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EL EX-POLITICO AUSTRIACO, MAYOR EMIL 
EEY, SE SUICIDO DESPUES DE MATAR í 
$u ESPOSA y A UN JO DE 13 ANOS 
La muerte del Vicecanciller de Austria y Tefe 

de la Heimwehr, se interpreta como un ras 
go de patriotismo ante los sucesos re

cientemente producidos en su país
ViENA. 16. (U. P.)— El mavor 

¿retiro Emll Fev se suicidó du- 
intc la noche, después de haber 

indo muerte a tiros a su esposa 
v asu hilo, de 19 anos de edad. 
’ La tragedia se desarrolló en los 
j-nnrtrmentos que ocupaban Fev 
v su familia. Fey, que había sido 
Vicecanciller v iefe de la Helm- 
a-ahr vlenesa fué eliminado del 
ncbierno v de la Institución se- 
mirnilltar a fines de 1936, cuando 
" disgustó con Starhemberg. Se 
recuerda que Fev se encontraba en 
el edificio de la Cancillería en los 
momentos de ser asesinado el 
canciller Dollfuss, en el putsch Sdsta de 1934.

La policía se incauto de dos 
rart’s halladas en el departamen
to de Fev. cuyo contenido no ha 
«Ido divulgado, pero podría dar 
alguna clave de la tragedia.

Las camareras, que se habían 
retirado a l«s 22 horas, cuando 
Intraron a la pieza a las 6.30 esta, 
mañana, encontraron el cuerpo de 
jtay tendido en su biblioteca v 
los de su esposa y de su hilo, en 

1 la pieza de este último, todos 
muertos por disparos. Ni las ca
mareras ni el portero de la casa 
overon los disparos. La policía He
rró a las 7 horas e inspeccionaron 
loe papeles de Fey. en presencia 
del hermano de éste. No se per
mitió ’ la. entrada de otras perso- 

^inas a la casa.Fev concurrió a su oficina, en 
la Cía <lel Danubio, ayer, como 
de costumbre. En la noche su 
hijo, que es cadete de la Acade
mia. Militar, llegó a la casa, como 
también la hermana de Fey. se
ñora Ada Wulften. quien declaró 
al corresponsal de la United Press: 
“Celebramos una reunión familiar 
corriente. No noté ninguna indi
cación de la inminencia de la tra
gedia”.

Anoche se celebró en la casa de 
Fey une reunión intima a la aue 
cohourrió un buen número de 
uersonas. entre ellas el hermano. 
y la hermana del mavor y una 
cantidad de parientes V amigos. 
Nadie notó nada anormal. Un ve
cino dl1o a la United Press que 
había visto a un hombre salir de 
los departamentos ocupados ñor 
la familia Fey a las 3 de la ma
drugada .

La hermana de Fev di}o: “Mi 
hermano v su familia han muer
to como héroes, como lo fué Emll 
durante toda su vida".

Aunque Fev gozaba de gran po- 
oularldad entre los vleneses y los 
sx miembros de la Heimwehr, 
siempre se estrelló con una vlo- 
enta oposición, especialmente en
tre los amigos íntimos de Star- 
hemberg. Fev tomó una parte 
irominente en la sangrienta su
presión de la revuelta socialista, 
i febrero de 1934. Era monár- 
vlco. pero no ocupaba una posl- 
lón destacada en las filas de los 
•jrtiharlos de Otto de Hab6burgo.
Su esposa. Malvina von Madle 

?n ’Lenzburg, de soltera, era hl- 
. de una dama de compañía de 
i ex Emperatriz Zlte.
Se recuerda aue durante el pro- 

iso: contra Planetta. que fué 
horcedo. por el asesinato de Doll- 
uss. en agosto de 1934, el acúsa
lo insistió aue él no había muer- 
o a Dullfuss. sino aue éste había 
állecldo a consecuencia del se
rondo tiro que fué disparado, 
luando Fev prestó declaración en 
il proceso. Planetta preguntó re- 
jetldas veces aulén había dispa- 
ado el segundo tiro v Fey contes- 
ó: "Esto yo no lo sé”.
VIENA. 16. (U. P.)— El mavor

^Tgicamente6 con'ba morlr tan 
vo una vwa íamilla’ tu- 
d^emneñrun Kpel

Siglo XVI^Emu el
amor de su tSa ™ u11®""1 «1
se^'ó0 :,1 323d£F^d“ V

Alta Austria/ excito de la 
<le?StodeOLS? “''’■"los v ñoco

&ntaíV£t»‘itesUatro T“CS “ otos 

luego hubo de abandonar la ca- 
»oeí11IT?uri1ó0Ttó.GoblW¿<>

He&r organlzaejón déla 
terano^hdé a¿a Que lneTesaron ve- 
clIleT 1 1Su^rra> tanto oil-
r. hÍhF°P1° sobados, con ia aue se dedico a combatir a los mar- 

T^^niunlstas, como
a. los nazistas que trataban d» anoderarse del Go¿j?rno Esío 
ocurría en el año 1927.

con Sterhemberg en los 
Mons. Ignatz Selpel V del Dr Engelbert Dollfuss. Tuvo 

una, parte destacada en 1933. co- 
Tón <?an^111er- €n la Preparación de la Heimwehr para doml- 

T°r,?aIílzaciones multares ilegales. Los allanamientos orde- 
las,ca<sas en 10 r€thón del eliminaron con la re

vuelta de los rolos en Linz, el 12 
d€t febrero de 1934. en que los 
miembros de la Sohutzbund reci
bieron a tiros a la policía que tra
to de hacer un registro en su 
cuartel general.

Dominada la revuelta socialista, 
que en Viena tuvo caracteres san
grientos, debido a aue los marxis
tes se habían atrincherado en las 
grandes casas-fortalezas del barrio 
obrero, el mayor Fey recibió el 
comando del ejército, como tam
bién de la policía austríaca.

Durante el “pustch” naciste, en 
, 1ul!o de 1934, Fev fué detenido en 
la Cancillería por el mismo grupo 
aue asesinó al Canciller Dollfuss. 
Su Actuación en esta ocasión dló 
lugrr a muchas rumores, los cua
les, sin embargo, no afectaron su 
posición v en el Gobierno Schusch. 
nlgg-Starhemberg aue sucedió al 
de Dollfuss, Emll Fey. como Mi
nistro del Interior y Comisario 
para combatir a los elementos 
subversivos, continuó disolviendo 
las organizaciones secretas de los 
comunistas, naclstas v socialistas 
que hablan reemplazado r. las le
gales aue él había destruido ante
riormente;

A SEGURIDAD DE GRAN BRETAÑA ESTA 
AMENAZADA POR LA INTERVENCION EN 
ESPAÑA, DIJO AYER EL MAYOR ATTLEE 
Intenso debate en la Cámara de los Comunes, 

acerca de la política en la guerra española

UN NUEVO TRIUNFO OBTUVO EN LA 
CAMARA LA POSICION DEL GOBIERNO
LONDRES. 16.—(U. P.)— En 

i Cámara de- los Comunes, al 
orir el mayor Attlée el debate 
“jre España, declaró que la 
Wídad de Gran Bretaña es- 

amenazada por la inter
nación armada en dicha penín- 
» b v,T>iJ0 que la intervención 

,bla intensificado, y agregó 
cor?quista de España por 

íi{£otencias fascistas ponía en 
Ia paz, la libertad y la 

«uridad de Gran Bretaña, 
ahí? x.rud° despertar” dijo que 
Brin; tenid<> el premier Cham- 

- ^Ulen creía Que los in- 
¡ivo^ británicos podrían ser 
1n„^Jardlad°s Por medio de 
[U^íva^’iones con Hitler y con 
gsohm. confiado en que sa- 

eñarinrespetar su Palabl’a em-¡fiada. ■ — "■------ -  ■■■•
r»a„-en “Suida: “Mientras

J1 esta« conversaciones, 
onP7entes lleE»ban las muní- 
sta a España—al lado fas- 
)raha»<,Dudó alguien de que 
U&snibH?11 concierto Hitler y ^oHni? ¿Dudó aigiuien de 
>nauktnayjda de en la
arte de España, constituía 

Do?" P^o.que debió pa- 
aciflA, e ¡^alción de Mussolini 
in No cometáis nln-
s ¿ operación el
Cauri -n-R°ma.” 
ir Esno°- Pcútica de entre
gas a Potencias fas- 
s^^^como locura estratégi- 
v» CUMBÁTÍGen dT 
ATTÍm2S PUNTOS DE 
AÜSTRIA, DICE CON- 
p.™ L EN PARIS 

Wó «i 1®— <U. P.) Re- 
^arís mu consul austríaco en vre-,5' declaró a “L'Oeu- 
dera swáftu86 izar Ia ban_ 
i’oría de i¿Ca Parque la ma- 

ttJ08 austríacos no es 
^BUra 5a,bido de fuente
ras en laí ametrallado- 

Suiza c ro1 Pueden oírse 
utos combate en dls-

untra<la ? , de Austria. La 
aa provo^ alemanes no 

hern0^0 gran entusias- 
;os hacisH o® gandes refucr- 

han creado una

ca”, y manifestó en seguida: 
“Ved cual será la posición. Ya 
se están emplazando cañones 
alemanes en las costas ibéricas 
—en Bilbao y en otros puntos. 
Serán ocupadas las islas Ba
leares, que están precisamente 
sobre la ruta marítima de Fran
cia con sus posesiones en el Nor
te de Africa. ¿Podemos mante
nernos indiferentes? ¿Qué po
demos deducir de una España 
hostil en poder de una potencia 
que ha obrado como Alemania 
lo ha hecho en el caso de Aus
tria; como Italia lo ha hecho 
en el caso de Abisinia; como lo 
han hecho ambas en el caso de 
España? La línea vital del im
perio británico podría ser corta
da. ¿De qué podrá servir Gi
braltar, si las costas de Nor- 
Africa y de España están en 
poder de una potencia hostil?

“Aumenta la inquietud del 
pueblo ante la carencia de una 
política externa por parte del 
Gobierno. De nada sirve que 
éste diga que no se va. a preci
pitar. No es la oposición la que 
se precipita; son los aconteci
mientos"

Declaró el mayor Attlée que 
no había objeto en seguir simu
lando fe en el Comité de la no 
ingerencia, preguntó si el Go
bierno está dispuesto ahora a 
ayudar al Gobierno de España | 
a recibir armamentos.

Dijo que malamente podia pe
dir el Gobierno la ayuda de los 
trabajadores en su programa de , 
rearme, si por otro lado los trai- i 
donaba.'

Para terminar, el mayor ad
virtió que quizá ésta sea la ul
tima oportunidad que el Gobier
no tenga para decidir apoyar 
los idenles de la democracia.

HABLA CHAMBERLAIN
En seguida tomó la palabra el 

Premier Chamberlain, quien ma
nifestó que se mantiene en es
trecho contacto con el Gobierno 
francés. Insistió en que la me
jor forma de servil- los interese*- 
británicos, la. causa de la paz y 
la causa de la libertad, era 
manteniéndole Gran Bretaña 
alelada de España.

Al referirse a la Intervención

(PASA A LA PAGINA 11)
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SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 17 DE MARZO DE 1938

CASTELLON DE LA PLANA ESTARIA BAJO 
EL FDEGO DE LA ARTILLERIA 

NACIONALISTA

h“ ^ao,O“adoTPStidOS 
brar las^S de n Zo1”™'1?™'”1' de rec0~ 

que une a Montalbán enn a£ dominan el camino
han sido bien fortificadas i nlZ‘ T.odas estas alturas 
téen?ee0SZXX 'd S50brer0s y

Itaeal

Témese división 
en el Gob. del 
• Estado de Eire

A causa de las negocia
ciones anglo-irlandesas 
^v¿taLIeNn

negociaciones • anglo- irlandesas, se teme en los círcu
los políticos de esta capital 
despues del anuncio de que no 
eirGahfn«tUdada hoy la reunlón 
fun?s; te’ QUe 1111010 €1 día

q,ue la divergencia se ha producido con motivo de la 
de de Vale,a de Que Sf8? B‘'efcana debe renunciar a 

niDlones de libras de anua
lidades, antes de poder ser subs
crito un acuerdo comercial an- 
glo-irlandes, en tanto que otros 
Ministros urgen un arreglo con 
Londres, a fin de abrir el mer
cado inglés a los productos 
agrícolas irlandeses, tan pronto 
como sea posible.

Se confirma en fuentes auto
rizadas que los delegados irlan
deses indicaron al Gobierno de 
Londres, durante las negociacio
nes, que no se podría llegar a 
un acuerdo sobre la defensa, 
mientras permaneciera en sus
penso la cuestión de la parti
ción de Irlanda.

Las conversaciones comercia
les, sin embargo, no han sido 
interrumpidas, y se espera el 
regreso del Secretario de Finan
zas, Leydon, quien partió a In
glaterra el martes, para acla
rar ciertos puntos, antes de lle- 
gar a una decisión final.

ANITA YiZAÑA~LLEGO 
A G. BRETAÑA

LONDRES, 16._  (U. P.)
Anita Lizana llegó a Tilbury 
a bordo del “Avila Star”. 
Fué recibida por su novio, 
Ronald Ellis, y otros amigos. 
Se propone dirigirse luego con 
su novio a Invergowrle. en 
Escocia, donde descansará 
antes de la inauguración de 
su cuarta campaña que tiene 
por objetivo adjudicarse el tí
tulo de campeona de Wimble
don. Dijo que esperaba aue 
su compañera en los dobles 
para damas, en el torneo de 
Wimbledon, fuera Peggy Scrl- 
ven.

Anita llegó esta tarde a 
Londres, habiendo hecho el 
viaje an automóvil desde Til
bury. Permanecerá en la capi
tal, con amigos chilenos, pro
bablemente hasta fin de sé- 
mata; en seguida, irá a Es
cocia .

FRONTERA FRANCO - ES
PAÑOLA. 16— (U. P). — El 
ejército de Franco díó término 
a la primera fase de su ofensi
va en Aragón, hoy día. forti
ficando las posiciones alcanza
das para consolidar los 5,000 
kilómetros cuadrados que ha 
ganado en el inmenso triángulo 
Zaragoza-Caspe-Montalbán. en 
tanto que los republicanos al 
otro lado de los ríos Ebro y 
Guadalupe trataron de estable
cer apresuradamente una línea 
de defensa para detener la mar
cha de Franco hacia el mar.

Estableciendo uná comple
ta unión de sus tres columnas, 
Franco pudo restablecer la lí
nea continua que va de Quinto 
al Ebro, a Caspe, Alcañiz y 
Montalbán. A la retaguardia de 
esa línea hay por lo menos de 
6,000 a 8.000 republicanos defi
nitivamente aislados en las bol
sas formadas por dicha línea, 
los que son atacados y captura
dos por los nac'onallstas.

Para evitar el peligro a sus 
flancos, Franco consolidó su ala 
derecha atacando las alturas de 
Sierra San Justo, que es úna 
montaña que de mina la región 
de Aliaga, mientras que su ala 
izquierda limpió completamente 
de republicanos la zona de Cas- 
pe y la ribera sur del Ebro. De 
ahí que su ala izquierda tenga 
la más poderosa defensa natu
ral pos'ble en el ancho río.

Las columnas del norte de 
Franco, bajo el mando del ge
neral Yagüe, han sido lanzadas 
hacia la frontera catalana. Co
lumnas motorizadas, detrás de 
una. línea de tanques, se han 
dirigido por los pésimos cami
nos al noreste de Caspe. a lo 
largo de la gran curva que ha-

Declaración sobre Austria y Checoeslo
vaquia hará mañana Hitler ante 

el Reichstag
BERLIN, 16.—(U. p.)—Ha sido convocado el Reichs- 

tag para una reunión el día viernes, a las 20 horas 
Autorizadamente se dice que el Fuehrer hará en esta 
oportunidad una declaración sobre la política externa.

Se dice que la declaración de Hitler versará princi
palmente sobre Checoeslovaquia y Austria y, de paso, 
aludirá a la situación española.

Se prevé que el Fuehrer haga una alusión directa 
a las declaraciones de Chamberlain y de Mussolini y que 
explicara el papel que le cupo a este último en el asunto 
austríaco.

Agustinas 1269 — Casilla ,
81-D “

Teléfonos 82222-7 j

Los gobiernistas tratan de establecer apre
suradamente una línea de defensa al otro 
lado de los ríos Ebro y Guadalupe, para 
tratar de detener la marcha hacia el mar

BARCELONA ANDNCIAMHA OFENSIVA HA 
SIDO DETENIDA EN EL SECT. DE CASPE

(U. P.). — La 
cerrada por el 
Todo el movi- 
hacia Irun ha

ce el Ebro hacia Sierra de los 
R.ncones, en tanto que o ra 
columna de la brigada marro
quí avanzaba en dirección rec
ta al Este desde Caspe, a lo 
largo del ferrocarril qué pasa 
bajo Sierra de Mequinenza, por 
una serie de túneles hasta Fa- 
yón. el punto más cercano a la 
frontera catalana.

Rechazados de Caspe y de 
Montalbán, los republicanos con 
centraron todas sus reservas 
acumuladas recientemente, con
tra Alcoriza, en un esfuerza pa
ra abrirse paso y descender por 
el camino de Híjar hasta Ando
rra, para meter una cuña entre 
la segunda y la tercera colum
nas. Paca evitar esta amenaza, 
los gallegos del general Aranda 
avanzaron desde Alcañiz y Mon 
talbán hacia Alcoriza. '

El avance de Franco parece 
haber sido retardado volunta
riamente, si no detenido com
pletamente, para atrincherarse, 
pero los gobiem’stas siguen en 
retirada, porque sus posiciones 
actuales no pueden ser consoll- 
dades, y se ven obligados a reor
ganizar sus desparramadas tro
pas a lo largo de una nueva 
linea, entre Gandes a y el río 
Guadalupe.

Cubierto por una intensa ac
tividad de su aviación, el ejér
cito gubernamental ha conti
nuado el retiro lento de sus 
trepas de 1-a ribera norte del 
Ebro.

Los observadores ya no hablan 
del frente de Aragón, sino del 
frente catalán, por que las po
siciones de avanzada de la lí
nea nationalists a lo largo de 
la ribera derecha del río Gua
dalupe están a 15 kilómetros es
casos de Pineros, en la Provin
cia de Tarragona, que es el 
punto más cercano a la fronte
ra catalana.

La toma total de Caspe fué 
difícil y demorosa, pero final-

men e. a las 19 horas del mar
tes, los republicanos fueren ex
pulsados de la ciudad, a t-avés 
del Ebro, cuyos puentes destru
yeron. mientras se retiraban.

Para tomar la ciudad fué ne
cesario que los nacionalistas es
tablecieran sus tropas alrededor 
de Caspe, forzando la entrada 
por el cementerio y el convento, 
al norte del pueblo.

Los nacionalis’as al sur de 
Alcañiz están ahora bien forti
ficados, y no temen ya un ata
que de los g'biern’stas. Al sur 
de la línea de ataque, las co
lumnas gallegas tamb.én infor
maron haber encontrado cierta 
resistencia de los gobiernistas, 
pero lograron, sin embargo, 
avanzar considerablemente ha
cia el noreste de Montalbán.

Las úllxnas not’cias recibidas 
de Burgrs, es‘a tarde, indican 
aue toda la ciudad y los alrede
dores de Caspe han s’do despe
jados de fuerzas enemigas.

Los nacionalistas han insisti
do que, contrariamente a les 
acusaciones de los republicanos, 
el grueso del ejército conquista
dor es formado por españoles.

Los nacionalistas declararon 
que en los seis días de la ofen
siva de Aragón, sus tropas han 
capturado o recogido, abando
nada por les gobiernistas, una 
cantidad de ametralladoras, ar
tillería, tanques y municiones, 
equivalente al equ po total del 
propio ejército atacante. El ma
terial recién capturado es sufi
ciente. dicen, para equ1 par a 
200,000 soldados.

LONDRES 16 (U. P.) — Los 
servicios de la prensa española | 
de Salamanca informan que el 
ejército nacionalista ha avanza
do 100 kilómetros en los últimos 
cinco días^

HENDAYA. 16 
frontera ha sido 
lado nacionalista, 
miento de carga 
sido detenido.

Han sido reforzados los cordo
nes establecidos por los guardias 
mobiles franceses lo mismo que 
las defensas anti-aéreas.

PERPIGNAN. 16.— (U .P.) 
—Se informó hoy día que les 
anarquistas e panoles que fue
ron libertados de la prisión en 
los últimos días por la coali
ción de los tres sindicatos obre
ras, CNT. CGT. FAI, y devuel- 

I tos a Fulgcerda. reanudaron el 
control de esa ciudad fronteriza 

! tal como lo tenían en los pri
meros días de la guerra civil.

Los detenidos en mayo y sep
tiembre de 1936, que acaban de 
ser puestos en libertad regresa
ren a Puigcerda bajo el mando 
de dos jefes, Cot y Ramón Ros- 
sique, y marcaron su regre o por 
varias órdenes enérgicas, ce
rrando las fronteras en ambas 
direcciones.

Escoltaron por la frontera ha
cia Francia a 17 personas dele
gadas como ■ voluntarlos en el 
erviclo médico internacional que 

epera en Puigcerda. donde aten
dían a 450 niños españoles.

Sin dar mayores explicaciones 
los anarquistas cerraron el cen
tro médico, y hasta prohibieron 
a las dueñas de casa cruzar la 
frontera para hacer sus compras 
diarias en el mercado francés.

FRENTE DE ARAGON. 16. 
—íU. P.)—Circulan insistentes 
rumores de haber ocurrido des
órdenes ayer en Lérida como 
también en Valencia, donde se
gún se informa las mujeres hi
cieron manifestaciones en las 
calles, pidiendo la movilización 
general y el envío de todos los 
hombres al frente de Aragón de 
modo que el Levante uo quede 
aislado de Cataluña.

Infórmase también en fuentes 
nacionalistas que vuelve a co
rrer el rumor de gestiones de 
armistic'o. aunque se sabe cuá
les son las condiciones de Fran
co: la rendición incondicional 
con la total ocupación de los 
territorios que están ahora bajo 
el dominio de los góbienistas.

EJE BERLIN-ROMA DEMOSTRO 
SU FIRMEZA CUANDO LLEGO LA 
HORA DE PRUEBA", DIJO EL DUCE
Mussolini pronunció ayer en la Cámara un discurso en que analiza la situación aus

tríaca y las relaciones italo - alemanas
'PARA NOSOTROS LOS FASCISTAS, NUESTRAS FRONTERAS SON SA 

GRADAS Y NO PUEDEN SER DISCUTIDAS, SINO DEFENDIDAS’’

BARCELONA. 16 CU P .) — La 
ofensiva nacionalista en el sec
tor de Caspe ha sido detenido 
según ce informa en esta ciudad

Oficialmente se anuncia que 
los nacionalistas no ocuparon 
en ningún momento Caspe. El 
Ministry de Defensa declara 
no saber nada de las sangrien- 

! tas contra-ofensivas 
sector de que habló 
extranjera.

Un piloto italiano 
en el frente de Aragón. Mario 
Minewi, de Roma, calcula que 
la fuerza aérea nacionalista 
consta de 700 máquinas. Las 
italianas son piloteadas por 
aviadores ital’anos, en tanto que 
alemanes y españoles pilotean 
las máquina. alemanas.

en 'este 
la prensa

capturado

DECLARACIONEP. DELl 
GRAL. SMUTS SOBRE ¡ 
INVASION D E ¡ 

AUSTRIA
CIUDAD DEL CABO, 16. 

CU. P.)—El Ministro de Rela
ciones. general J. c. Smuts, 
en un discurso que pronunció | 
en Paarl. dijo que el mundo I 

, tiembla al borde de un 
abismo:

( "Ya hemos visto, dijo, lo 
que ha sucedido en Abisinia y 
en Austria. ¿Y si luego le to
ca el turno a Sud Africa? Su- ' 
pongamos que Alemania dije
ra que quiere que le devuel
van el suroeste africano. Si i 
amamos a Sud Africa y no de- ' 
seamos que sea anexada, de- ¡ 
jémosnos de las tontas nabla- 
durías de neutralidad y demos I 
gracias a Dios por las únicas | 
amistades que Impedirán que 
corramos la misma suerte que 
Abisinia y Austria".

ROMA, 16.—(U. P.).—La Cá
mara se reunió a las 4 de la 
tarde, observándose en el recin
to una excitación extraordinaria 
motivada por el deseo de oír el 
discurso de Mussolini sobre Aus
tria, que debía iniciarse a, las 
5 P. M.

Tanto las tribunas como ga
lerías estaban llenas de público, 
notándose la presencia, entre 
otros, de los Embajadores de 
Alemania, Polonia y Chile, así 
como de numerosos miembros de 
las diferentes representaciones 
extranjeras, en la. Tribuna del 
Cuerpo diplomático, mientras 
que las tribunas Real y de los 
Senadores estaban igualmente 
atestadas. Los periodistas nota
ron también, en las tribunas, la 
presencia de Bruno Mussolini y 
de los miembros de la escuadri
lla de los “ratones verdes".

Mussolini llegó a la Cámara 
a las 4.05 P. M.. y los diputados 
fascistas se pusieron de pie pa- 

Ira-aclamarlo.
Una vez que el general Valle 

hubo terminado su discurso so
bre el presupuesto aéreo, Aqui- 
les Starace se levantó y gritó: 
“Viva los voluntarios italianos 
de España”, exclamación que fué 
calurosamente aplaudida por to
dos los presentes.

EL DISCURSO DEL DUCE
A las 5.02 P. M., Mussolini , 

inició su discurso, concebido en I 
los siguientes términos:

"Camaradas:
“Recientemente ha ocurrido 

un magno acontecimiento que 
modifica el mapa político de 
Europa; Austria ha dejado de 
existir como Estado y ha pasa
do a ser Alemania. El plebiscito 
que se llevará a cabo el 10 de 
abril, consagrará un hecho con
sumado.

"El drama austríaco no se ini
ció ayer; comenzó en 1848, cuan
do el pequeño pero robusto 
Plamonte se atrevió a desafiar 
el entonces colosal poderío de 
los Habsburgo. Ese drama ace
leró su ritmo después de la gue
rra mundial, y ha durado vein
te años. Su epílogo ha tenido el 
ritmo rápido de las fuerzas na
turales irresistibles y sólo ha 

D'ANNUNZIO HABRIA I 

PREVISTO QUE MORI- | 
RIA EN EL MES DE

MARZO
GARDONE, 16 (U. P.).—‘ Una 

carta de D’Annunzio, fechada 
en 1926, revela que el poeta 
predijo que morirá en el mes 
de marzo.

Había decidido de quP todas 
las habitaciones de su palacio 
fuesen fotografiadas a fin de 
dejar un recuerdo a la posteri
dad de las condiciones en que 
murió.

Había decidido también que 
se apurásen los trabajos de re
facción a fin de abrir las puer- I 
tos del Vlttorlale al público lo ¡, 

| antes posible. _______ |

sorprendido a los no informados 
y a los despreocupados.

“Un rápido examen de lo ocu
rrido en estos veinte años, de
muestra en forma absolutamen
te clara que lo que ha pasado 
tenía faltalmente que ocurrir y 
de que el río, a pesar de los di
ques de papel representados por 
los tratados, tenia que llegar a 
su desembocadura.

“El certificado de nacimiento 
del Estado federal austríaco tie
ne fecha 12 de noviembre de 
1918, o sea pocos días después 
de la desintegración, del Impe
rio. En esa ocasión, por su pri
mer voto la Asamblea Nacional 
austríaca, bajo el Gobierno so
cialista de Bauer Renner, decla
ró que Austria era parte inte
grante del Reich alemán con el 
nombre de República de Austria 
alemana.

“Pero ésto no es todo: muchas 
provincias austríacas votaron 
entonces, mediante plebis-’itos 
espontáneos, su anexión por 
Alemania, existiendo sin embar
go, una excepción, la del Voral- 
herg, que se pronunció en favor 
de su unión con Suiza.

“La Constitución de Weimar, 
de la República alemana social-

demócrata, formulada en agosto 
de 1919, decía textualmente en 
su artículo segundo: “El territo
rio del Reich comprende los te
rritorios de los países alemanes. 
Otros territorios podrán unirse 
a él si sus respectivas poblacio
nes expresan semejante deseo-’ 
y, en el artículo 61 se estipulaba 
específicamente que, después de 
su unión con Alemania. Austria 
tendría el derecho de participar 
en el Reichstag con un número 
de diputados proporcional a su 
población. Queda en consecuen
cia establecido que, al principio 
de lo que puede definirse como 
época, social-demócrata, tanto 
en Viena como en Weimar se 
consideraba como lógica la unión 
de los dos Estados, en uno sólo.

“Después vinieron los trata
dos de paz; primero el de Ver- 
salles y después el de Saint 
Germam que obligó — esta es 
la palabra — que obligó a Aus
tria a seguir independiente. Pe
ro aún entonces esa situación se 
presentó como tan absurda y 
precaria, que se dejo un peque
ño escape para el futuro de Aus
tria. Cosa nunca vista en la his
toria de los pueblos: Austria po- 
driu' enagenar su independencia

EL GABINETE BRITANICO AUN NO 
FORMULA DNA DECLARACION PARA 
JAR GARANTIAS A CHECOESLOVAOOIA

di,,dI'ONDIIES<- }6 <Espeei?l)— E1 Gabina británico, ase
diado por inquietudes en el Centro de Europa, y en España 
no logro llegar a decisión alguna en su reunión 'de dos ho- 
ras, hoy, en lo que respecta a una declaración que garanti
ce a Checoeslovaquia contra una agresión
te <ve ír“te a !a tórea de conciliar el urgen-

d5 p^ncia, en favor de una actitud firme ante las 
dictaduras del nazismo y el fascismo, con la resistencia de 
los S2SSÍOS< 3 1cualqu.ler1 compromiso en el centro de Europa.

Según círculos autorizados, sin embargo es muv nrohahip que Mi-. Chamberlain haga una declaración a m?d¿dS de Ja 
semana próxima, definiendo en forma inequívoca la posición I 
de Gran Bretaña en la Europa Central. Se dice que el Pre- I 
Si «nSe J pr°Pqsií° reiterar su declaración anterior, en 
e] sentido de que todo acto de agresión en dicha zona euro
pea necesariamente interesará a Gran Bretaña en forma vi
tal, y que el apaciguamiento de dicha zona es condición in
dispensable para un entendimiento general que despeje la 
atmosfera.
■i» £ oa,£'ec™„SÍn4?lb-a''E0' .quc el ^hüer dejará constan- 
i?. Gran ¿feta.na no fo>mara alianza con ningún blo-
£ de^S* nil.í? °Lñ‘; Pabias: hay pocas probablllda- 
íes de una alianza, militar abierta anglo-francesa ante el creciente poderío nazi-fascista. francesa, ante el

“á°niCn í\rai?Co hacia la costa del Levante; pero círculos bri- 
co úUimaStmJ01ir?ndAn0 hafV^dUda de haber ‘«cibido Fran- 
aítineri? Tin íi Cant dadas d« material aéreo y de
pS'dc^eaU^r™1 1^^? A"aSta hablU 51d° im'

con el consentimiento del Con
sejo de la Sociedad de las Na
ciones. Fué en esa forma como 
Austria inició su vida como na
ción independiente, bajo el do- 
min o interno de los social- 
demócratas.

“Después desaparecieron los 
social-demócratas y aparecieron, 
con Seipel, los social-cristianos’ 
pero con ello no mejoró a situa
ción política y económica del 
país. Austria se debatía prácti
camente en los laberintos del 
caso material y moral y fué co
locada bajo la tutela, no sola
mente financiera, de la Socie
dad de las Naciones.

“Ese estado de cosas duró 
hasta octubre de 1926, en que 
Seipel volvió al poder con la 
siguiente fórmula: Austria es 
un Estado alemán, y nada debe 
hacerse contra Alemania-’.

‘•Trascurrieron tres años de 
intrigas y de miserias hasta que 
finalmente, en el otoño de 1929~ 
Schober legó al poder. Fué so- 

l lamente con el advenim'ento de 
i Schober al poder que se inició 
la política italiana respecto de 

I Austria. Esa política fué con
sagrada por el Tratado de Amis- 

I tad y Arbitraje firmado en Ro- 
I ma. por Schober. el 6 de febre- 

bra de 1930.
I “Llsgamcs ahora al campo 
| económico que ha tenido terri

bles repercusiones en la del'cada 
vida económica de Austria. Allí 
también volvió a surgir la idea 
del Anschluss bajo la forma 
del plan Curtiss-Schober de 
unión aduanera austro - alema
na. pero ese proyecto na fué 
juzgado satisfactorio, debido a 
que tropezó con la oposición in- 
med’ata de Francia y de Che
coeslovaquia. y se sometió a la 
sesión de la Corte de La Haya 
el saber si esa unión aduanera 
ero o no compatible con la in
dependencia de Austria.

“Primero se le consideró com
patible y después incombatible,

(PASA A LA PAGINA 11)

EL GOB, BRITANICO 
TRATA DE DISMINUIR 
LA TENSION LITUANO- 

POLACA
LONDRES, 16.— (U. P.)

Se lia sabido que el Gobierno 
británico se esfuerza por dis
minuir la tensión polaco-li
tuana. El Ministro británico 
en Varsovia, Sir Howard 
Kennard, visitó al Ministerio 
de Relaciones Exteriores pola
co y urgió la amistosa solu
ción de la disputa fronteriza, 
mientras el Ministro lituano 
en Londres, Bronius Balutis 
visitó al Foreign Office ayer’ 
para discutir la situación no- 
loca-lituana con altos funclo- 
narios británicos ,

.OS MIEMBROS DE LA SDN NO ESTAN 
JISPUESTOS A IR A LA GDERRA POR 
.OS ACONTECIMIENIDSAUSTRIACOS
Dijo Lord Halifax, en la Cámara de los Pares, 

al analizar la situación creada en Europa

ALEMANIA HA DADO SEGURIDADES EN 
CUANTO A CHECOESLOVAQUIA

LONDRES, 16. — (U. P). —En 
la Cámara de los Pares Lord Ha
lifax, contestando les diferentes 
observaciones formuladas durante 
el debate referente a La situación 
austríaca, dijo:

"Este debate se ha hecho acree
dor a un crédito especial por su 
to.al a '.cencía de espíritu parti
dista.

“Creo que Lord Sankey estaba 
en la razón al dec^r que es aun 
d.masiado temprano para emitir 
un juicio definitivo sobre la su
cesión de acontecimientos que han 
destruido a Austria como estado 
independiente.

‘ La opinión de todos 106 gobier
nos británicos sucesivos ha sido 
de que el statu quo de Austria 
no podría mantenerse indefinida
mente y, respecto de las relaciones 
austro-aleminas. han estado per
fectamente dispuestos a contem
plar la revisión de los trabados de 
paz. Por más que haya habido, 
entre el jeie alemán y yo mismo 
cosas que deben seguir siendo 
confidenciales, jamás, en mis 
conversaciones con los dirigentes 
alemanes, me he apartado de la 
siguiente linea: que si bien a na
die apoyaba, en cuanto a ese país 
se refería, estimaba que no debía 
de realizarse en Europe cambio 
alguno por medio de la violencia 
o de algo que se acercara a la 
vloLuion, que pudiera traer con
secuencias incalculables

■Es la ruda aplicación de esa 
política de fuerza la que tan pro
fundamente ha conmovido a! 
mundo y es la responsable de los 
graves temores que existen, hov 
en día. en tantas esferas. y 

Lord Snell ha insinuado que 
esa cuestión podría ser, útilmen
te sometida a la Sociedad de las 

y dedicado cierta atención a esa Insinuación. . La 
posición Jurídica de Austria, tai 
como existía hasta hace £bco, era 
a d- un es.ado independiente y 
estaba comprometida por un tra
tado a no enajenar esa indepen
dencia sin ex consentimiento del 
Consejo de la Sociedad de las 
co£«£+S' nEsa lndeprtidencía, con competo desprecio de las esttpu- 
deCllaencíi? 'tra¡tado- desapareció 

noche a la mañana v el 
T iíT°h^RhQ encontrado frente 

necho consumado, en cir
cunstancias que. obvio es recor- 
htetoria110 tÍCne paralel° en la 

que- en esta e-nier- ^encla. no veo que de bueno po- 
dría lograrse para la Ug, o pin.

los grandes propósitos que re
presenta, al someter esta cuestión 
ante el Tribunal de la Liga. Sólo 
la guerra podría retrotraer ia si
tuación. pero los miembros de la 
Liga no estáú dispuestos a ir a 
la guerra por este asunto y este 
es un hecho que debe encararse 
clara y francamente.

“La conclusión a que he llega
do es que la Liga, a pesar de te
ner el perfecto derecho legal de 
intervenir en la cuestión, no pue
de. en forma concebible, hacer en 
este momento cosa alguna que 
obligue a la Alemania nazi a apar 
tarsa del caminó por el que se ha 
embarcado. El Gobierno ha teni
do que reconocer que Austria ya 
no constituye una entidad inde
pendiente, sino que ha sido ab
sorbida por Alemania, y no cree 
necesario para ello esperar el re
sultado de plebiscito, por cuanto 
ese está ya previsto.

CHECOESLOVAQUIA
“En cuanto a Checoeslovaquia, 

ñadí? o_ue mire el mapa puede de3 
entenderse de la nueva posición 
en que se encuentra dicho país 
o del significado que los recien
tes acontecimientos tienen para 
él y para Europa.

"He dedo los pasos necesarios 
para hacer saber al Gobierno ale
mán que el Gobierno británico ha

(PASA A LA PAGINA 11)

“El único rol de las ins
tituciones militares es 
constituir el más sólido 
baluarte del orden in
terior y seguridad ex
terior’’, dijo el coronel 
Lardinois al ofrecer el 
almuerzo de ayer en la 

_ Escuela Militar.............
Troblema de la subsis

tencia preocupa al Mi
nistro del Trabajo ...

'3 ron el Palmer hablará 
esta noche por radio 

desde Nueva York .. 
Ayer se dictó el Regla

mento de la nueva Ley 
de Alcoholes................

Revista venezolana elogia 
la política económica de 
Chile.................. t
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AGENCIAS

— DE —
“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS:

LA ROYAL”, ESTADO 56. 
compra brillantes, esmeraldas, 
plata y platino, pagando los pre
cios má; altos. 19 Marzo
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 2 Abr.

ORO, JOYAS. BRILLANTES, 
boletos, compramos. Huérfanos 
1121, teléfono 85747.

13-abril.

-r
,-í.

4 \

J6

SAN DIEGO 1180.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería "El 
Record”

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515. 
Almacén de Música.

SAN PABLO 3258. 
Peluquería

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

PROVIDENCIA 1340.
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794 
Peluquería “París”

ALONSO OVALLE 756. 
Lavandería.

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESQ 
ALONSO OVALLE 

Librería.

COMPRA-VENTA JOYAS, BRI- 
ilantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo". Agustinas 
889 casa fundada 1916.

26 Mzo.
¡¡¡CASA REAL!!! ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías compraventa, 
composturas. Transformaciones. 
Compañía 1025 (frente Teatro 
Real). Teléf. 65855._____ 9 Abr.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, 
Fábrica Sostín. Nueva York 6G.

12 ab.
■V<J*

r>X AUTOMOVILES, 
Z) COMPRAVENTA

HILLMAN CHICO y GRANDE. 
Compre un automóvil nuevo, 
dando en parte de pago su co
che viejo. Precios, desde S 32.000. 
Agencia Hillman. Delicias 1720.

15_ marz. 
LUIS MIRANDA. PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 755-

30 Mayo.
MOTOCICLISTAS: S 55 ANTÉ- 
ojos carrera blancos, con banda 
de goma, recibió sastrería Reyes. 
Bascuñán 15. 18 marz.

En la. 
avisos ht

reciben
P M.

Indice de avisos 
economices cla

sificados

BATERIAS SPARK TIPO 
Ford, S 253. Delicias 1740.

_25 Marzo.
CONTRA-DOLOR-DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 marz.

í/¿¿

, r
>í V/
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♦

■f.

RECUERDEN SIEMPRE
que los

AVISOS ECONOMICOS
Obsequian todos los SABADOS en’re sus AVISADORES

10 VALES de $ 25 cada uno
canjeables en Utiles para colegiales o de escritorio

— y —

2 LAPICERAS FUENTE, con pluma de oro

H OXEDUCACION E INS 
ley TRUCCION

MATRICULA ABIERTA: CUR
SOS completos comercio, sección 
independiente señoritas; cursos 
nocturnos para empleados; rá
pidos contabilidad, taquigrafía, 
dos meses. Enseñanza garantida 
escritura máquina, quince días. 
Profesores especializados. Solici
te prospectos. Instituto Contabi
lidad. Santo Domingo 831-1030. 
1 __________ 28 Mzo.
LICEO “JOSE M. CARRERA”. 
Pueden adelantar e dos cursos 
este año. (Sin limitación edad). 
Métodos especiales alumnos di
fíciles. Tareas hacense colegio. 
Inglés ' 1c kindergarten. Pro
fesorado Estado. Altísimo por
centaje éxitos examenes. Prepa- 
Piurías., humanidades. ’Sección 
Hombres , Alameda 2-107. Ni 
ñas" 2413- Solicítense prospectos. 
“ ’ 21 Marzo
¡¡INSTITUTO SAN MARTÍN”. 
Av Vicuña Mackenna 6(10-662. 
Teléf. 63782. Cooperador de da fun 
clon educacional del Estado. Ense 
fianza garantida. Exámenes tallóos 
con excelentes resultados. Huma
nidades, preparatorias, kinder
garten. Cursos rápidos en prepa
ratorias. Inglés y francés obliga
torios desde kindergarten. Profe
sores de Estado. Recibe alumnos 
internos, mediopupilos, externos. 
Atención especial y facilidades 
internos provincias. Servicio me
dico cargo doctora señorita Cla
ra Barría Vidal. Matrícula abier
ta Director: Rudecindo Barría 
Oyarzún. Clases funcionan el 
15 de marzo. ________17 Mzo.
CONTRA NEURALGIAS. 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 marz.
’¡¡INGLES MATEMATICAS!! 
Profesor hace clases particulares. 
Prepara exámenes. Sñnta Rosa 
27-> 19 Marzo.

18

—Alhajas, monedas v anti
güedades.

—Automóviles, compraventa. 
_ Neumáticos y accesorios. 
—Rodados en generaL 
—Arriendos buscados: 

—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

6 —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. 
—Departamento, piezas. 
—Locales v oficinas. 
—Garages.

7 —Turismo y veraneo.
8 —Artículos para deportes.
9 —Arboles, plantas y flores

10 —Armas, caza y pesca.
11 —Artículos de escritorio. 1

brerias e imprentas.
12 —Abarrotes y comestibles.
13 —Aves, animales v talajes.
14 —Belleza y Peluquería.
15 —Compraventas varias.
16-—Sastrerías e indumentaria.
17 —Diversos.
18 —Educación e instrucción.
19 —Profesionales varios.
20 —Empleados ofrecidos:

—Prefs. Parts.
—Domésticos.

21. —Empleados buscados:
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

22. —Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurantes.

—Residenciales y Pensiones.
25. —Modas, interés para el ho

gar.
26. —Metales y minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28-—Muebles v menajes en ge

neraL
29.—Materiales de construcción.
50 —Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. —Motores, maquinarias v ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarlos y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades compran:

—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

37 —Propiedades venden: 
—Casas, chalets. 
Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

18.—Quintas, chacras y fundos.
39 —Productos

drogas.
40 —Préstamos,

1

2
3
4
5

H

medicinales y

acciones, bonos
y socios.

41. —Propuestas públicas
ticulares.

42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafos v

otros.
45 —Restaurantes y sitios de re

creo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51 —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales.

—Citaciones. Bombas.

y par-

1 X ALHAJAS. MONE-
1 ) DAS Y ANTI

GÜEDADES

AUTOMOVILES Y CA- 
miones, modernos, usados, 
prolijamente ¡revisados 
vendemos de ocasión, con 
facilidades de pago. Ku- 
lenkampff, Knoop y Cía. 
Agustinas 1220, Plaza de 
la Constitución, (subte
rráneo). 19 marz.

COMPRO AUTOMOVILES, PA- 
go contado. Siglo XX 146. Te
léfono 64432. 30 marz.

SIGLO XX 146. VENDE LOS 
automóviles más baratos de 
Santiago, facilidades.

30 marz. 
PARA REPUESTOS CHÉVRO- 
ict y Ford, Gallo. Antonio Varas 
185, Teléfono 68814

l.o Abril 
DUEÑO “CITROEN”. PARA 
reparaciones, repuesto. Garage 
•Sierra Bella” 1275. Atendido 

por Gilberto Zamorano ex me
cánico del representante Citroen.

7 abril.
S 135 EJES TRASEROS IMPOR- 
tador, camión Ford, modelos 28 
al 31 (V 8), 35-36.—Roca Hnos. 
Brasil 773. 18 Mzo.

SALON LUIS XV COMPLETO 
y Radiia “Itromberg Corlsrín 
vendo o permuto por Ford 30-31, 
cerrado, pasando diferencia con. 
tado. Independencia 614.

AUTO CRYSLER ROADSTER, 
modelo 75, perfecto estado ven
do. Tratar A. Prat 331. 17 M.
CHEVROLET CERRADO, Ven
do, modelo 29. Pedro Donoso 127. 
El Salto. k ,_______________
LA FERIA DE AUTOMOVILES, 
San Diego 1772, ofrece: Automó
viles, camiones de verdadera oca
sión; tatnbién ofrece repuestos 
para todas marcas. 28 Mzo.

$ 1,000 VENDO BURRITA MO- 
delo T, con partida apropiada 
para camioneta. Av. Francisco 
Bilbao 585.______________ 18 Mzo.
CAMIONES PARA FLETAR 
ladrillos y materiales, necesito. 
Castillo, Rondizzoni 2572.

18 marzo
ANTONIO ESCOBAR Wi
lliams, atiende la venta de au
tomóviles “Oldsmobile’*, camio
nes “Reo”, en su nuevo local de 
Exposición, Teatinos 273, Telé
fono 63597. Estación de servicio, 
venta automóviles usados: Artu
ro Prat 544. 15-abril.

NEUMATICOS y
O) CCESÜRIOS

COMPRO NEUMATICOS USA- 
dos, voy domicilio; vulcanizo 
toda clase roturas, recibo parte 
pago neumáticos viejos. Teléfo
no 50594. Diez de Julio 1340.

23 marz. 
PIÑTÜRAS DUCO T API CE- 
ría. desabolladuras autos. Pre
cios rebajados. Brasil 40.

30 marz.
GARAGE HERMAN LALANNE 

'y Cía., Carrera 449. Desabolla
duras, pinturas, engrases, tapi
cería y mecánica general. Los 
mejores precios y la más alta 
garantía. 10 abril

A

4)

de las

LIBRERIAS
MUSALEM /
HNOS.

ENGLISH ACADEMY, INSTI- 
tuto Británico, preparación co
mercial completa para señoritas 
y jóvenes. Internos, externos. 
Clases privadas inglés, Taquigra 
fía, Dactilografía, Contabilidad. 
English Shorthnd. Pídanse pros
pectos. Delicias 229. Teléfono 
7441(L__________________ 17 Mzo.
COLEGIO NACIONAL. SÉRRA- 
no 174. Kindergarten, prepara
torias, humanidades; ----------
mediopupilos, externos.

COLEGIO MIXTO “CORAZON 
de Jesús”. Carrera 447. Avan
zan dos años en uno. Kinder
garten, preparatorias completas, 
humanidades, exámenes válidos, 
inglés obligatorio. Matrícula 
abierta. Preparamos exámenes.

18 marz.

internos;

28 marz.

COLEGIO INGLES MIRAFLO- 
res. Avenida Lyon 2422. Fono 
41186. Espléndido local. Kinder
garten, preparatorias, l.o huma
nidades, externado, medio pupi
laje, niños, niñitas; servicio de 
auto. Martícula abierta. Clases 
7 de marzo. 18 marz.
LICEO “EL CARMEN”. PRE- 
paratorias, clases piano, plan 
Conservatorio. Elcuterio Rami
res 1447. 18 marz.

RODADOS EN GE 
NERAL

£»\ ARRIENDOS OFRE 

O J CIDOS
-I A \ BELLEZA Y PELU
1 QUERIA

■c zv\ SASTRERIAS E‘IN- 
i O J DUMENTARIA

¡¡ORO!! JOYAS. PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles, Ban
dera 152. _ _________ 21-Mrzo.
BOLETOS, JOYAS. BRILLAN- 
tes compro. Nueva York 25, eos- 
fado Club Unión. 11 Abril.

PARA REPUESTOS WHIP- 
pet, Willys, Casa Copetta. De
licias 2427. Despachos provincia, 
contrareembolso.________ 21 Mzo.
RUEDAS V-8 FORD OOMPLE- 
tas; precio de ocasión. Londres 
11. 20 Mzo.

Uacambre ■ 
r CAÑLRIÁ 1 I Vulcanización

ELECTRICA 
GOODYEAR 

lv. B. O’HIGGINh 
1905.

i
IS.SACKI
[SanPABL© 1179 
¡MOCAHPE

Vulcanización y Recauchutage. 
Compra y Venta 

de neumáticos usados. 
Se remite a provincias 

contra rembolso.
19 Mzo.

SI NECESITA REPUESTO PA- 
ra automóviles visite a José 
Rocco. Cueto 1090, esq• Mapa- 
cho. 27 MZ0-

VENDO CARRUAJES NUEVOS 
y usados. Composturas, llantas 
goma, compro carruajes usados. 
Federico Ledermann, carrocería. 
Delicias 3470. teléfono 61845. _ 
CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann Delicias 3470, compra
venta coches. Composturas rá
pidas. 31 Mzo.

DEPART. Y PIEZAS

ARRIENDOS BUS 
CiDDS

NECESITO ARRENDAR CASA 
con baño y garage para l.o 
abril, radio entrada. Independen
cia-Recoleta. Dirigirse por earU 
M. L. M. Correo 5.

ARRIENDOS OFRE 
OIDOS

COMODO DEPARTAMENTO 
para profesionales, arriendo. Av. 
B. O’Higgins 1749._______ 18 Mzo.
ARRIENDO LOCAL. 10 DE JÜ- 

lio 316.___________ __________
ARRIENDO O VENDO INSTA- 
lación con local para tienda. San 
Diego 1889 o 369.______ 24 Mzo.
ESPLENDIDO DEPÁRTAMJEN- 
to independiente,' bajos, baño 
exclusivo. Merced 329.

17 Mzo.
ASOLEADAS PIEZAS’ BAÑO, 
paso Forestal. Marcoleta 34.

17 Mzo.
/U\j-LIAU*LX ■*■ ■* * * * * * * * 

o\ ARTI8UL0S PARA 

O J DEPORTES

¡¡¡SALON DE PEINADOS!!! 
Puente 562, tercer piso: Ondula
ción permanente sin electricidad.

17 Marzo. 
¡ ONDULACION PERMAÑEN. 

te!! al Croquiñol, sin electrici. 
dad, desde 40 pesos. Peluquería 
de la Cruz. San Antonio 380.

31 Marzo 
PERMANENTE AL ACEITE, 
sistema nuevo garantida por 
ocho meses, Peluquería France
sa. Compañía equina Libertad. 
Teléfono 81952. 26 Mzo.
¡ ¡MARAVILLOSA’! PERMA-
nente, aceite Croquiñol ¡¡ojo!'. 
$ 35. Garantía duración. Pelu
quería “Oriente”. 10 de 
1038. 4

TERNOS PARA COLEGIALES, 
confecciones finas para caballe
ros. Gran surtido en casimires 
oara temos de medidas. Crédi
tos ventajosa-. Sastrería Ches* 
terfield. S. Diego 63. 10 Abr.

CASIMIRES, DESDE 
S 25 metro nacionalc', 
$ 55 importado depósito 
directo de fábricas. Ala
meda 2783. 11 Abril.

SASTRERIA LA MENDOCINA 
concede créditos. San 
255. Teléfono 66665.

Diego

11 Abril. 
; SASTRERIA ÉL CREDITO
4 Abril Nuevo, entrega temos y abri-

1 r\ COMPRAVENTA
1 O ) VARIAS

Casas y Sitios

CONTRA NEC RALGIAS. 
i ¡Obleas Ch-i: - Li-Wu-Pat!!

25 marz.
CONSTANTEMENTE DISPON1- 
bles las más elegantes y mejo
res casas, chalets v departamen
tos modernos amoblados. Diez 
años de práctica en el ramo.— 
J. B. Hobbins. Huérfanos 761, ofi
cina 14.___________________ __
LA “OFICINA SUAREZ”, SEC- 
ción arriendos, dispone de tres
cientas casas, ubicadas en todos 
los barrios y a diferentes cáno
nes, para arrendatarios ‘xlventes. 
Galería Alessandri 10-A Teléfo
no 68626. 3 Ab.
S 260—400, ARRIENDO ESQUI, 
na comercial y casas. Del Río. 
Bandera 552.

8 Abril
¡¡SEÑOR PROPIETARIO!! Ahí
tes de arrendar su casa, consul
te “Oficina Suárez”, Sección 
Arriendos, quien le proporciona
rá arrendatarios con informes 
verificados, de honorabilidad y 
solvencia, sin costo ni comisión 
alguna. Galería Alessandri 10-A. 
Teléfono 68626.___________ L Ab-
CONSTANTEMENTE DISPOÑI- 
bles las más elegantes y mejo
res casas, chalets y departamen
tos modernos amoblados. Diez 
años de práctica en el ramo.— 
J. B. Hobbins. Huérfanos 761, ofi
cina 14. 15-abril.

FIERRO

MESAS PING-PONG, ACCESO- 
ria, Arturo Prat 571. Casa A. 
Ahur,...................................

CONTRA NEUR ALGIAS 
¡¡Obleas China: Li-Wu-Pat!’.

25 marz.

gos con facilidades de pago. San 
Pablo 2675. 10 abril
SASTRERIA VICTOR PALMA, 
Moneda 839. Hechuras finas pa
ra caballeros y señoras.

17 marzo 
SASTRERIA “ARGENTINA” 
San Pablo 1279. Concede crédi
tos. Temos y abrigos, elegante 
confección. Teléfono 69093.

15-abril.

r, \ ARBOLES, PLAÑ
ÍA J TAS < FLORES

COMPRO LANA, COLCHONES, 
pago ocho pesos kilo. Lira 905. 
_______________________20 Mzo. 
ROMANAS, BALANZAS NA- 
cionales, importadas, gran Fá
brica Italo Chilena. Independen
cia 149.

ARBOLES; PLANTAS; ARBUS- 
tos: tierra hojas, litre: macete
ros greda. Ofrece: “Criadero 
Corrial”. Alameda esq. Arturo 
Prat. El vivero, está al lado es
tación Rensa ~7 Mayo.

1 o ARMAS, CAZA Y
1 V PESCA

PISTOLA ' MAUSER” 6.35 VEN- 
do ocasión. Independencia 145.

t XABARROTES Y C0
1 4 y MESTIBLES

PAPAYA “BROCKWAY ’ SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 14 mayo

1 o \AVES, ANIMALES 
i «J J Y TALAJES

l

CACHORROS “GRANDANES” 
egítmos Cachrane 116. 20 Mzo.
POLLITOS rhode”island . 
Anote con tiempo sus ordenes 
para próxima temporada, uria- 
dero Rhode Island. J- P- Ales- 
sandrl 424, teléfono 43207

7 abril 
VENDO PERRITO BULLDOG. 
Delicias 3475.'__________ 17 Jrtzo.
PATOS CAMPBELL. $ l2. 
León Prado 160, paradero 13.

24 Mzo.

SASTRERIA “SALA- 
zar”. Caballeros, niños, 
extenso surtido, corte 
elegante, precios incom- 
petibles. Visítela, Ala
meda 2783. 11-abril.

INSTITUTO CERVANTES, RE" 
gentado sacerdotes. Alumnos in
ternes, mediopupilos, externos 
desde 6 años. Kindergarten, pre
paratorias humanidades. Exá
menes válidos, matrícula abierta. 

, Pídanse propectos. Catedral 2928, 
Teléfono 66937,_______ 21 Marzo
ESCUELA MONTESSORI, OFl- 
cial de la Asociación Chilena. 
Vicuña Mackenna 659. Teléfono 
66843. Niños desde 3 años; ma
trícula l.o marzo; clases lunes 
14. Directora: Aída Larraguibei.

29 maíz.
COLEGIO SANTA CECILIA, 
Plaza Brasil. Mnturana 390, 
Teléfono 60710. Internado, me
dio pupilaje, externado, siste
ma concéntrico. Kindergarten, 
preparatorias, Humanidades, Exa 
menes válidas, clases adornos, In
glés obligatorio desde prepara
torias. Matrícula abierta.

22 Marzo. 
LICEO MONTESINO^ SUCRE 
2786 esq. San José continuación 
Av. Lyon. Kindergarten, Prepa
ratorias, l.o Humanidades, Me
dio pupilos, externos. Matrícula 

abierta.____  _____ 1 Abril
CURSOS RAPIDOS AL TELAR, 
‘Pinochet”, dejan bastante uti
lidad. Irarrázaval 2214.
__________ __________ 21 Marzo. 
CURSOS RAPIDOS TÁQUI- 
grafía Pitman modernizada. 
Dactilografía 8 8. Contabilidad. 
Aritmética, Inglés. Estado 141 B. 
__________ ______________ 15 Ab. 
INSTITUTO MORALES MA: 
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Dac
tilografía. en 15 días. Matrícula 
abierta.______________ 29 marz.

ílc musical moderíaC® 
canto, teoría raL m'lr2 
tartos, danzas, dX'>» 
oíos populares, „Í„”b'¡<í 
exámenes válidos n?',5 $ 
coeldo. Molrfcuh’Í.Si 
p¿°tosCatedral « pg! 

ESCUELA TÉCMTr,~ !l 
Profesional rranre?1SS’O 
me Jean Filippi ¿ J' I 
plomada en Par¡, 
res. Matricula aM,Z 
y Íe 3 a 5. Corte y CoiifcS 
Flores, Plumas rj,s* 
Decorativas, Piano, I 
nomia Doméstica >1 
Marcel y a| Atua '<4 
tetlca Femenina, ■ucure ,tc. Dipleg" S 
tornados. Cursos de ¿ 
por correspondencia 
interno confortable 
za, jardín Precio.' . 
Pida prospectos v manji 
lo en Delicias 151* 
EkI^10TECA~N®oá, 
abril, curso Tanii|m,i?J Valor único: s’50™“* 
clonado. Matricula; Stt,

COLEGIO^JESUTiffiS 
Tiene abierta la mairiti? 
clases se iniciarán el 74 
zo. Cuenta con Kii*„ 
Preparatorias y 
Recoleta 425. Teléfono

J-tCKO "SANTA~MAjffi 
Irarrazaval 1061. Teléf 1 
Kindergarten, Preparad,' 
inanidades, l,er cicIo 
mediopupilos, ambos «■ 
todos modernos. Cada raí' 
drá un profesor espeté 
Inglés obligatorio, pronuDé 
perfecta. (Inspectora gen® 
glesa). Religión a cargo i 
guido sacerdote. Matricula, 
ta.
¡BACHILLERÁTOrGAg 
zan preparación profesora 
do, universitarios, Serien 
soluta. Estado 225, oficinal 
léfono 86366 (antes Delicia
_______________ í 
ACADEMIA DE HUM 
des, Recoleta 797, teléfono 
Preparatorias y Humac 
Externos y mediopupilaje, 
ca pensión como en ará 
riores. Abierta la matrió 
____________ 31 
¡DIPLOMESE! PROFE 
rápidas, telegrafía, taqi 
modas, corte, ondulación 
nente, masaje, manicure.1 
tuto Profesional, Rosas S 

VI
INSTITUTO OSCAR HE 
quez Olavarría, Bando 
Enséñase; Taquigrafía S 
Contabilidad, Matemálios 
dacción, Dactilografía. Iü 

31».
COMERCIO, ¡DI PLOW 
Profesiones rápidas, t«| 
taquigrafía, modas, cortej 
lación permanente nusf- 
nicure. Instituto Profesi© 
sas 949.____________ ü
LICEO AMERICANO W 
ña, , Santa Rosa 128. 
opinión general, es el W 
ticular más antiguo J F 

■do de la capital, dingici 
su fundación 1892 por si 
tora Laura Vargas b 
Funciona con externa® 
pupilaje,, secciones. 
ten. preparatorias comply 
Ciclo Humanidades. B» 
competente, titulado. 1»P 
de Preparatorias. Matnra 
ta.

COMPRO OCASION, MÁQUI- 
na ult na violeta. Agustinas 879. 
REJILLAS-ALAMBRE, LIQUI- 
do. Gran Avenida 6600.

29-Mzo.
17) DIVERSOS

1 ZjX SASTRERIAS E
i V/ INDUMENTARIAS

MADAME IRIS, EXTRAORDI- 
naria vidente, mentalista. Ge
neral Korner 332.

INSTITUTO “PEREZ SAAVE- 
dra”, ambos sexos, exámenes 
validos. Servicio médico y den
tal. Humanidades, preparato
rias, kindergarten. Independen
ce 7*6- __________28 marz.
ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
cion, sombreros, flores, juguete- 
na, peluquería, manicure. Ahu- 
gada 358. 17 Mzo.

FABRICA DE CASIMIRES 
Y CASINETAS. MOLINA 
999. DOMB Y CIA.

31 marz.

ECONOMICÉ DINERO COM. 
prando barato: camisas, corbatas 
directamente fabricante. Rosas 
1138. 4 Abril
EMILIO BIAGINL’CÓRTADOR, 
en casa propia recibe hechuras. 
Precios oonvenientes. Bellavis, 
ta 163, cintre Loreto y Purísi. 
ma. Ñola: Se cortan trajes para 
niños; se dan probados.

 6 Abril 
300 LE COSTARA UN TERNO 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco; San 
Diego 971. 31 Marzo

SASTRERIA “ MODERNA” Mi
guel Teplizhy, Copiapó 1057, te
léfono 51018. Ofrece ternes, abri
gos sebremedidas, entregados 
con S 100 v 15 semanales.

31 Marzo.
MÉS VENTAS POPULARES, 
temos, sobretodos, riez» telas 
importadas 400, hechuras finas 
220. Sólo por este mes. Sastre
ría La Bueno Aires. San An
tonio 376. Teléfono 61494.

20 Mzo.

_________________ 22 mzo. 
SOLICITA CONCESION PARA 
servicio de radiocomunicación 
interior, privado. — La Chile 
Exploration Company solicita 
concesión para instalar un ser
vicio radiotelefónico privado en
tre la Planta generadora de 
energía en Tocopilla y la Planta 
receptora de energía en Chuqui- 
camata, de propiedad de la Com
pañía. Se hace la presente pu
blicación de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley General de 
Servicios Eléctricos y a fin de 
que se formulen dentro de un 
plazo de treinta días, lns observa
ciones a que hubiere lugar. _  El
Director General de Servicios 
Eléctricos.
DENTADURAS? COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Ro- 
sas 20o9. 28 marzo

utooHM- tutonm-Piatta 
SECCION ESPECIAL 
fi* PABLO 1179

MOPANDEBÍJ

LICEO CHILENO. 
tas; Niñitos. Human1WJ 
VI. Exámenes valia®-, 
rado Universitario. InR 
ternas. Medio 
Francés obligatorios, 
rías avanzan curí» . 
cultura generaí. cop 
dergarten.
la abierta. Sotomayor^ 
no 63859 
COLEGIÓ 
“El Salvador, 
las religiosas 
Salvador 1696. „
ñas, medio PUP_ -¡¡^(3 
Kindergarten, 
Humanidades.
dos. ms'vySdU 
Kindergarten- U 
piaran el 10 oe

COLEGIO 
lado a su ® Donjia 
del actual, Sanl 
Teléfono d
la, humanHaí®/"m# 
preparatorias 
para ambos 
medio internad» I 1 

academia w L, 
confección s st .
las señoritas »le(fl5 
461. CV^/Sref»? 
artificiales 7 s,ujerta.> 
trícula csta-‘r gCSR 
ACADEMIA1 «i ’CBn¿ 
Tolin,,e"ant»;¡‘^

trícula 10-1¿ y 
Diego 424- 
TAQUIGRAFA' dactfl^

mada 358.
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REALIDADES Y PERS
PECTIVAS DE LA ENSE- 
F jJANZA PUBLICA

Al iniciarse el año escolar 
, 1938, vale la pena hacer
in somero balance del coe
ficiente efectivo que ha re
presentado la educación pú
blica en el período que acal 
ha terminar, y las perspecti
vas que se tienen para el fu
turo. Esta materia de impor
tancia tan trascendental para 
ja vida dei país, no siempre 
se la aprecia desde un punto 
de vista de absoluta impar
cialidad. Más, aún la labor 
educacional tiene la inconce
bible desgracia de ser ataca
da desde todos los sectores 
de la opinión. Los núcleos 
opositores, porque con esto 
creen establecer poderosos ar
gumentos de combate contra 
el Ejecutivo, y los partidos 
que apoyan la labor guber
nativa, porque ellos desea
rían que la educación públi
ca tuviera una estructura 
ideada a su criterio. Y hasta 
hay fracciones de este mismo 
conglomerado que pontifican 
por la libertad de enseñanza, 
sin advertir que en esa for
ma combaten al Gobierno que 
pretenden defender, ofrecen 
armas a los adversarios para 
sus campañas disociadoras y 
preconizan un régimen cuya 
dolorosa experiencia lamenta 
todavía el país entero, a pe
sar de haber estado en prác
tica durante muy poco tiempo.

Y a pesar de todo esto, la 
férrea organización de los 
servicios educacionales, sigue 
desarrollando su labor en me
dio de una incomprensión 
casi general, lo que, por otra 
parte, casi es racional que sea 
así, pues el fondo del pro
blema, de carácter exclusiva
mente técnico no es accesible 
sino para los especialistas, y 
el aspecto social, que está al 
alcance de casi todos, se le 
juzga con excesivo apasiona
miento partidista, para que 
tales juicios puedan conside
rarse como expresiones de la 
realidad.

Muchas veces en nuestras 
columnas, sin desconocer la 
energía desplegada por el Go
bierno, ni los sacrificios de 
la nación entera para mante
ner las cuotas del presupues
to, ni el celo de los profesores 
por cumplir escrupulosamente 
sus funciones, hemos señala
do los vacíos de que adolece 
la enseñanza, que, a nuestro 
criterio, se deben más a falta 
de cooperación de los hoga
res y de otras reparticiones 
públicas a las labores de la 
escuela y del liceo, que a fa
llas graves en la estructura 
de los sistemas pedagógicos de 
nuestra enseñanza.

Dada nuestra población, el 
volumen de los planteles edu
cacionales, como valor de con
junto, lo consideramos sufi
ciente. Durante el año que 

• acaba de terminar, funciona
ron 3,600 Escuelas Primarias, 
con una matrícula de 450.000 
alumnos y una asistencia me
dia de 360,000, bajo la direc
ción de 16,650 maestros de 
ambos sexos. Para la prepara
ción del magisterio de ense
ñanza elemental, existen ocho 
Escuelas Normales, con per
sonal completo. En la educa
ción secundaria funcionaron 
47 liceos de hombrés y 38 de 
niñas, con una asistencia 
superior a 30,000 escolares. En 
la enseñanza técnica, tuvimos 
en funciones 12 Institutos 
Comerciales, 6 Escuelas In
dustriales, 3 Escuelas de Mi
nas, 5 Escuelas Agrícolas, 11 
Escuelas Técnicas Femeninas 
y 1 Escuela de Pesca. Y, fi- 

■ nalmente, por lo que se refie
re a la enseñanza superior, 
aparte de las dos Universida
des, funcionaron 14 Escuelas 
de Altos Estudios, matricu
lándose más de 5,000 alumnos 
en las diversas Facultades.

La progresión en que dis- 
nünuye el alumnado, es per
fectamente proporcional des
de el liceo hasta la Univer
sidad, no así desde la Escuela 
Primaria hasta el Liceo, que ' 
es bastante inferior a la nor
ial Y esto se debe, como 
tantas veces lo hemos repeti
do, a falta de celo de las 
autoridades policiales para 
cumplir la Ley de Instruc
ción Obligatoria, a la falta de 
ropero y desayuno escolar, a 
a carencia de cursos para 

«rasados mentales y a que 
exisWdo las escuelas- 

fueres para formación de 
rtesanos, que deben lógica

mente ser las que absorban 
J13,11 mayoría de los egre- 
dos del 6,o año de enseñan

za primaria. 
afi e las perspectivas para el 
car en curso- merece desta- 
«se el propósito del Minis- 

Educación de crear 
nn.«Vas Escuelas de Artesa- 
a in com° Ia que pronto va 
rPMp?Urarse en Angol, y una 
ediir?1- fundamental en la 
8hHr-clon secundaria que con- 
rant 611 proporcionar du- 
seerinH dos últimos años del 

ciclo. una enseñanza 
Sp¿ntement€ práctica, de 
de i/0 con.las características 
libios re£ión donde están 
Sabprí!0S los distintos liceos. 
la .que el decreto sobre 

se&ún lo hemos 
tinado en ediciones ante-

está. Pronto para fir- 
entrar a de que pueda 

en '"««acia, conjunta- 
estailoT. 10S pI'°®ramas de 
estudio del ano actual. 
neS TT®’ el baIance S6- 

,de los servicios educa- 
eu desde todo Punto 

ticIrT d halaEad°r- El pres- 
V de >ne ^estro “agisterio 
chileno? S!ftemas Pedagógicos 
nenS ’ t Cn fama c°nti- 
SSií’rts end0 much°5 ios 
PJ “s de la América Españo- 
r qUlhan solicitado profeso
res de nuestras aulas para 
CTol??“°nar 5ervicios. La 
Sv?on es !enta pEr° ”r°- 
®resiva, y se ha tenido siem
pre un especial cuidado en no 
Reptar los sistemas de trans 
formation revolucionaria, por- 
en ,ensenanza. más que 
en cualquiera otra de las ac
ón.^. nacionales, todatividades nacionales, 
Prudencia es poca, pues es 
rant6Stfr experlmEn‘ar du- 

una re- 
que 

paso en la
lorma cualquiera antes 
dar un nuevo pase - 
gradación evolutiva. 
fpjfn?6 PUede negar 10S de- 
w ^.-Vacíos que todavia 
cLsu™™®21' P=r° estos serian 
censurables si se mantuvie- 
aSs ZPrC y dUrante much°s 
anos sin que nadie se preo
cupara de corregirlos. Pero no 

condenarlos, cuan? 
1?,Ca?a 'm° de elIos va ami
norando sus efectos, gracias 
pereonal1CrUd constame del 
personal técnico v de las au
toridades superiores del ser
vicio educacional.

Al pasar

POR COSTUMBRE

E
~,qabIe dc ayer ase-

q“l?? se cono-
de ayer ase- 

ce «1 método exacto 
que se emplea en Ru-

10s- .Inflamientos. 
' y Oc’h.? rP^P0S1}0 de 105 diez 

y ocho procesados que fueron 
' Jtud1deOÍCOnbastanteprom 
1 pues del sumario. El
1 ™ííta° €Xact° es Indudable- 
- mente una novedad. El <-n-
■ de^nn^1 -que se trata
• de un tiro detras de la ore-■ a. Puede ser. Detrásí o dt 
i lante, es la misma cosa. Fren

te a un pelotón, o con una
; cuerda al cuello, en un árbol 
“ kniol on¿ a de un camino, es 
. igual. Pero imaginemos por 
b un. momento esa ceremonia 

corta y fulminante de colo- 
car a la víctima de espaldas 
o sentado en un banquillo o 

> de pie, mientras el verdugo 
! se acerca con la pistola en la 

mano y le coloca el cañón 
i con. delicadeza, detrás de la 
i oreja. El frío del metal debe 
, sin duda poner la carne de 

gallina'. Es sólo un segundo.
. En ese segundo como es de 

regla, pasa por la mente del 
' hombre, tpda una larga his

toria que se interrumpe vio-
• lentamente con un estampido. 
: No se ha progresado, por

cierto en esta ceremonia. Los 
rusos con ser un país de no
vedades, no han logrado dar 
al fusilamiento una técnica 
más o menos original. Siguen 

, la rutina, con lo cual de
muestran que son burgueses 
y tradicionalistas. Innovar 
sería una cuestión importante, 
ya que en el mundo hay tan
tos fusilamientos o tantos 
crímenes políticos

Ni aún el sistema emplea
do para eliminar a Gorki te
nia novedad. Fué también 
una práctica de pura ascen
dencia burguesa. En las nove
las hemos encontrado mu
chos casos iguales a lo que, 
según el proceso ruso le ocu
rrió a Gorki. En el Inocen
te, novela de D'Annunzio hay 
precisamente una muerte de 
un niño por el procedimiento 
de sacarlo en una noche fría 
al balcón. La pulmonía era 
cuestión d© horas. En la 
Edad M&dia eran más origi
nales. Mataban a algunos 
procesados haciéndoles eos- | 
quillas en la planta de los 
pies con una pluma. La vic
tima cohienzaba por reír y 
terminaba en realidad mu
riéndose de risa y desespera
ción. A otros los enterraban 
en un hoyo, los cubrían de 
tierra y les dejaban la cabeza 
ai aire. Luego comenzaban a 
danzar cerca de él las mas be
llas mujeres, la danza de los 
velos. Poco a poco los velos 
iban cayendo y las danzantes 
se mostraban, poco rato en
teramente sin velos. El pobre ¡ 
moría en medio de crueles su- ■ 
plicios. Eran humanos sm ( 
duda aquellos gobernantes, y ] 
al propio tiempp crueles. Pe- ( 
ro originales.—M. £

'subsecretario de
COMERCIO A VALPSO.

Ayer se dirigió a Valparaíso 
el Subsecretario de Comercio, 
don Desiderio García, con el ob
jeto de cumplir ante los arma
dores el encargo del Canciller 
en el sentido de facilitar el 
transporte de artículos de pri
mera necesidad a los puertos 
del norte. ______ _
DIPLOMATICOS EN 

LA CANCILLERIA
Ato se entrevistaron con el 

Ministro de Relaciones Exterio
res el Ministro de la R«P“t¡¡“a 
Dominicana en Buenos Aires, 
don Tullo M. cestero quien pa
so a saludar al- Canciller y el 
Encargado de Negocios de Me 
xlco señor Pablo campos O - 
tlz, que viene llegando al país, 
y que departió largo rato.con el 
Ministro sobre diversos tópicos.

AGENTES GENERALES DE 
ADUANA DE VALPARAISO
Por decreto de ayer del Mi

nisterio de Hacienda, han sido 
nombrados agentes generales de 
aduana de Valparaíso los seño
res Santiago Rossl y Ricardo 
Chamy.

EL SUICIDIO DE EMIL FEY
El suicidio de Emil Fe”, 

miembro del Gobierno au.v 
triaco en la época del asesi
nato de Dollfuss, revelará en 
forma viva ciertos detalles de 
la transformación europea. 
Fey mató a su esposa y al hijo 
antes de suicidarse; fué ofus
cado por una oleada roja de 
angustia. Emil Fey no podia 
vivir en el Austria hitleriana, 
desde el momento que ordenó 
en su tiempo el castigo im
placable de los nazistas im
plicados en la muerte de Doll- 
fuss, héroe transitorio equi
valente a Stresseman en 
Alemania.

El avance del nazismo lleva 
la supresión de los enemigos, 
la eliminación de judíos, ca
tólicos y masones. La victo
ria de ese Estado ultrancie- 
ramente sólido requiere pu
reza y unidad de componen
tes sociales, sin las cuales la 
realización del programa se
ria dudosa.

Según los nazis, tanto los 
judíos como los católicos y 
masones ejercen actividades 
rivales del Estado; son com
petidores del ideal político.

No se trata de ideas nuevas; 
ni siquiera son ideas muy 
europeas. El Ku Klux Klan 
norteamericano es algo asi 
como una orden de caballería 
destinada a combatir a los 
judíos, a los católicos v a los 
negros.

Lugones, en Argentina, pro
clamó la hora de la espada; 
la adivinó. ¿Qué concepta 
tuvo el poeta de esa hora? 
Seria la hora de los valores 
puros, no contaminados en 
influjos macuqueros y en me
diocre politiquería; la hora 
de las revisiones nacionales, 
de la fuerza al amparo del 
derecho, de la justicia y del 
dominio de los mejores. En 
suma: lo que Ortega y Gas-

seí pedia en su España In
vertebrada. La hora de lasvertebrada. La hora de 
minorías egregias.

Lugones planteó. En este 
aspecto recuerda a D’Annun
zio, en Italia; a Unamuno y 
el antedicho Ortega y Gas- 
set, en España. El poeta adi
vina; previene, hace los ta
blados donde otros más san
guíneos aprovechan.

Los sistemas fascistas o 
nazistas están triunfando en 
Europa y en Japón, de ma
nera de producir la mayor 
sensación y alarma en las 
naciones de tipo individualis
ta y parlamentario. Hitler ha 
conseguido hacer de Alema
nia el mismo baluarte de la 
Europa Central que era en 
1914, con la diferencia de ha
ber conseguido la coloniza
ción, o unión de Austria.

Considerando que gran par
te de las fuerzas universales 
lucharon contra Alemania 
cinco años, sin conseguir su 
ruina, ni siquiera el apacigua
miento de su pan-germanis
mo, el auge y la audacia ac
tuales del Reich son para con
temar a ingleses y fran
ceses.

Es preciso confesar que los 
métodos fascistas, contra las 
naciones parlamentarias de 
viejo estilo, son de eficacia 
incontrarrestable. Mientras 
Alemania, Italia y Japón, 
asestan golpe tras golpe, las 
naciones no fascistas se de
baten desorientadas, sin plan 
ni cohesión.

El derrúmbe de los gobier
nistas españoles, que dará al 
fascismo una posición in
expugnable en el Mediterrá
neo, es uno de los resulta
dos de la consistencia de los 
planes del fascismo, direc
tos, sin subterfugios, de ac
ción rápida y firme, frente a 
los titubeos contrarios. El

fascismo se propuso vencer 
a toda costa en España y 
dió el material necesario en 
vías a la victoria. En Ingla
terra y Francia hubo dos o 
tres corrientes desorientadas, 
contrarias. ■

El golpe de Viena trae apa
rejados otros; no hay hora 
descansada para los amos 
de Italia o de Alemania. 
Lloyd George no ignora que 
Alemania estuvo a punto de 
ganar la guerra en 1916, no 
en Francia, sino en Rumania 
y en Turquía, esto es en el 
centro y el oriente de Europa. 
Ahora, una Alemania victo
riosa y sin control, hará de
rrumbarse las simpatías que^ 
puedan quedar, por aliados' 
sentimentales y sin fuerza 
efectiva, ¿n las naciones par
chadas por el Tratado de Ver- 
salles.

La nación más afectada e 
indecisa es Francia. Los de
rechistas encaran a Blum y 
los socialistas el haber con
vertido a Francia en filie 
ainee de Moscow, en vez de 
conservarle una latinidad 
cristiana occidental. Esos de
rechistas aseguran que Blum 
atrajo a Francia la tempes
tad alemana que, antes de la 
alianza franco-rusa, golpeaba 
las puertas de Ukrania. A todo 
esto, ni Inglaterra ni Estados 
Unidos toman posiciones de
finidas. Francia está sola y 
contará con otro frente in
esperado: el español.

El suicidio de Emil Fey re
cuerda detalles de los co
mienzos de Ja guerra europea; 
de esos detalles caseros y de 
menor importancia.

Las filas de austro-alema
nes que buscaban pasaportes 
para partir en los primeros 
días de agosto de 1914, en 
París; he recordado el suici- 
dip de alemanes y a esas po

bres institutrices alemanas 
echadas a la calle y a los 
campos de concentración.

Es conveniente, además, 
hacer una advertencia al lec
tor nacional respecto a la 
nueva Europa. Sufre el co
mentador criollo la fobia po
lítica local de tal manera que 
su pensamiento se vuelve 
invariablemente comparativo. 
Lo europeo expuesto así pro
duce errores de perspectiva.

Desde luego: el fascio es 
una revolución formidable y 
algo histérica; es el resultado 
de cinco años de matanzas, 
de trincheras, de excitación 
humana hasta el paroxismo. 
Hombres que vivieron en la 
angustia de la muerte. El de
rechismo hacional suele sus
tentar a los sistemas fascistas 
creyendo ver en ellos un pa
ralelo con el antiguo conser- 
vantismo sudamericano.

Error de errores. En mu
chos aspectos esos héroes del 
orden y de la acción vertigi
nosa son más avanzados 
que los izquierdistas latifun
distas de calle Huérfanos.

Fascio significa orden ce
sáreo; minoría egregia, trust 
de cerebros, que diría Roose
velt; socialismo de Estado; 
sujeción indiscutible a las le
yes; destrucción de asocia
ciones, comunidades o empre
sas poderosas y competidoras 
del Estado; fin del capital 
privado libre; movilización 
constante; matrimonio obli
gatorio; periodismo y litera
tura dirigidos; clero del Es
tado. Si Mussolini no ataca a 
la fuerza romana del catoli
cismo a la manera de Hitler, 
ello deriva sencillamente de 
que la sede de esa fuerza ra
dica en Roma, donde manda 
él.

J. E. B.

LA FECHA DE LA FUNDACION DE SANTIAGO
Con el título de “Cosas histó

ricas resueltas” mi erudito amigo 
y antiguo compañero, don Gui
llermo Feliú Cruz, publicó en 
este diario, el 27 de febrero, 
un artículo, escrito quizá con 
alguna vehemencia, que exterio
riza la antigua amistad que 
nos liga.

El señor Feliú Cruz afirma, 
en síntesis, que ciertas cuestio
nes históricas, cuya solución 
definitiva plantea el distinguido 
arquitecto don Carlos A. Car
vajal Miranda, en una obra su
ya, han sido resueltas ha mu
chos años.

Los puntos que señala el señor 
Carvajal son los siguientes:

l.o Fecha exacta de la funda
ción de Santiago.

2.o El número y nombres de 
los conquistadores que acompa
ñaron a Pedro de Valdivia y 
asistieron a la fundación de es
ta ciudad.

3.o Ubicación exacta de los 
solares que se distribuyeron a 
los primeros vecinos.

Tocante al primer punto no 
hay en realidad nada nuevo que 
añadir, y sólo cabe explicar el 
origen de las dos fechas 12 y 
24 de febrero de 1541 que fijan 
diferentes historiadores.

En el segundo bastará supri
mir un nombre, añadir otros 
doce a la lista grabada en una 
lámina de broce colocada al 
pie de la estatua erigida al gran 
conquistador de Chile, en el 
Cerro Santa Lucía.

El tercer punto es susceptible 
todavía de completarse, median
te una provechosa investigación. 
La planta primitiva de la ciu
dad comenzaba al poniente del 
Cerro Santa Lucía, y se exten
día hasta la actual Avenida del 
Brasil, que medía entonces 
ochenta varas de ancho y se lla
mó, en el siglo XVI, la Cañada 
de García de Cáceres. No obs
tante sólo se distribuyeron los so
lares cercanos a la Plaza Ma
yor, o que se aproximaban al 
río hacia el oriente, y a lo lar- 

ios I go de las calles llamadas ahora 
de Santo Domingo, Monjltas y 
Merced. ¡Los vecinos feudata
rios o encomenderos fueron se
senta, más o menos, y si a cada 
uno se les dió un solar, la pri
mitiva distribución habría com
pendido ur.as diez y seis o diez 
y ocho manzanas. Conocida 
con exactitud la ubicación de 
los solares de varios de los pri
meros vecinos, y estudiando con 
prolijidad los datos diseminados 
en las Actas del Cabildo en el 
proceso contra Pero Sancho de 
Hoz, y en otros documentos, se 
logrará, sin duda, llegar a co
nocer la primitiva distribución 
de los solares a los vecinos fun
dadores de Santiago.

Defiriendo a los deseos de don 
Enrique Vergara Robles, activo 
y entusiasta fundador y pre
sidente del Comité de Conme
moración Histórica procuraré 
explicar o completar los datos 
conocidos tocante a los prime
ros puntos, prescindiendo del 
tercero que requiere mayor es
tudio todavía.

FECHA DE LA FUNDA
CION DE SANTIAGO

Este problema lo abordé en 
un artículo publicado en “El 
Diario Ilustrado”, el 24 de fe
brero de 1910, y se reduce a lo 
siguiente: Según el Libro Be
cerro del Cabildo de esta ciu
dad, la fundación de Santiago 
tuvo lugar el 12 de febrero de 
1541, fecha que repiten el escri
bano Luis de Cartagena, en una 
solicitud que presentó el Ca
bildo en 1550, y el general Juan 
Jufré en su información de 
servicios en 1576. que acogieron 
Mariño de Lobera, Rosales, Pé
rez García, Carvallo Goyeneche 
y otros historiadores posteriores 
y que ha prevalecido.

Este testimonio, consignado 
en el Libro Becerro en 1544,

I.—

aprobado por el Gobernador y 
los capiturales, es fidedigno y 
por tanto debería eliminar toda 
discusión, si no estuviese en 
desacuerdo con el, del propio 
fundador de la ciudad. En efec
to, Pedro de Valdivia en cartas 
dirigidas al Emperador y a 
Hernando Pizarro el 4 de sep
tiembre de 1545, afirma que la 
fundación de Santiago se veri
ficó el 24 de febrero de 1541, e 
Igual aseveración repite cinco 
años más tarde en carta al Em
perador y en las Instrucciones 
que dió a su apoderado Alonso 
de Aguilera, ambos documentos 
fechados el 15 de octubre de 
1550. ¿Cómo concebir que el 
propio fundador de Santiago 
se equivocase cuatro veces al 
apuntar un dato para él tan im
portante? Se comprende por 
esto que la fecha repetida por 
Valdivia la aceptasen el cronis
ta real Antonio de Herrera, los 
Jesuítas Ovalle, Olivares y Vi- 
daurre y don Pedro de Córdo
ba y Figueroa, que CQnsultó el 
archivo del Cabildo de Santiago. 

Hay que tener presente que el 
acta original de la fundación de 
Santiago, no existe porque se 
quemó en el incendio y destruc
ción de la ciudad por los indios 
el 11 de septiembre de 1541; 
pero aun con esta salvedad, ¿es 
posible dudar de la exactitud de 
la fecha 12 de febrero, puesta 
de común acuerdo por el escri
bano del Cabildo. Luis de Carta
gena, y por el secretario de la 
Gobernación, Juan de Cárdenas, 
nombrados 
tal objeto, 
capitulares 
bernador?

Pero por 
de dudar de la palabra del mis
mo Gobernador cuando al dar 
cuenta al Emperador Carlos V, 
de cuanto ha obrado en su nom
bre, repite una y otra vez que 
fundó la ciudad de Santiago del 
Nuevo Extremo el 24 de febrero 
de 1541?

No, por cierto, no es lícito 
dudar de una ni de otra afir
mación, de modo que, siendo 
ambas exactas, tienen necesaria
mente qué referirse a actos di
ferentes .

En efecto, en la fundación de 
una ciudad se verificaban dife
rentes ceremonias, de las cuales 
se dejaba constancia en actas 
separadas. Así, por ejemplo, el 
23 de febrero de 1550 ordenó 
Valdivia construir el fuerte de 
Concepción; el 3 de marzo lo 
inauguró, y por eso se ha fijado 
ese día como aniversario de la 
fundación de la ciudad; pero 
Valdivia señala el 5 de octubre 
de 1550, día en que “formó Ca- 
bilcio, justicia y regimiento y 
puso árbol de justicia”.

La fundación de Mendoza 
suministra un ejemplo excelen
te, por cuanto se conservan co
plas de las diversas actas que 
se ■ levantaron.

Primero, el 22 de febrero de 1561 
el capitán Pedro de Castillo, te
niente del Gobernador de Chi
le, tomó posesión del asiento y 
valle de Guentata, paseando el 
estandarte real por una plaza 
preparada al efecto y requirien
do de paz a los indígenas.

En seguida se procedió a de
linear la traza de la nueva ciu
dad, se alindaron los solares y 
se distribuyeron entre los futu
res vecinos, dibujándose un pla
no en el que se señaló la ubica
ción de cada uno. Concluida es
ta labor, el 2 de marzo se cele
bró la. ceremonia de la funda
ción de la ciudad, que recibió 
el nombre de Mendoza, en el 
valle de la Nueva Rioja, y se 
hizo la distribución oficial de 
los solares, todo lo cual se con
signó en una segunda acta.

El mismo día se proéedió a 
colocar una cruz donde se cons
truiría la primera iglesia, de lo 
que se dejó constancia en otra

acta.
Procedióse luego a poner la 

picota o árbol de justicia en el 
medio de la plaza, jurando ahí 
los pobladores sustentar y de
fender la nueva ciudad; a con
tinuación se celebró otra cere
monia en que se designó a los 
capitulares; en seguida se jun
taron éstos, a fin de que Cas
tillo les tomase el juramento 
de estilo; y concluido ese acto 
Castillo a su vez presentó su 
título de teniente de goberna
dor para que el Cabildo le re
conociese como tal, y para 
constancia de todo ello se subs
cribieron otras cuatro actas.

En los días siguientes se hizo 
la distribución de los indios a 
los vecinos encomenderos, y por 
último, eí-v de marzo por medio 
de otra acta se asignó un terre
no de seis cuadras de superficie 
para huerto y viña a cada uno 
de los vecinos de Mendoza.

Como se ve, para consumar la 
fundación de esa ciudad se rea
lizaron ocho o nueve actos, o 
ceremonias diferentes, entre los 
días 22 de febrero y 9 de mar
zo de 1561. Igual cosa debió de 
ocurrir en la fundación de San
tiago, veinte años antes, aunque 
tal vez no en el mismo orden.

La prueba de que las fechas 
apuntadas en el Libro Becerro, 
y por el propio fundador de 
Santiago, se refieren a actos di
ferentes Ja suministran esos 
mismos testimonios.

1541, formando Cabildo e po
niendo justicia; y en sus ins
trucciones, escritas en ese mis
mo año, formando Cabildo e 
regimiento”.

Las fechas consignadas en el 
Libro Becerro y en las cartas de 
Valdivia se refieren, sin duda, a 
actos diversos, pero aun admi
tiendo este hecho, el desacuerdo 
entre ambas fuentes subsiste.

Según Valdivia, la creación del 
Cabildo tuvo lugar el 24 de fe
brero y en el Libro Becerro 
consta que Valdivia sólo. nom
bró a los capitulares el 7 de 
marzo, y que cuatro días des
pués, el 11, les recibió el ju
ramento de estilo.

especialmente con 
y aceptada por los 

y por el propio Go-

otra parte, ¿se pue-

En efecto, el Libro Becerro 
dice que Valdivia fundó la ciu
dad el 12 de febrero de 1541, y 
añade: “Y púsole nombre la 
ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo, y a esta provincia y 
sus comarcanas, y aquella .tierra 
que S. M. fuere servido que sea 
una gobernación, la Provincia 
de la. Nueva Extremadura”. Lo 
esencial y digno de mención de 
este acto consistió, pues en que 
Valdivia bautizó la futura ciu
dad con el nombre de Santiago 
del Nuevo Extremo, y con el de 
Nueva Extramadura a lo que 
pronto sería su gobernación.

En cambio, para Valdivia, lo 
más importante era la creación 
del Cabildo. Por eso escribía al 
Emperador en 1550: “fundé la 
ciudad, “a los 24 de febrero de

En este caso es probable que 
la afirmación del gran conquis
tador sea exacta. Ninguno de 
los dos testimonios se refiere 
expresamente al acta de alzar 
el rollo y picota en medio de la 
plaza, emblema fatídico de la 
justicia y símbolo de la autori
dad civil, dobles funciones en
comendadas a los capitulares 
dentro de la jurisdicción de ca
da ciudad. La creación del Ca
bildo era por tanto acto conse
cutivo y complementarlo de la 
erecicón del rollo, ambos de 
importancia capital en la fun
dación de la ciudad, y no es ad
misible que se verificasen con 
un intervalo de casi un mes, a 
contar del 12 de febrero, ni si
quiera de once días, si se cuen
ta desde el día 24 del mismo 
mes. Lo probable es que en esta 
última fecha hizo Valdivia, de 
viva voz, al pie del rollo y an
te el pueblo congregado, el 
nombramiento de los miembros 
del Cabildo; el 7 de marzo de
bió de ordenar que se dejase 
constancia de esos nombramien
tos en el Libro Becerro, como 
antecedente para llamarlos a 
prestar juramento cuatro días 
más tarde.

En consecuencia, la fundación 
de Santiago se comenzó el 12 de 
febrero de 1541, y concluyó con 
la creación del Cabildo, el 24 de 
febrero, según don Pedro de 
Valdivia, o el 11 de marzo del 
mismo año, si se prefiere el tes
timonio del Libro Becerro.

TOMAS THAYER OJEDA

Portugal y la Rep. 
Dominicana tendrán 
Ministro en Chile
El Gobierno declaró 
ayer personas gratas a 
los señores Ferras y 

Giménez
A requerimiento del Portugal 

y de la República Dominicana, 
el Gobierno lia otorgado el 
agrément de estilo para que 
puedan ser acreditados ante la 
Moneda, a los señores Alejandro 
Magno Ferras y Andrade y En
rique Giménez, respectivamente.

Ambos diplomáticos vendrán 
con el rango de Enviados Espe
ciales ' y Ministros Plenipoten
ciarios.

TRATADO COMERCIAL DE 
CHILE Y GRAN BRETAÑA

Una nueva conferencia sostu
vo ayer el Embajador en Lon
dres don Agustín Edwards con 
ei Ministro de Relaciones Ex
teriores y Comercio don José 
Ramón Gutiérrez.

En esta entrevista se conti
nuó el estudio del proyecto de 
tratado comercial chileno-britá
nico, que debe quedar termina
do antes del 22 del mes en cur
so, fecha en que el señor Ed
wards regresara a Londres.

DIVULGACION AGRICOLA

La fertilidad del suelo y 
su influencia en los 

rindes del tri&o
Hemos dicho que son muy 

, variados y numerosos los fac- 
i tores que influyen, tanto en los 

rindes obtenidos en las cosechas
■ de trigo como en la calidad del 
‘ grano. Entre dichos factores 
• figuran los relacionados con la 
: calidad, topografía y fertilidad
■ del suelo; con las diversas con- 
i diciones climatéricas; con los

caracteres correspondientes a 
cada variedad, especialmente de 
aquellos que varían con faci
lidad.

Pero todos no influyen en 
igual proporción; de ahí que el 
agricultor sólo se preocupa de 
aquellos que está en su mano 
remediar, y los demás quedan 
entregados a los técnicos, que 
con sus trabajos efectuados en 
las Estaciones Experimentales y 
de Genética, llegpn a encontrar 
las mejores variedades adapta
bles a las condiciones de la re
gión que queda bajo su influen
cia.

Entre los factores más impor
tantes que el agricultor puede 
considerar figuran, la buena 
adaptación de la variedad a las 
condiciones climatéricas, y a la 
constitución física de sus suelos. 
La fertilidad de éste, también, 
es factor preponderante, sobre 
el cual el agricultor puede in
fluir, para mejorarla, hasta lle
gar a convertir en fértiles a 
terrenos que no lo son, y aun 
conseguir modificar su composi
ción física, para hacerlo adap
table a cultivos que requieren 
condiciones físicas distintas de 
las que presenta el terreno 'en 
el cual trabaja.

El hecho que sea posible 
efectuar tales cambios no indi
ca que debe precederse a ello 
en cualquiera oportunidad, pues 
dichos cambios suelen nece
sitar de muchos años de 
trabajo continuado, de la 
consiguiente inversión de di- . 
ñero, y no siempre se obtie
nen resultados económicos. Ge
neralmente el agricultor princi
pia por cultivar los mejores 
suelos, y a medida que la nece
sidad lo exige, va ocupando los 
más deficientes, hasta llegar a 
la mejora de ellos para adap
tarlos a los cultivos de cuya 
producción necesita.

Entre los factores en que más 
fácilmente influye el agricultor, 
la fertilidad del suelo es la prin
cipal. pues tratándose del cul
tivo del trigo, una fertilización 
bien aplicada mejora los rindes 
en proporción que, en promedio, 
puede calcularse del 40 al 50 o|o, 
proporción que varíá, natural
mente* según otros numerosos 
factores que deben tenerse pre
sente.

Siendo muy grande la influen
cia favorable de los abonos, sin 
embargo, no en todos los casos 
en que se aplican se obtiene 
buen resultado. Entre los diver
sos abonos que se aplican al 
trigo, el fósforo ocupa un lugar 
preponderante en la gene
ralidad de los suelos de nuestro 
país; éste se aplica en varias 

1 combinaciones, que son los di
versos tipos de abonos fosfata
dos. No es indiferente emplear 
cualquiera de ellas, ni en cual
quier cantidad; su elección de
pende de la constitución física 
del suelo, del efecto que se de
sea producir, de la deficiente 
composición mineralógica de la 
tierra y del estado más o menos 
soluble a reactivos apropiados, 
en que se encuentre cada ele
mento de los fundamentales pa
ra la vegetación.

Pero aún hay más: deducido 
el o los abonos necesarios para 
fertilizar el suelo en estudio, el 
efecto producido, con su aplica- 1 
ción no obedece a una progre
sión, de manera que podamos 
decir: si tal cantidad de, abono me ' 
dió tal resultado, el 'doble de 
abono debe darme un aumento 
doble. Esto no oturre. El efec- i 
to de los abonos por el aunien- 1 
to de su cantidad, en relación i 
con los rindes obtenidos, adopta < 
la forma aproximada de una 
parábola, variable para cada 
caso. De ahí que en nuestra i 
práctica ya larga de aplicación : 
de abonos, digamos que con 
rindes superiores a 20 qq. mts. 
de gTano de buena calidad, por < 
hectárea, el empleo de los abo
nos debe aconsejarse con pre- i 
cauciones, especialmente los fos
fatados. Para alcanzar un au- 1 
mentó determinado, la- cantidad ¡ 
de abono necesaria, es general
mente superior al aumento; o 
lo que es lo mismo, partiendo i 
de cierto límite, para obtener un < 
resultado determinado, se nec’e- : 
sita aumentar la cantidad de 
abono en proporción mayor que 
la geométrica.

Todavía hay que tener pre
sente que no por el solo hecho 
de aplicar abonos en gran can
tidad a un suelo, debamos ob
tener una cosecha determina
da. Tal cosa no ocurre, pues el 
efecto de los abonos es acumu
lativo en los suelos, de tal ma
nera que es mayor la influen
cia alcanzada con la aplicación 
repetida de los abonos que fal
tan al suelo, durante una serie 
de años, que con la aplicación 
del total en un solo año. Ello se 
debe a que los fenómenos o 
cambios que se producen en el 

■“ 1 factor tiem-suelo, neceaban del
po.

Estas y muchas 
deraciones son las 
nos han inducido _________
que la cuestión abonos es la 
más difícil de abordar por el 
agricultor.

La influencia de una, buena 
fertilización es manifiesta, tan
to sobre la cantidad como so
bre la calidad del gran: produ
cido. Generalmente se indica 
su necesidad cuando el grano es 
chupado, liviano, y siempre que 
la sementera no haya sufrido 
condiciones climatéricas adver
sas. o del ataque de alguna en
fermedad .

En una publicación anterior 
nos referimos a la deficiente 
composición mineralógica de 
nuestros granos, para decir que 
no encontrábamos suficiente esa 
causal para determinar las ma
las condiciones alimenticias que 
se le atribuían, y agregamos que 
tal vez esa idea estaba mal ex
presada, idea que partía de una 
publicación en que tal deficien
cia se atribuía a la falta de cal 
de nuestros suelos.

Si tenemos presente que en el 
grano de trigo el mayor valor 
se le atribuye a los compuestos 
orgánicos, como el gluten, que 
es el que domina bajo diversos 
aspectos, y que no son los com
puestos minerales de la harina 
los que se consideran en primer 
lugar, para establecer su cali
dad, veremos que éstos últimos 
no tienen importancia funda
mental para fijar el valor ali
menticio del pan.

Ya hemos dicho que la ferti
lidad del suelo influye tanto en 
la cantidad como en la calidad 
del grano, de tal manera que 
los que tienen estos conocimien
tos no pueden ser contrarios a 
la fertilización de los suelos, 
dentro de las normas que la 
técnica indica, y no dentro de 
la idea vulgar de que basta 
emplear abonos para que estos 
deban dar resultados, y desco
nocer su eficacia si no la ob
tienen en la proporción que ha
bían previsto.

Influyendo la fertilidad del 
suelo sobre la cantidad y cali
dad del grano, sin embargo ella 
no es tan determinante en lo 
que respecta al factor cantidad 
y calidad del gluten contenido 
en el grano.

A medida que se han perfec
cionado los estudios de la cali
dad del trigo y las condiciones 
panaderas de la harina, ha si
do necesario modificar las ideas 
que se tenían al respecto, y hoy 
día se estima que si el porcen- 
tage de gluten no es factor de 
la variedad del grano, sino que 
se influencia con el clima, prin
cipalmente, y con otros factores 
que obran en menor proporción, 
en cambio el factor calidad 
del gluten parece ser de carác
ter hereditario. Es por esto que 
la genética se orienta a obtener 
variedades de trigos adaptables 
a cualquier condición climaté
rica, pero que posean gluten 
con las mejores cualidades para 
la panificación.

La principal deficiencia que 
hoy día se hace notar en nues
tros trigos corresponde a la 
cantidad y calidad del gluten 
que contienen, cuestión que. en 
lo relativo a la cantidad, depen
de de condiciones climatéricas 
especiales, y también de la fer
tilidad del suelo. En el norte, 
parte de la reglón central, y en 
algunos climas locales, general
mente se reúnen ambos facto
res; en los demás, junto con 
faltar fertilidad al suelo, falta 
el clima apropiado. De ahí que 
la mejora orientada hacia la 
calidad del gluten tengp, tanta 
importancia para toda la pro
ducción triguera de nuestro 
país. Para avanzar rápidamen
te en tal sentido necesitamos 
las Estaciones Experimentales, 
cuya iniciación recién comienza 
el actual Ministro de Agricultu
ra, que es un convencido de su 
importancia.

otras consi- 
que siempre 
para decir

R. O. G.

REVISTA VENEZOLANA ELOGIA LA
POLITICA ECONOMICA DE CHILE

Lo que dice el órgano oficial del Ministerio de 
Hacienda de ese país, ocupándose de nuestra 

situación financiera

Se fijará planta 
del personal de

Rest. Populares

Leyendo la “Revista de Ha
cienda’’, órgano oficial del Mi
nisterio de Hacienda de los Es
tados Unidos de Venezuela, co
rrespondiente a los meses de oc
tubre y diciembre de 1937, en
contramos un interesante ar
tículo de Manuel Vicente Tino
co, en el que enfoca en forma 
por demás interesante la situa
ción de la hac.enda pública chi
lena. Cita el articulista antece
dentes y cifras para corroborar 
sus opiniones y destaca cómo la 
Administración del Excmo. señor 
Alessandri ha sabido afrontar 
las graves responsabilidades que 
en el carácter financiero se le 
presentaron al asumir el poder.

En una de las partes de su 
estudio dice el señor Tinoco: 
“Aunque se hayan manifestado 
en diferentes épocas, existen 
fenómenos en Venezuela y Chile 
que hacen de sus economías res
pectivas factores paralelos, do
tados de semejanzas sorpren
dentes. El hecho de que el sa
litre y el petróleo hayan cons
tituido en estos pueblos las fuen
tes más notables de riquezas, 
manifestadas con fuerza tal que 
imprimieron una transformación 
violenta y radical en las acti
vidades vinculadas a la produc
ción, señala ya una coinciden
cia que no podemos dejar pa
sar por alto. Y es más, porque

si nos damos cuenta cabal de 
que la experiencia, chilena está 
retrasada en mucho tiempo a 
la que podría, con no escasas 
posibilidades, pesar sobre Vene
zuela, estaremos forzados a con
siderar aquella como un campo 
valiosísimo de estudio. Qué cosa 
se hizo en Chile para substituir, 
como en realidad ha sucedido, 
la riqueza salitrera por otra que 
llenara su papel en la vida eco
nómica, y qué cosa se vió allí, 
después de la catástrofe salitre
ra, que no se había hecho en 
el pasado en previsión de cual
quier adversidad, son cuestiones 
que, sin lugar a dudas, de
ben llamarnos poderosamente 
la atención en Venezuela, país 
éste que posee la riqueza de los 
hidrocarburos como la base más 
fuerte de toda su vida econó
mica.”

Refiriéndose al alza de los 
presupuestos chilenos, con res
pecto a lo cual hace interesantes 
y atinadas observaciones, dice el 
autor del artículo, que “esa alza 
tiene diversas índoles, predomi
nando los gastos destinados a 
atender en la mejor forma po
sible las obras que se van a tra
ducir en un aumento de la pro
ducción, la preocupación funda
mental d? Chile, y también los 
relativos al mejoramiento de la 
salubridad pública, con el fin de

Los Ministros de Inte« 
rior y Hacienda, acor
daron fondos para este 

servicio
En la mañana de ayer se 

efectuó una reunión de los Mi
nistros de Interior don Matías 
Silva, de Hacienda don Francis
co Garcés Gana y del Director 
del Servicio de Restaurantes Po
pulares. señor Jorge Garcés.

En esta reunión hubo acuer
do en dar a este Servicio una 
estructura definitiva, y una ma
yor extensión, para lo cuál 
primero que se hará sorá fijar 
la planta de su personal, ya que 
el actual solo trabaja en cali
dad de interino. Se nos informa 
que la planta será organizada a 
base del personal que sirve ac
tualmente .

En cuanto a la extensión del 
servicio, se acordó ir a h crea
ción de 15 nuevos restaurantes 
en diversos puntos del par. pa
ra, lo cual el Gobierno destina
ría la suma de S 600.000.

evitar el decaimiento de la po
blación”.

“Et ejercicio fiscal de Chile 
correspondiente a 1936, se tiene 
entendido, dice, que ha sido e] 
más favorable de los últimos 
tiempos.”
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RESIDENCIAS Y CHALETS
500.000— CALLE AGUSTINAS. IN_ 
mediata Av. Brasil, residencia ! 
muy bien tenida. 3 pisos, lo dor- 
mltorios. 4 baños completos, re- 1 
cibos con parquets, dependencia, 
nano instalado de servidumbre, 
jardín, patio y garage.—Ossan- 
don.______
500.000—AX. PEDRO DE VAL- 
divla, esquina, antes de la Pla
za, residencia de dos pisos, ca
lefacción central y 3.300 mts. de 
terreno con Jardín y arboleda 
frutal. Está compuesta de 8 dor
mitorios, 4 baños, amplios v nu
merosos recibos, dependencias, 
garage, etc—Bandera 168.
500.000—AV. SAN LUIS, ÉSQUI- 
na. próxima Providencia, chalet 
moderno, en perfectas condicio
nes, 2.200 mts. de Jardín y arbo
leda frutal: construcción de con
creto y ladrillo. Se compone de 
7 dormitorios, 3 toilettes, nume
rosos recibos, dependencias y ga
rage—Osrandon._____________
450.000.—AUGUSTO J/ILLANÜEVA, 
próximo Irarrázaval, chalet mo
derno. rodeado de 3.700 mts. de 
jardín, calefaclcón central y par
quets, construcción de concreto. 
Está compuesto de 8 dormitorios, 
2 baños completos, recibos, toi
lettes visita, terraza, dependen
cias. arboleda frutal, gallinero, 
parrón, subterráneo, garage, etc. 
Tiene deuda.—Bandera 168.
450.000.—AV. M.ACUL, ESQUINA, 
chalet moderno, 2 pisos, construc
ción muy sólida, 6.700 mts. de 
terreno. Está compuesto de 5 dor
mitorios, - baño completo, amplios 
y numerosos recibos, dependen
cias'. jardín, arboleda frutal en 
Filena produclón, entrada de au- 
o y edificio independiente pa-

■ *■.' i ra servidumbre. Deuda 147.000. —residencia | Ossandón.
380.000. — AV, KRARRAZAVAL. 
próxima Av. Pedro de Valdivia, 
residencia de un piso, en buen 
estado, 33x125 mts. Cinco dormi
torios, baño completo. recibos, 
galería, dependencias. .Jardín, 
huerto y entrada de auto. Deu
da 69.000,—Bandera 168.
850.000, — SAN CRESCENTE, 3 
cuadras paradero de los tranvías 
Los Leones, regla residencia mo
derna, construclón de todo lujo, 
2 pisos, 800 mts. de superficie, 
calefacción central y parquets. 
Está copipucsta de 5 domitorios, 
4 toilettes de lujo, recibos, chi
menea. terrazas, 2 pérgolas, de
pendencias. Jardín, subterráneo, 
garage, etc.—Ossandón.

350.000.—AV. ANTONIO VARAS, 
esquina, entre Av. Providencia y 
Bilbao, regia residencia de todo 
lujo, calefacción central y par
quets, construclón de concreto, 
600 mts. de terreno. Efctá com- 
Ímefita de 5 dormitorios, 3 tol- 
ettes, recibos, escritorio, bibliote

ca, sala de billar, dependencias, 
Jardín y Jardín de Invierno, pis
cina, numerosos closets, garage y 
pieza de vestir. Deuda 114.000.— 
Bandera? 168? ._________________
350.000.—AV. PEDRO DE VAL- 
dlvia, ante* de Irarrázaval, espa
ciosa casa muy bien tenida, una 
casa Iñtonciusa; superficie: 27. 
40x70 mts. Está compuesta de 7 
dormitorios, baño completo, am
plios recibos, toilette visita, de-

«pendencias. Jardín, arboleda fru
tal, parrón, garage y subterráneo. 
Deuda 604)00.—Ossandón._______ _
35(L000. — PROXIMA A PEDRO 
de Valdivia, antes de la Plaza, 
magnífica residencia de todo lu
jo. construcción moderna, cale
facción central. 700 mts. de pre
cioso Jardín, linda terraza y chi
menea. Costa de 4 dormitorios, 2 
baño*- completos, amplios recibos, 
toilette visita, dependencias y 
garage- Deuda 100.000.—Bandera 
168. _ _ ___ _____________ _
55(1.000. — REt.lÓ CHALET Es
quina, (los cuadras de la Plaza 
Pedro de Valdivia; construcción 
moderna, de todo lujo, calefacción 
central y parquets en los dos pi
sos. losas de concreto, etc. Se 
compone de 5 dormitorios. 2 ba
ño completos de lujo, recibos, es
critorio, toilette visita, depen
dencias. Jardín, garago, etc. Deu- 
da 120.000.—Ossandón.
3204)00.—AL LADO DE AV. LYON 
y Bilbao, chalet moderno, dos pi
sos y 2.200 mts. tereno con jar
dín y ártioles frutales; aislado 
Está compuesto de 6 dormitorios, 
4 closets, 2 baños, amplios reci
bos, chimenea, toilette visita, de
pendencias, bodega, subterráneo 
,v garage para dos autos Deuda 
70.000.—Bandera 168.
310.000.—A V. MIGUEL CLARO, 
esquina, próxima Av. Bilbao, re
sidencia moderna. 2 pisos, cons
truclón de concreto y ladrillo; 13. 
90x38 mts. Está compuesta de 6 
domltorios, 2 baños completos, 
recibos, escritorio, toilette visita»

dependencias, terraza, jardín y 
garage. Deuda 200.000.—Ossandón. 
310.000.— AV. LOS LEONES, ES- 
qulna. antes de Bilbao, chalet 
moderno, rodeado de 14)00 mts. 
de Jardín y árboles frutales; ca- 
lefaclón central y parquet. Cons
ta de. 6 dormitorios, 3 baños ins
talados, recibos, chimenea, de
pendencias subterráneo, parrón y 
garage. Deuda 85.000.—Bandera 
168.
300.000.—Al . SAN LUIS. INME- 
dlato Carmen Silva, chalet muy 
elegante, construcción moderna, 
1.960 mts. de Jardín y arbole' 
Frutales. Está compuesta de 3 
dormitorios, baño completo, reci
bos con parquets, gran hall, es
critorio, dependencias, terraza, 
parrón y garage.—Ossandón.
300.000.—Al? PROVIDÉNCIl. CON 
frente a San Gabriel, espaciosa 
casa muy bien tenida, un piso, 
1.370 mts. de superficie. Se com
pone de 6 dormitorios, 2 baños 
recibos muy amplios y numero
sos, dependencias, jardín y gara
ge^ Deuda 32.000.—Bandera 168.

Banderamis. Deuda 100.000.
168.__
280.000. — DOS CUADRAS DE 
Providencia, , residencia esquina, 
construcción moderna, dos pisos, 
calefacción central y parquets, 
400 mts. de superficie. Se compo
nen de 5 dormitorios. 2 baños 
completos, recibos, toilette visita, 
dependencias. Jardín con pila, y 
garage. Deuda 50.000.—Os “andon.

complcto (1q ,
visita, recibos ,nh.
chimenea de mAV? llmnii «las, 2 terraza?áS°b & 
para chofer, etc Kníee t'ón"11? 
Bandera 168, •Pewda 
l.yon ,h?lY,r¡^rhi:i.'l. ' 
(los pisos, 900 mteblcn 
Consta de 6 dormí»' de tltjV completos, recl&ltor,os. W menea, (lependencla!8®^^ 
boles frutales parrón -MiA garage^Deuda Sil ¡’£ 
215.0M.-AV7 -
paso de la Av. b'iK;„K°KSes% ikrno. rodeado , 'tai?'>' 
Jardín; construclón mt?'- y ladrillo dos p& dt- 
puesto de 4 dormitori^ú 
2 baños completos mosj 3 cibos con parquén,0(lernta’’( hall. ’escritorio, 
boles frutales, grini n‘1<ínfla,^ ?a garage. Dauó.’gJ^J^ 

215.000. — Ay
Próximo Bilbao’, chil,^ CLiS.' 
tenido, dos Plsós, £
rreno. Se compone a Ints- 
ríos, 2 baños Instaba4 muy amplios, eon rft
blloteca escritorio , 
Jardín, arboles fruta£pen',’ii£ garage—Qssamlnn tales- Panf 
200.000. — pRnvriT-__ 1Mackenna e iÍS6 
esquina, construclón S’ Pisos Está conipuit^^ema^ 
mltorios 2 baños; re Je 4 í 
torio chimenea, denena?051 es» 
din, 3 terrazas v „™enc« 
100.000—Bander? ! iFoarage- 
PARA COMPRAR—jr--- -
PROPIEDADES, DlRn.J^ÍBÜ CARLOS ossVln3 8
BANDERA J68 — CAsitU0}'

terraza, v Jardín, 1.200 mts de » Se componen (le o dor
mitorios baño completo, recibos Sí ílrouets escritorio toilette vi. 
«ítn ^dependencias, huerto frutal 
y ‘garage? Deuda 100.000,-Bande.

—— PROXIMO OBISPO 
ootco' e irarrázaval, chalet es- 
E rodeado de 1.200 mts. de 
í r in y arboleda trutol; cons- 
trocclón muy sólida, dos pisos, 
rstk compuesto de 5 dormitorio., 
2 toilettes, amplios recibos, eh - 
menea dependencias, parrón de 
35 mts., garage etc. Deuda 37.000. 
Ossa ndon._______________
220.00(7.—PROXIMO PEDRO DE 
Valdivia y Av. Providencia, cha
let moderno, dos pisos, coir'truc- 
clón de concreto y ladrillo, 500 
nit« de terreno. Se compone de 4 
dormitorios, baño completo, reci
bos escritorio, chimenea, depen
dencias, Jardín garage. Deuda 
24.000.—Bandera 168.

na, Sos pisos, instrucción üo 
concreto. Se compone de 5 aor 
mltorios, 2 baños, amplios y nu
merosos recibos con Pn^u^ , y chimenea, terrazas, dependencia , 
Jardín, bodega, subterráneo v en
trada de auto. Deuda 3o.000. 
Bandera 168.___________ ____
250.000.—AV. CONDELL’ ES Q Ul
na, próximo a la Av. I‘rovil<lcn£ chalet moderno, rodeado de. jar
dines 690 mts. de terreno. Costa 
de 3 dormitorio*. 2 baños com
pletos, closets, recibos, calefac
ción, dependencias. Jardín, Kaia- 
ge. etc. Deuda 30.000.—Ossandón. 
240.000. — AV. LAS ' I0L^7rnn inmediato Lyon. chalet moderno, 
construcción de primer orden, ca
lefacción central y parquets, 640 
mts. de superficie. Esta compuesto 
de 4 dormitorios, 2 baños comple
tos, recibos escritorio, terraza, 
toilette visita, dependencias, jar
dín, árboles frutales, subterráneo 
y garage.—Bandera 168.

B snderaiBSOssandón G
J* A -*• A x ***

Residenciales y Pensiones

30 Mzo.

13.15 HORAS

HOTEL NACIONAL

22.15 HORAS

<7 MATERIALES DE 
¿U) CONSTRUCCION

DOMESTICOS

i

PROFS PART.

DE 13 A

EMILIO BIAGIM, CORTADOR. EN CASA 
propia. Recibe hechuras. Precios conve
niente s. Bellavista 163, entre Loreto v Pu
rísima. Nota: Se cortan trajes para niños. 
Se dan probados.

Q /f \ HOTELES Y RES 
) TAURANTES

PARA PIELES FINAS, CURT1- 
dos y tenidos garantidos. •‘Pe
letería Novelty” San Ignacio 11 
teléfono 68468, atiende a domi
cilio. 2 Abril

COMPRO Y VENDO TODA CLASE DE FRL- 
tas. Recibo consignaciones. Dionisio lin
io. Salas 240, frente Vega Central.
ARTICULOS ALCANTARILLADO. G\RAN- 
tldos por la Dirección. Precios contenien
tes. San Diego 960.

DUEÑO ’CITROEN ’. PARA REPARACIO- 
nps, repuestas: Garage Sierra Bella 1275. 
Atendido por Gilberto Zamorano, ex me
cánico del representante Citroen.

PARA GRABADOS Y ESTAMPADOS: CASA 
J. Leiva, San Diego 165.

COMPRO ALMENDRAS CON SIN CASCA- 
ras, cualquiera cantidad, pago máximo. 
Borja 163.

. . 4451 

.. 60479

f EDUCACION EINS'
1 o) TRUCCION

Avise Ud. en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS y podrá obtener 
una propaganda gratuita por esta importante Broadcasting

NECESITAMOS SEÑORITAS PRACTICAS 
oficina, ventas y comisiones, Inscribirse 
hoy: san Francisco 219.

NECESITAMOS CONTADORES Y EMPLEA- 
d s of.c iia > ventas. Inscribirse hoy: San 
ir..;:c.sco 219.

CONTRA DOLOR DE CABEZA: ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-VVu-Pat!!

BACHILLERATO. GARANTIZAN PREPX- 
raclón profesores Estado, universitarios. 
Seriedad absoluta. Estado 225, oficina 3, 
Teléfono 86366 (antes Delicias 411).

ONSERVATORIO CATOLICO, 
Monjitas 53L Música; Declama
ción; Idiomas; Comercio. Exá
menes válidos. .. 27 Mzo.

l N^RA NEURALGIAS: ¡¡OBLEAS CHINAS 
Ll-VVu-Pat’!

A -I \ EMPLEADOS
Z 1 J BUSCADOS

CONTRA DOLOR DE MUELAS: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-PatU

nn AMUEBLES y 
ZO / MENAJES en

7 GENERAL
o empleados
ZUJ OFRECIDOS

POLIJTOS RHODE ISLAND, ANOTE CON 
tiempo sus órdenes para próxima temporada. 
Criadero Rhede Island, J. P. Alcssandrl 
424, Teléfono 43207.

Transmite hoy los siguientes

> MUEBLES Y ME- 
) NAJES EH GE

NERAL

300.000. — AV. LYON, QUINTA 
cuadra, residencia muy bien te
nida. rodeada de 2.200 mts. de 
Jardín y árboles frutales. Se com
pone de 6 dormitorios, 2 baños 
completos, amplios recibos, chi
menea, dependencias y garage.— 
Ossandón.
290.000.—S A N TÓ-DOMINGO, IÑ^ 
mediata a la Av. Brasil, dos es
pléndidas casas, altos y bajo-., 
construclón muy sólida; 13x65

.TRIUNFE UD.JÜ ESCUELAS 
Politécnicas Profesionales 
“Díaz-Gascogne”. Modas. Som
breros, peinados artísticos. Me
cánica dentaL Belleza, etc. 
¡Apresúrese! Santo Domingo 670. 

14 Ab. 
LICEO INGLES, VICUÑA MAC- 
kenna 933.— Kindergarten, pre
paratorias, humanidades. Exter
nas, mediopupilas, internas. Edu
cación esmerada. Profesorado se
lecto. Inglés desde el Kinder
garten, pronunciación correcta. 
Idiomas, música, pintura, borda
do, lencería, tejidos, etc. Ma
trícula  ̂abierta. Pida prospecto. 
¡¡CURSO CORTE-Y CONFEC- 
ción’.ü Matricula abierta. Puen
te 562, tercer piso.—.“Villacura”.

24 Mzo.

ENCERADOR ME OFREZCO 
para encerar teatros, oficinas y 
casas particulares. Todo aseo en 
general. Con Suenas recomenda
ciones. Recorrer pisos. Rogelio 
Ugarte N.o 1233. Fono 51145. C. 
M. 17 mzo.
JOVEN CON PREPARACION 
eficiente, se ofrece para ocupa
ción decente; tiene buena letra, 
redacción y ortografía. Escribe 
a máquina, posee buenas reco
mendaciones.—Alberto Zúñiga Li
be roña. Correo- 3. '%j0 Mzo.
SEÑORA REGULAR EDAD, 
ofrécese atender librería, depó
sito lanas o cajera, sin preten
siones. Buenas referencias. Sto. 
Domingo 2746. 30 Mzo.
EX VICE SARGENTO l.o DE 
Ejército, ex cajero en estableci
miento semifiscal no fuma ni 
bebe, ofrécese como llavero fun
do, alistador, bodeguero, sereno o 
cualquiera ocupación y en cual
quier punto del país; demos
trará con hechos su conducta y 
actividad. Pedro Lucio Cuadra 
935. 23 Mzo.

ESPLENDIDA PlfeZA, VARIAS 
personas, buenos servicios, comi
da primer orden. Santo Domingo 
661. 17 Mzo.
EN DEPARTAMENTO MO- 
derno, situación central, arrien
do pieza sin muebles, con comi
da. como único pensionista a 
señorita oficinista honorable. 
Prefiérese extranjera. Teléfono 
69660. 18 Mzo.
PORTUGAL 156, PIEZA, PEN- 
rión._____ _____________ 17 Mzo.
OFREZCO DOS LINDAS PIÉ‘ 
zas amobladas l.o abril; cuatro o 
más personas; comida de prime
ra. San Antonio 347. 25 Mzo.
SE ARRIENDA PIEZA, CON O 
sin pensión, a persona honora
ble, casa de familia. Merced 336.

__  17 MZO.
OFREZCO PIEZA GRANDE 
calle, con pensión, comida acei
te garantida, casa familia. Dc- 
lictas 273. 17 Mzo,
MATRIMONIO PIEZA ASO- 
Icaña bajos, baño anexo. Amu- 
nátegui 232. 21 marzo
SU RESÍDEÑCIAL. AGÜSTÍ- 
nas 2369. Matrimonios 8 400 y 
S 350. Comidas en aceite. Baño. 
Teléfono. 16-Mzo.

220.000.—. 
Lyon,

NORMALISTA CON ES- 
p’cndidas referencias, se 
o"rs?e para hacer clases 
pr_rt’cnlares a niñito*. 
E~cri‘:ir: Santa Rosa 314. 
—I. M. M., Santiago.

27 Mzo.

ALUMNO CONSERVATORIO, 
cursos superiores, hace clases 
piano. San Diego 87, Victoria 

27 Mzo.

CONTRA NEURA LGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 marz 
NECESITAMOS CONTADORES 
y empleados oficina y ventas. 
Inscribirse hoy. San Francisco 
219. 23 Mzo.
NECESITAMOS SEÑORITAS 
prácticas oficina, ventas y co
misiones. Inscribirse hoy. San 
Francisco 219, 25 Mzo.

275.000.—A V. MANUEL MONTT, 
antes de Irarrázaval, chalet recién 
terminado, dos pisos, construcción 
ere primer orden, concreto y la
drillo, 25x50 mts. Cuatro dormi
torios, 2 baños, recibos, chime
nea. escritorio, depeñdencias, te
rraza, jardín y garage con pieza 
para chofer.—Bandera 168.

275.000.—AV. BILBAO. PROXIMO 
Manue-l Montt, bungalow moder
no, calefacción central. 900 mts. 
do terreno. Consta de 5 dormito
rios 2 baños completos recibos, 
dependencias, Jardín y garage. — 
Ossandón.
2(¡5.000.—PROXIMO A LA A V 
Vicuña Mackenna residencia con 
calefacción central, un piso, 15x41 
mts. Seis dormitorios, 2 baños 
instalados, recibos, dependencias, 
Jardín, patio y garage.—Bandera

250.000.—AV. LYON, UN PASO 
Bilbao, reglo chalet con todo los 
adelantos modernos, calefacción 
central y parquets; construclón 
de concreto. Consta de 4 dormi
torios, 2 baños completos, recibos,

25O.C?3. — AV. LASchalet moderno con calefacción 
central y parquets, dos pisos, 
construcción muy sólida. Se com
pone de 4 dormitorios, 2 baño» 
completos, recibos, chimenea, es
critorio, dependencias, Jardín, ar
boleda y garage.—Ossandón.
23Ó4X)0. — LADO AV. MANUEL 
Montt próximo Irarrázaval, cha
let moderno, dos pisos, rodeada de

220.000.-fi-UN PASO DE LA ÁV. 
Pedro de Valdivia, dos cuadras de 
la Plaza, bungalow moderno, es
tilo español rodeado de 1.000 
mts. de precioso jardín; construc
ción muy sólida. Se compone de 
3 dormitorios, baño completo, re
cibos, escritorio, dependencias, 
garage, arboleda frutal y galline
ro. Deuda 115.000.—Ossandón.
220.00.—PROXIMO AV. LYON Y 
Providencia, chalet moderno, muy 
confortable, dos pisos calefacción 
v parquets, 750 mts. de Jardín, 
arboles frutales y parrón. Está 
compuesto de 4 dormitorios, baño

emisoRAS
COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
máquinas coser, catres; voy do
micilio. Lira 933, teléfono 51370.

20 Mzo.

PARAr 
SU TOCADOR 
EL PEUCKMOJe

J ONDA LARGA yCOOTAde25 METROS

ACADEMIA COMERCIAL "TRUJILLO”.
Contadores registrados. Enseñanza pract.ca 
individual. Sistema propio. Garantizamos 
aprendizaje rápido: Contabilidad. Redac
ción, Caligrafía. Matemáticas, Balances, 
trabajos. Arturo Prat 619.

¡¡SOMMIERS , MARQUE. 
sas!! Divanes, Coloniales. 
Jorge Rivet y Cía. Chaca, 
buco 12. Teléfono 65104.

6 Abril

COMPRO URGENTE DIEZ 
bancas escolares. Dirigirse: San 
Pablo 2808, Botica._______ 1? M-
BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
vaplatos, cocinas, precios bajísi- 
mos. Fábrica “Mérida”. Chaca- 
buco 14._______________ 23 Mzo.

9Q \ materiales t! 
fcáí/ J CONSTRUCCION

MAQUINAS COSER SINGER OCASION, 
vende: San Diego 276. Repuestos, “l>u.i < 
composturas. Atiendo domlcdiu. icl. d/oiw 
DFPI RF SU SANGRi EVITE GRANOS, 
manchas, ronchas de* / po. Purjfieol i»- 
Her, ind.cudo enferm des crónicas, n u
das rebeldes, afecciones reumáticas, etc. 
Base: decoctos vegetales. Pídase farmacias 
surtidas.

CREAR UN AMBIENTE 
moderno a precios razo
nables significa comprar 
en la Fábrica Industrial 
de Muebles. San Diego 
174. 11 Abr.

NICASIO RETAMALES 

Tornería 
Metalúrgica 

Hace sierras de huinchas, 
parquets-tupí, instalacio
nes de maquinarlas. ¡Eje
cuta trabajos de torno gran
des o chicos, en fierro y 
bronce.
Delicias. ., 
Teléfono...

SEÑORITA DE COMPAÑIA, 
francesa para atender niña, 15 
años, necesítase, siempre esté 
acuerdo, condiciones se le darán 
en Dieciocho 730, de 2 a 4 P. 
M. 17 marz.

¡¡ACADEMIA COMERCIAL!! 
“Trujillo’’. Contadores registra
dos. Enseñanza práctica indivi
dual, Sistema propio. Garanti
zamos aprendizaje rápido. Con
tabilidad, redacción, caligrafía, 
matemáticas- balances, traba- 
jos, Arturo Prat 619._____ 27 m.
INSTITUTO “ITALO - CHILE- 
no”. Kindergarten, preparato
rias. humanidades. Externos, 
mediopupilos, internos. Prepara
ción eficiente. Exámenes atra
sados,, bachillerato. San Isidro 
654, Teléfonos 67744. 27 m,
TRANSFORME EN ORO SU 
tiempo desocupado. Aprenda ra
dio. La mejor enseñanza teó- 
rico-práctica. Instituto Argenti
no de Radio. San Francisco 
219._____________ ______ 27 Mzo.
MATRICULA ABIERTA. “INS- 
tituto Alfredo Torrealba”, Huér
fanos 1734. Contadores genera
les. taquígrafos, dactilógrafos, 
idiomas. Solicite prospecto. Sis
tema propio, enseñanza comer
cial Teléfono 89569.

29 Mzol 
INSTITUTO ‘MARIBEL”, 
García Reyes 150, entre Mone
da y Agustinas, clases corte con
fección, bordados, lencería, flo- 
res. 31—Mzo.

CUIDADORA DE NIÑO DE UN 
año, que sea a la vez enferme
ra, se necesita para San Carlos. 
Se pagará buen sueldo, pero se 
exige recomendaciones especia
les. Tratar Agustinas 1889. 
EMPLEADA, BUEN SUELDO. 
Echeverría 992. 5 Marzo
NECESITASE EMPLEADO Do
méstico con buenas recomenda
ciones en el Instituto Zambra- 
no. Delicias 3129. 17 M.

COCINERA CON RECÓMEN- 
dación se necesita. Avenida Lyon 
1789. 17 Mzo.
EMPLEADA MANO, CASA RE- 
sidencial. Con recomendaciones. 
Santo Domingo 1669.
EMPLEADA PARA TODO SÉR- 
vicio; sueldo §100. Avenida Viel 
1226. 17 Mzo.

CUENTA CON 
DORMITORIOS 
MODERNOS^ 

AMPLIOS COMO
DOS, CON A - 
CU A CALIEN
TE Y FRIA . 
instalacio
nes COMPLE
TAS PE
BAÑOS, 

RAPIDEZ, 
ORDEN

HIGIENE 

ATENCION 
ESMERADAj

ANEXO AL 

HOTEL HAY 
UN CARACE 

PARA 

automovilis
tas .

ARTURO PRAT 1928
TELEFONO 50550 

ENTRE CONCEPCION 
Y AIAUCO-SAHTIACO

DE 22 A
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION 
sistema Camps, de las señoritas Yazigl, 
Recoleta 461. Cursos completos de flores ar
tificiales v sombreros. La matrícula esta 
abierta.
PAPAYA "BROACKWAY” SIEMPRE LA 
mejor. Comerciantes, repartidores: buenos 
descuentos. Teléfono 51833.
LICEO “SANTA MARTHA”. IRARRAZAVAL 
1061. Teléfono 44923. Kindergarten, prepa
ratorias, humanidades primer ciclo. Exter
nos, mediopuplios, ambos sexos. Métodos 
modernos. Cada ramo tendrá un profesor 

especializado IiTglés obligatorio, pronuncia
ción perfecta. Inspectora general Inglesa. 
Religión a cargo distinguido sacerdote. Ma
trícula abierta.

1 A A PROFESIONALES
JL ¿7 J VARIOS

CONSTRUCCIONES. REPARA- 
ciones ejecuto, estuco, pinturas, 
carpintería y todo lo relacionado 
por pequeño que sean. M. Sali
nas. Esperanza 1320. C. 4.

19 Mzo.

¿QUIERE CALZAR BIEN?
ACUDA A LA

“CASA LOS ANGELES”, 
trasladó a 

196.
Especlalieta 
Calzado 
seda y 
Ortopédico.

que se
Nataniel

Recibo medidas de todas ciases

NECESITO EMPLEADA JO- 
ven, todo servicio, recomenda
ciones y Libreta. Bascuñán 555.

17 marz. 
OJO, NIÑAS PARA ~ RE ST AU- 
ra nte, necesito. Gálvez 1402.

18 marzo

23) FRUTOS DEL PAIS

COMPRO ALMENDRAS. CON 
sin cáscara, cualquiera cantidad, 
pago máximo. Borjas 163.

17 Mzo.
CLASE EXTRA CEBOLLAS VA- 
Iencianas vendo 100,000. puestas 
en la Estación, a 13 centavos la 
cebolla. Dirigirse a Plaza Italia 
091, piso 2, casa 2. 20 Mzo.

UVA TORONTEL A 35 CTS. 
kilo. Vendo Hda. Sta. Corina. 
Teléfono 22, Barrancas.

19-Mzo.

HOTELES Y RES
AT1) TAURANTES

Residenciales y Pensiones

rjrfXMODAS, INTERES 
¿LO/PARA EL

HOGAR

CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 marz
COMPRAMOS, TRANSFORMA- 
mos pieles. Damos créditos, tra
jes, abrigos. Teléfono 50734. Co
quimbo 615. 30 Abril

TEJIDOS DE LANA. COMO 
siempre novedades, calidad, bajo 
precio. Fábrica Francesa. Ave
nida Matta 1049: casacas, chom
bas, pnletoes, escocesas Twed; 
todo confeccionado trajes, yer- 
sey por metro. 25 marz.

PIELES. CONFECCIONES RE- 
paracione6, teñidos, curtidos 
arreglos de sobrecamas vicuña en 
general. Sistema único perfección 
y rapidez, garantiza “La Chin
chilla Real”, Casa Boliviana, De
licias 3462, pasado una cuadra 
Estación Central, teléfono 84291.

20 Marz.

CONTRA DOLOR DE MUELAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

_______ •. 25 marz.
RESIDENCIAL- DEIZA, LA 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. __________ 25_marz.
RESIDENCIAL “EL HOGAR”. 
Bandera 647. Confort, calefac
ción, espléndidos baños pasajeros, 
pensión de mesa. ? abriL ,

PISTONES. 
PASADORES. 
VALVULAS. 
ANILLOS.
MOA TODO AUTO OFO£(E

PILADE MASSA
OELICIAS

24W

PARA PIELES FINAS, CURTIDOS Y TE- 
ñldos garantidos: Peletería Novelty. San Ig
nacio 11, Tel. 68468. Atiende a domicilio
MADERA TERCIADA, IMPORTADA. PARA 
muebles, zócalos, puertas, en planchas de 
diferentes medidas v grueso; enchapaduras. 
bisagras de piano y toda clase de artículos 
para mueblería. La Capital, Moneda 952.

ENGLISH ACADEMY, INSTITUTO BRI1A- 
nico. Preparación comercial completa para 
señoritas v ¡óvenes. Internos, externos. 
Clases privadas Inglés, taquigrafía, dactilo
grafía, contabilidad. English Shorthand. 
Pídanse prospectos: Delicias 229, Tel. 74416

POR AUSENTARME DEL PAIS, 
regalo toda la existencia de 
muebles. ¡¡¡Aproveche!!! Deli
cias 1158. 25 marz.
‘•EL SUR”: FABRICA DE 
marquesas, somieres, colchones, 
sobrecamas, frazada', catres, sá- 

I bañas. San Diego 1852, teléfono 
150465. 13 abril

S 19.000 QUINTA 1.000 M2., TO-
1 talmente cerrada, casita cuididor 
en Población Atacama. Tratar 7.a 
Av. 0340 misma población.
GRANDES FACILIDADES PA- 
go, Mueblería Caupolicán. San 
Diego 872. Catres, colchones, 
muebles comedor. 27 Mzo.
COMPRO DOS ~ SILLONES 
americanos, ocasión, pago con- 
tado^Bascuñán 73._ 18 maxz.
REFRIGERADOR GENERAL 
Electric vendo garantido, fun
cionando. Santo Domingo 1541.

18 marzo

nHMMoanHBnBBaKnBíN
, ¡¡OCASION VENDO!’ AMO 

Idados dormitorio, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

l.o Abril.

CEMENTO MELON. SACK. 
______________________31 marz. 
FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanizado. Morandé 817.

_______ '__________ 31 marz. 
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack.
_ ________________31 marz. 
PINTURA EN PASTA?
---------------------------31 marz. 
FIERRO REDONDO. COÑB- 
tiucciones. Sack.---------- 31 marz.
FIERRO GALVANIZADO? Li
so. San Pablo 1179.
_ __________ _________ 31 marz.

! i PUERTAS, VENTANAS!* C1 
lenas, mamparas, el surtid, 2 
completo en plaza, list¿ í? 
entrega, y también subr, ug 
da. Despachamos proJ 
Grandes Talleres “Fénix1' 
O’Higgins 739. i¿ ¿
¡DE DÉMOLICiÓÑFZTGgtt 
realización permanente: & 
para techo, puertas, madení 
pino y roble, fierro doble T f 
etc. Materiales en genera! fe 
neral Bustamante 772, antlm 
local Barraca “La Montafif 
Teléfono 45184. 27
$ 3, PLANCHA TECHO 
nómico, 3 cubren dos metm 
cuadrados. Matucana 551 I 
_____________________ » 4 
CAL, YESO, CEMENTO® 
riales “Bodega Artesanos”, h 
tesanos 987. Teléfono 89482 1

- y W
PUERTAS USADAS, SE VB. 
den. Buenos Aires 558,

18-Mi

LA “FABRICA Y PELETERIA 
Antártica” tiene el agrado de po
ner en conocimiento del públi
co que ha abierto sus puertas 
en Riquelme 6, teléfono 86778. 
Curtidos y teniños ultrarápidos 
por procedimientos químicos ex
clusivos. Confecciones, trans
formaciones. __________ 20 Mzo.
CQMPRO ABRIGOS PIELES, 
cambio por nuevos. Castro 35.
DIGA: RE-GA,_SIEMPRE!! ALI- 
mento para niños, 1|4 kilo, 2 pe
sos, Farmacia Gallardo. Recoleta 
v Lillo. " _____ l.o Abril.
“LA CAMELIA”, ATIENDE EN 
su nuevo local, Carmen 45. Es. 
pecialioad en calzado medida de 
señoras, precios muy bajos.

22 Mzo. 
100—150 FRAZADAS FINAS 
pura lana blanca, 2-20x1.62, li
quida Fábrica. Santa Isabel 0106.

20 Mzo.
PIELES.— MANDE ARREGLAR 
sus píelo: donde especialista eu
ropeo. Peletería Meyer. San 
Francisco 348. Teléfono 60409.

23 Mzo.

SE REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos Grandes faci
lidades. La Baquedano. San 
Diego 1283.________ l.o Ab

¡¡OPORTUNIDAD UNI- 
ca! Realizamos comedores, 
dormitorios confortables, 
precios irrisorios. Visítenos, 
economizará dinero. Otor
gamos facilidades sin re
cargo. La Baquedano. San 
Diego 1283. l.o Ab.

MUEBLES PARA COCINA, NO 
olvidar. Carmen 467.

3 abril
AMOBLADOS DORMITORIOS, 
comedores, enchapados, imita
ciones. Muebles sueltos. Precios 
bajos. Facilidades muy libera
les. San Antonio 62.

20 Marzo

COLEGIALES, COLCHO- 
nes, refacción domicilio. 
Fábrica San Diego 9. Diez 
metros Delicias. 6 abril.

SEÑORAS, SEÑORITAS. NO 
dude Ud. más, recuerde siempre 
Casa Reyes, gran depósito de 
medias de todas marcas, a pre
cios sin competencia, la Casa 
Reyes es de confianza. 21 de 
Mayo 603.______________Z5 marz.
ATENCION SEÑORA! COMPRE 
su abrigo o traje sastre en la 
“Maison Cecil”, Brasil 27-A, ca
si esq. Alameda. Se reciben he
churas. Confección de calidad. 
Facilidades de pago. l.o abril 
BATONES DE CASaTTEJIDOS 
lana, doble, en 20 regios dibu
jos, colorido, S 125. Fabrica 
Francesa, Avenida Matta 1049.

25 Mzo.
PARA GRABADOS Y ESTAM- 
oados, casa J- Leiva. San Diego 
165. 20 Ab.

LAMPARAS MODERNAS, DE 
lágrimas, artículos cerámica- 
Precios bajos. Facilidades pago 
Dclicias 387.____________ 25 Mzo.
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

25 marz. 
CONSTANTEMENTE DISPO^ 
niblcs las más elegantes y me
jores Casas', chalets y departa
mentos modernos amoblados. 
Diez años de práctica en el ra
mo. J. B. Hobbins. Huérfanos 
761, oficina 14.______ ______
COCINAS ECONOMICAS, IM- 
portadas, nacionales, vendo, 
compro, cambio, arreglo. San Al
fonso 642. 20 Mzo.

COMPRO COLCHONES, LANAS 
sueltas, crin. Voy domicilio. 
Chacabuco 28-A. Teléfono 89244.

______ 19 marz,
$ 80, VÍÉStÑ) COCHE GUAGUA^ 
cuna mimbre. Avenida Francia 
1570, al llegar Vivaceta. 28 Mzo. 
VENDENSE MUEBLES. AVE- 
nida Salvador 3042. 20 Marzo.

¡¡COLOSAL LIQUID A- 
ción!! Muebles modernos 
alta calidad, precios re
bajados al casto, ocasión 
sólo este mes. Fábrica 
‘‘Las Delicias’’ Alameda 
3035. 31 Mzo.

PARA FIERRO. SACR.
31 marz.

S. SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba- 
j°s- 31 marz.

FAURE. —UTILES Y MUEBLES 
para cocina. Carmen 315.

____  6 Abril

¡NOVIOS! ¡SHÑORAS! 
Amueblen su casa con 
elegancia y confort a ba- 
jisimo precio, con gran
des facilidades, sin re
cargo. Mueblería Rosen
blatt, Bandera 539.

31 Mzo.

OCASION VENDO TODOS LOS 
muebles de diez habitaciones, 
modernos. Lira 933.
______________________ 19 Mzo.
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas “Singer”. 
Grandes facilidades pago, úni
camente; San Diego 1877.

10 Ab.

/ALAMBRES/

EL CONDOR,

Fábrica de Tejidos, Gra
pas, Clavos y Sommlgrs.

JORGE RIVET Y CIA. 
LTD A.

CHACABUCO 12, TEL,. 
65104,

“ LA SUDAMERICANA ”, FA- 
bnca puertas y ventanas, gale
rías, mampares, persianas e ins
talaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre 
medida. Envíos a provincia 
contra reembolso. En su nuevo 
local. Avda. Vicuña Mackenna 
N.q 1420. Teléfonos 50949. Fran
cisco Ir izar. 26 marz.

REALIZ AMOS LADRILLOS 
fi cales y muralla. Romero 2582. 
MADERAS ^SURTIDOS CÓM- 
pletos, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Mirado
res. Mapocho 3465. Tel. 66033.
__________ _____ _____ 28 Marzo. 
¡DE DEMOLICION’. — GRAN 
realización permanente: Zinc 
para techo, puertas, maderas pi
no y roble, fierro doble T. U., 
etc. Materiales en general. Ge
neral Bustamante 772, antiguo 
local Barraca “La Montaña”.
___ _________________27 Mzo. 
ARTICULOS DE ALCANTARI- 
Uado garantidos por la Direc
ción, precios convenientes. San 
'■'w *'■•'.____________ 17 Mz0
TECHÓ FONOLITA, AGENTE 
5SeíalJ,ara.Ia venta, José An- 

„,?na Alessandrl 237-C.Teléfono 82870. 7 abril,
ü ¡ DEMOLICIOÑÍ1TVENDEMOS 

ocasion: puertas surtidas, 
mampara- galerías, y maderas 
de tedas clases. San Diego 1758. 
-------------- ._____________23 Mzo.

P^AN£HA TECHO ECONO- 
diartk.3 i¿“?ren dos metros cua- 
drados. Matucana 551.
DEMOLICION, ESPERANZA 493 
vendo todo material, fierro aca- 

1,so' vlg-rs, pino, puertos, 
IaíTíJos’ ailobe galerías y tablas 
surtidas. 17 M

MAQUINAS SINGER Lin
damos existencia conclusión «• 
gocio, facilidades pago. Clara 
162. _____ ____ 30
TELARES SUECOS “PINO- 
chet”. Irarrázaval 2214.

31M» 
TALLER TECNICO PARÁlt 
paraciones de máquinas de 
cribir, de sumar y caleohr. 
Huérfanos 1061. Teléfono 8U-

23 ma 
MAQUINAS COSER SINGO 
ocasión, vende. San Diego » 
Repuestos agujas, compose» 
Atiendo domicilio. Telefono !»

COMPRO MAQUINAS CO® 
voy domicilio. Lira 933, UM 
51370._________ __  «S
COMPRO MAQUINAS >1' 
ger" y boletos agencia. SU 
go 1877. Teléfono 5013». (!, 
boletos^géncia?®® 
ñas Singer compro, 
San Diego 228.

******

. motores,
O 1 ^MAQUINARIAS!

* /ARTICULOS 
ELECTRICOS^

HARNEROS <PLAIÍ(;im'f 
toindasl para 
linos, minas, SraJb?ri.a 
medida, ofrece.
Cumming 861. _
MOTORES ELECTRICO^j 
ca “Schorch , con rt J, 
bolitas, existencia c?n 
Cintolesi y Cía. Lt •

í¡ ¡bombas”
María 'SismuM “.uuos. 1 
maños, para
Cintolesi y Cía I p 
220^________--------- cÁiDÍJ?
maquinarias, lranS„8^ 
correas, descanso ,Jir 
poleas. Ocasiónfl*W 
y Emilio Sala. 1100
36.___ ....—aIÍTÓ^Í-
SOLDADOR A S ] jUlllíTy 
eléctricas, “O™ ' previ*» JJ 
ta calidad, bajos P ¡1 K 
cias 975._____ - iffoN ,-1PEQUEÑA INST^eng» "í 
plcta ta^n»*^^ 
vender barat •

Dínamos, 
222.

anteojosy
ENCONTRAR-* ®
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EN I.A diplomacia.—
2 de abril partirá a Bue- 

E /ires ñor una corta tem- 
110 Sn el Embajador de Ar- 
P^tiná Excmo. señor Fede- 

Quintana.
rlcori Encargado de Negocios 
a. Holanda y señora de von 
de«í reunirán el viernes en 
0 almuerzo a las personas 
un ‘ últimamente lian sido 

«acoradas por su Gobierno, 
esa oportunidad Ies ha- 

r4 entrega de las Insignias 
rea’porV<H Douglas de itlne- 

de la Panagra, llegó a 
capital el Consejero de 

Embajada de México en 
Santiago, señor P. Campos 
Ortiz- ____

MATRIMONIOS—

El próximo domingo, a las 
cuatro de la tarde, será ben 
decido en casa de la novia el 

de la señorita 
Mana Josefina Cuadra Bal- 
K°G°n el 5ea°r JuUo VaI-

MANIFESTACIONES.—

El martes 22, a las 5.30 
o M se llevará a efecto en 

salones de la Unión Es- 
iSíola, la manifestación que 
Jen motivo de su viaje a Es- 
”“f-a ofrecen sus camaradas 
„ amigos a los señores Angel 
c,arela H. y Antonio Mirat. 
Las adhesiones se reciben en 
el Lucerna. .

_Con motivo de su viaje a 
■Europa, las relaciones de la 
señora Norma Witting Cook, 
le ofrecerán el próximo sá* 
bado 1'9 del Presenfce, a las 5 
p. M- wi té en el Hotel Cri- 
llón. „ .

Las adhesiones se reciben 
en el mismo hotel.

( —El sábado 19 del presen
te a las 7 P- M. se llevará a 
efecto en el Savoy, el cocktail 
en honor de la señorita Vio
leta Figueroa Gálvez, que sus 

I amigas y amigos ofrecen coñ 
motivo de su próximo matri
monio.

Las adhesiones se reciben 
en el Savoy.

—Con motivo de trasladar
se a esta capital donde ocu
pará un alto cargo en el Es
tado Mayor del Ejército, un 
grupo de sus relaciones fes
tejó anoche con una co- 
¡mida en el Club de Papper- 
chase de Valparaíso, al Co
mandante del Regimiento Co
raceros, mayor don J. A. Co
rrea Baeza y señora.

—A la comida que sus amis- 
Itades ofrecerán el viernes 
próximo en el Club de Viña 

¡del Mar, al señor Claudio 
Stephens, con motivo de su 
traslado a Buenos Aires, se 
han adherido entre otras las 
siguientes personas:

Gastón Hamel S., Julio M. 
Lewin, Gmo. Condon Meller, 
J. Ogilvie Davis, Víctor Gup- 
pie, Roy Woodporth, Adolfo 

¡Lesser. W. H. Coombs, J. c. 
[Maxwell, A. Ford Robertson, 
G. Henderson Smith, Max 
Hessler, Eugenio de la Fuen
te, V. D. Gaddes, Scipión Bor- 

ígoño B., Carlos Zobeck, Gmo. 
Puelma N., Jorge Benítez, Os- 

; car Garretón, Jorge Dittbom, 
Emilio Barrie, Luis Martinez, 

I Luis Browne, Víctor Ramirez 
Riesco, Roberto A. Ewing, Fer
nando Couvé, Federico Peake, 

í Feo. Eliseo Merino. Diego Ro- 
I jas, Carlos A. Barrie, a. L. S. 
Jackson. Tomás Tocomal, Luis 
Gómez N., Jorge Howard 

[Francisco Sharman. H. H. 
¡Munro, A. Varela, J. Diaz Ve- 
! lasco, R. Bostick. Germán 
Vergara Luco. Alfredo Rodrí
guez R., Rafael Torres M., Ed
mundo Browne, Hernán So
mavia, Pedro Sanz, Willian 
Jiménez, etc.

ENFERMOS—
la señora Mimi de 

doTc»h;iefP^Sa deI cHPUtado 
cion Gabiiel Gonzalez Videla 
2idA^Ufrl° ?yer tarde un ac
cidents automovilístico.

•—-E'Jlicada de salud, la se- 
nora Jgnacia Lavin de Arce.

Mejor, la señora Carmen 
Pascal de Montt.

Fué operado en el Pen
sionado Van Buren, ¿n Val- 
Iguaít°’ d™ Rlcardo Onfray 

—Está enfermo don Manuel 
Ramón Búas G.

—Sigue inspirando temores 
v=í?lu<’deJa ^ñora Eugenia 
yaldés de de la Cerda.

nacimientos.—
¡Han nacido:
Un hijo de don Jorge Fi

gueroa Anguita y de la seño
ra Gabriela Yáñez de Fi
gueroa.

Una hija del señor Guiller
mo Toledo Ortiz y de la se
ñora Victoria Garcia de To
ledo.

DEMOSTRACION 
de una 

nueva cocinilla en 
Gatli & Chaves

En la mañana de hoy se 
verificará en Gath y Chaves 
una demostración de las mo
dernas “kichenettes”, coci
nillas que sirven para guisar, 
asar, freír, tostar al mismo 
tiempo, y que se recomiendan 
por su calentamiento auto
mático, su economía y su 
nuevo sistema de cocinado.

La demostración comenza
ra a las 10.30 de la mañana 
con la preparación del menú 
siguiente: berenjenas relle
nas, pato con callampas y 
Torta Asturiana. A las doce, 
sera rifado este menú entre 
las señoras asistentes.

Habrá también una breve 
charla sobre iluminación. Te
nemos especial encargo de 
invitar a esta reunión a las 
señoras y señoritas dueñas 
de casas modernas, en las 
cuales haya poco espacio pa
ra una gran cocina, y ellas 
mismas necesiten tiempo li
bre. La “kichenette”, recien 
puesta en venta en Estados 
Unidos, c\bre esta necesidad 
de la dueña de casa de nues
tros _dias. La reunión es en 
el Stand de Demostraciones 
de la Compañía Chilena de 
Electricidad, en la Sección 
Comestibles, Subterráneo de 
Gath y Chaves.

La señorita Emma Acuña, 
graduada en Economía Do
méstica en Estados Unidos, y 
sus ayudantes, resolverán con 
agrado cualquier problema 
de manejo de artefactos eléc
tricos o recetas de cocina 
que le presenten las señoras.

MODA.

a

Tarde. a

las 10.00. aNoche.

-■lllMWIIi Ih 11II i i JtEt!*-''
Asistentes al almuerzo ofrecido en el Banco Central al señor Edmund de Rothschild

siguientes

del extranjero_ VIAJEROS. — FALLECIMIENTOS.—

CLUB DE SEÑORAS.—

Montt, la se-

BAUTIZO.—

.V

nadrinos el señor 
Palma y la señora

Rothschild,
Gana, Mi-

I
I

—De Viña del Mar han re
gresado las siguientes perso
nas:

las 3.00

han fijado su 
Vergara 664.

EL TEATRO DE

Matinée. .

Val Arizti, hija 
Gervasio Val v de 
Martina Arizti de

—De Puerto   ..........„
ñora Norah Abell de Ossa y 
su hijo Pedro, y ha fijado sú 
residencia en calle Lirios 389, 
casa E.

del National City „•
New York; Joaquín Yrarráza- del Banco Central de Chile; I 
val. Vicepresidente de la Cor- Comelio Saavedra, Carlos Ca- 
poración de Ventas de Sali- vallero, - • • - - - • ■ Platea

Balcón
Paraíso........................ ....

Tarde y noche:
Platea., 
Balcón 
Paraíso,

El Presidente del Banco 
Central de Chile señor Gui
llermo Subercaseaux, ofreció 
ayer, a mediodía, un almuerzo 
en honor del señor Edmundo 
L. de Rothschild, manifesta
ción que se llevó a efecto en 

la institu-los comedores de 
ción.

Asistieron los
señores:

Edmundo L. de
Francisco Garcés ___ _ ....
nistro de Hacienda; Agustín 
Edwards, Embajador de Chile 
en Gran Bretaña; David 
Blair, gerente de Gibbs y Cía.; 
J ohn Willet, Vicepresidente

tre y Yodo de Chile; Rafael 
Urrejola, presidente de la Co
misión de Cambios Intema-i 
dónales; Valentin Magallanes, 
presidente de la Caja de 
Amortización; Hugo Jackson, 
gerente del Banco de Londres 
y América del Sud Ltdo.; Al
fonso Fernández, gerente de 
la Caja de Amortización; Ri
cardo Leteüer, gerente del 
Banco de Chile; Guillermo 
Subercaseaux P._ presidente 
del Banco Central de Chile;

El 21 del presente a bordo 
del “Virgilio” regresará de' 
Europa el Dr. señor Manuel ¡ 
Casanueva del Canto.

—El 22 del presente, a Es
tados Unidos, el Dr. Gonzalo 
Corvalán Trumbull.

—En abril próximo partirá 
a Estados Unidos, la señora 
Raquel Barros de Ortúzar y 
su hijo Emilio.

—En la próxima semana 
partirá a Europa, el Secreta
rio Comercial de la Embaja
da Británica y señora de 
Mitchescn.

—Próximamente a Ei’rona 
don Alejandro Ovalle Ugarte.

Ha sido bautizada Anama- 
ry Irene 
del señor 
la señera 
Val.

Fueron
Heriberto _____ _________
Irene Urzúa Madrid de Pal
ma.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro. garantidas, 

macizas, selladas y grabadas des
de $ 98 el par. Entrega Inmediata 

CASA SOSTIN
“FABRICA- DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66. No confundir

El Gran Conjunto los 
Cosacos “Kremlin”

procedente de los más 
selectos escenarios de 
Europa, se presentará 
el LUNES 21 a la hora 
del TE, en el

Lucerna

 Vs—19 Mzo.

CAJA DE PREVI
SION Y AHORRO 
de los EMPLEADOS 

MUNICIPALES 
de SANTIAGO

Cítase a asamblea general 
de imponentes de la Caja de 
Previsión y Ahorro de los 
Empleados Municipales de 
Santiago para el martes 22 
de marzo en curso, a las 19.30 
horas.

EL CONSEJO DIRECTIVO

AMERICAN COLLEGE”
Av. Manuel Montt 2010. — Fono 41467 
Liceo Católico de primera clase. — Autorizado por el 

Supremo Gobierno.
Directora: Zoila Lezaeta de Reciñe. 

KINDERGARTEN, PREPARATORIAS, HUMANIDADES 
con las mejores pruebas.

INTERNADO EXCELENTE PARA NIÑAS, CUIDADOSA
MENTE ATENDIDO.
Matricula abierta.

Danzas Rítmicas — Música.
Se enseña prácticamente el Inglés desde el Kindergarten.

H

ujtvoe ^an'° i

Instituto Hispano Inglés
Internado para Hombres.

Av- IRARRAZAVAL 2150.—TEL. 40333.

Liceo Hispano Inglés
Internado Católico para Señoritas.

Av. IRARRAZAVAL 2086.
, Matrícula abierta en estos estableci

mientos.
Preparatorias completas y tres años de 

ufanidades.— Inglés obligatorio.
Exámenes válidos.

Bank oí Luis Schmidt, vicepresidente quias Alliende, Asesor JiAidicc 
‘z’" t, i del Banco centrai ¿e chile;

Luis Dávila E., Secretario del 
Banco Centra] de Chile; Ja
vier Herreros, Jefe de Com
pensaciones del Banco Cen
tral de Chile.

Excusaran su inasistencia 
las siguientes personas:

Excmo. señor Charles Ben- 
tinck. Embajador de Gran 
Bretaña; señor Gabriel Pal
ma, Superintendente de Ban
cos; señor Jorge Alessandri, 
presidente de la Caja de Cré
dito Hipotecario; señor Vicen
te Izquierdo, director del 
Banco Central de Chile.

Reginald Doublet, 
J. Miguel Flores A., Jaime La- 
rrain G. M., Arturo Phillips, 
Ricardo Searle, directores del 
Banco Central; Otto Meyer- 
holz, gerente del Banco Cen
tral; Arturo Maschke, sub- 
gerente del Banco Central; 
Gonzalo Debesa, subgerente 
de Agendas del Banco Cen
tral; Ramón Rojas, Revisor 
General del Banco Central; 
Alvaro Orrego, delegado del 
Banco Central ante las Ins- 
tituciones de Fomento; Eze-

Se encuentra en esta ciu
dad el secretario de la Inten
dencia de San Felipe, don 
Antonio Bombal Murúa.

—De Llo-Lleo, el coronel 
don Carlos Luis Araos, seño
ra y familia y ’ '
residencia en 
fono 65248.

Don Walter Uriarte.— Ayer 
falleció en esta ciudad, don 
Walter Uriarte, antiguo resi
dente y periodista de Antofa
gasta. Sus funerales se efec
tuarán hoy, a las 5 P. M.

REAL

Matinée, tarde y noche, 
nuevas exhibiciones de la 
producción Paramount

(mayores, no recomendable 
para señoritas).

Magnífica creación de
CAROLE LOMBARD V 
JOHN BARRYMORE.

Interesante ¿bmplemento 
de noticiarlos, dibulos v el 
Conjunto Real.

Santiago

Teléfonos 88888-GG444. 

. M.

. M.
M

Matinée. ... 3.00 P.
Tarde .... 6.30 P.
Noche . . . . 10.00 P. 1 

(Mayores solamente).
PARAMOUNT Pictures pre
senta la formidable cinta 
en castellano por el ídolo 
TITO GUIZAR:
AMAPOLA del CAMINO

Preciosas canelones, bello 
argumento, brillante inter
pretación.

Complemento: El Gallo 
Morón, dibufo animado, en 
colores: noticiario Movieto
ne v sinopsis.

PRECIOS 
Matlneé:

Don Carlos Balmaceda y se
ñora María Lazcano de Bal- 
maceda, don Ricardo Searle, 
señora Adriana Pardo de 
Searle y familia, don José 
Maza y señora Raquel Lyon 
de Maza, señora Teresa Yá- 
var de Alli ends, señores Jcr- 
ge Prat y Jorje Rejes Díaz 
y las familias Jofré Alcalde, 

i Undurraga Prat. Munita In
fante, Tupper Hunneeus, Va- 

| lenzDsla Castro. Alamos Iz
quierdo, Rozas Ossa, Vergara 

, Ariztía, Walker Concha, Sulli- 
I van Dominguez, Valenzuela 
I Bastemca, Ossa Pretot, Val
dés Ramos. Echeverría Vide
la, Ramírez Baraona, Claro 
Velasco, etc.

—Han regresado de su fun
do en San Vicente de Tagua

I Cine: Accediendo al pedi
do de numerosas personas, 
este cine pasará hoy en ver
mouth a las 6.30 y noche 9-45, 
la preciosa cinta dramática: 

i "Entre Bastidores”, intsrpre- 
' tada por las dos grandes ac
trices Katherine Hepburn y 

i Ginger Rcgsrs.
| Mañana: "Victoria Mujer y 
i Reina”. Sábado, estreno: "Ca
lumnia”. por Clive Brook. 
Próxima semana, los grandes

I estrenos: "Sólo para Ti”, por 
I Madeleine Carroll y "La Ca
sita”, cinta mexicana con

I hermosas canciones en gui- 
1 tarra.

I

I

MISAS.—
Ccn motivo de ser el vier

nes 18 del presente, el según- < 
do aniversario del falleci
miento del Senador de la Re
pública don Artemio Gutié
rrez, la familia invita a los 
que fueron sus amigos, a una 
misa que se dirá en su me
moria en la Parroauia de San 
Saturnino (Plaza Yungay), a 
las 9 horas.

—Hoy a las 10 de la maña
na, se dirá una misa en la 
Basílica de la Merced (altar 
mayer), por el descanso del 
alma de la señora Adelaida 
Herrera de Silva.

—Mañana viernes 18, pri
mer aniversario de la muerte 
de la señora Ana Cruchaga 
de Hurtado, se celebrará una 
misa por el descanso de su 
alma, en la Iglesia de San Ig
nacio, (capilla de Lourdes), 
a las 9 A. M.

Tagua, don Gaspar Berardi 
Bottaro, señora Maria Zamo
rano de Berardi y familia.

—De la Hacienda "El Guai
co” don Jorge Lazcano Val- 
dés.

—Del mismo punto, la se
ñora Sara Valdés de Balma- 
ceda.

—Precedente de La Paz,' 
Bolivia, acaba de regresar a 
nueitra ciudad el señor Ama- | 
dor Hart.

ARRIENDO EN BUNGA
CASA DE UN PISO, CON J \U 
DIN. PARRON Y ARBOLES 

FRUTALES.
Cuatro dormitorios, comedor, 

tving. baño instalado, lavade
ro. gallinero. Tres piezas Inde
pendientes servidumbre con 
servicios higiénicos.
"ENTENTE MONTT 190!. entre 
'vs. Manuel Mon** v \ 
Varas, a dos ae

Irarrázaval.
Tratar:

Dardignac 022, 
Teléfono 82233, 

Canon: S 500,

Virginia Bruce lleva un 
tido de dos piezas en tonos 
contrastantes. Verde cedro 

I para la saya, gris para la 
ajustada chaqueta, carmelita 
para la bolsa y los zapatos.

i El elegante traje para jugar, 
de hilo blanco, que luce Ana- 
bella, luce aún más elegante 
con los brazaletes de nácar 
rojos, bufanda y cinturón 
moteados y gigante sombrero 

rojo.

Avenida B. O’Higgins 2520 - Teléfono 65870

El arte del decorado de su hogar es una manifesta
ción íntima de su personalidad. Permítanos colaborar 
con Ud. dándole a sus muebles la calidad y distinción 
que caracterizan nqestras intervenciones.

Q o

p o

______ __________ — * * * . * * Xí . ---- JUVVV3 X / XXV U1C11Z.U Viv XJÜU

Almuerzo én el Banco Central en honor del 
señor Edmundo L. de Rothschilds
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ECONOMICOS

PRODUCTOS ME-
i Y

d APERSONAS BUS
) cadas

.OPERARIOS/
44 ¡OBREROS 

BUSCADOS

yiyfX RADIOS, PIANOS,
1 FONOGRAFOS Y 

OTROS
investigue cuál sastre

ría le conviene más por 
control de crédito. Sin 
duda que le va a resul
tar “Los Almacenes de 
Sastrería Corona”, Porta 
Edwards, por Bascuñán. 
N.os 20. 22, 24. Tele
fono 65771.

OA\PH0DUct°S 
0¿/ ) DICINALES

7 DROGAS

¡INVESTIGUE!

APLANCHADORAS NECESI- 
sanse. Tintorería Las Noveda
des, San Francisco 435.

22 marzo 
SE_ NECESITAN “MUCHACHOS 
de 16 a 18 años. Dirigirse: Vi
cuña Mackenna N.o 1348.18 marzo

i; ¡ GONORREAS RECIENTES! ’. 
antiguas, rebeldes, estrecheces 
urinarias, dolores, vejiga, curan 
•'Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu. 
beba hexametilentetramina.

3 Abril

RUEGASE A LAS PERSONAS 
sepan paradero de Luis Tobar 
Leiva, dé noticias a Laura To
bar. Avd’á. Bilbao N.o 1108

28 Febrero.

MOTORES, MA- 
O -1 \ QUINARIAS Y 
J 1 I ARTICULOS 

ELECTRICOS

ACERO LAMINADO PULIDO 
para pernos, tuercas, etc. redon
do y hexagonal, llegó xurtido 
completo, a precios más bajos. 
Ofrece “Fundición Grújales”. 
Grújales 2548. Teléfono 80<K)S. 
Casilla 1'94, Santiago.

20-Mzo.

OQÁNEGOCIOS e ins 
J TALACIONES,

Compran y venden

S 4,000, VENDO 2 SILLONES 
americanos para peluquería de 
loza. Sucre 4180._______ 18 Mzo.
VENDO MINA DE ORO, BUE- 
na ley, mensurada, facturas a la 
vista. Melipilla de San Pedro. 
Tratar Salomón Abud, Ranca
gua. Calle Ocarrol 262. 18 Mzo.

POR ENFERMEDAD VENDÓ 
la conocida, acreditada Paste
lería Cervecería “El Rancho 
Grande”, ventas comprobadas, 
doy facilidades. Blanco Encalada 
2776-82._______________________ ,
VÉNDESE ALMACEN1 ABARROÍ 
tes v depósito licores. Moneda 
1714. 18 Mzo
ESTANTERIA - MOSTRADOR 
abarrote de raulí de 1” vendo. 
Alameda 2539.___________17 Mzo.
FRUTERIA MUY BIEN SITUA- 
da, muy buena clientela, vendo 
por enfermedad. Pla^a Victoria 
esquina Independencia. Dates: 
Independencia N.o 573. Valpa
raíso . 20-Mzo.

o a \ OPERARIOS Y 
I OBREROS BUS 

CADOS

_____________ ________________
I ¡ AGOTAMIENTO NERVI O SO! 

maestro mecaníco. prac- 
tico dirigir taller, necesitase. memc 
Enviar copias y referencias a -- -■ 
casilla N.o 111-D. marM

o r-\ OBJETOS Y ANI
¿5 J MALES ‘PERDI

7 DOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
póliza N.o 124061 “La chilena 
Consolidada” correspondiente a 
Sergio Salinas Cossio, queda nu

EXTRAVIADO LIBRE BALAN
CE de Manuel Passalacqua, nie- 
cTse devolverlo Moneda 30a3. 
casa 2, se gratificara. jg

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
"¿lo N O 582. por 500 acciones 
compañía Marmoles y Onre de 
Carmen Mayorga de Salinas, 
queda nulo por halKTSC dado el 
aviso correspondiente. 19_IVIzo
.... X ■ ■ • . - - ■ a a A.A

Decaimiento físico, cerebro can. 
-auu. falta de sueño, perdida 
memoria, debilitamiento sexual. 
Tónico reconstituyente “Cere, 
brol”. Base: Fósforo, fierro cal. 

I cío. 3 Abril

ENFERMOS ULCERAS ESTO, 
mago, duodeno, ardores, acidez, 

i flatulencia, gases, mala diges. 
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base Anestesma, 
alcalinos. Llegó Daube, Drogue, 
ría Francesa, boticas.

3 Abril

a APRESTAMOS, AC-
¿JU ) CIONES. BONOS

Y SOCIOS

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Dinero listo para hipo
tecan. 31 marz.

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Activas, tramitaciones 
en Cajas y Bancos Hipoteca
rios. 31 marz.

O PROPIEDADES
QOj COMPRAN

COMPRO MEJOR-4S -VL CON- 
tado. Calle Libertad 624 .—L. Ro
dríguez. 18-MZO.

3
^ \ PROPIEDADES
/ J VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

HIPOTECAS. PREVIERAS, SE. 
rundas. Del Río. Bandera 552.

8 Abril

RUEGO AL CARABINERO BE- 
larmino Becerra de Temuco, dar 
noticias de Ramón 2.o Castro 
Ladrón de Guevara que trabaja 
en los alrededores de esa ciudad, 
a su madre Josefina Ladrón de 
Guevara, calle Ramírez 59, San
tiago. 31 Mzo.
AL CONTADOR Sr. HUMBER- 
to Cáceres Labarca, se le ruega 
dar su domicilio, para arreglar 
los libros de Francisco Monteci- 
no, de Lo Espejo, calle León de 
la Barra 339, antes del 31 de 
marzo. ___ __ 17 Marzo
RUEGO” Á LAS PERSONAS 
que saben del paradero del se
ñor Luis Alberto Robles Herrera, 
suplente Ferrocarriles, dar noti
cias a su señora para tomar al
gunas resoluciones. Dirigirse al 
Correo 2, al nombre de María 
Ayomes Abarca.
A VALBERTO TORRES SE 
le necesita con urgencia, por 
asunto que le oonviene. Santo 
Domingo 754.—Rivera.

18 marz.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
ofrece, desde S 10.000. ¡Capitalis
ta-! Las mejores garantías. Of i. 
ina Propiedades. Jorge Cristi 

Salamanca. Morandé 291..
4 Abril

INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandon, 
Bandera 168. 31 Mzo.

¡¡ ¡GRATIS EN SU PRESEN- 
ciaü! arreglaremos su radio pa
gándonos solamente repuestos 
garantizados. San Pablo 1226. 
Tel. 89023. Radios General Elec
tric. 24 Mzo.

LABORATORIO RADIOTELE- 
fonia. construcción, reparación, 
transformación aparatos radio
telefónicos. Cumming; 101.

23 Mzo.

ñ f u*i

54) JUDICIALES
E Q^FOTOGRAFIA y 

*Jv,7cine

CASA HANS FREY, MEDIO 
siglo al servicio de los aficiona 
dos fotográficos. Revelados co- 
pías y ampliaciones. Casa Han. 
Frey. Especialista en el ramo. 
Huérfanos 1066. 10

54) JUDICIALES

TECNICO ESPECIALISTA EN 
radio y reparaciones y transfor
maciones. Seriedad y puntuali
dad. Accesorios en general, tu
bos RCA y Philips tipo ameri
cano. San Diego 110.

27 Mzo.
PIANO ESUDIO; OCASIÓN 
vendo. Alonso Ovalle 1312.

17 Marzo.
RADIOS, 150 PIE” GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; reparaciones garantidas. 
San Diego 233. 31 Mzo.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL EX 
tres de enero ultimo ha declara 
do yacente herencia quedada ta 
lleclmlento Rosa Avila 
nombrándose ‘jurador nació Olavarria.-Letellen 
tarlo.

54) JUDICIALES

A 4 \ RADIOS, PIANOS. 
) FONOGRAFOS Y 

OTROS

SALON GENERAL. ELECTRIC 
Delicias 2953. Teléfono 60925 
Radios con facilidades, desde 
S 900, composturas garantidas.

24 marz
$ 200) CONTADO, SALDO
grandes facilidades, radios Ro
yal Erla, modelos 1938, impor
tadas, garantidas. Delicias 845 y 
Huérfanos 1237. 22 marz.

PROFESORA PIANO. DA CLA- 
ses domicilio, precios módicos. 
Riquelme 68.______ 24 marz.
RADIOS USADAS COMPRO. 
Delicias 540-E. 31 Marz.

5ALOO 119 Semanal

RADIOS
IMPORTADAS GARANTIDAS' 

MODELO5I9ÍS.

S-N DIEGO 949

54) judiciales

de defensa fis- 
El Primer Juzgado Civil 

de Santiago, por auto del siete 
enero último, ha concedido 

al Fisco, con beneficio de in
ventario, la posesión efectiva de 
los bienes quedados al falleci
miento de doña Teresa Schm>dt. 
practicará dicho ‘"ventano e 
notario don Fcdro N. Cruz, el 
ís del actual a las 10 horas, en
si oficina del Palacio de los 
Tribunales de Justlc,a'„ElM^' 
cretario. ____ _______ 17MZO.
vTyr AÜTÓ”CUARTO JUZGA- 
(lo Civil, concedióse, con benc- 
flcio inventario posesión efect 
úa herencia intestada de Mas.- 
miliano Corrotea, a su hijo Or- 
Undo y a su cónyuge Rosalía 
Serrano El 24 de! actual prac- 
f'-é -'■entarl,, solemne -Pu-

nfifEBRATÍREY18- FDENTES Y 
¡K, _ Segundo Juzgado. Por reso. 
p1 a¡._ fle fecha 7 de marzo de 

túvose por presentada cuenta ’Xmistmtoíia Sindico.-^»- 
en til fio.__________ - - - - -
nr II BR C VICTORIA HURTADO. QUIEBRA '* resolución
SeU Relia V^e marzi de’1938, tó 
VOS., uor presentada cuenta adml- 
SratOTla sindico.- El secreta-

QUIEBRA FERNANDO BRUSCO.- 
invado — Por resolu- 

<^ón”de fecha 2 de marzo de 1938, 
tfímse par presentada cuenta oil- &V>aP Sindico.- Eidero- 
«arlo ,------— ... --^™gV~SABIOACEl,LO y Cía.— 
Smer Juzgado.- Por resmueUm 
vosí’pm presénmda cuenta admi. 
Eralorií Sindico. - E! ^re- 
taño. ■ ___ ._____ «-----
nrií-BRÁ ANTONIO SABIONCE- 8J1!- Primer Juzgado. - Por 
resolución de «echa 3 de marzo 
de 1938, Wvose por presentada cuenta administrator!» Sindico - 
El secretarlo.________ J .Marzo.
OUÍÉBRA EMERIK KATAY. 
Quinto Juzgado. —„L,“rZe?Si’ 
clón de Relia 3 de nuirzo do 1938. 
túvose por presentada cuenta ad- 
mlnlstratorla Sint"c°-~:,)EL.?“1C' 
torio._______._______ 19 Marzo._
SOTITICACION.— POR KtSOLU- 
clones Quinto Juzgado Civil de 
fechas 24 de noviembre y 22 de 
diciembre pasados, decretóse no- 
tlflcar nor avisos LA nauu.x , 
“El Iniparcial” y “Diario Oficial , 
demanda interpuesta por Julio 
Martínez, abogado. Purísima 340, 
en representación de Lorenzo Pe
rez Díaz, comerciante, calle Ma- 
poclio 1114, sobre nulidad de ma
trimonio contra María Teresa Ra
pios, sin profesión ni domicilio 
conocidos, fundándose en que a 
la fecha del matrimonio ninguno 
de los contrayentes tenía domici
lio ni residencia exigidos por Ja 
Lev— Cita arts. l.o. 9.o, ley 10 
de enero de 1884. En primer otro-- » — _ s_rri<*

testigos; segundo m 
ga presente. El°in,r°sl- m 
A lo principal, L?Sa.”o 
sí. acredítese 
que el domicile> Lma,M

baño dentro térLJ?1* 
miento, bajo anw.il,” 
notificársele cn' 
las resoluciones „„i

REMA TE~^Z--SKírB_ 
Tercer Juzgado Trnh^Un se día 17 de mar??aJo- 
día horas en sX?Ue*J 
Juzgado, sitios 117 I 
na D Población Vliu .118 * 
este departamento* AM en Juicio' seguido"1^ 
do Alvarez contm 815 
Mínimum $ 17
interesados deberán «2' Jeta garantía eq¡|?a« 
ciento mínimum, Secretaria indicada/

NOTIFIC \CION:—l’OR RESOLÜ- 
clón Primer Juzgado letras Me
nor Cuantía de santiago, fetlw 
doce del presente, se ordenó no
tificar por tres avisos diarios 
Iniparcial” y “La N“f*on Alario perjuicio corespondiente Diario 
Oficial, después efectuadas bús
quedas ordenadas por la Ley. J° 
siguiente: Fojas un®.- 
los Passalacqua, rentista. Diecio
cho 497, solicita se notifique a 
don J. Ricardo Alarcón A., comer- 
clante, Bandera ». el .^°Lcst“lr“ 
ios chequee 48794 y 1881H), fi«ra- 
dos en diciembre último contra 
Banco de Crédito e Inversiones, 
por s 4.140 y S 2.300 respectiva
mente, por falta de fondos J 
cuenta cerrada, objeto dentro dr- 
tercero día consigue su valor mas 
costa®, bajo apercibimiento enviar 
Justicia Criminal si asi no lo hi
elen:. Otrosí primero, pide se 
guarden los cheques en caja del 
señor secretario. Otrosí segundo, 
designa abogado patrocinante a 
don Ruperto González, Morandé 
246 tercer piso, y además le con
fiere poder con atribuciones tran
sigir v percibir. Juzgado proveyó: 
■•Santiago, veintisiete de enero (le 
mil novecientos treinta y ocho. A.o 
81073. A lo principal, notlfiquese; 
al primer otrosí, como se pide; 
ni 2.o. venra en forma el poder. 
Cuantía 5 6.440. Papel 8 1. —Ju
lio u.iúzar R.—E. de Amesti Z . 
Solicitud aparte, solicita que 
demandado fije domicilio conocido 
dentro límites urbanos. dentro 
de sexto día, bajo apercibimiento 
notificársele por el Estado, todas 
resoluciones que recaigan estos 
autos, incluso los que deben no
tificarse por cédula. En consecuen
cia, notifico a don J. Ricardo 
Alarcón, dichos protextos.—San- 
hueza. secretario suplente.

’ 17-Mzo.
ANTE TERCER JUZGADO CIVIL 
Mayor Cuantía, efectuaráse, 18 
marzo. 11 horas, remate Hijuela 
C Chacra La Merced, Quilicura. 
Mínimum: S 80,000. Boleta: 8.000 
pesos. Bases v antecedent1? jui
cio Raustang-Costa.— Secretario.

17 Marzo.

19 Marzo.

!, el protesto de__— fL’un/i gira— j/Liriu,,-* —-
ontra l'rimer Juzgadb^-^ -¿(j -

11.a Cía. DI POMPIEKi^b, 
diñe superiore convoci i, 
Parala a eserclzio Der ¿ 
c Venerdl 18 del cte all. ■ Punto di rlünlone: patclef«) 
Tenuta di lavoro.-L'Aln^ 

octava"
ros. “La Union es Fuerza’' 
orden superior, cito a hr 
ñía a ejercicio para el 
del presente, a tas 
Deunión, en el cuarte rn's 
de trabajo.— El ayudante

PRIMERA COAÍPAXIA~DTb 
beros.— “Deber y Constan» 
Cito a la cía a ejprclclo » 
den del capitán, para el £ 
18, a las 22 15 horas, tni'í 
de trabajo; punto (U reunís 
cuarte.— El ayudante.

NOVEN A COMPAÑIA BE B0'3 
ros“Deber y Abnegarifo- 
De orden superior, cito a laf, 
pañía a ejercicio para rl n. 
18, a las 22.15 horas Puj-¡ 
reunión, el cuartel. Únlta»

CONVENZACE UD. MISMO. 
Trabajos durables y garantidos, 
únicamente se ejecuta rápida
mente acreditado Taller Radio 
Valparaíso. Morandé 757. Tele
fono 82553. Venta toda clase re
puestos. 20-Mzo.

a oATALLERES YCÍJM 
J POSTURAS

ACORDEONES, GUITARRAS, 
VIOLINES, ENCORDADURAS, 
CONCIERTO Y CORRIENTES. 
No compre sin visitar Casa Wag
ner. Ahumada 57. Es una casa 
de confianza._______ 22 Mzo.
MÚSICA: METODOS, ESTU
DIOS, CLASICA. ESCOLAR, 
CUADERNOS TEORIA, SOL
FEOS. Casa Wagner. Es una 
-,asa de confianza. Ahumada 57.

22 Mzo.
J QUINCENAL, RADIOS IM- 
■yrtadas; contado desde 600. Te- 

’éfono 64971. Estado 53.18 Mzo.
MATERIALES PARA RADIO, 
precios más convenientes, me
jor calidad. Central Electric. 
Morandé 281. 8 abril.

A 1 \ PROPUESTAS PU 
¿fc 1 ) BLICAS Y PAR

7 TICULARES
FltOFTETAKIOS. PAKA VEN. 
der, permutar, arrendar, hipo, 
tacar, y asegurar contra lucen 
dio, casas y especies, consulten 
condiciones. Oficina M B>». 
Bandera 552. Teléfono 69693. Ca. 
silla 2313. Agente Compañía de 
Seguros ‘Xa Francesa’’.^ 

INTERESANTE! VENDO Pro
piedades de renta, S 8,000 u 
S 220,000. Del Río. Bandera 552. 
* 8 Abnl
VENDÓ Sirio: TOCÓRNAL 
entre Macul y Concha, 1,100 me
tros cuadrados, cerrado, arbole
da frutal; ? 55,000. Mzo.
SE VENDE SITIÓ 1,500 ME- -3__ Trotiir:vrv» ti» -------
Quintanilla, Agustinas 1269.

18 Mzo. 
WveñdeTTña^bóveda del 
Cementerio General.
Rancagua 198.__________ 17 biza
PROPIEDAD EDiriCIO ANTI- 
guo. 12.30x38, apropiado estab.o 
u otra .industria.^ita- 
eiones, dependencias, calle San 

“X’Pnal 431, con Rojas 
Ossandon._______ — “Zvv
CASA habitación, aveni- 
da Lo Encalada 491. ’rfndSe S 48,000, con facihda- 

Verla 3 a 5. Tratar: con 
Rojas Ossandon, ralle Tnr"™' 

19 marzo 
431' ■ - - **■*■*■»

CONTRA GRIPPE, ¡¡OBLEAS
Chinas Li-Wu-Patü

25 marz.
N E C E S ITO COSTURERAS 
competentes. “Casa Susa”, Es-

_ ________________ , - teos'tr^cuadras'Macul. Tratar:
NECESITO PELUQUERO, PE- 
luquería “Encina”. Martínez de 
Rozas 3478.____________________ ;
FABRICA DE CALZADO: NE- 
cesitamos aparadoras y perfora
doras. Sant aElena 1487.

17 Mzo.
LAVADORA, ESTRUJADORA, 
lavandería, compro. Delicias 3535, 
AYUDANTE CORTADOR CAR- 
ne necesito. Blanco Encalada 
2872.____________________
LAVANDERA NECESITO. Ho
tel Florida, Plaza Almagro.

SE NECESITAN ZAPATEROS 
armadores calzado Black. San 
Alfonso 444. __________
LAVANDERIA PIAMONTE. SAN 
Antonio 552. Necesito posticera.
PREPARADORAS Y AYUDAN- 
tas en sombreros de señora. 
Echaurren 65.

APLANCHADORAS PAÑO, DO- 
blez competentes, necesita. La
vandería “San Cristóbal’'. Pío 
Nono 344.__________________
PASADORES DE FIERROS NE- 
cesito. Fábrica calzado. Colón 
2348._________________ ________
ELECTRICISTAS, DíSTALA- 
Icres, necesito. San Diego 2660.

18 marz.
ASENTADORES DE PLANTAS 
y pasadores fierros competentes, 
necesita fábrica calzado. Colón 

17 marzo

O nA productos me- 
¿y 1 DICINALES Y 

7 DROGAS

INGENIERO DE LA PROVIN- 
cia de Santiago.— Pídense pro
puestas para reparación camino 
Hospital a Chada, Comuna de 
Paine, las que se abrirán el 16 
del pte. mes, en la Oficina del 
Ingeniero de la Provincia y Go
bernación de Maipo. respectiva
mente, a las 15.30 horas. Bases 
y demás antecedentes consultar 
diariamente en Secretaría, Na- 
taniel 125.— El Ingeniero de la 
Provincia.

MAESTRO MARCOS, ESPECIA- 
lista calzado ortopédico. Esme- 
raída 834. 12 Abr-

j-LAj-L*--*-. * * * Á A 1 1 * * * ** ^**** 

en\aRT|CUL0S SAN|- 
□ y) TARSOS

¡¡ARTEFACTOS SANITARIOS!! 
Antigua fábrica “Mérida”. Cha- 
cabuco 14, fono 74630. Casilla 
4639. 28 Mzo.

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

ESCUELA TECNI- 
‘ ' Francesa.

íi," enero ui ioo-t. p»....-.............- ■ - ■—
sí, ofrece información sumaria de .trabajo.— El ayudante.

EXPROPIACION CAMINO CALERA D 
TANGO, ENTRE EL DE MELIPILLA: 

SANTIAGO Y EL DE SANTIAGO 
A LONQUEN

CUADRO DE EXPROPIACIONES

“CUARTO JUZGADO CIVIL CON- 
cecLió posesión efectiva de don Jo 
sé Juárez Flores a sus hijos legí
timos Jcijé Eleodoro, German 
Luis y Judith Juárez Elgueta, 
sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente - de acuerdo con 
los Arts. 40 y siguientes de la 
Ley 5,427’’.— El secretario.

18 Marzo. 
POR ACUERDO DE LOS HERE- 
deros de don Nicanor Zelada Gu
tiérrez, acordado ante el árbitro 
don Benjamín Cid Quiróz, prac
ticaré Inventario solemne de los 
bienes quedados a su fallecimien
to el 29 del presente, a las 10 ho
ras, en Secretaria del 2.o Juzga
do de Mayor Cuantía en lo Civil. 

Carlos Leteller.
21 Marzo. 

EL 25 PRESENTE, 11 HORAS, 
remataráse ante Martiliero Víctor 
\raya, Agustinas 715, automóvil 
Essex 1929, embargado Juicio 
“Poblete Eiclra con Sánchez An
gel”, del Cuarto Juzgado Menor 
Cuantía, Santiago.—El Secretario. 
________________________18-Mzo. 
“POR AUTO QUINTO JUZ- 
gado, de 12 mazo 1938, se 
concedió posesión efectiva he
rencia intestada Eduardo Sie- 
rralta Slerralta, a Eduardo, 
Luis, Erna. José, Haydée, y Cario 
Slerralta Lorca y a doña Erna 
Lorca vda. de Slerralta. Se tra
mita de acuerdo con artículos 40, 
44, Ley 5,427.—El Secretarlo.

17 Mzo.
POR RESOLUCION 10 DEL AC- 
tual. Primer Juzgado Civil, con
cedió posesión efectiva herencia 
Carmen Rosa Fuentes Córdova a 
Elba Adriana, Mercedes Hortensia, 
Francisco Javier, Ernesto Alfon
so y Ana María Alfaro Fuentes 
Córdova. Se ordenó tramitarla 
conforme artículos 40 y 44, Ley 
Herencias.— El secretarlo.

17 Mzo.

NUM. FAJA PROPIETARIO OANTIDI

1 Eduardo Iñiguez $
2 Eduardo Iñiguez 4.531
3 Florencio Iglesias 3(8
4 Loreto U. de Iñiguez 1.645
5 Loreto U. de Iñiguez 4*

6 y 7 Francisco Garcés Gana 111
8, 9, 10 y ii José Ruiz Tagle 1.12S.

CUCHEISUNICA --------
ca Profesional
Fundada por Madame Su
zanne Rousset en 1., 
Diez pesos , mensuales;RESIDENCIAL ’"EL HO- 

gar”, Bandera 647. Con
fort, calefacción, espléndi
dos baños pasajeros, pensión 
de mesa.

EMILIO BIAGIM. CORTA- 
dor. en casa propia. Recibe 
hechuras. Precios conve
nientes. Bellavista 1G3, en
tre Loreto v Purísima. No
ta: Se cortan trajes para ni
ños. Se dan probados.

cursos*'rápidos: corte, cos
tura. sombreros, flores, sas
trería, corset, ondulación, 
peinados, curso máquina 
permanente, manicure, pin
tura, masaje, mecánica den
tal. dactilografía, guitarra, 
piano, canto, etc. Escuela 
Técnica Profesional France
sa es única en Santiago. 
Pida informes: Agustinas 
879, Santiago.

CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 25 marz.
GRAN “TERBER1A NATIJRIS- 
ta" de Pedro Malfatti, Nataniel 
966 El establecimiento .mas an
tiguo de Santiago. Aqui encon
trará todas clases de.,y^?s 
medicinales.____________ 17
¡DEPURE SU SANGRE! Evi
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. “PURIFICOL KELLER 
indicado enfermedades «roñicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas. etc. Base: úecotados 
ST1"' PídaSe 2C1^ 

éspermatorréáTTerdídas 
seminales. p“LuIc‘°"'S,r " t’2 
ñas. Use: "POLUXANIL . To
nifica sistema nervioso, yteonza 
memoria, combate anemia Ba
se- Lupulina, gheerofosfatos. Pí
dase farmacias surtidas^

TÉSTróSTÉírEÑFÉRMO del 
higldo? USE CRETOL. Se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, S 4.W. So 
bre de 3 S 0.40 abril

Ordene sus trabajos a nuestro

“LA NACION” — 2.o pi&f

Sección Control

FASP/CA

DELICIA!

(CONSULTE PRECIO)

DENTISTAS |
MEDICOS

A BOGADOS

| Bascuñán 133-

i
OPTICA HERRMANN 

ESTADO 40
Instituto especialista en an

teojos.__________________17 Mzo.
DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024. 

30 May.

I SERVICIO II

E
TRASLADOSE A
DELICIAS 2701

BATERIAS, BOCINAS Y 
AMPOLLETAS , 

PARA ALTOS Y MOTOS

AGUSTIN BARROS JARPA, 

ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA 

Compañía 1288.

A. WIEDERHÓLD 
Enfermedades de niños. 

Consultas: 5-7.
Teatinos 349. 

Teléfono 89144.
l.o

LISANDRO SANTELICES

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 11.

30 AbnL

Myo.

Rápidamente despachamos su» 
ordenes.

PIELES. CONFECCIONES 
reparaciones, teñidos, curti
dos, arreglos de sobrecamas 
vicuña en general. Sistema 
único; perfección v rapidez 
garantiza “La Chinchilla
Real”. Casa Boliviana. Deli

cias 3462. pasado una cua
dra Estación Central, telé
fono 84291.

PROPIETARIOS, CONS- 
tructores. Consulten pre

cios a fábrica de planchas 
v blocks de veso para cons
trucciones. Filldei, Santia
go Concha 1301. _______ _

GRAN "YERBERIA \ VTU- 
rista” de S’edro Malfatti, 
Nataniel 966. El estableci
miento más antiguo de San
tiago. Aquí encontrará to
da clase de yerbas medlcl- 

I nales.

DR. RATINOFF

Asma, Corazón, Broncopulmo- 
nares. Rayos X. Manuel Rodrí
guez 764, Teléfono 84639.

11 Ab.

DEFENSORIA Y CONSULTO - 

rio Administrativo-Judicial 
Bandera 231, oficina 201, 

Teléfono 67033

Cualquier rama Adminisracion 
Pública o Tribunales 

Venegas y Cía., abogados.

LEOPOLDO ORTEGA 

Huérfanos 1284. .

— WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual, 
Várices, Hemorroides. 

Miraflores 459,. Teléfono, 82149. 

DrUsYLVESTEK ~ 
Clínica, piel, venéreas. Santo 

Domingo 1523. Teléf. 89622,

DOCTOR CASTANON

Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 
1269. Edif. “LA NACION” Lo 
piso. Teléf. 82222 y 61979.

NO

Dra. LUISA PACHECO PI
ZARRO

Nataniel 475. Tel. 86762. Con
sultas de 2 a 4. Especialidad 
señoras y niños.

Llamados de urgencia

Asistencia Pública, San
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de ia Asistencia. Maule esquina de 
Chiloé, teléfono 85498; Posta N.o 
3, de la Asistencia. Chüx^buco es
quina de Compañía,
83333; Asistencia Publica de Nu- 
ñoa Villaseca esquina de irarra- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Asisten-

cía Pública de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017, teléfono 
61542; Asistencia Pública da Pro
videncia, Manuel Montt 803. telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esquina de Moran
dé, teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fecture de Investigaciones, Teati
nos esquina de General Mackenna, 
teléfono 82216.

Turno de cías

“CLINICA FISIOTERAPICA” 
Dr. ARTURO CUADRA 

Estudios Alemania 
Garcia Reyes 730.—TEléf. 63361.

14 Marzo
?dZ gorgewsky

Rayos X. 
Estómago — Hígado. 

Broncopulmonares—Diabetes.
2-6, Brasil 39.

4 Abr.

doctora behm
Claras 663. f

Las siguientes farmacias esta
rán de turno hasta el 12 de! pre
sente;

Cruz Blanca, Avda. Ossa 53. 
Guindos; Bulnes, Borgono 311. P- 
Bulneg. Renca; De la CrUz^, AvdQ 
Providencia 201214; Juana de Ar
co, irarrázaval 3411; Modelo. Re
coleta 2110; Recasol. Sevilla 150j, 
Prado, Independencia '’602; Pru- 
sia, J. M. Infante 1517; San José, 
Pedro Lucio Cuadra 1116; Orien
tal, BJllavlsta 0412. Dominica 

I Recoleta 701;

GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sifilogra- 
fía, urinarias. Catedral 1338. Te
léfono 81179. 29 Mzo.

RAMOS

Gonorreas, piel, sífilis, várices.
Huérfanos 1917- 1-6. g Abr ¿a Pablo 2190;

Sanax, Mapocho 4193 Bremen, J. 
J Pérez 5273; Geldes, Ecuador 
4299; Malpú, Santo Domingo- 
Maipú; Santa Ménica, Brasil 7 7; 
York, Compañía-Plaza de Armas; 
San Francisco, San Francisco 
1601; Benjerodt, O’Hlggins 2802; 
Atenas, Portugal 1052; Rojtf., Bas
cuñán 1963; Club Hípico, Blanco 
Encalada 2160; Silva, San Diego 
2490; Suiza, San Diego, 861; Rosa, 
San. Diego 1401; Burgos Gran 
Avenida 6264; Lo Vial, Gran Ave
nida 4755: Kappés. Lira 1617; VI-0412 Dominico n'-da 4755: K-ippes. mí api». vi- 

Vlvateta, • Pinte ¡ cuño Mackenna, Vicuna Macken-
na 521.

ARTEMIO BARRIENTOS 
Ahumada 71. Teléfono 80645. 
_________ ____________25 Mzo.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista.
Trabajos rápidos y extraccio

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269, 4.o piso. Telé
fono 82222 y 61901.
;_____________________ niq.

VICTOR ROBLES
Especialista dentaduras, puen

tes, Coronas. Agustinas 972. Ofi
cina 605. Piso 6,o 14 Ab.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas.
Ahumada 11. — Teléfono 85428 
_______________________13 Jun. 

Dr. BENJAMIN NOVOA N.
Cirujano-Dentista

Avenida Brasil 251. 2.o Piso A. 
_________________ 19 Mzo.

OPTICOS
OPTICA KÓHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
1 28 Jun.

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS
Placas, composturas dos ho

ras. Precios módicos. — Baraho
na, San Francisco 120.
______________________ 26 Mzo.

LABORATORIO VERGARA
Mecánica dental. Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793. 31 Mzo.

PRACTICANTES
O. REYES

Vías urinarias, Sifilis, Inyec
ciones. Curaciones en general, 
Arturo Prat 763. Teléfono 52152.

12 Ab.

MATRONAS
BLANCA PINEDA

Consultas gratis. Recibe pen
sionistas. San Diego 267.

3 Ab.

MERCEDES
Regresó

Ultimos a<*c 

—ANA-VA«Cj

Unión Amg)
Teléfono

cabM*14 l0,‘

Embara205 n° tas®* |(

partam<’>’t”l.ntli»l' :

Ate”?0 '
Partos- * J#.

Santa Luc

i
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Un drama que refleja el 
alma del Gaucho, el tor
mento de una madre y el 
emb ujamicnto de un día 
fatal.

Interpretan magistralmente:
CAMILA QUIROGA, en el rol de atormentada 

madre.
ENRIQUE MUIÑO. en el Gaucho testarudo, pero 

fiero y valiente.
ANGEL MAGAÑA, en el Gauchito “Miguelito”, 

noble y abnegado.
ROSITA CONTRERAS, la noviecita fiel y amante.

------- ORDEN DEL PROGRAMA: --------
l.o “VILLA TONEL” (Dibujos colores).
2.0 “VARIEDADES ARGENTINAS” «Musical).
3.0 “LA ISLA DE BALY’’ (Descriptiva!.
4.0 “CENTINELA ALERTA” (Sinopsis próximo estreno)

INTERMEDIO.
5.0 “VIENTO NORTE”. ..__

Una trama apasionante, de 
dolor, humanidad, amor y es- 
feranzas. plasma un trozo de 

istoria argentina; amalga
mando en su planteo situa
ciones cómicas y divertidas y 
dulces canciones de " 
adentro.

tierra

1 i
___ - -

LAS ALUMNAS DE YOLANDA RO- 
DRIGUEZ HACEN HOY UN RECITAL

gunos días, han sido adquiridas 
en gran cantidad por lo cual to
do hace presumir que el Carrera 
va a tener esta tarde uno de sus grandes llenos.

ALFRED RODE EN 
EL BAQUEDANO

Un éxito han sido los dos días 
de audiciones de Alfred Rode y 
su orquesta en el Baquedano. £i 
espectáculo musical lleno de ori
ginalidad que el aplaudido violi
nista y director húngaro presenta, 
ha encontrado en nuestro público 
la más calurosa acogida, de tal 
manera que ayer, como el dia de 
debut, las dos funciones vieron 
sus localidades agotadas totalmen
te. Por lo que nace a lo¿ trozos 
musicales que dirigió Rode a su 
disciplinada orquesta, se vieron a 
su terminación entusiastamente 
aplaudidos, viéndose obligado a 
hacer dos ‘'bis”. Para hoy los 
programas anuncian la actuación 
de la orquesta de Alfred Rode, 
con nuevo programa, en la ver
mouth y en la nocturna, des
pués» de la presentación de un 
magnifico programa cinematográ
fico formado por el Noticiarlo 
20th Century Fox N.o 50 y el ci
nedrama Warner Bros, por Bette 
Davis “Cenizas del ayer’’. La bo
letería del Baquedano atiende des
de las 10 A. M. sin Interrupción 
durante todo el da, tanto la ven
ta de localidades para hoy como 
reservas para los días subsiguien
tes.
APUNTES DE 
TEORIA MUSICAL, 
HISTORIA DE LA 
MUSICA Y SOLFEO

I f AT DO

ESTA 
PELICULA 
no volverá 
« EXHIBinSf 
L.NJAvn»r.4i 
Hast* HU
MES es 
OESPt» IH 
lllANtMI'AH

Un número de las danzas de Yolanda Rodríguez

Un acontecimiento social y ar
tístico promete ser el recital de 
danzas anunciado para esta tar
de G las 6.45 P. M., en el Ca
rrera. En esta única presentación, 
veremos actuar a las alumnas 
más distinguidas de Yolanda Ro
dríguez Hernández en magníficos 
cuadros y ballets, como también 
en la presentación de números de

nuestro folklore más típico, con 
la Actuación de la siempre aplau
dida orquesta Afónica. El progra
ma consulta números muy nove
dosos que llamarán la atención y 
que harán de la velada de esta 
tarde una de las mejores que 
haya presenciado en este genero 
el público santlagulno. Las locali
dades a la venta desde hace al-

Reaparece en estos teatros, en la edición 1938. de su mejor 
comedia de lujo deslumbrante y picantita como la espuma 

del champagne:

Además, en el MATTA: ELISABETH BEKGNER en

“COMO GUSTEIS
En el PRINCESA:
“UNA AVENTURA EN PARIS”

por LUCIEN BARONI

etro

EL CONCIERTO DE VICTOR TEVAH

PROOUCCIOlP 
RftQENTtnfí 
Zoho-Filh 
ppocRfínfí

LU(KS
Z /VPW/M

Gran Exposición de la Industria
del Comercio de Chile en

el Teatro CFHiggins
En el amplio foyer del teatro chileno “Cóndor”, de San Pablo-Avenida 

Cumming se exhiben hermosos exponentes que en la fiesta de clau
sura de la Exposición serán sorteados al público.

TEATRO O'fMWU*

Dentro de pocos días editad r 
por la librería Zamorano y Cape- 
ran. saldrá a la publicidad la 
cuarta edición del libro "Apunte;; 
dé Feria Musical. Historia de la 
Música y Solfeos’’ de Aníbal Ara- 
cena Infanta.

Este texto reúne en él todas las 
nociones de teoría, y la parte per
tinente a la Historia de la Músi
ca ha sido tratada siguiendo en 
toda forma al programa dé ense
ñanza musical ordenado por la 
Universidad para los Estableci
mientos de Instrucción Secunda
rla desde el l.o al 6.o año de 
humanidades.

Esto ha hecho del libro en 
cuestión un texto preferido por los 
profesores y alumnos.

La 4.a edición viene aumentada 
con una magnífica colección de 
Solfeos que su autor ha recopi
lado de textos de gran Importan-

En el programa del conocido 
violinista Víctor Tevah, anuncia 
obras como la Sinfonía Españo
la* de Eduardo Lalo. Este compo
sitor francés ha logrado Imprimir 
a esta composición el sello carac
terístico de la música española, 
utllzando para ello reminiscen
cias de giros melódicos típicos, y 
dando especial relieve al aspecto 
rítmico que confiere a esta Sin
fonía Española un sello especial. 
Por otra parte Lalo demuestra ser 
un conocedor en detalle del violín, 
pues la Sinfonía Española es ante 
todo una obra esencialmente vio
linística en que el ejecutante

cia y que usó en sus largos años 
de profesorado en el Conservato
rio Nacional de Música, cuando 
desempeñó la cátedra de Teoría 
y Solfeo-curso superior.

Gran Festival
dirigido por

Yolanda Rodríguez Hernández
Unica presentación de sus alumnas.

Bailes — Cuadros de Arte — Tonadas y 
canciones chilenas.

Presentación de la
ORQUESTA AFONICA

Localidades en venta.
Noche. 10 P. M.: Cia. PEPE ROJAS:

SOLTERO Y SOLO EN LA 
VIDA

l.o Ufa presenta al gran actor 
Ivan Moujusklne en la soberbia 
producción

EL DIABLO BLANCO.
2.o Elisa Illlaxd v Paúl Horbi- 

ger en la suntuosa cinta musical

VALSES IMPERIALES
(o La Vida de Strauss).

I. | na, sólo en vermouth. Dia
Fenn. no; Los 3 Diablillos y 7.0 
Cielo. Platea $ 2.40.

tiene que vencer serlas dificul
tades Instrumentales. Es por esto 
que la Sinfonía Española sólo fi
gura en el repertorio de los más 
grandes virtuosos.

Víctor Tevah nos anuncia tam
bién, la Primera Sonata en sol 
menor para violín solo de Juan 
Sebastián Bach. No necesitamos 
ponderar las magnificas cualida
des expresivas de esta obra maes
tra. Queremos sólo destacar la 
magnificencia del Adagio, en que 
Bach se nos revela como un poe
ta concentrado, profundamente 
emotivo; y la Fuga, en que Bach 
ha sabido construir el más com
plicado tejido polifónico, valori
zando los diversos planos sonoros 
con una maestría asombrosa.

Se completa el programa de 
Tevah con' obras de Brahms, 
Gluck, Debussy. Manuel de Falla, 
Novacek etc.

MONSTRUOSO FESTIVAL
organizado por la Soc. Autores Teatra
les de Chile, a beneficio de sus obraí

sociales.

Entre Gallos y Medianoche

MUSIC-HALL
(Revista)

Cóndor.

ROJAS.

Cía. Chilote Campos 
tistas Líricos.

Desde hace algunas dias todos 
los asistentes a las diversas lo
calidades del TEATRO O’HIG- 
GINS se encuentran con la gra
ta. sorpresa que su entrada se 
les canjea en las oficinas por 
un número especial que les da 
derecho a tomar parte en los 
sorteos que se harán de todos

TEATRO COMEDIA
■ VIERNES 18, DEBUT

cancionista v bailarina española, compañera de CARLOS 
GARDEL en la película ESPERAME:

Pura Santamaría
y su partenalre y primer actor cómico:

: yAt. * <»V< í<,' '

ZA.-A:
¿L

j.-. ‘ vv» S >»;

¿i i*Ln Jr J«i é cr

«MAM A "El. í

____ L.X. __ i.

los objetos que exponen en la i 
EXPOSICION DE LA INDUS
TRIA Y DEL COMERCIO DF. 
CHILE.

Con el auspicio de distingui
das firmas comerciales, en el 
amplio foyer del “O'Higgins.” 
están en pública exhibición va
riedad de objetos correspondien-

NOCHE

'UM/LO'

tes a las diversas ramas d> 
nuestra industria.

Cada día desfila un público 
enorme, deseoso de conocer de 
cerca todos los exponentes y 
que. como queda dicho, seráJi 
sorteados gratuitamente a la fe
cha de clausura de la Exposi 
ción.

l)or 'NN \BELLA. HENRY FONDA v el tenor MAC-KORMACK 
■Ademas, en combinación con la película actuará por última vez en este teatro.

BALCON: $ 4.00 PARAISO: $ 2.00
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VIENTO NORTE”, CINTA ARGEN H 
NA, PREMIADA, SE . ESTRENA HOY 

EN EL CAUPOLICAN

Una escena de “Viento Norte” que estrena hoy el 
Caupolicán

“Viento Norte”, es 
de honrosa dignidad _______ ,
de legítima emoción y un triun
fo definitivo de la cinematogra
fía argentina que halaga a todos 
los sudamericanos por igual.

“Viento Norte”, artística evo
cación es una superproducción 
humana, que ha sido realizada 
con el auspicio del Instituto Ci-

una obra 
artística v

nematozráflco argentino y la co
laboración del Ministerio de 
Guerra.

La interpretación está a cargo 
de los grandes artistas, Camila 
Quiroga, en el rol de una ator
mentada madre: Angel Magaña, 
el gauchlto Miguelito, noble y 
abnegado, v Rosita Contreras, la 
noviecita fiel y amanta.

“USTED TIENE OJOS DE MUJER FA- 
.TAL” Y “EL SEÑOR CURA Y LOS.

POBRES”, HOY EN el IMPERIO
El éxito que obtuvo anoche en 

su estreno la graciosa comedla de 
Enrique Jardíel Poncela, “Usted 
tiene ojos de mujer fatal”, se re
petirá hoy, al ser presentada en 
función vermouth. La Cía. de Co
medias Cómicas de Olvido Le guia y 
Lucho Córdova. cuya temporada 
del Imperio está siendo una su
cesión de triunfos, ha conquista
do nuevos aplausos con esta co
media qu<» confirma el concepto 
que nuestro público se formó del 
autor cuando se estrenó su obra 
anterior “Un adulterio decente”. 
El público que llenaba por com
pleto las aposentadurías del Im

perlo, rió con los sabrosos chistes 
V las divertidas situaciones de 
“Usted tiene ojos de mujer fa
tal", obra que hoy, en vermouth, 
triunfará nuevamente.

En la noche subirá nuevamen
te a escena, a pedido de numeroso 
público, la magnifica obra de 
Clement Vautel, “El señor Cura 
y los pobres’’. Esta comedla de 
interesantes aspectos emotivos ha 
sido motivo de que Lucho Córdo- 
va luzca uno de sus trabajos más 
admirables, magníficamente acom
pañado por todos los elementos 

de su compañía.

BUEN NUMERO ARTISTICO SE PRE
SENTARA MAÑANA EN EL COMEDIA

El Teatro Comedia anuncia pa
ra meñana la presentación de un 
número de arte que amenizará

Se trata de la bailarína v can
cionista española Pura Santamaría 
v del primer actor Juan A. Rossl.llUlUVi-’ UV VC MU'- . — -- -- -— ------  -- -

«US espectáculos de cine v aue es- Pura Santamaría, compañera de 
tá destinado a conquistar éxitos Carlos Gardel en la película Es-- _ ____ ___■- f-----------------n r~ rb n A nnn Taiircdefinidos entre nuestro público. pérame” v que estrenó con Laura

T. VICTOWIA-Mañana a las 10 Noche
j i Presenta el grandioso espectáculo

lí MMÍCHU ENSUEÑOdeASIA
rcAJcAr/riM rc&TDál FN TODO EL MUNDO

HOMENAJE A VALICELLI, HOY EN 
EL BALMACEDA

Hoy en vermouth y noche, tri
ples. en el Teatro Balmaceda se 
hace el festival de homenale v 
beneficio del ector argentino Car
los Valicelli v su Compañía de 
Sainetes que se ausentan del país 
v que han organizado los elemen
tos artísticos de las Revistas Ba- 
taclánicas "Cóndor”.

El programa de hoy está divi
dido en tres partes: cine. George 
Brent en “Querer es poder”; re
presentaciones del sainete “Los 
mirasoles” a cargo de la Compañía 
Carlos Valicelli y además "Era un

Santelmo "La Ilustre Fregona” del 
maestro Laparra en la ópera de 
París, ha conquistado triunfos de
finitivos en las grandes capitales 
europeas y sudamericanas, espe
cialmente ahora último en Buenos 
Aires en los escenarios del Aveni
da. Comedla y Casino. El actor 
Rossl, tiene un cartel formado por 
sus actuaciones en las tablas, es
trenando obras como "Muchacha
das del centro ", y “Canción de los

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
esq. Salas. — Teléfono 88768.— 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Vennouth y noche: Despedida 
de Valicelli.___________________ ,
^BAQUEDANO. — Plaza Ba
quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Alfredo Ro
de y su orquesta gitana._______ .

CARRERA. — Avenida Bdo. 
O’Higgins 2131.— Teléfono 86685. 
Cía. Cómica Pepe Rojas. — 
Vermouth: Danzas Yolanda Ro
dríguez’; noche: Soltero y solo en 
la vida. _____________. 
'"COMEDIA - Huérfanos esq. 
Morandé. — Telefono 87630. — 
Vermouth y noche: Soledad Mi- 
ralles, y cine.__________________

IMPERIO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130. — Cía. Cór.dova- 

Lesguía.— Vermouth y noche.

MUNICIPAL.—Cía Luís Cal
vo,— Dos funciones.__________

PORTUGAL. — Avenida Por- | 
tuga! esquina Piw de Julio. 

Cía. Alejandro Flores. — Ver
mouth y noche: La Nueva Mar- 
sellesa.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Almagre 

con San Diego.— Teléfono 83425. 
Vermouth y noche: Calumnia y 
Cuál de los tres.______________

APOLO.— Vermouth y noche: 
Fugitivos de San Quintín y La 
Casa de Quirós._______________

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Todo para tí.

ALAMEDA.— Delicias 2987. — 
Teléfono 85254. — Vermouth y 
noche: La casa de Quirós y To
do para tí. _________

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618.— Teléfono 61455. — 
Vermouth y noche: Como gustéis 
y Lo conocí en Pars.___________

BOLIVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá— Teléfono 60985 
Vennouth y noche: La casa de 
Qulróe y Sangre morena

BUENOS AIRES. — Teléfont 
89099. — Vermouth y noche: 
La casa de Quirós y Bajo el 
manto rojo.________________

BRASIL. — Av. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80300.— 
Vermouth y noche: Entre basti
dores .

CENTRAL.— Huérfanos 930.— 
Teléfono 66946.— Matlnée, ver
mouth y noche: Su noche de es
treno. ______ '_________________

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Calumnia.

COLON. — San Pablo esquí-' 
na Maipú.— Vermouth y no
che: Todo para tí y El diablo 
blanco.________________________

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Fiebre de 
primavera y Fuera de la ley.

CLUB DE SEÑORAS — Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Entre bas
tidores.________________________

COLISEO.— Arturo Prat 1081. 
Teléfono 84545.— Vermouth y 

EL MAGO MANDARIN 
CREADOR DE LO IRREAL

SENSACION TEATRAL EN TODO EL MUNDO
El escenario de las maravillas orientales 

en un ritmo moderno de dinamismo espectacular
" Stream-line Non stop Show"

FASTUOSAS ESCENIFICACIONES en que juegan todos los gé- 
,eros teatrales, con NOVISIMOS RESORTES ESCENOGRAFICOS, 
Estacándose entre ellas:

SUEÑO DE OPIÓ, LA TRIPLE FUGA, EL CASTILLO DE LOS 
ESPECTROS, LA VENGANZA DE FU MANCHU,

Leyenda manchuriana del Tormento de “El Pozo y el Péndu- 
que describe Alian Poe en su terrorífica obra.

LA FERIA DE VANIDADES FEMENINAS EN LA CASA DE 
MODAS DE CANTON.

Cuadro magnífico de lujo asiático deslumbrador. Exhibición 
le una magnífica colección de modelos de trajes femeninos chines- 
'os: lacas, marfiles, abanicos, sedas y tapices de ricos bordados y 
estilizaciones.
JN ESPECTÁCULO BELLO, ARTISTICO E INTERESANTE 

PARA todos,
FU MANCHU, en la que figuran: EVA 
los pies de seda; ESTHER BORJA, celebre 
SISTERS”, bailarinas excéntricas, melllzas,

realizado por Compañía
BELTRI. la bailarina de 
folklorista: LAS "TWIN_______ _ _______ .
? el conjunto chinesco de comedlas.

JACK OBERMAN, Director y Concertados
’latea Baja $ 10 Platea Alta S 6 Pullman S t

■ tigre para el tango” revista chile
no-argentina de Eugenio Retes v 
con actuación del cantor Juan Gi- 
liberti v del resto de los artistas 
integrantes del elenco bataclánlco 
“Cóndor”.

Dadas las simpatías y populari
dad que goza Valicelli. el festival 
de beneficio-homenaje de hoy es
tá destinado a ser bien recibido 
por el público, contando con ge
neral ayuda, pues se trata de la 
despedida de uno de los artistas 
más populares del teatro argenti
no.

¿Sigue el gran éxito “2oth century fox " de la BRILLANTE 
hk COMEDIA PASIONAL, DELICIOSA r ROMANTICA/

DENTRO DE UN AMBIENTE DE GRAN LUJO
mayores.) Cxacucjcon.ck LORETTA YOUNG

4 tj i T11 J M |I 11 m J11 i Bwg di I «j j il ’ J li|i
ak W I ? Si I lili B I ■ M lESfiNalkílBifal

mayores .) Ocacucxcn. de, LORETTA YOUNG
WARNER BAXTER y \lbtjtiwilíju J

barrios”: después ha prestigiado 
su personalidad en la radío Sten- 
tor de Buenos Aíres. Un buen ani
mador cuenta con la cualidad de 
imitar la voz de todos los actores 
del cine y del teatro.

Este número variado V com
puesto por dos artistas de condi
ciones. actuará, como decimos, 
desde mañana en el escenario del 
Teatro Comedia.

HOY REABRE SUS PUERTAS EL T, 
FRANKLIN CON UN FESTIVAL

Un festival artístico v cinema- do para efectuarle diversas repa- 
tográfico se llevará a efecto hoy raciones en su sala y equino so- 
en el Teatro Franklin, con mo- -— 
tlvo de su reapertura, va que ha
cia cerca de un mes estaba cerra- <

noche: Fuera de la ley y Tango 
que sangra._____

COUSIÑO.— San Ignacio 1249. 
—Teléfono 50657.— Vermouth y 
noche: Sangre morena y De car
ne somos.__________

CAUPOLICAN. — San Diego 
esquina Coquimbo.— Vermouth 
y noche: Viento norte._________

DIECIOCHO. — Dieciocho esq. 
Av. O’Higgins.— Teléfono 83778. 
Vermouth y noche: Chan en 
Broadway.____________________ _

EXCELSIOR.— Independencia 
1070. — Teléfono 60776. —
Vermouth y noche: Sangre de- 
portiva y Querer es poder.

ESMERALDA. —San Diego 
esq. Av. Matta.— Teléf. 87430. 
Vermouth y noche: Fiebre ae 
primaevra.

do qara efectuárle diversas reDíi-
noro.

La empresa del Flanklin ha dls- 
Duesto efectuar este festival a

cargo de diferentes artistas de es
ta capital, para demostrar a su pú
blico que la temporada que ini
cia estará resguardada por un se
leccionado material cinematográ
fico, tanto en castellano, francés 
e inglés, que prestigiarán sus pro
grames diarios y ofrecerán los 
me lores intereses para el popu
loso barrio de Matadero.

La base del í CS*
se Iniciará con un «s» 
del Chilote ’íoiidorflchileno intérprete del í 
clonal v un grupo de ju y ai. 
que interpretaran 
clones de nuestra, tiem w.

En cine há la P«^UBroadsa¿ ner Oían Chan en ue g 
cinta de ambiente J301^ públl^ 
rá una sorpresa para^^. .

T EATROS, CINES Y VARIEDADES !

Matinée, vermouth y 
sica para ml 

septiembre- - * 8tíir 
Helas 404. — 
Vermouth y noche.

_ Teléfono 88888. pOia f 
vermouth y noche.
encamino.-----—-—^1J

SELECTA.
Fono 89394.— _ y El
che: Chucho el r0“

che: Esposa. d°cLU 
ra._______ ——"

FRANKLIN.— San Diego 2117.. 
—Teléfono 66783.— Vermouth y 
noche: Chan en Broadway y Fes
tival. ______________________

HOLLYWOOD — Av. Irarra- 
rava] 2900. — Teléfono 42389.- 
Vermouth y noche: La paloma.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702, 
Vermouth y noche: Chan en 
Broadway y El diablo blanco.

IRIS. — Castro 130. — Tele
fono 80336.— Vermouth y noche: 
Justicia montañesa y Bajo el 
puente.______________________

ITALIA. — Av. Bilbao esq 
Av. Italia. — Teléfono 41883, 
Vermouth y noche: La casita y 
Mater nostra.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Vermouth y noche: San Fran
cisco.________________________

METRO. — Bandera esquina 
Unión Central.— Teléfono 83361 
Matinée, vermouth y noche: 
María Walewska.

MONUMENTAL.  Alame, 
da 3943. — Teléfono 81462. — 
Vermouth y noche: El embrujo 
del Danubio e Idilio incógnito.

NACIONAL. — Independencia 
801.— Teléfono 63568.— Ver- 
mouth_y noche: La paloma y El 
loco lindo.

ÑUÑO A. — Avenida. Irarra- 
caval 2706. — Teléfono 63810. 
Vermouth y noche: La legión 
negra.__________

ORIENTE. — Providencia esq 
Pedro Valdivia.— Teléfono 81346. 
Vermouth y noche: Música para 
mi dama.

O’HIGGINS. — San Pablo- 
Av. Cumming. — Teléfono 86929 
Vennouth y noche: Canillitas v 
Cuál de los tres. 

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. - Teléfono 81364. - 
Vermouth y noche: La casita.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Vermouth y noche: Canillitas y 
Cuál de los tres.

MINERVA.— San Pablo esq 
Chacabuco. — Teléfono 6346» 
Vermouth y noche: Sangre mo- 
rena y Celos.______________

MIRAFLORES — Mlraflo- 
res N.o 378. — Teléfono 66989. 
Vermouth y noche: El diablo 
blanco.

FENCES A. “ Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 
Vermouth y noche: Una aventu
ra en París y Le conocí en Pa-

PRINCIPAL.— Ahumada 162. 
Teléfono 63050. — Vermouth y 
noche: Canillitas.

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matlnée: 
vermouth y noche: Confesión.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239 - Teléfono 83613. - 
Verjnouth y noche: Una mujer 
como pocas y Vctimas de la 
usura. ,
^RECOLETA. _ Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Vermouth y noche: La paloma 
y Una mujer como pocas.

RIALTO. — Pedro de Valdi
via 3346. — Teléfono 41667. — 
Vermouth y noche: La casita y 
El loco lindo

ROGELIO UGARTE. — Ñu- 
ble 390. — Teléfono 89868. — 
Vermouth y noche: El teniente 
seductor y El inmortal vagabun-

valencia.
esq. Chacabuco.- ‘ w es»1 
Vermouth y
Ayúdame aJÍSá—-"\,s
-----VICTORIA. -TeiéI0»»S!' 
San Antonio.- A, » 
—Matlnée, v«r®°10r, 
El perfecto
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ADQUIERA UD. HOY MISMO SUS LOCALIDADES NUMERADAS PARA SER UNO DE LOS PRIMEROS EN CONOCER LA GENIAL ADAPTACION CINEMATOGRA
FICA DE LA MAS FAMOSA, PICARESCA Y ENCANTADORA OPERETA ____________________________________

FÍÁTRO

NO SE LE PUEDE PEDIR NADA MEJOR AL CINE. CON ESPLENDIDOS ESCENARIOS, CON MUJERES DIVINAS, CON DIRECCION PORTENTOSA, ESTE Fit 
______________ SE COLOCA EN UN PLANO INSUPERABLE DE ATRACCION. __________________________

RAIMO, EL HEROE DE ’ UN REY EN PARIS", MEC LEMONNIER Y

i! HENRY CARAT (DISTRIBUCION /BARRA Y CIA)

fnzufo’L dAtccUr mcU¿ctd dd ana-1
ALFRED

I UN EXITO ÜNICO f
EL ANIMADOR MUSICAL DELA 

PELICULA’DANUBIO AZUL* 

en PERSONA ¿

EN PRIMERA PARTE:

OVACIONADO EN CADA INTERPRETACION CON SU

LA.Ü?SA OHfVCSTA TINCARA
CUATRO DIAS HAS SOLAMENTE EN SANTIAGO

BENEFICIO DE LA SATCH, EL
SABADO EN EL CARRERA

El año pasado la Sociedad de 
atores Teatrales de Chile ox- 
inlzó un festival que denominó 
A Noche del Sábado", y que 
icchtró la mejor acogida. El 
ograma y la finalidad de aquel 
stlval atrajeron al público que 
«ó horas agradables y entrete- 
dag y contribuyó a incrementar 
s fondos que la Satch reúne 
n el objeto de hacer caja pera 
is obras sociales. Pues bien, es- 
éxlto lia movido este año al di

cterio de la Satch a hacer nue- 
imente "La Noche del Sábado’’, 

próximo sábado por la noche 
i el escenario del Teatro Carre- 
, cedido gentilmente por la Di
cción Superior del Teatro Na- 
onal.
pepe Rojas y su compañía ha- 

|n el popular sainete de Carlos

carióla ‘‘Entre gallos y medla- 
noche”. Después habrá una re
vista titulada "Music-Hall Satch" 
nor Pierrette Florl, Aída Alham 
bra, Marcelo Florl y Emilia Aedo. 
Lo, Cía. de Zarzuelas Luis Calvo 
del Municipal, contribuirá al pro
grama con sus mejores elementos. 
El Conjunto Típico Ohllote Cam
pos hará un número de su reper
torio, como también la Compañía 
lie Revistas Cóndor del Balmace- 

da. Artistas líricos como Emilio 
de Joannes , María Calderón, Ser
gio Favllla. etc. contribuirán al 
éxito con escogidos trozos de 
ópera.

Las localidades para el festival 
del sábado están a lá venta en 
la boletería del Carrera, que atleu 
de su venta todos los días desde 
la« 10 A. M.

PORTUGAL

l.o Noticiario mundial recibido por avión, 
2.o "Warner Bros" presenta el intenso 

drama:

por BETTE DAVIS. 
(Mayores).

ioCALIOADES SE AGOTAN TEM
PRANO-BOLETERIA ABIERTA 
DESDE LAS 10 A.M.-TEL. 65050
SE Desertan lasjtbl oohihgo

MAÑANA DEBUTARA FU-MANCHU
EN EL TEATRO VICTORIA

’ROXIMA LLEGADA del CANTANTE 
Y ACTOR DE CINE, ANGELILLO .

La breve temporada qu» ha he
cho Alejandro Flores en el Por
tugal, termina hoy, en especial y 
noche, con dos funciones popula
res, en que se pondrá en escena 
el intenso drama político-social, 
"La Nueva Marsellese", que así 
llega a su noventaava representa
ción. Esta producción que ha ba
tido records do entradas y de éxi
tos, son estas las últimas veces 
que se representará en Santiago, 
pues la compañía Flores tiene que 
salir en jira, a cumplir contratos 
a las culdades d» provincias.

Con un espectáculo de nove
dosa fantasía y de especial origi
nalidad, se presentará mañana en 
el escenario del Teatro Victoria, ja 
compañía de Fumanclhú, ofre
ciendo al público de Santiago, las 
más modernas modalidades de una 
función de estilo muv personal 
v que ba de atraer vivamente la 
atención de ' ‘la concurrencia.

H Procedente de México y por un 
«vión internacional, el martes 
■próximo llegará a Chile el aplau- 

ldo cantante español y actor 
lnematográflco Angellllo. de 
ulen se ha obtenido que se pre
mie, por una sola vez, en un 
■atro de Santiago. Seguramente 
e va a aprovechar la estada en 
ita ciudad del aplaudido can- 
inte de ‘‘La Hija de Juan Sl- 
lón”. para estrenar la última pe-

lícula filmada por el actor que 
ha obtenido tantos éxitos en Mé
xico. Cuba y Centro América en 
su última jira artística, que ha 
durado tres meses.

El público chileno que no logró 
que Angellllo actuara en Santia
go, a su paso por este país en 
diciembre ultimo, se apresta para 
concurrir a su única función, que 
se verificará en un Importante 
teatro de esta capital.________

EN EL ESCENARIO

EMILIA AEDO. EN 
LAS REVISTAS
CONDOR”
El festivo autor Carlos Carióla 

a preparado una revista de sln- 
ular atractivo para la Compañía 
el Teatro Balmaceda v a estri
arse el sábado 19. intitulada "La 
ucaracha va no puede caminar" 
Compuesta a base de temas fol

lárteos chilenos y mexicanos. "La 
■ucaracha va no puede caminar" 
írvlrá Dara el debut-presentación 
e la bailarina fantoslsta Emilia 
cao, que acaba de retornar al 
ais después de exitosa lira por 
>s escenarios de Buenos Aires.

ALEJANDRO 
FLORES Y EL 
BALMACEDA

Sabemos que la dirección de la 
entidad chilena “Cóndor" hace 
gestiones ante el primer actor na
cional Alelandro Flores para que 
él v su Compañía actúen excep- 
clonalmente en el escenario del 
Teatro Balmaceda v se verifique 
en esta popular sala el festival 
conmemorativo de las 100 repre
sentaciones en Santiago de la obra 
"La Nueva Mersellesa".

Oportunamente se Informará al 
público acerca del resultado de

La comedla cómica que ha va
lido a Pepe Rojas uno de sus me
jores éxitos de interpretación, 
"Soltero y solo en la vida”, subi
rá a escena hoy, solamente en la 
nocturna, en el Carrera, pues por 
la tarde hay un recital de danzas 
para el cual ha sido cedido el 
teatro. "Soltero y solo en la vi
da" es una graciosa comedla que 
mantiene al público en constan
te hilaridad y que resulta una de 
les mejores Interpretaciones del 
conjunto que dirige Pepe Rojas.

Para el sábado se está prepa
rando un nuevo estreno v para 
el domingo una matlnée en que 
Be pondrá en escena una df> las 
más graciosas comedlas de las 
últimamente estrenadas.

estas gestiones v aue desde va 
interesan al sector RecoletaMapo- 
cho-Independencla.

ifz cine en castellano llega a la CUM 
BRE efe/ EXITO en

Música de
La película maravillosa que 

gran fiesta de
GUTY CARDENAS 

y BARCELATA
MUSICA...

MUJERES 
BELLEZA.

CANCIONES. 
.. AMOR Y

DlS TRI&UC/ÓN Í
S TAR-F/LM /

Con VILMA VIDAL RAFAEL FALCON

Artista de gran cartel en su 
género, que ha paseado su arte 
original v fantástico, no se ha 
conformado con las escenificacio
nes fastuosas y sus actos de magia 
sorprendente, sino qúe ha queri
do rodear su esDectáculo de otros 
elementos artísticos de vaha entre 
los que destacan, Eva Beltrl, bai
larina: las Twin Sisters, bailari
nas melllzas. v la cancionista Es
ther Borjia que el púb”~' san ti\- 
gulno aplaudió en los conciertos 
da Lecuona, nte que va se
ha popularizado por sus transmi
siones en la Radio "El Mundo” de 
Buenos Aires.El debut de Fumanchu se ha
rá mañana vi' en la noche, 
con el espectáculo intitulado En
sueño de Asia", obra en dos cua
dros pero que se ofrecerá sin In
termedio.

roburol
sea por inyecciones, como para 
tomar, es el verdadero remedio 
del árbol respiratorio (bronquios, 
pulmones), catarros, toses, asma, 
tuberculosis, debilidad, etc. Re
comendado por los médicos.
(B-: Lecltlna, yodo guayacolado)

EL TEATRO DE LAS GRANDES 
EXHIBICIONES.

HOY 6.30 y 9.45, a pedido, la 
emocionante cinta de la R. K. O. 
Radio Pictures que el domingo 
llenó el teatro:

ENTRE BASTIDORES
(mayores). Dos genios del arte: 
Katherine Hepburn y Ginger Ro
gers, reunidos en esta preciosa 
obra dramática que hace verter 
lágrimas.Platea 3.40. Balcón 2.40.

Mañana a pedido: Victoria. Mu
jer v Reina. Sábado estreno Ar- 
tistes Unidos: Calumnia, Clive 
Brook. Próxima semana, estre
nos: La Casita v Todo para Ti, 
M. Carroll.

HOY: 6 1|4 y 9.30
Triple espectáculo con motivo del

Festival de beneficio - despe
dida de Chile de 

CARLOS VALICELLI
Bn Cine: GEORGE BRENT en Fono 86929.

O’HICGIH
Esther Borjia, que se presen
ta mañana en el espectáculo 

de Eu-Manchú

QUERER ES PODER 
May. y Men. HOY: 61|4

HOY
IVAN MOSJOUKINE en 

la tragedia de amor 
y celos:

EL DIABLO
BLANCO

ADEMAS, AGREGADOS. 
(Mayores).

CIA.CINEMATOGRAFICA ITALO CHILEh

Tarde. . . • 6.30 P. M. 
Noche. . . . 10.00 P. M.

Terra Film presenta la 
nueva v deslumbrante es- 
rella 6ueca ZARAH LEAN- 
'ER en el maravilloso y 
fantástico drama musical, 
n alemán:

Noche de Estreno
(mayores, no recomendable)

Matlnée a las 3 P. M. 
(Platea S 4).

. 6.30 P. M

. 10 00 P. M.
Radio Pictures

Tarde.
Noche

R. K. -------------------presenta la estupenda co- ---- graQ es-media musical 
pectáculo: 
MUSICA PARA

Creación del-------- —
ñor de voz maravillosa: Ni
ño Martini (para mayores 
y menores).

Extra en ambos teatros: LA MARCHA DEL TIEMPO, 
famoso DOCUMENTARIO._________________________

MI DAMA, 
famoso te-

fi 40 P M v 10 P. M.—R. K. O. Radio Pictures 
presenta al’tenor'de la voz maravillosa, NINO MARTINI, 
en la estupenda comedla musical 

Música para iwí dama
Preciosas canciones y magníficos trozos de ópera 

canta NINO MARTINI en forma magistral en esta lin
dísima película. Extra: La Marcha del Tiempo (para 
mayores y menores).

ALAMEDA PORTUGAL
GRAN PROGRAMA DOBLE. 

6 P. M. — 9.30 P. M.
Madeleine Carroll. Francis 

Lederer v el cómico Mls- 
cha Auer en la comedia 
para morirse de risa:

TODO PARA TI
y además la colosal pelí
cula argentina
LA CASA DE QUIROS,

de Luis Sandrlni.
(mayores, no recomendable)

Grandes funciones populares 
de despedida de la Cía. de 

Comedlas
Alejandro Flores.

6.45 P. M.. 10 P. M- — 
La genial v discutida obre 
da flores, el más grande 
triunfo teatral chileno:
La Nueva Marsellesa.

LOS MIRASOLES 
por Valicelli y su Compañía, y también 

la revista:

ERA UN TIGRE PARA EL 
TANGO

por la Cía. Bataclánica "Cóndor"
3.40 Platea; $ 1.80 Balcón, y 0.80 Galer,

EL SABADO, 
OLVIDO LEGUIA 
Y LUCHO 
CORDOBA

INAUGURAN LA TEMPORADA DE 
OTOÑO CON EL ESTRENO DE 

“EL TIMBRE DE ALARMA"
El anuncio de qu« el próximo 

sábado Olvido Leguia y Lucho 
Córdovas Inauguran en el Impe
rio la temporada de Otoño, no 
ha podido menos que despertar 
Interés en el público. Estos dos 
artistas, queridos entre nosotros, 
están actuando con éxito.

Todos los elementos que for
man su compañía son también 
apreciados de nuestro público, de 
modo que es brillante, desde todo 
punto de vista, la temporada que 
están haciendo en el Imperio.

El próximo sábado, en la fun
ción nocturna, se Inicia la nue
va etapa de este simpático con
junto. Se estrenará "El timbre de 
alarma", graciosísima comedla de 
los autores franceses Hennequln 
y Cortus, que está llamada a con
quistar los más entusiastas aplau
sos.

“El timbre de alarma" Iniciará 
la Temporada de Otono, durante

Exhibiciones del conmovedor drama 
argentino, cantado por EL PIBE DE 
BUENOS AIRES en

CUAL DE LAS TRES
$ 3.40 platea. $ 2.40 balcón, y $ 1 galería

LA PRODUCCION ARGENTINA "TAN 
GO QUE SANGRA”, QUE EXHIBE EL 

TEATRO COLISEO
La cinematografía argentina ya 

alcanza relieves atrayentes, tanto 
por su técnica que cada día se 
encuentra más en armonía a las 
producciones americanas y euro
peas, como por sus argumentos, 
que ya salen del ordinario tema 
corriente. , ■ ,, ,La película que ahora exhibe el 
Teatro Coliseo está a la altura 
de las mejores produclones. Le 
base de su desarrollo está entre
gado a intérpretes de primera fila 
del ambiente artístico de Buenos 
Aires, como la cantante Mercedes 
Slmone, bastante conocida en 
nuestro medio; de la bellísima 
actriz chilena Alicia Barrie; del
la cual Olvido Leguia y Lucho 
Córdova presentarán Iqs mejores 
estrenos del teatro cómico mo
derno. Sabido es que Lucho Cór
dova conoce a fondo los gustos 
de nuestro público. Las obras quo 
va ha estrenado, demuestran has
ta que punto sabe satisfacer las 
justas exigencias de nuestros es
pectadores.

conocido compañero de Carlos Gar- 
del. Tito Luclardo y de la nueva 
revelación de la canción porteña; 
Hugo del Carril.

"Tango que ¡Sangra”, 6egu~ i- 
mente constituirá una atracc oí 
de prestigio para la taquilla 
que es una cinta que encajará en 
nuestro medio ambiente en for
ma categórica, porque posee mú
sica folklórica argentina que tan
to arraigo tiene entre nosotros, 

bellas sugestiones costumbristas 
del Buenos Aires bohemio y una 
interpretación bastante sobresa
liente y que prestigia a su direc
tor Manuel Romero, que es uno 
de los valores directivo, más co
tizados en Argentina. Además, su 
música se debe al maestro Enri
que Delfino y la orquesta qua 
actúa es el conjunto que dirige 
Miguel Caló.

«‘Tango que Sangra”, que fuá 
estrenada ayer en el Coliseo, tu
vo un éxito halagador, y segu
ramente será la atracción de la 
semana para el populoso barría 
de Matadero y Avenida Matta.

Se previene a los ex imponentes de la Institución que se encuentran 
cesantes, que el día 31 del presente mes de Marzo vence el nuevo plazo de 
30 días^ que la Gerencia acordó conceder para la presentación de las solici
tudes de “Auxilios de Cesantía”, que está atendiendo de conformidad con el 
Reglamento N.o 738 de la Ley 6020.

La Caja atiende el despacho de estas peticiones desde
Oficinas, a saber:

Desde la provincia de Tarapacá hasta la de Atacama, en su 
sucursal de .........................................................................................

Provincias de Aconcagua y Valparaíso, en su sucursal de ... 
Desde la provincia de Santiago hasta la de Maule, en la su

cursal de...................................   ... ...
Desde la provincia de Nuble a Malleco, en su sucursal de ... 
Desde la provincia de Cautín a Pto. Ay sen, en su sucursal de 
Magallanes.................................... ...................................................................

sus diferentes

ANTOFAGASTA 
VALPARAISO

SANTIAGO 
CONCEPCION 
VALDIVIA 
MAGALLANES

Dichas sucursales y los Inspectores de la Caja están 
de proporcionar los formularios correspondientes.

en condiciones

EL GERENTE.



10 INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION. — Jueves 17 de marzo de 1938

Se entiende que M. Blum pedirá a la Cámara el 
despacho de suma urgencia de los fondos adi- ' 

cionales para el ejército y la armada, que 
alcanzan a 3,200.000,000 francos

PARIS, 16. (U. P.)—El Ga
binete Blum aprobó en su pri
mera sesión la declaración minis
terial y decidió pedir se poster
guen todas las interpelaciones de 
la Cámara de Diputados. El gabi
nete volverá a reunirse mañana 
a las 10 A. M., bajo la presi
dencia de Lebrun.

Entiéndese que Blum pedirá 
también a la Cámara el despacho 
de suma urgencia de los íondos 
adicionales para el ejército y la 
armada, por 3,200 millones de 
francos, recomendados últimamen
te por la comisión militar inter
ministerial.

Se ha decidido limitar el debata 
con ocasión de la presentación al 
Parlamento del nuevo Gabinete 
mañana, a fin de evitar el mal 
efecto de ventilar latamente las 
dificultades de Francia.

La atmósfera ya está tensa a 
consecuencia de los aconteci
mientos de la Europa Centre 1 y 
de España, y la renovada debili
dad del franco se agravó con los 
rumores, entre los cuales «gura 
el de que Blum tenía intención 
de renunciar a corto plazo pare 
aejar paso a un Gobierno de 
unión nacional, que no pudo for
mar a principios de la semana.

La declaración rninl&íerial se
rá leída por Blum en le Cámara 
y por Daladier en el Senado, ma
ñana por la tarde. La declaración 
debe diferir de las corrientes de
claraciones ministeriales, en que 
la situación exige anuncios mu
cho más específicas de política 
que hasta ahora ha sido necesario.

l.o Francia debe, una vez mas. 
dejar constancia, a consecuencia 
de la formación del nuevo Mi
nisterio, de cuál es su actitud res
pecto de Checoeslovaquia;

2.o Respecto de España^n^ób^-

I tanta el hecho de la ayuda lta- 
| llana y alemana a Franco, es

casamente disimulada, no *e ha 
visto cómo puede evitar Blum 

| volver a declararse en favor do la 
I política de no intervención.
i Habrá de afirmar nuevamente 
I en su declaración de política su 
I oposición al control de cambies, 

eu adhesión a la libertad mone- 
I taria y su renovado apoyo al 
acuerdo monetario tripartito.

i Por fin, respecto de los arma
mentos de Francia, podrá anunciar 
Blum que ha llegado e acuerdo 
con los obreros de las Industrias 
de guerra para modificar la se
mana de 40 horas, a fin de per
mitir la aceleración de la produc
ción de armamentos.

La víspera de la presentación 
de Blum al Parlamento, los gru
pos minoritarios de la Cámara se 
reunieron y volvieron a pronun
ciarse en contra de la formación 
de un Gobierno nacional que in
cluya a los comunistas.

El ex Premier Flandin, qu6 
ha emergido como Jefe de la opo
sición en la critica de la polí
tica interna y externa del Frente 
Popular, como también de la ob
jeción a la unión con los comu
nistas, anunció que los Jefes de 
la oposición pueden arreglar sus 
diferencias ante el peligro y que 
se encuentran unidos.

Los interpelantes inscritos en 
la Cámara llegan ahora a 10. Si 
se aprueba la postergación de los 
debates, no se evitará por comple
to la discusión, porque los dipu
tados aún tienen el derecho a fun
dar brevemente sus votos; pero 
será considerablemete disminuida 
y debiera quedar terminada ma
ñana por la noche, después de lo 
cual el Gobierno planteará !a 
cuestión de confianza.

FLUCTUACIONES 
VIOLENTAS EN LA 
BOLSA DE LONDRES

LONDRES, 16. — (U. P.)
Los continentales alarmados, 
iniciaron la repatriación de 
fondos v provocaren una ra
cha de .ventas de bonos bri
tánicos de primera clase, y ia 
consiguiente baja, reapun
tando el franco belga y el 
franco francés contra la li
bra esterlina. El primero ce
rró a 29.52 1|2, comparado con 
29.57 3 4, y el segundo, a lbü 
siete octavos, comparado con 
16 También subió el dolar, 
cerrando a 4.96 3 4.compara
do con 4.98 al mediodía. Las 

1 violentas fluctuaciones en es
te mercado han sido muy cos
tosas para los corredores. 
Solamente el guilder se man
tiene deprimido, cotizándose 
a 9.00 al cierre, comparado 
con la cotización de anoche, 
de 8.98. Se cr$e que esta baja ' 
se debe a la compra de mo
nedas oro en Londres. De Bru 
selas llegaron seis toneladas 
de oro a Croydon, por la vía 
aérea. , ,x. .

Los bonos botánicos del 
empréstito de guerra se coti
zaron al bajo precio de 99 1,2. 
y las consolidadas viejas, a 
72.

Los valores industriales bri
tánicos sufrieron un colapso, 
especialmente las de destila
dores y de tabacos.

Los bonos austríacos del 7 
por ciento, se cotizaron a 27 
un medio, y los del 4 12 o,o 
a 50. Los bonos checoeslova
cos del 8 o o bajaron un pun
to, a 84 1,2.

Los bonos del empréstito 
Dawes cerraron a 44; los del 
empréstito Young, a 35.'

Durante todo el dia estu
vo congestionado al mercado.

Los valores transatlánticos 
se mostraron firmes.

LDS NIPONES SE ENCUENTRAN EMPEÑADOS 
EN DESTRUIR LA FLOTA AEREA ENEMIGA
Se desarrollan terribles luchas al Sur de Tsing-' 
pu, donde cien mil soldados japoneses ataca

ron líneas del río Chie-ho
SHANGHAI. 16.— (U. P.) Les 

japoneses continuaron hoy dia 
su campaña para destruir la flo
ta aérea china.

Un vocero japonés ha dicho que 
esta es la segunda noche sucesi
va en que los aviones de sus fuer 
zas hacen raids sobre Nanchang 
y la tercera vez que los hacen so
bre Hankow.

Estas dos noches han sido las 
que han visto una acción aérea 
más intensiva con numerosos in
cendios, como los resultantes del 
bombardeo de Nanchang. indi
cando que los aerodrómos y va
rios aviones fueron destruidos.

En total, se ha informado de 
ocho incendios después de loa 
raids sobre Hankow, mientras to
dos los aviones japoneses regre
saban seguros a sus bases.

Los japoneses dicen que seis 
aviones chinos trataron de con-

G. BRETAÑA Y FRANCIA RENOVARON EL 
ACUERDO DE NO INTERVENIR EN ESPAÑA

trarrestar estas ofensivas yendo 
a bombardear las bases niponas 
cerca de Hangchow, haciendo fue
go sobre una aldea cercana des
pués de lo cual aviones de caza 
japoneses los persiguieron duran
te cien kilómetros derribando a 
dos cerca de Tunglu y que ame
trallaron _ 2" “"de
trataban de descender en para- 
caídas.

HANKOW, 16.— (U. P.)— In
formaciones chinas dan cuenta de 
terribles luchas al Sur de Tsingpu 
donde cien mil soldados japone
ses atacaron las líneas chinas al 
Sur del Rio Chieh-Ho.

Los bancos extranjeros han 
anunciado la suspension del ca
go de intereses por los depósitos 
de ehorros, debido a la total pa
ralización de las exportaciones y. 
por lo tanto, el estancamiento del 
capital depositado.

a los pilotos cuando

o:

+-

Onda de ventas 
prodújose ayer en 
la Bolsa de N. York

NUEVA YORK, 16.—(U. P 1 
La Bolsa de Valores fue azo
tada por una onda de ventar 
debido a la aprensión anU 
los acontecimientos euiopeos. 
Se registraron bajas de imo 
a más de seis puntos, pero 
hubo una reacción moderada 
antes del cierre. ,,

Los corredores vendieron 
acciones en gran escala eli
minando las ganancias de los 
últimos tres días. Las ferro
viarias llegaron a nuevos ba
jos niveles no registrados des 
<La1persistente venta de valo 
res de primera clase británi
cos en el mercado de Lon 
dres, fue uno de los íact°^ 
del desequilibrio. Entre otros 
factores deben mencionarse e 
temor a nuevos deficit presu 
puestarios aquí y en el ex 
tranjero con motivo de los 
gastos en armamentos, a la 
vez que el temor a mayores 
impuestos y el deseo de los 
extranjeros de conservar en 
dólares sus fondos expatría- 
dos en vez de invertirlos en 
papeles norteamericanos 
1 Las acciones de la United 
States Steel se cotizaron a 
50 114 habiendo experimen
tado una baja de 4 1|8 pun
tos; pero en seguida reaccio
naron moderadamente. La de 
la Bethlehem llegaron a 54 
un cuarto, siendo su baja de 
4 118 puntos. Las de las fa
bricas de herramientas agrí
colas y químicas también 
acusaron bruscos descensos.

Italia
850 LABRIEGOS ITALIA

NOS PARTIERON A 
ALEMA-NIA

BARCELONA, 16 (U. P.)—
Después de un bombardeo aé
reo interminente que ha dura
do desde las 22.15 hasta la 1.15 
hora, diez aviones de bombar
deo vuelan sobre la ciudad a -la 
1.20 hora arrojando bombas 
principalmente sobre el centro 
de la ciudad, toda la cual se en
cuentra a obscuras.

Mientras los aviones naciona
listas aterrorizaban la ciudad 
con su raid, el Gabinete repu
blicano celebró una importante 
reunión bájo la presidencia de 
Azaña. . . . .La United Press fue informa
da que “el Gabinete estaba de
cidiendo una cuestión importan
tísima sobre la cual se espera
ba pronto una declaración’’.

Se encontraban presentes en 
la reunión todos los ministros 
y muchos líderes republicanos 
que no son miembros del Gabi
nete, incluso el Presidente de 
las Cortes. M. Barrios; el Pre
mier catalán Luis Companys: el 
fundador y presidente del par
tido Nacional Republicano, Sán
chez Román y el Embajador de 
la República en Londres, Azca- 
rate, quienes, según las perso
nas mejor informadas estaban 
decidiendo la suerte del Gobier
no del Frente Popular y tal vez 
d- la República e~pano-a.

slonaria, 

nulen5^?^ 

mentánea de la i*»* bínete para Ia 
las cuestlonJ^S 
delegados del nar.. Ca$ ? 
después de lo ! lltio reanudó ía el$
derar las dern« País
gados comunistj5 dí 

ra Dartlda y? m?ní k 
taclón frente 
nal junto con j, 
Meres comunista *>■ 
postergado ja Swl 
*o Por algún

Cinco mil ta
la manifested0 
proporciones dSd.T' * 
Teruel, frente 
tierno empleanA® 
desde camiones 
ain embargo, de

Líderes del , I 
pronunciaron dSjL 
camiones urgiend. ■ 
esfuerzo

PARIS, 16.__ (U. P.)—Los Gobiernos de Francia y
Gran Bretaña han estado en consulta mutua todo el 
dia y llegaron a un acuerdo definitivo esta noche en el 
sentido de que ninguno de los dos intervendrán en 
España, ni romperán el acuerdo de no intervención, a 
menos que haya nuevos hechos que prueben las afir
maciones de Barcelona de que hay fuertes contingentes 
de tropas italianas y alemanas en viaje a Espana pa
ra reforzar las líneas rebeldes.

Los dos Gobiernos, además, están de acuerdo en 
que no tolerarán que ninguna potencia extranjera, ita
liana, alemana o rusa, tenga influencia en España, sus 
islas o Marruecos español, una vez terminada la guerra.

Ninguno de los dos Gobiernos quiere usar la fuerza 
para ayudar a que uno de los dos bandos españoles 
gane la guerra, pero tanto Gran Bretaña como Francia 

i están decididas a defender sus Intereses en el Medi
terráneo, usando la fuerza si es necesario, para evitar 
que cualquiera otra potencia se haga fuerte en España 

' y se resista a retirarse después de terminadas las hos- 
1 tilidades.

Los informadores nacionalistas en ésta declaran que 
Salamanca ha rechazado todas las insinuaciones de un 
armisticio hechas por Barcelona.

De Salamanca también ha llegado la información 
de gue el general Rojo y su Estado Mayor han sido des
tituidos por Prieto como consecuencia de las derrotas 
de Teruel, Alfambra, Belchite y del nuevo frente de 
Alcañiz.

LONGiN
EL MEJCi
K dELC|ROVIGO. 16 (U. P-). -7 Un 

“Ejército de paz”, compuesto de 
850 labriegos ital-anos, partió en 
la nccli4» con destino a Alemania, 
por via del poso ds Brenner, pa
ra suplir a 1a escasez de brazos 
en el campo alemán. Estos labrle
ges forman el primer contingen
te de 30,000. entre hombres y mu
jeres que partirán a Alemania 
antes de fines de abril. Este pri
mer contingente estaba compuesto 
d_ 608 hombres y 242 mujeres.

En la frontera serán recibidos 
por un oficial del frente nazi del 
trabajo.

Los trabajadores que partieron 
hoy s^rán destinados al cultivo de 
la betaiTaga en Halle, cerca de 
Hamburgo. Todos visten unifor- 
meg azul-obscuro, grlz y verde.

PHILIPS
GUITAYO VIERUNGyCía Ltda

AHUMADA 142 BANDERA274^.

Policía austríaca 
jurará 

al Reichfuehrer
Se

ONDA DE SUICIDIOS PATRIOTICOS 
ANALOGOS AL HARA-KIRI, SE HA 
DESENCADENADO EN AUSTRIA
VIENA 16.—(U. P.)—El importante industrial ti

rolés Friederich Reitlingcr, propietario de las fundicio
nes de Janbach, fué muerto por su hija Jane, quien, 
acediendo a su propio pedido, le disparo un tiro y luego 
se suicidó con la misma arma.

Se informa que Reintlinger fue un poderoso contri
buyente a la Heimwehr.

El drama ocurrió en el pabellón de caza que Rei- 
tlinger poseía en Schroffenhaus. .

—INSSBRUCK, 16—(U. P.)—El profesor de medicina, 
Gustavo Bayer, de 69 años de edad, y su hija Olga se 
suicidaron 

Gran Bretaña
LOS REYES VISITAN LOS 
BARRIOS OBREROS DE 

LONDRES
LONDRES. 16.— (U. P_) El 

Rey y la Reina hicieron una vi
sita sorpresiva al barrio bajo 
del sur de Londres, donde vie
ron a las esposas y madres de la 
clase obrera dedicadas a sus 
tareas de cada día, aplanchando 
y lavando ropa.

Los Reyes se dirigieron des
pués en automóvil a Battersea, 
Wansworth y Lambeth, y visi
taron nuevos departamentos que 
se arriendan por el canon de 9 
a 12 chelines. Preguntaron a los 
ocupantes de estos departamen
tos si estaban satisfechos con 
sus nuevas habitaciones; todos 
respondieron que no había com
paración entre éstas y las sucias 
y obscuras viviendas que habi
taban antas.
PETICION AL PREMIER 

CHAMBERLAIN

I

De 1.265 millones 
es presupuesto de 
aviación de Italia• • r

LONDRES. 16 (U. P.).— Una 
delegación de las Cámaras Co
mercio Asociadas de Gran Breta
ña, visitó al Premiar Chamber- 
lain, para solicitar de él que emi
tiera una declaración que "de
tenga la inexplicable declinación 
de la confianza”. Mr. Chamber- 
lain prometió que tomaría en 
cuenta esta petición.

Esta determinación de las Cá- 
de Comercio Asociadas no tie

ne precedente?.
EL REY RECIBIO A 

ORMSBY - GORE
LONDRES. 16 (U. P.j. — El 

Rey recibió en audiencia, en ei 
Palacio de Buckingham, a Orms- 
by-Gore. No se ha revelado la na
turaleza de la conversación; pero 
se cree que tenía, en parte, re
lación con el problema de Pales
tina^

ROMA, 16.— (U. P.) La Came
ra aprobó el presupuesto aéreo 
que suma un total de 1.265 mi
llones de liras.

El presentar el presupuesto del 
Ministerio del Aire a la Cámara 
de los Diputados, el general Valle 
declaró que las "sobradamente 
conocidas victorias en el frente 
Vasco, se debieron en gran parte 
a la aviación. "Agregó que el co
mando nacionalista en España 
opina que el 75 o|o de las visto- 
rías en Teruel se debieron a la 
actuación de los aviones, mante
niendo los Legionarios la supre
macía con esta arma.

Manifestó, además, el general 
Valle que en 1937 Italia se con
quistó 45 records internacionales 
de aviación, y que . de 64 records 
militares, 39 pertenecen a Italia, 
lo que significa que este país tie
ne el 61 por ciento del total.

Explicó que. antes de las san
ciones, Italia importaba el 23 por 
ciento del material utilizado en 
la construcción de aviones, ha
biendo sido reducido este porcen
taje hoy día a 5 por ciento.

En seguida declaró que Italia, 
en Los últimos tres años ha cons
truido 29 aeropuertos; 26 alma
cenes de movilización, y 5 insti
tutos aéreos.

Dejó constancia de que. en 1937. 
Italia había firmado contratos 
para proporcionar a países extran
jeros material aéreo que asciende 
o varios centenares de millones de liras.

’Zugoeslavia

CLINICA DENTAL

ACREDITADA, largos años, ge 
arrienda por viaje del -profe
sional. Dirigirse persanalmen- 
te: BLANCO 127, Valparaiso.

CREDITO
CONCEDEMOS

EN JOYAS. RELOJES Y 
OBJETOS PARA REGALOS,

Casa Kardonsky
NO CONFUNDIR:

384—ESTADO—384

DECLARACIONES DE 
STOYADINOVITCH

BELGRADO, 16 (U. P.)—Dan
do respuesta a preguntas formu
ladas por la oposición en la Cá
mara de Diputados, Stoyadlnovlch 

j puso de relieve que Yugoeslavia 
1 siempre dará cumplimiento a eus 

obligaciones contraídas con la 
Pequeña Entente y Checoeslova
quia. Declaró que competentes 
representantes alemanes le dieron 
seguridades sobre la lnvulnerabi- 
lldad de la frontera yugoeslavla, 
y agregó: "La mejor garantía pa
ra Yugoeslavla en Carinthia son 
las buenas relaciones existentes 
entre Alemania y Yugoeslavla”.

Alemania
RUMORES DE DISOLU

CION DEL REICHSTAG 
BERLIN, 16- (U. P.)—Corre el 

rumor en los círculos bien in
formados, que el Reichstag pue
de ser disuelto el viernes y que 
se realizarían nuevas elecciones 
en todo el territorio del Gran 
Reich, el mismo día en que se 
efectuará el plebiscito.

NO "E ESTABLECERA 
CONSCRIPCION MILI
TAR EN GRAN BRE

TAÑA
LONDRES, 16. (U. P.)--En 

I la sesión de la Cámara de los 
Comunes, el Premier Chamber- 
lain reiteró que no existía el 
propósito de establecer la 
conscripción militar en tiempo 
de paz.

i El conservador McNamara 
preguntó si el Premier pensa
ba consultar a los represen
tantes de todos los partidos 

| con el fin de llegar a un 
I acuerdo general pera introdu- 
, cir alguna í^jma de entren 1- 

mlento mili" nacional para 
la mejor defensa del país.

Chamberlain contestó: “Ya 
he dado seguridades de que no 
se establecerá la conscripción 
en tiempo de paz, en cuanto al 
actual Gobierno se refiere”.

AgTegó que. aun cuando el 
Interpelante había hablado de 
“alguna forma de entrenamien
to militar nacional, en oposi
ción a la conscripción, creo que 
es evidente que sólo se podría 
llevar a efecto por medio del

ESPIRITU BELICOSO DEMOSTRO AYER LA 
OPOSICION EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
En vista de que no consiguió que Butler y 
Chamberlain hicieran una declaración defini
da sobre los proyectos del Gobierno, acerca 

de la situación internacional

jí sistema obligatorio’’. _

Estados Unidos 
TEMPORALES Y TORNA
DOS EN EL VALLE DEL

MISSISSIPPI
NUEVA YORK, 1«.— <U. P.> 

Fuertes vientos y tornados azota
ron distintos puntos de los nue
ve Estados del Valle del Missis
sippi, pereciendo cuando menos 
14 personas y quedando heridos 
alrededor de 100. Los daños ma
teriales son considerablesJ espe
cialmente en Belleville, Illinois, 
donde 60 casas,tueron destruidas.

En Belleville, un ciclón <jue 
abarcaba 800 metros causó siete 
muertes y dejó a 50 personas 
heridas. Las cuadrillas de salva
mento todava están buscando 
víctimas. ,

En Paragould, Arkansas, el 
tornado causó la muerte de cua
tro personas.
Suecia
REFUERZO DE LA DE- 

FENSA NACIONAL
• ESTOCOLMO. 16.— (U. P.)
Suecia se ha unido a los países 
decididos a mejorar su defensa, 
debido a la inseguridad de la si
tuación internacional.

El Premier Hanshor obtuvo 
hoy el apoyo unánime del Par
lamento para el despacho del 
presupuesto extraordinario des
tinado a dicho objeto, cuyo mon
to no se ha dado a conocer, cre
yéndose que sea de 50.000,000 de 
coronas sobre el presupuesto 
original para la defensa, ascen
dente a 200.000.000 de coronas.
Suiza
LA JIRA DEL SR. PODES
TA COSTA A LA AMERI

CA ESPAÑOLA
GINEBRA, 16 (U. P.).— La Se

cretaría de la Sociedad de Nacio
nes emitió un boletín explicando 
que el objeto de la Jira de acer
camiento quA realizará el señor 
Podestá Costa a la Amárlca Es
pañola es obtener informaciones 
y lo.s puntos de vista de los Es
tados miembro6 respecto de las 
cuestiones que interesan tanto a 
ellos como a la SDN.

Podestá Costa saldrá de Gine- | 
bra mañana y-se embarcará en 
el vapor Asturias el 19 de marzo 
en Cherburgo. Llegará el 4 de 
abril a Montevideo, desde don
de la misión se dirigirá a Buenos 
Aires, debiendo llegar a dicha ca
pital el 9 de abril. Después pa
sará a Chile, a donde llegará el 
20 de abril; a Bolivia como el 28 
y al Perú el 3 de mayo. Llegará 
a Ecuador el 11 de mayo, a Pa
namá el 17, a Venezuela el 23 y 
a Colombia el 30 de mayo.

Cuba, la República Dominicana 
v Ha'.tf, fiarán vi.”'tadas en la pri
mera quincena de Junio.

LONDRES, 16. (U. P ) — Los 
miembros de la oposición demos
traron un espritu belicoso duran
te toda la tarde, debido a su fra
caso en tratar de conseguir que 
Hitler v Chamberlain hiciesen una 
declaración definida respecto de 
los provectos del gobierno sobre la 
situación internación;!.

Como resultado de la persisten
cia de los laboristas. Attlee logró 
iniciar un debate sobre la cues
tión española, a lrs 19.30 horas.

Apenas se había dado por ter
minado este debate, la oposición 
insistió en saber si el gobierno se 
interesaba en hacer algo referente 
a la posible suerte de Checoeslo
vaquia. Cuando Chamberlain re
husó comprometer al Gobierno 
más allá de sus responsabilidades 
como miembro de la Sociedad ae 
les Naciones, diciendo que no 
deseaba h'cer una declaración 
prematura. Attlee, en medio de la 
creciente excitación de la Cámara, 
declaró que no pedía una declara
ción pero que deseaba que el Pri
mer Ministro recordase "que reina 
gran ansiedad en el Dais por la 
falta de una política definida del 
Gobierno”.

Chamberlain contestó: "Mr.
Attlee no debe pensar que vo no 
me dov cuenta de ello. Pero eso 
no es motivo pera que me lance 
ultimátum”.

En el desorden aUe siguió. Max
ton exclamó: "¿Me permite el 
Primer Ministro que le pregunte 
si no es preferible que reciba ul
timátum del líder de la oposición, 
en vez de alguna potencia extran- 
1era”.

La oposición continuó bombar
dee, nd o al Gobierno con pregun
tas relativas a los asuntos austría
co y español, obteniendo respues
tas poco satisfactorias, hasta que 
por fin el Presidente intervino.

Henderson preguntó si el Go
bierno se propone conseguir que

el Consejo de la SDN se reúne pera 
estudiar la anexión de Austria p< 
Alemania v la Dol.tica que se ha 
de adoptar para im nadir —
actos de egresión, a lo que Butler 
contestó que no tenía nada que 
agregar e la declaración hecha por 
el Gobierno el lunes, en la Cá
mara de los Comunes.

Henderson persistió, preguntan
do: “En vista de la creciente agre
sión alemana e italiana en Espa
ña v el peligro de una agresión 
alemana en Checoeslovaquia”, si 
el Gobierno creía que "el Consejo 
debería ser convocado”.

Butler finalmente contestó: "No 
deseo descartar ninguna do*-"-” 
dad. al tomar en consideración la 
acción que se nuede tomar para 
impedí? nuevos actos de agresión"

La oposición entonces se óps- 
vló hacia la situación española 
preguntando si el Gobierno había 
visto el comunicado del Gobierno 
e3Deñol denunciando que subma
rinos alem'nes cooDeran con la 
flota de Franco v también si sa
bía cuántos destructores italianos 
han sido transferidos a los insur
gentes españoles, a lo que Butler 
respondió: "El Gobierno de Su 
Malested no tiene ninguna, infor
mación que en forma alguna con
firme las denuncias” contenidas 
en el citado comunicado.

El laborista George Strauss pre
guntó: "¿Niega el Gobierno con
sistentemente toda información 
resoecto de la intervención mate
rial fascista en Esoaña”? Butler: 
"Nuestra información demuestra 
aue estas acusaciones no tienen 
confirmación”.

El liberal M;nder, por último, 
pidió que el Primer Ministro en 
persona contestase esas preguntas 
siendo acomDeñado dot gritos de 
los laboristas que decían "Trái
ganlo a la sal-”. En seguida el 
Dresidente de la Cámara Intervi
no.

PARALELO ENTRE LAS 
FUTURAS FLOTAS DE 
G. BRETAÑA E ITALIA

LONDRES, 16. — (U. P.) 
En relación con la presenta
ción de los presupuestos na
vales italianos en Roma, el 
corresponsal naval del "Daily 
Telegraph" dice que eh el año 
1941 estará completado el 
programa naval inglés, lle
vando la fuerza efectiva de 
la marina británica a más o 
menos 1.750,000 toneladas.

Para esa fecha la flota ita
liana tendrá cuatro modernas 
naves de 35,000 toneladas ca
da una y cuatro barcos re
construidos.

Para hacer frente a esto 
tendrá Gran Bretaña nueve 
naves modernas de 36,000 to
neladas o más, fuera de 13 
más antiguos, pero en su ma
yoría modernizados.

Italia tendrá 19 cruceros 
modernos, contra 56 británicos 
del mismo tipo, y Gran Bre
taña tendrá una superioridad 
triple de destroyers, un pro
medio de tonelaje, considera
blemente mayor al de la flo- 

I ta italiana.

: intensifica la 
campaña ¿ontra los 

elementos judíos

En Kovno hays 
dad ante la cajiipi 

la prensa pola;

■■
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Estado Papal
S. S. SE REFIRIO A LA 
SITUACION DEL PUEBLO 

RUSO

LOHGiHES
EL MEJOR 
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NOTICIAS DE AMERICA LATINA
RIO DE JANEIRO, 16 TU. P.)— El Presidente Vargas desig

né Embajador en Washington al Dr. Mario Pimentel Brandao.
CIUDAD DE MEXICO, 16 (U. P.) — La Confederación de 

Trabajdores de México ha telegrafiado al Comité de Organiza
ción Industrial y a la Federación Americana del Trabajo de Es
tados Unidos, así como a los sindicatos obreros de Argentina, 
Francia, Gran Bretaña. Colombia y Chile, pidiéndoles apoyo mo
ral en la controversia con las compañías petroleras.

ASUNCION, 16 (U. P.) — Renunció el Ministro de Economía 
señor Francisco Rolo. Su probable reemplazante es el señor José 
Bozzano. Intendente Municipal.

LIMA, 16 (U. P.)—Don Ricardo Riv^i Schreiber fué nombra
do Ministro del Perú en el Japón y Chx/ia, y don Ricardo Boza, 
Ministro en Holanda.

BUENOS AIRES. 16 TU. P.) — Con motivo de] octavo ani
versario de su muerte, el Centro Acción Española ha resuelto 
hacer oficiar el domingo una misa en sufragio del alma del ge
neral Primo de Rivera. En la tarde se celebrará una ceremonia 
recordatoria. „ ■ ...............

—En la Cámara de Diputados se ha recibido una solicitud de 
la Cámara de Comercio Argentina para el pronto despacho del 
proyecto de ley sobre participación de Argentina en la Feria Mun
dial de Nueva York y que consulta la inversión de un millón de 
pesos nacionples.

BREVES NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
ROMA, 16 (U. P.)— El Instituto Internacional de Agricul

tura ha emitido sus cálculos del área de producción de trigo en 
India, fijándola en 32.403,000 acres, contra 32.525,000, cálculos e<n 
el año pasado. . _ . ..

CIUDAD DEL VATICANO, 16 <U. P.) — La aprobación fi
na] para la canonización de tres nuevos santos: Andrea Bobola, 
Giovanni Leonard! y Salvatore da Horta, será entregada por el 
consistorio secreto del Colegio de Cardenales que se reunirá ma
ñana, a las 10 horas, en el Vaticano.

CIUDAD DEL VATICANO, 16 
(U. P.).— Previendo días en que 
la situación religiosa en Rusia 
será "c;mo Dios desea que sea”, 
el Pontífice habló durante 20 
minutos ante los superiores y 
alumnos del Colegio Ruso en Ro
ma.

Después de decir que el pue
blo ruso está agobiado por tan
tos pesares e infortunios, el Papa 
agregó: "No obstante sus pesares 
y las persecuciones de que son 
objeto, tantas grandes almas de 
e3a nación siguen manifestando 
sus virtudes y fidelidad a las le
yes de Dios, Llegará el día en 
que las cosas serán como Dios 
quiere que sean, y no como los 
hombres han deseado y siguen de
seando que sean”.

Continuando su discurso, el 
Pontífice se refirió a su edad, y 
dijo: “Mis 80 añog no son nada 
frente al Todopoderoso”.
Francia
EL MERCADO DEL CAM

BIO EXTRANJERO
PARIS, 16 (U. P.)._ El merca- 

do del cambio extranjero mantú
vose tranquilo. No abriga al pa
recer. temores de que el Gobier
no modifique la política moneta
ria por el momento. Se considera 
seguro quP el Senado, basándose 
e* conven'o tripartito, se 

a *5 cualqulera demanda de Pj-nos poderes por parte del Go
bierno. para poner Pn vigencia al
guna modificación <
Uruguay
ALEKHINE DERROTO A 

LETELIER
MONTEVIDEO, 16 (U P ) _ 

e torneo de ajedrez que 'se rr“ 
”7i!,«st» capital, Alekhine de. 
rrotó a Leteller, a la, 25 movidos 
loG™U íLcruz hicieron tablas a 
Ol‘vS¿ dCrroted<>

VIENA, 16. — (U. P.) La 
policía de Viena y de toda 
el Austria juró fidelidad a 
Hitler, a las 11 horas. El nue
vo juramento prestado por los 
oficiales y tropas dice:

"Juro fidelidad y obedien
cia al líder del Reich Ale
mán y de la nación alemana, 
Adolf Hitler, y cumplir mis 
obligaciones y deberes oficia
les a conciencia. Tomo a Dios 
por testigo”. .

El obispo y sínodo de la 
antigua iglesia católica disi
dente de Austria ha ordenado 
que se hagan oraciones de 
gracias por “la liberación de 
Austria por Adolfo Hitler , 
las que deberán ser rezadas 
el próximo domingo y tam
bién deberá incluirse a “nues
tro Füehrer en las oraciones 
diarias”. .

Como una indicación de 
que la cuestión religiosa po
siblemente nunca llegue a ser 
tan aguda en este país como 
en Alemania, la Asociación 
de profesores de la religión 
católica romana de las escue
las de la Diócesis de Viena, 
aprobaron mía resolución ex
presando su satisfacción por 
la inclusión de Austria en el 
Reich alemán, y llamando a 
Hitler el herrero que ha for
jado el Gran Reich.

Como un reconocimiento tá
cito de la unión austro-ale
mana, la legación húngara ha 
sido transformada en consu
lado general. El palacio im
perial de los Habsburgos fue 
reabierto por primera vez 
desde la asunción de los na
zis al poder. Numerosas ban
deras swásticas de papel han 
sido pegadas en las ventanas 
de las casas y una profusión 
de banderas adornan los bal
cones de los principales edi
ficios.

Muchas legaciones, espe
cialmente las de Polonia, Ru
mania y Hungría, son diaria
mente abordadas por cente
nares de judios que desean 
regresar a sus respectivos paí
ses de origen. El Consulado 
húngaro ha pedido refuerzo 
de personal a Budapest, pues 
sus empleados están traba
jando doce horas diarias. 
Trepas de asalto y escogidas 
han estado pegando carteles 
en toda Viena, que dicen: 
“No compren”, en las venta-

VARSOVIA, 18 (U. P.), 
reunión extraordinaria ¿ 
nete continuaba a &£ 
y un comunicado otcal 
eólo anunciaba que el
se había reunido, perol 
referencia alguna a la 
resultados.

Reuniones de proteste 
Lltuanla se efectuarán t 
en todo el pal? y la ¡a 
adoptado un tono aún: 
hac.-a Lituanla.

En los círculos polilla 
declarado que el 
está decidido a recurrí 
los medios para indue; 
tuanla a reanudar las: 
diplomáticas normales 
nia, restableciendo asi ¡ü 
clone» normales a lo if 
frontera e impidiendo t 
ción de Incidentes.

KOVNO, 16 (U. P.).- 
círculos políticos lituanos 
serva con creciente ansa 
campaña antllltuana y 
prensa polaca. Se «K& 
las informaciones publ-x 
dicha prensa son en su epa¡cna preuou. &vu iu ™- 
te incompatibles con ¿si

Así se ha declarado <P I

Dr. Faivovich
MEDICINA INTERNA. 

RAYOS X.
Regresó de las

Termas de Chillán
NATANIEt 426 

Teléf. 63975.

Cab—21 Mzo.

efectivo que el Presided. I 
tuanla, señor Smettont» 
clbldo a los Ministres tas 
tánico y soviético, es 
último habría declarado ( 
tuania no puede contar e | 
tualldad con el apoyos I 
V ’oficialmente se ha de* 
ésta que 
?Sno“de' «te"’»"»' 
estos, ahora como 
como de cosúHDbre "-y 
de Relaciones ^terlote 
no. También se ha 
las ¡informaciones |
Varsovia de que eLF- 
tuano había celebrato 
ferencia que habia « 
horas.

Se ha declarado «Jí 
do está 'J'an.clul\0.net!0ha 

s°t?=upoía^“s; 
ee encuentran toda« 
sus guarniciones, j

Mientras tanto, 
tuano flguajda u 
sugestión de que . 
arreglo del 
la frontera pol^ e;

directas. P.)fGINEBRA. 16
cretaria de <L^da por condu^^ 
hoy. Que L1™!ranie'- 
pósito de P^bie»»3 
dP la SDN. e y j' 
tegrldad terrte 
fronteriza .
111 Depende de kjpiíj 
Lituanla reciba 
8U n°  ̂
para ú18013.1/govno

traordln»,!»-« 
díu 9 <!« 
nirse ti"*0 ,
diñarte. . -^,<1^
manente de ,)eD, 
Kaws Shirpn. n 

Mantenerse >
M. Avenol. J x 
juntos esta J1 ¡« ^5

en €í;taOnmrdar f here a£,(,r 
nario. P8111 
tades.

, que el "ha recibido la .Wil I 
io de esos M|25.L
... ahora comode costumbre ei *■ 

letter offeu

pío compren , un uta veuva.- 8U nOr
ñas de negocios judíos. Va- discutir 
ríos restaurantes automáteos I P --------1

de la ciudad se les ha pro
hibido abrir sus puertas 
cuando el público ha conti
nuado patrocinándolos a pe
sar de los carteles que han 
pegado en las ventanas.

Se ha anunciado que el ba
rón Louis de Rotschild, jefe 
de la rama austríaca de los 
famosos intereses bancarios, 
ha sido detenido por orden 
de la policía de bancos.

En Klagenfurt, la nueva 
administración de Carintia 
ha suspendido todos los jui
cios ejecutivos por falta de 
pago de impuestos.

El representante de Hitler, 
Joseph Buerckel, anunció: 
“Con el fin de envenenar la 
opinión pública y dañar el 
prestigio del partido nacional 
socialistas, elementos desco
nocidos han tratado de obte
ner donaciones por extorsión. 
El partido nazista y sus or
ganizaciones nada tienen que 
ver con esas actividades. To
das las donaciones hechas

hasta aJWta Sg 

El no d]f.ntainleii|M 
o el oc“ 4r8»t’£í 
naciones « 
mo 10StVtir»ie. 'fí 
da ted’ n «cl8 ‘ 
Snte^^

paj-tido na

EL PREMIER BLUM LEERA HOY ANTE LA 
CAMARA LA DECLARACION MINISTERIAL Y 
M. DALADIER LO HARA ANTE EL SENADO

GABINETE REPUBLICANO pBJ 
AZANA CONSIDERO AYER LAS ¿ 
DE LDS REPRESENTANTES ®|¡!
Al parecer, los comunistas hatTe 

mera partida, y se ha postergad A 
del Gobierno por algún tiem’’

ti ADrn.nNA. 16 (U. P.)—
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Rápido arreglo de la cuestión austríaca 
puede traer rápida solución de la 

de Checoeslovaquia
los políticos’ que la solución rlpld^de^a0 cuestlón^áu*1' 
triaca puede ser seguida en br/ve por un arreg o igual’- 

mente rápido del problema checoeslovaco aunaue 
métodos necesariamente serán distintos que los

Se ha recalcado en los circuios nación <? 
rlaraciones de Hitler, de que el Reich q 2a5 ^e' 
puesto a tolerar la opresión de las minorías atomana’ 
o de los nazis alemanes en el extranjero eran 2 
tanto en Checoeslovaquia como al Austria aplicables 

por eso se ha manifestado aue 1» 
de Henlein para obtener el reconocimiento de 
como el único organo político representante manes Sudeten y lograr la autonomía omitid °s al.el 
efectuando bajo la protección de la autorirtííi?’ “ e,stá 
física del Reich. a ““rielad moral y

Se tiene entendido en los circulo'? 
está urgiendo al Reich para que apove qu.e somovimiento para obtener la autonoS^ del Sudüton*6 6 
el fin de conseguir una solución tan Xh4 ‘ 1 con 
posible._____________________Pronto como sea

WASHINGTON, 16.—(U. P.)—El representante »Mel
vin Maas, miembro de la minoría del comité naval de 
la Camara de Representantes, declaró que los nuevos 
acorazados, cuya construcción ha sido autorizada por la 
ley Vinson, desplazarán 45.000 toneladas cada uno.

Ul

Vigilancia naval 
de la costa del 
Marruecos español

Prensa polaca pide 
pronunciamiento de 
Gob. sobre Austria

El Presidente Miklas se encuentra en 
Viena bajo la protección de 

guardias de asalto

!

LA SEGURIDAD
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

en España, señaló que había 
fuerzas extranjeras tanto por un 
lado como por otro, y que la 
aserción en el sentido de que 
había aumentado la interven
ción a favor de Franco se ba
saba en rumores—que bien po
dían ser ciertos, pero que no 
dejaban de ser rumores.

Al contestar a la demanda de 
Attlée, de que el Gobierno adop
tara una política, señaló que 
mantenía su política de no in
tervención. Recalcó que, no obs
tante las deficiencias del comi
té de la no ingerencia, había 
servido para limitar la inter
vención, y que había conjurado 
el peligro de guerra.

Agregó: "A mí me parece un 
hecho que la guerra ha sido 
confinada al territorio de Espa
ña y, en su mayor parte, al 
Sueblo de España, y esto cons- 

tuye un destacado tributo a la 
política británica de No Inter
vención y al Comité creado pa
ra poner en práctica esta poli- 
tica. Nosotros escrupulosamente 
hemos observado nuestras obli
gaciones de imparcialidad, y he
mos hecho todos los esfuerzos 
posibles para inducir a otros a 
seguir nuestro ejemplo.

“El mayor Attlée presume que 
el éxito de Franco significa la 
entrega de España a lo que él 
llama el grupo de potencias fas
cistas. Que la victoria por ese 
lado, significaría que España 
caería totalmente bajo el con
trol de Alemania e Italia. Pre
sume que, durante todo el des
arrollo de la guerra, ésta ha 
sido la intención de dichas po
tencias y, al parecer, cree que 
ahora su objetivo está claro. Es
te Gobierno nunca ha partido 
d ese punto de vista. Esta Cá
mara se acordará de las pala
bras pronunciadas por el ex Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
Mr. Edén, sobre este tema. El 

’ día l.o de noviembre dijo: “Hay 
quienes suponen que una victo
ria de las fuerzas Insurgentes, 
tendría por resultado una polí
tica extranjera dirigida contra 
este país. No acepto ese punto 
de vista”. Un poco más tarde, 
el día 23 de diciembre: “He es
tado convencido desde el co
mienzo de que ninguno de los 
que han intervenido en esta lu
cha, obtendrán alguna ventaja 
de su intervención. No veo mo
tivo para modificar mi opinión 
en forma alguna”.

Para terminar, Insistió Mr. 
Chamberlain en que el Gobierno 

■ seguirá su política de mantener
se en contacto con el Gobierno 
de Francia, y su no ingerencia 
en España.

OE

BOMBARDEADA LA 
PARTE CENTRAL 
DE BARCELONA

BARCELONA, 16. (V. P.)— 
La parte central de esta capi
tal fué bombardeada, temién
dose que sea elevado el nú
mero de víctimas, por haber 
caído varias bombas sobre edi
ficios de departamentos.

VIENA, 16.—(U. P.)—Se sabe en fuente autorizada 
de esferas policiales que el ex Presidente Miklas está 
bajo la protección de guardias de asalto, teniendo su 
resguardo por objeto protegerlo de ser molestado.

Se sabe que Miklas fué arrestado al ir a visitar a 
su madre. Dos guardias de asalto resguardan la entrada 
principal del Palacio y otros dos la puerta lateral, a la 
vez que en el patio hay gran número de guardias de 
asalto, soldados alemanes y policías vieneses. Dentro 
de la puerta principal dos soldados actúan como guar
dias y porteros.

Un vocero de la guardia de asalto subrayó al co
rresponsal *de la United Press que el ex Presidente está 
en libertad para abandonar su pieza “bajo resguardo 
de protección y compañía”. Mientras tanto flamea la 
bandera rojo, blancoz y rojo en el mástil sobre la entrada 
sin estar acompañada por la bandera swástica.

Y de Mallorca, ha reci
bido órdenes de redo
blar la flota francesa

PARIS. 16 (U. P.)— Hoy día 
se enviaron órdenes rápidas a 
los barcos franceses, incluso la 
flota de patrullas de Nyon, pa
ra extender al máximum, den
tro de las estipulaciones del 
acuerdo de Nyon. la vigilancia 
en la costa española de Marrue
cos y en la de Mallorca, que 
están incluidas en las zonas de 
patrullaje francés.

A la vez, el Gobierno anun
ció: “Es Indispensable que se 
tomen medidas de seguridad a 
lo largo de toda la frontera”.

Sin embargo, el Gobierno des
mintió oficialmente los rumores 
persistentes de que narte de la 
flota del Mediterráneo había 
sido enviada especialmente a 
ocupar las aguas frente a Ma
rruecos, como una medida de 
precaución para asegurar la li
bertad de comunicaciones fran
cesas en el Mediterráneo, in
dispensables para la moviliza
ción de tropas negras del Afri
ca.

Insistió el Gobierno en que se 
hablan destacado nuevos barcos 
para los patrullajes, y que la vi
gilancia de la costa española 
continuaba en manos de Fran
cia, en conformidad al acuerdo 
de Nyon.

Se entiende que los refuer
zos en la frontera consisten, 
principalmente, en cuatro hom
bres más para las piezas anti
aéreas y las baterías de toda la 
frontera. También ha sido au
mentado el número de guardias 
móviles en las principales esta
ciones de la frontera para con
trolar la entrada de cada es
pañol que huya de Cataluña, 
buscando refugio en Francia.

Por todo cuanto se ha podido 
saber en los círculos de Gobier
no, no ha habido ningún mo
vimiento al sur por parte del 
ejército francés, y los militares 
sostienen que las fuerzas de las 
guarniciones del sur son sufi
cientes para cualquiera emer
gencia,______ _______
esta sucesión de horas, en la 
historia del mundo germánico y 
de Europa.

“Dos naciones, cuya forma
ción unitaria ha sido paralela 
en su tiempo y en su método, 
unidas como lo están por con
ceptos análogos de la política 
y de la vida, pueden marchar 
unidas para dar a su continen
te perturbado un nuevo equili
brio que permitirá finalmente la 
pacificación y la colaboración 
fecunda de tedas la- naciones".

VARSOVIA, 16. — (U. P.) 
El coronel Beck regresó de su 
viaje a Italia a las 13 horas, 
encontrándose con el clamor 
dé la prensa polaca de me
diodía, que pide que el Go
bierno aclare su opinión res
pecto del significado que tie
nen para Polonia los aconte- 
clmie_ntos austro-alemanes, co 
mo también el incidente po
laco-lituano y los rumores de 
la reanudación de las relacio
nes polaco-lituanas.

Después de la llegada de 
Beck, se citó a una conferen
cia en el castillo de Mosciki 
para discutir la situación po
laco-lituana, en la que to
maron parte Skladkowskl, 
Rydz-Smigly y el Vicepre
mier Kpaitkowski.

Se ha indicado, sin embar
go, que por el momento el 
Ministerio de Relaciones no 
está en situación de informar 
a la prensa sobre estos asun
tos, aunque las personas bien 
informadas creen que se ha
rá una declaración en uno o 
dos días.

EL E1E BERLIN-ROMA DEMOSTRO SU. 
(DE LA PRIMER.! PAGINA) I 
el proyecto fracasó, y con ello

Tt^’n le correspondió a

para ayudar eco- 
. ------ —-x. cv vua iiatiuii me

diante el Tratado Semmering.

DOLLFUSS
“En enero de 1933, el nacismo 

Legó al poder en Alemania. En 
marzo de ese mismo año, Doll- 

estableció un Gobierno au
toritario en Austria, pero simul
táneamente expresó que Austria, 
a pesar de ser un estado cris
tiano e independiente, era una 
nación alemana. Después surgió 
la lucha entre el Gobierno y el 
movimiento nazi. Dollfuss se vió 
obligado a combatir en forma 
enérgica la sublevación socia
lista, en febrero de 1934 y, po
co después, se produjo el putsch 
nazi de Viena.

entonces que las 4 
divisiones que estaban en el sur 
del Tirol tomaran posiciones a 
lo largo del Brenner. Era este 
un acto de elemental precau
ción en vista de los sangrien
tos y repentinos sucesos que se 
desarrollaban, y cuyas conse
cuencias era imposible prever 
Ningún, austríaco nos pidió ha
cerlo, y ninguno nos dió nun
ca las gracias por haberlo he
cho.

“Después, de 1934 a 1936 vi- 
los Prot°colos de Roma.

Mientras tanto, las condiciones 
generales de Europa y de Aus
tria habían cambiado profun
damente. La solidaridad diplo
mática de Italia con las poten
cias occidentales fué rota per 
las sanciones, y por la tentativa 
concertada para tratar de hu
millar al pueblo italiano.

EL EJE BERLIN-ROMA 
“Si octubre de 1936 fué crea

do el eje Berlín-Roma. En Aus
tria ese movimiento, a pesar de 
ser atacado por los órganos gu
bernamentales, se desarrolló en 
forma extraordinariamente rápi
da, debido no solamente a la 
comunidad de ideologías, sino 
también y por sobre todo al rá
pido crecimiento del poder po
lítico y militar de Alemania. Fué 
ese el momento en que Italia 
aconsejó a Austria acercarse a 
Alemania por cuanto un país 
que se proclamaba a sí mismo 
alemán no podía existir en una 
función antialemana, pues esto 
era un absurdo histórico, polí
tico y moral.

“El acuerdo.austro-alemán de 
julio de 1936 fué alcanzado con 
la aprobación de Italia, y se ba
saba en el principio de que 
Austria era un Estado alemán.

“A pesar de ese acuerdo, se 
inició un nuevo período de ten- 

, sión y, en la reunión efectua
da en Venecia en abril de 1937, 
informé claramente al Canci
ller de que la independencia de 
Austria era una cuestión que in
teresaba, por sobre todo, a los 
austríacos, y de que el eje Ro- 
ma-Beriín constituía el punto 
fundamental de la política ex
terna italiana.

“La reunión celebrada el 12 
de febrero por los dos Cancille
res significó una última tentati
va pera llegar a una solución 
de transacción, la que ta] vez 
habría retardado, pero en for
ma alguna evitado definitiva
mente la solución final.

“Llegamos ahora al discurso 
pronunciado por Hitler el 20 de 
febrero, y al de Schuschnigg de 
24 del mismo mes.

y el proyecto fracasó, y con ello 
110 m*J°ró ,1a situación austría- 
S, '.. — vwuojpuuuto a
Italia ^tervenir directamente en 
p ajuuai euu-
nómicamente a esa nación me-

GRAN BRETAÑA...
fenilsyLi?n,Pr|emler' en medi°

Sinclair, quien propuso que de- 
bTna senalarse un tiempo lími- 
aciJídn/1 cumplimiento de los 
wh2tSnqObrf €1.retlro de los 
volitarlos extranjeros de Espa- 

que si se hace evi
dente que Italia y Alemania no 
van a adoptar el plan, honrada 
y sinceramente, entonces debe
rían ser consideradas otras me
didas, y el Gobiémo británico 
debería recuperar su libertad de acción.
. Opino que ahora está en el 
ínteres de Mussolini establecerse 
en España, cortando la vía vi
tal de Gran Bretaña a través 
del Mediterráneo, si descubre 
que no puede detener a Hitler. 
Explicó Sinclair que, en este ca
so. al Duce le convendría re
forzar el eje Berlín-Roma, y 
buscar compensaciones en otros 
puntos, a expensas de Gran Bre
taña.

Recalcó que el sistema de los 
países dictatoriales de fusionar 
a los pequeños Estados, para 
crear grandes máquinas de gue
rra, es un medio más rápido 
de fortalecerse, que el rearme 
británico. Urgió a Gran Breta
ña a no separarse de Francia, 
e imploró al Gobierno a consi
derar la situación española “co
mo una situación que crea gra
ves peligros para este país7’.

SIR JOHN SIMON
Sir John Simon, contestando 

a nombre del Gobierno, declaró 
en medio de frecuentes interrup
ciones, que la política británica 
en España, era de no ingeren
cia, y de hacer todo lo posible 
para inducir a otras potencias a 
hacer otro tanto. Insistió que 
nadie podía decir que el Go
bierno carecía de política.

Recalcó que no había motivo 
para que el Gobierno cambie de 
política, según el giro que to
man los acontecimientos en Es
paña, y en seguida preguntó 
cuál era la política que se ofre
cía como alternativa.

“La única alternativa, dijo, 
Suede ser la intervención, y es- 

> crea grandes peligros. Pido 
a la Cámara que rechace por 
gran mayoría los cargos formu
lados por la oposición.

La moción del mayor Attlée 
fué derrotada por 317 contra 141 
votos.

deportiva
LA PROXIMA OLIMPIADA

EL CAIRO, 16.—(U. P.) El 
Comité de los Juegos Olímpicos 
lia rechazado la moción* de los 
delegados chinos de celebrar los 
próximos juegos olímpicos en 
otra parte que no sea el Japón.

Los delegados japoneses, dan
do satisfacción al Comité, deci
dieron que los juegos se celebren 
en Tokio, el 21 de septiembre y 
el 26 de octubre de 1940.

EL MEJOR 
. RELOJ

EL PLEBISCITO
'‘Surgió la repentina idea del1 

plebiscito. A mediodía del 11 
de marzo el enviado de Schus- 
chnígg me preguntó mi opinión 
sobre el plebiscito y sus condi
ciones, siendo ésta la primera 
vez que me consultaba, después 
de muchos meses. Le contesté 
en forma categórica que el ple
biscito constituía un error, y le 
manifesté que sería una má
quina infernal que estallaría en 
sus manos.

‘‘Por cierto que no vale la 
pena sentirme orgulloso por ese 
pronóstico, pues era demasiado

Encomiendas para el Norte

Durante la interrupción de las comunicaciones terres 
tres producida por la inundación recienté

La Línea Aérea Nacional
ofrece precios especiales para el transporte de
ENCOMIENDAS EXPRESAS, DIFERIDA 

Y CONTRA REEMBOLSOS.
Rebaja de un 20 o/o para los primeros 5 kilos, y de 

un 50 o/o para más de 5 kilos.

Consulte precios en las
AGENCIAS COMERCIALES ‘LAN”

fácil formularlo. Ahora, en las ’ 
esferas diplomáticas y períodís- 1 
ticas del mundo entero hay una ' 
verdadera profusión de lamen- ' 
tos, polémicas y advertencias 1 
que sólo representan un cúmulo 
de palabras inútiles, incapaces 
de alterar el curso de la histo- ' 
ría,

"A las esferas más o menos 
oficiales de allende los Alpes 
que se preguntan por qué no 
hemos intervennindo para sal
var la independencia austríaca, 
contestamos que jamás asumi
mos el menor compromiso al 
respecto, ya fuera directa o in
directamente, por escrito o ver
balmente. Hay que ser justo y 
proclamar que los austríacos tu
vieron siempre el tacto com
prensivo de no pedimos acción 
enérgica alguna para defender 
la independencia de Austria, 
porque les habríamos contesta
do que una independencia que 
necesita de la ayuda militar ex
tranjera, aun contra la mayor 
parte de su pueblo, n0 es inde
pendencia . Los que compren
den a Austria saben que el pri
mer intento de resistencia aúna 
intervención de nuestra . parte 
habría emanado de los propios 
austríacos.

“Existía el interés de Italia 
por la independencia de Aus
tria. pero basado en la mayoría, 
y en el principio de que, por lo 
menos la mayoría de los aus
tríacos deseaba esa independen
cia; pero lo que ha ocurrido en 
estos días en Austria revela que 
el más hondo deseo del pueblo 
era el Anschluss, para seguir 
siendo discípulo del realismo 
que respetamos, sólo podemos 
declarar que cuando un asunto 
ha sido solucionado lo mejor es 
aceptar la solución antes que 
criticarla, siendo lo peor ir con
tra ella.

ES LA REVOLUCION
“En realidad lo que está ocu

rriendo es una revolución na
cional y nosotros, los italianos, 
somos los más llamados a com
prenderla en sus exigencias his
tóricas como también en sus 
procedimientos, que parecen ser 
apresurados, como lo han sido 
los de todas las revoluciones. 
Por nuestra parte, hicimos lo 
mismo desde 1859 a 1861. Os 
invito, caballeros, a consultar la 
historia: después de la paz de 
Villefranche, Italia fué sacudida 
por un movimiento irresistible 
hacia la independencia nacional, 
como nunca lo había sido antes. 
Cavour, ese gran autoritario, lo 
calificó de sublevación de la mi
noría, y luego vino la fuga de 
los gobiernos pertenecientes a 
diferentes regímenes y la inter
vención de las tropas piamonte- 
sas que no eran consideradas 
como tropas de un ejército in
vasor, sino como nacionales y, 
en ese carácter, aclamadas en
tusiastamente por la población. 
El territorio fué ocupado y des
pués se efectuó el plebiscito, 
realizándose todo esto con fan
tástica rapidez.

"Las regiones de la frontera 
norte fueron ocupadas por las 
tropas piamontesas en septiem
bre de 1860 y el resultado fue 
sancionado por un plebiscito 
efectuado en octubre del mismo 
año. Garibaldi entró a Ñapóles 
el 7 de septiembre de 1860 y el 
plebiscito se llevó a cabo el 21 
de octubre siguiente; las tropas 
nacionales entraron a Roma el 
21 de septiembre y 10 días des
pués se realizaba el plebiscito. 
Fué entre 1859 y 1861 que. en 
medio de manifestaciones popu
lares. ocupaciones militares y 
plebiscitos, nació el Reino de 
Italia. I aquí recuerda la his
toria a las personas olvidadizas 
que la primera alianza militar 
del Joven reino de Italia fué en 
1866, la de Prusia. Esa alianza, 
gracias a Sadowa y a la heroi
ca si bien no definitiva batalla 
de Custoza, nos dió la reglón 
del Veneto.

ITALIA ES ITALIA
“Hay en el mundo individuos 

tan superficiales, tan obtusos e 
ignorantes de las condiciones 
Imperantes en la Italia Fascis
ta que creen impresionamos 
con las cifras de los millones de 
alemanes y con su presencia en 
nuestras fronteras. En primer 
término Italia, esta Italia, no 
está muy impresionada. Cin
cuenta y dos naciones no logra
ron impresionarla durante la 
guerra africana. Italia tiene vo
luntad, fuerza y un enérgico es
píritu y es una fuerza en mar
cha. Es tan poca nuestra Im
presión que admitimos tranqui
lamente que, dentro de algunos 
años, por el solo hecho del mo
vimiento natural de las pobla. 
clones, seremos 50.000,000 de 
italianas y los alemanes serán 
80.000,000. Pero esos 80.000,000 
no estarán en una sola fronte
ra sino en diez, de las cuales la 
italiana, perteneciente a dos 
pueblos amigos, es una fronte
ra intangible. _ ,

“En ese sentido, el Fuehrer 
ha sido categórico, aun antes de 
llegar al poder y cuando seme
jante actitud provocaba acusa
ciones tontas de parte de sus 
enemigos.

“Para nosotros los fascistas 
nuestras fronteras, todas nues
tras fronteras, son sagradas. No 
deben ser discutidas, sino de
fendidas. Cuando el drama aus
tríaco llegó, en los últimos días, 
a su quinto acto, los enemigos 
mundiales del fascismo abriga
ron la esperanza de que habla 
llegado una buena oportunidad 
para alzar uno contra el otro a 
los dos regímenes totalitarios, y 
romper su solidaridad mediante 
un choque que habría sido tam
bién—que lo sepan los pacifis
tas profesionales—el principio 
de una nueva guerra mundial. 
Ese cálculo de las democracias, 
de las logias masónicas y de la 
tercera internacional, fué un 
error.

"Esa esperanza, además de set 
sencillamente pueril, fué tam
bién ofensiva, porque arrojaba 
una sombra sobre nuestro ca
rácter y sobre nuestra inteligen
cia política.

“Pero, ¿por qué no decirlo? 
Había aún millones de alema
nes que esperaban que llegara 
la hora de prueba para el eje. 
Ahora saben que ese eje no es 
una construcción diplomática 
eficiente solamente en condicio. 
nes normales, sino que ha de- 
m^trad" ser firme resistiendo 
a todo lo que ha ocurrido, en I

En una reunión conjunta de 
senadores y diputados, se 
aprobó una moción relativa a 
los “rápidos acontecimientos 
recientes”, en la que asegu
ran a Rydz-Smigly que están 
prontos a cumplir cualesquier 
tareas que les sean enco
mendadas. Aunque Beck re
gresó a Varsovia por Viena, 
se ha negado que haya sos
tenido alguna conversación 
política en esa ciutad. Su úl
tima discusión la sostuvo con 
el Conde Ciano el lunes.

LOS WALONES DE 
BELGICA ESTAN IN
QUIETOS POR LOS SU

CESOS DE AUSTRIA
BRUSELAS, 16. (U. P.) —

En la Cámara de Diputados, el 
socialista walón Truffaut, re
calcó la inquietud que han 
producido entre la población 
walona los acontecimientos de 
Austria y las actividades nacis- 
tas en Europa.

Preguntó cuál seria la acti
tud de Francia y de Gran Bre
taña en el caso de un ataque 
contra el Congo Belga.

(DE LA PRIMERA PAGINA)
tomado nota, de la seguridad da
da por A emanla a . Checoeslova
quia. El Gobierno alemán me ha 
autorizado para reiterar ante -2 
Parlamento que ha dado esas se
guridades.

‘ Nos hemos Impuesto, por _
prensa, de las graves palabras 
pronunciadas, respecto de esas 
ansiedades, por Lord Churchill y 
otros, y hemos oído las graves 
palabras de Lord Cecil sobre el 
mismo asumo. Esas palabras me
recen la cuidadosa atención del 
Gobierno de Su Majestad, lo mis
mo que las Insinuaciones que se 
han hecho respecto de los proce
dimientos que debiéramos emplear 
para resolver la situación que se 
nos ha planteado. La Cámara no 
esperará que diga más, respecta 
de otras Insinuaciones, que el 
Gobierno de Su Majestad las es
tudia y las seguirá estudiando con 
la mayor atención.

"Ahora, es necesario asegurar a 
la Cámara que el Gobierno está 
en estrecha consulta con el de 
Francia, respecto de esta cuestión. 
El apreciar los sucesos contempo
ráneos es siempre difícil porque 
el juicio está afectado por facto
res que, por su misma naturale
za. son más trascendentales que 
los propios sucesos. La conciencia 
de gran parte de la raza huma
na civilizada se ha dado cuen
ta, repentinamente de la contra
dicción entre lee hechos y el va- 

2*’a 
procedimientos que parecen ser 
su aspecto exterior. Por sobre to
do, algo subsiste y es que ha si
do conmovida la confianza inter
nacional que ya, antes, no era de
masiado grande.

"Muchos de vosotros han tra
bajado en otros países para eli
minar los malentendidos Inter
nacionales y establecer condicio
nes en que la cooperación reem
plazara a la desunión y a la des
confianza. y nadie quede negar 
cuan perjudicadas han 6ido nues
tras esperanzas con los sucesos 
de los ultmos días.

“Como es natural, en diferentes

lor que le atribuían, debido

el

I»

ui wit IIU UUIIllliaa 

esferas se ha hablado de la res
ponsabilidad que le corresponde 
al Gobierno. La responsabilidad 
de cualquiera decisión correspon
de al Gobierno, pero estimo que 
aun cuando exista gran diversi
dad de consejos y aun de criticas 
respecto de la acción acordada, no 
creo, y menos aun después oe 
este debate, que exista el menor 
desacuerdo en cuanto se refiere al 
objetivo de la política británica.

“Frente a la presente situación 
debemos tratar de conducir nues
tra política externa en forma que 
merezca y obtenga el apoyo unido 
del pueblo de este país, de los 
Dominios y del Imperio. Sin de
jar de perseguir la obtención de 
una paz verdadera dondequiera, 
que pueda encontrarse, nuestra 
política debe ser asegurar los dic
tados del derecho Internacional 
en oposición a la fuerza, en la 
solución de las disputas interna
cionales. Debemos emplear todas 
nuestras energías en robustecer 
las fuerzas partidarias de la so
lución de las diferencias interna
cionales mediante negociaciones, 
de preferencia a cualquier otro 
procedimiento. Debemos hacer 
cuanto podarnos para conseguir, 
ya sea por intermedio de la So
ciedad de las Naciones o en ar
monía con sus principios, para 
llevar a las naciones a eliminar 
las Injusticias para mantener la 
paz.

"Finalmente este país debe, pa
ra lograr estos propósitos, demos
trarse preparado 'no solamente 
por su equipo material, sino tam
bién por el espíritu de decisión y 
la disciplina de su pueblo. El 
Gobierno puede revisar el pro
grama de nuestra preparación ma-' 
terlal y así lo hará. Corresponde 
ahora al pueblo desempeña- su 
parte.

"Estoy satisfecho de esa expo
sición general, cuyo espíritu, que, 
según espero. Inspira la acción del 
Gobierno, merece el asentimien
to no solamente de la Cámara, si
no también la aprobación y el 
apoyo activo de la inmensa ma
yoría de aquellos a quienes re
presenta el Parlamento’’.

Perfeccionamientos PHILIPS que crean

elimina los ruidos microfónicos

Una de las principales cáfactófíAtic& dé los 
nuevos receptores PHILIPS para 1938 es la altísima 
sensibilidad del vibrador, tanto, que si no se tomasen 
las debidas precauciones, esta misma supersensibili- 
dad haría aparecer la reacción microfónica al llegar 
a los tubos R. F. la vibración del altoparlante, con lo 
cual la reproducción se haría francamente molesta e 
insoportable. Para evitar esto se ha creado la' CA
BINA TELEFONICA, que aísla por completo el vi
brador en un compartimento especial. '**— - -

PHILIPS
LA SENSACION MUSICAL DE 1938

EL ÜÜ. CONSTRUIRA ACORAZADOS DE
45.000 TONELADAS ta»

WASHINGTON, 16.—(U. P.)—El representante »Mel- y r]p iurqi 
vin Maas, miembro de la minoría del comité naval de . ,
la Camara de Representantes, declaró que los nuevos biclo Órde
acorazados, cuya construcción ha sido autorizada por la li ia ri
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VALPARAISO

El Fuehrer declaró desde los balcones de la Can
cillería que la unidad alemana recién esta

blecida no sería destruida jamás

tier llegó a lás 5.06 P. M. por 
via aérea desde Munich d? re
greso de Viena. Se calcula ex- 
tnaoficiaknente ten más de 
2.000.000 de personas la multi
tud que bordeaba el recorrido 
desde el aeropuerto de Tempel- 
hof hasta la Cancillería a don
de llegó Hitler a las 5.53 P. M.. 
asomándose al balcón para res
ponder a los frenéticos aplau
sos de la muchedumbre.

Después de pasar revista a la 
guardia de honor en Tempelhof, 
Goering subió a la tribuna y 
ccn voz transmitida a todo el 
campo por medio de amplifica
dores dije: “Mi Fuehrer, le doy 
la bienvenida en nombre del 
pueblo alemán a la capital del 
Reich. Las palabras son insufi
cientes para expresar lo que 
siente cada uno de nosotros. Ud. 
nos ha traído la Alemania en
tera. Devuelvo en sus manos 
la autoridad que me confirió 
durante su ausencia. Yo le sa
ludo, mi Fuehrer".

La recepción fué radiodifun
dida por todas las estaciones 
alemanas y transmitidas en ca
dena por las estaciones de Ita
lia, Yugoeslavia. Hungría. Tene
rife,. Canadá. Uruguay y Bra
sil v también por onda corta 
por las estaciones alemanas al 
Africa. Estados Unidos y Asia.

A. Goering siguió en el uso de 
la palabra Goebbels. “Mi Fueh
rer, dijo, más allá está la ciu
dad de fiesta esperándole. Cien- 
tes de miles de personas, y po
dría decirse millons, vienen a ex
presarle las gracias' de la na
ción. Han trans curridps sólo po
cos días desde que Ud-. movido 
por la pena, nos abandonó aquel 
sábado per la mañana. Pocos 
días, pero ¡qué de cambios ha 
habido!".

“En los últimos días hemos 
ptres-nciado su desafile triun
fal a través de nuestra Austria 
alemana. Palpitant? el corazón 
nos sentamos delante de nues
tras radios, v las lágrimas de 
pena se habían tomado en lá
grimas de regocijo nacional. 
Ahora, mi Fuehrer. Nos ha de
vuelto su propia patria. Cuán 
a menudo hemos visto en Ober- 
salzbúrg niños y mujeres aus
tríacos y aún hombres marchar 
llorando.

‘■Le agradecemos no sólo por 
(nuestros camaradas alemanes 
d? Austria, sino también por to
da la Nación Alemana... Estoy 
■hulloso de poder presenciar 

esto y darle la bienvenida, co
mo todos se la damos con el vie
jo grito de batalla: ¡hell Hi
tler. nuestro Fuehrer, siegheil!”.

Después de estas palabras la 
multitud a cabeza descubierta 
cantó el Ueber Alles y el Horst 
Wessel.

Hitler subió seguidamente * 
su automóvil e inició su entra
da a la ciudad, permaneciendo 
de pie. La muchedumbre ocupa
ba las veredas en un espesor de

que iba detrás del de Hitler lle
vaba un anunciador de radio.

La marcha fué extremadamen
te lenta. Al pasar por los cuar
teles los soldados- asomados en 
las ventanas agitaban les pa
ñuelos y toallas, después de lo 
cual penetró en calles estrechas 
en que la apretura era terri
ble.

La policía' y las tropas de 
asvüto formaban cordones, pe
ro era dificilísimo contener a las 
turbas.

Hitler llegó a la Wilhelm 
Platz, frente a la Cancillería, a 
las 5.49 P. M.. momentos en que 
la guardia presentaba armas. En
tró a la Cancillería a las 5.53 P. 
M. -mientras la nvchsdumbre 
clamaba porque apareciese al 
balcón.

Anteriormente Hitler y Goe
ring pasaron revista a la guar
dia de honor mientras la muí' 
titud cantaba en coro, emulan
do el ejemplo de Viena. aunque 
hasta ahora algo inusitado en 
Alemania.

La muchedumbre gritaba: 
“Un Reich, un pueblo, un Fueh
rer”. Hitler apareció al balcón 
a las 5.57 P. M., saludó con el 
bsazo levantado nuestras la 
multitud gritaba a coro ’horst- 
wel’. Al volver a entrar parte 
del público gritó: "Un Fuehrer, 
un Reich", mientras otra parte 
gritaba: "Queremos ver y oír al 
Fuehrer”. Esta innovación para 
Berlín probablemente fué co
piada de Viena.

Una caravana como de 50 
automóviles conducía a los 
miembros del Gabinete, altos 
miembros del Parlamento y del 
partido detrás del Fuehrer. Tro
pas de asalto, de marinería y ae 
tropas escogidas de asalto en 

Uniformes normaban cordones 
todo a lo largo del recorrido. 
Utilidades de la Cruz Roja se 
vieron ocupadísimas atendien
do a los accidentados.

Hitler al asomarse al balcón 
apareció en excelente salud y 
buen humar y ocasionalmente 
hacía ademán como para urgir 
al público a dirigirse a sus ca
sas. pero la gente cantaba: 
‘■Queremos ver y oír al Fueh
rer”.

Todas las fábricas, oficinas y ¡ 
tiendas cerraron poco después ! 
de mediodía y los empleado^ en 
muchos casos marchaban uni
dos para concurrir a la recep
ción. Las calles en gen:ral se 
veían embanderadas como nun
ca- innumerables regalos están 
llegando a la Cancillería supe
riores a los que ordinariamente 
se le envía al Fuehrer para su 
cumpleaños. Ellos son colocados 
en una mesa de la gran sala 
de conferencias de la Cancille
ría, donde se reune de ordina
rio el gabinete. El estudio de Hi
tler parece una exposición de 
flores. También la sala de re
cepciones en el primer piso de 
la Cancillería se ve profusamen-

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161

felWESTCOASTUNE
SERVICIO EXPRESO DE VAPORES DE CARGA ENTRE 

CHILE, LA HABANA, r'*'T -

Y

PROXIMAS LLEGADAS A VALPARAISO:

PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK:

Vapor “FRESIA”
SALDRA MANANA JUEVES 17 DE MARZO, A LAS 7 P. M 

Escalas: Coquimbo. Huasco, Chañara!, Táltal, Antofagasta, 
TocoplIIa e iqulquc.
Espléndidas comodidades para pasajeros de cámara, cocina 

de primer orden, camarotes amplios para dos personas.

TERCERA CLASE
Camarotes para dos personas, ropa de cama y todo servicio.

PREFERENCIA
Camarotes para 4 personas, con lavatorio, comedor espe

cial, servicio y comida de primera clase.
El pasaje’ de esta clase sólo tiene un recargo de 30% sobre 

el valor de tercera corriente.

Próxima salida al norte: el martes 5 de abril 
de 1938.

FLETES Y PASAJES
Expreso Vlllalonga 

Agustinas 1054 
Teléfonos 85225 y 62709 

Casilla 698 
SANTIAGO

MARITIMO ESTUDIA INFORMES 
PARA EXPEDIR EL FALLO FINAL

OPINIONES DE LA PRENSA DE 
PROVINCIAS

ANTOFAGASTA, 16.—El ár
bitro del conflicto marítimo, ge
neral señor Julio Carvallo y la 
comisión asesora estudian los 
informes de las diferentes co
misiones. que servirán de funda
mento al fallo final.

Durante la semana, el señor 
Carvallo ha tenido conversacio
nes con los representantes de 
los Sindicatos de Jornaleros, de 
Eslingadores y de Lancheros, 
sobre diversas tópicos relacio
nados con el conflicto obrero.

El general señor Carvallo, 
acompañado por los miembros 
de la Comisión Asesora, señores 
Vicente Sánchez del Pozo. Li- 
sandro Martínez, capitán Eleu- 
terio Ramírez, representante pa
tronal. señor Stevenson y diri
gentes obreros, visitaron en la 
presente semana el vapor “Mar
tín Bakke” para presenciar las 
faenas de embarque de cobre en 
barras, láminas y lingotes. El 
genera] señor Carvallo anotó 
como una observación personal 
de su visita, la necesidad de in
sinuar que los obreros usen en 
sus trabajos overall, el que po
dría ser dado por las Compañías 
v firmas patronales, descontán
dosele a los obreros en peque
ñas cuotas, para evitar el espec
táculo poco edificante de este 
personal que actúa en sus fae
nas con vestidos casi andrajo-

ACONCAGUA

“Guía del Turista” 
repartirá gratis el
Comité de L. Andes

LOS ANDES. 16— El Comi
té Local de Turismo, que presi
de el Gobernador Sr. Martín 
Hequin P.. ha lanzado recien
temente un edición gratuita de 
una interesante y bien prepara
da “Gu4a del Turista”, folle
to que contiene numerosos da
tos de interés para el turista, 
además de divrasas ilustracio
nes v detalles aue demuestran ja 
Importancia y la extraordinaria

te adornada. Puede verse un 
busto de Mussolini adornado de 
flores y frente " ” 
de bronce que 
balilla italiano 
da de flores.

BERLIN, 16 
tier, desde los - ----- - ..
Cancillería, a las 20 her s, ha
bló brevemente a la mu’titud 
que lo aclamaba. Dijo:

-La unidad alemán?, que ha 
sido restablecida en estos ú ti
mos días, no-será destruida nun
ca más. Alemania se convertirá 
en una Alemania más grsnoe, 
v asi permanecerá. La nación 
alemana entera velrrá por ello".

Antes de hablsr, el Fuehrer se 
había asomado varias veces al 
balcón, en atención a las acla
maciones del gentío, que estuvo 
estacionado frente a la Can
cillería dursnte más do dos ho
ras.

a él una estatua 
r.present- a un 
también adorna-

(U. P.).— Hi
ta leones de U

sos, lo que desprestigia al país 
ante los extranjeros que pre
sencian estas labores.

Posteriormente, el árbitro y 
comisión visitaron las vapores 
“Schwager” y “Santa Rita", pa
ra presenciar el desembarque de 
carbón y mercaderías, observan
do los trabajos, en especial de 
los jornaleros, eslingadores. lan
cheros y tarjadores. A juicio del 
árbitro y de la Comisión Ase
sora. la faena de carbón cons
tituye el trabajo más pesado de 
los obreros.

A continuación se visitaron los 
muelles a fin de observar el 
trabajo de los lancheros, jorna
leros de playa y carpinteros de 
ribera y calafates. El general se
ñor Carvallo oyó a varios obre
ros de los diferentes ramos en 
sus exposiciones sobre sus peti
ciones, necesidades y condicio
nes de trabajo.

Según un estudio realizado por 
una de las comisiones, un ma
trimonio obrero con tres hijos 
gasta diariamente en alimenta
ción, vestuario, ropa de cama y 
varios, la suma de S 36.40. o 
sea, necesita para vivir un sa
lario de S 1,038 mensuales. El 
estudio ha tomado en conside
ración los precios en plaza el 2 
del presente.— 
SAL).

(CORRESPON-

a Los
Jefe de

Ayer llegó 
Andes el

unidades andinas
LOS ANDES. 16. — En visita 

de inspección al Regimiento 
Andino, llegó hoy a esta ciu
dad el Coronel don Manuel 
Urcullu. Jefe de Unidades An
dinas, acompañado de su ayu
dante, el capitán don Fernan
do Dubreuil.

(Ponce, Corresponsal)

belleza natural de los distintos 
puntes atrayentes de esta re
gión. i Ponce, ccrresponsal).

EL PROYECTO MAS GRANDE DE LA FRONTERA.— El Dia
rio Austral”, dice editorialmente:

“El problema más grande que ss presenta al porvenir de la 
Frontera es la construcción de una vía transversal de conmuni- 
Ics habitantes de esta parte del país abandonen la indiferen-
cación que una su costa con la costa del Atlántico. El día que
los habitantes de esta parte del país abandonen la indiferen
cia con que miran sus altos problemas regionales, y se den a
contemplar las altas trayectorias del futuro de la zona, será ese 
el punto primero a resolver, y desde entonces la Frontera pasará 
a convertirse del campo adecuado que hoy es para hacer una 
fortuna y luego irse de aquí, en la zona de arraigo que por el 
camino de la industrialización eternice aquí la inversión de gran
des capitales y dé un carácter de permanencia a los chilenos quR 
llegan a esta parte del país en la sola postura del que se halla 
de tránsito.

Esa vía transversal presupone su construcción y la cons
trucción del natural remate en la costa del Pacífico: las obras 
de Puerto Saavedra, ideal regional que yace inmovilizada, a cau
sa de la falta de visual vasta y realista de los habitantes de esta 
zona, falta que impide accionar colectivamente en vigorosas cam
pañas y tareas de semejante importancia. _ .

Desde los tiempos de la conquista española en America exis
tió en esta parte de Chile el tránsito a través de los Andes por 
medio de numerosos pasos con que la naturaleza aoortillo esa 
columna vertebral del continente. Los pueblos autóctonos de es
te y del otro lado del Andes hicieron por ahí su intercambio 
primitivo; por ahí emigraron y regresaron las tribus^en las al
ternativas de las luchas guerreras con los españoles; xueron esas 
las puertas de comunicación que funcionaron más tarde cuando 
la República hizo la dominación araucana; por ellas se vacio ei 
comercio ganadero que siguió a la pacificación de la Araucania, 
por esos mismos pasos irrumpe en nuestra edad esa manifestación 
preponderante que se llama el turismo y, finalmente, por ani na- 
brá d? vaciarse de uno a otro lado la corriente comercial argen
tino-chilena que las urgencias de la edad contemporánea acercan 
y colocan ya a la vista de la actual generación

De entre eses pasos ha venido constituyendo la atracción a- 
las mentes directivas de una y otra República, el de Pino Ha
chado. y si bien contamos con la suerte de que la cordillera nes 
ofrezca otros desfiladeros también aparentes, como los ae icai- 
ma, Llaima y Mamuil-Malal, ello es que todas las PerspeetivM 
aparecen inclinadas en ventaja a la ruta que por Lonquimay u-v 
al Neuquén. , „ .

Ahora, como lo preveíamos hace algunas semanas ai r - 
nos a la construcción de los caminos internacional», se ha - 
quitado el acuerdo del Director de Vialidad de la Republica Ar
gentina, señor Carlos Germán'Frers, y el Director General d? Obras 
Públicas de Chile, señor Teodoro Schmidt, referente a la cons
trucción de las rutas internacionales por Juncal, por Socompa a 
Antofagasta y por Lonquimay al Neuquén. .

Esta hecho no puede ser más auspicioso para el poryenir (L 
la Frontera v es el comienzo de un acontecimiento de trascen
dentales proyecciones para su vida futura Hay, por este 
necesidad de relevarlo y de. despertar en la conciencia regional 
la conveniencia de hacer su detensa y de impulsar su cumplimiento

Esa vía caminera idead", para la comunicación internacional 
de esta zona con la zona correspondiente de Argentina, es la 
única que se consulta entre Santiago— qu? por Mendoza se uni
rá a Buenos Aires,— y Puerto Montt,— que por el sur se unirá 
en el Pacífico a Rawson. Llevará desde un mar al otro, desde 
Puerto Saavedra, Temucc, Cura-Cautín y Lonquimaj’ por el Pino 
Hachado, hasta el Neuquén íy, cruzando la pampa, rematara en 
el Atlántico en Bahía Blanca, cortando de ese modo Sud Ame
rica en forma casi equidistante de los paralelos 38 y 39 Sur en 
la honda depresión o cintura natural que el ancho del continente 
ofrece a esta altura en el Atlántico” ■

J N T E_R I o K 

ÁRAÜCO
COMITE DE ADELANTO Dp

LEBU PIDE SE FOMENVn 
INDUSTRIA CARBONlFEp 

En la región existen actualmente algUn 
paralizadas por falta de capital^

LEBU. 16.—Ha quedado cons
tituido el Comité de Adelanto 
Local de Lebu, que preside el se
ñor Antonio Rodríguez, y que 
componen los vecinos mas pres
tigiosos del Departamento. El 
comité tiene como misión prin
cipal impulsar el progreso re
gional, en todas sus manlles-

FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
CARBONIFERA

Ultimamente el Comité elevo 
a la consideración de la Caja 
de Crédito Minero una presen
tación en que pide la ejecución 
de estudios sobre las riquezas y 
forma de explotación de los 
mantos carboníferos que existeh 
en la zona, lo que realizado se
ría una fuente de trabajo y 
bienestar para un importante 
sector nacional.

Tanto la Direction de la Caja , f-irtr.n vio montocomo el jefe 
de Minas de 
berto Müller,

del Departamento 
Fomento, don Ro- 
solicitaron del Co-

mité antecedent Pe - x.

mfnVuveS"

problema delace«e«J}a cread 
cientos de obrar£n«a 
ben salarlos S

^/uricle^1^^ 

El Comité sinla. convicción de ci?"80, lit. 
clon mejorará. deTlLffita 4 
tudios que ha S° a . y al lnteré?d^°«>¿K 
blerno por impulsa? ? £
minera nacional, esneJ4"?; 
si se considera qu^sB 
decreto, dictado en a reserva para el p!^1937. i£ 
bón de la prov nda 01 «? 
-<CORREaPONSALlje

Brasil
NUEVO CANCILLER

CIBIO AL CUERPO

PLOMATICO

RE

DI-

RIO DE JANEIRO. 16 (U. P ) .— 
El Secretarlo de Estado, señor 
Aranha, recibió a le totalidad del 
cuerpo diplomático de Itamaraty, 
siendo los únicos ausentes *os re
presentantes de Austria.

El Jefe del protocolo. Rangel 
de Castro, presentó a los Jefes de 
las misiones, quienes e su vez 
presentaron ol personal respecti
vo.

Terminadas las present aciones 
pasaron al gran salón del Dala- 
clo, donde el Ministro mantuvo 
una larga y cordial conversación 
con los diplomáticos.

BIO-BIO

Comenzó construcción 
del edificio de Caja del 
Seguro en L. Angeles 
LOS ANGELES. 16.— Se ha da

do comienzo a los trabajos de 
construcción del edificio de la

caja de Seguro Obrero de Los 
Angeles, que tendrá toda clase 
de comodidades. Además se harán 
las gestiones para la obtención 
de un carro ambulancia y la 
creación de la Provincial Médi
ca de Bío- Bío; por otra parte 
se estudiará un proyecto que 
subsane las deficiencias de la 
Posta de Santa Fe.

(Corresponsal)

VALPARAISO
LA LEGISACION SOCIAL DE 

NUESTRO PAIS ESTUDIARA 
PERIODISTA DEL ECUADOR

El señor Telmo Vaca del Pozo, llegó ayer en el 
“Santa Lucía”

En el "Santa Lucia” llegó ayer 
a nuestro país a cumplir una Mi
sión del Ministerio de Educación 
de su patria, el Dr. Telmo Vaca 
del Pozo.

El Dr. Vaca del Pozo es porta
dor de un Mensaje del Ministerio 
de Educación de la República del 
Ecuador para la Universidad de 
Chile y del Instituto de Periodis
tas de Guayas, pera los periodis
tas chilenos.

Es un conocido periodista y an

tualments corresponsal en viaje 
del diario "El Universal", de Gua
yaquil.

El periodista ecuatoriano vlsne 
a estudiar la Legislación Social 
Chilena, a fin de aplicar sus1 as
pectos más convenientes en su pa
tria y con este objeto permanece
rá dos meses entre nosotros.

El señor Vaca del Pozo fué re
cibido por periodistas porteños y 
corresponsales de los diarios de la 
capital y siguió viaje a Santiago 
en la tarde de ayer./

MOVIMIENTO MARITIMO
I.LLGADAS

Ayer:
SANTA LUCIA, de Nueva Yorx.
MAIPO, de Corral.
HAGEN, de Hamburgo. 
LIRQUEN, de Lota.

Hoy;
ARICA (francés), de Corral. 
CHILOE, de Quellón.
APOLO, de los canales de Chlloé. 

Mañana:
RAKUYO MARU, de Hongkong. 
TALTAL, de Iqulque. 
NAGUILAN. de Corral.
SANTA LUCTA, de San Antonio. 

Sábado 19:
PALENA, de Guayaquil.

SALIDAS
Ayer:

COPIAPO, para Hamburgo.
HUASCO, para Corral e interme

dios .
TARAPACA, para Punta Arenas e 

intermedios.

SANTA LUCIA, para San Antonio. 
ORDUÑA, para San Antonio. 
URUGUAY, para Talcahuano. 
VIÑA DEL MAR, para Arica e 
termedlos.
COYHAIQUE, para Iquique e 

termedlos.
DON ALBERTO, para Lota.

Hoy:
FRES LA, para Iqulque e interme

dios .
CHILOE. para Iqulque. 
ALFONSO, para Coquimbo. 
ARICA (francés), para el 

e intermedios.
HAGEN, para Hamburgo e 

medios.

Mañana:
SANTA LUCIA. para Nueva 
MAIPO. pera Guayaqul'.

Sábado 19: 
NAGUTLAN, para Arica e 

medios.

in-

ln-

Havre

lnter-

York.

inter-

PRESTIGIOSOS INDUSTRIALES 
DE EE. UU. LLEGARON AYER EN 
LA MOTONAVE "SANTA LUCIA”

Su primer viaje a i 

Europa emprendió 
el vapor “Copiapó” 

Ancche zarpó de este pue. .o e 
buque motor “Copiapó ’. de los 
registros ds la Cía. Sid Amsri- 
cana de Vápores. que realiza el 
viaje Inaugural de la línea esta
blecida por esta empresa navie
ra entre Valparaíso y puertos eu
ropeos . ____ ■

des industriales de la g'an Repú
blica del Norte, nos expresaron 
que. a su juicio, existe una mar
cada incertidumbre que no sa
ben. a ciencia cierta, a que atri
buir.

Mr. Trees nos manifestó que el 
mundo de los negocios se encuen
tra envuelto en densa neblina, y 
que es el concepto que ha emitido 
en su lnlorme anual, presentado 
a los accionistas de la E. I. Du
pont de Nemours y Co., el Pre
sidente de esta firma señor Lan- 
momnd Dupont aún cuando agre 
ga que tiene fe en que a su de
bido tiempo, se despejará la at
mósfera y marcharán la industria 
y el comercio con nuevos bríos.

No parece haber,—nos agregó.— 
razón fundamental alguna de or
den económico, para que las ac
tividades comerciales e industria
les de Estados Unidos se hallan 

Ien el bajo plano en que se en
cuentran actualmente ni para 
que ascienda con relativa pron
titud a planos superiores.— Y, sin 
embargo, hay que confesar que 
el camino de las industrias está 
hoy lleno de obstáculos en for
ma de temores, haciendo dudoso 
el porvenir.

Cómo esta reacción debe pro
ducirse. añadieron, es necesario 
estar preparados y buscar nue
vos métodos y la fabricación de 
otros productos que permitan dir 
trabajo a los obreros que sufren 
las consecuencias de esta incerti
dumbre que reina en el ambiente 
comercial de EE. UU.

Nuestros informantes ae exten
dieron en largas consideraciones 
al respecto, haciendo hincapié en 
que en un plazo no lejano, estas

Estiman que una marcada incertidumbre en los 
negocios, impide el progreso de las in

dustrias y el comercio
En el "Santa Lucía", llegaron ble que aprovechen su visita a 

ayer los señores M. Trees, vice- loa países sudamericanos para es- 
presidente de la Chicago Bridge tudiar las posibilidades que se 
and Iron Co. of Chicago y el Sr. presentan para realizar algunos 
Robinson, Gerente de la Empre-negocios mineros, especialmente 
sa en Nueva York. en nuestro país.
Estos Industriales realizan un Refiriéndose a la situación de 

via-je de descanso, pero, es pos1.- Estados Unidos y a las poslbllida-

¡¡¡VIAJE AL SUR!!!
VAPOR

CHILE”

CURICO CAUTIN
Hombresde

sus clases
_E1 Liceo 

comenzó
CURICO, 16. — Ayer se ini

ciaron las clases en el Liceo de 
Hombres de esta ciudad. El 
Rector, don Benedicto León, 
pronunció durante la ceremonia 
a que dió lugar la apertura de 
clases, un discurso, en el cual 
exhortó a los alumnos a apro
vechar los conocimientos impar
tidos en las aulas del estableci
miento, indicándoles también 
las normas morales que deben 
observar en la vida para obtener 
éxito y ser elementos útiles a 
la sociedad. El señor León re
cordó también la situación pre
ferente que tenía el Liceo entre 
los demás del País,_porJosJme- 
I'IOS It^uiLauw -------------
alumnos que han ingresado 
la Universidad. (Corresponsal)

miento,

observar en la vida para obtener 

la sociedad. El señor León re
cordó también la situación pre
ferente que tenia el Liceo entre 
nos 'resultados obten^os^jpOT los

CONCEPCION

Fué celebrado el
17.o aniversario de

Regimiento Guías
CONCEPCION, 16. — Con

gran entusiasmo se ccelebró el 
17 aniversario del Rejimiento 
N.o 7 "Guías”, del Comandante 
José María Benavente.

Con este motivo se llevo a 
efecto un selecto programa, que 
fué presenciado por altos jefes 
del Ejército y autoridades civl-

(Corresponsal)
MAGALLANES

Continúa mejoría del 
obispo monseñor Jara 

PUNTA ARENAS, 16— Con- 
tiniia la mejoría del Obispo 
Monseñor Jara Márquez, aun
que en forma lenta. (Coloane, 
correaron-al). 

Se hacen reparacloj 

dGn Se» 
llevando 'I'

que adquiriera el año i?16 
gdo la Caía del Seguro^ 

Se invertirán s 140nnn _ 
tos trabajos y quedará * 
ficio en inmejorables condfi' 
nes nara que luncion^S» 
servicios administrativa ™ 
dices cue la Caja maitiL®. 
esta localidad. tCorrespS^ 

Propietario de fundo 
de L. Laureles hirió ó 

muerte un vecino 
™MUCO. 16._ Don Car. 

Brlto. propietario del timaTS’ 
Rosas de Los Laureles w! 
a bala al Sr. Eustaquio FenZ 
dez-en el brazo derecho y ¡MÍ 
men. Como consecuencia de 
tas herida^ el señor 
des dejó de existir cuando m 
conducido al Hospital itata 
de Temuco. Las causales nú° £ 
dujeron al señor Brito dÍ 
preceder en esta forma son haj. 
ta el momento desconocidas, 

(Corresponsal),

VALDIVIA
Puente entre Lanco 

y Panguipulli será 
entregado al tráfico 

LANCO. 16. — Dentro di 
quincce días será entregado il 
tránsito público un puente e 
el camino de Lanco a Pangt- 
pulli, en el lugar denominé 
"Salto de Agua”. Este puem? 
será de gran utilidad para h 
agricultores y vecinos que nst- 
sitan trasladarse continuamenii 
de un pueblo a otro. 

(Corresponsal)

al edificio 
Obrero en

CUIRACAUTIN,
< Va das re paracionj

que adquiriera el

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V.

DESDE AYER SE ENCUENTRA ÉN
NUESTRO PAIS EL GERENTE DE 
LA PARAMOUNT FILMS CORP. Co.
El señor John W. Hicks viene a conocer el am. 

biente de los países latinoamericanos
Entre los numerosos pasajero 

que llegaron aye-,- a este puerto ' 
bordo del "Santa Lucia”, ven: 
el Gerente General de la Par. 
mount, señor John W. Hick 
quien viene a América Latina <r. 
viaje de observación, de donde se
guirá a Europa para regresa 
desde allí a Nueva York.

El señor Hicks llegó acompa 
fiado del Gerente de esta firm ' 
cinematográfica en las Costa de' 
Pacífico, don Benito del Villar 
quien fué a recibirlo al Perú.

Fué recibido en este puerto po 
el Gerente General de la Parí 
mount en Sud' América, seño 
John L. Day, por el Agente er 
Valparaíso, señor García y otro 
destacados cinematografistas.

Conversamos brevemente con e 
Br. Hlcks quien expresó que su 
viaje es con el propósito de cono- 
cer el temperamento de las na-

"iones sudamericanas, con miras 
que la Paramount amplié sus 

irviclos en Sud América, pro- 
uclendo películas en Español que 
otagonizarán Tito Gulzar y 

tros artistas conocidos.
El señor Hicks hizo una rápida 

visita a Valparaíso y Viña1 del 
lar y siguió viaje a la capital en 
utomóvil.

Saldrá el lunes 21 de marzo, a las 14 horas, para: Tomé 
Lota. Corral (San Antonio).
Valor del pasaje en Cámara “A”, ida y vuelta $ 536,

Consulte detalles a:
SOC. ANON. MARITIMA CHILENA, Blanco 582.

En SANTIAGO: TRANSPORTES UNIDOS, Agustinas 1042

DESPACHADORES 
AUTORIZADOS 

DE ADUANA 
VALPARAISO

EUGENIO DE LA FUENTE £
Prat N.o 656. Piso 8.o, Casilla W

LUIS GREZ S,
Prat N.o 732, Oficina 8. C* 

lia 2014.

C. FONTAINE Y CIA 
Edificio Bolsa Comercié. 

piso. _ Teléfono 84431- 
Casilla 3002.—Santiago.^

actividades volverán nuevamente 
a su período de esplendor.

También llegaron en la mlsm.i 
nave los señores James R. Hob- 
bina, vicepresidente de la “Ana
conda’’ y Hernan Bellinger, vice
presidente de la Chile Exploration 
auienes se excusaron de hace;
eclafaciones.

Compañía Sud-Americana de 
Vapores.

El vapor

“MAIPO”
saldrá de Valparaíso mañana 
viernes 18 de marzo, a las 7 
P. M., con destino a Guaya
quil v puertos intermedios.

Santiago, Agustinas 1109. 
Teléfono 80239.
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COMPAÑIA

HAMBURG) SUDAMERICANA 
A EUROPA EN 12 DIAS 

Próximas salidas de Buenos Aires, tipos Cap- 

“GENERAL” y “MONTE”.

18 de MARZO 
25 de MARZO 

8 de ABRIL

PARA LA COSTA, HABANA X 

‘ORDUÑA” 
“OROPESA’ 
“REINA DEL PACIFICO 
“ORBITA”..............................

SUD PÁCIFICAr-
KNUT KNUTSEN Ó.A.5.

“MONTE ROSA”..................
“GENERAL SAN MARTIN” 
“GENERAL ARTIGAS”. .

VORWERK & CO.
VALPARAISO. 

Prat 772. Cas. 42-V. 
Tei. 7841.

santiago.
Agustinas 1086. Cas. 

Te!. 88705.

EL BUQUE MOTOR

“MARTIN BAKKE”
Cargará en:

TÁLCAHUANO . el 22 de Marzo

VALPARAISO . el 25 de Marzo

Para Londres, Amberes, Hamburgo y Puertos

VIAJE RAPIDO A EUROPA EN 20
Escandinavos.

Agentes Generales:

WILLIAMSON, BALFOUR & CIA,,
Dirección Telegráfica: "KNUTL1NE”. 

SANTIAGO VALPARAISO
Teléfono 82421 Teléfono 8771

Pasajes combinados a: New York, vía 
Bermudas, a precios reducidos

THE PACIFIC STEAM NAVIGAT1I
SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66.-- TELEF' 
VALPARAISO: B'jinco 689.—Telef.

ARNESES OE ARADOS
DE COLLAR V PECHERA.

Talabartería “CURICO”
DIEZ DE JULIO 34.

SIRVASE MENCIONAR ESTE AVISO.
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LAS DECLARACIONES DE LOS 
CANDIDATOS A MUNICIPALES 

Se fijan en un decreto expedido por el Ministe-
rio del Interior

Ministerio del interior ex- 
iÍió aver. y trascribió inmedia- 

Kmente al Conservador del Re- 
SKtro Electoral, el siguiente de- 

en que fija las normas 
aue deben ceñirse las decía- 

Jaciones de candidaturas a re. 
Sdores municipales, 
«riierdo con .. . . —Serse hasta el día 24 del mes 
Jn curso, a las 24 horas. 
e -Reglaméntese en la siguiente 
,A_mq los artículos 34 y 40 del 
í®?eto N.o 1.642, de 1S de abril 
Si934. que fijó el texto definí- 

de la ley N.o 5.357. de 15 
2. enero del mismo ano, sobre 
Jraanizaclsn y a atribuciones de 
Ss Municipalidades

Tas declaraciones de candida
tura a regidores emanadas de 
¡“ pitidos, que comprendan 
tSs de un candidato y sean pa- 
SSlnadas por distintos Partl- 
E? deberán ser autorizadas, al 
mismo tiempo, por los Preslden- 
E v secretarios de los Directo
ras Departamentales o Juntas 
fflrectlvas que tienen la repre
sentación exclusiva de esos Par
tidos en el respectivo departa
mento. quienes firmarán ante el 
Notario Conservador que corres-

de candidaturas a re-
• que. de

la ley, pueden

ponda debiendo dejarse clara- 
dectaactónbliecWn. en 11 mlsma 
S S ó Ia tllia«ión política 
que candidatosslU. nde’ SUI '“VOS requl-

°!®7ad’p« de Bienes
curs° a es“

A¿uCfLSo( de una nueva elec-
Ftadíar a general- las Jun- 

nmcpriAra rales, Departamentales 
ta^fu? an a la designación de 
deta?T\Para funci°namiento 
Hctr RecePtoras del Reta ^?™í<U?Ícpal con suJeci6n a 
lo dispuesto en el artículo 37 de 
indpXJ?®11?1*1 de lecciones, 
independientemente de lo pre- 

inciso 2 o del mis
mo artículo respecto a los loca
les designados para el funciona
miento de las Mesas Receptoras 
correspondientes al Registro 
Electoral con oportunidad de 
la ultima elección ordinaria de 
Congreso Nacional.

Tómese razón, comuniqúese, 
publíquese e insértese en el Bo
letín de Leyes y Decretos del 
Gobierno. — Alessandrl. — Ma
tías Silva S”.

“Liberalismo cree que no es prudente 
fijar de antemano normas ríjidas al 

futuro Presidente de la República”
Dice el Vicepresidente del Partido, señor Del Canto, al contestar la comunicación de 

la Acción Republicana, sobre Convención Nacional. — "Quienquiera que sea el 
personero que elijan las fuerzas adversas al Frente, éste se ocupará del bie

nestar de todos los chilenos, sin distinción de clases”
El vicepresidente del Partido cierto de que sus miembros dé

Liberal y presidente en ejerci
cio de esta colectividad, diputa
do don Rafael del Canto, envió 
ayer la siguiente comunicación 
al presidente de la Acción Re
publicana, ' con referencia a las 
gestiones que se encaminaron 
para que este partido partici
para en la Convención Nacio
nal que se proyecta:

Santiago, 16 de marzo de 1938. 
Señor don Mariano Puga. pre

sidente de la Acción Republi
cana.

Presente.
Señor presidente:
He recibido su atenta de fe

cha de ayer, dirigida al presi
dente del partido.

En su ausencia tengo el agra
do de decir a Ud., lo que sigue;

El Partido Liberal, al incluir 
a la Acción Republicana entre i 
las colectividades invitadas a 
participar en la Convención Na
cional. lo hizo porque estaba

cierto de que sus miembros de
seaban evitar para Chile el en
tronizamiento del Frente Popu
lar en el Gobierno, cualquiera 
que fuese el personero que éste 
elija.

Al reiterarle la invitación, 10 
hizo porque estimó que era pre
ferible para la Acción Republi
cana tener ingerencia en la 
designación del candidato a la 
Presidencia de la República, 
que ha de combatir al Frente 
Popular, a apoyar más adelante 
a un candidato designado sin su 
participación, como estamos se
guros que ocurrirá, dada la ideo
logía esencialmente de orden 
que sustentan sus miembros.

El Partido Liberal creyó en
tonces. y sigue creyendo aho
ra, que no es prudente fijarle 
de antemano al futuro Presi
dente de la. República, en nin
gún orden de ideas, normas rí
gidas que puedap después en
trabar su acción al dar la solu

ción más adecuada a 
blemas nacionales.

los pro

Además, los liberales 
absolutamente seguros __ 
quienquiera que sea el Presi
dente de la República que eli
jan las fuerzas adversas al Fre- 
te, éste se ocupará preferente
mente del bienestar de todos los 
chilenos sin distinción de cla
ses. como ha sido norma Inva
riable en nuestro partido.

Saluda a Ud. atentamente su 
ftfmo. SS.— J. Rafael del Can
to /M„ presidente subrogante.

estamos 
de que.

Las pretensiones de la Unión 
Socialista serían rechazadas 

otra vez por el Fte. Popular
Habrían pedido el 20 por ciento de los conven* 

dónales.— Declaraciones del senador señor 
Schnacke

Joyas yrtlrtteulos

1 *
=
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UNA COMUNICACION DEL 
PRESIDENTE DEL PARTIDO 

LIBERAL
El presidente del Partido Li

beral, señor Gustavo Rivera ha 
dirigido ayer el siguiente tele
grama. desde San Rosendo, al 
presidente de la Acción Republi
cana. don Mariano Puga Vega:

"Leo en las diarios de esa ca
pital su carta. Nunca he dicho 
que cerraremos el paso al Fren
te Popular, dejando subsistentes 
las justas aspiraciones y nece
sidades de nuestros conciudada
nos, sino que no puedo com
prometer a mi partido en pro- 
yectos no contemplados en su

JUVENT. CONSERVADORA 
PROCLAMARA MAÑANA sus 
CANDIDATOS a REGIDORES

EL ACTO SE EFECTUARA EN EL 
TEATRO MIRAFLORES A LAS 

22 HORAS

D. OSVALDO DE CASTRO 
SERIA DESIGNADO VICE

PRESIDENTE LIBERAL

Hemos sido informados que 
ayer se reunieron diputados y 
dirigentes liberales de la corrien 
te doctrinaria del partido con el 
objeto de considerar la elección 
del cargo de tercer vicepresi
dente de la colectividad que se 
encuentra acéfalo por renuncia 
del señor Carlos Acharán Arce, 
que lo servía.

Según estas informaciones. Jos 
parlamentarios y dirigentes en 
referencia habrían acordado 
apoyar la elección del señor Os
valdo de Castro, quien como lo 
dijimos en ediciones anteriores, 
.cuenta con las mayores posibi
lidades para ser elegido.

La votación para nombrar al 
tercer vicepresidente se efectua
rá el próximo día 23 en una se
sión extraordinaria a que ha si
do convocado el directorio ge
neral liberal.

DEMOCRACIA UNIFICADA 
CANDIDATURA \ MUNICIPAL 
DE DON ARTURO MUÑOZ GAM

BOA
Mañana, a las 21.30 horas, en e! 

"Hogar Democrático", San Die
go N.o 164. se efectuará la procla
mación oficial del candidato a 
municipal por Santiago y actual 
regidor de la Democracia unifica
da señor Arturo Muñoz Gamboa.

En este acto harán uso de la 
palabra, además del señor Muñoz 
Gamboa, los señores Juan Prade
ñas Muñoz. Senador por Santiago 
y presidente del Partido: Luis 
Muñoz Moyano, Diputado y presi
dente del Comité Central de esta 
candidatura: Julio Fuenzalida,
presidente de la Agrupación de 
Santiago: Esaú Mora, secretado 
general del Sector Juvenil de ’a 
Democracia Unificada; Santiago 
Wilson, secretario general de la 
Junta Elecutlvaé Máximo Venegas 
miembro de la misma directiva; 
Nolasco Cárdenas y otros militan
tes de la Democracia.

CONTRA .

Picazones
Ungüenta Monte Santo

PROCLAMACION DE LOS 
CANDIDATOS DE LISTA 

INDEP. EN PROVIDENCIA
El domingo próximo se efec

tuará en la comuna de Provi
dencia la proclamación de los 
candidatos de la .lista indepen
diente, señores Guillermo Mar
tínez, Luis Pierattini, Osvaldo 
Contreras y doctor Juan Luis 
Jirón. Durante el acto de pro
clamación harán uso de la pa
labra los candidatos y darán a 
conocer su programa.

(CONTRA

Almorranas
Ungüento Monte Santo

Vitalina
es el más antiguo v mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza y color.

CONTRA

Sarna
Ungüento Monte Santo

DON NICASIO RETAMALES 
RENUNCIO AYER LA VICE
PRESIDENCIA DEMOCRATA

CONTRA

E rz e m a s
Ungüento Monte Santo

CAI* CHICA...............»
CAJA GRANDE

Ayer presentó la renuncia de 
su cargo el vicepresidente del 
Partido Demócrata, don Nicasio 
Retamales.

El señor Retamales formula 
esta renuncia en el carácter de 
indeclinable, y ella se refiere so
lamente al cargo de vicepresi
dente de modo que continuará 
como vocal de este organismo.

La Junta Ejecutiva del par
tido, en su reunión próxima, de-

— berá pronunciarse sobre el par-
Lassar - méntol - alcanfor ticular.

VALVULAS Globe para vapor
VALVULAS de retención
LLAVES de paso de cono lubrificado.
ROMANAS de plataforma Fairbanks 
PLOMO en plancha 
PLOMO en lingote 
ANTIMONIO en lingote.

OFRECEN: _

l

HUMADÁ6?Ü?z¿a 63263wwli

INMEDIATAMENTE
CUATRO TAPICEROS

Ford Motor Company
EXPOSICION 1240

PARTIDO RADICAL
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
COMITE DE CANDIDATURA DE 
DON PEDRO AGUIRRE CERDA 

Bajo la presidencia del seúcr 
Deslderlc González O., celebró- se
sión anoche el Comité Provincial 
de la candidatura Agúlrre Cerda, 
con asistencia del secretario ge
neral, don Juan Rlvas; de los vi
ces. señora Enriqueta Vargas del 
Campo y señor J. Malbrán; del 
vicepresidente de la Asamblea Ra
dical, don Guillermo Jofré Vicu
ña, y de los secretarlos señores 
Ricardo Morales, Héctor Pacheco, 
Luis Espejo, Braulio-López, Edo. 
Vargas del Campo, D. Campos, 
Edo. Gana, Enrique Darrouy, Gal- 
varlno Ampuero y los presidentes 
de los comités de La Cisterna, San 
Miguel y El Volcán, señores Ma
rio Galdames, Jorge Medina y Ma
nuel Quezada.

Antes de pasar a la cuenta se 
designó, a indicación del presi
dente, al señor Guillermo Garcés 
para integrar el secretariado de 
organización.

El presidente se refiere a las 
diligencies efectuadas en relación 
a la mejor organización de las 
asambleas de Talagante y Quill- 
cura y, en general, Informa acer
ca del estado de los trabajos rea
lizados por el comité. Igual cosa 
hicieron los Jefes de los distintos 
secretariados.

Se hizo presente que, a contar 
desde el día 16 del presente, se 
podría continuar activamente la 
propaganda por medio del alto
parlante instalado en el Club.

El comité continuó en seguida 
preocupándose con todo 'nterés 
de la situación de las asambleas 
de Talagante, Puente Alto. Qulli- 
c.ura, San Miguel y San Antonio, 
adoptando acuerdos destinados a 
una más efectiva organización do 
dichas asambleas y a la intensi
ficación de los trabajos de propa
ganda electoral.

El señor Garcés expresó que las 
asambleas de algunas comunas al 
enviar las listas para la designa
ción de vocales, lo habían hecho 
en forma incompleta, pues habían 
omitido datos muy necesarios. 
Mencionó, entre éstas, a las asam
bleas de Cisterna, Lampa, Quin
ta Normal, San José de Maipo, 
Puente Alto. Ñuñoa, Renca y Cu- 
racavi. En vista de esto, se tomo 
de inmediato el acuerdo de en
viar notas a todas estas comu
nas y remediar las dificultades 
anotadas, comisionándose además 
al señor presidente y secretario 
del comité y al señor Morales pa
ra que se pongan al habla con tas 
personas responsables de las mis
mas asambleas”para obtener igual 
finalidad.

El delegado de El Volcán, señor 
Quezada, hace una Invitación pa
ra el próximo domingo, con mo
tivo de la proclamación de los 
candidatos a municipales, que se 
efectuará en el Teatro El Vol
cán, a las 2 de la tarde. Esta pro
clamación se hará extensiva a la 
candidatura presidencial del se
ñor Pedro Aguirre Cerda. Se de
signó para concurrir a este acto 
una comisión de 10 perdonas, for
mada por el presidente señor De
siderio González, la señora Enri
queta Vargas del C.t por la Asam
blea Femenina; los señores Mo
rales, Vargas, Darrouy, Espejo, 
Garcés y tres miembros del Cen
tro de Propaganda de la Ju
ventud.

El señor Morales Matus, del se
cretariado interprovincial, dló 
cuenta de haber efectuado una vi
sita a la asamblea de Puente Al
to en compañía de los correligio
narios Jofré Vicuña, Rlvas y Pé
rez. Prosiguiendo esta labor, el 
comité acordó que distintas comi
siones visiten próximamente las 
asambleas de Talagante, Peñaflor, 
Buin, El Monte y Qulllcura. A 
Buin se irá en el curso de la 
presente semana.

El señor López dló cuenta de 
haber realizado una visita a las 
asambleas de Curlcó y Talca, in
formando al comité del estado en 
que se encuentran los trabajos en 
favor de la candidatura del se
ñor Aguirre Cerda. Se designó al 
mismo señor López y al señor 
Espejo para que tomen • cu car
go la organización de la propa
ganda en la provincia.

Se acordó intensificar los traba
jos de organización y propaganda 
de la candidatura radical a la 
Presidencia de la República y se 
designó a los señores Navarrete 
y Brjceño para que organicen los 
comités de industriales en Mata
dero. agrupando a radicales y sim
patizante® con la candidatura del

ALIANZA LIBERTADORA DE 
LA JUVENT. PROCLAMARA 
CANDIDATOS A REGIDORES

El próximo domingo, a las 10 
de lá mañana se llevará a efecto 
la proclamación de los candida
tos a regidores de la Alianza Li
bertadora de la Juventud 
Ñuñoa.

A este acto asistirán los 
litantes de los comités de_
rrios de Macul, Los Guindos, 
Ñuñoa y Pob. San José, que 
componen el sector Ñuñoa de la 
A. L. de la J. Especialmente 
invitados concurrirán los diri
gentes de los comités Nacional y 
Provincial de la Alianza, los 
candidatos del Frente Popular 
a la municipalidad de Ñuñoa 
y diversos organismos obreros -y 
políticos de izquierda.

Harán uso de la palabra los 
candidatos de la Alianza, seño
res Trejo y Becerra, los señores 
Fonseca y Rivera de las direc
tivas nacional y provincial de 
la Alianza, el presidente del sec
tor Ñuñoa, Alfonso Stephens y 
Juan Rojas, en representación 
del Comité del Barrio Macul.

CITACIONES POLITICAS

de

mi- 
ba-

Mañana a las 22 horss se efec
tuará en el Teatro Miraflores, ca
lle Mlraflores 378, una asamblea 
pública de la Juventud Conser
vadora —t Falange Nacional — que 
tendrá dos objetivos primero, ex
poner la posición de la Juventud 
Conservadora frente al momento 
político y proclamar el candidato 
a regidor nor Santiago señor Ra
fael Agustín Gumuclo V.

El presidente nacional de la 
Falange lunto con exponer la po
sición del Movimiento ante el mo
mento político nacional, procla
mará a los candidatos a regidores 
municipales que la Falange pre
senta en todo el país, de norte a 
sur v cuyo número alcanza has
ta el momento a 127. El presi
dente nacional se referirá también 
en su discurso a la personalidad 
del candidato a regidor que la Fa
lange lleva en Santiago v al slgni- 
flcado que esta luch-. tiene._____

PARTIDO SOCIALISTA, (Sec
cional Pablo Iglesias).— cita a 
militantes v simpatizantes del ba
rrio estación, para mañana a las 
21.30 horas en Matucana N.o 5.

CLUB RADICAL DE QUINTA ' 
NORMAL— Cita a sesión extraor- 1 
diñarla de socics para hoy a Ps 
21.30 horas, en Mapocho 4Í50.

FRENTE POPULAR.— Cita pa
ra hoy a las 19 horas a sesión or
dinaria al Comité Ejecutivo Ná- clonal.

PARTIDO DEMOCRATICO. — 
AGRUPACION SAN MIGUEL—Ci
ta para hov a las 21 horas en San Joaquín 1409.

PARTIDO RADICAL— QUINTA 
NORMAL.— Cita a las comisiones 
de propaganda de la candidatura 
a regidor de don Luis E. Bernal, 
para hov a las 21 horas, en Ma. 
pocho 4150.

CLUB SOCIAL LA UNION DE
MOCRATICA— Cita a sesión or
dinaria de directorio pera hov a 
las 21 horas’’en Matucana 738.

CENTRO DEMOCRATIVO "A. 
GUTIERREZ. 10.a Comuna.— Cita 
para hov a las 11 hs. en su local San 
Diego 1361. al directorio para re
solver asuntos de importancia 
para la campaña municipal por el 
candidato por el cual trabajará 
el Centro.

El directorio pone en conoci
miento de todos sus socios que el 
próximo domingo será servido en 
los comedores del Club unas once 
comidas, en honor de la mesa di
rectiva. En la tarde, desde las 15 
horas habrá concurso de ravuela, 
dominó y brisca. Las inscripcio
nes se reservan en el Casino del 
Club.

CANDIDATURA "GERMAN DO
MINGUEZ ECHENIQUE".— Para 
hov a las 19.30 horas, se cita a 
todos los presidentes de comités v 
núcleos de las diez comunas que 
componen el primer distrito de 
Santiago, a una asamblea amplia 
que se efectuará en Morandé 759. 
a fin de que reciban algunas in
dicaciones de mucha importancia 
para el melor desarrollo de los 
trábalos que se han emprendido.

Se encarece especialmente la 
asistencia de los miembros del 
Comité General, señores Onofre 
Valdebenito, Francisco Ibáñez. 
Héctor Soto. Armando Vargas, Ma
nuel Urzúa, Ramón Cisterna, Au
relio Vlllalón. Waldo Silva. Carlos 
Marín, Daniel Soto. Crlsólogo Lei
va, Raimundo Loezar, Luis Díaz. 
Emilio Menay, Luis Machuca y a 
tedas aquellas personas que han 
aceptado un puesto en dicho co
mité. para que den cuenta del 
movimiento de las diferentes co
misiones que se designaron en la 
asamblea efectuada el sábado iz 
del presente mes.La secretaría general sigue fun
cionando todcs los días, de 10 de 
la mañana hasta las 10 de la no
che. donde ss reciben las adhesio
nes a esta candidatura ■_____ _
señor Aguirre Cerda.

Finalmente, se tomó conoci
miento de la labor realizada por 
la Asamblea Femenina y por el 
Comité de Profesores, que deberá 
reunirse el miércoles próximo.

CANDIDATURA ENRIQUETA 
SILVA DE VARGAS.— Prosiguen 
los trabajos en favor de la can< 
didatura a regidor por Santiago 
de la presidenta de la Asamblea 
Radical Femenina, señora Enri
queta Silva de Vargas del Cam
po. Numerosas organizaciones fe
meninas deberán reunirse en el 
curso de la presente semana, a fin 
de organizar los comités que ten
drán a su cargo los trabajos de 
propaganda de esta candidatura.

El diputado radical por Santia
go, don Manuel Cabezón Díaz, se 
ha hecho cargo de la dirección 
general de los trabajos electora
les de la candidatura de la se
ñora Enriqueta Silva de Vargas.

I

programa, y que la Convención 
Nacional no tiene tal objeto.

Ud. culpó a los diputados de 
oposición de falta de interés en 
el despacho del proyecto de sa
larlo vital, y ahora dice que ese 
proyecto da vida y vigor al 
Frente Popular.

El triunfo de los partidos de 
orden asegurará el mejoramien
to económico, con resultados de 
benéficos reflejos sobre todas 
las clases sociales.

Mi partido no puede hacer 
promesas vanas que serian im
propias de su dignidad y serie
dad. Rechazo la afirmación fal
sa y agravante para mi parti
do, que tuvo la gentileza de in
vitar al suyo, al suponerlo des
preocupado de las necesidades 
populares. No le reconozco au
toridad para despojar a la Con
vención del carácter de nacio
nal que le ha dado el país, en 
atención a la adhesión asegura
da de elementos prestigiosos de 
todas las actividades nacionales, 
que felizmente no están mono
polizadas en una sóla tienda 
politic:..

Saluda atentamente a Ud. — 
CFdo.).— Gustavo Rivera, pre
sidente del Partido Liberal".

EL PROGRAMA DE LA ASAM
BLEA

El programa a desarrollarse en 
el Teatro Miraflores es el 
guíente:

I. o Canción Nacional.
2.o Discurso del Presidente 

cíonal, señor Ignacio Palma 
cuña.

3.o Himno de la Falange.
4.o Discurso del Presidente Pro

vincial de la Juventud Conserva
dora, Sergio Vergara Vergara.

5. Discurso dot el dirigente co
munal Juan Zamora.

6.o Música chilena.
7.o Discurso programa por el 

candidato a regidor por Santiago 
Rafael Agustín Gumuclo V.

8,o Música chilena.
9.o Discurso por Enrique Serra

no de la Falange Universitaria.
10. Discurso por el diputado por 

Santiago Manuel Garretón W.
II. Canción Yungav.
Han sido invitados los dirigen

tes nacionales v locales del Par
tido Conservador: todos, los par
lamentarlos v- además, los simpa
tizantes con el movimiento.

La entrada es libre a les galerías.
Los discursos serán transmitidos 

oor radio.

el-

Na- 
VI-

Los círculos de izquierda co
mentaron ayer vivamente la re
solución adoptada por la Junta 
Central Radical, por la que se 
autoriza al presidente del parti
do para que entable conversa
ciones con todos los candidatos 
presidenciales de esta tenden
cia, a objeto de llegar a un 
acuerdo que permita la absolu
ta unificación del izquierdísmo 
frente a la próxima elección 
presidencial.

Los sectores socialistas, que 
oficialmente han manifestado su 
desacuerdo con el Ingreso de la 
Unión Socialista al Frente Po
pular, por auspiciar la candida
tura del señor Ibáñez, y consi
derar que se trata de elementos 
alejados del socialismo, por si
tuaciones disciplinarias,—no da
rían mayor alcance al acuerdo 
radical.

Da acuerdo con las informa
ciones que hemos recogido ayer 
en estos círculos, se estima im
probable el ingreso a la Con
vención de Izquierdas, de la co
rriente que apoya al señor Ibá- 
ñez, por estimar principalmente 
que no se concilia la posición 
izquierdista de este candidato, 
con la proclamación oficial que 
de su candidatura ha hecho el 
grupo nacista. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 

SCHNACKE
En la tarde de ayer conversa

mos sobre esta materia con el 
secretario general socialista, se
nador don Oscar Schnacke,

quien entre otras cosas nos ma
nifestó:

"Nuestra opinión es que no 
pueden modificarse las bases y 
acuerdos a que se ha llegado 
por los partidos frentistas, sobre 
la Convención de Izquierdas. 
Las gestiones que el señor Gon
zález Videla pueda realizar, au
torizado por su partido, no po
drán entonces tener otro alcan
ce que el de pedir a elementos 
que no están dentro del Frente, 
que acaten y apoyen los acuer
dos de la Convención de Iz
quierda, colaborando con sus 
fuerzas electorales al triunfo 
del candidato que esa asamblea 
designe”.
LAS EXIGENCIAS DE LOS 

GRUPOS MINORITARIOS
Según hemos podido infor

marnos, en las conversaciones 
que se han sostenido por diri
gentes del Frente con los gru
pos minoritarios de la Unión 
Socialista, éstos habrían plan
teado la aspiración de ir a la 
Convención Presidencial de Iz
quierdas con un 20 por ciento 
de] total de los delegados.

Hemos sabido que tal preten
sión habría sido ya rechazada 
de plano y que en el caso hipo
tético de que se admitiera a la 
Unión Socialista en la Conven
ción de Izquierdas, el percenta
ge de sus delegados, de acuer
do con sus fuerzas políticas y 
electorales, no podría influir de 
ninguna manera en la elección 
del candidato único.

ACCION REPUBLICANA
DON BENJAMIN CLARO, JE

FE DE LA CAMPANA MUNICI
PAL.—Después del acuerdo to
mado por el directorio general 
de la Acción Republicana de no 
participar en la Convención 
Nacional, todas las actividades 
del partido se concentrarán en 
prepararse para la elección mu
nicipal.

A fin de dar mayor impulso 
a los trabajos se ha designado 
al diputado don Benjamín Cla
ro Velasco generalísimo con am
plios poderes, quien atenderá 
diariamente a los republicanos 
en Merced N.o 484.

El jefe tendrá como secreta
rios a los señores Sergio Ceppi, 
Alvaro Marfán, Simón Castro y 
Alberto Llanes Peñafiel. Teso
rero general se designó a don 
Humberto Andreani. El mate
rial estará a cargo de don Ja
vier Gómez y la propaganda 
será dirigida por don Francisco 
J. Barros R.

Jefes de las diferentes Comu. 
ñas han sido designados los se
ñores: 1.a Comuna, Javier Gó
mez y Horacio de Ferrari; 2.a 
Comuna, Manuel Vergara Pin
to; 3.a Comuna, Alfredo León; 
4.a Comuna, Horacio Becerra y 
Patricio Torres; 5.a Comuna, 
Francisco J. Barros R.; 6.a Co
muna. Lorenzo Bustamante; 7a. 
Comuna. Belisario Villagrán; 8.a 
Comuna. Javier Gómez e Igna
cio Villaseca; 9 a Comuna, Luis 
Lcrca Meléndez; 10.a Comuna, 
Mario Besa y José Gallardo.

Se designó una comisión de 
finanzas compuesta de los se
ñores Luis Alemparte, Germán 
Spcerer, Eulogio Sánchez E., Fi
del Araya, Ignacio Villaseca y 
Hernán del Río.

En cada Comuna se instala
rá una secretaría para atender 
a los adherentes a los candida
tos de la Acción.

El viernes, a las 19 horas, se 
realizará una reunión general 
del Consejo del Núcleo Santiago 
v de los jefes de Comuna.

ANTES CUE EMPIECEN
LOS PRIMEROS FRIOS

Prepare sus prendas de Abrigo, Chalecos, Chombas, 
Sweters, etc., tejidos en lanas importadas o aprove
che nuestras oportunas ofertas en lanas para tejer.

?n
LANA PARNASSE

20 colares de moda, madeja de 40 gra
mos, a ..........................................................§

LANA ANGOREV
calidad muy fina, para tejidos y chalecos, 

madeja de 40 gramos...........................

LANA ANGORA
50 COLORES DIFERENTES.—MADEJAS DE 13 Í1

GRAMOS ........................................................................'VlVU

LANA ANGORA...
50 COLORES DIFERENTES. — MADEJA DE 7 

GRAMOS .............................................................. VbVV

LANA LORD WILLIAM
última novedad para pull-over de caba

lla i os, madeja de 60 gramos................ $

LANA TWINKLE, MUY

15.50
LANA LONGELEECE

en 30 lindos colores, para toda aplicación 
de teudos a palillo, madeia de 45 
gramos ........................................ $

LINDOS TONOS JASPEADOS, MADEJA 
GRAMOS $ 9.50 DE 45

AUUMAVA í 
C O M P A A¡
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EL CORONEL PALMER HABLARA ESTA 
NOCHE POR RADIO DESDE N. YORK

DE TRABAJO

El Director de la Chile American Association 
presentará a las Stas. Magda Arce y Laura 

Vergara

DELEGACION AL CONGRE
SO INTERNACIONAL. — Por 
decreto del Ministerio del Tra
bajo se designó en el carácter 
de ad-honorem al señor Carlos 
Alzóla, a fin de que integre la 
comisión encargada de estudiar 
todo lo hecho en nuestro país, 
en relación con el aprovecha
miento de las obras libres de los 
obreros. Esta comisión entrega
rá un informe que será enviado 
al Congreso de Roma, que se 
efectuará en el mes de junio del 
presente año.

El Ministro del Trabajo, señor 
Hidalgo ofició al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicitan
do que se designe una comisión 
para que represente a Chile en 
este torneo, y propone el nombra
miento de los señores Tomas 
Gatica Martínez, como presiden
te; Dr. José María Gálvez, como 
vicepresidente y Dr. Héctor Cro- 
xato. como secretario.

PRESIDENTE DEL TRIBU
NAL DE ALZADA. — Ha sido 
designado Presidente del Tribu
nal de Alzada del Trabajo de 
Santiago, don Luis López Díaz, 
mientras el titular don Antolín 
Anguita hace uso de licencia.

De Educación

profesores oe diversos liceos V 
ESCUELAS NORMALES DEL PAIS

Fueron designados ayer. — Don Guillermo Zie
gler hará estudios en Alemania e Italia.— 

Rector del Liceo de Lebu
Con fecha de ayer el Minis

terio de Educación Pública y 
previa la firma de S. E. el Pre
sidente de la República y el Mi
nistro, don Guillermo Correa 
Fuenzalida, dió curso a los si
guientes decretos de nombra
mientos:

Doña Raquel Ahumada Jimé
nez, profesora de Inglés de los 
Liceos de Hombres y de Niñas 
de Chillán.

Don Miguel Viveros 
profesor de los cursos 
cíales Anexos del Liceo 
ñas de Castro.

Doña Raquel Vera

Urzúa, 
Comer- 
de Ni-

NOTICIAS BREVES

De izquierda a derecha: El coronel A. Kenny C. Palmer, 
Director de la Chile-American Association; el profesor Abel 
Gutiérrez, del Instituto Nacional de Santiago, y el señor 
Malcolm Crew, ’ ' ' *
caballeros por

Reina de Belleza 
parte a Bs. Aires

DPTO. DE EXTENSION CULTOR?' 
INICIO CICLO DE CONFERENCIAS 

El acto de ayer en la Universidad de c,.
presidido por el Ministro del Trah •

El Club Coquimbo-Atacama 
rendirá un homenaje a la poe
tisa Gabriela Mistral á su paso 
por Santiago. Una delegación 
especial de dirigentes de la ins
titución irá a esperarla a la Es
tación Mapocho a su llegada.

—El señor Darío Ovalle re
asumió sus funciones de Jefe 
del Protocolo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

—El Arzobispo de Santiago ha 
encomendado al Obispo de Do- 
dona. monseñor Rafael Edwards, 
todo lo relacionado con la par
ticipación de Chile al Congreso 
Eucarístico de Budapest.

—Se necesita al pintor señor 
Florentino Previst. en la Sección 
Solicitudes y Pasaportes del De
partamento Consular del Minis
terio de Relaciones Exteriores.

—El señor Gustavo Loyola A., 
se dirigirá la próxima semana a 
Bolivia, donde dictará varias 
conferencias.

—Una oficina telegráfica se 
instalará en la localidad de rre- 
sia—El señor Oscar Urzúa Jara- 
millo ha sido designado vice
presidente de la C°mPai“a Ge
neral de Electricidad Industrial 
y director el señor Carlos Bai- 
maceda S.

—El Orfeón “Benjamín Vicu
ña Mackenna" dará hoy una re
treta. de 18.30 a 20 horas, en 
la Avenida Portales esquina de 
Chacabuco. '

—El Centro “Hijos de Tara- 
pacá" celebrará el sabado una 
asamblea general. Terminada 
esta reunión, se pasara una pe
lícula educativo-cientiflca.

—El Reotor de la Universidad 
de Chile firmó un decreto por 
el cual se autoriza el pago del 
salario familiar y asignación 
complementaria al personal del 
Hospital Clínico de San Vicen
te las que serán pagadas a con
tar del l.o de enero del presen-

_ si presidente de la Corte 
Suprema señor Hornillo Burgas. 
se entrevistó con el Minisfco de 
Justicia con el objeto de tratar 
lo relacoinado con la aPbcacion 
del nuevo escalafón del Poder

DISERTACION DE ESTELA

El Ministro del Trabajo, señor Hidalgo y demás 
que presidieron el acto de ayer 5eís®^

Doña Rebeca Besoain Robles, 
para el taller de Economía Do
méstica de la Escuela Anexa ai 
Liceo de Niñas de San Fer
nando.

Nombra a doña Ester Pino 
Pozo, profesora de Educación de 
la Escuela Normal de Ancud.

Doña Orfelina Carvac'ho Ver
dugo, inspectora de la Escuela 
Normal de Ancud.

Nómbrase a las siguientes per
sonas y para las plazas que se 
Indican en la Escuela Normal 
de Ancud: doña Blanca Miran
da Bórquez, profesora de Eco
nomía Doméstica y Trabajos 
Manuales; doña Lucia Saavedra 
Trautmann para que desempeñe 
el cargo de dentista y a don 
Félix Gary Figueroa, médico del 
mismo esta Lucimiento.

A don Horacio Sánchez Núñez 
como Rector del Liceo de Hom
bres de Lebu.

Deña Aguedas Salas Molina, 
profesora de Francés del Liceo 
de Hombres de Puerto Montt.

Se comisiona por el término 
de un año a don Guillermo Zie
gler para que estudie en Alema
nia e Italia lo relacionado con 
la enseñanza de la Física y Or
ganización de los Gabinetes.

ACTUACION DEL DOCTOR 
ALONSO V. EN ALEMANIA

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ha transcrito un am
plio informe de la Embajada de 
Chile en Berlín, relacionada con 
la actuación del Dr. Armando 
Alonso Vial, en los principales 
establecimientos científicos de 
la capital de Alemania.

En dicho informe se deja cons- 
. tancia del siguiente certificado 
expedido por el Heiltatten de 
Beelitz, establecimiento en el 
cual trabajó nuestro compatrio
ta:

“El Dr. don Armando Alonso 
Vial actuó profesionalmente en 
el Hospital del Heilstatten Bee
litz desde el 15 de mayo hasta 
el 29 de septiembre de 1937. 
Sus grandes conocimientos en el 
campo de la tuberculosis le per
mitieron ponerse al corriente en 
los especialidades del diagnósti
co y de la Terapia practicados 
por nosotros y especialmente en 
el conocimiento de la posición 
para el tratamiento operativo de 
la tuberculosis pulmonar practi
cado aquí y en la asimilación 
de las modificaciones técnicas 
de nuestras intervenciones qui- 
rúgicas. El Dr. Alonso Vial nos 
dejó convencidos de su buena 
técnica y habilidad para operar 
durante su asistencia en tales 
operaciones: 6trangdurchbren-
nungen, Exairesen, Thorokoplas- 
tiken, Oberlappenplombierun- 
gen. Igualmente prestó el Dr. 
Alonso Vial gran interés a los 
trabajos científicos, trabajando 
en éstos muy activamente. En 
las discusiones científicas nos 
proporcionó grandes iniciativas. 
Ccmo colega, el señor Alonso 
conquistó nuestra estimación y 
cariño.—(Firmados): Dr. Frlsch- 
bier y Dr, Kremer.”

____  __ ,__ ___ Solano, 
profesora de inglés del Liceo de 
Hombres de Puerto Montt.

Doña Violeta del Canto Gue
vara, profesora de Ciencias del 
Liceo de Hombres de Taltal.

Doña Lidia Rojas Valencia, 
profesora de Ciencias del Li
ceo de Niñas de Iquique.

Doña Guillermina Díaz Pere- 
do, profesora de Ciencias del 
Liceo de Niñas de Talcahuano.

Doña Blanca Valdebenito Par
do, profesora de Ciencias del 
Liceo de Niñas de Talcahuano.

Doña Elisa Villarroel Vergara, 
profesora de Inglés del Liceo 
de Niñas de Quillota.

Doña Marta Mancilla Andra
de y don Alberto Arellano Mo
raga, para que desempeñen un 
curso de medio pupilaje en la 
Escuela primaria anexa al Liceo 
de Hombres N.o 5 de Santiago.

Don Manuel Viveros Sanhueza, 
Inspector del Liceo de Hombres 
de Victoria.

Doña Maria Alvarado Oyar- 
zún. profesora de la -Escuela 
primaria anexa del Liceo de 
Hombres de Victoria.

Doña Blanca Bahamondes Sil-, 
va. profesora de Inglés del Li
ceo N.o 2 de Niñas de Valpa
raíso.

Doña Rosa. Lillo Lillo, profe
sora de Francés del Liceo N.o 2 
de Niñas de Valparaíso.

Doña Genoveva Ramos Cáce- 
res, doña Marta Vergara Aceve
do. doña Olga Parodi Penjean, 
profesoras de la Escuela Prima
ria Anexa del Liceo Experimen
tal “Manuel de Salas’h

Nómbrase a las siguientes per
sonas, para que a contar del l.o 
de enero último y hasta el 31 
de diciembre próximo, desempe
ñen los cargos que se indican.

Doña Amelia País Mac-Cartñ}, 
para taller de Artes Decorati
vas en la Escuela Técnica Anexa 
al Liceo de Niñas de Arica.

Doña Elia Avila Contreras, 
para el taller de Economía Do
méstica de la Escuela Técnica 
Anexa al Liceo de Niñas de Iqui
que.

Don Pedro Solis Vildósola, 
doña Graciela Lillo Araya, don 
Manuel Campos Abarca, prole- 
sores de contabilidad y redac
ción comercial en el Taller Co
mercial Anexo al Liceo de Hom
bres de Taltal.

Doña Guillermina Triday La
ra. para el taller de economía 
doméstica de la Escuela Técnica 
Anexa al Liceo de Niñas de Qui
llota.

ferias. Dsstacó - „ 
los avances Wfa
tuales en su contr i t redención de la £,™ucióa »1 
continuación la eXMaú 
nonta Estela i
sobre la personS» 
literaria de don Sam L11 
Uo. Enlocó desde pectos la vida literal 5? M 
tro. y recitó vonsTs? »i 
sias. ™ OJ

Por su parte el .
el henaje 

tributaba a su person 
do vanos de sus «i'j* 
tos. Finalmente, /SSL1* 
Trabajo, señor ’ úuí?®1"1

En la tarde de ayer se efec
tuó en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, el acto de 
inauguración del ciclo de con
ferencias de Extensión Cultu
ral destinado a la divulgación 
de los escritores y artistas chi
lenos .

Presidieron dicho acto, el Mi
nistro del Trabajo, don Juan J. 
Hidalgo; El Jefe del Departa
mento de Extensión Cultural, 
don Tomás Gatica^Martínez,^!). 
Samuel Lillo " 
lidades.

Después de 
de música, el 
bajo, señor 
inaugurado el 
cías, dedicado

de Ja YMCA, durante la recepción de estos 
presidente del New York. Times, Mr. 
Arthur H. Sulzberger
Chile Ame- | cada actuación en la Escuela de 
coronel ~ ’ ' “ " "
hablará por

el Nos representará en 
torneo internacional

__________ __ la 
rican Association, 
Kenny C. Palmer,______ ..
radio a Chile, hoy de 22 a 22.15 
horas, por intermedio de la Na
tional Broadcasting Company.

Al iniciarse la transmisión, el 
coronel Palmer hará un saludo 
al pueblo chileno y después pre
sentará a nuestras compatriotas 
señoritas Magda Arce y Laura 
Vergara Santa Cruz, la primera, 
alumna de pedagogía de la Uni
versidad de Columbia y la se
gunda, perfecciona sus conoci
mientos en la Escuela de Ser
vicio Social de Nueva York. Am
bas hablarán algunos minutos 
sobre temas relacionados con los 
conocimientos que allí están ad
quiriendo.

Las señoritas Arce y Vergara 
Santa Cruz son muy conocidas 
en los círculos educacionales de 
Santiago y en todos los que tie
nen relación con la Asistencia 
Social. La primera fué alumna 
distinguida de los cursos de in
glés de los profesores Mc-Lean 
y José María Gálvez y a la se
gunda le cupo desarrollar desta-

El Director de
A.

CONSEJERO TECNICO 
DE EDUCACION FISICA

últimamente en

Servicio Social de Santiago.
Todos estos antecedentes ha

cen interesante la audición de 
esta noche en que las señoritas 
Arce y Vergara darán a conocer 
brevemente algunas de las im
presiones y experiencias recogi
das en los centros en que estu
dian en Estados Unidos.

La audición puede escucharse 
por cualquiera de las dos esta
ciones de Schenectady, de onda 
de 31 metros, como igualmente 
por la estación Bound Brook, de 
onda de 41 metros.

y otras persona-

números 
del Tra

ded aró

algunos
Ministro
Hidalgo 

ciclo de conferen- 
cías. a Ios escritores y
artistas chilenos, refiriéndose al 
valor del espíritu sobre las ma

Trabajo, señor ’ I;
también, algunos 573^ I 
siendo calurosamente :
llo por la numerosa 
cia.

PARA LA VIA RESPIRATORI\ 
(bronquios y pulmones), afeccio
nes catarrales, tuberculosis pulmo
nar, asma, toses rebeldes, lo me
jor es

ROBUROL.
Los que lo usan lo recomiendan. 
(B.i Lecitlna, yodo guayacolado).

Con fecha de ayer el Gobier
no ha designado ad-honorem , a 
don Aníbal Bascuñán Valdés, 
Consejero Técnico de Educación 
Física del Ministerio de Educa
ción. a fin de que asesore a di
cha Secretaría de Estado en to
do lo relacionado con el fomen
to de los deporte-, en el país y 
los diverros aspectos de la edu
cación física oost-escclar, esco
lar y universitaria.

El señor Bascuñán Valdés es 
profesor de la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Chile 
y presidente del Club Deportivo 
Universitario. Ha participado 
además, en la redacción del pro
yecto que sobre Educación Fí
sica enviará el Gobierno en el 
nróximo período del Congreso 
Nacional.

Todos los que usan el

jaVón Rococó gozan de

JABON

rococo
Interésese por los premios Lea 

el respaldo de la faja

Señorita María Eugenia 
Merino

Por la combinación transan 
na que Darte esta noche, des- 

2 la Estación Mapocho, se di- 
.girá a Buenos Aires la seño
ril María Eugenia Merino Ver
dugo, elegida Reina de la Belle
za de Concepción, en el Concur> 
so celebrado 
nuestro país.

La señorita Merino Verdugo 
representará a Chile en el Con
curso Internacional de Belleza, 
que se celebrará a fines del mea 
en curso en Mar del Plata, tor
neo en que participarán candi- 
datas de diversos países suda
mericanos .

Acompaña a la señorita Meri
no Verdugo, su señora madre, 
doña Teresa Verdugo de Me
rino.

En vísperas de su partida 9 
la Argentina, la señorita Merino 
Verdugo visitó ayer nuestro 
diario, expresándonos su satis
facción por haber sido designa
da representante de nuestro 
país en el certamen < 
realizará en Argentina.

Impotencia Sexual

31 usted ha notado que 
su fuerza y vigor decaen, 
si se siente viejo a una 
edad en que otros hom
bres se sienten con todo el 
poder v vigor de la hf/en- 
tud, necesita usar un tónl 
co moderno, como las 

“TABLETAS STRONG” 
Sus efectos son rápidos 
notables, ya que los lndlvi 
duos agotados obtienen ui 
rejuvenecimiento efectivo.

Las “Tabletas Strong" 
contienen Gllcerofosfatos 
Extractos Glandulares, etc., 
v se encuentran a la venta 
en todas las farmacias sur
tidas.

DE DEFENSA
BARCOS EN SERVICIO AC

TIVO Y EN RESERVA. — La 
Subsecretaría de Marina dió 
curso a un decreto por el cual 
se declara en servicio activo al 
“Riquelme” y en «reserva al “Vi- 
dela”.

JEFE DE COMISION DE RE
CONOCIMIENTO.— Se designó 
en carácter de ad-honorem, je
fe de la comisión de reconoci
miento de naves de Valparaíso, 
al capitán de navio, .señor Al
fredo Prorromant Ide.

COMANDANTE DE ESCUE
LA DE SUBMARINOS.—Ha si
do designado comandante de la 
Escuela de Submarinos el capitán 
de fragata, señor Gustavo Toro; 
segundo comandante de la mis-

GRAN LIQUIDACION
Con éxito grandioso continúa la más grande de las Liquidaciones en la

CASA LIQUIDADORA
por cuenta de Fábricas, ARTURO PRAT 474, encontrará usted:

SEDAS LANAS, CASIMIRES NACIONALES E INGLESES, MEDIAS, PAÑUELOS 
DE SEDA, CORBATAS, Etc.

Cursos prácticos 
de fruticultura

Examinadores: señores Federico 
Greve, Raúl Véllz M., A. Benavi
des, J. Martínez, Ismael Ibarra, 
Manuel Jara Cristi, R. Müller.

Quinto año.— Martes 29 de 
marzo

Examinadores: Ricardo Müller, 
Raúl Véllz M., José Aracena, Fe
derico Greve, Miguel Belloni, Raúl 
Véllz.

Para presentarse a examen ea 
Indispensable haber ejecutado pre
viamente los ejercicios y haberse 
presentado a las interrogaciones 
en las fechas que fueron fijadas 
oportunamente.

CENTRO ANGLO- CHILENO. — 
El Centro Anglo-chlleno anun
cia la pronta Iniciación de los 
cursos de inglés.

La enseñanza de Inglés que man 
tiene esta institución es especial
mente adaptada para empleados 
de comercio y personas que aspi
ran a ,ur. rápido dominio de esta 
lengua. Se divide en tres grados: 
elemental, medio y superior.

El Centro Anglo-chileuo hace 
un llamado a todas las personas 
que -se interesen por sus activi
dades en pro de la difusión de 
la enseñanza del inglés.

Las clases empezarán el 2 de 
abril, y serán de 19 a 20 horas, 
los días miércoles y viernes, en 
Agustinas 2450, y martes y jueves, 
en Avenida Providencia 1031. Tam 
blén se realizarán charlas lite
rarias y horas de biblioteca en de
terminado dia de la semana. En 
las dos direcciones indicadas se 
reciben matrículas desde hoy, de 
19 a 20 horas,

FACULTAD DE COMERCIO Y 
CIENCIAS ECONOMICAS, — Ha 
continuado abierta la matrícula 
en la Universidad Católica, para 
los cursos universitarios depen
dientes de la Facultad de Comer
cio y Ciencias Económicas, cuyas 
clase5 se iniciarán el l.o de abril 
próximo.

Los datos y explicaciones que 
se deseen al respecto, pueden 60-

jos), de 11 e. 12 y de 17 »»b 
ras. Teléfono 74802.

escuela de ciegos y SOL 
DO-MUDOS. — Continúa «te? 
la matrícula. La iniciación 4p 
clases se ha postergado débil:' 
que se están haciendo repai» 
nes en el local. OportUME-J 
se avisará la leerá de la rataFueron inaugurados ‘ 

ayer.— Matrícula e , 
iniciación de clases ' 
En la mañana de ayer se lnl- ( 

ciaron los Cursos Prácticos sobre ( 
Fruticultura a cargo del personal 
técnico del Departamento de Ar- j 
borlcultura, de acuerdo con el ( 
plan de fomento y divulgación , 
que se ha propuesto realizar la 
Dirección General de los Servicios 
Agrícolas. ,

Los alumnos utilizan en su i 
aprendizaje las modernas insta
laciones con que cuenta este De- : 
partamento para elaborar y em- , 
pacar frutas frescas, secas y en 
de árboles Importados de peuTgree, 
que posee en el Arboretum de la , 
Quinta Normal.

Como complemento de este cur
so se efectuará una visita a la 
importante plantación de manza
nos del Fundo “Las Golondrinas” 
de propiedad del señor Emilio 
Delporte, a fin de que los alum
nos presencien los diversos tra
bajos de la cosecha, selección y 
empaque de las manzanas.

CURSO OE VINIFICACION .MO
DERNA.— En brevñ se iniciará en 
la Sección V.ña y Bodega de la 
Escuela de Agronofnia, un nuevo 
Curso Rápido y Práctico de Vi
nificación Moderna, dirigido por 
el profesor don Oscar Garrido Lo
zier. agrónomo de vasta expe
riencia. quP ha hecho estudios 
especiales sobre la materia en los 
principales países europeos.

Las clases teóricas serán dicta
das por el profesor Garrido y sus 
ayudantes, en el Laboratorio de | 
la Sección Bodega y las prácticas 
en la Bodega da la Escuela de 
Agronomía, al mismo tiempo que 
6e verifica el proceso de la ven- 
dlníla.

Este curso está festinado a los 
propietarios de viñedos que deseen 
adquirir los conocimientos nece
sarios pora dirigir o controlar per
sonalmente los trabajos vini
cultura y a los jovenes que quie
ran hacer de esta actividad una 
profesión que les permita encarar 
con éxito la vida.

Debido a que los útiles do La
boratorio son limitados, la matrí
cula será también restringida, por 
lo cual se nos pide agregar que 
los interesados deben apresurar 
6U Inscripción, dirigiéndose a la 
Oficina de la Sección Viña y Bo
dega de 8 a 12 horas, y de 14 a 
17 horas, o por teléfono, ai N.o 
86878.

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
—Los examenes de repetición ten
drán lugar en las fechas que ne 
indican a continuación:

Primera año.— Jueves 24 de 
marzo

Examinadores: señores Palma, 
Aranda, Harnecker. Schmidt, Mü
ller, Benavides Eyraud.

Segundo año.— Viernes 25 de 
Marzo

Examinadores: Evaristo Palma. 
A. Benavides. Juan Martínez, R. 
Harmcker, Eduardo Aranda, R 
Müller. Roberto Dávlla, Teodoro 
Schmidt, Miguel Belloni, H. Ey
raud .

Tercer año.— Sábado 26 de 
marzo 

Examinadores: R. Müller. R 
Davila. M. Belloni, J. Martínez. 
A. Benavides, H. Eyraud, Manuel 
Jara Cristi, Ismael Ibarra, Fede
rico Greve, José Aracena, Aquilea 
Riveros Vlllalón.

Cuarto año.— Lunes 28 de

nía escuela, el capitán de corbe
ta, señor Rafael Mac Kay.
r-DE, UNA ES- pavtvr uuw» xiescus, secas y en 
vAMi avia.—comandante de la | conservas, y la completa colección

30% ANUAL

escampavía “Sibbald” fué desig
nado el teniente l.o, señor Jorge 
Gándara.

COMANDANTE DE LA ES
CUELA DE GRUMETES. — Se
gundo comandante de la Escue
la de Grumetes ha sido nom
brado el teniente l.o, señor Al
berto Cahan.

ASCENSO. — El teniente l.o 
ingeniero, ssñor Juan Romero 
S. ha sido ascendido a capitán 
de corbeta ingeniero.

ESPECIALISTAS EN COMU
NICACIONES—Se ha expedido 
el título de "especialista en co
municaciones” a favor de los 
tenientes 2.os Aurturo Oxley y 
Ernesto Olavarría.

COMANDANTE DEL 
QUELiME”.—El capitán de fra
gata, señor Fafael Santibañez ha 
sido nombrado comandante del 
destructor “Riquelme” y no del 
“Videla”, como se había dicho 
anteriormente.

SUBVENCIONES A CLUBES 
AEREOS.—Se han concedido 
fondos para el pago de las sub
venciones durante el presente 
año para los siguientes Clubes 
Aéreos: de Santiago, $ 100.000; 
de Valparaíso. $ 20.000; de Te- 
muco, $ 20.000; de Puerto Montt, 
$ 20.000; y de Magallanes^
$ 20 000

USO DE CONDECORACION 
EXTRANJERA.—Se autorizó al 
comandante de escuadrilla, se
ñor Agustín Riveros para que 
use la condecoración de la “Cruz 
de la Aviación” de primera cla
se que le otorgó el Gobierno del 
Perú.

DESTINACIONES EN AVIA
CION.—El teniente l.o, señor 
Hugo Munita ha sido destinado 
al Grupo de Defensa Antiaérea, 
de guarnición en El Bosque, de
jando el Grupo de Aviación N.o 
1 “Los Cóndores” de Iquique; el 
subteniente de Ejército, señor 
Eduardo Apablaza dejará de es
tar agregado al Grupo de De
fensa Atiaérea, pasando a con
tinuar su curso de instrucción a 
ía Escuela de Aviación.

“RI-

tecclón que Ud. Pu®| ptfi 
su lamilla cuand. «■

PROTECCION

CIGARRILLOS

ELEGIDOS
GRAN AVISO LUMINOSO.

SEDAS de fantasía, su valor $ 30.—, ahora
CASIMIRES nacionales, a
CASIMIRES ingleses, a .
CORBATAS de seda, desde ...
MEDIAS extra finas, con talón obscuro, desde
PAÑUELOS de seda, gran fantasía, a .......
PAÑUELOS de seda, 1 mtr. largo, desde...

Háganos su visita que le reportará m uchos pesos de economía.

$ 15.— mtr.
$ 30.— mtr.
$ 55.— mtr.
$ 4.— c|u.
$ 10.— pai
$ 8.— clu.
$ 15.— c|u.

Casa Liquidadora, Art. Frat 474
Un nuevo modo de mantener la 

DENTADURA POSTIZA 
firmemente en la boca

¿Le molesta od dentadura postiza porque 
se le cae al comer, hablar 6 reír T Polvoréela 
con un poco de FIXODENT. Este polvo 
nuevo, alcalino y sin sabor, mantiene la 
dentadura postiza firme y cómodamente en 
la boca, y suaviza el alienta. Obtenga 
FIXODENT hoy en cualquiera de las buenas 
farmacias ?j2_acepte subotllutoe. sa».vw

TREN EXPRESO A CARTAGENA
Desde el Sábado 19 del actual 

queda suprimida la carrera del tren 
expreso N.o 21|22 que salía los Sá
bados de Alameda a las 14.35 y re
gresaba de Cartagena los Lunes a 
las 7.29.



PROBLEMADELASSUBSISTI3NCLAS 
pREOCLPARA AL M. DEL TRABAJO
Dedicará a él una atención prefei.ente._ D , 
raciones sobre el, particular hace a “LA NA*

CION^ el señor Hidalgo

LA NACION. — Jueves 17 de marzo de 1938

El Ministro del Trabajo don 
Juan *!• Hidalgo sostuvo ayer 
una larga entrevista en su sala 
de despacho con el Comisario 
General de Subsistencias, a tin 
de tratar de la concertación de 
un plan destinado a obtener el 
abaratamiento de las subsis
tencias.

Con el objeto de impornernos 
del resultado de estas conver
saciones, y de la política que se
guiría el" Ministro en este sen
tido, conversamos ayer breves 
momentos con el señor Hidalgo. 
NO DESEA HACER DECLA

RACIONES
El Ministro, en el primer mo

mento. se niega terminantemen
te a hacer declaraciones, mani
festándonos que su pensamiento 
es obrar y no formular promesas 
que más tarde no pudiera cum- 
pir.

—Deseo, nos agrego, desarro
llar una labor silenciosa, pero 
efectiva, de acuerdo con los me
dios con que puedo contar, y 
cen la política general de Go
bierno. Hago especial hincapié, 
y deseo que ustedes lo desta
quen, que no quiero hacer de
claraciones efectistas para ha
lagar a las multitudes. Esos re
cursos tan usados por algunos, 
demagogos izquierdizantes no 
me gustan. Por eso los ataques 
de cierta prensa, porque no he 
anunciado inmediatamente un 
pomposo programa que no po
dría cumplir, no me inquietan, 
prefiero ia labor callada, si se 
quiere modesta, pero efectiva.

CONOCE LAS NECESIDADES 
DE LOS HUMILDES

—Yo no soy como esos seño
res que hablan de las necesida
des del pueblo, mientras disfru
tan de una holgada situación, y 
que no han sufrido jamás el 
dolor de los humildes. El actual 
Ministro del Trabajo se ha for
mado solo, y sabe muy bien de 
las necesidades de los de aba
jo. Por eso la mayor aspiración 
de su vida sería el poder reme
diarlas.

En fin, nos agrega el Minis
tro. perdónenme estas palabras, 
pero a veces es necesario ha
blar claro.

EL PROBLEMA DE LAS 
P S^STENcIas S

Cita, DesJSadSSl íu°ldo' 

íta í„°¿ros ^an£osHqauye 
kudos’í 

cli• ¿Sí JS ! ™ “gaño de- 
TrabalA h actuai Ministro del 
el pre?i0J” ,plumMa bajara 
PrtaéraIOnedlid^ 
to ¿téedePISar qUe~haré cu^- 
tair su starafiX 
di? contar con la ayuda
nr<Ld|JPrenl° Gobierno y de los dl£tam“ “tatales tarrSponí 

ó is, nos agrega el señor 
Hidalgo, he celebrado una larga 
SratVdIa=1n-el Comisario gI- 

Td Subsistencias, don To
más Lawrence, con auien esta 
¡P°f estudiando un plan diti- 
to ddeain°?;enH ? abaratamlen- 
necesid idS rí2lculc^ de Poniera pS?adm?e5eand0 HeVar a la 
nif^tídnTa ma-
mi^ahí ha£e algun momento, 
mi labor preferente será buscar 
^nie°rdinacion de todos ios or- 
g nismos que tienen ingerencia 
«n el abastecimiento de los ar
tículos de primera necesidad, y 
JuSÍ ^d%precios como ser la 

c UCÍOn AgllCOlu,
iaA° Genera-‘ de Subsis

tencias Dirección da Pesca y 
SJ 9bt2nS° esta coor- 

dmacion podre realizar una la
bor efectiva para obtener el 
abaratamiento de las subsisten
cias.

Se que en el camino encontré 
re muchas dificultades por eso 
pa-ra no engañar a nadie, quie
to presentar hechos ante que 
declaraciones, nos dice finaf- 
mente el Ministro.

“El único rol de las instituciones militares 
es constituir el más sólido baluarte de 

orden interior y de seguridad exterior”
Dijo el coronel don Rene Lardinois, Director de la Escuela Militar, al ofrecer ayey 

e banquete en celebración del 121.o aniversario de ese establecimiento.—

AYER SE DICTO EL REGLAMENTO PE 
LA NUEVA LEY DE ALCOHOLES

Se refiere al remate de patentes y deja sin efec 
to los partes y multas pasados al comercio

MAÑANA SE INICIA CELEBRACION DE 
LA SEMANA DE QUINTA NORMAL

Reina de las Fiestas fué elegida ayer la seño
rita Marina Gil

Mañana se Iniciará la cele» 
bración de la Semana de Quin
ta Normal, durante la cual se 
desarrollará un programa de 
festividades que ha sido prepa
rado cuidadosamente por los ve- 

■ cinos del barrio poniente de‘es
ta capital.

Ayer se efectuó en el local del 
Club Social de la comuna, la 
elección de Reina de la Simpa
tía. obteniendo el primer lugar 
la señorita Marina Gil, que pre- 

.' sidlrá las - festividades. El se
gundo puesto lo obtuvo la seño- 

. rita Elba Tarvest.
El primer número del progra

ma. que se cumplirá mañana a 
las 19 horas, es una cabalgata y 
desfile de vehículos, que reco
rrerá las calles de Quinta Nor
mal, especialmente la Avenida 
Ecuador y la sección poniente 
de la Avenida O’Higglns. Todos 
los jinetes de la cabalgata lle
varán antorchas, lo que dará al 
desfile un carácter original.

El sábado se efectuará un bai
le,_ en el cual será coronada la 

I señorita Marina Gil como Rei- 
; na de las Fiestas de la Semana 

de Quinta Normal.
Finalmente, el domingo se 

realizará en la tarde un pro
grama deportivo y en la noche 
una kermesse y baile en el Club 
Social.

HOY CELEBRA SESION 
LA UNION PATRONAL

La Unión Patronal de la In
dustria y del Comercio celebrará 
hoy, a las 18.30 horas, en Mo
heda 922, una junta general ex- 
.traordinaria, a fin de resolver 
en definitiva sobre si la institu
ción se incorpora o no a la So- 

I ciedad de Fomento Fabril. |
Señorita Marina Gil, Reina de 

Quinta Norma!

LOS POLVOS ANTHEA
a base de almidón de arroz 
reducido en polvos impalpa
bles, deben su calidad supe
rior a su pureza y, sobre 
todo, a su grandísima finura - 
que los hace invisibles, dando 
a la tez lo afelpado, la trans
parencia, y para decirlo 
mejor, hasta el vello 
hechicero que siempre se 
admira sobre el cutis 
niño o de la jovencita.

tan

del

Su fórmula queda el secreto de
Roger & gallee

Parfumeur París
creador de los perfumes Fleurs d'Amour, 
Gloire de Paris, Missive, Feu-Follet, Nadir.

En todas partes

Los
&eMImáran‘Ver5ariO de ”

8 horas- con todos 
u2n?res de ordenanza y la 

totalidad de la Escuela forma
da, se procedió a izar el pabe- 
Uon nacional en el frontis del 
edificio y en el patio principal. 
a continuación se hizo el desfi
le por la Plaza ErcPla, con par
ticipación de la banda del Re
gimiento Tacna.

MISA DE CAMPAÑA
En el patio central de la Es

cuela fue oficiada, por el Cape
llán del establecimiento, Pres- 
bi ero don Bernardino Abar
ca’ una misa de campaña a la 

,tod° el personal de 
Je£s. ceciales y cadetes.

El Capellán señor Aburzúa en 
^d^AUenfce. y patriótica im- 
provlsiclon rindió un cariñoso 
homenaje a las caídos en actos 
de servicio, haciendo conmove
dores recuerdos de las victimas 
de Al pataca!.
CONFERENCIA DEL CAPITAN 

Sr. DE LA FUENTE
El capitán señor de la Fuen

te dictó, a las 11 horas, una 
conferencia sobre la vida de la 
Escuela Militar, los servicios 
que ha prestado y sigue pres
tando al Ejército y la alta fun
ción que desarrolla a la vez en 
la educación de la juventud. 
_ La disertación del capitán se
ñor de la Fuente fué amena e I 
interesante, y los cadetes la es
cucharon con la mayor atención.

feriado para los
CADETES

Después de los actos de que 
hemos dado cuenta la Dirección 
de la Escuela dió la tarde libre 
a los cadetes antiguos, los cua
les fueron autorizados para sa
lir a la calle.

En cuanto a los nuevos cade
tes estos pudieron ser visita
dos por su$ familiares en el es
tablecimiento, para lo cual se 
les dieren todas las facihdüdes 
ael caso.

UN ALMUERZO ESPECIAL
A l os nuevos cadetes Ies 

festejó también ayer con un al
muerzo especial, durante el cual 
reinó general animación.

Se hizo amena charla y se 
hicieron recuerdos relacionados 
con la vida de la Escuela, por 
parte de antiguos componentes 
de ella.-
EL SALUDO DE LA ESCUELA 

NAVAL
Por el expreso de las 11 ho

ras llegó de Valparaíso una de
legación de la Escue.a Naval, 
que era portadora de un fra
ternal saludo para la Escuela 
Militar. A cargo de esta dele
gación venía ei teniente l.o de 
Marina, don Manuel Montalva,
y la formaban los brigadieres, 
señores Carlos Aguayo y Ricai-
do León, y los cadete-, señores 
Jaime Ortíz. Germán Valen
zuela. Claudio Labarca y Gui
llermo Neilson.

La Dirección de la
Militar hizo objeto de especia
les atenciones a los representan
tes de la Escuela Naval, que 
daban con esto una muestra de 
la solidaridad y simpatía que 
une a las instituciones armadas. 
BANQUETE EN EL ESTADIO 

MILITAR
En el Estadio Militar se ve

rificó, a las 12 horas, un ban 
quete ofrecido por la Dirección 
de la Escuela, en celebración 
del 121.o aniversario.

Asistieron a esta manifesta
ción representantes de S. E. el 
Presidente de la República; el 
Alcalde de Santiago, señor Vi
cuña Subercaseaux, parlamenta
rios. miembros del Cuerpo Di
plomático, altos jefes de todas 
las fuerzas armadas y repre
sentantes de la prensa.

El Ministro de Defensa Nacio
nal, don Emilio Bello Codesido. 
no pudo concurrir al banquete 
por inconveniente de última ho
ra, por cuyo motivo hizo pre 
sente sus excusas al coronel, 
señor Lardinois, reiterándole 
sus sentimientos de simpatía a 
la jefes, oficiales y cadetes en 
esta fecha de grata recordación 
para ellos.

Durante la fiesta la banda de 
la Escuela ejecutó un escogido 
programa.

A la hora de los postres ofre
ció la manifestación el Du ac
tor de la Escuela, coronel don 
René Lardinois, cuyo discurso, 
que publicamos más adelante, 
fué objeto de entusiastas aplau
sos de parte de la numerosa 
concurrencia allí reunida.

Escuela

HABLA EL GENERAL 
ARACENA

A continuación usó de la 
labra el Jefe de la Fuerza Ae
rea Nacidhal, general don Die
go Aracena, quien hizo recuer
dos de los primeros años de su 
vida militar, pasados en el esta- 
cimiento que conmemoraba su 
121.0 aniversario. Se refirió 
también al papel importantísi
mo que juega la Escuela en la 
preparación de los futuros ofi
ciales del Ejército, y terminó 
brindando, porque siga adelan
te cumpliendo brillantemente 
su misión, como ha ocurrido 
hasta hoy.
EL HOMENAJE A UN PROFE

SOR CIVIL
El profesor civil, don Mauri

cio González agradeció el ho
menaje que le tributó la Direc
ción de la Escuela, y el obse
quio de un objeto de arte que 
se le hizo durante el banquete, 
con motivo de los servicios pres
tados al establecimiento duran
te treinta años.

Los asistentes hicieron objeto 
1 al profesor señor González de 

una cariñosa demostración de 
¡ simpatía.

EL DISCURSO DEL CORONEL 
LARDINOIS

Publicamos a continuación el 
discurso- del Director de la 
cueLa, coronel don Rene Lar
dinois:

Señor Comandante en Jefe 
del Ejército, señores:

Celebra hoy dia la Escuela el 
121 aniversarlb de su fundación. 
En el año transcurrido nada ha 
hecho de extraordinario, sola
mente ha tratado de perfeccio
nar sus métodos de trabajo tanto 
militares como educacionales, 
tarea muy sencilla de realizar 
si se considera el prestigio y 
excelente pie en que supieron 
colocarla los directores, jefes,

demás festejos realizados con este motivo

En la tarde de ayer el Minis
tro de Agricultura don Máximo 
Valdés Fontecllla, recibió en su 
despacho al secretario general 
del comercio minorista, señor 
Víctor Muñoz Valdés, a quien 

.había citado el dia anterior con 
el objeto de darle a conocer el 
reglamento por el cual el De
partamento a su cargo salvaba 
los inconvenientes- con que se 
ha tropezado en la práctica en 
la aplicación de las disposicio
nes de la nueva ley de Alcoho
les.

En efecto, el señor Valdes 
Fantecilla dejó redactado en la 
tarde de ayer el nuevo regla
mento, que se promulgará en 
ejercicio de la¿ facultades que 
son privativas del Poder Ejecu
tivo, y además envió a su co
lega del Interior señor Matías 
Silva, un oficio recabándole que 
ordene a Carabineros aplicar 
desde luego las nuevas instruc
ciones del Gobierno sobre este 
prcblemá.

En síntesis, el nuevo regla- 
mento y las instrucciones de que

hablamos, se concretan a los si
guientes puntos:

l.o El remate de patentes de 
los negocios clasificados en la 
nueva ley de Alcoholes, se efec
tuará en el mes de septiembre 
próximo;

2.o El remate de patentes adi
cionales. de conformidad con la 
nueva ley, deberá ser efectuado 
sin mayor tardanza y a la bre
vedad. por todas las municipa
lidades del país;

3.o A los negocios que soliciten 
patente para el expendio de cer
veza, les servirá de suficiente 
comprobante para ejercer este 
giro el talón que les dé la co
rrespondiente municipalidad a la 
fecha de la presentación de la 
solicitud respectiva. Las muni
cipalidades del país tendrán un 
plazo de 90 días, contados des
de la fecha, para otorgar defi
nitivamente las patentes para el 
expendio de cerveza;

4.o Quedarán sin efecto las 
multas y partes pasados al co
mercio hasta la fecha.

MONUMENTO AL DOCTOR 
LUIS CALVO MACKENNA

El Comité pro monumento al 
Dr. Luis Carvo Mackenna, ha 
continuado recibiendo adhesio
nes a la realización de esta 
obra.

Ayer se recibieron las siguien
tes:
Suma anterior..............
Rotary Club de Santa

Cruz...............................
Nicanor Allende Nava

rro....................................
Rebeca Gómez Novoa .. 
Rotary Club de Quillota 
Luis Molinare Reyes .. 
Walter Miller..................

Suma hasta ayer.............

s

100
100
530 
300 
200

dier don Oscar Bonilla y los 
subalférez señores Edgar Witi. 
Horacio Ortíz. Orlando Jorque- 
ra, Jorge Meló, Eduardo Pic
kering, R. Moran y Fernando

TEMPORADA DE CAZA SE 
INICIA EL l.o DE ABRIL

El Director de la Escuela Mi
litar acompañado de la de
legación de la Escuela Naval 
que vino a las festividades 
de ayer.—Los nuevos cadetes 
militares.—La mesa de honor 
del almuerzo de ayer en el 
Estadio de la Escuela Militar

oficiales y profesorado que han 
prestado sus eficientes servicios 
en ella durante sus 120 años de 
existencia.

Los buenos resultados obteni
dos por el alumnado en el año 
1937, las presentaciones que hi
ciera con ocasión de festividades 
patrióticas, las efectuadas ante 
representantes de las fuerzas ar
madas de países amigos y por 
último su actuación en campaña, 
han merecido el aplauso y el ej- 
tímulo de sus superiores y ami
gos. La Dirección de la Escuela 
se siente orgullosa de haber po
dido mantener en ese pie de 
eficiencia el establecimiento y no 
omitirá sacrificios a fin de coo- 
Eerar el Supremo Gobierno y a 

, Superioridad Militar en la ta
rea emprendida, a fin de resti
tuir a las instituciones militares 
al único rol que deben desempe
ñar en la vida ciudadana, o sea 
de constituir el más sólido ba
luarte de orden interior y de se
guridad exterior.

En esta oportunidad la Es
cuela agradece a S. E. el Pre
sidente de la República, Excmo. 
señor don Arturo Alessandri, y 
al señor Ministro de Defensa 
Nacional, todo el apoyo y con
fianza que le han dispensa
do durante el año y no ol
vida que en los momentos en 
que la desgracia conmovió in- 1 
tensamente su espíritu, estuvie
ron a su lado y compartieron es
trechamente con ella esas horas 
aciagas.

Hace extensivos estos senti
mientos de gratitud a todos sus 
superiores y compañeros de la 
Marina, de la Aviación y del 
Ejército, los cuales la han dis
tinguido con su apoyo material 
y espiritual en todas sus activi
dades y lo hace en forma muy 
especial a la persona del señor 
comandante en jefe del Ejército, 
quien desde sü alto puesto y 
consciente de la labor que ella 
desarrolla en beneficio del Ejér
cito y del país, le ha proporcio
nado todos los medios necesa
rios para su mejor desempeño.

Al señor Ministro de Educa
ción, a las autoridades educa
cionales y a los compañeros ae 
magisterio que han prestado al 
establecimiento su erudita y des
interesada colaboración, la cual 
se hace un deber en reconocer 
y agradecer.

La Dirección, ante el señor 
Ministro de Defensa y de sus su
periores jerárquicos, agradece a 
los señores jefes, oficiales, pro
fesores y personal de tropa del 
establecimiento la cooperación 
leal, abnegada e inteligente que 
le han prestado y sin la cual 
habrían sido inútiles los mejo
res propósitos y buenos deseos.

La Escuela expresa sus agra
decimientos más sentidos al 
Excmo. señor Ministro del Para
guay, a la prensa, autoridades, 
señores Adictos Extranjeros, 
Cuerpo de'Carabineros, padres y 
apoderados de los cadetes y to
dos los amigos que han querido 
prestigiarla con su asistencia en 
este día.

Como un homenaje especial a 
la labor desarrollada por el pro
fesorado del establecimiento, ha 
querido en esta ocasión conceder 
un premio especial al señor pro
fesor don Mauricio González, 
quien ha cumplido 30 años de 
eficientes y abnegados servicios.

Señores jefes, oficiales y pro
fesores de la Escuela, os invito 
a beber esta copa a la salud 
de todas las personas que nos 
acompañan y que con su pre
sencia fortalecen nuestro espí
ritu y nos brindan su apoyo mo
ral para mejor desempeño de 
nuestras funciones.”
REPRESENTACION DE LOS 

CADETES EN EL ESTADIO 
MILITAR

En el banquete del Estadio M1- 
litár el alumnado de la Escuela 
fué representado por el briga- •

E.

TELEGRAMAS DE FELICITA
CION

Durante el día de ayer se reci
bieron en la Dirección de la Es
cuela innumerables telegramas 
de felicitación de distintos pun
tos de la República, como igual
mente de países amigos sudame
ricanos. donde hay jefes y ofi
ciales que estudiaron en ella y 
que le guardan gratos recuerdos.

El período de caza en la se
gunda zona que comprende des
de Aconcagua a Concepción in
clusive, comienza el l.o de abril 
próximo, ' con excepción de la 
caza de la especie denominada 
torcaza, que comienza el l.o de 
mayo próximo.

El ejercicio de la caza sólo 
pueden efectuarlo las personas 
que estén en posesión de un 
permiso especial expedido por 
los Intendentes y Gobernadores. 
Estos permisos pagan una Con
tribución de veinte pesos en es
tampillas, sirven para toda la 
República, son personales e in
transferibles y tienen un año 
calendario de duración.

Se ha oficiado con esta fecha 
al Cuerpo de Carabineros que, 
por disposición de la Ley, des
empeña las funciones de Policía 
de Caza a fin de que haga cum
plir estrictamente las disposicio
nes que fija el nuevo período de 
caza y requerir de los cazado
res el permiso especial a que 
nos hemos referido.-

También se nos encarga ad
vertir que está prohibida la ca
za. comercio y transporte de la 
perdiz, en todo el territorio de 
la República.

Se aplicarán a los infractores 
el qpáximum de las penas que 
fija la Ley de Caza.



16 LA NACION. Jueves 17 de marzo de 1938

Cartas a “La Nación”
Una calle donde no se 

puede vivir
Señor Director:

hace imposible la vida en esta 
calle y ojalá que alguien se in
terese por la suerte de los que 
aquí viven.—Carnet 1056743. — 
J. J. L.

Habrá trigo para 
consumo interno

AUDICION POR RADIO 
DE LA D. DE SANIDAD

IMPOSICIONES DE EE. 
DE CAJA DE S- OBRERO

Los habitantes de la calle Her
boso nos permitimos dirigirnos 
a Ud., a fin de que por inter
medio de las columnas de su 
diario, las autoridades corres
pondientes se impongan de la 
situación en que se encuentra un 
barrio populoso y completamen
te abandonado, por quienes de
bieran interesarse por su pro
greso.

Los servicios municipales no 
se conocen en esta calle, señor 
Director. La calzada se encuen
tra llena de tierra y piedras 
sueltas que hacen imposible el 
tránsito; se carece de alumbrado, 
favoreciéndose con esto a los 
maleantes que hacen su recorri
do por este sector y como si es
to fuera poco, los frontis de las 
casas sirven de letrinas públi
cas durante la noche.

Fuera de esto, hay ciertos ne
gocios que noche y día pertur
ban la tranquilidad del vecin
dario y que infringen abierta
mente la Ley de Alcoholes. Se 
reúne allí gente de malos ante
cedentes, que salen ebrios a pro
ducir escándalos en la vía pú
blica. Todo esto, señor Director,

Agradecimientos
a la Cruz Roja

“Señor Director:
Rogamos a Ud. se sirva darle 

cabida en las columnas de su 
importante diario a nuestras 
más sinceras expresionas de 
agradecimientos a la Cruz Ro
ja de Chile, institución que des
arrolla dentro de la sociedad un 
alto rol humanitario.

Per las presentes líneas, cum
plimos con el sagrado deber de 
expresar nuestras agradeci
mientos a la Cruz Roja de Chi
le por sus oportunos servicios 
prestados en la enfermedad de 
nuestro hljito Raulito. median
te los cuales pudo salvar de 
grave dolencia.

Vayan nuestros agradecimien
tos a los señores médicos' del 
Preventorio San José, y a las ab
negadas enfermeras que con su 
gran celo pudieron devolver la 
vida de nuestro querido hiji- 
to. (Fdo).— Norberto Catalán y 
Emperatrís Ponce de Catalán.— 
San Pablo 1541.

I

r

F!

M. LO
EXPROPIACIONE PARA ABOVEDA-

MIENTO Y REGULACION DEL
ZANJON DE LA AGUADA

LOTE PROPIETARIOS AVALUO
123 Juan Ignacio León................................ S 238.100—
129 Juan Ignacio León .............................. 4.800—
130 Banco Régulo Valenzuela ................... ” 40.220—
131
132 Elias Brugére .......................................... ” 40.100—

Mejoras Augusto Raposo ...................................... ” 1,600—
133
134 Julia Kokisch .......................................... ” 79.660—
135 María López v. de Madrid............... " 61.690—

¡ 136 Clara G. v. de Espinoza .................. ” 216,560—
Perjuicios

137 Julio Bravo Bravo................................. ” 51.050—
Perjuicios Edmundo Leyton ................................... ” 1.300—

’ 138 José Fuenzalida ...................................... " 25-580—
Mejoras Humberto Mallea ................................... ” 400—

Lt—G.
TOTAL ........................................... $ k 890,450—

del país en 1938
Así lo comunicó el M. 
de Agricultura aver a

S. E.

Hoy. a las 20.15 horas. la Di
rección General de Sanidad, da
rá comienzo a sus audiciones sa
nitarias para niños, por radio 
C.B. 144 B. onda larga.

Todo el material h? sido cui
dadosamente estudiado y sin
cronizado.

ROTARY CLUB DE STGO. 
CELEBRO SESION AYER

Los fondos de las imposicio
nes de los empleados de la Caja 
de Seguro Obligatorio, por dispo
sición del Consejo de la insti
tución y del Ministro de Salu
bridad, pasarán a la Caja de 
Empleados Públicos en vez de la 
Caja de Empleados Particulares.

Las imposiciones de los em
pleados del Seguro se harán en 
la Caja de EE. PP. y P. a con
tar desde el próximo mes.

Curso de primeros 
auxilios del Inst. 
de Traumatología

Tribunales de Justicia

mañan ede aver el Minls- 
Agricultura, don Máximo 
FontecHlc. celebró una

En la 
tro de 
Valdés _________ _____ _____
larca conferencia con el Excmo. 
señor Alessandrl.

En esta ocasión el señor Valdés 
Fontecilla informó a S E. sobre 
los estudios aue se realizan para 
la me for aplicación de la nueva 
Lev de Alcoholes v sobre eL. posi
ble rendimiento de la cosecha de 
trico en el país.

Según los datos aue obran en 
poder del ¡Ministro de Agricultura, 
el último cómputo practicado so
bre esta cosecha, permite tener la 
seguridad de aue este año habrá 
trigo suficiente para el consumo 
interno del país, sin aue sea ne
cesario apelar a expedientes ex
traordinarios para suplir una fal
ta de este cereal, como en otros 
años.

MUTUO
DE

CONOCIMIENTO 
CHILE y EE. UU.

diario 'The

Presidido por el Dr. Alejan
dro Garretón Silva y ccn una 
asistencia de 131 personas, cele
bró sesión ordinaria el Rotary 
Club de Santiago en Gath y 
Chaves.

Especialmente invitados asis
tieren el Presidente. Adminis
trador y Consejero del Club de 
la Unión y el gerente y jsfe co
mercial de la casa Gath y Cha
ves, a quienes el Club agradeció 
la interesante cooperación pres
tada por sus instituciones a los 
números realizados ccn ocasión 
de la reciente Conferencia Ro
taría, efectuada en Santiago.

El presidente dió la bienve
nida al Gobernador del distri
to 63. don Joaquín Serratcsa Gt- 
bils, jefe del distrito formado 
por Argentina, Uruguay y Para
guay, quien ha venido en via
je de confraternidad acompa
ñado de 25 rotarios de esos paí
ses.

PERIODISTA CHINO EN LA 
SOC. AMIGOS DEL ARTE

Funcionará en mayo 
para médicos de pro
vincias y administrado

res de fundos

Cleveland -
r.iPVA. cP¥laEl ------- —- ____

Press”, de la ciudad de Cleve
land, Estados Unidos de Nor
teamérica, ha iniciado con éxito 
el intercambio de correspon
dencia entre los niños norte
americanos y dril en os. de am
bos sexos, con el objeto de di
vulgar el conocimiento mutuo 
de ambos países entre la ju
ventud de Chile y Estados Uni
dos e intensificar, en esta for
ma. los lazos de amistad exis
tentes.

Con este "objeto, “The Cleve
land Press” pública semanal- , 
mente nombres y direcciones de 
niños chilenos que saben escri- : 
bir Inglés y desean mantener ¡ 
correspondencia, con los niños 
norteamericanos que sepan, a ' 
su vez, escribir español. El in- ! 
tercambio de correspondencia se 
efectúa entre niños del mismo 
sexo cuya edad fluctúa entre 
los 10 y 20 años.

Las cartas, indicando el nom
bre y dirección de los niños que 
quieran mantener esta clase de 
correspondencia, deben ser diri- 
jidas directamente al Director 
del “The Cleveland Press”, se
ñor V. C. Repettó, Cleveland,- 
Ohio, EE. UU.

Don Esteban Ivovich dió una 
*a acerca de su 

viaje a Magallanes.
Dan Julio Santander rindió 

un homenaje de confraternidad 
a los rotarios de Bolivia.

A centinuación habló el Go
bernador don Joaquín Serra tos a 
Gibils, del distrito 63. quien ex
plicó la actuación rotaría de su 
distrito y su estrecho acerca
miento con el nuestro. Pidió que 
Codos los Gobernadoras ibero- 
americancs estrechen sus es
fuerzos en la próxima Conven
ción Mundial Rotaría de San 
Francisco de California, para
crear lazos de unión que con
templen los problemas sudame
ricanos, en especial aquellos (1ue 
se relacionan con el buen en
tendimiento y unión de estos 
pueblos y por la mantención de 
la paz.

El secretario anunció la próxi
ma salida ai extranjero de les 
rotaries señores John T. Quinn, 
a Rumania. Jcsé María Gálvez 
o. Roma y Luis Harnecker a los 
EE. UU.

Mañana a las 19 horas, el pe
riodista chino señor Alfredo 
Chang, disertará en la Socie
dad Amigos del Arte sobre el 
tema “China actual y su cultu
ra”.

Miembros del Cuerpo Diplo
mático, autoridades educaciona
les y representantes de la pren
sa han sido invitados a este ac
to.

SOBRE PERIODISMO
EN LAS PROVINCIAS

Invitado por la Radio Sud 
América, el director de “La Ver
dad” de Cauquenes, señor Gus
tavo Cabrera, que está de paso 
en esta capital, disertó en la 
tarde de ayer desde esa difuso- 
ra sobre la labor de la prensa 
de provincias.

Al referirse al periodismo pro
vinciano el señor Cabrera dijo: 
"Por muy diminuta que sea la

recente hoja periodística, que llega sen-
cilla y modesta hasta la capital, 
ella encierra una idealidad y 
representa infinidad de aspira
ciones de la región que sirve. 
Es la voz honrada de la pro
vincia que clama por una ne
cesidad. es el aliento de la gen
te sana para el gobernante ho
nesto. es la mayoría de las ve
ces, dentro de su espacio redu
cido, la expresión del pensa
miento provinciano alejado de 
la pasión, del partidarismo y del 
ajetreo político intenso”.

Al referirse a la labor de la 
actual administración en las 
provincias, dijo: “La compren
sión cierta del actual Gobierno 
para con todas las peticiones de 
las provincias y su obra en la 
provincia de Maule, me mue
ven a rendir el más caluroso y 
sincero homenaje a S. E. el 
Presidente de la República Ex
celentísimo señor Alessandri, 
quien ha sido un defensor fer
voroso de los intereses provin
cianos”.

La Sección Accidentes del 
Trabajo de la Caja Nacional de 
Ahorros, comprendiendo la ne
cesidad de que se difundan los 
sistemas perfeccionados en el 
tratamiento de accidentados del 
trabajo y de traumatizados en 
general, ha acordado celebrar 
en el mes de mayo próximo Jor
nadas o cursos de perfecciona
miento traumatológicos para los 
médicos de provincias, que se 
llevarán a efecto en el Institu
to Traumatológico.

A fin de combatir las graves 
complicaciones que crea en el 
tratamiento la intervención de 
personas totalmente ignorantes 
en la primera curación de un 
accidentado, cuando el acciden
te se produce en lugares aisla
dos. ha acordado también cele
brar cursos de primeros auxi
lios para administradores o ma
yordomos de fundos, que con 
conocimientos elementales en la 
materia, pueden adoptar una 
medida de urgencia y. por lo 
menos, impedir la aplicación de 
los funestos prejuicios y usos 
campesinos. ,

Estos cursos se celebraran 
también en Santiago en el mis
mo instituto, a comienzos del 
próximo invierno, para cuyo 
efecto los patrones podrán ins
cribir con anticipación a sus 
empleados, indicando la íecha 
en que les sería más convenien
te para no perturbar sus faenas.

LABOR SEMINAL DEL 
CPO. DE CARABINEROS

SAHARA LUXE

El Prefecto Jete de Carabine- 
ros, ha enviado a la- Intenden
cia el siguiente resumen de 1a 
labor desarrollada por las diver
sas comisarías, en la últ’.ma se
mana.

Denuncios: Por infracción a 
la lev de alcoholes 190: al re
glamento del tránsito, 451; a los 
reglamentos municipales. 147; al 
ederre de peluquerías, 1; por 
robo, hurto v estafa 133; por de
litos diversos, 312; por hechas 
graves, 40. Tota’: 1.274.

Detenciones: Por ebriedad,
624; per vagancia y mendicidad 
ilegal, 92; per robos, hurtos y 
estafes. 64; por diversos .deli
tos, 229; por sospechosos, 439, 
per hechos graves. 29; por ofen
sas a. la meral. 49- Total: 1.526.

CRONICA POLICIAL
La Prefectura de Investiga - 

cienes, siguiendo su campaña 
centra la internación clandes- 
t’.na de mercaderías al país, pa
ra lo cual tiene establecida una 
estricta vigilancia sobre todos 
Eos individuos sospechosos de 

1 realizar esta clase de actirida- 
| des, procedió ayer a la deten

ción de Francisco Tcrrisi Pa- 
I palardo. y a la incautación de 
I una gruesa partida de pieles in- 
1 temadas de contrabando.
I ANTECEDENTES' DEL DE- 
J TENIDO

En el archivo de extranjeros 
que se Eleva en forma minu- 

| ciosa en los Servicios de Inves
tigaciones, fué anotado con un

Un contrabando de pieles por
150 mil pesos sorprendió el 

personal de Investigaciones
Fueron introducidas por el Ferrocarril Trans= 
andino.— Se detuvo al contrabandista, que en 
tres meses ha realizado diez viajes a Buenos 

Aires, y uno al Ecuador

PATENTES DE INVENCION
Las siguientes personas se han presentado al 

Ministerio de Fomento, por intermedio de la Ofi
cina respectiva, pidiendo se les conceda patente de 
invención para las materias que se indican:

31. — Señorita AIMEE CHARLIP-MIROWA, de 
ALEMANIA.— "Un medio para. retardar el enve
jecimiento prematuro de la goma o material para 
tubos, caracterizado por una envoltura de la goma, 
hecha de tafetán negro de seda artificial u otra 
substancia análoga, tratado mediante alcoholes su
periores'.

32. — Señores EDRED RABJOHN MOUNTS
TEPHEN, WILLIAM JOHN WOOD y ALEXANDER 
GEORGE SPENCE, residentes en Inglaterra.— "Un 
aparato de alarma en el cual, al ocurrir una emer
gencia, se transmite una alarma a través de un 
circuito telefónico, hasta una estación o puesto 
receptor; caracterizado dicho aparato de alarma 
porque se proveen medios para la transmisión de 
mensajes o señales de alarma alternativos, según 
que la emergencia sea ocasionada por robo o por 
incendio".

33. — KNOLL A. G , OHEMISOHE FABRIKEN 
de ALEMANIA.— ‘‘Un procedimiento para la fabri
cación de supositorios, glóbulos vaginales, cande
lillas etc., resistentes a la temperatura tropical, 
que se caracteriza por emplearse como excipientes 
hidratos de carbono sólidos que son solubles en el 
agua y fisiológicamente indiferentes”.

34— Señores HOMERO CASTRO NORDEN- 
FLYCHT y HUGO ALAMOS OJEDA.— “Un apara
to destinado a la fabricación de planchas de ma
terial amoldadle, y caracterizado por tener un 
marco sólido horizontal, de las dimensiones de las 
planchas por fabricar, que puéde fijar- 
se. subiéndolo, en posiciones paralelas sucesivas, 
distantes unas de otras en una cantidad igual al 
espesor requerido para las planchas, marco que 
sirve de molde, sólo para los bordes del amoldado, 
5’ que permite, el subir a una posición superior, 
amoldar las planchas unas sobre otras, sin recu
rrir a ningún otro molde".

40.— Señores FREDERICK JOSEPH WEST. 
ERNEST WEST y WEST’S GAS IMPROVEMENT 
COMPANY LIMITED, domiciliados en INGLATE
RRA.— "Perfeccionamientos en retortas vertica
les para la carbonización del carbón, del tipo en 
3ue el espacio de carbonización- rodea el espacio 

e combustión, caracterizadas porque, debajo de la 
zona de carbonización, la instalación &? divide en 

. dos cámaras paralelas rectangulares para el en
friamiento del coke, efectuándose la alimentación 
de] gas de combustión y del aire en puntos situa
dos entre dichas cámaras".

41.— Señor ANTONIO FERRETI. de TTAIÍIA — 
“Un procedimiento para la fabricación de fibras 
textiles artificiales, a base de caseína, y de fibras 
mixtas de caseína y celulosa, caracterizado por el 
uso de caseína obtenida mediante un tratamien
to ácido de la ledhe. etc.”.

42.— Señores SILVIA COLLA y MAURO HER- 
LITZKA. domiciliados en ITALIA— "Un procedi
miento para excitar la formación de los raíces y la 
actividad de los marístemas secundarlos, mediante 
el empleo de un excipiente activado por medio de 
una substancia que tiene la propiedad de excitar o 
determinar el crecimiento de las células".

43 — Señor HUGO ALAMOS OJEDA.— “Una 
h^Id-rsa d? concreto o mortero de cemento, que se 
coloca como las ya conocidas, caracterizada por te
ner su acabado, constituido por una o más tabll- 
tas delgadas de madera, lo cual permite utilizarlas 
en recintos en que usualmente se colocan pisos o 
zócalos de madera”. ,

44 — THE DORR COMPANY, INC., de EE. UU. 
de N.‘ A.— “Un procedimiento para la concentra
ción de minerales oxidados que contengan ganga 
silícea, el cual consiste en agregar a la pulpa mi
neral un ácido graso o una sal de tal ácido, para 
que actúe como recolector, y un cianuro soluble, 
pera que actúe como agente depresor de la sílice, 
y en someter la pulpa a flotación espumante”.

45 — SOCIEDAD "GUGGENHEIM BRO
THERS", d.2 EE. UU. de N. A.— “Un método pa
ra recuperar el bióxido de azufre de los gases aue 
lo contengan, el cual se caracteriza por el trata
miento de los gases con ciertas anilina^ líquidas, 
qu? absorben el bióxido de azufre contenido en los 
gases, y por el calentamiento del producto resul
tante a fin de liberar el bióxido de azufre absorbl- 
d° 48.— 'señor JUAN BENQIST CADIZ.— “Una 
canaleta mejorada, para el beneficio de arenas au
ríferas. la que es movida mecánicamente ereiOrn™ 
de vibración, a ángulo recto con la corriente, para 
mantener en suspensión el flerrillo de «^“a? au‘ 
ríferas que lo contienen en gran^ cantidad

49. — Señor OSVALDO ROJAS FRAGA.— “Un 
procedimiento por vía seca y con el auxilio del ca
lor, para separar el nitrógeno nítrico recuperable de 
los nitratos alcalinos y de sus minerales naturales, 
con el objeto de obtener sosa caustica, peróxido de 
ázoe, ácido nítrico y amoniaco.

50. — Señor NiSSIM MLSRACHI CALDERON. 
"Un procedimiento y aparatos para el tratamiento 
del mineral de azufre, caracterizado porque se ha
ce circular el mineral a un mismo tiempo que se 
le somete a una temperatura controlada que au
menta según el avance de dicho mineral, pero sin 
alcanzar la temperatura limite, correspondiente a 
la fusión pastosa, lo que produce la fluidez del 
azufre en las secciones más favorables a la repara
ción entre este azufre y la ganga del mineral".

55 — SAGEB, SOCIETE ANONYME DE GES
TION ET D'EXPLOITATION DE BREVETS, resi
dente en SUIZA.— “Un proyectil para armas ra
yadas caracterizado por el hecho de que su perfil 
presenta en la porte anterior una curva rebajada, 
preferentemente sinusoidal, que se extiende en una 
longitud comprendida entre 3 y 7 calibres”.

56.— Señores TOMAS MENCHACA LIRA, do
miciliado en Chile, y D. J, MURPH?, E. J. TAL-* 
BOTT, W. D. O’BRIEN y J. D. Me LEOD. domi
ciliados en Estados Unidos de N. A. — "Nuevo 
explosivo a base de una substancia orgánica, ca
racterizado porque en su composición entra un ca
talizador y no produce gases venenosos”.
. 57.— SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIEN- 
GESELISCHAFT, de ALEMANIA.— "Una máquina 
refrigeradora por compresión, que trabaja con 
una bomba circulatoria de líquidos, como compre
sor, caracterizada porque tanto esta bomba como 
el motor eléctrico destinado a propulsarla, se en
cuentran montados en una cápsula hermética y 
no comunicada con el exterior".

59.— Señor ALEJANDRO CUEVAS BLANCO.— 
“Nuevo sistema de ventilación aplicada a lozas de 
concreto en general, y muy especialmente a terra
zas. techos planos, etc., el cual ge caracteriza por 
la disposición de planchas acanaladas convergentes 
que producen una irradiación automática con sa
lida y entrada del aire caliente y fresco".

Piden ampliación de plazo para las patentes 
Indicadas a continuación:

46. — ARKELL SAFETY BAG COMPANY, de 
EE. UU. de N. A.— Cinco años más, pera su pa
tente N.o 7943, que le fué otorgada con el plazo de 
5 años contados desde el 5 de mayo de 1933, para 
unas “Mejoras en sacos de doble pared, aue con
sisten en formar la pared interior con una hoja 
replegada de papel corrugado, cuyas arrugas se ex
tienden paralelamente a la boca del seco, y que 
en sentido normal al corrugado lleva repliegues que 
se desdoblan al ser llenado el saco".

47. — Señor GUILLERMO KLAWITTER DRES
CHER.— Cinco años más, para su patente N.o 
7888, que le fué otorgada con el plazo de cinco 
años, contados desde el 23 de marzo de 1933, para 
“Nuevo tipo de gasógeno, que se caracteriza por la 
sencillez de su construcción, combinando en forma 
ventajosa la ausencia de parrillas, el cierre hidráu
lico y el funcionamiento continuo".

51. — THE UNION SWITCH & SIGNAL COM
PANY, de EE. UU. de N. A.— Cinco años más, 
para su patente N.o 6416, que le fué otorgada con 
el plazo de diez años, contados desde el 20 de ju
nio de 1928, para “Nuevo aparato rectificador de 
corriente eléctrica, caracterizado por el empleo de 
placas metálicas recubiertas de una cepa de óxido 
del mismo metal, copio Un electrodo y otra placa 
de metal blando como segundo electrodo, yuxta
puesto y mantenido a presión contra la primera 
placa”.

52. — THE UNION SWITCH &■ SIGNAL COM
PANY. de EE. UU. de N. A.— Cinco años más, 
para su patente N.o 6414, que le fué otorgada con 
el plazo de diez años, contados desde el 20 de ju
nio de 1928, por “Un procedimiento para preparar 
los elementos de un rectificador de corriente eléc
trica, que consiste en formar en una placa metáli 
ca, una capa de óxido del mismo metal, de preferen
cia el cobre, aplicar a la cara oxidada una placa de 
metal maleable, colocando entre ambas, material 
buen conductor en polvo y sometiendo el conjun
to a fuerte presión".

Se da este aviso para los efectos de las oposi
ciones que pudieren deducirse.

SANTIAGO, 16 de Marzo de 1938.

El Director del Departamento d<? Industrias 
Fabriles. Cte, 17 Marzo,

signo de interrogación, en ene- llamó poderosamente la
__ l - -------------- , ¿i^neión, porque Torrisi tiene

su domicilio en calle José Ma
nuel infante.

Pronto se comprebó que en la 
residencia] había alquúado 'una 
de las piezas de m'ncr valor, 
exclusivamente pera almacén-r 
pieles, y en la tarde del martes 
se le vió llegar con un gran 
baúl, que contribuyó a aumen
tar lss sospechas de los detec
tives.

Interrogedo discretamente el 
dueño de la residencial, no”' 
vo el menor ’.nconv'r • 
manifestar que su an 
era un corredor de pi 
las tenía en depósito en ¿u 
sa por cuenta de varíes comer
ciantes del ramo.
3E LLEVA A CABO LA DE

TENCION
Antes de tomar ninguna me-, 

dida de carácter policial direc
to, el Subprefecto del Villar y 
el Inspector Jiménez, realiza
ron personalmente una cuida, 
dosa investigrción entre el co
mercio de pieles de la capital, 
llagando a ]a conclusión de que 
Torris5. n0 era agente ni man
datario de ninguno de ellos, si
no quo se dedicaba por su pro
pia cuenta a la, importación de 
pieles, que vendía a -aqu-elUos 
comerciante a precios “muy 
convenientes”.

Con todas eistas informacio
nes en poder de la policía, se 
tomó el acuerdo de proceder a 
la detención del sospechoso, di
ligencia que se llevó a efecto 
en la mañana de aver.

Francisco Torrisi llegó en un 
auto a la residencial, entró de
cididamente a la pieza que te
nía alquilada y a los veinte ml- 

’'-1 ■’ «.uto con do3 
repletáis de 

al chofer que 
dirección de-

ro del presente año, el nom
bre de F. Tcrrisi Papalardo, lle
gado en diciembre de 1937 des
de Buenos Aires, con pasaporte 
visado per ©1 Consulado Gene
ral. El interrogante fué coloca
do porque se comprobó que en 
el escaso tiempo de permanen
cia de esta person- en el país 
había realizado varios viajes de 
Ida y regreso a Buenos Aires, y 
emprendió en esos días un sos
pechoso viaje al Ecua'dor. Su 
regreso de «ste último p-ís coin
cidió con la invasión del mer
ced^ santlaguino de una abun
dante exhibCc'ón de sombreros 
de pita en las vitrinas del co
mercio central.

En esa fecha, el Subprefecto 
don Carlos del Villar, bajo cu
yas órdenes se encuentran los 
servicios preventivos, dispuso so
bre c?. mienc'onado personaje 
una vigilancia constante, orden 
cuyo cumplimiento fué encomen
dada al inspector don Carlos 
Jiménez, jefe de la Primera 
Inspectoría.
UN COMERCIANTE ARRIEN

DA DEPARTAMENTO
Dos detectives que vigilaban 

de cerca a Torrisi constataron 
hacs algunos días que es»ta 
persona había empezado a fre
cuentar una residencial de la 
c-alle i Compañía, cerca <1? ca
lle Manuel Rodríguez, lo aue

NULIDAD
Matrimonio

en seis meses, aún con opo
sición, garantiza abogado.

MORANDE 291
Ofic. 62, de 11 a 12, y 4 a 6.

Lt—17 Mzo.

tu- 
<n 
rio 

que 
ca

to resueltos a secundar la ac
ción de su jefe..

Torrisi no tuvo más que obe
decer las órdenes que se le die
ron y volver nuevamente a su 
piez í, confesar la procedencia 
de las pieles y entregarlas £n 
su totalidad a la policía. 
TODAS SON DE BUENA CA

LIDAD
Entre la considerable partida 

de pioles requisadas hay zorres 
plateados, karakules, astrakanes, 
nutrias, etc., cuyo valor se hacs 
sub'r a más de ciento cincuenta 
mil pesos.

Según la confesión de Torri- 
si, esta mercadería fué inter
nada por el Ferrocarril Trans
andino sin encontrar la menor 
dificultad de parte del personal 
aduanero encargado de controlar 
la internaron de especies. De
claró también que en esta ope 
ración fué ayudado per otras 
dos personas, cuya indentidad y 
paradero actual conoce la Pre
fectura de Investigaciones, de 
manera que pueden ser deteni
dos de un memento a otro.

Finalmente, manifestó que la 
realizaron de las mercaderías 
de contrabando es sumemente 
fácil en Santiago y Valparaíso, 
donde hay comerciantes que ha
cen fuertes ganancias con esta 
clase de negocios.

ñutos volvió al auto 
bolsas1 harineras 
pieles, ordenando 
partiera en una 
terminada.

Grande fué su 
do el inspector 
Lrando su placa. _____
fer^Que no diera marcha al au-

■■".s detectives ro- 
vehículo, visiblemcn-

ESTAFA POR $ 5,800. —
Don Jcsé Peirano Corales, do
miciliado en Avda. Manuel 
Montt 111, dió cuenta a la 14.a 
Comisaría que un empleado su
yo ha desaparecido ccn merca
derías consistentes en confites 
y frutas por valor de S 5.800, te
miendo ser víctima de una es
tafa.

AGREDIO A SU COMPA
ÑERO— Fué detenida Rosa Me
dina Castro, porque agredió con 
cortaplumas a su compañero 
Juan Francisco Silva Silva, in
firiéndole lesiones de mediana 
gravedad.

HERIDA POR SU HERMANO 
— Mari?, Pacheco Vergara, ca
lle Santiago Concha 1662. hizo 
detener a su hermano Rober
to, por haberle inferido lesio
nes de mediana gravedad ccn 
cuchillo, a causa, de un disgus
to familiar.

ROBO. Y HURTO__
Francisco Fernández 
dió cuenta de que le forzaron 
el candado de su casa San Pa
blo. esquina de Bismark, y le — -------por val<jr de

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera Sala. — Relator señor 
Varas

1. Héctor Herreros con J. M. 
Larraín, acuerdo.

2. Suspendida de común acuer- 
d°3. G. Ossa con Erno Frlederlch, 
acuerdo.

Las demas no vistas.
Alegaron: en la 1. don Luis Na- 

velllán. contra el recurso. En la 
3, se anunció don Luis Gutiérrez 
Álliende contra el recurso. 
Secunda Sala. — Relator ¡tenor 

Illanes
1. Contra Armando Cabrera y 

otro, acuerdo. Redactor, Auditor 
de Guerra señor Contreras.

2 Contra José Jara V. v otro, 
acuerdo. Mln. redactor señor Ro- 
bl3S' Contra Gerardo Avila O. v 
otros, acuerdo. Mln. redactor se
ñor Mac-Iver.4 Contra Severino Cr.rplneto, 
acuerdo. Mln. redactor señor Ríos.

5 Contra Perfecto Mendoza v
otro, acuerdo. Mln. redactor señor 
Carvajal. ,, ,6. Trámite, se piden anteceden- 
^71 Contra Próspero Diveros, 
acuerdo. Mln. redactor señor Ro- 
bl8S Contra Juan de la C. Arce, 
acuerdo. Min. redactor señor Fon. 
t€g111 Contra Feo. Castro Campo!, 
acuerdo. Mln. redactor señor No- 
VOa- . , u „Las demas no vist-s.

No hubo alegatos. 
Fallos del acuerdo: 
Queja Luis Lagorret, sin lugar; 

Quela Santiago Godov P.. sin lu
gar: aueja Carlos Garcia M., ha 
lugar con declaración; ’ contra Fe
lipe Pavez. ha lugar forma; contra 
Alfredo Mougues V otro, invalida
da de oficio.Borradores de fallo.

El Ministro señor Rondanelll en
tregó en causa centra Mourgues 
v otros: el Ministro señor Pera- 
gallo entregó en causa Itavin con 
ParrCORTÉ DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Rojas
1 c J. Catalán (D). confirma

da: 2 c. J. Donoso (D), confir
mada; 3 c. I. Abarca (D), confir
mada: 4 J. Román Leiva con T. 
Cereceda (A), confirmada con 
declaración: 5 E. C. Schmidt con 
Cía. Chilena de Electricidad (A), 
confirmada; 6 H. Arce y otro con 
Municipalidad de Santiago (D), 
confirmada con declaración; L. 
Alvarez , con Municipalidad de 
Santiago (D). confirmada con de
claración. Las demas no vistas 
o suspendidas. Agregada: c. M. 
Rodríguez, aprobada. Falladas en 
cuenta: Gurovlch con Martínez, 
deslertr; Miranda con Carranca, 
sin lugar deserción: Vergara con 
Pérez, desierta; Moyano con Gon
zález. sin lugar deserción Falla
da del acuerdóle. A. Bohne. sin 
lugar- J- Lerrain con Municipali
dad de Santiago, confirmada: L. 
Errázurlz c. A. Jara, revocada; 
M. Gomez v otros con P. Borquez, 
confirmada. Alegaron: en la agre
gada don Omar Barrera Zorondo 
revocando; en la 5. don Leo Sbow, 
revocando: con don Osvaldo ^£1- 
glfo, confirmando; en la 6, don 
Jucn de Dios Vergara, revocando 
íon don Demetrio Gutiérrez con
firmando; en la 7. don Juan de 
Dios Vergara, confirmando con 
deciar: clón con den Alfonso Frei- 
lc Larrea, confirmando.

Segunda Sala. — Relator señor 
Poblóte

1 c. J. Vares (A), no consulta
ble- 2. 4 v 10 trámite: 5 R- BJi0_ Sl¿n L A. Briones (A), confir- 
mada; 6 H. Pena P. eon A. SaL 
gado (A), confirmada. 7 S. con 
tardo, recurso de hecho (A), no ha 
lugar; 8 Banco Nacional con F. 
Sulllván (D). confirmada; 9 sin 
tribunal; 11 A. Saintard con E. 
Medina (Al. confirmada 12 J. 
Verdugo con F. Bravo (A), acuer
do. Las demás no vistas o sus
pendidas. Alegaron: en la 5, don 
Teodoberto Alvarez, revocando: en 
la 7. don Benjc.min de la Barra, 
por el recurso; en la 8. don En
rique Montaner, confirmando; en 
la 11. den Ramón La torre, con
firmando.
Tercera Sala. — Relator señor 

Vázquez
2 sin tribunal; 3 M. Poblete, 

concurso. Alimentos (A), acuer
do; 4 S. Vergara con J. Cariz (A), 
confirmada; 5 R. Romo con D. 
Romo (A), acuerdo. Les demás no 
vistas o suspendidas. Agregada: c 
J. Madrigal V otros, aprobada; c. 
E. Guzmán y otros, confirmada. 
Alegaron: en la agregada 2, don 
Arturo Flores Conejeros, revocan
do; en la 3, don Roberto Meneses 
y don Pablo Langlois con don Zo- 
rob'bel Rodríguez: en la 5, don 
Arturo Ramírez Luco con Carlos 
Vicuña Fuentes.
Cuarta Sala. — Relator señor 

Retamal
1 mal anunciad -, 2 suspendida; 

3 Ardltl v Corry con B. del Villar 
ÍA), confirmada: 4 M. Lisboa con 
Soc. Renta Urbana Pasaje Matte 
(A), confirm da con declaración; 
5. 10 v 13 trámite; 6 C. Ullca con 
E. Sepúlveda (D). confirmada: 7 
J. Vergara con F. Botto (D), con
firmada con declaración: 8 Banco 
R. Valenzuela v Cía. con L. E.

IN MEMORIAM
Hov. primer aniversario 

del fallecimiento de la 
señorita

ANA NEGRETE,

sus familiares le oirán una 
misa a las 10 A. M.. en la 
Iglesia de Lampa.

Julio Gajardo.

Don
Fuentes,

sorpresa cuan- 
Jiménez, moR- 
ordenó al cho-

tomóvil y varios 
I dearon el vehícu

Pizarro (At 
Guzmán con ’ s ,
conllrmada ron 1 ,

yocendo: en la 3 ertlle 
lenzuelo, revocan-i d°n Osvaldo en ft £
Vergara P.-.laclasT a do?' 
la 9. la señorita 
rez. confirmando- ra Guzm&s 
Alfredo E-afta ,en la

%nulnDtri1a,as?hr>>a':'’^

<A). tallada: s¿ at,L; E. Flatan, iallaSJ'S3' 
Villanueva (D) A,® «Va LÍ 
con M. W?’»:
trámite: Ts mal ’«ll-lf* demás no vls¿ 
Alegaron: en la 2 a sustenrti?i de la Barra. revjLS1 Be» 
don Huberto GoSJ°: '«f 
Rodolfo Rencores Carlos Ossa. aprobando a § 
don Armando ^a^fi

PROCESO CONTRA i. DRIGAL Y OTRosil ’i1-1*) Mi 
fué agregada s.yer a in tJ-t 
Tercera Sala de ¿ cd?. 
clones nara nronuM.U1' 
auto de sobreselmlemí S “tó el Ministro don Dama?1;!*»"¿ 
que conocía del nro¿LGM!il 
mora Instancia, no, nS ««5 
una acusación sobra ¡
la Lev de Estado. relacionad cSte»’:< 
vision de basaporte , '< ¿
de los extranjeros en rcsocctlvo. n C1 M
tecedentes,' 'aórobó’el’aíl'jtt

Anotaciones se' ha rilado Sí 4 
de ayer un edicto o™a 
nuevo JuzCTdo de Meno, p?'- cn lo criminal tic s.nS? «1, 
denado llamar a concur» ¿í 
días, para proveer dos 
escribiente 1 o. tres droerSíSlJ 
2.OS v uno de oilclal 
dicho Juzsado. ‘ “•»

Los antecedentes se ora
ran en la secretaria de h 7?* 
de Apelaciones. la

TERNA PARA EL JUZGAtafc SANTA CRUZ— U Coruftj 
laclones formo ayer la 22* 
terna para Droveer el cartrÚ 
Juez del departamento de U Cruz:

Don Santiago Cáceres, 
Menor Cuantía de Temuco 
derecho propio). uco' ™

Don Emilio Guerrero 
secretario del Juzgado de sí- Cruz.

Don Oscar Pumarlno. mcw. 
del Juzgado de Rengo. *

CONSEJO DEL COLEGIO » 
ABOGADOS— Hov ft las lom 
ras, celebrará sesión el com.;, 
del Colegio de Abogados. Ene-, 
se tratará, entre otras mateft 
de reclamos v arbitrajes DeMfe

PROCESO POR REQUISAME. 
TO DE LA EDICION DE ÜXAtt 
VISTA.— Notificada a las «a 
la resolución del Ministro saa 
ríante señor Bernales, que ord® 
elevar el expediente al H. Semi
nara pronunciarse sobre el fe 
afuero del Intendente de la Pa 
vincia. se presentó ayer wí 
auerellante un escrito en Que;., 
de reDosíción de dicha resoluéi 
y solicita que se eleven siu-j 
compulsas o copias, quedando ¡ 
proceso en poder del Ministro» 
mariante para adelantar la Iw 
tígación.

Para el caso de desecharse ei 
petición, dedujo apelación 
diaria.

Este escrito no alcanzó • a 
proveído aver v se espera auec 
resuelto hov.

INSOMNIO (falta de dorairt 
exij-aciones nerviosas, melaucA 
angustia, neurastenia, histcrii* 
calma rápidamente 

N0RMÁL1NA.
Produce el sueño natural tí 

niño v despertar agradable. 
(B.: Durmonal).

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra aueri- 
da esposa y madre, 
señora

ELENA OCAMPO 
G. de SOTO.

Sus restos serán sepuiu- 
dos en el Cementerio Gene
ral hoy jueves, parties’ 
el cortejo de su casa N 
bitación. 7.a Avenida M 
0136, Lo O valle, P^dero 
15, a las 5.30 P. M- ' Alfredo Soto y familia-

i
DEFUNCION 

Ha fallecido nues
tro querido esp®3 
y padre, don 
WALTERT. 
URIARTE maldonapo.

Rogamos a los 
sus amigos y a Iosm , se sirvan acompañarb 
la sepultación de gj ’¡..j 
tos. que se eíectjWJ^ 
lueves 17, a las i< 
El cortejo BollrV
sa habitación, 
N.o 2812 israño»•> 'rt<| 
Rosa Urrutia de Uri 
familia.Lampa, 17 de marzo de 1918

i
robaron especies
$ 1,200.

—Por su parte 
Gil Lobos, Pasaje 
so. denunció que ucctvuwi- 
do, fingiéndose mozo del edifi
cio, entró a su domicil'o y le 
hurtó especies por valor de 
S 1.500.

don Manuel
Matte, 5.0 pi- 
un desconocí-

DEFUNCION g
Tenemos el sentimiento de c®I!,.p'’jnl¡en- 

nuestras relaciones el sensible fa y 
to de nuestra querida madre, 
abuelita <

Doña Nisida Alvarez v. de Delgad0
(Q. E. P. D.) 

ocurrido en España, Asturias, Mieres.
MARTIN, VICTOR, JUMO DElGAD 

ALVAREZ Y FAMILIAS

2 camiones chocaron en Av. Rondizzoni

Estado en que quedaron ayer un camión de la Policía de Aseo y otro cargado de ma 
deras que chocaron en Avenida Rondizzoni esquina de Mirador, volcándose enteramente 

No hubo desgracias personales

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL 

HAN SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:
DESTINO

Longaví
Talca
Talca
Talca
Llo-Lleo 
Rengo

REMITENTE 
Giglio Hnos. 
R. Oberpaur 
Besa v Cía. Ltda. 
Casa Calvettv 
Cordero Hnos. 
Nlsse.n Fischer, Geverb y 
Andraca y Torres

A MAPOCHO:
Domeyko (2) 
Potrerilloa 
Puerto 
Viña del Mar
Puerto 
Vallenar 
Copiapó 
Salamanca 
Talca 
Talca 
Temuco (2) 
Los Angeles ' 
Hospital 
Potrerilloa 
Potrerlllog 
Arauco

Gath v Chaves Ltd. 
Gath v Chaves Ltd. 
Mauricio Kegan y Cía. 
Mauricio Kegan v -Oía. 
The Vltagrapf Film 
José Lamas Delk 
Fábrica de Uniformes 
RCA Víctor Chilena 
Misrajl Hnos. 
Lázaro Rimsky 
Tumant Hnos. 
Gorvazar y Echavarría 
Misrajl Hnos.
Galilea v Herranz 

> Laboratorio Ferguson
Alfredo AJras

(2)

v Duefc E- VzneZ

A YUNGAY:
Sat^FVanclsco Salomón Raby
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Puntojlébil de nuestra agricultura
Necesitamos un mapa atrnn¿m; ---- oSe habló siempre de la lertlll- grOnorniCO
dad extraordinaria de los suelos 
agrícolas de Chll,-» y, en verdad, 
el concepto puede aún aplicarse 
en general a machas porciones 
¿el Valí? Central. Pero es nece
sario convenir que las áreas do 
fertilidad relativa a los suelos 
pobres abundan en todo el país, 
comprometiendo seriamente el 
rendimiento global de nuestra 
agricultura.

por regla general, el agricul
tor chileno se desenvuelve bien 
en los suelos fecundos, no así, 
por desgracia, en los defectuosos, 
debido a que las causas de in
fertilidad de una tierra depen
den de un cúmulo dp factores 
cuyo conocimiento escapa nece
sariamente al aprendizaje que 
proporciona la experiencia pura

Cómo, por otra parte, la Cien
cia Agronómica ha sido desgra
ciadamente resistida, más o me
nos. o mal aplicada, todo tiende 
a Impedir el progreso y limitar 
la producción, efecto que se ha
ce sentir cada vez con mayor 
intensidad, paralelamente al em
pobrecimiento de las tierras por 
los cultivos y a la mayor pro
ducción que exige el país con mo
tivo del aumento creciente de

más ciencia y mejor técnica
escasa producción

cuenta”de P£rtp’ ya he daao 
forrajera p? oe,scasa Producción

St®--»- 

enLV?Si Parece acotejar que 
se fomenta el y_cJlmas pastosos

actuSídad Z1™a Bípadera de la
f M S Knnt0°fiCdlal

rantere4taKa I?enos llm'i°sas du- 
Máa de cosecha-

los arenosos despoblados, y la 
lenteja agotando y talando los 
mejores terrenos de Cautín, Ma- 
lieco y Bío-Bio.

Los suelos alcalinos y salitro
sos los muy sueltos y los com
pactos, les húmedos en exceso, 

ácidos y los empobrecidos por 
taita de rotación cultural, ocu
pan en el país grandes extensio
nes de tierras agrícolas que se 
abandonan o que se cultivan a 
pura perdida.

De esto resulta que. técnica
mente, el punto débil de la agri
cultura nacional está precisamen
te, en las regiones empobrecidas 
por defectos culturales e insufi
cientes, por su origen geológico, 
su constitución física, su compo
sición química, su clima, altitud etc.

En consecuencia, el plan de 
política agraria a adoptar por 
el Estado debe, en primer lugar, 
procurar la manera de colocar 
la producción de estas tierras 
bajo el dictado de La Ciencia 
Agronómica, aunque para ello 
naya necesidad de modificar a 
iondo la estructura de los ser- 
v,cl°s fiscales y semiflscales de

en las regiones de 
fomento y de recurrir a una le
gislación severa.
, De bien poco sirve, Pn reali
dad proporcionar capitales, se
millas genéticas, reproductores 
de pedigree, etc.,— alrededor de 
lo cual gira en círculo vicioso la 
mayor parte de nuestra rudimen
taria política de fomento agro
pecuario— si, por falta de una 
ciencia que inspire las técnicas 
especiales de cada caso, han de 
seguir Improductivas o de pobres 
rendimientos, grandes extensio
nes de nuestro territorio.

Para remediar las pérdidas 
enormes que este estado de co
sas representa para el pals y 
para la agricultura privada. 
absolutamente necesario que el 
Supremo Gobierno ordene la con
fección de un mapa agronómico 
acabado del territorio agrícola, a 
objeto de emprender una cam
pana racional, que tienda a me
jorar los defectos físicos y quí
micos dp los suelos, a adoptar 
los cultivos científicamente In
dicados en cada suelo y en ca
da clima local, e insistir, por 
medio de un cuerpo docente de 
"Enseñanza Extensiva", en la 
buena técnica a adoptar por los 
cultivadores.
__________ ALVARO BLANCO.

F O R D S O N

SEÑOR AGRICULTOR:
EL ABONO FOSFATADO nuo debo

único que CONTIENE Tin "' P°'' 

Mínimum Garantido 
de Anhídrido Fosfórico SOLUBLE en el 

CITRATO DE AMONIO es:

BIFOS M R-
CITRATO DE AMONIO

38 o.o de Anhídrido Fosfórico SOLUBLE
---- en el ----

CITRATO DE AMONIO.

MINIMUM GARANTIDO

Plantaciones
aceitera es de gran porvenir para chile S°' La mdustrla

Reserve sus pedidos. Hacemos plantaciones 
OFICINA AGRONOMICA COMERCIAL 
VICENTE VALDIVIA URBINA, GUILLERMO FUENTES R 

Ingeniero Agrónomo. Abogado.
Compra, venta, parcelaciones de fundos y chacras. 

i£ATEDRAL 1338;DE J0 A 12 M. —■ TELEFONO 88218,

Cultivos agrícolas para el mes de marzo
Cuidados necesarios en el colmenar y en el 

gallinero
Al term'nar la. cosecha de ce

reales. se selecc!onan los destina
dos a la siembra. Se da comien
zo a las labores de barbecho en 
los terrenos destinados al culti
vo de cereales. Para obtener 
buen forraje verde en invierno 
se efectúan las siembras de ce
bada y avena. Se siguen los 
cortes en los pastos para en
lardar. Los abonos de cal y 
fosfatos se incorporan a los te
rrenos que los necesitan.

Es la época oportuna para 
cosechar cañámo, maraviTa, ma
na, soya, etc., como también 
productos de chacarería. Se 
procede al ensilaje del maíz.

Hortaliza: En la huerta se 
continua con preparación de 
tablones, aplicación de abrnos, 
trasplantes, limpias, riegos y 
b nazones. Se hace trasplanta
ción ' de repollos y coliflores. 
Pueden sembrarse papas para 
temprano, siempre que se dis
ponga de lugar abrigado, como 
.ambién arvejas y habas. Se 
hace ia multiplicación de fre
sas. chalotas, ajos.

Siembra al aire libre de: acel
gas, achicoria, arvejas, beterra- 
gas, berros, cebollas, celes, coli
flor. espinacas, fresas, habas de 
Sevilla, lechugas de invierno, 
oréganos, rabanitos, zanahorias.

Jard’nería: Se terminan los

gar d finitivo se siembran: ama
polas, centáureas, delfinium 
anuales, lupinus. Al aire libre 
para repicar en almácigos: as
ter, anémonas, campanulas, ga
llardías. coreopsis, pensamien
tos. violetas. Bajo vidrio: cine
rarias y calceolarias.

Arboricultura: Continúa la 
cosecha de frutas, se hacen las 
injertos, cortando las amarras 
cuando se nota que el patrón 
está extrangulándose, el corte se 
hace diametralmente opuesto al 
injerto, sin sacar las ligaduras, 
que caerán naturalmente. Se 
prepara el suelo labrándolo pro-, 
fundamente para la plantación 
de árboles. Se siembran o es
tratifican nueces, avellanas, cas
tañas y almendras. La estrati
ficación tiene por objeto con
servar la facultad germinativa 
de las sem'llas, o bien para que 
se inicie la germinación para 
sembrarlas después, procedimien 
to que se aplica en esta época 
a los huesos de duraznos, ci
ruelas y bellotas de encinas. 
Esta operación se hace colocan
do las semillas en capas super
puestas divididas por arena. 

I Cuando se trata de la estrat'fi- 
cación de huesos de duraznos 

• se mantienen hasta agosto y 
septiembre en arena humede- 
c da.

En la viña se hace la chapoda 
y desmalezadura, por lo general 
en este mes se da comienzo a 
la vendimia. Preparación del pie 
de cuba.

Ap;cultura: Generalmente en

Anunciamos que hemos

Se avisa a los señores socios que, como 
eu años anteriores, un Contador especia
lista atenderá en el local de la institución, 
Tenderini 187, desde el 16 al 31 del pre
sente mes, de 9 a 12 M., todas las consultas 
que los señores socios deseen hacer sobre la 
declaración de renta para el pago del im
puesto Global Complementario.

(El plazo para hacer esta declaración 
vence el día 31).

k i
V 7>

CONTRA LA

IMlOBIfflUIA
(MEADA DE SANGRE)

EN SUS ANIMALES ES 
GARANTIA DE CALIDAD 

'Y ECONOMIA -

Mimo nn
GARSIRA

VERGARA 471 - TELEF.602W
CASILLA I64I-SANTIAGO

Jard’nería: Le usmuuau iuü 
injertos de rosas y se plantan 
las patil as de cardenales. Pue
den sembrarse clarines en lugar 
abrigado para tener flores en 
septiembre. Repicar los almá- 
clgos hechos anteriormente a 
medida que se desarrollan. L’m- cu

■i piar y suprimir los talles de las I marzo se tenhlna de cosechar 
¡ plantas perennes, y divid r las la miel. Se tendrá especial cu.- I 
champas para colocarlas en si- dado de dejar provisiones abun- 
tio difinitívo. Vigilar el brote J-~x- ■ *
de los crisantemos, suprimir los 
chupones que salen de la tierra 
al pie de las plantas, regarlos 
con salitre en proporción de 
una cucharada sopera para 10 
litros de agua, una vez por se
mana. Proceder a limpiar y 
preparar el suelo para la plan
tación de flores de invierno, 
como anémonas, tulipas, ran- 
núnculos. Dejar el terreno listo 
para sembrarlos después de las 
primeras lluvias. Las cinerarias 
se ponen en maceteros y se co
locan en sitio abrigado. En lu-

’ que se venden al precio rebajado da1

$ 22.000°°,
,1o ÍX7.carro en s-‘iag0._P;ecl0 8U);¿4 v.rlaclón ,ln Brs; 

vicio mecanícoSytdee,r'eoulí?TrabajO P8rmane>nt» y «eguro'L-Ser'' 
eons.ituy.,

Sírvase solicitar al Conclloñl!- r-d01 “gncultor modarno. 
Mostración s¡n ningún eom" “rC«"°

FORD motor company
SANTIAGO DE CHILE/

EXPOSICION ^1240

EL ORIGEN DEL OLIVO EN CHILE LABORES EN TIERRAS MOJADAS
dant&s a las familias. Se de
volverá a las familias les cua- ___
dres con panales vaciados en el I apreciable 
extractor, lo que contribuye a i ' 
estimular la postura y a robus
tecerlas para su mayor resis
tencia a la temperatura in
vernal.

Avicultura: Disminuir las pro
teínas en las raciones de pone
doras, darles alimentación apro- ¡ 
piada para protegerlas durante ' 
la próxima crisis de ’a muda , 
del plumaje. Efectuar una pro
lija selección. Preparar y desin
fectar l:s gall'neros de invierno..

FORMA EN QUE PUEDE CONOCERSE LA 
EDAD DE UNA CABRA

El examen de los dientes per
mite avaluar aproximadamente la 

I edad de los animales comprados 
La cabra no tiene todos 6us dlen- 

I tes sino a los 5 años, desde esa 
edad puede seguirse fácilmente 

I el desarrollo de su constitución. 
Recién nacida sus dientes son ge
neralmente 8, entre los 16 a 18 
meses, los dos dientes del medio 
caen y son reemplazados por des 
dientes de adultos más fuertes y 
largos, cerca de los dos años y

medio salen los dos medianos, a 
los tres afros y medio los segun
dos medianos, en fin ’.os dos de los 
extremos a los cuatro años v me
dio. La dentadura está comple
tamente constituida a los 5 añoo 
basándose en el estado de la den
tadura y su grado de uso. Hay 
que tomar en cuenta que un ani
mal que pastorea y come pajas, 
gasta sus dientes c*; forma más 
rápida que una cabra en establo.

I que consume raíces, forrajes y ha-
1 riñas.

¡PATRON!
Evite que lo persiga la sombra 

de un inválido.
Póngase a cubierto de los per

juicios que le significan los acci
dentes del trabajo.

Aproveche para sus obreros los 
servicios especializados que existen 
para accidentados y traumatizados 
en general.

El Instituto Traumatológico, ca- 
Martín N.o 771, está al 
d e los accidentados d e 

país que lo necesiten. Te- 
N.os

lie San
servicio 
todo el 
léfonos 
83273.

Asegúrese 
ACCIDENTES 
DE LA CAJA 
AHORROS”, 
utilidades,

83271, 83272 y

en la “SECCION 
DEL TRABAJO 
NACIONAL DE 

que no persigne

Santiago, calle Compañía 1288.
Teléfonos N.os 8.2118 - 82119.
AGENCIAS EN TODO EL PAIS

( El olivo originario del Asia 
Menor constituye hoy día una 

fuente de riquezas, 
desgraciadamente desconocida 
entre nosotros, en muchos paí
ses de Europa y a cuva cabeza 
marchan Italia. España y Fran
cia, donde este árbol se cultiva 
con todo esmero.

La introducción del olivo en 
Chile data de los tiempos del 
coloniaje, según se desprende de 
documentos históricos de Ma
nuel Adriazola y de Claudio Gay 
en la Historia de Chile y que 
narran lo siguiente:

“El año de 1560, don Antonio 
de Rivera, vecino que fué de los 
Reyes, habiendo-’ años antes ido 
a España, el Procurador Gene
ral del Perú, regresando a él, 
trajo plantas de olivos de Se
villa y por mucho cuidado que 
puso en los , dos tinajone que 
contenían más de cien posturas, 
no llegaron a la Ciudad de los 
Reyes más de tres estacas vi
vas. las cuales puso en una muy 
hermosa heredad cercada que 
en dicho valle tenia, de cuyos 
frutos de uvas, higos, granadas, 
melones, naranjas, limas y otras 
frutos y legumbres de España, 
vendidos en la plaza de Lima, 
por fruta nueva, hizo gran su
ma de dinero que se cree por 
cosa cierta que pasó de $ 200.

En esta heredad plantó los 
olivos don Antonio de Rivera; 
y porque nadie pudiese haber 
ni tan solo una hoja de ellos 
para plantar en otra parte, pu
so un ejército que tenia de más 
de cien negros y treinta perros 
que de día y de noche velasen 
en guarda de sus nuevas y apre
ciadas posturas. Acaeció que 
una noche le hurtaron una 
planta de las tres, la cual en

I pocos dias amaneció en Chile, 
donde estuvo tres años criando 
hijos con tan próspero suceso 
do aquel reino, que no ponían 
renuevo, por delgado que fuese 
que no prendiese y que en muy 
breve tiempo no se hiciera un 
hermoso olivo, resultando oue 1 
en Chile progresaron mejor les 
olivos que en el Perú”.

Es lamentable, pues, que, da
das las grandes condiciones que 
presenta el suelo y el cl'ma de 
Chile rara el cultivo del olivo, 
no se hayan aprovechado para . ----------------- -------------------
desarrollar estas plantaciones verdaderas riquezas nacoinales.

Cuando llueve a menudo, es
pecialmente en Otoño, los suelos 
empapados deben dejarse orear, 
sin pener animales en eUos, cu
yo pisoteo perjudica enorme
mente, sobre todo si son ras
trojos. especialmente de maíz. 
Este pisoteo apelmaza el terre
no y en les suelos arcillosos o 
humiferos comprime la tierra, 
que al secarse forma cascotes.

en la misma forma que lo han 
hecho y lo continúan haciendo 
los países de Europa, creando asi

En la segunda quincena de fe
brero se empiezan los injertos de 
parche (ojo dormido), en duraz
nos. perales, ciruelos, etc.

Para oro2eder a «fectuer <1 
Injerto de ojo dormido, es preci
so servirse del tallo de plantas 
nuevas de uno o dos años, desti
nadas a servir de patrón o porta 
Injertos: se p-ectl.a una Inoisión 
en forma de T, se levanta la cor
teza y se coloca debajo de ella 
la yema, botón o parche; enso- , rlor y 
gulda se amarra con rafia, hilo I herida

■ de algodón, 
' dado que la 
[ mente libre; 
’ Jerto prende 
| Cuando la amarra tiende a ex-
I trangular la planta. &e procede a 
I cortarla.

La yema, botón o parche debe 
I elegirse en una rama del año y 
en la parte central de ésta. Se 

j saca con 1 1|2 y 2 cms. de corte- 
¡ za en la parte superior e Infe- 
. rlor y algo de madera nue va c.d-

I

etc., teniendo cul- 
yema quede entera- 

por lo general el In- 
a los 20 o 25 días.

que dificultan la germinación d« 
las semillas v el de6arrollo ul
terior de las tiernas plantitas.

La humedad excesiva favorece 
las enfermedades de las plan
tas, de manera que después de 
fuertes golpes dp agua, cuando 
se Junta formando pequeñas la
gunas. es práctica aconsejable 
darle salida por medio de sur
cos profundos, o de zanjas he
chas a pala o con instrumentos 
especiales,, con lo que se evita 
qu? el agua detenida haga 
amarillear o perder las semente
ras. o podrir las espigas de Jos 
maizales.

Cuando llueve a menudo, como 
está aconteciendo ahora, convie
ne retardar algo las siembras, 
esperando que desaparezca el 
exceso de humedad; no hay que 
confundir en este caso la hu
medad necesaria, ccn el exce
so de ella. Lo que se debe evi
tar es arar, rastrear o sembrar 
las tierras empapadas porque se 
an^lmazan.____________________
de ser bien formada, sana y fru
tal. Se cuidará de no dañarla pa
ra asegurar el éxito de la opera
ción. Esta clase de Injerto se lla
ma de ojo dormido porque no 
brotará hasta la primavera.

Para obtener yemas ’■obustas 
es conveniente podar fuerte y 
oportunamente los árboles qua

a la corteza, la yema ha han de producirlas.

AGRICULTORES
Ofrecemos a Uds.:

IRADOS, RASTRAS ACEQUIA- 
DORAS, CULTIVADORAS, 

CUARTAS. BALANCINES, TA
LAS v Repuestos a precios 

módicos.

UNION AMERICANA 2-15.

El jugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la basa del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para Ja 

digestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor; es su salvación.

NECESITAMOS
100

personas
que quieran aprender inglés 
en 5 meses, por el sistema 
Bcrlitz, profesores ingleses.

Instituto Gregg de 
Chile 

COMTAfllA 1535.

I

GRAN REMATE
Lechería Holandesa y Ganado * 

POR ARRIENDO DE LOS FUNDOS “SAN DARIO” Y “SAN 
MIGUEL” (TENO) DEL SEÑOR DOMINGO TORREALBA

El Sábado 19, a la 1.30 P.M.
JR1"# A EN EL LOCAL de LA FERIA DE

TEÑO. ESTACION TEÑO
VACAS HOLANDESAS, lechándose sin ternero, con un promedio dp 11

bUena PÍ,Ua y

ante-

?áA?ech«taS H0LANDESAS de 2 y 3 añ os, algunas preñadas, hijas da las vacas de

175

96

22

TOROS HOLANDESES mestizos, en

BUEYES DE TRABAJO, garantidos

CABALLARES: r.-- IUOI
do, potrones y potrancas de 2 y 3 aña';.

1 Potro percherón manso de montura y de tiro. 
Mulares de montura y carga.

30 CHANCHOS Duroc-Jersey de crianza de 3 

NOTA.- Los interesados deben tomar 
aej ñiu el l eu que Sale T ük a d las
la misma Feria de Teño.

servicio de la Lechería.

y sobresalientes, en muy buen estado.

. ,---- «... a... servicio, cocheros v dp ara.-mest.zas de percherón. J e a
muy buenos caballos de mon tura de patrón dr «

A
y 4 meses, muy buena clase.

en Santiago el tren que ¿.ale
6.-0 A m. Había facilidades

——u las 9.40, v 
rt lacilídaüej a almorzar los

en

"LA RURAL” S. A. de Ferias 
rn Lia F.,eria.de/eno efectuará una Feria Especial el domineo 
con abundancia de novillos para e ngorda y gordos de Matadero.

22

20

eria.de/eno


ACTIVIDADES GREMIALES LA NACION. — Jueves 17 de marzo de 1938
actividades GREMIALES

A Valparaíso irá
Sind. Electricista

El próximo sábado, por el pri
mer tren de la tarde, se dirigirá 
& Valparaíso, en 11ra sindical, una 
cantidad de dirigentes v socios del 
Sindicato Unico de Electricistas. 
En el puerto serán recibidos p->r 
una comisión de electricistas por
teños v a continuación asistirán a 
la concentración que celebra el 
gremio, en la cual participarán.

En la noche del sábado se efec
tuará una manifestación y el día 
domingo los electricistas de San
tiago visitarán las playas v des
arrollarán un programa de entre
tenimientos para regresar por el 
nocturno.

La Comisión organizadora atien
de diariamente en Zañartu 1002. 
de 18 a 21 horas. Se encarece ’ 
W Ib Irse antes del viernes.

VELADAS DEL CONSEJO NACIO 
NAL DE CULTURA OBRERA SE 

INICIAN EN LOS SIND. Y 
SOCIEDADES

Actos en los Sindicatos de Bodegas y Sindicato 
de Panificadores.— Adhesiones

581 v en la secretaría, todos las 
noches.

COOPERATIVA MIGUEL AN
GEL.— Según acuerdo publicado, 
los socios serán atendidas en la 
secretarla, hasta mañana viernes 
durante todo el da.

CIRCULO ARTURO PRAT DE 
LA U. NACIONAL.— Sesión de di
rectorio. hoy a la hora de costum
bre. para resolver importantes 
asuntos. También se reunirá la 
Comisión de Fiestas para activar 
la velada del domingo, en la que 
se distribuirán premios del torneo 
Guillermina de Acosta.

UNION GENERAL DE CALDE
REROS DE SANTIAGO.— Cita a 
nuevas actividades v a sesión ge
neral del crcmlo en su local de 
Dolores 1025, a las tres de la tar
de. Se resolverá rsuntos de Interés.

ASOCIACION DE CANALISTAS 
DE CHUCHUNCO.— Cita ft tunta 
general para, mañana viernes, en 
su local de Iqulque 331. Se nom
brarán comisiones v recaudador. 
Se filará fecha para, conferencia 
del Insenlero Astrónomo, señor 
Víctor Roblncvltch.

ESTA NOCHE SE ESTRENARA
OBRA TEATRAL CHILENA EN 

EL SIND. OBRERO GIRARDI 
Habrá, además, T^iTdad^rtisticas y confe- 

rencias del Depto. Culturaldel Depto. Cultural

i ns-

Asamblea de los 
obreros areneros

El próximo domingo, a las -0 
horas, en Avda. Vltacura 788. se 
efectúa la concentración obrera, v 
popular, que. entusiastamente, han 
venido preparando los obreros are
neros v del Rodado a Tracción 
Animal, con el obteto de robuste
cer la campaña lnlclrda para Im
pedir que poderosas firmas indus
triales monopolicen la extracción 
de materiales del lecho del río Ma- 
pccho.

fc-s organizadores de este acto 
confían en que han de hacerse 
representar todos los organismos 
d? la construcción, deseosos, no 
ten solo de acatar resoluciones de 
la Central de la industria, sino que 
de demostrar también su apoyo 
■olldarlo a esta campaña.

Propuestas

En la sesión celebrada el lunes 
último por el Conselo Nacional de 
Cultura Obrera, entre otras cuen
tas v -cuerdos, se tomó conoci
miento de la resolución del 
CIGATS, por la cual aoova en to
das sus partes las determinaciones 
del Conselo v su posición ante las 
Incidencias con la Dirección de 
Extensión Cultural v ofrece su 
más amplio concurso al Conselo. 
declarándose que los componentes 
artísticos que Integran la Com
pañía Obrera teatral y que sean 
miembros de esa Central Artísti
ca, no representan oficialmente 
dicha organización.

Continuando en el programa de 
actividades culturales que se ha 
trazado el Conselo, para ser des- 
tfirrolladas independientemente, 
mañana Jueves se efectuará una 
velada en el local del Sindicato 
de Operarlos de Bodegas de Vinos, 
Chlloé 2026, a las 9.30 de la noche, 
con el concurso del Conjunto Ar
tístico Hollywood, en el cuf.1 usa
rán de la palabra representantes 
del Conselo v una diaria a cargo 
de un intelectual de reputación.

El viernes de la presente sema
na, en el Sindicato de Panificado- 
res N.o 6. en el local del Sindica
to de la Cía. de Gas. Erasmo Esca
la 2735. a las 6 de la tarde, se 
efectuará una velada cultural con 
el concurso de conocidos artistas 
aficionados. En ella hablara a 
nombre del Conselo Nac. de Cul
tura Obrera, el delegado t.l Con-

Cl-solo v Secretarlo General del 
gats , señor Manuel Araneda.

Se tomó conocimiento de 
provecto de iniciación de algunos 
cursos de taquigrafía, castellano y 
redacción, balo los auspicios del 
Conselo. a efectuarse en diversos 
locales obreros.

Asimismo se acordó que en el 
curso de la presente semana se 
procure una entreviste con el 
nuevo Ministro del Trábalo, con 
el obleto de exponerle los puntos 
de vista del Conselo respecto de su 
posición v marcha futura.

El Sindicato de Operarlos do 
Cervecerías Ebner, deló constancia 
de su .solidaridad con los acuerdos 
del Conselo.

En atención a diversas circuns
tancias que se hicieron valer, se 
acordó postergar el ampliado 
anunciado para el 20 del presen
te hasta una nueva fecha, comu
nicándose por la prensa a las or
ganizaciones .

un

Asambleas" y acuerdos

Techoíaladtbn
/

>
FABRICADO SEGUN PROCE
DIMIENTO Y MAQUINARIA, 
PATENTADOS BAJO LOS NU

MEROS 8117 Y 8442.

LA CANAL ANGOSTA DE ES
TE TECHO LE DA MUCHA 
RESISTENCIA Y, EN CONSE
CUENCIA, MAYOR DURACION.

SU IMPERMEABILIDAD ES A 
BASE de LOS----------------------
DUCTOS DE

MEJORES PRO- 
LA SOQUINA.

EN PLANCHASSE FABRICA __________
DE 1.15 x 0.55; DE 2.30 x 0.55,
A $ 3.— Y S 7.—. RESPEC

TIVAMENTE.

de Víveres
I. DIVISION DE 

EJERCITO
Solicitante propuestas pú

blicas para la provisión de 
los artículos que se necesitan 
para la alimentación de la 
□•opa de las Unidades de la 
I. División de Ejército, a 
excepción del Regto. de Inf. 
N.o 5 •‘Carampangue” (Iqui- 
que) y Regto. de Art. N.o 2 
-Arica” (La Serena), durante 
el período comprendido entre 
el l.o de abril de 1938 y el 
31 de marzo de 1939.

Dichas propuestas serán 
abiertas el día viernes 25 de 
marzo de 1938, a lás 16 ho
ras. en el Cuartel General de 
la División (Antofagasta), las 
cuales pueden ser presenta
das personalmente por los 
interesados o remitidas por 
correo.

Bases en la Intendencia 
Divisionaria.
EL COMANDANTE EN JE
FE DE LA I. DIVISION.

Armada Nacional
Propuesta Pública

N.o 1
Apertura: Jueves 12 

de mayo de 1938, a 
las 15.30 horas

Solicítanse propuestas pú
blicas a los Astilleros Nacio
nales, para la construcción de 
dos Escampavías para la Ar
mada. cuyas bases y especifi
caciones pueden consultarse 
en la DIRECCION DE IN
GENIERIA NAVAL, Valpa
raíso, Prat 620, 2.o piso.

EL DIRECTOR DE IN
GENIERIA NAVAL.

Prop—G.

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO Y CULTIDORES.—Con
voca a asamblea general para hoy. 
a las 21 horas, en Av. Matta 792 
Sindicato Noguera. Se encarece 1’ 
asistencia, en especial a los arma
dores del calzado inglés.

ASOCIACION DE COMERCIA N- 
TES EN ROPA HECHA.— Cele
brará sesión el nuevo directorio, 
en 6U secretara de. Puente 731. 
esta noche a las 21.30, para nom
brar directores de turno de cada 
barrio v tratar importantes asun
tos. Deben asistir los miembros 
de comisiones. Se dará curso, ade
más, a diversos solicitudes de nue
vos socios.

ACADEMIA ARTISTICA NICA
NOR DE LA SOTTA — Se cita a 
ensayo a los componentes de la 
Academia, para hov v el sábado, 
a las 20 horas, en Pedro Lagos 
1378. El domingo 20 el elenco ac
tuará en el Teatro Carlos Concha. 
FEDERACION CULTURAL OBRE 

RA DE CHILE.— Su Sección Ar
tística inició reuniones el martes 
v cita para mañana viernes, a las 
21.30 horas, en Riquelme 859. lo
cal de la Escuela de la Soc. Arte
sanos. Se Invita a los Jóvenes v 
señoritas que deseen Ingresar.

SOCIEDAD DE COMERCIANTES 
AMBULANTES Y ESTACIONADOS 
DEL RAMO DE PAQUETERIAS.— 
Reunión general hov, a las 20 
horas, en Puente 765.

CONSEJO PROVINCIAL DE LA 
ASECH.— Llama a reunión gene
ral para esta noche, a las 21.30 
'horas, en Monlitas 881. Tabla: 
Congreso gremial de Concepción, a 
Iniciarse el domingo próximo.

SOCIEDAD MUTUA T, JUAN M 
DAVILA BAEZA.—Sesión del Con
sejo directivo, hoy a las 21.30 lio-, 
ras. en su local social. El teso
rero. señor T. Méndez, atiende el 
pego de cuotas en su casa, Gálvez

Se despachan contra 
reembolso.

HAGA SUS PEDIDOS A:

RAUL PINOCHET
CASILLA 4531-ECUADOR 5000- Sahtmeo

PROPUESTAS
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO

Se solicitan propuestas para la ejecución de la obra grue
sa estucos exteriores, ventanas y cortinas metálicas del edi
ficio de renta que esta Caja construirá en el Barrio Cívico.

Podrán tomar parte cn esta licitación los Constructores 
inscritos hasta el día 15 del presente en la Primera Categoría 
del Registro ds Contratistas de la Sección Arquitectura.

Las propuestas se abrirán el 8 de abril próximo, a las 16 
horas en las Oficinas de la Sección Arquitectura, San Mar
tín 367.

Las bases y demás antecedentes estarán a disposición de 
los mismos interesados, desde el día 18 del presente, de 11 a 
12 horas, en la misma Sección.

EL ADMINISTRADOR GENERAL.
Lt—G.

Esta noche, a las 21.45, elDe- 
partamento de Extension Cultu 
ral del Ministerio del Trabólo, pro 
sigue su lomada cultural Y ue 
difusión del teatro chileno, con 
una Interesante velada «u^tuita 
en el Sindicato industria Obrero 
Glrardl. Av. Francisco Bilbao iib

Se Invita a este octo atodo» 
los obraros v empleados. Socieda
des v Sindicatos en UN PROGRAMA PE ATRACeiO:h

Se desarrollara el siguiente pro 
grama: I. Folklore Internacional, 
por el dúo de ¿pitarrasII. Cultura Fislc?. Y Deportiva, 
charla por el funcionarlo de ex _ 
Cultural, el seftorD.: III. Estilos, cantados por

nrtores1 de la Compañía del Doto.; 
vctT<madas chilenas, cf ntodas por 
X' J.v? Rev-Sllva. En la segunda el DiRcya Teatral del Departa- parteleC-a.x com€dla en
me"^o eorrigVnal del autor chileno X?manSó°¿o¿ck! titulada ”E1 can
cionero del niño .

Transmisiones 7^
Radio del J?

Cuhii 

dan el t>róxtao slU.Mn, las ■.ran.1ml610° ™U«d0i > u 
Extensión cñltS.,"5! «S® 
rio del Trebao !’ UtltJÍ1. .; 
resantes a . Vlas sobroTeí&drtJít 
de Intelectuales °v , 'Ui 
«t?Sero°e^s 
culturales. ““«tos¿

S,7“AbDX
a 15.30 horas. Ornln^

Congreso Nacional de 
Empleados Particulares

Pnm tratar sobre los trábalos 
„„p u Aseen novará «1 Conpreso 
hWW&rr

- elbirán las últimas instrucciones 
del gremio.

Fallecimiento ¡jel

La Sociedad Dávll» u

Chlloé 1866, hacia fi |
General. Cla el

La institución ruez. i.
cía de los asociados. la •JIjIm, |

re- 
ex-

Hasta hoy habra 
inscripciones para la 
excursión mutual

HOV es el intimo (líi1,„1’a,r? 
clblr las lnscrlpdones de rS,tral 
íl’^L-ríe “ S’ ’’S- 
vns de corlacena. eMlomlnso Psl0

mutuallstas por ht empresa
rrSril£ .10 SOsCie,1“so“»^

S!?eahVL’eentror Moneü»

ev- 

ccr al teléfono 897»4- 

Excursión mutual 
a Cartagena se 

efectuará el Dgo.

derá a las y 03 y 24, de
rs «cíc’^u^ - 

en C1

Í atenderá toda cOfln3?l1taJen 
nada con la carrera del tren es 
Decial del domingo proximo Jt 
Cartagena La partida de este «Si los 3 !8“ '?
y el regreso del puerto, o las 
7 de la tarde.

Xies P"11* —-~rrerá a Cartagena

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas por diversos 

bajos de rellenos y muros en el Aeródromo El BeUct¿ 
íÓuilpué), las que se abrirán ante el Director de A„ 
náutica el 31 de Marzo de 1938, a las 16.00 horas 
v antecedentes podrán solicitarse en la Dirección i 
Aeronáutica, CIENFUEGOS 210. <•

el DIRECTOR DE AERONAUTICA.

PROPUESTAS
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
Solicítanse propuestas para la construcción de h Pju 

ción "Obreros Municipales de Valparaíso.
-Rases v antecedentes pueden consultarse en Santiago (6r. 

ción Arquitectura. San Martín 367) y en Valparaíso (Adml. 
nistración Provincial de la Caja).

Sólo podrán participar en la licitación, los contratistas 
primera categoría, inscritos en el registro de Ja Sección Ar
quitectura de la Caja de Seguro, hasta antes del día 10 dí 
marzo de 1938, en conformidad a lo publicado recientemente 
Cn La?rpropústas se abrirán simultáneamente en Santiago y 
Valnaraíso Sección Arquitectura y Administración Provincial 
respectivamente, el día 30 de marzo, a las 16 horas.

EL ADMINISTRADOR GENERAL,
 Ltr-G,

RELOJES Liquidamos por Demolición 20
teMíSrtd 
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CREDITO
A Comerciantes, vendemos por partidas, con letras a 90 días.Remitimos contra reembolso, rápidamente, los pedidos que se nos formulen.

También hemos resuelto favorecer con esta facilidad, a las COOPERATIVAS, CLUBES, SOCIEDADES MUTUALISTAS, Ferroviarios, Ti

rios, Fábricas e Industrias que exigen control de hora.

CASA IMPORTADORA DE RELOJES
1 0 8 7 - HU E RFANOS ~ 1087

CASI ESQUINA BANDERA. - CASILLA 4124

í O años —Garantía
, -i.anrin al Público, mientras se construye el gran edificio en el que tendrá mne un i i, . . om.npiarpmos la dirección de la Oficina en que continuaremos atendiendo al 1 mos un local especialmente hecho para

9UC in,poriantc esul“ento dcl ramo-
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Segovia y Uzabeaga 
pelearán en el México EZ programa de n ovicios de mañana

zen íorma deíi- I -> . un alza en el valor de las en-! _i . . éXl.O más extraordina- / . * tirar! ax vo míe lrw:

El interesante programa del jsábado próximo
interés ha despertado en !os 

liólos boxeriles el encuentro 
realizarán en el ring del 

SrLco B. C- los Pei0 liviano 
SS Segovia y Ramón Uza- 

del Famae.
be¿ftc encuentro se efectuará el 
;“¿|dSoPS°BIEN ENTRENADOS 

Tanto Segovia como Uzabea- 
se han estado entrenando 

8?;. todo entusiasmo y esmero 
SSie hace 15 días, factor que 

influir para poder pTe- 
S-iar un combate reñido, en 

aue se pondrá en evidencia 
agresividad del campeón chl- 

fnn v la técnica del hermano 
1“ popular ■■Botija-, 
EL PROGRAMA COMPLETO
El programa que se anunc'a 

nata el sábado en la noche en 
S México B. c.. es por el to
mento uno de ]os mas intere
santes que -se pueda presentar

tennUceeSt^r ouc gus-

clon: v°nocer a continua-

con 

eo°e»l°uis%ToS:^F^^ 

nnn11 í®8 ■ del México
mae,Ramon Uzabeaga. del Fa-

«tü. tn lorma aeíi
ri tl'a' ie exlto extraordina
rily ca®Pecnato de novicios I
nnp xoeVnte- año’ comPítencia 
pah ^iasta ahora ha dado mar- ■ 

ar sZetc reuniones que se ' HHD^€ÍectHad° con toda regula
ridad en el ring del Estadio Chi- ¡ 

significado otres 
tantos triunfos deportivos cara 
SknOaI?an?zad0res d? este cam-
peonato y sus participantes. 

dí releían‘« medios 
d a salld° dc campeonato í 

de es‘os Leil“

es de atracción
En el ring del Estadio Chile se cumple la octava 

rueda de este torneo de box amateur.— Hoy 
se hará el pesaje y examen médico. — 
El programa completo de la reunión

a«üar en StaU rada SS h^UÍ(?' cl fuert3 peso 
está fijada Daro mafiS»d . del San E.uSeni°- Peleado- que. 
21.30 ho“i, ?n P°r 5“ recla peg,ada- 5e ha dEi’
tadlo Chile reunión nue tacado ccmo el mas probable
calidad de íoI^SíutetS” cs.^peon en este peso: Juan Se-
man que loe- ! puiveda. peso medio mediano delpúiveda. peso medio mediano del 

México, pugilista de medios muy 
sobresalientes; Dagoberto Alfaro, 
también del México y que. como 
el anterior, reúne condiciones de 

i valentía, resistencia y agresivi
dad; René Lizana. vencedor por 

-------- K. o. de sus peleas anteriores, 
^¿^■SbPT^“camq^ : ............................................

A PyP^ama. constituirá 
una atracción extraordinaria y 
uiuy superior a la <je las ya efec
tuadas anteriormente.
LA* PRINCIPALES FIGURAS 
ha7Xr programa de mañana, sin 

gran - «fuerzo, podemos

Estos son. sin restarlo méritos

que

Alfonso Remis. en el. 
ring del Girardi

El ex-campeón chileno del 
rPSO medio mediano de aficio
nados Alfonso Remis se presen
tará el Sábado próximo en el 
ring del Girardi, como figura 
máxima del programa que este 
Club ha concertado con el jor
ge Caroentier. de San Bernardo 
B Raúl' Gálvez. contendor que 
esta vez tendrá RemLs. es un 
nrieador aue, aunque no tiene el 
prestigio ante nuestros aficiona
dos de que disfruta Remis. por 
]0 menos es un peleador de re
cursos que será en todo momen
to adversario peligroso para fl 
ex-campeón y ofrecerá resisten
cia. obligando a éste a desarro
llar el máximun de sus ya. co
nocidas condiciones técnicas.

Hoy quedará confeccionado el 
interesante programa del Sába
do próximo en €] ring del Gi
rardi el que, por contar con una 
pelea como la de Remis con 
Gálvez, despertará gran entu
siasmo en el populoso barrio de 
Santa Isabel.____________

En el ring de la calle 
Exposición

EL PROGRAMA DEL SABADO

Jorge

a conttaiaefón el pro- 
grama que se efectuará el «á- 
?an° Bfoximo en el ring de" la 
calle Exposición N.o 249. nro- 

cl que ParticiparáP un 
eclUÍDo del Luis Mu” 

noz Moyano B. c.:
Ramón Romano y¿ 

Murcer.
Ló^zaW0 Santander Ts- Peóro 

^John Tabú. vs. Carlos Vffia-

Riquelme vs. Oscar Go- 
Julio Bravo vs. Pedro no.

Match de semifondo a 4 
Carlos Arriagada vs 

do Hernandez.
1 n^atch «le fondo a 5 
Reve11*61 V^quez vs-

2.o match de fondo 
8uto ique Olguín vs- Albino O]-

Gaudi-

rounds 
Según-

rounds
Manuel

ña en e=tp V ^t05 son- £ln restarlo méritosmás sobíSalient^ ’ 500 105 ¡ ? !?s demás’ l05 raás fiObresa-
*7 ^POnd^a5VUeSra«

meiorpc mertu- f?^Pd€ ?. de Aproximándose ya el campeo-_r- ***« granae v ae
mejores medios en el peso mos- 

encuentro con 
rinnf? Te,J0 fue el sensa
cional del campeonato; Juan

Aproximándose ya el campeo
nato a su final, en los clubes 
se neta un marcado entusiasmo. 
Los dirigentes e-tán preocupa
dos de que los aficionados cum-

plan sus compromisos, ya 
las condiciones de la competen
cia establecen premios especiales 
para los clubes cuyos aficiona
dos se hayan presentado cuando 
han sido llamados y a la vez 
hay multas y sanciones para 
aquellos clubes cuyos aficionados 
no lo hagan sin causa justifi
cada aparte de las sanciones que 
establece para el mismo aficio
nado.

Por otra parte los entrena
mientos de los elementos que 
hasta ahora van quedando como 
vencedores, ha dado animación 
en todos los locales de los clubes, 
lo que se traduce en la buena 
presentación de los pugilistas y 
el entusiasmo de los dirigentes 
para que éstos tengan cada vez 
mejor actuación.
LOS PRECIOS DE LAS EN

TRADAS
Muy justificada hubiese sido

* * *FUMÉ ★ * ★

CABARET
EL MEJOR CIGARRILLO oáz BOcls.
CON NDVED0505 5EMIDE5NUDOS A TODO COLOR.
SON LIBRE5 DE TRU5T-5QC.NRC.DETABRC05 LTR

p o R
1 partidos por 
la valiosa Copa 
“Pdte. Alessandri”

Españoles y A udax jugarán
el domingo en Nunoa

Cuarta Especial 
y Juveniles del

Club Colo Colo

Club Maletería
Viajante venció 

rayuela

El campeonato El Vía1 
¡ante entró a la 3.a 

eliminatoria

Será el único partido de football profesional

un alza en el valor de las en
tradas. ya que los espectácu
los ahora recobran todo el in
terés que se puede exigir de 
ellos; pero la Asociación, con 
muy buen criterio ha resuelto 
no alzar éstos, conservando el 
precio de un peso para la ga
lería, cuatro pe< -
tea, siete pesos 
sin numerar y 
el ring-side numerado.

EL PROGRAMA
Damos a continuación el pro

grama de la reunión de mañana 
en el Estadio Chile:

Categoría mínimo:
Enrique González. B. Vergara, 

con Juan Aguila. San Eugenio. 
Categoría mosca:

Renzo Martinez. San Eugenio, 
con Enrique Olarte, Blanqueado.

Carlos Vergara. C. Atlético, 
con Germán Sepúlveda, Blan
queado.

Categoría gallo:
Dagoberto Alfaro. México, con 

con René Lizana. R.Franco.
Categoría pluma:

Carlos LeimUne, Badminton, 
con Jorge Molina. B. Vergara. 

Categoría liviano:
Elias Reyes. Girardi, con Al

berto Meléndez. San Eugenio.
Categoría medio liviano:

Juan Sepúveda. México, con 
Osear Olivos. Badminton.

Categoría mediano: D
Washington Santellces. Girardi, 

con Raúl Maturana, R. Franco 
Miguel Duarte. Providencia, con 
Enrique Rodríguez. Blanqueado 

Categoría pesado:
Steve Román. Mapccho. con 

Manuel Paredes. C. Atlético
EL PESAJE Y EL EXAMEN 

MEDICO
Hoy. a las 19,30. se hará en 

la Secretaría de la Asociación de 
Box de Santiago, el pesaje y 
exámen médico de los aficiona
dos que figuran en el programa 
de mañana.

, pla- 
ríngs 
para

El Vega Mapocho en 
Valparaíso

El Sábado próximo se llevará 
a efecto en el Coliseo de Val
paraíso un interesante Inter 
Ciudad entre los equipos del 
“Vega Mapocho” B. C. y el De
portivo Barón.

El equipo que presentará el 
i “Vega Mapocho” B. C. será el 
, siguiente:
i Mosca: Mario Cúpittey Alber- 
I to Azola

El
en

Cacharro ’ Moreno y
Viadallolid son la atracción
Reñida competencia librarán el domingo el 

Franco con Badminton
Un programa de proporciones 

estraordinarias es el que está fi
jado para el Domingo próximo 
a las 18 30 horas en el ring ' ’ 
Rafael Franco, reunión en 
que intervendrán pugilistas 
este Club contra los mejores 
Badminton B. C.

Figuran de antemano

del 
la 
de 

del

_ los
nombres de pugilistas como el 
Cacharro. Raúl Moreno, el cien
tífico defensor del Badminton 
en el peso pluma que tendrá co
mo adversario a Oscar Viadallo- 
lid, una de las mejores esperan
zasen esa categoría.___________

Este encuentro por si sólo se
ria suficiente atractivo para reu
nir a un público numeroso, má
xime cuando el programa será 
reforzado en forma notable con 
otras peleas entre elementos de 
la talla de Fidel Azocar, que 
combatirá con Miguel Morales y 
Antonio Ferg que tendrá como 
adversario a Abelardo Miranda, el 
viejo y valeroso peleador del 
Badminton.

En resumen se trata de tina 
reunión de primer orden.

Famas reinicia sus
actividades

El Fama» que ha estado este 
último tiempo en obligado res
cero con motivo de algunos 
arreglos ejecutados en su cómo
do local de la calle San Ignacio 
frente a Francklin. reiniciará 
sus actividades el Sábado pró- 

1 ximo a las 7 de la tarde, corres
pondiéndole esta vez visitar al 
Club San Eugenio, colectividad 
ésta última que ha selecciona
do sus más altos valores pugi- 
lísticos para ir a una competen
cia que se sabe de antemano 
será difícil.

Rolando Arias, una carta bien 
cotizada en el ambiente pugi- 
lfstico amateurs combatirá en la 
pelea de fondo frente a Luis 
Zolorza, del famae, pelea que 
por las condiciones de los ad-

■ versarlos, esta llamada a tener 
un desarrollo interesante y 
agradar a los asistentes.

EL PROGRAMA
Confeccionado ya el progra

ma de esta reunión, lo damas 
a conocer a nuestro^ lectores.

Mario Carvacho, Famae con 
. René Herrera. San Eugenio.

Armando Díaz. Famae con
i Jorge Faúndez. San Eugenio. 

Manuel Quinta, Famae con 
¡Julio Roja> San Eugenio.

Raúl Cortés, Famae con Jor
ge Santana. San Eugenio.

Semi fondo 
Humberto Montes, Famae, con 

Héctor Aguirre. San Eugenio.
De fondo

Luis Zolorza. Famae con Ro
lando Arias. San Eugenio.

Gallo: Juan Riquelme y Cesar 
Sotelo, 
quelme y César Sotelo.

Pluma: Jorge Palomino 
Liviano: Carlos Lillo
Medio Liviano Humberto Ze- 

lada y Luis Jofré (Reservai
Medio Pesado Oscar Avendaño 
Pesado: Etevez Román Ramón.

MEDICO DEL PAPA son las
OBLEAS LAPPONI.

Alivian en pocos minutos los 
dolores de cabeza, muelas, ca
deras; curan rápidamente: in- 
.’luenza y grippe; producen una 
gran sensación de bienestar. 
(B. Antlf., Fenacetina y Cafeína) .

S

Colo Colo reforzará su Competencia

L3 siete lanc?s consta el pro
grama fijado por la Asolación 
Deportiva, de Providencia "Ma- 
nusl Atril”, a cumplirse en Vi- 
taeura, durante los días sábado 
y domingo, al que sirve de ba
te el valioso trofeo donado por 
el Presidente Alessandri, dispu- 
tándos? además les cepas In
tendente de Santiago, Demetrio 
Muño?, Bustamante y algunos 
estímulos más, donados por la 
maletería “El Viajante”, auspi
ciadla del torneo.
DJA SABADO CANCHA N.o 1

A las 16.30 horas, se enfren
tan los equipos del Cía. de Te
léfonos con Mademsa, ex Simo- 
netti y Fossa to. Dirigirá el Sr. 
Rcbórto Morales.

A las 16.30 horas, en la cancha 
Ñ.o 2 actúan fuera de campeo
nato el Maiza Hnos. con Cía, de 
Gas. Para dirigir, ha sido desig
nado don Osvaldo Torres La- 
harca.
Partidos para el domin

go. CANCHA N.o 1
A las 14.30 horas, los equipos 

del Boca Juniors con Ferrov’arios 
Yungay A. Arbitro, Sr. José Ro
dríguez.

A las 15.30 .heras. Hospital del 
Salvador, con Del Favero B. Ar
bitro, Sr. Jaime Bastías.

A las 16.30 hores. en el match 
de fondo juegan les primeros 
equipos del Misiones con Luis 
Navarro, los que serán dirigidos 
bor el señor Jorge Gómez.

CANCHA Nx> 2
A las 15.30 horas, actúan Sal

vador Juniors con Humberto 
Valdés, en un encuentro de des
empate. Dirigirá el Sr. Rober
to Moralés.
JUVENTUD CON EL FAVERO

A flas 16.30 (horas, actuarán 
en el match da fondo estos 
cuadros que el domingo pasa
do no pudieron superarse. S> 
ran dirigidos por el señor Fdo, 
Sandoval.

DIRECTORES DE TURNO
Para el sábado ei señer Os

valdo Torres La barca, y Fd.>. 
Sandoval, para el domingo seflo- 
ta.'! Roberto AI):rales y Fd>. 
Sandoval.

1 queFo
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Existe verdadero interés por 
presenciar el match amistoso 
que han pactado para el domin
go venidero los cuadros superio
res del Audax Italiano y Unión 
Española y que tendrá como es
cenario el field de los Caninos 
de Sports de Nuñoa.

Siempre el encuentro entre 
estos equipos de colonia ha pre
ocupado la atención de los fa
náticos y, en la mayor parte de 
las veces, el desenlace de tal co
tejo ha reunido caracteres de 
emoción. Para la brega aue se 
avecina, hay que darle especial 
importancia al hecho de que 
la escuadra itálica hará debu
tar en nuestra capital a varios 
elementos contratados reciente
mente y de quienes se dice ha
ber respondido a las exigencias 
de los dirigentes.

SERA UN JUEGO PAREJO

Desde el momento en que am
bos elencos acusan una seme
janza notable en cuanto a sus 
modalidades de juego, es posi
ble presumir que la brega que 
nos preocupa se vea rodeada de 
una serle de alternativas que 
tengan como principal caracte
rística el equilibrio que en ellas 
reflejen. No se puede decir, en 
este caso, que un rival sea más 
técnico que el otro, pues, y bien 
lo saben los aficionados, cada 
uno cuenta en sus líneas con 
valores de verdadera capacidad 
y que serán los llamados a man-

Torneo de tenis de
la Zona Central en 
el Stade Francaís

CITACIONES PARA EL 
SABADO 19

tener la aracción del partido. 
A esto hay que agregar el in
menso amor propio de que ha
cen gala y que, por supuesto, 
contribuirá a enriquecer la emo
tividad del encuentro.

CON SUS MEJORES 
ELEMENTOS

Dada la seriedad que para ca
da cual encierra el match a que 
hacemos referencia, los dirigen
tes de ambas entidades se han 
esforzado por presentar a sus 
cuadros con toda su gente titu
lar. Entre otros Veremos en el 
elenco de S. Laura a players de 
la calidad de Erazo. Vidal. Ros- 
si. Domínguez, etc.; y. por los 
itálicos a Cortés, los hermanos 
Cabrera, Sepúlveda, Cabrera y 
Sáez, elemento del cual se tie
nen las mejores referencias.

PRELIMINARES DE LA 
REUNION

Para la reunión del domingo 
en Ruñoa, se ha preparado un 
programa a base de cuadros de 
la cuarta especial. Tenemos así 
como, a primera hora, dirimi
rán supremacías Liverpool Wan
derers y Audax Italiano. A con
tinuación. como semifondo. les 
corresponde enfrentarse a la 
cuarta especial del Santiago Na
tional y el primer equipo adulto 
del Norte América, de San An
tonio.

Esta tarde, a las 17.30 horas, 
deberán encontrarse en él Es
tadio de Carabineros les juga
dores de Cuarta Especial, ju
veniles e infantiles, con el ob
jeto d^ entronar y formar de
finitivamente las representacio
nes oficiales del club en la tem
porada.

La asistencia a los entrena- 
mientes es obligatoria, v debe- 

—------- - ‘ • ele_
club 
cía-

rán concurrir a su vez los 
montos recién ingresados al 
v que todavía no han sido 
sificados.

Torneo libre de 
football del

Arrieta Guindos

el prl-Esta institución obtuvo él pri
mer premio en el campeonato 
d? rayuela organizado por el 
club Los Leales.

El club El Viejante estuvo re
presentado por la pareja Art uto 
Lillo v Paulino Seto; el Club 
Ferroviario-Alameda por la pa
reja Manuel Báez y S. Rodrí
guez y el club Conchal i por Or
lando Pulgar y Agustín Mau- 
lén.

Les premios se repartirán el 
próximo viernes, en la secreta
ría del club Los Líales.

Numerosas instituciones se 
han inscrito en la competencia 
footballistica que organiza el 
Arrieta Guindos de Nuñoa, cu
yas inscripciones se reciben en 
Washington 1363. hasta las 20 
horas, y que se dará comienzo 
el sábado próximo en la cancha 
de Av. V. Mackenna 1800.

Los equipos se formarán hasta 
de ocho jugadores, disputándo-

Comité Olímpico 
despide hoy al Sr. 

Erasmo López
Hoy, a las 19.30 horas, en 

Ahumada 350, se efectuará 
la manifestación aue los 
nf mbros d«l Comité Olím
pico ofrecerán al Sr. Erasmo 
López Pérez, con motivo de 
su rartlda a Colombia, don
de ha sido contratado como 
entrenador de basketball de 
e'e n~fs.

se como estímulo principal el 
Trofeo Quinta Valparaíso.

AFEITA MAS Y DUBA MAS

MARCAS COMERCIALES
MARCAS SOLICITADAS DESDE EL 26 DE LEBRE

RO HASTA EL 11 DE MARZO, INCLUSIVE.

cuadro con cuatro nuevos
elementos

Hoy tendrá asamblea general.— Sus próximos 
compromisos

Para la tarde de hoy, a las 
19.30 horas se encuentra citada 
la Asamblea General de socios 
del Colo-Colo con el principal 
objeto de pronunciarse sobre las 
renuncias que de sus cargos han 
hecho el Tesorero, don Jorge 
Silva, y el Director don Emilio 
Deik. También deberá considerar 
varias asuntos de gran interés, 
entre los cuales está la situación 
del euldro profesional en las ges
tiones que se están realizando 
para su mejoramiento.

El Directorio del Club hará 
una exposición de la actual si
tuación económica y deportiva.

No solamente están citados los 
socios de la institución si no que 
también pueden concurrir todo i 
aquellos que simpatizan con los 
colores albos.
BEFORZAMIENTO DEL CUA

DRO PROFESIONAL
La directiva del Club, en se; 

sión efectuada el martes, tomó 
el acuerdo de proceder a la con
tratación de cuatro elementas 
para reforzar el cuadro de 
honor: un portero, dos halfs y 
un delantero. La Comisión de 
Equipos del Club será la encar
gada de proponer los nombres 
de estos nuevas jugadores para 
Colo-Colo. Esta situación debe
rá ser liquidada en el curso de 
la presente semana. 

FKOXiMos . compromisos 
DE COLO COLO

El domingo próximo Colo-Co- 
lo -debía jugar un match en ésta 
con el Seleccionado de Schwa
ger, pero debido a que a última 
hora se han presentado dificul
tades para la formación del se
leccionado, éste no vendrá en 
esta oportunidad, quedando pos
tergado el lance para más ade
lante.

Para el domingo 27 del pre
sente. Colo-Colo deberá trasla
dante a Valparaíso con el fin de 
enfrentar al Wanderers, que en 
tan buenas condiciones ha rea
parecido. _________

Torneo atlético 
del Club Toqui 

en Q. Normal 
En la pista de la Quinta 

Normal, se efectuará el domin
go en la mañana, el torneo atlé
tico organizado por el Club 
Unión El Toqui, con. el objeto 
de seleccionar sus elementos pa
ra participar en Peña flor.

El torneo consta de pruebas 
reci

en
para diversas categorías, 
hiéndase las inscripciones 
secretaría.

la

Nocturna de
Basketball

Semifinales se juegan 
hoy en cancha de la po
blación Manuel Monlt

Esta noche se juegan los úl
timos partidos de la rueda se
mifinal del Campeonato Noc- 
turno de Basketball, en la. 

. cancha de Avenida El Pino 851, 
de la Poblacción Manuel Montt, 

i en que se disputan los premios 
donados por la Casa Bayer.

LOS PARTIDOS
Los partidos a realizarse esta

i noche, son los siguientes.
A las 20-15 horas, segunda di

visión. Cuatro Diablos con Con
tinental.

A las 21.15 horas, 
visión. Deportivo El 
Chacabuco.

A las 32.15 horas, 
visión. Deportivo 
Deportivo El Turista.

Los encuentros finales de 
bas categorías, se comenzaran 
a desarrollar el sábado venide
ro, para destacar los vencedores 
en la semana próxima.

segunda di- 
Turista con

. primera di
Aten-xs

Serán festejados 
dirigentes del C.

Comercio Atlético
Mañana en la noche se efec- 

LJta Ia man’festación que un 
sfupo de socios y amigos del 

Atlético, ofrecen a su 
residente, don Hériberto Pal- 
E». V señores José Barros, Jo- 
* cambias, José Lorca v ctres 

fon motivo de celebrar sus 
plásticos y por sus dilatados 
3faCCs prestad<s a institu- 
»hldemas-. el sábado en la no- 
Hon se eí;ctuará un baile so- 
nwn®1} el lu^al. iniciando las 

¿7»Wv,;dade? de la temporada, 
qL/ .tendrá diversos atractivos 
para ios soc’.cs y sus familias.

Unión Arauco F. C.
El directorio ha fijado las ho- 

r,?’ de secretario v tesorería, 
serán atendidas' de 20 a 21 
1Ó361' SU l0CU1 S0Ci“1 dC B“’ 

Jugadores y sodas debe- 
r n. rrnar eI ll13ro dc registro 
net f°tografías para el car
io»>Jlrrnando al mismo tiempo 
Añ\¿0riPulaidoí; de registro en la

■ ,rJón Santiago, sin cuyo 
eBqV2siA° no podrán participar 
rQ 1» temporada.

14.30 horas:
Herbert Wenz 

Chanés.
G. Ñau vs. San Martín.
Santiago Abugarade vs. Flo

rencio Torñero.
Roberto Conrads vs. L. Cas

tro.
A. Tort vs. C. Jáóquin.
Rosa Yunls vs. A. de Fuen

zalida.
Jacinto Benítez vs. Ernesto 

García.
15.30 horas:

Leoncio Veloso vs. Valentín 
Carretero.

Feo. Philippi vs. José Bal- 
maceda.

H. Fuenzalida vs. LuisAchon- 
do. „ ,

Hernán Zanetta vs. A. Gols- 
taub.

Olga de Munizaga vs. Irma 
Covarrubias.

Ercllia Páez vs. Matilde Ar- 
diti. „ .José Napoleoni vs. Car.os 
Orrego (infantiles).

16.30 horas: 1
Pedro Alvarez vs. Benito Co

hén . „ ,Jean Pageyral vs Carlos Orre-
S°L K Lagunas vs. Alf. Yunis.

Alberto Tort vs. José Yunis.
B Gubblns vs. Gabriel Bra

vo A.
Laura 

Donoso.
Gmo. Manhocd 

(infantiles).
17.30 horas: 

Rodolfo Meza
Llsonl. 

H. Hoefler vs.
ray. 

Modesto Uribe 
Ha meeker.

Horacio -Aldunate 
San Martín.

Alberto Bascuñán vs.
msd’ van Kilsdonk vs. Marta
Harris. , . , 1. >Gonzalo Marín v. J. Justinia- 
no (Infantile.**.

vs. Antonio

Espinoza vs. Valeria

vs. Meredith

vs. Fernando

Alb.

vs.

Echega-

Germán

vs. R'c,

C. Hu-

Santiago, i5 de marzo de 193S.
i Clase 4.—Metales, ferretería, cerrajería. "ES-

COFEDAL". “TORO BRAVO” (facsímil), •BUFA
LO”, "FUNDICION O HIGGINS".

Clase 7.—Piedras elaboradas, cementos, yesos, 
bloques, baldosas, tejas, pavimentos. “TERMISOL".

Clase 12.—Corcho v caucho elaborado?: par
ches para vulcanizar; plantas v tacos. "BAMBO”.

Clase 19. Grasas, esencias y aceites industria
les. alcoholes dc uso industrial. "T. W.” (fac
símil).Clase 20.—Adhesivos, pinturas, colorantes in
dustriales. cera para pÍ£O3. laetuncs para calzado. 
“ESPLENDOR". "RAYOSOL", "PARQUET", "PRE- 
SERVOL", “COIA”.

Clase 21.—Jabón común v preparaciones para 
lavar, linwiar y descolorar; almidón, azul. 'TRIUN
FO", "COIA”.

Clase 26.—Escobas, plumeros, escobillas, bro
chas pinceles. “LAVANDERA”. "COMET”.

Clazc 28.—Herramientas, cuchillería, lijas, úti- 
' les dc mano, molejones, bancos, yunques, esmeril. 

■MESA”, "T. W." . , ,Clase 30.—Máquinas y aparatos dc servicios 
higiénicos y asco; planchas, calentadores dc baño, 
aparatos cazamoscas. “MESA".

Cla?c 31.—Máquinas y aparatos para impri
mir, escribir v copiar, v para encuadernación. 
“T. W.” (facsímil).

Clase 32.—Appratos dc calefacción, alumbra
do y ventilación; velas, fósforos, etc. “FAIR- 
BAÑKS-MORSE". “SANTA FILOMENA".

Clase 36.—Maquinarias v vehículos, aparatos 
de instalación eléctrica. “AMERICAN BANTAM".

Clase 37.—Telégrafos, teléfonos v radios; sé
llalas. avisos luminosos. “EDISON", "SPLENDID" 
“FEDERAL".

Clase 41.—Recipientes v envases de vidrio, por
celana, loza y tierras cocid.ns; espejos, cápsulas pa
ra botellas. "MESA". "A. F."

Clase 43.—Hilos, hilados, cordeles. "CAMP\- 
NA" (facsímil). “PAJARO” (facsímil), “FLOR" 
(fac'ínlil). "LA BRETONA".

Clase 45. — Telas.—“NELSON".
Clase 47.—Ropa de vestir v artículos acceso 

ríos. '’DAMISELA". "SI-SI”, "REX", “VOLCAN", 
"VIRREINA", "SUNSHINE".

Clase 48.—Pasamanería, botonería, paquetería. 
Joyería falsa, broches, adornos, aculas. Dallllos, 
crochets, bastidores para bordar. “YAHACO", "DA
MISELA", "REX”. “DIANA", “VENUS", "GA
VIOTA".

Clase 50.—Calzado. "RIFF". "CAPERUCITA"
Clase 52.—Bastones, paraguas, quitasoles, etc. 

-'LEON". "DIANA". .
Clase 56.—Instrumentos de tocador, horqui

llas. útiles de afeitar. “WILLIAMS", “YAHACO" 
“DAMISELA”, “REX”. "DIANA".

Clase 57.—Productos de perfumería v tocador 
“Etiqueta FLORES DE PARIS". “CHULAPA". "DA- 
CO-ZON", "LUSVENIA", “RAZIEL".

Oíase 59.—Grasas comestibles. "BANQUETE” 
"ESTANCIA", “LOS TRES CHANCHITOS". ‘COIA"

Clase 60,—Mantequilla, quesos, lecbn ” pro
ductos do lechería. "LAS ACACIAS". "EUGAL".

Clase 61.—Aliños v condimentos. “ESTAN
CIA" "BANQUETE" “DIADEMA". “SUBLIME". 
"PLUS ULTRA". “SANTA INES" (franja roj'.), 
"COIA".
. Clase 66.—Productos de pastelería, galletería 
v confitería; mieles, jaleas, azúcar. Jarabes. 
“COIA”.

Clase 69 —Vinos v bebida- alcohólicas. "ES
TRELLA", "ATALA ABOID” (AA), “FUNDO LA

. CHIMBA M. P-". -BITTER CAZANOVE" (etique- 
ta), "F. v U.” (cuatro etiquetas).

k Clase 72.—Aparatos y artículos deportivos, Jue- 
í gos y Juguetes. "SUPER PLAYER".

Clase 75.—Productos químicos y farmacéuti
cos. levaduras, extractos, insecticidas. “DESIN- 
TOXIL PETRIZZIO". "MORFIPAN”, “MORFO- 
GEN". "EUGAL". "CEADON”. “HELMIFENIL KE
LLER". "GONOBALSAM KELLER". “EROTYL”, 
■ OPORMON KELLER", “CATRAMINA", “UROFE- 
NIL KELLER".

Clase 77.—Instrumentos, aparatos v útiles mé
dicos. quirúrgicos, dcntisticos, ortopédicos, etc. 
•BUFFALO".

Clase 79.—Aparatos v útiles cinematográficos 
y fotográficos, ópticos v científicos, y para pesar, 
controlar, calcular, etc. “MARCONI", "BAN- 
DERITAS".

Clase 80.—Instrumentos musicales y 
eos; fonógrafos. "MARCONI”.

Clase 81. — Artículos dc cscr torio. . . 
tintas, tizas moldeadas, impresos no periódicos y 
propaganda. — "ALI ABUBEKER”, "AURETONE”. 
“MEX". "MEX-PHALTE", "SPRAMEX", “SHELL 
MEX", "SHELL", "COIA", "CRUZ DE ORO”.

Clase 82.—Publicaciones periódicas: “ALI ABU
BEKER”. "SANTIAGO MAGAZINE".

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES. INDUSTRI XI.ES Y DE INSTITU

CIONES DIVERSAS.
“CASA EDISON", establecimiento dc importa

ción y venta dc artículos dc radío, en la Provin
cia de Santiago; "CASA COLORADA”, estableci
miento comercial de venta de ropa hecha, camls-a.- 
y sombreros, en la Provincia de O'Higglns; 'CASA 
BARRAS", paquetería, en la Provincia de Santia
go; “LA CASA DEL DEPORTISTA", establecimien
to para la venta de artículos para deportes en 
general, maletería, marroqulneria, guantes, cami
sería v bonetería, en la provincia de Santiago 
"AMERICA", teatro v sala de espectáculos, en 11 
Provincia de Santiago; “MARyONI”, estableci
miento comercial e industrial para la fabricación y 
venta de los artículos comprendidos en las Clases 
37. 79 v 80; “FUNDICION O'HIGGINS". estableci
miento de fundición, cerrajería, galvanoplastia, etc.; 
"TOBRALCO", "TOOTAL", establecimientos co
merciales e industriales para la fabricación v ven
ta de los artículos comprendidos en las Clases 43. 
45 v 47; “PYRAMID", establecimiento comercial 
e industrial para la fabricación y venta de los 
artículos comprendidos en las Clases 43. 45 v 47- 
• EL SIGLO", casa de venta de ropa hecha, en la 
Provincia de Santiago; "WERNER", peluquería, en 
la Provincia de Santiago; “HORA DE MUJER A 
MUJER", una hora de radio; “GRAN HOTEL 
"CONCON", hotel en la Provincia de Valparaíso; 
“CANIGO” tienda de géneros y novedades, en la 
Provincia de Santiago; “BOTICA RUBIO”, estable
cimiento de farmacia en la Provincia de Santia
go: "MUEBLERIA BERLIN", establecimiento de 
fabricación y venta de muebles, sus accesorios y ar
tículos del ramo; "LIBRERIA EMBASSY", estable
cimiento de librería, en la Provincia de Santiago: 
"ROYAL", sastrería v joyería, en la Provincia tic 
Santiago; "SCOTT", laboratorio de productos far
macéuticos v establecimiento de droguería; “ABC" 
establecimiento de zapatería, en la Provincia da 
Santiago.

Se da este aviso para las oposiciones a quo 
ha va lugar, las cuales deberán presentarse en la 
Oficina de Marcas dentro del término de treinta 
días, a contar desde la última publicación.

Los facsímiles y etiquetas que acompañen a 
estas marees se exhiben en las vitrinas de estn 
Departamento.

Campeonato

acústi-
papeléí

EL DIRECTOR

Hasta boy se reciben
las inscripciones para 

el torneo amateur
TROFEO KOLA 

ASTIER
Esta noche a las 21 horas, 

quedarán cerradas definitivamen
te, las inscripciones de equipas 
en el Campeonato Provincial de 
Foot-Ball que organiza anual
mente la Asociación Santifico, 
para iniciar la temporada, cuyo 
sorteo, se efectuará mañana vier
nes a las 20 horas, iniciándose 
el torneo el domingo 27 
mes.

do este

LOS EQUIPOS
Tomarán parte en la 

tencia, además de los . . . 
de la Santiago que suman 28. 
elencos de Providencia, Suñoa, 
La Cisterna. Talagante. Maipú- 
Puente Alto. Quinta Normal, 
Mellpilla, y San Bernardo, ins
cribiendo los cclubes un núme
ro de 25 jugadores por equipo.

LOS PREMIOS
Unos ds los principales estí

mulos del certamen, lo consti
tuye el Trofeo Kola Astier. de 
los Establecimientos Chilenos 
Cclltere, al que la dirigente me
tropolitana agregará varios más. 
Falleció un jugador del 

Carlos Walker
Carlos Walker, el entusiasta 

militante de la Copy Unión es
tá de duTo con metivn del trá
gico e desperado fallecimiento 
de su socio v juc-dor, Sr Abe
lardo González (Q. E. P. D?

Onzál-z fué uno de los me
jores v discin'in ados exponentos 
del Caries Walker, debiéndose 
a su entusiasmo v capacidad 
footb* l istitai sont dos triunfos 
alcanz áis por los colores aurl- 
nírres.

Los funerales efectuarán 
esta tarde, a las 18 horas, par- 
riendo el cortejo desde Antofa
gasta 3077.

compe- 
equipos

Citaciones
TENIENTE GODOY F. _ 

.Tunta General hoy a las 
horas, en el local de costumbre.

EVERTON F. C. — Junta Ge
neral hoy a las 21 horas, en Ar
turo Prat 1242.

GERMAN CONTRERAS F. C.
— Junta General hoy a las 21 
horas, en Pedro Lagos 1461.

UNION ESPANOLA. — Sec
ción Ciclismo. — Junta Gene
ral hoy a las 21,30 horas, en 
Huérfanos 830.

LUIS XV F. C. — Directorio 
hoy a las 21.30 horas, en el lo
cal de costumbre.

CLUB MONTEA! AR. — Jun
ta General hoy a las 19 horas, 
en San Joaquín y Av. Suber- 
caséaux.

■ AUDAX CLUB DEPORTIVO 
ITALIANO” (Sección Ciclismo'*.
— Cita para hoy. a las 21.30 
hcr~s. en el local de costumbre.

C.
21

Eligió autoridades la 
Asociación Amateur 
En reunión del Conseja Su

perior, del martes pisado, la 
Asociación de Football do San- 
ti'go. eligió las nuevas autor da
rte- para 1938:

Quedó constituido como sigue: 
pr-sitíente Sr. • Carlos Fanta; 
vicepresidente. Sr. Alfredo Guz- 
mán; secretario. Sr. Víctor Gon
zález; tesorero Sr. Juan B. Gon
zález y directores les señores 
Ricardo Resales. Enrique Espi- 
ucz- y Luis Huerta.

Delegado^; ante la Federación 
de Football, fueron nombrados 
los señTes Carlos Fanta y Er
nesto Castro, titular y suplente, 
respectivamente.

Miembros revisores de cuentas, 
Jci señores Gacltúa, Quintana 
y Fuenzalida.

En la misma reunión se re
solvió ampliar por la presenta 
temporada hasta el 30 de marzo 
Ja fecha P3T-X el cumplimiento 
de los requisitos regí amenta rica 
necesarios, para la iniciación, da 
la competencia.

El nuevo directorio se cons
tituirá mañana viernes a las 
20 hrras.

$u. salud merece un

-i
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El Mercado de Valores
Los precios cerraron de baja.— El movimiento 

fué flojo en acciones y activo en bonos

Eijados por el 
Be o. Central

Poco activo en Acciones y de interés en Bonos 
fué el movimiento del mercado durante el día de ayer.

Se negoció en tres Bancos, un Ganadero, un Pe
trolero y 16 Papeles Industriales.

Las principales transacciones les correpondieron 
a Tocopilla. Punitaqui, Disputadas, Potasas, Copec, Pa
peles y Cartones y Lamifún.

En Bonos figuraron negocios pef valor de 1.200.000 
nominales entre Hipotecarios y Fiscales.

Los precios cerraron flojos y de baja.
OPERACIONES 
EFECTUADAS

AYER

de Chile

mFERENCIAS DE PRECIOS QUE AL-
8 BONOS HIPOTECARIOS, 4 FISCALES, u t __ vai,oRES CON RELA

CANTARON LOS ________ _
Z GANADEROS, 2 SEGUROS, 1 PETRO- CION A LOS-----Tri---- jaron 22

Gas sw%“aron
Bonos 

Hipóle- 6-11'8^c3149a%8 í|4. Hipotec. 7-1, owy’i _n _

7 BANCOS, 16 MINEROS, 1 SALITRERO,

LEO Y 25 INDUSTRIALES, SE COTIZA
RON AYER EN EL MERCADO

INDUSTRIAS Y COMERCIA

del DIA ANTERIOR

Primera Rucea
10000 Caja. 6-3 4. 89 3 4; 

Caja 6.3 4. 90; 28000 Hipct. 
89: 3000 Hipot.. 8-1. 96 112; 
Hipotecario Valpa—4— ' ’ 
2000 Garantía G D.

25000 
.. 6-1. 

__________ ________... 24'300
—•- Valparaíso 6-1._ 89;

■jwjo uaranua o D., enero 15. 78; 
41000 Garantía G D., 77 1 2; 420CJ 
Deuda Interna, 7-1. 84; 3503 Pa- 
nitaqui. 17; 300 Amigos, 4; 100 
Mademsa. 30; 100 Cartones OD . 
59 : 700 Cartones, 59; 167 Car
tones NE. 58; 200 TeJ. Salto OD. 
33 1 2: 300 Tej. Salto, 33 12; 
100 Paños Concepción, 29 1'2: 200 
Lozas Penco. ' OA T ""’
Penco. 26; 30 
100; 200 Debentures, 
tas, abril 14. 46 14: 
fún, abril 14, 33 ' "
pee. abril 14, 13;
marzo 31. 12 7 8; 
abril 14. 101 1'2; 1
abril 14, 101 1,2;
101.Fuera de Rueda 1 

horas.
200 Banco Chile. 291; 1500

Chtóaral. 16 1 4 px.: 7G0 Dispu
tadas. 54 3 4 px.; 200 Disputadas, 
54 i:2 px.; 700 Disputadas. M 
un cuarto px.; 200 Tabacos, 130 
malas: 400 Tocopilla. 102 px.: 
Tocopilla. 101 3'4 px.: 100 Tocopilla 
101 1'2 malas; 500 Copec. 13 ma
las; 600 Ref. Viña. 100 malas: 600 
Cervezas. 91 1'4 malas; 400 Piza
rreño, 33 3,4 malas.2.a Rueda

128000 Caja. 6-3 4, 89 3 4; 460Cu 
Hipot.. 6-1. 88 112; 204000 Hipot. 
6-1. 88; 21000 D. Interna.. 7-1. 84: 
2000 D. Interna. 7-1 84 1 4; oOOOd 
Ch. Electricidad 7 o o. Deb. M,Cte.

33 12; 
_____ _ 112: 200 
26 3 4; 80 Lozas 

Refinería Viña. 
74: 300 Lo- 

... 100 Limi- 
12; 1400 Co- 

1003 Cope:, 
103 Tocopilla, 

100 Tocopilla, 
100 Tocopilla,.
hasta las 12

74 3 4; 200 Bco. Hipotecario. 23o- 
; 56 Bco. Hipotecario, OD 231; 10 
¡ Bco. Hipotecario. 231: 1380 Ca-Tt°- 
i nes. 59: 100 Cagones, Mzo 31 59 
I 1'4; 133 Cartones, NE. 58; 100 
| Paños Tomé, 36; 33 Sis Sigo- 33 
1 1J2; 20 Gas stgo. 83 3 4 1000

Punltaqul. 17 18; 2000 Potasa 1
1 7'8; 1O0 Cristales, Abr. 14. 36. 900 
, Lamifún. Abr. 14 . 33 1 2: 100 Pa

ños BellftvLsta. Mzo. 31. 136; 200
, Lotas. 46 14; oOO Lotas, Mzo. 31. 
I 46 3'4; 200 0™™=, Abr 14 141.

100 Oruros. Abr. 14 i41 1 2.
Orucos. Abr. 14. 142; W0 G-u1*' 
Abr. 14, 36 112: 900 Ocurl Abr. 14, 
35 1'4; 100 Diputadas. dl-53 12; 900 diputadas Abr 14 53 
3'4; 30-0 Tocopilla Abr. 14. 101, 100 
Tocopilla, 100 1'2; 400 Tocopi l?-. 
100; 2600 Tocopilla, Mzo. 31. 100, 
800 Tocopilla, Abr. 14. 100 1 2. 
10 C. Melón, remate, 246; 8 Stade 
Francais. remate, 88 1,2; 20 Con
so. Generales, remate. 4a 114. 1 
Andacollo, remate. 1; 10 Vidrios 
Planos, remate 16.Fuera de Rueda hasta Jas lo.su 

horas
100 Oruros 142 px.; 400 Patlño, 

285 malas; 3.a Rueda
12000 Hlp. 6-1. 83 : 21000 Hlp. 6-1 

88 OD; 20000 Hip. 7-1 88 lri
5000 D. Interna, 84 114, 10000
Garantía G. D. 77 14; 286000 Ga
rantía G'7, 77; 20000 Garantía GL 
77 OD; 50 Bco. Español, 150; 200 
Fuegos. 3.38; 600 Copec 12 7 8; 
165 Elect. Ind. 53 3 4; 39 Gas Stgo. 
84; 200 Ref. Viña, 99 1 2: 30 Car
tones, 59: 54 Oi-uro=. 143: 300 Al
coholes, 19 malas; 400 Patino. -83

OPERACIONES 
VALPARAISO

1.a Rueda
30000 Hipot. Valp. 6-1. 88 3 4;

16 DE MARZO_DE 1938 ___
” | [vaLeuUamb.

im. cte iComa
1 iólár-----------T H‘9'3 Z1

Bo'»-,1 isio.™

Cor. sueca ., l n RR-
rnr rfiec I I 0.OJ1 V.HtSOcoí‘ ¿nes’al 4.3061 5.595
Fl. holandés! ,10.698.13.907
Oro chileno! 40U.—i

REMÁTE DE 
PRENDAS DE 
PLAZO VENCIDO

El León. Independencia 762, I 
a as 9-30 horas. I

El Indio, independencia 419.
a las 10.30 horas. 1

La Nacional. Diez de Ju.lo 41, ¡ 
q las 15 horas.

La San Martín. Portugal <01, 
a las 16 horas.

100 Cartones, 59; 100 Tarapacá y 
Ant 6 112; 45 Cía. Industrial OD, 
128;’ 100 Cervezas. 90 1'2; 200 Car- 
vezks Abr. 14. 91: 100 Tabacos, 
Abr. 14. 130; 100 Disputadas, Abr 
14, 54 L2. 2.a Rueda

20 Tabacos, 129; 500 Oruroi Mzo. 
31 141; 100 Oruros. Mzo. 31, 141
1|2; 303 Lotas, Mzo. 31, 46 1,4.

Cierre oficial de estos valores
BONOS

Públicos, 82 1,2 v. 
’ •----- 84 1|4 c.

77 C.
O. _______  —Deuda Interna, 
Garantía G!F., < < c.
Garantía G'D., 77 1,4 t. 
Cala 6-314, 89 3,4 c.
Hlp., e 1 °° ~
Hip.,
Hlp., 
Valr

c.

6- 1, 88 c.
7- 1 88 1,4 c.
8- 1. 96 1,2 c. 

Valp.. 6-1, 89 t. 
Ch. Electr. 74 3,4 c. 
Debentures, 74 v.
B Eléctricos. 71 c.

BANCOS
Chile. 291 c.________

Estaño, cobre stan
dard, cobre electro
lítico y plata en Lon
dres, durante el día 

de ayer
Estaño: cont., £ 185.5.00

Plazo, £ 185.10.0. Bajó conta
do, 1.15.0. Bajó plazo, 1.15.0.

Cobre --’---*• í-j-
40.17.6. 
contado, 
0.10.0.

Electrolítico: contado. 44.10.0. 
Plazo. 45.5.0. No varió conta- 

! do. Bajó p ozo. 0.5.0.
i Plata: cont. d. 20.37. No va-
' rió plazo.

TTA T VT MAQUINAVALL 1 ASIENTA SUS
El temple 

especial de la hoja 
VALET le permite 

renovar su filo 
infinidad de veces:

Standard: contado,
Plazo, 41.2.6. Bajó
0.10.0. Bajó plazo.

DE AFEITAR QUE 
PROPIAS HOJAS

Lr máquina <o» cu 
aim fed or corito 
mucho uemi que 

tuóqtduodr o¡ri- 
tur y me o^Lrdor 
ordiuarioi. '

Concepción, 78 v.
Español, 150 t.
Edwards. 130 c. 
Hipotecarlo, 231 c.
Italiano, 72 v.
Talca, 118 v-

MINERAS
Amigos 4 c.
Carlota. 9 ve.
Condorlaco 5 3J8 vm. 
Oha'ñaral, 15 314 vp. 
Disputada, 53 3,4 vp. 
Lebu, 1 v.
Lota. 46 1'4 vm.
Marga Marga. 2 3¡4 vm.
Minervas. 1 3,4 c.
Ocurl, 36 1'4 vp.
Oruro. 142 1’2 tm. 
Patlño. 283 vp.
Potasa. 1 7¡8 t. 
Punitaqui, 17 18 v.
Schwager, 89 vp. 
Tocopilla. 100 1'2 cp.SALITRERA
Lautaro A.. 18 cm.PETROLER\
Copec, 12 7 8 cm. 

GANADERAS
Laguna Blanca, 70 cp. 
Tierra del Fuego. 338 tc.

SUBIERON
Bonos - 4

Deuda mt. 71.^4 a M 

Potasas. 1 3 4 a l 7 ® •
1

Cervezas. 90 ft 91 11 • _ ----
-------------INDUSTRIALES

Alcoholes. 19 tm.
Catres. 47 ve.Carrascal 8 c. 
Cerveza. 91 MC Industrial, l2a W3’’ 
Cristales, 37 ve.
Elec. Ind.. 58 3|4 te. 
Ed. Erenla, 18 v-

SmKúnP 33 112 rp. (o

55 C°-

J£S. 333°
P. de Lobos. 69 1|2 ve. 
Renta Urban a. 176 c.

• Ref. de Vina, 99 1|2 
Tabacos. 130 ve.
Te|. Salto, 33 1 - 1 
Telégrafo, 17 ve. 
Uniformes, ol ve. 
sacos. 50 ^¿.VK0S 
Cons. Gris., 48 ce.
Cons. Vid a. 60 c.

Programa para

VC.

-¡3.

vlVp»°6-l. 60 1Á ó 89 
“&es % » 01 ■ 
D-Dcnvuj >BBncOs

Cliafiemi, 53 3|A.
Disputad»?; & m.

116 » «

patlño 291 a 28J-

Fuegos 340 a 338. juego». petroleras 
ggj Lt 60 a8¿8 34-

EpilcPS1^ ralpRaclones, Con- 
pulsiones remedia

EPILINA
.Pvtrarto terebra! Womumd»).

Rjí . Viña, 106 ’L?:} 
TC). S«ltn. 34 I

PROpULsJJ
CHILE- R

COBRO DE CUOTA w
ORDINarÍ^IU

celebró el 11 '
mes, deberán Da¿?, 
ta extraordinaria a ta besos por acJJ? 
fecha hasta elCxj1, 
sente inclusive ni del Di» 

señores accionistas S días de lo a JM ‘Mo, í 
5 P. M. y de f

Asimismo se
pasado el blazoLí"5* ta 
lijado para reum/JS w’fi 
para financiar L „ 
viaje a Alemania dS“*« i. 
o uc deberá salV 
mente a Hamburg0 t’Ja. 
Alera al remate 4 ”«6
nes a !n de cubrí™ •'* 
cuota de $ 50 I!rse de I, 
quedando a su dl«S«,Safa saldo qu? resíl¿T*ta>d 
en conformidad a in . 
do en la reunión

EL DIRECTOR.GFUpvSantiago, marzo 1%^

—j^^Td^rDgo. en el Sportj,
1<X __====^=====7mT?=L=r<rarimetros.—Jinetes aprendices— ParTS?^ 

Peso: GO kilos.- Descargo de un kilo por carrera— "r ' i ri^p M — Premio MARQUES ‘ GQ ¡jilos.—PREVIERA CARRERA, a las; 1,4 5 P. M. ganado.— Peso
líos de 3 años y más nacidos en Chile, que 
dida.— Premio: S 5,500 nl l.o.

A. Brinque
■ L. A. Figueroa
I J.------
1 A.
i H-
A.

J.

Ch. Electricidad 7 o o. L>eo. ............ . ....... .............._.........................

Programa para las carreras del domingo en el Chile
_—   —----------------------——oñAO "nanlflnc nil C'llilC. 11(1 C3T1<1”

Zúñiga 
Castro 
Pérez 
Valls 
Fletcher , 
F.etcher 
Donaire 
Cárdenas 
Ramirez 
Inda 
inda 
González

S^eso^GMias* ”^1 HlpóSimo^ffi - Pre mfol S%.000_al Primero.------------

J. Medina 
A. Breque
C. Rodríguez 
j. C. Castro
D. Sandoval 
D. Sandoval 
A. Luna 
S. Miranda 
R. Ravello 
O. Silva 
N. Peralta
F. Villa 
M. Rodríguez
G. de la Cerda 
C. Ruz 
F. Peralta 
J Ramírez 
M. Vlvallos 
A. Lanclen 
A. Vergara 
J. L. Bastarrlca 
R. Berna 1

En corral: 5 con 6.

F. Santander 
J. M. Godoy 
Alf. Silva
O. Gutiérrez 
E. Saavedra 
C. Lelva 
J. Alrrcón 
L. Ahumada
G. Valencia 
S. Arellano 
A. Correa
C. Rebolledo 
L. Morgado 
j. s. Olivares 

Silva 
_. Cabrera 
j. Molina 
E. Orellana 
R. Vargas 
C. Chavez 
G. Sépñlveda 
C. Verdugo

A. 
J.

i l'Guaulemu .
2,Noclr . . .

1 3 Qulzapú . .
| 4 Zanzíbar . .

SIHIlarlo . . .
G'DIuto - • • 

I 7*Churrasco . 
| 8'Tallon . . .

9'Arrabal . • 
• lOÍAzucarero .

11 El Debate
¡ 12'Impermeable 

13iTir¡Ucnto . 
14 Imparclal .

¡ 15'Marconl . •
I JG .T. Murieta . 

17 Autoriano • 
18'Espirltuoso .

i 19'Coloso. . . 
20'Linares . . 
21-MaloIo. . .

I 22 Tafilete . .

18
21

I

16
14

6

Cltoven 
Noctovision 
Pit ?. Pat 
Sin Sabor 
Santll 
Almodovar 
Salpicón 
O lo por Ojo 
Folletín 
Insulto 
Ardellón 
Stockell II 
Buñuelito 
San Jll 
Shvlock 
El Peral 
Shylock 
Sagitario 
Prusiano 
Maidstone 
El Maestro

i Trullllo

I

Mi Linda II 
Cica
Clavija 
Baroda 
Hilaria II 
Quitucha 
Piltrafa 
Ycrville 
Penaulsta 
Azucarada 
La Nación 
Flor de Cuba 
Tirilla 
Araucan.a 
Zubia 
Quiltra

I Autora 
Pirita 
Pcucan; 
La Soda

I Olola 
' Polalre

Verde, f. bl., g. negra. 
Azul y v.: m. braz. y g- azul 
Verde nllo, g. morada.
Gris perla: g. negra. 
Azul v bl. en r.; g. rola. 
Azul v bl. list : g. rola. 
Naranja, tir. y braz. negros 
Azul, banda v g verde. 
Negro: m. neg v lila; g. lila 
G’-anate v naranja Dor mlt. 
Amarillo V az . m. bl.. g. az. 
Amarillo, ni. am. v r, list. 
Blanco, braz. negros.
Rolo, estrella ver. y amarillo 
Rosado: m. am-r.; g. negra. 
Rosado, braz. y g. verde. 
Azul; lun. v g. roja.

1 Café cruzado brinco. ____

Pin Pon 
A. Breque 
L. Ossa C. 
Limited
E. Bouquet 
D. Urrutia 
J. Alarcón 
Chillan 
Ebro
L. San tor sol a 
Santa Elvira
F. Villa 
A. Gatica 
Saudades 
C. Ruz 
F. Peralta 
Tres de Abril 
j. Podlech

' Grri perla; braz. y g. negro | Parral 
Blanco: pech. y m. c., g. am. - A. Vergara 
Rolo; m. bl. v neg-, g. neg. Solterón

'Verde; m. Y gorra café. I M. Ferrada

SEGUNDA CARRERA, a las 9.15 A. M. 
primero._________________ \__________

— rreroio COLEGIAL. —Sexta serle. — 1.200 metros. Handicap. — Premio S 5.000 al

O. Silva
L. H. Godov
L . A. Pinoch 
E. Inda
E. Sepulveda
F. Villa
G. de la Cerdi 
j. F. Salinas
P. Velderrama
I. ~ -
E. 
A. 
A.
M. 
D.

Palma
Scaln
Valdivia
Soils
Vivalles

Galaz 
F. Peralta 
j. M. Escalan t< 
E. Aliaga

M. Quezada
M. Martínez 
Ji Oregón
N. ?'
L.
C. 
J.
F. 
R.
J. 
P.
M. --------
Alf. Silva 
C. Bravo 
R. Vargas 
_ Cabrer-

Chavez 
Maira

N.Ahumada 
Rebolledo 
Silva 
Santander 
Olguin . 
Alar cón 
S. González 

. González .

J. 
C. 
O.

l'Ch. Viejo .
2 Soria . • •3 Peliaguda . 
4¡Catrlpulli • 
5 Riberano. . 
6'Suasorio . .
7 War Picture
8 Doha Pura .
9 Picaterra

10 Alumbrada . 
lllGabacho •
12 Funchal . .
13 Destronada. 
14'Noctonla. . 
15'Nanga . . • 
IGBromalIna .
17 Elegancia .
18 TOCUVO. . .

I

1

Shvlock 
Q. o Harold 
Eton 
Malesherbes 
Husserd 
Islam 
War Bov 
Paparrabias 
Nld d'Or 
Tenerife 
Peter Pan 
Tagore 
Ardellón 
Noctovlsíón 
Bacchus Rex 
Brown 
Piamonte 
Cltoven

Autora
Dulce 
Plus Ultra 
Pulsatilla 
Osaka 

j sonatina 
i Pinturera 
1 Judea, 
i Andanada 
I Iluminación

Sin Duda 
Glneta II 

; Imoerla 
I Cetonia 
I Aluclta. 
I Bayeta 
I Decidida 
! Bayeta

Verde, braz. bl.; g. roja. 
Verde: m. ros.; g. amarillo. 
Verde y amar.; m. v g- verde 
Celeste, lun. neg.: m. y g. r. 
Negro; m. rojo; g. blanca. 
Blanco. í. az.; m. r.¡ g. neg. 
Res-do. lun. v g. azul. 
Verde; manges v g. negro. 
Rolo; m. amor.; g. azul. 
Amarillo: f. v braz. azulino 
Blanco lun. ver.; m. r.‘ ” 
Azul: m azul y bl.; g 
Azul. lun. v gorra negro. 
Verde, mangas rolo. 
Blanco v í-zul: g. azul. 
Azul y ros.: g. rosada.
Negro; clan, y braz. amar. 
Verde: anillos V C. naranja.

g- tr. 
azul

O. Silva
V. jotré
L. A. Pinochet
J. Valck
R, Aranzuiz
A. Angellinl 
G. de la Cerdt 
E. Verg: ra
La Favorita
B. Lagos
S. Agllati
El Embrulo
Talca
J. Muñoz
S. Valk 
Agha Klian 
p, Araya
E. Allaca

TERCERA CARRERA, a las 0.45 A. M. 
primero.

Premio COLEGIAL. —Quinta serle. — 1.200 metros. Handicap. — Tremió: S 5.000 al

Donatl 
. . Rojas 
I. Palma 
“ Canelas

A. 
F.

L.

E. _____
M. Verdugo 
~ Núñez 

Herane 
Olmos

E. 
J.
J. -
R. D.C.Z
M. Rodríguez 
G. de la Ccrdí
S. González 
A. Muñoz
E. Inda
F. Guerra

Ahumada 
J. Santander 
■ Oregón 
xx. Soto 
C. Rebolledo 
j. S. Olivares

Molina 
... Rlvas 
E. Saavedra 
C. Lelva 
J. Silva 
E. OrellJ na 
Ab. Silva 
O. Gutiérrez 
R. Vargas

J. 
L.

J. 
R.

1 Cannlña . . .1 58
2 Barrvmorc • .1 5G
3 Penelope • • ¿ 65
4 Habladuría. .1 54
5 Haragana . . 54
«Champfleurl . 53 
7|Doradlta . .
8 Ganancioso .
9. Viruta. . ■ 

lOiFlaury . •
11 ’Menestrón . 
12Ostabat . • 
13Lo-< Laureles 
14'Pimientlta . 
15 Visto Bien ■

CUARTA CARRERA, a las 10.15 A. 
primero.

M.

F. Villa
R. Ravello
E. Nannucl 
A. Donatl
S. Ferrando 
- Guerra 
x,. Galaz 
O. Gastillo 
S. González

Navarro 
inda 

x.. Muñoz 
I. Sánchez
F. Rolas 
H. Pérez 
E. Scala
D. Sandoval 
A. Muñoz
G. de la Cerda

P. 
D.

L. 
E. 
E.

C. Rebolledo 
G. Valencia 
J. Morales 
M. Quezada 
F. Santander 
' Silva

Vars.es 
... Olgu-’n 
R. Lelva 
L. Soto
O. Gutiérrez 
j. S. Olivares 
L. Ahumada 
j. Alarcón
A. Valdés
P. S. González 
J. M. Godoy 
Alf. Silva
E. Orellana

J. 
R. 
R.

J.

Amarillo, m. y g. café 
Morado, gorra turquesa 
Blanco, f. y braz. r., g. n. 
Morado, pres. y m. amar. 
Azul, m, azul y am. en r 
Amarillo, f. braz. y g. ros. 
Azul y r. en rued., g. rojo 
Azul y bl. en rued., g. azu 
Celeste y b. en rued., g. r. 
Verde gerra naranja 
Azul, am.' y r. list., g. azul 
Rosado, banda negro 
Morado, ni. y g. rosado 
Morado
Verde y bl. en rued., g. v. 
Acero, m. y gorra negro 
Azul b. rjo., m. y g. blanc 
Naranja, m. verd., g. narj.

Gladiadora
Lyble II 
Amancay 
Badil- ú
Knock O’Mori 
pimpina 
Berenguda 
Tangolaya
Autora 
Gamelle 
Norka 
Falena 
Culalcura
Linda Chica
Elise
Ku Ku 
Cercina
Alita

Milenko 
Tagore 
Aborigen 
Falkland
Air Marshall 
Arquero 
Agorero
Eton 
Shylock
Ma esherbes 
Visto Bueno 
Ich Dien II 
Almodovar 
Samuray 
Shylock 
Sofi • (ANcctovisión

I E.on

' 60 2lJcllicoc. • • 60 ¿
2 Cap. Fcrrat . | I1»
3'Ajnant. . • i 56 ,10 
4Faranga
5].Abril. . • ■ | 5- ’
GLina. . • • 
71 Dark rwv 
8¡La Lela . • 
9 Generoso .

10 Ilagowsky . 
lljVistandero 
12|Nevazón . .
13 Almo Cura
14,Loco Lindo.
15 Elástico . .
16 Ilayali . . 
17,Noctotoma 
IS Pablito. . •
13.

Orellana 
j. Olivares 
A. Vil’.arroel
M. González
L. " 
F.
N.
M. 
V.
J. Rodríguez
N. N.
D. Neira 
Gmo. Morales 
F. Marchant 
L. ’ 
R. -
E. Vásquez 
R. Esp noza 
con 8 y 12 con

A.

A. 
A. 
J. 
R. 
J. 
E. 
E.
A. ____
D. Sotomayor 

Pérez 
Molina 
Amaro 
En corral: 7

D.
E. 
R.

Navarrete 
VaÜs
N.
Ocampo 
Vargas

Jara 
Zamudio

7 Dark Flower a0
8!La Lela • • i gj

50 
48

' 47
| 46
| 46
: 44

44

SEGUNDA 'cARKERyThTz.15 P. M_
que no hayan canndo.-

A. Aguilera 
C. Muñoz
C. Muñoz
E. Nannucci 
G. Valenzuela
E. Cáceres 
M. Feliú 
p. Palanco
D. Sotomayor
F. Rojas 
D. Galaz 
A. Castro

En corral:

J. Zúñiga 
J. Herrera 
R. Hinojosa 
J. Morales
O. Ulloa
J. Carrasco
M. Ocampo
N. N.
P. -1—— 
R. Zamudio 
F. Marchant 
M. González 

J con 3.

Flores

- - . Premio MATADOR. V
tilo-- Premio; 5 W<>

1 Imposible . . I |4'
2 Metejón . . £
3 Silío. .■ ■ I MI -
4 Ras Taffari . 54
5 Tango Bar . 
GTntcmacional
7 Isabel María 
8Juza. . ■ •
9 N. Oscura .

10,Porota. . .
11 Ruca Milla •
12 Somalí . . •

TERCERA CARRERA, a las 2A5 R. M.—Trem

S. Ponce 
Ponce 
Yáñez 
Breque 
Sandoval 
Sandoval 
Castro 
Amaro 
Grilli

S. 
D.
A.
D.
D.
A.
R.
A. -
R. Díaz
A. Muñoz 
A Fletcher
E. Nannuccl 
p. Polanco 
En corral: 1

Rebolledo 
Jara 
González 
Ulloa 
Carrasco 
Marchant 

Flores 
Vargas 

Donoso 
x . Valls 
r Zamudio 
R. Olguín 
M. Ocampo 
E. Vásquez 

con 2 y 5 con

E. 
L.
V. 
O 
J.
F. 
P. 
V. 
J.
F.

1 Batatazo •
2 Gringazo •
3 Aliviol • •
4 Tjzla ■
5 Mazantini . 
6iBombita. • 
7'Kalafa • •
8 Oleander ■
9 Fallanca. . 

lOlFloriosa • •
11 Bicerra • .
12 Pintoresca .

113 Castañuela
114 Adelante • 
6.

CUARTA CARRERA, a las 3.15 P. M.

^metros-— Para productos de 2 años, nacidos en Chile,

Ilion
El .Maestro 
Omer Erneth
Negrero 
Eton
Saint Emuion 
Saint EmlliCxi 
L’Ermitage 
Firmament 
Ojo por Ojo 
Joy Bird 
Port Chap

Dama de T. 
Rosraie 
Crisdolia 
Purísima 
Royal Fancy 
Mumnie 
Sparkle 
Vilmelu IV 
Black Star 
La Porotera 
Quidia 
S’erra

MARIA ELENA.—1.400 metros.—
al pri mero.

Pílt ■ TT Ich D.en II 
Citoyen
Saint Emilion 
Almodóvar 
Almodóvar 
Pregonero 
El Cinco 
Falkland 
Negrero 
Sangil 
Stockwell 
Citoyen 
Sky Star

II

Verde, b., braz. y g. n y b. 
Verde, gorra azul
B anco y v, en biz., g. veid 
Negro, m. cel., g rojo 
Amarillo, g. café
Café, m. am., braz. y g. c.
Verde y bl., list., g. mora A 
Azul, costuras y g. oro
Gris p., cuello y m. a., g. j 
Blanco, braz. y g. rojo 
Celeste, gorra amarillo 
Verde y bl. en rued., g. n.

R. Henriquei 
Pasatiempo 
Los Cruzad® 
Autell 
Pocochay 
Viejo Verde 
R. Martinez 
•J. Vargas 
Ollimaraj 
Los Chonga 
E. Molina 
San Juan

Para todo caba lio.— Handicap.— Premio $ 5.5W

Mosq. Muerta 
Flying Girl 
Parabrisa 
Queen of Shet 
Percala 
pochocha 
Kurura 
Corclta
Adelfa II 
Quién Es?
Bidasoa
Dorina
Nájera
Alegrona

Morado, lun. y g. blanco I 
Naranja, mang. y g. az.
Azul, mang. y g. blanco 
Azul, ni. azul y am. en r. 
Azul y blanco list., g. rojo 
Azul y bco. list. g. rojo 
Blanco, alam., m. y g. am. 
Lila, braz. y g. blanco 
Naranja, lunares y g. verde 
Amarillo, braz. y g. rosado 
Negro y azulino, g. azulino 
Azul y rojo en r., g. rojo 
Amarillo, gorra morado 
Azul, m. am., g. morado

El Socio 
Libertad 
D. Yáñez 
Santa Isabel 
D. Urrutia 
D. Urrutia 1 
Porteño 
A. Petit 
A. GrUy 
"El Oromo” 
A, Muñoz 
J. D. Muñen 
Arjul 
Floralia

ÍTcmio MELCHORriñlOO metro—Para todo caballo.—Handicap, 
al pri mero. ____________________

Premio: $ 5,5N

Gengis Khan 
El Embrujo 
A. Breque 
Limited 
p, Polanco 
p. Rojas 
A. Grilli 
Fénix 
j Zúñiga

1 Él Monte

Blanco y rojo. ni. y g. azul 
Azul. m. azul y bco.. g. azul 
Verde y azul list., g. azul 
Gris psrla. gorra negro 
Azul. m. rojo, g. blanco 
Azul, banda y g. rojo z 
Azul faja blanco, g. verde 
Azul y rojo a cua., g. bco. 
Blanco, banda celeste , 
Blanco, cruz, y braz. rojos

Agua Viva 
Halagüeña 
Mascaretta 
Paulonia 
Majestad 
Irish Society 
La L'ster 
Salada 
Gandula 
Vinagrina

Piamonte 
Caimacán 
Nitrógeno 
Nitrógeno 
Lunático 
Tenerife 
Ich Dien 
El Cinco
Poor Chap 
Aborigen

1 Fox Terrier .
2 Picoltué . . .
3 Bozuloco ■ ■
4 Loncccapiro • 
SÍValdcpcñas .
6 Zap iron . . . 
7lMr. Fife . .
8 Fénix . . • . 
OlGamú . • •

10| Villalcnga. .

Herrera 
Flores 
Orellana 
Morales 
Carrasco 
Santander

J. 
P.
J.
J.
J.
F. .................
D. Ne.ra
O. Ulloa
F. Marchant 
M. Ocampo

Muñoz 
Sotomayor 
Breque 
Carrasco 

.. Polanco 
A. Aguilera 
A. Grilli 
D. Pérez 
.T. Zúñiga 
A. Castro

C.
D. 
A. 
J.
P.Verde: banda v gorra café. 

Rosado: gorra amarilla. 
Rolo. b. v braz. azul v bl 
Azul; m. bl.. anillos rolos. 
Rolo v negro, sesgado. 
Celeste; braz. v g. cafe. 
Blanco, costuras v g. azul. 
Blanco, f. neg., bl. v rolo. 
Negro: m. amar.; g. negra. 
Blanco, braz. negros.

1 Roto, estrella amar., g. ver. 
Blanco; mangas V g- azul. 
Azul f. v m. am;r,; g. azul

¡Blanco, lun. «•"’les; g. rola
1 Rolo. braz. azul. 

Hores
L. A. Medcl 
El Canelo
E. Cr nales
C. Prieto L.
Atatav
E. Herane 
Neptuno 
R. Díaz
A. Gatica 
Saudades
I. González de 
General
La Carmelina

1 Marlv

petite Joie 
Rovi-1 Fancy 
Calypso 
Chins. Town 
Apollllada 
Cincelada 
Dazzle 
Alvv 
Regina in 
Fleur 
Mlchlncha 
Sllvatlna 
Pata Mesa 
Wllna 
Ñafia

7 i Negrero 
' • Eton

Cltoven 
Negrero
•Saint" Emilion 
Bishop 
Puelche 
Lunático 
El Odio 
Tor peñista 
Alelo II 
Henrv Lee 

i Goodwood

2 • rdCExciM
1 | Negrero

121,.Saint E:

10
„„ 1 8
48 I 13 - -----------
47 | 4 ¿ Visto Bueno

51
50

_  Premio COLEGIAL. —Cuarta serle. — 1.200 metros. Handicap. — Premio: S 5.000 al

II

QUINTA CARRERA, a las 3.50 pTMriPremio MF.SALINA.-l.AOO melros-P ara Jodo caballo.- Handicap. PremmJJJri.

llOnix .... 
2|Frita . . . 
SiCampanll . 
4 Miliciano. . 
5'Marv Am . . 
6'Petreyo . . 
7’Bacante . . 
8'J. Barrvmore 
9 Mimi Pinson 

10’Nocalea . . 
11 Perla Fina . 
12iFor You . . 
UlMercredl . . 
14 Red Boat . .

52

í 51
I 51

. L-L .«U «««-• • • ' 51
15'La Sinventura 50 
J6 N'ocarodes . 1 •cn

i 17 Pígniaieón . 
i 18 Psettv pollv 
'19Topet«. . .

50
50 

I 50 
I 47 I

Maidstone 
Falkland 
Campe nazo 
Caimácán 
Cltoven 
El Perla 
Bacchus Rex 
Folletín 
Nid d’Or Noctovlsíón 
El Perla 
Plamonte 
Nagasaki 
Noctovision 
Mllenko 
Noctovlsíón 
Quemeo 
Shvlcck 
War Boy

Oravltza
Croqueta 
Vendetta 
Bordlgbera 
Platea 
Fix 
Huacha 
La Garra 
Gíboulee 
SorelU 
Duette 
Redundancia 
Quinóla 
Malaueridr. 
Farándola 

' la Moda 
Burbulita 

| Roulotte 
l Tendencia

Amarillo; m. amr. y r. list. 
Amarillo, m. amr. y r. list. 
Rolo; lun. y gorra azul. 
Amarillo; braz. y g. azul. 
Verde, falo, bl : g. negra. 
Rolo braz. azules.
Verde: m. ver.: g. grana e 
Azul amar, a c.. g . azul. 
Azul y nar.; m. na., g. azul. 
Amar, y mar., g. amarillo 
Blanco: lun. az.: g. rola. 
Negro tir. bl. v g. rola.
Rolo; m . r.'v am. g. amar. 
Morado: m. v s. verde. 
Azul; m. amr. g- blanca 
Blanco; cost, v g. granate 
Café: anillos v g. azulino. 
Verde, banda v g. naranja.

1 Rosado; lan. y gorra azm

F. Villa
R. Ravello
P. ‘■■és
j. rerrer 
Pin Don
Marly 
D. G. laz
S. Castillo
H. Valdés 
Manzanares 
La Carmelina 
jazz Band
I. Sánchez 
Oriental

j F. Lvon
San Miguel 

I G. Jiménez
O. Muñoz 
G. de la Cerdí

F. Peralta
J. Zúñiga 
J. Zúñiga
S. Ferrando
D. Pérez
H. Pérez 
J. Cavieres

En corral:

E. Asenjo
j. Carrasco. 
C. Morales 
O. Ulloa 
p Flores
F. Marchant 
R. Olguin

2 con 3.

SEXTA CARRERA, a las 4.25 P.

H. Pérez 
H. Pérez
L. A. Figueroa 
S. Ferrando
D. Sotomayor
D. Sotomayor 
A. Grilll
E. Rebolledo 
En corral: 1 <

SEPTIMA

QUINTA CARRERA, a las 10.45 A. M. 
primero.

Premio COLEGIAL. — Primera serle. — 1.200 metros. — Handicap. Premio S 7,000 al .

1 Aprictilo . 1 50 I 3 Firmament Volte, na
2'Capri . . > 57 1 4 Nid d Or Atica
3 Tropel .1 52 1 2 Harold Fechoría
4T. Grand . 1 56 1 Lord Basil Motlnera
5 Gabrielita . . 54 5 Pu riche Ku Ku
6 Contessina .' 48 6 Picacero Condena.
7Pchuenco . 48 7 Milenko Distinta II

7 Celeste, rti. azul, g. rojo 
Azul eléctrico; g. amarillo 
Blanco, lunares y g ■ rojo 
Rojo cruzado amarillo

I Negro lun. blcos.: m. n. y b. 
i Blanco; faja y braz. vtrde 
I Café; m. y g. blanco

M.—Premio MENINA.—1,900 me tres.—Para todo caballo.—Handi cap. Premio: $ 10£Mji~^

A. Gutiérrez 1 Chímenlo . J 60 5 I Tuyito Cyirihia
J. CaiTasco 2 Florión 1 54 7 ¡Urbión Georgia
J. Zúñiga 3 Cabo Verd ? .1 58 I 1 Ardellón Cindadela
O Ulloa 4 T. Grand . .1 56 j 6 ¡ Lord Basil Motinera
P. Flores 5 Mirab'rile . . 51 8 Parwiz Mojigata
J. Morales G Scnsación . .1 51 2 Tagore M. de Clermont
M. Ocampo 7 P. Azul . . 48 4 | El Peral Andromeda
J. Dono* 0 8 Sublime . . . 48 3 1 Paparrabias Solterona

con 2; y 5 con G.

Verde y blco. en ruedas
Rojo, gorra negra
Azul eléctrico, braz. y g. bl- 
Rojo cruzado am., g. negro 
Blanco, faja y braz. verde 

, Azulino; g. rosado
, Blanco; m. blco y am. n§'- 
ICafé; m. rosado; g. calé.

San Juan

r. RodriF
A. Choplta 
San 
Don
Andrea

Premio VINA DEL MAR . — Clásico cerrado. — 2.400 metros. — Para
- ......... - . - 50,000 al l.o

caballos de 311

j. Cavieres 
Breque 
Breque 
Carrasco 
Vergara 
Sánchez 

... Muñoz 
F. Peral la 
F. Villa

En

A. 
A. 
J.
A. 
I.
A.

L. Morgaño 
O. Ulloa 
~ Olguin 

AlarconR.
J. ______
M. Quezada
L. Ahumada 
J. Morales 
Alf. Silva
C. Rebolledo 

corral: 2 con 3 y 4.

l’A. Hungría .. 
2'Natoca. . . .
3 Clavel Rojo •
4 Pancliomé . 
5'Amcricanita
6 Bandolera .
7 Gil Robles .
8 Looping • • 
p;Viejo Verde

57
52

Nld d’Or 
Cito ven 
Cltoven
Pibe
Gln Cocktail 
El Maestro 
Firmament 
Firmament 
Meldstone

Gamma
La Ratita 
Url 
Guinea 
Galopa 

| La Banda 
! Sarmentosa 

Volterina 
1 Volage

Rosado. .Blanco, cruz, trie.: £■ roja. 
Amarillo; f.. braz. y £. res. 
Amarillo, f.. braz. y ros du.
Gris perla, b. v £■ azul.
Rolo: amar, v r.. g. amar. 
Azulino v neg.; £. azulina.
Celeste: m. azul: e. rola.
Café; m. amar., braz. v K- C-

San Lorenzo 
Adelina 
El Oromo 
El Cromo 
Monte Patria 
I. Sánchez 
A. Muñoz 
j. Prieto 
Viejo Verde

J.E. Bustama) 
J. “ 
A.
R.
H.
A.

Olmos
Breque 
Beroal 
Pérez 

... Muñoz 
L. H. Labra

F. 
C.
O.
P. 
A'. 
J. 
J.

años. — Peso; 3 años, 5 kilos 4 años, 60 kilos. — Premio: S

Santander IBelisario. . .. 60 1 Nid d’Or Dobrudja
Rebolledo 2Flamisol. . . 60 2 Sparus Flamenca II.
Ulloa 3 Montebello. . 60 7 Tagore Pensativa
Flores 4 Conrado. . . 56 3 El Maestro Conseja II.
Gutiérrez 5 Kurichc . . . 56 1 Pregonero Kurichana
Morales 6 Mr. Lee. . . . 56 5 Henry Lee Wellaway
Herrera 7 Rosarina . .. 54 6 Sin Sabor Reina de Cast

Verde, gorra rosado.
Rosado, m. ros., amr. y roj 
Gris per. y neg. en ruedas 
Amar, y azul list. m. bm. 
Azul y rojo list., m. rojo 
Azul, alam. amar., g. neg. 
Granate, banda cel.. g-

T ValdéJ 
Us * 
Macul 
Santa 
Taltal 
Quior®ft

OCTAVA CARRERA, a las 5.35 P. M. — Premio MARATON. —1.900 mis.— Para todo caballo.—Handicap.—Premio!

SEXTA CARRERA, a la, 11.30 X. M- - f™* HANDICAP 
jlo, — Premio S 15.000 al I-°___________________________

BE VERANO. - Clásico. - 2.000 metros. - Hondlcan para todo cato-

A. Breque
A. Breaue 
D. Sandoval
B. Nannuccl 
A. Vergara 
L. A. Parada 
S- Miranda 
D. Sotomayor 
U. Verdugo 
~ Soltó

Zúñiga

A.

L.

D. 
A.

L. Morgado 
O. Ulloa
E. Saavedra 
J. Morales 
j. Silva
F. Santander 
- Lelva

Flores
xv. Olgum 
R. Zamudio 

Chavez

J.
C. 
P. 
R.
C. i

En corral: 1 con 2.

ljRokof . . . . 
2!FrlcadeIl. . .
3'Resedá IV . . 
4'Rlplev. . • - 
5 Rose lión . . . 
«'Cachafaz. . . 
7lFar West. .
8 Sensación . .
9 Safari . . . .

10 Hospicio . -
11 La Marquesa

Henry Lee 
Urbión
Lord Wembley 
Campanazo 
El Tango 
Almodóvar 
Nid d'Or 
Tagore 
Tagore
Cltoven 
Nld d'Or

Viana 
Fentipa 
Reliquia 
Altísima 
Rotisserie
Tivolá
Flesole
Mlle. Clermont 
Marv Garden 
False Alarm 
Medicls

Blanco, tlr. y E. verde. 
Blanco, gorra morada.
Azul v bl.. en rué.; g. rola 
Rosado, lun. y gorra café.
Azulino. banda V coc om. 
Azul. m. rmar. g. blanca. 
Rolo. tlr. amar., g. azul.
Azulino; g. amarilla.
Azul: “tirantes v braz. rolo. 
Verde faja bl.. gorra negra. 
Café, banda amarilla.

C. Covc rrubias 
Guido Valdés 
E. Bouquet
A. Fernández 
Lealtad
A. Benavente 
C. Silva 
Don Jaime 
Ranitn.
Pin Pon 
San Javier

S. 
J. 
H.
A. 
E. 
E.
E. 
D. 
C.
F.

Ferrando
Zúñiga

J. Carrasco l1 Chusco . . .1 58 1 Zambo Chocante
J. Zúñieá 2|ViHagrán. . . 58 6 Harold Fechoría
A. Gutiérrez 31 rafalgar . . 54 5 Nid dOr Mucha Pena

Breque
C.ácere.'?

O. Ulloa 4 Rene Adoréc 52 i 3 Nid d'Or Antioquia
J. Donoso 5¡Krakovia. . . 51 1 2 Maidstone Mezzo Sopranc
j. Herrera G Soledad. . .. 51 10 Nld d’Or Desamparada
N. N. 7 Bala do Oro 49 1 4 Nid d'Or Badalona
F. Marchant 8|Galactlta. . . 46 1 7 Caimacán Guatemala

Muñoz G. M. Ocampo 9 Cardiasol . . 44 1 8 Brown Ellen Terry
Rojas R. Zamudio lOYasmina. . . 44 1 9 Caimacán Viento en Por

Rojo, cruz. amar., m. rojo
Rojo, alarn. oro; g. rojo
Azul, banda y braz. 1OJ

vriVFN\ CARRERA, a las 6.10 P. M — Premio MADAME BU TTERFLY.— 1,400 metros, 
v, Premio: $ 6.000 al primero

Verde, gorra cafo 
Amarillo, m. y g- "»«<>•
Blanco, tlr. neg.. g- 
Plomo, laja rojo. g. W™e
Negro, faja y bras. gra“- 
Negro, mi y g. ve’*Llas
Blanco y rojo en n»°g_

Para lodo caballo

■^FÍBlA CABRER-1. a la, 11.55 A. M—Premlo COLEGIAL, 
primero.

-Per cera serle. 1,200 metros. Handicap. — Premio: $ 5,000 al

j. E Bustamant 
Muñoz 
Donati

xt., Vergara 
j. Valenzuela. 
H. Pérez 
F. Peralta 
O. Sandoval 
T. Gómez 
O. Castillo 
L. A. Parada 
E. Nannuccl 
j. Donati 
j. olmos

A. 
A. 
A.

J. Vergara 
J. Morales 

Ahumada 
Silva 
Lelva 

u. Alucón 
R. Olguín 
— Saavedra 

Silva 
Vargas 

Alf. Silva 
r. Zamudio 
r. Olgu n 
C. Ohavez

L. 
J. 
C. 
J.
E. 
J. 
R.

l'Negret. . . . 
2 Huaslta . . . 
3'Pelafustán . .
4'Alberty. . .
5 Dldaskallón
6 Aretino . . • 
TíFcmandlto ..

Yola . . • .
9 Venenito .

10 Ibérica. . . - 
ll'Cutama . . • 
12 Hila Rubia. 
13’Mr. Beaucalre 
14 Delantal

I

f,
3
2
4

14

Shylock 
San ill 
Firmament 
Kodak 
Paparrabias 
Agorero 
Puelche 
Almodovar 
El Perla 
Marrvfitt 
Almodovar 
Negrero 
Falso Dios 
Sparus

Elisa
Ohlrolita 
Palomilla II 
Rata
Turplnlta 
B. Seña
Ce Isa
Tantas Gracias 
Ñafia 
Imperios* 
Culhal Cura 
MOU£SÍ5 
Azoeltía 
Delantera

Rolo. m. rola v amr.. K. rola 
Azulino y neg., E-
Blanco; mangas y E. morado 
Amarillo: m. amr. y n. list. 
Azul eléctr- m. v R. losado 
Blanco, f. v braz. neg.. £. r. 
Amarillo m. ve- azulhy- 
Azul v blanco list..e. rola. 
Celeste, mangas cafe.
Azul: b„ braz. v g.
Azul: m. amar, y g. blanco. 
Blanco cruz. r.. V neg.. r. r. 
Blanco; m azul VJ--* R- J51 
Blanco, fata neg., bl. V rolo

Tersen 
A. Muñoz 
A. Donatl
J. Ortel 
j. Valenzuela 
Coronach 
Porvenir 
D. Urrutlfl 
T. R- Gómez 
O. Isla M. Benavente 
C. Llohmann 
L. A. Pentz 
Neptuno

D. 
F. 
J.
E. 
D. 
L. 
A.
H.
H. 
A. 
C. 
En

Pérez 
Peralta 
Castro R« 
Cáceres 
Yáñez
A. Figuero 
Muñoz
Pérez
Pérez 
Castro 
Muñoz 
corral 8

p. Flores 
E .Asenjo ' 

Herrera 
Carrasco 
Ulloa 
Morales 
Donoso 
Marchant 
Zamudio 
Ocampo 
Hinojo.a

J. 
J.
O. 
J. 
J.
F. 
R. 
M. 
R.

l'A. Pagano . 
2 Cabocla . . 
3H. Cortés .
4 Gin Sower 
5|Guirigay 
6|Pif Paf . 
"'Nacarina 
8 Volteo .
91 Zaraza .

10 Bucólica
11 Fayal . .

155111 Royal Alarm 
Saint Emillon 
Urbión
Gin Cocktail 
Negrero 
Nld d'Or 
Isabellno 
Royal Alarm 
Agorero 
Almodóvar 
Tagore

Kis-, Me 
Reina Alegre 
Hidalga 
Galopa 
Chingana 
España 
Noche Triste 
Vol turna 
Jana
Buena Pieza 

1 Mythologle

Blanco y B- “■ L/dc 
Rojo. c. am.. B- 'eS, Celeste, banda amar'Uo 
Gris perla, b. y S- a“r, 
Blanco, b. a., W- J »■ 
Rosado, gorra verde
Gris perla. 1. Y S- 
Rojo y azul 1..
Blanco, f. y b.
Gris perla, 
Negro, m. y B- v-rd

“décima CARRERA, a las 6.35 F. M— Premio MARCO TU LIO.— 1,400 metros — Para to <lo caba»» 
mió: $ 5.500 al primero 

-¿STTricARRERA. a la. 12.30 A. M. - Premio COUEHAL. 
primero.al

Ca vieres 
j Castro 
Vial 
Peralte 
Donit

A Parada 
XV. "Díaz 
M. Rodrguez 
A.
R . 
O. 
TJ. 
G

J. 
J.
J. 
F. 
A. 
L.
R.

i

— Secunda serle. — 1.200 metros. nandlcap. — Premio S 0.000

Muñoz
Méndez
Silva 
Verdugo , 
ñ- la. Cade

Morgado 
Santander 
A ríelo 
Asenlo 
Correa 

r. Flores 
j M. God?v 
N. N.
C. r. Olgu’n 
r. Cha-V«B 
17 L*tva 
E, orellen?

L. 
F 
F. 
E. 
A. 
P-

í 1 Patache . . 
•• Finura. . . 
3 Jónico - 
i mhurso • • 
5Mascarada .

i 1; Nilhue. . • 
7 Flitas .
X Mal Nacido

1 9 Bárbara Lee
JO ( onralJaria 
I Llliiminata

1 12 r. M Pide
1 13 Gold •

I 4 
12 
III
8
6
3

13
9
5

I I
1
2

Nitrógeno 
Falkland 
Tupé 
EÍ Tanso 
Tenerife 
Almodovar 
Piamonte 
Bufinelito 
Tagcre 
Brown 
Poor Chan 
Firmament 
jov Bird

Pinganilla 
Galanura 
Juana la Loca 
Fine Rose 
Mascaretta 
Cav Crv 
Bodas de Oro 
Marraqueta 
Firmeza 
La Mouche 
Imperiosa 
Como so Ll?m. 
j.ft. Tltlne.

Café, mangas y E- b’anco. 
Morado, pres, y m. am. c. m 
Morado, cruz, amarino. 
Amarillo, m. rola. • 
Amarillo; palotes y £• 
Azul: m. amar.; g. blanc 
Naranja: gorra, negra. 
Blanco, braz. negres. 
Verde: braz. V corra cafe. 
Negro: z- verde.
Brinco, mancas cris perla. 
Azulino. alan., braz. v c n. 
Rosado, lun. v g. azul

S. Lyon 
Ñlnaeo
j. R. Quinteros 
,T. Jora vera 
j. L. Ruiz
A. Benaventp
JamA. Gatica
B. Norton
A. Saavedra
19 de Julio 
Dan Cario* 
G de la Ccrdc

J. Castro
L. H. Labra ¡ 
- Molina 

Ponce 
Pérez 
Pérez

x . Peralta
D. Sandoval 
D. Galaz
D. Pérez
A. Castro 
L A. Figueroa
D. Sotomayor 
A. Muñoz
E. Nannucci

I F.n corral:

E. 
S. 
H. 
H.
F.

Morales 
Herrera 
Rebolledo 
Santander 
Donoso 
Gutiérrez 
Ulloa 
Carrasco 
N.

x . Flores 
M. González 
R. Olguín
L. Jara
R. Zamudio
M. Ocampo

5 con 6.

J. 
J.
E.
F.
J. 
A.
O. 
J.
N. 
P

llManiccro . . J60I13 
2lMastuerzo . . .156115
3 Bala de Oro . 55114
4 Levantisco. . .55110 

5|Marciano . . .1541 1
6 Puebla . . . . 541 6 
l'Rodolfo . . . . 541 3
8 Enredada . . 521 7
flIGalactita . . . 52’ 5

¡ lOlInsípido . . 52'12 
1 lVNodosario . . 51'11
' ]2 Armande . . 49' 8

13 Zule..................... 48' *>
14 Nordelln 47' 9
15|Sun Good . . . 47, 1

Nitrógeno 
Citoyen 
Nid d'Or 
Maidstone 
Nid d'Or 
Pregonero 
Champlgnol 
Trelawny 
Caimacán 
Sofi 
Noctovision 
Armateur 

| Congreve 
1 Ardellón 
’ Agorero

Flapper 
Fontaine 
Badalona 
La Sccia 
Antioquia 
Pécora 
Rada 
Esquela 
Guatemala 
Kiss Me 
Bancarrota 
Jamás 
Sérene 
T olotte 
Polymela

Granate, al. y
Granate banda..E!l verde 
Plomo, f. r., fe^/hianco 
Morado. 1. y B°£rar g. a- 
Azul y rojo 1-. m- ‘ «e?. 
Turquesa, a. y g0£raVerde 
Rojo. est. am.. 8- 
Azul y blanco en r. 
Negro, f. y b. g-- 
Blanco y rojo 1 
Blanco, a., m. J «»■ 
Verd* y r. 1-. nl- r'jn<: Verde y bl. c" r', dp, 
Oro y n. on r.. 6- ¡é 
Naranja, b. y g-

V.

lo.su
Vars.es
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Batos sobre la Bolsa de 
Hueva York en la última 

semana
(Correspondencia aérea semanal, dirieida ñor
Hayden, Stone y Co.. Nueva York a Octavio 
Méndez, Corredor de la Bolsa de Comercio
El aspecto general del panor2SIV^eY$J?’“"'zo u- 1933- 

Hado mucho. Sin embargo, todavía no te ven Sí 5° I* va' 
□erada mejoría de primavera en el movlm'mto tantegún lo refleja la carga transportada por loífí0”1 cí d’1 
ECSLa ausencia de resurgimiento IndSlI? ¿T?“i' 
achaca en general a que el Gobierno no haya adonSC í. 
ahora un programa que tranquilice a los hnmh,. adoptatl<> hasta

El martes se publicó la resolución "eK°elos.
Interestatual respecto a las tarifas d- cava» di ,de °°merclo 
El alza acordada de las tarifas resultó menor e ?S Ierrocarrlles. 
raba. Sobre la base del movimiento ^i1O-qUe “ “Pe
tiza acordada significarla un aumento ,u ano ’““'i el
^carriles de $ 250.000.000 de dólares .sin’embareí ?Ma f'‘ 
tt> actual <le carga es bastante Inferior al 1
conslguiente el aumento para 1938 en las entrad y, 1Xr
oleado. Lo que los ferrocarriles necesitan ™ ,el ln’
de carga para llegar a tener utilidades satisfactoria? fFpT.S'™ te Roosevelt ha. Indicado que pronto reunirá a i?;.?1 Ple?w-n- 
de los ferrocarriles para estudiar la forma d. =v.m Iepr'»“tantes ro, cemo se ha dicho, a menos que aumente 21 P8'
carga. será difícil de mejorar su situación ** movimiento de

En resumen, sin embargo, el comportamtmi. a.i valores continúa más bien bueno, tomand'oín 1 mer<?do í>= 
ticlas en general son poco tranquilizadoras ííüu.'i? las n0‘ 
tenedores de valores están dispuestos a PMa/no? alto ,los
res actuales no favorables, en espera que el Ctohu™. 1 ,íacto' promesas de iniciar de nuevo compré en g,S“3."* sus 
que los negocios mejoren por si solos B a escala, a menos

La producción de acero esta semana fué de 2S o- 
paridad, comparada con el 29.3% en la ¿mo,, ' . , su ca_
87.3% en la semana que corresponde del alto rasad?? 7 1°°" 
ción de energa eléctrica aumentó un poco Csi.?SmT„L'a Pr<,duo- 
paraclón con la semana anterior; pero disminuyó ? 
comparación con la semana que corresponde d^afio 1931’' 
vel de furgones de carga transportados fué d t’ . 7, ® H
ción con 68.9 en la semana anterior y COn loo s compara- 
que corresponde del afio pesado. y 100 6 en la semana

A 1.835*000 ASCIENDE EL VALOR DE 
LAS ULTIMAS TRANSACCIONES 

SOBRE PROPIEDADES
anotadas en el Conservador de Bienes Raíces 

de Santiago
Doña Fresla Edwards da G.. nró a don Fmefn, compro a don Guillermo del Pe- c?usl‘??. Rub'°-

aregal, la propiedad Av. José S. 
Alessandrl 2301 en $ 300,000.

Doña Encarnación Urblna, com
pró a don CaTlos Jeneschke, la 
propiedad, Av. Pedro Montt 1840 
en 8 140,000.

Don Isidoro Fernández M., com-

REMATES 
ANUNCIADOS

PARA HOY
Menaje da casa y valioso 

conjunto de muebles de Caoba 
en Av. B. -O’Hlggins 479, ante 
el Martiliero de Hacienda se
ñor Carlos Brlceño O., o, las 15 
horas.

Emporio ‘21 do Mayo” en 
Av. Pártales 2799, ante el Mar
tiliero de Hacienda señor Gui
llermo Molina II., a las 14.30 horas.

Insalaiciones y existencias en 
Mercaderías de la Quiebra San
tiago Webb y Cía. Ltda.. en 
Estado 156 al 170, ante los 
Martilieros de Hacienda, seño
res Carlos y Roberto Rlvas y 
Víctor y Hernán EyzaguLrre, a 
las 9 horas.

— —* **w>w«uu Auu.o, la
^p,^ad Sta’ Rosa esquina San Joaquin en ¡a 190,000.

Den Gul termo Nelson, compró 
a do1? Re,rnan RJ«s. la prpledad 
Diez de Julio 682 a 094 en $ 140,000

Don Armando Rea U., compró 
a don Humberto Gómez. la pro
piedad Belgrano 1550 en 8 72 000

Doña Mercedes Mardonea y otra' 
compro a don Luis Portales M.. 
la propiedad Luis Beltrán 3080 y 
Josa M. Infante en 8 190.000. 
„ a On Candelario Sepulveda, com
pró a don Carlos Casanueva O., Ja 
$ no,000 Santa R03a 770 cn

Don Domingo Sta. Cruz, compró 
a don Arturo Nolleter. la propie
dad Europa 1970 en $ 250,000.

Don Alfonso Bocgehols, compró 
a don José M. Varas, la prople- 
?a?-.cArlos M- ^eto 19Í9 en $ 130,000.

Don A 1ro Pereira, compró a 
don Huberllndo Aguilar, la pro
piedad Av. Tocornal 3058 en 
$ 78,000.

Don Emilio von der Forts, com- 
pro a don Carlos Tilomas, la pro
piedad Av. Salvador 2401 en 
$ 55,000.

Don Esteban Dell’Orto, compró 
a don Roberto Malta Y.. un 
terreno en Las Condes en » 150.000.

Informaciones comerciales e industriales del exterior COTIZACIONES DE FRUTOS DEL PAIS

E!¡' 3? ?E E?TE -yES’ A LAS 10 HORAS, ante el Primer Juz- 
<eSlaJciu5ad; de MRy°r Cuantía, se rematarán las siguientes propiedades de la sucesión de doña Amanda Boza v. de Marchant:

Propiedad calle Purísima N.os 262 a 268, de esta ciudad,
por el mínimum rebajado de......................................S 90 000

Propiedad calle Crescente Errázurlz N.o 985, Ñuñoa,
por el mínimum rebajado de.. «.............................. .$ 35.000
Bases y antecedentes pueden consultarse en la Secretaría de 

mi cargo o en la Oficina del Albacea, don José Francisco Gó
mez S.. calle Bandera N.o 172, Departamento 13 del piso 8. - 
ARTURO PUELMA, Secretarlo.

MARZO RESTAURAN- 
fES POPULARES

17 Portugal (Portugal 720). — 
Castro (Castro 420). — Poll- 
teama (Pollteama 76). — Fa- 
mae (Pedro Montt 1744).

xtttt5HLSA DE VALORESNUEVA YORK, 16 (Ü. P.).- 
E1 mercado de valores abrió 
irregulaT y tranquilo; los bo
nos abrieron irregulares. El al
godón muestra firmeza, coti
zándose para marzo a 8.92 cen
tavos la libra. La l’bra esterlina 
abrio a 4.9706.

NUEVA YORK, 16.—(U. P.). 
El mercado estuvo a las 14 ho- 
actlvo6 y mod2ra<lamente

NUEVA YORK, 16 (U. P.). — 
El cierre la Bolsa de Valore, 
acusó bajas y flojedad. Los pre
cios de los bonoá también descendieron .

El precio del algedón a corto 
plazo, registró un alza de un pun- 

r larR° plazo un descenso d® 5 Pyjntofi- El precia al contado 
Cví,lz$<& 8 -99x y el Parft entregas 

d aS rea^ntee de marzo, a

1M sn“nos
El precio del azúcar a corto 
py al contado no varió y el 
ín^to"1*20 R°UXÓ UQ de 
14E^7prec*:> del caucho cerró a 
n^nlendleron cn 10141 1-020,000

11 cerr0 R 4-B6Ó0.
xttt«.ACCIONEN ' BONOS NUEVA YORK, 16.- (U. P.) 

cStlnu»MÍnque se x^endonan « 
al clón se cotizaron a iOaB'gulentefi precios:

Allied Chemical. 161.00; Amerl- 
Powe?n< QR ,2x : American Foreign 

3 a5A American Metals. 32; ASSP 4mAiHadlat% ia o°: Ame- 
Tel v t2i J7 ’°°: Americancl’’en30 00: American To-
4 50- ' American Woolen.*•50, Anaconda Cooper, 20.87,

no se V col 
4^2’ Armour Delaware Pref. 91.12- 
tprin^^aoA?-’ 5 00: Armour III. 
n Bendlx Aviation.Bethlehem Steel. 55,00; 

- Th^rae, ™ac,li.lc - 6 00: Cas“
‘ B M^-hlne. 84.50; Cerra

39 •00: Ohlls Copper.
50 7 V ■ C£l’’ysl€r Motora,Columbia Gas, 7.00; Consolidated Edison, 20.62; Contl- 
rinnnal 41,75; Cu°an Arne-
Dll PnnfUg^r’ 6e cotizó;Nemours, 115.50. Eaotman Kodak, 150.00; Electric 
Ktri.y 912: General
?76 Rn-Cr- 38 General Food, 
nl;!0, general Motors. 33.62; Gl- 
pn’an. ?r’75: Goodyear Rubber, 20.50, Hudson Motors, 7.25- Iu- 
ternat-lona1 Business Machines, 
in ¿Í3, T ^tematlonal Harvester. 63 50. International Nickel. 47: 
-Cnternat onal Tel. y Tel 7 CO* 
Kennecott Copper, 35.50; Kióger 
Grocery, 14.50; Lambert Corpo
ration 10.87, Lehmann Corpora
tion, 23.12; Loew. 45.50; Lone 

c®ment- 33.87; Mongonvry 
iYatred’ 34:W; National Cash R<
5 , National Lead, 20.87 New York Central. 11.37;
17 w. r>^nie^!can Coiparatlon,• GUs Elevator, 19.12; Pacific Ga3, 26.00; Paramount Pic
tures 8.50; Patino Mine;. 10.50; 
Pensylvanla Railroad, 18.62: Pu
blic Service New Jersey, 29 53- 
Radio Corporation, 6.00; Standard 
?r?.1}ds’. 7’35: Standard Dll California. 30.25; Stand rd 
Oil Indiana. 30.37; Standard Oil 
New Jersey, 49.25; Soconv Va- 
cutim, 13.75; Swift International 
23.25; Texas Corporation, 40; 
Texas Gulf Sulphur, 31.00; Unión 
Carbide, 72.75; Unión Pacific, 70; 
United Aircraft, 23.62; United 
Fruit, 61.50: United Cms Impro
vement, 9.87; United States Lea
ther, 5.00; United States Smel
ting. 67.00; United States Steel, 
50.62; Warner Brothers, 5,00: 
Warren Bros. 2.78; Westinghouse 

-Electric, 89.25; Woolworth. 41.0C;
MlsSourj Kansas Texas Acc. Pref. 
7.25; Swift and Co.. 16.25; Ame
rican Gas, 23.75; Atlas Corpora
tion, 6.87; Brazilian Traction, 
9.25; Electric Bond y Share. 6.75. 
Niagara Hudson Power. 7.37; Pan 
American Airways, 14.87; United 
Gas, 3.87; Bankers’Tru3t. 46.50, 
Chase National Bank, 30.00; First 
National Bank Boston, 38.62; Na
tional City Bank, 24.50; Chile 
Bonos 6 olo, 1960, 16.50; Chile
Bonos 6 o|o, 1961, 16.50; dille 
Caja 6 o'o, 1931, no se cotizó; 
Chile Caja 6 1|2 o|o, 1957, no se 
cotizó; Chile Caja 6 3|4 o¡o, 1961, 
14.50; Chile Cala 6 o|o, 1961, no se 
cotizó; Chile Caja 6 o|o, 1962, no 
se cotizó; Perú Bonos 6 o|o, 1960, 
9.75; Perú Bonos 6 o|o, 1961, no 
se cotizó; Perú Bonos 7 o¡o. 1962, 
10.00; Lautaro 4 o|o, 1975, no se 
cotizó.

Las ventas alcanzaron un to
tal de 1.020.000 acciones.

NUEVA YORK. 16. (U. P.) Los 
valoría que sé mencionan a con
tinuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Addressgram Multl.fraph Co
no se cotizo; Aills Chalmers, 46 
1'4; American Car y Foundry, 20 
lié; Blew Knox co., 13 5;8: Brld- 
gerport Brass Co., 8 1|4; Congo- 
leum Nairn, 19 5|8; Eagle Pitcher 
Lead Co., 10; Glidden Company
18 1|2; Goodrich Company B. F, 
15 5|8; Hécla Mining, 8 3|8; Hud
son Bay Mining y Smelting, 26; 
Hupp Motor Car Corp. 1: Inspira
tion Copper. 12 1 8; National Ac
me Co., 11 7|8; National Distillers 
20 3|4; North American Aviation

Chile

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Inc, 8 7¡8; Ohio Oil, 12 1|8; Re
mington Rand, 12 314; Republic 
Steel, 16 1|2; Servel Inc. 13 7|8; 
Stone y 'Webster, 7 7|8; Tinker 
Roller Beaklng Oo., 40; Twentieth 
Cantury Fox Films. 21 12; Un
derwood EDllott Fisher, 50; Atlan
tic Coast Line, 20; United State3 
Gypsum, 62 1|4; Boeing Al.plane, 
27 3|4; United States Rubber, 30 
1|2; Consolidated Aircraft. 15 12; 
Weston Electrical Instrument, tio 
se cotizó; Curtlsa Aircraft, 16 1 ¡8; 
Westinghouse Alr Brake, 22 12, 
Martin Cien Aircraft. 18.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 16.—(U. P.).—Co

tizaciones de la libra Ectsrllna 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9675 dóla
res; Francia, 160.87 francos; 
Bélgica, 29.522 belgas; Alema
nia, 12.38 reichmarks; Finlan
dia, 226.12 marcos; Austria, 
26.50 schillings (nominal); Ho
landa, 9.00 florines; Italia, 94.25 
liras; Suiza, 21.63 francos; Sue
cia, 19.42 coronas; Noruega, 19.90 
coronas; Dinamarca, 22.40 coro
nas; España, 110 pesetas (no
minal): Japón. 13.937 peniques; 
Argentina, 19.255 nacionales por 
libra; Checoeslovaquia, 142.12 co
ronas; Portugal, 110.13 escudos.

CAMBIOS DE NUEVA VORR
NUEVA YORK, 16 (U. P.) —

fíe aquí lo3 cambios de hoy el 
cierre:

Li libra r esterlina al contado. 
4.06 3[4; la libra esterlina a 30 
días. 4.96 1'2; la libra esterlina 
o. 60 díOss, 4.96 1|4; la libra ester
lina a 90 días, 9.46; 100 chsllnes 
austríacos, 18.75 nominal; íüu 
belgas. 16,84; 100 coronas dina
marquesas, 22.21; —
franceses, 3.09 1 xw marcos
alemanes, 40.16; 100 florines ho
landeses 56.17; 100 liras italia
nos, 5.26 1|4: 100 coronas norue
gas, 24.98; 100 pesetas españo
las, no se cotizaron; 100 coronas 
22*07^’ l2nñ62: íranC°9 bU12OS’“■97. iOO naclona.es argentinos (no oficial), 25.90.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 16 (U. P.)<— 

Cotizaciones del cambio libre. 
(COMPRADOR)

Dólar. 3.84; libra,- esterl'na, 
19.15; cien francos francos, 
11.60; cien liras, 20; cien pesetas 
no se cotlziron.

(VENDEDOR)
Dólar, 3.88 1|2; libra esterli

na, 19.32; cien francos france
ses. 12.10; cien liras, 20.45; cien 
pesetas, no se cotizaron.

EL DOLAR Y LA LIBRA 
ESTERLINA

PARIS, 16 (U. P.).— El dó- 
l r abrió a 32.86 francos y la 
libra esterlina a 163.50 francs.

EL ORO
LONDRES, 16 (U. P.)__ El

oro abrJó hoy día a 139 cheli
nes y 9 i|2 penique-, E; monto 
do las ventas eubió a 514.000 
libres esterlinas.

BONOS BRITANICOS’
LONDRES, 16 (U. P.).— Los 

bonos d‘1 empréstito de gue
rra de Gran Bretaña abrieren 
hoy día a 100 11 16 -presagiando 
así. otro día pesado.
GUILDER, FRANCO Y DOLAR

LONDRES. 16.—(U. P.).— El 
guildar holandés bajó a 8.99.3 4. 
comparado con el cierre de ano
che de 8.97.3,4 a pesar de las 
exportaciones de oro a Londres.

El franco francés abrió a 163 
francos por libra y actualmente 
está a 164. El dólar estuvo un 
po-o más fuerte, a 4.98.

El movimiento en los cambios 
internacionales ha sido fuerte.

BONOS
LONDRES, 16.—(U. P.).—Po

cos minutos después de abrir la 
Bolsa, los bonos del empréstito 
de armamentos inglés, bajaron 
nuevamente a 100.7|16.

Los bonos austríacos del 7 por 
ciento se cotizaron nominalmen
te a 30, comparado con la coti
zación de 35, de anoche.

Los bonos del 4 y medio por 
ciento abrieron a 51 contra 52, 
y los checos del 8 por ciento, per
dieron un punto, llegando a 
84.1.2.

Los húngaros del 412 por 
ciento no cambiaron de 40 y los 
del 7 por ciento polacas, .bajaron 
hasta 59.

Los valores transatlánticos es
tán firmes.

LOS BONOS CHILENOS
LONDRES, 16.—(U. P.).— LoS 

bonos chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión dé 
1922, se cotizaron a razón de 18, 
y los del seis por ciento de 1926, 
se cotizaron a razón de 18.

DEBENTURES
LONDRES, 16.—(U. P.).— Al

nominal; lüu
100 francos 

12; 100 marcos

cierre de los' debentures del 5 % 
de la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo, se cotizaron a ra
zón de 71.

LAUTARO NITRATE Co.
LONDRES, 16.—(U. P.).— Las 

acciones ordinarias letra (A) de 
la Lautaro Nitrats Co., se coti
zaron a razón de 2.75 chelines.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 16 (U. P.).—- La 

plata en barras se cotizó en es- 
t» meresdo. a razin de 20.775 
peniques por onza.

BOLSA DE METALES
LONDRES. 16 <U. P.).— He 

aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores al terminar 
la sesión de la mañana en la 
bolsi de metales, en libras es
terlinas:

Plomo: entrega inmediata.
16'8 9; entibga futura, 16 113; 
Estaño: entrega inmediata, 185,5; 
entrega futura, 185 10; Oabra 
Standard: entrega inmediata. 
40 17|6; entrega futura. 41.2 6, 
Cobro elactrolftico: entrega in
mediata, 44 10; entrega futura, 
45:5; Z’nc; entrega inmediata, 
15|6,3; entrega futura, 15 7|0-

Todos estos precios son al 
vendedor.

NUEVA YORK, 16 (U. P.).— 
Al cierre de las operaciones cn 
este mercado, se fijaron los si
guientes precias:

Antimonio, en barra, 99
13.75 centavos per libras; Bis
muto, cn barra, 99 o o 1.00 cen
tavos por libras; Plata, nortea
mericana. 99 o',o 44.75 centavos 
por onza.

LONDRES. 16.—(U. P.).—Co
tizaciones de Mátales:

Mercurio, la botella al conta
do, 12.25; Tungsteno, la unidad, 
al contado, 60; Bismuto, la li
bra, 4.

NUEVA YORK, 16-(U. P.). — 
Al cierre de loa operaciones en el 
mercada de metales los precios 
quedaron como sigue, en centavos 
por libra:

Zinc: 4.60; Plomo: 4.50; Tungs
teno: 3.00 la libra; Bismuto: 100; 
Estaño: marzo, 41.45; abril, 4155; 
mayo, 41.60; Junio. 41.65. Plata:
44.75 centavos por onza.

Cobre: el mercado de este me
tal cerró, para el interior, soste
nido y con precio de 10: pera el 
exterior, cerró más bajo y su co
tización fué de 9.92.

ANTIMONIO
LONDRES. 16.—(U. P.L—Co

tización ofic'al del Antimonio 
británico y extranjero en tone
ladas, fueron las siguientes:

Antimonio británico: entrega 
Inmediata, libra 81, a noventa 
días, libra 81; Antimonio extran
jero: en traga inmediata, libra 
68, a noventa día 1 bra 67.

Todos estos precios están libres 
de derecho.

COBALTO
LONDRES, 16 <U. P.).— En 

el mercado d? metales el C> 
b lto S3 c tizaba a ra-zón de 
8 ch.lines y 7 peniques per fi
bra.

CEREALES
CHICAGO, 16 (U. P.).— Coti- 

zic.onss de 103 ccreal-s en dóla
res por bushel:

Trigo: mayo, 0.88; Julio: 0.85. 
Maíz: mayo, 0.59; julio: 0.60 7 8. 
Avena: mayo, 0.30 14; Julio: 0,29 
un cuato.

BUENOS AIRES, 16 (U. P.).— 
Cotizaciones de los cereales en na 
clcnales ni cierre de este mer
cado:

Trigo: 11.55; ?-vcna: 6.85; Ce
bada; 9.30; Maíz: 9.65; Harina 
(tipo uno-cero, los 10 kilogramos), 
1.73; Trigo: para entrega en 
abril, 11.31.

AZUCAR
NUEVA YORK, 16 (U. P.). — 

Al cierre d^ las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
oo- bolea de cien libras:

Mayo: 2.17; Julio: 2.14; sep
tiembre: 2.16.

LIVERPOOL 16.—(U. P.). — 
El tono del mercado fué tran
quilo. S> cotizó azúcar a los si
guientes precios por ’ *
weight" de 112 libras:

Para
4.11.1J2; para entrega 
510.314; para entrega 
5¡2.o|o;.

LINAZA
DULUTH. 16 (U. P ).— La li

naza se cotizó cn e3te mercado, 
para entrega en marzo, a razón 
de 1.99 1¡2 dólares por bush'.l.

WINIPEG (Canadá), 16 (U. P.). 
—La linaza se cotizo en este mer
cado para entrega en marzo, a 
razón de 1.65 dólares por bus
hel.

entrega en

"Hundrs-

marzo, 
en mayo, 
en Julio,

CAUCHO
NUEVA YORK. 16 (U. P.).— 

Al cierre d? las operaciones en

JUEVES
SANTOS DE HOT: 

PATRICIO y GERTRUDIS

SANTOS DE MARANA:
GABRIEL ARCANGEL, CI

RILO Y BRAULIO

MENU DE HOY:
Almuerzo:

Picante de patitas 
Cazuela 
Papas con arroz 
Porotos 
Frutas cocidas 
Huesillos con mote

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

INFORMACIONES de 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE. 
(De ayer: Mínima, 10,8’ C. Má
xima: 26,3° C.

SOL: Sale a las 6 horas 43 
minutos. Puesta: las 18 ho
ras 59 minutos.

LUNA- Sale a las 19 horas 40 
minutos. Puesta: a las 9 ho
ras 07 minutos del (lía 18.

FASE: Cuarto menguante el 
día 23 del presente.

boletín del tiempo
Se registró tiempo variable 

«cade Cautín al Sur, observán
dose lluvias y vientos muy 
ruertes en la reglón austral. 
J"1 «I 06111‘‘o y Norte del terrj- 
n.K? se mantuvo bueno con 
nublados locales r vientos del 
Sur y Suroeste.

PREVISION

Foliteama (Politeama 76). de 
7,30 a 9 P. M.

Comida:
Sopa

Guatitas con arroz
Lentejas 
Huesillos con mote

Café.__________________ ‘

TELEGRAMAS
SOBRANTES

En las oficinas del Telégra
fo Comercial, hay los siguien
tes:

Of. Central, Huérfanos N.o 
858.— l'rancfly. Juana Toledo, 
Alorlronl, Curios González. Jo
sefina Moyano, Matilde Sara- 
zúa.

Sue. Sun Diego N.o 805.—An
gel Cubillos.

Sue. Brasil. Compañía N.o 
2015.— Humberto Solar.

DEFUNCIONES

el mercado dél caucho en bruto, 
se registraron los siguientes pre 
cios en centavos por l'bra.

Caucho en plancha, 14.25; La
tex creppe, .fino, para entrega 
Inmediata. 15.12; Latex crsppe 
grueso, 15.12; Up river fino, en 
el lugar de producción, 13, Up 
river fino, para entrega inme
diata. 12.75.

Y GANADO
FRANCISCO DIAZ M., AGUSTINAS 975, 3.er PISO— OFIC. 

310—CASILLA 3239—TEL. 87508—SANTIAGO
1938

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 16 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros <13 frigo
ríficos, se registraron loa siguien
tes precias para entrega en las 
fechas que se Indican:

Marzo: 9 08; julio: 9.35; sep
tiembre: 9.65; diciembre, 9.95.

LANAS
AMBERES. 1C (U. P.). — Al 

tsrmlnar las operaciones en el 
mercado de lanas de esta, ciudad 
a» registraron los slgulsntes pre
cias:

Para entrega en marzo, se co
tizó a 23 1'2 centavos por libra. 
Para entrega en Junio, se cotizó 
a 23 3 8 centavos por libra.

En las operaciones -en moneda 
belga, Sa registraron loe siguien
tes precios: para entrega en mar
zo. se cotizó a razón de 32 3 4 y 
para entrega en junio, se cotizó 
a 33 francos por kilogramo.

ROUBAIX TOURCOING. 16 (U. 
P.).— Al terminar las operacio
nes en el mercado de lanas de es
ta ciudad se registraron los si
guientes prados:

Para lana seca, peinada, clase 
fina, ae cotizó para entrega en 
marzo a razón de 35.00, y para 
Junio, se cotizó a 3.00 francos 
por kilogramo.

LONDRES, 16.— fU. P.) El Con
tinente estuvo menos activo el 
segundo día de la3 ventas colo
niales de lanas, pr'odúcléndose 
fuertes Tetlro3. cerca de 1,800 far
dos, de 6.890 ofrecidos.

La mayoría de los lotes eran 
merinos australianos. 61n embar
go, los precios no variaron des
de la apertura, bajo la influen
cia principalmente de las activas 
ventas en Nueva Zelandia. York
shire y Ru31a adquirieron buenas 
cantidades.

Nueva Gales del Sur figuró con 
1943 fardos: las lavadas de merino 
de 15 a 21 peniques y las grasicn
tas de merino de 9-314 a 17.

Queensland figuró con 985 f&'- 
dp3: las lavadas de merino de 14- 
12 a 23-3 4 y laa grasientaa de 
merino de 6-3|4 a 12-112.

Victoria presentó 1,137 fardos’ 
los merinos grasicntos de 10-14 
a 16-1 ¡2. los mestizos grasicntos 
do 10-1'4 a 13-1 ¡4 y los mestizos 
lavados de 15 a 16-1¡2.

Australia clel Sur figuró con 
577 fardos; 103 merinos grasicntos do 11-3 4 a 14.

Australia del Oesto f'guró con 
146 fardoj de merinos grralentds 
de 10-1 2 a 13 peniques por libra.

Había 1.576 fardos de -Nueva 
Zelanda, de 13-1 2 a 15 los meri
nos grasicntos, de 12-12 a 16-12 
los mestizos lavados, de 8-1'2 a 
14 lo3 mestizos gras lentos y de 
10-3,4 a 15-1'2 los borregos media 
sangre “sllpe’.

Da 391 fardos de lanas ingleses 
la mayoría fueron retirados

MELBOURNE 16.— (U PJ En 
la? ventas de lana los comprado- 
re? continentales se abstuvieron 
pero los de Bradford volvieron a 
participar a la vez que Japón v 
los talare; lo*ales compitieron ac
tivamente. con el resultado que 
fueron colocados el 95 por ciento 
do 8,500 fardas ofrecidos, a pre
cios Iguale? a los de ayer.

LONDRES. 16.— U. P.) L03 co
merciantes en lanas han sabido 
que la3 substanciales compras ha
chas ayer por Rusia de lanas de 
mestizos de buena calidad están 
dedicadas para Ohlna. Ella absor
bió todos I03 lotes cn que estu
vo interesada, pero en general pa
gó ligeramente menoj que los 
niveles de enero.

BRISBANE, 16.— (U. P.) Lila 
ventas de Ian&3 se caracteriza
ron por una selección muy supe
rior a las de ayer, aunque todavía 
están debajo I03 niveles de ene o. 
Fueron colocados 12,937 fardas.

Francia, Alemania y Japón fua- 
ron I03 m¿3 activos comprado
res con buen apoyo <js Bradford

Las lonas grasicntas se cotiza
ron a 17-1 ¡4 y la3 lavadas a 36

DUNEDIN (Nueva Zelanda), 16 
<U. P.) Fueron retirados aólq 4(X) 
fardos de 25,003 que fueron ofre
cidos en la3 ventas locales de 
lanas, cerrando con una tendencia firme.

En comparación con las ventas 
de Inverness del 11 da marzo, los 
merinos estuvieron más o menos 
a la par y 103 mestizos como im 
cinco por ciento más elevados.

Japón, el Reino Unido v el Con
tinente compitieron activamente. 
Hay una fuerte demanda de mes
tizos de clase mediana y burda.

MERCADO DEL ALGODON
NUEVA YORK. 16.—(U. P.'.— 

Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a ¡03 siguientes 
precios, en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican;

Marzo, 8.92; mayo, 8.99; julio,

RIVAS Y EYZAGUIRRE
----------- SUCESORES DE ----------  

EYZAGUIRRE HERZL Y CASA RIVAS 
1 2 8 7--------------------------------- - ■-------------------------------TEL EFONO 855 9

VICTOR
HUERFANOS 3

HOY CO\H\LAR\ El
GRAN REMATE de las instalaciones y existencias en mercaderías

de la quiebra SANTIAGO WEBB Y CIA. LTDA.
(TOK ORDEN DE LA SINDICATO KA DE QUIEBRAS DE SANTIAGO)

156 al 170 -ESTADO - 156 al 170
Y MAÑANA 18 Y EL 19, A LAS 9 Y A LAS 14 Hrs.

El remate de Sanitarios continuará a las 2.30 de la tarde, y los Califonts y Calentadores 
al terminar Sanitarios.— En la mañana se continuará, por orden de inventario, con la Mer

cería, Ferretería, etc.— Las instalaciones en general se rematarán el sábado.

kilos, 
cose-

Santiago, 16 de marzo de 
TRIGOS 

Trigo Florence, las 100 
sin saco, cn Providencia, 
cha, nominal, S 106 a 107.

Trigo Blanco del centro, ios 100 
kilos* sin saco, en Providencia, 
cosecha nominal. 8 104 a 105.

Trigo Colorado del centro, ios 
LOO kilos, sin saco, en Providen
cia, cosecha nominal, $ 102 & 103.

Trigo Blanco del Sur, los 100 
kilos, sin saca en Frontera, co
secha nominal, $ 95 a 96.

Trigo Colorado del Sur. los 100 
kilos, sin saco, en Frontera, co- 
ascha nominal, 8 93 a 94.

Trigo Candeal fino, los 100 
kilos, sin saco, en Providencia, 

cosecha nominal, 20 o^o, 8 88 a 
100.

Trigo Candeal cte.. los 100 ki
los, sin saco, en Providencia, co
secha nominal. 8 92 & 95.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, 

tos 100 kilos, con sáco. base 
Puerto, cosecha, nominal. 8 76 a 77 

Cebad?, del país, clase cerve
cera, los 100 kilos, con saco, base 
Puerto, cosecha, nominal. 8 64 a 
65.

Cebada del país, clase expor
tación. los 100 kilos, con saco, 
base Puerto, cosecha nominal. 
8 62 n 63.

Cebada del país, clase forra
jera. los 100 kilos, con saco, ba
se Puerto, cosecha, nominal. 8 58 
a 60.

HARINAS
Harina de 1.a, flor cilindro, 

los 46 kilos, con saco, según 
marcas, entrega inmediata, $ 75 
a 76.

Harina de 2.a clase, los 46 ki
los, con 3aco. según cbse. en
trega inmediata. $ 65 «. 68.

Harina candeal, los 46 kilos, 
con saco, según clase, entrega 
inmediata, ® 74 a 75.

FREJOLES
’Fréjoles Arroz, los 100 kilos, 

con saco, base Puerto, nominal 
s 93.

Fréjoles Araucanos, los 100 ki
los, con saco base Puerto, nomi
nal S 165.

Fréjoles Bayos grandes, los 100 
Kilos, con saco, base Puerto, no
minal. 8 180.

Fréjoles Bayos regulares, los 
100 kilos, con saco, base Puerto, 
mina], « 170.

Fréjoles Burritas, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, nominal. 
$ 185.

Fréjoles Caballeros, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, no
minal, 8 140.

CIA. CHILENA de 
ELECTRICIDAD 

LTDA.
D-sda ayer los Bonos De

bentures mdalcta. se transarán 
con el nombra de Bonos Chi
lena ds Electricidad.

9.07; octubre, 9.16; diciembre, 
9.16.

NUEVA YORK, 16.—(U. P.). 
—Al abrir el mercado del algo
dón, éste se cotizaba a los si
guientes precios:

Mayo, 2.13; julio, 2.16;; sep
tiembre, 2.17.

LIVERPOOL, 16.—(U. P.).— 
El mercado del algodón cerró a 
los siguientes precios, en centa
vos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contado, 5.18; marzo, 5.03; 
mayo, 5.07; julio, 5.12; octubre, 
5.18; enero (1939), 5.19.

NUEVA YORK, 16.—(U. P.).— 
A las 11 A. M. los precios en el 
mercado del algodón eran los si
guientes. en centavos por libra, 
para entrega en la fechas que 
se indican:

Al contado, 9.01; marzo. 8.94; 
mayo, 8.98; julio, 9.03; octubre, 
9.10; diciembre, 9.11.

LIVERPOOL. 16 (V.
Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a les siguientes 
pr-cics. en peniques por libras, 
pora entrega en las fechas que 
se indican:

Marzo 5.00; mayo. 4.98; julio, 
5.04; octubre, 5.09; enero, (1938) 
5.13.

NUEVA YORK, 16 (U. P.). — 
Las preelea fijados P»ra el algo
dón al clerre de este mercado, 
han s'.do los siguientes precios en 
centavos por libra, pora entrega 
en las fechas que se Indican:

Al contado: 8.99: marzo: 8.86; 
mayo: 8.96; Julio: 8.96; 
9.03; diciembre. 9 03.

NUEVA YORK, 16 (U. 
El mercado del algodón 
los siguientes precios:

Paia entrega en marzo, se co
tizó a 9 00: para entrega en ma
yo. re cotizo a 9.0-1. ______

octubre:

P-). — 
cerró a

_ « ivr. »
ti regimen an tí el clónico do

minara en la major parte del 
"rit?rl<>. La depresión que 

aun Invade desde Cautín al 
Li?r’ muestra tendencia a des- 

hao,a C1 Este. 
n.tR,CA A COQUIMBO: Burn 
viímPo- Nublados locales. — 

«leí. Suroeste, visibilidad buena.
n.í'.C0?’CAGUA A MAULE: 
hiT.^n tk?ll’PO* Nublados o ne- 
vu1^* lo<rales en la mañana. 
VieíA?? del Sur y Suroeste. V1síblijdad regular.
Rno0ltD,LLEKA- — (Central): Buer¡tiempo.
en , LE A CIIILOE: Nuboso 

Norte de bi Zcna. Va- riauic con precipitaciones y 
Snr *?el Norte en la parte UrTT»X!slb,Hdad escasa.

A EVANGELISTAS. 
Precipita clones. Vien. 

OMte- v,s,b'- 
yy^TA ARENAS: Variable.

«... '"s 2JJ?P.ras rtPl d*" de
DEFENSA

n,,.; hora.,

Ernesto Riquelme Morales.
20 años; Maximiliano Corrbteu I
Fredes, 48: Clemente Mnldona- |
do Paredes, 27: Margarita Dez- I
mar. Rolas. 56; Segundo Torres ,
Jerez, 28; Ana Pérez, Aros, .31; ¡
María Valdes Aguirre. 19; Ma- |
nuel González Villarrocf. 60; l
Felipe Guerrero Carroza. 65: I
Eulogio Cabezas Vargas. 52: J
Javier Urzúa González. 19; Ar
turo Pizarro Villalobos, .38; Ga
briela Jackie Maurelra. 45; Jor
ge Muñoz Palma. 20; Pedro Ra
mírez Valderramn, 49; Merce
des Albornoz Quezada. 50; Gui
llermina Gonzálec Cofre. 19; 
Eduardo Raúl Mesías Faltes. 
22; Armando Flores Ara va. 48: 
Rosa Ferrada Monge. 12: Celia 
Fuentes Sandoval,' «59: Carmela 
Córdova Córdovu. 59: Juana 
Vergara Carrillo. 46: Víctor Brl
ceño. .50: Sabino Alvarez Gon
zález. 18; Irma Tabarra Rolas 
2.3; Teresa Vidal Aguavo. 26; 
Manuel Plaza Ztifilga. 29; Luis 
Basualto Solía. 24 v veintitrés 
menores de uitafto.
NACIONAL* Oficina Meteoroló- I 
I it» ú e Ch ti». ___ ______ ____ *

MERCEKIA.—GRAN CANTIDAD DE LLAVES en los más 
variados y diversos tipos de bronce y niqueladas; NUME

ROSO SURTIDO DE HERRAMIENTAS en tarrajas para 
toda dimensión, taladros mecánicos, cortadores de cañe
rías. tenazas caimanes con cadenas, llaves “pico de lo: o", 
llaves de punta, tornillos mecánicos en diversos tipos, 
prensas ’■Angelitos", tenazas y tijeras en diversos tipos y 
dimensiones, cinceles, martillos, limas de los más diver
sos tipos y dimensiones, cinceles, gran surtido y variedad 
de tuercas y tornillos; hojas para cierras circulares; 
aceiteras y engrasaderas, etc.: MAGNIFICO LOTE DE 
MANGUERAS PARA INCENDIO; mangueras metálicas 
para gas; grifas y pistones; correas de suela en diversas 
dimensiones; GRAN SURTIDO DE ASBESTO, en tren
za. planchas y tubos; klincueritt en planchas; ricas bom
bas elevadoras de agua con motor generador adjunto; 
numeroso surtido de poleas de madera; gran variedad de. 
piezas de vidrio de fuego "Phoenix” en fuentes, azafates, 
moldes (tipo “Pirex"), etc.

FERRETERIA.—GRAN SURTIDO DE CAÑERIAS de cobre, 
bronce, fierro galvanizado y negro de diferentes dimen
siones .

GRAN SURTIDO Y ENORME CANTIDAD DE FIT
TINGS. más de 100.000 piezas diversas en codos, curvas. 
"V”. uniones, niples, hilos, etc., en fierro galvanizado y 
negro, grueso v delgado.

Numerosos kilos de soldaduras de plomo y para oxigeno, etc.

INSTALACIONES EN GENERAL.— RICAS CAJAS DE FON
DO “MILNER’S". ’ LUMSDEN" ’’WITHER’S” ’ BASH" 
etc.. GRAN PUERTA PARA BOVEDA "BASH’; rico es
critorio de cortina de robla americano; escritorio de Mi
nistro; mesas para máquina; sillones de tornillo: diversas 
mesas, sillones y sillas; varias máquinas de escribir "Un
derwood" y Royal”; gran caja registradora "National"; 
maquina sumadora “Bourroughs” y "The Sindstrand- ; 
máquina marcadora de cheques; MAGNIFICO RELOJ 
CONTROL DE ENTRADA, para personal de oficina, 
“Chronos" con tableros clasificadores de tarjetas; RICA 

ESTANTERIA para MERCADERIA, con pies derecho de 
fierro; otra numerosa, tipo corriente: encatrado de fie
rro pava mostrador de lámparas: numerosos mesones- 
mostradores etc.; mamparas de vidrio para divisiones de 
oficina; instalación completa para “caja" con divisiones 
de cristal; MAGNIFICO MONTA-CARGA PARA 6.000 
KILOS én perfecto estado de funcionamiento; tomo con 
accesorios para tres pisos y más; RICA ROMANA DE 
PLATAFORMA PARA 200 KILOS; carro de fierro para 
acarreo de mercaderías, etc.

VARIOS— SURTIDO VARIADO DE PAPELES IMPORTA
DOS. en diversas colores, para empapelar; rico lote de 
linoleum; numerosos faroles eléctricos de bronce y para 
oficina; plafoniers. lámparas y apliques eléctricos; estu
fas y timbres de alarma eléctricos; ricas salamandras a 
carbón; estufas a parafina “Calorifix"; anafes a gas etc. 
LA ENTREGA DE LA MERCADERIA se iniciará al día 

siguiente de terminada la TOTALIDAD DEL REMATE.
CARLOS RIVAS VICUÑA — VICTOR EYZAGUIRRE — ROBERTO RIVAS OSSA

MARTILLEROS Di HACIENDA
HERNAN EYZAGUIRRE LYON.

Se exigirá garantía a todo comprador.

Fréjoles Cristales, las 100 ki
los. con.soco, base Puerto, no
minal. $ 125.

Fréjoles Coscorrones, los 
kilos, con saco, base Puerto, Do
mina!, 9 170.

Fréjoles Frutillas, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, nomi
nal, 9 170.

Fréjoles Milagros, los 100 kl- 
.us, con saco, base —*■*
minal, $ 110.

Fréjoles Pallares, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, no
minal. $ 170.

Fréjoles Trlgultos, loe 100 ki
los. con saco, base Puerto, no
minal, 9 ec.

Fréjoles Red Kidney, loa 100 
kilos, con saco, base Puerto, no
minal. 9 105.

Fréjoles Rex Mexican, loa 100 
kilos, con saco, base Puerto, qa» 
minal, 9 90.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, laa 

100 kilos, con saco, Bodega en 
Santiago, $ 500 a 600.

Semilla de alfalfa peruana, 
los 100 kilos, con saco. Bodega 
en Santiago, $ 700 & 740.

Semilla de alpiste, los 100 kl- 
Ics con saco, base Puerto, 9 11S 
a 120.

Semilla de arvejllla, los 100 
’kilos, con saco, base Puerto, 9 40.

Semilla de curagüilla. los 100 
kilos con saco, base Puerto, $ 45.

Semilla de cáñamo, los 100 ki
los. con saco, base Puerto. $ *"* 
a 160.

Semilla de linaza, los 100 
los. con saco, ’ ~ .
* Semilla de trébol rosado, los 
46 kilos, con saco, semilla pro
cedencia. 9 250.

Semilla de trébol, clase expor
tación, los 46 kilos, con saco, ba
ss Puerto, 9 230.

Arroz Nacional de Consumo, 
base Alameda, cosecha, I 110. 
a 115.

10*

Puerto, no-

base Puerto, *

150

kl-
190

VARIOS
Afrecho, los 100 kiloa, con sa

co. en Santiago o Puerto, 8 38.
Afrechillo, los 100 kilos, con 

saco, en Santiago o Puerto. 8 38.
Avena blanca, los 100 kilos, con 

saco, en Alameda, Stormking o 
Sueca. $ 78 a 80.

Avena negra, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda. í 78 a 80.

Avena rubia revuelta, los 100 
kilos, con saco, a bordo Talca- 
huano, 8 56 a 57.

Avena Stormking, los 100 ki
los. con saco a bordo Talcaiua- 
no. 8 63 a 65.

Arvejas Petit Pols verdes, loa 
100 kilos, con taco, en Puerto, 
$ 85 a 90.

i Arvejas blancas, los 100 kilos,
! con saco, en Puerto, 8 70 < 75.

Carbón de espino, el saco, se
gún c’ase, en Alameda los 100 
kilos, $ 45 a 50.

Carbón blanco, el saco, según 
clase. Alameda, los 100 kilos, 8 30 
a 33.

Cera, los 100 kilos, base Puer
to, $ 1.400.

Fibra de cáñamo, los 46 ki
los. base Puorto, $ 160 a 165.

Garbanzos chicos, según cla
se, base Puerto, 70-80 granos por 
onza. 8 170 a 180.

Garbanzos regulares, según 
clase, base Puerto, 56-58 granos 
por onza, 8 190 a 200.

Garbanzos grandes, según cla
se, base Puerto, 48-50 granos por 
onza, 8 210 a 220.

Lana, trasquila octubre, los 
46 kilos, enfardada en eatacio- 
nes. 8 410.

Lana trasquila, octubre, los 49 
kilos ensacada en estaciones.« 
8 400.

Lentejas corrientes, los 100 ki
los; con saco, base Puerto, se
gún fecha de entrega, 9 140 • 
145.

Lentejones 6 nun, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, según fe
cha de entrega. 8 160 a 162. ,

Lentejones 7 mm., los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, según fe- ' 
cha de entrega 8 175 a 180.

Mantequilla, los 46 kilos, sezún 
cla^e, en Alameda, $ 550 & 650.

Maíz amarillo, los 100 kilos, 
con aaco, en Alameda. 8 03 a. 85.

Maíz colorado, los 100 kilos, 
con saco, en Alameda. $ 81 a 82.

Miel blanca, los 46 kilos, ba
se Puerto, cceecha, 8 100.

Miel rubia, los 46 kilos, base 
Puerto, 8 96
Nueces, las 100 kilos, con ,saco. 
en Alameda. Tolerancia 10%. 
malas. 8 250.

Pasto l.er corte, los 100 ki
los. según clase, base Alameda, 
nominal $ 25 a 26.

Pasto 2.o corte, los 100 kilos 
según clase, base Alameda, 8 29 
a 30.

Papas amarillas, los 80 kilos, 
con saco, base Puerto, 8 30 a 34.

Quesos, los 46 kilos, según cla
se, en Alameda. 8 330 a 390.

Quillay. los 46 kilos, según 
clase, en Puerto nominal, 8 55.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vencido

HOY JUEVES 17 DE
HOR \ 4GEN<’lA-i DIRECCION
9.30 El. LEON. Av. Indepen

dencia N.o 76’1...................
10.30 El. INDIO. Av. Indepen

dencia N.o 419...................
15.00 I.A NACIONAL. Av Diez 

de Julio N.o 41..............
16.00 I.A SAN MARTIN, AV. Por

tugal N.o 701....................

4379-
99179-
2554-

MARZO
NUMEROS

6653
1972 P

11989-12637
71455-71916 P

4467 P 
69804-73158 P

MANAN A VIERNES 18 DE MARZO
9.30 EL SOL AMERICANO, ra

lle Exposición N.o 40.. • •
10.30 LA LIQUIDADORA, calle

.Melggs N.o 49....................
15.00 LA GRAN VIA. calle San 

rabio N.o 3098...................
16.00 L\ CRUZ DORADA, Av.

.Matucana N.o 902.............

14377-16031 
1203- 3161

37291-40876
97501-97934

68382-69420
32303-33847

P 
P

54409-54410 
47774-47798 
40133-40607 
55683-55777

HAY: Radios, temos de ropa,
aa. monturas, casimires. e3pe1os.______ ____

Las prendas estarán a la \lsta dos horas antes del remate 
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

zapatos, máquinas de coser, lo- 
alhajas. etc.

FUNDO CAISEO o “RECREO"
Per acuerdo de lo-, comuneros del fundo Caiseo o Recreo, el 

25 de merzo de 1938, a las 15 horas, en la oficina del liquidador 
señor Rafael Luis Barahona, calle de Cochrane N.o 639, de Val
paraíso. se rematara el fundo que la comunidad de el posee en los 
departamentos de San Felipe, comuna de Curimón, y Lot An
des. comuna de Rinconada. El fundo, que se enajenará ad-cor
pus. tiene una extensión de 51.5 cuadras dé riego v 2.770 cua
dras de rulo y serranías. Lo> deslindes, según los títulos, son al 
Norte con a hacienda de Panquehue.-. al Sur. con propiedad de 
don Luís Vlllarrocl y otros; »1 Oriente, con el estero de Pocuro; 
rente lardones C°n propiedad de la testamentaria de don VI- 

hastfln/.Amf°S^L1U2*dipara la comtmidad. se incluirán en la au- 
2,.Da U*de lo- que, adjudicara 0 transferirá: a) la 

los rieirhn ? -la Mco“unldad ovalle Olivares; y b)
Cano-GaílegosorapradO5 a dona Antonia del Villar, en la hacientú

EL MINIMUM PARA LA SUBASTA SERÁ LA SUMA
DE 700,QQQ PESOS,

a pagará la mitad al contado, una cuarta pa’tea sets meses plazo y la otra cuarta parte a un afto Diazo Ann 7n

en winsriiVn' X. antecedentes pueden conaulUrae'hr.V.'TsT «r«r del “"'■“«‘O' B«r,hora “c™

«hr.’:rMj,1’v;>rp¿-'«iSnd'’ dlrl>lr“ * Durán. co-

 MANUEL ROMANI. Actuarlo.

naclona.es
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CASILLA 81-D ANTIAGO DE CHILE, JUEVES 17 DE MARZO DE 1938 PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAy^

SE PASEO DESNUDA Y A CABALLO
sombrero de grandes alas 

de Virginia Field
Zita Percel, la nue 

húngara, ama ias 
simples

Por Giséle de Biezville.

Jeanne Smith, la joven y bella estudiante de la ‘‘University School of Music” de New York, que 
llamó la atención d? las autoridades cuando tuvo la curiosa ocurrencia de revivir la leyenda de la 
amazona que galopó desnuda per las calles. También ella, que por otra parte es poseedora de un 
hermoso cuerpo, ya que sa gana la vida como modelo, cubierta solamente por una larga cabellera 
montó en un caballo blanco y paseó por las calles de Nueva York. La policía tuvo que intervenir

. para poner término a tan original amazona.___________________________

LAS SEÑORITAS LEOPARDO Concursos
HOSPITAL “CARLOS VAN 

BUREN”
Llámase a concurso Interno 

y amplio para proveer los si
guientes cargos:

SECCION CIRUGIA: Un Je
fe de Servicio, con 8 525 m’s., 
más gratificación 25%.

Un ayudante 2.o, con 8 275 
mis., más gratificación 25%.

SERVICIO DENTAL: Un 
Ayudante 2.o, con 8 450 mis., 
más gratificación 25%.

SERVICIO DOMICILIARIO 
DIURNO: Dos ayudantes 2.os 
con 8 275 m|s., cada uno, jnfe 
gratificación 25% y asignación 
de 8 525 m|s., cada uno.

Bases v antecedentes hasta 
el 29 del presente, en la Se
cretaría del Establecimiento.

LA DIRECCION

Febril actividad en París. ¿Cuál será la moda próxima? lo iin sombrero
bras. La moda está llena de exquisita fantasía. Llevar un so o s parecerá rebuscado poi
que no llame la atención a primera vista sera pasado de moda, y aun mas, y 
su stapl^.acoffipafiar Mestros TesUdos de spori d.el) llevar sombraros
lo adornos de velos, etc., hagan aparecer como excéntricos. Una.de la3 c «ter st e de
dencia a las alas planas: es el triunfo del disco, de dos 0 5°Io™S1® Una cinta que pasa
diversa manera: a veces inclinados sobre los ojos, a veces formando aureola. c posible,
bajo el mentón o la nuca, lo fija a la cabeza, porque la cm “ «empre día

Las armonías de colores estilo oriental, en forma de turbante, se hacen mWen j brocat0
más del gusto de las damas elegantes. Se lleva desde el simple turbante d3 seda hasta ei 
suntuoso.Para los cocktcles y comidas en los restaurantes estarán muy de moda los somb 
copa grande, estilo Directorio; con muchos adornos. fantasía la ele-Sin embargo, cuando el dinero no alcanza para adquirir estos modelos de fantasía, 
ganda actual Indica el sombrerito estilo tirolés de copa en forma de cono adornado con un vy 
ligero que envuelve toda la cabeza. Y aún más, si lo prefiere puede llevar un velo bicolor, violeta y 
verde, por ejemplo, amarrado alrededor del sombrero. G

MATADERO
MUNICIPAL

EXCIERRA DE AYER

Ganado mayor
Bueyes......................
Novillos......................
Vacas...................   . •
Vivos .. .. .. • • ..
Vara.............................

PRECIOS

Buev, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase

Novillo. 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase Ar.ii Sotheni

6so£Cial 'Sta

CASA
MILI TAP

SU.DOMINGO 12H

Oveja, 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase 

Cerdo. 1.a clase
Id. 2.a clase
Id. 3.a clase 

Grasa en rama 
Sebo de ove fuño

CUERO DE VACUNO
Machos mayores de

34 kilos .... e
Machos, menores do

34 kilos............... í
Cuero de vaca . . :
Cuero de cordero. $ 141 
decena.

Para las horas de paseo, imite a Jaqueline y
■ como ella un sombrero adornado con P

-—------—----- - “ pue lid*
Tiene un bello atractivo este sombrero “spor

Anita Louise

Miss Marta Bennet, a la izquier
da. campeona de tenis de Flo
rida, y Miss Vera Haal, que fuó 
proclamada “Miss New-York do 
1937”. han llamado la atención 
en las playas de Miami, lucien
do sus tenidas estilo leopardo.

united' FEATURE SYNDICATE, me.

EDGAR RICE BURROUGHS

ARTBEIOBSCLEROSIS. alec
ciones cardíacas 

"“'pro^TaV 

tOT0'' yodorban. 
(B. Todopeptoafl) ■

A lo largo de toda la noche, unos y otros 
alternaron en montar la guardia por espacio 
de dos horas cada tut no, con cuatro de des
canso. A las cuatro de la madrugada. Brorm 
vaciló en despertar a Annette, pero le liabia 
dado su palabra de permitirla hacer guardia 
durante una hora. “Yo me quedare sentado» 
tu lado”, propuso éi tan pronto como ella fles- 
portó.

“:No eso no fué lo convenido! , protesto la 
muchacha riéndose. “Yo Quiero montar guardia 
sola Así sentiré que soy mas importante. Ya 
pronto amanecerá y a las «nc®, 
Príncipe Sborov pifa el ultimo j
dor consintió y le dio unt «no beso en la 
frente, yéndose ¡nejo a dormir.

Poco después reinaba una u••ofunda calma 
en todo el campamento, calma que no fué in
terrumpida hasta que Jane despertó después 
de amanecido. Se incorporó sobre la tarima 
que le había servido de lecho y m j ó en torno. 
Nadie parecía estar montando guardia. Alexis 
que era a quien le tocaba a esa hora, estaba 
profundamente dormido, “¡Levántense!”, gritó 
Jane.

Efown fué el primero en desl)elíos.'¿el’* 
puss Alexis abrió a su Au»n?
que el gran duque estaba de u3rd>a 
mó el aviador. “Nadie montan* 011 sn> 
yo me desperté”, declaró * jÍ!
notó que faltaba Annette, « “W**
nette?” Brown se puso en -_nondió. 
“¡Annette!”, gritó. Nadie leF 
había desaparecido,

Una.de

