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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS |SANTIAGO DE CHILE, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1938

El país se sentirá extrañado al conocer la noticia del 
descabellado conato revolucionario nacista que estalló 
ayer en este capitel y que fué rápidamente dominado 
por el Gobierno. En las páginas 12, 13 y 14 damos am
plias informaciones acerca de este asonada ibañista 

_____________]

FRACASO AYER INTENTO REVOLUCIONARIO NACISTA-IBAÑISTA



LA NACION. — Martes 6 de septiembre de 1938

He aquí siete lindos 
vestidos para los días 
calurosos, (excepto el 
primero de la izquier
da) que demuestran 
gráficamente la tenden
cia de la moda hacia la
combinación de colores, 
en que este año se ha 
dado más libertad al 
gusto personal, aleján
dose de las imposiciones 
rigurosas que enmar
caron las temporadas 
anteriores.
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El taffetás en tonos claros vuelve a adornar las 
siluetas juveniles y elegantes, como en los tiem

pos del “Minué”

Coqueterías
quearlo con unas aplicaciones de: 
Almendras machaca-
, das......................... 500 gramos
Hanna de arroz . . 50 ”
Lirio de Florencia . 60 •
Jabón en polvo . . 25 ■
Glicerina................ 5 ••
Benjuí....................... 3 "
Esencia de rosas. . 0,50 ”

BLANCURA DE LOS BRAZOS

Hacer desaparecer el vello es 
un cuidado que requiere perse
verancia. Empezar el tratamien
to y suspenderlo por falta de 
constancia convierte los brazos 
que antes apenas si ofrecían una 
ligera sombra general Ci una 
parte del cuerpo que requiere 
vestidos de mangas largas. Una 
mezcla de:

Agua de rosas .... 100 gramos
Agua oxigenada .. 10 ”

constituye un depilatorio barato 
si mañana y noche se hacen apli
caciones por medio de un algo- 
doncito empapado en la mezcla.

Si e] vello es más importante 
se puede hacer una pasta (ca
da vez que se haya de hacer la 
depilación, porque se altera) con: 
harina de habas y una solución 
concentrada de sulfato de sodio. 
No es menos radical la cal viva 
Suciónbe SCr empleada con Pr€“

Cal viva. ... .8 cramns
Sulfuro de sodio . . 3
Oxido de zinc. ... 2 •
Glicerolado de almi

dón. ............................ jo *

Añádase agua de ro~as para 
hacer una pasta en el momento 
de ufarla.
L xya eI brazo de ha-
pr& llegado el momento de blan-

El Planchado 
de las Telas.'.

Las diversos telas o tejidos 
necesitan! un tratamiento dis
tinto al plancharlos, oosa que 
no debe desconocer una, buena 
dueña de casa.

La lana y la ssda blanca se 
cpsman con facilidad. Deben 
plancharse lenteciente. con 
plancha apenas caliente.

Los encajes tampoco requieren 
plancha muy caliente.

Las tela© de hilo y algcdón 
neoesit-.n plancha bien calien. 
te, esptclalmente si están almi
donadas y muy mojfrdes, pues en 
caso contrario el almidón se pe
pa.

El Capítulo 
de los Guantes

Las “To^as” Universitarias 
rivalizan con las Capas 

de Raso

Peligros de la 
sobrealimen
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La sobrealimentación es, 
generalmente provocada —lo 
repetimos — por la misma 
madre, que cree proceder per
fectamente al dar a su hijito 
más alimento del que se le 
da por lo común. Y es pre
ciso saber que muy a menu
do el niño, cuyo estómago 
recargado empieza a dilatar
se, «manifiesta en un princi
pio un apetito excesivo, pero 
normalmente vivo, y que de
bido a esto la madre se cree 
en el deber de aplacar dán
dole cantidades exageradas 
de leche.

La sobrealimentación pue
de también verse provocada 
por una leche demasiada ri
ca y,, sobre todo, demasiado 
grasa. Son numerosas las 
madres, como también las no
drizas, que se sobrealimentan 
ellas mismas,_ creyendo hacer 
un bien al niño y en el temor 
de ver disminuir su leche.

El resultado será que si no 
se descomponen ellas mismas 
el estómago, desarreglarán • 
las funciones digestivas del 
mno confiado a su cuidado.

Igualmente es preciso que 
recuerden todas las madres 
que el calor puede jugar un 
papel preponderante en la 
sobrealimentación. Un niño 
que por ejemplo, digiere per
fectamente durante el tiem
po fresco una cierta cantidad 
f® /eche’ no Podrá ya sopor
tarla cuando empiece la épo- 

?°?, calores- ya™ 
c ando el tiempo sea 
mentoso.

„,Es; 5ues. deber muy prin
cipal de las madres vigilar 
ííStaJnenta el régimen del 
cñnhdUrante los meses más 

y-n-° aumentar de-

PARIS, agosto—Un abrigo de gala, que no sale del 
ropero más que en las grandes ocasiones, es algo que im
pone cierto lujo y un cambio total hasta en el estado de 
ánimo.

Mientras las capas de telas obscuras, casi siempre fo
rradas de telas brillantes y ricas están destinadas exclusi
vamente para los trajes de soirée “up to date”. Mainbo- 
cher ha presentado algo más sencillo, pero que tiene grandes 
sufragios. ¿El motivo? Está al alcance de todas. Es un 
abrigo “tres cuartos”, suelto, derecho, interpretado en la
me rosado, con anchos bolsillos aplioados a los dos lados 
delanteros, de modo que es posible llevar todo el “código 
femenino , que las americanas llaman “parafernalia” (rou
ge, polvos de arroz, pañuelo, espejo, guantes, anteojos de 
teatro), sin pedir al caballero acompañante, por muy ma- 
rid° que sea, que se llene los bolsillos de frivolidades... 
fin eS Una de Molyneaux, hecha en satín celeste, buena para todas las ocasiones de Denueña 
gaJa. Solapas anchas, ruedo amplio, forro brillante v colo
rido que sienta a todas las bellezas. Drwa™e 7 colo

Lucien Lelong sugiere... Crépe color lavanda, duvetina 
mauve y georgette pervinca, para las salidas de baile que CO 11 aíro V> Ino ______T___ a,-, . .
se hacen plegadas. El Ultra-Blue (azul ultramarino) es uno 
de sus preferidos para los trajes de soirée

Un modelo de salida de teatro tan confortable que casi 
no dan ganas de quitarlo cuando en el dancin se de i a 
duvHJ™ t Sailar\ es 11110 que ha cread0 Patou- en
duvetina abrillantada color mora. Llega hasta el suelo 

mníiVUel0’rtÍene cangas largas, amplias y volumi- 

riaamentebmdadTenSal'TwTXETT™ y está 
intensificado por el traje de bailete to.la ,toga ™ne 
que con ella se lleva Uñarte u!’ de lana grs culada, 
también bordada en caiTilto de plata”8** tra3e “tá 

elegirUpar°a Sea50n tendrá en qué

« o-- O------ «ww., oauuao uc UCUXC que
Para ios trajes de calle, los se hevan con los trajes negros. Las faldas, generalmente, 

guantes se llevan sobrios y sin ‘ Rp tiiéo-artoi- vi /---- 1 -------- -■—
adornos, pero para las visitas 
los tés y las reunióme, los guan
tes se presentan en negro, a 
veces en antílope o en piel de 
Suecia. La gamuza negra, tam
bién tiene la preferencia. Es es
ta una piel mate, severa y a 
veces, algo triste, pero, para los 
guantes de tarde se alegra con 
bordados de ero muy livianos, 
guirnaldas pequeñas floree suel
tas y tréboles de 3 y de 4 ho
jas.

Los guantes nebros son ele
gantes con ios conjuntos de co
lores delicados- rosa y azul pas
tel. celeste pálido, marfil ,oro 
antiguo etc.

Con les trajes azul marino, 
marrón o negro, se llevan guan
tes ciaron, v en los días hermo
sas., color de algunas flores, con 
algún accesorio del mismo tono 
o de la misma gama, algo más 
fuerte.

No ne usan botones p?zra abro
charlo?; más bien se emplea un 
elástico al interior del guante, 
que permite al voladito un mo. 
vlmlento agraciado.

Pronto vendrán de regreso los 
guantes de füet, de mallas más 
o menos carradas, adornados de 
flores.

Una artista de la puntilla pa
ra guantes, acaba de crear un 
modelo enteramente interpreta
do en encaje valenciano autén.
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Conservación 
de los Guantes 
de Goma .'.
Los guantes de goma consti

tuyen una prenda valiosísima

tico ,tan frágil y tan delicado, 
que obtendrá todos los sufra- gios.

Será un velo para la mano 
qu© disimulará revelando y re- 
veiyá disimulando...

Wa. ls, dueña de casa dliigen 
! é Y 6U P”»'» ha ba-‘

“ Jcno ™ Ktos últimos 
tiempos, siempre es desagrada
ble la perspectiva de comprar 
un par nuevos.

Para conservarlos muohoméSS: dS bUCn resultado 2te

Se lavan puestos en las ma 
™ ccut agua tlbla y J^ón. sé 
secan bien, se espolvorean con 
tafeo en polvo y se salean. En 
seguida S3 guardan en una ci- 
Jita de lata como los que 
sirven de envase a ciertas ga- 
¡latas — en cuyo fondo debe h% 
ber siempre un trozo de sal de 
amoníaco o bien un algodón con

tor-
Traje de satín "olas marinas** 
color gris acero. Joya de fili- 
grana, “vermeil” y esmalte

Polvos contra la
r ucni,e la can-

transPÍración

Para evitar los efectos 
exceso de transpiración, 
buen resultado los polvos

[
pa- 
en-

amoniaco liquido. Se tapa bien la
Ss en Sen™’‘nti£1en Ias g',íír- - _____ ...
usan. a no se recomendamos en seguida, y que

pitozlww» ----—- - —--- . < -

— —_________ casa, c2n poco costo:
= Acido bórico, 50 gramos.

PORJAY V. JAY ”
pueden prepararse fácilmente en 
casa, cen poco costo:

uvnco, 50 gramos. 
Talco en polvo, 50 gramos. 
Alumbre, 2 gramos.

Se reduce todo a polvo fi
nísimo y se mezcla. Se aplica 
con un cisne, como los polvos 
de arroz.

POLLITOS 
MELLENOS

Vemos aquí una chaqueta sas
tre, sobre un vestido entero, en 
una gruesa seda rayada en dos 
tonos de ‘-beige". El rayado re
sulta muy origina], sobre todo 
en una hechura tan simple co
mo la que observamos. Para dis
minuir la severidad del conjun
to, se ha puesto un ramito do 

flores en la solapa.

Beba está siempre preparada 
ra que un día caluroso no la 
cuentre desprevenida, y es por 

qUC comPrado este gra- 
dL0S^>z»VeSt dT muv Primaveral, 
tTblmdi Verde paUd0’ «>n falda 
tableada, en nna especie de bo- 
línturón a .Ia Mnsa- L,eva 
cinturón, guantes y zapatos ne- 

gros.

La vueiw 
esmaltado 
inspirado 
de que 
llevar J 
ñas de 
cerán Ia 
y alegrz

Marta es muy partidaria de los 
colores obscuros, especialmente 
del negro, tono que contará siem
pre con el favor de las elegan
tes. Este traje es de terciopelo 
negro, con chaqueta abierta so
bre una blusa de satín blanco, 
con un ironía en el cuello. La 
fal-a . termina con una ancha 

franja de terciopelo blanco.

rece que el rayX^F” (»a- 
J™cr° auge), con botoS “C

Para ,el te. pueden hacerse 
poniendo en una cacerollta 
cien gramos de azúcar moll
rm qos yemas de huevo, dos 
u enteros. batir con un 
batidor entibiando un poco 
¿a pasta y una vez bien es- 
2ÜnÍ:)sa’ alegarle, con ayu- 
sa de una cuchara de made
ra, cien gramos de harina, moderé0, 
Con una manga con boquilla cerles “n. 
o con una cuchara, poner zta el cen

i graj)des (“pirottines” vaciar U»

r

c
S

acanatado en que se presen- con ¡. d< 
smI ”}.U'í5ds bombones y ma- la taj51*,,!! 
^’uc,uldando de no llenar- rearlas c» 
Í5Ldel todo; colocarlas en 
Placas y cocinarlas a homo deliciosa-
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Cobarde criminalidad

r

A

1 pafe< sin distinción de sectores sociales, ha 
ciado con profunda indignación la obra demen- 
,ojosa y cobarde, ordenada ejecutar ayer, en 
¡tal de la República, por un grupo de ambiciosos 
Bque no han trepidado en sacrificar preciosas 

humanas en aras de sus innobles apetitos, 

reyendo que el Poder puede conquistarse* mer- 
aiidaces golpes de mano, emulando las acciones 
n<rst crismo, lanzaron a grupos numerosos de sus 

,fll,¡06__ algunos de ellos jóvenes ofuscados por
'tédica engañosa—■ al asalto de la Universidad 
la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, para ha- 
ente desde ésos sitios a la fuerza aunada, iniciar 
oiución y adueñarse del Gobierno. Esos grupos, 

nientenieníe armados, comenzaron por ultimar 
nier representante de la fuerza de orden que les 
¡ó el paso ; siguieron disparando armas y bombas; 
¡ron a las mujeres como escudo de impunidad, 
jándolas a la muerte; y mantuvieron un tiroteo 
rías horas con los elementos del Ejército y Ca- 
,rOs. que cumplían la honrosa misión de defen- 

J orden público y la tranquilidad social.

lion lealtad y abnegación que nunca el país po- 
Igraclecer lo bastante, las Fuerzas Armadas cum- 

I n su heroica y tremenda misión, y algunos de

, en-

/ n SU Utiviva j ux ^.x..-..vxu. xu.uivii, j Cll^Uliun 
I ■ líembros han caído en los sucesos de ayer,

ble iendo a sus instituciones y mostrando un mag- 
: ■ ejemplo de entereza moral y cívica.

■ or otra parte, el Ejército supo responder, así" 
6ni •, a la solicitación dolosa del jefe máximo de es- 
Bra criminal, el ex general señor don Carlos lbá- 

l nien, una vez abortado el movimiento que había 
I ado— pero del cual no fué capaz de encarar sus 
Íiisabilidades— fué a asilarse en un Regimiento, 

idiendo así envolverlo en la obra de criminali- 
[ue se desarrollaba y levantarlo contra el Go- 

legal y contra la ciudadanía, lo que habría sig- 
do la guerra civil y la pérdida de miles de vidas

as.
)

ocio esto se ha ejecutado después que el Gobler- 

permitió al señor Ibáñez volver al país y desarro-
■ impliamente, todos sus derechos ciudadanos; a
■ le haber encabezado un desfile, en el que pro-

ymo su respeto por las normas constitucionales 
principios democráticos; cuando el Gobierno le 

tizaba una completa y absurda libertad de pro
da; cuando, oficiando de abanderado de las 

islas de la democracia, acusaba al Gobierno de 
procedimientos arbitrarios, y después de haber 

o que no alcanzaría el Poder sino por los medios 

y eon la refrendación de los comicios electo-

in embargo, obraron de modo muy diverso: 

ras .jóvenes e inexpertos muchachos corrían, lo
te, al encuentro de la muerte, ellos buscaron la 
idad y la impunidad, en asilos apartados, para 

coger la cosecha de la victoria, en caso de inun

|.o que indigna, sobre todo, en el crimen de ayer, 

cobardía de sus autores e inspiradores. Porque 

yeron que iban a un acto encomiable de violen- 
i estimaron que era necesario derrocar por la 
i al Gobierno, y terminar con las vidas del Pre- 
e de la República, de su familia y de los Minis- 

como eran las consignas que debían cumplir los 
ntes— debieron ellos, en primer término, enca
la revuelta y exponerse a todas sus contin-

10 ' 
o9 J 
las 1 
Ihi.-j

IfánJ
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darse a la fuga en el evento de la derrota. So
te en lo más abyecto de las almas viles y co" 

puede cobijarse tal sentimiento de bajeza, 
adres de esa juventud lanzada a la desespera.

7 a la muerte, deben, pues, ir a pedir cuenta de
la de sus hijos, a quienes, con cobardía incon- 

I % los empujaron al crimen!

Infuscados por sus ambiciones, los caudillos del 

| creyeron que les bastaría apoderarse de algu- 
tios estratégicos de la ciudad, vecinos a La Mo- 

para que cundiera el espíritu de revuelta, los 
daran algunos elementos de las Fuerzas Arma" 
r el pueblo saliera a las calles, a levantar barri- 

revolueionarias. Mientras tanto, los hechos de- 
aron' con elocuencia única, que el ex 
®e ningún ambiente, ni en la civilidad 
!as Armadas. El odioso crimen encontró 

en un solo sentimiento de repudio e 
Y sí aig0 qUe¿5 ¿e r¿iicve fué el profundo es- 

■ de adhesión popular al orden y a la paz social, 

30 que las Fuerzas Armadas se identificaron con 
eblo y agregaron a nuestra historia libre una de 

jcginas más brillantes y ennoblecedoras.

■ero ha terminado sólo la primera etapa de los 
B® de ayer. Falta ahora que los Poderes Públicos, 
BODados, adopten las más rigurosas y ejempla- 
B®didas de sanción. El país no puede quedar ex- 

■° al asalto de una banda de audaces criminales, 
■ehvidades deben cesar para siempre. Y, en este 

B°> uo puede haber diferencias de izquierdas ni de 
Enas’ de gobiernistas ni opositores. Se trata de la 

la de la ciudadanía contra los malhechores ar- 

• trata de la vida colectiva, de la seguridad 
los ‘

lo
gimen democrático.

Dictador 
ni en las 
al pueblo 
incligna-

■os hogares. Y, sobro todo, de conservar el 
sagrado de la* instituciones republicanas y

LABOR POLITICA De LOS SINDICATOS
En confirmación de la sos

tenida campaña de nuestro 
diario en contra de la in
fluencia política en las acti
vidades de los sindicatos 
obreros, "El Mercurio” de 
Antoíagasta publica toda cla
se de informaciones y foto
grafías que son elementos de 
juicio suficientes para que 
nadie pueda dudar que la ac
titud del Gobierno al cance
lar la personalidad jurídica 
dei Sindicato Industrial ‘ Ma
ría Elena”, ha sido una ele
mental medida de previsión y 
de justicia, destinada a res
guardar la integridad de 
nuestras leyes de trabajo y 
bienestar social.

“Está comprobada, dice el 
diario aludido, la interven
ción de los Sindicatos in
dustriales de Chuquicamata 
en política y su completa su
jeción a las directivas comu
nistas”. Y si se ahondara un 
poco más en otras organiza
ciones de la misma índole, o 
los inspectores del Trabajo 
pesquisaran con mayor acu
ciosidad en la vida societaria 
de otros sindicatos, segura
mente sería necesario apli
car medidas severas en con
tra de muchos dirigentes em
boscados. Y la verdad es que

el Gobierno no puede permi
tir que se trate de burlar en 
forma tan grosera un cuerpo 
de leyes dictado con el exclu
sivo objeto de defender los 
intereses de los trabajadores. 
Poco importa, en realidad, de 
qué filiación ideológica sean 
los instigadores de estas trans 
gresiones a la ley. Lo impor
tante, por el momento, es una 
investigación minuciosa, por 
parte de los inspectores, de 
los libros de cuentas, de la 
vida interior y de las activi
dades públicas de los orga
nismos que están directamen
te bajo su inmediato con
trol.

Cuando no sólo la prensa 
de esa región sino el comer
cio y la industria, delatan a 
cada paso nuevos atentados 
a la legislación social, es me
nester reunir todos los ele
mentos de juicio que sean 
indispensables, a fin de que 
el Ministerio del Trabajo se 
forme una conciencia perfec
ta sobre la materia.

Todos sabemos cuántos 
años ha costado estructurar 
una legislación lo suficiente
mente imparcial para que dé 
iguales garantías a patrones 
y obreros. Hasta ahora los 
sindicatos parecieron funcio

nar con absoluta independen
cia, dedicados nada más que 
al bienestar de sus asociados, 
como lo determina el Código 
del Trabajo. Pero desde el 
momento en que se advierten 
las primeras señales claras de 
descomposición orgánic^ no 
es posible perder tiempo en 
adoptar medidas de carácter 
circunstancial. Es obligación 
de los Poderes Públicos inte
resarse preferentemente en 
este asunto porque de él pue
de depender toda la estabi
lidad de estas leyes destina
das al bienestar económico y 
social del proletariado.

El mismo diario, en un edi
torial titulado “Cáyó la más
cara’’, revela las maquinacio
nes constantes del Partido 
Comunista para desviar del 
camino honrado a la gran 
mayoría obrera del Norte, y 
llevarla por el camino de la 
delincuencia. A estos agita
dores profesionales no les in
teresa, ni toman en cuenta 
para nada, el futuro de los 
trabajadores ni de sus fami
lias. Esto para ellos no es si
no una de las muchas oportu
nidades de que se valen para 
cumplir directivas internacio
nales y crear un ambiente 
de anarquía que pueda servir

para la realización de sus fi
nes inconfesables.

El país no puede, sin em
bargo, tolerarlo. Si hay hom
bres lo suficientemente inge
nuos para coadyuvar, sin que
rerlo, a la obra de esta desen
frenada demagogia entre los 
trabajadores manuales, a las 
autoridades del trabajo debe 
interesarles mantener en to
da su pureza las disposiciones 
dictadas para que cada obre
ro esté en situación de de
fender sus intereses. Dentro 
de un Estado democrático, 
las necesidades individuales 
terminan en el límite preci
so en que comienzan las co
lectivas. Y la legislación so
cial chilena se ha hecho, no 
para favorecer el provecho 
personal de nadie, sino para 
alcanzar el máximum de be
neficios a la sociedad.

Estamos seguros de que 
inspectores son los más 
teresados en esta labor 
depuración que con tanta 
slstencia hemos pedido, 
ello depende el pan y
tranquilidad para millares de 
familias de honestos traba
jadores.

Obstáculo al comercio 
nacional de los EE. UU.

Defensa contra el 
bandidaje politico

Un suceso de crónica roja, ¡en fin. cuando el orden pú- 
n Pn nr.rn 'norte nnar’or. _ _______• .No en otra parte pueden en

casillarse las desgraciadas in
cidencias de ayer.

Porque el fenómeno políti
co. aún en> su esfera más ex
tremista, exige hilvanación, 
causalidad y masa.

Sobre todo esto último. El 
ciudadano, el hombre de la 
calle también quiere su vere
dicto para que sus represen
tantes —buenos o malos— pe
ro por él elegidos al amparo 
de mecanismos de expresión 
menos aventurados que el 
asalto político, sean despoja
dos de sus mandatos.

Ocurre muchas veces —es 
cierto— que este ciudadano 
que no vocifera, que no se 
agrupa en entidades liberta
rias, ni exacerba sus pasiones 
en marchas políticas espec
taculares; que, simplemente, 
quiere paz, sea sorprendido 
por un golpe de audacia.

Pero esto no es fácil. A 
menudo este buen burgués de 
la calle que sabe contabilizar 
perfectamente sus asuntos 
privados, quiere también 
echar su vistazo a este otro 
apasionante rubro de los ne
gocios públicos.

Y no tolera entonces, con 
tanta indiferencia el despojo 
de su personalidad.

Esto ocurre, cuando los asal 
tos al poder no derivan de 
una fuerza consistente y 
coordinada; cuando la acción 
política no nace de un proce
so interno previo, asentado 
en algún sector importante 
del pueblo; cuando no se cum 
pie una revolución espiritual;

blico es conmovido por una 
simple explosión de conteni
do aventurero.

Entonces el ciudadano cual
quiera, levanta su vista can
sada del teclado de la Under
wood y sale a la calle. Otros 
se juntan a él; centenares, 
millares de buenos burgueses 
pacíficos e indiferenciados. 
No conocen el aire caldeado 
de las asambleas, no gritan 
nombres envenenados, no 
usan distintivos exóticos; pe
ro están ahí; forman muche
dumbre; integran una nación, 
descontadas las dos docenas 
de intermediarios, falsificado
res conscientes o inconscien
tes de su realidad vital. Es
tán ahí y han puesto sus de
mandas sencillas: trabajo y 
paz.

Es unánime la voluntad de 
un pueblo, cuando se trata 
de defender estructuras esen
ciales. Una nación puede vi
vir bajo un ritmo de derecha 
o de izquierda; bajo el signo 
de una economía liberal o to
talitaria; pero no puede ha
cerlo cuando no tiene me
dios eficaces para defenderse 
de la inseguridad y del caos.

Cuando el imperio mismo 
del régimen de convivencia 
social está en peligro, enton
ces la ciudadanáa entera rei
tera imperiosaménte su ne
cesidad de paz.

Y esta paz no es posible, si 
el Estado no dispone de me
dios para defenderse rápida 
y plenamente contra el ban
didaje político.

O. G. P.

ha establecido una especie de 
puertos de entrada, en donde 
se somete a rigurosa inspec
ción todo vehículo, automó
vil de pasajeros o mercan
cías, y aún el equipaje de 
aquéllos.

Cualesquiera que sean los 
puntos de vista que tengan 
respecto de la política aran
celaria, es unánime en los es- 
tadonunidenses Ia convicción 
de que debe sostenerse a todo 
trance la intención que tu
vieron los constituyentes acer 
ca del libre comercio entre los 
Estados de la República. Esta 
fuera de toda duda el hecho 
de que la ausencia de barre
ras en el comercio y movi
miento de . toda clase de mer
cancías entre las diversas en
tidades federativas, es una de 
las razones a que se debe el 
desarrollo portentoso de los 
Estados Unidos.

Desgraciadamente, la idea 
que se halla detrás del pro
teccionismo en lo que al co
mercio internacional respec
ta, ha llegado a imperar al 
punto de quererse proteger a 
determinadas industrias lo
cales a costa de la libertad 
del comercio interprovincial. 
De ahí que las empresas le
cheras hayan venido luchan
do tenazmente contra la com 
petencia que a los productos 
derivados de la leche les ha
cen los derivados del coco y 
de la semilla del algodón, y 
que sea análoga la actitud de 
los fabricantes de aceite de 
maíz, respecto de los produc
tos derivados de la manteca.

Cada grupo industrial ha 
tratado, con fines egoístas, 
de obtener tal o cual venta
ja. y ninguno de ellos se ha 
detenido a considerar los pe
ligros que encierran los pro
cedimientos de que se ha va
lido para el caso. Impensa
damente quizá, han contri
buido todos ellos a la crea
ción de un nuevo problema 
que ha venido a unirse a los 
que le están quebrando los 
sesos a esta nación.

Nueva York (CHIAM). — 
Casi al mismo tiempo las re
vistas ’ Fortune” y “The Iowa 
Farm Economist”, la ultima 
de las cuales es una de las 
mejores que publican los co
legios agrícolas de los diver- 
>.os Estados de esta República, 
se refieren a la amenaza que 
actualmente se cierne sobre 
la libertad de comercio inter
provincial. Llámanles la aten 
ción-a sus lectores sobre cier
ta tendencia que se ha ido 
desarrollando rápidamente en 
los últimos años y que no sólo se 
halla en abierta pugna con ei 
espiiitu de la Constitution, la 
que prohíbe expresamente que 
los Estados de la federación 
impongan derechos de impor
tación o se inmiscuyan en 
modo alguno en el comercio 
entre sí, sino que lo está ama
gando seriamente y evitando 
asi que se desarrolle por com
pleto el restablecimiento eco
nómico.

Ningún Estado, por supues
to, ha llegado al punto de in
tentar siquiera el imponer 
derechos de importación de 
una manera directa. Pero al
gunos han logrado, so pre
texto de la salubridad públi
ca y de evitar que se propa
guen entre las plantas deter
minadas enfermedades, Im
pedir la entrada de ciertos 
artículos procedentes de otros 
de los Estados de la propia 
nación.. Y aún se ha dado el 
caso de que un Estado haya 
prohibido la introducción a su 
territorio, de frutos de horta
liza procedentes de cualquier 
otro Estado, siempre que, en 
concepto de su Comisario de 
Agricultura, las cosechas res
pectivas del propio Estado 
basten para satisfacer el con
sumo local.

w E1 más general de los siste- 
transformó en ironía. No eslías adoptados paraimpedir 
cosa fácil arrastrar a un país 
o crear una falsa atmósfera 
revolucionaria. Para ella se 
requieren motivos serios, cir
cunstancias especialísimas, 
que en Chile no existen. El 
Gobierno ha franqueado a to
dos las garantías constitu
cionales que la ley otorga, y 
mediante ellas, cada uno de 
los candidatos en lucha ha 
podido desarrollar libremente 
su propaganda. Esto mismo 
hace inconcebible el acto de 
ayer, y no es aplicable sino 
mediante la existencia de un 
estado mental desequilibrado 
de parte de los que dirigie
ron y lo manejaron desde 1a 
sombra. Triste cosa. Para 
esos señores que ayer lanza
ron a los e muchachos como 
carnaza, es incomprensible 
la democracia. No pueden en
tender que un pais se rija 
por leyes. Prefieren el asalto, 
la revuelta, la toma del po
der con sangre y muertes, y 
sin medir consecuencia nin
guna. Insistimos en que el 
país vale mucho más, y poi
que vale mucho más, no pue
de estar sometido a la estú
pida locura de ambiciosos re
pudiados desde hace tiempo 
por la opinión sensata y 
enorme del pais.

los 
in
de
In- 
De 
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Al pasar
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ayerA multitud que _ 
llenó los sitios cerca
nos a la Moneda pa
ra averiguar por aué 

unos cuantos descabellados y 
vesánicos trastornaban mo
mentáneamente la normali
dad de la vida santiaguina, 
no vino a darse cuenta sino 
más tarde de que de nada sir
ven a esos elementos las ga
rantías y franquicias que el 
Gobierno otorga en la lucha 
preelectoral. La democracia 
para esos enloquecidos ele
mentos es letra muerta. Y si 
el despecho puede dictar ta
les excesos censurables, no se 
concibe que se pretenda 
arrastrar al país a estados 
increíbles de violencia.

La multitud siguió ansiosa 
los incidentes de los indivi
duos que se habían atrinche
rado en el edificio del Seguro 
Obrero y en la Universidad, 
con la cándida idea tal vez 
de que otros elementos irían 
a sumárseles. Pero no es fá
cil convencer con tales argu
mentos dementes. La vida de 
un país vale mucho más. por 
supuesto, que todos esos des
manes irresponsables, conce
bidos con inconsciencia culpa 
ble y generadores de trastor
nos cuyas consecuencias ni 
ellos mismos son capaces de 
calcular. Tanto se ha que
rido especular con la idea de 
que la democracia está en 
crisis, que ellos creyeron po
sible convertir en acto esa 
teoría. No. La democracia no 
está en crisis entre nosotros. 
Lo prueba el hecho de ayer,

con creces y coa el más ro
tundo mentís. Sólo unos am
biciosos irresponsables, caye
ron en la coartada. El resto, 
la gran masa oiudadarta, que 
se dió cuenta inmediatamen
te de lo que ocurría, se limi
tó a compadecerlos. Y a son
reír. La primera ansiedad se

la entrada de artículos que 
les hagan competencia a los 
de producción local, consiste 
en imponerle ciertas restric
ciones al tránsito de camio
nes. Buen número de Estados, 
y especialmente de California,

D.

El Senado acordó la discusión inmediata
para el proyecto que concede al Gobierno 

facultades para defender el orden público
El presidente del Partido Conservador don Horacio Walker condenó el criminal aten

tado nacista contra el régimen democrático.— “Han sido la exhibición de la des
nudez de individuos que hacían su campaña a lo largo del territorio del país 

diciendo que venían a hacer uso de las armas que brinda la democracia 
y no ha tardado en producirse el desmentido”.— “La opinión pública 

chilena no está dispuesta a tolerar la obra de estos malhechores”, 
dijo el jefe conservador.— El señor Maza se refirió a la respon

sabilidad que le incumbe al Congreso ante la situación 
que sigan peligrando las vidas en las calles”

de

EL DEBATE SOBRE LOS LUCTUOSOS SUCESOS DE AYER
Presidencla del señor Cruchuga. 

Asistieron 28 señores senadores. 
CUENTA

Entre otros asuntos, se da 
cuenta de un Mensaje del Ejecu
tivo con el que solicita se le au
torice por el término de seis me
ses para usar de la facultad a 
que se refiere el N.o 13 del ar
ticulo 44 de la Constitución 
(restricción de las libertades in
dividuales) . .

El señor MICHELS solicita de 
la mesa que recabe el asentí, 
miento del Sanado para suspen
der la presente sesión por media 
hora, pues los senadores de ¡os 
diversos sectores desean tratar 
una importante materia.

—Así se acuerda y se suspen
de la sesión por media hora.

—Reabierta la sesión, el señor 
presidente propone que se acuer
de la discusión inmediata para 
el Mensaje de que 6e dió cuenta

El señor CONCHA don Aqulles, 
estima que en este caso debe 
declararse la simple urgencia a) 
proyecto, pues el Gobierno dis
pone ya de facultades suficientes 
para mantener ei orden, como lo 
ha demostrado al reprimir el mo
vimiento producido que ya está 
totalmente sofocado.

Declara que la doctrina de 6u 
partido lo obliga « votar en con
tra de este proyecto, pues 6cgún 
el programa democrático redacta
do por su señor padre, estas fa. 
cultades no deben concederse.

El señor GUMUCIO dice que 
ninguno de los miembros del Se
nado dudará de su decidido In
terés por el resguardo de las li
bertades públicas, pero al mis. 
mo tiempo tiene igual interés en 
mantener el orden constitucio-

nal. Es sabido de todos que a dos 
cuadras de distancia del Senado 

se han estado disparando bala
zos y que ha habido gente que ee 
ha tomado la Universidad y la 
Caja de Seguro Obligatorio, caso 
Indiscutible de conmoción inte
rior que obliga a otorgar al Go. 
blerno las facultades extraordi
narias que solicita, pues un Go
bierno constitucional tiene la 
oo gsción de mantener el ord-?n

No acepta que cuando hay 
agitación en las calles y se sien
te estallidos de bombas y iispa.. 
ros, se pida que la votación so-’ 
bre el proyecto en debate ¿e 
postergue hasta mañana y apela 
al patriotismo de los senadores 
de Izquierda para que no hagan 
uso de un derecho reglamentarlo 
en momentos como éste. Les 
dice que los acompañará en sus 
peticiones de garantías electora - 
les. pues el Gobierno debe ser 
imparclal, pero no acepta que se 
impongan condiciones para ha
bilitar al Gobierno en su derecho 
de mantener el orden.

El señor SCHNAKE lamenta la 
pérdida de vidas que ha costado 
el atentado que acaba de come, 
terse contra el orden establecido, 
pero la eficacia con que el Go
bierno se ha defendido prueba 
que tiene los medios necesarios 
para reprimir todo atentado.

Recuerda que desde hace mucho 
tiempo claman las izquierdas por 
falta de garantías y llama la aten
ción al Gobierno al hecho de que 
para mantenerse más que de la fuer 
za necesita del apoyo moral de los 
ciudadanos.

Declara que ellos van por vías 
democráticas a obtener la presiden
cia de la Republica y creen que el 
Gobierno tiene los medios suficien-

tes para defender el orden sin las 
facultades que se solicitan

El señor MAZA llama la atención 
al hecho de que antes de ir a la 
cuestión de fondo que se está tra
tando debe plantearse una cuestión 
previa: si el Congreso tiene derecho 
a retardar su pronunciamiento por
que es el Gobierno el que tiene 
la responsabilidad del mantenimien
to del orden público, el que puede 
saber o no si van a seguir las tur
bas matando gente en la calle.

Recuerda que en otras oportuni
dades iguales se ha distinguido en
tre el procedimiento y la cuestión 
de fondo y siempre sin excepción, 
no se ha acordado ni discusión In
mediata para proyectos de esta cla
se. que han sido despachados en el 
mismo dia.

En otras oportunidades, se ha 
acordado levantar o suspender la 
sesión para preparar argumentos a 
fin de estudiar los fundamentos del 
proyecto, y se ha acordado una se
sión nocturna para tratarlo, a lo 
más, se ha postergado la resolución 
para el día siguiente; pero el hecho 
de retardar una resolución no 6e 
ha usado jamás en un caso espe
cial como éste, en que ha habido 
en las calles no solo desórdenes si
no vidas sacrificadas y pueden se
guir sacrificándose otras y come
tiéndose delitos,1 Es conveniente 
también tener presente que el Go
bierno, poi estar en funciones el 
Congreso, no tendría el derecho de 
Impedir los tumultos y ataques a la 
propiedad En este caso, hay tam
bién responsabilidad del mismo Con
greso. Pide a sus colegas que con
sideren la responsabilidad que les 
incumbe ante la situación de que 
sigan peligrando las vidas en las 
¿alies. Se puede salvar la doctrina 
pidiendo para el debate una sesión 
nocturna que desde luego solicita, 
pero no retardar un debate cuando 
hay vidas que peligran. Como, es
tima que el proyecto que manda el 
Ejecutivo es incompleto — ha sido 
hecho con precipitación pide ■ sus 
colegas que acepten. como una 
transacción, discutir en una sesión 
nocturna e6te asunto, pasándolo en-

tre tanto 
sesión i_____ __ __ ____
las 10 de la noche, se resuelva con 
o sin informe de Comisión

El señor MARTINEZ MONTT — 
Estima que seria del caso que una 
vez aprobada la indicación del 
señor Maza en una sesión próxi
ma se analizara la cuestión de 
fondo.

El señor AZOCAR.— Cree lo 
más conveniente suspender la 
sesión para darse tiempo de co
nocer algunos antecedentes e im
ponerse de cuál es en estos mo
mentos la situación real, pues 
bien puede ser que con nonocl- 
mlento de lo que ocurre acepten 
las facultades especiales soli
citadas.

El señor MARTINEZ MONTT. 
—Estima que no es una situa
ción meramente policial lo ncu- 
nido, como cree apreciarlo el se
ñor Azócar, pues han sido ase
sinados dos carabineros en la vía 
pública, o sea, se ha cometido 
un delito; más que un delito: un 
crimen.

El señor GUMUCIO. —Propone 
suspender la sesión hasta las 6.30 
y la prórroga de la hora de In
cidentes.

El señor GROVE (don Mama- 
duque).—Insiste en que el Fren
te Popular no tiene el menor tn-

' a Comisión, y que en 
nocturna, que empezará

esa 
a

terés en alterar el orden público 
y prueba de ello son las mani
festaciones hechas en todo el 
país dentro del más absoluto 
orden.

Declara que el actual Gobierno 
no necesita del despacho tan rá
pido de estes facultades, como 
las necesitaban Gobiernes ante
riores, pues ahora dispone de la 
ley sobre Seguridad Interior del 
Estado, que da facultades para 
mantener el orden.

El señor MARTINEZ MONTT. 
—Le recuerda al señor Grove que 
en el día de ayer fué cobarde
mente baleado por un naclsta 
que Iba en la Marcha de la Vic
toria, un obrero, por el delito de 
gritar ¡Viva el Frente Popular 1 
y que ese obrero está gravemente 
enfermo, quizá ya ha fallecido en 
la Asistencia Pública.

—Se suspende la sesión.
Reabierta la sesión, el señor 

Durán declara a nombre del | 
Partido Radical, que los cenadores 
de Izquierda aceptan la tramita
ción de este proyecto en la pre
sente sesión, siempre que su di«- 
cuestlón se Inicie en la sesión de 
mañana.

—Se vota la proposición de la 
mesa para declarar a discusión 
inmediata del proyecto del Eje
cutivo.

El señor PRADEÑAS funda su 
voto negativo al proyecto en «u 
temor de que estas facultades 
sea mañana para ellos una grave 
amenaza.

El señor SCHNAKE — Vota 
negativamente el proyecto, pues 
ellos no pueden aceptar una si
tuación de represión de las liber
tades públicas, porque se les dice 
que se respetará a .os partida
rios del Frente Popu'ar y que sola
mente se va a perseguir a de
terminado sector de la opinión 
pública.

El señor URREJOLA. — Vota
rá afirmativamente el proyecto, 
porque el hecho de que el Go
bierno solicite estas facultades 
está demostrando de que no dis
pone de todos los medio? nece
sarios para mantener el orden y 
la paz interior. Lo que se cu ere 
evitar con estas facultades es que 
Individuos desorbitadas y loca
mente Impulsados estén Dreten- 
diendo hacer de la República un 
campo de batalla, y cualaidera 
demora en el despacho de esto 
proyecto puede permitir desmanes 
cuya responsabilidad caerla sobre 
ellos por haber retardado el des
pacho de esta ley.

El señor URRUTIA.— Recuerda 
que en los regímenes de dictadu
ra se tomaban medidas gravísi
mas sin pedir facultades extraor
dinarias y en el régimen actual el 
Gobierno las pide- cuando las ne
cesita y el Congreso debe dar
las para evitar precisamente el 
triunfo de las dictaduras.

El señor WALKER— Expresa 
que más que el fundamento a*’ 
un mero voto, debe formular la 
más enérgica protesta por el acon
tecimiento vergonzoso para el 
prestigio del país que ha ocurri
do esta tarde en Santiago. Viene

llegando a la capital v siente 
apenado su orgullo de chileno, al 
ver que nuevamente vulgares mu. 
blclosos. verdaderos malhechores 
vienen a arrojar una nueva man
cha sobre el prestigio de nuestras 
instituciones y a querer enderezar 
al país por la vía de la anarquía.

Afortunadamente, la opinion 
pública chilena no está ya dis
puesta a tolerar una obra ae es
tos malhechores; hay un sentí, 
miento general en el pals, que 
quiere que las luchas democráti
cas se libren en el terreno hon- 
íado. en el terreno del uso de los 
derechos que confieren la cons
titución y la ley y no por medio 
de las violencias.

Por otro lado, si fuéramos a mi
rar los acontecimientos de hoy 
desde un punto de vista mera
mente político, deberíamos ale
grarnos de lo sucedido, porque 

| han sido la exhibición de la aes. 
nudez de individuos que hacían 
su campaña a lo largo del terri
torio del país diciendo que ve
nían a hacer uso de la armas que 
brinda la democracia, que que
rían luchar dentro del régimen 
constitucional y legal.

No ha tardado en producirse el 
desmentido que los ha dejado ea 
la desnudez de toda solvencia mo. 
ral, que todos los reconocíamos, 
pero que era conveniente tuviera 
pruebas tan manifiestas como las 
que ellos se han encargado ds 

| dar al país.
Junto con elevar, en nombre 

de mi Partido, la más enérgica 
protesta por estos bochornosos In
cidentes, que vienen a demostrar 
qué es lo que se puede esperar de 
la falta de patriotismo de algunos 
malos ciudadanos, lamenta la caí. 
da de algunos funcionarlos del or
den, de algunas modestas perso. 
ñas que dejarán sus familias en 
la orfandad por defender nuestro 
régimen constitucional y legal 
contra estos Individuos, que no 
han trepidado en llegar a los ma
yores extremos.

Votada la Indicación de discu
sión Inmediata, fué aprobada por 
17 votos contra nueve y una abs
tención. Cuatro señores senadores 
se abstuvieron de votar por pa. 
reu.

Votaron por la afirmativa los 
señores Alessandrl, Bravo, Cru- 
chaga, Gumuclo, Lira Infante. 
Ma-tínez Montt. Maza. Muñoz Cor 
nejo. Opazo, Ossa, Rivera. Ríos 
Arias. Ureta, Urrejola, Urrutia, 
Valenzuela y Walker.

Votaron por la negativa los se
ñores Azocar. Figueroa Anguita, 
Grove don Marmaduke. Guzmán, 
Hlriart, Michels, Pradeñas, Sáena 
y Schnake.

Se abstuvo de votar el señor 
G atlca.

Se abstuvieron de votar por pa
reo los señores Barrueto, Concha 
don Aquilea, Concha don Luis 
Ambrosio y Duran,

—Se acordó Iniciar la discusión 
del proyecto en la sesión de 3 a 
4 de hoy.

—Se levantó la sesión.

Y QUE SE VALORICEN.

Compre propiedades en la oficina

CARLOS OSSANDON G. 
Bandera 168



T/A’ NACION. Martes 5 de septiembre be 193^

COMPRASE, PERMUTASE AU- 
tomóviles, véndense con facili
dades pago. Siglo XX 146.

10 Sep.

REPUESTOS AUTOMOVILES, 
poco uso. ocasión. San Diego 2147.

6 septbre.

BATERIAS SPAR& tlPO 
Ford, S ^5,3. Pelicias 1740.

7 Sep.

CONTRA REUMATISMO: 
Chinas Li-Wu-Patü 25 Sept

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES; 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.

20 Sep.

LA CAÍA
1 OcL

anti-

11-

ofreci-

busca-

perdi-

30 Sept.

42

1 Oct

1 O \ EDUCACION
1 O) TRUCCION

A 1 \ EMPLEADOS
A LJ BUSCADOS

DOMESTICOS

ARBOLES, PLAN 
U J TAS Y FLORES

PUERTAS, VER 
rías, tipo standid 
tido. Despachos: 
vincia. Fábrica! 
Mtucana 22.

NEUMATICOS y
CCESORIOS

¿SUS BLUSAS DE SEDA? Vi
cuña Mackenna 143.

EMPLEADA RECOMENDADA 
necesito. Calle Campos de Sports 
211, Ñuñoa. 6 Sept.

VULCANIZACION “ARGENT1- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. 10 de Julio 1340.

 10 Sep. $ 500, PAREJA DE ZORROS 
negros, gran ocasión, absoluta, 
mente nuevos. Verlos de 1 1|2 a 
2 12. Teatinos 610. 7—Sep.

SEDAS Y GENEROS DE AL- 
godón para batas. Popelinas, 
v medias y toda paquetería. San 
Martín 47. 15 Sep.AUTOMOVILES 

ler", los últimos mode
los, véalos en la agen
cia general: Delicias 
2656.

COLCHONES, REFAC- 
ción domicilio. Fábrica 
San Diego 9. Diez me
tros. Delicias. Fono 86259 

27 sept.

ROPA INTERIOR CREPE SA- 
tín y seda lavada. Precios más 
baratos. San Martín 47

15 Sep.

Of- \MODAS, INTERES ¿3 ] PARA EL H0- 
z GAR

ninze y oDsleímanr
Cha [¿buco 6/ 
'TfKfO-O 6S3b9 ierro

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

¡¡¡CASA REAL!!! ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías compra-ven
ta, composturas Transformacio
nes. Compañía 1025. (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855.

7 Sep.
COMPRAMOS JOYAS. ORO, 
platino, bridantes, esmeraldas, 
pagamos altos precios.. Huerta, 
nos 1121. Teléfono 86747.

12 Septiembre.

PASA&E MATTEL

PARA MEDIAS, NO HAY CO- 
mo la Casa Reyes, finas y boni
tas. 21 de Mayo 603. 8 sept»
ESPEJO DE LA MODA, ESPE- 
cinlídad en trajes y abrigos; s® 
recibe hechuras finas; se faci
lita créditos. San Antonio 323.

23 sep.
SEÑORA: YA ES TIEMPO, 
mande sus muñecas descompues
tas al taller especialista. Pre
ciosos juguetes, cochecitos para 
muñecas y niños. Esmeralda 875, 

24 Sept.

28)"
í.—-Alhajas, monedas y 

guedades.
2.—Automóviles, compraventa.
3 —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

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

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas. 
—Garages.

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

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

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

—Profs. 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 y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

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

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros

dos.
34. —Operarios y obreros

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran:

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

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

38. —Quintas, chacras y fundos.
39 —Productos medicinales y

drogas.
40. —Préstamos, acciones, -bonos

y socios.
41. —Propuestas públicas y par

ticulares .
-Personas buscadas.

43. —Permutas.
44. —Radios, planos, fonógrafos y

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 indicíales.

—Citaciones, Bombas.

AGENCIAS
— de —

“LA NACION”
PARA LA 

AVISOS
RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1189.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “El 
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

VORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PAELO 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.

En las Agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M.

-

ALHAJAS. MONE' 
DAS Y ANTI
GÜEDADES

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS
Fabrica Sostín. Nueva York 66.

10 Sep.

PENSAMIENTOS DOBLES, PR1- 
mera clase, desde $ 10 el ciento, 
vendo. Avenida 5L Montt 1079, 
Providencia. 13 Set.

ARRIENDO ESQUINA PARA 
cualquier negocio, especial bode- 
guita de licores, con habitación. 
Santa Rosa Camot 735.

6 Sep.

brillantes, pia&ena, mart! 
les, objetos arte v boletos 

empeño.
TELEFONO 62892.

NUEVA YORK 25
i.'ustado Club de la Unión

LA ROYAL, ESTADO 56, COM- 
pra brillantes, esmeraldas, plata, 
platino, pagando los precios más 
altos. _ __22_Sep.
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 Rí
late?, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 30 Sep.

rt\ AUTOMOVILES,/ J compraventa

¿QUIERE COMPRAR O VEN- 
der su automóvil? Cortés, Deli
cias 1363. 25 Sep.
LAVADOS Y ENGRASES 
presión. Garage: San Di 
2033.

11 Stp. 
DUEÑO ' ‘CITROEN”: PARA 
reparaciones, repuestos. Garage 
Sierra Bella 1275. Atendido por 
Gilberto Zamorano, ex mecánico 
del representante Citroen.

30 Sep. 
PARA COMPRAR, VENDER O 
cambiar su automóvil, diríjase 
a Lihn Vergara y Cía. Ltda. 
Delicias 1705. Teléfono 69687.

VENDO COCHE PONTIAC, CE- 
rrado. Rosas 1663. 8 Sept.
VENDESE GONDOLA VIEJA 
con excelente recorrido, produce

S300 diarios. Tratar San Luis 
de Francia 1406. (6 Sept.).

MAQUINARIAS PARA GARA- 
ge: Alemite, Curtís, Van Norman, 
Blackhawk, Stanley, King, Mil
ford. Weaver y otras, gran exis
tencia. Consúltenos. Solicite ca
tálogos. Herman Hnos. y Cía. 
Ltda., Delicias 1850.
______________________29 Set.

VULCANIZACION
ELECTRICA 
GOODYEAR.

Av. B. O’Hlggins 
1905.

La CASA MASSEH tiene el agrado de invitar a su 

distinguida clientela a la exposición y venta de modelos exclu-

sitios en finas lelas importadas y nacionales, para la temporada

de Primavera que se inicia

Hemos recibido un

variado surtido en trajes

de fiestas de chiffon, ta

fettan, gasa y lamé.

En combinación con esta gran tienda de novedades han

iniciado los Avisos ECONOMICOS de “LA NACION”

sus sorteos semanales, consistentes en 10 grandes y valiosos

premios que se repartirán entre los avisadores de esta sección

SEMILLERIA VALENZUELA. 
Mercado Central. Ofrece muy 
bajos precios semillas hortalizas 
y flores. Plantas camotes, toma
tes, champas espárragos. Des
pacho provincia contra reembol
so^_____________________ 15 ep.
ARBOLES FRUTALES, FORES 
tales, plantas, arbustos, tierra 
hojas, litre. Ofrece: “Criaderc 
Corrial”. Alameda esquina Ar
turo Prat. El vivero está ai lade 
Estación Renca. 19 Sep,

Vulcanización v recauchutaje. 
Compra y venta 

de neumáticos usados 
Se remite a provincias contra 

reembolso.

RELOJES FINOS VENDE PA. 
gadero mensual. Indique domi
cilio. O. O. Casilla 3862.

6—Sep.
CARGA Y ARREGLO DE’BA- 
terías. Se prestan electricidad 
general. Morandé 984. Teléfono 
63608.

16 Sept.

E) ARRIENDOS BUS 
C'.Dnc

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 25 Sept.

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

Casas y Sitios

L. ■'ZSA DE MUDANZAS. 
“Para Todo Sale el So!”. Tras- 
IaCj Oficina a Molina 558. Te
léfono 84814. 6 sept.

CASITA DOS PIEZA. ARRIEN- 
do $ 170. Colón 1538.

 6—Sep.

DEn Y PIEZAS

Z} \ ARBOLES. PLAN- 
¿5 ) TAS f FLORES

EUCALIPTUS GLOBULOS, CI- 
preses Macrocarpas, especial pa
ra cerca y toda clase de fruta
les. entrega inmediata. Criadero 
Santa Marta. San Diego 2299, 
esquina Placer. 10 sep.

ABARROTES Y CO
MESTIBLES c

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM 
pre la mejor. Comerciantes re
partidores. buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 14—Sep.

1 Q\AVES, ANIMALES 
L*JJ X TALAJES

VENDO PERRO NEGRO GRAN 
de fino, 11 meses. Rosas 1663.

7—Sep.

-I A \BELLEZA Y PELU1 47 QUERIA

ONDULACION PERMANENTE- 
al Croquiñol, sin electricidad^ 
desde 25 pesos. Peluquería de la 
Cruz. San Antonio 380 
_________ ____________ 13 Sep. 
PERMANENTE RADIO TERMO 
química al aceite, responsabili
dad personal. Trabajos garanti
dos Teléfono 89558. Unión Ame
ricana 16. casi esquina Delicias. 
Roque Valiente.

7 Sep.

¡¡¡ONDULACION PERMANEN. 
te!!! S 25. sólo 15 días, aceite 
importado, ondas, risos, sin elec
tricidad. Duración garantida.— 
Lazo Villacura. Puente 562, 3,er 
piso. Solicite hora. 17—Sep.

rv/r-j.
r CAÑCRIA 
IrtMÍKlHiaoq

ISSAfKI 
fcanPAlLo H79 
MORAMBE 61?

■I r-\ COMPRAVENTA
1 O J VARIAS

BILLARES, BOLAS, VENDO. 
Diez de Julio 148. 6 sen.
C«Í.T®A' DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 Sept.
COMPRO TUBOS VACIOS. ACI. 
do carbónico y manómetros. De
licias 1737. 9 Sept
RECORTES JERSEY ALGO- 
don, véndese 500 kilos. V. Ma
ckenna 143.

7 Sept.

1 SASTRERIAS E
lüy INDUMENTARIAS

SA^^EKIA “MODERNA" Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057 Telefono 51018. Ofrece tornos abrí- 
con S 100 v ?led,da’ entresados con 5 íoo y is semanales.

SASTRERIA SALAZAR 
caballeros, niños. Extensó 
surtido, corte elegante 
Precios incompetibles. Vi- 
sítela. Alameda 2783.

4 Octubre.

CASpiIRES NACIONA- 
les. desde S 25 metro im
portados, S 55. Depósito

CCA° de fabricas. Alame
da 2783. 4 Octubre.

VISTA CON ELEGANCIA Y 
cc nomía, Sastrería Argentina 
Grandes facilidades. San _’a- 
blo 1279. Tel. 69093.

13 Septiembre.
300 LE COSTARA UN TERNÓ 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco, San 
Diego 971. 3o Sep

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo, entrega temos y abrigos 
con fadidades de rago, San Pa
blo 2675. 8 Septiembre.

SASTRERIA CHESTERI IELD, 
San Diego 63. Elegante surtido 
en casimires importados, con. 
lecciones finas para caballeros. 
Créditos ventajosos. 11 Sept.
390, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda. Guendelman, sast-es. 
•San Diego 852, lado Teatro Cau- 
Pol’cñn. 23 sep.

1 y 1 DIVERSOS

¡¡¡TRIUNFE UD.!Ü ACRED I- 
tadas Escuelas Politécnicas “Díaz 
Gascogne”, (fundada 1914), (sin 
competencia); veinticinco anos 
éxitos. Reconocida Supremo Go
bierno. MECANICA DENTAL, 
MODAS, SOMBREROS. PEINA
DOS ARTISTICOS, MASAJE, 
MANICURE, etc. Internado 
Económico. Diplomas válidos, 
prestigiados. ¡Apresúrese! Santo 
Domingo 670. 12 Sept.

MAYORDOMO ESPAÑOL. SA- 
lón panadería, sepa trabajo, ne
cesito. Santa Rosa 2098.

 6 Sep.

¿SUS SEDAS FINAS FANTA- 
sias? Vicuna Mackenna 143. 
___ ___________ 1 Oct 
c o N T R A NEURALGIAS: 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat’

25 Sept.
; ¡¡MADAME ALICE!!! SANTO 
Domingo 810, al llegar San An
tonio. Nuevo local. Gran rebaja 
en abrigos, trajes sastre, 3[4, na
cionales, importados, ropa inte
rior, medias de mejor clase; 
provincias contra reembolso.

9 sept. 
¿SUS FINAS MEDIAS DE SE- 
da natural importadas? Vicuña 
Mackenna 143.

1 Oct- 
¡¡¡MADAME LOBERTEÜ! SAN 
Diego 219. Para fiestas patrias, 
50 oo rebajado, abrigos, 125. 
145, 200; trajes sastres, 3|4. 145, 
220, hechos y sobre medidas; 
provincias contra reembolso.

9 sept.
ATENCION SEÑORAS: ESPE- 
cialidad en tiraje sastre: precios 
sin competencia, solamente en: 
Casa Müller. San Antonio 585.

8 sept.
LAS SEDAS MAS NOVEDOSAS 
fantasías elegantes exclusivida
des, fábrica. Vicuña Mackenna 
143- 1 Oct.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
exposición, lindos sombreros pi 
mavera. verano, gran variedad 
pajas finas, selecto surtido ador 
nos. Visítenos: Rosas 920.

9_Sep.

¡SEÑORA! ENCERE SUS PISOS 
económicamente. . limpio vidrios. 
claraboyas,, barnices ,y empape
lados. Fono 81558. 15—Sep.
SEÑORA: COMPRE SUS SE- 
das dilectamente en la fábrica. 
Vicuña Mackenna 143.

ELIMINE LOS INTERMEDIA
TES, economice vistiendo elegan
te comprando sedas novedosas 
de calidad directamente en la 
Fábrica. Vicuña Mackenna 143.

1 Oct.

FOTO VERA. SAN ANTONIO 
560. Comuniones.

16 Sept.

Kbiesf

LAMPARD 
«aprimas: aii 
Pecios bajoi

CEMENTO

fierro^
nizadq.

ZVÑCHOSuS
dos, donrto c..?'dos, donde Sa¡t' 

PINTURA^,,

FIERRO Reí 
trucción. Sack?

FIERRO GALVn

S. SACK FU 
rro. San PUk 
randé 817. h

¡ ¡PUERTAS. VU 
lerías, mampara 
completo en plia 
trega. y tambiéi 
Despachamos p 
des Talleres ’ft 
O’Hi'-ns 739
PARA MADER1 
precios sólo la fc 
Delicias 3480.

INGLES: ESTA FORMANDOSE 
curso popular S 10 mensuales, 
principiantes ambos sexos. Estu
diantes atrasados $ 20 mensua
les. San Francisco 1106, esquina 
Avenida Matta (altos).

6 Sep.

NECESITO PLANTEL L E R O 
Luis XV, aparadora de centro. 
Libertad 634. (6 Set.
NIÑA PARA Q: 
da casa, necesito.

Barroso 651.
QUEHACERES 

Lw. Almirante 
(7 Set.

NECESITO NIÑO PARA MAN- 
dados. Mercado Central, Rosa 
Sunzo. (7 get.

* * * * * ÁAA A XTrSrSj\j\j*LJ*tu-

REVOLUCIONAMOS 
dustria de la seda con 
creaciones novedosas. 
Vicuña Mackena 143.

LA IN- 
nuestras 
Fábrica.

OFREZCO: RAI 
desde cinco pe» 
tes redondas rtW 
viñas. Bandeo í 
teléfono 88533.

______________________l.o Oct. 
EL SOMBRERO PARISIENSE 
ofrece novedades en sus mode, 
los. Moneda 890, (casi esquina 
Estado).

8 Sept.

SUBIENDO SIEMPRE! SON 
347.444 ¡¡Ahora!! acertaré 500.000 
y Millón!!. Consultas: Lotería, 
Polla S 10. Quiromancia infali
ble S 15. Hotoscopo carreras. 
Escapularios. Siempre Bela- 
hurr.ü! San Isidro 241.

10 Slp.

MINISTERIO DE EDUCACION 
Pública.— Escuela de Artesanos 
de Sastrería, Huérfanos 1524.— 
Este establecimiento ha abierto 
su matrícula para la admisión 
de alumnos. Bases y prospectos 
en el local de la Escuela, Huér
fanos 1524. Enseñanza gratuita 
LAS CLASES COMENZARAN 
EL 21 DE SEPTIEMBRE PRO
XIMO.—El Director.

20 Sep.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 224. Cursos 
diurnos, nocturnos, contabilidad, 
taquigrafía, idiomas, dactilogra
fía, en 15 días. Matrícula abier- 
ta- 31 Sep.

APROVECHE ULTIMOS MESES 
del año.—Aprenda escritura má
quina quince días. Contabilidad, 
taquigrafía dos meses. Aritmé
tica, redacción, ortografía. Cur
sos nocturnos. Solicite prospec
tos. Instituto Contabilidad de 
Chile. Fundado 1922. Santo Do
mingo 1030. 17 sept.

TAQUIGRAFIA, CONTABILI- 
dad, redacción, dactilografía, un 
mes. Instituto Comercial. Ahu
mada 358.. 9'Sept.

.DEMIA CORTE, CONFEC- 
> sombreros, flores, juguete- 
peluquería, manicure. Ahu- 
a 358. 9 Sept.

PLOMESE: PEINADOS, MO- 
5, sombreros, comercio, tele- 
ifia, dactilografía, taquigrafía, 
itituto Técnico. Rossa 949.

18 Sept.

9 A \ empleados 
¿U J OFRECIDOS

DOS Srtas. QUE TOCAN Gui
tarras, se ofrecen para los alre
dedores de Santiago. Dirigirse: 
Andes 4659. Y. B. 10 sept

23) FRUTOS DEL PAIS

BODEGA GALVEZ OFRECE: 
carbon espino $ 32; blanco $ 15; 
coke, papas, porotos, leñas to
das clases, puesto a domicilio. 
Precios excepcionales, por ma
yor y menor. Gálvez 944-946 
___________ ' _______ 11 Stp 
BODEGA “CHILE-ESPAÑA’\ 
ventas de frutas del país en ge
neral, por mayor y menor. 5 de 
Abril 3453.

16 Sept.
~L-r-q~j-j-j-.i-i.nj- j M-i. _________O HOTELES Y RES.

— r J TAURANTES

Residenciales y Pensiones 

RESIDENCIAL . DE IZA. ” 
mew instalada del barrio. De 
Ktlme”‘?s a la Alameda, con 
baño, cajelaccron central. Cocí- 
na española. Delicias 2721 Te- 
lefono 88665. 8—Sep
HUERFANOS 2256. PIEZAS 
buena comida. 7 Sep

BrEarilD4?C!AI; ITALIA^ 
mnV- 42’ re?ias Piezas, matri
monios, pasajeros, días, meses 
dacSHn —Va' Mandamos viandas domicilio. Tomás Pollarólo. 
------------------------- -------- 10 Sep.

blSSMPEnSN7Íl',ONORA-blüdadSMPonSN7i1HONORA-

Q *7\ MUDANZAS Y 
Al) TRANSPORTES

para FLETES Y MUDANZAS 
dentro y fuera de Santiago, lla
me al teléfono 50576. Cremer 
Hermanos, Camilo Henriquez 
*60- 9 Sep.

9QÁMUEBLES Y ME
¿OJ NAJES EN GE

NERAL

COMPRO MUEBLES. PIANOS, 
catres, colchones, cocinas, má
quinas “Singer”. Voy domicilio. 
»an Diego 1877, teléfono 50139.
_ -------- 8—Sep. 
¡i¡OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 245G. 
______________________19 SeP- 
;; ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de oea- 

SLn'. "Sinsor”. Gran-
“es facihdades pago, únicamen- 
te- San D’eRo 1877. 18 Sept.

[obleas
25 Sept.

CONTRA GRIPPE
Chinas Li-Wu-Patü

mimbro L?^9S AMOBLADOS 
Isidro 261. “ “CheCUTse¿í

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liqui- 
d*f,On de HJ^bles moder- 

, estilos ultima creación 
que ofrece Fábrica “Las 
Delicias . Oportunidad pa
ra comprar bueno, a barí
simos precios. Alameda 
3035• 30 Sep.

má?Ih.„,PUE®E VENDERLE 
lndos amoblados hánb!Úii.. 0KS fantasía, para 

par» J ' coc“'s> andadores 
ch¡ritÜSUas' "«“'-cimas, co- 
so 33l Para mun"as. San Die- 
------- 2______ ____ 8 Sep.
EnrhI»UE?LES MODERNOS!!!

23 sept.

¡¡¡DE DEM0LKÍ 
realización ptf® 
Oregon. Roble y 
dondo doble T y l- 
tanas, persianas. 1 
licas. Cañones JB 
sagúes, zinc 
Avenida Genert 
772, teléfono 4»“*

¡;;GRAN DEJI® 
rro techo, te 
ñas, ,
roble 2x4, 4d. ? 
2x10, 3x9, 5 • ' 
mármol, mampi» 
tálicas, escalas. £ 
eos, parquets w 
na!, claraboyas-p 
1240-70.

CONTRA DOLOS 
¡¡Obleas Chin»*

CAÑERIA
de. Manuel )!•>■ 

másnáta'i ® 
ca de baiaw»^, 
mol reconstiW* 
tificial, trato» 
Grandes rebaJ»^ 
cía Reves ‘

CARBURO 
blanquear ” ,
chicas a Pre ‘rjjl 
plaza vend£rtíJ|5 les”, calle GraP1

GÁLVEZWÍ’É 

robles, P|n°' Xiíí 
mamparas, |(J. 
luces, fierro 
vigas 
lluvia, »rt,C“a6fii« 
cielo. P1^0- 
fierro platin ,

García R*!®5
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NACIMIENTOS —

de Negocios de Holanda en nuestra capital y señora de 
n ofrecerán esta noche, a las 10.30, una “Soirée Danzan

te” en el Hotel Crillón”.

Pedro II de Yugoeslavia
Su Majestad Pedro II de 

Yugoeslavia, ei rey más jo
ven del mundo, celebra hoy 
sus quince años de edad Na
ció en Belgrado, capital del 
reino, el 6 de septiembre de 
1923. Es hijo de Alejandro I,

ttir
i

■ GRANJERO-—
¡ordo del "Santa Clara”
I.i 92 del nresente

Gi

Hl

¡21ra el 22 del presente 
a la señora Marie Loul- 
s.lain de Wllcox, para 
[Uar en breve a Esta- 
Inldos v Europ^^^^^

Han nacido:
Cecilia y Ménica Lira La- 

garrigue, hijas del Dr. Gre
gorio Lira y señora Elsa La- 
garrigue de Lira.

El Rey Pedro II de Yugo
eslavia.

el rey unificador y mártir, y 
de la reina María, virtuosa 
princesa rumana.

Este monarca aún no ejer
ce el gobierno. Por ahora es-

andt

Para Calzado Elegante

Ñfi

«ti ¡PATRICIO! RW
M. R

DELICIAS 2612 M-Mk 2_aDELICIAS 2612

“P
A
TR

IC
IO

”
M

. R.

Donde encontrará Ud. las 
últimas novedades en cal
zado fino y modelos de 

temporada

RODRIGUEZ y DIAZ

“
PA

TR
IC
IO

”
M 

R
.

in

tá dedicado casi con exclusi
vidad a los estudios, y a la 
preparación de la alta misión 
que le aguarda. Acaba de 
rendir con todo éxito el sex
to año de Humanidades. Es 
sumamente estudioso, aplica
do y disciplinado. En horas 
extraordinarias, destacados 
profesores van cultivando su 
espíritu. Su augusta madre 
es la que vela de una mane
ra especial por su formación 
intelectual y moral.

Actualmente Yugoeslavia 
está gobernada por una jun
ta, a la cabeza de la cual se 
encuentra Su Alteza Real el 
Principe Pablo Karagorgevic. 
Este país, gracias a sus pre
visoras leyes sociales y a sus 
hombres públicos de acrisola
das virtudes cívicas, se erj- 
cuentra al margen de todas 
esas luchas que agitan ai pre
sente a muchos países eu
ropeos, y dentro de la más 
absoluta normalidad consti
tucional, sigue por las vias del 
progreso cultural, político y 
económico.

La dinastía de los Karagor
gevic es de origen nacional. 
Su fundador ha sido Jorge 
Petrovic, hijo de ur.<a familia 
de campesinos serbios, el cual 
en 1804 alzó a los se/oios en 
contra de la dominación tur
ca. La unificación de los es
lavos del sur, se debe de una 
manera especial, a la gran 
popularidad que ha gozado en 
todo momento en todas las 
clases sociales.

Por eso, el pueblo' yugoes
lavo ama con cariño a su jo
ven Rey, en el que ve todas 
las tradiciones nacionales y la 
prolongación de su dinastía, 
y sobre todo la encarnación 
mas gen ulna de su padre, 
Alejandro I, y espera impa
ciente el año 1941, en el que 
Pedro II se haga cargo ofi
cialmente dei trono de los 
Karagorgevic.

Con motivo de celebrarse 
hoy, el 15.o aniversario del 
natalicio de Su Majestad el 
Rey Pedro II de Yugoeslavia, 
se oficiará un solemne Te 
Deum, en la Basílica de la 
Merced, a las 11 A. M. Pre
sidirá la ceremonia religiosa 
el Excmo. señor Arturo Jara 
M., Vicario Apostólico de Ma
gallanes.

A este acto, al cual asistirá 
la colectividad yugoeslava re
sidente, han sido invitados 
también, diplomáticos, repre
sentantes del Gobierno y de 
las Fuerzas Armadas.

Con motivo de este aniver
sario, el Excmo. señor Minis
tro de Yugoeslavia y señora 
de Cvjietisa, recibirán a sus 
connacionales, de 7 a 9 P. M.

MATRIMONIOS.—

SEÑORITA ¿QUIERE UD. CALZAR ELEGANTE?
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10 de JULIO 536
Jamás hemos estado en mejor disposición que en ex
temporada para ofrecer a nuestra distinguida clientela y 

al público en general, un

SURTIDO SORPRENDENTE DE GENEROS DE ALTA CALIDAD 

Y DIBUJOS NOVEDOSOS DE NUESTRA 

UNICA EXCLUSIVIDAD.

y a pesar de que nuestros precios han sido considerable- 
mente rebajados, desde el lunes 5 estamos efectuando un 

descuento extra de un

15%
sóbre todos nuestros productos y sólo por pocos dias.

NO OLVIDE:

10 de JULIO 536
(ENTRE CARMEN Y SAN ISIDRO).

TELEFONO 52155.

Señorita Gaby Gonzalez Gonzalez, cuyo matrimonio con 
el teniente de Ejército señor Eduardo Moreno Correa se 
efectuó privadamente en casa de la novia el 30 de agosto 

 ppdo.

VIAJEROS.— sos periodistas y amigos per- 
sonales del señor Garcia Díaz.

—Vía Panagra:
Al Norte: señor Perry Had

lock, señora Madge Disher, 
señores Oliver Alden, Law
rence Me Vey, Fernando Cor
tez, señora Marie de Cortez y 
señor Georges Petrognanl.

Del Norte: señor Osvaldo 
de Castro.

A Buenos Aires: señores 
Luther Turner, Isidore In- 
glander, William J. Dunlea, 
señora Theresa H. Duniea, 
señores Paul Duval, Pierre 
Duval, Benno A. Schoch, se
ñora Marjorie K. de Vela, se
ñor Walter de Vela, menor 
Luis de Vela, señores Nye Me 
Laurey, William Me Laurey, 
Lawrence Pollock, señora Hor 
tense Pollock, señores Law
rence Pollock Jr., Robert Po
llock v señora Renee Pillols.

De Buenos Aires: señores 
Perry Hadlock, Fernando Cor 
tez, señora Marie de Cortez, 
señor Miguel Caro, señorita 
Berta Pullen, señores José 
Faisznaider, Walter Fischel y 
Stewart Dunlap.

Circulan las siguientes in
vitaciones :

“Heriberto Palma López e 
Irene Urzúa de Palma, parti
cipan a usted el matrimonio 
de su hija Ester Palma Urzúa 
con el señor Urbano Crespo 
Sánchez, y tienen el agrado 
de invitarle a la ceremonia 
religiosa que se efectuará el 
19 de septiembre de 1938, a 
las 16 y media horas, en la 
iglesia de San Pedro (Mac- 
Iver 660), y a las 17 horas 
en San Diego 1130.— Santia
go de Chile, septiembre, 1938'

—“Pablo Casado Ruiz y Je
sús Crespo de Casado, parti
cipan a usted el matrimonio 
de su cuñado y hermano Ur
bano con la señorita Ester 
Palma Urzúa, y tienen el ho
nor de invitarle a la ceremo
nia religiosa que se efectua
rá en la iglesia de San Pe
dro (calle Mac-Iver 660), el 
19 de septiembre de 1938. a 
las 16.30 horas, y a las 17 en 
San Diego 1130.— Santiago 
de Chile septiembre 1938’’.

ESTA TARDE SE CANTA “CARMEN”, 
MAÑANA DEBUTA VITTORIO 

DAMIANI

NOVIOS
ARGOLLAS de oro. garantidas, 

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

•FABRICA DE ARGOLLAS" 
Nueva York 66. M> confundir

FUNERALES —
En la tarde de ayer fueron 

sepultados en el Cementerio 
Católico los restos mortales 
de don Gustavo García Díaz, 
cuyo fallecimiento ha causa
do unánime sentimiento de 
pesar. Acompañaron el cor
tejo sus familiares, numero-

Esta tarde a las 18 30 horas, 
la Lírica Oficial ofrecerá la cuar
ta función de abono en el Tea
tro Municipal con la ópera en 
cuatro actos de Bizet '•Carmen”.

Conchita Velasquez.

vez el tenor brasileño Reis e Sil
va que tan bien impresionó en 
“Aída". El papel de Escamillo 
será cantado por nuestro barí
tono nacional Alberto López. El 
bajo Joaquín Alsína cantará la 
parte de "Zúñiga”. En el rol de 
Micaela debutará la joven so
prano Amanda Cetera de la cual 
tenemos las mejores referencias 
y en el papel de Frasquita hará 
su rentree este año Emma Briz- 
zio. Completarán el reparto de 
“Carmen'' María Glode, Carlos 
Giusti y Eugenio Dall’Argine. 
La ópera de Bizet será dirigida 
por el maestro Cav. Arturo de 
Angelis. El coreógrafo Ignacio 
del Pedregal ha montado baila
bles especiales para la danza gi
tana del segundo acto y para la 
danza española del cuarto acto.

Mañana hará su debut en el 
Teatro Municipal el barítono 
Vittorio Damiani que vino hace 
varios años y que ahora ha vuel
to después de pasear su nombre 
triunfalmente por 1O6 principa
les escenarios europeos y ameri
canos. Damiani es un cantante 
dotado de grandes recursos y 
que posee una perfecta escuela 
del bel canto. Debutará con “Ri-

Backhaus en el Santa 
Lucía

La Cía. Cinematográfica Ita
lo Chilena, en su deseo de hacer 
llegar a todos los públicos el ar
te selecto del eminente pianista 
Wilhelm Backhaus que, en sus 
conciertos del Central, ha sido 
aclamado por nuestro público 
más culto y distinguido, ha ob
tenido del intérprete que ofrez
ca un concierto en el Teatro 
Santa Lucía.

Este concierto se verificará el 
próximo viernes por la tarde en 
dicho teatro y sus precios serán 
más bajos que los que se cobran 
el Central.

Este concierto único está des
tinado a difundir el arte de uno 
de los más extraordinarios y es
tupendos pianistas que nos han 
visitado. Wilhelm Backhaus es 
una de las primeras figuras de 
la música mundial y la serie de 
conciertos que ha ofrecido en el 
Central han constituido para 
nuestros aficionados verdaderas 
fiestas del espíritu que serán 
siempre recordadas con entusias
mo.

Las localidades para el con
cierto del próximo viernes se en- 
íeteria del Teatro Santa Lucía.

la que será protagonizada por la
mezzo soprano española Conchi- ■ ———- -— —  -------- — «----- —- _ . - .
ta- Velásquez. En el rol de don goletto". la popular opera que cuentean ya a la venta en la bo- 
José se -presentará por segunda I tanto gusta a nuestro publico. hpI sanfn T.nrfa.

En Rosas entre Mo- 
randé y Teatinos

a propósito para fábrica o ven
tas por major. Local con sub
terráneo. Tratar

CONFERENCIA—

ahumada v comí am a
ROSAS 1240

En el local del Club Depor
tivo, San Diego 114. dictará 
hoy, a las 18.30 horas, una 
conferencia la señorita Te
resa Huguet, quien tratará el 
tema “El Maestro Mundial”.

RESIDENCIAS —
El señor George Woolldrid- 

ge y señora Sally Spencer de 
Wooldridge han fijado su re
sidencia en calle Agustinas 
641, piso 5.o, teléfono 88810.

UNANIMIDAD
Zo uso siempre]
Jaban def )

Hancm í

jQgóndeiUQRcm
Pona EL Toe ODOR

SE ARRIENDA

BANDERAS
CHILENAS

En lodos los tamaños, confeccionadas 
en Lanilla Inglesa reforzada, colores 

oficiales

Medidas reglamentarias
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PROVIDENCIA - LOS LEONES
100.000. Av. MARGARITA. PROXI- 
ma Bilbao v Román Díaz, casa 
serien terminada, un piso. 9x28 
mts. Recibos, chimenea. 3 dormito, 
ríos con clossets. bailo Instalado, 
dependencias, patio, entrada de 
auto. Dvuda 35,000. Ossandón.
125,000. DOS CU ADRAS DEL PAR- 
auo Providencia, cerca de Salva- 

nr. chalet muy bien tenido. 2 pl- 
fevs. 3 dormitorios, baño instalado, 
recibos, toilette visita, terraza, de
pendencias. jardín. Deuda 18.000. 
Bandera 168. ____ _________
130,000. PROXIMO Av. BILBAO Y 
Lo? Leones, chalet entilo Tudor, dos 
pisos, aislado, construcción de pri
mer orden. Recibos con parquets v 
chimenea, escritorio. 3 dormitorios, 
harto instalado, dependencias. Jar- 
dín. garage. Ossandón._________
135.000. ÉNTRE Av. LYON Y GraL 
Korner. una cuadra de Bilbao, 
bungalow moderno, rodeado de 
680 mts. de Jardín v árboles fru
tales. Riecibos. chimenea. 2 dormi
torios. bailo Instalado, dependen
cias. pareón. gallinero, garage. Deu
da 40,000, Bandera 168._________
MO.OOO. Av. SEMINARIO. PROXI- 
mo Bilbao, chalet muy Men teni
do. dos pisos. 4 dormitorios. 2 toi
lettes instalados, recibos, escrito
rio. dependencias. Jardín garage. 
Deuda__40.000. Bandera 168.___

, 140.000. EL VERGEL. ENTRE LYON 
v Gral. Kórncr. bungalow moderno, 
rodeado de 730 mts. de Jardín. Re- 

; elbos. 3 dorm • 'ríos, baño instala
da. dependencias, parrón, garage, 

í Penda 40.000. Ossandón
140.000. r\ i inmi.ih \t loxi s 
del Stade Francais chalet nioder- 
no. m.iv bien tenido, dos pisos. 4

dormitorios, baño completo. reci
bos. escritorio, chimenea, terraza, 
dependencias. Jardín. Arboles fru
tales. entrada de auto: superficie 
del terreno: 16,50x25 mts. Deuda: 
45,000. Bandera 168.______
150.000, PROXIMO PEDRO DE 
Valdivia v Providencia, chalet, mo
derno. construcción de concreto 
y ladrillo. Recibos. 3 dormitorios, 
harto instalado, dependencias. Jar
dín. patio; superficie del terreno: 
326 m2. Ossandón.____________
140,000. Avda. LYON. PROXIMO 
Bilbao, chalet rodeado de 689 mts. 
de terreno, dos pisos. Tres dormito
rios. baño instalado, recibos de
pendencias. Jardín, árboles fruta
les. parrón, galpón con una pieza, 
garage, etc. Deuda: 20,000. Ban
dera 168.____ ___ _ __
150,000. UNA CUADRA DEL TE\- 
tro Oriente, chalet moderno, ais
lado muv bien tenido; 18x32 mts. 
Recibo*;, escritorio. 4 dormitorios. 
2 toilettes instalados, dependen
cias. jardín, garage. Deuda: 70.000. 
Ossandón ■___________________ _
170,000. Av. MIGUEL CLARO. PRO- 
xlma Providencia, casa de un piso, 
muv bien tenida: 11.40x33 mí**. Re
cibos. hall. 4 dormito;ios. 2 ba
ños instalados, dependencias. 3 pa
tios. garage. Deuda 37,000. Ban- 
dera 168._____________________
175,000. AV. PEDRO DE VALDI- 
vla. entre la Plaza v Providencia, 
chalet moderno, estilo español, lí
bre de contribuciones. Recibas, 
chimenea. 3 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, jardín, gara- 
ge. Penda 80.000. Ossandón.______
180,000. Av. MANUEL MON’TT. EN- 
tre Bilbao v Providencia, casa mo
dernizada. perfecto estado, un piso. 
700 mts. de terreno. Recibo*; con

BARRIO ALTO
. -- --------------------- -------- ------------------- .< oan mis. de lardíi

chimlnea y parquets.hall 6 dormitorios, baño instala
do. dependencias, 2 patios, parrón, 
árboles frutales. Bandera 168 
180.000. AL LADO DE PEDRO DÉ 
Valdivia, próximo a la Plaza, cha
let terminándose. 2 pisos, cons
trucción de concreto v ladrillo, 
terminales de la calefacción cen
tral instalados. Recibo*-. 4 dormi
torios. 2 hartos, dependencias, te
rreno para .jardín, entrada de auto. 
Deuda 100.000. Ossandón.________
180.000, ANTONIO BELLET. PRO- 
xlmo Providencia, chalet muy bien 
tenido. 2 pisos, rodeado de 550 
mt«. de lardín. Recibos, chimenea, 
escritorio. 5 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, parrón. 2 te
rrazas. garage. Deuda 60.000. Ban- 
dera 168._____________________
185.000 ROMAN DIAZ. UNA CUA- 
dra del Parque Providencia, resi
dencia moderna. 2 pisos, muy bien 
tenida, construcción de concreto 
v ladrillo^ Recibos con chimenea v 
parquets, escritorio. 5 dormitorios. 
2 baños instalados, dependencias, 
patio, garage. Ossandón.______ _
205.000. Av. LOS LEONES. CERCA 
del Estadio, chalet esquina, rodea
do de 450 mts. lardín. Recibos, es
critorio. toilette visita. 4 dormito
rios. bailo instalado dependencia*. 
subterráneo, garage. Bandera 168. 
220,000. Av. SALVADOR, PROXI- 
mo Bilbao, residencia muy bien 
tenida, do* Pisos, 5 dormitorios, 2

baños, recibos muy amplios, par
quets. chimenea, terraza, depen
dencias. subterráneo, garage. Deu- 
da: 35,000. Ossandón, ______ _
220,000. MARIA LUISA 8ANTAN- 
der. inmediata Av. Condell. resi
dencia moderna. 2 pisos, construc
ción de concreto: terreno: 10x26.50 
mts. Recibos, escritorio, chimenea, 
3 dormitorios, baño instalado, de
pendencias. .Jardín, garoge. Ban- 
dera 168,________________ _____
230,000. CALLE RANCAGUA. CER- 
ca de Av. Condell. chalet bien te
nido. dos pisos, rodeado de .jardín; 
terreno: 14x50 mts. Recibos, escri
torio. 4 dormitorios, baño instala
do. dependencias, parrón, árboles 
frutales, garage. Deuda: 57.000. — 
Ossandón.____________________ _
230,000. Av. VILLASECA. PROXI- 
mo Carmen Silva, chalet moderno, 
rodeado <1<* 1.000 mts. de Jardín. 
Recibos, escritorio, toilette visita, 
5 dormitorios, baños instalados, ca
lefacción central, dependencias, ar
boleda fruí al garage. Tiene deu- 
da. Bandera 168.
250,000. ENTRE LYON Y PEDRO 
de Valdivia, próximo a la Plaza, 
chalet moderno, aislado. 500 mts. 
de Jardín. Recibos, escritorio, te
rraza. toilette visita, 4 dormitorios 
con clossets. 2 baños Instalados, 
dependencias, pieza de guardar. 
garage. Ossandón._____________ _
260.000. Av. LAS VIOLETAS. CF.R- 
ca de Lvon, chalet mod- estilo Tu-

CARLOS OSSANDON G

SU TOCADOR
EL PELKIOX) JABOTI

_ , MOTORES. MA- 
Q | J QUINARIAS Y 
u ARTICULOS

ELECTRICOS

OPTICA

FRAGUA PORTATIL NUEVA 
vendo. Lira 679. 6 Sep.
VENDESE BARATO SIERRA 
huincha en perfecto estado. Gál
vez 128.

16 Sept.

ANTEOJOS V LENTES 
ENCONTRARA i cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

1.0 Oct.

Q/X\MAQUINAS REGIS- 
OU) TRADORAS. ES 

a CRIBIR Y COSER

NEGOCIOS E INS-
J TALACIONÉS,

Compran y venden

«7 z»\ PROPIEDADES
3Oy COMPRAN

TALLER TECNICO PARA RE- 
paraciones de máquinas de es
cribir, sumar y calcular. Huér
fanos 1061. Teléfono 84482.

14 Sep.

S 160,000 VENDO FABRICA AR- 
ticulos madera, funcionando.— 
E. R.. casilla 3506 . 7 Sept
BUEN NEGOCIO $ 1,000 VEN- 
do. Gálvez 177. 6 Sep.

MAQUINAS SINGER. LIQUI- 
damos, existencia, conclusión ne- 
'Roeio. Facilidades pago. Claras 
’162. 26 sept.

; COMPRO MAQUINAS COSER, 
vov domicilio. Lira 933. teléfono 

j 51370. 13 Stp.

MAQUINAS COSER SINGER 
jHB ocasión, vendo. San Diego 276.

FUENTES SODA. CAFETERAS 
Express, loncheras bar. bañoma- 
ría, máquinas hacer chupetes 
helados, doy funcionando aquí o 
provincias, facilidades pago, úni
ca fábrica.—R. Correa. Delicias 
1737. Tel. 80596._______ 9 Sept
NEGOCIO MUY ACREDITADO, 
medias y artículos de señoras, 
véndese por enfermedad. Tratar. 
Rosas 1421.

¿DESEA VENDER SU PROPIE. 
dad por deuda viaje o partición? 
Ordéneme su venta sin compro
miso. respondo éxito- sin compro 
miso. Alfredo Gutiérrez. Huér. 
fanos 1153.____________ 6—Sep.
SEÑOR PROPIETARIO: PARA 
vender su propiedad consulte 
mi oficina. Tengo clientes inme 
diatos. anticipo dinero, comisión 
módica. Alfredo Gutiérrez. Huér 
fanes 1153. 6—Sep.

dor. rodeado de 045 mts. de terreno, 
construcción de concreto v lodrl; 
lio. Recibos, escritorio. 4 dormlt" 
rlo.s con clossets. 2 batios
dos. calefacción central..
terraza de 33 m2.. deitrodenclM. 
subterráneo. 'ardía.DartíoI'dalfifs 
tal. Deuda 25.000. Batulera l68^
260.000. UNA CUADRA ¿E PRÍ>- 
Mdencla. en lasStade Francais. chalet recién ter 
minado, dos pisos.gas v eléctrica, construcción ue 
concreta 580 m2. Ceibos muy am- pilos con naranets, escritorio to^ 
lette visita. 4 dormitorios. ~ baño- 
instalados. linda terraza de 110 
m2., dependencias. •£‘rflfn,F®11InC" 
ro. parrón, garage. Ossandón.
273.000. Av. MIGUEL CLARO. PRO- 
ximo Bilbao, chalet recién Armi
ñado. dos pisos, calefacción cen
tral: 13x25 mts. Ceibos, toilette 
visita 4 dorm’rorios. 2 baños ins- tl'ladós. 2 terrazas dependencias, 
lardín. garage. Deuda. 120.000. 
Bandera 168._________     —
■380.000. Av. REDRO DE WW 
vía. al lmlo dv 1» rimm. eha'« c™ calefacción central, do» ^sos. ib 
por 55 mts. Recibos, escirro toi
lette visita. 4 dormitarles, bafto 
Instalado. dependencias, jara .1. 
arboleda frutal, terraza, garage. — 
Ossandón.______ _____________ -
300.000. Av’ SAN LUIS. CERCA DE 
Carmen Silva, chalet moderno. 
construcción de lulo, dos plsos^ro-_

toilettes instolodos. *'r*.n“-frutl.

mil. Ossandón.___________ — ,
310 00Ó“CALLÉ MARIN 
teriillnánílose. dos oLsos. 4 dormito
rios 2 hados instalado». "Oto™. 
«cr'ltorlo. chimenea, oaroueto. de
pendencias. sobtsrraneo raraw. 
superficie del terreno. 17x30 mr- 
Bandera 168.___ ___ ___________
310 000 Av. LOS LEONES. ANTES 
de Bilbao, chalet
de 1.000 mts. de lardín; const™c_ clón de concreto. Recibos, escrito- 
rio. chimenea, oarouets calclac- 
ócln central 6 dormitorios. 3 na- 
nos Instalados, dcmidcncias. sub
terráneo. parrón, árboles frutales, 
"arnce. Deuda 85.000. Ossandón.—, 
31MÓ0. DOS CtADRAS DE LOS 
tranvías de Los Leones, chalet m"- 
derno. aislado, dos n sos. 10.80x35 
mis. Recibos, escritorio, chimenea, 
terraza. 4 dormitorios 2 toilettes 
instalados, dependencias. Jardín, 
parrón árboles fútales garage, 
.subterráneo, etc. Deuda 88.000.
Ossandón.__________ —

BANDERA 16S
q pw \ PROPIEDADES 
o / ) VENDEN

Casas. Sitios y Chalets

S 55.000. VENDO GRUPO DOS 
casitas. Nueva de Matte una 
cuadra Independencia. Tratar: 
Pablo Yáñez. La Mutual de la 
Armada, 5.o piso .oficina 16

8—Sep.

CHALET RECIEN CON- 
cluído vendo a una cua. 
dra Plaza Ñuñoa. San 
Gregorio 3409. 7—Sep.

ESPLENDIDO SITIO EN LA 
calle de Andes, $ 20,000. Carlos 
Vicuña. Agustinas 972, oficina 
502. teléfono 80889. 6 Sep.

rj PRODUCTOS ME- 
jy) DICTALES Y 

' DROGAS

a i XpropuestasTpu-41/ BLICAS Y PAR- 
z TIOULARES

OFICINA INGENIERO PRO- 
vincia Santiago.— Pídense pro
puestas públicas para mejora
miento y reparación Camino Lon- 
quén. entre Santa Marta y San
to Domingo, las que se abrirán 
el 9 de septiembre, a las 17 ho
ras, en esta oficina. Consultar 
antecedentes, en Nataniel 125. 
—El Ingeniero de la provincia.

G.

A A \ RADIOS. PIANOS.44) FONOGRAFOS Y
OTROS

RADIOS. 100 PIE. GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; garantidas. San Diego 
233. 29 Septiembre.

Repuestos, agujas, composturas 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590 

30 Sep.
MAQUINAS ESCRIBIR. fUV 
dios, vende- cuotas mensuales. 
Huérfanos 920, 3.er piso, oficina 

6—Sep.

MOTORES,

ELECTRICOS

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
f era das), para agricultura, mo
linos. minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. 20 sep.
VENDO FONDO DÉ“COBRE, 
otro fierro fundido. Cochrane 
1411.__________________ 7 Sept.
...MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dínamos, ocasión. San Diego 
222. 30 Sep.

FABRICACION DE TODA CLA- 
se de maquinarias para minería, 
molinos de bola de 50 toneladas 
de producción en 24 horas, todo 
de acero fundido, chancadoras y 
tod i clase de repuestos. Pida 
daíos y presupuestos a casilla 
4115, Fundición de Acero SEVÍ A, 
Av. Errázuriz 3004. 7 Sept.
NECESITO MUEBLISTAS Y 
maquinistas. Av. Los Castaños 
I860, barrio Independencia.

6 Sept.

PRPU COLCHONES
DELICIAS 252D

8 Sep.

6 Sept,
700 VENDO NEGOCITO ACRE- 
ditadisimo, toda comodidad: ha
bitaciones. teléfono, radio: etc- 
Arriendo barato, abierto medio 
día adelante. Camilo Henriquez 
609. 8 Sept.
VENDO CIGARRERIA LIBRE- 
rfa, habitación. San Pablo 1457- 

(17 Set.

Q A \ OPERARIOS Y 
ó^TI OBREROS BUS

CADOS

J 95, LINDO AMOBLADO 
mimbre, S 65 cochecunas. San 
Isidro 261. 8 sept.
CONTRA GRIPPE: ¡.OBLEAS
Chinas Li-Wu-Patü 25 Sept

APLANCHADORAS, LAVANDE- 
ras necesito. "Lavandería Ale
mana", Providencia 1445.

C Sep.
OFICIALES TAPICEROS NE- 
cesito. Agustinas 1576.

7 Sep.
COSTURERAS COMPETENTI- 
simas en confecciones finas de 
señoras, necesítanse. V- Macken
na 143.

7 Sept.

TENGO PEDIDOS URGENTES 
de propiedades de 40 a 120.000- 
negocio rápido. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153.

6—Sep.

qrfA PROPIEDADES 
o l ) VENDEN

Casas. Sitios y Chalets

ENCARGUE UD. LA COMPRA 
o renta de su propiedad a Pa. 
blo Yáñez A. Corrección Comer
cial. seriedad absoluta y mucha 
rapidez en las operaciones por 
intermedio de Cajas de Previ
sión. Edificio: La Mutual de la 
Armada, 5.o piso, oficina N.o 16.

18 sept.
46.000, MADRID. CASA Mo
derna. siete habitaciones depen. 
dencías. baño con artefactos, 
teléfono. Alfredo Gutiérrez.. 
Huérfanos 1153. 6—Sep.

¿EMPLEADOS PARTICULA, 
res? Aprovechen los servicios de 
mi oficina. Tengo propiedades 
aceptables por la Caja, diferen
tes precios. Doy máximas faci 
lidades. — Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153. 6—Sep.

NINAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito- 30.— Delicias 3558.

(6 Set.
CORREDOR DE FIERRO COM 
pet ente, necesitamos Fábrica 
Calzado. Amunátegul 916. (6 Set.

Qr-\OBJETOS Y Mil- 
OO I MALES ‘PERDI 

DOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreU 546450 de la Caja Nació- 
nal Ahorros perteneciente Flo
rencia Congreve queda nula por 
haberse dado aviso. 8 Sept.

U I A
ABOGADOS

============ I AGUSTIN BARROS JARPA 
ERNESTO BARROS JARPA

HUMBERTO SILVA
Bandera 52.

LIS ANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Die. 
SALAS ROMO HNOS. 

Huérfanos 1294. 7.o piso.
30 Set.

L ALEJANDRO SÉRANI B.
1 Huérfanos 1294. Dcpartamcn-

1 o 85. 30 Set.

DR. RATINOFF 
Asma - Corazón. 

Broncopulmonares. Rayos 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
15 Sept.

x.

DOCTOR CASTANON
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 1269. 
Edif. “T A NACION” 4.0 piso. 
Teléfono 82222 y 61979.

n;o.

MEDIOOS
Dr. GORGEWSKY 

Rayos X. 
Estómago — Hígado 

Broncopulmonares. Diabetes.
39 Brasil 39. 

______________________12 Sept.
| BEDOYA HUNSDOERFER

Enfermedades sangre. Gono
rrea, Piel, Venéreas, Rayos X, 
para piel, 1-5. San Martín 71.

17 Sep. 
Dr. DIMITSTEIN. 

Exclusivamente señoras. 
Bayos X.

delicias n.o i<aa
25 Set.

JOSE CALVO MUNOZ 
Cirugía—Urinarias 

Riñón, Vejiga, Próstata. Gono. 
rrea, 12.1, 4-5 1|4. Agustinas 972. 

cuarto piso.
9 Septiembre.

DOCTOR GRUNWALD 
Oídos, nariz, garganta, Agus

tinas 972, 4 - 6. 14—Sep.
‘ WAUGH ROJAS

Cirugía 
Impotencia Sexual, 

Várices. Hemorroides.
Miraflores 459, Teléfono 82149. 

20 septiembre.

Dr. BARRIGA 
Medicina Interna. 

Electromedicina. 
Agustinas 641. Teléfono 60023. 

___________________7 Sep.
RAMOS

Piel, várices, venéreas. Impo
tencia *oxuaL Huérfanos 1917. 
T-l . L Lo Oct,

OFREZCO EN LO OVALLE Y 
La Cisterna casas quintas, cha. 
let. bungalow de gran oportuni
dad. Alfredo Gutiérrez, Huérfa. 
nos 1153. 6—Sep.
¿EMPLEADOS PARTICULA- 
res? Aprovechen los servicios de 
mi oficina. Tengo propiedades 
aceptables por la Caja, diferen. 
tes precios Doy máximas facili 
dades. Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. 6—Sep.

62.500, OCTAVA AVENIDA, 
{tróximo Gran Avenida- bunga, 
ow nuevo, cinco habitaciones, 

dependencias, gran superficie 
fuerte deuda Caja. Alfredo Gu
tiérrez 1153. 6—Sep.

5 60,000 PROPIEDAD DOS CA- 
sas, mil metros. Andes 4133-4125. 
Tratar Alberto Cabezas. Blanco 
Encalada 2250. 6 Sept.

GONORREAS. BLENORRAGIAS 
antiguas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin peligros ni mo
lestia? y sin que nadie se entere 
con “SELLOS WONDER KE
LLER”. Antiséptico mlcrobicida 
de las vías urinarias: Base: Bal
sámicos. Pídalo Farmacias surti
das. 7 Octubre

¡ ¡s 100!! ECONOMIZARA COM- 
prando su radio del modelo y 
marca que desee en San Diego 
225. Radio Colón.______ 7 Sept.
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
para radio, cómprelos en Central 
Electric. Morandé 281. 23 sept.

CON S 100. ENTREGAMOS RA- 
dios 5 tubos; con S 200, toda 
onda, saldo grandes facilidades, 
modelos 1938. Delicias 845.

27 sept.

; ¡DEPURE SU SANGRE!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo, PURIFICOL KELLER, 
indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas, etc. Base: Decoctos ve
getales. Pídanse farmacias sur
tidas. 7 Octubre

LEUCORREA (FLORES BLAN- 
cas), catarro vaginal, infecciones 
uterinas, combátense ventajosa
mente con lavados “MICROGE- 
NIL KELLER”. Util inflamacio
nes, ardores, órganos genitales. 
Uso discreto. Base: Trioximatile- 
no. Pídase farmacias.

7 Octubre

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, S 4.60; sobre 
de tres, § 0.40. 22 Sept.

DEBILIDAD SEXUAL, CtfPO- 
tencia, '.gotamlento prematuro. 
Tabletas "STRONG” tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado: en todas las farmacias 
surtidas. Base: Testiculina, grice- 
rofosfatos. 8 Octubre.

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
;; Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

 25 Sept.
ENFERMEDADES DEL ESTO- 
mago: dispepsia, acidez, ardores, 
vinagreras, flatulencias. mala di
gestión, úlceras gástricas, fer. 
mentaciones intestinales, gases, 
mal aliento, cura “Gástrisan”.— 
Base: Anestesina, alcalina. — 
Llegó: Danbé-Boticas.

12 Sept.

FARMACIA “LA NACION”, Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075.

7 Sep.

ALUMINIO
CON ASAS 

aisladopas 
nCOMPSC LA

Fabrica
ROYAL 

SILVER PLATE

Pasaje Matte 27
CNTMNDO pop ahumada

C ^FOTOGRAFIA y
*“t7CINE

CASA HANS FREY. MEDIO 
siglo al servicio de los aficiona
dos y fotográficos. Revelados 
epias y ampliaciones. Casa Hans 
Frey. Especialistas en el ramo. 
Huérfanos 1066. 28—Sep.

54) JUDICIALES

COMPOSTURAS RADIOS EN 
general, atención técnica por A. 
Pascual, 20 años experiencia. Ra
dio Electrón. San Diego 718. Te- 
tclofo 64199. 9 octubre.
TRABAJOS DURABLES GA- 
rantidos, ejecuta acreditado 'Ta
ller Radio Valparaíso. Morandé 
757, teléfono 82553.

6 Sept

$ 60. MENSUAL, RADIOS VEN. 
de. Indique domicilio. B. B. 
Casüla 3862. 6—Sep.
DIALES CROWE, MODELOS 
modernísimos con y sin sinto. 
nía automática. recibió Bell 
Service, Porvenir 566

8 Sept.

A Q ATALLERES y com4Oj POSTURAS

MAESTRO MARCOS, ESPECIA- 
lista calzado ortopédico. Esme
ralda 834. 25 sept

r- -■ \UTILES CIENTIFI-
□ 1) eos

S 590 BALANZA PRECISION, 
completa, nueva, véndese. Inde
pendencia 121. 6 Sept.

52) VINOS Y VIÑAS

SEÑORES VIÑATEROS: Ro
drigones, cabezales, duelas, chan- 
túllas, directamente de frontera. 
G. Peña. Catedral 2625. Teléfo
no 85264. 9 sept.

PLAZA
Curaciones. Inyecciones. Trata
mientos, bajo prescripción médi
ca. Atenciones a domicilio. Pre
cios módicos. Echaurren 526-B. 
_______________________5 Set.

DOCTORA BEHM 
Claras 663. 

____________ __________ 16 Sep.

OCULISTAS
Dr. H. MUJICA

General Bustamante 78. 
Teléfono 43244.

8 Sep.

OPTICOS

ERNAN! P.ARODI 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 62.
____  24 Set.

GASTON RAMIREZ
Piel. Sífilis 

(5 - 8)
Ahumada 71. 

______________________26 Sept
FAIVOVICH 

Medicina interna. 
Raj os X. Ultratermia. 

Nataniel 426. — Teléfono 63975.
 29 Set.

DOCTOR MARCHANT 
Vías urinarias 

Agustinas 972, 6.o Piso 
(6 - 8)

______ ___________ 26 Sept
LOIS 

Catedral 1647 
^Urinarias - (3-5) 

64364
______________________ 26 Sept

Dr. ICAZA B.ARROS 
Domeyko 1855. — Teléfono 61870.

l.o OcL

330,000. PROXIMO LOS LEONES 
v Las Lilas, chalet recién termina- 
d ; dos pisos. 1.047 mts. de terre
no' Recibo*, escritorio, chimenea, 
parquets, toilette visita. 5 dormito
rio* 7 clossets. 2 baños instalados, 
amplias v espaciosas dependencias, 
l’rdín. garage, subterráneo. Deuda: 
140,000. Bandera 168.___________
310.000 LADO TEATRO ORIENTE, 
Providencia v Costanera, espléndi
da residencia recién terminada, es
tilo Georgiana, construcción asís
mica. losas de concreto, dos pisos, 
calefacción central y parquets en 
todu la casa. Recibos, escritorio 
con bar. 4 dormitorios. 2 baños ins
talados de lujo toilette visita ins
talado. dependencias. 2 terrazas, 
garage. Tiene deuda. Ossandón.
345.000 Av. BILBAO. RESIDEN- 
cla terminándose, dos pisos, cons
trucción de primer orden. 400 m2. 
Recibos. 6 dormitorios. 3 baños 
instalados. 2 terrazas, calefacción 
central, parquets. dependencias, 
dos dormitorios de empleada, ba
ño id., patio, lardín. garage. Ban- 
dera 168.___________________
350,000. PROXIMA PROVIDENCIA 
v Pedro de Valdivia, residencia mo
derna. dos pisos, construcción de 
lu lo. calefacción central v par
quets. Recibos, escritorio, chime
nea. 5 dormitorios. 2 baños insta
lados. dependencias, lardín. gara- 
gt». natío. Deuda 90.000. Ossandón. 
350,000. Av. COUSIÑO. CERCA DE 
Lvon. chalet moderno, rodeado de 
1.100 mts. de jardín: construcción 
de concreto v ladrillo; calefacción 
central. Recibos, escritorio, chime
nea. 5 dormitorios. 2 baños insta- 
1 dos. terraza, dependencias, sub
terráneo. arboleda frutal, garage. 
Ossandón. _____ __ ___________ _
350.000. Av. LYON. ANTES DE BIL-

54) JUDICIALES

5 o JUZGADO CONCEDIO A 
las señoras María Ester Judith, 
Hilda Regina, María Ernestina e 
Inés Valentina Moreira Díaz, 
posesión efectiva de doña Eula
lia Luisa Moreira Meneses. Tra
mítase en conformidad al artícu
lo 4. o ley 5,427.—El secretario.

6 Sep.
COMPARENDO.— CUARTO JUZGADO 
Mayor Cuantía de Santiago, en los 
autos caratulados "Lemir Valentino” 
sobre Comunidad de Aguas Población 
Monterrey, ordenóse por resolución 
fecha 20 agosto 1938, citar a compa
rendo pobladores y dueños de sitios 
Población Monterrey, para el 12 de 
septiembre, 15 horas, a objeto apro
bar estatutos, designar Directorio y 
persona represente Comunidad en to
das las actuaciones necesarias para 
constituir legalmente la Comunidad. 
Comparendo efectuaráse comuneros 
asistan.— El secretarlo.______6 Sept.
717 COMPAGNÍA DI PÓMPIEBI 
“Pompa Italia”.— D’ordine superiore 
convoco alia Compagnic a riunione 
straordinaria per Mcrcoledi 7 corr. 
alie ore 21.45. Ordine del giorno: ri- 
forma de; articolo 73 de nostro_ Regó 
lamento.— 11 Secretario.______ ~ Sept.
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CAJA NACIONAL DE AHORROS. - 
Remate judicial.— El día 22 de sen- 
tiembre de 1938. a las 15 horas, »ai- 
drá a remate ante el señor juez de 
letras del Segundo Juzgado Civil de 
Santiago, la propiedad ubicada en 
esta ciudad, calle Bellavista número 
0655. Mínimum: S 130,000. E'_ precio 
se pagará: a) reconociendo una deu
da a largo plazo a favor de la Caja 
Nacional de Ahorros,, primitiva, de 
S 66,300, por el saldo a que se en
cuentra reducida el día del remate, 
b) con $ 20,000 al contado; y c) et 
saldo por terceras partes a seis, doce 
y dieciocho meses plazo, con 8 o|o 
interés y 10 o¡o en caso de mora. 
Boleta: $ 13,000. Demás bases y an
tecedentes, en la secretaria del Juz
gado indicado, juicio de Caja Nacio
nal de Ahorros con Sepúlvcda. — 
Carlos LeteJer, secretario. 9 Set.

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Salvadores y Guardias de Propie
dad".— Cito a la Compañía a Ejer
cicio para el jueves 9 del presente a 
las 2130 horas, en el cuartel. Uni
forme de trabajo.— E: Ayudante.9 Sent. 
REMATE JUDICIAL.— CAJA NA- 
clonal de Ahorros.— El día 30 del 
actual a las 15 horas, saldrá a rema
te ante el Segundo Juzgado Civil de 
Santiago, la propiedad ubicada en >a 
calle Vargas Bustos N.o 198 de Lu 
Ovalle, de este departamento. Míni
mum: $ 13,000. El precio se pagara; 
reconociendo deuda nor S 4,000 Caja 
Ahorros; con S 3,000 al contado, y 
el saldo a seis y doce meses p azo. 
Demás bases y antecedentes en secre
taría Juzgado indicado, Juicio de Ca
ja de Ahorros con Hernández, y en 
oficina abogado Sergio Vergara, Mo
ra ndé 147, 6o piso. Boleta de S 1.300.— 
El secretarlo. 9 Sept.

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. — 
Remate judicial.— El 30 de septiem
bre de 1938, a las 15 horas, se rema 
tará en el Primer Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, el in- I 
niueb c signado con el N.o 199 en la 
Av. República de esta ciudad. Míni
mum; S 300,000, que se pagará: a) re
conociendo 8 30,024.05 y S 81,756.90, 
saldos de dos obligaciones a favor do 
Ir Caja Hipotecaria de S 35,000 y 
S 90,000 primitivos, .respectivamente, 
en letras del 8 o|o de interés y 1[2 oio 
de amortización anuales; b) con 
8 50,000 al contado en dinero efec 
tlvo; y e) con e; resto por mitades 
a 6 meses y un año plazo. Base y 
antecedentes en la secretaría del Pri
mer Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago. Títulos en el Archivo de 
la Caja Hipotecaria. Boleta por el 
10 o|o del mínimum.— El secretarlo.

8 Sept.

REMATE JUDICIAL— CAJA NACIO- 
nal de Ahorros.— El día 30 del actual, 
a las 15 horas, saldrá a remate, ante 
el señor Juez de letras de; Segundo 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
esta ciudad, la propiedad ubicada en 
calle Sierra Bella N.o 1252, de este 
departamento. Minimum: S 35,000. 
El precio se pagará: a) reconociendo 
deuda a la Caja Nacional de Ahorros, 
primitiva de $ 20,000, reducida el día 
de’ remate a la cantidad de S 17,190.73; 
b) con S 8,000 al contado; y c) con 
el saldo a 6 y 12 meses plazo, con 
8 o|o Interes y 10 o|o en caso de mo
ra, con hipoteca de la propiedad. De
más bases y antecedentes, secretaría 
Juzgado indicado, y Caja Nacional de 
Ahorros, abogado señor Sergio Ver- 
gara, Morando 147, 6.o piso. Bobeta de 
S 3,500. Juicio: Caja Nacional de Aho
rros con Vigneaux.— El secretario.

9 Sept.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die.

BOTICA CANOK
BASID[fíA?/9-m£í:86148

.—. Tumo de
Las siguientes farmacias estarán 

de turno hasta el 10 del presente:
Benjedodt, O'Higgins 2892, Atenas 

Portugal 1052; Rojas N.o 2. Bascuftán 
1973; Club Hípico. Blanco Encalada 
2150; Sllvp, San Diego 2490; Suiza. 
San Diego 801; Rosas, San Diego 
1401; Santa Mónica, Brasil 77; Fran
cesa. Estado 154; El Cañón. Bandera 
719; El León, San Pablo 2190; Sanax. 
Mapocho 4193; Bremen, José Joaquín 
Pérez 5273; Gelder, Ecuador 4299; 
Malpú, Santo Domingo esq. Maipú. 
San Francisco, San Francisco 1601. 
Burgos, Gran Avenida 6264, Lo Vial,

Farmacias .—.
Gran Avenida 4755; Vicuña Macken
na, Vicuña Mackenna 521; Simas 
Blancas, Rogelio Ugarte 1458; Bul- 
nes. Borgoño 311: Bulnes. Atlas Prie
to 1806, Renca; Palma, Pío Nono 101; 
Los Carmelitas, Independencia 126; 
Santa Laura, Santa Laura 1183; San 
Cristóbal. Recoleta 904; Centenario 
Recoleta 2288; Santa María. Avenida 
Santa María 205, Renca, Simón, In
dependencia. 985; .La Providencia, 
Avenida Providencia 1284; Salvador, 
Bilbao 581; Cruz Blanca, Ossa 53, Los 
Guindos; El Faro, IrarráZBval 2906; 
ÑUrtoa, Ir arriza val 1286.

te que a sus represen^ 
de en la distribución d. ’ 
une riegan dicha Pobl.J Lí?,' 

rniidad dispuesto artie^i bntalformidsd dispuesto zriit^, 
cuientes Código Proctóifa 
Comparendo tendrá lulu , 
asistan.— Puelma, secttUq

CAJA NACIONAL DE .® 
Remate judicial.— ej 
tiembre de 1938, a las U fe 
a remate, ante el sefiw fe 
cundo Juzgado Civil de 
tía de Santiago, :» priM 
da en el Camino de Lm fe 
macla por Jos sitios 1?, [i 
la Población Villa ItaUa, (i 
La Cisterna del depifa 
San Bernardo. Minlmw • 
El precio se 
deudas corto p azo a 
nal de Ahorros, por
3 13,000 y S 6-000 a oee hi 
con S __
seis, doce y dieciocho 
con interés del 8 o|o inj 
10 o|o en caso de mora, 
deberá acompañar boleta 4 
Demás bases y antee 
secretaría del Juzgado 
rio de la Caja Nacional I 
con Negrl.— Carlos LeUUo,

OS

ene
en

>■ Minian i J.’ 
pagará i) « ltul

lade
,000 y $ 6,000 a que ai rruMc 
$ 12,000 al contifo

POR DECRETO TERCEB
Menor Cuantía, fijóse 3 
horas. Moneda 746, pin 
pedes juicio Garrido m 
martiliero Germán 
secretario.

BOMBAS

de

p£

on 
pr

di

ñoa. Segunda Comprñigj^ 
por la Humanidad". 
capitán, cito a la coinjúj 
miércoles 7, a las 9.30 P. 
cicio. Punto de reuní»1 
uniforme de trabajo.-»

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO.— 
Remate judicial.— El 21 de septiem
bre de 1938, a las 15 horas, se re
matará en el 1 er Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, el in 
mueble signado con los N os 1448 a 
1456 en la caíle Lord Cochrane, de 
esta ciudad. Mínimum: S 13,000, que 
se pagará: a) reconociendo $ 3,300.80 
y 889.15, saldos de dos obligaciones a 
favor de la Caja Hipotecarla de 8 4,000 
y 5 1,000 primitivos, respectivamente, 
en letras del 8 o|o de interés y 1|2 0;0 
de amortización anuales; b) con 
S 3,500 al contado; y c) con c; resto 
ñor mitades a 6 meses y uu año 
plazo. Bases y antecedentes en la se
cretaría del l.er Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago. Títulos 
en el Archivo de la Caja Hipoteca
rla. Boleta por e; 10 o|o del mínimum. 
—El secretario. g geDt.

OPTICA HERRMANN 
Estado 40 

Instituto especialista en 
teojos. 30

an-
Set

DENTISTAS
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.
WENCESLAO MUÑOZ LOBOS 

San Diego 374.
4 Sep.

MECANICOS 
DENTALES

PLACAS DENTALES
Composturas ultra-rápidas, 15 

pesos. Delicias 179.

Ordene sus trabajos a nuestro

no! del

CUERPO DE BOMBE» ‘ja

C LICHEES

MATRONAS

27 Sept.

19 ASV«^_____________________ l.o Oct. 
CARMELA TORO 

Matocana 640.— Teléfonos 85843 
21 Set.

AMEU*
Tratamientos 

fono 82104.

ESTER MALDONADO
García Reyes 436. Teléfono

61282.____________ l.o Sept
SEÑORA MORAL

Rápidamente despachamos sus or 
(CONSULTE PRECIO).

“LA NACION”. — 2.0 Piso. 
Sección Control.

Embarazos normales o patoló
gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha) 24 Set.

BLANCA FISHER 
Teléfono 80660. República 75. 

_________  7 Set.
SOFÍA VBLLASECA 

Partos. 
Arturo Prat 1135.

______________________ l.o Sept. 
H. IZQUIERDO

Partos. Atención esmerada. 
Santa Lucía 152.

BLANCA PBg 
Consultas gral» s 

sionistas. San Di

■ íLÁNcrns® 
Trasladóse a

■ sésorTTb®
Atiendo

Atención medica- 
ne 95. —
------- ñáveaTS

Cas°s 
ReciDO Pcns8¡-°6n17 

436. Tele.ono

MERCEDES . DA 
Keereso “ , 

Ultimos adela" 
indoloros.

Monjitas 335. I

____________ 6 Sep. 
DENTADURAS

Placas, composturas, dos horas. 
Precios módicos. Barahona, 

San Francisco 120.
22 Set.

SEÑORA REYES

Partos. Tratamientos sin dolor. 
Asistencia médica. Consultas gra- 
tultas. Victorino Laslarrla 158. 
—Teléfono 74454.

PRACTICÓ
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Bretaña no ha 
0 estabilizar 
ecio del oro

Francia anuló todos los permisos del ejército y
7

e debe al apresu- 
to del Contincn- 
ra comprar oro

dobló la dotación de la Línea Maginot
parlamentaria e n 
la Repúb. mexicana

5 __(U. P.)—Lo:? 
'aé’ias autoridades brl- 
íra estabilizar el pre- 
?no del oro se vieron 
• debido al apresura- 

los corredores del 
ienara comprar oro o 
□ fluctuación del pre- 
o entre los niveles más 
íá? bajo- ha sido este 
t chclüies 8 penioues, 
(ración con la fluctua- 
'año pasado de 3 che- 
•nlques y de 1936 de 5

ha HamadoTreconoce^rn^tpl111^A1^mama CnV1° otr®s dos divisiones a la frontera, entre Friburgo y Breisgau.— Además se 
dos y Prefectos recibieron orde contmgentes reservistas.— Los gendarmes de la frontera también están acuartela-nel se habXTado^ado reSPe-t¡V° ■ ^n parece, las mismas disposicio-

de una agencia oficiosa alemana

é peniques.
torfdade? se muestran 
rfechas con esta apa- 
ibllidad que ha me- 

los primeros 6 mases 
pn auc la fluctuación 
¡tenido rígidamente en 
Hn 5 1!2 peniques, a 
temor que hubo a me- 
niarzo cuando ocurrió 

3 de Austria.
¡ acontecimientos che- 
-alemanes en los ulti- 
«. como también el ata- 
■'ía libra esterlina, han 
/difícil mantener fir- 
recios del oro.
o de hoy fué de 144 
Y penique por onza, 
¡e en e] mercado ofi- 
X)0 libras esterlinas, 
inda del oro dismlnu- 
arde. cuando las auto- 
ibieron el precio 3 pe- 
144 chelines 4 peni- 
onza.

I LA PROPOSI- 
J DE CREAR UN 
JADO JUDIO EN 
F CORCEGA

IjtA. 5. - <ü. P.)- 
, “Resto del Carlino" 
■ .proposición presen- 
• un judío en la edi 
dense del "New York 
de que Francia ven 

[os Judíos la isla de 
para que estas últi- 

tblezcan allí su nue-

•'Resto del Carlino”: 
io puede permitir el 
nisnto de un Estado 

las costas medlte-
Esto es tanto más 

i cuanto que Córcega 
atamente italiana”, 
rirse a la posibilidad 
Iran Bretaña acep- 

£ reposición, dice:
i sería un home- 

apoleón, quien stem 
> una viva simpatía 

iritánicos”. 

PARIS. 5 (U. P.).— L'.-? der- 
tac?mentcs de tronas franc • -<< 
que guardan los puestos de la 
frontera en la-, av?,n/.ada? de la 
Línea Maginot tienen doble do. 
tación de hombres desde anoche, 
después de haberse informado 
que 2 divisiones alemanas más 
habían sido concentrada al 
otro lado del Rhln en las regio
nes de Friburgo y Breigau.

Además fe movilizaron más 
soldados hacia 1b« obras de for
tificación de la Líne.i M?(?lnot. 
desde las guarniciones cercanas 
de Estrasburgo y otras eluda, 
des fronterizas. Los claros de las 
guarniciones fueron llenados con 
los oficiales y soldados a quienes 
se anularon sus lioencias y que 
taiman 15.000 hombres; también 
se ha llamado a reconocer cuar
tel a una cantidad no determi
nada de reservistas especiales 
para un período de adiestra
miento de 3 semanas.
EL PERSONAL DE RESERVA

Entre estos reservistas se cuen
tan oficiales y suboficiales de la 
reserva y oficiales especialmente 
adiestrados para el manejo de 
lo? complicados aparatos subte, 
rráneos y los cañones de los 
fuertes. Participarán en ejerci
cios que se realizarán en toda 
la cadena de fortificaciones.

Además de las medidas mil!, 
tares, el Gobierno anuló la« li
cencias de todos los gendarmes 
de la región fronteriza y puso 
término a te*s vacaciones de to. 
dos los empleados de las Prefec
turas, ordenando 2, los Prefectos 
permanecer en fus puestos y no 
abandonar sua respectivos Depar. 
ta men tes.

En fuente insospechable se ha 
informado que ten licencias del 
personal del Ejército y la Fuer
za Aérea fueron renovada^ en 
toda Francia.
MEDIDA DE DEMOSTRACION 

Ostensiblemente, esta renova.

ción de Ucencias no se debe a ’ 
una situ?/clón aguda fino como 
una demostración de que no hay 
favoritismo en la anulación de 
los permisos del personal de la 
Línea Maginot.

La Armada no h?. sido afec
tada. pero las autoridades na. 
vales eobán prontas a llamar 
a los hombres con lioencia en 
caso de emergencia.

El Premier y Ministro de Gue
rra m. Daladier anunció que 
las licencia? habían sido anu
ladas y que se había, llamado a 
los reser vastas como "precau
ción inevitable", como resulta, 
do del envío de refuerzos mi
litares alemanes a la frontera 
francesa.

M. De.ladier emitió un comu
nicado en el que recomienda a 
la población que permanezca en 
calma por cuanto ello es un 
elemento esencial para el man
tenimiento de la p?z. A pesar 
d© las precauciones, parece que 
la tensión va disminuyendo.

EL COMUNICADO DE 
DALADIER

El siguiente es el texto del Co. 
municado, que M. Daladier emi
tió después de una conferencia 
que tuvo con el Ministro de Re 
laciones Exteriores, M. Bonnet: 

“En razón de lá situación in
tern criollal y como consecuen
cia, de las importantes medidas de 
refuerzos de efectivos y material 
idealizadas por los alemanes en 
nuestra frontera Noreste, el Go
bierno ha torn<<do ciertas medi
das de seguridad.

"Así, especialmente para man
tener los efectivos completos de 
las fortalezas, se ha llamado sol. 
dados reservistas y se han su
primido las Ucencias de io3 ofi
ciales y soldados ordenándoseles 
volver a su.? cuarteles.

"Se trata de medidas de pre
caución inevitables. Esto no de
be causar intranquilidad a la 
opinión pública, cuya calma es 
elemento esencial para el man
tenimiento de la paz. En todo 
caso, de acuerdo con las últi
mas informaciones, parece que 
la situación general va evolu-

Comunicado del Premier Daladier sobre la situación.— Advertencia

la visita de hitler a
KEHL

Expresó el vocero que el co
municado emitido por M. Dala
dier estaba destinado a calmar 
a la opinión pública; sin embar
go, añadió: "Estamos haciendo 
todo lo que se puede para estar
preparados ante cualquiera even
tualidad. No debemos perder de 
vista el hecho de que Alemania 
tiene 1.500,000 hombres sobre las 
armas y que está completando 
rápidamente sus fortificaciones. 
La visita de Hitler a Keh] ha 
causado profunda impresión”.

Solamente soldados especialis
tas y adiestrados ertán a cargo 
de las fortlficaclone. respecto de 

las aut°ridades dicen que, 
definitivamente, no se trata de 
una movilización parcial: expli
can que los reservistas son lla
mados periódicamente para pe
ríodos de adiestramiento que du
ran 3 semanas, por lo cual se 
trata de un procedimiento nor
mal, aun cuando debido a una 
situación de emergencia que, se
gún se ha admitido oficialmente, 
ha sido provocada por las me
didas alemanas. Una moviliza
ción parcial comprendería el lla
mado de clases de conscriptos, 
lo que no se ha hecho.

LA ARMADA TAMBIEN SE 
~ PREPARA
Se tiene entendido que la Ar

mada ha tomado "cierta'; medi
das greparatorlas", de las cua
les no se tienen detalles. Sin 
embargo, ellas no comprenden la 
supresión de las licencias:: pero 
los Ministerios de Relaciones Ex
teriores. Obras Públicas y Ma
rina Mercante han ordenado a 
103 funcionarios de importancia 
de esas reparticiones que per
manezcan en sus puestos.

Desde Tolón se informa que 
todos 10^ oficiales y suboficiales 
navales con licencia han sido

llamados; pero no ha habido 
movimientos de los buques de 
guerra hasta ahora.

El Ministerio de Marina re
husó confirmar o desmentir que 
haya orden general de llamar al 
personal; el corresponsal de la 
United Press en Brest declara 
que hasta ahora no se han to
mado allí medidas de e uecie al
guna.

CALMA EN PARTS
PARIS 5 (U. -P.).— La noticia 

de que el Gobierno ha conside. 
rado necesario tomar medidas 
precautorias militares de emergen
cia no ha tenido consecuencias 
ostensibles en la población de la 
capital y de las Provincias que 
permanecen en la mayor calma. 
61n la menor exterlorlzaoión de 
nerviosidad o de pánico.

El pueblo ha aceptado con cal
ma esas medidas y la prensa ha 
publicado el comunicado de M 
Daladier sin darle demasiado Im
portancia ni tratar de ocultarlo 
en las páginas Interiores y al pa
recer. la opinión se inclina en ge
neral a aceptar la seguridad del 
Premier de que, a pesar de ser 
necesarias esas medidas, la ten
sión tiende a disminuir.

SOLO "MEDIDAS 
PREPARATORIAS”

Un funcionarlo del Ministerio 
de Guerra declaró a la United 
Press que el propósito principal 
del Gobierno, al tomar esas me
didas. fué responder a las que to
ma Alemania y estar preparado 
para una emergencia si bien se 
abstendrá de todo cuanto pueda 
ser interpretado como una provo
cación .

Los pasos dados hasta ahora 
son calificados como "medidas 
preparatorias” en el sentido de 
que si Francia se viera obligada 
a acudir en ayuda de Ohecoeslo-

os políticos 
enos hacen 
en Uruguay

iona con las úl- 
ledidas de Jas 
ades brasileñas
IDEO, 5.—(U. P.)— 
i de Rivera, en la 
¡1 Uruguay y del Bra- 
s partidarios del ex 
• de] Estado brasileño 
ande do Sul, coronel 
Flores da Cunha, ac- 
exilados en el Uru- 
iaron una virulenta 
le prensa, en relación 
cientes arrestos.
dará que, según se 
fer, fueron detenidos 
cto de Santa Ana do 

Antonio Fernando 
y el ex Prefecto de 
irlo Cunha Berrmat- 
del coronel Flores da

ípaña de prensa ha 
un enérgico repudio 

e las autoridades bra-

iuIos oficiales y de 
Santa Ana do Livra- 
juran que nada anor- 
cedido.
• parte, circulan ru
que ha sido arres- 

3r. Burgo Andrade, 
labora dor de Flores da 

el ex diputa- 
Aníbal Barro? Casal, 
e incluye el nombre 

h uruguayo Nepomu- 
7a en estos rumores, 
explica qué relación 

£gpn los sucesos.

Paraguay cederá a Ar
gentina el lugar en que 
dejó de existir el procer

BUENOS AIRES, 5 (U. P.>—■ 
Con una larga serie de progra
mas oficiales destinados a re. 
cordar su memoria en el cin
cuentenario de su muerte, se ini
ció la Samana de Sarmiento.

L03 actos recordatorios tendrán 
su punto culminante el sábado 
próximo con la gr.andicsa apo
teosis que le tributarán las au. 
toridades y el pueblo de esta ca
pital.

Todas las escuelas de la ca. 
pita! iniciaron hoy sus cere
monia y mañana el ejército le 
rendirá su entusiasta tributo en 
el Colegio Militar, fundado dot 
él. Se plantarán tambiép miles 
de ái boles como un homenaje 
simbólico al que tanto defendió 
la riqueza forestal del suelo de 
la República.

Mil pájaros de tes más diver. 
sas especies, que habían sida 
soltados ayer de la pajarera del 
Jardín Botánico, se hallaban hoy 
en los paseo3 cercanos al Par
que Palermo, donde se realizó 
una hermosa fiesta como home, 
naje a Sarmiento.

ASUNCION, 5 (U. P.)—. El 
Gobierno provisional ha dicta
do u¡n decreto por el cual pone 
en posesión del Gobierno argén, 
tino el solar en que murió Sar
miento y que se halla situado 
en esta ciudad.

La entrega se efectuará pro. 
babiemenbe en este mes, cuando 
arribe a esta capital una dele
gación de educacionistas argén, 
tinos que asistirán a la ceremo
nia que se efectuará con motivo 
del cincuentenario de su muer.
te, 

cionando hacia una apreciable 
disminución de la tensión”.

Un vocero explicó que no ha
bía motivo para alarmarse con 
las medidas militares anuncia
das hoy, que habían sido acor
dadas secretamente hace varios 
días en respuesta a las medidas 
públicas adoptadas por el Go
bierno alemán.

ALMUERZO A MILITA
RES CHILENOS EN 

ALEMANIA
BERLIN, 5. — (U. P.) _

En su carácter de presidente 
del Instituto Ibero-americano, 
el ex Embajador de Alemania 
en la España Nacionalista, 
general Faupel, ofreció un al
muerzo en honor del general 
chileno Juan 2.o Contreras, 
y de sus ayudantes los mayo
res Délano y Strinje, almuer 
zo al que asistieron el per
sonal de la Embajada de 
Chile y militares alemanes.

l¡O

M. Bonnet informó al Embajador britá
nico acerca de las medidas tomadas

PARIS, 5 (U. P.) — El Ministro de Relaciones Exterio- 
** Bonnet’ conferenció con Sir Eric Phipps, Embajador 
británico; con el Embajador francés en Washington, St. Quen
tin, con el Ministro francés, en Belgrado, y con el Ministro 
rumano en esta, Ceslano.

• En_’31iena fuente se ha informado que M. Bonnet infor
mo a Phipps de las razones de las medidas défensivas adop
tadas por Francia, información que forma parte la política 
de intercambio mutuo de tales acciones entre británicos y 
franceses. J
_ t>e concedido especial Interés a las conversaciones de 
M. Bonnet con Brugers y Cesiano quienes, posiblemente in
formaran a Belgrado y Bucarest de la acción anunciada hoy, 
que demuestra que Francia no faltará a los compromisos con
traídos por tratados. La diplomacia francesa trabaja activa
mente ahora esforzándose por convencer a las naciones alia
das que se supone, se han mostrado vacilantes en sus inten
ciones de bloquear la expansión alemana y que Francia está 
pronta a detener.

Un vocero del Quai d'Orsay expresó que si las negocia
ciones checoeslovacas fracasasen. Lord Runciman propondría un 
pian para conciliar ambas opiniones; pero que si esto también 
fracasaba, el mediador podía asumir el rol de árbitro con el 
completo apoyo del Gobierno británico.

El Presidente Benes espera ahora la respuesta de los su- 
detes a las ultimas proposiciones.

M. Bonnet proyecta partir a Ginebra el día 9.

vaqula, no sería suficiente la 
fuerza defensiva de la Línea Ma. 
glnot.

A pesar de que difícilmente po
dría decirse que el tráfico es nor
mal y de que se vigila severa
mente a los viajeros el célebre 
puente sobre al Rhln, «*ntre E3. 
trasburgo y Kiel, permanece abier
to.

ADVERTENCIA DE LA UNB
BERLIN 5 (U. P.).— En un co

mentarlo sobre las medidas pre
cautorias francesas la Deutsche 
Nachrlchten Buró advierte:

'■Francia haría bien en abste. 
nerse de toda medida extraordi
naria. El comunicado 60bre las 
medidas militares francesas es 
tanto más importante cuanto que. 
en el mismo comunicado se habla 
de un notable relajamiento de la 
tensión en la situación general In
ternacional.

"Alemania lamés ha negado a 
los demás el derecho de tomar las 
medidas defensivas que estimen 
necesarias, y ese punto de vista 
ha sido también el adoptado res
pecto de la Línea Magluot fran. 
cesa. Por su parte. Alemania pi
de para sí los mismos derechos y 
ya ha tomado medidas defensivas 
similares en su frente occidental.

"Así como Alemania no consi
deró en su oportunidad las me
didas francesas de precaución co. 
mo una amenaza consciente e in
mediata, así también no pueden 
los franceses considerar como una 
amenaza las medidas alemanas, 
que son similares a las francesas. 
Francia haría bien en abstenerse 
de toda medida extraordinaria”. 
DECLARACION DE UN VOCERO 

ALEMAN
BERLIN, 5 (U. Pl.— Un vocero 

del Ministerio de la Guerra de
claró a la United Press que los 
movimientos de tropas en la fron
tera occidental eran exactamente 
iguales a los de las otras manió, 
bras que se efectúan actualmen
te en todas partes del Rclch. y 
agregó: "No tienen otro signifi
cado. y es ridículo hablar de "con
centraciones contra los france. 
ces".

GRAN SORPRESA EN BELGICA
BRUSELAS, 5 (U. P.). — Con 

gran sorpresa ha sido recibida en 
esta capital la nueva orden dada 
por el Gobierno francés en el 
sentido de suprimir los permisos 
del personal del ejército y de la 
fuerza aérea.

No parece probable que se adon- 
te una medida semejante ~n Bél
gica cuyo Gobierno al parecer, 
no cree que la situación haga ne-

cesarlas tales medidas, en cuanto 
a Bélgica se refiere.
HOY REACCIONARA HITLER

NUREMBERG. 5. — <U. P.) 
—El Canciller Hitler fué infor
mado sobre las medidas milita
res adoptadas por Francia, du 
rante la ejecución de Maestros 
Cantores, al que asistía él.

Círculos autorizados no se 
aventuran a predecir cuál será 
la reacción alemana ante el lla
mado de los reservistas de Fran 
cía, ,v si adoptará una medida 
semejante. Señalan, sin embar
go. que Alemania cuenta con 
escasas reservas, a exclusión da 
las que ya han sido llamadas 
a las armas, para las manio
bras actuales, que han aumen 
tado el activo del ejército a 
más de un millón de hombres.

Hav quienes adelantan qu» la 
reacción de Hitler tendrá lugar 
mañana, cuando haga su pro
clamación. la cual- según perso 
ñas bien informadas, aún no ha 
sido redactada.
LOS ALEMANES ESTARIAN
NUREMBERG. 5. — (U. P.) 

—Algunas personas fidedignas 
dicen que el Ministro de Rela
ciones Exteriores francés. 
Bonnet, informó __ _____
de Alemania en París. Conde 
von Welczak. en una conversa
ción que tuvieron la semana pa 
sada. acerca de las medidas 
que Francia pensaba tomar.

A pesar de que esta noche 10 
se permitía a nadie que no es
tuviera en posesión de un salvo 
conducto especial acercarse a 
menos de dos cuadras del hotel 
en oue se aloja Hitler, nada in
dicaba que se tratara de una 
c.enferencia extraordinaria y von 
Ribbentrop regresó a su hotel 
antes de medianoche.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha declinado comen
tar la declaración de la DNB o 
egresarle algo.

“La Cámara de Diputa
dos es un barril de pól
vora pronto a estallar”

CIUDAD DE MEXICO, 5.— 
(U. P.h — Prediciendo una 
pronta crisis parlamentaria a 
causa de la rivalidad entre los 
grupos radicales mod irados en 
la Cámara de Diputados, el dia
rio "Excelsior” dice;

"La Cámara de Diputados es 
un barril de pólvora que está 
pronto a estallar. En la histo
ria política de varios congresos 
revolucionarios, nunca una cri
sis ha sido tan intensa como la 
qu? existe en la actualidad.”

Mientras tanto, todos los es
fuerzos para conciliar las fac
ciones rívades en la Cámara, han 
fracasado: ios moderados v los 
oficiales del ejército han conse
guido el control en todos los 
comhes. pero la Confederación 
de Trabajadores Mexicanos y 
les campesinos aliados han de
clarado que los comités han si
do ilegalmente nombrados.

La disputa, que ya dura un 
mes. se ha agravado durante 
la ausencia de Lombardo Tole
dano. quien ha estado en Esta
dos Unidas y Europa; los mode
rados. sin embargo han logrado 
el control de la Cámara, re
chazando el proyecto auspiciado 
por la Confederación de Traba
jadores Mexicanos, que está afi
liada al Partido Republicano 
Mexicano. Este proyecto daba 
a los empleados públicos el de
recho a declarar la huelga.

E. BERNSTEIN DE
VUELVE UNA CONDE

CORACION A MUS
SOLINI

PARIS, 5. — <U. P.> — 
Como protesta contra los de
cretos italianos racistas. En 
rique Bernstein, dramaturgo 
de nota, ha devuelto a Mus
solini la más alta condecora
ción italiana, la Orden de 
San Mauricio y San Lázaro, 
en el grado de oficial, que 
el Duce le había conferido.

Esta máquina, perteneciente a la compañía Eurasia, recibió 10 balas en una ala._
Eí piloto logró descender con buen éxito y los pasajeros quedaron ilesos.— La 

lucha entre Hwang-mei y Kwang-si llega a su punto culminante.— Los chi- •CTl'TXTrí Vl-VXT/-? = ZTT \

______ M. 
al Embalador HOY COMENZARA EL 

TRAZADO DEL LIMITE 
EN EL CHACO

BUENOS AIRES. 5— (ü. 
P).— La larga labor de tra
zar la linea fronteriza defi
nitiva entre Bolivia y Para
guay se iniciará mañana con 
la primera sesión que se rea
lizará en el Colegio Arbitral 
del Chaco, desde su Inaugu
ración la semina, pasada.

Aunque durante el proximo 
mes gran parte de la labor 
respectiva pertenece a la mi
sión militar mixta que está 
actualmente en el Chaco, los 
árbitros estarán muy ocupa
dos, reuniendo todos los do
cumentos que incluyen las 
xtas durante tres de la con

ferencia de paz. las coplas 
de las declaraciones de los 
técnicos sobre la existencia 
de las riquezas naturales en 
la zona arbitral, mapas y 
consejos varios de diversos 
asesores militares de los seis 
países mediadores.

Atacó a Alemania, al 
Japón y al Gobierno de 
Su Majestad británica

RIENDOS OFRECIDOS
ASAS AMOBLADAS

HDENCIA moderna en barrio Teatro Oriente.— Li- 
y comedor lujosamente amoblados. Escritorio, 

dormitorios. Dos baños. Calefacción central. Garage, 
$ 5,500.— mensuales. Contrato largo.

.LOS LEONES.— Living-room con chimenea. Come- 
¡ritorio. Dependencias. Cuatro dormitorios. Dos ba- 
«efacción central. Garage. Jardín, $ 3,500.— men- 
Contrato seis meses.

LEONES.—Moderna, muy bien amoblada. Bue- 
ibos. Dependencias. Dos dormitorios. Baño. Gara- 
ún chico. Calefacción eléctrica embutida, $ 1,600 
es. Contrato largo.
^tamento, en pleno centro. Living grande. Come- 

con frigldalre. Dos dormitorios. Baño. 
2,200.— mensuales. Contrato largo.

Pendencias 
ípleada. s

S A S SIN MUEBLES

I

LEONES, un paso de carros Providencia. Chalet 
comodo. Buenos recibos. Numerosas y completas de- 
,“s- Cinco dormitorios, dos baños. Hay buena chi- 
. el living room y 2 salamandras. Garage. Jardín 
les. S 1,400.— mensuales. Contrato largo.

BOBBINS.- Huérfanos 761, Oficina 14

un paso de carros Providencia. Chalet

1 DIESEL lister
a bencina “LISTER”

L Dos BAMFORD para granos
nibas GOULDS a mano y a fuerza motriz.—„ a mano
«gomias para herreros “ 
Oonibos mineros y para herreros

Taladros de banco 
Taladros de pecho.

1 HONG-KONG, 5. (U. P.)—Ofi
cialmente se informa que un 

' avión especial do la Eurasia, que 
’ salló de Hong-kong a les 8.30 

horas en dirección a Yun-nan, fué 
atacado a las 10.30 por tres avio
nes de caza Japoneses que lo obll-

1 garon a aterrizar en Lul-chow, 
en la frontera de les provincias 
de Ewang-tung y Ewang-sl.

Los aviones imperiales dispara
ron sus ametralladoras y alcan
zaron con 10 impactos el avión 
en el ala y en el tanque de acei
te del lado derecho. Sin embar
go, su piloto, el alemán Lutz, lo
gró aterrizar. Los siete pasaje
ros que Iban en el aparato resul
taron Ilesos.

Se explica que el aeroplano de 
!a Eurasia encontró a las má
quinas de caza japonesas que ve
nían en dirección contraria; In
mediatamente comunicó el hecho 
por radio a Cantón, avisando que 
regresaba, pero los aviones nipo
nes dispararon por breves mo
mentos sus ametralladoras contra 
el de pasajeros, el que aumentó 
su velocidad y reanudó su rum
bo hacia Lu-chow, adelantándose 
a sus perseguidores.

El avión de la Eurasia aterrizó 
en Llu-chow a las 12.15 horas. 
Sus ocupantes eran: Mr. Schul- 
mann. mecánico, recientemente 
llegado de Alemania, y su mujer; 
D. D. Ll. gerente general de la 
Eurasia; E. Holtz, gerente de 
explotación de la misma; K. r. 
Ling, piloto chino de la Eurasia; 
Chin Yut-11 y Lu Chl-sln. hom
bres de negocios chinas que se di
rigían a Kun-mlng; el piloto W. 
Lutz y el mecánico Stlchnotcne. 
LA LICHA ENTRE IIWANG-MEI 

Y KKWANK-LI
EN EL FRENTE DE HAWANG- 

MEI—a 145 kilómetros al este de 
Han-kow, sobre la ribera norte 
del Yang-tse—5 (U. P.)— Des
pachos con fecha de ayer domin
go hacen saber que la lucha en
tre Hwang-mel y Kwang-sl lle
gó a su punto culminante hoy, 
al renover los nipones su ofensi
va en un radio semicircular de 
12 kilómetros, al sudeste y este de 
Kwang-sl.

Un comandante chino declaro 
que la mayor parte de las fuer
zas niponas habían concentrado 
su ataque en la ribera norte del 
lago Tai-po. en tanto que, a lo 
largo de la carretera de Hwang- 
mel y Kwang-sl, sólo han caño
neado los nipones las posiciones 
chinas, esforzándose por abrir 
una brecha.

nos ante una nueva táctica japonesa
TRATAN DE CRUZAR EL LAGO

Agregó que los nipones sobre 
la ribera norte del lago, xstán 
equipados con botes de gom "con 
los que tratan de cruzar el lago. 
Declaró que los nipones sólo han 
logrado avanzar upos cuantos ki
lómetros al día, desde el comien
zo de la actual ofensiva, que co
menzó el 31 de agosto.

Explicó que los nipones no ha-

bían cambiado su rutina de ata
que, por lo que los chinos bus
caban refugio durante ciertas ho
ras del día, que se sebe de an
temano que dedicarán los ni
pones a bombardeos de artillería 
y de aviación. Agrega que los chi
nos permanecen resguardados has
ta la hora en que suele avanzar 
la Infantería nipona, para conte
nerla con un mortífero fuego de

(Correspondencia cablegráfica de Joseph 
Ravotto, exclusiva para "LA NACION’ )

ROMA, 5 (Especial).— Nunca la prensa italiana había 
dedicado tanto espacio al Congreso de Nuremberg, como en 
la actualidad. Las primeras páginas de los diarios han apa
recido llenas con largos relatos de los corresponsales espe
ciales, en que se describen los cuidadosos preparativos pa
ra la ceremonia inaugural de mañana.

Se ha dado una especial publicidad a la calurosa re
cepción dispensada a la delegación fascista, presidida por el 
anti-semita Roberto Farinacci, y la llegada de los 100 ofi- 
cales fascistas de la juventud fascista armada.

Además de los retratos muy conocidos de Hitler, los 
italianos ahora se están poniendo al tanto de los rasgos 
faciales de Konrad Henlein, mediante fotografías de él que 
se publican destacadamente y que lo muestran en compa
ñía de Hitler en Berchtesgaden, en la reciente visita que 
tuvieron.

EFICIENCIA DEL EJE BERLIN-ROMA
En todos los artículos se destaca la eficiencia del eje 

Berlin-Roma, y también se pone énfasis en la reciente 
campaña an ti-judia, lo que el corresponsal del "Giomale 
d’Italia’' en Nuremberg considera como “una indicación de 
que la historia sigue su curso hacia una finalidad llena de 
esperanza, que se llama Nueva Europa”.

Los círculos políticos italianos no dan importancia a las 
negociaciones entre Lord Runcjman, los sudetes y Praga. 
La continuación de las conversaciones se considera ‘‘una 
buena educación”, y el hecho único que tiene Importancia 
es la proclamación que Hitler hará mañana. Los italianos 
estiman que mañana en esa proclamación se abordará el 
problema checoeslovaco con un espíritu realista.— JOSEPH

I RAVOTTO,

ametralladoras. Dijo que el avan
ce de la Infantería suele ocurrir 
después del mediodía.

SHANGHAI. 5. (U. P.)—Infor
maciones chinas dicen que los Ja
poneses realizaron un avance de
sesperado en ambos lados del río 
Yang-tse, luchando con una fe
rocidad sin precedente. Dicen que 
en la orilla sur la lucha se ha 
concentrado en los suburbios del 
norte de Jul-chang, en donde se 
ha combatido durante 8 horas ■ 
corta distancia con bayoneta y 
granadas.

Agregan que en la orilla nor
te, la artillería ha bombardeado 
la parte oriental de Huang-mei; 
durante diez horas hubo una te
rrible cortina de fuego. Estas 
mismas Informaciones dicen que 
las tropas chinas fueron refor
zadas y que se han mantenido 
en sus posiciones.

BOMBARDEO DE MILES DE 
CHINOS

Informaciones de fuente Japo
nesa dicen que las tropas nipo
nas se encuentran a 3 kilóme
tros de Te-han, mientras más 
de 100 aeroplanos nipones bom
bardearon a 20,000 chinos que se 
retiraban. Agregan que el calor, 
la falta de abrigo adecuado y el 
agua Impura están dificultando 
el avance Japonés. Se ha dicho 
que el agua en todas partes no 
se puede beber, debido a que los 
chinos han arrojado los muertos 
a los pozos antes de la retirada. 
La mayoría de las aldeas ha sido 
incendiada por los chinos, por lo 
que los nipones se han visto obli
gados a dormir bajo carpas

MOSCU. 5. (U. P,.) — Obser
vadores extranjeros predicen una 
más estrecha colaboración chino- 
rusa. con la llege.da del nuevo 
Embajador, general Yan-tse, a 
quien se considera como especial
mente capacitado para represen
tar a su patria en Moscú. Yan- 
tse es miembro del Comité Cen
tran del Kuo Mlng-tang y sub
jefe del Estado Mayor; además, ha 
Bldo presidente de la Academia 
Militar china y tiene una larga 
actuación en el frente contra los 
Japoneses.

Después de presentar ayer sus 
credenciales a Kalinin. Yan-tse 
declaró a la prensa rusa: "Las 
relaciones mutuas de los dos paí
ses están basadas en aspiraciones 
comunes, y aumentarán constan
temente para llevar la felicidad 
a toda la Humanidad”.

TOKIO. 5. (U. P.)—El Minis
terio de Relaciones anunció que

BLACKPOOL, 5 (U. P.)— En 
un discurso pronunciado en el 
17.o Congreso anual de las Unio
nes Gremiales, su presidente, 
Herbert Elvin, declaró:

"La acción de Alemania al ex
pulsar a los judíos de su terri
torio es un ultraje a la buena 
voluntad internacional. ¿Por qué 
tendrían los demás países qua 
verse obligados, sin una protes
ta efectiva, a inclinarse ante su 
política viciosa?

"Alemania debiera ser aislada 
hasta que se dé cuenta de que 
no vale la pena recurrir a la 
barbarie en el siglo XX. Antes 
de insistir en sus reclamaciones 
en favor de las minorías alema
nas en otros puntos, debe prime
ro poner orden en su propia ca
sa en cuanto se refiere a los de
rechos de las minorías.. Mien
tras tanto, debemos prestar la 
mayor ayuda posible al pueblo 
desgraciado”.

Anteriormente había dicho:
"No debe ejercerse la menor 

presión sobre Checoeslovaquia 
para que ceda en lo más míni
mo a la presión alemana. Esta 
puede ser la última oportunidad 
que tenga Europa para impsdir 
otra guerra mundial”.

ATACO AL GOBIERNO 
BRITANICO

Después de atacar al Gobier
no británico por la política que 
ha seguido respecto de España, 
dijo Elvin que el movimiento 
sindical tenia ahora que consi
derar si se había hecho lo sufi
ciente en favor de los republi
canos españoles.

En otra parte de su discurso, 
expresó:

"El ataque del Japón contra 
China es el hecho más repre
hensible de los últimos años y 
sobrepasa fácilmente la feroz 
barbarie de Franco en España, 
a quien ayudan las hordas de 
Mussolini.

"La civilización occidental no 
es suficiente para desterrar al 
canibalismo de las Islas volcáni
cas del Archipiélago del Pacifi
co. porque los estadistas del Ja- 
Eón han descubierto que bom- 
ardear Nan-king es sólo un an

ticipo de las masacres en gran
de escala de los civiles chinos 
inocentes. En el Japón, la lev 
de la selva es más poderosa que 
la del Derecho”.
ha sido formada una comisión 
que se encargará de resguardar 
los informes de terceras poten
cias, durante el ataque de 
Han-kow.

Agrega que notificó a los re
presentantes de Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Alemania. Fran
cia e Italia, que serán respetadas 
las zonas extranjeras, siempre 
que se prohíba que se desarrollen 
en dichas zonas actividades mili
tares chinas.

Además, declaró que los nipo
nes atacarían dentro de un radio 
de 1,000 metros de las zonas ex
tranjeras, en donde tropezarán con 
resistencia de los chin'” ’• que 
no serían resn-’"-'-’— ~~ los
afectos de las balas perdidas.

i

ConURGEMCIA
NECESITO 

comprar brillantes 
y Joyas de valor.

PAGARE PRECIOS 
EXCEPCIONALES. 

Casa 
KARDONSKY, 

384 — ESTADO — 384.
No confunda.

Hoy se inaugura 
9,a Feria Anual de 
Muestras en Italia
Chile tomará parte por 
primera vez en ella con 

pabellón propio
BARI 3.— (U. P.)— Bn repre- 

sentaclón de la Casa de Saboya, 
el Duque de Bergamo Inaugurará 
mañana la Novena Feria Anual da 
Muestras Internacionales, en la 
que participarán más de 59 na
ciones, oficial y extraoficialmente. 
El Ministro de Corporaciones Fe
rruccio Lontlnl, representará al 
Gobierno.

Diecisiete naciones estarán re
presentadas oficialmente, a saber: 
Chile, Brasil. Albania, Bélgica, 
Bulgaria, Egipto, Alemania, Gre
cia, Holanda. Yugoeslavla, Líba
no, Luxemburgo. Noruega. Ruma
nia, Siria, Suecia e Italia.

Entre los diplomáticos que con 
currlrán a las ceremonias inaugu
rales figurará el señor Luis Alber
to Carióla. Embajador de Chile 
ante el Quirlnal.

Esta es la primera vez que Ohl. 
le participe, en esta Feria con su 
propio pabellón, el que ha sido 
organizado por la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo, que 
expondrá muestras de nitratos y 
subproductos.

Se han hecho arreglos para fa
cilitar el intercambio de mercade
rías entre las naciones partici
pantes. Cada delegación extran
jera será compuesta de 5 mlem. 

„bros, 61cndo cada uno de ellos 
experto en au ramo, con el fin de 
facilitar el cambio de transaccio
nes. La Feria será clausurada el 
21 del corriente.

De composición científica la 
Fosíatina Faliéres. rica en 
vitaminas encierra harinas y 
féculas diversas, escogidas 
y parcialmente digeridas 
bajo la influencia de trata
mientos especiales.
Es el alimento ideal de ios 
niños despues del destete, de 
los ancianos y de los conva
lecientes a causa de la fací- 
lidad de su digestion, y de 
sus propiedades fortificantes. 
? $9.00 y «6.00 )

Tarro grande Tarro standard
El uso de la Fosfattna Failu
res. es económico : el tarro 
grande permite preparar 
50 platos : de man~ra que el 
costo de cada uno sale solo 
a ¡8 centavos.
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El viernes tendrán 
H^r los funerales 
de Mons. P. Hayes
ou sucesor será desig
nado por el Cabildo 

Diocesado momentá
neamente

NUEVA YORK. 5.— (U- P.I.— 
La diócesis católica más rica 
del mundo empezó el primero 
de sus cuaTo días de duelb por 

el fallecimiento del Cardenal 
Patrick Hayes, quien fué encon
trado muerto en su lecho ayer 
en la mañana, en ST. Joseph, 
Nueva York.

Las honras fúnebres se reali
zarán el viernes en la catedral 
de San Patricio y. en seguida, 
los restos de Su Eminencia se
rán sepultados en la crip’a bajo 
ei altar junto a los de los dos 
arzobispos y de los dos cardena
les que lo precedieron en la ad
ministración de la arquldlócesis 
de Nueva York.

Los re-tos del cardenal serán 
velados en su residencia hasta 
el maíces en ]a tarde, día en 
que. serán llevados a la Ca’e- 
draJ de San Patricio. Solamente 
10 000 personas podrán concurrir 
al servicio fúnebre, esto es al 
solemne pontifical que se efi- 
ciará a las 10.30 horas del vier
nes; entre ellos estarán las fi
guras más destacadas del cato
licismo d? todo el país, inclusi
ves los otros tres cardenales 
norteamericanos SS. EE O' 
Connell, de Boston; Mundelein, 
de Chicago, y Dougherty, de Fi
la delf la.

Se atribuye e! fallecimiento 
del cardenal Hayes a una trom
bosis.

Su sucesor temporal será de
signado por el Cabildo Diocesa
no hasta que Su Santidad de
signe su reemplazante.

Gran Bretaña
VISITA DE LOS REYES 
DE BULGARIA A GRAN 

BRETAÑA
DOVER 5. — (U. P.l — En 

la tarde de hoy llegaron en va
por a este puerto procedentes de 
Ostende y en viaje de incógni
to. el Rey Boris y la Reina Jua 
na de Bulgaria, los que toma
ron inmediatamente el tren en 
viaje a Londres en lo que. se
gún informe la legación búlgara 
en Londres, constituye “una v'si 
ta absolutamente privada a In
glaterra. que durará probable
mente una semana, inclusives 
algunos días en Londres”.

Los Soberanos británicos los 
han invitado a pasar varios día¿. 
en forma estrictamente priva
da. al castillo de Balmoral, sí 
tio al que posiblemente se diri
girán a fines de la semana.

Boris y su esposa acaban de 
visitar a los padres de Juana 
que lo son los soberanos ita
lianos.

PARTIDA DE LOS BU
QUE-ESCUELAS ITA

LIANOS
DEVENPORT, 5 (U. P.)—Los 

buque-escuelas italianos “Améri- 
co Vespucci" y "Cristóforo Co
lombo" se preparan para zarpar 
man an a a las 9 horas, en lugar 
de hacerlo en la noche del mis
mo día, como se tenía arreglado

El almirante Bruto Brivonesl, 
comandante de los buque-escue
las, confirmó que el crucero por 
Europa había sido anulado v que 
ios buques zarparían a las 9 ho
ras, pero rehusó hacer mayores 
declaraciones.

Cuba
BATISTA SEGUIRA APO
YANDO A LAREDO BRU

LA HABANA. 5. — (U. P.)— 
En un discurso transmitido por 
radio a toda la nación en el 
aniversario de su revuelta, el 
coronel Batista prometió su apo 
yo y cooperación al Presidente 

Laredo Bru durante lo que falta 
de su período presidencial, con 
lo cual contradice los rumores 
de que tenía proyectado Batista 
un golpe de Estado para esta
blecer un nuevo Gobierno pro 
visional.

Colombia
CONCIERTO DE ARMAN

DO CARVAJAL
BOGOTA. 5. — (U. P.) — 

El maestro chileno Armando 
Carvajal ofrecerá mañana mar
tes en la noche, un concierto ex 
traordinario de la Sinfonía Na
cional en el Teatro Colón.

El programa comprende una 
selección de Manuel de Falla.
LA CONFERENCIA HI
GIENISTA DE BOGOTA
BOGOTA, 5—fU. P>.— Bn la 

primera sesión de los higienistas 
esta mañana en la Biblioteca 
Nacional se aprobó el informe 
leído por el Dr. Frad Soper. de 
ia Fundación Rockefeller, sobre 
la fiebre amarilla, sugiriendo 3 
medidas para combatirla: pri
mera. una campaña antilarva- 
ria; segundo, la viscerotomia; 
tercero, vacunación en masa. 
Estas medidas serían comple
tadas con une investigación so
bre la inmunidad en ciertas re
giones.

También, hablaron sobre la 
Fiebre amarilla, el Dr. brasileño, 
Barros Barreto; e] Dr. ecuato
riano. Montalba; Dr. Gaitan, 
fle Guatemala.

En una moción aprobada se 
Expresaron les gracias a la Fun
dación Rockefeller por la coo
peración prestada para comba
tir la fiebre.

‘"News
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El Gobierno checoeslovaco anuncia que hará 
nuevas proposiciones de arreglo a los sudetes 

------------------------- -------- -------- ] L ífíra - Pero no llegará más allá de su última acti.
En un comunicado reitera sus esperanzas de que se llegue a una solución pac • dej Gabinete checoeslovaco.—

tud.— Ayer, por primera vez desde que se produjo la crisis, se reunió a _  Francia habría hecho nuevos sondeos a Ru-
Lord Runciman, entre tanto, estaría dispuesto a buscar una nueva f°”‘ ¡ g¡ Franc¡a hace otro tanto

sia, la que habría reiterado su disposición de acudir en ayuda de Checoeslov q.........  .......
PRAGA. 5.—(U. P.)—El Go

bierno comunica que presentara 
nuevas preposiciones de arreglo 
a los sudetes.

En su comunicado reitera la 
esperanza, manifestada el 17 de 
agosto, de que sea po.ible en
contrar una nueva plataforma 
para la solución del problema 
súdete.

El comunicado fue expedido a 
raíz de una reuni-.n de ¡a Co
misión Interna del Gabinete, ce
lebrada bajo la presidenc.a del 
Presidente Benes y que duro ¿ 
horas, y está concebido en lo- 
slguientes términos: .

••tas conferencias extraoficia
les celebradas entre el Presiden
te Bene? y los representantes del 
Partido Súdete, en los ultimas 
días, han tenido el mismo ob
jetivo conciliador que nuestras 
nuevas proposiciones.

"En la se ión ds hoy fueron 
acordadas las proposiciones fi
nale. y definidas que serán so
metidas en breve al partido sú
dete. ’

BENES HABLA CON LORD 
RUNCIMAN

Benes recibió a Lord Runci
man a las 11 horas y las per
sonas bien informadas estiman 
que el Lord informó a Benes del 
rebultado de la conversación ha
bida entre Henlein y Ashton- 
Gwatkin. La entrevista terminó 
a las •42.30 horas. El Premier 
Hodza recibió en la mañana a 
Ashton-Gwatkin. quien ]e In
formó de ‘ su conversación con 
Henlein.

Después de conferenciar con 
Lord Runciman, el Presidente 
Bene- dió audiencia, individual
mente, a los miembros de la Co
misión Política del Gabinete, 
siendo ésta la primera vez que 
esto ocurre desde que se inició 
la crisis.

Según el comunicado del par
tido súdete. Hentein conferenció 
con los diputados del partido 
súdete que están a cargo de las 
negociaciones. Dice el comunl- 
dado: "Todas las not-uias tien
den a demostrar que la situa
ción sólo puede modificarse me
diante la amplia y extensa rea
liza: ión de las ocho peticiones 
formulada: en Carlsbad."
NO IRA MAS ALLA DE SU 

NUEVA POSICION
PRAGA. 5.— (U. P.)—El Go

bierno checoeslovaco se negará 
a ceder má- allá de su nueva 
posición final sobre las conce
siones de las minorías, sin to
mar en consideración las de
manda: que hagan Henlein o 
Hitler.

Esta actitud rígida del Go
bierno checoeslovaco hacia el 
partido del Sudeten Alemán ha 
seguido a los discursos que ayer, 
durante el festival de las cose
cha?, pronunciaron los diputa
dos de Henlein, Georg WolneT 
y Fritz Koellner, renovando las 
demandas de aue se vaya más 
allá de los ocho puntos enun
ciados por Henlein en Carlsbad.

Al mismo tiempo circula el 
rumor de que Hitler y Henlein 
discutieron las posibilidades de 
un plebiscito en el territorio del 
Sudeten Alemán.
PROBABLE SESION DEL GA

BINETE
Es probable que mañana se 

celebre una sesión en pleno del 
Gabinete, y otra el miércoles, 
para continuar la “J—J" 
la plataforma con 
de concesiones.

Se cree que Lord Runciman 
buscará una nueva base para 
la' negociaciones, que puede ser 
una combinación de las proposi
ciones del Gobierno y las con
traproposiciones de Henlein. El 
contacto que se iba a estable
cer hoy entre funcionarios del 
Gobierno y del partido súdete, 
según lo informaba el comuni
cado dado el sábado por la mi
sión Runciman, no se celebró, 
según se informa, debido a la 
conferencia de mesa redonda que 
celebró Henlein en Eger. y a la 
aue asistieron los dirigentes de 
cu partido.
“CONTINUAN LAS NEGOCIA

CIONES”
LONDRES. 5.—(U P.)— En 

fuente autorizada se informa que 
el asesor económico de la mi
el ón Runciman. Mr. Frank Ash

ton-Gwatkin, enrió su informe 
al Ministerio de Relaciones Ex
teriores. en el cua] indica que 
Hitler dió Instrucciones a Hen
lein en la conferencia de Berch
tesgaden de "continuar las ne
gociaciones".

El Ministerio recibió el infor
me, el que fué estudiado pui 
Lord Halifax. Se declara que 
como la conversación, fué confi
dencial. nada se dará a la pu
blicidad sobre el informe.

En fuente autorizada se tiene 
entendido que Hitler no aceptó 
ni rechazó las proposiciones che
coeslovacas. sino que simple
mente aprobó la línea de con
ducta seguida por Henlein.

“SE EQUIVOCA USTED’
También se informa desde Ber

lín aue von Ribbentrop expresó 
al Embajador británico Hender- 
son que no creía que el Gobier
no británico lucharía en favor 
de lo: checoeslovaco', a lo cual 
Henderson contestó diciendo fir
memente. "Se equivoca Ud "

Personas autorizadas creen que 
Hitler no ha decidido todavía 
respecto de su actitud en lo re
lacionado con Checoeslovaquia, 
pue' mientras von Ribbentrop. 
Goebbels y Himmler le reco
miendan una actitud fuerte. 
Goering y los jefes de] ejército 
le aconsejan que sea moderado.

PLAN DE EMERGENCIA 
FINAL

La opinión oficial británica 
se inclina más y más hacia ia 
confección de un plan de emer
gencia final, que Lord Runci
man presentaría para evitar lo 
que muchos temen que puede 
ser una explosión en el proble
ma del Sudetsn.

Se informa que Henderson 
que concurrirá a Nuremberg 
aprovechará la ocasión para 
una breve entrevista con el 
Fuehrer y explicar nuevamente 
el punto de vista británico, pa
ra tratar de que Hitler modere 
su actitud.

Lord Halifax se entrevistó con 
el Embajador francés Corbin 
para discutir lo que se cree qua 
es un “si condicional" del Can
ciller del Reich, es decir que 
permite a Henlein continuar ’ao 
negociaciones de acuerdo con 
lo que el líder súdete expuso 
en Carlsbad.

RESUMEN DEL PLAN
Se cree que. en todo caso. Hi 

tlsr no podría dar una respuesta 
al plan checoeslovaco, por cuan
to lo que Henlein le llevó era 
muy similar a lo que Lord Hali
fax presentó en el último Con
sejo de Ministros, es decir, un 
bosquejo con muchos detalles.

El resumen del plan compren
de siete puntos, muchos de los 
cuales se refieren a la creación 
de los cantones con tres pura
mente alemanes: creación de 
escuelas alemanas, traslado de 
los funcionarios alemanes de los 
distritos checoeslovacos a las 
nuevas zonas alemanas y tras
lado de los funcionarios checo 
eslovacos de las zonas alemanas 
a los distritos checoeslovacos, y 
concesión de un préstamo por 
Praga a la zona del Sudeten. 
No contempla la participación 
alemana en la política exterior 
checoeslovaca.

ALGUNAS ESPERANZAS
El White Hall espera que el 

Fuehrer no pronuncie un dis
curso demasiado fogoso en Nu
remberg. con lo cual las negó 
daciones podrían interrumpirse 
indefinidamente; sino que. por 
el contrario, aceptará que con-

rinden las conversaciones para vS hasta qué punto las propo
siciones checoeslovacas 
satisfacer las demandas de Caris 
bad. Pero se cree que esto “ 
esperar demasiado. Mayor con
fianza se abriga en la conversa 
ción de Henderson con Hltier 
en Nuremberg, para producir 
un compás de espera igual ai 
del año pasado cuando las re
laciones franco-alemanas eo-u 
vieron tensas después de lao 
noticias de movimientos de tro
pas alemanas en Marruecos.

Las noticias de que se ha pre
parado una entrevista del Pre
sidente Benes con los diputados 
sudetes Kundt y Sebekowsky. 
confirman que Berlín no interna 
la ruptura de las conversaciones, 
por lo menos por ahora.
RUMORES QUE SON FALSOS

Por las vías diplomáticas se 
ha sabido que las noticias que 
circularon en las capitales euro
peas en el sentido de que nue 
vamente Hitler fijaría una fe
cha para realizar el programa 
de Carlsbad son definitivamen
te falsas v que el Fuehrer no 
ha fijado fecha alguna en su 
respuesta a Lord Runciman.

En las mismas fuentes se de
clara que Francia ha hecho son 
déos ante Rusia y que Litvonoíl

Al parecer en impasse la controversia 
diplomática entre México y EE. UU.

WASHINGTON, 5 (U. P.) — La controversia diplomática 
entre México y Estados Unidos está, al parecer, en impasse, y 
la interpretacicin de "justa Compensación versus confiscación 
deja en segundo lugar las otras fases del problema.

Los funcionarios del Departamento de Estado, que estu
dian en estos momentos la última nota del Presidente Cárde
nas, se abstuvieron de informar sobre la forma en que daña 
respuesta Estados Unidos.

Sin embargo, dieron a entender que la aceptación por par
te de México, del procedimiento contenido en el Tratado Gon- 
dra. que establece la creación de una comisión neutral, es 
de importancia secundaria.

Círculos oficiales lamentaron la inseguridad que prevalece 
en el terreno de las transacciones comerciales y financieras 
entre ambos países, mientras no s-a solucionado lo que dice 
relación con los principios fundamentales afectados por la 
actual disputa.

reiteró sus anteriores 
de que Moscú cumplirá el pacto 
de avuda militar con Checoes
lovaquia si Francia marcha -n 
avuda de Praga.

Lord Halifax espera nuevos 
detalles de Praga respecto de la 
conversación de Hitler con Hen 
leln: pero los principales Puntos 
están comprendidos en el Ule- 
grama de 300 palabras enviado 
por Frank Ashton-Gwatkln pot 
Intermedio del Ministro brltáni- 
co en Praga. Sir Basil Newton. 
CHAMBERLAIN VOLVERA A 

LONDRES
Mr Chamberlain debe regre

sar de Escocia dentro de po
cos dias para conferenciar con 
Lord Halifax antes de ía parti
da del Ministro de Relaciones 
Exteriores a Ginebra, fijada pa 
ra el viernes, donde va a asis
tir a la Asamblea de la LiBa- 
El subsecretario parlamentario 
de Relaciones Exteriores. R. A. 
Butler, representará a Gran Bre 
taña en la sesión de apertura 
del Consejo de la Liga el vier- 
n<L¿rd Halifax podrá establecer 
valiosos contactos durante jao 
sesiones de la Liga. Pr^ta”^° 
especial atención a Polonia, que 
parece que inclina sus simpatías 
hacia la actitud británica so- 
bre el problema de Europa Cen 
tral; esto es evidente por 1«^ 
comentarios de los,.Jiarlo!_ 
Varsovia y transmitidos por te
légrafo a Londres.
SE ACELERA EL RITMO PO

LITICO
BERLIN, 5 (U. P.) — El rit

mo de la política internacional 
se ha apresurado perceptible
mente con el anuncio de Praga 
de que el Gobierno ha ofrecido 
"proposiciones finales”, y la ad
misión de Alemania de que esta 
tomando medidas defensivas en 
su frontera occidental.

Una declaración de la Deuts
ches Nachrichten Buró, en res
puesta a las noticias sobre el au
mento de actividad militar de 
parte de los franceses, ha deja
do en claro que Alemania tiene 
la intención de hacer pleno uso 
de su derecho de tomar medi
das defensivas en el occidente. 
Alemania sostiene firmemente 
este derecho, al mismo tiempo

que desmiente todo propósito de 
expansión hacia el Oeste.

Las noticias de un aumento 
de la actividad militar alemana 
en la frontera occidental han 
sido conocidas desde que se su
po que los obreros del servicio 
fiscal fueron enviados a la fron
tera hace dos meses para apre
surar el trabajo en la "Línea 
Maginot" alemana. El Ministe
rio de Guerra declaró que el 
mayor movimiento de tropas en 
el Oeste es sencillamente parte 
de las maniobras generales.
COMENTA LA PRENSA BRI

TANICA
LONDRES. 5 (U. PJ— A pe

sar de que la mayoría de los 
diarios matutinos no publica 
editoriales sobre la crisis checo
eslovaca, los que lo hacen con
tinúan recalcando la tensión 
nerviosa de Europa, si bien ma
nifiestan la creencia de que, fi
nalmente. la cuestión podrá so
lucionarse sin guerra.

Dice al respecto el 
Chronicle":

"La situación- no es más fácil 
y se aproxima cada vez más el 
día en que habrá que tomar una 
decisión en un sentido o en 
otro". Comentando los movi
mientos habidos en la frontera 
franco-alemana agrega, sin em-

redacción de 
el maximum

CONFERENCIA LATINO 
AMERICANA DEL TRA

BAJO EN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 5. 

—(U. P.) — Bajo los auspi
cios de la Confederación Me
xicana de Trabajadores. lia 
mada comunmente la CNT., 
se Inició la Conferencia La
tinoamericana del Trabajo, 
que durará tres días y que ts 
presidida por Vicente Lombar 
do Toledano.

El director de la Comisión 
de Organización Industrial de 
istados Unidos (COI). Mr. 

John L. Lewis, también lle
gó a esta en representación 
de los trabajadores norteame
ricanos afiliados a este orga
nismo.

El principal asunto que trae 
en proyecto Lewis es la or
ganización de los trabajadores 
latinoamericanos afiliados a 
ia COI en competencia con 
la Federación Norteamerica
na del Trabajo, que coopera 
con la Federación Paname
ricana del Trabajo. |
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Aproveche una de estas 
sumas en distraerse, renovar sur 

.espíritu y despejar su mente.

El cambio le sentará bien, 
Valparaíso y Viña del .llar se 
aprestan para recibirlo. El 
Puerto es acogedor ................
Viña está llena de atractivas.

TOME UN

IDA Y

la nueva Corte Electoral, se supo hoy que hasta el momento no 
te ha producido acuerdo entre los dirigentes de los partidos de 
mayoría del Parlamento. Esto se debe a que cada una de ellas 
mantiene su posición primitiva, aunque se ha efectuado una leve 
rectificación en cuanto a los puntos que determinaron la discre
pancia de concepto sobre la forma de integrar la Corte.

BOLETOS DE IDA Y VUELTA 
Válidos por tres días in
cluido el de venta. Estos 
boletos se adquieren y uti» 
litan cualquier día de la 

semana.
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BUENOS AIRES, 5 (U. P.) — En memoria de los caídos en 
la revolución del 6 de septiembre de 1930. cuando fué destituido 
Se su cargo el Presidente de la República, señor Hipólito Irigo- 
ren. radical, se oficiará mañana en la Catedral un servicio fú
nebre. recordando el octavo aniversario.

Con motivo de la ceremonia dispuesta por el Poder Ejecu
tivo. el Ministerio de la Guerra ha invitado, para que concurran 
11 acto, a los veteranos de la guerra del Paraguay, expediciona
rios del desierto y oficiales en servicio activo, retirados y de la 
leserva. J

FERROCARRILES del ESTADO

. . iraiicu-uiciiiniia asiera, out cm- 
'bargo: “Esto significa, sin em- 

a bargo, que la guerra se aproxi
ma en esa frontera o que esos 
movimientos en ella aproxima 
la posibilidad de una guerra. 
Por el contrario, mientras más 
demuestren las naciones que es
tán listas para una emergencia 
y que no perdonarán un acto 
de violencia contra Checoeslova
quia, menos probable es que se 
intente ese acto de violencia’’. 
Insinúa que la carta redactada 
hace una semana por el Gabi
nete británico sea enviada ahora 
a Hitler, pues “un lenguaje fir
me ahora puede librarnos de 
muchas miserias más tarde".

Por su parte dice el "Daily 
Express”:

"Más soldados que nunca en 
época de paz son llamados aho
ra bajo banderas en Europa; 
pero ello no significa la guerra, 
sino que demuestra que hay ner
viosidad”.
SIMPATIA HACIA CHECOES

LOVAQUIA
VARSOVIA, 5 (U. P.) — En 

las convenciones de las organi
zaciones juveniles de los parti
dos Socialista y Agrario, cele
bradas en Gdynia y Jaroslaw, 
respectivamente, hubo demostra
ciones de simpatía hacia Che
coeslovaquia. Delegaciones che- 
coeslovaquias asistieron a ambos 
torneos políticos, siendo entusias
tamente aplaudidos.

Las convenciones aprobaron 
mociones pidiendo la restaura
ción de la democracia parlamen
taria y celebración de nuevas 
elecciones en el país. En la ac
tualidad los partidos Socialista y 
Agrario no tienen representa
ción en el Parlamento, debido a 
que boicotearon en la pasada 
elección.
AGRADABLE SORPRESA DE 

VIENA
VIENA, 5 (U. P.) — La inau

guración de programas de radio 
en lengua checoeslovaca por la 
Estación difusora de Viena el 
sábado pasado, ha aliviado la 
tension entre los vieneses y che
coeslovacos que viven en Viena 

ha informado la Uní- 
XmoS en 105 círcu105 chec°-

Una de las radiodifusiones 
anuncio que las escuelas checo
eslovacas de la Sociedad Ko- 
mensky quedarían exentas de la 
aplicación del reciente decreto 
particutaes. 135 C5CUelas
spBh ckeulos checoeslovacos 
se ha declarado que la taaumi- 
smÓ° uníe las íadiodfusiones ha 
sido una agradable sorpresa

EL PRESIDENTE DÉL 
BRASIL HARA UNA VI

SITA OFICIAL AL 
PARAGUAY

ASUNCION, 5—lU P> _ 
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LA NACION

Elimine la duda

GOAN

COMPRE UD. EN NUESTRA CASA Y HARA
ECONOMIASGRANDES

REPS DE SEDA

TAPICES MODERNOS

cuellos sueltos y pu

ños de repuesto

PISOS FIBRA DE COCO
FONDO CASCARA, con guardas

verde y lacre, 3

compre en la CflSfi (¡flRCIíl

DE COPAS crista! al

RASOS DE SEDA

PRISIONEROS
(U. P.)- “

JUEGOS DE OUCEIJ/SRIA 
CROMADA, compuestos de 81 
piezas, hoja de acera inoxida
ble. Ei juego

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

SOMBREROS marca “MON
ZA”, fino fieltro liviano, 
colores y modelo de últi
ma moda

JUEGOS — ______________
Saint Lambert, compuesto de 
76 piezas, con bonitos tallados 
y grabados, el juego

ñas, modelo con 2

Hedidas para alejar al 
llemento judío de las 
[compañías de seguros

INFORMACIONES CABLEGRAFIO AS

to.
LAS SENTENCIAS DE 

MUERTE
BURGOS. 5. — <U. P.) —J 

pesar de que las autoridades na 
cionalistas no han recibido ha 
ta ahora la proposición oficia 
del señor Alvarez delWayo par 
suspender las sentencias de muefl 
te. se estima que uno de 10 
miembros de la Comisión Bri 
tánica que funciona en Touloul 
se visitará probablemente e: 
breve a Burgos siendo posibl 
que. en esa oportunidad presen, 
te la proposición la que. según 
parece lo más probable, no ace l 
tarán los nacionalistas.

LONDRES. 5. (U. P.) — La 
Agencia, de Prensa Española in
forma de Barcelona que los re
publicanos «e retiraron le sus 
posiciones avanzadas en los ce
rrón 403, 386 y 349 replegándose 
a la línea principal de defensa 
al norte del camino de Gandesa 
a Corbera.

DE 1.80 METRO de ancho, el 
artículo más indicado y de me
jor resultado para cortinas y 
cubrecamas, en todos los colo
res de moda, el metro

CRETONAS DE 
DIBUJO CHICO

ESTILO ROCOCO, especial para 
cortinas, onbrecamas, fundas 
do muebles y habitaciones de 
niños, el metro

Noticias gobiernistas proce
dentes de Valencia dicen que los 
nacionalistas trataron le apode
rarse del Monte Pelado, en el 
sector de Toro, del frente del Le
vante. por cuanto constituye un 
importante centro estratégico, 
pero que todos sus ataques fue
ron rechazados.

En cuanto al frente de Extre
madura. ia« noticias tanto na
cionalistas como republicanas 
coinciden en que la situación no 
ha variado.

listas arrojaron esta mañana 40 
bombas sobre Torrevieja, cau
sando perjuicios a un buque cu
ya naciónaidad aún no conocida, 
si b.en se sabe que no es britá
nico.

PERPIGNAN, 5. (U. P )— Las 
baterías antiaéreas francesas de 
“Cap Cerbere” hicieron fuego 
contra cinco Junkers que, a ¡as 
10 horas, volaban sobre territo
rio francés.

Los aviones regresaron inme
diatamente a España, donde 
bombardearon Puerto de la Sel
va.

CANJE DE ____________
BARCELONA, 5. (U. PJ— La 

Comisión Británica sobre canje 
de prisioneros llegó a esta capi
tal y sus miembros celebraron 
en la mañana una conferencia 
con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, y otra a mediodía.

El mariscal de Chetwide, que 
la encabeza. Mr. Hay, Mr. Dick 
y Mr. Russel Cowan serán Invl-

oti-Qs ataques cerca del camino, 
que fué precedido por intensos 
bombardeos tie artillería y aé
reos.
ACTIVIDADES DE LA AVIA

CION DE FRANCO 
BARCELONA. 5. (U P) — 

Cinco aviones Savola de bombar
deo lanzaron G0 bombas sobre 
una aldea de pescadores de 
Puerto de la Selva, a mediodía, 
Los aviones de caza del Gobier
no los persiguieron y los obliga
ron a lanzar su carga en cual
quier parte, gracias a lo cual no 
hubo víctimas.

Anoche, un Savola lanzó doce 
bombas sobre la playa de Rosas 
y más tarde arrojó tres bombas 
más sobre San Félix Guixols, 
ein causar víctimas.

LONDRES, 5. (U- P.)— El co
rresponsal de la Exchange Te
legraph Co. en Madrid cornu- 
n’ca nn« • aviones naclona-

Hitler inauguró ayer en 
Nuremberg el ó-o Congreso 
anual del Partido Nazi

SERVILLETAS en fino damasco con 
dibujos a cuadros y formando 
guardas, tamaño para comida, a

___________ Martes 6 de septieñTbre de 1938____________________________________ ______ ______

Los nacionalistas ensancharon brecha abierta 
en las líneas republicanas en el frente delEbro

[UECOS DE MANTEL para comida, 
en granite a cuadros en tonos, 
amarillo, rojo y axul, compuesto 
de 1 mantel y seis servilletas,

fados oficialeá tic! -Premier Ne 
grin en una comida que ést 
ofrecerá esta noche en palacio. 
EL PRESIDENTE COMPANY 

BARCELONA, 5. — (U. P. 
—El Presidente Companys, de? 
pues de su ausencia en el « 
tranjero. ha regresado a la cal 
pltal catalana y reanudado sv, 
actividades.

CONGRESO DE OBREROS 
METALURGICOS 

BARCELONA. 5. — (U. P. 
—El primer congreso de obre 
ros metalúrgicos de la U. G 
T. fué clausurado, después J 
haberse aprobado la resolució.1 
de unirse en apoyo del Gobiei 
no de Negrin y la necesidad d 
mantener la solidaridad pan 
ganar la guerra.

El consenso de la reunión fal 
voreció una colaboración más el 
trecha entre los sindicatos mel 
talúrgicos de la C. N. T. y di 
la U. G. T., consultándose al 
nuevo comité ejecutivo conjunjl

TJEGOS DE MESA ríe semt- 
porcelana -iiglesiú, . voyop'jc- 
tos de 95' piezas, cón bonitas 
decoraciones y nuevas formas, 
c u. &

OFENSIVA AL NORTE 
DE CORBERA 

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA, 5.— (U. P).—Los nacio
nalistas informan que han to
mado la iniciativa en la lucha 
del frente del Ebro. bajo el 
mando del general Vigón, cuyo 
cuartel general está estacionado 
en Corbera. Los nacionallstM 
tratan de despejar la reglón si
tuada al norte de Corbera, que 
se extiende hacia Fatarella, 
mientras otras unidades atacan 
las fuertes posiciones republi
canas de Sierra de Gaeta.

Al norte de Corbera, los na
cionalistas han atacado enérgi
camente la extensa línea de for
tificaciones enemigas, y las trin
cheras que protegen a Villalba 
de los Arcos, que es un impor
tante centro militar, apoyados 
por numerosos tanques que cau
san fuertes pérdidas a los repu
blicanos.

anual que precede la apertura 
i del Congreso, se abstuvo de sus 

acostumbrados ataques a la pren
sa extranjera y se limitó a de- 

, plorar “el errado concepto que, 
, de la libertad, tiene la prensa" 

y, al respecto, dijo que “muchos 
periodistas persiguen un fantas
ma que no existe en realidad y 
perpetúan, bajo el estandarte de 
la libertad, las trabas puestas a 

; su propia independencia.
i “Cuanto más combatimos ese 

mal empleo de la libertad de
■ prensa—agregó—tanto más ser

vimos los intereses de la prensa 
y del honor y los deseos de to
dos los que son sus verdaderos 
amigos...

: “Es precisamente porque el
periodista,, que vive en un es
tado de dependencia económi
ca, es en tantos países el ins
trumento de personas irrespon
sables; pero poderosas que per- 

i maneéen entre batidores, porque 
• el periodista es a menudo un 

hombre a quienes no toman en 
cuenta los que lo arrojan al fue-

, go; pero permanecen en salvo, 
que debemos darnos cuenta de 

¡ cuál es el lado que, en realidad 
combate por su libertad e ideales 
profesionales.”

LA PROCLAMA DE HITLER
La proclama anual que hará 

mañana Hitler y que, a pesar de 
ser de carácter interno, puede 
ser un indicio de lo que pasará 

: en los próximos doce meses, es 
esperada con suma preocupación 
por los observadores internacio
nales, quienes creen que puede 
aprovechar la oportunidad para 
hacer su primera declaración 
oficial sobre la cuestión del Sú
dete desde que ocurrió la mo
vilización checoeslovaca.

EXHIBICION RACIAL
NUREMBERG. 5.—(U. P.)— 

El más reciente ataque del Reich 
contra ] bolchevismo y los judíos, 
una minuciosa exhibición titu
lada: “La lucha de Europa por 
la vida en el Este", se inicia 
mañana para la información de 
los invitados a la Convención 
del partido.

Rosenberg, el líder de la di
vulgación de la teoría racial geo
gráfica y política, auspicia la 
exhibición. Numerosas salas 
componen la exposición, en las 
que se exhiben gráficas que in
dican las huellas y el desarrollo 
de los pueblos indo-germánicos 
y su resistencia a las sucesivas 
olas de invasión de las estepas 
del Asia. Termina con una no
ta que dice que la Europa debe 
nuevamente unirse contra las 
fuerzas del bolchevismo, del se
mitismo y de la francmasonería, 
•‘equivalentes modernos de las 
hordas de Atila".

Dieciséis periodistas japoneses 
se encuentran entre los corres
ponsales extranjeros que con
currieron a la exhibición en que 
Rosenberg glorifica a la raza 
arla.

EL PROBLEMA CHECOES
LOVACO

PARIS, 5.— (U. P.)— En los 
círculos oficiales se ha pronos
ticado que del Congreso de Nu
remberg no resultaría una po
lítica de fuerza contra Checoes
lovaquia. Los funcionarios han 
expresado la opinión de que 
Hitler desea evitar una guerra. 

Esta opinión está muy le
jos de ser compartida por los 
círculos extraoficiales que en 
otras ocasiones han demostrado 
estar informados con mucha 
exactitud sobre asuntos interna
cionales.

Los observadores neutrales pre
tenden que un punto peligroso 
sería alcanzado luego, pues Hitler, 
según sus informaciones, estaría 
preparándose para emplear el 
Congreso de Nuremberg como 
plataforma para exigir un ple
biscito en el territorio del Su
deten. Se sostiene aquí que un 
plebiscito seria incompatible con 
la soberanía de Checoeslovaquia 
y, por lo tanto, inaceptable.

RADIOTRANSMISION A S. 
AMERICA

BERLIN. 5.— (U. P )— La 
proclamación de Nuremberg se
rá transmitida a Sud América 
ñor onda directa, entre la me
dianoche de mañana, martes, y 
la 1 de la madrugada del miér
coles. sobre una longitud de 31 45 
metros, DJN, y 19.63 metros, 
DJQ.

GRANDIOSO SURTIDO, diver
sidad en dibujos y coloridos, 
de mucha aceptación, para 
cortinas, cubrecamas y tapiza

dos de muebles, el metro

NUREMBERG, 5.— (U. P.) — 
Se inauguró el sexto Congreso 
knua1 nazi, el qué está listo para 
foír a Hitler hacer su anuncio 
cobre la política del partido, 
anuncio que puede significar la 
paz o la guerra para Europa.

i A las 11 de la mañana llegó 
H Fuehrer en tren, acompaña- 
ido por Goebbels y otros altos 
Ejentes del partido. En la es- 

ón, adornada con tapicerías 
idas, el Fuehrer inspeccionó 

]a guardia de honor, formada 
mor tropas escogidas, y luego se 
krasladó en automóvil ai hotel 
Deutscherof, siendo aclamado por 
ja muchedumbre durante el tra
yecto.
[ En la tradicional recepción de 
U.Municipalidad, el alcalde Lie- 
belt saludó a Hitler como al 
Peleador de la Grande Alema- 
pia.v libertador del Ostmark". 
[ Hitler, con unas pocas pala
bras, anunció que las primeras 
prendas del imperio Alemán, que 
hasta ahora eran guardadas en 
Mena, serían traídas a Nurem
berg, donde se encontraban an
tes de que los Hapsburgo las 
trasladaran a Viena. Entre ellas 
figuran la corona, el cetro, la 
tespada y el manto de los Empe
radores alemanes.
i LA LIBERTAD DE PRENSA
i El jefe de ]a prensa del Reich, 
Otto Dietrich, al dar la bienve- 
tuaa a la prensa en la recepción

lorióos y fantasías de gusto» escogi

dos, c|u. ___________ _____

ABRIGOS en tuit, para 
niñas, corte y confec
ción insuperable; igual 
al diseño, según edad,

$ 88.00

Gaeta.—Al^urVercaminolieIpan^0 here Ckm° ibaSe P°SÍCÍOnes de la línea qUe se extiende desde Corbera a los Altos de 
Al bur del camino de Gandesa-Corbera los gobiernistas resisten firmemente a la terrible presión de la infantería de 

franco.— En el Frente de Extremadura la situación no ha variado

JUEGOS DE MANTEL para té, im
portados, en imitación lino, fon
do blanco, con dibujos a cuadros 
y guardas por las cuatro orillas, 
con 6 servilletas, a

JUEGO DE CUCHILLERÍA cromada, 
compuesto de 84 piezas, hoja de 

acero inoxidable, el juego

cionalistas atacan con fuertes 
refuerzos, muchos tanques y 
aviones, pero sus unidades mo
torizadlas son dislocadas por ei 
intenso fuego de la artillería, 
ametralladoras y cañcnes anti
tanques.

Barcelona admite que los na
cionalistas se han apoderado de 
dos posiciones en el frente del 
Ebro, durante las últimas 24 
horas, pero agrega que no son 
de importancia y que, en cam
bio, las pérdidas del enemigo 
han sido sumamente crecidas. 
CONTRAATAQUES GOBIER

NISTAS
Desde Zaragoza comunican 

que los republicanos trataron es
ta mañana de volver a apode
rarse de cuatro posiciones im
portantes que perdieron ayer 
en el sector de Salada, pero que 
todos sus ataqu5’ í”-ron re- 
chazad'^t con f”- •

POLVERAS de Bakelita, 
gran surtido de colo
res, redondas y tama- 
ño grande, c|u.

? $ 29.50
VESTI DITOS en Tobrah 

co; para niñitas, espe
cial para la época, mo
delo elegante, igual al 
diseño, a

$ 35.00

ma que el pueblo fué destruido, 
con excepción del campanario de 
la Iglesia que se levanta en me
dio de ruinas.

La ocupación de Corbera de
tuvo momentáneamente esa ac
ción de las fuerzas nacionalis
tas; pero, más al sur, otros sol
dados pelearon hasta entrada la 
noche, y hoy en la mañana rea
nudaron la lucha contra los re
publicanos, que están concen
tradas en los Altos de los Caba
llos, en la carretera de Gan- 
dese.

Los observadores internacionales esperan 
!Con suma preocupación la proclama que 
¡hará hoy el Fuehrer, en la que dará a co
nocer la política del Reich ante el proble

ma Sudeten

CORBATAS DE PURA SEDA, presenta- 

mes inmenso surtido en preciosos co-

I-ROMA, 5 (U. .).- Las prf. 
leras reparaciones de funeio. 
Rtos gubernativos judíos, de 
pierdo con los decretos anti. 
Paltas recientemente emitidos, 
F* 6ido dadas a conocer en un 
Pjnunicado, según el cual 19 
giclonarios de tal origen han 
Rodespedidos del Ministerio del Menor.
[JOMA, 5 (U. P.).— “El Te- 
Ir® publica la lista de las 

de seguros, diciendo 
Pe 36 de las 87 compañías es. 
P controladas por judíos. Agre- 
L..9Ue esa<3 36 compañías re. 
pintan un total de 593.250.000 
u® circuios semíticos dicen 

H» ia publicación debe inter- 
Pjarse como una inferencia dL 
L~'1 de que el Gobierno con- 
PW hacer salir a los judíos 
kummp° de
P«nbién se informa en los 
nr0® comerciales Judíos que 

vendedora de ropa más 
Er15 de Rom.a, que es la de 
rr y Compañía, se ha vendL 
L? Ia rica firma milanesa do 

del Trueco, por la su- 
Fp-® 30.000.000 de liras. Coen 
L^?pañia ha tenido durante 
pyos anos la reputación de 
E más ^ande de Ro.EjNe negocia en ropa.

due el Gobierno ha 
a todos los diaria lta- 

i i o f-Ue r eche ce n las avisoe 
L Y también
I L?, publicación de
[aeiiincione^ de las personas 

JudL-<5. Se infor. 
medida es muy 

hnañon ?ara los diarios de 
de Roma, que publi- 

F muchos avisos de firmas ju.

s- — <u. p > _ on- 
56 ha anunciado que 

j ca,sos de controversia 
[ 011° ,°e. i08 judíos extranje- 
LK- ^iden en Italia, Libia 
Un *^r5J?nes en Mar Egeo 
I Dor individualmen-

Asistió del Interior, 
decision será irrevocable.

r FRONTERA FRANCO ESPA
DOLA 5- lU- P>—Los nacI°- 

• ii-t t's informaron que han 
«niindo la brecha abierta en 

? lírea republicana en el Ebro, 
■tíués de haber or dead o y to- 
So Corbera en las ultimas 
Kr,,s de ayer. No se ha deter
minado la extensión del terreno 

y las noticias de los re
publicanos no han confirmado 

ahora la pérdida de ese 
¡Anortante centro.

nacionalistas insisten en 
.¿«la reocupación de Corbera 

vital por cuanto corta el ata- 
J au¿ en forma de punta de 

Siürha llevaban los gobiernistas 
Ebro, y desbarata toda 

tenaza inmediata contra Gan- 
desu.

¡ F1 nuevo ataque tiene como 
L,ie las posiciones en la línea 
LL? .-o extiende desde Corbera a 

¿Itos de Gaeta Nueve forta- 
Sal muy bien fortificadas de. 
Sierno en esa linea fueron 
finadas ayer P°r las fuerzas de 
«Suco, según sus despachos, 
nfes de que Corbera misma 

rodeada y tomada.
RESISTENCIA GOBIERNISTA

Al sur de la carretera de Gan- 
a Corbera los gobiernistas 

íSteten firmemente la terrible 
Kjón de la infantería enemi- 
íía anovada por intenso fuego 
I hp las baterías de artillería, se- 

se informa; pero la brecha 
£Oesa parte de la línea puede 
¡S. abierta de un memento a 
ntro por los atacantes, con lo 

ganarían la ultima de las 
clones montañosas que de- 

SSden la entrada al vahe del 
¡Ebro.

En la toma de Corbera, des- 
rmés que los atacantes llegaron 
f las primeras casas, continuó 
u resistencia durante varias ho- 

particularmente en las partes 
iXias del pueblo, donde los ni
dos de ametralladoras estaban 

Lv-ultos1 desde allí se mantuvo 
Inn sostenido fuego, en un es
fuerzo para detener el avance. 

Ir as racionalistas avanzaron len
emente y. mediada la tarde, 
habrían reducido los principales 
puntos de resistencia. Se rnfor-

CAMISAS de fina po

pelina inglesa, gran 

variedad de dibujos 

I y fantasías, moder-

A raíz de un intenso fuego de 
uarxida efectuado por la artille
ría tn Sierra de Corbera y 
ua-i.a, ¡a infantería nacionalista 
atacó con tanques y aviones, y. 
según se infoima, obligó a los 
gobiernistas a replegarse desde 
sus posiciones en las montañas, 
tomándoles más de 1,500 pru-.o- 
neres.

LA LUCHA ES MUY 
ENCARNIZADA

Desde Barcelona informan que 
la segunda fase de la lucha en 
e Eoro es la más fiera. Los na
cionalistas. reforzados con hom
bres traídos de los otros frentes, 
y de un poderoso material béli
co, han atacado a los republica
nos que defienden sus posicio
nes pulgada por pulgada, in
flingiendo severas pérdidas al 
enemigo.

En Gaota y Corbera la lucha 
pros'»!, - ■.■•r.ir-.d.r. Los n-j

Gran parte de nuestras viilWades las obsequiamos 
en beneficio de nuestra numerosa clientela durante ¡ 

esto mes patr:'>. p

Casa yaRCi
Alameda y Av España ■ Casilla 52ü4
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CAUTIN
MUNICIPIO RECLAMA DE 

ALZA DE LOS FOSFOROS
TEMUCO. 5. — La Alcaldía ha 

enviado una comunicación al Co
misar.o Departamental de Precios 
y Subsistencias, en la cual ex
presa que en sesión ordinaria ce
lebrada por la Munlcijalidad el 
22 de agosto próximo pasado, se 
hizo presente por los regidores 
del alza desmedida alcanzada por 
loa fósforos, articulo de primera 
necesidad, por el cual se está co
brando 20 centavos por la caja, 
lo que se estima un exceso.

CONCEPCION
ENTREGA DE LA ESCUELA 
DE QUIMICA Y FARMACIA

CONCEPCION, 5.—El sábado, a 
las 15 horas, se efectuó la cere
monia de entrega del nuevo edi
ficio de la Escuela de Química y 
Farmacia a la Universidad de 
Concepción.

Con este motivo, agrega, que se 
acordó oí» lar el Comisarle to da 
Subsistencias y Precios, a fin de 
que tenga a bien tomar las me
didas legales para impedir esta

PROXIMA SALIDA

de VALPARAISO »

ANTOFAGASTA
IQUIQUE

ARICA
30 de Septiembre a las 19 Loras

Embarque de pasajeros a las 17 horas

SANTIAGO
CON ACTIVIDAD SE PROSIfiUEN

Se

TRABAJOS DE ABOVEDA,'1IENT0
EN EL ZANJON DE LA AGUADA

construirá un túnel desde el camino de San
ta Rosa hasta la calle San Ignacio

SAN MIGUEL, 5— Activamente 
prosiguen los trabajos de above- 
damiento del Zanjón de la Agua
da: siguen las demoliciones, para 
continuar con las excavaciones 
hacia el Orlente de la Gran Ave
nida.

El abovedamlento de dicho 
Zanjón se hará desde el camino 
de ¿anta Rosa hasta la calle San 
Ignacio. La capacidad , que este 
túnel tiene es de cinco veces más 
que el volumen de agua que ac
tualmente lleva.

Estos trabajos tienen por ob
jeto dejar espacio para hacer el 
paso bajo nivel, donde está en la 
actualidad el cruce del ferroca
rril con los tranvías.

PROBLEMAS DE LA COMUNA
Este corresponsal en días pa

sados tuvo la oportunidad de 
conversar con vecinas de la co
muna sobre distintos problemas 
por solucionar todavía, entre olios 
el de la movilización, que es el 
que más pronta solución requie-

O’HIGGINS
CURSO DE LEGISLACION 

ELEMENTAL para OBREROS
RANCAGUA. 5.— En breve se 

dictará en la Escuela Nocturna 
Municipal un curso sobre temas 
elementarles de legislación social, 
destinado principalmente para los 
alumnos obreros de dicha escue
la, pero que podrán asistir tam
bién los demás obreros que se 
interesen.

Estará a cargo del profesor y 
abogado de esta ciudad, don Lula 
Soto Bórquez. — (Corresponsal).

HAMBURG-AMER1KA UNIE
A kneFa.L' ‘ VOrWerk & Ct

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

Valparaíso 
Santiago

Agentes en todas las ciudades’del país.

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732, Oficina 8. Casi

lla 2014.
Prat N.o 656. Piso 8.0. Casilla 578 
RUGENIO DE LA FUENTE M

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161

VASTO PLAN DE PAVIMENTACION 
DEFINITIVA SE DESARROLLARA 

PRONTO EN CIUDAD DE CERICO
Las principales avenidas y calles que todavía no 
lo están, serán cubiertas con concreto

re, por cuanto la población, en 
los últimos años, ha aumentado 
a más del doble. Entre varias 
Ideas, la que más aceptación tu. 
vo. íué la de pedir la prolonga
ción de la Avenida Manuel Bul- 
nes hasta empalmar con la Gran 
Avenida, por la cual podrían pa
sar los vehículos encargados paia 
el transporte de pasajeros.— C 
BAEZA, corresponsal).

CÜRICO. 5. — La Junta de 
Pavimentación de Cuneo, ce^-- 
bró en la Intendencia su P'11™; 
ra sesión, que Fue g;
el Intendente, señor■Bmm E»

Contra dolores

O¡rta‘ ¿Va conoces el 
regalo Sal ofe no? 
¡Nó. hombre!
Vaya a su farmacia y 
compre un frasco 
C re s i v a I. lo mejor 
contra la tos Con cada 
frasco de C r e s i v a I, 
le entregaran en este 
mes 1 sobredio 
S a I o f e n o gratis, 
para quitarle también 
el resfriado.

y

nia-o jete de la Dirección Gene- 
ral de Pavimentación, don vi 
cente Swinburn, en representa
ción del Director General.

Se entró ft conocer el Pian de 
Pavimentación de la emdad aPr° 
badn po- la Municipalidad, y 
despuéT de diversas deliberacio
nes se asordo un Plan d<- P:1_ 
mera, preferencia de concreto, 
en la forma siguiente:

а. ) Calle Membrillar en toda 
su extensión;

b) Avenida Camilo Henriquez 
en teda su extensióii;

c) Calle Peña entre Camilo 
Henriquez y Freiré;

d) Calle Carmen (Los Tilas), 
desde Camilo Henriquez a Frei
ré.

e) Calle Yungay. desde Cami
lo Henriquez a Freiré.

Se acordó en seguida aprobar 
ún Plan, de segunda preferencia 
con concreto, como sigue:

l.o Avenida O'Higgins desde 
Camilo Henriquez a Estado.

2.o Calle Argomedo desde Av. 
O’Higgins hasta Delicias.

3.o Calle Rodríguez desde Ca
milo Henriquez a Estado.

4o Calle Doren completa.
5.0 Calle Montt desde Yungay 

a Delicias.
б. o Calle Villcta en toda su 

extensión.
A continuación se acordó apro

bar como Plan de Pavimenta
ción de calzada con piedra dt 
río, segundo uso, y con un oer- 
fil trasversal de 7 a 8 metros, 
las siguientes calles:

a) Avenida O’Higgins y Ro
dríguez, entre Vidal y Avenida 
Freiré.

b) Calle Freúe desde Carmen 
(Los Tiles) a la línea lerrea 
central, continuando por _Aveni
da colón hasta Avenida Balma- 
ceda.

c) Avenida Balmaceda. desde 
Colón a Camilo Henriquez.

do Calles Sargento Aldea y 
Vidal en toda su extension. — 
(Corresponsal).

L p I s
El vapor nacional “Araucania” se hundió

yer frente a Quintero después de chocar
con los farellones existentes en la costa

Perecieron tres tripulantes y han desaparecido ^el fogonero Oyarzún y el cocinero 
Oportunos auxilios permitieron salvar al resto de los tripulantes de este barco 
DENSA NEBLINA HIZO QUE EL BARCO SE ESTRELLARA

Septiem 
Octubre 
Novieml 
Noviero!

Píldoras DeVV
(M. R.) f ’

PARA LOS RIÑONES Y LA 
Indicadas para REUMATISMO, CIATICA, DOLOR 

TRASTORNOS DE LOS RIÑONES, MOLESTIAS DE y 

general, enfermedades producidas por el exceso 

fórmvlsi A basa de extractos medicinales de Plchi ,
como diuréticos y Azul de Melileno como dejinljii,^

SAUn)R¿\ .‘I** ' '’-PARAISO el JUEVES « «¡® L 
llao Ci HOR'S> con escala en: Antofaci|S*“jS¡¿nl 
va York )a<1U11' Buen“ventura, Balboa, Cris

DEL

huérfanos usa — telefono «3i4t

LLANQU1HUE
RESTOS DE VICTIMAS 

DE NAUFRAGIO DE UN 
BOTE SE ENCONTRARON

PUERTO MONTT, 5.—La Pre
fectura de Carabineros ha reci
bido informaciones de que fue
ron hallados los cadáveres de Da-

Molestias

Cada dip da des 
cuido aumenta los 
padecimientos.

La irritación intolerable, 
los ardores que producen 
los trastornos de la vejiga, 
deben ser combatidos des
de sus comienzos.

ls vejiga es la puerta de 
salida de los venenos y desechos 
parado de lo sengre. Cuendo esle delic,j“‘ ¡ 
[lemedo, sufre por el conlaclo con eso, v °° ‘

El deseo demesledo frecuente de aliviar l ei1< 
y les irrilaciones de los conducios urinario. *'», lidos con las Pildoras De Win para'ó.0?."'*

Su acción antiséptica se hace sentir en I. "°"!l 
y lodos los conducios urinerios. “

les Pildoras De Win para los Riñones 
de reputación universal. Son realmente m 
confianza, pues no conlienen drogas qua ",tl! 
organismo. ^“l

CASILLA 109 - V
TELEFONO 4427

Respuesta de Cía. de Electricidad perrní
buscar solución definitiva al problema 

la movilización,” dice el alcalde po

El “Araucaria que se perdió ayer frente a Quintero

Declaraciones que hizo ayer a “LA NACION”, el señor Ruiz Tagle, despui 
nocer la respuesta definitiva de la Cía. de Electricidad.— La actitud de la i

De acuerdo con lo convenido 
en la entrevista que sostuvieron 
el martes de la semana pasada 
con el Alcalde de erte puerto, 
señor Ruiz Tagle. los represen
tantes de la Cía. de Electrici
dad de Valparaíso, esta empresa 
envió ayer una extensa comu
nicación a la Alcaldía, dando 
a conocer su respuesta a las pe
ticiones que les hiciera la auto
ridad comunal en relación a ha
cer inversiones tendiente a me
jorar el servicio, dando así cum
plimiento al contrato suscrito 
con la Corporación.

HABLA EL ALCALDE
Una vez impuesto de la co

municación de la Cía. de Elec
tricidad, el Alcalde señor Ruiz 
Tagle, nos hizo entrega de la 
siguiente declaración oficial:

■ La respuesta de la Cía. de 
Eletricidad de Valparaíso respec
to a los puntos tratados en la 
última conferencia sostenida con 
su- representantes, mantiene la 
tesis so-tenida por dicha insti
tución de que las mejoras que

sa es beneficiosa
debieran introducirse en ei ser
vicio de tranvías según el con
trato de 27 de noviembre de 1937 
descama únicamente en la ma
yor entrada bruta comparada con 
los años anteriores que pudiera 
obtenerse debido a la tarifa ele
vada en 50 o o y sólo acepta 
adelantar inversiones para el 
mejoramiento de las vías inme
diatamente, siempre que, la Mu
nicipalidad mantenga para los 
servicios similares de transporte 
colectivo una tarifa mínima de 
$ 0.30 en primera clase a con
tar del 15 del actual.

Mantiene la Compañía igual
mente Que la base del contrato 
del año 1937 fué el de que exis
tiera una tarifa uniforme para 
todos los servicios de moviliza
ciones .

Ambos puntos están en pugna 
con la interpretación Que la Mu- 
nicialidad ha dado al contrato, 
pues ésta sostiene de que la ma
yor entrada consiste en el pro
ducido del 50 o o en que se al-

zaren las antiguas tarifas y que 
no hay ningún compromiso que 
obligue a mantener determina
das tarifas en otros servicios 
análogos.

Si se mantuviera una política 
municipal que nivelara todas las 
tarifas en S 0.30, la Compañía 
tan pronto como el aumento de 
entradas sea efectiva, realizaría 
el programa convenido en ei ya 
citado contrato.

Termina su comunicación la 
Compañía manifestando que si 
esta solución no fuera posible, 
está llana a cancelar el con
trato en el momento mismo en 
aue se de.ee y a continuar ha
ciendo el servicio en la forma 
actual por el plazo prudencial 
que se fije para permitir a la 
ciudad la resolución definitiva 
del problema de la movilización 
colectiva.

La Municipalidad, después de 
esta respuesta que constituye el 
hnal de diverjas conversaciones

mantenidas para ¡ 
dificultades produa 
en situación de eni 
mente el problem 
lización de la ciuú 
te. alterando o 
base: acordadas r 
cipalidad anterior 
ramiento dg la sa 
forma que ya he 

Considero que 11 
Alcaldía ante la 
mite a la actual 
tres soluciones ba 
la de aceptar la s 
las tarifa? en tic 
y tener con eljo di 
to tanto de los a 
tranvías como el de: 
la de obtener p®i 
justicia ordinaria? 
la tesis de que la a 
con iste en el prt 
por ciento en gue t: 
tadas las tarifas y 
Compañía a inven 
ioramiento del a 
terminar el actual 
cando una mejor

Ayer:

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS )

Una nueva desgracia ha veni
do a enlutar a la Marina Mer
cante Nacional. Ella se produjo 
ayer en la madrugada, frente a 
Quintero, perdiéndose totalmen
te el vapor •‘Araucania”, de la 
firma Juan Tyrer y Cía., que

lba en viaje al norte. A conse
cuencias de esta sensible trage
dia perecieron tres tripulantes y 
hay otros dos desaparecidos, por 
cuya suerte se teme.
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
Informaciones recibidas en es-

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE 
VAPORES

AL PERU Y ECUADOR
MOTONAVE

«COPIAPO»
SALDRA DE VALPARAISO EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE, 

las 4 P. M.. para Puertos Peruanos v Guayaquil.
a

Esta motonave cuenta con espléndidas comodidades para pasa, 
jeros en 1.a clare v clase turista. Camarotes unipersona

les con baño.
SANTIAGO, AGUSTINAS 1109. — TELEFONO 80239.

VAPOR “FRESIA”
4LDRA el MIERCOLES 7 de SEPTIEMBRE, a las 7 P. M. 

Escalas: Coquimbo. Caldera, Cliañaral, Taltal. Antofagas- 
t i. T «ropilla e Iqulque.
Espléndidas comodidades para pasajeros de cámara, cocina 
de primer orden, camarotes amplios para dos personas.

TERCERA CLASE
Camarotes para cuatro personas, ropa de cama y todo servicio.

PREFERENCIA
Camarotes para dos personas, con lavatorios, comedor especial, 

servicio y comida de primera clase.
El pasaje de esta clase sólo tiene un pequeño recargo sobre 

el valor de 3.a corriente.

PROXIMA SALIDA AL NORTE: EL MARTES 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1938.

FLETES Y PASAJES:
Expreso Villalonga 

Agustinas 1054. 
Teléfonos: «5225 y 62709.

Casilla 698. 
SANTIAGO

te puerto, en la Dirección del 
Litoral y Gobernación Marítima, 
hacen saber que el “Araucania' 
lanzó el “S.O.S,", a las 0.42 
horas, llamado que íué intercep
tado por las autoridades nava
les. que trataron de ponerse en 
comunicación inalámbrica con 
la nave.

Desgraciadamente, uno de los 
últimos comunicados del “Arau
cania” informaba que se había 
cortado el alumbrado eléctrico, 
y momentos más tarde el apa
rato de radio dejói de comuni
car lo que ocurría

totalmente
Las autoridades 

ordenaron que un 
rriera la costa, 
“Araucania". que .. ______
había encallado en los alrede
dores, búsqueda que fué infruc
tuosa, pues la densa neblina ha
cía impasible esta tarea.

A las 6.45 de la mañana, una 
lancha de la base aérea de Quin
tero ubicó el •‘Araucania’'. co
municando momentos más tarde 
que él estaba totalmente perdi
do, pues se había estrellado con
tra los farellones de la costa.
A SALVO LA TRIPULACION 

Afortunadamente, en lanchas 
del barco y en botes pescado
res que realizaban sus faenas en 
las cercanías fueron desembarca
dos los tripulantes y conducidoo 
a la costa.

a bordo.

PERDIDO
de Quintero 
camión reco- 
buscando el 
se presumía

Soc. Marft. y Com.
R. W. James & Co, 

Prsajp Boss 51. — Tel. 265?.
Casilla 1066,
v áLPARAISO_______

TRES MUERTOS Y DOS 
DESAPARECIDOS

Sin embargo, y pese a los 
oportunos auxilios que se presta
ron al “Araucania” perecieron 
tres hombres de tripulación y 
han desaparecido otros dos, los 
que. se presume, se lanzaron al 
mar. desesperados ante el nau
fragio y habrían sido muerto.? 
por los golpes de las olas.

En efecto, en la playa se en
contraron los cadáveres de los 
tripulantes Juan Villalón. Colón

Pasmiño y Pedro Vera, y aún no 
se encuentra al cocinero Anto
nio Silva y al fogonero Manuel 
Oyarzún.

ERA UN ANTIGUO BARCO
El “Araucania-’ era un anti

guo barco que llegó al país en 
1927. Fue construido hace 47 
años en los astilleros de New 
Castle, y su nombre era ‘‘Cam- 
bronne”. Posteriormente íué ad
quirido por sus actuales propie
tarios1.

Tenía 459 toneladas de regis
tro y estaba destinado al servi
cio de cabotaje entre Valparaí
so y puertas vecinos.

LOS AUXILIOS
Al costado del barco perdido 

llegaron la escampavía de la 
Armada, “Sibbald”, y el vapor 
“Gilda”. barcos que comproba
ron que éste había desaparecido 
totalmente de la superficie.

LAS VICTIMAS
Antes de mediodía se dirigió 

a Quintero el segundo coman
dante de la Gobernación Marí
tima, capitán Germain, para ins
truir el sumario y ordenar las 
primeras medidas. Los cadáveres 
de las víctimas de este sensible 
accidente marítimo serán tras
ladados hoy a Valparaíso.

24 HOMBRES A BORDO
El vapor “Araucania ’ tenía 

una tripulación formada por 24 
personas, y ellas eran:

Capitán E. wlerbumet, piloto 
l.o Roberto Bórquez, piloto 2.o 
E. Ferrari, ingeniero José Va
lenzuela. ingeniero 2.o Luis Iba- 
cache, ingeniero 3.o Ado Succl, 
contador Guillermo Johnson, 
contramaestre S. Morales, mari
neros: Belarmino Tapia, Pedro 
Oyarce, Pedro Núñez, Feo. Ga- 
tlca, Guillermo Monardes, Trán
sito Mancilla, Hermógenes Sán
chez Juan Garay, R. Berthnewe, 
Mariano Erouega, telegrafista 
Humberto Norton. Manuel Espi
noza, Manuel Oyarzún, Antonio 
Silva. Daniel Celedón y Juan 
Martínez.

RHAKOTIS. de Hamburgo.
LOBOS, de T.iv»mnr>1 
GILDA. de
FRESIA. de Lote.

Hoy:
SANTA BARBARA, de Nueva York 
BAARN, de Hamburgo. 
MARNA, de Nueva York.

Mañana:
NAGUILAN, de Arica.
TERESA, de Coquimbo.

Liverpool. 
Coronel.

SALIDAS
Ayer: 

CASTILLA, para San Antonio.
Hoy:

©ANTA BARBARA, para San An
tonio .

TERESA, para Talcahuano.
APOLO, para Magallanes. 
BRANDANGER, para B Aires. 
HUASCO, para Corral e interme

dios.
Mañana:

FRESIA, para Iqulque e Interme
dios.

NAGUILAN, para Corral e interme 
dios.

CASTILLA, para Arica «e inter
medios .

RHAKOTIB. para Corral e inter
medios .

BAARN, para Corral e interme
dios.

•XCOMPAÜIAfflllENA», 
\ NAYECMIONIHTEROCEAHIÍ

.... LINEA a la argentina.
TIEMBBE°para U SET-
en san Antonio. Talcaliuaiio Cnmn»i ¿S’ con «calas Montt. Beclbe pn’saJeroTS ? i V 3 a ciases0™1 v Puerl“

LINEA ÁL BRASIL.
lies de OCTOm^^’sAXTo't " fl-
SjSS ^«VDaIo"« ™

LINEA AL NORTE.
VAPOR “TARAPACA".—SALDRA ,i„DO 10 (le SEPTIEMBRE, paraÚ Coauhnbn^'u80 P1 SABA" 

ra Cliaflaral. Taltal, AntofagastaT?coniiHUT0’. Ca,de- 
Arica. Recibe pasajeros en clase 'cámaS! ’ I(,ul,,uc ?

LINEA A PUNTA ARENAS

Para mayores detalles dirigirse

VORWERK & CIA.
CALLE AGUSTINAS 1088,^TELEFONO 88,08. CASRW n()

CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA
CALLE ALMIRANTE SEÑORET 47 TEI ffov« . 

CASILLA 1410, VALPARAISO ° ”21’

—...............—^nnnnnminnjwuuuuJ

para la costa, habana y euro

“Reina del Pacífico” 27 de
“Orduña”.................... 15
“Oropesa”...................i.o
“Orbita” ...................  22

de 
de 
de

SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66.—TeléfOB’
VALPARAISO: Blanco 689. — TELEF. W1

Santa Barba:

“Santa Clara
SALaE¿ls'i5,'íLPARUSO C1

AfoHnnrt7 horas, con escalas en: CWhJSjjj 
bm ríi?’»xSallao’ Talara, Guayaquil, Bu 
boa* Cristóbal, Habana y Nueva *ork‘

A EU'*OFA, V1A NUEVA YOBK, TABff1S
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[ candidato nacional señor Ross 
érmino ayer a la brillante jira realizada

Martes 6 de septiembre de 1938
u
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puso

poi las provincias de Talca y Curicó

•bfa 19 horas a la Estación Central,
que lo acompañaba. En la manana visitó la comuna de Lontué, donde 

fue proclamado en medio de un delirante entusiasmo.- A mediodía 
arribo a Cuneo, donde se le hizo una recepción colosal, que su
pero todas las expectativas y eclipsó a las ofrecidas en otras partes

se había trazado, en atención a

“Tengo el propósito de que al término 
de mi mandato los empleados y obreros 

cuenten con 60,000 habitaciones más”
Dijo el candidato nacional señor Ross en el gran homenaje que le rindieron los ele, 

mentos de los diversos sectores sociales de Curicó

|oclamación en esta última ciud^TW^^T^j del Partido U 
Lral, durante un almuerzo a que asistieron cuatro mil > 
incapacidad material del extenso local donde se realizó

Lnrihiato nacional a ¡’a 
teli de°la República, se- 
Ko so» s“--ta Mar,a' 
ffitiva continuaron ayer 
iflnte jira emprendida por 

Sendo en todas Partes 
K¡ón y el alecto del elec- 
d» los partidos de orden 

mielan su candidatura y 
«atantes elemen tos inde- 
ntP« que aportan a xa mls- 
& contingentes.
Edo el programa pre
se trazado, a las 8 de la 
í tomó en Talca el tren 
riiía de conducirlo hacia 
Hncia de Curicó. A pesar 
hora temprana y de que 
Salos en su honor ha- 
&o hasta altee horas 
¡madrugada, numerosas 
ag 6c encontraban en la 
n en el momento de la 
“ con el objeto de despe- 
¡fta^opo.Itunidad. el ceflor 
® agradeció las delicadas 
nes sociales que hablar, 
cara él y los miembros de 
3tiva y. de manera espe- 
eflcaz organización dada 
janifestaciones populares, 
ndo que éstas habían au- 
osu optimi zo en forma 
rabí'
amacion en lontue 

10 de la mañana, el se
is llegó a Lontué, en cuya 
. fué recibido por una 
ú Special, formada por 
ores Jaime Rivas, Pedro 
Francisco Rivas, Alejan- 

aves, varios otros de los 
ítracteiizados vecinos del 
600 huasca montados y 

1 doble de manifestantes 
iue le abrieron calle has- 
:ctel Lontué, desde cuyos 
5 había de pre.enciar el 
realizado pocos momen- 
jiiés. Una banda de mú- 
ícibezó la columna cuan- 
uio en marcha. La comi
só bajo arcos de cariñosa 
ón.
la.-proclamación el señor 
Uvas, presidente del Par- 
BEvador.
itre del candidato, agra- 
Bíqhesión de los electQ- 
ffior Alvaro Orrego, di
que antes y después del 
i.tiiunfo que los partidos 
1 -alcanzarán en octubre, 
j chileno está abocado a 
a sin cuartel contra ele- 
que pretenden arrasar 
ionor de los hogares y 
m el pudor de nuestras

personas.— Debido a la 
sos tuvo que almorzar sobre sus cabaÍ¿rdurLUmer° HUa’

> numerosas 
encontraban en la 
el momento de la

itlnuaciór., hablaron el 
don Romualdo Silva 

on José Dolores Vásquez, 
rearo Tello, don Fran- 
vas, la señora Zoila Se- 
Boteilo, a nombre de la 
¡hilóla, y cerró la reu- 
n Javier Pereira. To i os 
muy aplaudidos, espe- 
e la señora Botello en 
aentos en que puso en 
leí señor Ross un her
bó de flores.
BU RECEPCION EN 

CURICO
eblo de Curicó hizo al 
Ustavo Ro¿s una de las 
*rbia¿ recepciones de la 
plazuela de la estación 
Comercio estaban ma

te llenas de gente y las 
(yacentes, repletas de 
úntalos, que al paso de 
¡va vivaban en-tusias- 
al candidato.
'loe balcones y techos 
minas, en qué se mez- 
aa¿ de la más alta so
tana y modestas mu- 
pueblo, saludaban al 
5 cantando con ent<u- 
canclones que han. pa- 
como el grito de gue- 
campañi. sobre la 

ían incesantemente las 
' que las damas que- 
¡r el camino del candi-

Plaz.i de Armas se or- 
1 imponente desfile, que 
cciatio por el señor Ross 
balcones de la morada 
Oscar Campusano, ge- 
Banco de Curicó. Re

presentaba un. hermoso 
P°r la Si'an cantl- 

UDlico que se había es- 
1 en él.

de ios huaeos fuñ 
♦L* r€s Jinetes ve- 
“K&s las comunas cer- 
?t?,‘ando banderas na- 
. Sjdetes- desfilaron 
smidato.
gú esta_imponente ma
il el señor Enrique Ca- 
uLa nombre del señor 
í~}a° -9Ue ella era eu- 
. aa - expectativas y

que habían sido ofre- 
la jira. A contl- 

Wonunció una corta 
señor José Dolores

J el desfile, el señor 
V Sombre de los di- 

de Curicó, 
•ñh 1 ’ Pr°nuncianio 
'CTmosae palabras de

banquete po
pular

id? ltt brUlante recep- 
a por la sociedad y el

■ candidato
’¿“.«cslcienola de la 
’ «Sor Gustavo Roas 

® «ovó a electo.
«simo local de la Casa 
Sii* J0Sé’ 61

íJe honor el se- 
tenIa a su

de "u canv Sd?3?v‘ncia d° Curicó 
¡os t<k3 naci°nales de Uberal, Conserva

dor, Radical Doctrinario, Agra
rio y Demócrata, y a cuanto de 
mas notable tiene la provincia 

en sus actividades políticas, agrí
colas, industriales y comerciales.

En numerosas mesas, coloca
das en forma perpendicular a la 
de honor, tomaron colocación, 
en íntimo consorcio, una inmen
sa cantidad de personas, en que 
se contaban profesionales, co
merciantes, obreros, campesinos, 
industriales, etc. En esta con
currencia predominaba lo vis
toso de las mantas que los hua- 
sos vestían gallardamente.

Finalmente, como el extenso 
local se hizo materialmente es
trecho para contener a todos los 
edherentes, un gran número de 
huasos tuvo que resignarse a 
almorzar sobre sus cabalgadu
ras.

Los guisos servidos fueron to
dos netamente nacionales. Du
rante el desarrollo de este acto 
reinó una franca y entusiasta 
alegría. Los propios concurren
tes obreros llevaron un conjunto 
femenino de canto, que amenizó 
la reunión. También una banda 
de músicos ejecutó aires marcia
les, piezas en boga y el "A Ross 
queremos", que fué cantado por 
la concurrencia. Igualmente se 
cantó el himno (nacional.

LA PROCLAMACION
En m°dio de la expectación ge

neral, el presidente del Partido 
Liberal, señor Hernán Correa, 
hizo la proclamación de don 
Gustavo Ross, como candidato a 
la Presidencia, pronunciando un 
discurso, en cuyos principales 
pasajes dijo:

"Deseamos rivalizar en entu
siasmo y fervor patriótico con 
las demás provincias, exteriori
zando en la persona del señor 
Ross un homenaje cordial a los 
principios del régimen democrá
tico de Gobierno que nos ha da
do. a] través de la historia, pa
tria, hogar, orden y trabajo. Cu
ricó quería ser un jalón más en 
esta brillante jomada preliminar 
al otro triunfo de octubre, y 
ansiaba hacer a su candidate 
una demostración que le diera a 
conocer el entusiasmo que su 
candidatura ha despertado. Pues 
bien, señor Ros?, aquí nos te
néis, dispuestos todos a defen
der nuestra victoria, dispuesto;, 
a palear bravamente por nues
tros ideales y a agotar nuestras 
energías por vos,

“Curicó, al igual que las de
más provincias, vive entregada 
al trabajo productor, como ob
jeto principal de sus afanes. Su 
gente es sencilla, culta, laborio
sa y de paz. Deseamos tranqui
lidad nara trabajar, ñor sobre 
todo. Nada de implantación de 
doctrinas exóticas que han fra
casado rotundamente en otras 
partes. Pensamos que el único 
candidato, el único hombre que 
puede damos esta tranquil! lad 
es Ross, y estamos con él.

“Esta confianza en la capaci
dad del señor Ross nace de rea
lidades tangibles que todos co
nocemos. Su gestión en el Mi
nisterio de Hacienda, a grandes 
rasgos, significó orden en las 
finanzas, que se hallaban desne- 
chas; trabajo para los cesantes, 
que los había por centenas de 
miles; valoración de la moneda 
nacional, que había mermado su 
valor a límites nunca vistos en 
nuestra historia; restablecimlea- 
to de la confianza en los nego
cios, base necesaria de toda pros
peridad; aumento de sueldos pa
ra los empleados públicos y de 
salario para los obreros: reivin
dicación del crédito y del buen 
nombre de Chile en el extran
jero mediante la reanudación 
del servicio de la deuda externa, 
etc. En suma, una obra monu
mental, digna de un cerebro de 
excepción, de un patriota excelso 
y de un gobernante progresista 
y dinámico”.

Terminó diciendo; “Por todas 
estas consideraciones, los parti
dos unidos me han designado 
su personero para proclamar co
mo candidato & la Presidencia, 
de la República a don Gustavo 
Ross Santa María. Con satisfac
ción profunda cumplo con este 
honroso encargo, y brindo por 
la ventura personal suya y la de 
su distinguida compañera, ha
ciendo votos por la prosperidad 
y el progreso de la patria en ma
nos de tan esclarecido gobernan
te”.

se ha tratado de provocar una 
revolución, aprovechándose de 
elementos desorbitados que no 
cuentan más que con un grupo 
de audaces bandileros, que han 
paitado la Universidad de Chi- 
*e .y 1a Caja- de Seguro Obliga
torio, donde están cercados para 
ser ehminados como lo merecen 
ios traidores a la patria. Ya te
nemos la explicación del marte- 
nimlexito de una candidato a qu- 

ruE"1150 nlSUn0 ’a 
-pin.on ibánez esta preso".
EVnSvr?\R?SS SE RETIRA 

fm vista de los acontecimisn- 
c°nccid^, la concurrencia 

DAé„advertSaLde 9Ue el señor 
Ross retiraba d? la manifes
tación para ponerse en conte.cte 
con la capital.
LA LLEGADA A SANTIAGO

A medida que se acercaba a 
Santiago el tren especial en que 
regresó el candidato de los pa~- 
tidos de orden, iba siendo salu
dado en las estaciones del tra
yecto por numerosos de sus par
tidarios, que subían al tren con 
este objeto. Al mismo tiempo, 
era informado con mayores de
talles sobre los graves aconteci
mientos ocurridos en la tarde.

En Buln lo esperaron quince 
automóviles con cerca de cien 
adherentes de Santiago, los que 
lo invitaron a ocupar uno de los 
automóviles, ofreciéndose al mix, 
mo tiempo para escoltarlo.

El señor Ross agradeció esta 
demostración de sus partidarios; 
pero les manifestó que tenía el 
propósito de llegar hasta la ca-

pita] en compañía de los miem
bros de su comitiva y, por con
siguiente, no le era posible acep
tar el generoso ofrecimiento que 
le hacían.

Cerca de las 19 horas, el tren 
hizo sil entrada a la Estación 
Alameda, cuyos andenes se en
contraban llenos de personas que 
lo li’cleron una cariñosa recep
ción y lo acompañaron hasta su 
casa, ubicada en la Avenida Ber
nardo O'Hlggins. En esta última 
lecibió también el saludo de des
tacadas personalidades, que lo 
felicitaron efusivamente por el 
brillante éxito de su jira. El se
ñor Ross conversó con sus visi
tantes y ks dió algunos intere
santes detalles sobre la situación 
electoral de las provincias visi
tadas, que él estima que es in
mejorable.

En el banquete ofrecido 
ayer por log elementos de to* 
dos los sectores rocíale 3, al 
candidato nacional, el Sí. 
Ross pronunció el siguients 
d’seurso:

"Señores;
Dezde que pasé por primera 

vez por aquí durante esta 
campaña presidencial, cuan
do me dirigía al sur del pais, 
hasta el solemne presente, 
no he recibido de Curicó, sino 
muestras de afecto y de 
adhesión, que me tienen pro
fundamente comprometido.

Pero con todo, no podíais 
haberme ofrecido ahora me
jor obsequio, ni haberme he
cho una más espléndida ma
nifestación, que éste banque
te, en el que veo unidos en 
torno de la misma mesa, a 
tres mil patrones y obreros, 
sin que la fraternidad des
truya entre ellos la jerarquía, 
ni la autoridad disminuya la 
confianza.

Yo saludo, señores, en es
tos esforzados trabajadores 
de la tierra, a los más ejem
plares ciudadanos del país.

No es ésta una exageración 
propia de la época electo
ral. Vosotros sabéis que no 
acostumbro a sembrar hala
go’, ni a repartir promesas. 
Pero no puedo dejar de re-

Regreso del señor Gustavo Ross
A causa de las alarmantes noticias recibidas desde 

la capital, el señor Gustavo Ross puso término a las 15.40 
horas de ayer, en la ciudad de Curicó, a la jira que 
realizaba por_ esa provincia y la de Talca, como parte 
de su campaña electoral. A la hora indicada, el tren es
pecial en que viajaba el candidato nacional a la Presi
dencia de la República emprendió el viaje de regreso, 
acompañado de una parte de su comitiva. El resto de 
sus acompañantes quedó en Curicó, presidiendo el 
banquete popular que allí se realizaba y con el objeto 
de cumplir el resto del programa de la jira, que com
prendía recepción, desfile y proclamación en la ciudad 
de Molina; manifestación ofrecida por las señoras de 
Curicó y comida social en el club de esta última ciudad

conocer y de atestiguar 
esta ocasión-*- como 
haberlo también hecho 
otras partes en estas liras— 
que en esta meza están re
presentadas las auténticas 
virtudes de la raza, que hicie
ron dé la última colonia es
pañola, un pueblo respetado 
y grande, a pesar de su pe- 
queñez y de su pobreza.

Y es para mi profundamen
te halagador, señores, contar 
en la campaña en que nos 
encontramos empeñados, con 
la adhesión entusiasta y la 
activa cooperación de todas 
las clases sociales, de todas 
las actividades, y de 
los partidos polítios de esta 
provincia.

Yo os agradezco profunda
mente este homenaje, que 
en forma tan honda y sen
tida compromete mi grati
tud, y en retorno, os ofrezco 
una voluntad decidida para 
llevar al triunfo, la bandera 
de nuestros comunes Ideales 
que me habéis entregado.

Señores:
No voy a repetiros en esta 

ocasión cuánto tengo ya di
cho con relación a mi futuro 
gobierno. Vosotros conocéis 
mis ideas en cuanto se re
fiere a las necesidades de la 
agricultura y de la’produc
ción en general. No os son 
desconocidos tampoco mis 
propósitos referentes a la 
nueva organización que pien
so dar al crédito con el obje
to de ‘ 1 ’
dades

Voy 
bargo, 
do en otras ___________,
con algo más, que hará com
prender a las provincias la 
Importancia que yo les atri
buyo en esta labor de inten
sificación de la poducción en 
orden a aumentar la pros
peridad pública.

Quiero que las provincias 
se empeñen ellas mismas en

en 
pude 

en

todos

intensifcar las actlvi- 
naclonales.
a completar, sin em- 
lo que ya he expresa- 

oportunidades,

OTROS DISCURSOS
A continuación hicieron uso 

de la palabra la señorita Flor 
María Riquelme, a nombre del 
Partido Demócrata Femenino; 
Juan Correa Fuenzalida, presi
dente del Partido Conservador 
de Curicó; don Gustavo Ross, 
cuyo discurso provocó delirantes 
aplausos; don Horacio Walker, 
don Gustavo Rivera y don Ma
ximino Errázuriz.
DON LADISLAO ERRAZURIZ 
DA A CONOCER LOS ACON
TECIMIENTOS DE SANTIAGO 

Finalmente, el señor don La
dislao Errázuriz Lazcano se co
locó ante el micrófono, dirigién
dose a la concurrencia para co
municarle los graves aconteci
mientos ocurridos en Santiago.

El señor Errázuriz empezó pi
diendo tranquilidad para oír sus 
palabras. Agregó que elementos 
desarraigados de la opinión pú
blica nacional han formado un 
contubernio censurable para evi
tar el triunfo de don Gustavo 
Boss. Y en seguida dijo: “Nos 
comunican desde Santiago que

eas wal curadas son causa de vejez prematura

°B1E A S “ME L Y”
EN VFN-n? í?.5e de Urdcopina Comp.) °SllAR^c EÍÍ TODAS LAS BUENAS BOTICAS.

DRor.i7F.WTA FRANCESA, SAMUGO

su progreso, sin tener que es
perar que de Santiago les 
llegue todo. Para ello, exigí' 
ré que las autoridades locales 
ejerzan integralmente las 
atribuciones que tienen co
mo representantes directos 
del Presidente de la Repúbli
ca. Procuraré que no les fal
ten los medios para que pue
dan hacer frente a las nece
sidades más urgentes. 1

Deseo además, inyectar 
nueva sangre a la vida eco
nómica local, fortificando la 
situación de los BANCOS RE
GIONALES, para que puedan 
servir con mayor oportunidad 
y mayor facilidad que hasta 
ahora, a la industria, al co
mercio y a la agricultura de 
las provincias.
El plan definitivo de la rea

comodación del pais para es
ta nueva labor, lo trazaré 
después de visitarlo de nuevo 
y lo presentaré a las Cámaras 
el 21 de mayo de 1939, fecha 
de la apertura del Congreso 
Nacional.

Contrariando mi norma de 
conducta, voy a hacer en es
ta ocasión al pais, una so
lemne promesa: En ese plan, 
se contemplará entre otras 
cosas, la solución del proble
ma de la habitación popular, 
así en los campos como en 
las ciudades. Tengo el pro- 
póslto, señores, de que al tér-

mino de mi mandato, los em
pleados y obreros, cuenten 
con 60.000 habitaciones más, 
higiénicas y baratas, lo que 
importará la invesrión apro
ximada de 800.000 millones 
de pesos.

Señores:
Todo este programa exige, 

como condición previa para 
llevarlo a cabo, la más abso
luta tranquilidad interior: 
que no se perturbe la con
fianza indispensable, para 
una operación de crédito en 
gran escala.

Todo ese programa impli
ca necesariamente también, 
que todos nos consagremos al 
trabajo, en un redoblado em
peño por superamos. Los 
tiempos que atraviesa el mun 
do no son fáciles, y nadie 
puede aseguramos que no 
tengamos acaso que multi
plicar nuestros esfuerzos, pa
ra cubrir por nosotros mismos 
nuestras necesidades, sin espe 
rar mucho de Europa, que en 
un momento cualquiera, pue
de encontrarse envuelta en 
una guerra de incalculables 
consecuencias para el mundo.

Esta consagración al tra
bajo que yo reclamo de mis 
conciudadanos, y que de mi 
parte les ofrezco, será, seño
res. el mayor tributo que po
damos ofrecer a la grandeza 
de la patria.

CAMARA DE DIPUTADOS
El Sr. Garretón Walker condenó 
enérgicamente los sucesos que 
ayer alteraron el orden público

TABLA
DIA DE HOY

Sesión ordinaria al 5 de eep- 
tiampre de 1938.

Presidencia del señor Amunáte- 
gul con asistencia del Ministro de 
Salubridad y 75 señores Diputa-

Se y ..

1

Dos aspectos de la imponente recepción ofrecida ayer por el pueblo de Curicó al candidato nacional a la Presidencia 
de la República, señor Gustavo Ross Santa María.

JUNTA CENTRAL RADICAL 
CELEBRO SESION ANOCHE

ACORDO QUE SUS PARLAMEN
TARIOS VOTEN EN CONTRA I)E 
LAS FACULTADES ESPECIALES

(VERSION OFICIAL)
"Presidida por don Gabriel Gon

zález, con asistencia de los delega
dos señores: Luis A. Cuevas, Ar. 
turo H. Lols, Guillermo Laborea, 
Pedro Jara del Villar, Héctor Arah- 
clbla Laso, Juan Castellón, Ed
mundo Moller, Exequlel González 
y Samuel Lobos; de los parlamen
tarios señores: Osvaldo Hlrlart, 
Raúl Br3ñes, Humberto Mardones, 
Pedro Alfonso, Justlnlano Sotoma
yor y Lionel Edwards, y del pro
secretario señor César Echeverría 
celebró sesión extraordinaria la 
Junta Central Radical.

Abierta la sesión el presidente 
de la Junta, diputado por La Se
rena don Gabriel González, dió 
lectura a la declaración que los 
presidentes de los Partidos del 
Frente Popular hicieron al país 
con motivo de los lamentables 
sucesos ocurridos en la tarde de 
ayer.

Se Inició un extenso debate so
bre este asunto, en el que toma, 
ron parte los señores: Arancibla 
Laso, Urzúa, González Exequlel, 
González Gabriel, Lobos, Mardo- 
nes, Moller, Labarca, Lols, Alfonso, 
Bra’ñes, Sotomayor y Edwards.

La Junta, por unanimidad rati
ficó la declaración formulada por 
los Jefes de los Partidos del Fren
te Popular, y aprobó también, 
por unanimidad, el siguiente 
acuerdo:

"Tj, Junta Central, en presencia 
de los hechos producidos hoy, que 
hasta este momento aparece como 
una muestra de la exasperación de 
un sector de la opinión pública 
frente a la actitud parcial del Go. 
blerno en el desarrollo del proce
so electoral, y considerando:

l.o Que la ley de estado de si
tio ejecutada por el actual Minis
tro del Interior, don Luis Salas 
Romo, no sólo servirá para reprl. 
mlr a loa autorea de un consto r«-

Los círculos parlamentarios
concentraron toda su atención 

en los graves sucesos de ayer
adoptaron medidas en previsión de posiblesSe

acontecimientos que pudieran perturbar el 
normal funcionamiento de ambas Cámaras.
— Acuerdo de los parlamentarios frentistas

El golpe revolucionarios de los 
elementos nacistas e ibañlstas 
fracasado ayer después de con
sumarse varios crímenes por los 
grupos asaltantes, fué el comen
tario obligado • de los círculos 
parlamentarios.

Desde las primeras horas de 
la tarde el recinto del Congreso 
se vió muy concurrido por par
lamentarios de todos los bandos 
que deseaban conocer mayores 
detalles acerca de los sucesos 
luctuosos que se habían desarro
llado en diversos puntos de la 
ciudad y que a esa hora se con
centraban en la Universidad de 
Chile y en la Caja de Seguro 
Obligatorio.

A medida que se fueron cono
ciendo nuevos detalles y la gra
vedad que había adquirido el co
nato revolucionario, en los cír
culos del Parlamento se condenó 
severamente el criminal atenta
do.

Senadores y diputados de los

volucionarlo del todo ajeno al 
Frente Popular, y

2.o Que podrá utilizársela para 
desencadenar una violenta perse
cución contra toda la izquierda a 
fin de imposibilitar el triunfo de 
la candidatura del pueblo,

Acuerda: instruir a su represen
tación parlamentarla que vote en 
contra de la expresada ley pedida 
por el Ejecutivo".

La Junta celebrará sesión ordi
naria hoy martes, a las aleta de 
la tarde.

partidos de derecha al tener co
nocimiento de los hechos, se di
rigieron a la Moneda para ex
presar a S. E. el Presidente de 
la República toda su adhesión y 
apoyo ante los sucesos provoca
dos por elementos enemigos de 
la democracia.
ARMADA LA GUARDIA DEL 

CONGRESO
En previsión de posibles acon

tecimientos que pudieran pertur
bar el funcionamiento del Con
greso. se ordenó que la guardia 
del Senado se mantuviera lista y 
atenta para cualquiera emergen
cia. Este personal, bajo el man
do del mayor señor Gaete en el 
Senado, cargó carabinas y man
tuvo guardia en las puertas de 
acceso a la corporación.

Igualmente en la Cámara de 
Diputados el edecán, mayor se
ñor Guerrero, ordenó tomar to
das las precauciones que el caso 
aconsejaba.

En ninguna de las cámaras se 
permitió el acceso de público a 
las tribunas y galerías y la en
trada a los pasillos fué contro
lada.
REUNION DE PARLAMENTA

RIOS FRENTISTAS
Con la concurrencia de los 

presidentes de los partidas que 
forman la combinación política 
de izquierda se reunieron en la 
tarde de aver lo,s parlamentarios 
del Frente Popular para exami
nar la situación creada y adop
tar determinaciones ante el 
atasaje del Ejecutivo solicitan-

Aprobado en general el proyecto sobre emprés. 
tito de 10 millones de pesos para aumen

tar las camas en los hospitales

Fué postergada la 
manifestación al 
senador Sr. Estay

Por acuerdo de la Comisión Or
ganizadora y en vista de los acón* 
teclmientos producidos durante el 
día de ayer, en la Caja de Se. 
guro Obrero y Universidad de 
Ohlle, la manifestación ofrecida 
al presidente del Partido Demó
crata, senador don Fidel Estay 
Cortes, que estaba dispuesta para 
hoy, se ha postergado para el pró
ximo sábado, a las 13 horas, en 
el mismo local. Las tarjetas son 
válidas para dicha fecha.
do facultades especiales para el 
mantenimiento del orden públi
co y del régimen democrático 
amenazado tan gravemente.

En esta reunión, y después de 
un prolongado debate se acordó 
que el presidente del Frente Po
pular. senador don Marmaduke 
Grove Vallejo, leyera en el Se
nado la siguiente declaración:

"El Frente Popular no acepta 
la violencia para alcanzar el po
der, ni tampoco el uso arbitra
rio de la fuerza para mantener
se en él.

Está dispuesto a hacer uso de 
todos los medios constitucionales 
y legales para obtener en las ur
nas electorales el legitimo triun
fo a que cree tener derecho me
diante el amparo que le presta 
la opinión pública.

En consecuencia, no solidariza 
con los últimos incidentes, que 
considera fruto del apasiona
miento que ha producido en los 
ánimos la actitud interventora 
del Ejecutivo que se ha negado 
a conceder las garantías indis
pensables que permitan el librp 
juego del régimen constitucional 
convirtiéndolo en sistema arbi
trario que ampara desembozada
mente a una de las candidatu
ras en lucha.

Craemoá innecesaria 1* decía-

SUCESOS DEL
El señor GARRETON.— Expre

sa que se han producido hoy en 
Santiago acontecimientos que han 
alterado el orden público en le 
capital. Agrega que no sabe aún 
quienes son los culpables y cua
les son las proyecciones de estos 
acontecimientos y manifiesta que 
ello no es motivo para dejarlos 
pesar sin una enérgica condena
ción.

Advierte que dentro del régimen 
legal todos pueden luchar por el 
triunfo de sus Ideas, que & través 
del cauce de las instituciones re
publicanas los partidos y los gru
pos deben expresar «u manera de 
pensar y trabajar por hacer reali
dad sus postulados. Dice que es
ta es une lucha digna, noble que 
prestigia a los pueblos cuando ella 
se desarrolla dentro de la ley y 
dentro del respeto.

Agrega que lo que no es digno ni 
es noble, es la violencia, el motín, 
la lucha al margen de los cau
ces normales del derecho. Dice 
que el régimen constitucional no 
as patrimonio de Derechas ni de 
Izquierdas, sino patrimonio de to
dos los chilenos y que por eso 
hay que defenderlo con energía, 
sin vacilaciones de ningún orden.

Agrega que, sucesos como los 
que han acontecido hoy n o 
prestigian al país, sino que al 
contrario. Manifiesta que aparte 
de todos esto siempre sucede que 
las víctimas no son los verdade
ros responsables que saben elu
dir su responsabilidad, sino ciu
dadanos que no tienen culpa al
guna, Jóvenes engañados o servi
dores del orden público que caen 
en el cumplimiento del deber.

Expresa que los responsables de 
los sucesos de hoy, merecen que 
caiga sobre ellos con toda energía 
el peso de la ley y la condena
ción unánime de la opinión na
cional .

El señor MARDONES. — Se ex
traña que el 6efior Garretón ha
ya transgredido una especie de 
acuerdo para no referirse a estos 
heahos, acuerdo tácito que había 
nacido de conversaciones con el 
presidente de la Cámara y el pre
sidente del Comité Conservador. 
Agrega que el propósito era le
vantar la sesión al final del orden 
del día, a fin de que los parla
mentarles conversaran y se orien
taran sobre los sucesos.

El señor CIFUENTES._ ------ --------------- . DON
CARLOS. — Expresa que si hu
biera conocido ese acuerdo, él ha
bría concurrido a tomarlo.

FACIL DESPACHO
En conformidad a una petición 

formulada por los comités libe
rales y consenadores y aprobada 
por la Cámara se vota la clausu
ra del debate, aprobándose por 40 
votos contra 37. A continuación 
se vota el Informe de la Comisión 
que propone el rechazo del pro
yecto, rechazándose por 44 votos 
contra 32 y en consecuencia se 
acepta la Idea de legislar sobre la 
materia. Se vota la Indicación del 
65ñor Gajerdo en el sentido de 
excluir de la amnistía a los vo
cales. cuya insistencia ha pro
vocado el no funcionamiento de 
algunas masas. Tomada la vota
ción, hubo dudas sobre su resul
tado en dos oportunidades, resul
tando el empate a 36 votos. Vo
tada por cuarta vez, resultó re
chazada por 44 votos contra 41 
y dos abstenciones.

Se vota en seguida, la índi'a- 
clón de los señores Latcham. Bus 
tos. Roseetti. San Martín, etc .

ración de estado de sitio, porque 
el Gobierno dispone de toaos los 
medios Indispensables para man
tener el orden.

El estado de sitio acordado en 
estos momentos significaría arre
batar definitivamente las garan
tías que la ley concede a les ciu
dadanos para luchar en forma 
democrática para obtener la 
Presidencia d» la República.

El Frente PoDular espera que 
S. E. el Presidente de la Repú
blica lia de reaccionar en esta 
hora por que atraviesa el pa:s 
y ha de prestarle leal cumpli-

para excluir & 106 culpables por 
acarreo y coheaho (art. 143 y 142 
de la Ley de Elecciones). Fué 
aprobada, por unanimidad. En 
cuanto a la indicación presenta
da por el señor Mardones, que 
concede amnistía general a los 
Infractores de la Ley 6,026, el 
autor de la Indicación manlfles. 
ta que la conducta del presidente 
de la Corporación, coarta la te. 
tuaclón parlamentaria, en vista 
de que la indicación no la esti
ma procedente el señor Amunáte- 
gui. El 6eñor Amunátegul explica 
el origen de este proyecto de ley, 
para confirmar su resolución de 
encontrar improcedente la indica, 
clón presentada. Declara que es 
improcedente de acuerdo con los 
artículos 12 y 53 N.o 19. del Re
glamento. El señor Malra se ex
presa, que de acuerdo con al ar
tículo 25 del Reglamento, pide se 
constituyan en Comité para dílu. 
cldar este asunto. El señor Mar- 
dones se expresa y acoge indica
ción para que pase a Comisión. 
Se suspende la sesión por quince 
minutos.

ORDEN DEL DIA
EMPRESTITO PARA 

LA BENEFICENCIA
Reanudada la sesión, la Cámara 

puso en discusión el proyecto con 
suma urgencia, que autoriza la 
contratación del empréstito de 10 
millones de pesos para camas pa
ra hospitales.

El señor TORRES.— Como dt_ 
{Hitado Informante expresa: que la 
ey 6,174, sobre medicina preven
tiva, no abordó el problema de la 
hospitalización que el tuberculoso 
necesita, y por consiguiente los 
organismos correspondientes ne
cesitan un aumento de camas en 
ese hospital. Para e^te efecto, el 
proyecto autoriza a la Junta Cen
tral de Beneficencia y Asistencia 
Social pera contratar un emprés
tito hasta por diez millones de 
pesos, a un Interés del 6.5 por 
ciento, y 1 por ciento de amorti
zación .Agrega que con estos fon 
dos se haráq construcciones ane
xas a los hospitales, hasta com
pletar más o menos 1,200 camas; 
en esta forma el costa de las ca
mas puede calcularse en una ter
cera parte de lo que importaría 
construirlas en establecimientos 
especiales.

El proyecto tiene tres aspectos: 
l.o La colocación de empréstitos 
hasta por diez millones de pesos 
para construir pabellones anexos 
a los hospitales, destinados exclu
sivamente a la suplementaclón de 
camas para la atención de enfer
mos tuberculosos Incipientes c 
recuperables; 2.o Hacer una rea. 
lidad práctica el plan de cons
trucciones hospitalarias, dispuestos 
por las leyes, 3.0 Liberar a la Ca
ja de Seguro Obligatorio de ha
ter aportes para la realización del 
plan hospitalario. Recomendó la 
aprobación del proyecto.

El señor VIDELA SALINAS — 
Sostuvo que el partido socialista 
estima que la salud pública y el 
material humano, debe ser pre
ocupación preferente del Estado. 
Añadió que no existen organismos 
ni leyes adecuadas para defender 
la salud de la madre y del niño.

Cerrado el debate, se aprobó en 
general el proyecto, con un voto 
en contra, pasando a la Comisión 
para su segundo informe, por el 
término de dos días.

A petición del señor Estévez, se 
acordó colocar en el último lugar 
de la tabla de fácil despacho. e| 
proyecto que restablece en el car. 
go de Secretarlo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago.

Los Comités Parlamentarlos 
acordaron proponer a la Cámara, 
la suspensión de los Incidentes. 
Así se acordó.

Se levantó la sesión.

miento, a la libertad electoral, 
rermplazando su actual Minis
terio por otro en que estén de
bidamente representadas las di
versas tendencias, a fin de que 
¡a lucha democrática se desarro
llen en un terreno de orden ▼ 
d? serenidad".

es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia Da tuerza v color.
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ZS^ACION 0FIcTM7DÉrwnrfERÍ0"DEL INTERIOR
INF0RMAC1U1N ...... en ri „es y ios demás recibieron «to « en San Be^ardo ac;

to en medio de un nutrido fuego y, después de 
horas lograron dominar a los revoltosos. En, esta re 
friega quedaron gravemente heridos un capitán y un 
teniente de Carabineros.

Seis minutos para las cuatro de la tarde los re
voltosos Izaron bandera blanca de rendición en los pl 
sos superiores del edificio del Seguro 2t,reJ1.dlfl(.lo

Penetraron entonces los carabineros al edificio, 
creyéndolos rendidos, y fueron recibidos con ™*des 
carga. Resultaron heridos el comandante Gonza ez y 
tres carabineros.

Mientras tanto, en el Seguro, Obrero se trabó una 
lucha con los revoltosos que duro mas de cinco horas, 
pues los revoltosos fueron abandonando .Pls° £ y
y colocando muebles para obstruir escaleras y 
destruyeron el ascensor para parapetarse en el sep i 
m° El^comandante González a cargo Ia ^"v s¡ 
carabineros, ofreció a los revoltosos parlamentar, y se 
negaron.

En esta virtud se ordenó que los que habían sido de
tenidos en la Universidad se colocaran, por delante de 
la fuerza de carabineros a fin de protegerse “nlos 
cuerpos de éstos y forzar a los revoltosos a que pana 
mentaran, lo que no fué posible conseguir.

Practicadas las primeras averiguaciones, se ha sa
bido que. minutos después de las doce del día, cincuen
ta individuos penetraron en el edificio de la Universi
dad de Chile y sometieron al Rector y demás ocupan
tes a la orden de “manos arriba”. El Rector fué con-

servado —-- - ■

If weauntar a los que allí estaban que era lo que 
^'rfaLPreclb?ó un balazo que le ocasionó la muerte ca-

Xntoea0 “1 "carabinero alcanzó a caminar h^ta 

la vereda del frente, vecina a la Intendencia, y cayo 
dS XEa'íora. más o menos, un estallido de 
dinamita destrozó una de las grandes torres que con S los Síes de alta tensión que alimentan la 
Planta Eléctrica Central de Santiago.

La torre fué destruida, pero los cables fSemantu 
vieron en su posición, sin que la corriente fuera int 
rrumpida. Inmediatamente fueron revisadas numero
sas torres d'el servicio de alumbrado y mu5ha^rí^nlel 
se encontraron dinamitadas en el camino de Macul, en 
Los Leones y en Malloco.

Tan pronto como se vio que este movimiento ie- 
volucionario no había alcanzado las proporciones que 
sus dirigen-tes esperaban, el señor Ibáñez se traslado a

Aplicación de Infantería a. 
ouu -........ -'do, acompañado de otra¿ j'A
El señor Ibanez entro solo al cuartel 

al comandante Barrios que había estallad^ 
miento revolucionario ibanlsta en Santlasn 
había podido dominar y que se venia a 
posición de la Escuela. a ’“«t

No cabe duda que, engañado por las nolle 
ex militares, creyó contar con esa Unidad.

a ssss> s-SÍ? “s”LOS HECHOS OCURRIDOS AYER EN ESTA
"n.sde hace algún tiempo, la Allanta Popular U-

hacer triunfar su candidato.
La opinión pública no prestó debida atención a las 

i Sff Mte’Sír Ate

realllí dudad de Santiago, poco después del mediodía,

y de la Universidad de Ohile. preríden-
Pasados los primeros instantes, S. E. el rreaaen 

te de la República hizo acudir a su despacho aJosi Je- 
Ps Superiores de las Fuerzas del Ejército y de Cara
binero- n en erales señores Novoa y Amagada.

Impart cas las primeras ordenes, la luyza de 
nea y de carabineros se apostó en los alrededores del 
naíacio ce la Moneda, y avanzo para ocupar los edi 
Vicios del Seguro y do la Universidad, de donde con
tinuaba cerradamente disparándose. o-

La fuerza cc artillería disparo sobre el edificio de
la Universidad y los caiabineros penetraron al recln- ______________________

Ei Tte. luís sáez grUpO de nacistas armados se apoderó de la 
en la Universidad ¡Universidad de Chile y dejó en rehenes al Rector 

—---------- er »_________________ Mmrtnrir desconcierto

El Jefe de la Escuela, coronel señor Banu,, 
nuso el hecho en conocimiento delsó. puso el hecho en conocimiento del Kn,’< 

quien lo hizo entregar al Servicio de InvcsuS 
orden del Gobierno.

El Gobierno, desde el primer momcnt0 , ,  -.1— ; .vw ■vovmlll/viztvt n ev • 1- . '
tiago'y el resto del ] 
más absoluta calma

Su actuación en los su
cesos de ayer prueba la 
férrea disciplina de las 

Fuerzas Armadas
RESULTO herido

El teniente don Luis Sáez, 
del Regimiento de Artillería 
“Tacna”, hijo del general en 
retiro don Carlos Saez, man
dó la batería de su unidad 
que se encargó de abrir el 
paso a la infantería que se 
apoderó de la Universidad de 
Chile. donde se habían atrin
cherado los elementos nacis
tas. •

El teniente Sáez resultó 
herido en la cara mientras 
disparaba su pieza de arti
llería. Conducido a la Asis
tencia Pública, se le presta
ron las primeras atenciones 
médicas, y luego se le envió 
a su casa en vista del carác
ter leve de su lesión.

Cuando se puso este hscho 
en conocimiznto del Primer 
Mandatario, el Excmo. señor 
Alessandri expresó su pesar 
por el accidente ocurrido al 
joven oficial v mandó que se 
le saludara en su nombre.

Este ciudadano fué sorpren
dido cargando armas en los 
momentos en que se desarro

llaban los incidentes

Minutos antes de las 12.30 
horas fueron llegando a la 
Universidad de Chile, grupos 
de nacistas que se situaron 
en los asientos que quedan 
en el patio quo enfrenta a la 
Sala del Consejo Universita
rio al parecer en actitud de 
espera.

En esos momentos se en
contraba reunida en la Sala 
del Consejo la Junta Admi
nistrativa del Estadio Nacio
nal. presidida por el Rector, 
señor Juvenal Hernández. Se 
encontraban presentes los se
ñores Alfredo Rioja. Ricardo 
Müller, Jorge Lawrence, Leo
poldo Infante. Ramon Palma 
y Eduardo Frederick.

A las 12.30 se sintieron al
gunos golpes en la puerta de 
la sala que se encontraba 
cerrada v salió el señor Mu
ller para abrir, encontrándo
se con un grupo de indivi
duos armados que penetra
ron inmediatamente al inte
rior, encabezados por el 
ludíante César Parada.

“ESTAMOS EN REVO
LUCION"

Parada, acercándose más a 
la mesa, respaldeado por . 
unos 10 individuos, se dirigió 
a don Juvenal Hernández, di- 
ciéndole: l

“Don Juvenal, estamos en 
revolución; nos hemos apo- 1 
derado de la Universidad; 
arriba las manos".

Los presentes, en el primer 
momento, se quedaron en sus 
mismos sitios, por lo que Cé
sar Parada y otros individuos 
hicieron Intimaciones más 
enérgicas.

En esta situación el Rector 
señor Hernández dirigiéndo
se al grupo, les dijo: “Dígan
nos, por lo menos, quiénes 
son ustedes o de parte de 
quién vienen ’. A lo que Pa
rada respondió: “En nombre 
del Comité revolucionario de 
las fuerzas de oposición”.

Acto seguido cada uno de 
los presentes fué registrado 
convenientemente y luego se 
ordenó salir a todos, menos 
al señor Hernández, a quien 
Parada expresó que debía 
quedar como rehén.

En el trayecto de la Sala 
del Consejo hasta la puerta 
principal de Av. O’Higgins, 
los miembros de la Junta en
contraron a otros individuos 
apostados en diversos sitios 
y armados de revolvers, pis
tolas automáticas y otras ar
mas de fuego. Al llegar a la 
puerta de salida se notificó 
a los que salíán que debían 
permanecer allí hasta nueva 
orden. En el mismo sitio se 
encontraban la secretaria del 
Rector, señorita Aída Lazo; 
algunas alumnas y alumnos 
que no alcanzaron a salir an
tes de que los nacistas cerra
ran la puerta.

Después de unos 10 minu-

es-

Una batería del Regimiento Tacna y tropas del Buin y de Carabineros dominaron rá
pidamente la situación, procediendo a la detención del Jefe Nacista César Para

da y de todos los participantes del asalto.— A las 14 horas el Rector, don 
Juvenal Hernández abandonó la Casa Universitaria

tos de espera, vino uno de los 
amotinados desde dentro y 
ordenó abrir la puerta y salir 
a los detenidos.

SE AVISA A IA INTEN
DENCIA

Inmediatamente algunos de 
los presentes se pusieron en 
comunicación con la Inten
dencia para dar cuenta de lo 
que pasaba en la Universi
dad y de la situación de peli
gro en que se encontraba el 
Rector, señor Juvenal Her
nández.

SIETE MUERTOS
la puerta principal de la 
Universidad.

Durante varios minutos se 
escucharon disparos que cam
biaban carabineros y nacis- 
tas hasta que llegaron nue
vas fuerzas de los Regimien
tos Tacna y Buin, que traían 
la misión de apoderarse rá
pidamente de la Universidad 
y reducir a toda costa a los

DETENCION DE PARADA T 
SUS COMPAÑEROS

A las 13.25 horas se hizo 
la primera descarga, que fué 
dirigida contra la puerta

LLEGAN FUERZAS DE 
CARABINEROS

Minutos después comenza
ron a llegar los camiones de 
Carabineros, que fueron ro- 
deando el edificio de la Uní- central de la Universidad, y

momentos más tarde una 
nueva descarga derribaba la 
puerta produciendo un prin
cipio de incendio.

Después de una corta re
sistencia fueron reducidos los 
nacistas por soldados del 
Tacna y carabineros que ac
tuaban en conjunto y en per
fecta armonía, procediendo a 
detener a Parada y sus com
pañeros, los que fueron lle
vados a pie desde la Univer
sidad hasta la Intendencia, 
en donde quedaron detenidos 
y custodiados por fuerzas de 
carabineros.

LOS ESTUDIANTE) CONTRA 
LA AVENTURA NACISTA

La asonada nacista ha sido 
duramente censurada por 
profesores y estudiantes uni
versitarios, quienes estiman, 
que la actitud de dichos ele
mentos en comprometer el 
prestigio de la Casa Univer
sitaria, no solamente es un 
atentado político, sino tam
bién un atentado a la cultu
ra. Grupos de estudiantes de 
todas las tendencias, despa
rramados en los alrededores 
del sitio de los dolorosos su
cesos de ayer, nos formula
ron idénticas declaraciones, 
sintetizadas en las expresio
nes de "una torpe y criminal 
aventura nacista’’.

El Gobierno pide facultades para defender 
el orden público, el régimen democrático y 
las instituciones fundamentales del Estado

S. E. el Presidente de la República envió ayer el mensaje respectivo al Congreso
SON INDISPENSABLES Y DE URGENCIA EXTREMA

El Ejecutivo envió ayer al Congreso Nacional el siguien
te mensaje:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Pura defender el orden público, quebrantado por elemen

tos contrarios ni Gobierno, y con el objeto principal de de
fender el régimen democrático y las instituciones fundamen
tales del Estado, es indispensable y de urgencia extrema 
dotar al Gobierno de las facultades necesarias.

En mérito de estas consideraciones, y para que sea tra
tado con el carácter de suma urgencia, tengo el honor de 
someter a vuestra aprobación, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Articulo único.— Autorízase al Presidente de la Repú

blica, por el termino de seis meses, a contar desde la fecha 
de la presente ley. para usar de las facultades a que se re
fiere el N.o 13. del artículo 44 de la Constitución.

Santiago, 5 de septiembre de 1938.
ARTURO ALESSANDRI.— Luis Salas R.

URGENCIA PARA EL PROYECTO
Al mismo tiempo el Gobierno envió al Presidente del 

Senado, el siguiente oficio:
.“Santiago, 5 de septiembre de 1938.
El Gobierno ha sometido a la consideración del H. Con

greso Nacional un proyecto de ley, con el objeto de que se 
le otorguen las facultades a que se refiere el N.o 13, del ar
tículo 44 de In Constitución Política del Estado.

Los hechos ocurridos en el día de hoy, han sido los que

versidad, contestando a la 
vez los disparos de los nacis- 
tas parapetados en el inte
rior.

Más tarde se agregó a es
tas fuerzas una batería del 
Regimiento Tacna, al mando 
del teniente señor Luis Sáez, 
que tomó posiciones frente a
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más absoluta calma. *1 |inaci¿

Las autoridades militares y de carabina 
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raciones de S. E. el Presidente de la Republic 
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vestigaciones.
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primer momento, todas las medidas de semi i.ÜUP 
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la Casa Uaj «iron
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amplíe

el tiroteo a que dij 
asalto perpetrado« niefoc 1.. TT-l.

das a producir desconcierto 
en la opinión pública, el ma
yor de Carabineros señor Za
vala ordenó a las fuerzas de 
su mando disparar a las an
tenas con ei objeto de inuti
lizarlas .

Instantes después, el sar
gento Ernesto Lavanderos 
desde una distancia de ochen
ta metros, lograba hacer un 
impacto preciso en una de 
las antenas, inutilizando la 
UN^CARABINERO HERIDO 

ron UNA GRANADA
Desde que se inició el tiro- 

teo entre los revoltosos que 
ocuparon la Universidad con 
las fuerzas encargadas del 
orden, los nacistas concen
traron sus fuegos hacia la 
calle Arturo Prat donde ha
bía apostada fuerza de Caiu- 
bineros.

Luego la acción se intensi
ficó, y los nacistas arrojaron 
sobre la tropa varias grana
das de mano. Una de ellas, 
hirió de gravedad al carabi
nero Héctor Fuentes en una 
pierna, por lo que fué tras
ladado inmediatamente a la 
Posta Central de la Asisten
cia Pública.

El estallido de las granadas 
causó pánico en el público 
que se encontraba en las in
mediaciones de la Casa Uni
versitaria, que corrió a gua
recerse en los establecimien
tos comerciales cercanos. Al 
mismo tiempo, en. vista del 
intenso tiroteo se suspendió 
el transito de vehículos por 
la calle Arturo Prat que se 
nacía cada vez más peligro
so.

Ai mismo tiempo, el coman 
dante don Humberto Fuenza- 
hda de la Brigada del Trán- 
sit0 ubico a su personal en el 

, a Unió,n y en el Ho
tel Cecil y desalojó a un gru- 

nac,ístas del Hotel 
Windsor. Luego ordenó la 
colocación de ametralladoras 
n’? te0?0 de estos edificios 

r €1 íueg0 de los

perjuicios en la uni
versidad

Los perjuicios causados por

Ohile, subirían de

formaciones obtenií

por 
comprobamos que ej 
tis del edificio 
40 impactos como 
de las acciones de 
mo un detalle curé 
mos el hecho de p libros 
de la Universidad s ásión 
impacto en el ce:? 
esfera, lo que not Durar 
dido que siga fuá atente
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sólo de los cuales i 
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de provincias, que 
a la concentraclá 
da el domingo es _____
bre de la “Maitl 
Victoria”.
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no tie:

ORDEN DE DETENCION 
PARA LOS DIRIGENTES 

NACISTAS DEL PAIS

La bandera bla.” 
rendición, QU® 1 
voltcsos en el ( 

Caja del '

Ametralladoras ubicadas frente ai Club de la Unión apuntan h«ia

han motivado la proposición referida, y como son de públi
ca notoriedad, y su gravedad ha sido suma, estima el Go
bierno que el H. Congreso debe pronunciarse sobre el citado 
proyecto a la brevedad posible.

mCOnioeSí ,obje2° 8?,ici*° de v- E- *iue de conformidad con 
el N.o 12, del articulo 15 del reglamento del H. Senado, se 
sirva citar a esa H. Corporación a sesiones especiales, a fin de 
que determine cuanto antes sobre el particular.

Al mismo tiempo, me permito formular indicación, a fin 
de que se tome en cuenta en la discusión de dicho provecta 
tacfaL-96”1 d° dC a8Tegar al artícul° único de él, el siguiente 
rn ¿Ér de Síüo C1 territorio de la Repúbli
ca. por igual termino, de acuerdo con lo dispuesto en el N-o 
17’ wLart,CU1<>v2i?e Constitución Política del Estado”.

Dios gue. a V. E.—ARTURO ALESSANDRI.—Luis Salas R.

SE CITA A LA CORPORACION

Dios euM de a US.— Enrique Zañartu E„ secreta'lo”.

“SE PERSEGUIRA RESPONSABILIDAD 
DE INDIVIDUOS QUE HAN TENIDO 
PROPOSITOS REVOLUCIONARIOS”

SE INUTILIZA LA RADIO 
DE LA UNIVERSIDAD

Como se supiera que los 
nacistas que se habían apo
derado de la Universidad, 
usaban la radiodifusora de 
ese plantel para difundir no
ticias falsas al país, destina-

Anoche fuimos informa
dos de que se ha dado or
den para que se proceda a 
la detención de loa diri
gentes nacistas de todo el 
país, con el objeto de es
tablecer fehacientemente 
la extensión que hubiera 
podido alcanzar el movi
miento y las correspon
dientes responsabilidades

ación 
inal ■■ 
lite

, en el
•im
Ver, 
is inf < 
litios

Cañones colocados en Alameda entre Mqrandc y Bandera

Dice el Ministerio del Interior en una 
circular enviada a Intendentes y 

Gobernadores
El Ministro del Interior envió Jíl siguiente circular 

a los Intendentes y Gobernadores del país momentos 
después de haberse producido el conato revolucionario:

“Un grupo de individuos pertenecientes principal
mente a la Alianza Popular Libertadora, nacistas y ele= 
mentos do la izquierda, han tomado posesión sorpresiva
mente de los edificios del Seguro Obrero y Universidad 
de Chile.

El Gobierno cerca, dichos edificios con fuerzas de 
carabineros y de línea, y se perseguirán responsabilida. 
des de los que han tenido estos propósitos revoluciona
rios.

Entretanto, los sublevados continúan disparando.
El resto de la ciudad se halla en completo orden.— 

LUIS SALAS ROMO, Ministro del Interior”.
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.HODIERNO SOFOCO CON TODA ENERGIA UNA TENTATIVA DE SUBVERSION DEL ORDEN PUBLICO, PROVOCADA POR LOS NACIS QUE SE APODERARON 

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y DE LA CAJA DE SEGURO OBRERO, PROVISTOS DE ABUNDANTE ARMAMENTO
í la ESCUELA PE INF ANTi;R1-A Fb E DE rENIDO EL SEÑOR CARLOS IBAÑEZ y TRASLADADO a INVESTIGACIONES DONDE QUEDO INCOMUNICADO 
^IAS HORAS DURO EL INTENSO TIROTEO ENTRE LOS GRUPOS DE NACISTAS QUE OCUPARON LA CAJA DE SEGURO Y LA FUERZA PUBLICA 

fueron inútiles todos los esfuerzos neclios para que los revoltosos se sometieran pacificamente, y no quedó otra cosa que el empleo decidido de la fuerza

EN LA LUCHA MURIO LA MAYORIA DE LOS OCUPANTES DE LA CAJA DE SEGURO OBRERO OBLIGATORIO*

DOS CAÑONAZOS DISPARADOS POR BATERIAS DEL "TACNA” BASTARON PARA DESALOJAR LA UNIVERSIDAD DE CHILE

I'

¿ver a mediodía, en forma simultánea, elementos I 
■tas armados se tomaron la Universidad de Chile yl 
¡ificio de la Caja del Seguro Obrero, en cumplimien- 
consignas superiores, que en estos momentos se in- 

van y provocaron trágicos sucesos, que han merecí- 
* repudio unánime de la Nación y que han sido la 
pación de los numerosos actos de terrorismo con 
estos individuos han pretendido conmover la opi- 
pública.

Los nacistas fueron desalojados de la Universidad 
Jhile, momentos después de su intento, más o menos 
j 15 horas, por tropas del ejército y de carabineros 
en perfecta colaboración, restablecieron el orden y 

ataron la persona del rector que había sido hecho 
onero por los nacistas, bajo cobardes amenazas. 
Ocuparon la Universidad de Chile fuerzas del Re- 
iento de Artillería “Tacna” y del Cuerpo de Cara- 
ros al mando directo del general-comandante de la 
sión, don Jorge Bari. Los nacistas después de una des- 
, ¿le artillería, abandonaron el edificio universitario 
os brazos en alto y se entregaron a la fuerza pública. 
Esta primera y eficaz intervención del Ejército y 
larabiueros, llevó a todos los círculos la tranquilidad 
seguridad de que en breves horas se restablecería 

'Wnletamente el orden, y dió en el acto la sensación 
so trataba de un conato revolucionario sin arrai- 

la opinión.
Los nacistas detenidos en la Universidad fueron 
ácidos e introducidos al edificio de la Caja del Se- 

Obrero por los carabineros, que durante toda la 
ón estuvieron bajo el mando directo del general don 

-Wiberto Arriagada Valdivieso.
El edificio de la Caja, después de varias horas de 
ate, fué tomado por tropas de carabineros, que 
aron todas sus dependencias, salvando así al per- 

de la institución que estaba prisionero de los na-

Üs diversas acciones del ejército y de carabineros 
plieron a costa de valiosas bajas de los heroicos 

bros de las unidades que actuaron y que realizaron 
isión con desprecio de sus vidas.
Durante todo el desarrollo de los sucesos, S. E. el 
dente de la República, don Arturo Alessandri Pal- 
recibió la visita de personalidades que concurrieron 
alacio de la Moneda, a testimoniar al Primer Man
io de la Nación, su incondicional adhesión en pre- 

JKii de los incalificables acontecimientos.
¡mismo, comunicaciones llegadas de todos los pun- 

„1 país, daban cuenta de la absoluta adhesión al 
amo de todas las guarniciones militares, navales, de 
¡ón y de carabineros y de la opinión general que, al 
o tiempo, condenaban la fracasada intentona revo- 

lítranquilidad en esta capital se mantuvo en tal 
, que los miles de personas que se dirigían a sus 
iiones en el centro de la ciudad y quo se vieron 
proviso detenidas por el tiroteo a que dió lugar la 

on de la Caja del Seguro Obrero, presenciaron el 
™1 espectáculo desde las aceras, sin que el orden 
erara en ningún momento. Todo el 
en el tono más enérgico de la asonada, condenando

■Veamos los detalles del criminal atentado a toa 
e informaciones recogidas por nuestros r-p 
itios mismos en que ocurrieron los hechos.

Cuatro nacistas se salvaron ocultándose 
entre los cadáveres en la Caja del S. Obrero 

Tres~de ellos están heridos y confiesan que vinieron de provincias y que fueron en
ganados por los jefes de la asonada nacista— Recibieron órdenes por radio de un 

Jefemisterioso que las trasmitía desde Las Condes
Cuando se tenía la seguridad de que no había quedado 

con vida ninguno de los asaltantes de la Caja de Seguro 
Obliga.ario r -ca de las 10 de la noche un mayor de Cara
bineros qur- etab, a cargo del personal de vigilancia en el 
citado establee un rento constató que cuatro de ellos habían 
quedado con vida.
,. efecto, al subir por la encajera hacia el sexto piso, 
sintió un profundo suspiro, al mismo tiempo que observaba 
que uno de los cuerpos, semi oculto por el cadáver de uno 
de los asaltantes, se movía.

Inmediatamente se acercó a él v lo habló. El individuo 
se incorporo pesadamente y dijo llamarse Alberto Montes 
Montes, domiciliado en el pueblo de Molina y de paso por esta capital,

Explicó que mientras se encontraba en la escalera re
cibió un golpe en la cabeza, al mismo tiempo que un bala
zo en el brazo derecho, perdiendo el conocimiento hasta el 
instante en que había sido visto por el tmayor.

El encuentro de este individuo dió lugar a una revisión 
mas minuciosa del local. En efecto, después de una bws- 
auecia por entr» los cadáveres, fueron encontrados tres in
dividuos mas, todos los cuales declararon vivir en Valpa
raíso y haber venido a la concentración ibañista del domin- 
£ ni®0- ?US 1?om?res son: Facundo Vargas Lisboa • Da
vid Hernández Acosta y Carlos Pizarro Contreras, que es
capo ileso. ’

Vargas tiene una herida a bala en el muslo izquierdo, 
¥?ernandez, tres heridas a bala: en el hombro, en el cos- 
lado y en la pierna izquierdos.

Los fcres se bebían cubierto con cadáveres para salvarse. 
DECLARAN QUE FUERON ENGAÑADOS

begun nuestras informaciones el nrim^vr» <1a «eÍAn i«_

dividuos —Montes— habría declarado a la policía que en 
la manana de ayer fué invitado por up nacista para Jun
tarse en la puerta de la Universidad, a donde él concurrió, 
ignorando qué propósitos tenía su amigo que, según se supo, 
resulto muerto.

Los otros que hemos nombrado habrían declarado 
que concurrieron a la Caja de Seguro como punto de re

union para asistir a un almuerzo que se ofrecía a los nacis
tas de Valparaíso, donde ellos militan, y que, cuando estu
vieron en la puerta del edificio, fueron Invitados a subir. 
Una vez en los pisos superiores, se les ordenó disponerse para combatir.

Habrían agregado que los jefes del movimiento en ese 
recinto eran dos individuos de apellidos Silva Tello y Gal- 
mayer. Este ultimo era llamado “teniente Galmayeri’. 

GALMAYER MATO AL CARABINERO
de las úeclaracones que habrían hecho estos in

dividuos —que se encuentran detenidos en la Prefectura de 
Investigaciones— sería la de que el llamado teniente Gal- 
hinl™ «UCi qule" d*sparó el balazo mortal contra el cara
binero Salazar. Galmayer pagó con su vida la muerte del 
carabinero, pues resultó muerto en la refriega

, FUNCIONABA UNA RADIO
Hernandez habría confesado que él actuó como trans

misor de ordenes que se recibían por medio de una radia 
instalada en el edificio. Este aparato era receptor y trans- 

yf2’ T ®staba atendido por otro nacista que murió. 
ei?^ndcz JiaJna dicho, además, que ellos preguntaron 

rtiT3 ni iC a d5 s®’ur? que donde estaba instalada la ra- 
d ° 2 transmitía las ordenes del jefe superior, que pare- 
¿55ser Cl T1® úntela todo el movimiento, y que desde la radln co Vrihri-, . - __ __17

EN FORMA SERENA Y VALIENTE
EL PRIMER MANDATARIO ENCARO

LOS GRAVES SUCESOS DE AVER

t

pheral don Humberto 
Arriagada

Estuvo en los lugares de mayor peligro 
impartiendo personalmente las ordenes 
para dominar el intento revolucionario

DIO UN EJEMPLO DE DECISION
Elogiosamente comentada ha sido en todos los 

círculos la viril y serena actitud del Primer Mandata, 
rio, frente al desarrollo de los graves sucesos de ayer.

En efecto, cuando en los primeros momentos rei
naba la mayor confusión y nada concreto se sabía so
bre la ocupación del edificio del Seguro Obrero, por 
las tropas de asaltó’ nacistas, el Excmo. señor Alessan- 
dri, acompañado de su hijo Mario y del presidente de. 
la Cámara de Diputados, doh Gregorio Amunátegui,* 
se trasladó inmediatamente a la Intendencia, a fin de. 
imponerse personalmente de los acontecimientos e im-_ 
partir las instrucciones del caso.

Había comenzado ya el intenso tiroteo entre los' 
ocupantes del edificio y las fuerzas de Carabineros, y 
en la Intendencia se (discutía sobre la filiación de los 
asaltantes. Algunos afirmaban que se trataba de una 
banda de “gangsters” que habían tomado por asalto 
el local, a fin de robar los fondos de la Caja, y otros 
hacían valer diversas consideraciones respecto de las 
intenciones que abrigaban los revoltosos. El Presiden
te de la República que, como decíamos, llegó desde los! 
primeros momentos, comprendió en el acto, que se tra
taba de una asonada con alcances políticos, e inmedia
tamente manifestó su seguridad de que se trataba de 
tropas de asalto nacistas.

Luego, se ubicó frente a la Intendencia observan
do hacia las ventanas de la Caja de Seguro desde don
de partía el fuego de los revoltosos, con desprecio ab. 
soluto del peligro que corría. Como algunos de sus 
acompañantes le observaran que se pusiera a cubierto 
de las balas, el Presidente les respondió con voz enér
gica, que eso no importaba, y que deseaba personalmen
te ordenar lo que las circunstancias aconsejaban.

Luego de dar instrucciones a los Jefes de Carabi
neros, el Excmo. señor Alessandri se dirigió hacia 1^ 
puerta principal de la Moneda, con toda tranquilidad, 
donde conversó con algunos Jefes del Ejército y les' 
ordenó que tomaran las medidas del caso para redu
cir rápidamente a los grupos que se habían apoderado 
de la Universidad.

Alguien le oyó decir a S. E., que el orden público 
había que defenderlo a toda costa y que con respecto n,- 
los que se habían apoderado de la Universidad, debían 
ser desalojados a cañonazos, si era necesario.

IAN LOS DISPAROS 
do pocos minutos pa- 

.12 y media horas, el 
céntrico de la ciudad 

rendido con un vio- 
y continuado ruido de 

que llevó la alarma 
darlo, mientras los 

faites de las inmedia- 
de la Moneda y la In- 
cia corrían en todas 

Jpnes, sin asertar a com 
ter lo que ocurría.

oran cada vez más intensos.
No tardó mucho en compro- 

barse que se trataba de 
una asonada nacista y que 
estos elementos habían tam
bién tomado por asalto la 
Universidad de Chile y nian- 
tenían detenido al Rector don 
Juvenal Hernández.
EN LA CAJA DEL SEGURO

Los nacistas aue penetra
ron al edificio de la Caja, es
taban armados de revolveres 
v pistolas y decían a grandes 
voces que había estallado un 
movimiento revolucionario.

Obligaron a las perso
nas que se encontraban allí 
a subir a los pisos superiores, 
procediendo a cerrar las puer
tas e inutilizar los ascensores. 
UN CARABINERO MUERTO

El carabinero José Luis Sa
lazar, de la 15.a Comisaria 
trató de impedir la entrada 
de los asaltantes, siendo en 
esos instantes derribado de 
un certero disparo. Herido de 
muerte alcanzó a atravesar la 
calle. Su cuerpo fué a caer 
cerca de S. E. el Presidente

PUBLICO QUE SE 
de la República, que ya ha
bía llegado a las puertas de 
la Intendencia.
TROPA DE CARABINEROS 

EN ACCION
Con toda presteza la supe

rioridad de carabineros im
partió las órdenes del caso y 
numerosa tropa concurrió a 
contrarrestar la acción de los 
asaltantes.

.Al llegar al local, los cara
bineros fueron recibidos con 
cerradas descargas, las que

Gral. don OSCAR NOVOA

ESTACIONO EN LOS PRIME ROS MOMENTOS FRENTE A LA MONEDA 
fueron contestadas por éstos.
La labor de la tropa era su
mamente difícil y despropor
cionada si se quiere, ya que 
como en el edificio habían 
encerrados empleados y em
pleadas de la Caja y perso
nas que nada tenían que ver 
con el conato revolucionario.

Numerosas ametralladoras 
apuntaban después sus caño
nes contra los pisos superiores 
de la Caja, haciendo frente 
a los revoltosos.
PROPOSITO QUE FRACASA

El propósito de los nacistas 
era sin duda, apoderarse de 
todos los edificios que cir
cundan la Plaza Constitu
ción, con el objeto de con
vertirlos en refugio para di
rigir sus ataques.

La oportuna Intervención 
de Carabineros y posible
mente la falta de exactitud 
en la hora para perpetrar el

atentado, no les hizo posible los circundantes a la Plaza 
la_ realización de esta Idea, Constitución.
viéndose obligados a Parape- EL GENERAL BARI, JEFE DE 
tarse solamente en el edifi- - - — - - -
ció de la Caja.
EL PUBLICO PRESENCIA EL 

ATAQUE
Un público enorme se ha

bía estacionado en el cruce 
de las calles Morandé y Tea- 
tinos con Agustinas y presen
ciaba el desarrollo de los 
acontecimientos.

De todos los labios salían 
frases de franca condenación 
contra los promotores de es
tos sucesos, que el domingo 
no más habían efectuado un 
desfile pidiendo libertades.

Tuvo Carabineros, por otra 
parte, que dedicarse a prote
ger a estas personas de ser 
alcanzadas por los disparos, 
obligándolas a alejarse de los 
sitios peligrosos, como eran 
en la mañana de ayer, todos

LA PLAZA
En vista de la gravedad de 

la situación y a fin de tener 
un comando único de las 
fuerzas, se designó Coman
dante de la plaza al general 
don Jorge Bail Meneses, Co
mandante de la Guarnición y 
de la II División del Ejército, 
quien tomó el mando de todas 
las fuerzas, incluso de las de 
Carabineros.

REUNION EN LA
PRESIDENCIA

ENERGICA ACTITUD DEL DIRECTOR 
GENERAL DE CARABINEROS SEÑOR 
HUMBERTO ARRIAGADA VALDIVIESO 
Arrebatándole el arma a un sargento hizo 
frente a los revoltosos que disparaban des

de uno de los últimos pisos de la Caja 
ELOGIOSOS-COMENTARIOS

Gral. don JORGE BARI

A las 15 horas, después de 
haberse reducido el foco na- 
cista de la Universidad, gra
cias a la enérgica interven
ción de la tropa del “Tacna” 
y del “Buin”, llegó hasta la 
Presidencia de la República 
el general don Jorge Bari 
Meneses, con el objeto de dar 
cuenta a S. E. de las accio
nes desarrolladas hasta el 
momento.

S. E. que se encontraba 
rodeado de sus Ministros de 
Estado, Jefes del Ejército, sus 
Edecanes y parlamentarlos 
que habían acudido a ofre
cerle su apoyo, escuchó con 
la mayor serenidad el infor
me del general señor Bari.

Se informó al Primer Man
datario, que los sublevados de 
la Universidad, habían sido 
reducidos y conducidos con la 
debida custodia a la Inten
dencia, donde se encontraban 
detenidos.

Luego, el general Bari le 
manifestó a S. E. que ei úni
co foco activo de la subleva
ción estaba radicado en él 
edifico de la Caja del Seguro 
Obrero, donde un grupo de 
nacistas fuertemente armados 
se había parapetado en los 
últimos pisos ¿el edificio, con
servando con ellos a los em
pleados y a un grupo de se-

pintos después, se vió
■ disparos partían del 
B.de la caja del Segu- 

ougatorio, ubicado en 
garande esquina de Mo- 

^inSidos contra 
gter.dencia la Moneda, 
■ral en distintas di- 

1 brevas instantes el ta- 
Kfie- las balas se mten- 
fe® k calida de numero- 

■í, j carabineros de la 
d€1 Tránsito, de- 

'-WUp i» arniada eviden- 
trataba de una 

di adquiría carac- 
gravedad, desde el 

Jkc! ° en qne iOs dispares

El Director General del 
Cuerpo de Carabineros, ge
neral don Humberto Arriaga
da Valdivieso, desde los pri
meros momentos en que se 
produjo el conato revolucio
nario de ayer, tomó parte 
personalmente en el connate 
para reducir a los nacistas 
que se habían parapetado en 
el local de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

En efecto, el general señor 
Arriagada, en los instantes 
de producirse el tiroteo entre 
la fuerza pública y los na
cistas. se encontraba en la 
Prefectura General, en el edi
ficio de la Intendencia que 
queda frente a la Caja de 
Seguro Obligatorio. Inmedia
tamente de tener conocimien
to de los graves sucesos que 
ocurrían, el general Arriaga
da, en traje de civil, salió a

la calle y arrebatándole la 
carabina a un sargento, em
pezó a dispararle a los nacis
tas que se encontraban atrin
cherados en uno de los últi
mos pisos del edificio de la 
Caja.

El general Arriagada. sin 
detenerse a considerar que 
desde arriba disparaban in
tensamente a la fuerza de 
Carabineros enviada para re
ducir a los revoltosos, con 
evidente riesgo de su vida, 
hizo frente a los nacistas 
desde la esquina de Moneda 
v Moran dé.

La actitud valiente del ge
neral señor Arriagada fué un 
estímulo más para la fuerza 
resguardadora del orden pú
blico que luchó denodada
mente hasta reducir a los na
cistas. El cañón que derrumbó las puertas de la Universidad

ñoritas de la institución, co
mo rehenes.

Se consideró en esta opor
tunidad la manera de desalo
jarlos y se propuso dar un 
plazo a los revoltosos hasta 
las 16 horas, para rendirse in- 
condicionalmente o de lo con
trario, las baterías del “Tac
na” se encargarían de demo
ler los reductos racistas.

Sin embargo, se hizo la 
objeción de que de esta ma
nera, podría herirse o ma
tarse a las personas inocen
tes que los sublevados mante
nían en su poder como pri
sioneros .

En vista de las razones an
teriores, se optó por esperar 
la acción de los carabineros 
antes de emplazar una pieza 
de artillería y. provocar ma
yores daños.
EN RESGUARDO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS- 
Momentos más tarde el Co

mandante en Jefe del Ejér
cito se pu'-o en comranicacfón 
con el Comandante de la PÍa- 
za, a quien ordenó que hiciera 
redoblar la vigilancia en las 
plantas eléctricas, fábrica de 
gas, servicios telefónicos, co
mo asimismo en las reparti
ciones militares a fin de pre
venir un nuevo golpe.

Mientras tanto, continuaba 
el intenso tiroteo de las 
fuerzas de Carabineros y del 
Regimiento “Buin” apostadas 
en las inmediaciones del edi- 
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T
Don Juvenal Hernandos

B.de


u L'Á NACION.
Martes 6 de septiembre _ae_1938

“AQUI ME JUEGO LA VIDA.
TENGO QCE DEFENDERLA V ED.
RECTOR, ES UNA GARANTIA 

Expresó el nacista Parada, al detener 
a don Juvenal Hernández en su despacho 
DECLARACIONES A “LA NACION”

A lar. 16.30 horas, visitamos en sus habitaciones 
de la calle Teatinos. al Rector de la Universidad de 
Chile don Juvenal Hernández, quien en esos momen
tos ei encontraba reunido con algunos miembros de su 
familia v amigos personales. ,

—Fui por algunos instantes un relien de loe ele
mentos que se tomaron la Universidad, nos nice el se. 
ñor Hernández. , , .

—iQul dijeron a usted cuando llegaron a su despacho’
—Que había estallado la revolución, y en nombre 

de ella tomaban posesión de la Universidad, por ser 
una trinchera fundamental para el triunfo.

i Por qué lo dejaron a usted deitemdo!
__ Uno de los personajes de apellido Parada, fue alum, 

no mío el año 27 o 28, y al manifestarle que por que me 
dejaban detenido, me dijo:

—Señor Hernández: Siento mucho respeto por US. 
ted. pero aquí me juego la vida y tengo que defender
la, Usted es una garantía...

Después de más de una hora y media, los carabine
ros llegaron hasta las oficinas de la Rectoría.

En esos instantes hablé en alta voz con el objeto 
de que me identificaran e inmediatamente quedé en li- 
bertad v pude regresar a mi casa.

EL SR. HERNANDEZ FUE MUY VISITADO
Durante la tarde y basta las últimas horas de la 

noche, el señor Hernández fué muy visitado por profe. 
sores, universitarios y amigos personales. _ _

■5 • • í

n

Todo el país repudia en forma unánime 
la criminal intentona nacista de ayer

El orden « ha mantenido inalterable a través de _ La rá-
se ha levantado un movimiento de adhesion ,llcesO8 ha sido calurosamen- 

pida acción para terminar con los vergonzosos sucesos ha sido 
te elogiada

INFORMACIONES DE ANTOFAGASTA, VALPARAISO,

(DE LA PAGINA 13)
fíelo de la Caja de Segura con 

los revoltosos que hacían un 
nutrido fuego desde las ven
tanas de los pisos superiores.

TRANQUILIDAD EN LAS 
PROVINCIAS.

Por los despachos telegrá
ficos y las comunicaciones te
lefónicas de los Intendentes 
y Gobernadores llegados en 
la tarde de ayer a la Presi
dencia y al Ministerio del In
terior. se supo que el audaz 
golpe' de mano nacista no 
habla tenido la menor reper
cusión en las provincias, del 
mismo modo que en la capi
tal, el pueblo siguió eon inte
rés el desarrollo del movi
miento sin participar en él.

OBRAS DE SABOTAJE EN 
LA CIUDAD.

A medida que pasaba el 
tiempo, se iban teniendo ma
yores noticias del conato, 
nacista y se iban conocien
do los menores detalles del 
pían que estos elementos re- 
toudiados por la opinión pú- 
pllca que no ha aceptado nun 
c& sus procedimientos terro
ristas. habían fraguado para 
apoderarse del poder.

r Así se supo que habían co
metido actos de sabotaje en 
fas servicios de teléfonos, cor
tando algunas comunicacio
nes; en las estaciones radio
difusoras. desde las cuales por 
algunos minutos transmitie

ron noticias falsas tendientes 
a desorientar al público. Ac
tos parecidos se cometieron 
en el vecino pueblo de San 
Bernardo, pero luego las au
toridades militares procedie
ron a tomar las medidas del 
caso, destacando patrullas en 
los sitios más vulnerables.
IBAÑEZ FUE DETENIDO EN 
LA ESCUELA DE INFANTE

RIA.
.. Poco después de las 15.30 
horas, el Comandante de la 
Escueia de Infantería de San 
Bernardo, coronel señor Ba
rrios Tirado comunicó tele
fónicamente a la Presidencia 
que el señor Ibáñez, acompa
ñado de algunos de los diri
gentes de su candidatura, 
habían llegado hasta esa uni
dad eon el objeto de pedir

DETUNCION

Ayer fueron 
sepultados pri
vadamente los 
restos de nues
tro querido pa
dre Sr.

JOSE ELIZARDO 
LERA ZUNIGA.

Sus hijos.

i
DEFUNCION

Ha fallecido nv|:s- 
tra querida madre 
y abuellta, Sre. 
EMILIA 
MORENO T. de 
GUANDOS.

8ua reatoe serán sepul
tados hoy 6 de septiem
bre en el Cementerio Ge
neral. partiendo el cortejo 
dé Bu casa h&bltaclón. 
Santa Rosa 1197. a las 4.30 
F. M. Sus hijos ▼ nietos.

i
DEFUNCION

Ha fallecido m! 
querida esposa, 
señora 

LILY
CAMPBELL de 
EGLINTON.

Sub funerales se efectua
rán en el Cementerio Ge
neral, hov martes. El cor
tejo partirá de la capilla 
de le Clínica Alemana, a 
las 5-30 P. M.

Ricardo Eglinton.

1
 DEFLACION

Hl atjado He 
tlr nuestro queri
do fieudo. Er 
BENJÁJflN 
i’ÍLINZLELA 
PBJULtA 

tua serán £r,¿u}ti
iá» h&? en el Cementerl*- 
ewneré!, p*ttlén<lC> el cor- 
«10 < 1BB 16 horas desde 
San Dlégo 1338.

La familia.

asilo y que él, los había dete
nido inmediatamente e inco
municado-

Trasmitida esta noticia a 
S. E., el Presidente de la Re
pública se puso en comunica
ción directamente con el co
ronel señor Barrios Tirado 
manifestándole que entrega
ra al detenido Ibáñez a fuerza 
de Investigaciones que iría 
a buscado. Le expresó a~>í 
mismo que el señor Ibáñez 
no era militar y que no tenia 
fuero de tal manera que era 
preciso conducirlo inmedia
tamente a Investigaciones 
con la escolta correspondien
te.

Momentos más tarde se 
informaba a la Presidencia, 
desde Investigaciones, que se 
había detenido a lo; señores 
Tobías Barras, Miguel Gui- 
llén y Guillermo Sanders, 
los que se encontraban ya 
incomunicados. Se informó 
asimismo que personal de 
Investigaciones seguía los 

pasos del Jefe del N acismo 
don Jorge González von Ma
rees y que se esperaba de un 
momento a otro su captura.

EN INVESTIGACIONES
Según informaciones pro

porcionadas por la Dirección 
de In ve ligaciones, don Car
los Ibáñez del Campo, se pre
sentó en la tarde de ayer, 
más o menos a las 15.30 ho
ras en la Escuela de Aplicación 
de Infantería de San Ber
nardo, a fin de entregarse a 
las autoridades militares en 
vista de los sucesos ocurridos 
ep la capital.

Los jefes de esta unidad, 
manifestaron al señor Ibáñez 
que quedaba en calidad de 
detenido. Momentos después, 
el mayor señor Sánchez y 
el teniente señor Reynold, de 
La Escuela, condujeron al se
ñor Ibáñez en automóvil a 
la capital, para ponerlo a 
disposición de la Dirección 
General de Investigaciones.

Una vez en el cuartel Ge
neral de Investigaciones. Ibá- 
ñez fué llevado a presencia 
del Director General de los 
servicios, don Waldo Palma 
Miranda, quien lo interrogó 
durante largo rato, acerca de 
su participación en el conato 

' revolucionario de ayer.
En seguida, el Director Ge

neral de Investigaciones or
denó que Ibáñez quedara de
tenido en el Cuartel en cali
dad de incomunicado.

INTERRUPCION DEL 
ALUMBRADO

El servicio de alumbrado 
sufrió poco después del me
diodía de ayer una r alon
gada interrupción debido J. 
un estallido ds dinamita que 
destrozó una de las torres que 
conduce los cables de gran 

* tensión.

DOLOR DE CINIÜRA 
f E3 corriente que cuindo los 
ríñones están ob&truídoe y usted 
tiene Je vejiga y las vías urina
rias irritadas, le sobrevengan 
dolores de cintura y bu orina 6ea 
escasa y a veces ardorosa.

Tero no es lógico que usted 
ee limite a conversar de sus ma
les ni menes e, tomar cualquier 
cose, para tra/tar de mejorarse. 
Es preferible que vaya a la far
macia más cercana y compre una 
caja de Cápsulas “^uáDALLA DE 
ORO” de Aceite de Haarlem, que 
■ólo vale diez pesos: con eso ya 
puede abrigar mayor confianza, 
porque este producto inofensivo 
tiene fama de ser útil paa •. que 
los ríñones enfermos secuperen 
bu actividad normal. o

T no puede ser de otro modo, 
ya que estas Cápsulas con diu
réticas F desinfectantes, y espe
cialmente preparadas con el fin 
de suprimir otros trastornos y 
molestias que cuelen derivarse 
de la enfermedad a los ríñones: 
reumatismo, ciática, lumbago, 
dolc.—s Agudos en diverjas par
tea del cuerpo, manos sudorosas, 
ojos abotAfados. calambres en 
las piernas, levantadas noctur
nas, etc., etc.

Al comprorlM, penga mucho 
ejo y esegúroee do que fe estén 
vjadlendo precisamente «o Uáp- 
BU1M ••MEDAÜUA D? oro; de 
Aceite de d’l ¿Ufentl-
co Aceite Balrlem, Ho’-acd*- 
tibe que a todos 'jos bua-
nes productos nunca 1«b falten 
Imítedóres.

base de^Aeette de Jinp, 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado, Extracto Genciana, 
Esencia Menta_Plpcrlte, N

En todo el país ha merecido 
la más franca condenación la 
fracasada intentona naclsta-ibá- 
nlsta de ayer, según las infor
maciones recibidas de nuestras 
co respóndales en la República.

Los hechos fueron conoci
dos en las ciudades por pro
pia iniciativa de las autorida
des, y a través de las noticias 
enviadas de'de la capital por 
las agencias informativas y co
rresponsales de los diarios loca
les, que chocaron pizarras.

Aunque el conocimiento de los 
sucesos produjo natural expecta
ción, la serenidad de lae pobla
ciones se mantuvo inalterable, 
despertándose en todos los sec
tores un sentiiríento de incon
dicional adhesión al Gobierno 
constituido, cuya ráp'da acción 
para mantener el orden fué ca
lurosamente elogiada.

Por su importancia destaca
mos en seguida, las siguiente* 
ccmun'caclones de nuestrrs co- 
rorponsales en el interior:

EN VALPARAISO
VALPARAISO, 5.— Los suce

sos ocurridos ayer en la capital, 
fueron conocidos en Valparaíso 
v Viña del Mar en las primeras 
horas de la tarde, y las radio
difusoras encargaron de dar 
las primeras noticias.

Pese a que las primeras infor
maciones fueron abultadas, y iin 
correspondían exactamente a ¡o 
ocurrido, en este puerto no so 
a tero la tranquilidad en ningún 
momento, y todas las activida
des se desarrollaron con nor
malidad . „
ABSOLUTA TRANQUILIDAD
Alrededor de las 16 horas, en 

Valparaíso se mantenía absoluta 
tranquilidad, y el Director Ge
neral de la Armada, vicealmi
rante Reyes del Río, en su cali
dad de Jefe de la Plaza, con
vocó a una reunión a todos los 
jefes de las reparticiones arma
das de la Guarnición, imponién
dote que todo¿ estaban inctndi- 
clonelmente a las órdenes dej 
Gcb 'e no.______ ___ ______

OTROS PUNTOS
SE TOMAN MEDIDAS

Aun cuando nada había que 
temer en este puerto, en esta 
reunión se tentaron todas las 
medidas dal caso para evitar 
cualquier trastorno y repeler 
cualquiera tentativa de elemen
tos disolventes.

Al término de esta reunión 
conversamos con el Director Ge
neral de la Armada, vicealmi
rante Reyes del Río, quien con
denó enérgicamente estos suce
sos, y nos reiteró que en Valpa
raíso había la más completa 
tranquilidad.

EN LA INTENDENCIA
Alrededor de las 19 horas, se 

reunieran con el Intendente de 
Valparaíso, el vicealmirante Re
yes del Río, el contra-almirante, 
A'lard el coronel Benedettí, el 
P.efecto de Carabineros, corunel 
Blanco; el Prefecto de Investi
gaciones, don Armando Monta
ñer; el Prefecto de Viña, y de
más autoridades, cambiándose 
ideas respecto a la situación. 
El Intendente les reiteró las me
didas de seguridad y previsión 
ya ordenada. — (Arrialia, co
rresponsal) .

ALLANAMIENTO EN 
VALPARAISO

VALPARAISO, 5. — Fuero* 
allanados por la policía el cuar
tel nacista, de la cale Salvador 
Donosa, y el local de la Unión 
Soc.a'islas, en la calle Condeil.

En el cuartel nacista fueron 
detenidas 31 personas, y en el lo 
cal se guerdaban armas, bombas 
de mano y material de propa
ganda.— (Ar-atia. corresponsal). 
NOTICIAS DE ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, 5.— Las in
formaciones del fracasado movi
miento revolucionario se conc.- 
cis:on en esta ciudad a medie, 
tarde, difundiéndose rápidamen
te.

El intendente, don Carlos Sou 
per. ee comunicó con Santiago, 
re-ibiendo una información afi-

Clai sobre el curso de los suce
sos y éxitos do la enérgica re. 
presión del Gobierno.

poco después, cl intendente se
ñar Souper celebro una reunion 
Su loe Jefes del Ejército, de 
CBrablneros y de Investigado- 
nes tta cuales fueron informa. 
22' o ocurrido en 
manifestando a continuación eu 
decidida, adhesión al Supremo 
Gobierno. .. . ..

Terminada la reunión, el se 
ñor Souper ma declaró Q11® 
txa absoluta, tranquilidad en toda 
la provincia y $e han adopted 
todas las medidas en resguardo 
del orden púdico-

Todos ios circulas lccales con. 
denan el intento naciste y se es- 
tima que el Gobierno debe pro 
ceder a castigar a los culpabas 
con el máximo de energía- (Se
pulveda, corresponsal).

LA CALERA
LA CALERA, 5 — Todos las 

elementos de orden y trabajo 
condenan enérgicamente el atin 
tado de hoy, cometido por ce
mentos disocladores nacistas e 
ibañistas y destinado a pertur
bar la tranquilidad publica y la 
marcha normal del Gobierno d-1 
Exorno, señor AJessandri, que hA 
concedido las más amplías ga
rantías para la próxima lucha 
elReina1 en la ciudad y en la 
región la más absoluta tranqui
lidad, y existe amplia confian
za en las medidas adoptadas por 
el Supremo Gobierno. (Aldunate, 
correspo^’-E^^o

SAN FERNANDO. 5-— MU 
o menos a las H horas, circu
laron rumores alarmantes de que 
elementos Ibañistas y nacisuaes-- 
habían apoderado de algunos 
edificios de los alrededores del 
Palacio de La Moneda, desde don 
de resistían a la fuerza publl- 
^Momentos después, las notl.

CONCEPCION Y
cías concretas,
las radios, que daban a conocer 
el fracaso de la criminal tente 
tiva nacista, llevaron a todos 
los hogares una sensación d« 
alivio. Según los datos oficia- 
?es de la Intendencia, reina ab. 
soluta tranquilidad en J®-
ALLANADO LOCAL NACISTA 

DE CONCEPCION
CONCEPCION, 5.-La opirñón 

pública de la ciudad y dei 
la zona ha condenado enérgi
camente la asonada nacista ocu_ 
rirda hoy en la capita!.

Reina absoluta tranquilidad.
A6¡as 21.05 horas, Carabineros 

y personal de Investigaciones 
procedieron a allanar el 
nacista de la calle BaiTOS 
Aran», en cumplimiento de ór
denes superiores.

El local estaba ocupado fiólo 
por la esposa del cuidador 
ron revisadas todas las depen
dencias. lo mismo que la 
neta del jefe de los nacistas, no 
encontrándose armas.

La misma orden de allana
miento se me informa que ha.si
do impartida a los pueblos vecl 
n<En las primeras horas de la 
noche fueron detenidos tres na- 
cistas, por promover un d^den 
caiíejéro. (González, correspon. 
“aNTOGAFASTA, 5— A las 
22 lis. personal de Investiga
ciones detuvo a los siguientes 
dirigentes nacistas y de la 
Alianza Popular Libertadora. 
Hedelberto Bizama, Alciblades 
Carrillo, Carlos Silva Mendez, 
Federico Bayer, Atilio Pare
des, Guillermo Muñoz Muniz, 
Eduardo Burrows, Roberto 
García, Rubén Flores, Rafael 
Martínez.

Bizama es un dirigente de 
Santiago, que se halla de 
paso en esta ciudad.— (Se- 
púlveda, corresponsal)

La democracia 
debe defenderse 

de sus enemigos
En círculos parlamen
tarios se condenó seve

ramente el conato
En los círculos políticos y par

lamentarlos, los criminales suce. 
sos de ayer fueron unánimemen
te condenados por elementos re
presen tantlvos y dirigentes de los 
diversos sectores.

Todos los parlamentarios con 
quienes conversamos sobre el par
ticular nos expresaron que era de 
imperiosa necesidad castigar ejem. 
plarmente a los malhechores y a 
quienes tienen la directiva de sus 
actos. Nos agregaron que la de
mocracia debía defenderse de una 
vez por todas contra sus enemi
gos que pretenden aplastarla, pa
ra dar vida a tiranías que ya han 
sido unánimemente repudiadas y 
arrojadas por la opinión pública 
republicana.

En los propios sectores de la 
izquierda los hechos de ayer fue. 
ron condenados unánimemente y 
loe parlamentarlos con quienes 
conversamos nos expresaron su re- l 
pugnancla por estos actos crimi
nales Inspirados por directivas ] 
dictatoriales que a falta de arrai- ¡ 
go en la opinión pública preten. ( 
den imponerse por el terror.

La Compañía de Tracción 
logró subsanar el inconve- 1 
nlente evitando arí que el ; 
público se expusiera a serlas ' 
molestias.
EL SERVICIO DE TRANVIAS

El accidente producido en 
las lineas de alta tensión, 
Junto con originar dificulta
des en el servicio de alumbra
do lo produjo también en las 
distintas líneas de tranvías.

Desde el momento mismo 
en que entró la situación de 
ayer en el periodo más deli
cado, quedaron interrumpidas 
algunas lineas y reducidas 
otras, por inconvenientes que 
a la empresa le fué material
mente imposible evitar.

Muchos carros hicieron su 
recorrido sólo atenidos a la 
indicación de Carabineros, 
con respecto a los puntos 
hasta donde podían llegar.

La línea 1 fué ayer total- 
ente suspendida.
CIERRE DEL COMERCIO
El comercio mantuvo ayer 

cerradas sus puertas como 
igualmente la oficina prin
cipal de la Caja Nacional de 
Ahorros, ubicada al lado del 
edificio de la Caja del Segura 
Obligatorio, de que se adue
ñaron por varios horas los 
elementos nacistas.

El movimiento bancarlo 
quedó también ayer práctica
mente paralizado.
DIRECCION DEL TRANSITO 

POR TRANVIARIOS
La trapa de Carabineros de 

la Prefectura del Tránsito fué 
acuartelada, habiendo estado 
en la tarde de ayer a cargo 
de estos servicios, en las dis
tintas calles de la ciudad, 
personal de Inspectores de la 
Compañía de Tracción que 
ha prestado en esta situación 
una cooperación valiosa.
LOS TEATROS FUNCIONA

RON NORMALMENTE
Las distintas salas de es

pectáculos de la capital fun- 
éionaron ayer normalmente,

El Íurú e<£tr!có de eit^rra- 
da cerdo# firma la bass del 
elixir reductor

jrg el mée aparente para la 
digestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor: es au salvación.

LOS RESPONSABLES

Jorge González ron Marée*
CARLOS IBAÑEZ

LOS DETENIDOS
En ei día de ayer fueron 

detenidos por personal de la 
Dirección de Investigaciones 
numerosas personas, por la 
responsabilidad que les pue
da caber en los sucesos de que 
damos cuenta.

Entre los detenidos figuran 
los siguientes: Tobías Barros 
Ortíz, Carlos Frodden, Raúl 
Ferrada Riquelme, Diego Ruz, 
Javier CuéÚar, Rógelio Cué
llar, Víctor Larenas, Benja
mín Merino Benítez. Carlos 
Ferrer, Ernesto Silva Román, 
Luis Mery Frías, Guillermo 
Soffia, Manuel Concha Pe
dregal, José Peuquén Osses, 
Renato Pacheco, Isidro Sáez 
Arias, Guillermo Sánders, 
Manuel Videla Vergara, Ma
nuel Videla Ibáñez, Oscar 
Riveros Gutiérrez, Humberto 
Zamorano Meza, Julio Lefort 
Peña, Jesús Fernández Orte
ga, Rosaura castillo Busta
mante, Raúl Morales Salas, 
Ruperto Urzúa Villalobos, 
Carlos Obsenius Astete, Ma
rio Olea Pizarro, Carlos Va
lenzuela Huerta, Samuel Lo
bes Miranda, Eduardo López 
Donoso, Víctor Figueroa Ve
ga, David Fernández Costa, 
Carlos Pizarro Cárdenas, Fa
cundo Vargas Lisboa, Alberto 
Montes Montes, Enrique Pérez 
Lavín, Humberto Inere jo Se
pulveda, Fernando Astete Pi
quet, Luis Morales Necquler, 
José Silva Rodríguez, Ro
berto Rojas Vásquez, Isi
dro G r a n i f o González, 
Carlos Díaz Romero, José

No obstante la 
bandera blanca 
nazis, dispararon

Luis Piñeira Silva, Carlos Ca
jas Gajardo, Héctor Soto Ca
jas, Humberto Barahona Se- 
púlveda, Florencio Acuña Ma- 
luenda, Gustavo Gaete Cajas, 
Avelino Arellano Garrido, 
Víctor Phillip Miller, José 
Rajas Castro, Guillermo 
Grunwald t Berger, Juan Die
tch W., Guillermo Ibarra 
Díaz, Humberto Jara Alva
rado, Ornar Carrasco Castro, 
Miguel Segura Cisterna, Juan 
Rivera Lemus, Vicente Hui- 
dobro Fernández, Eduardo 
Anguita Coello, Federico 
Heffmann, Renato Valdés 
Alfonso, Adela Cajas Fernán
dez, Carmela Rodríguez Cas
tillo, Celia Romero Castro, 
Guillermo Fuenzalida Fuen
zalida, Humberto Contreras 
de la Vega, Ricardo Riquel
me Benavides, Adilio Jessen 
Ahumada, Luis Sáez Matelu- 
na, José L. Carrasco Echague, 
Juan Pérez Véliz, Gustavo 
Recabal Rivas, Marcial Alta
mirano Tobar, Luis Alvarado 
Herrera, Julio Olavarría Ja- 
vil, Hugo Espinoza Arcaya, 
Luis Cavieres Sánchez, Miguel 
Wast Santis, Enrique Fuen
tes Gutiérrez, Ernesto Ba
rrientos Angulo. Rodolfo Gol- 
doberg Fénix, Erasmo Cruz 
Palma, Francisco Aracena 
Calderón, Florlndo Oyanedel 
R., Luis Espeleta Monardi, 
Luis Gallardo Miller, Juan 
Sudlez Valenzuela, Raúl Can
día Garrido, Luis Garretón 
Silva, Diego Lira Vergara y el 
doctor Emilio Aldunate Phi
llips^

suspendiéndose sólo en algu
nas las funedones de matlnée. 
INTENTARON APODERARSE 
DE LAS RADIODIFUSORAS

Junto con apoderarse de la 
Universidad de Chile y de la 
CTia del Seguro, los : -clstas.

FUNDICION LIBERTAD

TORRES SOPORjí
CABLES DE ALTA TEh 

' FUERON 'DINAMITA^ 
Entre San Bernardo y Malloco ] 

cortaron los cables de energía^,1'1

US

Cl

AMBOS DESPERFECTOS FlJFb? 
PARADOS INMEDIATA^

Entre otros rumores infun
dados circuló ayer el de que 
elementos nacistas habían 
conseguido derribar siete de 
las torres que sostienen los 
cables de alta tensión, cerca 
de la planta eléctrica de Los 
Maitenes.

Se nos informo anoche, por 
un alto empleado de la Cía. 
Chilena de Electricidad, que 
lo que en verdad ocurrió fué 
lo siguiente: los elementos 
nacistas, tratando de privar 
a la ciudad de energía eléc
trica. dinamitaron dos de las

En forma alevosa hirie
ron al Capitán de Ca
rabineros, señor Gon
zález y a dos soldados

Ha causado profunda in
dignación la actitud cobarde 
de los nacistas que hacían 
fuego desde uno de los últi
mos pisos del edificio de la 
Caja de Seguro Obligatorio, 
al herir alevosamente a un 
oficial de Carabineros, en los 
momentos en que ofrecían 
rendirse.

En efecto, cuando el grupo 
de guardias de asalto nacista 
vió que toda resistencia con
tra la fuerza pública era 
inútil, izaran bandera blan
ca, ofreciendo rendirse. In
tentaron, entonces, bajar des
de el piso donde se encontra
ban hasta el inmediatamente 
inferior, llevando por delan
te a un grupo de señoritas 
empleadas de la Caja, que 
habían dejado dentro del 
edificio en calidad de rehe
nes.

Los carabineros, que se en
contraban en el piso bajo, al 
mando del capitán Sr. Gon
zález, subieron por la escale
ra, confiadamente, al en
cuentro de los revoltosos. Del 
grupo se destacó al frente el 
capitán González, despreve
nido y seguro en vista de la 
bandera blanca. Cuando es
taba a pocos pasos, los na- 
clstas hicieran una descarga 
cerrada.

Uno de los disparos de los 
nacistas hirió gravemente al 
capitán señor González en la 
región abdominal, siendo lle
vado a la Posta Central de la 
Asistencia Pública, donde se 
le prestaron los primeros 
auxilios.

Se comprenderá la indig
nación que este hecho cobar
de produjo en la tropa. Sin 
embargo, hubo la calma ne
cesaria para aislar a‘las se
ñoritas empleadas en la Ca- 
ul LueS° se trabó un com
bate entre los nacistas y ca- 
nrnood^' C1\ €1 CUal éstos
procedieron violentamente.

siguiendo sus criminales pro
pósitos, intentaron tomarse 
las radiodifusoras locales pa
ra lanzar por su intermedio 
noticias alarmantes al país.

La simple acción de los 
^articulares, felizmente, im-

Libertad 58 - Santiago - Casilla 4746

OFRECE

EJES de ewro para fransauElonee 
DESCANSOS de todas clases. 

CONSOLAD murales.
POLEAS de acero estampad” AME

RICAN”.

MACHONES de acoplamiento para, ejes. 
CORREAS de joma y de suela. 

UNIONES y pasta para correas.

mencionadas too. ' la 
les tienen unaTN| s 6.t« 
patas. Una ,í; S 1
Ino desperte-l^S 
sus Patafy K S W »! ‘ 

vró1?3 !nlsn'os’a,J icicta. 

tension entro >1»° 
Bernardo, ndrlnCk

en Santiago Ví? -Prem 
fectos fileron met:c
mediatamente 
servicio su

El Fiscal Militar don Arturo Avendafio ♦ 
cargo el sumario por los sangrientos sucestw? 

Air. iac nrimeras medidas del saSo»Uní de las primeras medidas del señor » “J-tor. 
ordenar el retiro de todos los cadáveres d6^ ls-c 
de la Caja de Seguro Obligatorio, los que s
dos al Instituto Medico L«gal

En la noche le fue entregado al Fiscal el« Erran 
Prefectura General de Carabineros, donde uo-ini- de ll asonada nacista. En el día de hoy J coi
gado al Fiscal, el parte de Investigaciones, «n.? 038(111gado ai cascai, ei .casaciones,trabajado el Director General de los servicié' U>r¿ 
do Palma, hasta avanzadas horas de la

El Director General de Investigaciones pr
desde temprano continuando los taterrogatn? F 
numerosos detenidos que se encuentran en « 
incomunicados en el Cuartel General de lnT¿

Por informaciones que se nos propordondj === 
dragada de hoy podemos informar que mutu, 
ría de los nacistas que se encontraban parin.U 
Oaja de seguro Obligatorio. '

apoderado del establecimiento 
para resistir desde allí a la 
fuerza pública Nos agregaron 
que en ningún caso ellos ha
brían permitido tal cosa y 
que por el contrano dieron 
toda clase de facilidades a 
los Carabineros para cumplir 
con su deber.

todo un plan de
BATALLA

La organización gue los na- 
clstas dieron a su actuación 
dentro de la Caja de Seguro 
corresponde a un plan pre
viamente trazado, que acusa 
cierta técnica militar. Galma- 
yer y Silva Tello distribu
yeron su gente en forma tal 
que cada uno tenía una mi
sión precisa y determinada 
que cumplir. Así, mientras 
la mayoría fué encargada del 
manejo de las armas y lan
zamiento de bombas, algunos 
fueron empleados exclusiva
mente en obras de defensa, 
como la formación de barri
cadas para el previsto caso 
de que la fuerza pública lo
grara conquistar algunos pi
sos. Estos individuos, para 
cumplir su misión, utilizaron 
los muebles que se encontra
ban en las oficinas del edi
ficio y todos los elementos 
que estimaban adecuadoo 
para el fin que perseguían.

HERNAN LAVANDEROS SE 
FUGO

Un heoho que ha llamado 
la atención, por ser coinci
dente con los graves aconte
cimientos de que damos cuen
ta, es la fuga perpetrada por 
el nacista Hernán Lavande
ras, que se encuentra proce-

Lassa

sado por la e 
petardo en i® i 
Congreso Nacioní 
mayo, con ocad£ 
tura del mensa),

A las 14 horaj, 
era conducido 
darmes por la ciiiflR 
nos, para reatar 
gencla de caráetq 
cuando —según'« 
aprovechando m 
éstos emprendió ¡¡ 
que se lograra

La policía lo ba, 
mente.

EXPLOSION DE

En la noche, ved 
versos barrios de 
comunicaron tel 
a las autorldader, 
taban dejando 
explosiones, que 
impresión de que. 
renacía en las caía 
ciudad.

Inmediatamente, 1 M 8 
se dló a la tarea ii vJL i 
la efectividad dea 
nuncios, pudlendo a ]L 
que uno de los ái Jfjl. 
había ocurrido un _____
explosiones era Is a 
las calles Compsúii i . 
cana, donde eitír 'CpS 
Hospital de Niños 
del Rio, en una di l 
tanas se rompiera 
drlos.

Esto dló lugar li « . 
zaclón de un serrki 
de patrullas de eií 
fin de impedir 1>I 
de estos hechos, (ii 
teniente respondía 
pósito de continue 
alarma en la P®

LOS HERIDOS

SAN!

.CARIé

pidió _ que esto ocurlera, lo
grando sólo los nacistas en- 
wnhf1 “tu,dio de la Radio 
Hucke, desde donde alcan
zaron a transmitir algunas 
Informaciones falsas sobre el 
fracasado movimiento, pues 
meíte Pagadas oportuna
mente las maquinas de la 
Planta por orden de la em
presa. En vista del fracaso 
de sus propósitos los nacistas 
huyeron.

NO HUBO CLASES EN ES
CUELAS Y LICEOS

En atención a la gravedad 
ac ios acontecimientos v a 
os diversos comentarlos lu- 

biclos alrededpr de los suce
sos, en las cse-qelas primarlas 
y liceos de )a capital no hubo 
clases en la tarde de ayer. 
ACLARACION DEL E' ’”1 

1VIND6OJI
prop'etarios del Hotel 

oidsor, situ ido en la Ave- 
l?'da O’Higgins esquina de 
Arturo Prat, nos rogaron, en 
la tarde de ayer a desmentir 
noticia fle que algunos ele
mentos nacistas se habían

En la Poeta Central de la Asistencia Púb& 
ron atendidos numerosos heridos en los sangria 
cesos de ayer.

La lista oficial que nos proporcionó ay«i 
itencia, es la siguiente:

Teniente don Luis Sáenz, del Regijrieflí 
herido leve, en su casa; Jorge Correa, civil,¡fl 
pital Militar; Luis Morales, civil, leve, su cW 
tán de Carabineros, señor Dagoberto Coilim 
Hospital Salvador; Fernando Céspedes, empw® 
su casa: Rubén Mac Pherson, carabinero, F1” 
pital Salvador; Graciela Villegas, leve, su 
nio Silva, leve, su casa; Edmundo Arredonai 
live, grave, Posta Central de la Asistencia 
Fernando Vladimir Acevedo, del Regi»1^’ 
rana, grave, Hospital del Salvador; Luis 
Hospital San Juan de Dios; Gerardo AW* 
ñero, leve, su casa; Luis Pizarro, einpleaa°ir 
casa; Raúl Palma, carabinero, grave, Hosp18 
vador; José Cabello, empleado de la Cajft 
Obligatorio, Pos-la Central; Gilberto Olea, 
leve, su casa; Ricardo Araos, carabinero, le », 
Teniente de Carabineros, don Jorge 
Hospital del Salvador; Héctor Fuentes, ca58 
ve, tu casa; Jorge Ponce, Capitán de Cara i 
ve, Hospital Militar.

LNTOS
PAM l

1 el Teb 
«ipilcnt 
llio S

Mes;

Em su vit 
entera 

¿Ha oído usted hablar alguna vez J 
nes de hilo mercerizado a $ 1.90 el Pa' 
LA FABRICA BE CALCET 

CON SU NUEVO SISTEMA»

VENTA-
LE OTRECE \ USXED 

> de hilo mero-rizado, el par aDe hlln «-«¡.¡.ijjg a 
frcforíaúo, $.,.--xw. ipilt». .1

bin Importado hórlón reforzad", a 
fiedA f.*nta*fa. a ...............
tiwrt con eldfotjro par.i niño. » .. 

lenta mínima: una duerna, 
cantidad so recarga un peen por P 
nos de ipedia docena el recargo

BELLAVISTA O5OJ. - «

f "tercio a••e (ul.) teforíauo, a
ni i’.1.’0 importado, aD4 bilí Importado hórlón rMor
Ve
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próximas carreras en ambos hipódromos
Club Hípico

l>reillío POLLA DE PO- 
(Clásico).— 1,600 

pára potrancas de tree 
¿acidas en Chile. Peso.

Ademáx cada potranca 
‘‘“'ra pagará una cuota de 
«míe se agregará a los pre- 
’ Jjfl forma siguiente: 80 o o 
nlmera y 20 0 0 a la se- 

,^‘premios: S 30,000 a la 
^c’flOOO a la 2.a: $ 3.000 a 

c 1 500 a la 4.a; $ 3,000 
rikdor ’ de la , ganadora y 
Sn «I criador de Ja segunda.

. 54 Oklahoma. . 54 
Sv»’ . 54 Sandalia. . 54

se’aírcuñrá a jos pre-

liev? 
jcíet' 
opio

Somalí . . 
Vodka . . . 
La Internac.°P'e ’ 54 La Inter: 

!Arinñ 54 Moscla . rfíaria’ i 51 Pontinía

54
54
54
54
54
54N. Obscura .

.jwemio FANNY GREY.- 
rmetios.— Para caballos de 
Lfio. q’-ie no hayan, Sanado.

56 kilo) — Premios: 9,000 
. u J 2,200 al 20; $ 1,100 

- y s ’450 al 4.o.
rriniera serie

cr' Kosmos . . 56 
Ma’corrida . 56 
Marplatenre. 56 
Metejón . . 56 
Armenle . . 54 
Imaginaria . 54 
Pontinla. .54

. 56 S. da Oro . 54 
■ Segunda serie

58 La Misma . 56 
Montgomery 56 
Plumada . . 56

. . 56
. . 56

nsuuu-». — -----  ... 56?*u 56 Verbena III 56
Jnpre • 56 Waterloo . . 56

;c. 56 loioj-

. 58

. 58 
no . . . 53 
r ■: 
^ón 5 b

ito •

DflMV* 
r?.tw 
1.

■otón • ■Errante
56
56

Munisr. 56 Procura . 
v Caña 56 Santidad . 

radura. 5G Tafi . . .
56

I premio FAMA.— 1.200
g__ para caballos de tres80t._ í, nr> havun rra_V más que no hayan ga- 
r • de S 30,000.— Peso: 

Recargo de un ki’o

U

4

■XTRA

Almorranas
fílenlo Monte Santo

Lassar, Mentó!, Alcanfor.

El Mercado de Valores
por cada $ 2.000 o fracción ma- 
í°6om? ^nados$ 6,000— Premios: $ 6,000 ai 1 a- 
$ 1.200 al 2,o; $ 600 al 3n 
eos3)00 al 4o~’(Jinetes aprendl-

Visto Serás . 58 
-----  . 56 

. 55 

. 52 

. 52

ESTAÑO, COBRE STANDARD. COBRE 
ELECTROLITICO Y PLATA EN LONDRES 

DURANTE EL DIA DE AYEREl movimiento del día de ayer" 
en el mercado se concretó a la 1.a 
rueda y a una cuantas operaciones 
fuera de la hora oficial, cuyo de
talle se puede abrigar a continuación.

La Bolsa permaneció cerrada la tarde.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

_ 'JN,CA RUEDA de ayer
70000 Caja 6 3(4, OD., 86 1|4; 50000 

3|4, 80 Jl4; 101500 Híp. 6-1, 86; 25000 Valp. 6-1, 84; 6000 Hip. 
7-1, 192P. 88; 60000 Deuda Int 7-1, 
85 12; ¡0000 Deuda Int., 7-1, 85 314; 
10000 Garantía F., 7-1, 83; 5000 BO
X’ 75: 5 Banco de Chile,295; 000 TeJ. Salto. 34; 400 Electr. 
Ind.. 71 1'2; 200 Lozas Penco, 27; 
ZL Lamifún. 29; 250 Lamifún. 30; 
oOO Amigos, 5 3(4; 1200 Chañaral. 
“J- _28- W; Chañaral, set. 20, 10 
1|8 700 Chañaral, set. 15, 16; 3600
Xhañ,aXal,^sel' 29- 16¡ 300 Chañaral, 16; 100- Chañaral, set. 15, 15 718 
300 Tocopilla, set. 29, 91.

FUERA DE RUEDA HASTA LAS
12 HORASclásica.—Peso: 56 kilos— Pre

mio: $ 7.000 ai l.o.
Los retiros para esta carrera 

vencerán el miércoles 7 a las 10 
A. M. conjuntamente con loj de 
las aemá? carreras.

Prsjnlo MAJICO.— 4.a serie.
— $ 5.000 .— 1,200 metros.
Huelén ■ ■ --
Casfelar . .
C. Eyes . .
Pretencioso
Mr. Bsauc.
N. creía . 
Esfinge . .
Greguería
Premio MAJICO.__5.a serie.

— S 5,000.— 1,200 metros.

Estaño, cont. . . £ 192. 6.0 Plazo . ... £ 193. 0.01
Subió . . . a. 0.10.0 Subió .■ ; . 0.10.0

Cobre St. cont. . 40.13.9 Plazo .. . . 40.18.9
Subió .... 0. 6.3 Subió . .. b 0. 6.3

C. CJectr. cont. .. 46. 0.C Plazo . . 47. 0.0
Subió .... 0. 5.0 Subió ...» 0. 6.0

Oro, Sh. . .. .v 144 1 d. Subió . . nn 8d i
Plata, d............. 19.12 No varió.

1000 C. Melón, 265 M.; 100 Crista
les 33 1|4 M.¡ 1500 Copec, 16 3|4 M.; 
200 TeJ. Salto, 34; 100 Cartones, 54 
1|2 Px.; 200 Disputadas. 50 1¡2 Px.; 
400 Disputadas, 5 ljá Px.
OPERACIONES
EN VALPARAISO

J.a RUEDA
2000 Lebu, 1 1¡8; 200 Lozas Penco, 

OD., 27; 100 Lag. Blanca, 68 1|4; 21 
Zig-Zag. 95; 15 Reí. de Viña. OD., 
03; 50 Vapores, set. 29, 97 1|2.

53 Rucamanqui 52
57 Pericles . . 51
54 P. d'Or . . 50
54 Perusa . . 49
53 S. Fiy . . 49

.53 Nogada . . 48
52 Olevano . . 48
52

en

Primera serle
Prince d’Or. 50

~ . 48 
. 48 
. 48 
. 48 
. 47 
. 47 
. 46 
. 46 
. 46

Riberano *" 
Oleander 
Bee . . 
Cavalcade. . o¿ 
Bitter Salus. 51

. . 51

. . 51 
. . 51 
. . 50 

. . 50
. . 50 
. . 50 
Segunda serie 

cu Leoncillo.
Cute Eyes 
Esfinje 
Farrera . 
Nochielo . . 49 
Mecano . . 48 
Sereno. . . 43 
Tramoylst. . 43 
No creía.’ 47 
Helena , . 43 
Mima Loy . 46 
Salvatierra . 46

Donojoo 
Lejaune 
Pertinax 
Amant . 
Iliclo . 
Juncal . 
Kl-Ku .

Caloría II 
Malo] o . .
Porota. 
Ragondín. 
Autócrata 
Maribu . 
Brisa . .
Curiosa 
Omaha . .
Romanesque 46 
Vanguardia. 46

C. Martel . . 56
Hija Rub’a . 56
Aaparragúj . 55

Voy . . 55 
Hijo Macho . 54 
Taiquipén. . 53
Calomel
Gabacho . 
Kobi. . . 
Severlto . 
Afghan. . 
Gold Mine

. 52 

. 52 

. 52 

. 52 
. 51
. 51

Hipódromo Chile
Premio MATAQUITO — Se

ríe A— $ 8 000._ 1.200’metros'. a------ - r. . 54
. . 54

51
50
50
50

Armenle . . 54 
CsmavaJ. . 54 
Ch. Dulce . 54 
ChlfuHta . . 54
Italia ... 54 
La Florida . 54 
MManela, . 54
N. Bu?na . 54 Voihynte .
Premio MATAQUITO.- S -

X 8,0^4-~T-1-.200 metros.
54 
54 
54 
54 

.54

Orleans . .
Polaina . . 54
Rarquetita . 54 
SaJamba 
S. Falsa, 
Siria . .

. 54 

. 54 
. 54 
. 54

V—Premio PARSALIA— i wxi 
metro'— Para caballos tie tres 
v m Janad?res y tle ««“tro afiS 
S ?S Oo8Uew.and?’ ganado de 
S »nnn’7;H?ndlcfp- Premios: 
« nóñM.t l l o; ? 1000 al 2d 
S 800 a! Xo y S 400 al 4.0.

, Primera serie
Tucán ... 49 
Pompoon. . 48 
Escorial . . 47 
Polvorienta . 47 
Sonaja. . , 47 
L. Marsellesa 46 
Hechicero . 44 
Pif Paf . . 44

Kurche. . . 61
BondRd. . . 60
Fricadell . . 60
Resedá IV . 58 
Capri. . . 
Camueche.
A. Pagano . m
Campo Falso. 51
G-cnoiana. . 50

Segunda serie
Fénix ... 40 
Hero . . 47 
Silfo, . . 47 
Tango Bar . 47

. 46 
. 45 
. 44 
. 44 
. 44

. 60

. 57 
. 55 
. 51

Huyuyuy . . 60 
Mama Ludia 60 
Vespertino 
Silvania. . 
Taiquipén.
Dargelin . . „„ 
Zane Grey . 56 
Loncocapiro . 52 
Old England. 52 xinilu.
AU„Bey- ■ ■ SONarceta. . «
Volteador. . 50 Nult d'Hiver 44 
Bombita . . 40 Top’te. . 44
Estival ... 40 Mon Tresor. 44 

o P,remio FANRARRON.— 
2.000 metros— Para caballas de 
cuatro anos y más que no hayan 
ganado en esta distancia o en 
otra mayor.— Handicao.— Pre
mios: $ 10.00C - - ------- -
2 o: s 1,000 al 
Resedá TV . 
Conrado . . .
Galoplto . 
Soledad. . . 
Sonaja . . .

Marsellesa 
Hechicero . . 
Candil . .
Jagüey , . . 
Qulmel . . .

59
57
57
56

Trancura, 
Pocholita. 
Bee . . 
Bayanar 
Haifa . .

Corindón 
Quintana 
Sun God 
Beldad. 
Camnanil 
Fénix . 
Haifa . 
Hero. . 
Pocholita 
Trancura

. 46 

. 46 

. 46 

. 44 

. 44 

. 44 

. 44 

. 44
.44 

. 44
NUEVA CARRERA

Hasta hoy, a las 4 P. M., se 
reciben inscripciones para la si
guiente carrera agregada al pro
grama del domingo próximo

Premio......... .... 1,200 metros.—
Para caballos de 3 años gana
dores de una carrera que no sea

Armistice . 
Azúcar . . 
Benedict. . 
Clemátide . 
\0uc huí iota 
Dakar . .
Deliciosa . 54 
Empeñosa . 54 ,n

Premio MAJICO__ 2.a serié.
1.200 metros.

60 Panchcmé . 52 
59 Dlonina . . 51 
58 Santuzz? . 51 
56 Bouganvllla 50 
53 Convallaria 50 
53 Asparagus . 48

54
54
54
54
54
54
54

Folie . 
G. Ale . . 
Ira. . . . 
Kettle . .
L. Pallice.
M. Eghert .
M. Chlnita „ - 
Trayectoria 54

Did a^kalión 61 Prlmovich ,. 55
Dalila . . 57 Voltereta . . 55
Walpole . . 57 Huasita . . 51
Lambieres . 56 Novicio . .. 54
Monselgncur 56 S. Boy . .. 54
N?<rceta . . 
Fleury . ...

56 Calomel . . 53
55 Lejaune . . 53

Highnees . 55 Riberano . . 53
Pertinax . .55

FERIA DE ANIMALES

— $ 7.000.— 
F. Terrier . 
D. Diego . 
Gineta III 
Mlssislppl . 
Ñatoe?, . .
Tridente . . . ,o
Cutama . . 52 Rajatabla .'46 
Premio MAJICO.— 3.8, serie.

— $ 6.000— 1,200 metros.■o r» Juncal . 54
L. Harvey . 53 
Z. Grey . . 
B. Lee . . 
Carmina . 
H. Rubia . 
Instantánea

B. Girl . . 58 
Tinto’otto . 57 
G. Mine . " 
Pelafustán 56 
Severlto . 
Suzanne .
Afghan . 
John . .

56

. 55 

. 55 
. 54 
. 54

54
53
53
52
51

Premio MAJICO.— 6.a serie.
- $ 5.000— 1,200 metros.

“ "" Viruta ... 50
Marioki . . 49
Epa ... 49
Huascazo . 47 
Impermeable 45 
Cochea . .45 
Gabacho .. 45
Lunar . . 45
S. de Agua .44
TramoyLte. 44

Stacatt-> . . 60
Villalonga . 57
D. Pura . 56
Donogóa . . 55
P. Falsa . . 55
G. vermouth 54
Lijereza . | 51
Pejonal . . 51
Trujiiiano . 51

B. Salus . . 50
F. You . . 50
Premio ME VA.- $ 12.000.— 

2.000 metros.
Esparizico .
Rutinario .
Atlántida .
Se Ríe . .
Chimento .
Trcntina . .
Agustín . .
Escorial . .

Matadero Municipal
ENCIERRA DE AYER 

GANADO MAYOR Bueyes.................
novíuos..................
Vacos ...........................
Vivos.......................
Vara...........................*"

41
208
150

13
45

Transacciones efectuadas en el re
mate de ayer lunes 5 de septiembre 

de 1038 
NOVILLOS

10 con 6320 kilos, 9 1.838; 632 kilos; 
2.91. Sta. T. de M. F. L.

20 con J...........................  — * '
los; í
B.

20 con 1 
los; ¡

20 con : 
los.

19 con J 
los; : 
dest.

10 con 6.080 kilos; 9 1.600; _ _ ... 
los; 2.78. Sta. T. de M. F. L.

20 con 11200 kilos; 9 1,640; 560 ki
los; 2.93. Las Cabras. Hda. C.

20 con 12,192 kilos; $ 1,835 ; 300 kl-

12.500 kilos. $
2.91. id., id.
13.730 kilos, 9
id., id.
11,4*0 kilos; 9 ___
2.88 1|2. Santa Fé.

1,790,
1,740;

625 kl-

603 kl- 
A. A ,

C08 kl-

60
58
57
57 „______
56 Alberthy .
55 Descuido . -- 
50 Ilumínate . 44 
49

s. God . . 47
Zulé ... 47
Qulmel . . 46
Quintana . . 45
..........  44

44

Total..........................  457
GANADO MENOR

Terneros........................ 151
Corderos ..........................1431
Cerdos........................... 383
Cabros........................  q
Caballos ......................... 30

Premio MAJICO.— 1.a serie. 
— Anulada.— Celestial, Peter
hof. Sonámbulo y A. Hungría.

Se pagarán 3.®»- y ^Pre
mios en distancias 
mayores de dos mil Mts.
lio S 1directori°> en SU deseo de propender al mayor desarro
llo de las pruebas sobre distancias de aliento, acuerda que en 
las carreras ordinarias sobre una distancia de 2,000 metros o 
mayor, se pague tercer premio cuando actúen cinco caballos 
o más, y cuarto premio cuando actúen ocho caballos o más

El monto de los premios, en tales casos, será el que co
rresponda de acuerdo con el porcentaje señalado en el párra
fo pertinente de las notas del Programa de Primavera

El presente acuerdo regirá a partir desde esta fecha

I

Total .........................  2007
PRECIOS DE LAS CARNES 

» 3.60 a 3.75 
3.30 3.40
3.10 3.20
3.80 4.05
3.50 3.60
3.30 3.40
3.75 3.85
3 50 3.60
3.20 3.30
2.80 2 93
2.60 2.70

Buey, 1.a claso . 
Id. de 2.a ... , 
id. de 3.a ... , 

Novillo, 1.a clase . 
id. do 2 a ... 
Id. de 3.a ...

Vaca, 1.a clase 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a, ..

Ternero, 1.a claso 
Id. de 2.a ..

Cordero, 1.a clase .. .. 3.60 3.80
Id. de 2.a............. 3.30 3.50
Id. de 3.a........... 2 70 2.80

Ccrdero lechón............ 4 40 4 03
Oveja, la clase .. .. .. 3.20 3.40

¡d de 2a .. .. .. 3.— 3.10
Id de 3a................ 2 60 2.70

Cerdo, la clase .. 4.20 4 40
Id de 2a.............. 3 60 3 60
Id de 3a.............. 2 7) 2 80

Orasa en rama .. .. 3.30 3.60
Sebo do ovejuno .. .. .. 1 90 2.10
Cordero de Mazallanes .. 2 90

CLEROS DE VACUNO
Machos, mayores de 34 kilos. a $ 4

él kilo.
Machos menores de 34 kilos, a $ 4.70

e) kilo.
Cuero de vaca, a $ 4.70 el kUo.
Cueros do cordero S 180 a 216 doc

Cueros de cordero lechón, a $ 108 a
120 doc.

los; 2 68 1|2. Chlmbarongo. Socc. 
A y V.. dest.

20 con 11.656 kilos: $ 1,575; 582 ki
los, 2.70 1|2. Codao. Hda. C

20 con 11.074 kilos; $ 1,525; 533 ki
los; 2.76. Teno. F. P-. dest.

12 con 6,350 kUos; f 1,450 ; 529 ki
los. 2.74. Graneros. E. B.. dest.

22 con 11.810 kilos; 9 1.435; 537 ki
los; 2.67. Coichagua. Hda. S. J. 
del C.

19 con 10.720 kilos; S 1.410; 564 
los; 2.50. La Rosa. J. V.

10 con 5.057 kilos; S 1,410; 503 
los; 2.79. Lo Herrera. Com.
H.

10 con 5,250 kilos; $ 1,388; 
los; 2 64 112 id., id.

12 con 6,060 kilos; $ 1,352; 
los. 2.07 1’2. M. A

10 con 4 850 kilos, $ 1,350; 
los; 2.78 1|2. Graneros, 
dest.

11 con 5,750 kilos: $ 1,300; 522 _ 
los; 2.49 Salamanca. J. y A. P. 
con 5,188 kilos; ? 1.293 ; 518 ki
los. 2.50. Chiñlgue. V. C. y Cía.

10 con 4.742 kilos; 9 1.270, 474 ki
los; 2.68 Curacaví. J. E. M.

10 con 4.66S kilos; $ 1.220; 406 ki
los; 2 62 Chiñigue V. C., y Cía.

10 con 4,740 kilos; S 1220; 474 ki
los. 2.57 1|2. Maipú. A. Ll.

12 con 5.478 kilos: $ 1,200; 450 ki
los; 2.63. San Roque. G. B.. dest.

10 con 4.710 kilos; $ 1.175; 471 ki
los; 2.49 1|2. Curacaví. J. E. M --- . — ... ..................... 457 kj_

Ld.
416 ki-

kl-
ki- 
Lo

525
505
485 

E.

ki.
kl-
ki-

kl-
10

10 con 4,572 kilos; S 1,150; 
ios; 2.51 12. Maipú. A.

20 con 8,332 kilos: 9 1,105; 
los; 2.69 1|2. id., id

21 «m 10.014 kilos: 9 1,002; 
los; 2.40 112. Rancagua, 
dest.

10 con 4.460 kilos; S 950; 446 kilos;

417 ki- 
C. "3.,

2.13. Radal. L. M
10 con 3,884 kUos; 3 830; 388 kilo*;

2.14. id., U.
15 con 5,714 kilos: $ 785; 330 kilo». 

2.01 1|2. Pudahuel. R. E.
VACAS

17 con 9.272 kUos: $ 1,350; 545 ki
los. 2.47 112. Alngol. A. A.

9 con 3 912 kilos; 3 1.180; 434 ki
los; 434 kUos; 2.67 1|2. Los An
des. A. S.. dest

BUEYES
5 con 3,696 kilos; $ 2.025; 730 ki

los; 2.39 Rihue A. M., dest.
8 cyi 6.060 kilos; $ 1.890; 757 kilos; 

2.-A 1|2. Rosario. H. Z., dest.
6 con <030 kilos; $ 1,835; 675 ki

los; 2.Í2. Rihue. A. M., dest.
6 con 4228 kUos: S 1.800; 704 ki

los; 2.55 1¡2. Lo Herrera. Com. 
Lo H.

5 con 3.400 kilos; 9 1,735; 880 ki
los; 2 55. Rihue. A. M., dast.

8 con 5.536 kilos; 3 1,695; 692 ki
los; 2.45 Rosario. H. Z., dest.

3 con 1.980 kilos; 9 1,682; 660 ki
los; 2.55. Maipú. Maipú. R ” 
con 8,440 kilos; $ 1,670; 715 ki
los; 2.33 1¡2. Chillón. A. G.. dest. 
con 5,754 kilos; $ 1.590; 639 ki
los. 2.49. i’. II. í

4 con 2.792 kUos; 9 1,550; 
los; 2.22. Osomo. G. J.

9 con 5.610 kUos; 9 1.400;__
los; 2.39. Aurora. E, C. C.. dest.

3 con 1.950 kUos; S 1.480; 650 ki
los. 2.27 12. Maipú. A. Ll.

4 con 2.360 kilos; 9 1,470; 590 ki
los; 2.49. Osomo. G J.. dest.

9 con 5270 kilos; 9 1.395; 585 ki
los: 2.38 1.2. Aurora. E. C. C., 
dest.

6 con 3.700 kilos: $ 1270; 616 ki
los; 2.22 12. Chiñlgue. V. C. y 
Cía.

4 con 2.480 kilos; $ 1,195; 620 ki
los; 1.92 1¡2. Radal. L. M

4 con 2.170 kilos; 9 1,160; 542 ki
los: 2.14. Cabrero. J. V., dest.

id., id.

9
P.

id., id., id.
698 kí-
623 ki-

Informaciones comerciales e industriales del exterior
MERCADO DE VALORES

NUEVA YORK, 5.— (U. P.) El
mercado do valores permaneció cerra
do, por ser día festivo.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS, 5.— (U. P.) El dólar abrió 
en esta plaza a razón de 36.82 fran
cos; la libra esterlina abrió a 178.30 
francos.

(DE THE UNITED TRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR)

Los trabajos de ayer
en el Club Hípico

sumaron

COBALTO
LONDRES, 5.— (U. P ) En el mer

cado de metales, el cobalto se cotizó 
a 8 chelines y 7 peniques por libra.

AZUCAR
LIVERPOOL. 5. P )— El tono 

del mercado fué sostenido. Se co
tizó a C. I. F. azúcar a los siguien
tes precios por ‘'Hundrewelght” de 
112 libras:

Para entrega en septiembre, 5!4, 1 2. 
Para entrega en noviembre. 5|5. 1|4 
Para entrega en marzo (1933', 

5|5. 1|4.

en barras se cotizó en este mercado 
a razón de 19.125 peniques por onza. 

BONOS CHILENOS
LONDRES, 5.— (U. P ) Los bonos 

chilenos del siete un medio por cien
to da emisión de 1923 se cotizaron a 
razón de 17.25, y los del seis por 
ciento de 1926 se cotizaron a 17.23.

LAUTARO NITRATE CO.
LONDRES, 5.— (U. P.) Las accio

nes ordlnnrlas letra (A) de la Lau
taro Nitrate Co., se cotizaron a ra
zón de 3.25 chelines.

DEBENTURES
LONDRES. 5— (U. P.) Al cierre 

de los debentures del 5 o|o de la Cor- 
per ación de Ventas de Salitre y Yo
do se cotizaron a 71.50.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 5.— (ü. P.) A las 11 

horas, la libra esterlina se cotizó a 
razón de 4.8262 dólares.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 5.— (U. P.) 

zacior.es del cambio libre:
(Comprador): dólar. 3.93; libra es

terlina, 19; cien francos franceses, 
10.50; cien liras, 20.50; cien pesetas, 
no se cotizaron.

(Vendedor): dólar, 3.95; libra es
terlina, 19.06; cien francos franceses, 
10.70; cien liras, 20.70; cien pesetas, 
no se cotizaron.sn?Tai rs

LONDRES. 5.— (U. P ) He aquí 
'as operaciones ofrecidas por los ven
dedores al terminar la sesión de Ja 
mañana en la Bolsa do Metales;

(Libras esterlinas)
Plomo: entrega inmediata,

tre-gra futura. 14.3.9. Ertafio: entre jai 
Inmediata, 192 5; entrega futura, 193. 
Ccbre riandard: entrega Inmediata,
40.13.9, entrega futura, 40.18.9. Co
bro electrolítico: entrega inmediata, 
46; entrega futura, 47. Zinc: entrega 
Inmediata, 13.3.9; entrega
138.9. Todos estos precios 
venaeoor.

LONDRES, 5. (U. P.)— He aquí la 
segunda sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metales de Londres, fue
ron los siguientes precios:

Plomo:
Entrega Inmediata, £ 13-18-9; en

trega futura, 14-2-8.
Estaño: entrega Inmediata, f 192- 

10: entrega futura, 193.
Cobre electrolítico: entrega inme

diata. £ 46; entrega futura. 47.
Cobre standard: entrega inmedia

ta. £, 40-15; entrega futura, 41.
Zinc: entrega inmediata, £ 13-2-6; 

entrega futura. 13-7-8.
Todo3 estos precios son al vende

dor.

futura, 
ton &1

LANAS
SYDNEY (Australia), 5.— (U. P.) 

Al reanudarse hoy los remates de la
nas, se ofrecieron 12,000 balas. Tanto 
Bradford como el Japón fueron ’os 
compradores más activos, aun cuan
do el continente europeo dominó nue
vamente en el mercado. Los precios 
estuvieron plenamente a la par. con 
los de la semana pasada, informándose 
que el p’ -.q medio de ellos fué de 
£ 12.11.03.

EL ORO
LONDRES, 5.— (ü. P.) El precio 

del oro se fijó hoy en 144 chelines 
1 penique; las operaciones 
1.816,000 libras esterlinas.

Ei alza del precio del oro desde el 
sábado hasta hoy es la más alta re
gistrada hasta ahora en 1938. No tu
vo precio, con lo que se hizo posible 
enviar partidas a New York.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 5.— (U. P.) La plata

Pista de carrera N.o 2
VALERIANO, montado por J. 

ZÚftlga. SALARRON, E. Ulloa, KU- 
RICHE, O. Ulloa v LIONEL. R. 
Olguin pasaron 1.600 metros en 
1.39, llegaron los dos primeras 
iguales, Kuriche, llegó tercero a 
verlos cuerpos. Lionel, distanciado 

MANICERO, montado por 
Carrasco y JUNCAL, por L. 
Morcado, pasaron 800 metros 
49 3¡5, llegaron iguales.

DE BONO, montado por _. 
Ulloa. GIGOLO, C. Leiva y ME
TEJON, B. Cornejo, pasaron 1.600 
metros en 1.39 3,5; ganó De Bono, 

por varios cuerpos a Glgoló. 
Metejón llegó a Igual distancia 
de Glgoló.

AUTOCRATA, 
aprendiz, posó 
1.15 315.

CHANCLETA, _______ i__.
Ulloa y SANDALL4, por J. Zúñl- 
ga, pasaron 1.600 metros en 1.40, 
gano Sandalia, por dos cuerpos.

BOULOGNE, montado por E. 
Ulloa y TAFI. J. Zúñlga, pasaron 
700 metros en 43 2|5; ganó Bou
logne por dos cuerpos.

ADAM LUX, montado por M. 
Vlllena y TJTLIOP1E, J. Carras
co, pasaron 1.600 metros en 1.41, 
llegaron iguales.

ALTO COLORADO, montado por 
L. A. Morgado, pasó al carreron 
1.600 metros en 1.55.

OAYALCA. montado por J. Zú- 
ñlga y TALQUIPEN. R. Olguín, 
pasaron 1.6C0 ipetros en 1.41, 
ganó Cavalca por varios cuerpos.

ROLAND, montado por aprendía 
pasó a voluntad 1.600 metros en 
1.46 2|5.

FILIPINA, montada por O. Lei
va y ALI BEY, F. Santander, pa
saron 1.600 metros en 1.41 3|b, 
ganó Filipina, por dos cuerpos.

DALCAIHUE. montado por F. 
Irlgcyen y FAUNO, J. Herrera, 
pasaron 1.400 metros en 1.28 3|5, 
llegaron Iguales.

PEKING, montado por J. Ore- 
llana y TINTORETTO, por L. A. 
Morgado pasaron 700 metros en 40, 
llegaron iguales.

FRICADELL, montado por J- 
Orellana, pasó 1.200 metros en 
1.16.CLUBMAN, montado por J. ZU- 
filga y TANGO BAR, por apren-

J. 
A. 
en

o.

montado por 
1.200 metros en

diz, pasaron 1.600 metros en 1.41 
3|5, ganó Clubman, por varios 
cuerpos.___

CAP. Fkrrat, montado por 
aprendiz y WATTERLOO, por P 
Flores, pasaron 1.400 metres en 
1.31 2,5; ganó Watterloo, por 
muchos cuerpos.

IMAGINARÍA, montada por C. 
Leiva, pasó 1.400 metros en 1.31 
tres quintos.

PERUSA, montada por J. He- 
nrera v CUTE EYH3, C. Lelva, 
pasaron 1.200 metros en 1.16; ga
nó Perusa, poy varios cuerpos.

LORICIO, montado por O. Ulloa, 
INFANTA PAZ, J. Carrasco y 
TRIANGULO, por <7. Zúñlga, pa
saron 700 metros en 44 2.5; lle- 

Iguales, Loríelo se vió muy
1- ERNEY, montado por J. He

rrera. PONTTNL4, por C. Lelva 
y AZUCAR, por D. Neira, pasaron 
1.400 metros en 1.30, llegaron 
Iguales, los dos primeros; Azúcar 
■ legó a tres cuerpos.

SEViERITO, montado por J. Ca
rrasco y YELCHO, O. Ulloa, pa
garon 800 metros en 50; ganó Yel- 
oho, por dos cuerpos.

NOCHE OBSCURA, montada por 
P. Flores, posó 1.600 metros en 1.47 2,5.

CORRECTO, montado por J. M. 
Godoy, pasó 1.000 metros en 1.3.

SE RIE, montado por O. Ulloa, 
pasó una vuelta (2.354 metros) en 
2.38 3|5.

(Pista de arena)
MTNINCO, montado por L. A. 

Morgado. pasó 800 metros en 51 315 
GTNIETA, montada por L. a. 

Morgado y TEMPRANERO, J. Ca
rrasco, pasaron 800 metros en 
52 3[5, llegaron iguales.

OJOS BUENOS, montado por J. 
Zúñlga. pasó 700 metros en 46 2Í5 

GENCIANA, montada por E. 
Ulloa, pasó 1.400 metios en 1.33.

MALABAR, montado por L. A. 
Morgado y NOCHIELO, por C. 
Carrasco, pasaron 800 metros en 
52 415. llegaron Iguales.

GENIOL, montado por C. Lelva. 
pasó 1.200 metros en 1.22 1¡5.

INSULINA, montada por B. 
Cornejo, pasó 1.400 metros en 
1.37 2;5.

SILFO, montado por C. Lelva 
pasó 1.600 metros en 1.49 3¡5.

OROPENDOLA, montada por O. 
Malra, pasó 700 metros en 45 3|3

ADRASTE, montado por O. 
Ulloa, pasó 1.600 metros en 1.47

CASABLANCA, montada por D. 
Guzmán, pasó 1.600 metros en 
l£0.

SOMALI, montada por D. Guz
mán, pasó 1.600 metros en 1.49 
tres quintos.

HABLA MUCHO, montado por 
F. Santander, pasó 700 metros en 
cuarenta v seis.

JAGÜEY, montada por G. Díaz, 
pasó 1.800 metros en 2.3.

COLECTA, montada por P. Flo
res, nasó 600 metros en 38 3|5.

MOJICON, montado por F. 
Santander, pasó 1.600 metros en 
uno cuarenta y ocho.

ZULE, montada por P. Flores, 
pasó 1.600 men tros en 1.51.

G. GIRL montada por F. San
tander pasó 1.600 metros en 148 

MAMA LUCHA, montada por P. 
Flores, pasó 1.400 metros en 1.35

Cambios
iijaéos por el 
Bco. Central 

de Chile

Cotl- ALGODON
LIVERPOOL, 5.— (U. P ) Al abrir 

el mercado del al-odón, éste se coti
zaba a los siguientes precios, en pe
niques por libra, para entrega en lis 
lechas que se indican:

Octubre, 4.59; enero (1939'. 4.63:
marzo (1939), 4.71; mayo (1933), 4.73; 
Julo (1939'. 4.74.

LIVERPOOL. 5. (U. P.)— El mer
cado del algodón cerró a los siguien
tes precios, en peniques por libra 
para entrega en las fechas que se 
indican:

Al contado. 4.77; octubre, 4.60; 
enero <1939», 4.66; marzo 11939), 4.71; 
mayo (1939-, 4.73; Julio (1933), 4.75.

ANTIMONIO
LONDRES. 3.— (U. P.) La cotiza

ción oficial del antimonio británico 
y extranjero en toneladas, es la si- 
gu ente:

Antimonio británico: entrega inme
diata, 70: a noventa días, 70. Antimo
nio extranjero: entrega Inmediata, 
49. a noventa dias, 49. Todos estos 
precios están libre de derecho.

LONDRES. 5.— (U. P.) Cotizacio
nes de metales:

Mercurio, la botella, al contado, 
13.75; tungsteno, la unidad, ai con
tado, 48.50; bismuto, la libra, 4.

3 DE SEPTIEMBRE DE 1938
|Valor en| Cambio

Oro chileno ...

znjete |
Dólar.................... 19.37
£ ............ 93.35
Franco francés ... 0.524
Franco suizo .. .. 4.411
Lira..................... 1.02
Belca................... 3.270
Corona sueca .. .. 4.842
Corona checoslov. 0.671
Corona danesa .. .. 4.189
Florín holandés . 10.522

A.
A.SANTOS DE HOY

TELEGRAFO COMERCIAL

ÍNTOS DE MANANA:

PANFILO Y REGINA

ELEGRAMAS
¡obrantes '

]lí

FERIA ESPECIAL
DE VACUNOS, CABALLARES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS

LAS 9i/z A. M. y l’/2 P- M„

NUESTRO ESTABLECIMIENTO,

ESTE REMATE TENEMOS INSCRITOS!

CABALLARESVACUNOS

MAQUINARIAS, ENSERES y HERRAMIENTAS

'n

H

*40

Caballos y yeguas pcrcherones. 
Caballares de arado y montnrn, 
l’otros perclierones y chilenos, 
Mulares de tiro y carga.

Bp Setz, Rosa de Cortés,
•el Telégrafo del Estado hay «ruicntes:

CARIAS Y ELEUTERIO 
~T

Oficina Matucana N.o 715-B.— 
Teresa Hernández, María Porras.

s J’ vaquillas Holandesas de lechería,
..#cas ,Ie engorda y de crianza,
ovillos de 2. 3 y 4 años, muy preparados, 
•Wcs de trabajo.

i

K ra;
.! (

montada por E.

REMATE

La Hacienda VILUCO

Mínimum: $ 7.600.000

HIJUELA PRIMERA

Mínimum: $ 4.100.000

HIJUELA SEGUNDA

Mínimum: $ 1.500.000

HIJUELA TERCERA

“LA IÜRAL” Mínimum; $ 1.800.000

FERIA HOY MARTES 6.

Marcent, Benjamín Escobar, Au
gusto Ruiz Tagle, Juvenal Vás- 
ouez, Rosa Zelada, Angel Arlas, 
Bocoinchi, Kostner, Morrison, 
Antn. Zaror, Anko, Randhor, 
Carlos Allende, Guillermina Co
llins, Manuel Lobos, Azócar, Lan- 
dareche, Luis Avalos, Juan Ur- 
zú», Schulzermo, Barrios, Luis 
Barraza, Luciano Fernández, Ro
bles, Rosa de Lux, Noemia Nuis- 
lein, Pizarro, Osterloch, Zoila 
Vial,, Ydini, María Alvarez, La 
Americana, Gellona, Hevia, Es
ter de Rojas y Raquel Espinoza 
de Reyes.

En las oficinas del Telégrafo 
Comercial hay los siguientes: 

Oficina Central: Huérfanos 858. 
—Ana Buguefio, Roberto Schmut- 
zcr, Carmela de Valenzuela, Al
fonso Díaz, Leontina Neira.

Oficina Estación AInmeda, An
denes Estación Sur. — Miguel 
Calvo.

MAÑANA MIERCOLES

ARTERIOESCLEROSIS. afec
ciones cardíacas (corazón), 
reumatismo, asma, gota, obesi
dad remedía sin provocar tras
tornos, el

YODORGAN.
(B. Yodopaptona).

REM AT ES 
ANUNCIADOS

PARA HOY
—Rico plano vertical, muebles 

y varios, en Compañía 1373, an
te los Martilieros de Hacienda 
señores C. y Roberto Rivas y V. 
y H. Eyzaguirre, a las 10 horas.

—Menajes y varios en Agus
tinas 661, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Norberto Correa, 
a las 14.30 horas.

—Propiedad Av. Art. Prat y Av. 
San Martín, en Temuco. Mini
mum: 5 77.333.34, en el 2.0 Juz
gado Civil de Mayor Cuantía, a 
las 15 horas.

—Propiedad Av. Chile 740, 
Mínimum: 9 50,000, en el 
Juzgado Civil, a las 15 horas.

PRENDAS DE PLAZO 
VENCIDO

La Sta. Juana, Delicias 3061, 
a las 0.30 horas.

Los Dos Caballos, Delicias 3261, 
a las 10.30 horas.

El Nuevo Tigre, San Pablo 
2045, a las 15 horas.

El Cóndor, San Pablo 2296, a 
las 16 horas.

PASTEURIZÁOA

'¿A
'«pucos AfiCMTCS

CIA DISTRIBUIDORA NACIONAL 
íMusmua toro .mrr. gauo

EL SECRETOLA FORTUNA
¿QUIERE GANAR A LA LOTERIA?

Por acuerdo de los herederos de don LUIS LARRAIN PRIETO, sal
drá a remate el día 3 de Octubre próximo, a las 3 P. M., ante el Compromi- 
rio don Fernando Aldunate Errázuriz y en su oficina, Ahumada 236, 5.o piso.

ubicada en el departamento de Maipo, de 551 cuadras, de espléndidos terre
nos, abundantemente regados. El fundo tiene 52 cuadras de viña, 5 cuadras 
de naranjal, plantaciones, grandes casas, bodegas, quesería, caballerizas, esta
blos, galpones, silos y numerosas posesiones de inquilinos. En el remate se 
comprende la vasija para 20,000 arrobas, de raulí y roble americano, maqui
naria para bodega de vinos y un gallinero con 7,000 ponedoras.

Reconociendo deudas de $ 1.225,710 a la Caja Hipotecaria y de $ 170 
mil a la Caja Agraria y con el saldo en tres parcialidades: Mitad al contado; 
cuarta parte a seis meses y cuarta parte a un año plazo.

Si no se presentaren postores por el fundo en un solo cuerpo, se rema
tará dividido en tres hijuelas, en la siguiente forma:

Comprende las casas y dependencias, huerto, viña, casas de inquilinos 
y potreros que en conjunto miden 210 cuadras. Se incluye en la subasta la va
sija, maquinaria de bodega y gallinero con su existencia de 7,000 ponederas.

Reconociendo deudas de $ 676,655 a favor de la Caja Hipotecaria; y de 
S 95,000 a favor de la Caja Agraria y con el saldo en la forma indicada para 
el remate en un cuerpo.

Comprende potreros con una extensión total de 116 cuadras y 17 cons
trucciones de inquilinos.

10 T’ í” ^e'-501? ~raT «‘‘dJ
«0%. “de ’S l-í SV pSÜSSn Sns?-’

fem- ?r-!lladora “Garret", de 36”; l Prensa “W Ittman de aoorTractores "Deering'’ 10-20. en 
FhcttAíaLneatloras “Ideal”; 2 Abonadoras "Br ssum I>er, Tractores “Lanz” en perfecto ‘Wo £s¿°; 1 Tractor "Deering” 22-36. en pe rfecto ^‘^^^‘^^Vractor; Irados de 3 dls- 
Ppár.iR&£rPaiÁa lrGctor' dG ,40, í115COS’w«t? di i3iPclavM extendibles; Desgranadoras de 

taniafm1 r: grados “Avery" chicos; Raatr as de 11 clavos Tnscadoras de cáñamo;
C^?uo. grande v chico; Segadoras de tri go, .SeKaGoJa?iHG^£P.. f Descremadora "Alfa La-

rTérmómé < ^eléctrico
’s,n apero-combo!’P1-

* Jy üíl de igrleultum.
1® V?111?, a“ Ias maquinarlas, ense re:' Hlras O. Solamente ee|*‘n lW7Vd. la tarde.SOCIEDAD EL TATTERSALL

LA ASTROLOGIA ofrécele I* RIQUEZA. Indique ju lecha de nac¡- 
TtLnin y reelblñCGRATIS “El Secreto de U Fortuna" que le Indicar* 
los número} para Gana' en Loterías y también “LA LLA.VE_DE ORg"i 
que le facilitar* los medios p»r« tener suerte en todos los Juesfbs. 
Vencer en Amorei. Triunfar en Negocios y alcanzar Dicha y Forlun», 
Remita su dirección y UN PESOen sellos. - Raol. PAKCHANG TONG. 
Av. PELLEGRINI 2610 - ROSARIO (Sta. FE) - (REP. ARGENTINA)

Remataremos GANADO GORDO DE MATADERO, GANADO 
PARA ENGORDA Y CRIANZA. Vacas delgadas mestizas. Va
quillas Durham y Holandesas, Novillos de 1. *1 y 3 años; Le. 
chonos de Matadero, Bueyes de trabajo; Vacas paridas de le
chería etc.

Chanchos gordos y para engorda. CABALLARES de Montu
ra, de tiro y arado.

Reconociendo deudas por $ 228,000 a favor de la Caja Hipotecaria y 
de $ 30,000 a favor de la Caja Agraria y con el saldo en la forma anterior
mente indicada.

Comprende 225 cuadras de potreros, galpón para cosechas y ganado 
y 23 posesiones de inquilinos.

Reconociendo deudas a favor de Ja Caja Hipotecaria por $ 328 661 a 
favor da la Caja Agraria por $ 45,000 y con el saldo en la forma anteriormen- 
te indicada.

BOLETA DE GARANTIA, « 00 DEL MINIMUM
Demás bases, antecedentes y títulos en la Oficina del Compromisario.

zacior.es


teatros y

LA NACION

FERROCARRILES DEL ESTADO

Las Propuestas se abrirán el día 22 de Sep1

tiembre próximo, a las 15 horas, en la Oficina

del Jefe del Departamento de la Vía y Obras (Es'
tación Mapocho), ante los interesados que con'

Farmacias y

EATROS Y CINES

EL DISECTOR Dü AERONAUTICA.

LA CIA. CARVAL EN EL COMEDIDADE INTERES PARA UD.

FERROCARRILES DEL ESTADO

(Localidades en venta)

Escenas grandiosas nos muestran h 
cha civilizadora en países exóticos y 
revelan un mundo desconocido.

Se solicitan propuestas públicas para la eje' 
cución de los trabajos de construcción de la Bo' 
dega de Carga de la Estación Quinta. SAN CRISTOBAL DE 

BEZANILLA

FEDERACION
ATLETICA DE CHILE

Martes 6 de septiewbreJe^S

actividades gremiales

EL JUEVES SE PRESENTA PILAR 
LEBRON EN EL PRINCIPAL

DEPORTES IBERIA o 
EUGENIO JORQUERA

BODEGA ----------
carbón espino. S 3!
S 15; p"". -------
leñas todas clases, puesto 
domicilio. " ' *
nales. „
Gúlvez 911-946.

EL COLO COLO TIENE
2 SERIOS COMPROMISOS

ron
cen _.
tico Lo¿ 
tos fueron ntuj-

A continuación se dio comien- __ J — rA'.Ifll AT zo a un t 
el que se 
la cena, co
misión de Fiestas, 
des fueron______------
bu en conjunto orquestal.

curran. Bases y antecedentes pueden consultarse 
diariamente de 14.30 a 16.30 horas, en la Ofici-

Los sucesos de ayer impidie
ron al Teatro Comedia ofrecer 
sus funciones, en atención a su 
ubicación céntrica. Hoy, en tar
de y noche reanuda sus espec
táculos.

Pondrá en escena las dos re
vistas, intltu’ada, "Se me ha 
perdido la orquesta" y “Panora
ma de Primavera", dos obras

pero en el local au este Club, 
calle Santa Isabel 0404.

En e te último festival el 
match básico sent entre Ma
nuel Arias, del Girardi, contra 
Jorge Casta fría, d'l Colo Colo.

Serán estas dos reuniones de 
bastante interés.

GALVEZ OFRECE: 
~ ZZ, blanco,

coke, papas, porotos.
Precios excepcio. 

por mayor y menor.

Las funciones populares de 
hoy en el Imperio tendrán inte
rés por cuanto en eTas se pon
drá en escena la graciosa co
media de Muñoz Seca, “La Te
la", que ha venido representán
dose en la última semana con 
éxito.

Esta comedia tiene escenas de 
grac’a y colorido. Lucho Cordo
va hace una creación saturada 
de la más fina comicidad. Crea

na de Arquitectura, Estación Mapocho.

metálicas v accesorios,
18 horas, en la Sección 
Departamento.
Materiales y Almacenos.

El cine británico ha obtenido un triad 
que ha repercutido en todo el mundoffl 
esta maravillosa producción en TECffií 
COLOR, que, por su vigorosa dramatic-, 
dad, por su tuerza emocional y, sobre toí* 
por su grandeza épica, recuerda las pip 
ñas inmortales de KIPLING.

N’IDJE . 1EXDLKLE
mas barato, lindos amobla
dos mimbre, colores fanta
sía. para hall, sillas, coches, 
andadores para cuacuas. en, 
che-cunas, cochecitos para 
mañocas. San Dleso 33.

to ha aplaudido nuestro público 
en temporadas de espectáculos 
musicados; Er-Tque Parra, actor 
cómico do - :1, y varios otros
elementos q te oomp men su 
elenco. La obra de debut es ''El 
Séptimo Cielo”, una adaptación 
de la película del mismo n:m- 
bre realizada por el conocido 
actor Anxdeo González.

rao! enes y 
relatando sus 
ner 
nal

REUNIONES DE 
LA CENTRAL DE

CONJ. ARTISTICOS
Mañana n cercóles, a las 21 

horas, en el local social de la 
cal" Santo Domingo N.o 1061. 
efectuará una Junto general de 
delegados de Conjuntos, la Cen- 
t al de los Conjuntos Artísticos 
de Santiago. En esta asamblea, 
que es extraordinaria, se resol
verán importantes materias pen
dientes. tales como el desarrollo 
do veladas cu turóles en los es
cenarios obreros, labor efectiva 
de las comisiones de trabajos, 
pronunciarse sobre el balance de 
la tesorería general, cotización 
de I05 conjuntos adheridos a 
es-i a Central, labor de los ar
gados de conjuntos, labor’ de la 
mesa directiva, y preparativos 
del beneficio que efectuará esta 
Central, el próximo domingo, en 
Arturo Prat N.o 1242.

La tesorería de la Central y 
la mesa directiva atienden dia
riamente a todos los Conjuntos 
Artísticos de Santiago, de 19 a 
20.30 horas, en el local de la 
cal e Santo Domingo N.o 1081.

Esta entidad avisa de que aun 
se encuentra enfermo el antiguo 
aficionado, señor Felo Rocco, se 
medicina en su casa habitación, 
calle Lord Cochrane N.o 1424.

¡¡NO PAGLE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liquida
ción de muebles modernos, 
estilos última creación que 
ofrece Fábrica "Las Deli
cias". Oportunidad para, 
comprar bueno, a hajíslmos1 
precios. Alameda 3035. |

un personaje hilarante, tipo que, 
cansado de mantener a su nu- 
me-oia familia, descubre un tru
co para explotar a una familia 
de nuevos ricos.

El público manifiesta interés 
ante las funciones populares de 
hoy; co-rosponde al esfuerzo 
que hace la Compañía Leguía- 
Córdova, al presentar comedias 
escogidas a $ 3.40 la platea.

la SALA DE LOS GRANDES 
ESTRENOS.

Vermouth 6.20 Noche 9.40:
l.o Selección de los úl

timos noticiarios y dibujos 
animados.

2.o A pedido, el mayor 
éxito de la semana. La her
mosa y brillante bailarina 
La Jana en su mayor 
creación: TRUN A.

Platea s 3.40.

Ninguno 
hoja afeita ™ 
tan bien como laque es
ASENTADA DIARIAMENTE

hoy SE REUNIRAN LOS
EE. DE BENEFICENCIA

horas, la Unión de de Beneficencia, con el objeto 
de tratar la creación de “TÁ 
nales en el país, finanzas de la 
Institución y celebración del anl- 
Ve^rlh°aSinvi1tado a la reunión 
a diversas Personalidades que 
han ofrecido su valiosa copera 
ción a los anhelos de mejora
miento económico del gremio.

Sr. Benjamín Valenzuela I*, 
parte del pié de progreso en que 
hoy se encuentra.

El directorio del club, se reu
nió extraordinariamente y tomó 
los siguientes acuerdas: enviar 
una corona, llevar seis meaes de 
luto en todos los equipos, asi., 
tlr en ni'sa a ios funerales; 
designar al presidente para que 
haga, u io de U palabra en el Ce
menterio y levantar la sesión en 
señal de duelo.

Los funerales se efectuaran a 
las 16 horas de hoy, partiendo 
el cortejo disie San Diego 1336.

NECESITO
ARRENDAR

LOCAL 
para guardar autos, con ca. 
paridad para 5 unidades. 
Distancia 15 cuadras del 
centro. Dirigirse:
O. S. V.—Casilla 81.D.

DIRfSENTES QUE CITAN
ASOCIACION DE FOOT

BALL DE PROVIDENCIA.— 
Directorio hoy a las 20 ho
ras, en Avd",. Providen
cia 17779.

ASOCIACION DE FOOT
BALL DE ÑUÑOA - Conse
jo superior hoy a las 19 ho
rra, en Avda. Irarrázaval 
N.o 3395.

ASOCIACION DE FOOT
BALL DE CONOHALI.— 
Consejo superior hoy a las 
21 horas, en el local de co'. 
tumbre.

njMADVMi; .u,ice:ü san- 
lo Domingo tilo, ai llegar 
San Antonio. Nuevo local. 
Gran rebaja en abrigos, tra
jes sastre. 3|4. nacionales, 
importados, ropa Interior, 
medias de mejor clase: pro. 
ríñelas contra reembolso.

INDEPENDIENTE 
ESTA DE DUELO

En la mañana de ayer dejó de 
existir don Benjamín Valenzue
la. presidente honorario de este 
institución, a quien debe gran

ENCUENTRA UD. ENVEJECIDO 
PREMATURAMENTE!

Recientemente se constituyó 
esta institución y designó el si
guiente directorio:

Presidente. Sr. Juan Riveros 
Mardhant; vicepresidente, Sr. 
Enrique Orrilana. F.; tesorero, 
Sr. Arnold Simon K.; proteso
rero, Sr. Juan Luque; secreta
rio, Sr. Luis B?raliona S.: pro. 
secirtario, Sr. Alberto Quiroa 
T.; directores señores Raúl Cru- 
zat y don Leopoldo Flores.

Se designó como órgano ofi
cial a "LA NACION".

WAMATICÜ

derechos del gremio, 
j sus luchas por ob e- 

*~su mejoramiento profesio- 
y económico.
continuación se desarroEa- 
diversos números de arte. 
actuación del- Grupo Artis- 
Los Viñitas, cuyos clemen- 

fueron muy aPlaV5
animado.baile social, en 

3 hizo un intervalo para 
organizada por la Co- 

■ -icctos. Las festivida- 
anunlzadas por un

DEPORTIVO RIVERA 
OBTUVO 2 TRIUNFOS

Anteayer se ll'vó a efecto el 
amistoso de football entre el De
portivo Rivera y S?n José de 
los Castaños, en chicha de e tos 
últimos, con el siguiente resul. 
tado:

El tercero del Rivera ganó 
3 p'r 1; el segundo, 2 por 0, per
diendo con el primero 4 por 3.

El domingo último, en la no
che, celebró su ll.o aniversario, 
ei Sindicato Profesional de Em- 
peados de Hoteles y R. S.

En el local social de Santo 
Domingo 1147 se congregó una 
cantidad considerable de aso
ciados y sus familias, para asis
tir a la velada c.n que se ini
ciaba el programa conmemora
tivo. En este acto, el presiden
te de la institución, señor Luis 
Mattei, pronunció un aplaudido 
d scurso, a través del cual ana
lizó la obra desarrollada por el 
Sindicato en favor de las aspi-

E1 México B. C. ha cedido 
cu local para que mañana rea
lice en él un festival pugilístico 
amateur el Mecánicos B. C. de 
la Asociación Tranviaria, reu
nión que contará con el concurso 
de muy buenos elementos, entre 
los cuales figuran Arturo Mu
ñoz, Orlando Saavedra y Rene 
Cerda.

Además de é.tos que tendrán 
a su cargo los encuentros bási
cos de este festival, habrá pre
liminares en que actuarán afi
cionados tranviario-- y del Mé
xico, ademé - de algunos otros 
púgiles de oíros clubes de la ca
pital.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

FABMACI \ "LA NACION". 
Simón Bolúar 298. Plaza 
Manuel Rodríguez. Labora
torio recetas y análisis. Pre. 
ríos bajislmos. Teléfono 
86073.

“LA TELA”, HOY EN POPULARES 
DEL IMPERIO Intérpretes: SABU, el niño hindú 

‘Sangre y Marfil”; Raymond Massey, 
lerie Hobson.

SOC. MUTUAL FEMENINA 
ADHIRIO AL HOMENAJE 

POPULAR A SARMIENTO

Bn sesión gene.-al to
Mutual Femenina acoidó acep 
tar las solicitudes de rngre.0 “ 
diez nuevas asociada. 
tlnuaclón se ocupo de la lnviw

SmDoXo°rP.&"&- “ 

el cincuentenario de su 
Al rosnecto se resovió una aa 
hesión unánime y recomendar “ 
mayor asistencia mujerte a 
pse acto público. Sobre la mis 
íest^a?

tíenVVue al 1la 
Instrucción primarla en Oh, e y 
Argentina favoreció el anhelo 
universal de las madres pebre., 
en orden a educar a sus llljos. 
Finalmente, se resolvió 
la iniciativa de tas Culturales y Artísticas d.Chile, 
de llevar a cabo este bello ho 
menaje.

SESIONA LA SOCIEDAD DE 
JARDINEROS MUNICIPALES

Junta general de socios cele
brará hoy a las 18.30 horas, la 
Sociedad de Jardineros Munici
pales de Santiago, en Santo Do
mingo 1274. .

En especial se tratara sobre 
la celebración del 7.o aniversa
rio, el cuál será conmemorado 
con un paseo campestre al pue
blo de Peñaflor.
FUE FESTEJADO EL PROF. 
Sr. RIGOBERTO AREVALO

Un numeroso grupo de ami
gos, de alumnos y ex alumnos 
del sexto año de la escuela Ben
jamín Franklin, ofrecieron una 
manifestación en honor del pro
fesor señor Rigoberto Arevelo, 
con motivo de su traslado al Li
ceo de Copiapó. El acto consis
tió en una comida, en el rertau- 
rant del Club Alemán. Asitió 
también una delegación del Club 
Deportivo Continental, cuyo pre
sidente señor José M. Ortlz, fe
licitó al señor Arévalo por su 
nueva designación. Usaron de la 
palabra los señores René Agui
rre, el profesor señor Chávez, 
Gregorio Ruiz, José M. Ortiz y 
el festejado, que agradeció en fe
lices freses la significativa ma
nifestación que le brindaban sus 
alumnos y colegas del proesora- 
do.____________________ .

que el público ha aplaudido des
de su primera función, y en las 
cuales tienen especial lucimien
to los elementes del conjunto. 
Actúan las hermanas Arenas, 
Malena de Toledo, Rubens de 
Lorena, las hermanas Kranitz, 
otras parejas de bailes, y los ac
tores cómicos que amenizan el 
espectáculo.

SOCIEDAD
EXPLOTADORA DE 
TIERRA del FUESO
Con motivo de la próxima 

Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, se cerrará el Re
gistro de Acciones desde el 12 
hasta el 28 del corriente mes.

Valparaíso, 5 de septiembre 
de 1938.

EL GERENTE GENERAL

En la cancha del Audax lia. 
üano jugaron anteayer los tres 
equipas del Deportivo Ibcñ?, con 
los del Eugenio Jorquera F. C. 
Los primeros cuadros igualaron 
a cero goal, el ssgundo del ibe
ria venció por la cuenta míni
ma y el tercero dél Jorquera por 
el mismo score.

En basketball, el primero del 
Iberia fué denotado por el 
Comercio Atlético, per 40 Un. 
tos contra 25.

Ultimamente ee fundó el Club 
Deportivo San Cristóbal de Be. 
zanill’, que practicará football
basketball y ping-pong. En su 
última sesión se eligió el siguien
te directorio:

Presidente. Sr. Luir Zúlela 
G.; vicepresidente, Sr.'Rudecin. 
do Peña; secretario. Sr. Alejan
dro Zúlete, G.; peo. Sr. Ricar
do Lobos M.; tesorero, Sr. Ge. 
rardo Morales G.; pro, Sr. Ra
món Peire-t; directores señores: 
Luis GaJmes C., Rica: do Lobos, 
Humberto Ponco y Guillermo 

Munizaga R.
Secretario de prensa, señor 

Jorge Araya.
CITACIONES

La C.mpañía que encabeza la .tos en Buenos Aires; al galán y 
primera actriz españo.a Pilar ‘ cantante Pablo Hertogs que tan- 
Lebrón, liará su presentación 
ante nuestro público el jueves, 
en el escenario del Teatro Prin
cipal .

Este conjunto de comedlas 
cuenta con elementos de cate
goría, como Pilar Lebrón que 
ha triunfado en la escena cas
tellana y en el cine; Elsa Veck- 
sey, la agraciada artista nacio
nal que ha obtenido tantas éxl-

NACION ”

Propue tas Públicas por Materiales
Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate

riales, las que se abrirán en el Departamento de Materiales v 
Almacenes (Estación Alameda), a las 16 horas de los días oue 
se Indican a continuación: H

EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1938;
GRUPO N.o 26.—Vidrios v espejes.

EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1938;
GRUPO N.o 29.—Cañerías

Bases y antecedentes, de 14 a 
Pruebas y Adquisiciones del mismo

El Jefe del Departamento de

LA MAS GRANDIOSA 
PRODUCCION EPIca

DEL CINE

Si se encuentra usted siem
pre abatido, cansado, nervio
so, faltándole energía, am
bición y poder: esto es de
bido a trabajo excesivo, pre
ocupaciones, trasnochar, vida 
relajada, etc.

Estos desórdenes se corri
gen fácilmente con

SEXOCRIN.
El resultado es mayor sa

lud y vigor, recuperando la 
energía nerviosa, ya que 
hombres que pasan la edad

Vermouth ¿t¿

Se solicitan propuestas públicas para la construc
ción de la Cancha de aterrizaje de ‘‘CERRO MORENO” 
en Antofagasta, las que se abrirán simultáneamente en 
la Dirección de Aeronáutica (Cienfuegos N.o 210) y 
ante el Jefe del Aeródromo de Portezuelo (ANTOFA. 
GASTA), el Lunes 26 de Setiembre a las 16 horaa.

Bases v antecedentes podrán solicitarse en la Direc-, 
ción de Aeronáutica y en el Aeródromo de Portezuelo, 1 
Antofagasta.

de cuarenta oños necesitan 
un estímulo glandular para 
dar mayor vida al cerebro 
y órganos sexuales que em
piezan a debilitarse, si no se 
estimulan con un producto 
bien preparado como SEXO- 
CRIN. Obtenga hoy un fras
co de tabletas.

De venta en
Droguerías.

BASE: Pituitaria, Tiroides, 
Adrenales, Gonados.

M. R.

MEDICO DEL PAPA son loa
OBLEAS LAPPONI.

Alivian en pocos minutos lo* 
dolores de cabeza, muelas, ca 
deras: curan rAPldaJ5f,°!í'u fluenza y grippe: producen una 
eran sensación de bienestar. 
(B. Antif.. Fenacetlna v Ca
te lna).

7 
/jpiZOBQDü

■ menorZi DE

frente al Congreso 

Minie y Bosíelmann

El juego completo-.máquini,hojas 
y asentador.todo al pierio 
corriente de una maquina sola

Cuchillería

oPandera 419

^,,s5ÁHÁRAd‘l!
de/d PELICULA MAS DISCUTIDA DÉL AÑO que bré

’caahdcfcJes *E R. E. M /Z= A?E: "
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Encabezan el reparto de cate film portentoso y magnifico,

PLATEA

En BALMACEDA

y despedida del BANDO DA LUA

$ 3.40 Platea ESMERALDAGran Compañía LíricaEN AMBOS TEATROS

SAWYER,

AMANDA CETERA,

el drama lírico en 4 actos de MEILHAC y HALEVY,

CARMEN
Maestro Concertador y Director;

Boletería abierta desde las 10 A. M.

Platea General
Platea niños
Galería
Galería Niños

TEATROESPECTADORGUIA
Vermouth y

CINES

La superproducción que, como nlrtguna otra, derrocha ingenio; crea optimismos y hace olvidar las penas, hasta el punto de que si Jeremías la hubiera visto habría dejado de llorar:

del maestro BIZET;

Viernes: Concierto de W 
B ACKHAU3.

El suceso cómico más estruendoso de todos los tiempos, con el cual la cinematografía argentina pasa a ser una de las mejores del mundo.

“CIELITO LINDO” 
MOVITA y JOHN CARROLL 
Antonio Moreno, Lina Ban
quette, Don Alvarado, Duncan 
Renaldo, Drácula Villarias,

TRECE MUCHACHAS SE 
QUITAN LA CAMISA

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche; Funciones 
comercial eo.

MAÑANA: GRAN MATINEE.

HOY, 6.— y 9.30, en escena, Compa
ñía Bataclánica, la nueva revista de 
FANNY BULNES y EUGENIO RETES, 
estreno

Continúa el gran 
éxito,

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal esquina Diez de Julio. -- 
Vermouth y noche: Aventuras de 

Tom Sawyer. 

(Entradas en venía),

peotáculo que ha actuado con 
éxito en las más grandes capi
tales del mundo, y que ha hecho

FOLITEAMA. — Portal Ed
wards . — Teléfono N. o 80064 
Vermouth y noche: Hija de 
Shanghai y La cuna vacía.

Además, en español, LA CUNA VA
CIA (Mayores). S 3.40 Platea; $ 2.40 
Balcón, y 3 1.— Galería.

TODA MUJER CON SU HIJO EN BRAZOS TIENE LA MAJESTAD DE LA VIRGEN 
VENID Y VED ESTE DRAMA ORGULLO DEL CINE DEL HABLA CAS- 

-------- ----------------- -------- EN EL SENO DE CADA MUJER PALPITA 
DORMIDO ...

ESMERALDA. — San Diego 
esq. Av. Malta.- Teléf. 87430. 
Vermouth y noche: 'Tres chicas 
bolseras y Aventuras de Marco 
Polo.________ _2_______ _ ORIENTE.— Frovklenda esq. 

P. Valdivia. — Teléf. 41345.- 
VeriuQUth y noche: El cantor de 
medianoche._________ __________ ’

La película que anoche 
levantó una tempestad 

de risa.

EXCENTRICOS, MUSICOS, ACROBATAS, JOCKEYS 
DE LA CIUDAD DE LOS ENANOS.

42 Enanitos, 22 Ponies. El triunfo artístico de la Temporada.

STA. LUCIA.— Av B. O'Hlg- 
Bins esq. San Isidro.—Teléf. 61373 
Matinée. vermouth y noche: No
che de bohemia.

CENTRAL. — Huérfanos 030. 
—Teléfono 66046. — Matinée 
Vermouth y noche: La llamara
da . ..______ __________ í___ _
"CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
Jltas 743. —Teléfono 85030. — 
Vermouth y noche: Rosalía.

MARIA
TELLANO... Y NO OLVIDEMOS QUE 

UN NIÑO

citación del nuevo descubrimiento, el niño prodigio: 
TOMMY KELLY. Extra: selecto programa do variedades 

sonoras (para mayores y menores).

O’IHGGINS — San Pauiu 
esq. Cumming. — Teléfono 86929 
Vermouth y noche: Rija d? 
Shanghai y La cuna vacia.

Vittorio Podrecca, director de 
la compañía ha llevado a las 
marionetas a su perfecciona
miento.

Especial, 6.30 
rNoche, 10 P. M.

<4ISOa « 
juventud

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. - 
Vermouth y noche: Club de mu
chachas y Devaneos de una se
ñorita^____________ _________

ESTA OBRA, MAS GRACIOSA QUE ‘ TRES ANCLADOS EN PARIS" Y QUE "LA RUBIA DEL CAMINO’’, LE HACE COMPETENCIA A LOS GASES HILARANTES POR LAS 
CARCAJADAS QUE PROVOCA.

SANTIAGO. — Merced «39. 
— Teléfono 8888S. — Matine-:, 
vermouth y noche; El canillita 
y la dama.

LAS AVENTURAS 
DE TOM SAWYER, 
creación del nuevo hallaz
go Tommy Kelly. Extra: 
variedades sonoras (para 
mayores y menores).

efectúan números de circo, actos 
de óperas, etc., todo con tal na
turalidad qtte el público cree 
hallarse ante un teatro vivo.

6.30 I’. M. y 9.45 P. M
Artistas UpldO3 presenta 

la maravillosa realización 
de la obra de Mark Twain:

CONCHITA VELASQUEZ — REIS E SILVA — ALBERTO

MnL.r' 54X1 Pablo es •Ulpú— Teléfono 67528.

CAPITOL. — Av.' Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: La 8 a mu
jer de Barba Azul y agregados-

..Mañana, estreno: Las Aventu
ras de Tom Sawyer Jueves: Re
fugiados en Madrid. Sábado; 
Blanca Nieves y los 7 Enanitos.

BLANCO ENCALADA,-Blan- 
co Encalada esq. San Alfoiuo. 
Vermouth y noche: Refugiados 
,en Madrid. ______ . ______

La ciudad de Buenos Aires aclamó en forma delirante i estos artistas en "EL CANILLITA Y LA DAMA’; la prensa elogió sin restricciones tan valioso film y toda I* Amérlea 
hispana lo espera para celebrarlo. (SOLO PARA MAYORES).

Cía. Podrecca 
noche: Piccoli.____ __________
“MPERIÓ. - Estado 239 -
Teléfono 80130. — Ota. <¡e Co
medlas "Luis Córdova’. - 
Vermouth y_noeh?.:_La tela\__ 
"MUNICIPAL. —Agustinas esq. San Ántolo - Telefono 84407 
Gran Cía. Lírica.- Vermouth. 
* ’ C armen".______ _______ _

9.30 P. M. 
superproduccló n 
TECHNICOLOR:

álO. &O

HOY noche 9.45: ROSALIA. 
Nelson Eddy.

Platea 3.40. Balcón 2.40.

PROVIDENCIA'. — ivjanue; 
Montt 62 — Teléfono 81384 —
Vermouth y ñocha: La gran ilu
sión. _________ ___

brillantísimas temporadas en va
rios teatros santiaguinos.

Los muñecos cantan, bailan,

Selecto 3 P M.
Plateo 8 4 

HE, Vermouth ó. 30 ¡ 
Noche IO P. M.'

Platea t 6
Balcón $ 5

HOLLYWOOD- — Av. lrarva. 
zaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Aventuras de 
Tom Sawyer.__________________

MINERVA San Pablo esquina 
Ohacabuco. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche: Amapola del 
camino y_Así_es _el tango.____
■”51IRÁFLORÉS. — Mira-flores 
U.o 378. — Teléfono 66989. -• 
Vermouth y noche; Trusa y 
agregados.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco con Sta. Laura.—Teléf 61557 
Vermouth y noche: Refugiado., 
en Madrid y Música en la sie
rra.

«MACED1.— Artesanos es. 
‘ Salas. — Teléfono 88768. 
iJShRevIstas “Cóndor". - 

y noche: Trece mu- 
íe quitan la camisa y cl-

KEAL. — Compañía 1040. - 
Teléfono 65555. — Matinee,
vermouth y noche: Paraíso ro
bado .________________

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83611. 
Vermouth y noche: La mujer 
del futuro y agregados.

Matinée . . . 3.00 P. M.
PLATEA: § 4.
Tarde .... 6.30 P. M.
Noche . . . . 10.00 P. M.

RKO. Radio Pictures pre
senta la tierna y alegre co
media desarrollada en el 
ambiente romántico del 
París bohemio:

NOCHE BOHEMIA, 
interpretada por Miriam 
Hopkins y Rav Milland.

Extra: noticiarlo, sinopsis 
próximo estreno, etc. (Sólo 
para mayores).

kL?d.EA • '■ °'30 p- M- 
I™?' ' ■ I» 00 r- M-
PjBtútM Unidos presentí,

, maravilloso drama épico 
' Tas tierras del Orlente, 
rümado en technicolor en 

wTTndla, t tulado:
” LA LLAMARADA,
(ntarpretada por el prodl- 
K? niño hindú SABU y 
Sndcs figuras del arte 

K2?ra: noticiario Unlvcr- 
Lall sinopsis de Escándalo 
iMati HV’iiial, etc. (Sólo pa
ira jn a y or es).

AVENIDA. — Vicuña Mac
Kenna 624. — Telefono 84988. V,South y noche: El cantor de 
mtdianoche.

SPLENDID.— Huérfanos 1043. 
—Telefono — 85815. — Matmec. 
vermouth y noche: Hijos sin ho
gar y noticiario.

HOY estreno EN CASTELLANO, simultáneamente en ; 
los tres teatros chilenos "Cóndor",

Es un drama arrancado de la amarga realidad de la 
vida con RENE CARDONA y LOLITA GONZALEZ, el rui- ; 
señor de México, <

I
~«’80 p. M. y 10 p-Leo Film presenta la her- 
¡ncji comedla musical Iran- 
“SEL CANTOR

DE MEDIANOCHE,
K íllm de grandes valo- 
E¡ elogiados por el publico 
v la prensa.’ Atfa; Noticiarlo, sinop
sis, etc. (Sólo para may.,
' Tarde a las 6 P. M. y noche a las 
Artistas Unidos presenta la magnífica 
do maravillosas aventuras, realizadas en

LAS AVENTURAS DE TOM

H LEWIS STUi 
PARKER • ROON

Solo poto mayara» de
I 15 años_______

HOY, a las 6 gran funcinó a 
beneficio de las obras del Colegio 
Seráplco Franciscano, con la en
cantadora cinta musical de la 
Metro Goldwyn Mayer (para ma
yores y menores):

“ROSALIA”
Nelson Eddy, estupendo en sus 

canciones. Además, bailes españo
les por nlñltas de corta edad. 
Fuera de programa, el interesante 
descriptivo, en colores, orgullo de 
los chilenos: "Chile, tierra encan
tadora". Entrada general: $ 5.60.

D»ñ< ~~ Huérfanos esq. 
Idtak'" Teléfono 87630.— 
lantkOperetas Carval. — 
BJ® y noche: Se me ha 
h orquesta y Panora-

PICCOLI” DEBUTAN HOY EN 
EL TEATRO COLON

jués de la brillante tem- 
i que acaban de terminar 
Piccoli” en el Alameda, es- 
Ijñecos se presentan hoy 
Teatro Colón. Existe en 

•1 populoso barrio San Pa
itarás por conocer este es-

E„ .. - T —
“°r”"d “1 romance, forman lo, Peonajes de esto nmravtUosa peltauta «pe tiene todo lo que gusta a la 

gente moderno y que se desarrollo en un ambiente de lujo y de belleza.
(Aprobada sólo para Mayores do 15 años)

En POLITEAMA 
y OHIGGINS

Hoy, Tarde y Noche, ANNA MAY- 
WONG y CHARLES BICKFORD en 

La Hija deShangay

ALAMEDA. - *1'-,
O’Hlggins 2987. — Telet. 85254. 
Vermouth y noche: Bajo ta s"- 
rra del tigre y Las 3 grados.

BOLÍVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá. — Teléf. G0985. 
Vermouth y noche: Blanca Nie
ves y Los 3 diablillos. 

Teatro SANTIAGO - Hoy

1RIEMTE

ORÍÁCION HAHAVtLLOÍA Dí

ORIGINAL, DEL AÑO,

■SEPTIEMBRE

8
JUEVES

Vermuth - Noche

TEATRO PRINCIPAL
DEBUT de la CIA. NACIONAL de COMEDIAS

PILAR LEBRON
DONDE FIGURAN I.OS FUMOSOS ARTISTAS:

l.cr galán, PAULO HERTOG; 1.a «lanía Joven, ELSA VECHSEY; l.o actores, 
ARTURO GOZALVEZ — ENRIQUE PORRA.

Boletería abierta 

mañana miércoles

PLATEA $ 5
BALCON $ 3

ESTKENO DE LA 1'RECIOSA OBHA: El . S» F. T3 T11VT O CIELO
------------------------- ---------------------------------------- -- HE___________________ —

kifiFurCn Hill1EMINOCHE) dUiicnl
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EL HOMBRE QUE HACE REIR A LOS
CABALLOS
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El Amo de la Selva volvió a mi
rarla antes de enfilar la apertura 
de la chimenea. “Vendremos a 
buscarla dentro de poco. Esté pre
parada para prestamos toda la 
ayuda necesaria. Ya sabe que ten
drá que distribuir órdenes a las 

guerreras para que nos dejen pa
sar”. Gonfala se puso a temblar 
de miedo. “Haré como me pide, 
pero todo será inútil y todos mo
riremos. . J

saltant 
Jbrero 
neyer 
Altante 
nocían 
e “Ter

PRECIO EN TODO EL PAIS: 6o

“Stanley Wood y el resto de los 
prisioneros seremos ejecutados ma
ñana”, le declaró Tarzán, “peí o 
usted puede ayudarnos a escapar. 
¿Está usted dispuesta a asistir
nos?” Gonfala lo miró con profun
da tristeza. “¡De nada valdría ya 
intentarlo! Los poderes de Mafka 
volverían a arrastrarlos hacia acá. 
para afrontar una muerte todavía 
más horrible...'*

Muy celosa con sus Míos

do se cuelga 
cerca de las 
flores tubitos 
de vidrio rojo, 
amarillo o azul 
llenos de agua 
azucarada, no

cuerpo. Este método obtiene a 
menudo, resultados sorprenden
tes en el dominio del Cuerpo; 
pero el fin que persiguen los 
yogis no es físico, sino espiri
tual. Por el escepticismo, por la

“Tan bueno, que yo me moriré de risa 
durante todo el tiempo que tú lo desees”

voritas. Las 
mariposas no 
gustan de las 
rosas, pero se 
apasionan por 
los jacintos 
•campan illas 
blancas, coro
nillas, marga
ritas, aguile
ñas, azafranes 
y resedás.
El colibrí gus
ta e s p ecial- 
mente de las 
aguileñas, pe
tunias, espue
las de caballe
ro, etc. Cuan-

Pero Tarzán insistió. “Y, ¿si Maf
ka no interviene, la obedecerían 
a usted las guerreras?” “¡Sí!”, con
testó ella. “Y, ¿querría usted esca
parse también con nosotros? ¿Huir 
para siempre de los Kaji?” Gonfala 
asintió con un expresivo movi
miento de cabeza. “Pues, ¡alístese!, 
y la llevaremos con nosotros!”, le 
dijo Tarzán con voz firme.

purificación, por la costumbre 
de retener la respiración, estos 
sabios tratan de liberar su pen
samiento de influencias exte
riores, con el propósito de acer
carse Jo más posible al alma

A través del laberinto de pasi
llos ocultos entre las paredes del 
castillo, tentando con ambas ma
nos, Tarzán se encaminó hacia el 
apartamento de Gonfala. Pero al 
empujar la puerta del dormitorio 
de la Reina, ella se incorporó. “Me 
alegro de que haya regresado ’, 
murmuró. Hablaba ahora con tan
ta suavidad y dulzura qus no se 
parecía a quien poco antes se ha
bía mostrado áspera y Xiera.^,. _

postal ordinaria el texto integro del Antiguo Tet moni
Ac ríen ir d- OO Ann __ * "MU?

ción c 
¡ce hab 
inven ie 

ii efecti 
ún nue

Maripo
sas y Co
libríes

Muchas per
sonas hacen 
santuarios de 
pájaros en sus 
jardines, pero 
pocas advier
ten que lo mis
mo pueden ha
cer con las 
mariposas y 
los colibrís.con 
sólo plantar 
sus flores fa-

nosotros un sentimiento de paz, 
do seguridad y de bienestar. _ La 
actitud dei espíritu es tan im
portante como la del cuerpo. El 
uno y el otro están indisoluble
mente ligados.

¿Quiere usted ensayarlos? Hé 
aquí el A. B. C. del yoga, secre
to de Ja felicidad.

“Es un buen chiste, sin duda”— excla
ma, riéndose a mandíbula batiente e 

buen animal.

- Bajo el Gobierno (tei taaroi
nigg. la reserva de or» neccic 

jmRBbBw tria era tal que por c» el plai
daño había 0 W’ c'-» cefiirs< 

i en la tesorería fede».’ rtos Q1
bajo régimen de 
0.013 onzas de oro po:< ga del 

, 1 ciadano alemán en-*’ ralez
’ alemana. . ®pañi

gK Con la anexión c¡ r Jimt
HS Hitler ha aumentado® ayer
F*" doble sus reseñas de j arta. <

porcentaje que corresj® a Ir 
’k ". ¿ ’ ■ ra a cada habitanteI de pu.
V ' . Reich es bacante locer t
% . , ; de Alemania, aunque del si

+} mo menor que el de w I may,
•C . . . de 0 029 onzas de Mande

í*4 habitante. ‘
‘ P Con todo, sigue del set

‘ />■ pequeña la resent « suma:
’-j Alemania, pues «ríos
J tal de 75 millón** que cb

mientras que Esta muad,
... t¡ene una reserva c* 1 taime

.■ . ’ - . llones, Gran JJfu
‘ millones, Fral?c^Jcj!

llonss. y aun l»>hito,

___■_ > j va York). X pE

Fríen huevos con el colorj¿

Harry Ritz, el primogénito de los her
manos Ritz, cuenta un chiste de buena 

calidad a este caballo.

No se sabe qué admirar más, si la agudeza pí espero 
constancia de los campeones de escritura de Se,
este difícil terreno, muchos “records” han sido bi ldsta,s 
la lucha entablada entre los especialistas en t SfvJJ 
de trabajos. Daremos aquí algunas informations Jncent 
pecto. i© dijii

Un tal G. Poulard consiguió cubrir, usando sq allí s 
te una pluma metálica y sin el auxilio de níng? del Na< 
mentó óptico, una superficie de 2.52 centímetrosq ““S20, 
con 1,056 palabras, compuestas de 2,585 letras. £ 51
individuo consiguió también inscribir, sobre unas SSS£ 
hojuela redonda de 1.76715 centímetros cuadrafa Sesa 
biendo en espiral, 571 palabras con 2,593 letras. ¿‘ os ac 
bre dos superficies rectangulares de 1.35 centime* ¡uél ap 
drados cada una, el mismo Boulard inscribió, sobre;
siete estrofas y el refrán de la Marsellesa, y sobre nL-J 
el himno imperial ruso, con la música y las nah 
francés y en ruso. 1“'.

Hace algún tiempo, M. Kerchenblat conslgnlj ios pn 
la historia completa de J. de Arco al dorso de ta ’«roja 
pastal, y William Landauer, de Viena, pudo es:ñ inte 1 
la misma superficie 52,000 palabras.

En fin, hace muy poco tiempo, un cultlratei 
co, Franz ^Vielach escribió, en 130 horas, sobre a 

es decir, alrededor de 32,000 palabras ^Sa"pleB 
sin ningún auxilio óptico, contiene, además del' 
títulos de los capítulos anotados con tinta roía.- i-i 51 n np " DorL l --- -——— _____:__

pirueta es lo que se necesita r 

ra lanzarse de un trampolín ■ 

descender con tel tranquilidad 

Este payaso acuático tuvo o< 

slóu de demostrar sus habilid 

des, tanto en el aire como e;

El Instinto maternal de Nipper, 
la perrita foxterrier, propiedad 
de la señora Stella Abrams, de 
Filadelfia, llegó hasta robarse un 
par de gatltos par?, criarlos. Tal 
es el amor de Nipper con sus 
hijos adoptivos, que cuando la 
verdadera madre de los gatitos 
trató de reclamar lo suyo, Nipper 
formó tal escándalo que ahu
yentó a la gata. Platitos con le
che para los recién nacidos tie
nen que ser arrimados con un 
palo largo para que Nipper no 
crea que le vienen a quitar sus 

“hijos”.

fJ agua, durante los Ju-gos ’

■'"’■'I'" Acuático. celebrado.
Los Angeles, California, donde klttefhí!, ”U¡L ”■«««". que a!S“ sí"” í 
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