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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS
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ALREDEDOR DE 170 
DETENIDOS

El personal de la Prefectura 
de Investigaciones de Santiago

ha trabajado incesantemente, 
desde la tarde del lunes, en la 
Investigación de este grave aten
tado contra la Seguridad Inte
rior del Estado. Desde les jefes, 
hasta el más modesto detecti
ve. han tenido que desarrollar 
una labor abrumadora.

Se nos informó que hasta ano
che. habían sido detenidas más 
o men es 170 personas, pertene
cientes o relacionadas con el 
nacismo y el ibañismo.

Entre los detenidos ayer, figu
ran don Caupoücán Clavel y 
don Carlos Orrego. El primero

Nosvamos a rendir” dijeron los nacistas;pero
por Ja misma radio contestó el jefe: “No sean
lesos, el Buin ya salió. ¡Sigan resistiendo!”

con la complicidad del hijo del 
mayordomo del edificio, un jo- 

apellido Soto, pertene- 
Cvte a la_. misma organización 
política, quien permitió la ins
talación de la radio y la intro
ducción de armas y municiones 
bolo en esta forma se explica 
que los asaltantes hayan podido 
hacer frente con alguna efica
cia y por tan largo tiempo a la 
fuerza publica, pues los asaltan
tes disponían de abundante can
tidad de municiones.
TECNICA Y PREMEDITACION

Todos los detalles que se co
nocen sobre la organización que 
los asaltantes de la Caja dieron 
a su acción demuestran que el 
atentado revolucionarlo que pro
tagonizaron obedeció a un plan 
perfectamente preparado de 
acuerdo con los principios de la 
técnica del golpe de estado. En 
efecto, además de la radio, por 
cuyo intermedio recibían órdenes 
y daban cuenta del desarrollo 
de los acontecimientos, la poli
cía encontró abundante arma- 
mente, buena cantidad de mu
niciones, elementos para prepa
rar bombas y material sanitario. 
Hay, pues, que descartar entera
mente la idea de que ésta fuera 
una cosa improvisada.
DETENCION DE GONZALEZ 

VON MAREES
Las diligencias que se venían 

practicando para dar con el pa
radero del diputado Jorge Gon
zález von Marées, jefe del Mo
vimiento Nacional Socialista, 
terminaron ayer con su entrega 
a la policía. A las 14.30 horas, 
el señor González von Marées se 
presentó a la 14.a Comisaría de 
Carabineros, acompañado del se
cretario general de su partido, 
don Oscar Jiménez Pinochet. 
Ambos quedaron inmediatamen
te detenidos.

Momentos después, ambos de
tenidos fueron conducidos por 
un oficial de Carabineros a la 
Prefectura de Investigaciones, 
donde quedaron estrictamente 
Incomunicados.

El dialogo quedó terminado en este punto , pues el nacista que atendía la radio fué 
muerto de un balazo.— Después la voz lejana del “Jefe” ausente decía: “Aló, aló.

Contesten. ¿Qué les pasa. . . ?
EN ESTA FORMA COBARDE SE ENTREGO A LA MUERTE A LOS MUCHA 

CHOS QUE OCUPARON LA CAJA DE SEGURO
Como dijimos ayer en forma exclusiva, 

los asaltantes de la Caja de Seguro dispusie
ron, de un aparato receptor y transmisor ¿e 
radio para comunicarse con el jefe del movi
miento, que dijo estar transmitiendo órdenes 
desde un punto de Las Condes.

David Hernández Acosta, uno de l'os cua
tro nacistas que quedó con vida en el local 
mencionado, relató ayer a los jefes de Inves
tigaciones la forma cómo se mantuvo la co
municación. El diálogo sostenido durante la 
refriega fué el siguiente, con las intermiten
cias que son de comprender.

—Ya estamos instalados; esperamos ór
denes.

- —Rompan el fuego inmediatamente.

—i,Cómo se presenta la situación?'
—Estamos disparando con eficacia. Los 

Carabineros contestan con fuego nutrido.

—Estamos mal. Ya hemos gastado nnr 
chas municiones.

—Sigan peleando; luego recibirán re' 
fuerzos.

—Ya no podemos más; queremos rem 
dimos.

—No lo hagan. Esperen. Ya van los re' 
fuerzos.

—Es imposible seguir resistiendo. He
mos izado bandera blanca.

—Retiren la bandera. Sigan resistiendo.

—No llega nadie a auxiliarnos. ¡Nos va
mos a rendir!

—No sean lesos. El Regimiento Buin ya 
salió del cuartel y de Valparaíso viene el 
Aíaipo. Sigan resistiendo...

El diálogo quedó terminado, porque el 
nacista que atendía el aparato en la Caja de 
Seguro fué muerto de un balazo. Sólo conti
nuó oyéndose por algunos instantes la voz le
jana que decía: “Aló, aló; contesten, ¿qué 
les pasa?”...

Hernández, que actuaba de ayudante del 
nacista ya muerto, y que tenía la misión de 
comunicar a Grallmeyer las órdenes recibidas 
por la radio, no continuó desempeñando esa 
misión y subió a uno de los pisos superiores, 
donde fué herido.

de los nombrados fué detenido 
en su residencia de calle Ahu
mada 47.

Tedas estas personas han sido 
aprehendidas en cumplimiento 
de orden expresa dei Fiscal Mi
litar. señer Avendaño, que ins
truye el sumario de rigor, y han 
sido sometidas a interrogatorios, 
con el objeto de poder confeccio
nar el parte que la Prefectura 
de Investigaciones ha de pasar 
hoy al Tribunal.

En el curso de estas interroga
torio? se ha establecido que al
gunos de las detenidos no tie
nen responsabilidad en los acon
tecimientos ocurridas, y han si
do puestos en libertad inmedia
tamente que se ha comprobado 
esta circunstancia. Entre ios 
que ayer obtuvieron su libertad 
por esta causa está el señor Fe
derico Helfmann y otros.
EL Dr. EMILIO ALDUNATE 

EN LIBERTAD
En la tarde de ayer fué puesto 

en libertad el Dr. don Emilio 
Aldunate, que fué detenido an
tenoche por Investigaciones.

A este respecto, hemos recibi
do una comunicación de su her
mano don Arturo Aldunate Phi
llips que, en su parte pertinen
te, dice:

‘ El Dr. Emilio Aldunate Phi
lips fué uno de los primeros que 
ingresaron al Partido Nacista. 
Sin embargo, hace cerca de cua
tro años que está totalmente 
desligado de las actividades del 
partido y no tenía, por supues
to, ninguna relación ni conoci
miento con lo sucedido”.

RECURSOS DE AMPARO
El procurador de turno, don 

Augusto Izquierdo, a requeri
miento de don Osvaldo Garre- 
tón, presentó un recurso de am
paro a la Corte de Apelaciones, 
a favor de don Luis Garretón. 
exponiendo que éste úlúimo fué 
detenido ayer, a las 3.30 de la 
mañana, en su domicilio, y con
ducido a la Sección de Investi
gaciones. en donde se le man
tiene incomunicado, sin existir 
orden judicial en su contra, 
agregando que el día lunes pató 
el día en su oficina, y se retiró 
a su casa, a las 8 de la noche, 
sin existir, por tanto, motivos 
de sospecha en su contra. Ter
minó pidiendo La designación de 
un Ministro en visita, a fin de 
colocarse al amparo del Tribu
nal.

También, se presentó un re
curso de amparo por parte de 
don Diego Lira Vergara, que di
ce estar detenido e incomunica
do en la Sección de Investiga
ciones. sin orden judicial.

La Corte de Apelaciones ha 
pedido informe a la Sección de 
Investigaciones para pronunciar
se sobre éstos recursos.

Dr.

Su ayudante Oscar Jiménez, cerebro de la insurrección, dió a conocer los detalles del conato nacista = ibañista
AMBOS CABECILLAS PRESTARON E XTENSAS DECLARACIONES EN LA M ADRUGADA DE HOY

POR QUE ELIGIERON EL 5 DE SEPTIEMBRE, LAS 12.30 DEL DIA Y LA CAJA DE SEGURO OBRERO
ANTES DE ENTREGARSE, GONZALE Z VON MAREES RENUNCIO SU CARGO DE “JEFE”

dujo otras contra-interrogacio
nes, ya que se podía ver cía. 
ramente que González von 
Marées no negaba ni su par
ticipación ni sus deseos de e£- 
tar con los nacistas que se ha. 
bían apoderado de la Caja del 
S-'guro Obrero.

¿Qué .e impidió llegar hasta 
ella?

Después de este interrogato
rio, del cual no pudimos obte
ner mayores detalles a pesar 
de nuestro esfuerzos, vimos 
que González von Marées era 
conducido a uno de los cala
bozos del cuartel de Investiga 
clones.

Más tarde el jefe nacista fué 
nuevamente interrogado y se
gún pudimos averiguar el pro 
pío Director de Investigacio
nes, don Waldo palma, habría 
Eamado a su presencia a Gon
zález von Marées, ante quien 
prestó una nueva confesión.

No nos ha sido posible saber 
lo que el jefe naci dijo al se
ñor Palma, pero estamos si 
en condiciones de asegurar 
que este último interrogatorio 
constituyó una verdadera reve
lación del plan que los gru
pos nacistas e ibañist-afl pre
tendían poner en práctica pa
ra provocar un ambiente de 
agitación, a fin de facilitar la 
toma del Gcbiemo, con el ob
jeto d“ ponerlos en manos de 
Carlos ibáfiez.

González von Marées habría 
confesado además, que en la 
preparación de esta plan no 
había estado sólo. Había teni
do tres colaboradores eficaces: 
su ayudante, Ocar Jimenez 
Pinochet, Roberto Mario Pé
rez y Estanislao White Alva
rez.

¿Quiénes son estos persona
jes?
EL CEREBRO DE LA RE

VOLUCION
De los antecedentes que nos 

ha sido posible recoger, jun-

tando los lulos de las distintas 
investigaciones que se practi
can. se desprende que el ver 
dadero cerebro de la revolu
ción. el que concibió el sinles 
tro plan, el que estudió sus 
detalles, con la colaboración 
de otros personajes que iban 
apareciendo poco a poco, to
dos ellos de filiación nacista. 
fué Oscar Jiménez Pinochet.

Jiménez es un joven que 
cursa el último año de Medici
na, es profesor de biología y 
de química en los Padres 
Franceses y su edad no debe 
pasar de los veintiséis años. 
Tiene un aspecto de fanático 
y podemos decir desde luego 
que las declaraciones presta
das ayer han sido las más 
francas, las más precisas, las 
más llenas de detalles y jas 
que servirán sin duda, mejor 
que otras, para el total escla
recimiento de los hechos que 
se investigan.

LOS BRAZOS EJECUTORES
Antes de seguir adelante 

conviene decir unas cuantas 
palabras sobre los otros dos 
colaboradores de Jiménez y 
de González von Marées: Ro
berto Mario Pérez y Estanis 
lao White Alvarez.

Pérez, que encontró la muer
te en la Caja del Seguro, era 
un joven ingeniero, recién be 
cado por la Fundación Gug- 
genhein para hacer un viaje 
a los Estados Unidos a per
feccionar sus estudios. Dentro 
del nacismo se había especia
lizado en las materias reía 
clonadas con los explosivos, 
motivo por el cual fué desig
nado para colocar cargas de 
dinamita en las torres de alta 
tensión que proveen de ener
gía eléctrica a la capital.

White era hombre de con
fianza de González von Ma
rées. de Jiménez y de Pérez 
y era una especie de ejecutor 
de órdenes, y aún cuando no

está debidamente establecido 
era quien había comprado 
parte del armamento que se 
utilizó.

Estos cabecillas debían rea
lizar el plan de que hemos ha
blado.

EL PLAN TERRORISTA
Concebido por Jiménez, «pro. 

bado por González von Maréen 
y por otro personaje que se 
movía más en la sombra, con 
la colaboración de White y de 
Pérez y de todos los elemen
tos nacistas ya fanatizados que 
tenían bajo su influencia, no 
fué difícil, poner en práctica 
el plan que se había trazado y 
que ha tenido la® dramáticas 
consecuencias que se cono
cen.

¿En qué consistía el p’an?
En primer término se trata, 

ba de producir violenta agita
ción en la ciudad, exacerbar 
los ánimos eil tal forma que 
lo¿ gremios, algunos partidos 
políticos, sindicatos, salieran a 
la calle e iniciaran manifesta
ciones y exigencias inacepta, 
ble^, a fin de provocar confu
sión en los ánimos, para ello 
era indispensable apoderarse 
de uno de los edificios cerca
nos a la Moneda, a fin de ini
ciar tiroteos contra la casa de 
lo? Presidentes de Chile y le
vantar así el ánimo que no 
había sido posible agitar con 
una determinada candidatura 
procidencia!.

Debemos advertir que los na
cistas estaban firmemente con
vencidos de que el ambiente 
estiba ya preparado por la 
prédica que se venía hacien
do desde su prensa.

UN PLAN CIVIL Y UN 
PLAN MILITAR

Hemos podido averiguar áe 
que de la confesión de Jimé
nez se desprende que parale 
lamente al plan que desarro
llaban los elementos civiles 
del nacismo dirigidos por él

y por González von Marees 
habían otros que ponían en 
práctica elementos militares en 
retiro. Estos últimos afirma
ban contar con el apoyo de 
algunos elementos de las fuer
zas armadas, y parece que los 
elementos comprometidos en la 
aventura fueron los que decL 
dieron a los nacistas civiles a 
apoderarse de la Caja de Se
guro Obrero y de la Universi 
dad el lunes 5. Jiménez y 
González von Marees habrían 
estudiado perfectamente bien 
su parte. Primero pensaron 
en apoderarse de la Caja de 
Ahorros, del Ministerio de Ha
cienda o del edificio de LA 
NACION. Pero luego llegaron 
a la conclusión de que estos 
edificios tenían varias puertas 
de entrada y salidas que difi
cultaban su defensa. En cam
bio el edificio del Seguro Obli 
ga torio fué considerado inex
pugnable por los estrategas 
de la insurrección. No sólo 
tenia una puerta donde era 
fácil atrincherarse sino que 
también una terraza desde la 
cual se podían lanzar contra 
la Moneda las bombas espe
cialmente preparadas.

Los revoltosos civiles conta
ban con que ganada la calle 
y producida la agitación que 
esperaban la caída del Gobier
no era cosa fácil. Ellos habían 
partido de la base, según los 
detalles que nos ha sido po. 
síble averiguar, que solamente 
tenían que combatir con la in
fantería de carabineros y del 
ejército, en el caso de encon 
trar resistencia. Según habría 
declarado Jiménez pensaba 
resistirse hasta tres días en el 
edificio de la Caja de Seguro 
doned tendrían aprovisiona
miento. Mientras ellos resis 
tían, los ejecutores militares 
del plan revolucionario ya ha. 
brían salido también a la ca 
lie con alguna unidad que se

les plegara, y que éstos ha. 
bían afirmado tener compro 
metida en la sedición.
A LAS DOCE Y MEDIA EN 

PUNTO
El movimiento revoluciona

rio debía ettaJhr a las doce 
y media en punto d°l cinco de 
septiembre, aun cuando esta 
fecha había sido discutid- y 
no era del agrado de alguien 
que pens’ba que era aún pre
ciso preparar más la opinión. 
Sin embargo fué elegido el 5 
de septiembre como una tra. 
dición y para que en caso de 
éxico fuera una fecha de esas 
que no se olvidan t?n fácil- 
me^te.

Naturalmente ios revoltosos 
no e..-eraban cc.-.vH.- con u 
resist ncia del portero que les 
impidió el paso ni con la va
liente actitud del carabinero 
Salazar, que se opuso tenaz, 

mente a la actitud del jefe del 
grupo nacista cuando penetraba 
ai edificio. Desde la mañana 
los nacistas se habían preocu
pado de lievar armamentos al 
interior de la Caja para lo 
cual usaron de diversas estra- 
ta jemas. Fusiles ametrallado, 
ras, pistolas, algunas carabi
nas. fuera de otros armamen
to habían sido depositados en 
el interior del edificio con la 
complicado de un hijo del ma. 
yordomo.

Los nacistas elegidos minu
ciosamente entre aquellos de 
provincia de probada lealtad a 
su grupo y muy en especial 
aquellos que tenían parentes
co entre militares, fueron con. 
vertientemente armados y re
cibieron la orden i>erentorla 
de combatir hasta el último 
momento-

JURAMENTADOS PARA 
MORIR

El plan que se venía pre
parando desde hacía días ha 
bía tenido una culminación en 
el juramento que González

LABOR DEL FISCAL
Activamente trabajó ayer el 

Fiscal, señor Arturo Avendafto 
en el sumario militar que sé 
instruye por el conato revolu
cionario de elementos nacistas- 
.bañistas.

En la mañana el señor Aven- 
daño interrogó a dos carabine
ros, heridos, uno frente a la 
Universidad, y el otro en la re
friega de la Caja de Seguro 
Obligatorio. Estos carabineras 
declararon ampliamente sobre 
los sucesos de que habían ido 
testigos.

En la tarde fué interrogado 
largamente por el Fiscal, Car
los Pizarro Contreras, que fué 
uno de los que salió ileso en .os 
sangrientos sucesos de la Caja 
de Seguro Obligatorio, ocultán
dose entre los cadáveres de tus 
nacistas. Según se nos ha he- 
che saber. Pizarro que es oriun
do de Valparaíso, habría decla
rado que no era afiliado al na- 
clsmo, y que había sido llevado 
a la Caja de Seguro Obligatorio 
engañado por un nacista amigo.

En las últimas horas de ia 
tarde, el señor Avendaño se 
trasladó al Hospital Salvador, 
a fin de interrogar a los otros 
tres sobrevivientes de los trági
cos sucesos del lunes, que son 
Alberto Montes Montes, Facun
do Vargas Lisboa y David Her
nández Acosta, les que se en
cuentran heridos de gravedad. 
Esta diligencia no se habría po
dido efectuar, porque los tres 
nacistas nombrados estaban can 
fiebre alta.

A las nueve de la noche, el 
Fiscal dió por terminada las di-
licencias del día. para continuar 
hfy en las primeras horas de 
la mañana, interrogando a otros 
detenidos.

El Fiscal, señor Avendaño. re
cibió ayer el parte de la Prefec
tura de Carabineros, dando cuen 
ta del desarrollo de los sucesos 
del lunes.
LOS CARABINEROS HERIDOS

A la muerte del carabinero 
José Luis Salazar, que fué ulti
mado por los nacistas en la 
puerta de la Caja de Seguro 
Obligatorio, hay que agregar la 
siguiente lista de heridos:

Capitán don Dagoberto Collins 
Rojas, grave; teniente don Ru
bén Mac Pherson del Campo, 
grave: carabinero Raúl Palma 
Aravena, grave. Estos 3 miem
bros del Cuerpo están hospitali
zados en el Hospital del Sal-

Adeinás. resultaron con heri
das leves, el comandante don 
Roberto González Cifuentes: ca
bo 2.o don José Ortega Zúfiiga, 
v los carabineros Héctor Fuentes 
Rlvas. Gerardo Alvarez Correa. 
Ricardo Araos Díaz, Gl’berto

(PASA A LA PAGINA 11)

von Marees y Jiménez les ha. 
bían hecho prestar previamen 
te a Iíls víctimas de sus de
signios.

Según nuestras informacio
nes Jiménez habría declarado 
que sólo s’is personas cono
cían en detalle el plan que se 
iba a desarrollar. Ellos eran: 
González von Marées, Jimé
nez, Pérez, White, Gallmeyer. 
jefe de la brigada que ocupó 
la Caja, y un sexto personaje 
cuyo nombre se mantiene en 
reserva.

El juramento de los nacis
tas elegidos había sido de fl 
delidad a sus jefes inmedia
tos. de una fidelidad tal que 
podía llegar hasta la muerte. 
Y los jóvenes juraron esa 
lealtad, sin conocer los deta. 
lies ni las proyecciones del 
plan que iban a desarrollar 
los jefes. Asi fué posible reu. 
nirlos en el interior de 
Caja de Seguro Obrero.

UNA ESTRATAGEMA
En la misma forma fué po. 

sible también conseguir con 
uno de los j ivenes de más 
confianza que llevara un enor 
me paquete, el que debía ser 
depositado en el casino de la 
Caja de Seguro, dirigido a un 
conocido médico d? esa repar. 
tición, que a la hora en que 
se envió no se encontraba en 
el interior.

El paquete fué dejado a 
nombre del funcionario aludi
do y quedó en el casino hasta 
que a las diez y media del día. 
los nacistas se apoderaron del 
edificio.

De estar el médico en su 
puesto grande habría su sor. 
presa al constatar que este pa 
quete contenía bombas y una 
gran carga de dinamita pre
parada especialmente por el 
cerebro de la insurreccin Os
car Jiménez Pinochet.

la

“LOS CAIDOS CUMPLIE. 
RON CON SU DEBER"

De todo lo anterior se des
prende la decisión, con que 
estaban dispuestos a obrar los 
jóvenes nacistas que se en
contraban armados y que 
creían contar con la coope
ración militar de los grupos 
ibañistas que, por su parte, 
tenían también su jefe espe
cial.

Todos debían resistir hasta 
el último, y por ningún mo- 
ti’.-o debían rendirse a las 
fuerzas leales al Gobierno.

Tenemos entendido que ni 
González von Marées ni Ji
ménez lamentan la pérdida de 
vidas en el combate librado 
en la Universidad y en la 
Caja de seguro. Todo estaba 
previsto y según los datos 
que hemos podido recoger Ji
ménez habría declarado es
ta madrugada que los caí
dos en la Caja y en la Univer
sidad, cumplieron con su de
ber y con su juramento.
Es posible que en el día de2hoy 

se produzcan otras novedades 
de importancia, pues se veri
ficaron algunos careos entre 
los nacistas que hemos nom
brado y Carlos Ibáñez del Cam
po, Caupoücán Clavel y otroS 
cabecillas que se encuentran 
detenidos e incomunicados en 
la Dirección de Investiga
ciones.

Eln la madrugada de hoy 
hemos tenido oportunidad de 
conversar con el Director Ge
neral de Investigaciones don 
Waldo Palma, a quien pedi
mos una confirmación de esta 
información. El señor Palma 
se excusó diciéndonos que el 
secreto del sumario le impe
dia darnos una confirmación 
de esta índole. Después de 
ewta negaJtivíu cortés el re
dor Palma nos agregó:

“Nos encontramos en plena 
labor. Estamos interrogando 
a los detenidos, a fin de in
formar ai fiscal del resultado 
de nuestras investigaciones, 
que el público podrá conocer 
en pocos días más en sus me
nores detalles’’. T
YA NO ES JEFE DE LOS 

NACISTAS
El señor Palma nos asre_ 

gó:
—Pueden si dar esta noticia: 

Jorge González von Marées ya 
no es jefe del Movimiento Na
cista. Antes de entregarse a 
la policía escribió su renun
cia de su puesto de jefe del 
Movimiento Nacional Socia
lista. En esta carta se de
clara úni«o i-es p erasable del 
conato revolucionario del lunes.

Ei documento se encuentra 
la de su

ayudantte, Oscar Jiménez PL 
nochet. *•

G0HZ1LEZIICOVESO ÍL IWIMM

■H PROSIGUIO Mi! SHIH POhiSBMILIKS
efe del NACJSMO, JORGE GONZALEZ VON MAREES, SE ENTREGO AYER A LA POLICIA Y SE ENCUENTRA INCOMUNICADO EN INVESTIGACIONES, 

_ _ _ _ _ _  _ DONDE FUE INTERROGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS.
°S PIZARRO QUeJJxje detenido en el interior de la caja del seguro obrero, declaro al fiscal que no era

J—“UE HABIA SIDO LLEVADO ALLI ENGAÑADO POR UN AMIGO, MIEMBRO DE ESE PARTIDO
Institu yegS acjone^_  Lo^^Cad°í Y- 1°S ca<^averes caídos en la asonada nacista.— A 170 llega el número de detenidos en la Prefectura de In-

--------- ° lna os ° edecian a un plan cuidadosamente preparado y disponían de abundante armamento y elem entos sanitarios
..rtilHrnilfl ínxtrilVfi P1 sumario nnrrocnnndin,-, i „ „; ~:-------------- ---------------- ------- - ----------------------------------------- --------------- ■'
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NOVEDADES

CREMA DE VINAGRE.

Me z cías

\

. Muchas chicas que trabajan, al 
llegar el momento de contraer 

, matrimonio, dicen poco más o 
menos estas palabras;

—Naturalmente . . . mucho 
echaré de menos mi buen suel- 
dito, ese dinero que me perte
necía exclusivamente; pero mi 
novio es un muchacho tan en
cantador y generoso, que proba
blemente muy pronto me acos
tumbraré a contar sólo con lo que 
él me dé...

Pero sucede que nunca llegan 
a adaptarse. La única mujer que 
¡podrá contentarse con el dinero 
'■'para alfileres” que le concede 
su marido, es aquella que jamás 
conoció lo que significa ganarse 
qüa misma sus pasitos. A las 
-otras, esas que trabajaron y ga
naron sueldo, les parecerá en 
extremo duro, por no decir in
justo, tener que pedirle al ma
rido cuanto centavo precisen pa
ra cualquier gasto personal.

En consecuencia, después de 
pasado el primer entusiasmo de 
la luna de miel, esa cuestión del 
dinero se elevará entre ellos co
mo la serpiente de la discordia, 
y tarde o temprano la mayoría 
de estas esposas comenzarán a 
compararse muy desfavorable
mente con una criada a quien 
no se remunera. Esa criada, ar
guyen ellas, tiene sus horas re
gulares de trabajo y obligacio
nes, y ninguno de los cuidados 
y sinsabores de las esposas y

madres. Tampoco se espera que 
una criada asalariada sepa rea
lizar el milagro de tener siem
pre contento y satisfecho a su 
amo. Muy cierto es que tampo
co puede la criada gozar de los 
privilegios sociales de una espo
sa, pero con toda seguridad que 
no pocas veces estas esposas pa
gan muy caros tales privilegios.

El matrimonio es una razón 
social, y una de las más impor
tantes que pueda haber, porque 
todo el futuro del mundo depen
de de los matrimonios felices.

Una tragedia de gran espec
táculo podrá bien escribirse so
bre la base de la antigua fór
mula a que debían recurrir las 
mujeres, que consistía en prepa
rar primeramente una cena del 
especial agrado del marido antes 
de animarse a pedirle algún di
nero para emplear en su exclu
sivo provecho. '

Este servilismo ha bastado pa
ra transformar a más de una es
posa amante en una eterna des
contenta ...

No es posible poner precio a 
una buena esposa y madre, por
que sencillamente no lo tiene. 
Están fuera del concurso en 
cuestión dinero, pero no es nada 
difícil hacerle justicia también 
finacieramente hablando.

Por eso nada más lógico sería 
que las casadas tuviesen un suel
do establecido para sus gastos 
personales.

DAJO EL SOL
EorPEUNELLA WOOD

cAModelos por Celina
crépe verde 

bronceado adornado

con cinta gros-grain

color beige.

En escocés de Al
heñe, el tapado 3|4, y 
el vestido tableado 
desde la cintura tipo 
colegial, con 
de piqué.

cuello popu 
?en>cnl 
n °bst 
otorga

\qmWODASde ¿PARIS
París, agosto de 1938

El próximo invierno, las manos y las cabezas se hundirán más 
profundamente que nunca en las pieles. Los brazos se ocultaran 
hasta el codo dentro de abrigados manguitas, en tanto que ios 
peinados altos, con rizos que cubren la nuca, serán protegíaos 
con turbantes de piel de foca o capuchas de castor.

Manguitos y tocados para la cabeza adornados de piel, corren 
parejos en los nuevos modelos creados por los diseñadores pari
sienses. Paquín exhibe en su colección un manguito de armmo, 
de cola negra, y una toca de la misma piel, los cuales acompa
ñan a un bolero, también de armiño. Molyneux ha presentado 
una capucha de castor, complemento de una chaqueta de lana 
marrón que se lleva sobre un traje de la misma tela, completando 
el conjunto un manguito de castor.

Los "manchons” más largos que el hombre ha conocido o que 
las mujeres han usado son los de Schiaparelli. Tienen formas de 
almohadón y en torno a la parte central llevan atada una cinta 
de terciopelo de color. Uno de los que presenta es de zorro pla
teado y tiene el ancho de cuatro pieles, pero la cinta celeste que 
lo ata lo arquea ligeramente. Otro modelo, de "skunk” con cinta 
de color rosa, acompaña a un sombrero guarnecido de * skunk 
hasta la copa.

El turbante, de forma semejante al fez usado por los zuavos, 
es lo más alto que se conoce en sombreras de piel. Un modelo 
confeccionado en castor y un manguito de la misma piel consti
tuyen el complemento de un traje de lana de color “garance', 
adornada con castor. Otro turbante hecho con piel de foca negra 
ha sido creado para un "ensemble” realizado en lana del mismo 
tono y cuya chaqueta está forrada con pie] de foca.

Las capuchas constituyen la nota "chic” en todas las colec
ciones. Algunas se colocan sobre pequeños sombreros de fieltro, 
y al sacarlas se atan por debajo del mentón. Se confeccionan ca
puchas con pie] de borrego persa y de zorro. Una voluminosa ca
pucha de zorro plateado acompaña a un tapado de tarde, de estilo 
Princesa, hecho en lana de color negro y con cuello de zorro.

La piel aplicada a los sombreros combina oon ]a- de los guau— 
tes. Pueden verse así guantes con puños de piel de mono, la que 
se repite en los flecos que cuelgan por la parte posterior de los 
sombreros de color negro. Otro modelo: en este caso los guantes 
son de color marrón y llevan como adorno aplicaciones de castor 
que semejan la cabeza de ese animal colocada sobre el dorso de 
la mano. Puños de astrakán para guantes negros combinan con 
bandas de la misma piel colocadas sobre los sombreros de igual 
tono.

Lo más "chic” para la noche son las tocas guarnecidas de piel 
y los "manchons” del mismo material. Un tapado para la noche, 
de paño muy fino de color negro, es acompañado por un man
guito de chinchilla y una toca con aplicaciones de esa piel en la 
parte delantera. Asimismo, para la noche se usará una capa de 
armico con un manguita, también de armiño, y de forma de me
lón, siendo adornadas ambas piezas con las pequeñas colas negras.

Lanvin exhibe un "manchón” para fiestas nocturnas, de zorro 
blanco, con una capa de la misma piel, creados para usar junta
mente con un vestido de “chiffon” blanco, plegado. En la con
fección de manguitas para la noche emplea también marabú. Un 
traje de color negro con bandas de marabú del mismo tono es 
completado con un gran "manchón” de marabú verde. Lo? man
guitos serán este año de diversas formas y tamañas, pero de cual
quier manera, elegantes.

En lanita 
los botones 
crépe color

rosa suave 
y vivos en 
herrumbre.

do.

onr i;

(Punto AJEDREZADO

En muchas de las aplicaciones 
del agua de colonia la crema de 
vinagre puede reemplazarla con 
ventaja. Pero veamos primero 
qué es la crema de vinagre.

tercio de ta j mtra 

s Fui

En algodón estampa1

RECETAS DE COCINA
El grabado 2 nos 

sombrero marinero
muestra un 
de tamaño

está formada por un casquete anaranjado y cobre. Un pañuelo 
en tejido de paja en colores púr- y una cinta de "grosgrain” ra- 
pura, dorado, turquesa, jaspe, yado completan el conjunto.

delanteros separada- 
la espalda y las man-

tieítnn^' Se 
panado de

•óófii a,ymenla la elegancia del 
éste es de lana azul 

K2?aíí-ento’. y la capa en un 
1 mas fuerte, con cuadros 

grises.

donde es derecho, derecho.
3.a hilera: como la 2.a 

hilera: se cambia donde 
debiera ser revés, se teje el cua- 
drlto al derecho y así siempre*

Blusa y falda tableadas, sobre un cinturón que forma “corselete”, 
ceñido con un cinturón angosto de eslabones cromados.

Los sombreros que se usarán 
para la próxima temporada serán 
mucho más interesantes que 
aquellos modelos que hemos es
tado llevando desde principios 
del invierno. Uds. recordarán, 
lectoras, esos sombreros en forma 
de chinela o como bolsa para es
ponjas puestas boca abajo, o co
mo una cornucopia, una palme
ra, o el asiento de una silla “ca- 
pitonnée”.

Una boina plato, como se ve chico, en paja marrón dorada, 
en el grabado 1, formada por blanca o en colores pastel. Lle- 
un disco de paja "toyo” sujeto va barbijo y nudo de cintas, 
a un halo vertical, quo se une La influencia azteca se deja 
en la línea de Ja cabeza por una sentir todavía, probablemente de
banda de vistosa seda. Es difícil bido a sus coloridos magníficos: 
de llevar, pero muy favorecedor, el grabado 3 es un modelo en 
para aquellas a quienes sienta, paja “coquilie” blanca. La copa

Mézclese:
Alcohol....................... 2 litros
Esencia de azahar . 250 gr.
Esenc. de rosa . .. . 120 “
Esenc. de bergamota . 90 “
Esencia de limón ... . 60 “
Nuez moscada......... 16 16 “
Estoraque en grano . . 16 “
Benjuí............................ 16 “
Aceite de esclavo ... . 8 “
Cáscara de vainilla . . 4 ”

Déjese en reposo durante dos 
días al cabo de los cuales se 
destilará al baño de María, a 
cuyo producto se le gregarán 5 
kilogramos de ácido acético 
concentrado o de vinagre radi
cal, (Llámase así al vinagre 
concentrado, producto de la des
composición pirogenada del ace
tato de cobre.) Si se desease 
darle una coloración adecuada, 
empléese un poco de cochinilla 
para darle un tinte rosado.

DENTIFRICO LIQUIDO

Para las aplicaciones habitua
les se añadirá una cucharada 
sopera de crema de vinagre a 
un vaso de agua. Durante 8 
días se tendrán en maceración 
el lirio y la mirra puestos en al
cohol. Fíltrese por compresión y 
al alcohol asi obtenido se agrega
rán los siguientes componentes, 
que luego se volverá a tamizar 
en papel de filtro:

Raíz de lirio de Florencia. 20 g. 
Mirra en polvo ............. 20 “
Borato de sodio en polvo 5 ” 
Alcohol rectificado.........  240
A,_/ia de Colonia......... 60 “

UN ASTRINGENTE 
ECONOMICO.

El zumo de limón agregado 
al agua con que se enjuague el 
rostro es el que está más a ma
no. Elimina las partículas muer 
tas de la piel y conserva el cu
tis con un aspecto fresco y suave. 
No menos barato es el benjuí, 
indispensable en todo tocador. 
Unas cuantas gotas en el agua 
de las abluciones son suficientes 
para dejar sentir su acción sa
ludable.

Se teje con 1 ovillo de lana ce
leste y con agujas de 2 mms.

Comenzar de arriba con 700 
puntos en la aguja y tejer un 
pasacinta haciendo primero 2 
hileras de punto jersey y luego 
1 lazada y 2 puntos juntos; 
luego empezar la distribución de 
los puntos para el raglán en la 
forma siguiente: a los 17 puntos 
de tejido de punto Santa Clara

CAPRICHOS
(DE LA aALODA

se hará el primer aumento ha
ciendo 1 aumento 1 punto, 1 au
mento y 4 puntos para la man
ga; 1 aumento 1 punto, 1 au
mento y 28 puntos, para la es
palda; 1 aumento, 1 punto, 1 
aumento, 4 puntos, 1 aumento, 1 
punto, 1 aumento y 17 puntos; 
estos aumentos se harán siem
pre en el lado que corresponde 
al derecho del tejido. Cuando 
se tengan 10 aumentos queda 
terminado el canesú y se em
pieza la parte de abajo de la 
batita con el punto ajedrezado, 
dejando siempre 7 puntos para 
la ^uardita del frente, que se 
hara con punto Santa Clara. 
Cuando se tenga 4 cmt. y medio 
de punto ajedrezado se harán 4 
aumentos debajo del brazo y se

para
Sandwiches

DE
EXCURSION

La “Diagonale” sigue siendo 
tipo de gabardina preferida para 
abrigos de viaje y de excursión. 
No se arruga fácilmente, es elás
tica y permite libertad de movi

mientos.

Explicación del punto ''Aje
drezado de 3”:

1. a hilera: 3 puntos derecho, 
3 puntos revés toda la hilera.

2. a hilera: donde es revés y

tejen los 
mente de 
gas.

Se tejerá hasta completar 15 
ctms. desde el canesú y se ter
mina haciendo 6 hileras de pun
to Santa Clara. Se cierran los 
puntos. Las manguitas se harán 
sacando los puntas de la misma 
bocamanga y con 50 puntos, 
dándoles un largo de 13 ctms. 
y terminándolas con 14 hileras 
Santa Clara.

Todo el derredor se ribeteará 
con aguja de crochet y seda bri
llosa haciendo un pequeño plcot 
con una media vareta tomada 
en la lana y 3 cadenitas al aire 
y repitiendo esto para formar 
un bordecito.

Por ALEXANDRA GEORGE
Cada receta da suficiente can

tidad para dos docenas de - sand
wiches” de tamaño mediano.

Mezcla de queso (para pan ne
gro). Ingredientes: media taza 
de queso -blando, un tercio de 
taza de queso rayado, tres cu
charadas de mayonesa, una cu- 
chadadita de perejil picado, un 
octavo de cucharadita de cebolla 
picada, un octavo de cuchara- 
dita de semilla de apio, un oc
tavo de cucharadita de sal, un 
octavo de cucharadita de paprika 
y tres cucharadas de crema.

Preparación: mézclense los in
gredientes con un tenedor. Pón
gaselos a helar.» • *

“Surprise” de frutas (para pan 
de Graham). Ingredientes: me
dia taza de dátiles picados, dos 
cucharadas de dulce de frutillas,

un
cadas, un cuarto i 
de sai y media a 
blanco de crema,

Preparación: ma 
un tenedor.

(MdLa Capa es I 
Elegante Complemek

íede 
lta d< 
autoi 

Ü moti
¡1 día
de Se
>r el 
za pi 
íabíai

p*5tcl de manzanas — Ingre- 
dlc±?- W2 taza de hSim; 
3 cucharaditas de polvo de le
vadura; 1|2 cucharadita de sal- 
2 cucharadas de manteca- i lo Tta^lS^-4 0 5 SXni 
ía ■íeTane1aa.2UCaI: 1

cIemen juntamente la ha- 
el P:lvo de levadura y t 

f'nS..?8"’811 la manteca ay.es- 
v !a e o Preñas porciones 
y la leche. Se mezcla todo bien

coloc* la masa sobre una 
S^H^h^lnada' se Ia comprl- 

Palmadas-hasta de- 
L Ia/*e 12 pulgada de espesor, 
to v en un nwWe cha'“£o. previamente enman: 

ado. Se lavan las manzanas, 
descorazonan y se cor- 

dcsníJe sesiones que se hunden 
se’S^S’en a masa: hecho esto, 
hiM Pe corean con el azúcar, y 

t91Lla canela. Se. lleva a 
nomo moderado por espacio de
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IZQUIERDA

" 5 lunes último. 
' e a esperar QUe

0ndeXeSl«Cd“hos 

dolosos y en 
acción defensiva

“'asi, sin embar- 
S.inaclon pohUoa 
“popular ha estl- 
,entente combatir, 

obstruir, el pro- 
‘X al Ejecutivo 
gentes para oe- 
, sociedad de nue- 
dos y Para evlt 
entre a un peno- 

¿as yde corjmo’ 

*¡ puede tener ex- 
n , .-./.t.-. cobarde. i acto cobarde 
Jde criminalidad 

.«nsrre iría, por, sangre fría, por 
. de una candida- ^lal. Pero, la 

<tóto con recono- 
1 cteres de franca 
' .pretende ahora 

¡í raíz en una sú- 
[ón interventora 

Arguye, ade- 
’ facultades ex- 
Que el Ejecuti- 

podrian servirle 
rollar presiones 
a contra de la 
¡íquierdlsta. 
ovaciones no son 
‘tribuyen a con- 
| opinión pública, 

uede aguardar 
|Ty elevación de 
Krte de los diri- 

irentismo.
que se han for- 

hes al Gobler- 
agitas actividades 

, pero, esa gri- 
escansado en he- 

dos o de im- 
y es una repeti- 

del rebullicio 
edido a otras 
ficadas duran- 

listración, y que 
por resolverse 

justo reconocí- 
opios autores, 

fcaron jamás a 
¡ siquiera en un 
el Tribunal Ca-

y de trabajo, y que Ios em 
puja hasta, cohonestar los ae 
tos más irritantes y crimina- 
les.

Pero, sí sabemos i0 que 
piensa el país de esta actitud 
Que solo un porvenir sombrío 
y sangriento le aguardaría 
en el evento de alcanzar el 
Poder, quienes ostentan tan 
extraviado criterio sobre el 
orden público y la tranquili
dad social.

Por_ último, la Izquierda se 
empeña hoy en cargar a la 
cuenta y responsabilidad de 
la Fuerza Pública los hechos 
sangrientos de anteayer. Caí
dos varios de los miembros 
de Carabineros y del Ejército 
en cumplimiento generoso y 
heroico del deber, demostra
da, una vez más, su discipli
na y su lealtad a las insti
tuciones republicanas, Se las 
acusa de' exceso de severidad 
en la represión, como si al 
asalto hubieran debido res
ponder con guante blanco y al 
crimen con cortesía. Se olvi
da, que los criminales proce
dieron a traición, matando e 
hiriendo a miembros de Ca
rabineros, después de haber 
alzado bandera de rendición y 
después de haberse asegurado 
la impunidad, colocando al 
frente a indefensas mujeres. Se 
olvida, asimismo, que comen
zaron su hazaña ultimando, a 
sangre fría, al primer cara
binero que intentó evitarles 
el paso. Y, sobre todo, no se 
considera que, en caso de 
debilidad de la fuerza públi
ca, habría cundido la ola in
surgente y el país habría po
dido verse envuelto en una 
guerra civil, que habría cos
tado centenares de miles de 
vidas chilenas inocentes.

No se puede jugar con lo 
más precioso y sagrado de 
una colectividad. Un país 
tiene derecho a desenvolver 
su existencia sin el peligro de 
malhechores armados, por 
manos cobardes, dispuestas a 
apoderarse del Poder en caso 
de triunfo, o a esconder su 
delito en asilo seguro, para el 
caso de derrota, Nuestra Iz
quierda, con la posición que 
hoy adopta, se coloca del la
do de la insurgencia y del 
bandolerismo político. Y cua
lesquiera que sean sus disfra
ces o juegos de palabras y de 
argumentos, no logrará en
gañar a nadie respecto de su 
verdadera intención.

CRIMINALES Y COBARDES |4 Carabineros de Chile

emás, suponiendo 
de actos con 

inteiventora, ¿ca
er con un acto 
trío de delincuen- 
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Fvidas de fanáti
cos por una íal- 
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íede alegar, con 
lta de garantías, 
autores y organi- 
motin presidian 

¡1 dia anterior, por 
de Santiago, am- 
)r el Gobierno y 
2a pública, a los 
ttbían determina- 
sangre y fuego.
Gobierno pueda 

las facultades ex- 
s en perjuicio de 
tura izquierdista, 
retexto que no re- 
•co el más ligero 
’ara intervenir 
ite, un Ejecutivo 
r¡a de facultades 
Le bastaría con 

oecanismo admi- 
' con las órdenes 
lue puede expedir 
tes directos, como 
ho Gobiernos an- 
actual está a cu- 

sospecha por 
■evidentes que ha 
«es las elecciones 
|Orrespondicio pre- 

Jay es otra cosa. 
Pterda, que dice 
P nacismo y sus
■ estado ligada a 
Klción, y ha ve-

con insisten- 
®Í8o en favor de 

del Frente
■ iniciar el señor

Marées éste 
■Violencias, con su 
I el Congreso Na- 
RWierda declaró 

había tenido 
Con pos- 

l05 señores Ibáñez 
|y°n Marées apa- 
|a°s con el Frente 
|üb cambio inme-
■ nombres de Go- 
l)ara aplaudir las 
K®Qtra el Minis- 
■gJRomo. Y am- 
|c‘°nes han estado 
¡Para una empre- 
■¿COfnún: los na
ff Que habían 
17s métodos de
■ asesinato; los 
I’ «ociaüstaí, por 
peonando tam- 
Ea.1? Pospuesto 
i, * cUrtatorlales y

«lases.
Iros h&sta dónde 

radicalismo 
en este cami- 
QUe los divor-

lato
lío,
i, h-c tos aivor-

S'nte de orden

Un sentimiento unánime de 
condenación, que surge de 
todos los sectores de la opi
nión pública, ha caído sobre 
los organizadores e instigado- 
es del movimiento revolucio

nario de ayer, y que con toda 
sangre fría, escudados en el 
más cobarde anonimato, ar
maron manos inconscientes 
Para que se derramaran to
rrentes de sangre.

Rsos individuos han con
traído una deuda con el país 
y deben pagarla. La sangre 
vertida ayer reclama un cas
tigo ejemplar, que r.o debe 
Interpretarse como un aeseo 
de venganza sino como una 
sanción justiciera y ejemplar 
contra los que enviaron al sa
crificio y a la muerte a jóve
nes irreflexivos, y causaron 
las victimas que han tenido 
que lamentar las institucio
nes armadas, tanto el Ejér
cito como Carabineros.

Completamente sobre segu
ro, sin importarles un ápice 
la tranquilidad del país ni el 
orcen público; sin preocu-

parse en absoluto de las vidas 
de sus propios adeptos; sin 
pensar en los trastornos que 
pudieron haber desencadena
do en la ciudad y en el país; 
enteramente a salvo, hipócri
tamente refugiados en sus ca
sas, en lugares cerrados o en 
sitios ocultos, esperaron, el 
desarrollo de los aconteci
mientos, sin que ni uno sólo 
de ellos tuviera la valentía 
moral suficiente para 
tar las consecuencias 
do de los jóvenes que 
ban a la muerte.

Esto es inicuo. Pocas veces 
puede haberse visto un caso 
de cobardía más repugnante 
Durante años y meses, con 
mayor intensidad en el últi
mo tiempo, , han estado predi
cando la violencia y el derra
mamiento de sangre, ya sea 
en discursos o en artículos de 
prensa. Con desembozo, y 
con la audacia que les daba 
su premeditado designio de 
ocultarse el día de la lucha, 
estuvieron sembrando en los 
espíritus de adeptoS fanáti-

afron- 
al la- 
envía-

eos la semilla de la tragedia. 
Trataron de encender en és
tos un ideal engañoso, una 
mística ciega, y los adiestra
ron en la violencia, incitán
dolos continuamente al de
rramamiento de sangre. Y 
todo esto ¿para qué? Para 
valerse de ellos y dar algún 
nía, por su intermedio, un 
menguado golpe de mano pa
ra satisfacer mezquinas am
biciones de mando, bastardas 
pasiones de ambición y odio, 
y erigirse en tiranuelos de 
toda la ciudadanía. Sabedo
res de que no tenían ningún 
arraigo en la opinión públi
ca, su única esperanza era 
deformar las mentes de esos 
jóvenes para convertirlos en 
simples instrumentos mortí
feros, manejables y dóciles, a 
fin de usarlos como arietes 
para derribar al Gobierno, 
mientras ellos, astutos y ar
teros, esperaban los resulta
dos a la sombra.

Realmente, abisma y des
consuela tanta bajeza moral. 
Mientras la ciudad y el país

entero han tenido que lamen- 
tar estos sucesos, en que han 
caído tantas vidas, los ver
daderos autores, con dolosa 
habilidad, se ocultaban a la 
espera del éxito. Uno fué a 
un Regimiento a buscar coo
peración y amparo para su¿ 
planes, pero siempre a salvo, 
seguro de que en esa entidad 
militar su vida estaba res
guardada. Otro, desde una 
radio los incitaba a continuar 
la lucha cuando toda resis
tencia era un suicidio. Otro, 
tranquilo en el Congreso. 
Otros, se fugaban en automó
viles, otros en el fondo de sus 
casas, otros en domicilios 
amigos, pero ninguno, nin
guno de ellos tuvo el valor de 
empuñar un arma junto con 
los jóvenes que habían envia
do al sacrificio.

Pero no quedarán impunes. 
Son los responsables absolu
tos y directos de los sucesos 
del lunes y la justicia sabrá 
sancionarlos como merecen 
doblemente por* su crimen y 
por su cobardía.

en la exhibición hípica
por JANET OWEN

Reproducimos el siguiente articulo publicado Por 
el diario norteamericano “New York Herald Tribu
ne", en su número del domingo 28 del mes de afos- 
to. firmado por Janet Owen, y enviado a LA 
NACION" por correo aéreo por la agencia CHIAM.

es mucho lo que hay

EL CONDE DE COVADONGA

DEMOCRACIA Y TIRANIA

Ha lallscido democrática
mente, acompañado de una 
amiga yankée, el que fuera 
un día la esperanza de los 
Barbones de España. Nació 
débil y canijo, con el signo 
de un mal hereditario, pero 
el Dios ha querido que la 
hemofilia que lo tuvo tan
tas veces en los linderos mis
mos de la vida, no concluye
ra con el príncipe expatria
do Para subrayar quizá la 
vida aventurera que había 
elegido después de dos divor
cios resonantes, el destino 
prefirió que terminara una 
existencia inútil y sin colo
rido, en un accidente cual
quiera de automóvil, como 
perecen los hombres de ne
gocio, que caminan aüresu- 
rados, o los noctámbulos en 
noches de correrías.

Recordamos haberlo visto 
muchas veces en los jardi
nes de la Casa de Campo o 
en los corredores del palacio 
de Oriente, a la hora en 
que los alabarderos formaban 
ceremoniosos para el relevo 
de la guardia. Era pequeño, 
rubiecillo como un sajón 
transplantado. Tenia una 
vaga mirada de imprecisión, 
como sí su espíritu flojo y 
sin la reciedumbre de la he
rencia. anunciara anticipa
damente, que no se presta
ría para soportar el peso de
la reyecia.___________________

Era entonces el Principe 
de Asturias; el heredero de 
un trono que no parecía va
cilante, porque no lo habían 
minado las dictaduras de 
Primo de Rivera y Beren- 
guer. El ejército entero es
taba entonces alrededor del 
Rey Caballero, que paseaba 
indolente y sencillo por la 
Plaza de la Cebada, y por la 
Corredera de San Pablo. Eran 
los días heroicos, en que mi
les de españoles se turnaban 
para ir a caer de bruces so
bre las dunas de Africa; 
cuando los que escapaban al 
alfange moro, regresaban a 
lucir en la Gran Peña o en 
el Casino Madrid, una vis
tosa laureada de San _ Fer
nando, que los convertía en 
la admiración de todos.

El pequeño Principe de As
turias. miraba el paisaje de
trás de los anchos ventana
les de Palacio, como un ave 
de precio, que no puede acli
matarse, tal vez con una en
vidia enorme, por esos otros 
niños de su edad, que zapa
teaban sobre la nieve, y que 
no tenían junto a ellos a los 
estirados chambelanes que 
los martirizaban con cuida
dos que parecían suplicios, 
mientras hacían a su paso 
genuflexiones de lacayos.

Pero fué creciendo, j

bres de la familia Batsmberg, 
comenzó a no quererse coa
gular en las heridas que re
sultaban de sus juegos. To. 
das las eminencias médicas 
declararon que el mal here
ditario no le permitiría rei
nar. A muchos kilómetros 
de él un lejano pariente pe
queño, el Zarevich de todas 
las Rusias, se moría lenta
mente de lo mismo, bajo las 
nieves de San Petesburgo, 
a pesar de los encantamien
tos de ese moujik barbudo y 
sucio, que se llamaba Raspu
tin.

Se pensó serenamente en 
postergarlo para la sucesión. 
Nadie creía todavía que la 
República que Prim había 
cortado con el filo de su sa
ble, podía volver a colocar 
la franja morada, junto al 
rojo y gualda del pendón de 
la monarquía. Y un día 
cualquiera, cansados los la
briegos de ser eternamente 
explotados por los títulos 
ociosos y adinerados, en una 
elección de municipios, mien
tras el zafio alcalde lugare
ño leía el bando en la pe- 
aueña plaza con pilón de pie
dra, cayó silenciosamente 
la corona de la cabeza de 
los Borbones.

___________  _ _ El pequeño Principe que 
Pero fué creciendo, y la acaba de cambiar de vida, 

sangre delgada de los hom- tomó como toda la familia

real, el camino de un exilio 
sin grandeza, para exhibir, 
en los casinos lujosos de 
América, esa prosapia que 
otros antepasados habían sa
bido lucir con majestad. El 
que había pasado a ser un 
segundón sin esperanzas, fué 
a la caza de dotes para res
taurar los vacíos que queda
ban de una fortuna mengua
da. Pero decididamente, no 
le sent?ba el matrimonio. Dos 
divorcios ruidosos, llenaron 
durante algún tiempo el co
mentario de los ociosos y los 
vividores, y el que era ya 
apenas un Conde de Cova- 
donga, fué a instalarse pro
saica y muellemente en las 
playas soleadas de Miami.

Lo ha segado la guadaña, 
y el cable, tal vez como una 
Ultima concesión al que no 
pudo hacer nada por su des
tino. porque lo acechaba la 
muerte, va a comentar lar
gamente esta defunción por 
accidente, que aún resalta, 
porque quedan algunas co
ronas que tambalean en tro
nos europeos, y porque la 
realeza existente o perdida, 
no se resigna a una Inscrip
ción modesta en los certifi
cados civiles, como segura-1 
mente sucederá antes de que 
el mundo envejezca demasia
do.

D. B.

No __ ---------
que ver tratándose de jinetes 
que no haya visto el público 
que concurre cada año a la 
Exhibición Hípica en Madi
son Square Garden, excep
ción hecha de cuatro ani
mosos oficiales.

Trátase de un equipo com
puesto de cuatro oficiales de 
Carabineros de Chile. Si to
máis las cualidades y haza
ñas de nuestra caballería, de 
la Guardia Nacional, de la 
policía del Estado, la munici
pal y la federal y hacéis una 
mezcla de ellas y sacáis de 
ésta una buena dosis, ten
dréis algo semejante a lo que. 
a juzgar por la fama y por 
los hechos, es un carabinero.

Los carabineros van a to
mar parte en los concursos 
de saltos de la Exhibición 
Hípica Nacional destinados a 
los oficiales de la Reserva, la 
Guardia Nacional y la poli
cía montada. Y detrás de lo 
que tengan que hacer aquí 
se hallan una disciplina y una 
relación de sucesos tales, que 
bien podrían servir de tema 
para una novela de aventu
ras. Representan una fuer
za armada equivalente a la 
Real Policía Montada del 
Noroeste del Canadá, los Ru
rales de México y la Guardia 
Civil de España-

La historia de ese cuerpo, 
que. por medio de cuatro re
presentantes que se hallan 
ahora en un viaje de más de 
16 000 kilómetros, hará su 
debut en la Exhibición Hípi
ca Nacional, data de 1903. 
año en que se organizó un re
gimiento de gendarmes del 
Ejército chileno- A pesar de 
ser parte integrante del Ejér
cito. como lo era ese regi
miento, se concretaron sus 
deberes a la supresión del 
entonces creciente bandidaje 
en los distritos rurales de 
Chile- Antes de mucho se vio 
que para la tarea que tenían 
que desempeñar los cuatro 
escuadrones que formaban el 
regimiento, resultaba exiguo 
el número- Había solamente 
diecisiete oficiales y doscien
tos treinta y nueve soldados

en total, y era grande la de
manda de ellos en muchas 
partes del país- Además, los 
servicios que estaban llama
dos a desempeñar requerían 
adiestramiento especial

Esa situación dió margen a 
la formación de un cuerpo 
sui géneris. al que se le dio 
el nombre de Cuerpo de Ca
rabineros, derivándolo del ar
ma que portaban, y en 1906 
se le puso bajo la jurisdicción 
del Ministerio de la Gober
nación. Hoy son 18.500 los 
carabineros. El escalafón de 
sus oficiales va de subtenien
te a general. Y la disciplina 
y valentía de esa fuerza son 
ya proverbiales.

Viven una vida errante, 
yendo por parejas, como la 
Real Policía Montada del Ca
nadá. En las áridas pampas 
septentrionales y en las mon
tañas. son los representantes 
de la ley. y también lo son 
en las ciudades, pues a soli
citud de las mayores de ésta3 
se fundió en el Cuerpo de 
Carabineros la policía muni
cipal. en 1927. Hoy es ese 
cuerpo la única policía de 
Chile.

A los oficiales se les ins
truye en la Escuela de Cara
bineros. de Santiago. Para 
poder ingresar en ella tie
nen los aspirantes que haber 
cursado la preparatoria- A 
los dos años de estudios en 
la referida escuela se les da 
el grado de subteniente y pa
san entonces al servicio ac
tivo. Por último, en cursos 
veraniegos de la Universidad 
de Chile terminan su ins
trucción.

Los carabineros son. esen
cialmente, jinetes, para lo 
cual se les somete a riguro
sos ejercicios de equitación 
Multitud de veces se han dis
tinguido en los concursos 
ecuestres En competencia 
con oficiales del ejército es
tadounidense obtuvieron mu
chos primeros premios el año 
pasado en Viña del Mar. Son. 
además, los oficiales del Cuer 
po de Carabineros excelentes 
jugadores de polo- J. o.

AS democracias es
tán sometidas a la 
prueba de fuego. 
Tanto se ha repetido 

que sólo la violencia es el 
expediente más seguro para 
una estabililid'ad de gobier
no que muchas mentalidades 
simplistas lo han creído y 
aún han tratado de aplicar 
la teoría a la práctica. Le 
debemos a Europa esta nue
va concepción bárbara de la 
política. No a-toda Europa. 
A una parte del viejo y civi
lizado continente. Las demo
cracias no pueden satisfacer 
todos los anhelos. Y siempre 
que se trata de combatirlas 
se argumenta que su esencia 
ha caducado, y que los Jesor" 
tes de la ley o de la libertad 
son apenas remedos incapa
ces de alimentar la mentali
dad nueva de los nuevos 
adeptos de la violencia. L< 
violencia es un expediente 
fácil, porque ahorra la prepa
ración y el estudio. Una vez 
alcanzados los proposites per
seguidos, bastan medidas 
coercitivas, sistemas de re
presión, actos de terror, para 
dominar a la masa, siempre 
dócil al miedo y al servilismo 
moral. A la opinión publica 
sea o no ilustrada, no se le 
concede sino un precio muy 
módico. Se la cree inepta; 
por eso mismo, se la trata con 
los más duros golpes. No de
libera, porque es incapaz de 
deliberar. No se le admite en 
el banquete de las reflexiones, 
porque debe callar y resignar
se. Por el contrario, la de
mocracia franquea el espíritu 
inevitable de critica, que 
alienta en todo hombre cons
ciente. la facultad de coope
rar en su medida al conoci
miento de resortes, a veces 
pequeños, pero decisivos. La 
violencia se burla de la de
mocracia. sencillamente por’1 
que ésta es capaz de realizar 
en la armonía natural dei 
respeto a las leyes volunta
riamente aceptadas, un pro- 
ceso más humano, mas noble 
y más seguro del perfeccio
namiento social. La demo
cracia tiene yerros, pero no 
son caídas verticales en el 
crimen, como ocurre con los 
regímenes de violencia, para 
los cuales, sólo el golpe cie
go y la soberbia vesánica, 
aparecen como expedientes 
naturales. Los dictadores no 
toleran expresión del pensa
miento escrito, ni forma al
guna de palabra libre. Si 1 
hicieran se mostrarían iner
mes, en indigencia interna 
lamentable. Sojuzgan y en
cadenan al pueblo. Las men- 
talidades simplistas 
de este sistema, porque son 
Incapaces de elevarse M remo 
superior de la inteligencia 
razonadora. Creen que _tod° 
puede realizarse con pimeta- 
zos, con patadas, con dispa
ros de pistolas. Cuando las 
democracias se defienden d 
estos insanos, sus corifeos 
gritan: "dictadura . No le
permiten a la democracia de 
fenderse, sino poner la cabe.

CAMARA DE DIPUTADOS
aUnicos responsables: Ibáñez, González 

von Marées y los jefes que engañaron a 
sus hombres para abandonarlos después”

El diputado don Eduardo Moore pronunció un enérgico discurso y enrostró a los 
parlamentarios ibañistas su actitud.— Se abrió debate sobre los sucesos del lunes

Sesión especial en 6 de septiem
bre de 1938. (De 14.45 a 16 horas).

—Por falta de número la Cama
ra no celebró la sesión a que ha
bía sido citada para esta hora.

Sesión ordinaria al 6 de agosto 
^Presidencia del señor Amunáte- 
gul con asistencia de 105 señores 
dipútaos.

De «oficios D<de los Ministerios y 
del H. Senado;De Informes de Comisiones y 
mociones de los señores diputados.

SOBRE TABLA 
SUCESOS DELICTUOSOS BEL

El señor MOORE. — Señor 
presidente, yo hablo en es
tos momentos a nombre de 
los Diputados conservadores, 
liberales, demócratas y agra- 

f Los hechos sangrientos 
acaecidos anteayer y de los 
cuales ya tiene conocimiento 
todo el país, son de tal im
portancia que no pueden, se
ñor presidente, pasar inad
vertidos para esta alta Ca
mara.

za para que se la coi ten. 
Esto mismo demuestra la pe- 
queñez del criterio, la ínfima 
cuantía de sus reflexiones. 
Los únicos pueblos grandes, 
espiritualmente y moralmen
te en la historia han sido los 
pueblos democráticos. Los 
otros son remedos, figuracio
nes en la sombra, maniquíes 
ostentosos, debajo de los cua
les palpita la descomposición, 
la !‘

palpita la descor 
pestilencia.— M.

UNA AFIRMACION 
CONCRETA

pro
donE

N el discurso 
nunciado por 
Gustavo Ross en Cu- 
ricó, ha hecho una 

declaración concreta. Ha di
cho textualmente: “Contra
riando mi norma de conduc
ta, voy a hacer en esta oca
sión al país, una solemne 
promesa, la de la solución 
del problema de la habita
ción popular, asi en los cam
pos como en las ciudades. 
Tengo el propósito de que ai 
término de mi mandato los

Grupos armados, pertene
cientes a una combinación 
política formada por nacistas 
e ibañistas, se apoderaron de 
algunos edificios estratégica
mente ubicados, con el evi
dente propósito de derrocar 
al Gobierno y de subvertir el 
orden.

Felizmente, señor presi
dente, los carabineros y las 
fuerzas de la Guarnición pu
dieron sobreponerse a este 
movimento y pudieron resta
blecer prontamente el orden 
a costa de muchas víctimas.

No quiero seguir adelante 
sin rendir un homenaje muy 
sincero, muy sentido, a la 
valentía y a la lealtad con 
que los Carabineros de Chile 
y el Ejército chileno supieron 
responder a sus tradiciones y 
supieron repito, con absoluta 
lealtad y con una eficiencia 
notable, reprimir este movi
miento subversivo. Pero tam
poco quiero dejar pasar esta 
oportunidad, señor presiden
te, para manifestar la indig-

que se asemeje a esta decla
ración. En cambio, en ellos 
se ha hablado siempre de la 
desnudez del pueblo, de la 
miseria de éste, de la vida 
horrible que lleva. Es decir, 
siempre las expresiones ge
nerales que nunca se mani
fiestan en un hecho concre
to. No deja de ser curioso el 
lenguaje de izquierdismo po
lítico de Chile cuando se le 
compara con su resultado en 
los hechos prácticos. Habla 
de la libertad y procura des
truirla. Se queja del hambre 
de las clases desvalidas y no 
propone solución al proble
ma. Por el contrario, cuan
do en el Congreso se lia pro
puesto un remedio en bene
ficio del pueblo, lo ha ataca
do y combatido. ¿Por qué? 
Porque en la izquierda no hay 
un verdadero sentido de la 
responsabilidad social ni de 
la justicia social. Es más in
teresante para ella el estado 
de alarma de las masas.

El candidato de la Derecha 
a la Presidencia, tiene otro 
concepto sobre la misión so
cial del gobernante. No hacelermuiu uc **** ~----------- i cial del gODernanie. no nave

empleados y obreros, cuenten l ¡¡torátura sobre las miserias 
con 60.000 habitaciones ma^ I clcl pueblo. Afirma. Quiero 
higiénicas y baratas, lo Que¡60.000 habitaciones baratas 
importará la inversion apr?” para los desvalidos que im- 
ximada de 800 millones de | porten 800 mnlones de pesos, 
pesos’’. y las tendrá.

No hemos visto en los pro-
gramas de la izquierda nada l u j. r.

nación que a los Diputados de 
Derecha les causa la situación 
de irresponsabilidad, la có
moda situación en que se han 
colocado los verdaderos res
ponsables de esta aventura 
política.

En 
desde 
niara, 
cierta 
desde — ---------- -- -
micios populares y a través 
de toda la República, se oía 
la voz de los que instaban a 
la revolución, de los que nos 
estaban anunciando antici
padamente la fecha y el día 
exacto de la revuelta que ex
plotaría entre el lunes y 
martes.

Esto que parece increíble, 
que parecía cosa de locos, 
era la verdad. Estos agita
dores que desembozadamente 
estaban anunciando estas 
violencias, son los únicos res
ponsables de los hechos acae
cidos ayer: Ibáñez y González 
von Marées, y lo digo con 
profunda pena; los Diputa
dos nacistas e ibañistas que 
se sientan en esta Cámara 
son también responsables de 
tales acontecimientos; sobre 
la conciencia de los jefes que 
les prometieron la coopera
ción de las Fuerzas Armadas, 
cae la sangre de los chilenos 
sacrificados ayer criminal y 
estérilmente.

Estos procedimientos infa
mes, atroces y cobardes, son 
los que ejercen hombres que 
dicen defender la democra
cia y la libertad, cuando en 
realidad sólo anhelan su des
trucción. ¿Para qué? Para 
llegar al poder por estos me
dios en« forma cobarde y ar
tera y terminar con la liber
tad, con las conquistas de la 
democracia y con el imperio 
de la ley.

Nos causa profunda indig
nación ver sentados en los 
bancos de esta Cámara a los 
nacistas e ibañistas, cómoda
mente al amparo de estos 
muros, después de haber 
abandonado moral y mate
rialmente y dejado morir so
los, a los hombres que ellos 
mismos habían invitado a 
una revuelta criminal.

Estos caballeros han decla
rado que nada sabían. Esta 
declaración es pueril y pusl- 
lámine. Aquí no hay, señor 
presidente, más que un dile-

los últimos tiempos, 
la tribuna de esta Cá- 
desde los diarios de 
combinación política, 
la tribuna de los co

ma: estamos en presencia de 
dementes o de cobardes. Si 
no sabían lo que iba a suce
der, son indignos de asumir el 
papel de jefes de un movi
miento político, y si lo sabían 
no pudieron venir a refu
giarse en este recinto.

Este movimiento ha sido 
largamente preparado, aun 
más, anunciado por el propio 
jefe nacista en esta Cámara.

Es tiempo ya, señor presi
dente, que se exhiba la leal
tad con que los Partidos de 
Izquierda defienden a la ele' 
moer acia.

Ya hemos manifestado la 
desconfianza con que escu
chamos sus declaraciones al 
respecto. Yo he expresado 
que jamás he creído en las 
protestas de defensa de la 
democracia que hacen algu
nos Diputados de la izquier
da. Creo que es sólo una ar
timaña para llegar ai poder, 
y esta artimaña es un recur
so de que han echado mano 
siempre, a través de los si
glos. los conculcadores de la 
libertad. Estoy seguro, señor 
presidente, de que si se hu
biera entronizado en el Go
bierno el señor Ibáñez, cuyo 
golpe felizmente ha fracasa
do, tendríamos de Ministro al 
señor Rossetti y a otros Di
putados ibañistas y que no 
reinaría en el país el imperio 
de la ley, sino el de las más 
abyecta tiranía.

Termino, señor presidente, 
manifestando el repudio con 
que los Diputados de la De
recha vemos la actuación de 
estos hombres que han trai
cionado la democracia, lan
zando esta gente al peligro de 
esta loca aventura.

El señor ROSSETTI.— Apela a 
la discreción, a la Justicia, a la 
cultura y al espíritu ecuánime de 
los diputados a fin de que le oigan 
con tranquilidad su defensa y se 
extraña de la extrema nerviosidad 
de los diputados de la derecha. 
Dice que el señor Moore ha seña
lado como culpable de estos suce
sos a los dirigentes de la Alianza 
Popular Libertadpra, y recuerda 
que la rueda de la fortuna nunca 
se ha clavado por lo que no es 
conveniente tanto orgullo cuando 
se triunfa. Pregunta si se saben 
todos los detalles de los sucesos y 
afirma que el 90 o¡o de ellos toda
vía no se conocen, ñor lo que con
sidera prematuro el juicio de la 
Derecha.

Expresa que. desde luego, el Go
bierno a atropellado la Constitu
ción por las medidas que na to
mado con posterioridad a los suce
sos. puesto que ha cerrado dos dia
rios para aue no se sepa la verdad.

En cuanto a él se refiere, expre
sa que no ha tenido ressonsabill- i 
dad alguna, por cuanto dentro de ] 
la Alianza Popular Libertadora, no i 
solo fué enemigo de esta clase de 
procedimientos sino que aún era i 
partidario del retiro de la candi
datura del señor Ibáñez. porque 
la consideraba perjudicial para la 
unidad de la Izquierda; aún más, 
manifiesta que hab a dejado de 
asistir a las reuniones de sus diri
gentes en vista de esta disconfor
midad para apreciar las cosas. 
Agrega que como hombre, ahora 
estará al lado.de los que han caí
do. pero le asusta la forma cómo 
está redactado un párrafo de la 
declaración oficial del Gobierno 
por lo que respecta a los que esta
ban encerrados en la Universidad 
y que fueron trasladados al edifi
cio del Seguro Obrero.

—En este momento se produce 
un incidente en que muchos di
putados hablan a ía vez y suenan 
los timbres silenciadores.

—Continúa diciendo que lo gra
ve será la investigación de los he
chos.

—Después de un corto debate se 
acordó cambiar la hora de los In
cidentes por el Orden del Día a fin 
de que la Cámara siguiera ocu
pándose de estos sucesos.

El señor GONZALEZ VIDELA.— 
Pide a la Cámara que sigan con 
tranquilidad sus razonamientos y 
expresa que se va a referir a ellos 
con toda imnarclalidad. Advierte 
que sólo los representantes del 
Frente Popular pueden hacerlo, por 
cuanto son una combinación de 
partidos respetuosos de la ley y que, 
al revés de les derechas, nunca han 
dado todavía un golpe de Estado. 
Manifiesta que el Frente Popular 
sólo anhela llegar al Poder por las 
vías legales y que combate decidi
damente el nacismo. Declara que 
el Frente Popular no solidariza 
con el atentado del lunes, pero 
repudia la masacre que se ha pro
ducido en el interior del edificio 
del Seguro Obrero. Dice que esa 
masacre emana de una orden cri
minal. que ninguno de los dipu
tados de la Cámara habría sido 
capaz de dar.

El señor MORALES BELTRAMI. 
—Interrumpe para de-Ir que viene 
de la Morgue en donde ha visto el 
espectáculo macabro que ofrecen 
los cadáveres de los caldas en la 
Caja de Seguro, masacrados por la 
fuerza pública. Encuentra conde
nable el hecho de que hayan en
trado a los que se rindieron en la 
Universidad al edificio de la Caja, 
solamente con el propósito de ma
tarlos y expresa que esta es la 
consecuencia de la pol tíca de ma
no abierta que el Gobierno ha te
nido para que la fuerza pública 
actúe en estos casos.

El señor GONZALEZ VIDELA.— 1 
Dice que estos hechos son muy 
graves, porque no le p'rece acep
table que la fuerza pública pue
da hacer otra cora con los delin
cuentes que se rinden que entre
garlos a la Justicia para que loe 
Juzgue.

El señor BARRENECHEA— Ex
presa que por el hecho de hablar 
en nombre del Partido Socialista, 
habla con autoridad, porque este 
partido siempre ha sido enemigo 
del nacirmo y al Juzgar los acon
tecimientos del lunes lo va a ha
cer con absoluta imparcialidad. 
Considera que. políticamente, estos 
sucesos han sido un error porque 
contribuyen a alterar el orden v el 
Partido Socialista quiere la con
tinuidad del troceco democrático. 
qulerS un estado de paz. de pres- 
clndencla electoral, para que el 
pueblo manifieste libremente su 
libertad; por eso condena la vio
lencia y mucho más, la violencia 

! mal controlada. Agrega que ellos 
no pueden tolerar que hayan sido 

. sacrificadas y dejados en la e:ta
cada esos muchachos, esas cien 
vic'as preciosas que habrían eldo 
reales valores para el país si hu
bieran estado bien dirigidas. Pero 
también el Partido Socialista con
dena el odio, norque estos sucesos 
son consecuencia de mentalidades 
que se han extraviado porque han 

. visto que se ha enrarecido, para 
ellos, el camino democrático y non 

, enloquecido ante la Idea de que la 
vía legal se estaba cerrando.

Advierte que se ha estado crean 
1 do una mentalidad antidemocrá

tica de odio que él condena por- 
. que no es justificable ni el asesi

nato del carabinero Salazar ni la 
. masacre de muchachos en la Ca- 
. ja de Seguro; hace resaltar que 
. estos acontecimientos son hilos 
. del odio.

El señor GARRETON. — Dice 
que va a hablar con serenidad, 
pues así lo exigen las circunstan
cias d'-amáticas que ha vivido el 
país. Sostiene que pertenece a 
un movimiento político que. des
de el comienzo, estuvo en contra 
del nacismo, combatiéndolo con 
energía.

El señor PEREJRA LARRAIN .— 
Lo interrumpe para dar lectura a 
una parte de la versión de la se
gunda sesión ordinaria de este pe
riodo. en donde el señor Gonzá
lez von Marées anunció una re
vuelta sangrienta, cuando dijo 
que la pistola y la bala disparada 
por él en la sesión del Congreso 
Pleno el 21 de mayo, era un 
símbolo que representaba la vo
luntad de un sector de la opi
nión que con la ley o en contra 
de la ley dominaría en el país, 
aun cuando fuera necesaiio de
rramar la sangre de los que se 
opongan a estos designios. Agi-egó 
el señor Pereira Larraín. que es
tes declaraciones eran el odioso 
baldón que hoy caía sobre el 
Jefe del nacismo.

El señor GARRETON. — Ex
presa que nadie puede estar con
tento con lo sucedido, como lo lie 
afirmado el señor Rossetti, sino 
que. por el contrario, se trata de 
un dolor nacional ante tantas vi
das desaparecidas.

Afirma que no hay que contun
dir las cosas v que lo esencial de 
la cuestión es el hecho de que 
unos cuantos Jóvenes fueron arras 

* trados a una criminal aventura 
por Jefes irresponsables que fue
ron incapaces de asumir sus res
ponsabilidades. Se ha hablado de 
masacres. Si las ha habido, ellas 
merecerán la más enérgica con
denación de todos los chilenos, 
pero es necesario que se aclaren 
los hechos, para hacer una afir
mación de esta naturaleza. Agre
ga que hay que defender el régi
men constitucional y ésta debe 
ser la lección de la tragedia y que 
para ello, tanto el Gobierno como 
los bandos en lucha deben hacer 
toda clase de sacrificios. Se im
pone una tarea de pacificación de 
los espíritus y de respeto a les 
normas legales. En esta posición 

1 estará siempre, cualesquiera que 
‘ 6&?.n las circunstancias políticas.
, Termina expresando que no hay 
t que desviar la cuestión de sus 

verdaderos términos, pues lio 
evitaría lo que es Imprescindible: 

l la sanción para los grandes cul
pables qu» lanzaron a la muerte 
a un grupo de jóvenes, provocan- 

i do una situación difícil para el 
. país v la muerte de muchos 

ciudadanos y de abnegados defen
sores del orden público.

El señor VEGA. — Formuló al
gunas observaciones alrededor da 
los sucesos del lunes. Hizo algu
nas consideraciones desde el pun
to de vista de su doctrina polí
tica.

—Se levantó la sesión.

Manteniendo su Calidad 
y su Tradicional Perfumo
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¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES; 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.
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1 SASTRERIAS E
1OJ INDUMENTARIAS

l.o Oct.

16 Sept.

Dr «ESTICOS

16 Sept.

lelét0M

7 Sep.

16 Sept.

17) DIVERSOS

10 Stp. i

PROVIDENCIA 1340 
PEDRO LAGOS 1120.

RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

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

PARA LA 
AVISOS

HOTELES V RES. 
TAURANTES

medicinales y

í)

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

ARRIENDOS BUS 
C'>DO<!

ARBOLES. PLAN
TAS f FLORES

SE ARRIENDA DEPARTAMEN- 
to amoblado, en pleno centro. 
Tratar: verlo, de 11 a 5- Semi
nario 79. 9 sept.

¡¡NOVIOS!.' PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

10 Se?.

ALHAJAS. MONE' 
OAS Y ANTI
GÜEDADES

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

10 Sep.

VENDO COCHE PONTIAC, CE- 
rrado. Rosas 1663. 8 Sept.

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 Sept.

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

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

1 Q \ AVES, ANIMALES
1«J) Y TALAJES

330, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda. Guendelman, sast-es. 
San Diego 852, Jado Teatro Cau- 
policán. 23 sep.

Av. B. OTiiggins 
1905.

•i r \ COMPRAVENTA 
VARIAS

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

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

10 Sep.

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

7—Sep.

Vulcanización v recaucbutaje. 
Compra v venta 

de neumáticos usados 
Se remite a provincias contra 

reembolso.

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

DIPLOMESE: PEINADOS, MO- 
das, sombreros, comercio, tele
grafía, dactilografía, taquigrafía. 
Instituto Técnico. Rossa 949.

18 Sept.

PARA FLETES Y MUDANZAS 
dentro y fuera de Santiago, lla
me al teléfono 50576. Cremer 
Hermanos, Camilo Henríquei 
760. 9 Sep.

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde S 25 metro, im
portados, S 55. Depósito 
directo de fábricas. Alame
da 2783. 4 Octubre.

ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, juguete
ría, peluquería, manicure. Ahu
mada 358. 9 Sept.

COMPRO MUEBLES. PIANOS, 
catres, colchones, cocinas, má
quinas "Singer”. Voy domicilio. 
San Diego 1877. teléfono 50139.

8—Sep-

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

RECOLETA 794.
Peluquería “París”

ALONSO O VALLE 756.
Lavandería

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
San Diego 63 Elegante surtido 
en casimires importados, con. 
lecciones finas para caballeros. 
Créditos ventajosos. 11 Sept.

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de la 
Cruz. San Antonio 380

13 Sep.

CONTRA REUMATISMO: 
Chinas Li-Wu-Pat!! 25 Sept.

VENDESE GONDOLA VIEJA 
con excelente recorrido, produce 
.S300 diarios. Tratar San Luis 
d» Francia 1406. (6 Sept.).

BATERIAS SPARK TIPO 
Ford, S 253 Delicias 1740.

? 7 Sep.

CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 2S Sept-

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

“LA NACION

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

REVOLUCIONAMOS LA IN- 
dustria de la seda con nuestras 
creaciones novedosas. Fábrica. 
Vicuña Mackena 143.

AUTOMOVILES “AD- 
ler'’, los últimos mode
los, véalos en la agen
cia general: Delicias 
2656.

1 AXBELLEZA Y PELU 
QUERIA

S.95, LINDOS AMOBLADOS 
“™brc, s 65 cochecunas. San 
Is'dro 261. 9 Sept-

“LA NACION’

VULCANIZACION
ELECTRICA 
GOODYEAR.

SAN DIEGO 1189.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería "El 
Record".

NIÑA PARA QUEHACERES 
da casa, necesito. Almirante 

Barroso 651. (7 Set

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

VORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515. 
Almacén de Música

f)Q X MUEBLES Y ME- 
¿O) NAJES EN GE

NERAL

CON FIANZA DESEO DESEM- 
penar puesto, responsabilidad, 
firma responsable. Y. M. L. G 
Correo N.o 3. 8 sept

JS.CESS° NIÑO PARA MAN- 
dados. Mercado Central, Ro«a 

'___________ (7 Set.

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

MAY ORDOMO PARA Panadería, sepa tríbulo, n^«L 
o>- Santa Rosa 2098. gsení.

FARMACEUTICA PARA ILLA- 
pel, necesito urgente, dirigirse: 
n“he ‘ 2W> d° 9 ” 10 H2’ 

11 sept.

HUERFANOS 2256. PIEZAS 
buena comida. 7 Sep.'

P1Q&.

1 <1 XABARROTES Y 00
1 ZJ MESTIBLES 1

EMPLEADA O MUCH ACWn
ni™»!11 d°' Mrvido té-
--------- -------------------------7 sept.
necesito niñera, pÜeotH 
avenirlo, Andrés Bello 4!l6
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¡¡¡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, brillantes, esmeraldas, 
pagnmos altos precios. Huérla. 
nos 1121. Teléfono 86747.

12 Septiembre.

RESIDENCIAL DE IZA, LA 
mejor instalada del barrio. oe 
parlamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Cocí- 
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. 8—Sep.

RESIDENCIAL ITALIANA-, 
Brasil 42; regias piezas, matri- 
monios, pasajeros, días, meses. 
Pensión mesa. Mandamos vian
das domicilio. Tomás Pollarólo.

10 Sep.

1. —Alhajas, monedas y anti-
güedades

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,

brerias 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 j 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, chacras.

38. —Quintas, chacras, y fundos.
39 —Productos —j:"!—

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas

ticulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. _Radios, pianos, 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 Oficiales.

—Citaciones, Bombas.

LA ROYAL, ESTADO 56, COM- 
pra brillantes, esmeraldas plata, 
platino, pagando los precios más 
altos.__________________22 Sep.
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 30 Sep.

AUTOMOVILES, 
COMPRAVENTA

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

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

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

1 Oct,

ANUNCIA A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA QUE ACABA 
RECIBIR UN HERMOSO 
INTERESANTE SURTIDO 
GENEROS, CONFECCIONES
NOVEDADES PARA LA TEM

PORADA DE

cfízfíDO1:

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.

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.

Qrx \ EMPLEADOS 
J OFRECIDOS

PLAN* 
FLORES

EN COMBINACION CON ESTA IMPORTANTE TIENDA, 

SORTEARA ENTRE SUS AVISADORES DE LA SEMANA 

10 VALIOSOS PREMIOS, CONSISTENTES EN 1 TRAJE DE 

ESMERADA CONFECCION y 9 ARTICULOS DE GRAN MODA

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

EL MEJOR MES PARA SEM- 
brar: pastos raygrass, Pacey y 
lawngrass, poa pratensis, semi
llas de hortalizas, flores en pa
quetes y por kilos; herramien
tas, abonos, etc., ofrece: Semi- 
Uería Juan Wulle. San Pablo 
1038. Teléfono 60725. 21 sept.

COMPRO TUBOS VACIOS, ACI- 
do carbónico y manómetros. De
licias 1737,____________ 9 Sept.
RECORTES JERSEY ALGO- 
dón, véndese 500 kilo*. V. Ma
ckenna 143.

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.

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

4 Octubre.

¡¡¡TRIUNFE UD.H! ACRED1- 
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.

CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat! 25 Sept,

XMODAS, INTERES 
) PARA EL H0- 

7 GAR

¿SUB BLUSAS DE SEDA? Vi
cuña Mackenna 143.

1 OcL
PARA MEDIAS, NO HAY CO- 
mo la Casa Reyes, finas y boni
tas. 21 de Mayo 603. 8 sept.
ESPEJO DE LA MODA, ESPE- 
ci.ilidad en trajes y abrigos; se 
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.
¿SUS SEDAS FINAS FANTA- 
sias? Vicuña Mackenna 143.

1 Oct.
CONTRA NEURALGIAS: 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!

25 Sept.
¡¡¡MAD.AME 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 LOBERTE!!! SAN 
Diego 219. Para fiestas patrias, 
50 oo rebajado, abrigos, 125. 
115, 200; trajes sastres, 3J4, 145, 
220, hechos y sobre medidas; 
provincias contra reembolso.

9 sept.

ATENCION SEÑORAS: ESPE- 
cialidad en üraje sastre; precios 
sin competencia, solamente en: 
Casa Müller. San Antonio 585.

8 sept.
LAS SEDAS MAS NOVEDOSAS 
fantasías elegantes exclusivida
des, fábrica. Vicuña Mackenna 
M3' 1 OCL

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

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

9—Sep.

OFRECESE CHOFER COMPE- 
tente, con recomendaciones, pa
ra pastura, o enseñar manejo. 
Castro Montt, casa 9. E. M.

8 sept.

9 I \ EMPLEADOS 
¿ L) BUSCADOS

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

1 Oct

S 350, t 
S 580, a 
saüta, t 
f.er’ 
llaSi topan 
gcntisimo, ¿

LAMPABA 
lágrimas; i 
precios ba

FAUREi n 
para codm

PINTURA E

FIERRO ¡i 
trucción.

FIERRO Gí 
so. San Mi

Casas y Sitios
.ARRIENDASE CASA PARA 
profesionales, dos cuadras pía. 
za. Tratar: Merced 584.

8 Sept.

DE" ” Y PIEZAS
BUENAS PIEZAS ARRIENDO.
Chiloé 1165. 8 sept.

VISTA CON ELEGANCIA Y 
eernomía, Sastrería Argentina 
Grandes facilidades. San _‘a- 
blo 1279. Tel. 69093.

_________ 13 Septiembre. 
300 LE COSTARA ÜÑ TERNO 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco, San 
Diego 971._____________ 30 Sep.

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.

3LIMINE LOS INTERMEDIA- 
rios, economice vistiendo elegan
te comprando sedas novedosas 
de calidad directamente en la 
Fábrica. Vicuña Mackenna 143.

1 Oct.

S 500, PAREJA DE ZORROS 
negros, gran ocasión, absoluta, 
mente nuevos. Verlos de 1 1!2 a 
2 112. Teatinos 610. 7—Sep.
FOTO VERA. SAN ANTONIO 
560. Comuniones.

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

8 Sept.

MUDANZAS Y 
I TRANSPORTES

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: •■Criadero 
Corrial”. Alameda esquina Ar
turo Prat. El vivero está a] lado 
Estación Renca. 19 Sep.

PERMANENTE RADIO TERMO 
química al aceite, responsabili
dad personal. Trabajos garanti
dos. Teléfono 89558. Unión Ame
ricana 16, casi esquina Delicias. 
Roque Valiente.

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

SASTRERI/1 MODERNA" Mi
guel Tcplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018- Ofrece temos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con S 100 y 15 semanales.

6 oct.
UACAHBRí |
ECAA«/4' I

ISSACKI
ftanPABLo 117» 
MOBAMPE 6I7|

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

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa. Múdame 
Jean Filippi, profesora diploma
da París y Buenos Aires. Ense
na: Corte, Confección, Sastre- 
lía, Corsetería, Lencería, Labores 
Sombreros, Flores, Juguetería" 
Artes decorativas, Mecánica den
tal. Ondulación permanente, Pe
luquería completa. Cursos diur
nos, nocturnos y por correspon
dencia. Cursos especiales perso
nas ocupadas; sábado, 3 a 7. Di
plomas válidos. Internado con
fortable. Precios económicos- Pi
da prospectos. Matricúlese sólo 
en Delicias 151. Casilla 6059. 
_______________ ______ 19 sept. 
CURSOS PRACTICOS DE Api
cultura y de avicultura. Están 
abiertas las inscripciones. Sec
ción Api-avicultura, (Quinta 
Normal por Portales).

19 sept.

BODEGA GALVEZ OFRECE ■

y “«ñor. Cálve, 944-946

BODEGA ¡¡CHILE 
ventas de Ir,, 
neral, por mavor v J.ais en ge~ Abril 3453. ? y 5 de

i ¡«OCASION VENDO!!! AMO- 
alados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

___ ______ 19 Sep. 
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de oca
sión. Máquinas ‘‘Singer ’. Gran
aos facilidades pago, únicamen- 
te: San Diego 1877. 18 Sept

4
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MATRIMONIOS —trs

Cada cartera un modelo

IVIOH 
ebkij 
11

Se ha fijado el 17 del presen
te mes el matrimonio del señor 
Pedro León Gallo Peers-Jones 
con la señorita Eliana Moore D.

ación

VIDA

<¡ATH ¿CHAYE!

□IbCbaves

COLEGIALES:

¿CONFITERIA

kOWM6**
L ... un atenué cardiaco 
» |“ madrugada de
Binsuido caballero don 
Kilo o.-sa Browne. La 
ffiida que para nues- 

íahe; 
Pañn más dolorosa al

«ii«has BlnCer™ 
niie lo unían a uno Sis caracterizados 

puiw , , v tam-

tura representa en sus manifes
taciones.

Durante los largos períodos 
que residió en Europa, en sus 
viajes a Londres y París espe
cialmente. su hogar «e abrió con 
generosa hospitalidad a todos sus 
compatriotas, los que encontraron 
ailí un trozo disldnguido de su 
patria y un centro de simpatía y 
de cordialidad.

Su claro talento y su persona-

el hecho de que su 
aya sido provocada por 
Te que le sobrevino ai 

b noticia de los luctuosos 
flei lunes, mientras se 
ha remudo con un gru- 
higos que asistían a un 
I ofrecido al literato es- 

Biderico García Sanchíz 
■na sensibilidad del se- 
H Browne no pudo resis- 

lerte impresión y hubo 
Ksladado a su domicilio, 
fe prestó inmediatamen- 
kón médica. Aparente- 
ido temor de gravedad 
lud desapareció; sin em- 
k la ’madrugada ur. ata- 
pico puso íin a su exis-

iis Gregorio Ossa Brow- 
v personificación de la 
¡Idad. Culto, aristocrá- 
finos modales y su con- 
atraían la atención de 

es elegantes, donde su 
revelaba la slngnifica- 

el hombre de vasta cul-

VIOS
de oro. garantidas, 

liadas v grabadas, des
fiel par. Entrega inmediata 

aSostán 
ICA DE ARGOLLAS”

No confundir

El Patronato 
Nacional de la 
Infancia mere
ce vuestra ge
nerosidad y la 
hará rendir en 
provecho de la 

patria.

IRIR
asas *

EL MEJOR 
ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATROS Oí «MUE

SANTIAGO

El Ministro de Yugoeslavia y señora Cvietisa, rodeado de los miembros de la Colonia y relaciones, durante la recep- 
cion de ayer en la Legación, con motivo del natalicio del Rev Pedro II.

Don Adolfo
Echenique 
Hurtado.-

Antenoche ha dejado de

EL TEATRO DE MODA
Matlnée. . . . a las 3.00 
Tarde. ... a las 6.30 
Noche. ... a las 10.00

Nuevas exhibiciones de la 
?reducción musical de la 

aramount:

PARAISO 
ROBADO

(mayores y menores),
POR

Olympe Bradna y

Gene Raymond.

TELEFONOS 88888 y 66444. 
. 3.30 P. M.
. 0.30 P.
. 10.00 P.

Matinée . . 
Tarde . .
Noche. . .

(sólo para mayores)
Amadorl y Cía. presen

ta la extraordinaria an
ta argentina por Luis San- 
drinl v Rosita Moreno:

EL CANILLITA
Y LA DAMA

lidad pudieron haberle llevado a 
altos puestos representativos 
dentro de las actividades genera
les del país, sin embargo, ningu
na ambición guió su espíritu, 
no quiso ni persiguió ninguna si
tuación ajena a su intimidad, y 
encontró más digno y adáptalo 
a su manera de ser de hombre 
de bien la persecución silenciosa 
de sus nobles ideales,

S. E. el Presidente de la Re
pública presentó ayer sus condo
lencias a la familia Ossa Con
cha por intermedio del jefe de 
la Casa Militar Coman jante don 
José jara Concha.

Don Luis Gregorio Ossa era 
casado con doña Emiliana Con
cha Subercaseaux y. padre de 
don Luis Ossa Concha y de la 
señora María de la Luz Ossa de 
Ross_

Sus funerales se efectuarán hoy 
en ei Cementerio Católico des
pués de unas honras fúnebres 
que se oficiarán, a las 9.30 ho
ras en la Iglesia de San Ignacio-

_________ .... - -------exis
tir a los 38 años de edad, en 
forma repentina, el señor Adol
fo Echenique Hurtado.

Casado con la señora Emma 
Elliot formó un hogar en el que 
se cultivaban todas las tradicio
nes de sus antepasados.
Muy estimado en sus numerosas 

relaciones su desaparecimiento 
será sentido justamente.

ENFERMOS.—

Mejor, después de la interven
ción ouiiúrgica a que ha sido 
sometida la señora Juanita Ed
ward de Gand ai illas.

—Restablecida la señora Cle
mentina Nicola.

—Desde el Hospital Militar ha 
sido trasladado a su residencia 
don Fernando Echeverría Prieto, 
quien continúa mejor.

—En el Pensionado del Hospi
tal San Borja ha sido operada la 
señora1 Agustina Cubillos de Va
lencia. Su estado es satisfactorio

—Ha sido sometida a una ínter 
vención quirúrgica en ei Pensio
nado del Hospital El Salvador 
la señora María Cristi de Román, 
su estado es satisfactorio.

—Está enferma la señorita Ida 
Wedel^s Zañartu.

DON ARMANDO VALDERRA- 
MA CORTES—
Hondo pesar ha causado en el 

círculo de sus relaciones el fa
llecimiento de este caballero, 
ocurrido después de penosa en
fermedad.

Sus restos fueron sepultados 
privadamente en el Cementerio 
Católico.

DE EUROPA—
—Han represado de Europa el 

Dr. Erich Hugervaldt von Stei- 
gert y señora Eisa Betzhold de 
Hugervaldt.

Interesante complemento 
de dibujos, noticiarlos, etc.

Complemento: sinopsis de 
Muieres de Hoy. por Ramón 
Pereda. sinopsis de Em- 
brupo del 'D’opico, por Ti
to Guizar v Dorothy La- 
mour, v noticiarlo Para
mount llegado ayer.

Sábado mat-née. presen
tación de las alumnos de 
British High Schooll.

COMIDAS.—
Don Guillermo Edwards Mat

te y señora María Hurtado de 
Edwards ofrece! án ei domingo 
próximo una comida en su resi
dencia en honor de don Hernan
do de La valle y señora Lucrecia 
Vargas de de Lavalle, distingui
dos peruanos que nos visitan.

—En el Hotel Crillón se lleva
rá a efecto hoy una comida que 
sus amistades ofrecen a don Ro
berto Lyon Besa y señoiita Xi- 
mena Díaz BeSa dor. motivo de 
su próximo matrimonio.

N ACIMIENTO S.—
Ha nacido una hija del señor 

Leo Schaw y la señora Ruby 
Walker de Shaw.

Ha nacido un hijito del señor 
Jorge Pereira y de la señora Sa
ra Vial de Pereira.

BAUTIZO —
Ha sido bautizado Eduardo, 

hijo de don Luis Alberto Fer
nández y de la señora Sofía 
León de Fernández.

Sirvieron de padrinos don Mi
guel Zegers Baeza y la señora 
Eliana León de Zegers.

Coiiferencia del
Arzobispo a los 
dirigentes de la 
Acción Católica.* EL CIRCO

MANIFESTACION A JACINTO 
GRAU SE EFECTUARA EL 
SABADO —
La comida que la Sociedad de 

Escritores y grupos de artistas y 
periodistas prepara en honor del 
gran dramaturgo español Jacinto 
Grau. que se encuentra desde 
hace días entre nosotros, se ve
rificará el sábado próximo, a las 
21 horas.

Han adherido a esta manifes
tación intelectuales de todos los 
sectores y agrupaciones literarias 
de la capital.
Las adhesiones se recibirán en la 
Librería Nascimento.

MISA —
En el segundo aniversario del 

fallecimiento de la señora Mer
cedes Muñoz v. de Sanhueza. 
se dirá una misa por el eterno 
descanso de su alma, hoy a las 
6 horas, en la Recoleta Francis
cana.

Hoy miércoles, a las siete 
de la i<arde en punto, en la 
Iglesia del Sagrario, el íltmo 
y Rvámo. señor Arzobispo, 
dará una Conferencia a rf)s 
dirigentes de^la Acción Cató
lica de Chile.

Se invita de una manera es
pecial, a los miembros de la 
Junta Nacional, de la Junta 
Arquidiocesana, a los presi
dentes y miembros de ios Con
sejos Nacionales y Diocesanos 

|de las Cuatro Ramas, a los 
1 directores y miembros de los 
diferentes Secretariados, a los 
presidentes de las Juntas Pa- 
íroquiales y a todos los presi
dentes de los Centros Parro
quiales en sus Cuatro Ramas.

El señor Arzobispo, encare
ce especialmente la asistencia, 
por tratarse de asuntos de im
portancia para la Acción Ca
tólica Chilena.

Este grandioso espectáculo de 
pista, que tanto éxito ha tenido 
entre miles de personas que asis
tieron la semana pasada, sigue 
actuando con numeroso público.

Es la primera vez en Chile 
que llega un espectáculo, com
puesto por diminutas artistas, 
cuyo trabajo ha llamado pode
rosamente la atención por su 
limpieza, arte especial-

mente musicales
qu? son una verdadera origina
lidad.

Para hoy miércoles, en aten
ción a solicitudes de numerosí
simas familias, la empresa hará 
actuar el Circo Liliput en tres 
funciones: una Matine?, dedi
cada al mundo infantil, y las 
acostumbradas funciones de Es
pecial y Noche.

DIA DE RECIBO.—
La señorita Delia Reyes 

quierdo recibirá hoy a sus reia- 
cioses de 6 a 9 P. M., en los sa
lones del Club de 1= sileras.

el Crillón, por el Encargado de Negocios de Holanda y señora de Von Owen, en celebración debAsistentes a la soirée danzante, ofrecida anoche en t. .... ...---------■--- -- . — . r,rill-—n,-
cuadragésimo aniversario de la coronación de la Rema Guillermina.

^mistad es 

 

íJcon los 
xquisitos 
foduefos 
de la

DESPEDIDA DE SOLTERA.—

Las amigas de la señorita 
Leonor Larraín Rlesco le ofre
cerán mañana, un té en el Cri- 
llon. con motivo de su próximo 
matrimonio.

Las adhesiones se reciben en 
el Crillón.

MUSICA
VITTORIO DAMIAN1 DEBUTA HOY 

CON “BARBERO DE SEVILLA

VIAJEROS.—
Movimiento de pasajeros entre 

Chile y la Argentina por la vía 
aerea Cóndor-Lufthansa.

De Buenos Aires: Señores. 
Ernesto Leyse. Alfredo Maack, 
Pedro Jaramillo, Alfredo Lipke. 
Bernardo Zimmermann, Hans 
Solbrig.

A Buenos Aires: Señores, R. 
de Lessa, J. Bisquertt, D. Ba
rros.

A Mendoza: Señores. Luis 
Sard!. E. Leyse.

—El 16 del presente partirán 
a Buenos Aires las señoritos 
Maria Canales Pizarro y Car
men Morandé Campino.

—A Chillán la señora Ester 
Ríos de Cardemil acompañada 
de sus hijos Luis Abelardo y 
Juan Francisco.

—Por el nocturno se dirigió 
ayer a Magallanes don Rafael 
Valdés Balmaceda.

culto
BASILICA DE LA MERCED
Mes de Mercedes. — Numero

sos fieles acuden a rezar el mes 
de la Virgen de la Merced.

El conocido orador Pbro. Jor
ge Gómez Ugarte tiene a su 
cargo las pláticas de la distri
bución de la tarde de la presente 
semana. Desarrollará los temas 
siguientes:

Miércoles 7. “Trascendencia 
social dsl Padre Nuestro".

Jueves 8. "El cristianismo y 
el problema del hombre”.

Viernes 9. “La vida eterna’.
Sábado 10. "La vuelto de Je

sús" .
Domingo 11. “La Virgen Ma

ría . madre y maestra".

CARTERAS

Compren sus trajes en 
la Casa

EMILIO DELPORTE
Ltda.1

BANDERA ESQ. ROSAS

Ahorrarán K dinero y 
vestirán bien.

Vittorio Damiani, barítono que se presenta hoy con “El 
Barbero de Sevilla’’. , ,

Un cantante de recursos voca
les y que ha «ido consagrado co
mo uno de tos mejores baríto
nos es Vittorio Damiani. nues
tro antiguo conocido que esto, 
tarde hace su debut en el Tea
tro Municipal, protagonizando 
“El Barbero de Sevilla’’ de RCssi- 
ni, que se canto, en quinto fun. 
ciñn de abono de la Cía. Líri
ca Italiana. Damiani es. hoy 
por hoy, uno de los más brillan
tes artistas líricos de eu cuerda 
que ha recibido la consagración 
definitiva en los principales tea. 
tros italianos, y en la ópera ele
gid.?! para su debut en Santia
go tiene amplio campo para lu
cir sus dotes de barítono y ac
tor. pues el rol de Fígaro cua
dra admirablemente a su resis
ta o. Por otra parte “El Barbero 
de Sevilto’’ que oiremos esto 
tarde quedará grabado en tos 
anales del Municipal como uno 
de los más formidables canta
do*- hasta ahora en Chile, pues 
el rol de Rosito será cantado por 
la eminente y joven seprano li
gero. Hüde Reggiani, la predi.

íecti de nuestro público y «1 te
nor lírico Bruno Landi reapare
cerá cantando el i»a.pel del Con. 
ae de Alma viva, con el cual lis. 
conseguido triunfes clamorosos en 
el Metropolitan Opera House de 
Nueva York, y recientemente en 
eí Colón de Buenos Aires. El 
primer bajo absoluto Joaquín 
Aisina cantará la parte de don 
Basilio y Dall’Argine el Don Bar
tolo. completarán el reparto la 
mezzo-soprano Emma Brlzio y 
Carlos Giusti. "El barbero de S?. 
villa” será dirigido por el Cav. 
Arturo de Angelis.

Mañana jueves la Lírica Ofi
cial, en sixt.g, de abono, estrena 
rá en la temporada “El Trova
dor" una de las óperas que más 
gustan a nuestro público y que 
«erá cantada por la sopre.no ca. 
rioca. Caimen Gómez, por la 
mezzo -soprano española Conchi
ta Velásquez, el tenor brasileño 
Reise Silva, el barítono colom. 
blano CPíTio? Ramírez y el pri
mer bajo Joaquín Alslna. “Tro
vador". será dirigida per el 
maestro Arturo de Angelis.

Inmenso y vanado surtido de 
Cierres Finos recién llegados. 
Especialidad en CARTERAS 

de Cocodrilo, Lagarto, 
Serpiente, etc.

Gran Fábrica de Guantes 
y Carteras

Lira 484 esq. de Santa Isabel

sopre.no


6
Miércoles 7 de septiembre_d£_1938

PROVIDENCIA . LOS LEONES
100.000. Av. MARGARITA. PROXI- 
ma Bilbao y Román Díaz, casa 
recién terminada, un piso. 9x28 
mts. Recibos, chimenea. 3 dormito
rios con clossets, baño Instalado, 
dependencias, patio, entrada de 
auto. Deuda 35,000. Ossandón, 
125.000, DOS CUADRAS DEL PAR- 
3 ue Providencia, cerca de Salva-

or. chalet muy bien tenido. 2 pi
sos. 3 dormitorios, baño instalado, 
recibos, toilette visita, terraza, de
pendencias. Jardín. Deuda 18,000. 
Bandera 168._________________ _
130,000. PROXIMO Av. BILBAO T 
Los Leones, chalet estilo Tudor, dos 
pisos, aislado, construcción de pri
mer orden. Recibos con parquets v 
chimenea-, escritorio. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jar- 
dín. garage. O«andón._________
135,000. ENTRE Av. LYON Y Oral. 
Korner. una cuadra de Bilbao, 
bungalow moderno, rodeado de 
680 mts. de Jardín v árboles fru
tales. Recibos, chimenea. 2 dormi
torios. baño instalado, dependen
cias. parrón, gallinero, garage. Dcu- 
dn 40.000. Bandera 168, \
140,000. Av. SEMINARIO. PROXI- 
mo Bilbao, chalet muy bien teni
do. dos pisos. 4 dormitorios. 2 toi
lettes instalados, recibos, escrito
rio. dependencias, krdín. garage. 
Deuda 40.000. Bandera 168._____
140,000. EL VERGEL. ENTRE LVON’ 
v Grai. Kórner bungalow moderno, 
rodeado de 730 mts. de jardín. Re
cibas. 3 dormitorios, baño Instala
rlo. dependencias, parrón, garage. 
Deuda 40,000. Ossandón.________
140.000. EN' LAS INMEDIACIONES 
del Stade Francals. chalet moder- 
no. muv bien tenido, dos pisos. 4

dormitorio*, baño completo, reci
bos. escritorio, chimenea, terraza, 
dependencias. Jardín, árboles fru
tales. entrada de auto; superficie 
del terreno: 16.50x25 mts. Deuda: 
45,000. Bandera 168^ _______
150,000. PROXIMO PEDRO DE 
Valdivia ▼ Providencia, chalet mo
derno, construcción de concreto 
y ladrillo. Recibos 3 dormitorio-;, 
baño instalado, dependencias, lar
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 un» pieza, 
garage, etc. Deuda: 20.000. Ban
dera 168.__
150,000. UNA CUADRA DEL TEA- 
tro Oriente, chalet moderno, ais
lado. muv bien tenido: 18x32 mts. 
Recibos, escritorio. 4 dormitorios, 
2 toilettes Instalados, dependen
cias. lardín. garage. Deuda: 70,000. 
Ossandón ■ ___________________
170,000. Av. MIGUEL CLARO. PRO- 
xima Providencia, casa de un piso, 
muv bien tenida: 11,40x33 mts. Re
cibos. hall. 4 dormitorios. 2 ba
ños Instalados, dependencias. 3 pa
tios., garage. Deuda 37,000. Ban- 
dera 168. __ ___________
175.000. Av. PEDRO DE VALD1- 
via. entre la Plaza v Providencia, 
chalet moderno, estilo español, li
bre de contribuciones. Recibos, 
chimenea. 3 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, jardín, gara- 
ge. Deuda 80.000. Ossandón._____
180,000. Av. MANUEL MONTT. EN- 
tre Bilbao v Providencia, casa mo
dernizada. perfecto estado, un piso. 
700 mts. de terreno. Recibos con

BARRIO ALTO
_______ —------------------ -—:----7T7. 1 QRO mts. de lardíi

LA NACION

clilmlnea y parquets, escritorio, 
hall. 6 dormitorios, baño Instala
do. dependencias. 2 patios, parrón. 
árboles frutales. Bandera 168.
180.000. AL LADO DE PEDRO DE 
Valdivia, próximo a la Plaza, cha
let terminándose. 2 pisos, cons
trucción de concreto v ladrillo; 
terminales de la calefacción cen
tral Instalados. Recibos, 4 dormi
torios. 2 baños, 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 
mts. de Jardín. 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 Tstadio. chalet esquina, rodea
do de 450 mts. Jardín. Recibos, es
critorio. toilette visita, 4 dormito
rios. baño instalado dependencias, 
Hubterráneo, garage. Bandera 168, 
220,000. Av. SALVADOR. PROXI- 
mo Bilbao, residencia muy bien 
tenida, dos pisos. 5 dormitorios, 2

baños. recibos muv amplios, par
quets. chimenea, terraza, depen
dencias. subterráneo, g.-jage. Deu- 
da: 35,000. Ossandón.___________
220,000. MARÍA LUISA SANTAN’- 
der. Inmediata Av. Condell. resi
dencia moderna. 2 pisos.dón de concreto: terreno: 10x.fi..>0 
mts. Recibos, escritorio, chimenea. 
3 dormitorios, baño Instalado, de
pendencias. jardín, garage. 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: 5«.000. — 
Ossandón.________ ____________
230,000. Av. VILLASECA. PROXI- 
mo Carmen Silva, chalet, moderno, 
rodeado de 1.000 mts. de jardín. 
Recibos, escritorio, toilette visita. 
5 dormitorios, baños Instalados, ca
lefacción central, dependencias, ar
boleda frutal, garage. Tiene deu- 
da. Bandera 168.____ __________
250.000. ENTRE EYOX Y PEDRO 
de Valdivia, próximo a la Plaza, 
chalet moderno, aislado. o00 mts. 
de Jardín. Recibos, escritorio te
rraza, toilette visita. 4 dormitorios 
con clossets. 2 baños Instalados, 
dependencias. pieza de guardar, 
garage. Ossandón. ___________ _
S60.000. Av. LAS VIOLETAS CEB- 
ca de Lvon chalet mod., estilo Tu-

dor.rodwio de MS mt». de «errenM

«ame’» DeíAl«s“mS?dla”oneS del 

m2U'dependencias. IrdK wHine- 
ra parrón, garage. Ossandón. _ 
.^íñorVvTMiGÜÉLCLÁBOTPBO- 
virnn Rtíb’lO Chalet TCClén tWml- «’JrtS ríos nlsos calefacción cen- 
^Va’^lormRÓrl^rbAño^i^ 

Bandera 168. - -------nanuriu xw_____________  .
«’SíFoOO Av. PEDRO DE VALDI- 
vla.' al lado de la Pla7a- cc.jJ calefacción central. 60s Disos. i» 
por 55 intB. Recibos, «cr torio, to - 
lett-e visita. 4 dormitorios, baño 
instalado. dependencias jardín, 
arboleda frutal, terraza, earage. 
Ossan dón._______ ____________——
300 000 Av SAN LUIS. CERCA DE 
Carmen Silva* chalet moderno. 
construcción de lulo^dog_DÍ¿2^_L22-

CARLOS OSSANDON G

SU TOCADOR
EL DELICIOLO dABOb

Q/N\MAQUINAS ÉG1S- 
OU ) TRADORAS. ES- 

z CRIBIR Y COSER

_ OPERARIOS y 
JOBREROS 
/ruscados

,43
COMPRO MAQUINAS COSER, 
voy domicilio. Lira 933, teléfono 
51370. 13 Stp.
MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vendo. San Diego 276. 
Repuestos, agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590

30 Sep.

CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 25 Sept.
OFICIALES TAPICEROS NE- 
cesito. Agustinas 1576.

7 Sep.

l.o Oct.

OQA MATERIALES DE 
J CONSTRUCCION

MAQUINAS DE COSER “SIN- 
ger". flamantes, especiales para 
sastrería, necesitamos comprar 
cinco, de ocasión, al contado. 
Huérfanos 1524. 9 sept.

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

7 Sept.
CABALLERIZO. CON DOCU- 
mentos, necesito. Santa Rosa 
2098. 8 sept.

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

 25 Sept
CAÑERIA NEGRA 3|4, $ 4 VEN- 
ie. Manuel Montt 2852.
______________________ 7 Sept. 
MASNATA Y RODAS, FÁBRI- 
ca de baldosas, mosaicos, már
mol reconstituido y granito ar
tificial, trabajo a domicilio. 
Grandes rebajas de precio. Gar
cía Reyes 77, teléfono 87878.
. __________________  13 Sep.

_ . MOTORES, 
Q 1 ) MAQUINARIAS y 
u ARTICULOS

ELECTRICOS

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas), para agricultura, mo
linos. minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. __  __ 20 sep

ASENTADOR DE PESTAÑAS, 
necesita. Fábrica Calzado. Club 
Hípico 650. 8 sept
Z.APATERO OBRA HOMBRE, 
necesito. Maturana 530.

7 sept.

REPARTIDOR DE PAN, NE- 
cesito. Santa Rosa 2098.

8 sept.

CARBURO EN PASTA PARA 
blanquear. Partidas grandes y 
chicas a precios más bajos de 
plaza vende “Fundición Graja- 
les”, calle Grajales 2548.

13 Sep.

VENDO FONDO DE COBRE, 
otro fierro fundido. Cochrane 
1411._________________7 Sept.
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dinamos, ocasión. San Diego 
222. 30 Sep.

DOBLADOBAS, NECESITO.
Fea. Calzado. Colón 2349.

8 Sept.
POBLADORES NECESITAMOS. 
Fea. de Calzado. Colón 2349.

8 Sept.

ÍALVEZ 128, VENDÉ BARATO, 
.obles, pino, puertas, ventanas, 
•amparas, medidores, gas, traga- 
f ices, fierro galvanizado, techo.

-as álamo, galerías, cañerías 
avía, artículos eléctricos, tablas 

lo. piso, cañerías galvanizado 
rro platino, tejas ladrillos.

16 Sept.

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 
toda ciase de repuestos. Pida 
datos y presupuestos a casilla 
4115, Fundición de Acero SIMA, 
Av. Errázuriz 3004. 7 Sept.

NECESITAMOS BUEN SACA- 
dor de puntera. Vicuña Macken- 
na 1451. 8 Sept
NECESITO APRENDIZ ADE- 
lantado en compostura de cal
zado. Benavente 752. 7 Sept.
NECESITO CORTADOR CUE. 
ro. sacad or de punteras. Deli
cias 3622. 7 Sept.

/ENDO ESPEJUELO PUESTO 
domicilio, blanco, plomo puro. 
García Reyes 61. 10 Sept.

VENDESE BARATO SIERRA 
huincha en perfecto estado. Gál- 
vez 128.

16 Sept.

NECESITO PRENSISTA PE- 
dal. San Francisco 677.

7 Sept.

OCASION VENDESE: FIERRO 
galvanizado, de un uso; puerta 
metálica; malL» alambre; puer
tas. ventanas, tambor bencmero, 
2.000 litros. Avda. Seminario 
610._________8 sept.

qqxnegocios e ins
TALACIONSS,

nr\ OBJETOS Y ANI
DO I MALES ‘PERDI

DOS

Compran y venden
¡¡DEMOLICION!! VENDEMOS 
de ocasión toda clase materia
les, San Diego 1758. 19 sept.

$ 160,000 VENDO FABRICA AR- 
tículos madera, funcionando.— 
E. R-, casilla 3506 . 7 Sept.

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

QAÁMA|lUINAS fiEGIS- 
OU J TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

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

 14 Sep.
MAQUINAS SINGER, LIQ Pi
damos, existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago. Claras 
162. 26 sept.

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.
700 VENDO NEGOCITO ACRE- 
ditadísimo, toda comodidad; ha
bitaciones, teléfono, radio; etc. 
Arriendo barato, abierto medio 
día adelante. Camilo Henriquez 
609. 8 Sept.

□ PROPIEDADES 
O i J VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

PRRR COLCHONES 
DELICIEIS 2620

L

VENDO CIGARRERIA LIBRE- 
ría, habitación. San Pablo 1457.

(17 Set.
DE OCASION, VENDO ESTAN- 
tcría de cigarrería. Estado 265.

8 sept.

Q \ OPERARIOS Y 
«54 I OBREROS BUS

CADOS

3 95, LINDO AMOBLADO
mimbre, $ 65 cochecunas. San 

8 sept.

ABOGADOS
i— -- .r

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA.
Bandera 52.

LISANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Die.

DR. RATINOFF 
Asma - Corazón. 

Broncopulmonares. Rayos 
Manuel Rodríguez 764.

Teléfono 84639.
15 Sept.

x.

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

SALAS ROMO HNOS.
Huérfanos 1294. 7.0 piso.

30 Set.
ALEJANDRO SERANI B. 

Huérfanos 1294. Departamen
to 85. 30 Set.

n;o. 
' JOSE CALVÓ MUÑOZ ' 

Cirugía—Urinarias 
Riñón, Vejiga, Próstata. Gono_ 
rrea, 12.1, 4-5 1(4. Agustinas 972. 

cuarto piso.
9 Septiembre.

MEDIOOS
DOCTOR GRUNWALD

Oídos, nariz, garganta. Agus
tinas 972, 4 - 6. 14—Sep.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X.

Estómago — Hígado 
Broncopulmonares. Diabetes. 

39 Brasil 39.
12 Sept.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual, 
Várices, Hemorroides. 

Miraflores 459, Teléfono 82149.
20 septiembre.

BEDOYA HUNSDOERFER
Enfermedades sangre. Gono

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

17 Sep.
Dr. DIMITSTEIN. 

Exclusivamente señoras. 
Rayos X.

DELICIAS N.o 1430.
te Set.

Dr. BARRIGA 
Medicina Interna. 

Electromedicina. 
Agustinas 64L Teléfono 60023. 

7 Sep.
RAMOS

Piel, várices, venéreas. Impo
tencia sexual Huérfanos 1917. 

—1 - fi. Lo Oct,

ENCARGUE UD. LA COMPRA 
o venta 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.
$ 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.

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. 
ERNANI PARODI 

PieL Sífilis. Venéreas. 
Arturo Prat 62.

_________  24 Set.
GASTON RAMIREZ 

Piel. Sífilis 
(5 - 8)

Ahumada 71. 
______________________ 26

FAIVOVICH 
Medicina interna. 

Rayos X. Ultratermia. 
Nata niel 426. — Teléfono 63975. 
_______________________ 29 Set.

Sept.

DOCTOR MARCHANT
Vías urinarias

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

___________________26 Sept
LO1S

Catedral 1647 
Urinarias - (3-5) 

64364
26_________________________ Sept

Dr. ICAZA BARROS 
Domeyko 1855. — Teléfono 61870.

|.o OcL

Xds° 3-

qon 000 PROXIMO SALV ADOR Y 
mfbao chalet recién terminado.
paraucts: terreno: 13x~< mes., av 
ribo* escritorio, 4 dormitorios. -

UCUUU9. -mil. Ossandón._____ _________ —
•ñíTÓÓO CALLE MARIN. CHALET 
terminándose, dos pisos. 4 
ríos. 2 baños instalados. rec,t’0Si 
escritorio, chimenea..®“'que‘J^e" 
pendencias, subterráneo resuperficie del terreno. l»x30 mt-s. 
Bandera 168.
310.000. Av. LOS LEONES. ANTES 
de Bilbao, chalet
de 1.000 mts. de lardín, cOnstr,Vn" 
clón d/> concreto. R®c>b°s. escrito
rio. chimenea, oarauets calefac 
órin central 6 dormitorios. 3 ba
ños instalados dcendenclas. sub
terráneo. parrón, árboles 
garage. Deuda 85.000. Ossandón.— 
3Í0?000. DOS CUADRAS DE LOS 
tranvías de Los Leones, chalet mo
derno aislado, dos pisos. 19,80X35 mts. Recibos, escritorio, chimenea, 
terraza. 4 dormitorios. 2 toilettes 
Instalados, dependencias. Jardín, 
parrón, árboles ¿ruta,es¿R «00°— subterráneo, etc. Deuda 88.000. 
Ossandón.______ _

BANDERA 168

o F7 \ PROPIEDADES
Oí) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

VENDO SITIO, DEUDA CAJA
Habitación. Vergara Montt 1684.

7 sept.

PRODUCTOS ME-
¿ ¿7) DICTALES Y 

z DROGAS

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

¡¡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, 8 4.60; sobre 
de tres, § 0.40. 22 Sept.

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
tencia, ’gotamiento prematuro, 
labletas “STRONG” tonifican 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotedo: en todas las farmacias 
surtidas. Base: Testiculina, grice- 
rofosfatos. 8 Octubre.

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: Daubé-Boticas.

12 Sept.
FARMACIA "LA NACION", Si
mon Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
lefono 86075.

1 Sep.

PEDRO 
MEDINA

Distribuidor,
DELICIAS N.o 2476,

FONO 80506

ñCIEN 
RECIBIDO

OCULISTAS

4 zx\PRESTAMOS, AC-
41) ) CIONES, BONOS

7 Y SOCIOS

$ 5,000, $ 10,000, S 20.000 S 30,000, 
S 50,000 partidas listas, primeras, 
segundas hipotecas. Del Rio. 
Bandera 552. 9 _s^_.

X >1 \PROPUESTAS PU-41) BLICAS Y PAR- 
' TICULARES

OFICINA DEL INGENIERO DE 
la Provincia de Santiago. Pi- 
dense propuestas públicas para 
mejoramiento y construcción ca
mino San José de Maipo a La- 
gunillas, Comuna San José de 
Maipo, las que se abrirán el 12 
de septiembre, a las 17 horas, 
en esta Oficina. Antecedentes, 
consultar en Secretaria, Nata- 
niel 125. El Ingeniero de la Pro
vincia. , a Á A x 

a rjAPERSONAS BUS
4 Z ) CADAS

MARIA FLORES ORTEGA, DE- 
sea saber de su familia. Avdxt 
Pedro de Valdivia 888. 9 sept.

>>|\RñOIOS, PIANOS. 
f FONOGRAFOS Y 

OTROS

RADIOS. 100 PIE, GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; garantidas. San Diego 
233. 29 Septiembre.
¡¡8 100!! ECOÑOivnZARA 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 $ 100, ENTREGAMOS RA- 
dios 5 tubos; con S 200, toda 
onda, saldo grandes facilidades, 
modelos 1938. Delicias 845.
____ __________________ 27 sept.
COMPOSTURAS RADIOS EN 
general, atención técnica por A. 
Pascual. 20 años experiencia. Ra
dio Electrón. San Diego 718. Te- 
télofo 64199. 9 octubre.
DIALES CROWE, MODELOS 
modernísimos con y sin sinto. 
nía automática. recibió Bell 
Service, Porvenir 566

8 Sept.
RIQUISIMO PIANO, 1,4 COLA, 
“Bluthner” Aliquot ¡Barato ven
do! Echaurren 51. 9 sept.

A ^AGITACIONES Y NO
4/ ) TIFICACIONES

HABIENDO EXTRAVIADO LA 
libreta 596609, de la Caja de 
Ahorros Central, de H. V. V-, 
queda nula por haberse dado 
aviso. 9 sept.

A qYTALLERES y com
4 ©7 POSTURAS

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

OPTICOS
Dr. II. MUJICA ============

General Bustamante 78. OPTICA KOHN
Teléfono 43244. 1 Pasaje Malte 23. Casilla 1509.

 8 Sep 28 Die.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de la Asistencia, Maule esquina de 
Ohlloé. teléfono 85498; Poste N.o 
3, de la Asistencia, Chacabuco es
quina de Oompañía, teléfono 
33333; Asistencia Pública de Ñu
ñoa, VI liase ce esquina de Irarrá
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Aslsten-

. . . * * J I t » * * ****

52) VINOS Y VINAS

SEÑORES VIÑATEROS: Ro
drigones, cabezales, duelas, chan
fainas, directamente de frontera. 
G. Peña. Catedral 2625. Telefo
no 85264. 9 sePl-
. .  j^uñAAA/u* i* * A

E Q^FOTOGRAFIA y 
OeJ/ciNE

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

CAJA NACIONAL DE AHORROS - 
Remate Judicial.— El día 22 de sep
tiembre de 1938, a las 15 horas, sal
drá a remate ante el señor Juez de 
Tetras del Segundo Juzgado Civil de 
Santiago, la propiedad ubicada en 
esta ciudad, calle Bellavlsta número 
0655. Mínimum: $ 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) e: 
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 Sepúlveda. — 
Carlos Lele ier, secretarlo. 0 Set.

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO. — 
Remate judicial.— El 30 de septiem
bre de 1938, a las 15 horas, se rema 
tara en el Primer Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Saatiaro. el ln- 
mueb'e signado con el N.o 499 en la 
Ar. República de esta ciudad. Míni
mum: S 300,000, que se pagará: a) re
conociendo 8 30 624.65 y 8 81,750.90, 
saldos de dos obligaciones a favor de 
Ir Caja Hipotecarla de S 35,000 y 
8 90,000 primitivos, .respectivamente, 
en letras del 8 o|o de Interés y 1|2 o|o 
de amortización anuales: b) con 
8 50,000 al contado en dinero efec 
tiro: y c) 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 secretario. 
___ ___ 8 Sept. 
CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO.— 
Remate judicial.— El 21 de septiem
bre de 1938, a las 15 horas, se re
matará en el l.er Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, el in 
mueble signado con los N.os 1448 a 
1450 en la calle Lord Cochrane, de 
esta ciudad. Mínimum: S 15,000, que 
se pagará: a) reconociendo $ 3,300.80 
y 889.15, saldos de dos obligaciones a 
favor de la Caja Hipotecaria de S 1,000 
y 8 1,000 primitivos, respectivamente, 
en letras del 8 o|o de interés y 1|2 o|o 
de amortización anuales; h) con 
8 3,500 al contado; y c) con e; resto 
por mitades a 6 meses y un año
plazo. Bases y antecedentes en la se
cretaria del l.er Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago. Títulos 
en el Archivo de la Caja Hipoteca
ria. Boleta por e; 10 o|o del mínimum. 
—El secretario. 8 Sept.
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 Lo 
Ovalle, de este departamento. Míni
mum: S 13,000. El precio se pagará: 
reconociendo deuda por S 4,000 Caja 
Ahorros; con $ 3,000 al contado, y

OPTICA HERRMANN
Estado 40

Instituto especialista en 
teojos.  3o an-

SeL

DENTISTAS
Dt. HECTOR PACHECO 

PIZARRO
cía Publica de San Miguel, Avenl 
da San Miguel 1017, teléfono 
61542; Asistencia Pública de Pro
videncia, Manuel Montt 803, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros. Moneda esquina de Moran- 
dé. teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fectura de Investigaciones, Teatt- 
nos esquina dp General Mackenna 
teléfono 82216.

Cirujano-Dentista. 
ráPidos y extrácelo 

nes difíciles. Consultas: 3 a g 
Agustinas 1269, 4,o piso. Telé- 
foro 82222 y 61901.

Turno de Farmacias

____________ __________ NIQ.
WENCESLAO MUÑOZ LOBOS

San Diego 374.
===_—_______________ * Sep.

Las siguientes farmacias estarán 
de turno hasta el 10 del presente:

Benjedodt. O’Higglns 2892; Atenas 
Portugal 1052; Rojas N.o 2. Bascuftán 
1973; Club Hípico, Blanco Encalada 
2150; Silva, San Diego 2490; Suiza, 
San Diego 801; Rosas, San Diego 
1401; Santa Ménica. 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; 
Maipú, Santo Domingo C3q. Malpü. 
San Francisco. San Francisco 1601 
Burgos, Gran Avenida 6264, Lo Vial,

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 128; 
Santa Laura, Santa Laura 1183; San 
Cristóbal, Recoleta 994; Centenario. 
Recoleta 2298; 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; Ef Faro, Irarrázaval 2906, 
Ñuñoa, Irarrázaval 1286.

MECANICOS 
DENTALES

PLACAS DENTALES
Composturas ultra-rápidas, 15 

pesos. Delicias 179.
______________  G Sep. 

DENTADURAS
Placas composturas, dos horas. 

Precios módicos. Barahona, 
San Francisco 120.

330,000. PROXIMO LOS LEONES 
v Las Lilas, chalet recién termina- 
da. dos Pisos. 1.047 mts. de terre
no. Recibos, escritorio, chimenea, 
parquets, toilette visita. 5 dormito
rios. 7 clossets. 2 baños instalados, 
amplias v espaciosas dependencias. 
Jardín, garage, subterráneo. Deuda; 
1 10,000. Bandera 168.
340,000. LADO TEATRO ORIENTE. 
Providencia ,v Costanera, espléndi
da residencia recién terminada, es
tilo Georgiana, construcción asta- 
mica, losas de concreto, dos Pisos, 
calefacción central y parquets en 
toda la casa. Recibos, escritorio 
con bar. 4 dormitorios. 2 baños Ins
talados de lulo toilette visita ins
talado. dependencias. 2 terrazas, 
garage. Tiene deuda. Ossandón.
345.000 Av. BILBAO. RESIDEN- 
cía terminándose, dos pisos, cons
trucción de primer ord^n. 400 m2. 
Recibos. 6 dormitorios. 3 baños 
instalados. 2 terrazas, calefacción 
central, parquets. dependencias, 
dos dormitorios de empleada, ba
ño id., patio. Jardín, garage. Ban- 
dtra 168.___________________
350.000. PROXIMA PROVIDENCIA 
v Pedro de Valdivia, residencia mo
derna. dos pisos, construcción de 
lulo, calefacción central v par
quets. Recibos, escritorio, chime
nea. 5 dormitorios. 2 baños Insta
lados. dependencias, lardín. gara- 
gie, .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
lados. terraza, dependencias, sub
terráneo. arboleda frutal, garage. 
Ossandón._______________________
350.000. Av. LVON. ANTES DE BIL-

54) JUDICIALES

el saldo a seis y doce meses pTazo. 
Demás bases y antecedentes en secre
taría Juzgado Indicado, juicio de Ca
ja de Ahorros con Hernández, y en 
oficina abogado Sergio Vergara, Mo
re ndé J47, 6o piso. Boleta de S 1,360.— 
E' '-"«•retarlo._________________  9 8ept.

.tÁcíONAL DE AHORROS. “— 
Remate judicial.— El día 20 de sep
tiembre de 1938, a las 15 horas, saldrá 
a remate, ante el señor juez del Se
gundo Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía de Santiago, 'a propiedad ubica
da en el Camino de Los Morros, for
mada por los sitios 17, 18 y 22 de 
la Población Villa Italia, Comuna de 
La Cisterna del departamen** de 
San Bernardo. Mínimum S 80.0N). 
El precio se pagará a) reconociendo 
deudas corto p’azo a 1» C“ía Nacio
nal de Ahorros, por los saldos de 
3 13,000 y S 6,000 a que se reducirán» 
con 8 12.000 al contado, y el saldo, 
seis doce y dieciocho meses plazo, 
con’ Interés del 8 o|o anual y de» 
10 o|o en caso de mora. Todo postor 
deberá acompañar boleta de 8 8.000. 
Demás bases y antecedentes, en .’a 
secretaría del Juzgado Indicado, jui
cio de la CaJa Nacional de Ahorros 
con Negri.— Carlos Letellcr, secretarlo.

9 Sept.
POR DECRETO TERCER JUZGADO 
Menor Cuantía, fijóse 23 presente. 10 
horas Moneda 746, para rematar es
pecies Juicio Garrido con Morris”, 
martiliero Germán Fuenzalida— E. 
secretarlo. 8 Sept.

SOLICITA UNA MERCED DE AGUA 
en la forma que lo expresa: señor 
Gobernador de Cachapoal. Alionso 
Beas Osorio, chileno, agricultor, do
miciliado en Llallauquen de este De
partamento, por sí, viene en solicitar 
una merced de agua, para regadío 
que nace del Zanjón denominado 
••La Guañanga”, cuya corriente nace 
y termina dentro de la Comuna Las 
Cabras de este Departamento. La can
tidad de agua que se solicita es de 
sesenta litros por segundo (60). La 
boca toma para extraer el agua del 
mencionado zanjón se construirá a 
unos cien metros al poniente de) 
cruce de dicho zanjón con el cami
no público denominado Balclno y 
dentro de la propiedad de don Car
los Moreti. La extensión total de los 
terrenos que se trata de regar son 
treinta (30) hectáreas de terrenos, 
siendo la mitad de ellos de migajón 
y la otra mitad arcillosos. Estos te
rrenos se encuentran ubicados en la 
comuna de Las Cabras del Departa
mento de Cachapoal, tercera Subde
legación denominada "El Carmen”. 
Acompaño a la presente solicitud un 
croquis del trazado del canalito que 
se construirá y comprobante de in
greso de la Tesorería Comunal de 
P’umo, N.o 0396 de fecha nueve del 
actual, por la suma de quince pe
sos ($ 15). Ruego a U8. se sirva or
denar la publicación de estas solici
tud por mi cuenta y por tres veces 
consecutivas en un periódico do la 
cabecera de este Departamento, en 
uno de la cabecera de la Provincia y 
en uno de Santiago y elevar estos 
antecedentes al Ministerio de ' Fo- 
m<nto para su tramitación. En caso 
de presentarse oposiciones, ruego a 
US. se sirva ordenar se pongan en 
mi conocimiento para contestarlas. 
Además ruego a US. se sirva orde
nar se me dé por el señor Secretario 
un recibo en que se exprese el día 
y hora de la entrega de esta solici
tud y de los documentos acompaña
dos. Peumo, 6 de agosto de 1938.— 
Alfonso Beas O. Peumo, 12 de agos
to de 1938. N.o 64.— Téngase por 
presentada la solicitud que antecede. 
—Publiquese por cuenta del petiolo- 
mrlo por tres veces consecutivas, en 
“31 Progreso de Cachapoal”, “El Re
gional" de Rancagua y en "LA NA
CION” de Santiago.— SI no hubiere 
oposición dentro de treinta días des
pués de la última publicación. — Elé
vense los antec«-dentes a! Ministerio 
de Fomento para que resuelva en de
finitiva.— De-e por Secretaría el cer
tificado que se solicita. — Anótese, 
comuniqúese y publiquese. — Ga
briel Gana Aránguir, Gobernador. — 
Junn de D. Jiménez, Secretario. — 
Certifico que esta solicitud fué pre
sentada a esta Gobernación el día 
doce de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho, a las quince boras.— 
Juan de D. Jiménez, Secretario.

8 Sept-

MATRONAS
ESTER MALDONADO

García Reyes 436. Teléfono
61282. _________ __ l.o Sept.

SEÑORA MORAL

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,

SOFIA VILLASECA 
Partos.

Arturo Prat 1135. 
_ ________ ________l.o Sept.

H. IZQUIERDO 
Partos. Atención esmerada. 

Santa Lucía 152.
27 Sept.

SEÑORA REYES
Partos. Tratamientos sin dolor. 

Asistencia médica. Consultas gra- 
Victorino Lastarria 158. 

—Telefono 74454.

2'4 Set.

_____________________ l.o Oct.
CARMELA TORO

Matucana 640— Teléfonos 85843
21 Set
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54) <
MERCED DE AGV1J 
bernador: Nejl GnJ 
cultor, domlclllad¿3 
quén a US. dl(0! ,(1 ' 
merced de aguí pJJ 
estero sin nombr» 
fundo San Juan, 
mi Dropltdad ¡¡.¡J 
Copihue” la atrarhaj 
oriente para contii»] 
dirección al font» J 
cantidad de ayo» J 
Ij'i litros por sepuj 
precisa de la cay 
es la siguiente; afc 
cientos metro» ap» 
sin nombre, contato 
tros metros desde Ufe 
te del fundo CopuB 
San Juan. La eiítui 
terrenos que se trata 
sesenta hectáreia. [4 
rreno es mljajén. Eq 
encuentran sitoaiun 
Ercllla, departunai» 
Aguas abajo no kaj 
Acompaño los ti 
tos: a) un estadio 
obras por duplicati, 
comprende: l.o) ■» 
clon de las obras 
los terrenos por repe 
I: 20,000 con puntos ti 
nocidos; 2.o) una 
va con las prlncipiio 
de la obra en proy 
supuesto aproxlmili 
b) comprobante de 
so rería Comuna! ti 
de fecha 13 del na 
curso, por la suma ti 
(S 30.00). Ruejo a li 
blicación de esta 
cuenta y por tres 
en un periodic® de 
departamento, en tu 
de provincic y ea 
y elevar estos an¡ 
nisterio de Fomente; 
días después de la 
en caso de no haber 
las hubiere ponerás o 
to para poderlas 
además darme por 1 
bu en que se eiyrea __
de la enticfa de efli de

> quí 
un

OSticr

los documntos qn 
(Fdo): N. Gennmj I 
julio 12 de 1938.—Al» 
de hoy se pretal» a 
solicitud y copia» I* 
berto Bravo LíitíU1 
píente. Colllpullí. B» 
67.—F. 59|L 8.—Tig» 
lacia la solicitad i»• 
many Juris, sobre F 
ced de aguas pan» 
ca, publiquese 
vas por cuenta del■ 
periódico de I» í,iw 
lamento, en uno « 
c-ra de la provino» P

un

0
Hago. Hecho, dé« .
citud el tramite I i
Anótese.—Franc hrtW * ‘nnoiese.—■ • 
bernador DepirlW® 
Bravo Lazcano, 6K 
llípulli, julio « 
fiel del origin»!'-'” 
Sec. suplente.

Caso»
Recibo Pe 

436. Teléfono

REMATE JUPJCUI, 
actual, a l«» » h'"í 
gado Civil de M»I« 
tara la propieAad ._ 
lie Francisco non 
Eugenio, de 
S 19,236, P»í* 
deuda de S lEOjA 
Boleta de I 
cedentes, Juícl». CJ 
carriles cor 
Campos y C»J» 
23.—Secretar!».

BLANCi
Consultas P 

sionistas. San

■ BLAÑ^*
Trasladóse ®

SEÑORA „
Atiendo U» ¡ 

Atanción med>» 
ne 95.

TralamitnW 
fono 82104.

Ultimos 
¡ndoloros.^jt

MoiiJHos 3s5'

TraUI”slS‘f'1',:



jjVfOKMAClONES CABLEGRARICAS
7LA NACION.----—  iNziviun. — miercoies / ae sepuempre ae uADbnuixnr o 

Franc¡a sólo le falta la movilización para 
JihoNDRES tener en juego toda su maquinaria militar 

de Madariaga so- parís, 6 (i?. p.)_ Se(.    7
I1E

Miércoles 7 de septiembre de 1938 INFORMACIONES CABLEGRARICAS

lta Ge i--;, r i ' mediación habría

ífuy autorizadas y que 
’.fiecho contacto con los 

de España se tlene en‘ m.» Informaciones que 
;í,(«do por Portugal sos- 

ha habido. dUeren- 

~ BS^graeraFFraMo, es- 
n la nrolon- 

rTe^la-gue™, con ere. 
tíñales de que la vlc- 
íffltar se encuentra aun

1,’mlnlón respecto de la 
« del general Franco, es- 
«arte » ln Proíon- 
®de la guerra, con ere. 
!. señales de que la Vlc- - ...... -o pnc.nentra aun

‘gg’rmiclones. que ha »1- 
confirmar oflclal- 

T^oinciden con lfls ,índi“ 
L * que un eran numero 
Sientes españoles, de 
Sicas moderadas han 
K i, carta que de Ma 
“escribió recientemente al 
s» de Londres, en la que 
rtó la continuación de la *i. — venoña v en aue

díación

Jiá la continuación de la 
pría en España y en que 
¿ llamado a un esfuerzo

II

RUMORES
n corre el rumor de que 

puede ser reemplezado por 
evo tefe. Se duda en mu- 
jfrculos de que el movi- 
. nacionalista logre encon
ga personalidad capaz de 
r las condiciones para un 
¿liento de ambos bandos y 
mga alguna esperanza de 

Gobierno' británico se ha
ar éxito............

i Gobierno oncamco se na 
«do muy favorablemente 

llenado por los resultados f * J- ,,carta de Madariaga y en
* círculos se ha conside-

o que es una lástima que de 
riaga no goce de la sufi-
confianza de ambos ban- 

hacer el papel de me- 
auspiciado posiblemente 

irán Bretaña, que ha es- 
msiosamente buscando los 
de lograr que ambón ban- 

ücien un acercamiento y 
a dgue en sus esfuerzos 

termedio de la misión

a

di.

r«4 jir.l 
iríitl 
itd 
¿id

ntr.j

btri 
un

noticias ’ obtenidas ^’2 ln^ES 
altos círculos autorizad*», se^fc 
Pera Que las medidas mllitarp° tomadas por Francia en ranuS" 
ta a la concentración atemana 
en la frontera, estén completa mente listas J lines 
elm10?,»!?610 105 ^eIes del Ewt- 

contra^ ataque ya eeu^- 

la maQuinarla 

tos dej interior y en el AfX. del Norte, despuá quf rij? 
protección de la frontera orlen? 
tal haya sido asegurada.

Jpresentan señales definitivas de que el peligro ha Si
sado, las medidas tomadas serán 
entonce; suprimidas. SI la d 
tuación internacional se hac¡

LA SITUACION IÑTER7 
NACIONAL INFLUYO 
EN LA BOLSA DE BER

LIN Y LONDRES
BERLIN, 6. — (U. P.) _

La Bolsa de Valores abrió 
sumamente débil, pero des
pués reaccionó algo al disi- 
Paree los temores por la sitúa 
clon internacional mediante 
el tono moderado de la pro
clama de Hitler. P

Las acciones de las minas 
Harpener abrieron cinco pun 
ÍSiJTÍía baja.s que la 
cotización y las de las fábri
cas Mannesman, tres puntos 
más bajas.

LONDRES, 6. _  (u p )
—El Mercado de Valores ce
rró animadísimo con la no 
tlcia de Nuremberg de no 
haberse mencionado a Che
coeslovaquia. Después de ba
jar, los bonos de los emprés 
titos de guerra subieron a 101 
0,8 í>o10s ^eI €mPrestito Young 
a 38 y los bonos checoeslo- 
vacos del 8 o!o, a 177.

P.)

claración /“ese^pada 
bre el rearme hizo 
Premier Chamberlain

resa Sir Walter Citrini, Secretario Ce
ll de las Uniones Gremiales, refirién- 
: a la entrevista celebrada con el Pre
mier en el mes de marzo último

LCKPOOL, 6.— (U. P). — 
mdo la palabra al Con
de Uniones Gremiales, el 

pite del Partido Laborista, 
b Dallas, dijo que si ei 
b Laborista hubiese esta- 

Gobierno, las quejas do 
nía habrían sido atendi- 
r que la situación sería 
Ustint.1 de lo que es ahora, 
pea, agregó desde que 
kos las colonias america- 
pmos tenido un Gobierno 
pya cometido más errores 
pireccíón de los asuntos 
Ueros que en la actualidad, 

política está obligando 
Estados balcánicos a bus- 
pefugio bajo el paraguas de 
¡Estamos viviendo tiem- 
fíticos, y el Angel de la 
k se cíeme sobre nuestras 
(s, de modo que no sabe- 
p que pueda ocurrir den- 
I un día o una semana". 
igjwcó la ir.és grande cri-

sis económica de la historia 
británica, en que habría dos 
millones de desocupados, "si es 
que logramos evitar esta pertur
bación mundial”, y que también, 
se realizarían elecciones genera
les antes el período de sesiones 
del Parlamento.

DISCURSO DE CITRINE
BLACKPOOL, 6.— (U. P).— 

En su discurso ante el Congreso 
de las Uniones Gremiales, el se
cretario general, sir Walter Ci
trine, hizo saber que Chamber- 
lain, al recibir a la diputación 
de las uniones gremiales en el 
mes de marzo próximo pasado, 
para tratar sebre la colabora
ción de los trabajadores y el Go
bierno. a fin de apresurar el 
rearme, hizo una declaración 
"muy reservada” respecto de los 
problables aliados de Gran Bre
taña y sus agresores potencíales-

Agregó Citrine que "es del do
minio público que, paso a paso.

UNICAMENTE EN ITALIA NO SE VEN PREPARATIVOS DE ESTE CARACTER
El Quai d Orsay ordenó a todos sus diplomáticos con licencia en París, regresar 

sus puestos. — La flota británica ha tomado posiciones en el Mar del Norte.
Estados Unidos votó el aumento de su defensaFRANCES DÍGE que la maquina militar sera 

üe^MONTADA cuando pase el peligro de que haya guerra

a

Sj*’ segUn seguró a 
autXhíS .un Informante
?n hSÍ. ’ Francla no titubeará 
sírfan medldas que
ya adoptad\Tela IÓglCa dc
SON ‘ DIsrasiTIFS DE cou- 

VERTURE”
SnWU:c, las medldas toma- 
toría? va ; ra e!an Papara- 
tqrias y lo que los francesa reTro^rf1^ 

» » -oqs:

Entre lo? pasajeros que nar- ten en todos los barcos qUP ¡Z 
al Afrlca desde Marsella cantidad de oficiS 

coloniales y soldados que regre- 

llon. regresaron en avión a sus 
co>TBonSPUfe 1? conferenciar 

?net’ anoche. Bl Gober- 

íid°o C¿?aT»«°- hap pa7’ 

C ^°r DE L0S ^FORMES 

fosHfúertes^en’ ^ colocados 
HAforae ■ en cOmPleto - pie de 

con la llegada de los últimos reservistas y regreso 
c»’&J?; tropaa Que
de las ^rHñn L<as ^uareilciones 
su rSJnílflcacl°nes están con 
5U-Pcmonal completo

Fuertes patrullas de avanzada hacían guardia a ]o la’g?d¿ 
Rhin y todas las carreteras son 
no rCíramC'ite vWdM por cuera

SihI dado Edenes de tomar me- 
para defender RWnUCrt° de Estra'burgo. en el 

^eh^’nnHH P?r °tra Part?- no 
J ha notado ningún nuevo acon-

se diseñaba la agresión por par- 
TwÁ<?AS£.tados dictatoriales”. 
DECLARACION CONFI- 

DENCIAL
Dijo; “El Premier nos hizo 

una declaración muy confiden
cial y al objeto de dicha decla
ración es muy clara. Nos decla
ro que era primordial que se 
llevara a cabo un rápido y vasto 
rearme, pues la situación euro
pea lo hacía necesario.

"La declaración del Premier 
versó en forma muy extensa so
bre los recursos militares, nava
les y aéreos de Gran Bretaña. 
También versó sobre los proba
bles aliados de Gran Bretaña y 
la capacidad de probables agre
sores potenciales, y respecto del 
punto donde con mayores pro
babilidades podría venir la agre
sión”.

Aseguró, sin embargo, Citri
ne, que el Gobierno había "cal
culado muy mal la situación”.

Agregó: "Algunos puntos evi
dentes para otros no fueron to
mados en cuenta, especialmente 
el rápido y vasto rearme de 
Alemania”.

OMPLETAMENTE NUEVO!
ventajas

t» 
leí f

ATLAS con las

En durarlin, porque el Alies, 
esti hecho para resistir miles 
y miles de kilómetros. Observe 
su espesa superficie de goma 
dura, sus refuerzos; su acor-1 
donamlento embebido en gomx

V en ton tari, porque el diseño a 
bandas ininterrumpidas del Alias la 
estabiliza sobre el camino y fa
cilita la conducción. Ademls. el rui
do ha sido eliminado rueda silen
ciosamentena

DA

|W-Í

§ compre neumáticos 
¡ntes de ver estel 
pv° ATLAS es un triunfo de la 
L'jlts nuevo y mejor en todo 
lentpH 5e3ur'd&d, porque frena rá-

,¡nea recta* deb|d° 
kra i * IC0 su cubierta, que 
Rdusírra^^8 reüentes adelantos

mejor neumático queHoy en día, no hay
el Atlas. Sin sacrificar la seguridad, su du
ración ha sido aumentada y se ha logrado 
confort. Examínelo usted en su próxima vi
sita a cualquier distribuidor de la West India.

ATLAS
BATERIAS T OTROS ACCESORIOS « CALIIAD

■>í
A O

en Juntera, pues peligros amenazan la paz, tiene 
i una calr?a inusitada el perfecto derecho de tomar debido a la ausencia de tropas 

en las ciudades, las que están 
acuarteladas en las guarnicione7'.

Se informa, también sin con- 
fn’inación. que además de las 
medida^ tomadas ayer, ciertas 
clases de reservas de la? fuerzas 
aéreas han sido llamadas a las 
filas, con el fin de aumentar 
el numero de pilotos, mecáni
co? y personal de tierra dispo
nibles, además de los elementos 
ya aumentados por la anulación 
de las licencias.

FEBRIL ACTIVIDAD F" 
BILLANCOURT 

La afiebrada actividad de la 
estación de abastecimiento del 
ejército en la isla Saint Ger
main, en Blllancourt, en las 
afueras de París, atestigua el 
aumento de los efectivos mlll- 
io el P-Unto a <lue alanza la preparación general

,de Park rafleja la 
caima general, como también la 
ampUa aprobación de las me
didas tomadas por el Gobierno, 
tanto de la derecha como de la 
izquierda. La única crítica que 

lnJ??Jlech0 ¥ Gobierno es 
el silencio que observó durante 
3 días antes de admitir las me- 

habIa adoptado, lo 
3™ dió Iusar a la circulación 
de rumores exagerado?, 
u i»yi í°a ,íuer^ reacción ante 
J'a^^tencia de ia Prensa ale- 

de.i que. Rancia no tenía 
der^ch? a tomar medi- 

diarl,0s franceses ha
cen notar que lo que se ha he- 

iSiV1 Amínimum de lo que 
podía esperar para hacer 

ai la formldable movill- 
Remana y la concentra

ción en la frontera francesa 
COMENTA LA PRENSA FRAN- 

m CESA
mprtiAPe#*' Farden” dice: "Las 
? íJdas francesas son normales 
a destinada? meramente
a mantener la paz y no deben 
"P?Htn^er aJOs alemanes". El 
Petit Journal” comenta: "Fran- 

S^órrian^Cd Ita r^lbir Aciones 
hu™ de- nadle- Si e] Gobierno francés sabe que cierto?

-- perfecto derecho de tomar 
medidas elementales y hacer sa
ber a los franceses y extranje
ros que nueztro país está listo 
para afirmar su propia seguri
dad. No hay motivos para alar
marse. La situación no es ni 
mejor ni peor".

León Blum. en "Le Populalr”, 
dice: "Las operaciones de las 
do? ultimas semanas al otro la
do del Rhin han sido tales, que 
Francia pudo, al tomar medidas 
correspondientes a las alemanas, 
llamar a las armas a todas las 
clases, como ]o autoriza la ley. 
Tal orden no fué dada. Nada 
que se asemeje a una movili
zación ha sido ordenado. Yo 
creo que el Gobierno ha hecho 
bien a] conservar la calma".
ANULADAS LAS LICENCIAS 

DIPLOMATICAS
PARIS, 6.—(U. P.)—Un vo

cero del Qual d’Orsay declaró a 
la United Pres? que todos los 
Embajadores y Ministros fran
ceses actualmente en el pals con 
Ucencia han recibido orden de 
regresar cuanto antes a sus car
gos. llevando las últimas instruc
ciones respecto de Ja política 
francesa.

M. Bonnet transmitió las úl
timas instrucciones a M. Cou- 
londre, Embajador francés en 
Moscú, quien se dirige a Rusia.

El vocero dijo que el Ministro 
francés en Praga, m. de la 
Croix, manifestó a m. Bonnet, 
en una conversación telefónica. 

e , Premier checoeslovaco 
Hodza le había dado una copla 
con las proposiciones definitivas 
de su Gobierno; pero e] vocero 
desmintió que los franceses es
tuvieran ejerciendo presión so
bre ¡os checoeslovacos en rela
ción con el problema Sudeten.

1 ^E1-Ovocero Aclaró tarblén que 
M. Bonnet y Lord Halifax via
jarían en ei mismo tren a Gi
nebra el viernes en la noche. M. 
Bonnet iniciará consultas gene- 

en la mafiana con Halifax. ILtvinoff. Beck y 
Commene. La delegación fran
cesa estará compuesta por Bon
net. Paul Boncour. Herriot, Be- 
renger. Mistier y Elber

M. Bonnet conferenció con el

I

Embajador británico Sir Eric 
Phipps, quien le transmitió un 
Informe confidencial de Ashton- 
Gwatkln sobre la entrevista de 
Henlein con Hitler. Bonnet re
cibió también al Ministro che
coeslovaco. Osuskv Souritz, y al 
Mini-tro «friego. Politi-,

LA FLOTA BRITANICA
LONDRES. 6.— (U. P.) Cua. 

renta y dos buques de guerra bri
tánicos, que comprenden la. ma
yor parte de la flota metropoli
tana, partieron hoy al Canal de 
la Mancha para tomar posicio
nes en el Mar del Norte, mien
tras dure la situación de emer
gencia en Europa.

Se anuncia oficialmente que 
los barcos han iniciado las ma
niobras; sin embargo, el movi
miento de la flota es considera
do, en general, como una res
puesta de Gran Bretaña a la 
concentración de 1.500,000 solda
dos por Alemania.

Los buques llevan munición de 
guerra; en el Mar del Norte se 
unirán a la flota otros 10 buques 
de guerra, que en la actualidad 
están sometidos a reparaciones, 
las cuales se terminan apresu
radamente para el caso de una 
posible guerra.

El Almirantazgo anunció que 
el "Royal Oak" y la cuarta flo
tilla de destructores irán a Po-l- 
land. antes de unirse al resto de 
la flota metropolitana.

El "Royal Oak” tiene un nue
vo comandante y con la flotilla 
de destroyers participará en les 
ejercicios contra submarinos en 
Portland.

El comandante en jefe de la 
flota, almirante Sir Charles For
bes. participa en las maniobras 
del Mar del Norte con su insig
nia izada en el acorazado "Nel. 
son”.

DEFENSA ANTIAEREA DE 
LONDRES

LONDRES, 6.— (U. P.) Si
multáneamente con la partida 
de la flota metropolitana a Es
cocia para las maniobras, el Mi
nistro del Aire S. Kingsley Wood, 
hizo la primera inspección a una 
de las escuadrillas de globos de 
la defensa antiaérea de Londres 
en Kiddbroole, al Sureste de Lon
dres, donde se ha establecido el 
"Centro N.o 1 de Globos”. 
TAMBIEN SE PROTEGE

TADOS UNIDOS

Uní, o no cree que la guerra e 
¿cerca, o Italia no participará 
en ella. Con el licénciamiento ae 
la clase cuyo período de servicio 
militar terminado con las 
dentes maniobras, ’ 
armadas de Italia 
ahora al nivel más 
tiempos de paz.

Hasta ahora no se ve eviden
cia de que Mussolini tenga ;a 
intención de volver a llamar a 
las armas a ninguna unidad, sal
vo a aquellas que se dirijan a 
España como "reemplazos”. An
tes que la clase de 1917 fuese li
cenciada, Italia tenía aproxima
damente 500,000 hombres soh * 
las armas, que es el nivel ñor. 
mal en las maniobras de verano; 
pero ahora se estima que no hay 
más de 300,000 en servicio activo.

_____ _ rr 
las fuerzas 
han caído 
bajo de los

RUSIA PUEDE RETI
RARSE DE LA NO 
INTERVENCION

MOSCU, 6.—(U. P.)—Una 
Indicación de que la Unión 
Soviética puede abandonar la 
Comisión de no Intervención 
si se accede a la contrapro
posición de Franco en favor 
de derecho de beligerancia 
inmediatos se ha tenido co
mo el primer pronunciamien
to ruso desde que la res
puesta de Franco fué envia
da a Londres, en un editorial 
del - Journal de Moscú’, en 
el que refleja ja opinión del 
Comisariato de Relaciones Ex
teriores.

Dice: "A pesar de la triste 
reputación de la Comisión, no 
puede hundir) se hasta el 
punto de ayudai directamen
te a Franco. Si tal sucede, 
seguramente ni un solo Estado 
que se respete a si mismo per
manecerá en la Comisión un 
día más".

ES-

P.)

Nota china sostiene que 
los nipones han emplea
do siempre los gases de 

guerra

' El automóvil en que 
i viajaba se estrelló con

tra un poste telefónico 
y el joven quedó herido 
de extrema gravedad

MURIO NUEVE
HORAS DESPUES

Según los médicos, la 
causa de su muerte la 
constituyeron el “trau
matismo y un ataque al 

corazón, que sufrió
MIAMI, 6— (U. p>.—El con

de de Covadonga, ex Príncipe de 
Alburias, quedó herido de mier- 
, ,al. estrellarse contra un poste 
telefónico, el automóvil en que 
viajaba. La policía afirmó que 
el joven se había fracturado la 
pierna derecha, y que había re
cibido, además , heridas en el 
cráneo. Fué conducido al Hos
pital Victoria, donde murió 9 
horas después del accidente; fué 
atendido por su médico, secreta
rio y acompañante, Jack Fle
ming.

El automóvil, del que el Conde 
de Covadonga era el único pa
sajero, iba manejado por la se
ñorita Mildred Gaydon, de 25 
años, de Miami. Mildred vió de 
repente un camión que se aproxí 
maba y frenó bruscamente, con 
lo cual el coche fué a chccar 
contra un poste telefónico, . 
gún la versión de la policía.

El joven residía en Miami, 
desde que obtuvo su divorcio, 
en el invierno pasado.
EL PRINCIPE DE ASTURIAS

El Conde de Covadonga, lla
mado durante la monarquía es
pañola Alfonso, Príncipe de As
turias. nació el l.o de mayo 
de 1907; fué e] primer hijo del 
ex Rey Alfonso y la ex Reina 
Victoria Eugenia. Se le bautizó 
con los nombres de Alfonso Pío 
Cristiano, Eduardo Francisco 1 
Guillermo. Callos, Enrique, Fer
nando, Antonio, Venancio.

Padecía de hemofilia, enfer- 1 
medad para la cual no se co- 1 
noce remedio. Cuando niño, sin I 
embargo. Alfonso era fuerte y 1 
lleno de salud.

reveló que padre ela Condesa p<xuj
hijo se habían reconciliado.

En 1937 casó nuevamente con 
otra dama cubana, la señorita 
Marta Rocafort, matrimonio que 
duró muy pocos meses.

Después de este divorcio, que 
como el anterior tuvo gran pu
blicidad. él Conde fijó su resi
dencia en Miami.

Los médicos anuncian que el 
Conde murió de "traumatismo” 
y de un ataque al corazón. Por 
extraño que pueda parecer, el 
Conde no murió de hemofilia”.

La policía ha ordenado la de
tención de la compañera delvim me a cnccar vumpaucia uvj

;te telefónico, se- I Conde, señorita Gaydon, quién

Pertenecín al ejército y la ma
rina españoles. Su enfermedad 
se manifestó por primera vez. 
cuando tenía 19 años, y fué 
agravándose con el tiempo.

Después de la caída de la Mo
narquía, en 1931, Alfonso fué a 
vivir en Suiza; allí conoció a h 
Srta. Ede imira Sampedro Ocejo, 
cubana, por quien renunció a 
fus derechos al trono de Espa
ña y contrajo matrimonio. Tomó 
entonces el nombre de Conde 
de Covadcnga.

Esta determinación hizo que 
su padre el ex Monarca lo des
heredara. Sus derechos heredi
tarios pasaron a su hermano 
Juan.

EN 1935 EMPEORO 
NUEVAMENTE

En 1935, el Conde, cuya salud 
empeoró nuevamente después 
Sue abandonó Suiza, se divorció 

e la señorita Sampedro Ocejo;

dijo a les periodistas, haber si
do "muy buena amiga del Con
de durante cerca de ocho me
ses”.
VIAJE DEL EX REY ALFONSO

VIENA, 6. — (U. P).— Des
pués de la muerte del Conde de 
Covadonga, el ex Rey Alfonso 
pasó las últimas horas de la 
iruñana en Marlazell, Austria, 
uno de los más famosos entre 
los santuarios de la Virgen Ma
ría. más favorecidos por los ca
tó'icos aristócratas.

Un vocero de la residencia de 
verano del ex Monarca, en De- 
llach Wcerthersee. dijo a la 
United Press que Alfonso había 
partido de Mariazell, pero ehu- 
só decir si antes o después de 
haber recibido las noticias de su 
hijo. Una averiguación hecha 
por teléfono a Mariazel’ reveló 
que el ex Soberano había salido 
a mediodía para Munich.

LA EX REINA RECIBE LA 
NOTICIA

LONDRES. 6.— (U. P). — Se 
tiene entendido que la ex Reina 
Victoria Eugenia de España es
taba en un té, en el castillo de 
Carisbrooke, en la Isla de Wight, 
con su madre, y la Princesa Bea
triz, cuando una dama de com- 
Siñía le comunicó al oído la no

cla de la muerte del Conde de 
Covadonga.

La ex Reina se retiró Inme
diatamente a sus aposentos, sin 
pronunciar una palabra.

EN MIAMI MURIO
BERLIN. 6.— (U. P). — Al

fonso de Borbón se encuentra 
actualmente en Munich, pero 
supo la muerte de su hijo ma
yo'-. en Miami (Florida), antes 

de su partida de Mariazell.

I

WASHINGTON, 6— <U. _ 
Se ha sabido que las defensas 
antiaéreas de las principales ciu
dades de Estados Unidos serán 
aumentadas por lo menos en 5 
o 6 veces, como medida de pro
tección.

Se ha sabido que el Departa
mento de Guerra ha contratado 
la entrega de 333 nuevos caño
nes antiaéreos de tiro rápido y 
cureñas con un costo de 10 mi
llones de dólares, elementos su
ficientes para equipar 32 regi
mientos con tropas antiaéreas 
con el más moderno equipo para 
la defensa antiaérea.

Los contratos establecen la en
trega del equipo en el plazo de 
21 meses.

En la actualidad, el ejército re
gular tiene alrededor de 70 ca
ñones antiaéreos, suficientes so
lamente para equipar a 6 o 7 
regimientos.

El plan de] Departamento de 
Guerra es distribuir los nuevos 
regimientos, a lo largo de las 
costas marítimas, cerca de ios 
clitros poblados principales y 
de las zonas manufactureras, 
tan pronto como los nuevos ca
ñones sean entregados.

Cuando todos los regimientos 
estén equipados, el estado mayor 
opina que contará con fuerzas 
suficientes para proteger las 
ciudades estratégicas como Bos
ton, Nueva York, Filadelfia, Bal
timore, Seattle, Porland, San 
Francisco y Los Angeles.
LAS MANIOBRAS ALEMANAS

VIüz’NA, 6.— (U. P.) Las ma
niobras alemanas se han exten
dido ahora a Ostmark y vecin
dades. Se está estableciendo 
planes de ejercicios en Doeller- 
shelm y han comenzado ya ios 
ejercicios en el Bajo Danubio

Se ha emitido una orden de 
policía que describe las medidas 
que deben seguirse durante el 
periodo de extinción del alum
brado que, según las informacio
nes de esta capital, ocurrirá en
tre el 10 y el 30 de septiembre. 
La desobediencia a estas órde
nes será castigada con prisión o 
multa de 150 marcos.
MUSSOLINI NO CONSIDERA 

INMINENTE LA GUERRA
ROMA, 6.— (U. P.) Aunque 

las precauciones militares de 
Francia y la apertura del Con
deso de Nuremberg dividen ia 
atención política, no hay seña
les de que Mussolini ’ 
inminente la guerra.

El hecho de que el 
no haya detenido el 
miento de los conscriptos de la 
clase de 1917. a pesar de la ac
ción de Francia, se considera 
como un buen augurio. Musso

considere

Gobierno 
licenc’a.

LOS POLVOS

DORINA
Dejan el culi/ ater

ciopelado y le brindan 
belleza y distinción.

FORMULA ESPECIAL 
DE LA CELEBRE CASAD O R I N

PARIS

Cui centenaria fundada 
en 1780

GINEBRA 6 — (U. P.). — En 
círculos autorizados se confirma 
que China pedirá la Inmediata 
aplicación del artículo XVII del 
Pacto de la 6. D N. en la pró
xima sesión del Conseio.

Por primera vez será China Ja 
nación aue pida la aollcaclón de 
dicho articulo, aue se refiere a 
las disputas entre Estados miem
bros y no miembros de la Liea 
de la S. D. N.

El Consejo se vería obligado a 
invitar primeramente Japón a 
participar en las discusiones v. en 
el caso de una negativa, se apli
carían sanciones de acuerdo con 
el articulo XVI.

En la mañana de hov China vol
vió a enviar una nota a la S. D. 
N. sosteniendo que loe lapone. 
ses han empleado eases veneno-

CUERR.1 QUIMICA
GINEBRA. 6 CU. P.).— La car

ta de China que tiene forma de 
nota, sostiene aue los laponesee 
han empleado siempre gases vene
nosos cuando no pueden avanaar 
o resistir un ataaue.

“Dos documentos, señaladas co
mo estrictamente confidenciales, 
encontrados en posesión de ofi
ciales I apon eses muertos durante 
la lucha en las cercanías de An- 
kinz. a mediados de lunlo prue
ban de manera concluyente aue 
hav unidades preparadas para la 
guerra auímica agregadas a todos 
los elércltos laooneses aue luchan 
en China. . El documento nú. 
mero uno contiene evidencias in
discutibles de aue los ejércitos Ja
poneses están equipados con to
das clases de gases letales El se. 
gundo documento confidencial 
que tiene la advertencia "Que
marlo después de usado” fué emi
tido por el comandante del flan
co izquierdo Japonés el 8 de lunlo. 
v da detalladas instrucciones para 
el uso extensivo de tipos especia, 
les de proyectiles, a saber pro
vee ti les con gases para atacar por 
asalto las murallas de An-klng”.

t>O3.

I 
í

Ejércitos Nipones del 
Norte avanzan contra 

la ciudad de Han-how
Los invasores anuncian que tomaron 
Kwangsi el lunes, rodeando Wusueh, en 
el frente del río Yang-tsé.— Al Norte de 
A\ usueh, dos columnas japonesas ocupa

ron la ciudad de Kushih
SHANGHAI. 6.— (U- P).—Dos 

poderosos ejércitos nipones que operan al Norte de Yaúg-tsé, en! 
cabezaron la ofensiva nipsna 
hacia Hankow, ocupando 3 po
siciones chinas, y abriéndose as) 
camino hacia las vías de comu- 
mcación de Hanwok por el Nor-

La actual estrategia nipona 
consiste, al parecer, en mante
ner un largo frente, y asestar 
golpes alternados contra las po
siciones chinas, en puntos ale
jados entre sí.

Un comunicado nipón asegura 
que los ejércitos del Ncrte “avan 
zan por la ruta más corta a 
Hankow, y que tomaron Kwang
si, a las 14 horas del lunes, ro
deando Wusueh, al extremo Nor
te de una gran barricada china, 
que atraviesa el río cerca de 
Matouchen, en la garganta que 
se forma más arriba de la base 
nipona de Kin-kiang.

Anteriormente, las columnas 
niponas habían penetrado en 
ambas posiciones, y sostenían 
haberlas conquistado, pero hoy 
parece que las avanzadas nipo
nas. tienen suficientes recursos, 
no solamente para mantener 
posesión de éstos puntos, sino 
también, para avanzar.

TOMA DE KUSHIH
Al Norte de Wusueh. dos co

lumnas niponas ocuparon Kus- 
hih. en tanto que la vanguardia 
avanzó 24 kilómetros más al 
Oeste, lo que indicaría que Sing- 
yang estaría en peligro de caer 
dentro de los próximos quince 
días.

El comunicado nipón informa 
que las chinos tuvieron 500 muer 
tos, y que cayeren 300 prisione
ros. en los alrededores de Kwang- 
tei, en tanto que las bajas chi
nas en el sector de Huang-mei 
y Kwang-tsi, desde el 2 de sep
tiembre, ascienden a 25 mil hom
bres.

Las tropas niponas hacen 
frente a una desesperada resis
tencia china en los suburbios 
norteños de Jui-chang. Infer
irían los chinos que, durante 10 
horas, los nipones bombardea
ron la zona Oeste de Huang- 
msl. pero que los chinos recha
za-en a la infantería nipona.

Los nipones sostienen haber

Brasil
LA VISITA DEL PRESI

DENTE VARGAS AL 
PARAGUAY

RIO DE JANEIRO. 6. — (U. P.T 
El vocero de la Presidencia decla
ró R la United Press que el Pre
sidente Vargas no ha recibido 
aún la invitación oficial a visitar 
Asunción.

Al mismo tiempo, se Informa 
aunque sin confirmación, que es 
posible que otros Presidentes de 
países sudamericanos también vi
siten Asunción simultáneamente 
con el Presidente Vargas, para ce
lebrar una especie de reunión pre
liminar a la Conferencia Paname
ricana.
INCENDIO A BORDO DE 

UN BARCO INGLES
SANTOS, 6. — (U. P.) El bar

co británico de carga "Cree” car
gado de carbón, procedente de 
Gydnia y con rumbo a Buenos

avanzado a tiro de cañón de 
Tehan, después de ser bombar
deado éste ]— 
ción, que Ql 
retirarse.

DECLARACIONES DE 
KONOYE

TOKIO. 6. — (U. P). — 
Premier Príncipe Konoye, 
un;i entrevista exclusiva a 
United Press, declaró que el w«- 
pón continuaría luchando en la 
China, hasta que caiga -el Go- 
blerno'antinipón. encabezado por 
Chiang Kaí-shek”.

. "Ncs anticipamos”—dijo, “nin
guna dificultad con la Union 
Soviética, pues nuestro único 
deseo es matener muj' amistosas 
relaciones con dicho país.

“Es imposible predecir cuándo 
terminará la lucha, pero nues
tros objetivos no han variado. 
Nos damos cuenta de las difi
cultades que enfrentamos. Sin 
embargo, apretamos nuestros cir 
turones, asi como estamos acos 
tumbrados a hacerlo. Tenemos 
el firme propósito de a’canzar 
¡os objetivos del Imperio. No 
hay probabilidades de que sea 
ampliada la movilización nació 
nal en el futuro inmediato.

NEGOCIACION DE LA PAZ
En respuesta a una interroga

ción, dijo Konoye:
‘Actualmente es difícil antici

par cuál será nuestro programa 
en las zonas ocupadas, cuando 
termine la guerra, pero demáa 
está decir que entonces ayuda 
remos al régimen en el pode 
para promover el bienestar del 
pueblo chino. No hay en la ac
tualidad algún organismo gu
bernativo en la China, con el 
cual pudiera el Japón negocía
la paz. No trataremos con 
Chiang Kal-shek. Con des re
gímenes nuevos, en Peiping y 
Nanking, que son amigos del 
Japón, no hay necesidad de ne
gociar”.

Se negó Konoye a bosquejar 
los términos de paz que podrían 
ser sometidos por el Japón, y se 
concretó a responder:

“La sólo condición, bajo la 
cual está dipuesto el Japón a 
suspender las hostilidades es el 
derruir*?e total del régimen de 
Chiang Kai-shek".__________

léxico
EL PROBLEMA DEL 

PETROLEO
CIUDAD DE MEXICO. 6.— 

(U p ) La Corte Suprema, or
denó por unanimidad que las com
pañías petroleras extranjeras que 
han sido expropiadas paguen a 
los obreros el salario de tres me
ses además de 50 días de jorna
les por cada año de servicio, la 
que sube a unos 150.000,000 peso6.

La decisión se funda en la ne
gativa de las compañías a acep
tar el fallo de la junta oficial de 
arbitraje que ordenaba, el pago 
de 20 000,000 pesos anuales como 
aumento de salarlos

punto por su avla- 
ibligó a los chinos a

■ El 
en 
la 

Ja-

Aires arribó a ésta con fuego a 
bordo, el que principió el viernes.

Los bomberos combatieron el 
fuego, que no se ha extinguido 
todavía, aunque no existe inme
diato peligro de una pérdida to
tal. La tripulación del barco es
tá compuesta por 52 hombres.
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Con una extensa pr aclama de 4. Hitler 
se inauguro el congreso ae Nuremberg

Luego de un discurso de Rudolf Hess, Adolf Wagner dió lectura al documento.- En 
él, el Fuehrer hizo una historia de Alema nia de post guerra, y elogió el valor y el he
roísmo de los alemanes en la gran conflagración. — Repudió a los gobernantes que 
hundieron al país, en un abismo del cual 1 o sacó el nazismo. — El arte y los ju ios

NUJHEMBERG 6. (U P )_ Rn
Sr ,H'“’ lu8»'-«nlente de 
“Ü8UTÓ 81 "Primer Congre- 
so del Partido de la más Gran- 
rlrueT”";? y " x Conpeso del 
hoílí Alemán”, a 11>52

Antes de la apertura oficial del 
Congreso, una orquesta sintónica 
ejecutó la obertura de “Rienzi”, 
de Wagner, y también la Can
ción de Acción de Gracias de los 
Países Bajos, aparte del progra
ma de costumbre de todos las 
años. Inmediatamente Lutze, en 
cumplimiento de un acto anual 
leyó la lista de los nazis muertos 
en la lucha por el poder, en se
guida, Streicher, en su calidad de 
Jefe del distrito de Nuremberg, dio 
la bienvenida a los congresales

FALANGISTAS Y FASCI&TAS
Sonoros aplausos se oyeron 

cuando Hess dió la bienvenida a 
las delegaciones fascista italiana v 
falangista española, a esta últi
ma dijo: "Esperamos que la gue
rra civil de vuestra torturada tie
rra termine pronto con la victo
ria del orden, con la victoria de 
Franco sobre las fuerzas de la 
destrucción".

Con muchas filas de eltos fun
cionarlos y jefes militares detrás 
suyo, bajo la profusa luz de los 
focos en el largo y angosto sa
lón, Hitler se sentó tranquilamen
te para escuchar a Adolx Wagncr. 
líder del "gau" de Munich, cuya 
voz es sorprendentemente pareci
da a la del Fuehrer, leer su pro
clama. Inmediatamente detrás de 
Hitler estaban tres guardias de 
asalto, con cascos de acero, mon
tando guardia de honor alrededor 
de la famosa “bandera de san
gre" de la cervecería, donde se 
organizó el "putsch” de 1323. La 
multitud aplaudió largamente.

NOTA CASI RELIGIOSA
En su discurso, Hess llegó a dar 

una nota casi religiosa cuando 
dijo que Hitler había sido enviado 
a Alemania por la Providencia. 
"El pueblo alemán sabe que todo 
lo que Hitler hace está bien.. 
Alemania tiene íe que también 
en el futuro la acción de Hitler 
se vea bendecida por el Altí
simo”.

Declaró que este Congreso del 
partido recordaba por primera vez 
los nombres de los austríacos, "a 
quienes hasta ahora sólo podía
mos recordar silenciosamente”. 
Rindió homenaje a los heridos y 
apresados en Austria mientras lu
chaban por la causa nacionalso
cialista. Rindió tributo en espe
cial a las madres austríacas.

La multitud aplaudió cuando 
declaró: "El pueblo alemán con
fia en que todos los planes futu
ros de otros para obstaculizar u 
dañar a Alemania, se conviertan 
en ventaje para Alemania”. El 
auditorio se puso de pie cuando 
terminó diciendo: “Saludamos a 
Adolf Hitler, el creador, de la 
Grande Alemania”.

LA PROCLAMA DE HITLER
Wagner empezó a leer la pro

clama de Hitler a las 12.35 ho
ras y terminó a las 13.30 horas.

La proclama empezó con re
cuerdos de la historia alemana 
ae la post-guerra y los principios 
de la carrera de Hitler. Después 
de referirse a la derrota y hu
millación de Alemania, expresó: 
”6En qué se ha convertido Ale
mania después de entonces? ¿No 
parece hoy día como que el Des
tino hubiera querido obligar a 
Alemania a pasar por ese sende
ro pera purificarnos y darnos ma
durez para llegar a esa Grande 
Comunidad de los alemanes, que 
es la única que puede considera
se en el futuro como una garan
tía de nuestra nación?”

Lo proclama vigorizó el valor 
y heroísmo de los simples solda
dos de la guerra, en contraste con 
la cobardía de sus dirigentes. 
VALOR Y' HEROISMO ALEMANES

“El yy por ciento del valor y 
el heroísmo de los alemanes pue
de encontrarse en los simples sol
dados. Entre los dirigentes del 
antiguo Reich y de la nación no 
podría encontrarse ni siquiera el 
uno por ciento. Sin embargo, yo 
resolví crear una nueva directiva 
para el Reich, comprendiendo las 
mismas virtudes que nosotros es
peramos del pueblo y que en
contremos en muchos miles de 
ejemplos.

“Un diario Inglés publicó hace 
unas pocas semanas, que yo te- 
nía el ardiente deseo de concluir 

t un pacto con algunos Estados »o- 
bre diversos asuntos, porque, de 
otra manera, no me sería posible 
enfrentar el Congreso del Partido 
de este año. Sin embargo, nun
ca tuve esta intención. Apar?z- 
e® ante vosotras, mis viejos ca
maradas del partido no con un 
pacto, sino con siete nuevos dis
tritos alemanes de mi propia tle-

(Este pasaje fuftrra natal”, 
aplaudido).
LA "GRAN COMUNIDAD ALE 

MANA”
"Durante cuatro años de lucha 

en el frente los héroes demos- 1 
iraron su valor miles de veces, 
mientras que en el pais los hom
bres dirigentes ni una sola vez 
tuvieron valor para tomar deci
siones de una grandeza y osadía 
similares.

"Un intento para levantar Ale
mania podría tener éxito en tales 
circunstancias, si esta clase de 
hombres hubiera sido extermina
da y eliminada... Durante las no
ches en que resolví convertirme 
en politico, se decidió la suerte 
de los partidos y del Estado ale
manes”.

Expresó la proclama que sólo 
la "Gran Comunidad Alemana” 
podría ser considerada en el futu
ro como una garant a para la 
nación alemana.

Declaró que Alemania no te
me ya un bloqueo. "La idea de un 
bloqueo de Alemania puede ya 
ser abandonada como una arma 
"omplet’■.mente inepsetiva. 
TERMINO EL AISLAMIENTO DEL 

REICH“Política y económicamente ha 
terminado el momento del aisla
miento de Alemania. El Reich se 
ha ganado la amistad de grandes 
y fuertes naciones del mundo. El 
peligro de la destrucción de las 
naciones por el bolchevismo, de
rribando nuestro mundo, es más 
amenazante que nunca.

"El Estado nacional- cciallsta, 
con su cnergia carácter st lea. sacó 
una lección de la experiencia de 
la guerra mundial. Seguiremos 
manteniendo adhesión al principio 
de que serán preferibles para nos
otros las restricciones en este o en 
ese aspecto, que volver a depen
der de las naciones extranjeras.

“Nuestra política económica se
rá dirigida por la decisión de esa 
•eguridad. La nación debe ser co
locada antes que nada. Por esta 
razón es necesario asegurar com
pletamente la existencia económi
ca dentro de nuestro propio terri
torio”.
LOS PROBLEMAS ECONOMICOSLa proclama se refirió extensa

mente a los problemas económicos 
y al plan de establecer un granero 
de reserva. Dice: "Nuestro Señor 
nos ha dado por fin, graciosamen
te, una abundante cosecha este 
tiño. Las medidas enérgicas toma
das por nuestro camarada de’ Par
tido. mariscal Goering, nos han 
permitido Iniciar un nuevo año 
con mayores reservas que antes, a 
cesar de las pobres cosechas de los 
años anteriores. Estas reservas y 
les cosechas de este año nos libra
rán de las dificultades de los ali
mentos en los años venideros. Es 
nuestra decisión levantar una re
serva de granos para protegernos 
de cualquiera emergencia".

Exponiendo el principio de que 
“aumentar la producción es el 
único medio de aumentar los sala
ries”. la proclama recomendó a 
la nación concentrar todos sus es- 
tuerzos en la mayor producción 
de mercaderías.
INTERCAMBIO COMERCIAL MUN

DIAL
Más adelante expresó escepticis

mo respecto del futuro del inter
cambio comercial en el mundo. 
“Es imposible decir la forma en 
que se desarrollarán las relaciones 
comerciales en el mundo. Si al
gunas naciones insisten en des
truir su propia producción en lu
gar de aumentarla, el comercio 
mundial perecería por la falta de 
productos para efectuar intercam
bio. Es de la mayor importancia 
para un país mantener su Pro
pia vida económica en orden, 
contribuyendo asi a un posible 
mejoramiento del comercio mun
dial".

En otra parte expuso: "Nosotros 
vemos en miles de casos la acción 
del microbio judío en esta peste 
del mundo. Creo que puedo pro
clamar. en mi nombre y en el 
vuestro, cuán profundamente sa
tisfechos estamos cor el hecho de 
que otra gran nación de Europa 
y del mundo actúe ahora r>or su 
propia experiencia con propia de
cisión y propios métodos en la 
Práctica de la misma doctrina, y 
saca consecuencias de vastas pro
yecciones con admirable energía".

LA ALIANZA CON ITALIA Y 
JAPON

La proclama glorificó al Reich 
Alemán y habla del poder del Ale
mania y su amistad con Italia y 
Japón, al mismo tiempo que ad
vierte al mundo de la amenaza del 
bolchevismo y de los judíos. Hit
ler desmiente que haya tratado de 
obtener un pacto europeo para li
mitar los armamentos aéreos.

Casi al terminar, la proclama 
contenía un oasaje que no apa
recía en el texto entregado con an
terioridad, en el que se refiere a 
la unión con Austria. Dice: 
"Agradecemos a la Vieja Guardia 
porque fué posible lograr la unión 
sin tener que arriesgar las vidas de 
nuestros conciudadanos.... La 
bandera que nuestros soldados lle
varon al otro lado de nuestras 
fronteras no era el pabellón de los 
conquistadores”.

Aun cuando nadie puede pre
decir cuándo comentará Hitler la 
crisis checoeslovaca y la tensión 
europea provocada por ella, áe se
ñala que es posible que lo haga en 

I cualesquiera de los discursos que 
pronunciará ante el Congreso has-

Avisos Clasificados
REMATE JUDICIAL. — POR DÉ- 
creto del 5.o Juzr»do Civil, se de
signó el 29 del presente, » las 15 
horas para el remate de la propie
dad, ubicada en Quilpué, calle Ge- 
néral Velásquez N.o 15 (hoy 36). Mí
nimum S 35,000.00. El precio se ente
rará: a) Con el reconocimiento de dos 
deudas a corto plazo a favor de la 
Caja Naelcnal de Ahorros, primitivas 
de $ 6.000.00 y $ 4,000.00, por el sal
do de S 5.000.00 y 3 3,000.00 a que 
quedarán reducidas, respectivamente; 
b) Con $ 7,000.00 ai contado y c) Con 
el saldo por terceras partes a 6, 12 
y 13 meses plazo con más intereses 
del 3 o'o anual y 10 o'o también anual 
en caso de mora. El pago de este 
saldo e intereses quedarán garanti
zados con hipoteca de la propiedad. 
Boleta: 10 oo del mínimum. Bases y 
antecedentes, Secretaría del Juzgado 
Juicio: Caja Nacional de Ahorros con 
Gallardo Rossi Armando y otra y en 
la Sección Judicial de la. Caja, Mo- 
randé 147. Abogado señor Buines.— 
El secretario. 10 Sept.
REMATE “JUDICIAL — CAJA NACIO- 
nal de Aborros.— El día 30 del actual, 
a las 15 horas, saldrá a remate, ante 
el señor juez de letras de; Secundo 
Jorcado Civil de Mayor Cuantía de 
esta ciudad, la propiedad ubicada en 
calle Sierra Bella N.o 1252, de este 
departamento. Mínimum: 3 35,000.
El precio se pagará: a) reconociendo 
deuda a la Caja Nacional de Ahorros, 
primitiva de 3 20.000. reducida el día 
de! remate a la cantidad de 3 17,190.73; 
b) con 3 8,000 al eontadoi y e) con 
el saldo a 6 y 12 meses plazo, con 
8 •> interés y 10 o|o en caso de mo
ra, con hipoteca de la propiedad. De
más bases y antecedentes, secretaria 
Juzgado indicado, y Caja Nacional de 
Ahorros, abocado señor Serrlo Ver
sara, Morando 147, 6 o piso. Bo'.eta de 
3 3,500. Juieio: Caja Nacional de Aho
rros con Virneaox.— El secretario.

I

ta el dlscurio final el próximo lu
nes.

OBRAS DE ARTE ALEMANHitler dijo que las grandes obras 
arquitectónicas del Tercer Reich 
atestiguarán el progreso de la Ale
mania nacista. "Ellas hablarán 
más elocuentemente que la pala
brería de la prensa Judia demo
crática. Ellas pertenecerán a la 
herencia eterna del arte europeo 
junto con las grandes obras del 
pasado”.

Recalcó que el arte era propie
dad de la raza. "No deseamos con
vencer a los jud os de la grande
za de nuestro arte. Los ludios n<J 
saben apreciar el arte nórdico. SI 
el judio llega a tener acceso a la 
cultura nórdica, la razón es que 
hay alguna gotx de sangre en sus 
antepasados que prevalece sobre la 
Judaica. Los judíos, tomados en 
masa, son completamente impro
ductivos. Sólo los alemanes eon 
capaces de Juzgar el arte alemán, 
quiero decir, la gente no excesiva
mente refinada ni pervertida de 
una casta superior".

Hitler declaró que el arte mo
derno había subsistido sólo me
diante el interés de pequeños gru
pos adinerados, en tanto que las 
ramas del arte, como el teatro, que 
debían depender de las masas, han 
perecido debido a la falta de Inte
rés popul°r. _
ESPIRITU FRIO. ESTRICTO V 

CIENTIFICO
“Sólo podemos hablar del arte 

alemán después de nuestro acce
so al poder. Es evidente que el 
arte alemán ahora solo podrá ser 
Inspirado ror los principios funda
mentales de nuestro movimiento .

Recalcó que el nacional fociaüs- 
mo era "el espíritu mas ír.p. es
tricto y científico”, repudió el 
misticismo y negó que el nacismo 
prepara el desarrollo de las formas 
de un nuevo culto. "Pero los esta
dios v cemoos de juego y nuestras 
salas'de reunión no tienen la os
curidad del culto sino la luz-, No 
podemos tolerar que se introdwsca 
de contrabando los cultos místi- 
C°Pronostlcó que las generaciones 
futuras mirarian con veneración 
las orgullosos obras sacates, agre
gadas a la herencia eterna del arte 
alemán. . ____La lectura de la proclama ter
minó de hablar a las 22.15 horas.

DISCURSO DE LEY Y RO
SENBERG

NUREMBERG. 6. (U. P.) —
En su discurso de inauguración, 
en que habló de "la lucha por 
la vida m el E?te de Europa”, 
el doctor Ley, dijo:

“No hemos conquistado al tra 
bajader durante los últimos cin
co años dándole salarios mas 
elevados o más ventajas mate
riales. sino dándole honor.

•‘La míyor preocupación del 
Fuehrer ha sido dar al pueblo 
belleza y alegría. Nadie ríe ya 
en Rusia. A lo más. hacen una 
mueca -ombría y burlesca. No 
hay cultura. Allá se odia el es
tar en casa. Nuestra vida no es

fácil, pero llevemos una vida 
real; gozamos de nuestro traba
jo entre nuestro pueblo en 
tra propia patria”.

Rosenberg dijo, por su Rar' 
te, que "el peligro parí Euro
pa” lo constituían los comunis
tas. ■•Nuevamente se ha desata
do el odio de Moscú contra la 
manera de vivir de Europa. Nuej 
tras querellas en Europa son 
querella,, de familia que leben 
y que pueden ser resueltas P>a- 
cificamnte. A menudo ha teni
do Europa que luchar contra ata 
ques venidos del Este, y aho
ra está más amén?zda que 
nunca".

LAS JOYAS DE LA CORONA 
IMPERIAL

NUREMBERG, 6 (U. P.) —
En las primeras horas de la ma
ñana, por órdenes de Hitler, 
celebró una sencilla ceremonia 
en la Iglesia de las Maestros 
Cantores, duránte la cual seyss- 
Inquirt entregó al Alcalde de 
Nuremberg Llebel, ja antigua co
rona imperial alemana y las jo
yas de la corona, que hasta 
ahora habían figurado entre los 
tesorrs de los Hapsburgo. Es
tas Joyas fueron traídas por pri
mera vez a Nuremberg durante 
el reinado del Emperador Segis
mundo en 1424; luego fueron 
Heredes e Praga cuando el ejér
cito revolucionario francés ame
nazó Nuremberg en 1796, y lue
go a Viena donde estuvieron des 
de 1920. La corona es de la 
época del Emperador Conrado I. 
a principios del siglo XI; las de
más Joyas son aún máe antiguas.

Dos guardias de asalto con 
cascos de acero montaron guar
dia ante les Joyas en la nave 
de la iglesia .

Las joyas de la corona de los 
Hapsburgo están pn cajas de vi
drios junto con otres, y se exhi
ben a lo largo de la muralla de 
la iglesia dcjnde estarán en for
ma permanente.

En los círculos nazis de éfita 
se dice que las joyas fueron 
ofrecidas primeramente a Hitler 
como regalo personal, pero que 
las rechazó diciendo que creía 
que no podía aceptarlas ■”
valor.

PREMIOS NACIONALES 
MANES

NUREMBERG, 6. (U.
En la sesión cultural, 
Goebbels anunció que los pre
mios nacionales alemanes re
emplazarán los Premios Nopel, 
adjudicando los Premios Nacio
nales alemanes, primero, al doc
tor Fritz Todt, constructor del 
Autobahnen del Reich; segun
do. al doctor Ferdinand Porsche, 
diseñador del Volksgen, automó-

por au
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itidad de material de guerra^

‘invitado de

,11 del pueblo: el ¡ “r“ón£úrto- 
M dividió «W
S.mfd’Tef ElnMt

“Seis
cía nacional de 1 de estCa
obos por los de su
premios y el sign

impulso decisivo de par

pSló de ASdh « 
LedlSle en vUje »

honor” de Hitler.liter de partir, convoco p»r« 
ios 5 y 16 del corriente en 
Auxins el Staler Congreso de 
Partido Súdete alemán, el 
c TA.ilizará de acuerdo con ios 
Si¿« nonnas que ^guen los 
nazis alemanes. imnor-Henlein pronunciara un lmpor, 
tanta discurso en . este «°ngr 
«o al cual asistirán todos los 
miembros del partído Súdete a.e- 
mán. v todos los sudetés alema 
nes que tienen cargos munici
pales y comunales, así como tam 
bién todos los funcionarlos eje
cutivos del partido.

El diputado Fritz Koellner es
tá encargado de la organización 
del congreso.

ta a un terrible fuego de ame- 
¿iKíefs

JL aeXb?ee íe

cuales los las últimassido expiados 'en las ¡a
Serta v /virara raciona- 
Ustas. fueron recuperadas y 
tlficadae durante a nocn .

Con ta reanudación de la
S comía?» en el 

Sdod^

enemigo 
frontera francoI - ES-

«^Villalba de 

taSSrX0? Side W 

ra fueron tomados 7 cánones¡an 
titanaues, 81 ametralladoras, ¿ 
mí nfles y gran 
municiones como también 2 ca 
ñ ArajISoípTía aviación y el 
futro de los cañones de grueso 
ciltae que silenciaron las ba- 

reJubUcanzs los raciona
listas atacaron al amanecei a 
las fuerzas republicanas al ñor te ¿ Corbeta y Sierra de los 
Caballos. Los aviones repubut» 
nos que presentaron a lps nació 
nallstas fueron 
ver a sus bases. La infantería 
efectuó la limpia del sector. 
EN EL SECTOR DE GANDESA 

El avance nacionalista contl 
nuó en el sector de cia
Oeste a Este a corta distancia 
de Venta de Camporines.

Dijeron los republicanos Que 
la batalla era reñidísima al sur 
del Ebro v aminoraban la toma 
de Corbefa por los nacionalis
tas, expresando que la ciudad 
tiene poca importancia y que ei 
principal objetivo de 1-ss nacio-

alistas es Mora, que se halla 
a.fJndida por un extenso sistema Se trincheras  ̂y fortlllcacio- 

m- se extienden hasta Cor- 
bSa? s”obre una distancia de 20 

'"los nacionalistas atacaron lie- 
raments esta mañana las altu- 
m en manos republicanas, pero 
íTartUlería, y ametralladoras an
tiaéreas quebrantaron con una 
IntSa cortina de fuego los ata- 

^“el'fRENTE DE TERUEL 
Fuerzas racionalistas al man

do del general Varela consolida 
S?n posiciones en el sector de 
Salada del frente de Teruel, a 
n kllSnetros de Gaelva. Según 
las informaciones, los nactona- 
uto,, tomaron Monte Matado, 
rarartante posición militar. Los 
republicaron contraatacaren in- 
mSuatmente de sorpresa, pero 
ÍUIn'formanade °¿áragoza que el 
cuartel general nacionalista de- ^^JH^rigidca 10especiahnente 

conS importan^ objetives ml- 
UtInforman°de Valencia que los 
STs»e en e«

camino de Teruel a s g

fonstantes 
las fuerzas, 
Co w 1¿ 
últimos MM, . j 
criptas losnn0s*>>l 
tr°Paa ae J 
se?tan la 2 J

I,a Presión 
Pecialmente 

aesa, en «o<|
;na-s 2< 

ametrallad j 
gobiernistas 
?> avance de 
'“■iron dcsp”j¿4
?°r 6 1 
d“ a terrible ¿P] 
arrojaron dcntr? Se M 
completamente

eos bombardea rH
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Elúltimoplan checoeslovaco busca
una transacción con K. Henlein
En efecto, con él se trataría de hacer aceptables las 8 demandas del dingent sude 
te - En esta forma se echaría la base para las negociaciones entre el Wiemoj 
el Partido alemán.- Actuaciones de los funcionarios del Gobierno de f 
miembros de la misión Runciman. Ansiedad ante las declaraciones de Adolf Hitler

je ecnaria ia —»—- , id „ i^e
Actuaciones de los funcionarios del Gobierno de Praga y 1

QUINTO JUZGADO CIVIL. REMATE. 
—El 15 de septiembre en curso, a las 
15 horas, se rematará la propiedad, 
ubicada en esta ciudad. Rondizzoni 
1752. Mínimum $ 33,400. Garantía, 
$ 3,340. Bases y antecedentes en la 
Secretaría del Tribunal, autos ¡'Ca
mino Francisco con Berrios Demófi- 
la” Ejecutivo.— Secretario. 10 Sept.

DECIMA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros, Bomba España “Patria y Traba
jo”. De orden superior cito a la Cía. 
a ejercicio para el viernes 9 del pre
sente, a las 22 horas. Uniforme de tra
bajo. Punto de reunión: El Cuartel. 
El ayudante.

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE NU- 
ñoa. Segunda Compañía: “La Vida 
por la Humanidad". Por orden del 
capitán, cito a la compañía para el 
miércoles ", a las 9.30 P. M., a ejer
cicio. Punto de reunión el cuartel, 
uniforme de trabajo.—El Ayudadle.

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Salvadores y Guardias de Propie
dad”.— Cito * 1* Compañía a Ejer
cicio para el jueves 9 del presente a 
las 2130 horas, en el cuartel. Uni
forme de trabajo.— E; Ayudante.

9 Sept. 
Tí.» COMPAGNIA DI POMPIERI 
“Pompa Italia”.— D’ordine superiore 
convoco alia Compamie a riunione
straordinaria per Mercoledl 7 corr
alie ore 21 45 Ordlne del riorno: rl- 
forma de; articolo 73 de nostro Rego 
lame.ito.— II Secretarlo. 7 Sept.
NOVENA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros “Deber y Abnegación". De orden 
del señor Director cito a la Compa
ñía a sesión extraordinaria para el 
viernes 9 de los corrientes, a las 20

9 Sept, horas.—El secretario.

PRAGA, 6 — (U. P.) — El
llamado cuarto plan del Gobier
no checoeslovaco sería, según se 
ha declarado en fuentes autori
zadas, una lista de reservas des 
tinadas a hacer aceptables las 
ocho demandas formuladas por 
Komad Henlein en Carlsbad co
mo base para las negociaciones 
entre el Gobierno y el partido 
Súdete.

El Presidente Benes recibió a 
Lord Runciman. En seguida 
recibió al diputado súdete 
Emst Kundt. Posteriormente. 
Kundt conferenció con Lord Run 
clman. Con anterioridad, el 
Premier Hodza había recibido al 
asesor económico de la misión 
Lord Runciman Ashton-Gwatkin 
y al miembro de la misma StoD 
ford. En seguida el Premier Hod 
za conferenció con el Ministro 
de Finanzas Kalfus.

Se estima que todas estas con
versaciones tienen relación con 
las últimas proposiciones del 
Gobiernos cuyas líneas genera
les fueron explicadas, según ¿e 
cree, por el Presidente Benes a 
Lord Runciman y‘Kundt.

HODZA Y BENES
Hodza y Benes creen que ellas 

representan el máximum de 
concesiones que el país puede 
dar sin poner en peligro su in
tegridad territorial; así el 4.o 
plan toma el programa de Caris 
bad y de la aceptación parcial 
o completa del Gobierno a cada 
demanda. Ningún punto es en
teramente rechazado.

Sin embargo, altos funciona
rios del partido de Henlein han 
declarado que nada, fuera de la 
aceptación de los ocho puntas 
de Carlsbad, por el Gobierno, 
puede ser considerado como tina 
solución. Pero en los círculos 
del Gobierno se ha reiterado 
que el cuarto plan constituye la 
ultima plataforma, más allá de 
la cual no se harán nuevas con
cesiones.
ESTUDIO DE LOS PUNTOS
En buena fuente se dice que 

el cuarto plan del Gobierno con
templan la completa aceptación 
de las demandas 1, 5. 6. y 7 de 
los ocho puntos de Carlsbad. El 
punto dos es también aceptado, 
siempre que se llegue a un 
acuerdo previo sobre la defini
ción de lo que se quiete decir 
con el ‘‘reconocimiento legal de 
las regiones alemanas dentro del 
Estado”.

Se considera que a las de
mandas 3 y 4 se les satisface con 
la transacción que representa el 
establecimiento del sistema can
tonal para el Gobierno local 
autónomo de las minorías, lo 
que rechazó el partido de Hen
lein.

Se considera que el punto ocho 
está realizado en casi un ochen
ta por ciento, ya que el partido 
de Henlein ya practica la filo
sofía política alemapa.

HAY MUCHO DE "NO”
Hay también mucho de “no” 

en el nuevo plan, que están des
tinados a impedir que los tres 
deseos sobre "políticas exte
riores enumerados por Henlein 
en su discurso de Carlsbad sean

Incorporados en las negociado- en Berlín, que- se “
nes.

Estos tres deseos que no están 
en el programa del partido pero 
que siempre han estado en el 
fondo de él, son los siguientes: 
‘‘primero, la completa revisión 
del mito erróneo de los checo
eslovacos sobre su propia histo
ria; segundo, corrección de la 
desgraciada opinión de que es 
tarea particular del pueblo che
coeslovaco formar el grueso de 
la resistencia contra el llamado 
empuje de Alemania hacia el 
Este; y tercero, revisión de la 
política exterior checoeslovaca 
que ha llevado al país a las fi
las de los enemigos de Alema
nia”.
EL 4.0 PLAN ES EL LIMITE
PRAGA, 6. — (U. P ) — En 

una declaración ante el Comité 
de Ratificación del Partido So
cial Demócrata de Checoeslova
quia. el Vice Premiar Bechyne. 
describió el cuarto plan del Go
bierno como “el límite más allá 
del cual no se puede ir. si se 
quiere preservar la seguridad y 
la soberanía del Gobierno so
bre el territorio checoeslovaco”.

Recalcó el Vice-Premier que 
todas las facciones políticas es 
tán unidas, habiendo dejado de 
lado sus diferenías.

S2 hizo saber durante esta se
sión que la “misión de Lord 
Runciman está al tanto de que 
las demandas del partído súdete 
germano, formuladas en Carls
bad, no pueden ser aceptadas 
por el Estado checosslovaco".
LA CUESTION EN NUREM

BERG
NUREMBERG. 6 (U. P.).— 

La llegada del Ministro de Ale
mana. Herr Eisenlóhr en Praga 
y la de Henlein a últimas horas 
de la tarde de hoy volvió a traer 
a la superficie de la política in
terna 1?, cuéstión checoeslova
ca.

Henlein llegó precedente de 
Asch a las 18.30 horas, siendo 
alojado en la cera de Huéspedes 
destinada a ias visitas notables. 
Es tal la confusión en esta ciu
dad que nadie pudo saber si se 
d^bia entrevistado el dirigente 
germano-súdete con el Fu.hrer.

La inform.?/eión sobre nuevas 
concs-ones de Checel'ri'ih 
en todo los puntos de las petl 
clones súdete, except > el cam. 
bio de política exterior y la li
bertad ]>ai‘a practicar la ideolo
gía naclst?, en la región Sude, 
tin. a-—’nú-no rn“4r’n- 
dió combustiblemente a las con

O-'

;e.«L s.
VARIAS CONFERENCIAS

Según la« infoc fluxiones Hi
tler habría, celebrado verlas con
ferencias esta tardé. Se cree que 
Eisenlóhr le visitó; pero Hen
lein probablemente no tuvo tiem 
po sino para saludarle antés d« 
la partida de Hitler a la reu. 
nlón de cultura a lás 20 horas.

No obstante el completo pro
grama para mañana, otra, vez 
habrá de destacarse én primer 
plano la situación internacional, 
porque Hitler recibirá m’Aana a 
la- 17 horas, a los diplomáticos 
de tedos loe países representados

en huc -—-—. .
esta ciudad como huéspedes dei 
Gobierno. Entre los presentes 
se hallará el Embajador brita- i 
nlco Henderson.

En algunas esferas se expre. 
saba la opinión que la presión 
británica para solucionar la con
troversia checoeslovaca pudiera 
conducir en el curso de la se
mana a aun mayores concesio. 
nes de pi.aga que permitan a Hi
tler en la clausura el lunes por 
la noche celebrar otra victoria 
diplomática.

ANSIEDAD INGLESA
LONDRES. 6 (U. P.).— Es

siempre visible la ansiedad en los 
circuios oficiales británicos, por 
haber evitado Hitler, en forma 
deliberada, toda referencia 
problema del Sudeten en su pro
clama de Nuremberg.

Se abrigan esperanzas de que 
Henlein acepte ahora, por órde
nes de Berlín, las últimas pro
posiciones checoeslovacaspero 
no está claro si estas serán las 
sugeridas por el Piesidente Be
nes o ia« contenidas en el plan 
Runciman, que ha sido mante. 
nido en reserva para presentarse 
en el momento crítico; pero na
da h?.v de base al optimismo 
más allá de la creencia expre
sada por círculos responsables 
del Whitehall de que los nazis 
cometen un desacierto al recha. 
zar completamente un ofreci
miento que les daría un éxito 
táctico en grande cecal a.

ALGO QUE NO SE CON
TEMPLO

Al aceptar la nueva transac. 
clón, Hitler podría so-tener en 
su discuiso de clausura de la 
convención nazi un nuevo triun
fo en la política exterior y, en 
segundo lugar, de<?calific?.r a los 
"perturbadores bélicos del ex
tranjero” que dudaban del de. 
seo de paz de Alemania y sos
pechaban obscuros designios en 
las maniobra^ aicmemas.

En fuentes británicas se cree 
que la tensión internacional con
tinuará mientras el Fuehrer no 
mencione el problema checoes. 
lovaco-sudete.

P:r ohis informadas dicen 
que en fuentes británica,s no se 
ha decidido aún si, después de 
todo, seria conveniente que el 
Embajador británico Henderson 
habla'e especialmente con Hi
tler durante la concentración 
de Nuremberg. En algunos círcu. 
los del Gobierno parecen temer 
que las palabras de adveiten- 

1 cia a Hitler puedan llevar a re
sultados equiveados.
OPINIONES DIPLOMATICAS
Al mismo tiempo, en los círcu

los diplomáticos se ha expresado 
la opinión de que las expresio
nes manifestadas directamente a 
Hitler constituirían la última 
carta diplomática de Gran Bre
taña. Si se pronuncian antes 
del discurso de Hitler y no dan 
resultado, Gran Bretaña no ten
drá otro medio diplomático de 
acción excepto la reiteración de 
las advertencias formuladas a 
von Ribbentrop que al parecer, 
no han sido tomadas demasiado 
en serio por este último.

En fuentes británicas y che-

lmportante mu& Sa unto . ce éstos 
CamtIando aue en las últimas 24 I de comunicací^ 

nacionalistas atacaron debido a |, 
en Resinero, pero que la reglón su artilleru- 
«JÍXd impidió el avance na- ai S^do los republi

canos a los nacionalistas a re- 
tr&i^el sector del río Zújar, cer
care Cabeza del Buey, los re
publicanos atacaron J veces con- 
«““«r f£° naclonalíla <*“- 
gó a los republicanos a batirse 
en retirada.

HEROICA RESISTENCÍA
BARCELONA. 6 (V. P.) Se 

anímela oficialmente que ha 
^rtínnado el violento combate 
S el del Ebro. donde los”4‘T?nemr^ 

di muy fuertes pérdidas al ñor- 
te de Corbera y en Sierra Ca 
b L?' aviación gobiernista está, 
mírv activa realizando operaclo- 
ras c?ntra los ataques naclona- 

$KILOMETRO8 de AVANCE
BURGOS, 6 (U. p.) — Las 

fuerzas nacionalistas en el fron
te d“l Ebro informan haber 
avanzado 2 1|2 kilómetros duran
te la mañana, y que en esta em 
bestida han logrado ocupar im
portantes posiciones de las mon
tañas, a pesar de la enérgica re
sistencia de los republicanos.

Los republicanos que han cal
do prisioneros Informan que la wum,,
derrota d» tos gobiernistas ha I to: que hizo sai 
sido demoledora durante los úl- | Málaga. Cadiz r d 
timos 3 días, y que el comando por fin. luí dató 
se ha visto obligado a hacer escuadrilla 'test.

SI numero 
modas ayer

800. qule»7J 
muertos y j!r¡d„•:! 

dan » 1800
ACTTVIDMb'I 

.valencia, (“I 
civiles muertos,¡I 
b» «1 Alicante 1 
bombardeo hecho 1 
aeroplanos qu» ul 
recelen de Matíjl 
50 bombas sleM.il 
ras.

Las bombas |¡J 
vapor mercante SI 
vía".

Un miembro d* J 
del "Marvia” fu¿ J

BARCELONA, |1 
Barcelona inform] 
comba te aéreo lih.-t?| 

■’! sector d?l Rm j 
republicanos derr.J 
ratos enemigos, p.-l 
sólo uno. ' | 

BARCELONA |l 
Se anuncia auet'J 
no Panichi Fusüi. ] 
firm i voluntarían*! 
claración de queql 
la fuerza aérea r*J 
de guarnición e1 
partió de Génonfl

coeslovacas se confiesa que exis
te confusión respecto de los de- i 
talles de las últimas proposicio
nes; algunas noticias sostienen 
que abarcan la autonomía terri
torial. lo que es dudoso por cuan 
to significa que los checoeslova
cos aceptan completamente los 
puntos de Karlsbad quedando so
lamente un punto de importan
cia en disputa en el problema, a 
sabsr, el cambio de política ex
terior de Praga.

EN FRANCIA SE NIEGAN A 
COMENTAR

PARIS, 6 (U. P.)— Un voce
ro del Qual d'Orsay se negó a 
comentar la proclama de Hitler 
leída en Nuremberg. Dijo que, 
como no mencionaba a Checo
eslovaquia, sería menester espe
rar el giro posterior de los acon
tecimientos .

Los funcionarios mantuvieron 
constantemente informado al 
Premier Daladier sobre el Con
greso de Nuremberg. Además, el 
Quai d'Orsay mantuvo abierta 
constantemente una linea tele
gráfica, y les peritos del Gobier
no hicieron versiones taquigráfi
cas de los discursos pronuncia
dos en dicho congreso.

El Gobierno se negó a comen
tar las informaciones proceden
tes de Berlín, según las cuales 
el Gobierno del Reich habría re
suelto ampliar el periodo de 
los hombres de menos de 45 años 
sin preparación militar previa, 
de 6 semanas a 3 meses.

Admitió un vocero que los 
británicas y franceses habían 
ejercido presión sobre Praga pa
ra que llegase al límite extremo 
de las concesiones a los germa- 
no-sudetes, a fin de salvar la 
paz. Los franceses, si bien ad
miten que ayudaron a los bri
tánicos a presionar a los checo
eslovacos para que hicieran ma
yores concesiones, estiman que 
se trata ahora de una proposi
ción ‘‘definitiva”, lo que signi
ficaría, primero, que ya se ha 
llegado a la etapa de las nego
ciaciones y. segundo, que los 
checoeslovacos han fijado un li
mite, más allá del cual no es
tarían dispuestos a ir.
COMENTA “LIDOWI NOVINY”

PRAGA. 6 (U P.)— El diario 
checoeslovaco ‘‘Lldowl Novlny", 
de reconocida, influencia y que 

, también es considerado como vo
cero de la6 opiniones de Benes, 
ha declarado que el pueblo che
co está aún en contra de la 1 

1 aceptación de las 8 demandas de j 
Henlein formuladas en Karts- 

' bad.
Después de decir que ha ha- 

• bido cambios en las tácticas del 
Partido de Henlein, el diario de
clara "que la opinión pública de 
Checoeslovaquia rechaza los pun 
tos de Karlsbad, condenándolas 
vigórosamente. Esta opinión del 
pueblo checoeslovaco hasta el 
presente no ha cambiado y no 
debé haber alguna ilusión a es
te respecto...

“Tampoco puede el Parlamen
to aceptar las demandas de 
Karlsbad en todas sus formas. 
Los diputados deben respetar la 
opinión de sus electores, respec
to de que ninguna reforma pue- 
de llevarse a cabo en Checoes
lovaquia, excepto por la vía par- 
lamentarla”. M

(Correspondencia cablegráfica den 
Oeschner, exclusiva para ‘LA NA'J

BERLIN. 6 (Especial).— ¿Podrá Hungría libra».'] 
campo de batalla para los ejércitos d^l Tercer Reicbyj 
Soviética? Esta es la pregunta que más frecueniaK'1 
cha entre los viajeros que regresan de Hungría. I 

No hay duda que ese país desea mantener su K] 
caso de un conflicto entre Alemania y Checoes.onpi 
partidarios alemanes decididos no son de °Pmll^a| 
gría entre en una guerra al lado de Alemania, saE j 
en realidad, no serviría a la causa alemana. en/-1 
ataque húngaro en contra de Checoeslovaquia 
nía y Yugoeslavla a tomar las armas en contra os 
directamente en contra de Alemania, mientras 
goeslavia podrían permanecer neutrales si Hungni? 
también neutral.

EL PROBLEMA DE LA NEUTRALW 
Sin embargo, la pregunta que se formulan ffl 

es si la neutralidad no sería imposible con la 
Checoeslovaquia. El gran interés en los círculos iw 
lós rusos puedan tener facultad para usar el 
en una forma u otra y enviar ayuda a Checoes», i 
de lo cual podrían violar el territorio hunga1r%l¿g] 

Se espera en los círculos húngaros que el 
do lo posible por guardarse en contra de esta P®* 
sar de que Hungría es muy pequeña y esta en w 
desfavorable para que cualesquiera de las grana 
pete su neutralidad, se expresan las esPera.1M“Lr' 
fuerzos diplomáticos del Gobierno logren,, una 
al país fuera de un conflicto armado.— Fnedn__^.

Turquía
1 er EMBAJADOR EN 

ARGENTINA
ANGORA. 6 (U. P.).— TeW- 

fik Kiamil, ex Ministro de Tur
quía en Madrid, ha sido nom
brado Embajador en Buenos Ai
res. Se dirigirá q, Argentina den. 
tro de pozo.

Argentina, de este modo, tie-

ROOSEVELT SERIA 
REELEGIDO SI ESTA
LLARA UNA GUERRA 

EN EUROPA
WASHINGTON. 6. — (Ü. P.) 

El Instituto de Investigaciones 
de Impuestos ha publicado un 
informe, en el que dice que 
el estallido de hostilidades en 
el Continente Europeo, que 
comprometiera a cualquiera de 
los 4 ex aliados de Estados 
Unidos, traería como resultado 
la reelección de Rc^sevelt para 
un tercer periodo presidencial. 
Dice que un tercer periodo. 
Inaugurando en tales condicio
nes, provocaría un cambio en 
el modelo del New Deal para 
satisfacer las exigencias de los 
negocios.

PILOT
ULTIMOS 
modelos
A
PRECIOS
BAJOS.

ne 1, primera 
plomáticz de 
rica, con 
países latino-an>«rB 

DÉSPÁffií

DE
sm “sarcalon,'Hi 
por la mañana sin^ 

Su hígado J 
días en su 
biliar- Si ese 
mente no se a» j, 

' pudren en el vW» , 
el estomago- ¡* 
Se siente todo 
deprimido. L*

Una mera e” 
tocará m 
las famosa» , 
Hígado P»rt*e-ef 
rrer libremente^ , 
y se siente 
hacen daño. 
son maravillo»" * 
corra Hbre^> 
Cartera paw “ ¿(S# 
Rehúse todas W s 
Fórmula: Res’ .¡^l 
Gr. Ext- Seco 
0.000388 Gr- 
0.001101 Gr.

Mejores1?GEl"Etí(
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íífvÍDAD GEN® 
°en la bolsa DE 
’--nEVA YORK 
,■ «.-‘V W

Iones bonos y ar- i consumo bajaron 
’tu?de un» inactividad 

espera de los acon- 
»1' Pde Nuremberg, 
lleS« ahora s' conaW™ 
18"* Las noticiase5pel“?^io' afectaron al 
in.terlhaj“do las actlvl- 
aí.0' .J industria del ace- 
!ÍS pe” ciento al 38 9 
3 M su capacidad, 
ge5 los cierres del día 
•"^acciones preferidas, 

de la tendencia Rieron alzas subs- 
¿L American ’ftlepho- 

una fracción. Al- 
■16IÍOtos principales ac- 
= ^Industriales bajaron 
/raMlones a más de un 
!raScluso Chrysler y 

States steel Corpora-

S acciones de compañías 
L niie explotan en Mé- tuvieron ’débiles. Howe 
« vendieron, a 44 1|2, 

Jua de 2 12 puntos; rSí smelting a 47 3|3, 

toSce'Dow Jones de las 
Stadustriales fué de 
E v el de las acciones fe- 
prfas de 27.48.__________

011
TOS EN EL SERVI- 
, DIPLOMATICO 
o 8 <CT->— 1® circuios 

™ rumorea que ha. 
& cambios en la re. 
letón diplomática del Ja- 

[“¿e el Canciller Ugalu 
u nropóslio de cambiar a 
¡mhajíidore.'. en Londres, 

, y Moscú y. posible.
Washington.

L® se dice que serán 
S algunos consejeros,

Ministro de Hela- 
Naotake Sato y Hachlro 

mera que Shigtmltsu sea 
lito de Moscú a Londres. 
ATAQUE AL AVION 
)E LA EURASIA 
■IO, 6 <U. P-> - Bl MI- 
n de Relaciones Ex teño. 
m\e, que el Agregado Ña
man pidió protección para 
Iones de la Eurasia antes 
tídente ocurrido wer. Se 

qUe la Armada japonesa 
i lú protección, basándose 
» la Euraíia es una em. 
ditas.
toresa que los aviadores 
B cesafon los ataques 
i £© estableció la identl- 
• ios aparatos; además se 
ho que la. Euraeia no no- 
enticipadamente el curso 
guiría su avión en el vue.

entina
VIA CONDECORARA 
MANUEL BIANCHI

NOS AIRES, 6 <U. PO — 
biemo de Bolivia ha re
condecorar al Embajador 

» ante la Conferencia de 
?ñor Manuel Bianchi, con 
n Oniz de la Orden de las 
con motivo de su actúa- 

1 latí negociaciones pacífi.

LEGIO ARBITRAL 
DEL CHACO

NOS AIRES. 6 <U. P>.— 
lañan o. se reunió por pri- 
,-ez desde su inauguración 
semana pasada, el Coie- 
rbitrai del Chaco. No 
,una información oficial, 

i¿C6e a manifestar qué se 
lo enerada a las distintas 
Icaciones. Se anunció que 
t a reunirse el viernes.
ENAJE A

SARMIENTO
TOS AIRES, 6. (U. P.)— 
ooiaclon de Maestros de 
ipa solicitó de la Dirección 
al de Vialidad que bautice 
nombre de Domingo Faus- 
armlento a la ruta inter
ai N.o 7, que une a Bue
yes con Santiago y que tle- 
I empalme con la ruta N.o 
¡eso al solar sanjuanlno.

Bor“s^e6e¿UelP¿atterSEIHSOn<te “

• Sí- ““7? “ -

poniendo término a' su'visitad ílOta gneW SaM d® este Puerto
RANGOON (Birmania). (U P) _  Waci-n t ilos muertos y heridos en las mfrieeas ?ntm híSV1 n““'tr0 

ocurridas desde el íta de semana 11S» . m blrm»not
dtó están paralizadas. semana’ IIeK» » 20- Todas las actlvlda-

EL DUQUE DE BERGA-1 
MO VISITO EL PABE
LLON DE CHILE EN LA

FERIA DE BARI, 
ITALIA

BARI, 6. — (U. P.) El Du
que de Bérgamo y el Ministro 
Lantiní inauguraron la Feria 
de Levante. E] Duque visitó el 

i pabellón chileno, donde fue
ron recibidos por el Consejero 

| de la Embajada, señor Cuevas. ¡i

INTERIOR
TALCA
Cincuentenario

celebró Corte

VALDIVIA
PREPARATIVOS DE PROXIMA

L«
acuerdo con el monto del subsidio recargados, de
vlnc^ac^ tovlarla co^ ta toStaT v d^rtf'1 d«
y también el convenio de tráfico2 nelrolílero fIIr°nterlzo.

Las leyes respectivas serta promulgadas1 hoy ° Enrique FinoL 
dit. la *=>6? JX^Mc^dS XítUtt 
gramétrlco de la zona sujeta al arbitraje rerevamlento loto- 
Vlano! e^^esT^Pai

mU RM o’íu.” T™HtrP?esidento'v?IOn'T “

»o°. sL¿Xénd^ '

Estado Papal
LA IGLESIA Y LAS ME

DIDAS ANTI-JUDIAS
CIUDAD DEL VATICANO, 6. 

(Ü.-P.)—El “Osservatore Roma
no”, después de guardar largo si
lencio ante los ataques hechos 
por los diarios Italianos a la Igle
sia, por las medidas antijudias 
adoptadas en el curso de ios si
glos, responde y sostiene que es
tos diarios •tergiversan los hechos.

Señala que en el pasado han 
habido diferentes costumbres e 
instituciones y que, si la Iglesia 
ha tomado antaño medidas con
tra los judíos, éstas no fueron 
dictadas por "principios raciales, 
tal cual se entienden hoy día> si
no puramente por principios es
pirituales”.

Después de ridiculizar los ar
tículos de la prensa italiana, poi 
haber hecho una confusión de 
lechas. Inventando Papas que 
nunca existieron, "Osservatore 
Romano” aconseja a dichos dia
rios que "mejor es atenerse a 
los términos justas de la cues
tión y de la situación”.

de Apelaciones
Preside actualmente el 
Tribunal el Ministro se
ñor Matías Núñez Ulloa

Bolivia Italia

Alemania

EXPOSICION DE OSORNO HAN
CONTINUADO CON ACTIVIDAD

Numerosas inscripciones para la sección in
dustrial del torneo ha recibido la Sociedad 

Ganadera de Osorno

CAUTIN
La inauguración 
del Restaurante i- 
Popular de Temo
Se efectuó con' asisten
cia de las autoridades 

locales.

PLANTA HIDROELECTRI
CA INTERNACIONAL

LA PAZ, 6. — (u. P.) El pro
fesor Posnanky que viene traba
jando en el proyecto para cons
truir una gigantesca planta eléc
trica internacional, aprovechando 
el desnivel del río Desaguadero, 
expresa "que el primer desnivel 
de mil metros sería para Bolivia; 
el segundo desnivel de mil me
tros. para Argentina; el tercer des
nivel de mil metros para Perú y 
el cuarto desnivel de 500 metros 
para Chile.

"Bolivia electrificaría los fe
rrocarriles y fundiría estaño; Ar-
gentina electrificaría asimismo sus 
ferrocarriles y Ohile y Perú apro
vecharían el caudal de sus aguas 
para íestllizar sus extensos de
siertos, habilitándolos para el cul
tivo del tabaco, algodón y azúcar”.

La financiación de la Central 
Eléctrica correría por cuenta de 
los cuatro países.
GRANDES YACIMIENTOS 

DE PETROLEO
LA PAZ, 6. — (U. P.) El De

partamento de Yacimientos Pe
troleros Fiscales anuncia que se 
descubrieron yacimientos petrole
ros de "incalculable valor” en las 
provincias de Irupana v Sicasica 
departamento de La Paz.

Los yacimientos de Sicasica se 
encuentran a 30 kilómetros del 
ferrocarril de La Paz a Oruro, tra
mo del ferrocarril panamericano.

Costa Rica

FALLECIO EL CARDE
NAL CAMILO LAURENTI

CIUDAD DEL VATICANO. 6 
(U. P.)— De un ataque car
díaco falleció a los 77 años de 
edad el cardenal Camilo Lau
rent!. El deceso ocurrió a las 
9.20 A.M.

El cardenal Laurenti era Pre
fecto de la Congregación de Ri. 
tos. Era oriundo de Montepor- 
zio Caton-e (Roma). Estudió en 
el colegio de Capránica, obte
niendo su licenciatura en filoso 
fía y teología. En 1884 fué or
denado sacerdote e inmediata
mente designado profesor de fi. 
losofí,?, de las escuelas de Propa
ganda.

Ocupó elevados cargos en la 
Congregación de Propaganda, ds 
la Fe. En 1908 fué designado 
Subsecretario de Propaganda y 
en 1910 Secretario de la Con
gregación, puesto que desempeñó 
durante 11 años.

Su eminencia era ampliamen
te conocido como orador.

El Papa Benedicto XV le con
firió el capelo cardenalicio en el 
consistorio de 13’ de junio de 
1921. Eri 1929 sucedió al cárde
na Vico como Prefecto de 
Congregación de Ritos.

RENUNCIO EL PRESIDEN 
TE DEL CONGRESO

SAN JOSE, 6 (U. P.).- A 
causa, según, se supone de la 
oposición de ios senadores, quie
nes han anunciado en ma&<». sus 
intenciones de apoyar al señer 
Calderón Guardia en la candi, 
datura presidencial del p?jtido 
nacional republicano en los co- 
misdos de 1940, ha renunciado el 
presidente del Congreso, señor 
Arias.

Esta renuncia ha sido provo
cada por el hecho de que él es 
el único miembro del Congreso 
que favorece aj ex Presidente 
Ricardo Jiménez, quien ha sido 
designado candid? to indepen
diente.

El Semdp aceptó su renuncia

jENCIA GENERAL DE “LA NACION 
CALLE BLANCO 1161

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE
VAPOP.ES

AL PERU Y ECUADOR
WAVE

COPIAPO
LDIln\ ^VALPARAISO EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE, a 
a Para Puertos Peruanos v Guayaquil.

l?r<0P!lVe ,cuenta c°n espléndidas comodidades para pasa. 
Ips e.n - a clac;e v clase turista. Camarotes unipersona- iPs con baño.
SANTIAGO, AGUSTINAS 1109. —- TELEFONO 80239.

MAPM6 - KO*MO*

Próximas salidas de Valparaiso a Europa 

'■RIIAKOTIS” ..
•■POSEIDON’’
HERMONTHÍS”
PATRIA”

i AMMON”., “ ‘
,.‘AGASIS”.. *
“HAGEN”............
‘ITAURI’’...........
RODA” ..

12 (le SEPTIEMBRE 
15 de SEPTIEMBRE 
25 de SEPTIEMBRE 
30 de SEPTIEMBRE
2 de NOVIEMBRE 

17 de NOVIEMBRE 
20 de NOVIEMBRE 
29 de NOVIEMBRE 
10 de DICIEMBRE

EN. “PATRIA”
VIME,.!NAGG™ALA LA COSTA v EUROPA. 

BE VALPARAISO: 30 DE SEPTIEMBRE

Agentes Generales: 
V O R W E K K & Co.

F SO: Gómez Carreño N.o 150 Teléfono 78U 
I SANTIAGO: Asustas 1086. Teléfono 88703 

Agencias en todas ciudades del país

TEMUCO, 6.— Con asistencia 
del Alcalde, don Manuel Mon
tiel, regidores municipales, dej 
obispo monseñor Alfredo Silva 
Santiago, del comandante del 
Regimiento "Tucapel” 'don Zc^ 
robabel Rodríguez, empljeádos.y 
obreros, se efectuó ¿1 domingo 
ppdo. la inauguración del res
taurante popular.

Se sirvió un almuerzo a los 
asistentes, acto que fué ameni
zado por la banda del Regimien
to “Tucapel", lo que contribuyó 
a rodear de alegría la manifes-

TALCA, 6.—Ayer cumplió 50 
años de trabajo la Corte de Ape
laciones de Talca, que actual
mente preside don Matías Nú
ñez Ulloa y que está integrada 
por los ministros señores Fer
nando Vidcla Sánchez, Marco A. 
Vallejos Garcés y Guillermo 
Saavedra Varas.

La ley que creó la Corte fué 
promulgada el día 18 de Julio da 
1888 y el decreto respectivo lle
va la firma del Presidente de la 
República don José M. Balma- 
ceda y del Ministro de Justicia, 
don F. Puga Borne. Sih embar
go, el funcionamiento de la Cor
te se inició el 5 de septiembre 
del mismo año, por disposición 
de otro decreto.

La celebración del cincuente
nario de la Corte de Apelaciones 
ha dado lugar a importantes ac
tos, en que han participado 
miembros del Poder Judicial, del 
Foro y de la sociedad.—(Corres
ponsal) .

OSORNO, 6.— Numerosas nue
vas solicitudes de Inscripciones se 
han recibido últimamente en la 
6ocledad Agrícola y Ganadera de 
Osorno, que sigue entusiastamente 
empeñada en la preparación de 
la próxima exposición de no
viembre. Estas solicitudes se re
fieren especialmente al aspecto 
industrial de la Exposición, que 
este año 6c perfila como dé im
portancia dentro del tradicional 
torneo.

Respecto a los exponentes en el 
aspecto agrícola, y ganadero, debe
mos informar que ya han asegu
rado su concurrencia los prlncl-

pales productores de la zona y de 
otras partes del país, debido a la 
cual, ya fie descuenta el brillo en 
ese sentido. .

El programa de la Exposición 
de este año consultará números 
sociales y deportivos, se realiza
rán como parte oficial de él y se 
espera que aún en líneas genera
les sea el mejor presentado en el 
curso de los últimos años.

La Inauguración oficial de la 
cancha de polo, con la concurren
cia de los mejores equipos del 
país, será un acontecimiento de 
Importancia. — (Corresponsal).

ANTOFAGASTA

tación Inaugural.
La instalación y funciona

miento del restaurante popular 
ha venido a llenar una sentida 
necesidad local y han sido elo- 
?lusamente comentados 106 es- 
uerzos del Gobierno para hacer 

una realidad esta aspiración de 
los habitantes.— (Corresponsal/, 
LLANQUIHUE 
Plano regulador

de Puerto Montt

PERSONA DESAPARECIDA 
HA SIDO HALLADA MUERTA

INTERNACION DE CARNE 
DE VACUNO DE ARGENTINA

ANTOFAGASTA, 6. — El Ití- 
tendente don Carlos Souper, por 
un decreto reciente, autorizó la 
internación de seis toneladas de 
carne de vacuno de Salta, para 
ser vendida en la población.

Según luí informado, en lo su
cesivo, se traerá carne argentina 
tres veces a la semana. — (Co
rresponsal) .
36,o ANIVERSARIO DE LA 
6.a CIA. DE BOMBEROS
ANTOFAGASTA. 6, — Con to- 

do entusiasmo la Sexta Compa
ñía de Bomberos celebró el 36 
aniversario de su fundación. La

VALDIVIA, 6— Flotando sobre 
el agua fué encontrado en la Ba. 
hía de Corral el cadáver del señor 
Clodomiro Barrientos Zúñlga. des
aparecido hace algunos días.

Se practicarán investigaciones 
para establecer si la muerte del 
señor Barrientos oculta un suici
dio o un crimen.— (Correspon
sal) .

LAS MEDIDAS CONTRA 
LAS IGLESIAS CATO

LICAS
SALZBURGO, 6. (U. P.)—El

Tribunal Diocesano del Arzobis
pado Católico formuló una decla
ración concerniente al reciente 
decreto del Ministerio del Inte
rior y Cultura de Ostmark, que 
retiró los “derechos públicos” a 
las escuelas particulares, en la 
cual dice que la revolución de 
los derechos públicos no signifi
cará el cierre de las actuales es
cuelas.

El derecho de las padres a en
viar a sus hijos a las escuelas 
católicas no es desconocido y las 
autoridades de las escuelas lai
cas no obligan a los padres a 
retirar a sus hijos de las escue
las católicas y a matricularlos en 
escuelas del Estado.

Según la Deutsche Nachrlnten 
Buró, las autoridades de las es
cuelas católicas y los directores 
de la mayoría de las escuelas par
ticulares pedirán el restableci
miento de los derechos públicos, 
que se explica como el derecho a 
otorgar sus propios diplomas.

i Uruguay
ARRESTOS POLITICOS 

i EN EL BRASIL
MONTEVIDEO, 6. (U. P.)—In

forman de Rivera que las autori
dades brasileñas de Porto Alegre 
arrestaron, además de a Aure- 

1 lio y Antonio, hijos del general 
? Flores da Cunha, al doctor Itl- 
■ here Moura, abogado defensor del 
L coronel Francisco Flores da 

Cunha, por el asesinato del pe
riodista Rljoll en 1934; al mayor 
de ejército Leopoldo Blttancoun. 
e hljoj al doctor Daniel Krlger e 
Isidro- Fernández dé Cunha,' her
mano del ex prefecto de Llvra- 
mento.

Viajeros procedentes de Brasil 
desmienten que haya disturbios.

ACONCAGUA
INVESTIGAN MUERTE

DE UN DESCONOCIDO
FBTORCA. 6. — La policía ln- 

vestlga en estos momentos las cau
sas de la muerte de una persona 
que todavía no ha sido Identifi
cada v cuvo cadáver fué hallado 
en Artificio de Codegua, con el 
cráneo destrozado. — (Corresponsal) .

compañía cuenta, con numerosos 
voluntarios, en su mayoría em
pleados y obreros del Ferrocarril 
de Antofagasta a Bolivia.

Dirige la compañía, el doctor 
don Oscar Censen y su capitán es 
don Rómulo Domínguez. — (Co
rresponsal) .

quedó aceptado

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

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

Gran Bretaña
LA

y ncmbró al señor Calderón Guar 
dia para ocupar su puesto. El 
eñor Aries continuará como 

miembro ordinario del Congre.

la

Inscripciones para la reunion del

DESTROYERS PARA 
ARMADA ARGENTINA
LONDRES, 6 (ü. P.)._ Dos 

destroyers construidos en Gran 
Bretaña para la Armada de gue. 
ITa argentina, zarparán a la Ar
gentina de Highambight el 
miércoles a las 10 A.M. Son el 
"San Juan’’, comandado por el 
capitán de fragata Daniel Gar
cía y el “San Luis”, comandado 
por el capitán de fragata Rogé, 
lio Pérez.

Los otros tres serán entregados 
dentro de peco.

100 MUERTOS EN UN 
INCENDIO EN EL 

JAPON
TOKIO. 6. — (U. P.) El 

pueblo de Hlml, cerca de Ta- 
kaoka, en la Prefectura de To
yama, fué vlrtualmente des
truido por un incendio. Hay 
alrededor de 100 muertos y 
desaparecidos.

El tifón propagó las llamas 
de un incendio que estalló en 
un cinema al edificio de la 
municipalidad, al correo, al 
cuartel de policía, a la escue
la primarla, a los templos y a 
2,000 casas que fueron arrasa
das por el fuego.

, LINDOS AMOBLA
DOS mimbre; $ 63 coche- 
cunas. San Isidro 261.

PERMANENTE RADIOTER- 
mo química al aceite. Res- 
poiaabilidad personal. Tra
bajos garantidos. Teléfono 
89558. Unión Americana 
16, casi esquina Delicias. 
.Coque Valiente.

forros 
sastre.
Teatro

TRAJES. ABRIGOS 
seda. Guendelman, 
San Diego 852, lado 
Caupolicán.

El Alcalde don Edmun
do Lobo gestionó su 
aprobación en Santiago

PUERTO MONTT, 6. — Después 
de permanecer por más de ocho 
días en la capital, regresó a nues
tra ciudad el Alcalde de la comu
na, don Edmundo Lobo Barrien
tos.

Como se sabe, el objeto del via
je del señor Alcalde a la capital, 
obedeció a gestionar ante jos Po
deres Públicos, la aprobación dpi 
anteproyecto del Plano Regulador 
de Puerto Montt y la Ordenanza. 
Local de Construcciones y urba
nización .

Con el objeto de Inquirir al
gunos datos acerca de los resul
tados de la visita del señor Lobo 
a Santiago, nos acercamos ayer *1 
Alcalde, quien nos dló los si
guientes datos:

Uno de los primeros puntos que 
gestionó en la capital, fué con
seguir la aceptación del Plano Re
gulador, documento que ha con
siderado el Departamento de Ur
banismo. como el trabajo más 
completo de los que han enviado 
las Municipalidades del país, re
cibiendo felicitaciones para la Mu
nicipalidad de Puerto Montt.

Nos expresa el señor Lobo que 
la documentación gráfica de este 
plano, ios datos estadísticos y to
dos estos antecedentes constitu
yen para Puerto Montt un valioso 
aporte para el desenvolvimiento 
del futuro. — (Corresponsal).

REIN 1LDO ROJAS B.. SAS- 
tre cortador primer orden, 
diplomado en Buenos Aires 
Hechuras, S 150; vlraduras, 
zurcidos invisibles. Selecto 
surtido en casimires. Cor
te, confecciones garantidos. 
Trajes sastre señoras. San
to Domingo 1124. ¡No con- i 
fundir! Teléfono 64499. 1

SEÑORA: ENCERE SÜS Pi
sos económicamente. Lim
pio vidrios, claraboyas, bar
nices y empapelados. Fono 
81558.

domingo próximo en el Sporting Club
A continuación damos a conocer 

los inscritos para la segunda reunión 
hípica aue se realizará el domingo 

Sporting
híplca aue se realizará 
próximo en el Valparaíso 
Club, de Vlfía del Mar:

Premio “BALTAZAR".— 
chase) 3,200 metros mjm.
Last Tacita .. 72 Antequera ... 70 
Otelo...................72 Zanzíbar .... 68
Viva Chile .. 72 Trebla ............... 65

Lunevllle .... 71
Premio -BARSAC’.— 1,900 metros.
Es Iluso .... 62 
Dlómedes .. .61 
Purley .. ..56
Corindón .. .55 
Premio "BETICA" 

800 metros.
Copérnlco
Filo .. .

. 61
___  .. .. . bU
Alaulmla P. R. 59

Í.7
54

(Steeple

Va Voy .. .. ?»
Malal..................52
Nordello ... 48
Carta Magna . 44 

(1.a serle). —

Las Hijuela P- 
R...............

Naíllta P. 
Bacante . 
Faccioso 
Miliciano . 
Carnet . .

Premio "BAMBOLEO" (2.a

Gold Mine .. 
Jaguar P. R.
Fuquilfty P. R. 54

.. 52
R. 52 

. 61

. 49 
.. 49 
. 48 
serie

premio Bélica).— 800 metros. 
Koenigsmark . 62 '
Kora Justa .. 57 
Petreyo ... 57 
Belotteur . ..55 
Mercredl ... 54 
Hecate ... 52 
Karezag ... 52 
Premio “BERTINI” (3.a serle Pre

mio Bélica)800 metros.
Visto Está ... 60 
Pitancero . . 59 
Carolus ... 58 
Pedagogo . . 53 
Rngowsky . . 53
Che Cipriano . 51 
Pabllto ... 51
Pachlta 
Premio

Premio Betlca).— • 
Autorlano . . 38
Okey .... 58 
Nocnlef ... 56 
Postillón ... 56 
Goloso .
Padlina

Rol Pausóle . 51 
Bromalina . . 49 
Impía .... 49 
Lunar . . .. 4U 
Hereje . . ..48
Vison .... 44

Recamarllla . 
Zurich . . . 
Farnlente . .
Bright Star . 
Rucamllla . .
Süvla 
Qulzapu

. .i 
. 51 
. 50 
. 48 
. <6

46Sidney
. ..44

•BARBARIDAD'’ (4.a 
800 metros.

I Urotroplna 
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Ml EBLES MODERNOS, 
enchapados, imitaciones, 

novedosísimos estilos, dor
mitorios, comedores, hall. 
Facilidades muy liberales. 
San Antonio 62.

RENUNCIO ALCALDE DE 
PUNTA ARENAS, DON 

ERNESTO PISANO

PUNTA ARENAS 6 — El Al. 
calde, don Ernesto Pisano 
Blanco, presentó la renuncia 
de su cargo v del Partido Rc- 
glonallsta. debido á diferencias 
de opinión con los regidores de 
su partido.— (COLOANE. co
rresponsal)^

CONCEPCION
TERMINARON FIESTAS

EN EL LICEO ALEMAN
CONCEPCION. 6— Con un bai

le aue alcanzó especial brillo v 
aue se efectuó con numerosa con. 
currencia en el local del estable
cimiento, se clausuró el programa 
de festejos en celebración del cin
cuentenario del Liceo Alemán de 
esta ciudad. —(Corresponsal).

CASILLA 109 - V 
TELEFONO 4427

VIAJEROS LLEGADOS EN 
EL “SANTA BARBARA” 
A bordo de la motonave “Santa 

Bárbara", de los registros de la 
Grace Line, que arribó ayer a este 
puerto, procedente de Nueva York 
e Intermedios, llegaron de Nueva 
York. Cristóbal, Balboa. Buena
ventura, Guayaquil y Callao, las 
siguientes persones:

Huida Steeves, Bessie Monroe, 
Betty Monroe, Elizabeth Caiger, 
Charles Glasscock. Lucille Glass
cock, John Weston. Nina Weston, 
Shirley Correll, William Stephens, 
Arch Boyd, Martha Boyd Dunston 
Bovd, Luis Valverde, Elena Val
verde, Sylvia Valverde, Augustin 
M. Cabrera. Sylvia M. de Cabrera,
Clara M. Cabrera, Du Val West, 
Alberto Candlotl. Julia Candlotl, 
Raymond Farmer. Marie Farmer, 
Hugo Fernández Veit, Alberto Pin
to Emmerlco Paternost, Stephen 
H’ T. Arliss, Ernest Turner.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
V A L P A R A I S O

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

lla 2014.

prat N.o 656. Piso 8.0. Casilla 578 
EUGENIO DE LA FUENTE M

FUNERALES DE LAS VICTIMAS DEL 
HUNDIMIENTO DEL “ARAUCANA”

A una sentida manifestación de pesar dieron lugar ayer 
los funerales de los tripulantes del vapor "Araucania , 
señores Juan Vlllalón, Colón Pasmiño y Pedro Vera, que 
perecieron en el hundimiento de esta nave, ocurrido en 
la madrugada del lunes en los farellones de Quintero.

Un numeroso cortejo, que partió del Sindicato de 
Jornaleros y Tripulantes de la Avenida Errázuriz, acom; 
paño hasta su última morada los restos de estas victima., 
del deber.

En el camposanto hablaron compañeros de los extm* 
tos, representantes de entidades marítimas, etc._________

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

. Ayer:
SANTA BARBARA, de Nueva York 
BAARN. de Hamburgo. 
HUEMUL, de Lota.

no.v:
MARNA. de Nueva York.

Mañana: 
NAGUTLAN, de Arica. 
TERESA, de Coquimbo. 
TARAPACA, de Corral.

ALB. HAVERBECK. de Corral. 
SALIDAS

Aver:
BANTA BARBARA, para San An

tonio .
APOLO, para Magallanes. 
BRANDANGER, para ~ 
HUASCO, para Corral 

dios.
GILDA, para Coronel. 
CASTILLA, para Arica 

dios.
Hoy:

FRESIA, para Iqulque 
dios.

RHAKOTIS, para Corral 
medios.

BAARN, para Carral e 
dios.

B. 
e

e

e

Aires, 
interme -

ín te r me -

lnterme-

e Inter-

interme-

LIBRO SOBRE LA 
MARINA MERCANTE

Ha aparecido el libro "La Mari
na Mercante en el IV Centenario 
de Valparaiso'', del cual es autor 
el periodista porteño don Eduardo 
González Lynch. Se trata de una 
obra que por primera vez se ha 
hecho en nuestro país, especial
mente eh lo que respecta a la par
te consagrada al personal de ca
pitanes y oficiales de la flota co
mercial chilena, parte que cons
tituye un ensayo de "Dlccionarlo- 
blográflco-anecdótieo-llustrado" de 
marinos mercantes. El está desti
nado a dar a conocer la Importan
cia social y el valer profesional de 
quienes forman el personal de re
serva naval de la República. Cen
tenares de capitanes, pilotos. Inge
nieros. radiotelegrafistas, contado, 
res, etc,, figuran en este libro con 
su fotografía, su hoja de servicio, 
la anécdota más emocionante o el 
momento más simpático de su vida de mar.

Al comienzo del libro se hace 
una historia muy breve de la Ma
rina Mercante y un estudio de los 
problemas que la afectan, recia-i 
mando la protección positiva v efi
caz del Estado, ya que la Marina 
Mercante no solo' es la reserva na
val del país, sino que contribuye 
poderosamente a la riqueza nacio
nal.

La tercera parte del libro está 
destinada a reconocer el aporte 
valioso da las compañías de nave
gación al progreso cultural y co
mercial de nuestro país.

Contiene el libro del destacado 
cronista marítimo señor González 
Lynch opiniones sobre Marina 
Mercante del Comandante en Jefe 
de la Armada, almirante Reyes del 
Río, del ex Director del Litoral, al
mirante Calderón: del Gobernador 
Marítimo, comandante Janeen, etc. 

Esta Interesante obra fué edita
da por Ja Librería “Prat". de esta 
ciudad, y constituye un encomia- 
ble esfuerzo periodístico.

EL MINISTRO
DE ARGENTINA

EN BOGOTA
A bordo de la motonave "Santa 

Bárbara" llegó ayer a este puerto 
el Ministro Plenipotenciario de 
Argentina en Colombia, Excmo. 
señor Alberto Candlottl acompa
ñado de su esposa, señora Julia de 
Candlottl.

El diplomático argentino viene 
en viaje de regreso a su patria.

Mañana:
SANTA BARBARA, pare Nueva 

York e intermedios.
TERESA, para Talcahuono.
NAGUILAN. para Valdivia e inter

medios.
LOBOS, para Liverpool c xnterme- 

dios.

VAPOR “FRESIA”
SALDRA el MIERCOLES 7 de SEPTIE.MBRE. a las 7 P. M.

Escalas: Coquimbo, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagas
ta. Tocopllla 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 coma 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 nn pequeño recargo sobre 

el valor de 3.a corriente.

PROXIMA SALIDA AL NORTE: EL MARTES 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1938.

FLETES Y
Soc. Marít. y Com.
R. W. James & Co.

Pasaje Ross 51. — Tel. 265?.
Casilla 1066,

VALPARAISO

PASAJES:
Expreso Villalonga 

Agustinas 1054. 
Teléfonos: 85225 v 62709. 

Casilla 69R.
 SANTIAGO

(Mtt UNÍ
“Santa Bárbara”

SALDRA (le VALPARAISO el JUEVES 8 de SEPTIEMBRE 
a las 17 HORAS, con estala en: Antofagasta. Moliendo. Ca^ 
va °Yortia'Va<1UÍ' Buenaventura' Balboa, Cristóbal y Nue-

iintú . O ue fra’ilEAIBRE,HOKV,’ escala en: Antofagasta. Moliendo. Ca- avnnill Rnonnvontim i»-. II.™

“Santa Clara"
SALDRA de VALPARAISO el VIERNES 23 de SEPTIEMRRF 

® 1?S horas, con escalas en: Chañaral, Vntofaeasta* Moliendo Callao, Talara. Guayaquil, Buenaventura K r1u 
boa, Cristobal, Habana y Nueva York «ventura. Bal

A EUROPA, VIA NUEVA YORK. TARIFAS ESPECIALES.

Grace y Cía. (Chile) S. A.
HUERFANOS 1189 - TELEFONO 63142 - SANTIAGO

VAPOP.ES
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piense comprasmas.... haga

Pedidos de

Provincias,

Apachamos

Dontra
reembolso

narias a S. E. el Presidente dé. la

El señor URRUTIA, refiriéndose

más lamen tabla

bles de esos hechos.

unos de los otros con los aconte-
; yn e i lo. ayer e investigar.
dándole al Gobierno las facultades

que buscarlos
pues esa prensa ha hablado de la
necesidad de que se unan naclstas,

de ayer pertenecen totalmente ■
las izquierdos,

El señor SAENZ le advierte que

lo que ha impedido todo acuerdo
entre ámbas.

El señor URRUTIA le hace notar
la posibilidad de que se unan el
Frente Popular con las demás

un sólo candidato a la Presiden-

Sesión matinal. Presidencia del 
señor Cruchaga. Asistieron 41 se
ñores senadores.

FACULTADES I XTRAORDIX A-

Motores DIESEL LISTER
Motores a bencina “LISTER

Molinos BAMFORD para granos
Bombas GOULDS a mano y a fuerza motriz. 

Bigornias para herreros
Combos mineros y para herreros 

Taladros de banco
Taladros de pecho.

OFRECEN:

no en el desarrollo

extraordinarias.

ciones refrescantes, como

vo JUGO DE PAPAYA
es la bebida agradable y
tana por excelencia.

denar con toda energía en esta

tuviera
democrá ticos;

las normas
hubiera sido efectivo todo eso,

radio qUe-^ 
bien lo8
¡*® Gu«ni, y to- Ha SlJ*!

como

pues este tiene recursosblerno.

público.
El señor WALKER La prensa de

señor Presidente,esta mañana,
nuevas informaciones

sión de ayer.
Una de las características de es

han creído la voz de sus Jefes y
tendría en 
tenerlo y

►i Escueu

Miércoles 7 de Septiembredel93J

Se inicia la discusión del pro
yecto sobre facultades extraordi

República.

a los sucesos que han motivado la
presentación de este proyecto, de
clara que es lamentable cuento ha
ocurrido y aún
que hayan perdido su vida jóve
nes que carecen de las condiciones
necesarias para reflexionar y que
han procedido seguramente impul
sados por los verdaderos responsa

Estima esto el fruto de esa pré
dica hecha por la prensa y radios
Izquierdistas, que han mantenido
al país en estado de agitación, que
es la característica del régimen de
izquierda en todo el mundo. Hay
que relacionar, dice, todos estos

que no son independientes

necesarias para ello, quienes son
los culpables, culpables que hay

en las izquierdas,

radicales y demócratas para llevar
un candidato único a la preslden-
?la. De manera que los subversivos

las fuerzas naclstas son totalita
rias y los del Frente Popular nó,

fuerzas de izquierda, pora llevar

Refiriéndose a la materia en de
bate, observa que en corrillos se 
hablaba de que se proyectaban al
gunos actos contra el orden pú
blico y lo sucedido ayer es la con
secuencia lógica del desfile del do
mingo. Por ferrocarril se traían 
centenares de naclstas de provin
cias que venían sin más objeto que 
tomar parte en la concentración 
y en los sucesos ocurridos. Sin es
tar impuesto en detalle de lo ocu
rrido ayer en Santiago, cree indu
dable que el Gobierno tiene un de
ber fundamental que cumplir, que 
es el de mantener el orden públi
co y el imperio de la Constitución 
y las leyes.

El señor PRADEÑAS dice que et 
Frente Popular por intermedio de 
su presidente hizo ayer una de
claración terminante sobre este 
proyecto y dejó claramente esta
blecido que no se solidariza con 
los autores del conato revoluciona, 
rio de ayer ni acepta la actitud 
arbitraria adoptada por el Gobier
no. que, desoyendo él clamor po
pular apoya al candidato señor 
Ross.

Le extraña que el señor Minis
tro del Interior haya enviado un 
telegrama a los intendentes y go
bernadores en el que envuelve a 
todas las izquierdas en la respon
sabilidad de los luctuosos sucesos 
de ayer.

Se refiere a actividades del se
ñor Salas Romo, que, 6egún él, no 
aconsejan entregar en sus manos 
las facultades extraordinarias so
licitadas .

En cuanto a lo ocurrido ayer lo 
estima un acto de esaltados in
citados por elementos naclstas, que 
cobardemente se ocultaron com
prometiendo a Jóvenes inexpertos.

Critica el señor Senador la for
ma en que procedieron los cara
bineros al llevar a los Jóvenes ren
didos en la Universidad al edifi
cio del Seguro Olígatorio y termi
na expresando a nombre del Par
tido Democrático que votarán en 
contra de esta ley.

El señor DURAN, declara a nom
bre de los senadores radicales que 
los sucesos políticos desarrollados 
en la tarde de ayer son, a Juicio 
de ellos, la extrema demostración 
del grado de perturbación e in
quietud a que ln pasión política 
arrastra a algunos sectores de la 
opinión, cuando tienen el conven
cimiento de que luchan inútilmente 
dentro de las posibilidades legiti
mas para alcanzar las finalidades 
que se han propuesto.

Culpa de los sucesos ocurridos a 
la resistencia del Gobierno para 
cambiar la combinación ministe
rial que no les da garantías electo
rales. Declara que ellos, después 
de estudiar el proyecto en debate 
estiman que no son necesarias las 
facultades solicitadas por el Go-

Ya tenemos los primeros frutos de la propagan a 
ha desarrollado en Chileenvenenada que sedurante los últimos años dijo el señor Walker

l„. naci.ta. ± ”” ” "

Refiriéndose a los luctuosos sucesos provocados por ... „ , ______ _
apoderarse del Gobierno, y el pretender a tropellar la Constitución y la J®^®?’ sobre facultades especiales al Presi
te igual gravedad que la guerra exterior”.—Ésta tarde, la Corporación

legales suficientes cora conservar 
la tranquilidad social y el orden

precisan la gravedad de los acon
tecimientos que motivaron la bre
ve protesta que formulé en la se

tos sucesos ha 61do ya señalada
en el debate y yo quiero subrayar-

Han caído, victimas de estos
sotos delictuosos. Jóvenes inexper
tos, azuzados por una prédica que
viene desarrollándose entre todas
las filas de la oposición desde ha
ce mucho tiempo, y especialmen
te, en los periódicos naclstas
(bañistas. Jóvenes inexpertos que

que han podido constatar cuando 
ha llegado el momento del peligro, 
que esos jefes se quedaban en sus
casas y los enviaban a ellos a de

dente de la República, para

la Carta Fundamental, un acto que revis

el mantenimiento del orden publico
CUATRO SESIONES CELEBRO EL SENADO

quiero que ese acuerdo del Partido
Radical quede protocolizado
nuestras sesiones. Dice: "La Jun
ta Central, en presencia de los he
chos producidos hoy que hasta es
te momento aparecen como una
muéstre, de la exasperación de un
sector de la opinión pública fren
te a la actitud parcial del Gobier-

del procesa
electoral, y considerando: l.o Que
la Ley de Estado de Sitio ejecu
tada por el actual Ministro del In
terior, don Luis Salas Romo...
Agrega en seguida otros conside
raciones y acuerda que se niegue
el voto al proyecto de facultades

O sea, señor presidente, casi se
llega a Justificar lo ocurrido, so
pretexto de que esta es una mues
tra de la “exasperación” de un
sector político. Con este mismo 
acuerdo podemos Justificar todos 
los atropellos a la Constitución, 
todos los atropellos a la ley; bas
taría considerar que un partido 
ha sufrido una "exasperación” 
por una medida gubernativa, pa
ra que todo sea lícito.

El señor DURAN. — El movi
miento del año 24...

El señor WALKER.—Y el ho
norable señor Durán dice que con
dena este movimiento. No, señor 
presidente. Este lenguaje no ea 
condenar: es estimular el movi
miento a cualquiel malhechor.

Sr. presidente, estimamos injusti
ficados los argumentos que da el 
Partido Radical para negar las fa' 
cultades especiales que él mis
mo vino a pedir en varias oca
siones a este recinto cuando tu
vo Ministros en el Gobierno. Las 
pidió don Marcial Mora, don Al
fredo Piwonka y otros, y en cir
cunstancias análogas o las ac
tuales.

"¡Exasperación por los actos del 
Gobierno!” Si la propia "Marcha 
de la Victoria”, según el ridículo 
nombre que se le dió, está de
mostrando que no puede hablarse 
de tal cosa. ¿Qué exasperación 
cabe cuando de todos los lados 
de la República se han dado fa
cilidades al ibañlsmo para traer 
sus huestes a Santiago; cuando 
iban custodiadas por la autori
dad que velaba por sus derechos; 
cuando llegó la libertad de estos 
elementos hasta el extremo da 
poder apedrear a la comitiva del 
señor Ross, como lo hicieron en 
Molina, y lanzar sus pedradas y 
fierros a la cabeza del mismo can
didato de la derecha, señor Gusta
vo Ross. quien, milagrosamente, 
escapó de estos ataques cobar
des? Esa. ¿no es libertad? Hay li
bertad hasta para cometer deli
tos. y se viene a contarnos que 
por exasperación ante una inter
vención que sofoca las activida
des cívicas, se ha producido ei 
movimiento de ayer. Esto es Jus
tificar el movimiento. ¿Se nos va 
a decir que puede haber exas
peración en el ibañlsmo cuando 
leemos día a día la prensa íba- 
ñlsta y vemos que no ha habido 
prensa más procaz e injuriosa 
que la suya? Muy injuriosas y 
procaces son otras columnas de la 
prensa de Izquierda; pero jamás 
he visto invectivas más calum
niosas que las publicadas en es
tos diarios ibañistas, cuyos parti
darios. por exasperación, han te
nido que ir a la revuelta. Es in
creíble que se pretenda mixtifi
car a la opinión con argumento» 1 
como ese. que significa justificar 
un movimiento que la conciencia 
cívica rechaza y que los antece-

rramar su sangre generosa en vez 
de salir lo sdIngentes adelante con 
el pecho al frente; ya tenemos, 
pues los primeros frutos de la pro
paganda política envenenada que 
6e ha desarrollado en Chile duran
te los últimos años, en la que no 
se lucha por doctrinas y no se le
vantan banderas de principios, si
no que se acostumbra a los solda
dos de ciertos partidos a dirigir 
Injurias y denuestos contra las 
personas, apartándolos del terre
no ennoblecedor de las ideas.

Cualesquiera que sean las cau
sas el hecho es que se han produ
cido acontecimientos gravísimos, 
que ha habido hombres que han 
premeditado y ejecutado un ver
gonzoso intento de revolución, en 
que ge tomaban de antemano me
didas que sólo toman los Estados 
Mayores de un Ejército. En efec
to. hemos visto que grupos orga
nizados se apoderaron del edificio 
de la Caja de Seguro Obrero a fin 
de disparar desde allí contra la 
Moneda, otros grupos se preocu
paron de cortar e interrumpir los 
servicios eléctricos, otros se apode
raron de la Universidad de Chile, 
otros se dirigieron a los distintos 
barrios de la ciudad a cometer 
tropelías. Se trataba, pues, de un 
plan metódicamente organizado... 

Un señor Senador y otros se 
apoderaron de la estación de Ra
dio Huoke y otras...

El señor WALKER, Ahora bien 
en estos acontecimientos han caí
do representantes de la autoridad, 
leales defensores del orden, vícti
mas de su empeño por defender 
la Constitución y la ley. Efe pues 
extraño y doloroso ver cómo, ante 
tales sucesos, se trate de empeque
ñecer y desfigurar el debate. El 
Frente Popular, mediante sus 
acuerdos lo ha empequeñecido lle
vándolo a una pequeña lucha par
tidista, olvidando que lo que está 
en juego no es 1a campaña electo
ral; estamos discutiendo 6Obre la 
supervivencia o la muerte de las 
instituciones políticas del país. 
Es una cuestión fundamental la 
de que aquí se trata, que no inte
rese a partido determinado, 61no 
a todas las corrientes de opinión 
que anhelan luchar dentro del ré
gimen constitucional, con las «ir- 
mas que dan la Constitución y la 
ley, ya que procuran formar co
rrientes de opinión para vencer sin 
recurrir a medios violentos para el 
logro de sus apetitos y ambiciones. 
Afirmo que se ha empequeñecido 
la cuestión. Desde luego, con un 
acuerdo del Partido Radical, de 
que se ha hecho vocero en las pa
labras que acaba de pronunciar el 
Hon. Senador Durán. un acuerdo 
que he leído con pena esta maña
na, porque ese Partido tuvo en la _________
historia páginas de defensa de las I dentes políticos del Partido Ra- 
ínstltuciones políticas del pals. Yo dlcal le debieran obligar a con-
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nuevo JUGO DE 
PAPAYA de la Cía. Cer
vecerías Unidas es una 
bebida que no sólo beben 
los grandes, sino también 

los chicos en casa 
Por su 
producto 
de fruta 

perior y

delicioso sabot, 
de la selección 
de calidad su- 
grandes condi-

por la técnica empleada
■en su elaboración, el nue

muiada8 ; las u 
Sajulerd, la

Oe,la d»

¿Qué procedía hacer an
te este proyecto de ley al Fren
te Popular? Lo que procedía 
hacer el Frente Popular,

en realidad principios
sí fueran efectl-

vas estas declamaciones que des
de hace varios meses ha veni
do haciendo en el Senado, de
que sólo .quiere luchar dentro de 

constitucionales; s!

lo que habría procedido sería que
el representante de sus voceros 
nos hubiera dicho: aquí no es
tán de por medio los intereses 
políticos de partidos: están de 
por medio las instituciones de la 
República, y con ustedes iremos 
en su defensa, dando al Gobierno
las facultades que necesita para 
reprimir el motín revolucionario; 
pero, si mañana el Gobierno uso 
mal de esas facultades; si las em
plea, no para reprimir un mo
tín, sino como arma electoral, de
nunciaremos ante el país entero 
esa situación. Así el Frente Po
pular habría conquistado la apro
bación del país, porque así ha
bría convencido a la opinión que 
eran sinceras sus declaraciones.

Pero, al revés, no quieren con
currir a la defensa de la Cons
titución. Pues bien, la vamos a 
defender solos, y celebro que sean 
los partidos combinados que están 
alrededor deí Gobierno los que 
vayan a tener el honor de de
fender las instituciones políticas 
de la República.

El señor PRADEÑAS—Como el 9 
de septiembre de 1924, señor se
nador .

El señor WALKER. — El 5 de 
septiembre de 1924 el Partido 
Conservador no fomentó ese mo
vimiento. señor senador, aunque 
pudo haber dos o tres conserva
dores que lo apoyasen. Por lo 
demás, siempre he repudiado, en 
este recinto y fuera de él, todo 
movimiento subversivo.

Si acaso hubiera estado senta
do en los bancos radicales un 
Enrique Mac-Iver, no habría he
cho cuestión del señor Salas Ro
mo, ni habría puesto precio a su 
voto para conceder las facultades 
especiales que pide el Gobierno.

Seguramente habría dicho: "Soy 
adversario del Gobierno, lo se
guiré fiscalizando; seguiré de
fendiendo mis doctrinas. Pero 
cuando están de por medio las 
instituciones del país, debo dar mi 
voto a la ley que se solicita pa
ra defender el régimen que me 
permite realizar mi obra fiscall- 
zadora”.

Esto habría hecho ese hombre 
cuyo busto se encuentra en la 
Bala del presidente del Senado 
para recordar a las generaciones 
futuras lo que eran los políticos 
y las doctrines de otra época, que 
defendían con fidelidad sus prin
cipios y no acomodaban su crite
rio a las necesidades de cada mo
mento. como está ocurriendo en 
estos instantes.

Varios señores SENADORES. — 
¡Muy bien, muy bien!

El"señor WALKER.—A pesar de 
que yo cuento con la más franca 
antipatía de parte de muchos se
ñores senadores del frente, los 
acompañaría mañana si el Go
bierno usara de esta ley, que le 
damos con determinado objetivo, 
para extenderla a otras finalida

des, o sea, sí la empleara como me
dio de intervención electoral; pero 
estoy cierto que no llegará ese ca 
so. Y la indicación que ha formu
lado mi distinguido amigo Sr. Gu- 
mucio, para abreviar el plazo de 
concesión de estas facultades, que
da disipada toda posible sospecha 
de que pudiese extenderse por más 
tiempo del Indispensable para re
primir este movimiento, averiguar 
sus causas y ramificaciones; en 
una palabra, para tomar todas las 
medidas que la Constitución pre
cisamente prevé para estos casos.

El señor GROVE (don Marma
duke.— Ya le cobraremos la pa
labra a Su Señoría.

El señor WALKER.— Con mu. 
cho gusto. La tengo y la cum- 

. pío.
Ahora bien, señor presidente, ¿a 

quién aprovechan estas medidas, 
para el caso hipotético, que yo 
no acepto, de que fueran a ejer
cerse con el criterio político con
tra el “ibañlsmo”, cont¡ra ese 
"ibañlsmo" delincuente pero que 
tiene derechos, como todos los 
partidos, a gozar de todas las pre. 
rrogativas y derechos que concede ' 
la Constitución? ¿A quién apro- > 
vecha que este "ibañlsmo” no 
crezca, que se le castigue en su 
campaña electoral, que se le cer 
cenen sus actividades? Aprovecha 
al Frente Popular. Son los desti
nados, los "ibañistas”, a llegar a 
las urnas juntos con el Frente 
Popular. Fueron ellos los que, en 
unión del Frente Popular, firma, 
ron el pacto de oposición del 21 
de mayo. Juntos se comprometía- . 
ron a combatir a este Gobierno. 
Llegó el señor Aguirre Cerda a 
Santiago, de regreso de su jira, y ¡ 
fueron los "ibañistas” a recibirlo 
a la Estación, con "naclstas" y 
todo. Fueron a tributarle sus ! 
aplausos codo a codo los señores 
radicales, con los señores socíails- ( 
tas y los señores democráticos. ( 
Fué el representante del Partido i 
"Naclsta”, la misma noche en que ' 
llegó el señor Aguirre Cerda a 1 
Santiago, a presentarle el saludo 
de ese partido; y, como se ha re
cordado muy bien por el honora. 
ble señor Urrutia, son, también, 
los señores frentistas los que han

El señor CONCHA don Aquilea, 
considera de Justicia que se con
ceda también, este mismo dere. 

' — aviador que falleció

í?n Jü

estado en conversaciones con 1 íba- 
ñlstas" y "naclstas" para concer
tar un pacto político que les per
mita llegar juntos a la lucha eleo. 

creo poder antici
parles que* unidos van a dar esta 
batalla, y es natural que así ocu-

Por lo tanto, las medidas que 
pudieran perjudicar al "ibañis- 

si es que llegaran a perju. 
dicarlo, no benefician al sector 
derechista de la opinión publica: 
benefician al Frente Popular.

Nuestra Constitución, 
muy sabia, equipara dos situado- 

igualmente graves e
igualmente calificadas para con
ceder facultades extraordinarias. 
Equipara la guerra exterior con 
la conmoción interna.

El pretender apoderarse del Go
bierno y el pretender atropellar la 
Constitución y la ley es ,?ara. “ 
Carta Fundamental de CJh He un 
acto que reviste igual gravedad 
que la guerra exterior. Y para 
ambos casos dice: yo doy estas 
facultades extraordinarias. Si 
cuando se presentan hechos y ac. 
tos como los ocurridos ayer, que 
han conmovido a la opinión na
cional. que importan un intento 
revolucionarlo, no se conceden fa
cultades especiales, como lo preve 
la Constitución, yo no diviso pa
ra cuando reservan sus votos la. 
vorables los señores senadores del 
Frente Popular.

No sé que ejemplo se podría 
poner en una cátedra de derecho 
constitucional, que sea mas claro 
y más calificado, para conceder 
medidas especiales que el de un 
intento revolucionario.

Entre tanto, la Constitución les 
manda armar al Gobierno de los 
medio que las democracias tie
nen para su defensa y funciona
miento.

El señor SCHNAKE dice Que 
hechos ocurridos, son 
los cuales clics no pueden solida 
rizaree y constituyen la compro- 
bSta de 1. política W™* 
que algunos grupos en el país han 
seguido para enfrentarse a la lu- 
?ha presidencial, frente a la vida 
francamente democrática seguida 
por el Frente Popular.

Encuentra justo que el Gobier
no haya tomado oportunas medi
das y se haya defendido de este 
"putsch" o golpe político, pero 
no se explica que a los Jovenes 
que se rindieron en la Universi
dad se les llevara al Seguro Obre
ro para utilizarlos en defensa de 
las fuerzas v sacrificarlos en la 
lucha. Declara que ellos conde
nan el criterio errado y perverso 
del nacismo, pero creen que las 
autoridades no tienen derecho a 
aplicar ese criterio errado.

Lamenta que el señor Ministro 
del Interior no ¡haya concurrido a 
explicar los hechos y cómo se 
produjo la masacre de estudiantes 
dentro del Seguro Obrero, masa
cre que presenciaron los doctores 
Orrego Puelma y Rojas Carvajal, 
porque esto haoe que el debate se 
desarrolle sobre suposiciones.

Se extiende en seguida el señor 
Senador en diversas consideracio
nes en contra del proyecto y ter
mina declarando que la única for
ma de llevar tranquilidad al país 
es dar garantías a todos en ’ 
vidas y en los derechos.

—Se levantó la sesión.

Sesión especial, de 3 a 4. Presi
dencia del señor Gruchaga. Asis
tieron 40 señores Senadores y nu
merosos Diputados.
FACULTADES

EXT RAOR.D IN ARI A X
Se prosigue la discusión general 

de este proyecto.
El señor SILVA CORTES en 

rzspuesta a observaciones sobre 
el régimen democrático, popular y 
representativo dice a lo6 Sena
dores de izquierda, que como pre
sidente del Senado expresó el 
concepto en mayo del año pasado 
de que era un propósito sincero 
de los derechas no apartarse Ja
más del sistema de Gobierno que 
hoy están defendiendo y que exis
te en la mayoría de las naciones 
civilmente organizadas. Declara 
que las derechas necesitan de 
este régimen, tanto o tal vez más 
que las izquierdas y están dando 
sobre esto al país las pruebas más 
plenas e irrefutables.

Agrega que en la Jira a través 
del país, el candidato de las de
rechas con sus patrióticas y lea
les declaraciones ha psnetrado en 
las inteligencias populares y ha 
conquistado el afecto de sus con
ciudadanos. Recuerda una gran 
asamblea popular al aire libre en 
Lontué y un banquete de mil o 
más obreros en Curlcó, donde el 
señor Ross les explicó el sistema 
de resolver en poco tiempo el 
problema de las habitaciones po
pulares. baratas e higiénicas. En 
esos momentos les llegó la noti
cia de los actos revolucionarios de 
Santiago y en cumplimiento de 
sus deberes cívicos regresaron a 
la capital en viaje rápido.

Declara que los partidarios del 
señor Ross, seguros de contar con 
la Inmensa mayoría del electora- 

Jlc^ean,que él Presidente de Chile, elegido correcta, legal y 
libremente, para que se haga un 
bu en Gobierno en el que el Poder 
I. lslativo y la fiscalización, sean 
aci.cs de los representantes del pueblo.

El señor AZOCAR empieza por 
Pedir un momento de silencio 
para los representantes de la au
toridad que murieron en cumpli
miento de su deber, y declaro que 
61 lo han conmovido la muerte 
de esos modestos servidores de la 
autoridad, también se ha sentido 
conmovido acaso con más pro
fundidad. ante la masacre de que 
fueron víctimas numerosos jóve
nes. que en un momento de ob
cecación e impulsados por fuer
zas que todavía se desconocen, 
cayeron víctimas de un ideal y

MORRISON y Cía
AHUMADA N.o 67. — Teléfono 63263 Santiago-

que eran jóvenes que se prepara
ban para la lucha por la. vida 
estudiantes que han muerto pre 
maturamente.

Estima que se debe tener mu
cha paz en los espíritus en es 
tos momentos y se deben estable
cer las verdaderas des para que recaigan sobre lcx 
que impulsaron a esa 
inocente, todas ios sanciones de 
tan grandes responsabilidades.

Observa que ol imponerse de 
los sucesos en su cas®-nPVesQ^ encontraba enfermo, pensó que 
ese movimiento no podía estar di
rigido por ninguna persona con 
alguna cultura £evolúcll?n^'cla’1?^ más parecía la obra de locos. Ed 
verdad, toda esa alarma 
da por los revoltosos no coa
guló perturbar la tranquilidad de 
la ciudad y nadie ha podido to
mar en serlo ese atentado contra
el orden público.

Después se ha sabido que ha si
do obra de Jóvenes inexpertos de 
16 a 20 años, impulsados por una 
fuerza misteriosa que habrá que 
descubrir.

Recuerda que él defendió con 
calor la ley que colocó a los me
nores de edad en especiales si
tuaciones con respecto a la co
misión de delitos: que deben ser 
juzgados por tribunales especiales 
y su minoría de edad debe tomar
se en cuenta como circunstancia 
atenuante, pues a los niños en 
todos los países civilizados se les 
trata como a niños.

Sin embargo, a ese grupo de 
muchachos que se rindió, no se 
les llevó §nte un tribunal, sino 
que se les fusiló, según se le ha 
informado.

El señor BRAVO le advierte 
que no fueron muertos por los 
carabineros, sino que por sus 
mismos compañeros que estaban 
en los Pisos superiores del edifi
cio de la Caja de Seguro cuando 
ellos iban a parlamentar para que 
pe rindieran.

El señor ALESSANDRI lo invi
ta a leer el reportaje de “Ixi Ho
ra" sobre estos sucesos, para que 
ge imponga de cómo ocurrieron 
los hqchos, pues un repórter de 
ese diario estaba dentro de la Ca
ja de Seguro y presenció lo ocu
rrido.

El señor AZOCAR estima nece
sario un proceso que establezca 
la realidad de los hechos, y so
bre todo quiénes fueron los que 
utilizaron de instrumento a es
tos muchachos para cometer es
ta infamia de lanzar a un puña
do de jóvenes a una empresa des
cabellada y quiénes condenaron 
a esos niños a la pena de muer
te sin forma alguna de juicio.

Recuerda que sólo la matanza 
de "Lo Cañas” jya indignado tan
to al país como la de ayer.

Expresa que en muchas opor
tunidades ha manifestado que al 
Frente Popular no le interesan las 
conspiraciones y, si derechas e iz
quierdas están de acuerdo en ir 
a la lucha presidencial dentro del 
régimen democrático, no hay te
mor en pensar en revoluciones.

En consecuencia, estima esta 
ley inútil.

En cuanto al cargo de que ellos 
tienen vinculaciones con los na- 
cistas, recuerda haber estado en 
una reunión tratando de la uni
ficación de estas fuerzas, y allí 
expresó que había conveniencia 
en que las fuerzas naclstas per
manecieran ai margen del movi
miento impulsado por ellas, por
que temían u sus actuaciones que 
Bon en algunos momentos de lo
cura y no querían que esos actos 
llegaran a empañar la campaña 

esfcaban ©Dos empeñados.Dice que el nacismo, el racis
mo, son contrarios con las demo- 

*aa Y el socialismo. Rechaza 
les JmPu^ Kr naclstas o 

ttUes ilos soclalistas han luchado con los nazistas y hsv taX. ¿tre LH

h la iley sobre facultades extraordinarias, declara que 
la im<eJOr deíen£Q del Estado es la 
opinión pública; un Estado que 
ntaav*1 C?n ella no Puede temer ningún ataque. Quieren defender unt K1ZacIÓn Política P??qu¡ 

a .naclón no puede vivir sin S,od° v qulereb darle la únlS 
qUe Puedan

sin precedentes en nuestra hTsta-

& levantó la sesión.
Sesión ordinaria de 4 a 7 

sldencla del señor Cruchaga Asís" 
tleron M scflorM ’

FACIL DESPACHO

“ el w,?* ’ quc 80

sise-?™— 

cure dar facilidades DaJa'Ia'jm'

A fin de estudiar 
esta matarla, solicita que este nro 

. retlrado del fácil des3 
Se cuerda.PENSIONES A LAS FllIHUs nt» 

LOS CARABINEROS Y SOLO fnnf ’ro^0^-W%ucbso8Ade! 
5 DE SEPTIEMBRE

El señor WALKER solicita n». 
>íra"l,fe de i™¿n 

y se trate sobro tabla la moción 
que ha presentado, en virtud da 
,a C1^al concede a las faml 

i.?S mlembr°s del Cuerp¿ 
de Carabineros y del Ejército 
m?viJ,imUrert0 a consecuenclas^lel 
movimiento sedicioso ’ • - 
septiembre actual u 
equivalente al su¿ldo

más a fondo 
que este pro-

del 5 de 
una pensión 

~ 2 re 
2A2112 °UaIes disfrutarán 
las familias en conformidad 
*ey de montepío militar

DON JUAN B, ROSSETTI 

presidente la alianza 
POPULAR LIBERTADORA

Ft E DESIGNADO ANOCHE

Anoche se reunió la dlrarn„. 
ra P°pular Libertado,ra y después de considerar el 
Sd°enPt?ítlC° dCSlgnÓ 
Presidente, en reemplazo del 
ñor Tobías Barros ni ninnt dan Juan B. StH* dlputaU°

acordó lanzar un manifiae 
to explicando su posición ante loa 

graves hechos del lunes últtaxo

cho a un
hace meses atrás y que acompa
ñaba a otro compañero que pilo
teaba el avión, pues 1» lamilla de 

oficial le he referido que no 
tiene pensión de gracia, debido a 
nuü está esperando que la Comí- 
?lón de Solicitudes Particulares se 
reúna y trate antes las diversas reu j _ __ encuentransolicitudes que
pendientes. Agrega que después de 
M o tres años, cuando se hayan 
d todos los descendientes del

seguramente la familia 
podrá sozaí de pension.
n señor GÜZMAN considerando 
“ i. Árnslón que podrían per- ’¡Sr Smei de que se tra- 

tlblseá? sumamente lnslgnlltoui- 
to> mies los sueldos de los cara- 
htoeiS no esfen muy ajustados 
a s^nSesldades í menos a las 
de Ss familias, presione que s» 
fije un» pensión mínima de » 600 
“nSmíés'de un breve debate, en 
el <2 tomaron porte los señores 
rirrntla Michels. Pradeñas y W«l- SS i atordó enviar el proyecto 
a Comisión por «i termino de 24 
horas y tratarlo en la sesión si- ^Xte5: con o sin informe.

PROYECTOS VARIOS

se aprueban los proyectos sobre 
transferencia de ciertos terrenos 
de propiedaddel Cuerpo de Bomberos de San
tiago; sobre devolución al Cuerpo 
de Bomberos de Osorno de ele- ta 
suma pagada por derechos de in
ternación de material para la 5.a 
Compañía de Bomberos, y sobre 
liberación de derechos de inter
nación de una sirena de alarma 
para el Cuerpo de Bomberos de 
CcALIFÍCACION de urgencia

Se deja para la sesión próxima 
ordinaria, la calificación del gra
do de urgencia solicitada por el 
Ejecutivo para los proyectos so
bre la constitución de la propie
dad austral; sobre empréstitos pa
ra la Linea Aérea Nacional y so
bre Inmigración.

INDICACIONES
Se aprueben las indicaciones 

de los señores Maza, para eximir 
del trámite a comisión y agregar 
ol fácil despacho, los proyectos 
sobre autorización para construir 
un hotel de turismo en Valdivia 
y sobre cambio de nombre de una 
calle, por el de Eliodoro Yáñez, y 
del señor Muñoz Cornejo, para la 
misma tramitación, de los proyec 
tos sobre enajenación de algunos 
predios fiscales de las Comunas 
de San Felipe y Santa María, para 
la construcción de una población 
para personal del Regimiento de 
Infantería "Yungay”.

SEGUNDA HORA
A segunda hora continuó tra

tándose del proyecto sobre facul
tades extraordinarios y usaron de 
la palabra, el señor Martínez 
Montt, en favor del proyecto y el 
6eñor Morales, en contra de él.

—Se levantó la sesión.
Sesión de 7 a 8. Presidencia del 

señor Cruohaga.
En esta sssión se continúa tra

tando del proyecto sobre * 
tades extraordinarias V el 
Morales da término a sus 
vaciones contrarias a esta 
ría.

El señor LAFFERTE „„__
también en el debate e impugna 
el proyecto por considerarlo in
necesario, pues estima que con 
las actuales facultades que dis
pone el Gobierno, puede mante
ner el oxden y la paz interna.

El señor LIRA INFANTE da 
los fundamentos que tiene él pa 
ra votar favorablemente las fa
cultades extraordinarias solicita

íacul- 
señor 

obser- 
mate-

tercia

clonarlo p?

“cas de - 
Producir S'*'»»

regimienta

Esto deja 
una intern 
cesarlo ncla 
se nece-rttan 
diñarlas qu 
vo. H

Recuerda hak. 
hace pocos S'< 
elU1:dal '
nVa.de

se vió aver

clones han™®«j] 
disciplina y btjlaS 
BJercito diciejr, 
litares que 
adherirse al 
cionario y se Z5 
los leales soljafi 
saban a la 
der al Goblerm* 
saron los luego, 7 
Seguro Obrero p,, 
tinados que se 
mientes que Iterfl 
I°s- Asi se ha d 
Pueb’° 7, ® le slrS 
naciéndole creer ¡nJ 
armadas van 
nor y disciplina.

Quiere en estos 
que se ha rendida 
los muertos en la 
ayer, rendir tambiá 
naje de admirad" 
a las fuerzas amiaSi 
publica, por ser 
defensores del orda 
de la dlsciplna jr' 
tienen bien cimetí.

Declara muy a¡¡ 
ha habido un && 
ni un sólo oficial i 
de Chile que haya 8 
do de los amotinad

Tampoco se ha t 
opinión pública, vi. 
sono con los renía. 
más que se predique? 
sa y calles que se é 
país en contra de hi 
nes establecidas, a 
no encuentran eco ei 
pública, que lo únka 
es que se otorgues i 
des y garantías «ce 
trabajar tranquilan»

—Se acuerda sup 
sión de 15 a 16 taa 
y votar el proyecto i 
ras, si antes no h 
el debate.

Se levantó la sesi

a

PRECIOS ECONOMICO

BANDERAS NACIONALES ¿!

lanilla inglesa, calidad extra

TAMAÑO 100

>>
x 450

nVa.de


LUNES

LA Mief^éF7 (feTiáffiSSljfe 8¿"fáSé

Lo que vió en el 12.o piso de la Caja del
Seguro Obrero durante la asonada nacista,

xTí\

Aires se estima que es Mía 
e la asonada no haya tenido 

mayor trascendencia 
stasTpor el atentado

nos relata la señorita Luz Tagle Jouanne
Horas de intensa emoción vivió el personal de la institución, que estuvo algunas 

horas en poder de los asaltantes del local

LA ARMABA CONDENA CON ENERGIA 
LOS CRIMINALES ACONTECIMIENTOS 
OCURRIDOS EL LUNES EN SANTIAGO

^ntinuaclón las comentarios de la prensa extran- 
_ ,ft círculos allegados a los Gobiernos de varios paí- 
I 6 105 «rea de la sangrienta asonada nacista del lunes, I * nuestro servicio cablegrárico.
I mes de nue» BUENOS aires

ATRES 6 (U. P.)— En círculos allegados a la 
cuando no se hace comentario alguno acerca 

I a’ ¿ocurridos en Chüe. en general, se estima que es 
■ míe ellos no hayan tenido mayor trascendencia 
I con eso, cualquiera consecuencia desfavorable para el 

«r e en círculos chilenos y allegados a la Emba- 
BU mentaba que las primeras informaciones llegadas 
se n de sorpresa, por cuanto en las últimos tiem- 
Ví siguiendo con interés el desarrollo normal de la 
KÍSlftlca realizada con las garantías del Gobierno. 
■.a v observa la unanimidad con que la colonia chi- 
E1Fmbfliada que está a cargo de don Sergio Montt, se 
£¿pOr la forma como el Gobierno encaró la situa- 

L.rios también destacan la rapidez con que fué sofo- 
E^miento, aunque no hacen comentarlos.

DE LA PRENSA CARIOCA
■nr JANEIRO. 6 CU. P.)— La prensa carioca- tmánl- 
t“¡¿taca la forma inequívoca con que se procedió con- 
Í^“elte nacista en Chile, cuya sofocación se efectuó 

i misma rapidez con que ella estalló.

ilaciones al respecto han sido publicadas destacada- 
todas las ediciones, desde el principio.

LA NOTICIA EN LA PAZ
AZ 6 (Ü. P-) — El Ministerio de Relaciones recibió 
lar’de la Cancillería de Santiago, en que informa que 

■no dominó fácilmente el movimiento de los elemen- 
■qS ibañistas y que reina tranquilidad en Santiago y 
Eo del país. Agrega que el público "protesta contra el 
■gitado’-________________________________ _____

105 ¡X-» de la sangrienta asonada nacista del lunes, 
«er» servicio cablegráiico.

el

tas POLITICAS

cío que concede pensión
5 familias de soldados y 
rabineros caídos anteayer

omisión de Gobierno lo aprobó ayer

Por todas partes se sentían el tableteo de las ametralladoras y los disparos de fusil.
La moral de los nacistas decayó des pues de las I 6 horas, 

ron en vano la llegada de ayuda
En la tarde de ayer tuvimos 

oportunidad de conversar breves 
momentos con la señorita Luz 
Tagle Jouanne, empleada de la 
Oaja del Seguro Obligatorio, que. 
obligada por las circunstancias 
que damos a conocer más ade
lante, asistió al desarrollo de ras 
trágicos sucesos que provocaron 
los nacistas armados que se to
maron el edificio, con el propó
sito de resistir a las autoridades 
y perturbar el orden.

La señorita Tagle Jouanne 
atendía, en los momentos que 
nos recibió, a numerosas’ damas 
amigas que llegaban hasta su 
hogar de la calle Cienfuegos, a 
expresarle sus parabienes por la 
forma verdaderamente providen. 
cia.1 en que salvó con vida, des
pués de permanecer varias horas 
en los lugares de mayor peligro 
durante el intenso tiroteo que 
sostuvieron los nacistas con las 
fuerzas de Carabineros que si
tiaban el edificio de la Caja del 
Seguro.

Joven y hermosa, la señorita 
Tagle Jouanne revela en sus ac
tos carácter, y demuestra una 'se
renidad tal, que nada indica al 
periodista que está delante de 
una de las pocas personas que 
presenciaron el asalto, toma y 
desalojo del local del Seguro 
Obrero.

La señorita Tagle Jouanne it~ 
cuerda, en primer lugar, que se 
hallaba en el 8.o piso cuando, 
bajo la amenaza de un revólver, 
un individuo del grupo nacista 
la condujo hasta el 12.o piso, qui 
ocupa el mayordomo, donde hu
bo un momento en que se halló 
reunida con seis compañeros de 
trabajo, tres señoritas y tres

Señorita Luz Tagle Jouanne 
hombres. Además, estaban allí 
ios porteros y ascensoristas del 
edificio, formándose un grupo de 
cerca de 20 personas.

Nos dice en seguida la seno- 
rita Tagle Jouanne que, a pesar,

de que por todas partes se sen
tía el intenso tableteo de jas 
ametralladoras y el disparar de 
los fusiles y de que no sabían 
qué era lo que pasaba, todos se 
mantenían relativamente tran. 
quilos, aunque, naturalmente, los 
ánimos estaban dominados a?r 
una intensa emoción, que, a ve
ces .se tradujo en lágrimas, en 
las personas más afectadas por 
la terrible incertldumbre de la 
situación.

A continuación, nos express 
que la moral de los nacistas re 
mantuvo sin variaciones hasta 
las cuatro de la tarde, hora en 
que en diversas ocasiones escu
chó que declaraban que serian 
ayudados en la lucha por trooas 
que deberían concurrir desde di
versos puntos.

Después de las cuatro, pude 
ver, nos dice, la desesperación 
pintada en el rostro de uno de 
los jóvenes que participaban en 
la loca aventura.

“Somos cincuenta, señorita — 
dijo—, y algunos regimientos Je- 
ben venir a libertamos y ayu
darnos de un momento a otro”. 
Pero sus palabras habían perdi
do toda seguridad, y fueron di
chas con un dejo de profunda 
desilusión y amargura y, como 
mujer llegué a sentir pena.

Yo les puedo contar ahora al
go de lo que ocurrió, nos expre
sa sonriente, debido a que supe 
estar tendida cerca de das ho
ras en el suelo de un pas'adizo,' 
sintiendo sobre mi cabeza cómo 
zumbaban las balas, que tenía la 
idea que venían de todas partes 
V que hacían vibrar con un tic 
tac impresionante las cortinas 
de acero del edificio.

en que espera-

Por otra parte, los carabine
ros. desde el 8.0 piso, hacían ha
cia arriba un fuego Intenso, 
aunque las escaleras habían sido 
cerradas con muebles, kardex, 
escritorios, sillones y máquinas 
de escribir.

No les digo las horas en a tie 
todo ha ocurrido, porque nadie, 
en circunstancias parecidas, pue
de ver la hora; sólo sé que llegó 
un momento en que los nacistas 
nos dijeron que bajáramos lle
vando trapos blancos en las ma
nos, para llegar hasta los cara
bineros sin peligro.

Desgraciadamente, en los mo- 
n’entas que comenzábamos el des
censo, uno de los muchachos n«._ 
cistas disparó contra los carabi
neros, que respondieron con fu;, 
po graneado contra el grupo. 
Una bala me quemó los cabellos.

La bajada de cada piso se 
convirtió asi en una cosa terri
ble, en que la vida dependía de 
un milagro. Tengo las rodillas 
rotas de tanto arrastrarme por 
el suelo en busca de lugares don
de protegerme.

Tenía los vestidos, las manos 
y la cara manchadas de sangre, 
y el polvo de cemento que se 
desprendía con las descargas me 
ahogaba la garganta.

Todo esto hizo que la llegada 
junto'a los carabineros constltu- 
'ya para mí un acontecimiento 
Inolvidable de mi vida.

Termina de hablar y durante 
un minuto inclina su frente, co. 
mo pensando de nuevo en la 
tragedia que vivió como una pe
sadilla atroz

Comunicación dirigida al Excmo. señor 
Alessandri, por el Almirante Reyes del 
Río, presentándole el respetuoso saludo, 

de la institución
AGRADECIMIENTOS DE S. E.
EI Director General de la Armada, Vicealmirante 

don Olegario Reyes del Río. dirigió ayer la siguiente 
comunicación al Excmo. señor Alessandri, presentán
dole los respetos de la institución de su mando y con
denando. al mismo tiempo, en la forma más enérgica, 
la asonada nacista del lunes.

Damos a continuación el texto de la comunicación 
en referencia:

“Valparaíso, septiembre 6.— S. E. el Presidente 
de la República.— Moneda.— La Armada Nacional sa
luda con el mayor respeto a S. E. el Presidente de la 
República, y condena con toda energía los criminales 
acontecimientos ocurridos ayer en la capital, que han 
cubierto de dolor y de vergüenza a la nación.— Ahni. 
rante Reyes del Río”.

AGRADECE S. E.
S. E. le contestó en los siguientes términos:
“Santiago, septiembre 6.— Almirante Reyes del 

Río.— Dirección General de la Armada.— Valparaíso. 
—Agradezco mucho su telegrama, y recibo con la ma
yor complacencia la adhesión de la Armada en res
guardo del orden, con la cual he contado siempre, ha

bida consideración a la tradición y prestigio de esta 
institución.

Afectuosamente.— Arturo Alessandri”.
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e Arturo Prat 622, casa particular, al llegar a 10 de julio

¡ón de Gobierno del 
reunió ayer y apro- 
cto presentado en el 
por el cenador don 
ilker, que concede 
i a las familias de 
¡ y carabineros oai- 
jumplimlento del de-

on aprobó por una-

nimidad este proyecto, contem
plándose que la pensión en re
ferencia sea equivalente el gra
do superior del que tenían es
tos servidores cuando perecieron, 
más las gratificaciones corres
pondientes. Asimismo se dispo
ne que el monto de laa pensio
nes no podrá ser inferior a 600 
pesos mensuales.

□al intento de subvertir 
jen público fué condenado 

ricamente por los liberales
:dó a sus Ministros y parlamentarios 
de criterio y procedimientos para so- 
>r los diversos problemas y el maiite- 
liento del régimen constitucional
los señores Gustavo 

nundo Fuenzalida E. 
s señores Carlos Bal- 
ícisco Bulnes, Héctor 

¡Huerta, Ruperto 
nio Varas. Femando 
enno Subercaseaux, 
izó, Julio González, 
lis, Pedro Opazo C., 
i Ibáñez, Guillermo 
, Antonio Huneeus. 
Castro, Nicanor El- 

Izqulerdo, jorge 
idislao Munita, Alva- 
)sé Ríos Anos, Pedro 
Ignacio Urrutia Man- 

inaslstencia el señar 
Cha. Actuó de secre- 
lar don Juan Smit- 

dejar constancia del 
de la Junta por el 
cimiento de don Aleso.
íurillo, en términos 
sron la más amplia 
e parte la Junta, 
el siguiente proyec- 

o» que fué aprobado 
lasJ grandes lnstltu- 

ileglos. hasta los clu- 
o deportivos tienen 
ina fecha para con- 
dia de su libertad o 
zaclon como entidad 
independiente.
del advenimiento de

Activamente prosiguió ayer el sumario
Baeza, Morales y Jorge Berger 
Unay.

Anoche se nos informó desde 
el Hospital del Salvador, que el 
capitán, señor Collins Rojas, se
guía mal, y que sería sometido 
hoy a una operación.

En cuanto al teniente, señor 
Rubén Mac Pherson había expe
rimentado una notable mejoría, 
y ya no se temía por su vida.

algo nuevo que une a loe seres 
húmenos en torno de un concep
to o de un sentimiento que les 
es común y que, disperso en un 
principio, va concretándose hasta 
tener vigor de alumbramiento pe
ra trasladarse al escenario de ra 
vida.

Cuando el fenómeno se ha pro
ducido constituye el hecho cen
tral de la organización naciente 
y la fecha del alumbramiento 
constituye la efemérlde básica, 
cuya recordación anual despierta 
y acrecienta el nexosoliderio del 
conjunto.

El Partido Liberal nació a la 
vida sólo como advienen los ele
mentos superiores, pero aconte
cimientos dolorosos, afortunada
mente ’ desaparecidos, hacían qua 
entrara al mar <je la política chi
leno. formando un delta. La co
rriente sana de sus aguas 
blenechoras. en impulso fraterno, 
socavó los arrecifes que los sepa
raban y el 13 de octubre de 1933 
se desmoronaron definitivamente 
los falsos cimientos prevalecientes 
y el Partido en un solo cauce, en
tró grandioso y magnífico a la 
Convención de Viña del Mar

La obra de su reconstitución que 
Importa pera Chile el advenimien
to feliz de una nueva era de pro
greso y de estabilidad republica
na y democrática, es un hecho que 
e» digno de solemne recordación. 
Y es a esto, a lo que pretendemos

NOMINA DE LOS MUERTOS
Durante todo el día de ayer, 

el personal técnico del Labora
torio Criminológico estuvo ocu
pado en la identificación de los 
cadáveres enviados la noche an
terior al Instituto Médico Le
gal. Para esta identificación se 
utilizaron las impresiones digi
tales, las fotografías que se to
maron a los cadáveres, los do
cumentos que algunos llevaban 
consigo y el reconocimiento que 
de ellos hicieron sus deudos.

De 61 cadáveres que fueron lle
vados al citado establecimiento, 
sólo pudieron ser identificados 
54. Los siete restantes no tienen 
fichas dactiloscópicas en el Ga
binete Central de identificación 
y pertenecen a nacistas venidos 
de provincias a la concentra-

dar forma por medio del siguien
te proyecto de acuerdo.
EL PARTIDO LIBERAL ACUERDA 
CELEBRAR EL “DIA DEL PAR

TIDO”
Esta ceremonia se verificará, 

todos los años, el 15 de octubre, 
que es la fecha en que se apro
bó el programa por la Convención 
de Viña del Mar y que debe esti
marse la efemérlde en que el 11- 
merallsmo reconstituyó definiti
vamente su unidad de acción.

Ese día se reunirá el Directo
rio General, todas las Asambleas 
y los Centros del Partido y la 
sesión, que será solemne, se suje
tará a la siguiente tabla:

l.o El presidente, poniéndose de 
pie, abrirá la sesión en los si
guientes términos: ‘‘En nombre 
del Partido y de la Patria que de
bemos servir en todas les circuns
tancias de la vida, se abre la se
sión. Acto seguido, el secretarlo, 
también poniéndose de pie, darfl

VVOOLLFETEX”
ERICA DE CASIMIRES INGLESES DE BRADFORD
ar ^ar * conocer sus grandes stocks en Casimires Ingleses ha resuelto
ida Ha , representantes a Sud América, autorizándolos para que hagan la pro- 
enn vender:
LA MtLw? CASIMIR INGLES DE 3 MTS. Y REGALAR OTRO CORTE DE 

US»MA CALIDAD, EXACTAMENTE IGUAL. DANDOLE A ELEGIR 
tta eran « AL GUSTO DEL COMPRADOR!
o Doirén costará varios millones de pesos a la Fábrica y sus Agen-
xá nacer ninguna venta al por mayor; sólo se venderá un corte y se

distinguido publico que en esta propaganda no 
A NADIE, NI ENGASAMOS, PUES ES DEL FABRICANTE 

Lo. , AL CONSUMIDOR.
la nf K>n “ si^uientes: * i". 33(|. 3". 45°. 51°. S9!-

mistna clase que usted compre le regalamos otro corte 
a su elección.

3 ProPaSanda no hay falsedad alguna, visítenos y se 
ORípA’.7 no olvide Que COMPRANDO UN CORTE LE 
°&LQUIAMOS OTRO CORTE A SU ELECCION, 
infunda-

ción del domingo último. Los 
identificados son los siguientes: 

Pedro Angel Riquelme Trivi- 
ño. Neftalí Sepúlveda Soto, Sal
vador Fernández Ponislo, Eduar
do Segundo Suárez Suárez, Juan 
Eduardo Orchard Fox, Hugo Abel 
Moreno Donoso, Jorge Ernesto 
Valenzuela San Cristóbal. Mar
cos Magasich Huerta. Enrique 
Salvador Zegers Terrazas, Vi
cente Enrique Magasich Huerta, 
Manuel Silva Duran. Rafael H. 
Espinoza Lizama, Jorge Sepúl
veda Céspedes, Domingo R Chá- 
vez Wahlen, Emiliano Araos Mo
lina, Luis Alejandro Bonilla Ta- 
ján, Guillermo Cuello González, 
Roberto Mario Pérez Perretta, 
César Parada Henriquez. Carlos 
Jorge Jeldes, José Cabrera Ba
rros. Raúl Méndez. Efraín Se
gundo Rodríguez Berrios, Her
mes Micheli Candía. walterio». 
Carlas Ricardo Kusch Dittrich, 
Pedro Etchegaray Mella, Hugo 
Sergio Valdivia Tellería, Jecús 
Ballesteros Miranda, Víctor Mu
ñoz Cárdenas, Félix Maragaño' 
Flores, Juan Hernández García; 
Enrique Herreros del Río, Carlos 
Ossa Monckeberg, Humberto Yu
rie Yurie, Estanislao White Al-„ 
varec. Renato Chea Meneses, Ju
lio César Vlllariz Zura, Jorge Al- 
vear Soto, Jorge Segundo Tep- .

1 per Bradanovic, Hernán Jorge j i

Jara Vivanco, Luis Bolívar Then- 
net Gillet, Héctor Thennet Gl- 
llet, Mauricio Falcón Piñelro, 
Carlos Barraza Robles, Bruno 
Brllnlng Schwarzenberg, Juan 
Eugenio Kahni Holzappel, Alber
to Murillo Muñoz. Carlos Rive
ros Sáenz, Pedro Saturnino Mo
neda Ortega, Víctor Tapia Brio
nes, Alberto Ramírez Zamora, 
Timoleón Alfonso Jijón Gonzá
lez., ¿uap, Silva Peña, Juan Ge
rardo Gallmeyer KIotzsohe.

RETIRO DE ALGUNOS CADA
VERES

Desde temprano, numerosas 
personas concurrieron al insti
tuto Médico Legal, con el obje-

lectura al Titulo l.o del Progra-' 
ma del Partido.

2.o El presidente llamará • 
prestar la “Promesa de Estilo” * 
todos los nuevos asambleístas, a 
los que en este acto se les colo
cará “La Insignia del Partido", 
que consistirá en un broche con 
las siguientes iniciales; L. de CH.: 
“Liberal de Chile".

3.o El presidente o el asam
bleísta que este designe, pronun
ciará un discurso exhortando a 
mantener inquebrantable la unión 
del Partido.

4 o El secretarlo dará lecture a 
la lista de ios pro hombres que 
sellaron la unificación, y en se
guida se declarará que el Partido 
reconoce como su ‘'Directorio de 
la Inmortalidad” e los Presiden
tes de le República, Examos. se
ñores don Federico Errázurlz Za- 
ñertu, don Aníbal Pinto, don Do
mingo Santa Maria, don José Ma
nuel Balmaceda y don Pedro 
Montt.

5.0 La Asamblea se pondrá de 
pie y guardará un minuto de si
lencio en homenaje a ellos.

6.o Se formará el "Cuadro del 
Recuerdo". En este cuadro se 
Irán inscribiendo los nombres de 
los directores* asambleístas falle
cidos durante el año. por el or- ■ 
den cronológico de su deceso.

7.o Se hará una colecta volun
tarla que se destinará como au
xilio a los correligionarios enfer- I 
mos o sin trabajo. El reparto se- I 
hará privadamente y guardando I 
la mayor discreslon, por una co- I 
misión designada por la mesa di- I 
re c ti va.

8.o Los asambleístas renovarán 
bu adhesión al Partido oon arre
glo a la siguiente fórmula. El 
presidente o el que haga sus ve
ces dirá: Correligionarios, juráis o 
prometéis manteneros fieles al 
Partido y secundar su acción en 
beneficio de la República.

Los asistentes poniéndose de 
pie contestarán: 61 juramos o sí 
prometemos.

Se levanta la sesión.
En seguida, la junta improbó 

por unanimidad el siguiente pro
yecto de acuerdo:

“Ante los hechos producidos el 
ñ del corriente, y que son del co
nocimiento público, la Junta Eje
cutiva del Partido Liberal, acuer
da:

l.o Condenar enérgicamente el 
intento criminal de subvertir el 
orden público;

2.o Aplaudir la actitud decidi
da del Gobierno y de las Fuerzas 
Armadas en defensa de ía Repú
blica;

3.o Rendir homenaje a las víc
timas pertenecientes al Ejército 
y Cuerpo de Carabineros; y

4.o Recomendar a todos loa 11. 
borníes del país y, especialmente 
a los Ministros que militan en las 
filas del Partido y a SU6 parla
mentarios, mantener la más es
trecha unión y la más efectiva 
unidad de procedimientos y de 
criterio para solucionar los di
versos problemas que se susciten 
y que requieran atención prefe- 
rente para el mantenimiento del 
régimen constitucional y de la efi
caz labor del Gobierno”.

Participaron en el debate & que 
dió motivo*el voto precedente, ios ■ 
señores Síguete, Opazo Ctousiño. ■] 
Fuenzalida. Lorca. Urrutia Ibáfiez, M 
Urrutia Manzano. Murillo, Hu- ■! 
neeus ' y el presidente _ eefior Ri- ML

to de ver si entre los cadáveres 
se encontraban sus parientes.

Esta diligencia dió lugar a es
cenas emocionantes, especial
mente cuando los parientes, tras 
un examen detenido, lograban 
reconocer a sus deudos.

Poco después del mediodía, al
gunas personas obtuvieron de la 
Fiscalía Militar la autorización 
necesaria para retirar los cadá
veres. Entre los primeros reti
rados figuraron los de los seño
res César Parada Henriquez, Car
los Ossa Monckeberg y Enrique 
Herreras del Río. Más tarde, el 
Fiscal Militar, señor Arturo 
Avendaño, dió una orden de ca-

rácter general, en el sentido de 
que se entregasen los cadáveres a 
todo deudo que lo solicitare. 
Haciendo uso de esta autoriza
ción, varios otros fueron retira
dos en la tarde.
UNA ACLARACION DE DON 

RAUL MENDEZ URETA
Ayer recibimos la visita del jo

ven don Raúl Méndez Ureta, re
ndente en esta capital y em
pleado en la Caja de Previsión 
de Empleados Particulares, quien 
nos manifestó que él nada tiene 
que ver con la persona del mis
mo nombre que aparece como 
una de las víctimas de la asona
da nacista del lunes.

Nos manifestó que todos los 
datos que figuran en el carnet 
de la otra persona que dió su 
nombre, corresponden a los su
yos. lo que le ha producido es
trañeza, aunque cree rec-rdar 
que en la Oficina de Identifica
ción tuvo oportunidad de ver un 
prontuario, hace algún tiempo, 
con datos semejantes al suyo.

El señor Méndez nos rogó hi
ciéramos esta aclaración para 
evitar naturales confusiones. 
SOLDADOS Y CARABINEROS 
PATRULLARON LA CIUDAD
Tropas del Ejército, de carabi- 

.'.eros y personal de Investigacio
nes fueron apostadas durante el 
día de ayer en diversos puntos 
estratégicos de la ciudad, como

____________________________. 
asimismo en los alrededores da 
la Moneda y de la Universidad 
de Chile, a fin de prevenir cual
quier intento de alteración del 
orden público.

Esta actitud de las autorida
des,..más la colaboración unánL 
me de todos los habitantes de la 
ciudad, determinaron que du
rante el día de ayer no se pro
dujera en la capital incidents 
alguno.

NO ES NACISTA
“Señor Director de LA NA

CION”.— Presente.— Muy se
ñor mío:

En vista de los acontecimien
tos que actualmente se han pro
ducido, y queriendo evitar co
mentario de toda especie, me 
permito manifestarle que hace 
tiempo renuncié al Partido Na
cista, por no estar de acuerdo su 
ideología con su modo de obrar.

Al renunciar, pedí se me bo. 
frara de los registros; pero he 
sabido últimamente que ese par
tido mantiene todavía inscrita! 
los nombres de muchas personas 
que se retiraron, como en mi 
caso, por lo cual lo pongo en su 
conocimiento, para evitar malas 
interpretaciones referentes a mi 
persona.

Saluda a Ud. muy respetuosa
mente.— Octavio Undurraga Qs, 
sa, General de Canto 325, Provi
dencia'’.

1

CAJA DE SEGURO
OBLIGATORIO

La Administración General de la Caja

de Seguro Obligatorio hace saber al pú

blico que durante el día de hoy no atenderá

en su oficina principal de Moneda esquina

de Morandé

Igualmente se hace saber al personal

que deberá reasumir sus funciones ma

nana Jueves 8 a la hora de costjifflhte.,

Pedro Lira Urquieta
Administrador Genial.

I
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“HE ABOTADO POR LA CREACION 
DE UNA BRIGADA ESPECIAL DEL 

TRANSITO EN NUESTRA CIUDAD”
Nos dijo el Director de estos servicios, al 

referirse a un artículo aparecido en 
nuestro diario

un accidente de aviación ocurrido 
en “El Bosque” murió ayer el Teniente 
1 .o Instructor don Ernesto Hermann M. 
El accidente se produjo a las 16 horas, mientra.. tres máquinas

Nardi efectuaban ejercicios de formación
los funeralés~seeféctüárañ'esta tarde

Felicitaciones 
al Ejército y 

a Carabineros
Conceptuosas comunica
ciones enviadas por 
Director General de 

Armada

el 
la

DICTACION DE UNA LEY
El Director del Tránsito 

don Juan Enrique Delpiano 
nos ha pedido rectificar al
gunos conceptos vertidos en 
un articulo de uno de nues
tros colaboradores y publi
cado en nuestro diario el día 
3 del presente, sobre los ser
vicios del tránsito en nuestra 
capital.

Me ha extrañado mucho, 
nos dijo el señor Dslpiano 
el uso arbitrario que ha he
cho la articulista de una con
versación que sostuvo conmi
go en mi oficina, a raíz de 
un incidente que tuvo . al 
estacionar su automóvil en 
una de las calles centrales. 
En esta oportunidad yo le 
di algunas opiniones con res
pecto a los servicios del trán
sito, de las cuales ella hizo 
una novela y expresó con
ceptos que nunca hs pensa
do manifestar.

En verdad, en aquella oca- 
sicb yó le expresé algunas 
ideas que tenia para mejo
rar este servicio y me referí 
a las escasas atribuciones 
que tenia para imprimir una 
orientación definida en le 
que concierne al tránsito pu
blico. Al respecto le manifes
té aue durante mucho tiem
po había abogado por la 
creación de una Brigada Es
pecial del Tránsito, que nada 
tuviera que ver con la se
guridad y el orden públicos 
a fin de tener personal pre
parado y competente para 
dirigir el tránsito, esta es 
una idea que sustenté hace 
mucho tiempo y que la he

- — ------oca-
Cor-

expresado en repetidas 
siones en el seno de la 
poración Municipal.

También le expresé, a la 
autora del articulo, en el cur
so de nuestra conversación.

mi interés en que se dictara 
una Ley del Transito, con 
respecto de la cual había re
dactado un proyecto de 1». 
Le añadí que. a nu juiífo, 
esta era la única forma de es
tablecer una verdadera legis 
lación encaminada a san
cionar debidamente los de 
Utos del tránsito y evitar la 
continua repetición de acci
dentes en la vía publica, me
diante severas penas a los 
infractores a las disposicio
nes vigentes sobre la materia. 
CANCELACION DE DOCU

MENTOS
Es efectivo que yó le hice 

presente que no tenia actual
mente ninguna facultad pa
ra cancelar los documentos 
para manejar, a las personas 
que a mi juiqio eran incapa
ces o no merecían, por di
versas circunstancias, condu
cir un vehículo. Pero, al res
pecto, quiero hacer presente, 
que esta había sido una atri
bución del Alcalde, quién es
taba facultado para cancelai 
los documentos de cualquiera 
persona a solicitud mía.

La Comisión Municipal del 
Tránsito, estudió este asunto 
y acordó que dicha atribu
ción fuera de la sola- incum
bencia de la Municipalidad 
en lugar del Alcalde, y sobre 
el particular la Corporación 
tomó un acuerdo. En este en
tendida vó nada tengo que 
hacer, sino cumplir con lo 
que la Municipalidad acuer
de y disponga.

Eso es todo lo que ha pa
sado. nos dice finalmente e. 
Director del Tránsito, y la
mento que haya dado margen 
para un artículo que no re
fleja mi pensamiento, una 
cimple conversación de ca
rácter estrictamente par
ticular. 

Cuando aun n> se 
entre KK jeles y oficiales, de a 
Escuela de Aviacron oe E. 
Bosque” el eco do-oroso que 
produjo en ellos el Accidente del 
sábado último, en el que perdió 
la vida eb tímente l.o. don Re
nato Ortega una nueva desgra
cia ha venido a enlut-ar a la 
Fuerza Aérea Nao.onal.

En los momentos que el te
niente l-o instructor, don Er
nesto Hermann, pilcteaba ayer 
una de las máquinas Nardi. re
cientemente adquiridas en Italia 
por el Gobierno, el avión se pre
cipitó a tierra, encentrándooste 
oficial una rroerta instantánea.

COMO OCURRIO EL 
ACCIDENTE 

Momentos después de las l¿30 
harás, y después de las revisio
nes del caso hechas a las má
quinas. tomar n vatio en las 
canchas de “BE Basque tres ! 
Nardi. que eran piloteadas px 
los tenientes señeras Juan An- ; 
durrandegui- Femando Rojas y ! 
Ernesto Hermann, que iba en li ¡ 
signada ccn ti N.o 81. K Obje- I 
to era realizar algún» evre.- 
cios de formación.

A poco de salir del cam.tv de 
aterrizaje, y encor.tráncese mas 
o menos a una altura cakulada 
en unos cuarenta metros. pude 
advertirse que el Avion No 82 
empezaba a fallarle el motor. E 
tenienie Hermann procedió en
tonces, en vista de esto, a sepa
rarse de la formación, virando 
hacia la cancha para tomar tie
rra. pero inmediatamente de eje
cutada esta maniobra el Nardi 
se precipitó ve.tlcalmsnte a tie
rra azotándose violentamente 
cintra ti suelo, en los terrenos 
que colidan con la Escuela, y que 
estaban destinados a la cons
trucción de la Cárcel Mode'o.

EN AUXILIO DEL PILOTO
Algunos obreros y otras perso

nas que se encontraban cerca 
del sitio en que cayó el avión 
corrieron a prestar auxilios al 
piloto, quien yacía exánime, con 
el rostro cubierto de sangre. El 
teniente Hernmn habla mue~to

1

Teniente don Ernesto 
Hermann 

IraáantáDMKKCte. quedando la 
completamente d®ssro- 

ratii
Mmutos después ’¿eraban ha¿- 

5a el sitio del suceso jefes, 
les y tropa de la Escuela. Junto 
nv ■■ru ¿e las ambulancias del 
establecimiento.

Al sacar de entre K» escom
bres el cuerpo del desgraciado 
piloto pud? comprobarse que se 
wrontraba totalmente mutuado.

El cadáver fué conducido a 
la Enfermería de la Escuela 
donde estuvo hasta la 1 egada 
de las servicias funerarios.
LLEGAN LOS JEFES DE LA 

FUERZA AEREA
Tan pronto se comunicó la 

desgracia a los jefes de la Futr
ía Aérea Nacional, estos se 
trasladaron inmediatamente a 
"El Bosque”, donde se les infor
mó amDliamente sobre lo ocurri
do. Tcd s se manifestaron visi
blemente emocionados ante esta 
nueva fl-sgrac:« de la aviación 
nacienni.

CONDOLENCIAS DE S. E.

SVnta de la muerte del 
teniente Hermann, hizo Uegy 
sus condolencias a las aut-rida- 
S? Seas por intermedio del 
Jefe de la Casa Militar, coman- 
dSíte señor Jara Concha.

LA CAPILLA ARDIENTE
Las restos del teniente Her 

se están velando en el 
cihío de la Escuela, donde st 
han recibido numer.-sas ofrendas 
fioíaíS de los compañeros , 

dT ‘establecimiento 
monta guardia de honor en tor- 
no a la capilla diente.

LOS PEÑERALES JE EFEC
TUARAN ESTA TARDE

Se ha dispuesto que los fune
rales se realicen hoy. » tas 1’ 
horas, y concurrirán a ellos je 
fes v oficiales de la Fuerza Aé
rea *v de distintas reparticiones 
óei’¿»oito. persorteJ de tropa.y 
banda de músicos de la “duela, 
y el personal civil de los serví- 
C representación del Gobier
no asistirá el Ministro de De- 
SisT Nacional, don Francisco 

organizará - 
AvSii^ La Pax- «quina Arte
sanos v rendirá las henores de 
ordenan» el Grupo de Defensa 
^Erí^cemen-.erio usará de la 
nalabra el Director de la 
cuela de Aviación, comandante 
d«ri?Q&SMUSECEDENTES 

Sr. HERMANN 
El teniente don Ernesto He. 

mann M, tenía 28 anos de e^d 
nprtenecía al curso del ano 
to30-1931 7 sus revelantes con- diciones di excelente piloto lo 
X hecho llegar a ’a catego- 
ría de maestro de vuelo.

Era casado y deja un hijito 
de cinco años de edad.

Ar
el
en

El Director General de la 
rnad. envió He siguientes 
munlcactanes al Com- ndants 
Jete del Ejército y »1 Director 
General de carabineros:

• General Novoa, comandante 
en J«® Ejército. — sfnui‘go.

La Armad i Nacional j rinde 
afectuoso homenaje de adhesión 
a la noble institución hermana 
que ayer como siempre dló. feha
cientes pruebas de lnd';S'tuc"‘ 
ble disciplina y de su lealtad 
y respeto absoluto al 
de la Republica. — Almirante 
Reyes del Río”.-General Arrogada. Dirección 
General de Carabineros. — fian-

Carablneros de Chile, ayer co
mo siempre cu^Plleron 
eamente su noble V 
misión. La Armada Nacional 
rinde en la persona de su Di
rector General, homenaje de ad
miración y gratitud a tan va
lientes servidores d« la n3cion. 
lamentando profundamente la 
muerte de los que cayeron en 
defensa del prestigio y tranqu - 
Uded de la República. — Almi
rante, Keyes del Río”.

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD CHiy®,A 
DERMATOSIFILOLOGIA. — El 
jueves 8 del presente, esta ins
titución celebrará sesión ordlna. 
ría a las 10 horas, en el añil- 
teatro del Hospital San Luis, con 
la siguiente tabla:

I —Clínica Dermatológica 
Hospital San Vicente

Epiteliomas de la Sar^.-
presentaclón. Prof. Luis Prunes 
y Dr. Ramírez.

II.—Hospital San Luis
Sención A, (Prof. Jaramillo).

Dr. Castellón. . ,3) Adenitis venereas y varia
ciones de la alergia; caso clinl 
co Dr. Prats. ,

4) Nuevo caso de pelagra. Dr. 
Gianelli.

Sección C, (Dr. Yáñez):
5) Liquen
Toxidermia por 

arrhenal. Drs. Bascunán y Cha 
n^6) Servicio de Urología: Co
laboración del urologo en dw- 
matologia. Dr. Hermes Ahúma- 
d£Se invita a los médicos y es
tudiantes de medicina que se in 
Tprp~en por los temas en tabla.

Se previene a ■os.rela,t“re1s0<,en 
la sesión se iniciara a lajlO » 
plinto, con el objeto de lograr el 
total desarrollo de la tabla.

gabinete de control
MEDICO A DEPORTISTAS

El Ministro de Educación, don 
Guillermo Correa Fuenzalida tie
ne el propósito de crear un Ga
binete de Control Médico que 
tenga a su cargo el control cien
tífico de los deportistas.

Se nos ha informado que es 
posible que en la próxima se
mana quede extendido el de
creto que crea dicho organismo.

FUNERALES DEL CABO M 
VICTIMA DE LOS 

ANTEAYER_SEjFECT¡j
Concurrirán S. E.; el Miñi¡¡ ] 
altos funcionarios; delegaJ’M 
las Comisarías e institu^

A LAS IO HORAS sf J 
UNA MISaI

Hoy. a las 11 horas, ee efec
tuarán con especial solemnidad 
los funerales del Cabo l.o de 
Carabineros, don Jo é Lula Sa
lazar Acdo, de la dotación de la 
15.a Comisaría, que falleció a 
consecuencias de las heridas re
cibidas en lo<s luctuotcs sucesos 
provocados por los elementos na
cistas. e(nteayer en la Caja ael 
Seguro Obligatorio.

Entre sus compañeros lo muer
te del oafco señor Salazar, ha 
producido un general seatlnilen. 
to de pesar, pues era un merito
rio suboficial que se había gr?.n- 
jcaco el aprecio de jefes y 
demás personal del Cue?p> ppr. 
tenécfehte a la indicad^ Comi
saría.

LOS RESTOS SE VELAN EN LA 
PREFECTURA GENERAL

Los restos del cabo ¿eñor Sa
ldar ee están veáando en uno 
de los salones de la Prefecture 
General en el edificio de la ln. 
tendencia. La capilla ardiente 
ha sido muy visitada ayer por 
Jefes de la institución, compa
ñeros y amigos del extinto.

Numerosas coronas cubren el 
ataúd de este servidor público, 
caído en acto de servicio.

Hasta la tarde de ayer los res
tos permanecieron en el cuartel

E1 caWhÜj

NO INTERVENDRAN TERCEROS 
EN LA TRAMITACION DE LOS 

EXPEDIENTES DE DESAHUCIO

Rector de la U. 
no iráde

a Buenos Aires

Con este objeto se han distribuido solici
tudes impresas de fácil comprensión, a las 

Tesorerías Fiscales del país

Situación especial 
establecimiento no 
permite ausentarse 

pais

del 
le 

del

NUEVA COMISION

COMUNICACION DEL M. HACIENDA
La Corte Suprema ha envia

do a la de Apelaciones la si
guiente comunicación:

“El señor Ministro de Justicia 
por nota No 1.022, de fecha 31 
de agosto último, transcribe a 
esta Corte Suprema la comuni
cación del Ministerio de Hacien
da N.o 523. cuyo tenor es como 
sigue:

"Ha podido observar este Mi
nisterio que en la tramitación 
de expedientes de desahucios a 
los empleados públicos civiles 
que se retiran de la administra
ción. intervienen personas ex
trañas que les cobran honora
rios por supuestos servicios In
dispensables para que se conce
da este beneficio o se facilite su 
otorga miento.

“No obstante que la documen
tación que se exige para decre
tar el pago de desahucios es fá
cil obtener por los propios ime-

i DEFUNCION
Ha fallecido el 
señor
LUIS GREGORIO 
OSSA

___ BROWNE.
Sus restos serán sepul

tados hov miércoles en el 
Cementerio Católico, des
pués de unas honras fú
nebres que se oficj*rán en 
la Iglesia de San Ignacio, 
a las 9.30 horas.

La familia.

■i

resados y que la tramitación de 
las expedientes es rápida y "sen
cilla, tal vez el hecho d? igno
rar estas circunstancias las per
sonas que tienen derecho a de
sahucio dé auge a esa interven
ción de terceros que no se jus
tifica.

“Para evitarla, y a la vez con 
el obieto de eliminar todas las 
dificultades con que pudieran 
tropezar los empleados que de
jen d» pertenecer a la adminis
tración pública para pedir el pa
go de sus desahucios, la oficina 
de pensiones de este departa
mento ha hecho distribuir soli
citudes impresas a todas las te
sorerías fiscales, en las que se 
indican las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes sobre 
la materia.

“Basta por lo tanto que las in
teresados pidan esas zolxitoces 
en las tesorerías, llenen los da
tas respectivos y las remítan a 
dicha oficina, que ¿e encargara 
de hacer agregar la documenta
ción reglamentaria que no pue
da acompañarse.

Agradeceré a US. se sirva- si 
lo tiene a bien, comunicar lo an
terior a las reparticiones de su 
dependencia a fin de que $e den 
a conocer estas medidas, que 
han sido adoptadas en beneficio 
de los ex empleados y de los que 
en el futuro se retiren de la ad
ministración” .

Sírvase US. Iltma. hacer lle
gar el contenido de la nota pre
inserta al conocimiento de las 
juzgadas de letras de su juris
dicción para que a su vez im
pongan de ella a los funcionarios 
de su dependencia, recomendán
doles que en lo posible den cum
plimiento a sus instrucciones.

¿dos guarde a US. Iltma.

NUEVO AGREGADO CIVIL A 
LA LEGACION DE SUECIA

Debido & los sucesos ocurridos 
en el Interior de la Casa Central 
dé la Universidad dé Chile, el 
Rsctor. don Juvenal Hernández, 
ha cancelado 6U viaje a la Repú. 
bllca Argentina con el obleto de 
presidir la Misión Chilena aue 
participaría en los homenales a 
la memoria del propulsor de la 
Educación Popular don Domingo 
Faustino Sarmiento.

El Ministerio de Relaciones Ex
teriores ha designado, con techa 
de aver. al Encargado de Nego
cios en Buenos Aires señor Ser
gio Montt; Cónsul General. 6e. 
ñor Sócrates Aguirre y al profe
sor del Instituto Pedagógico, don 
Raúl Ramírez, presidente del Ins
tituto Chileno-Argentino de Cul. 
tura a fin de aue. en represen
tación de nuestro Gobierno asis
tan a todos los actos oficiales en 
homenafe a Sarmiento.

E señor Ramírez se dirigirá 
hov a Buenos Aíres, en un avión 
de la Panazra acompañado de su 
esposa. ________

REFORMAS A PROGRAMAS 
DE LA E. SECUNDARIA

Ba o 1* presidencia del Minis, 
tro de Educación, don Guillermo 
Correa Fuenzalida se reunió aver 
•» comisión de profesores aue tle- 
ae a su careo la reforma de los 
orpgramas de enseñanza secunda
ria Concurrió también, a dicha 
reunión el Director General de 
ios servicios, don Carlos Atien- 
22Fn esta oportunidad, el señor 
Correa Fuenzalida dió a conocer 
a ios funcionarios v profesores de 
enseñanza secundaria, el pensa
miento del Gobierno, frente a di
chas reformas.

VACACIONES PARA LAS 
ESCUELAS Y LICEOS

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
don
GUILLERMO 
CUELLO 
GONZALEZ.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerto Ge
neral, hoy miércoles, par
tiendo el cortejo de su ca
sa habitación. Torres Boo
nen 564, a las 10.30 A. M.

La familia.

El Gobierno de Suecia ha co
municado a la Cancillería, por 
intermedio de su representación 
diplomática ante la Moneda, que 
ha designado al señor Curt 
Hartzell, teniente del Ejército 
sueco. Agregado Civil a la Le
gación de Suecia en esta capital.

i DEFUNCION

CLUB AEREO DE CHILE
Habiendo fallecido trágicamente nuestro 

consocio Tte- l-o

Sr. Ernesto Hermann M.
Rogamos & los socios asistir a sus funerales 

que se verificarán hoy Miércoles 7 a las 5 P. M.

EL PRESIDENTE.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Publics
LA MEJOR FABRICA EN EL GAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antcnio 456. Teléfono 89274

I

ASCENDIDOS POR MERITO LOS 
OFICIALES DE CARABINEROS

Srs. COLLINS Y MAC PHERSON
Así lo ordenó S. E., por su decidida y 
valiente actitud en defensa del orden 

público, en los sucesos del lunes 
AMBOS RESULTARON HERIDOS

En eonsiderarión a la valiente y decidida actitud 
en defensa flef orden y la tranquilidad publica en .os 
desgraciados sucesos del lunes, y en que resultaron 
gravemente heridos el capitán de Carabineros don Ua- 
gobérto Collins Rojas y el teniente don Ruben Mac 
Pherson del Canto, S. E. el Presidente de la República 
ha ordenado ’-ascender, por mérito, a mayor y capitan, 
respectivamente, a los referidos oficiales.

Esta resolución del Primer Mandatario, fue trans
crita ayer telegráficamente a todas las Prefecturas de 
Carabineros por el coronel don Jorge Díaz Valderrama,

a 19 .u 1
■’« 'a 
h ’ía

La capilla ardiente donde se velaron los r¡ 
binero Salazar.

SE RENDIRA HOMENAJE 
A PROFESORA JUBILADA

DIRECTOR DE TIERRAS 
REGRESO A LA CAPITAL

Hoy, a las 15 horas-, se llevará 
a efecto en el Teatro Esmeralda, 
una manifestac.ón de despedida 
y reconocimiento a la señorita 
Edelmira Solorza Pinto, con mo
tivo de haber obtenido su jubi
lación después de 33 años de 
labor educadora.

Se de arrollará un interesante 
programa dirigido por la seño
rita Yolanda Rodríguez.

Las Direcciones Generales res
pectivas del Ministerio de Educa
ción. han determinado aue las va. 
caciones de fiestas patrias, corres
pondientes al presente mes sean 
por una semana v a contar del 
lunes 19. _Los Rectores e InsDectores Es
colares de provincias han sido no
tificados telegráficamente de di. 
cha resolución.

BIBLIOGRAFIA
EL DFSPENSARIO DE TUBER
CULOSIS Y SU ORIENTACION 

ACTUAL

HA

Yolanda Rodríguez.

FALLECIDO UN 
VETERANO DEL T9

Ha fallecido el ex cabo 2.o de 
la campaña 79-84, señor Plutarco 
Pérez Maturana.

Sus funerales se efectuarán 
hoy. a las 15.30 horas. El cor
tejo partirá desde el Hospital 
Militar.

Se cita a todos lo~ veteranos 
para que acompañen sus restos 
hasta el Cementerio General, 
Av. La Paz esquina de Santos 
Dumont.

En la mañana de aver reasumió 
sus funciones el Director Gene, 
ral de Tierras y Colonización don 
Alberto Veloso. después de haber 
efectuado una visita a los traba
jos de plantaciones aue se están 
haciendo en Lllco. El señor Ve- 
luso visitó estos trábalos en com
pañía del Jefe de’ Departamento 
ae Bi°nes Nacionales. don Canos 
Silva Salinas._______
RETRETA EN LA PLAZA 

MANUEL RODRIGUEZ
El Orfeón “Benjamín Vicuña 

Mackenna” ofrecerá hov una re
treta de 18 a 19.30 horas, balo 
la dirección del señor Daniel So
to S- con el siguiente programa: 

Wagner: “Tannhauser”. mar
cha; Rossini: “Barbero de Sevilla”, 
obertura; Richards: "Rapsodia Es
pañola”. fantasía; Lisza: "Rapso
dia Húngara”: Jaracara-Paiva: 
"Mamae en auero”. C. brasileña: 
"Vuela, vuela palomita" canción: 
F. W. Meachn; “American Patrol” 
marcha.

EN COMITE SESIONO LA 
COM CHILENO-PERUANA
En el Ministerio de Relacio

nes Exteriores se reunieron ayer 
en comité los miembros chilenos 
de la Comisión Mixta Chileno- 
Peruana. señores Desiderio Gar
cía. Manuel A. Artaza y Arturo 
Ruiz de Gamboa y el presidente 
de la Comisión Comercial Pe
ruana don Hernando de Lavalle.

En esta oportunidad, se con
feccionó la tabla de materias 
que tratará en la próxima se
sión plenarla la Comisión Mixta 
chileno-peruana, encargada de 
estudiar la renovación del Tra
tado de Comercio entre ambos 
países.

MOVIMtEÑTÓ~CÓNSULAR

de la 15.ft Comisaría, desde don. 
de fueron trasladados a la. Pre
fectura General,.

EL CORTEJO
El cortejo se pondrá en mar

ch'’, hacia el Cementerio Gene, 
ral a lac 11 horas, y concurri
rán a éllos el Ministro del In
terior, don Luis Salas Romo: el 
Director de Carabineros, General 
don Humberto Amagada Valdi
vieso; jefes y oficiales del cuer
po, delsg?/eiones de las institu
ciones armadas y de todas ia« 
Comisarias de la capital.

Una sección a pié de la 15.a 
CJimisaríft rendirá la? honores 
reglamentarios extraordinarios, 
que corresponden a les miembros 
de la institución caídos en ac. 
to- de servicio.

La Escuela de Carabineros lo 
hará también c-n un escuadrón 
a pié.
ORDEN DE FORMACION DE 

LAS TROPAS
El orden de la formación do 

las tropas que rendirán hono
res y de las delegaciones, será el 
siguiente:

El Orfeón de Carabineros, for
mará en línea en calle Morandé 
ftcera poniente, quedando la ca_

Carabineros yin 
las Prefectura, 
tral Norte y S*

UNÍ
El capellán ¿ji 

Jilberto Lízaiui 
a las lo h(s?ii 
espilla ardiew.1 
cabe, señor 8¿ 
concurbe™ 

losh9
Anoche fióB 

el Excmo. seÉr® 
curtirá a los 
do de altos

S. E. qufetfl 
esta formi 
pisar al Cuqp:® 
y rendir a la mfl 
uno de sus üfl 
contró 1?. mué» 
los deberes 
tución.

DATOS PE« 
CABO» 

El cabo se&rfl 
ba con 23 aihfl 
casado y deja» 
yor de 14 
cuatro. Era 
brifts costumtsw 
hogar, en el cifl 
míenlo consümB 
ra tragedia. I

Tesorero General de la Repúbli
ca para consolidar con el Banco 
Central la deuda de $ 38.362,544, 
contraída para completar el ca
pital de la Caja de Crédito Mi- 

. ñero, de acuerdo con las dispo-
Por decreto del Ministerio de siclones de la ley N.o 5,296 de no- 

Hacienda se ha autorizado al I viembre de 1933.

SE CONSOLIDARA DEUDA 
CON EL BANCO CENTRAL

Se ha designado Oónsul de 
Chile en Milán al actual Cón
sul en Berlín, don Artemio Za- 
ñartu Zañartu, en la vacante 
producida por el fallecimiento 
del titular señor Ismael Vicuña 
Subercaseaux ocurrida reciente
mente en Italia.

El Cónsul de Ohile en Marse
lla don Garlos Bazán, ha sido 
designado Cónsul Genfcral de 
Chile en Bogotá.

SE REBAJO DERECHO DE 
INTERNACION DEL MANI
Por decreto del Ministerio de 

Hacienda se ha declarado ar
tículo de primera necesidad pa
ra el desarrollo de la industria 
de fabricación de aceites comes
tibles y para los efecto? de las 
disposiciones de la ley N.o 5,107, 
la semilla de maní, triturada y 
sin cáscara que se interna por 
la partida 181 del Arancel Adua
nero.

El mismo decreto, rebaja a 
diez centavos por kilo bruto el 
derecho que grava la interna
ción de la semilla de maní des
cascarada, y regirá 30 días des
pués de su publicación en el 
Diario Oficial mientras dure la 
vigoncia del decreto de Ha
cienda N.o 4,076 de noviembre 
de 1934.

BARRACA de FIERRO
TRIBUNALES DE JUSTICIA

Se encuentra en circulación el 
N.o 1 de la serie B., Medicina 
Social, del Departamento de Pre- 
visicn Social, que contiene un 
interesante estudio del Direc
tor de dicho Departamento. Dr. 
don Julio Bustos A., que se ti
tula - El dispensario de tubercu
losis v su orientación actual”.

En este trabajo, el Dr Burtos 
hace un detenido análisis de 
este problema y da a conocer 
las estadísticas más recientes. El 
estudio se divide en tres grandes 
capítulos: el primero trata del 
dispensario ante la epidemiolo
gía: el segundo de la orienta
ción de la actividad dispensa
ría. v el tercero de la política 
previsionista ante el problema de 
la tuberculosis.

Hinze y Bostelmann
Chara buco 61

TELÉFONO 65369

ierro
Provisoriamente atenderé al público en mi Fábrica

GRAJALESNO.2073-TELEF. 89224
J. E. FORTUNO

CORTE SUPREMA

MOVIMIENTO DE AYER 
Primera Sala. —Relator señor Varas

1. Guillermo Rioja con Luis Iver. 
Acuerdo.

2, Nicolás Starl con Julio Garrido. 
Alegatos pendientes.

Las demar no vistas.
ALEGATOS

En la 1. alegaron: don Alfredo Ro
dríguez por el recurso, y don Ben
jamin Claro, en contra.

En <a 2. alegaron don Victor Del
piano por el recurso, y don Arturd 
Alessandri Rodríguez, en contra. 
Segunda Sala.—Relator señor Méndez

1, sin Tribunal.
2, tuición de la menor Isabel Co

rrea Fuentes. Acuerdo
3, Noemi C. de Julian con Santiago 

Lyon Pérez. Acuerdo.
4, 5. 6. 7 y 8. suspendidas.
9, Heriberto Prommberg con. Ar

turo Oxler y otro. Alegatos pen
dientes.

ALEGATOS
En la 2, alegó don Manuel Risue

ño, por el recurso.

CORTE DE APELACIONES

Primera Sala.—Relator señor Rojas
1. E. Jacobsen con E. Espejo (Di. 

revocada; 2, V. Pedraza con T E 
Bone <Di. aprobada; 3, vista al señor 
Fiscal; 4, E. Castillo con V. M. Her
nandez ID> aprobada, 5, D. Jerez 
con E Kokali (D), confirmada; 6. 
Boni, Las Heras. Blesa Ltda. con A. 
Weiss <A', confirmada. Las demás 
no vistas o suspendidas. Agregada 
c . a. Llsperguer, revocada. Falla
da del acuerdo P Sapunar con N 
Frangióla, confirmada. Alegaron en 
la agregada don Osvaldo Fuentes Ra
mo». revocar do con don Enrique Bar
bosa, confirmando,;en la 1, don Hum- 

rev»ca»0o: -n 1> 2. don Jubo Mwtlnez. aprobando: en la s. 
ron JeÓÍ« Rulz Rubi0 revocando 
ren don Humberto Y4ftel, CQnUr.

S«unda Sel. —Beleter .aíor Fu.bl. 
i a. c|. A. Alarcón (A), revocada; 4.

P. Barrera c|. O. López y otros (A' 
revocada; 5, L. Aguilera c|. A. Ar 
ce y otros (A>, confirmada; 6. sin 
Tribunal; . M. Blumer c|. M. Silva 
y otros (Di. aprobada; 8, W. Ciu
dad c|. J. Vergara (D.t, ordenada 
completar. Las demas no vistas o 
suspendidas. Agregada: c|. H. Celis 
y otros, confirmada. Alegaron en la 
2. don Lautaro Benham, revocando 
con don Gil Slnay, confirmando, en 
la 4, don Daniel Schweitzer con don 
Edgardo Gundian; en la 5, don Ger
mán Gasman con don Ornar Barre
ra Zorondo; en la 8, don José E 
Lciva.
Tercera Sala.—Relator señor Retamal 

2, E. Springthorpe y otros con Ban
co de Chile y Argentina (A>. pen
diente. Las demás no vistas o sus
pendidas. Agregada: c|. T. Gonzá
lez y otros, revocada. Alegaron en 
la 2, don Alberto Riofrio y don Ma
riano Puga con don Juan Esteban 
Mortero y la parte don Humberto 
Barros.
Cuarta Sala.—Relator señor Dias

1, c|. J. M. Lamas <D'. confirmada;
2, c|. S. Sánchez (D>, revocada; 3. 
c|. C. Osorio (D), confirmada; 4, c|. 
P. Garrido (D). revocada; 5, c|. T 
González (Di. revocada. 6, c|. 
Araos (D), revocada; 7, c|. R. 
ñoz (Di. confirmada; 8, c|. L. ' 
zález (DI, revocada; 9, c|. L. 
múdez (D), confirmada; 10, c¡.
Pons (Di. confirmada; 11, c|. P. Ma
turana (Di, confirmada, 12. c|. w 
Abarca (Di, confirmada; 13. cj. —- 
Godoy iDl. revocada; 14. c|. J. Gó
mez <D>. confirmada. Agregada: c|. 
L, Orostica, confirmada; c|. M. Gon
zález y Otros, confirmada. Del acuer 
do: recurso de hecho i2i. sin lugar 
c| F. Godoy, confirmada; c|. J. Sa
ban., confirmada: c F Stager, con
firmada. Alegaron en la 1. don Os
car Rojas con don Osvaldo Fuentes; 
«11» 2. 4 5, 6. 7. 8. 9. 10 y 11. don 
Oscar Rojas Munlta. revocando; en 
l« 12. 13 y 14, don Juan Román U., 
revocando.

Quinta Sala—Relator señor Poblele 
1. J. Vander Valk con J. Concha y

. L 
G 

MU- 
Gon- 
Ber- 

J.

E.
D

otro (A), acueróll 
sin Tribunal. Laij 
suspendidas AíW 
dina, rctocadi.c.M 
confirmada, c¡. P,® 
firmada. Del
L. Guzmán, rtna|
M. VidelaconJi 
da. Alegaron all 
Angel Faivovxt4 
agregada 2, daj 
rrientos. revoaal 
Carlos Vicuña
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DOX GUSTAVOS 
6a. aue debía 
¡runda Sala 
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don Carlos Becj 
clones callfló®| 
para el ex 
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REES — HOTr« I 
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tado don Jcií» 1 
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MlnUitao Sj. tan tino
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t,a cnmW> ? 
Notan» 8„(>: 
par ta^S. c< Pedro 
c‘ti Ojf®
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Jardines la Fuente de cemento El exterior influye 
hoy en la posición 
de las habitaciones

Estanque ornamental, de estilo rústico.

Fachada a la calle.

La Habitación y la Naturaleza^ se 
unen por interme

fl realizar un jardín se ■ 
íe de gran espacio, su em- 
Imlénto. por medio de una 
nte de agua que, después 
'orrer un trecho más o me- 
írgo, desagüe en una fuen- 
pequeño lago, es acertada, 
ndo se pretende adornar 
,rdín reducido, la instála
le una pequeña fuente, con 
juego de agua, es un re- 
muy conveniente.
muy variados los estilos 

entes a que se puede re- 
, y también son mucho los 
iales que pueden emplear 
su construcción. Para la 

ta de unos y otros, es pre- 
ener en cuenta el tipo de 
l para el cual se destina la 

Lies jardines de piedra,

60 metros, cuadrados por cada 
planta.

Las fuentes de cemento son 
muy económicas y de rápida con
fección. Es innegable que. para 
construirlas a base de este mate
rial es necesario observar algu
nas precauciones, pero su 
ejecución es fácil y suscepti
ble de producir excelente efecto 
ornamental. Para realizar una 
fuente de 1.00 x 2.00 mts.. y 
una profundidad de 0.30 mts., 
hágase en la tierra una cavi
dad rectángular. que mida de 
2.12 a 2.15 mts. de largo. 1.12 
a 1.15 mts., de ancho y 0.36 a 
0.40 mts., de profundidad, se
gún indica la figura 1.

Debe procurarse que los pa
ramentos de tierra estén corta
dos a pico y que se presenten 
bien asentados.

Ejecútese luego un marco con 
cuatro maderas que tengan por 
perímetro exterior las siguientes 
medidas: 2 x 1 x 0.30 m., y clá
vense dos tirantillos de 1.50 
mts. de largo en sus bordes, so
bre los largueros, como se vé 
en la figura 2.

Se construirá, después, un ca
jón sin tir a. con metal desple-

por ejemplo, la pequeña fuente 
rodeada de lajas o de trozos de 
piedra, dispuestos en forma na
tural, es un buen motivo de 
decoración.

El emplazar, en un pequeño 
jardín, una superficie de agua, 
presenta fácil solución, pero pa
ra ello es necesario observar 
ciertas reglas.

El punto de ubicación es pri
mordial y depende del espacio 
disponible y de la clase y tipo 
de fuente que desea realizar. En 
los espacios umbríos o pequeños 
jardines de la ciudad, sólo se 
pueden colocar peces y ciertas 
clases de plantas. Los espacias 
amplios, bañados por la luz del 
sol, favorecen el cultivo de innu
merables variedades de flores.

Cuando la medida de la fuen
te no está determinada por el 
lugar, deberá calcularse aquella 
de acuerdo con los propósitos 
que se desean obtener, teniendo 
en cuenta que muchas flores 
necesitan, para lograr buenos 
resultados, un espacio de

Figura 2 
gado, que tenga las dimensiones 
siguientes: 2.1o x 1.10 x 0.30 
mts., atando los lados y el fon
do con alambre fino, como In
dica la figura 3.

Prepárese una mezcla, en seco, 
de una parte de cemento Por
tland. dos de arena gruesa y 
tres de cascotes de ladrillos o 
piedra partida. Agréguesele agua 
hasta que forme un hormigón 
casi seco.

Vacíese dentro de la cavidad, 
formando, en el fondo, una loza 
de 3 a 4 centímetros de espe
sor, y luego dispóngase, sobre 
ella, el cajón de metal desple
gado, de manera que los lar
gueros y cabezales queden equi
distantes de las paredes de tie
rra.

Estando ya situado el cajón 
de metal, se colocará dentro de 
éste, el cajón de madera, en 
forma de que, a su vez, deje 
un espacio libre equidistante en 
todos sus lados con el cajón ex
terior de metal desplegado, y 
haciendo que los tirantillos apo
yen sobre el borde superior de 
la excavación.

Nivélese luego los cantos, de 
modo que no haya inclinaciones 
en la parte superior del cajón; 
y, una vez realizado este traba
jo, procédase a vaciar el resto 
de hormigón entre la pared de 
tierra y la de madera, presionan
do con un hierro o astilla da 
madera, para que el cemento se 
reparta uniformemente procu-

■ "YJ
3

Actualmente, al disponer jar
dines, se tiende á las solucio
nes prácticas, pués. para que 
estos sean útiles, deben formar 
parte de la vida. En general, 
todavía no se interpreta así, y 
la belleza de las plantas nos 
induce a considerar el jardín 
como una obra de arte y fre
cuentemente olvidamos que su 
realización debe estar sujeta a 
exigencias prácticas.

El jardín de hoy tiene que 
contribuir a conservar el cuerpo 
y el espíritu, dando al hombre 
la posibilidad de realizar su cul
tura física en un lugar inun
dado de luz. aire y sol; deoe 
servir como distracción y espar
cimiento.

Deseamos, vivir en él: recrear
nos. hacer gimnasia; queremos 
usarlo con toda libertad; por^ello 
el Jardín debe .constituir parte 
orgánica de la casa y una conti
nuación de ella.

Las terrazas y los balcones 
llevan la casa al jardín.

Las grandes ventanas y 
Jardines de invierno borran 
líneas divisorias.

La disciplina en la construc
ción de la casa se extiende 
también al jardín: se basa en 
la clara construcción de luga
res para descanso, juegos y gim
nasia, los que se solucionan in
timamente con la habitación.

Es este es el motivo por el 
cual, en los jardines actuales 
se han desplazado los modelos 
de épocas pasadas y los de esti
lo barroco. Nos tomamos aho
ra el trabajo de seguir las leyes 
de la naturaleza, aún en el jar
dín más pequeño.

Nuestra devoción por las be
llezas de la naturaleza lleva 
nuestros pensamientos hácla' los

los 
las

Fachada interior, pon vista al paisaje.

bosques y sierras. Hemos reco
nocido ya la relación que debe 
existir entre ella y el jardín, y 
reconociendo el valor de nues
tra vinculación con la natura
leza, tratamos de conservar la 
belleza natural de cada planta.

Y así. sólo se realiza geomé
tricamente, el jardín, pero no 
la disposición de las plantas.

Dentro de los contornos en 
que se disponen estas, se las 
deja libertad para que se for
men en toda su belleza natural. 
Para realizar este fin, se nece
sita manos maestras, a fin de 
que las plantas no pierdan ia 
belleza de sus formas.

Donde hay idea y práctica pa
ra la formación de un Jardín y 
se sabe elegir entre los nume
rosos tipos de plantas, la armo
nía se forma por sí sola.

En los últimos tiempos na 
cambiado mucho la formación 
de Jardines. Tanto los peque
ños. con sus canteros ondulantes 
y llenos de plantas, como 
Jardines. de estilo barroco 
sus paseos y “parterres'' 
perdido actualidad; los de 
son muchos más cómodos, 
tiempos en que vivimos __
ayudado mucho a esto, al dejar 
abandonados todos estos estilos 
relativamente caros.

Ahora se tiende a formar jar
dines sencillas „ 
Principalmente, teniendo 
cuenta, para más adelante 
conservación y arreglo, es 
mucha importancia que un jar-

din no necesite muchos gastos, 
si se quiere evitar que en poco 
tiempo presente un aspecto de 
descuido o abandono. Formas 
sencillas, pocos materiales y 
plantas son la base actual.

C. D. Z.

PUERTAS Y
VENTANAS

LA YANKEE”
ZSPECIALIDAD EN TIPOS STANDARD.

ESTUDIOS DE PRESUPUESTOS 1 
REEMBOLSO A PROVINCIAS.

IRIONDO & BLOSSIN
ALMIRANTE BARROSO 770. — TELEFONO 

89162. — SANTIAGO. 
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HUÉRFANOS 1234 
TELEFONO 85073

CEMENTO BLANCO

“MEDUSA”
Actualmente los 
Edificios deben 
formar conjuntos 

Nuestras ciudades, construidas, 
en terrenos planos, presentan 
generalmente un trazado regu
lar, que facilita su embelleci
miento.

Observando, con detención, su 
aspecto de conjunto, se hace 
presente que lo desagradable 

i:s 
I siguientes inconvenientes:

En los suburbios de las pobla
ciones, los edificios están dise
minados, en vez de estar agru
pados alrededor de un núcleo ó 
centro que les dé unidad y ca
racterísticas propias.

Las construcciones, cierros etc., 
no afectan aspecto de solidez y 
durabilidad, debido a la calidad 
del material empleado y a las 
exiguas dimensiones de las es
tructuras.

Dicho material, en las dife
rentes construcciones, es suma
mente heterogéneo, especialmen
te al- pertenecer a cubiertas.

No existé unidad arquitéctóni-■ 
ca. se descuida las exigencias, 
climatéricas’, no se emplean 1 as
ma terjas propias del país ni se 
conservan las tradiciones- 

Es posible aumentar un- cien 
por ciento la belleza de las ciu
dades de nuestra patrlaf sin des
embolsos municipales, subsanan
do solamente los defectos ante
riores.

En este tipo de habitación, situada junto al mar, la orientación proviene, casi totalmente, de los .i„i__ __ ________ ;__________________.__ - » . . . . Ripnipnrz«t innnnvpnipntps-del conjunto presenta primordial importancia. Los recintos prin
cipales están expuestos al paisaje, mientras las dependencias se
cundarias se han desplazado hacia las dos calles que limitan el 
terreno. Dentro de las características de la construcción, cabe des
tacar: un toilette, con acceso desde el exterior, para comodidad 
de las personas que regresan de la playa; y la ventana del living
room, de cinco metros de largo, que puede ser abierta sin que la 
vista al paisaje sea obstruida por montantes, mediante un sistema 
corredizo que permite plegarla, en forma de acordeón, sobre unocorredizo que permite plegarla, en forma de acordeón, sobre 

de los paños del muro en ángulo.

S. A. C. SAAVEDRA RENARD
CATEDRAL 1063. — TELEFONO 82411.

PINO OREGON
informamos al público en general que hemos 

recibido un importante cargamento de PINO 
OREGON, hasta de 12 metros de largo.

Ofrecemos igualmente, todas clases de maderas 
chilenas, de las que mantenemos constantemente el 
más inmenso surtido y existencias, completamente 
secas, de alta calidad y a los precios más ventajosos.

J

Figura 3

Segundo piso

rando que el armazón de metal 
desplegado quede aprisionado co
mo entre dos paredes de hor
migón, como se presenta en la 
figura 4. ,

Media hora despues del vacia
do, espolvoréese con cemento 
Portland, seco, la superficie del 
fondo de la fuente (ein retirar 
el molde) y alísese con una cu
chara de albañil.

Cúbrase luego todo con ar
pilleras mojadas, para evitar

Consúltenos y se convencerá.

------ IRARRAZAVAL 361, ESQ. SEMINARIO ------ 
CASILLA 1095

El más importante y moderno establecimiento 
maderero del país

____ íí

Primer piso

■vtinm |¡

fe ¿

0018 llk j >

que el sol raje el trabajo, y a 
los cinco o seis días puede reti
rarse el molde de madera.

Hágase un enlucido de cemen
to puro en las paredes latera
les, si fuere necesario para 
queden absolutamente lisas 
con esto queda terminada 
fuente, propiamente tal.

Para los bordes, conviene 
brlcar lajas artificiales con 
mentó y arena, colocando 
piedras alejadas, en 4 o 5 cm., 
del borde de la fuente, pata 
permitir alojar en el contorno, 
gramilla o césped, lo mismo que 
entre las juntas de las lajas.

Una vez retirado el molde, llé
nese de agua toda la fuente, 
renovándola diariamente duran
te una quincena.

Para llenar la fuente- se em
pleará una manguera de riego 
y para vaciarla bastará con un 
simple balde.

Hágase ésto, regular y fre
cuentemente, pues el tiempo re
querido para que el agua estan
cada sea substituida por la fres
ca es muy poco. Además, el 
agua que desborda es beneficio-

Teléí. 51035.—Casilla 1270.—Dir. Telegr. (Estado) “MUÑIZ

— CALIDAD — 
(Estructura — Color — Clase).

SU NUEVO LOCAL PROPIO EN:

ATENCION

lamifun
ACERO EN BARRAS PARA CONSTRUCCIONES

SANTA ELENA 1 762-80
MADERAS NACIONALES ^ GENERAL EN 

BRUTO Y ELABORADAS “VERDADERAMENTE 
SECAS”, a gusto del cliente.

ESPECIALIDAD EN: RAU^TONELERO Y 
LINGUE PARA MUEBLES, EN TODAS DIMEN 

SIONES.
VENTAS POR MAYOR Y AL DETALLE. — 

DESPACHOS DIRECTOS DE FRONTERA.

PRECIOS: LOS MAS BAJOS.
to* gjp

Figura 1

sa para el pasto de las juntas 
de las piedras.

El embellecimiento de las 
fuentes dependerá ahora de la 
elección de plantas. No debe de 
dejarse de tener en cuenta la 
cantidad de sol que recibirá la 
pileta, como también si se de
sea un arreglo de simple forma, 
o bien de carácter silvestre. 
Además, en la elección, se de
berá tener presentes los ele
mentos circundantes, para que 
la fuente no aparente ser una 
mancha que ha caído inadverti
damente. ______

Si-se usa. como bord?, -el cés
ped, permítase que éste pene
tre algunos centímetros dentro 
de los contornos de la fuente, 
para1 dar una impresión de na
turalidad; plantándose ‘ entre 
ese mismo césped plantas de 
arrayán, tomillo, lysimachia. la 
variedad de hiedra más peque
ña, hederá hélix conglomeraba 
y madreselva.

HOMOGENEO - ENSAYADO GARANTIDO
FABRICANTES AGENTES GENERALES

Cía. Siderúrgica Graham Agencies Ltda.lamifun s. a.
mo . BIO 698. —o— SANTIAGO

EN PROVINCIAS

GIBBS Y CI A.

SOC. DISTRIBUIDORAJeVIDRIOS PLANOS
B O'UIGGINS 2’284- CTDA* B. O'HIGGINS 2284

_ TELEFONO-6*1656 Kl VULO | KM SANTIAGO.

VIDRIOS TRIPLES CRISTALES CATEDRALES

Fea. DE ESPEJOS
Hacemos toda clase de espejos.— Transformaciones, Paneaus

Atendemos pedidos provincias
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BOX

I

JI Asoe. de Football con
tus mejores exponentes 
concurrirán al Cmpto.

Gran entusiasmo por el torneo nacional que se
inicia el 11

Coc todo Interés se preparan las 
Asociaciones del pas pora concu
rrir con sus mejores elementes 
cuidadosamente seleccionados, al 
Campeonato Nacional de Football 
Amateur que ha organizado para 
el presente año la Federecion Chl- 
lene.

Setenta y una Asociaciones han 
remitido sus listas de juradores, 
las que han sido revisadas y trans
critas por la Comisión Organiza
dora de este torneo, que como se 
sabe, esta compuesta por los se
ñores José Martinez Eíuerdo Las- 
salle y José Pascual Ramírez.

Estji justa deportiva promete 
alcanzar e pectóles o&racterec, pues 
además jde la concurrencia de los 
equipos de Iquique y Tal ahuano. 
que ostentan el título de camoeón 
y Tieecam-eón. respectivamente, «e 
espera que los seleccionados de

Valparaíso. Santiago. Celera. Viña 
del Mr y otros qué han es ado mi. 
dlendo ¿tu fuerzas con equipos de 
peso, como lo son varios cu--oros 
profesionales que se lian enfrenta
do a ellos últimamente, habrán de 
rendir una amplia prueba de su
ficiencia en l:s ruedas de elimina
toria. ccn lo cual se llegará e las 
ríñales con procremas de rlvo in
terés para la afición.

La comisión ha estado actuando 
con toda actividad en la organi
zación de 1a Tunera ruedo que se 
inicia simultáneamente en todo el 
país el próximo domingo, y al 
efecto, ha ado tado todos las medi
das paro que este certamen, desde 
su comienzo, obtenga el franco 
éxito que ee e pera. y. conforme a 
¡es bases y reglamentes, ha resuel
to inmediatamente todas las cen
suras que a diario se le hacen 
desde todos !o$ puntas del país.

Football, basketball y 
tenis tendrán hoy los 
universitarios de la Chile

El clásico de footbaU entre Medicina y Leyes, 
en los Campos de Sports de Ñuñoa

Hoy ce continuarán desarrollan
do los temeos oficiales de football, 
basketball y tenis crgamzacos por 
el Club Umverñdad de Chile, en 
que partici~an diverjas equipos de 
Jes Facultades de la Universidad.

FOOTBALL
Canch* Nj> 1. Primera división 14.45 boras: Dent arica <on Agro

nomía.
16 horas: Medicina con Leyes.
Arbitro, señor Juan Quuoz' ’ di

rector de turno, delegado de Far- 
matle
Cancha N-o 2. «eiund • dni'ión14 45 hori : In-zeniería con E. 

Física. Arbitro, señew Ramón Re- 
boileao.

Serle B
15 45: Comerc.o con Práctica de 

Agricultura. Arbitro, señor Orlan
do González, delegado de tumo, d< 
Agricultura.

P.ASKETB.V.LEl calendario eompieto es el si- ... 
guíente: o>:

Tercera división. 14.15: ArrítuL hor

tura con Art. Apkcades. Arbitro 
señer Carvajal.

Segunda división B 15.151 Co
mercio con Medicina, Arbitro .se
ñor Quiroz.

Secunde división A. 16.15: Artes 
Aplic. coz Pedagógico. Arbitro se
ñor González.

Primera división. 17.15: Leve* 
con Ingeniería. Arbitro seño- Cebe- 
líos.

Doector de turno: Educ'-ción Fí
sica.
EQITPO FEMENINO DE BA-sRET- 

BALL
Con motivo de haberse tías i" ca

da eempeón invicto, de Primera 
división, el equipo de honor del 
club será objeto de u*?a manifes
tación en el local del Club que se 
verifi erá hov a l-’s 18 horas.

TENIS
En las cancha - club Santia

go. les corresponde -tidos nara 
hoy a les Escuelas de " teenier 3 

Mantel, Medicina y Leves, a las 15 horas.

CITACIONES

LIVERPOOL WANI>ERERS — 
Junta general hor 3 les 21 heras. 
en Santos Dumoñt 970.

DEPORTES iberia— Directo
rio boy, a ¡as 20 horas, en A . emda 
Independencia 580.

FELIX CANTIN F. C.— Jugado
res del primero y segundo equipos 
bey a las 21 horas, en San D^go

DEPORTIVO COMERCLM — 
Junta general hoy a las 21.30 ho
ras. en Maura 936

CICLISTA CENTENARIO — Jun
ta general hoy a jas 2¡JO heras. 
en Carrera 552.

COLON AMERICA P C— Junta 
■enere: herr a las 21 JO horas, en 
Jorre Cáceres 1065. Lo Oville

CALIFORNIA F. C.— Junta ge
nere! bey a la- 21.30 ñores en se
cretaria de Purísima 197.

ALISO GONZALEZ F C— Jun
ta general hoy a las 21 horas, en 
Obrares 1643

RENTA URBANA F C— Junto 
general hoy a las 19 45. en Pasaje

JUVENIL HATDuK F C— Jun
ta genere: hoy a las 2130 tore
en el loe»: de costumbre.

C. DE BASKETBALL 
“CONTINENTAL”

BADM’NTO:.' JJGARA
REVANCHA c. VIRA

SOüFEFENCIA HABRA
EN EL DEP. NACIONAL

lies / -------------------------------------------------

„07*e en e/Mexico Habra un burn

POSTERGADO CAMP, 
NACIONAL DE BASKET

BALL FEMENINO

Inconvenientes de última ho
ra. y una vez. qué la Asociación 
Valuara so decidió no organizar 
el Campeonato Nacional de Bas
ketbell Femenino, la F?dérac:ón 
Chilena, tomó la re'oluclón. dt 
postergar el torneo, besta el 18 
de sewMe’’'bré.

El conjunto -rofeziozel dsl Bad
minton. tuvo un*, buena acogido 1 
de parte del publico y dirigen.es 
de Viña del Mar. al cumplir su 
ccmprcm o con la 6eJec?iá'a el do
mingo ultimo en esa ciudad.

Cabe recordar que el B-’dmlntaz ' 
fué vencido per la cuenta de 2 
por 1. s crs que da la ouortuntdad, 
para concertar en fecha venj-*era 
el m-.tch revancha, que I<« diri
gentes del Club aur re-ro r Aso. 
elación de Viña del Mor va her 
ec~ versado, tratando d? F.tar j, 
próxima fech-x -ora el partido.

En el partido que diputó el 
Badminton, con ■-a'S.Tc.-e.ón Viña 
su arquero Mella sufrió la que
bradura del de lo medio de ja me- 
no derecha al eome-rar e: se$u&. 
do periodo de Juego, circun tinna 
que le re«tó efiejeh xa al conyuntc 
metropolitano.

Dirigentes y Juodore- del Bad
minton se mues'ran gratamente 
ImpresioDaícs del recfbbnleato. 
atenciones y ermaraderia cee que

En el local del Club Deportivo 
NArional. San D.ego 114. ce efec
tuará mañana jueves a bis 19 ho
ras. la Cooíerencfs. sobre el tem- 
de •'Les eníermed-'de socales y los 
de'er Lstas f. que d-sertará-el doc
tor den Bertin Burt-'man te.

Se completará la reunión con 
nummos c'e mú ico. "’nto y recl- 

invitándose pI acto a les 
soexx del club, y de instltu Iones 
congéneres de la capí el.

ij c s.:mcui'Tcn tridentes de Viña 
ce Mr ó* cuyo público tienen 
l-es mejores conceptos.

PUPILOL
'e Ihmj el e-petrifico para en- 
rerateOdes de la Quita
ía irritación suprime la «upu- 
rscion. fortifica la masa del 
oja dando una vista envidiable 

(B.: Sol de Zlnr )

programa boxeril
Intervienen pugilistas de ¿ñerentes clubes

ün n-ogrvns de primer orden 
i- ¿ e:tucrá e.ea no.ñis. a 1 s 
2¡.30 horas en el ring de1 J^xl- 
co, San Pablo 1617, 
ror el Mecánico; B- C. Q- *a 
Accc:’*ión T.anviari?.

Var.o, pugilist", 'es 
bas d' box intenondrui en <- 
U ocasión, dándole al pregna. 
ma un «triurilnan •

Ferroviarios. Construcción. JSu- 
pl menu o . México. B. ^er=a 
ra, Tr-nviarios. etc. son 1» 
clubes que inn apcrt'Jo su cul 
cuts* pira este festival.

Orl-ndo S.aveira, Arturo MJ- 
"oz O val do Ufarte. Acdon ce- 
cúlv.da. Rsné Cerda. Víctor C'. 
telloo, son en su may cría pugi-

listas de méritos qu? d’rán a> 
prrgwma testan'e interés.

EL PROGRAMA
El pregrama completo p?r?. es- 

t* reunión, es el siguiente: 
Prel minarcs a tres round :

Lu:- Lsiv-v dsl T a1” vía rio, con

Pedro Riquelme, di F'rrovia 
rio.

Luis Os es, del Tranviario, con 
Fernando Escobar, del Méxic'1.

Fnanctco Rojas, del Tranvia
rio. con Manuel R-mír:z, del B 
Verga' a.

con Agu'¿r0í?S!«ario8 *'» VÍ’Jt

V‘ct°r c'ah'l%

darlos No 
René o

conclon ib, 
M’ich* .

Orlar.do s,
10- «n

con
."'""y.

Extraordinario program 
domingo en el Estadio Ch‘¡

Los seleccionados del presente año enfrentarán i 
de novicios a 08

GARANTIZAMOS LA MARCHA DIEZ AÑOS
PARA ESCOLARES, DAMAS, CABALLEROS, EL HOGAR

DE ME JA 
ín cocones

„ PARA Srta. 
f □ MAQUINA 
t® ANCLA

*69.
RfLO.> ANCLA 

(PODADO 
LUMNOSO 

. 96
SABE CH/CC 
CAMPANA Al/£<T£ 

I $34.°° ríos
ÍHCU CtO^OO 

reñir* flOP&M
DéSPEITMOÍ 
i CAMPANA 
fiNTieios ruten 
$39J>°

®S45,
oMEUCiOFUDO

4 5g.-esferaOí MtSA esFERA MBK FANTASIA 
Ql w.

MAQUINA ANCLA 
\CHOMAOOnt^ui

*1&9-
RELOJ SIMIL /

Para Señorita- 
Reloj Suiza 

Imitación Perfecta 
Garantido J195d

Un programa de extraordinario 
valer es el que se efectuará el do 
mingo próximo a las dos y med'a 
de la tarde en el ring del Estadio 
Chile, Av. General Bustamante casi 
esquln-a de la Plaza Baqueqano

Esta vez se enfrentaran por el 
Campeonato de Santiago de afi lo 
nados, los seleccionados del prescnl 
te año, contra los campeones dé 
novicios, competencia que resulta 
muy equiparada por la calidad de 
los elementos actuantes.
Tanto los seleccionados que ter

minaron el domingo 6U com-esen
cia. como los novicios que se han 
optado preparando'con mucho in
terés. son en su mayor a exponen
tes de muy buenas condi', iones y 
segur;mente los vencedores, serán 
rivales pellgrosoj para los campeo
nes de 1937.

LOS SELECCIONADOS
Los seleccionados serán repre

sentados esta vez por un equipo 
de crimer orden. De es‘os ?•.des
tacan en primer término Cuplttl 
un gran peso mínimo: en el mosca' 
Rolando Arlas, un fuerte exponen^ 
te para esta categoría: en el pluma 
Oscar Vladallollct que demostró un 
gran estado en 6U pelea con Javier 
Osolro; Pablo Garrido, el peso li
viano del R. Franco que. está con
siderado como uno de los mejores 
del equipo seleccionado.

Gerardo Fernández es una buena 
carta en les medio medleno v fi
nalmente Oscar Avendafio y Jorge 
Llemblas. que forman en los pesos 
medlo-esado y pe-odo. son repre
sentantes de primer orden.

LOS NOVICIOS
De los muchachos que actúan 

como novicios hay varios que lle
van gran chance y por lo menos '■1- 
no lozren triunfar, serán rivales 
muy difíciles pera los selecciona
do*.

n‘”° U' 

pugilista^ L

£™vl<lenehSll31'o “

chos me??;*5 Uai
y íuer* ¿u

vróxtao e/'»»®1
Cate2¿rk “K 

oerra- caÍMSj' 
Cuotttl, no;'

Arlas, Miec?1°’,c|o,

fWNADO LUMINOSO 
con PuiseR&

CQÓNADÓljJ Nit NOSO

AJJCLA CBOHADO 
PAPA Joven

K8BI fauw rc*<
'40M'

DfwcgiAjxe cbsník 
soaeeneCA

J75.

c J. iNciA 
ItomgAe _ NeDHA/A

MAQUINA ANCLA CALtMt 
p^ÓABANTIOA

COLO COLO Y MEXICO 
ESTAN LISTOS PARA 

PELEAR EL SABADO

A base de busnos elementos 
harán €1 sáb~,do próximo una 
competencia el México B. C. y 
Colo c io B. C., competer-.i a 
que tendrá lug3r en el ring d 1 
primero de estos clubes, calle 
San Pablo 1617.

Si t’?ti de un progr-ma en 
que alternarán buenos pugill - 
cas con el fin tie qu?, el púbü. 
co que espira con interés 1?, re
vancha entre Colo C lo y la ins
titución de San Pablo, 
un fe-tival que crté en 
directa con el prestigio 
dos clubes.
TORNEO CICLISTA

HABRA EN S. LAURA

■ ‘vuu, —-

paLs,

nado.

Martínez, selecff

Avendafio. S.,?"1» 
r«S^« 

_Ll_mb./»o. selegjffi

EL VEGA-MAto
INICIA Allí 

Ei popui-rcíjiz, 
Paz. rclnícia bus ac*J 
tizando buenos 
e.m2t?ur- en Su £ 
airs libre.

P" rtir- 
* aba io proximo «b- 
con el } aniae, 
d? f'ndo a círgoi, 
Uo. el fuerte y 
del Veg i Mipoc^ 
Msndez. del F,-,-na«. ‘ 

Habrá además 
n-re? eitrs expooau 
nados da los dos

EN EL RING DE?

GlrtARDI B, t,| 
BIOS

El Girerdl está 
gr'n festival para < 
próximo a las 21.3) 
ring del club, calL 
0404.

Esf-». comps tench 
Colo Celo, club que 

’.•ardi, e tá prep raEi)i 
lentos més s bre-ífe 
■ 1 fin de dar rj fe* 
ferencia todo el intffí 
rece.

Jorge Cas'«añ:da. j¿ 
y M?nuel Aria-, de: G 
rán los enc’rgadesiü 
tro de fend"*, pileiia 
so livi-r.o que estáí 
cond.ciones y que i¿! 
lirha d’ much? ic'd

M ix Gana, ísl GW 
nusi Snlorza. del ciil pañ.' 
: án encargados del o® ílenii 
tro de fondo, p:laa <¡a 
enteri'r, debe real» 
“*• Se

En el Velódromo d? S-nta 
Laura, se fsctuará el domingo, 
en la t°ird?, un t'cneo ciclista 
organizado por la Unión Erprño. 
la. que tendrá por base la selec
ción de let* 100 kilómetros.

Las inscripciones para la ca
rrera de las 12 hor.?.-, que or. 
ganiza la institución ibéiica pa
ra el 13 d' septiembre, se reci
ten en Huérfanos 830, hasta el 
día 11.

PASTEURIZAOA

t&M AwjJt
■ CROM40O 
S iMlTnCEOf

240

MAQUINA ANCLA

EL DIRECTOR.

W5

SMSíM. UfíOJ

EXIMIO

jEa

S a^LÚ.

CIA. OISTBIBUIDOU RAClOHAL

*55.*
DE MESAPIE MADERA
movible

RELOJ ANCLA CEBTINA 
^kPARA uRorita 

ceoMéPo 
^fOAMA 

»95í. HODttN*
GIRARDI B. C.

Caja de la Habitación
DEPARTAMENTO TECNICO

Postergación propuestas públicas Po
blación "Fermín Vivaceta” Sector Sur

Portérgase hasta el lunes 12 del 
presente mes de septiembre, a las 15 
horas, en la oficina del Jefe del Depar
tamento Técnico, la apertura de pro
puestas para la población ‘Fermín 
Vivaceta”, Sector Sur.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Se solicita propuestas por un vapor
de 200 a 600 toneladas de capacidad de
carga, que se encuentra en el país. Las
propuestas se abrirán en el Departamen
to de Tracción y Maestranzas, Avenida 
Bernardo O'Higgins N.o 924, 2.o piso, 
el día lunes 26 de septiembre a las 3 de 
la tarde. Bases y antecedentes pueden 
obtenerse en dicho Departamento.

^57
oe mesa 
CROMADO 
GIRATORIO 
RMá FáTrASia

CROMADO

C°M JKSPERXiOOgtPO
M soAtoau 

I 'POM4AO

awm ifRu&Es
INITACIQH

455.-!

u MAQUINA AKl* 
r LUMINOSO

H95.
bM «HOSIT* 
Aína» 15 iiuiiír 

nEeirioH'ACEfto 
a26í CROMADO

RELOJ CROMWO 
¡ULTIMO MODELO 
1HCL» 13 euSlEZ

.ancla 
encwamm 'UíAKTIío

BB8BW
«C4AJO 
OXlñADO

•cut NtO8R(- 
bfU CAOHAPO 

1 69. 
-liiHrtOCA l 89.

Cita a junta general de so. 
cíes pa a h y a ¡as 21 hor.¿, 
e" el local d:l club, Svnta 
I -1 n'oi.

Se encarece la as stir.- 
per hebar apuntos ce inte
rés qu^ resolver.

OOLCR AGUDO 
ESPALDA

DE

sentir

alem

jurre 
burn 
jurre 
urroi 
>urr< 
«ya 
rutll 
rutil

pesos para la nuevas rutil
*’ programad 8<yos,

LUAuiiu vó ¿1 OlubEj jaya
Premio FREIRE.-!* >ayoí

CTOZ 
irroz 
irroz

T U R J
¿Sabe usted lo que es 

los terribles do’ores del reuma
tismo cuando se localizan en la 
espalda? Si es así se alegrará 
de saber, cómo víctimas de este 
mal se han librado de semejan
te tormento, tomando regular
mente una dosis de Sales Krus- 
chen.

Las Sales ‘Kruschen son una 
mezcla de sales minerales, las 
que estimulan sus órganos in
ternos de los ríñones. A menos 
que los riñones o las glándu
las de secreción funcionen debi
damente, ciertos residuos áci
dos, en voz de ser expulsados 
envenenan la sangro y produ
cen síntomas molestos, talos co
mo el reumatismo o excesivas 
fatigas.

Lo que se necesita es un es
timulante especial pa.a los rí
ñones. Sales Kruschen es un 
diurético para los riñones por
que los ayuda a desalojar las 
unpurezas áoidas. obrando dilec
tamente sobre las glándulas re- 
na es. provocando así una ex- 
bJ^02 ráPlda y copiosa, 
lib.ándolos a la vez de aquellos 
aaninos productos ácidos.

Sa.es Kruschen (M. R.) A ba
se do sales de sodio, potasio, 
magneto. En venta en todas 

bo.lcas. Precio: S 22.00 Iras-

para Chlk: H. V. 
V?para%ó bOratOrl° Lonta5'

club Hints
Inscripciones v 

t—_ --------
gada al ----u
próximo en el Club íí
—Para productos de li 
nadores de una caco 
sea clásica. — Peso/
Premio: 6 7,000 al !•"-

Severlto .. 
Cute Ejes 
Illcio .. .. 
Iram.........
Juncal .. .. 
Millerand .. 
P.ucamanqui 
Silfo .. .. 
Talquipsn . 
Termalln .. 
Winchester 
Inslgn'a .. 
Marlbú .. ... 
Nogada . ■ ■

Pared 
acero 

.1179.-1
«Uta
íttOfUMH

ACERO chomadó 
AMCL a 

h /y RUBIES

! /325 I 295
I ♦ 215? 
temo» Rfloj

♦ 69.- 
despertador 
A/TfP/rpHO 

Campana 
lAfreptQ*

¡WttMIflMO RELOJ 
«uto ramo 

i umilt 
MAA SCHMllt 050.-

MÍA PAPAtL»O AClAa\ 
ttOHUXUUHXOÍP 
tuno m KfcniaÁ 

$ 355 I
Pareo 

í\cpomado 
sSaíUEBDA 8 CIA5

BOiS/UO 
wEsrciox

J69
0f Axsiílo amia 

mpOMtHlLt 
\ hut ex acto
> 179

Pasa Señorita— 
•®b»KSss 

Modems w 1375
Ilt-WITA

iUCLA PINA IMITACION

toraoMiíAMAZ. UM/^QSO 
kHQRRO-Forzoso 
Prego 1119

0,06%
LA MAS 
DELGADA

LUMBAGO y CIATIC

IMPORTADORA de RELOJES
HUERFANOS 1087, CASI ESQUINA BANDERA 

A PROVINCIAS REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 4124 SANTIAGO

S
ON oportunas Indicación * 
débiles e Inactivos qut-i 

desatenderse. Dolores de 
tura, dolores reumáticos- 

piernas, vahídos y veri1» 
tenga que levantar por • 
tobillos hinchados, son off 
que los riñones no fun 
debido y necesitan ayuda P 
venenos de la sangre.

Las Píldoras de Foster 
comprobada ay proporcionado 
personas. Ensáy 
un diurético. M. B- 

moo.*, POSTER 
^3 Nit. Potasio, Car. Litio. Ext. Buchú. E*1, 

Es«n. Bavas de Enebro

dirigen.es


INDUSTRIAS Y COMERCIO

r

¿Cercado de Valores
Mus I"140 SC mostró el ““’¡miento del
ido durante el día de ayer.

rpor el desarrollo de las ruedas que se publica a 
Luación se limitado de lls tran,

fe nes y eI poco mtercs P°r negociar.
Tntre’ los (¡‘“‘os vendidos sobreseen: Chañara!. 
LpUla. U””’ Rcflncria a“ Vina, Papeles y Cartones
Iristalcr’as’
rEn Bancos se hicieron 46 Osorno y 271 Español, v 
Iranarleros. 100 Tierra del Fuego a 307. y
El total de lo vendido en Bonos fué de 501.000 no- 

hleS. rrrrarnn rln hala.I, na" precios cerraron de baja. 
L —«wT-ipc. dad is¡aciones 
¡tuadas

™ TocopUla, B9

¿formaciones comerciales e industriales del exterior

Í C&Ja “fl 3|áE 86 114; SOGOU 
la 1934. 87; 150000 Deuda 

1 2 15000 Deuda Int., 
11 is 85 1|2; 80000 Deuda 
f’7 1’ 85 1|4; 10000 Hip.
B ífln’ Banco Español, 157 
F’r«q Stgo- 86: 12 Abacos, K?M0 Reí- Viña. OD , | Cartones, set. 29. 54 1(2; 

51: 100 Chañara 1. set.
K-400 Chañaral. set. 29. 15
■ rhafiaral, 15 333 Oru-lis OÜ 145: 200 Patlño, 
Idas- 100 Patlño. set. 29. Ito OPÜIH- set. 29 90 1|2; 
Efflá, set. 29. 90 114.
I Jr RUEDA HASTA LAS 
lrton¿ 'li^WO Oruro, 146 
iBeUÍvlsta. 26 Px.; 1000 

15 3 4 PX ; 300 Chaña- 
•» M 3100 Chañaral. 15 
100 TocopUla. 90 1|4 Px.; 
focopílla, 90pM- 
r ilaba 4 86 1 4; 5000 Ca- 

I 86 3|8: 4000 Caja. 6 3 4, 
I 3000 Garantía G F., 7-1, 
■nao D. Interna, 7-1, 8o 
IfflDOt. 6-1, 85 3¡4; 11000 
|.l 95 91 Bco. Español,
■ «Bco. Csorno, OD.. 154; 
mñorno. 154: 23 Gas San-üirtones, 54; 200 VI-
Inn 14 3|4; 182 Vldric-s 
Bñ 240 cervezas. 93; 100
■ ’93 12; 1100 Reí. Viña, 
la 1 2- 300 Tej. Salto. 33 
Kl Salto, set. 15. 33 1|2; 
E&forcs 45; 1600 Crista- 
Ej« fi?At

■ 200 Alcoholes, set. 29, 
Ó Lebu, 1 1 Be-t 29 25 1'2; 100 Toco- 
!9. 90 1¡4; 500 Chañaral,

E
n’í “|4EIB6 1¡4: 68000 

1000 Hlpot. 7-1, 86;
Sterna. 7-1. 85 1|4; 100 

!"• 33 i¡2; 100 D. Urbana, 
Sq.’ülrbana, 175; 100 Clari-

lA
■rtones.■Foalln

''I 
n°uH

OPERACIONES
EN VALPARAISO

100 TahaA’ü lüií'DA
5 8;125b02B0ellfvhíu^. Too A°h' 
ser. loa; 100 ¿fe'
100 Banco Español, 15'7. ’ 52 1l2: 

20000 HlpoC. vuEDá' 1 nn ..
180000 Hl'ol. Valp. S-! v’l’ 
60 C. Melón. OD 260• 600!'2' 20 Óerre^ set l‘s’

Ccrvez3s. set. 92 112- 100 Cervezas. 92 1 2- 20 2‘82; 100 Certeza, ¿i I2Ü m 
Alcoholes, set. 20, OD,1217’i^. 
Pizarreño, set. 15, 15. 38; loo'pl 
zarreno, eet. 15. 37 7|8; 500 p 
Lobos set. 20. 73 1 2 500 Chifla 
ñSTV.5-151l2:1M0

C a m b ios 
¿irados pos* el 
Bco. Central 

de Chile
C DE SEPTIEMBRE DE 1338

|Va!or en; Cambio 
I m¡cla Compena

.1 19.37 |

0.G79
5.703
1.326
4 260

-8 de Valores abrió írrcgul-— t?ar 
í1rUrcg¿lXbOnOS abrleron c‘on baja! 

oe“bA,£V?8n ■br“ ™ P«

NUEVA YORK, 6— ítt 

ss--'

octubre. La1 cerlS’ ’ • ’ »> 
con baJw. cerea.es cerraron
cericraroneÍnaSidV-eanta! de aIcod6n *e 

s°bre )a coseche’ u mU7 dlver«ntes 
*1 fardo alrededor 08°™ HlZ° baJar 
yc»do el prec'n L? 75 cents-. 
no-, <j« nrhn Para octubre a E‘ a'oúeaj bíjj'u.l* 

debilitándose. Hubo «<•♦*( trCS DUDtos.

a i™
Can1''»’. 178.75,
3 75- . ,25, American Fore

WX“"5

E". no se cotizó Ar ":COnda c°> 
Pref. no se cotizó D«!aware
5 37; Armour m ,t(m0Uí IU (A>. 
cotizó; Bendix Av‘Bt^nOr,-P-)’ no *e 
*chem stec’ 58 '>s‘.aS?n‘ 22-75: Beth- 
» c.t, pae.,lc.

73 52, Coumbl. O,™'”?»! «"‘«a.
Edison 26 76- o Consol:- 

C<n. 40.25; Cuban Am.,< Conílnental
4 '5: Du Pone d «A™er‘can s«ar, 
man Kodck 175. ^1?? ?■ 133: E»&t- 
Uitrht. 10 37- A ’ E1'ctrlc Po^cr y 
General Food 35 rE ectr:=‘
<7 75: G.l°te’ 9 12 > ¿Deral Molor» 
28: Hudson Motors Rubber‘
nal Business Machine- ’ ,Int_ernatJo- 
tcnal H-rvester ai t j Irterna- 

í';"'1’™"

—--------*<• Kcnnecott Cow..

a 4.S262

P> - E. 
a las l<i

• P.) E;
de baja , 

cerraron lrrecu-

P.) Los 
* conti- 
alrulentes

¡DAD FERIA “EL TATTERSALL”
Cotizaciones de productos

mes verlflcidJs el lunes 
septiembre de 1988 
kn.i o los 100 kilos: 
|F Z- 38.—

M. S- *1* 37.—
A. C. 36.—
T. ’ “I- 
F. A.

G. W. 66.—
M. F. 60.—
D. P. 50.— 

BLANCO, 105 100

B. 40.—
nal e»t, J. E. 36.— 
S. O. L. 35.—
H. D. 33.50
R. B. 31.50
J. L. ""
A. V.
A. V.
J. B

27.50
26.—
25.—

„ _ L. 20.— 
)N ESPINO, los 100

1 s'co, trigo, J. A C. í 
40 sacos, frutillas, M. A.
26 sacos, arv. ¿. A. C. J
96 sacos conchos. J. A. C
12 sacos, ceb. F. B. 21.

7 sacos, ceb. J. A. C. li
13 sacos conches, M. K.
27 sacosÑ conchos, L. O.

I«EÑA, la carga :
33 cargas euc. 1.a, C. A 60.—
2 cargas, euc. 1.a. F. T. 50.— 

LENA, los 100 kilos:
40 sacos “t; " ” •**—-■

1 sacos, esp. . __
40 secos, mte B. B 12.50 

MAIZ, los 100 kilos: 
talqulno, E. L. 77.50 
ama. 2 M. V. 77.50 
cam. 2 R. F. 77.— 
mln. F. C. 77.— 
mln. A. V. 76.50 
min. B. L. 76.50 
am. M. V. 76.50

mte. B, 
G.

J.

L.

48. 
P.

40.50
40.—

129 
F. 1 
R. J 
R. i 
R. :

148.—
P. 145.—
M. 142.— 

J. F. 140.

A.

. J. 
sue.

100 kilos: 
. L. *•- 

J. ~
D.
J. . ..
E. B. 140 

J. R.
e. :
O. ]
N. 1
N. ]
T.

. S. 
F. 
L.

125.—
125.—
125.— 
124.— 

120.— 
120.— 

M. 120.— 
M. 120.— 

P. H. C. L. 89

A.
J. F. 80.—

I. L. 80.—
:. J. L 70.—
F. B . 60.—
Is. L. M, 56.18. F B 50.

L.M. L. 50 
B. 36.— 
O. H. 35. 

kilos:
F. 72.50

J. 
E.

grs. grs.
quintales espa- 
, de estaño.
»8 047 tonela-

o explotadora 
del fuego
d2 la próxima 

^General Ordinaria de 
se cerrará el Re- 

■Acciones desde el 12 
ael corriente mes.

5 de Septiembre

Gerente General.

ÍSITO
RRENDAR 
&CAL
rtlar autos, 
Para

>frigirse:

’"Casilla 81.D

con ca. 
5 unidades 

cuadras del

T.

íi.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR)

40 25; Kroger Grocery, 17.23; Lamben 
Ccrporatíon, 13.75; Lthman Corpora
tion, 28.50: Locw, 51.12; Lone Star 
Oim-nt, 51.75; Mongom-ry Ward 
46 75; National Cash Register, 27. 
National Lead, 25; New York Central. 
IS.?"................. ~ - ------- „
2'; Otis Elevator. 23.50; Pacific Gai\ 
26.50: Paramount Pictures, " - ' 
fio M nes. 10.73: _ .
road. 10.37: Pub ic Serv'ce New Jer
sey, 29.25: Rad o C-rporatlon. 7.2S: 
Standard Brands. 7.37: Sta dard On 
Callfotn’a, 30.50; Standard Oil India- 
va, 30; Standard Of New Jersey, 53.50: 
c—— ..--------- . swift Inte.-

----  -------- Corporaton. 
Texas G'llf Sulphur. 36 25: Union 

■---------------------------- ' - United
58.50;
United 
United 
States 

Warner Brothers. 6 37; 
no

E’ectrlc, 102.50;
Mirseur! Kansas

North Amer can Corporation

. 11:
Pensy. varia

Patl- 
Ral

Sccony Vacuum, 13.50; 
netlcnr.1, 27.50; Texas

Carbide. 84: Union Paclf c, 01 
Aircraft. 26; United Fru t. 
Unit'd Gas Improvement. 10;
States Leather, no se cotizó: 
States Smelting, 61; Un ted 
Steel, 58.75; “* Z..
Warrsr. Bros, no se cotizó: West! 1- 
ehevse E’ectrlc, 182.50; Woolworth. 
44.87; Mirseur! Kansas Texas Ace. 
Pre', ro se cotizó: Swift a: d Co, 
18 25: American Gas,» 28 87: Atlas 
Ccrporation. 7.75: Brazll n Traction, 
11.62; Electric Bond y Share.
Niagara Hit-Iron Power. 7.37; . ...
Amar'.can Airways, 14 12: Un ted Gas, 
3 50: Brnkers’Trust. 41.50. Chase Na- 
t’onal Bank. 29.75: First National 
Bank Borton. 37; Natío; al City Bank. 
23.25; Chl e bonos 6 o'o I960, 13 37; 
Chile bonos 6 o|o 1961, 18.25: Chile 
Caja 6 o’o 1931, no se cotizó; Chile 
Caja 6 1|2 ojo 1257. 16; Chile Caja 
6 3 4 oio 1961. 18 25; Chle Caja 6 o’o
1961, 16; Chile CaJa 8 on 1962. 1G; 
Perú bonos 8 o o 1960, 8 E7; Perú ho
nor 8 o,o 1981, 9: Perú bonos 7 ojo
1962. no se cotizó; Lautaro, 4 .cfo 1975,
30.25. ......

Las ventas a’canzaron un total de 
420 001 acciones.

NUEVA YORK. 6 — (U. 
valores que se mencionan 
iiuaclón se 
pítelos:

7.37:
P-*n

P.) Loa
— -------- - a conti-

cotízaron a los slzu.er.tes

Addressograph Mult*.gr\ph Co . 29; 
Ail s Cha’mexs, 49.5)8; American Car 
y Four dry. 24.3|4: Biaw Knox 
18.34: Brldserort, Brass Co., 1 
Congoleum Nairn. 25,3)4; " ‘

80 éreos,
3 sacos,

15 sacos,
11 s-'.cos,

9 s^cos,
50 sacos
11 sacos, ___

30 secos, min. 
5 
5

100
2
1

18

min. 
mln. 
mln. 
min.

sacos.
sacos, 
sacoál
sacos, ___
saco, bulle, 
sacos, mln.
NUECES, los 100 kllcs: 
sacos, J. y A. P. 400.- 
sacos, T. G. S. 385.- 
sacos, F. A. 315.— 
PAJA, la colisa: 
coliKs, :p. A " 

__colisas, larg, J. 
70 colisas, larga, 
til col eas, trigo. L. _.

PASTO, los 100 kilos: 
100 collscs, 
182 colisas, 
302 colisas, 
120 colisas,
50 colisas, 
40 col'sas, 

160 colisas. 
150 colisas,
78 collscs,

PAPAS 
kilos:

50 sacos. L.
35 sacos, J. 

125 sacos, M. 
125 secos, D. - . ------
67 sacos, E. S. 31.50 

129 secos, L. S. 31.—
94 secos, S.

125 sacos.
77 saces,

118 sacos, 
30 sacos, 
11 sacos,

V A. P. 
G. ~ 
A.

80
120

:ap. A.

L. 74.— 
73.—
V. 71.50

A. 66.-

T.
V.

. F. 
I.

3 F.
2. J.
2 D.
2. A
3 J.
1. J.
2 G. Z. 30.— 

en rainE. R. T
1. J. T. 27.—
AMARILLAS, los

M. 
c. 
V. 
P.

P. 
P.

M. C. 
’ P. í 
rev. A.
L.

28

100

100PAPAS SFMILLON, los 
kilos:

125 sacos. R. I.
25 sacos. H. '
24 sacos, C.
26 sacos, E.
51 sacos, C.
34 6«cos. S.
49 sacos, G. - . — 

SAL, los 100 kilos:
127 sacos. H. P. 25. 

TRIGO. los 100 kilos:
5 sacos, rev. F. A. 111.—

22 sacos. ardlto, sue. F. 
107.50.

5 saces, cand. J. C. 100 —
11 saces, egLpto, F. A. 98.—

1 saco. íce. fallo, E. M. 81.—
1 saco, mentana E. M. 75.— 

QU050S, los 46 kilos:
98 kllcs, Curicó. R. U. L. 405.

272 kilos, Ouracavi, M. Q. de B 
400.—

210 kilos. San Bernardo, C. R. T 
400.—

169 kilos, Santa Inés. G. J. 400,
92 kilos, Lolenco. P. V. 400.—

144 kilos, Tlngulririca, R. S. S.
78 kllO3, CuarGcaví, M. Q. de B. 

395.—
226 kilos, Rosarlo. Sue. F. A. 

390.—
1041 kilos, Polonia, Hda. Q.
616 kilos. Hospital. Com. S. 

390.—
178 kilos, Requinoa, H. de la 

890.—
M. 390.—

239 kilos, Santa Teresa. T.

.. 23.— 
C. 28.—

’ M. A.
26.—
M. A. 25.- 
I. 20.— 
20.—

I. 
I. 
I.
P. 
P.

27.50

25.—

A.

C.

c.

R._____ _ - - - de
163 kilos^ Melipilla, Com. Ch. y 

M 385.—
203 kilos, RequínoQ. F. T. O. 385 
169 kilos, Requinoe, M. E. L. 385 
146 kilos, Mellpllla. A. C. L. 380
24 kilos, chicos. M. Q. de B. 380

512 kilos, Buin, L. L. P. 380.—
329 kilos. Mallarauco. F. L. M- 

380.—
55 kilos. Cu naco. I.

142 kilos, chicos, C. C. _
253 kilos. Requinoa. A. C.
363 kllo3. Bum. L. L. P.
82 kilos Las Cabras, H. 

370.—
168 kilos, Pctorca. Hda. E.

in. L.

C.
P.

. V. 
C.

L.

de
V. : 

F.

1OO K.11US, X-VMJIVn. liua. S. 365
130 kilos. Lo Bu&tamante, J. y J 

M B. 365.—
67 kilos. Mellpllla. <?. M. I. 365.
47 kilos, chicos. C. C. de F.
41 kilos, Manantiales. D. ~

360 
e»i anus, aauutiuuKuca, *-». x-. 360

162 kilos. Ouarecaví, J. I. G. 355
37 kilos. Codao. J. G. R. 350 — 

€50 kilos, Graneros, F. ’ n'n
35 kilos, Santiago, E

172 kilos, agrietados, Hda.
350 —

64 kilos, deformado6, L. 
340 —

45 kilos, chicos. J. G. R. 340.
97 kilos, Mellpllla. E. M. L 330.
14 kilos. lmitec.¿n, J. M. P. 

325 —
55 kllcs. ” ' “
38 kilos.
81 kilos.

I. 
F.

E.

350.— 
350.— 
E. 6.
L. P.

j’’ M. P.
C. 31U.

. . ... 305.—
J. A. 290.—

L. ( 
A.

chicos. M. ' 
imltacin, J. 
Santiago.......... ......

5 kilos, partidos, D. E. 280.—

■dividendos 
netos repartidos 
en agosto ppdo.

Ast.' 2ú Habas1’’,1,0 8 2 <® 
Araucanía a‘°e®,5-28- 
Cordillera Seo-”' 8. 1 S2. Csntral s-v, ?°¿ ® l-«0 
CoSS 9 ® ® 132’
Confianza See ib • , Copec. 19 8 15. ® 1-32-
Cerveza. 19 ¿'3X0 
Eu7?iiGde'‘ 26 8°^ 10 
Blíítío’ & ■■I’.'? «, *>■ 
Electro M®t iPa®.2®1 
Francesa s»r» 1 IJWoros ?«', ‘oy 2^- 
Germania . r g' 1 q-> 
Gas valp. i6 S 2.75 ’
Inst. Sanita3. 10 $ 2 ño Industrial fí-r 1® g 
Italia SSg.. Lo S O1 76 6 16’ 
Lamifun. 22 8 2.20
Mecan. lnd. (Ant.) 11 8 3 sn Mecan. Ind. (C. F.) 11 g 17? 
Mecan. Ind. (N F ) ' 11 i o R7\ Nación Scs.. B S ¿IQ1 ’ °’875 
Oxigeno, 5 8 4.50 
Perfumería 22 8 0 83. 
Pizarreño. 22 $ 2 64.
Paños Concepción 25- $ 0.8? 
Pap. y Cartones. 3 6 1,056. 
rransandina Seg.. 29 S 0.88. 
Union It. Ch Sec 15 3 1.3'?

t Co., 
11.118:

----------  ----- ------,4; Eagle Pil
cher Lead Co., 10.3,4, Glidden Com
pany. 22.12; Goodr.ch Comnany B F, 
23.3.4; Hecla Mining. 9; Hudson Bay 
Mining y Smelting. 20.12; Hupp Mo
tor Car Corp., 1.14; Insp.ration Cop- 
P*r, 14.18; National Acme Co.. 13; 
National Distillers, 24.3|4; North Ame
rican Aviation Inc.. 9.1 8; ~0hV OU, 
10 1|4; Remington Rar.d. 14 5|8 Re
public Steel, 18: Atlant e Coast Line, 
21- Boeing Airplane. 23.5’8: Serve’ 
Inc.. 15.3|8; Chesapeake Corp., no sc 
cotizó. Stone y Webster, 10: Consoli
dated Arcraft. 13.7(8: Tinker Ro’lei 
B-Rklng Co. 49.12; Twentieth Cen
tury Fox Films. 26 14; Irvi g Trust, 
10.14; Underwood Elliott Fisher, no 
se cot.zó; John Menvll e. 98; United 
States Gypsum, 99; Martin Glens Alt- 
craft. 22; Unit d State Rubbrr. 45.1|2; 
Ur.'ted «Airlines. 9. Weston Electrical 
Instrument, no se cotizó; West n- 
chcuse Air Brake, 22 3 4.

CAMBIO EN NUEVA YORK
NUEVA YORK, 6 — (U. P.) 

aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterl a. al contado. 4.S2 

112; la libra esterlina a 30 días, 4.82; 
'a libra esterina a 60 días, 4.81 3,4; 
la libra esterlina a 90 dias, 4.81.7¡;6; 
100 chelines austríacos, no se cot za
fón; 100 belgas, 16.90 3|1; ico coro
nas dinamarquesas, 21 56. 100 francos 
franceses. 2.70.5¡8; 100 marcoE ale
manes. 4n.O2; 100 flor.nes holandeses, 
54.C9; 100 liras italianas. 5.2625: loo 
corona» noruegas, 24.27; _ 109 peseta» 
españolas, ¡ o te cotizaron, 101 coro
nas suecas, 24 90; 100 francos suizos, ------------- (no

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES. 0.—;U. P>. — Cotiza 

clones de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras;

Estados Unidos. 4 8731 dólares: 
Francia. 178.31 franco-; Eelsica. 
28.535 b~lgas; .Alemania. 12 03 relch- 
mark; Finlandia, 226.75 marcos; Aus
tria. no se cotizó; Holanda, 8 92 flo
rines, liaba, 91.687 lirao; Suiza. 21.31 
francos: Suecia, 19.395 enronas; No
ruega. 19.90 coronas; Dinamarca 
22.-10 coronas; España. 150 peseta.. 
'nominal;, Japón, 14 peniques; Ar
géntea. 19.055 nacionales por libra. 
Checoeslovaquia. 139.75 coronas; Por
tugal, 110 18 escudos

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, fl.—'U P; — Co

tizaciones del cambio libre:
(Comprador,

Dólar. 3.94; libra esterlina, 10; cien 
francos franceses, 10 65, cien liras. 
20.75; cien pesetas, no se cotizaron.

(Vendedori
Dólar, 3.95 1|2; libra estcrlinu. 

19.07: cien francos franceses. 10.70; 
cien liras, 20.80; cien pesetas, no «e 
cotizaron,
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 6— iU. P, — El dólar 

abrió a 37 03 francos; la libra es
terlina abrió a 178.30 francos.

L.\ LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 6.— (U. Pi. — La libra 

esterlina se cotizó a las 11 horas a 
4 82 dólarer, la cotización más bata 
registrada desde el l.o de mayo d: 
1035. Poco antes se habla cotizado a 
4 8225 dólares

EL ORO
LONDRES, 6 —El precio del oro se 

fijó hoy en 144 chelines 2 1|2 peni
ques por onza; las operaciones suma
ron 1.367,000 libras esterlinas

BONOS NORTEAJIERICANOS
NUEVA YORK. 8.- (U. p.) Coti

zaciones di los bo os norteamericano':
Tesoro a 4.3 4 o^o, 118 26. Te oro 

al 4 on. 114.14; Tesoro al 3 3¡4 o o 
no se cotizó.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 6.—,U. Pi. — Loa bo

nos chilenos del siete un medio por 
ciento de emisión de 1922 se cotiza
ron a razón de 16 75 y los del seis 
por ciento de 1926 se cotizaron - 
16.75.

ANGLO CHILEAN NITRATE CO.
NUEVA YORK. 0 — <U P.) ¿o3

bonos d- la Ansio Chilean Nitrate Co. 
del 4.1)2 o'o de emisión de 1267, no 
se cotizaron.

PLATA EN BARRA
LONDRES, 6.—lU. Pi. — La plata 

en barra se cotizó en este mercado 
a razón de 19 1|16 peniques por on
za.

2.C0 la libra; bismuto, 1.05, estaño: 
septiembre 42 25; octubre, 43 00; no
viembre. 43.10: diciembre. 43.20; pla
ta 42.73 centavos por onza

Cobre: El mercado de erte metal 
cerró para el interior sostenido y 
con precio de 10.12; para el exterior 
cerró con alzas y se cotizó a 10 2S 
centavos por libra,

NUEVA ”—...........................
cierre de 
mercado 
precios:

Antimonio en barra, 99 o)o. 11.25 
centavos por libra; blvmuto en barra, 
39 o)o. 1 05 centavos por libra; plata 
norteamericana, 99 ojo, 42 75 centa
vos por onza.

LONDRES, 6— (U. P) — Cotiza 
clonas de metales:

Mercurio. la botella, al contado 
13.75, tungsteno, la unidad, al con
tado. 48 50; bismuto, la libra. 4 
ANTIMONIO BRITANICO Y EX

TRANJERO
LONDRES 6.—(U. P> — Cotización 

oficial del antimon'o británico y ex
tranjero en toneladas fueron las si 
guíenlas, en 11T'., es.:r..njs:

Antimonio británico: enlrega inme
diata. 70, a noventa días. 70, antimo
nio extranjero: entrega inmediata 
48; a noventa dias. 48.

Todos estos precios están libres de 
derecho.

YORK, 6—tU. Pt. — Al 
las operaciones en este 
se fijaron los siguientes

ULTIMAS COTIZACIONES DE DIVISAS 
DE EXPORTACION

Informaciones proporcionadas por Rsnato von S diroe-
ders y Cía. Ltda.- Edificio: Bolsa de Comercio. — San
tiago.— Oficinas: 111. 112, 113 Casilla 3938.— Teléfo

nos 65797 — 81057
Divisas de exportación: Comprador: Vendedor

EE. UU. de Norte América . ............ $ 24 95 $ 25.-
Japón ............................................ ............. 25.40 25.60
Inglaterra -............................... ........... 121 y2 122.—
Alemania ................................ ........... a 23 8.26
Argentina ................................ ........... 8.05 8.08
Bélgica.......................................... .. .. 0.85U 0.86
España (nacionalkta) ............ 2
Francia .................................... ........... 0.773/¡i 0.733.4
Suiza........................................ ........... 6.25 6.30

Cambios del extranjero:
Londres-Now York ............... ...................... 4.82 31
Londres-Paua.......................... ...................... 178.31
Landre -Buenos Aires ... ...................... 19.0514'
Londres-Berlin (Oficial) ... ..................... 12 03

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
RELACION A LOS DEL SABADO PPDD.

P.

32 65, 100 nacionales argent.nos 
nfl-'al). 25.45.

LAUTARO NITRATE
LOND11ES, 6—-U p. — Las ac

ciones ordinarias letra 'A; de la Lau 
taro Nitrate Co., se cotizaron a ra 
zón de 3 25 chelines,

DEBENTURES
LONDRES, 6.—(U. Pi. —Al cierre 

de los Debentures del 5 o o de la Cor- 
ooración de Ventas de Sa'i'ri y Yo- o 
se cotizaron a razón do 71.50.

BOLSA DE METALES
LONDRES. 6.—(U. Pi. — He aquí 

las operaciones ofrecidas por los ven
dedores al terminar la sesión de m 
mañana en la Bolsa de Metales, en 
libras esterlinas:

Plomo: entrega Inmediata. 14 3 9; 
entrega futura, 14 8 fl; estaño: entre
ga inmediata, 103; entrega futura. 
193,15; cobre standard: entrega in
mediata, 41.6.3; entrega -futura, 
41.11.3: cobre electrolítico: entrega 
Inmediata. 46 10; entrega 
47.10; zinc: entrega Inmediata, 13.3.9; 
entrega futura, 13.8.9.

Todos estos precios son al vende
dor.

NUEVA YORK, 6.—lU. P> — Ai 
ciírre de las operaciones en el mer
cado de metales los precios quedaron i 
como siguen, en centavos por libra 1

Zinc, 5.14: plomo. 4.BÚ’; tungsten-- '

COBALTO
LONDRES. 6— (U. P'. — En m 

morcado de metales el cobalto se co
tizó a razón de G chelines y 7 peni
ques por onza.

CEREALES
CHICAGO, 6.— (U. P.T Cotizacio

nes de ios certalcs en dólares our 
bushel:

Trigo, septiembre, 0.60. I|4: diciem
bre, 0 62.1'8. Maíz: septiembre, 0 50; 
dlc.cmbre, 0 48. Aven-.: septiembre. 
0 23.1 2; diclem.-re. 0.24.1,4.

WINIFE3, 6.— (U. P > Cotizacio
nes en dólares por bushe :

Trigo: octubre, 0.57.1|2; 
0.57.14. Ave.-a: octubre, 0.27, 
clemb e. 0.25.3[4.

BUENOS AIRES. 6 — (U. P i Co
tizaciones dr los cereales en nac.ona- 
es a’ cierre de e te mzrcr.do:

Trigo. 6.75; avena. 5.35; cebada, 
5 25; maíz. 5.85; harina (tipo uno - 
cero los 70 kilogramos». 7 45; tr go 
(pera entrega en sipt embre), 6.49.

AZUC'K
LIVERPOOL. 6.—(U. P( —El tono 

fué sostenido. Se cotizó a C. I. F 
azúcar a los siguientes precios por 
‘ HundreweJgbt" de 112 librase

Para entrega en septiembre, a 51 
1|2; para en'rcga en noviembre, a 
B|5 1|4; para entrega en marzo (1939‘. 
3|3 1|4.

NUEVA YORK 6.—<U P' — Al 
abrir el mercado del azúcar en bru
to se reg straron los siguientes pre
cies en centavos por libra;'

Septiembre, no se cot.zó; noviem
bre, 2.00; enero (1939>, 2 04.

NUEVA YORK. 6 — (U. P > Al cie
rre de las operaciones ea el mercauo 
del azúcar en bruto, ise regktrarou 
ios s guisotes precios, por bolsea ca 
cien libras;

Septiembre, 1.98; noviembre, 2 02: 
cuero (1939), 1.99.

LA LINAZA
DULUTH. 6 — (ü. P.> La linazu 

so cotizó en este mercado, para entre
ga en septiembre, a razón da i e9 
dólares por bushel.

WINIPEG (Caiada), 6— <U. P.)
La linaza se cotizó en erte mcrcaao, 
pera e. traga en .octubre, a 1.29 do
tares por nu&nel.

De 19 títulos, subieron 4 y bajaron 15

.2 re.

d cfjmbre. 
di-

futura.

Dividendos
netos anunciados

Lozas P-nco $ 1.32. sep. 
en Banco Español.

Volcán $ 1.32 sep. 12. 
sus oficinas.

Panimávlda 8 0.76 reo. 
en sus oficinas v 1 x 6 acc: 
11b? adas

Electric. Induetr al. S 1 25. 
seo 16 en B^n^ de C.i'le-

Zie Zac 8 7.92 sep. 7; en 
sus oílc’n-s.

en
12.

ESTAÑO, COBRE STANDARD, COERU 
ELECTROLITICO Y PLATA EN LONDRES 

DURANTE EL DIA DE AYER
Estaño, cont. .. £

Subió . . .
Cobre St. cont.

Subió . . .
E?ectrol. cont.

Subió . . .
Oro, Sh. .

193. 0.9
0.15 0

41. 6.3
0.12.6

46.10.0
0.10.0

.. 144 21|2d.

Plazo . 
Subió .
Plazo . 
Sub ó . 
Plazo . 
Subió .
Sub'ó .

EQUIPAJES V tNCQMIEKDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS
A ALAMEDA:

DESTILO 1
Tale*
Lanco
Teño
Tal íi
Linares
Victoria
San C-arlos
Catal na
Victoria
Victoria

REMITENTE
G. R. Albertz
Ca'afi y R chart Ltda. 
Takayasu Hom’co 
Instituto Sercterápico 
Hataca Hnos.
Casa Musa
Editorial Ercllla 
Editorial Ercílla
Sue. Otto Fuhiimann 
Zulueta y Cía.

CONSIGN ITARIO
J. Mrrordel 
N jeldrcs
U. O regó 
M. Cornejo 
R. Dom.nguez 
E. Muñoz
V. Romero 
Y. González

de la Sierra 
de la Sierra

F. 
F.

SI BIERO.N 
BONOS 

Debentures 73 112 a 78.
BANCOS 

Italiano.-- 73 a 77.
MINERAS

Patifto. 200 a 293 
INDUSTRIALES 

Cristales. 33 14 a 34.

85

MINERAS 
Bellavista, 26 a 25 12. 
Ohaña-al 16 a 15 3 8 
Disputada 50 14 a 49 3 4. 
Oruro, 146 a 145.
Tocopílla 91 a 89 3 4

GANADERAS
Gente Grande, 122 a 120 3 4 
Fuegoe. 309 a 307.

INDUSTRIALES 
Cervecerías. 93 12 a 93. 
Loza Penco. 27 a 26.
Pap. y Cartones. 54 1 2 a 54. 
Reí. Viña. 94 a 93 12.
Tel. Salto 34 a 33 12. 
Vidrios Planos 15 e 14 3 *

RECIOS DE CIERRE DE LOS VALORES 
ATIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

_ BonosDaud?. Int. 7-1. £514 v. 
Ga: n‘ia F. 7-1, 83 c. 
Caja 6 3 1, 56 1 4 t. 
Hip. 6-1, 83 c.
Hip. 8-1. 95 t.
Val . 6-1, 55 c. 
Debentures, 76 c.
Ecncs Eleotr., 75 c

B nco^
Central. 1,360 v.
Chile. 295 c.
Erpcñol, 157 t. 
Hipotecarlo. 250 v.
Italiano, 77 c.

Minera»
ómigos, 5 3 4c. 
Andacollo. 3 1 4 v.
Bellavis a 25 1 [2 cp. 
C-rahue. 2 7 8 c.
Corro Gde.. 17 3 4 xp. 
Condorieco. 4 v.
Chañar? 1. 15 3 8 vp. 
Di putades. 49 3,4 vp.
Lebu, i 14 ve.
Loto. 52 12 ve.
Oruro, 1J5 tm.
Patiño. 293 vri. 
Funtt«qul. 16 1 2 vp.

Schwager, 108 rp. 
Toco • illa, 89 3 4 cp.

GanaderasGente Gde.. 120 3 4 tua 
Cisnes. 83 1 2 tV.
Fuenes. 307 tD. 
Rupmco, 56 ve.

Industrial?»Alcoholes, 17 ce. 
Carrascal, 10 ve. 
C. Melón. 265 v. 
Cerveza, 93 ve. 
Cristales. 34 te.
Copec. 16 3 4 en 
Ch. Fósforos, 45 te, 
Fiap, 29 1 2 ve.
Gas Santiago. 86 c. 
Lamifun, 30 1 2 ve. 
Loza-, Penco. 26 ve.
P. Concep.. 26 12 e. 
Pzp. y Cirt., 54 cp. 
Piz’rreño. 38 ve.
Rente Urbana.. 176 c. 
Pef Viña, 93 1 2 va.
P Lobos, 73 12 tp. 
Tabacos, 142 ce.
Tef. Salto. 33 1 2 cc. 
Tatter-«11 250 cc.
Va ores 97 vp.
Vírir'-'i P1 . 14 3 4 tr

10 k.lcs. partidos. Hde. Q. 280.
8 kilo; partidos. M. I. 230.—

11 kilos, partidos, P. V. 23U — 
10 kilos, partidos. I. V. V. 280
7 kllcs agrietados, R. S. S. 280

23 kilos, agrietados, J. ” 
280 —

20 kilos, agrietados. R. 
280.— ,

33 k'los, rgrietados, Hda. .
10 kilos, agrietados, M. E.
23 kilos agrietados, J. y J.

B. 280.—
33 kilos, agrietados A. C. L. 280 
31 kilos, Santiago. J. M. 10 ncn 
88 kllcs, nuevos, R. E.
49 kilos, chicos, E. ~ 
53 kilos, nuevos,
B. 150.—

kilos, Rosarlo. J. L. 140.— 
kilos, Rosario. J. L. 130.— 
kilos, Rosario. J. L. 120.— 
kilos, Santiago, A. W. 120.— 
kilos, Santiago. C. de V. 120 
MANTFQUTLLA los 46 kilos: 
kilos, Cunaco, A. A. 805.— 
................  805.

609
22

595
72
70

M.
U.

I.
L.

Q. 280 
■ 280.

M.

250p. -
.. 190.—

R. 180.— 
revenidos, J.

40 ...... ..................  --
20 kilos, Mellpllla. Hda. C.

12 kilos Paine. H. R. 805.

64 kilos, Catap.lco, L. V. de P 
S. 800.—

10 Mica, Pan Carlos. J. L. 800.
60 k.lcs, Melina, Hda. E G. 79b 
5 kilos. Rapeleo. I. D. 790.—

22 kíles, Taño. A. R. 780.—
22 kilos, Apalta, C. F. U. 780
7 kilos. Gral. Cruz, B. y Cía. 

770.—
15 kilos. San Bernardo, C. R. 

760.—
15 kilos, Angol, A. B.
60 kilos, Buln. J. V

8 kllcs Los Angeles, 
R. 745.—

38 kilos, Graneros, R.
17 kilos, Requínoa, F. _ . _ .
5 kilos, Requinoa, H. de la C. 

695.—
19 kilos, Santiago, A. P. 685.—

A MAPOCHO

Mulchén Montero y Cia. Ltda. A. ,V-rgasLontué Igneclo Barmeoaolo G. U'.ll’aCoelemu S. A. Saavedra Bénard P Nslra
San Antonio García y Cía. C. CorteaVictoria Be.a y Cía. Ltda. C. Senn

T.
755 —

755.— 
P. de

I. 
C.
_. 735.—
T. O. 700
G.

8 kilos, Purranque, A. W. 680.
100 kilos, La Unión, I. B. y Cía.

670 —
25 kilos. Mero:de6. R. L. M. 655
15 kilos, Tlngulririca, A. R. 640
14 kllcs. Ocoa. S. C. O KAn
9 kilos Polonia, Hda.
7 kilos. Chlmbarongo, A.

O 640.—
Q. * 650. 

C. R

Puerto Casa Escocesa J OlavarríaPuablo Hundido Botica La Catedral L. Elorza
Pueblo Hundido Carafi y Rlchart Ltda. B San CarlosMatancillas Carafi y Ríchart Ltda. E. GeneralCopiapó Teutsch Hnos. E. Muñoz
Coquimbo Gath v Chaves Ltd. N. Rivera
Viña del Mar Gath v Chaves Ltd. B Igualt
Salamanca Landea Galmez. y Santos J. Báez
Puerto R. C. A. Víctor Chilena J. Ribqt
Carlos Condolí Wlll.amson Balfour v Cía. J. Echegaray
Carlos Condell Eduardo Balmorl y Cía. J. Henriquez
Puerto Montt Rudloíí y Ciu. M. Bu'tamante
Puerto Mario Cambiasso C. Millar
Puerto Vermeheren y Aid una te Giraude Hnos.
Osorno Jermán Marcel J. Sunet
Osorno Abraham Atala B Berna gosky
Talca David Illvicky F. Soils
Teño Isidoro Dlmant O. Urcullu
San Felipe Mandel y Slgloff J. Aguirre
Viña del Mar Jorge Caballero S. Alvurez

ASA N DIEGO
Rancagua Segundo Pérez O. Cornejo

CAUCHO
NUEVA YORK, 0.—<U. Pi — Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado d-*l caucho en bruto se regis
traren los siguientes precios en cen
tavos por libra:

Caucho en plancha. 16 5¡16; latex- 
crcpné. fino, para entrega ínmedia- 
la. 17 5|15: latex-creppé, grueso.
18 3|16: up-river fino, en el lugar de 
la producción. 16.- up-river, fino, pa
ra entrega inmediata, 15 314.

LANAS
AMBERES. 6.—(U. P>. — Al ter 

minar las operaciones en el mercado 
de lanes de esta ciudad, se registra
ron los siguientes preeios-

Para entrega en septiembre se co
tizó a 22 1|4 peniques por libra.

Para entrega en diciembre se co
tizó a 22 1’2 peniques por libra.

En las operaciones en moneda bel- 
ra. so registraron los siguientes pre- 
cr - para erT.rega en septiembre se 
co'izó a razón de 29 114 y para di
ciembre se cotizó a 29 3,4 francos 
por kilogramos.

LONDRES. 6 — (U. P 1 H» aquí el 
Informe scmaral de la United Press 
sobre e] mercado de lañes. Los pre- 
c c" medios en este mercado durante 
li c-mana. para li lana colonial gra- 
s.enta. pero sobre la bese del valor 
de la la- a después de limpfa y lavada 
en peniques por :¡bra, eran los sl-

■ guiantes:
Australians: N.o 70 arriba, esta se

mana 28 12; hace ur mes 27. hace 
do» meces-27. N.o 8<: e;ta Eema.ua 
21 l|í; hsce un mes 22 1 2; hace dos 
oe;'. 32.1[2.

No 60 esta semana 20.1,2. hsce 
UI. mes 21; hace dos meses 21.

N.-ezeltndft N.o 58 arriba, esta se
mana 16; hace un mes 16.1,2; hace 
do» m-ses 16.1¡2.

N o 50: rata semana. 14 1¡2; hace 
un mes 14 1'4 hace dos meses 14.

No 40 46: e-ta semana 13.1|2; hace

ur. mes 13.12; hace dos meses 13.12.
La tendencia, esta semana el mrt 

cade está mi.-, flojo: hace un me* 
e. mercado estuvo sostenido y hsce 
dos me-cs t] m-rérdo se manifesto 
ccn tendencia sostenida.

ALGODON
LIVERPOOL. 6.—<U Pt —Al abrir 

el mercado del algodón éste se co
tizaba a los siguientes precios en pe
niques por libra, para entrega en las 
fechas que se indican:

Octubre. 4 59 enero <1939). 4 67; 
marzo >1239 ' 4 70. mayo 11933;, 4.71. 
julio 11939'. 4 72

LIVERPOOL 6— (U P> — El 
mercado del algodón cerró a los si
guientes precios en peniques por li
bra, para entrega en las fechas que 
se indican.

Al contado 4 75: octubre. 4 5«; 
enero (1939'. 4.64; marzo (19391. 4.67; 
rna.vn (!“39«. 4 69; julio (1939». 4 70

NUEVA YORK, 6.—(U P' — A 
las 11 horas los precios en el merca
do del algodón eran los siguientes en 
centavos por libra para entrega en 
las fechas aue se indicán:

Al contado, 8.19; octubre, 8.07 di
ciembre. 8 11 enero HS39 . 8 01»;

8 08: maio '19391. E OS.
NUEVA ORLEANS. 8.— <U. P.» E' 

mercado de! a'sodón errró a los si
guientes pree os:

Pira entrega en octubre se cotizó 
* 8 0<; para entrega en diciembre se 
cot.zó a 8 13.

SANáACCECNES |j
- SOBRE —

Matadero Municipal
ENCIERRA DE AYER

GANADO MAYOR
Bueyes ....................................
Novillos ... ... . .
Vacas ................................
Vivos................... . ...
Vara ................................. ..

Total..................................
GANADO MENOR 

Terneros .. ...........................
Cordero*............................. ..
Cerdos ... ..........................
Cabro*;..................... ... ,,
Caballos................................

Dilección Técnica; HECTOR FERNANDEZ.Dirección Artística; RAUL BRAUN,

¡SIN EMBARGO FUE CASTIGADO...!

TEATRALIZAC1ON ORIGINAL DE RAUL BRAUN

11 kilos, Cuneco,

ESCUCHE PRONTO

¡Yo no soy autor de esa minuta!, contestó Dreyfus

-¡CAPITAN ALFREDO DREYFUS! 
“Ud está acusado de alta traición a la Patria”, dijo el Ministro 

de la Guerra.

AHUMADA //3 SANTIAGO DECH/LUSAS/LLA 706

.MATE DE PRO- 
PIEDADES A 

EFECTUARSE Hoy
Las siguientes Dropledades se 

remataran ante el ComDromi- 
sarlo señor Luis Barriga E.. en 
Teatinos^346^^a las 15 horas;
---------- VUlUUlLu 
t5¿°(^11OLJ'UÍS ,Barrl?a E..- 315. a las 15 hura

Recoleta 823 al 829 en 
mínimum de 8 130 000

Recoleta 736 ni 738 
mínimum de * 130.TOO

Rengifo 745 al 747. en 
mínimum de 8 220 000.

------ - Mackenna 1233

en el
el

--- ------- al
mínimum de 230

General 
1238. en el 
mil pesos. 
.General Mackenna 1264 al 
1334. en el mínimum de 60.000 pesos.

Rondlzzoni 1718 al 1720 en 
el minimum de 8 55.000.

Balmaceda 815 en el mini, 
mum de 8 30.000
REMATES l)E PRENDAS A 

PLAZO VENCIDO
La E-nneralda. San Diego 

1430 a las 9.30 horas.
El Cometa Biela, San Diego 

1795. a las 10.30 horas
El León Independencia 762. 

a las 15 horas.
El Almirante Latorre, Inde- 

n^nd-mcla 605. a las 16 horas.

- SOBRE — II 
PROPIEDADES

Ketlum' Chuiaaui v’ b™¿Ul„.COI2Ilró * don Ain!
A.1Ue“de y Otra, la Dro.' 
íVói ^«vrázaval 2731 al 
1t491x vn 8 102,440.
Jos£ Lamas compró a 

Foscñmon la propiedad Riquelme esq. San Pa
blo en S 440.000.

Don Joaquín Hernández M 
compro a don Carlos Tagle la 
propiedad Augusto Villanueva 42 al 46. en S 90.000.

Doña Erna Pero compro a 
doña Maria C. Le teller la pro- 
S^o^oo8311 Crlstóbal 515- en

Don Nicomedes Avaria com. 
pro a don Ricardo Ahumada 
la propiedad M Montt esa. 
Emilio Delporte en 8 300 000.

Don Jesús Santa Mana com
pró a don Ramón Vetori. la 
propiedad Balmaceda 411. en 
Renca, en $ 55 049.26.

Don Eduardo Muñoz com
pró a don Frpncisco Diomonti. 
la propiedad Magdalena Vicu
ña 1402. en 8 1'18 000.

Doña Elena Supoer y otra, 
compraron a don Julio Correa 
G.. la propiedad Rebeca Mat. 
te 71 en • 180.000.

Doña Luciana Guzmán. com
pró a don Enrique Went, la 
propiedad Carmen 987. en 69 
mil pesos,

Doña Lucía Velasco compró a 
don Orvaldo Briceño. la pro
piedad Elérclto 766. en 425.000 
pesos.

Don José L. Lobos V. com
pró a don Ismael Berezio v 
otra, la propiedad Covarrubias 
1046. en 8 53 000.

Don Fernando Monteroía 
compró a don Alfonso Zjgers 
la propiedad Av. Diagonal, en 
8 91.300.

Los jóvenes retoños, conde
nados a la miseria y muerte 
prematura; los niños pálidos, 
raquíticos, anémicos, escrofulo
sos, son transformados en fuer
tes y vigorosos, tomando

VODARSIL
(B.: Yodo Tánico)

CLICHEES
Ordene sus trabajos a nuestro

Rápidamente despachamos sus órdenes. 
(CONSULTE PRECIO).

‘‘LA NACION”. — 2.o Piso. 
Sección Control.

cerea.es
Eema.ua


«

16 ACTIVIDADES GREMIALES L'Á NACION.
— Miércoles 7 ge' septiembre 3e 193§

EN El T. PRINCIPAL SE REUNIRAN
LOS COMERCIANTES MINORISTAS

La concentración tiene por objeto explicar 
posición adversa al sábado inglés. — 

Convocatoria
El Comité General de Comer

ciantes e Industriales MinoristM 
invita- a todos los comerciantes • 
industries a la concentración 
crem¡al del próximo viernes, a lea 
10 horas, en el Teatro Principal, ft 
fin de activar su campaña per la 
no implantación del Sábado In
glés.

El día indicado los diversos ne
gocios cuyo.- dueños adhieran a 
este acto, cerraron rus establecí-

ASAMBLEAS DE TRABAJO 
Y DIVERSAS ACTIVIDADES

Instituto Nacional de Coonera- 
clón Obrera.— Reunión de delega
dos hoy. a las 19.30 horas, en su 
local dé Franklin 863. pora tratar 
sobre el alza de arriendos y de loa 
artículos de primera necesidad.

Sindicato Profesional de Con«- 
tructorc- v Contratistas— Sesión 
de Junta general hoy. a las 18 ho
ras. en caile Puente 765. El direc
torio dará cuenta de los trabajos 
realizados y de importantes ven
tajas obtenidas en los precios de 
materiales.

Sindicato Profesional de Em- 
oleado* de Zapaterías.— general ordinaria hoy. & las 19.30 
horas, en Santo Domingo 1081.

Sindicato Circense de Chile. — 
Junta general hov, a las 18.30 ho
ra?. en Santo Domingo 1081.

Círculo de Ferroviarios Jubilados

SU

mientos. _Ih'TTACION ¿L^jnNlSTKO 

bl¿no%í^sqUfomla5^concWncU 
exacta acerca del problema. del 
Sábado Ingles y apreciar el sent- 
d. loa comerciantes e industrlele, 
minoristas, el Comité ha invitado 
especialmente al señor Ministro del 
Trabajo y a diversas otras perso
na 1 ldftdes____________ -

DEL
Go-

HOY ELIGE DIRECTORIO LA 
SOC. MUTUAL FUSIONADA

Esta tarde, a las cinco, en pri
mera citación y a las 18 boras^ en 
segunde, se reúne en Junta cene- 
S* so-K» 1» ■ Sociedad Jacio- 
nal de Comerciantes de Ambos 
Sexos”, nombre con et cual segui
rán fusionadas lft 'Union de Co
merciantes y Agricultores y la 
-Sociedad de Comerciantes del 
Mercad o Central". La elección del 
cuervo directivo contribuirá a se
llar ‘definitivamente la unload de 
estas corporaciones que han dado 
os. un ejemplo de comprensión en 
favor del mutualismo en general 
mediante le formación de fuertes 
y progresistas organizaciones.

v en Servicio.— Sesión de direc
torio mañane, a las tres de la tar-

JORNADA UNICA 
AUSPICIAN LOS 

EE. DE BANCOS

n sindicato Profesional de Em. 
oleadas de Bancas que viene aus
piciando el proyecto de ley sobre 
jornada única de trabajo diario, 
nos encarga informar que dicho 
nrovecto será votado asta tarde on 
la segunda hora de la sesión de la 
Cámara de Diputadas.

Con este motivo la institución 
ratifica sus deseos en pro de 
esa aspiración y recomienda la 
asistencia de su¿ elementos v de 
los empleados de otras actividades, 
simpatizantes con el mismo pro
yecto, a la sesión indicada.

COMPOSICION CRIOLLA 
CARLOS ULLOA DIAZ

TEATROS
MARGARET SULLAVANCAMINO A RIO”

Ayer, en las pantallas de los Teatros Victoria v Baquedano. 
re ha dado a conocer una cinta Leo Films, intitulada, “Camino 
a Rio'. que enfoca un tema escabroso y que la censura había te
nido encarpetada por algunos meses, con. el huen_.propos.io de 
introducirle algunas modificaciones o recortes.

Llevada con la mejor discreción que su asunto temático per
mite. la película ha querido mostrar e] complicado organismo en 
que actúan los tratantes de blancas, aquellos indeseables comer
ciante.- que, valiéndose de engañosas halagos y con el disfraz de 
convertirlas en estrellas teatrales, ejercen .su joegocio de honras, 
en las ciudades europeas, transportando a esas muchachas inge
nuas. hacia los países de Sud América, como verdaderos carga
mentos humanos. El tema, repetimos, es escabroso, y presenta 
dificultades para realizarlo dentro de los límites de una pintura 
más o menos acentuada de realismo. En este caso, su desarrollo 
se ha encuadrado en una medida ajustada, en un marco, si se 
quiere crudo: pero que. castigando el mal, concluye por ofrecer 
una advertencia moralizados.

En cuanto a su parte cmesca. la cinta está bien rodada, en 
escenarios adecuados, con desarrollo de continuado interés y 
cuenta con una interpretación de valor artístico en el trabajo de 
Kate de Nagy. Jules Berry, Jean Pierre Aumont. Susy Prim y 
diversos artistas de segundo plano. Su argumentación de fondo, 
amarga y sombría, está envuelta en un ambiente de liviana sol
tura, con escenas de ingeniosa atracción que la despojan, un tan
to, de su fondo gris, para ofrecerle un barniz de simpático colorido.

T.

LOS ESPECTACULOS “CARVAL” EN 
EL COMEDIA

Un público entusiasta concu
rrió ayer a las das funciones 
que ofreció la Compañía de es
pectáculos mus’cados Carral, pre 
sentando las dos revistas que 
sirvieron para el debut de la 
Compañía Ambas han Sido him 
recibidas por el público, pues 
cuentan con bonitos números de 
música, canciones y bailables.

Olga y María Arenas. Maleña 
Toledo. Rubens de Lorena artís-

. — - . ----

tas que han venido del extran
jero siguen constituyendo la no
vedad del espectáculo, llevándose 
cariñosos aplausos.

El cuerpo de baile compuesto 
ce 14 bailarinas, tiene oportuni
dad de lucirse en las diversas 
interpretaciones.

La orquesta es dirigida por el 
maestro Zarzoso, y que al estilo 
de Norte América actúa en el 
escenario interpretando música 
moderna de j.<zz.

HOMENAJE A ROGERIO ROSAS 0.
RINDE LA SOCIEDAD ARTESANOS

El acto de esta noche en su sala-teatro de RI 
quelme S51. — Personas que hablaran. — 

Acuerdos de la institución

PROYECTO DE 
CUOTA UNICA EN LA

SOC. ARTESANOS

La R C. A. Víctor Chilena ha 
grabado recientemente en Discos 
Victor, una nueva composición 
criolla, original de Carlos Ulloa 
Díaz, el joven autor va conocido 
entré nosotros. .Se trata de la cueca titulada 
“Los Telegráficos', musicada por 
uno de los huasos de Chincolco. 
el señor Fernando Montero.

El autor pinta, en forma ame
na v divertida, las incidencias de 
un campesino aue llega a nues
tro principal telégrafo a colocar 
un mensaje en el día de los te. 
legrafistas desarrollándose en es
ta forma, un diálogo netamente 
nacional el cual termina con una 
criolla v animada cueca, salpica
da con los dichos más populares I 
de los telegrafistas.

Este Disco Victor lleva el No 
47950 v está grabado por los Hua
sos de (Siincolco. Pepe Roías v 
Marta Ubilla. con acordeón y gui. |

Hor > las 31.30 horas, llrrar* 
a «eito la Sociedad Unión la velada de homenaje al 
malcarado dinfente ™utuú 1 
destacado impulsor de la Sociedad 
Unión de Tipoeralos„ sedor Rose, 
rio Rosas Ortega, fallecido a me
diados de mito último

A este acto de especial signifi
cación social v moral. * “£{g a los dirigentes, socios v familias 
de las instituciones mutuales en 
general. Habrá discursos sobre la 
obra de Rosas Ortega v se des 
arrollarán escogidos números de 
arte.

NOMINA DE ORADORES
Hablará en primer término el 

presidente de la Sociedad. Artesa
nos. señor Salvador Fernandez: a 
continuación usarán de la pala-

BACALAO
ACABAMOS DE RECIBIR, 

CON Y SIN ESPINA.

GILI HNOS.
BANDERA N.o 643.

bra un representante de la Socie
dad Unión de Tipógrafos, para 
agradecer este gesto de la Arwsa- 
nos: el presidente de la Central 
Mutualista. señor Adán Verdera- 
mo. v el presidente de la comlslóD 
Educacional de la Sociedad Arte
sanos. señor Juan Urzua Madrid.

EL PRESIDENTE DE LOS 
TIPOGRAFOS

Concurrirá, especialmente al ae- 
to V hablará en él. don Alelan, 
dro Soto Barros, presidente de la 
Unión de Tipógrafos que expresa
rá los sentimientos de la entidad 
que dirige ante el homenaíe a bu 
recordado consocio v dirigente, se
ñor Rogerio Rosas O.

ACUERDOS ESPECIALES
La Sociedad Artesanos acordóL,a owifuau .-ü I*.iu..'—■ — — 

rogar n las instituciones mutuales 
se sirvan concurrir con sus es
tandartes a la velada de esta no. 
che.
A NOMBRE DEL PERSONAL DE 

“LA NACION”
En representación del personal 

técnico de la Empresa “LA NA
CION” usará de la palabra, en el 
acto de homenaje a Rosas, el señor 
Juan de Dios Pérez, dirigente gre-

Celebró sesión el i“OT»d ¿nír o“ S1-?- 

’ricéis velada

7 de septiembre, a las 21.30 
r&Delar constancia de la nota del

lesiónales a la institución.
Fnviar una nota al lefe del 

sector escolar correspondiente, so
licitando permiso para que los 
scouts de la brigada Puedan d’s' poner durante alerinas horas del 
patío de la Escuela, a fin de oue 
hagan los ejercicios que les exige 
el reglamento.

Se designó al director don Al- 
fonso Santana, para que. a nom
bre de la sociedad, hiciera uso de 
la palabra en los funerales de 
nuestro consocio don Moises Beas 
Jirón (Q. E. P. D.).

Agradecer a nuestro end5?'10 
señor Raúl González unas entra- 
dasque con toda gentileza obsc- 
auió a los niños de la Escuela a 
fin de que pudieran visitar el 
Museo de Cera.Celebrar lunta general extraor
dinaria para el domingo 11 del 
presente, fijando la siguiente ta
bla: elección de tres directores v 
nrnvecto cuota ún ica •Nómbrar director de turno cara 
la presente semana al señor Luis 
Bottí. •

mi al que convivió con aquél sus 
labores en este diario y en les en
tidades sociales.

CINES

A'CTIVIDADESJGR^
ASAMBLEA DElmpírpá 

TRATARA PROBLEMAS 
Tratará sobre el cierre~¿^^- 

el sábado inglés._

Los empleados particulares Be 
reunirán hov. a las 19.30 horas 
on San Antonio 673. convocados 
por la FTEP a fin de ocuparse de 
dos asuntos de actualidad para 
el gremio: el cierre de negocios 
comerciales del próximo viernes 
en la mañana, con motivo de la 
concentración que ese día efec
tuarán los comerciantes no par 
tldarios del sábado Inglés v el es2 
tudio que sobre la implantación 
del sábado Inglés hará el Conselo 
Superior del Trabajo.

FUERON FESTEJADOS Tres 
DIRIGENTES FERROVIARIOS

En la Quinta Los Naranjos se 
llevó a cabo, con todo lucimiento 
la manifestación organizada por 
ferroviarios de la Federación San
tiago Watt, Directorio Seccional H 
Zona, en honor de los señores José 
Ibáñez Troncoso, Guillermo Ruz 
y Juan Ace val.

Ofreció el festejo consistente 
en una comida, el presidente de la 
comisión organizadora, señor José 
Orellana C. en conceptuosas frases 
pana, los tres dirigentes ferroviarios 
indicados que gozaban, expresó, de 
los mayores afectos y simpatías en 
todo el gremio.

A continuación hablaron los se
ñores Ace val e Ibáñez, agradecien
do la manifestación y varios otros 
oradores, todos los cuales fueron 

muy aplaudidos.

H0¡es?’<i
DE biy

«aria A 
mocadoArtístico?,.^

ciática,

DE “TRES CAMARADAS

Margaret Sullavan, que protagoniza la adaptación de la célebre 
obra de Erich María Remarque.

“FUN-CHU-LI” ESTRENA HOY
CORDOVA EN EL T. IMPERIO

MAÑANA DEBUTA EN eí 
LA CIA. DE PILAR

Un día de risa, será el que 
disfrutará hoy el público, con 
motivo del estreno en el Imperio 
de la graciosa comedia “Fun- 
Chu-Li”. que es una de las obras 
más hilarantes del moderno tea
tro español.

“Fun-Chu-Li”, es original de 
los aplaudidos dramaturgos Ja
cinto Capella y José de Lucía, 
quienes hicieron reír a nuestro 
público con dos obras estrena-

das por la Compañía Lsguía- 
Córdova. “Torero a la fuerza” y 
“Cuidado con la Marquesa".

"Fun-Chu-Li” es comedia di
vertida que tiene el atractivo 
especial de presentar a Lucho 
Córdova en un rol de chino.

Ei resto de la compañía, tam
bién se luce, en especial Pruden
cia Grife 11, quien una vez mas 
pone de manifiesto sus condi
ciones de actriz de carácter.

En las dos funciones de ma
ñana se presentará en el Princi
pal una compañía que. compues
ta por elementos destacados de 
la escena, estrenarán una obra 
de simpático argumento, de es
piritualidad agradable, y con un 
desarrollo que va exponiendo 
escenas que se prestan para que 
un elenco, como el que ha orga-

EL CIRCO LILIPUT EN EL TEATRO 
CAUPOLICAN

Con éxito artístico y de pú
blico sigue actuando en el es
pacioso local del Teatro Caupo-

dad deben estar eternamente a 
la vista del público en los luga
res de reunion, Miss Sullavan no 
se desvive por esas actividades 
sociales.

La actriz confía decididamen
te en que el hechizo irresistible 
de Hollywood no conseguirá nun
ca hacerla cambiar en su ac
tual manera de ser.

Per lo menos, eso es lo que 
Margaret Sullavan está tratan
do de hacer.

licán, el conjunto circense qua 
lleva el nombre ds Liliput, y cu
yas primeras funciones consti
tuyeron una revelación en esta 
clase de espectáculos.

El elenco del Circo Liliput es
tá formado por una serie de pe
queños artistas, que se distin
guen por su trabajo limpio y 
agradable, que deja a primera 
vista la impresión de encontrar
se al frente de fogueados ele
mentos de pista. Llaman la 
atención los números musicales, 
en los que actúan con expedi
ción, conquistando merecidos 
aplausos.

Para hoy se anuncian tres

funciones: una matinée dedicada 
a los niños, además, la especia] 
y la nocturna. En cada una de 
ellas, los artistas del Liliput 
presentarán sus mejores núme
ros ya conocidos y algunos otros 
que constituirán una novedad.

se mente. 1
Firman jas 

arg 
calidad Qp r-., 
chilena de fe 
ha tenido 
Buenos ■ 
primer actors¿¿ 
cía escénica- p2 
el público 
no, y que ah^TJ 
mo galán; r-J 
etc. La obrae¿] 
hut de teñid 
y se titula ‘sj 
comedia en ts j 
grará agradar. I

TEATRO MUNICI
Gran

HOY

A las 6 P.

Compañía Lírica Italiana

MIERCOLES-l

M., 5.a Función de

Presentación del Barítono,

VITTORIO DAMIANI

VARIETÉ

Maestro Concertador y Director:

Cav. ARTERO DE ANGII

En “Polite
O’HigS*

Hoy, s, ■ »

TRES CHICAS

MIPAFLOPES t REPUBLICA
M/fíAFLORES S7<3 } Av. REPUBLICA 239 

\ Tllef: S36/3 .
LA SALA DE LOS GRANDES 

ESTRENOS.
Vermouth 6. noche 9-30: 

l.o La encantadora bai
larme LA JANA en su mag
nifica craaririi de lujo: 

TRVXA
2.0 Ibarra y Cía. presen

ta a Tullo Carmmatti y Li- 
li Palmer en la jora mu- 

.Tasral d= lujo:
-Anochecer en mena.

Vermouth 6 P. M. (espe
cial para menores).

Noche 3. 30:
l.o Warner Bros presen

ta la nueva copia de la ma
ravilla del año. Paul Mu
ni en au grandiosa creación 
LA VIDA DE EMILIO ZOLA.

2.0 A pedido presentamos 
nuevamente 
BLANCA NIEVES Y LOS 7

ENAMTOS.

Acababan de filmar una es
cena. i

Y comienza el movimiento ge
neral.

Margaret Sullavan sin ayuda 
de nadie, baja cautelosamente 
de: asiento delantero de un anti
guo automóvil marca Mercedes. 

De otro coche, un viejo Avión- 
Voisson, saltan al suelo Robert 
Taylor, Franchot Tone y Robert 
Young. Los tres estaban echan
do una carrera con Margaret y 
Liondl para cierta escena de 
“Tres Camaradas”, nueva e inte
resante producción de la Metro 
Goldwyn-Mayer. que estrenará 
el próximo viernes el Teatro 
Metro.

Inmediatamente Robert Young 
echa mano a la bicicleta deJ 
proveedor, y emprende veloz ca
rrera, dando la vuelta comple
ta al escenario.

“¡Llévame contigo!”, grita 
Margaret.

Young se detiene. Mils Sulla- 
van, de un salto, se sienta ale
gremente en ei manubrio. En
tonces Robert Taylor echa m?- 
no a otro bicicleta.

”¡Eh, Bob, vamos a echar una

carrera tú y yo!”, grita Taylor 
a Ycung.

•‘Perdóneme, hermanlto” res- 
donde sonriente Young, “pero 
llevo mucho peso’’.

Taylor desaparece al dcblar 
rápidamente una de las esqui
nas del escenario.

Young, con Miss Sullavan sen
tada en el manubrio, dobla por 
la esquina opuesta.

Así es Margaret Sullavan, a 
quien llaman todos la 'Moza 
Retozona N.o 1 de Hollywood”... 
¡y la actriz no se avergüenza 
de serlo!

Margaret no tiene especial In
terés en llegar a ser una diosa 
de la pantalla. Por lo que a ella 
personalmente se refiere, recibir 
los honores máximos que suelen 
tributárseles a las estreTas. es 
una, molestia más bien que un 
placer, porque la definición, se
gún dice, es un dilema para, las 
actrices que no tienen el nece
sario aplomo para ocupar tan 
elevada posición en la vida.

Aunque en Hoilyw’ood casi to
do el mundo cree que las estre
llas para conservar su populari-

con la ópera de Rossini,

HILDA REGGIANI, BRUNO LANDI, VITK
NI, JOAQUIN ALSINA, Emma Brizio, 1 

Carlos Giusti.

EMPRESA CHILENA “COND’ri ” ENRIQUE 
presenta hoy simultáneamc-n'0 er

- POLITEAM.
v de AMOR 

castellano

’"El dolor de Ja madre que Pl®™- 
m llljlto... I.A CUNA VAOA.-.» 
el seno de cada mujer palplta 
ño dormido, creación de U* 
GONZALEZ, el ruiseñor de Meuw.

(Mayores) .
En “Balmaceda”

6.10 y 9.30, hoy, estre
no mexicano: LA CUNA 
VACIA y además. Compa
ñía Bataclánica, la nueva 
revista:

COMO LA MUJER DE 
ADAN 

con Fanny Bulnes, Orlan
do Castillo y 45 artistas 
más.

$ 3.40 Platea - S 1-80
Balcón.

salir. I""’ 
además:

llov 6.10 y 9
las soberbias. * hoy e.n ------ ,
GABIN cvn DITA PARLO, en la

LA GRAN ILUSION
carole

Además: FBEDRIC MARCH, F 
en la picantlta Artistas Unidos.

LA DIVINA EMBUSTERA^ 
S 3.10 Platea — $ 2.40 Balcón I s 
Mañana, estreno:

ROSA DE RIO GRANDE y REFUGIA^05

COHBDIA 
HDY

X/EkMOUTH

LN EXITO FORMIDABLE HA 1EMD0 LA GRAN COMPAÑIA DE ESPECTACULOS MUSICADOS 
con las PRECIOSAS REVISTAS:

SE ME HA PERDIDO LA ORQUESTA 
Y PANORAMA DE PRIMAD 

MUSIC HALL-REVISTAS-GRAN BALLET - GRA^ JAZZ

SO PRIMERAS FIGURAS CONTRATADAS EN EL EXTRANJERO.— ELENCO DE 60 wtsnc.t E* 1Lt.iu, go PERSONAS LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA *
Preferencia, $ 8.—; Platea, $ 6.—; Balcón, $ 4.
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PRINCIPAL
TELEFONO 63050.

/¡DAPTAC/O/T D¿7A CELEBRE OBRA

& ¿Ric-H rwifl WftRQUE
ERNESTINA PAREDES.

PLATEA NUMERADA: $ 5.

EnnnEHEm

Balcón 2.40.

“THREE COMRADES’

Potasio r

¡PLATEA NM03fS>

VARIEDADESESPECTADORGUIA

LAS AVENTURAS 
DE TON SAWYER

totalmente en colores.

Viernes: Concierto de W 
BACKHAUS.

Vermouth y noche: Las aventu
ras de Tom Sawyer y Corres
ponsal de guerra. _ _______

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188. — 
Vermouth y noche: Blanca-Nie
ves y 1.a del Terror del hampa.

ÑUÑQA. — Avenida Irarra- 
caval 2706. — Teléfono 6881o.- 
Vermouth y noche: La hija de 
Shanghai.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal esquina Diez de. Julio. — 
Vermouth y noche: 3.a del Te
rror del hampa y Bajo la garra 
del tigre.

MINERVA San Pablo esquina 
Chacabuco. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche: Jezabel, la 
tempestuosa y La Casta Susa
na.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Vermouth y noche: La cuna va
cía y Tres chicas bolseras.

Un argumento famoso, cuatro artis
tas de fama, un hábil director y el 
mejor estudio cinematográfico del 
mundo han tejido esta grandiosa ma

nifestación del arte fílmico.

Caiced., Orlando Castillo, Villa- 
nova y los Contreras.

Además, se exhibe la película 
"La Cuna Vacía".

Selecto 3 P. M.
Plateo $ 4 

Vermouth 6.30 
Noche 10 P. M

Platea $ 6
Balcón $ 5

HOLLYWOOD. — Av. Irarra. 
zaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: Bajo la ga- 
rra del tigre y Agregados.

AVENIDA MATTA. — Ave. 
nida Matta 618. — Teléf. 61455. 
Vermouth y noche: Amor, cielo 
y nieve y Mascarada trágica.

MONUMENTAL. — Avda. B. 
O'Higgins. — Teléfono 81462 - 
Vermouth y noche: 2.a del Te
rror del hampa y La octawa 
esposa de Barba Azul.________

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 60192. — 
Vermouth y noche: El cantor 
de medianoche y La octava mu- 
jer de Barba Azul.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: Blanca Nie- 
ves .y La vida de Emilio Zola.

RECOLETA.— Avenida Reco
leta 597. — Teléfono 63374 - 
Vermouth y noche: El terror 
del hampa.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: El cantor 
de medianoche.

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Vermouth y noche: La hija de 
Shanghai y El cantor de media
noche.

nos, dando es tal perfección de 
movimiento y tal mérito en la¿ 
voces que, en todo momento, pa
recen seres humanos.

LOCALIDADES EN VENTA? DESDE T.as m

'TRES CAMARADAS" denuncia el proceso y 
revolución de aquellos que pudieron sal
ar la tumba colectiva abierta en las tria- 
'leras, pero que llevan con eternidad la vi

sion apocalíptica de la muerte. Un inconte- 
ido deseo de venganza hace que amen sin 
jntrol los placeres fáciles, los únicos que 
ueden conseguir. Y, sin embargo, la bon
dad les desborda el alma destrozada”.

EXCELSIOR.— Av. Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60776 
Vermouth y noche: La coarta
da y La momia.

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: La gran ilu 
sión. Cómicas y Variedades.

RIALTO. — Avenida Pedro de 
Valdivia 3346. — Teléfono 41667 
Verfnouth y noche: Cena en el 
Ritz y La octava mujer de Bar
ba Azul.

En Programa Doble, con

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62 — Teléfono 81354.—
Vermouth y noche: Refugiados 
en Madrid y Tres chicas listas.

El esfuerzo más emotivo 
que ha realizado el cine 

de hoy.

CRAN MATINEE a LASspfl
ESPECIAL y NOCHE

Hace unos días llegó a Valpa
raíso, procedente de los países 
del norte el Circo de Fieras Fis
cher. Dicho circo trae entre sus 
atracciones un conjunto de 8 
hermosos ’eones africanos, ma
nejados dot su jovrn dorrrdor 
Osvaldo Fischer. Oportunamente 
daremos a mayo-es datos rela
cionados con este espectáculo, 
que actuará en Alameda esqui
na de Cienfuegos.

tiz y Roberto del Valle, que ano
che debutaron con significativo 
éxito.

Fanny Bulnes y el elenco de 
doce segundas tiples bailarinas, 
autúan en los cuadros musicales 
y fantasías coreográficas. Les 
cuadros cómicos hacen reír, son 
interpretados por O ga Donoso 
Eugenio Retes, Blanca Arce,

IRIS. — Castro 130 — Te
léfono 80336.— Vermouth v no
che: La octava mujer de Barba 
Azul. __________.

. ITALIA. —. Ayda.. BUbao esq 
Avda. Italia. — Teléfono 41683 
Vermouth y noche: La hija de 
Shanghai y Agregados,

IMPERIAL. — San Diego esq 
Santiago. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: La octava 
mujer de Barba Azul y En el 
corazón de Arizona . _____

Hoy en vermouth y noche, la 
Compañía de Revistas Batacláni- 
cas •'Cóndor” del Teatro Balma- 
ceda hace dos nuevas represen
taciones de la divertida revista 
cómica de Eugenio Retes, “Co
mo la mujer de Adan", con in
tervención especial de la vedette 
Fanrfv Bulnes, y de los nuevos 
folk’o.-istas argentinos Julio Or-

ESMERALDA. — San Diego 
esq. -Av. Matjta.— Teléf. 87430.. 

• Vermouth y noche: La gran 
ilusión y La dama embustera

COLISEO. — Arturo Prat esq. 
Avda. Matta. — Teléf. 52225. 
Vermouth y noche: Por mis pis- 
tolas y Anochecer en Viena.

METRO. —Bandera con Unión 
Central — Teléfonos 8336112 3 y 4 
Matinée. vermouth y noche: 
Paso a la Juventud.

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. —
Vermouth y noche: Blanca Nie
ves y ¿Cuándo es su cumplca- 
años.

BAQUEDANO — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050 —
Matinée. vermouth y noche; 
Cargamento de blancas.

ALCAZAR.— Plaza Brasil esq. 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: Noches de 
bohemia y Agregados. _______.

DIECIOCHO. — Dieciocho esq. 
Av. Bdo. O'Higgins.—Teléf. 83778 
Vermouth y noche: El cantor 
de medianoche. _________

O’HIGGINS. - San Paoio 
esq. Cumming. — Teléfono 86929 
Vermouth y noche: La cuna va
cía y Tres chicas bolseras.

BOLIVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: Blancas Nie
ves . ___ ____ _______ _

AVENIDA. — Vicuña Mac- 
kenna 624. — Teléfono 849bo. 
Vermouth y noche: Las aven
turas de Tom Sawyer.

,, San Pablo es- 
1 MríDu.- Teléfono 67528. 
«e Marionettes Piccoli de 
ch»’ funcl°nes en vermouth

Platea $ 3.40 — Balcón 
$ 2.40 — Paraíso $ 1.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noclie: Blanca Nie

ves y El loco del aire.

. . _________ M.
Radio Pictures pre-

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Teléf. 62702. 
Vermouth y noche: Las aventu
ras de Tom Sawyer y El ídolo 
de la multitud.,

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. »— Matinée.
vermouth y noche: Paraíso ro
bado.

SANTIAGO. — Merced 839. 
— Teléfono 88888. — Matine*, 
vermouth y noche: El canillita 
y la dama.

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
Fono 89394.— Vermouth v no
che: El ídolo de la multitud y 
La mujer peligrosa.

NOVEDADES. - Gral. Kóraei 
esq. Av Portales.— Teléf. 65290 
Vermouth y noche: Truxa y 
Agrsga dos.

TOSES REBELDES, 
resfriados, asma. Lo 
guro e ínofenMvo es 
tífico denominad»

SOL VINA.
(B.: Sulfoenayucolato 

bacwamos).

de la emocionante 
EL TERROR DEL

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Refugiados 
en Madrid y Agregados.______

ALAMEDA. — Av. Bernardo 
O'Higgins 2987. — Teléf. 85254. 
Vermouth y noche: Las aven
turas de Tom Sawyer y 3.a del 
Terror del hampa.

STA. LUCIA.— Av. B. O’Hig
gins esq. San Isidro.—Teléf. 61379 
Matinée. vermouth y noche: No- 
ches de bohemia.

CORRESPONSAL DE 
GUERRA 

por JOHN WAYNE y Noticiarlo RKO 
Pathe 104-1.

(Para Niños de 3 a 9o años).

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco con Sta. Laura.—Teléf 61557 
Vermouth y noche: Truxa. Las 
3 gracias y Trapecio de la muer-

MIRAFLORES. — Miraflores 
N.o 378. — Teléfono 66989. - 
Vermouth y noche: Anochecer 
en Viena y Truxa.

Mañana: Refugiados en Madrid: 
sabado: Blanca Nieves y los 7 Enanttos.

creación del nuevo hallaz
go: Tommy Kelly. Extra; 
celecto programa de agre
gados sonoros (para mayo
res y menores).

MAÑANA 
jueves en 
Vermouth, 
a las 6 3'4

ORIENTE.— Providencia esq. 
P. Valdivia. — Teléf. 41345 - 
Vermouth y noche: La llama
rada.

CARRERA.— Avda. Bernardo 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685 
Vermouth y noche: Truxa y. 
Anochecer en Viena.

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
—Teléfono 66946. — Matinée. 
Vermouth y noche: La llamara- 
da. ___________ :  _____ :—

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
jltas 743. —Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Las aven
turas de Tom Sawyer y Agre
gados.

Con éxito debutaron ayer en 
el Teatro Culón, los "Piccoli”, 
de Vittorio Podrecca, artista que 
ha creado los muñecas huma-

TEATROS,

Artistas Unidos presenta 
la superproducción de aven
turas en technicolor:
LAS AVENTURAS DE 

TOM SAWYER,

MAÑANA 
jueves en 
Vermouth, 
a las 6 3 4.

•MACEDA.— Artesanos es. 
Sa.as. _ Teléfono 38768. 

““Reatas “Cóndor’'. - 
Juth y noche: Como la 
Lde Adán; y cine.

Universal Pictures presen
ta el emoc'onante drama

negación de su 
llegar a todo el 
Digno ejemplo 
nldad que vive 
vida.

Platea 3.40.

EDIA. __ Huérfanos esq. 
ni tk' Teléfono 87630.- 
h h y noche: Funciones, 

operetas Carval. -

Más de cuarenta artistas hay 
contratados ya, para un festi
val que se ofrece* á el martes 
próximo, en el Teatro Blanco 
Encalada.

Por primera vez ésta nueva 
sala de espectáculo va a of e- 
ccr un festival de estas propor
ciones. para el cual se está con
feccionando un interesante y 
artístico programa que satisfa
rá a su público.
El Circo de Fieras, 

Fischer

MOVITA y JOHN CARROLL 
ANTONIO MORENO. LINA BASQUETTE, DON 
ALVARADO, DUNCAN RENALDO y DRACULA 

VTLL ARIAS
LINDAS CANCIONES POPULARES MEXICANAS 

Y ESPAÑOLAS,

No volverá a 

exhibirse en 

Santiago hasta 

después de 60 

días de aban

donar el 

METRO

VICTORIA. — Huérfanas esq. 
San Antonio - Teléfono 86474. 
Matinée. vermouth y noche: Ca
mino de río.

H:y, en funciones de tai de y 
noche del Colón "Los Piccoli;’ 
harán conocer al público del po
puloso barrio San Pablo la per
fección de su arte que les per
mite cantar ópera, opereta, dar 
actss de conciertos y va.íetés y 
presentar numerosos trabajos de 
circo.

Es.e espec/dculo lleno de buen 
humor y originalidad, se p:e- 
senta con buenos decorados y 
lujoso vestuario.
Festival en el

Teatro Blanco

6.30 P. M. v 10 P. M.
Artistas Unidos presenta 

el hermoso poema épico del 
Orlente filmado en la au
téntica India:

LA LLAMARADA,

CuirtO LA MUJER DE ADAN”, HOY 
EN EL BALMACEDA

'platea X <y - ea/tüde

/H74L<"<?
(Para Mayores y Menores) 94

~ San Dle£° Coquimbo. - Teléf. 51376. 
Víreo de los Liliput. Fun- 
Lgn__vennouth y noche. 
ní?I^; :~ Estad0 239 -
ono 80130. — cía. de Co- 
nntK Lu*s Córdova”. — 
ucn y noche: Fum Chum

Matinée . . . 3 00 P
PLATEA: $ 4.
Tarde .... 6.30 P.
Noche . . . . 10 00 P.

rko r.Líic _
senta la alegre v tierna co
medla desarrollada en el am
biente romántico del París 
bohemio:
NOCHE DE BOHEMIA, 
interpr-tada por Miriam 
Hopkins y Ray Mllland.

Extra: noticiarlo, álnops's 
próximo estreno, «te. (Sólo 

-para—mayores). - -------—

“LOS PICCOLI”, EN EL T. COLON

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80306.— 
Vermouth y noche: La mujer 
del futuro y 1.a Audioscopía.
““BLANCO ENCALADA.—Blan
co Encalada esq. San Alfonso. 
Vermouth y noche: Amor, cielo, 
y nieve y La coartada._______
"BUENOS AIRES. — Vermouth 
y noche: Vidas a flote y Así 

es el tango.

Matinée . . . 3.00 P. M.
PLATEA: S 4.
Tarde .... 6.30 P. M.
Noche............. 10 00 P. M.

Artistas Unidos presenta 
el maravilloso drama épico 
de las tierras del Oriente, 
filmado en technicolor en 
la India, titulado;

LA LLAMARADA, 
interpretada por el prodi
gioso nLño hindú SABU y 
.rondes figuras del arte 
europeo. .......... — - - —

Extra: noticiarlo, sinop
sis ’de Es:ándalo Matrimo
nial, etc. (Sólo para may.)

«« Metro,

¿J^ines
~ Plaza Alma- 

»an Diego.— Teléf. 83425

noole y delicado que tiene la’ vi
da encarnada en un pequeño ser nlM «« slno la fib_ 

v la hace 
le rodea. 
la huma- 
su propia

DONDE FIGURAN LOS DESTAC Arv-xc
■ S ARTISTAS PABLO HERTOG, ELSA V ECKSEY, ENRIQUE PORRA, 

ARTURO GOSALVEZ

interpretada por el pro
digioso niño hindú SABU.

Extra: noticiario, sinop- 
V sis, etc. (Sólo para may.)

6.30 P. M. v 9.45 P- M.
RKO. Radio Pictures pre

senta la alegre y tierna co
medía desarro’lada en el 
París bohemio:
NOCHE DE BOHEMIA.

creación de Miriam Hcd- 
klns y Ray Mllland.

Extra: variedades sonora, 
(sólo para mayores).

EMILIO
EL PINTOR 
RELAMPAGO

VICTORIA

PARA HALO RES DtL5AWS.N0 RtCPARA STAs

MATINEE 3 PM.
TARDE 6N5
NOCHE 10

CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA-
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SEÑORITA: ¿PESA U¿ 
MENOS DE 58 KILOS?

En los talleres de la Compañía General de Electricidad de Berlin se ha construido un 
transformador ambulante de 120.000 H. P. con una tensión en servicio de 220.000, 110.000 
f 10.000 V. La ventaja que presenta éste so»re los transformadores ordinarios es que 
iicho transfer mador ruede ser transportado en estado listo para el servicio por ferroca
rriles o camiones, lo que garantiza que puede ponerse en servicio muy rápidamente sin 

que sean precisos Jos usuales complicados trabajos de montaje

VACUNOS

•Case” de

GRAN FERIA ESPECIAL
Df VACUNOS. CABALLARES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS

HOY Miércoles
A LAS 91/z A. M. y l’/2 P. M.,

Vacas r vaquillas Holandesas de lechería. 
Vacas de engorda y de crianza.
Novillas de 2, 3 y 4 años, muy preparados, 
Bueves de trabajo.

EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO.

FARA ESTE REMATE TESEMOS INSCRITOS:

MAQUINARIAS, ENSERES

CABALLARES
Caballos y yeguas percherones, 
Caballares de arado y montura. 
Potros percherones y chilenos, 
Mulares de tiro y carga.

y HERRAMIENTAS;

1 Motor “Clayton”
ton Tractor” 8 HP., 

piador; 1 Trilladora ‘0^ 
tera: 1 Trilladora “Garret”, de

' Ideal'“ ¿ ADonaaoras "Ha ssum Deerint 
estaldo Rastrad “¡Sis^Ara doTd/Vm' t’8”05 iraclores "Lanz" en perfecto
cas. para tractor; Arados “Averv” chfc£? Rasír rií u par? ír.“®tor’ Arados de 3 dls‘

ra;d?efó°era”HlCns^Set°i:

«í o- m ¿pa’:para carburo, para luz de fund-Term Am I trn arajardin; 1 Aparato estanque^o^oXT^T^a^d’ ’,2"« ’ 3 i C.Se°to‘^ 
swsr» ’aip

—SSÍ: fi EX* %s?sil2gs.™ A-M ’10

de 10 HP., en per . 
con quemador de pa ja; 

Case” de acero, de 3 6".
de 36’TT Prensa “W lttman'

fecto estado y garantido; 1 Motor “Rus 
i; 1 Trilladora •'Case” de 40”, con relim- 

. con anexo para trébol; 1 Trilladora Doro- ■“ .iw lttman" ’«ro; 3 Rástralos pasteros; 1 eSS-
“SíSraL 5t “er!ns ; 2 Tractores “Deerlnq" 10-20, en

varios Tractores “Lanz" en perfecto Ita, Fiara trnoÍAra a j _ _ _ -jhollui, Araaos ae 3 ais-
5“zn ¡o- dXJ-,U r?. Donadoras de

SOCIEDAD EL TATTERSALL
sseoeecoc

EMISSSÍS OJIO BECKER
ONDA CORTA Y LARGA 

Transmiten hoy las mejores oportunidades de automovilismo del 
______________ Diario “LA NACION”

C.B C. B.
86 1,170

DE 13 a 13.15 HORAS

“BATA”. FABRIC 1CIOX (WPrimera ™nKd. c“ra 

ciña 312. Teléfono 887-19. •1*U5l,nas »«•»• Oil.

RADLABORES. DIEZ DE JULIO tfj mw”; aütkU1’ Gallard°- Canales Mra®™;

AUTOMOVILES ADLER, pin a nrwnc
Fuw>n’iAeííptOH’MrüT,SO B SU Acente General’ 
60735^ Pazllettini. Delicias 2656. Teléfono

FERIA ¡>E AUTOMOVILES. SAN DIEGO 1IV 
TM/m," y c?,nceRcllín «o- Aldunatt.Telerono 324.,1 Nantlaco. Candido González 
compraventa permanente de toda clase de au- tomóvíles. camiones < repuestos.

LAVADOS Y ENGRASES DE AUTOMOVILES 
a presión. Garage; San Diego 2033. Reparado, nes en general.

clíU.1íErAI‘driO-''31S. ”E SlS 'ITOMI.ES,Garage Lelva. Hnos. Bulncs 4-1.

PARA NO QUEDAR EN PANNE RLl’XRF ST!«t 
nauímátkos v cantaras, cambie aceite a su co- 
cney compre aus repuesto- ? García v Cookc.

S Garcla, L-‘‘oiv. Av. Brasil bS&^v/nda?.ra VU,canizar con^a reem-

tomavHfetas del país que ha recibido una ma.
J,,ar.a hacer ««^chutados. 

,Md“ nuc'ü- “tcau-

ELECTRICA GOODYEAR. 
v?,L^Í*D.dc nueva a neumáticos lisos. 

Ionizaciones perfectas e invisibles. Venta de 
tod* m'dla* y • «o»

TALLER DE GALVANOPLASTIA T FUNDICION 
de bronce de Jorge Paleólogos. Rosas 2020.— 
Santij£O. Teléfono 85337. Cromados. Niquela
dos. Pinteados Empavonados. Taller mecánico. 
Se ejecutan toda clase de trabajos de Repuja
dos. Precios especíales para Médicos, Clínicas. 
Hospitales y Garages. Accesorios para Automó
viles. Protectores de Radiadores.

DE 22 a 22.15 HORAS

,EST '•'ion

a?6t60'í*''les82846. Especialidad ó» 365, Telpfono
“e’MWn-í

Sl?6^ EÍpíctollSd ramlone^DleSí S’toJJ'iT 

con maga,na,las p.r. efectuar todo trabajo!
CAMIONES G.M.C. GENERAL MOTOR» ios modernos camiones “o. M C » din n'fc 
metros por litro de bencina. Tienen iJK tier. 
noi.d drrnslre V son mas duraderos. Véalo^o 
peu Ltda gay/A” *: G"""ia'" ’

PARA LOS FRENOS DE SU AUTO E«T\CIO\ 
Iteybestos, Av. B. O’Hlgglns 2314. Teléfono

FXJDE HYCAP. IMPORTADORES PARA CH1 
Ir: International Machinery Co. Santiago- 
Huérfanos 1201. Casilla 107 O. Valparaíso: Edi-' 
ficío Grace. Casilla 90 V.

LA NUEVA ESTACION DE SERVICIO P\R< 
Mercedes Benz. Garage Lessmann. Pío Nono 
55. Teléfono 69144. Enlre Plaza Italia v el Fu- 
nlcnlar del San Cristóbal.

PREFIERO UN PONTIAC.
VULCANIA. FABRICA DE ARTICITOS DE GO- 
ma. Reconstructora de neumáticos. Recibió 
modernas máquinas para reparación en gene, 
ral de toda clase de forros para autos v ca
miones. Diez de Julio 1181. Teléfono 82338.
PARA REPUESTOS DE AUTOMOMLES ^>E 
ocasión. El Tropezón. San Diego 2147.
ESTACION DE SERVICIO FORD DE ELEODO- 
ro Soto Pérez- Ofrece reparaciones, pintura al 
duco. desabolladuras, engrase y lavado a pre
sión. Repuestos y accesorios para antoinóvi. 
les. Av. Trarrázaral 321. Teléfono 45751.
¿DESEA COMPRAR CON FACILIDADES. VEN- 
der o financiar su automóvil? Vara, donde So
za v Holulgne. Delicias 240. Esquina Pedregal. 

Teléfono N.o «9830.

Ocupación seductiva para le-s 
muclVíChas. pero para llegar- a 
ser Camarera del Aire, la can
didate tiene que pasar per una 
enseñanza y entrenamiento muy 
intenso, y ?4emás. la candidata 
tiene que convencer a sus su- 
perióres de que es aseada, da 
personalidad agradable y su ex
periencia demostrar que tiene 
habilidad ppja tratar con el 
público y además someterse a 
una rígida examinación física y 
una vez aprobada es e^eptada 
como estudiante en la Escuela o 
Plantel para Cí,mareras.

Un manual de instrucción ea 
usado en la enseñanza y así co
mo también les dan conferen
cias y disertaciones sobre orga
nización de 19. compañía, equi
pos usados, itinerarios y rutas 
aéreas, radio, estado atmosféri
co. instrucciones de pilotajes, 
los rudimentos de vuelo, comi
saría y servicio de comidas, bo- 
let’js de pasajes, tratamiento al 
viajero y sus relaciones hacia 
él mismo.

Pero, para ser una camarera 
eficiente no basta solamente la 
teoría, la enseñanza del libro se 
fu piemen te con la observación 
y demostración práctica sobre 
él terreno hasta, que se gradúe. 
Uno de los deberes más im
portantes de una camarera, es el 
de servir comidas a los pasaje
ros y así como el estudio de es
tuche o cajites peja conservar 
la comida, su empaque adecua
do y servicio -'on demostrados 
y enseñados prácticamente.

Una demostración pálpenle de 
la ocupación como camarera en

El escritor inglés Albert Hud
son no conoce, desde hace 10 
años, otras lecturas que los 
cuentos de crímenes y la$ nove
las policiales. Ha devorado no 
menos de 8.000 obras de este 
género, sacrificando a esa lec
tura 22.000 horas de su existen
ce,. El motivo de esa curiosa 
afición, de la dedicación con que 
explora las bibliotecas e inves
tiga. con incansable paciencia, 
en tantos textos antiguos y mo
derno?. es el de hallar un “cri
men perfecto”.

Pues bien, parece que las re
sultados de esa enorme labor de 
¡nvesLiggfiones son completamen
te descoca zonadores. Hudson 
manifiesta que, por lo general, 
los criminales son espíritus me
diocres y sus crímenes entera
mente bajiales. Muy raros son 
las que demuestran verdadera 
originalidad y menos aún los 
que exhiben una nota genial. 
Podemos, pues, eetar traquilcs. 
(De “Marianné”, París).

VIERNES

- 9 -
Septiembre

las aeronaves de los 
Unidos y la rigurosidsfl 
obtener dicho cargo es que de 
55 muchachas que hicieron so
licitud formal, solamente una. 
fué seleccionada. “Es usted en
fermera graduads.? Esta es 
primera pregunta. “Pesa usted 
menos de 120 libras? es la se
gunda y. la tercera y última pre
gunta es ¿ ‘Tiene usted menos 
de 5 pies y 5 puWas de esta
tura?” Por último, después de 
cuatro semanas de un entrena
miento Intenso y íig'-roso. es 
aprobada por lo repuL’r, y una 
vez terminado su curso, enton
ces íe mandan a hacer los uni
formes atractivos.

La camarera entonces, sais 
en un vuelo de observación y a 
la terminación de éste recorri
do es considerada una cama
rera gT2|duada de la línea aerea 
y recibe su asignación oon un 
itinerario determinado-

Una hora antes de la salida 
del avión, la novieb. vestida con 
su airoso uniforme llega al ae
ródromo y examina su equipo, 
muy serena v con gran haoid- 
dad atiende a sus nuevas obli
gaciones. Todas las o?jnareras 
son jóvenes airosas, decentes 
inteligentes y avizoras, r.o muy 
osadas, ni tampoco muy retraí
das, pero, muy versadas en sa 
trato con toda clase de publico-

PRECIO EN TODO EL PAIS

Ultima Página de

The New York Sun”, diario de gran circulación en 
la capital comercial de EE. UU. publicó, en su edición del 
31 de agosto último, la fotografía que reproducimos, en 
la que aparecen los tenientes de Carabineros, señore>3 Ra
món Monteemos, Armando Salas y Eduardo Lema, equi
po que, junto con la delegación de oficiales de nuestra Es
cuela de Caballería, representará a Chile en las. compe
tencias hípicas de Nueva York (National Horse Show), 
que tendrán lugar en noviembre próximo.— (Enviado por 
avión desde New York).

La técnica del magnate cine
matográfico Samuel Goldwin pa
ra elegir personal: en una con
ferencia, dijó a su ayudante:

—Ahora, le voy a mostrar có
mo £e eligen los hombres. Mán
deme el primer candidato.

El candidato entró y Goldwyn 
le preguntó:

—¿Cuánto es dos y dos?
—Cuatro— dijo e. candidato- 
—Está bien. Es exacto. Esper® 

en la antesal?/— dijo Goldyyn.
Entonces entró otro aspiran

te al puesto; Goldwyn le hizo 
la misma pregunta, y aquel res
pondió:

—S^is.
—Muy bien. Eso demuestra 

imaginación, inventiva, ideas- 
Ahora espere en la antesala.

Y luego entró otro candidato 
que a su vez conte-tó:

—Treinta y nueve.
—Maravilloso— dijo Goldwyn. 

Colosal. ¡Qué amplitud de vi
sión! ¡Qué poder de concepción! 
Espere en la antena'a.

El hombre se retiró y Gold
wyn se volvió a su secretario y 
le dijo:

—Y ahora, ¿cuál de ellos cree 
que tomaré?

—El que dijo treinta y nueve. 
—No. el que dijo seis.
—Pero, ¿por qué? — preguntó 

el secretario.
—Perqué— explicó Goldwyn— 

es sobrino de mi mujer.

REMATE DE ALHAJAS
x

OBJETOS VARIOS
EN OFICINA MATRIZ DE Lo

CAJA OE CREDITO POPULAR
meras y more OBJETOS VARIOS por ias ' trea’pri-

Sól°, ““Pí3” hasta las 12 horas <le hov 9.30^S? C 7 c 1M 1430 y P”1’’3» desde las
PAGO AL CONTADO. ENTREGA INMEDIATA.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vencido 
„„ I,0Y MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 
"°5> la ES.MERALdTX San “«BCC1OR NUMEROS

Diego X.o 1430...................
10.30 EL COMETA BIELA, calle

15 OO
16.00

9.30

•• 98977- 346 P --------, lie
Diego N.o 1795.................. 59492-61026
EL LEON, Av. Indepen- 
dónela N.o 762............... 48357-50268
EL ALM. LATORRE. Av. 4 
Independencia N.o 605. . . 46647-48500 P
- ÍÍÍ5»ANA. 8 DE SEPTIEMBRE

21248-22611
61161-63146

32039-34458
45895-47470

69478-69542
45254-45332

23108-23595
38242-38628

Septiembre

Miércoles'
SANTOS DE HOY

PANFILO Y REGINA

SANTOS DE MAÑANA: 

ADRIANO Y ADELA 

BOLETIN MET 
IEOROLOGICO
INFORMACIONES DE SANTIAGO

Temperatura del aire (ayer): 
Mínima. 4,0 grados C. a la, 7 ho
ras 15 mln Máxima. 21,6 grados C. 
a las 16 horas.

Humedad relativa del aire: Mí
nima. 39 0 0 a las 15 horas. Má
xima 99 0 0 a las 7 horas 15 mln.

Sol; Sale a las 6 horas 51 min. 
Puesta a las 18 horas 29 min.

Luna: Sale a las 16 horas 43 
min. Puesta a las 5 horas 51 min. 
del dia 8 de septiembre.

Fase: Luna llena el día 9 
septiembre.

BOLETIN DEL
Desde Isla Guafo re

observaron buenas condiciones at
mosféricas con nublados y nebli
nas locales en la mañana. Más al 
Sur hubo precipitaciones con vien-

TIEMPO 
al Norte

de

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En el Telégrafo del Estado, hay 
los siguientes:

redro Donoso. Carlos Espinoza, 
Casanueva, Guillermo Porte, An
drés Henriquez. David Roscmberg, 
Miguel Madrid, Mesa Espada, 
Humberto Arellano. Ernesto Silva, 
Oliva Vera, Juan Vial Errázuriz, 
Antonio Mancilla, Felipe von Bo
rries. Rosario de Argañaraz, Ber
ta Larraín, María Abarzúa, Delia 
Cofré, Irma Oviedo, Amelia Fi
gueroa, Fernando Cuitiño, Alfredo 
Valenzuela, Ramón Alvarez, Teresa 
de Bussard, Sira de Yñiguez, Hum
berto Romo, Juan Mora, Manuel 
2,o Silva, David Valdivia Bassi, 
José Canave, Lucrecia Lucksís de 
Barros, Eleuterio Rivas Arriaga- 
da, Marfa Adonis, Alejandro Cá
diz, Jorge González, Enrique Val
úes, Blanca de León. Adela de 
Parons, Teresa Guajardo, María 
Pualvich, Elvira Valenzuela y 
Carlos Patuellí.

—En las oficinas del Triégrafó'A 
Comercial hay los siguientes:

Oficina Central, Huérfanos 858: 
Cáceres, Andrés Agurto, Ebensper- 
ger. Teresa de Prufer, Aída Lazo.

Oficina Brasil, Compañía 1981: 
Ana de Torrejón.

EL MONO, Av. Indepen
dencia X.o 396.. ..

10.30 EL INDIO, Av. Indepen
dencia .No 419.. ..

15.00 LA SAN MARTIN, Av. Por
tugal N.o 701 ..

16.0(1 LA NACIONAL, Av. Dléi 
de Julio N.o 41 ..

HAY: Vcztldci, u,UMO *’ ” 
Jas, mantas de castilla, etc.

75819-76549
81464-81797

59868-60735 
hav ” v •• 91209-91990SíntaA d“““iu?rete " I0Pa’ “patM- mu'bles' « 
Las prendas estarán a la vista <los horas antes del remate.

F AIO AL ( ONTADO. EL INSPECTOR.

tos fuertes del Noroeste. "*** 
PREVISION

El régimen de altas presiones do
minará parcialmente en el terri
torio. Una nueva onda depresio- 
naria comenzará a afectar la par
te austral.

Arica a Coquimbo: Buen tiempo. 
Nublados parciales. Vientos mode
rados del Suroeste.

Aconcagua a Maule: Bucn tiem
po. Nublados o neblinas locales, 
'lentos del Sur y Suroeste.

Cordillera «Central): Bucn tiem
po. Algo nublado.

a Ch,,oé: Buen tiempo. 
Nublados o neblinas locales. Viej- 
tos del Sur.

Guato a Evangelista (Costa). 
Lluvias. Vientos fuertes del Oeste

Tunta Arenas: Variable.
(A las 20 horas del uartes 6 de 

septiembre).
3’JJ'’I®TER>0 DE DEF. NACIONAL 
Oficina Meteorológica de Ch.le.

da Meneses 69: Luis Martínez 23; 
Sofía Gutiérrez S. 59; Hernán 
Quiroz 2; Pedro Albornoz O. 82: 
Felina Cáceres M. 47; Dolores He
rrera 90; Ernesto Gutiérrez M. 46; 
Juan A. Báez 66; Verónica Re
yes S 32; Humberto Arredondo Z. 
49; Juan B. Arnau D 52; Ester 
Rndr ruez D. 53; Luis Toledo E.

; Juana Malamoro 87; Clemen
te Araneda O. 48; Aurelio Vega B.

: Mercedes Vila Silva 52; Rita 
Valdés G. 95; Pedro Peña loza M. 
-¡ Marta Pino H. 1; jOan Senúl- 
F«t?h M‘ n11. Pedr° L Era70 1R1 
Moren «°re¿lana T 3» 1 Irnacia 
V o. r <1! GracleIa Figueroa 
' Ernestina Ruz 22; Manuel

«rÍIiÍm» L,«40’ Ed'rard° Ceman 
Sanlibánet 5; Beatriz Lelva 80- 
K h. Z„ñl„ M. 21, C|ari

Jose A. Maldonado H. 24; Isa- 
S Ram Fp';,; Ca"asc® O.
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York Sun”, como 
de un elogioso 
el que se hace la 
la fuerza armada i 
denes del señor h 
artículo que nos fu 
mitido por cable yi 
biicamos reciente»
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Lambert Acevedo 59; * 
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Lorenzo Aguilar G.. 2 años; Au
gusto Gutierrez O 2i María Cha
os reo p. 28: María Yáñez P 21: 
Manuel Navarrete L. 58; Laura 
Astorga 55¡ Luis González E :‘H: 
Elvira Amaro U. 38; Manuel Mo
reira B. 60: José del C. Ureta C 
II’. Isidoro Torres M. 51
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Poco después, el Amo de la Sel
va estaba de regreso en su celda, 
donde lo aguardaban los demás 
cautivos. “¡Síganme!", les ordenó, 
y los condujo por entre el labe
rinto de pasillos secretos. Al lle
gar a la boca de la chimenea que 
correspondía a la sala de Mafka. 

toparon con Jas dos gemas gi
gantes que Tarzán había guarda.- 
do allí.

Troll contuvo la respiración. 
Sin poder refrenarse, exclamó: 
“¡Toma!, aquí están las dos pie- 
drecitas- Valen más millones cada 
una!” Su mente codiciosa en se
guida se puso a cavilar cómo po
dría arreglárselas para incautarse 
de ellas. Pero Tarzán les ordenó 
que bajaran junto con él al apar
tamento de Mafka.

Wood y su compañeros se a a 
miraron mucho de ver ai a<5“

Van B Ar»
los sables que estaban”. ™° d6 
dos a un la’do 'X‘"■S">na- 
aver lo que haremos eonT T,an

Hablando y ac‘u,a"<J,'i 
sobre el brujo indefens_j ¿ 
saba que estando MJ*Teii 
le sería más fácil r0. seR 
fabulosas gemas- Tarza 
lanto. "¡Poco a poco*,be¿ 
Recuerde que usted re 
de mí ..!” “¿Quién n» ■, 
refunfuñó Troll, y f ®jjt 
el hombre-mono. sao*e
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