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PRECIO EN TODO EL PAIS: 6o CENTAVOS

huelga FRANCIA, DA LADIER SE HA
0L0CAD0 A1A ALTURA DE BRIAND Y POINCARE'

CASADA

* en Londres por al [OMITE PEMUfllí,Ocursos de conciliación !
«so de la huelga en

_As ingleses elogian la actiud “e 
el espíritu patriótico del iueblo 

\ francés

PARA ASESORAR AÚ de! Oaladier
s PARIS. 30.—(U. p.)—Daladier, en un discurso destinado 
a conciliar los ánimos, expresó que la democracia había triun
fado sobre el desorden y la anarquía y que el Gobierno se
guía buscando la cooperación de todas las clases.

El Preipier francés dijo;
“La clarividencia y patriotismo del pueblo francés han

Y ROMA SE COAENTA 
FRACASO DEL SOVIET

-X r I — Las 
’AKISnmintieron alí
jelos c ¿ia huelga de 
Mone&rse incidentes, 
. ^Complacidas de 

francés mantu-

ES.sc resistían a ha
le« pero se sabe que 

•-‘■Actitud tibia respec- 
jelga, sospechando quo 
Inspirada por extremls- 
pmbargo. naturalments 
i que la clase obrera 
Jifriese una derrota.

ahora en todas laa 
itánicas que pueda 
| distancia de la lz- 
I derecha francesas.

j)h formación de un
a/* ^BUnión Nacional, el 

’ ^■.Gran Bretaña quh 
l ^B1 prestigio do Fran- 

■wBhdo. Espérase, por 
O habiendo ganado la 
- '^'.edier se muestre mag- 

ocuparse de las que- 
J,!® te(luiercla, Impidiendo 

«grave la situación.
BCaSfcidcración de los acon- 

' inlcrnos Francia, 
i*' p¿A®a. S€ Sopona mante- 
I K^;^ecba Elaboración con

COMENTARIOS BfjlA PRENSA 
INGLES

LONDRES, 30.
"Daily Telegraph'1 tfllca U1Lea ’ 
Lorial sobre la huía en rran’ 
cía. en el que dlé , ...

"La. huelga fué dtada debido 
al valor y la fin» 5,e 
deir; pero también!1 ultimo tér 
mino, debido al *n sentido y 
el instinto patrió». dcl pueolo 
francés, que se a ieJa,r/'! 
desviar por un c*° de accl°n 
que ponía en pel0' no ®010 
seguridad del pá fi*n0 _los c1’ 
mientos de su urtad. Francia 
ganó inmediatarpí® el respeto 
riel mundo extefe> I115 as una 
prueba tan bien^bida de qua 
se mantiene fin»

El “News cálele”, dice: 
“Nunca sa sabe conducirán 
tales movimiento! éste ble» pu
do haber sido círeludio de una 
guerra civil. s?gj* mas tarde de 
una invasión e ,ora poH" 
duda que Dal

Ó dirigirá el 
¡conferenciar con 
y los jefes de la 
■ sobre los pro
ambos países.

iue Chamberlain 
•lllzargjt. por lo 

’fe franceses, 
Fograma ae- 
que aumen- 

1 aviones de 
telón con los

Jamberlain el
ección brltá- 

jombardeo pe- 
.ún mantiene 
i gran fuerza 
fdeo, capaz de 
ades alemanas 
le guerra

, Kingsley Wood 
ente de ayudar 
es apresuren y 
oblema aéreo, 

jes dicen que no 
conversación es

os mayores íran- 
mbrayan que es- 

o porque Jos es- 
antienen un con-, 
inte.

Jera. No cabe 
____puede recla
mar pam si cié' crédito por el 
resultado obten! en virtud de 
los amplios 
Pero seria un 
fracaso de la 
elusivamente 
gicas.. Los o 
parte, se diero 
lo harían el j 4 
res extrenjer 
no podían en 
que la de uño

EN!
BERLIN, 30 

diarios de la Fe 
primera pá{ 
cesa, y en 
slsten en 
vique.

Un diario "Los judíos lu
chan en 
bolchevlquls 
mos métod 
dóntht el n 
Daladier, d 
Blum y los 
do todavía 
que los fi 
pan que 1 
de Ja huel 
dos frente 
serradores

con el alivio da 
do la huelga «in 

¿s. las esteras 
.tiestamente

Sólo un millón de obreros, de los cinco mi' 
llones de afiliados de la CGT. obedecie

ron la orden de sus dirigentesMR. CHAMBERLAIN 
RUBIA DEL REARME 
AEREO BRITANICO

LONDRES. 30. (U. P.)— En 
la Cámara de los Comunes el Pre. 
nuer Chamberlain evitó dar una 
respuesta definida al ser pregun
tado si el Gobierno británico te
nia el propósito de colocar su 
fuerza aérea en una posición de 
paridad con Alemania.

El laborista Henderson pregun
tó: "Tiene el Gobierno el proDÓsi- 
to de lograr la paridad aerea con 
Alemania, a fin de obtener un 
acuerdo Internacional de limita
ción aarca?’’

El Premier respondió: "La po
lítica del Gobierno es tal cual lo 
explicó el Ministro del Aire, Sir 
Kingsley Wood, en el entendido 
de que se mantienen válidas to
das las anteriores declaraciones so
bre la reconstrucción de la fuerza 
aérea, a fin de garantizar la segu
ridad de este pai-; mantener nues
tras rutas de comercio; asegurar la 
defensa de los territorios británi
cos de ultramar, como también 
pera el cumplimiento de nuestras 
obligaciones internacionales, y 
cooperar a la defensa de nuestros 
aliado- en el caso de una guerra. 
LIMITACION DE 1R.MAMENTOSTal cual se declaró el día I.o de 
noviembre, también tiene en es
tudio el Gobierno la Umitaclonde 
armamentos por medio de un 
acuerdo, como el primer paso ten
diente a su abolición. Estimamos 
que las medidas que estamos 
adoptando para reforzar la Real 
Fuería Aérea conducen a este fin.

En seguida preguntó Hender-on 
si se mantiene en pie la declara
ción en el sentido de que el Go
bierno tiene el propósito de alcan
zar una situación de paridad con 
todo país cuya cercanía al Reino 
Unido !■» permita agredirlo.

Chamberlain respondió:
"Dije: "en el entendido de que 

se mantienen válidas todas las 
anteriores declaraciones1’.

A continuación preguntó el la
borista Alexander si la verdadera 
política consistía en sobrepasar la 
paridad de la mayor fuerza aérea 
de Europa» habiendo contestado el 
Premier:

"No creo poder agregar nada a 
mi declaración".

LA HUELGA TOVOEKÍEO W EN DOS 
ACTIVIDADES; PERO FRACASO EN LOS 

GRANDES CENTROS INDUSTRIALES
León Jouhaux admitió el fracaso; pero 
culpó de ello a la orden de requisamiento 
y a los medios militares empleados por el 

Gobierno

LONDRES, 20.- (ü- p 
iiM"01^1*, 10s Par«- Loiiria?I ' La clarividencia y patriotismo del pueblo francés
biernn QUe ei Go. Quedado demostrados una vez más en forma brillante,
una Sociedadues?Ia .cn íavcrd» “E1 30 de. noviembre ha sido una fecha histórica: il Asesorada po.' 1®S Norm,., I encalar ni netallirln rln lina TmiaId’o Ha r,nno<r,IA„ kwi'nl
KüÓl«1O,'Sa’!í 
S'n ComfX
& %.?or Ia» i

■ y »wiw '■ 
m Parecer que m» t-J 

tivn ni se .orlKinó coa a;.1 
Loi°ddpnn = m<í On Pre«DtídiW 

"“«te» 
¿i liac ?TT .en Q116 se prewaBM Lnn Gobierno tiene enjugo 
Proposiciones para enmend» el 
dicha ?ne-^N- a íina ln,tltucion de sus compromisos políticos r ¿Sés 
Pata convertirlo en un oído «rmanence aeiIlcad0 ,, Hdk, 
ae ío» problemas econó®»-co- 
tnerciales, monetarios, jdaeros 
V coloniales, que si soidenida- 
dos pueden continuar cafo la 
na?"a dG Un conílícto iJfeMcio- 
r „Er} apoyo de esta niw: Lord Londonderry dito: 
irn.H3t^«niOS íLn la erad!la política del poder. La cssnon de 

Dazi yrfde, la suern fcscansa sobre la decisión de le grandes 
potencias, quienes dettiina-rán 
si habra naz o guerra. 51 puede 
reunirse en una conftmcia a 
las cuatro grandes pomeías de 
Europa, nara aue decuren in- 
mediataménte aue su jolitica es 
de paz y no de guerra, entonoss 
seria fácil crear el ormlsmo ciue 
Lord Ponsonbv r ro deseamos".

k-_*•“ Qfi £.1 ov uv iiuvieuime ua aiuu una icciia msLOiica. iba a
r1BS Nacrene-' señalar el estallido de una huelga de oposición brutal a la 

por Grann^’i Política de razón y de paz perseguida incesantemente por el 
an Gobierno, tanto en el campo internacional como en el in

terno.
‘Toda la vida de la nación iba a ser paralizada durante 

24 horas, bajo las miradas irónicas de nuestros adversarios y 
para mayor pesar de nuestros amigos dél mundo entero. Al 
atardecer de este día. tengo el derecho de decir que el 30 de 
noviembre figurará como una fecha histórica, pues el fracaso 
total de la huelga general marca la decisión del país de co
laborar con confianza en los esfuerzos del Gobierno y ase
gurar. mediante el respeto a la ley, la seguridad de Fran
cia. .

Después de señalar que los servicios públicos habían fun
cionado con regularidad y que las escuelas habían seguido 
abiertas, expresó que estaba seguro de ese resultado porque 
‘ uno siempre es comprendido por los franceses cuando les 
habla el idioma de Francia...

"Dije que se haría respetar la autoridad del Estado re
publicano, v asi se hizo...

TRIUNFO DEL PRINCIPIO REPUBLICANO
“Lo que ha triunfado hoy es el principio republicano, el 

respeto de la ley, el respeto del trabajo y el respeto de la 
patria.

“Algunos trataron de hacer creer a los obreros franceses 
que debían suspender su trabajo para defender las leyes so
ciales. El pueblo demostró, por su actitud, que sabia que 
las leyes sociales no estaban amenazadas...

"Én la misma forma que todos nuestros predecesores se 
comprometieron sabiamente a hacerlo, hemos adaptado esas 
leyes a las necesidades de nuestra producción y de nuestra 
defensa nacional...

"Por el contrario, habéis comprendido que lo que habría 
hecho peligrar a vuestras libertades habrían sido el desorden 
y la indisciplina. Habéis recordado, porque tenéis la expe
riencia de hombres libres, que fueron precisamente los mar
tilleos de las huelgas generales los que, en otros países, pre
pararon el camino para las dictaduras.

"Habéis recordado que fué debido a la ayuda de la anar
quía provocada por las batallas entre ciudadanos de un mis
mo pais como se favoreció el avance cadencioso de las le
giones en contra de las libertades, en otras democracias.

"Habéis comprendido que la garantía de la libertad es 
la autoridad del Estado y por ello os negasteis a asestar golpes 

a, esta República que ha sido la fundadora y es la guardiana de 
vuestros libertades. No habéis olvidado que la. propia libertad 
sindicalista es hija de la República y que. en Francia, no es 
la calle,'sino el pueblo, quien debe seguir siendo soberano.

LA DEMOCRACIA CONTRA LA ANARQUIA
"Esta mañana aún. los diarios extranjeros se pregun

taban, algunos con cordial ansiedad y otros con regocijada 
esperanza, que significaría este día para Francia. "La demo

cracia—decía uno de ellos—se revela incapaz de contener el 
desorden y la anarquía. • Habéis demostrado que la democracia, 

cuando así lo quiere, puede impedir que se manifieste el des
orden y que se extienda la anarquía. Todo el mundo acaba 
de saber que Francia ha triunfado sobre sus incertidumbres 
internas v que hoy está más fuerte que ayer. Mañana, en la 
libertad de su unidad moral reconquistada, Francia continuará 
sus esfuerzos.

"La unipn de tocias sus hijos es indispensable y siernpre 
tuve la seguridad de verla producirse. Ha sido la respuesta 
de toda la nación.

• El Gobierno no resulto defraudado en sus esperanzas. 
Supo apartar de nuestro camino la división que podría haber 
sido mortal para nosotros: ahora sabré cómo organizar una 
fructuosa cooperación entre los obreros y los patrones en un 
esT/ritu de comprensión y de respeto para nuestras leyes. 
AÁÍ mediante el restablecimiento de la fraternidad francesa, 
nuestra patria volverá nuevamente a ser mas uoole y mas 
altiva y cada francés podrá obtener su parte de felicidad y 
de paz en el alegre cumplimiento de su deber.

INFORMACION DETALLADA DE LOS./ - 
ACONTECIMIENTOS EN LAS DIFEÍ 
RENTES CIUDADES DE FRANCIA

TRIUNFO DE DALADIER
PARIS, 30.—(U. Pt.—Acree

dor único a la victoria sobre la 
más poderosa coalición del tra
bajo organizado y las II y III 
Internacionales. Daladier salió 
de la debacle de la huelga gene
ral con el más grande prestigio 
de que haya disfrutado un pre
mier francés después de Briand 
y Poincare.

Escasamente un millón de 
obreros obedecieron la orden d? 
huelga de la CGT., —menoi de) 
10 por ciento de la población tra 
bajadora de Francia y menos del 
20 por ciento de los miembros de 
la CGT.

La huelga tuvo éxito numéri
camente sólo eñ dos actividades, 
los obreros de muelles y lo-- de 
la construcción, pero fracasó en 
Paris, Lyons, Marsella. Lille y 
otros grandes centro; industría
las, mineros y de transporte don 
de ¡a CGT había prometido va
nidosamente paralizar todas la-" 
actividades durante 24 horas.

La huelga fracasó principal
mente en aquellas industrias vi
tales donde se creía que la CGT 
era más poderosa, —la siderúr
gica, ferrocarriles, servicios esen 
cíales, minas y oficinas fiscal®. 
El golpe maestro de estrategia 
de Daladier al hacer Ueo dd^s 
derechos legales p ra reqjHl 

servicios esenciales 
transportes, movilizando 
obreros en la misma font ios 
?on llamadas pas reser/.. que 
ejército. íué responsab 
Jouhaux, Blum y oí 
de la coalición izquie 
apoyaban el moví 
haber atemorizado 
y hacerles desobe 
nes de la CGT.

En una decía 
ted Press, Leó 
tió tráncame 
había fraca 
y erplicó: 
samiento y 
empleados 
vocaron 
bajo 
zo me 
ciñas

PREMIER DALADIER

que adoptó, 
r atribuir el 

ga general ex- 
>1 medidas enér- 

i, en su mayor 
nta de que só- 

ilde los dlctade- 
yas ambiciones 
ir mejor ayuda 
acia distraída”. 
LIN

(U. P.) Los 
b destacan en 

huelga fran- 
com&ntarlo? In
to judio-bolche-

en favor del 
íplicando los mis 

en Alemania. 
I* lucha entre 

:• del orden y 
Unistas no ha si- 
ída. Es probable 

todavía no se
dadera naturaleza 
una lucha entre 

ible para loa ob- 
uera".

BERLIN 
“Tageblat 
so da la 
zara gran 
tema def

ín roma

de

— (TT. P.) El 
ina qué el fraca- 

en Francia refor- 
nte la situación ln- 

uer- Cía. y que también 
tendrá U Influencia benéfica 
robre nureíaciones exteriores.

Predldjue "Francia seguirá su 
maraba,ln dirigentes marxistas, 
'o queivale » decir que se
guirá suWclp, contra ellos.

“Con 6U ‘*lieza. Daladier a 
puesta en Iqu» a Blum, Thorea 

ouhai¿ Daladier ha ganado 
ara la ley y el or-

Alemania
EL RETIRO DEL MINIS 

TKO COLOMBIANO
BERLIN. 30.- (ü. P.) Se dló 

la siguiente información a la 
prensa extranjera:

'■Acerca de! retiro del Ministro 
colombiano, círculos bien infor
mados anuncian que el Gobier
no del Reich se sintió obligado 
después <1:1 incidente causado 
por Jaramillo Hani y los demás 
miembros de la Legación, a in
formar al Gobierno de Colombia 
que el nuevo Ministro no serta 
recibido por el Fuehrer para la 
prestación de sus credenciales'

-E’ Reich también sugirió al 
Gobierno colombiano, en benefi
cio dTte relaciones mutuas en
tre Jos dos Gobiernos, el retiro 
del flicargado de Negocios, Ro
cha Schlcss. El Gobierno colom
biano desde entonces lia infor
mado al R«ch que esos funcio
narios serán trasladados a otoros 
nuestos En consecuencia, el in- 
ridfflíe*lamentable para ambos 
paitó ««A liquidado rápida y 
sateftererjamente".___________

Palestina
MUERTE DE UN JEFE 

REBELDE
JERUSALEM, 30.— (U. PA

Se encontraron los cadáveres 
43 árabes rebeldes cuando las 
tropas registraron la zona de] 
mente Carmelo, después de una 
Itichá que, según se declaraba, 
continuaba esporádicamente hoy 
miércoles en la mañana.

£- informa que uno de los ca
ñaveres ha sido identificado co
mo el de] notable Abudarra, quien 
se llamaba a si mismo ■•coman
dante de la, rebelión árabe del 
norte”, y cuya cabeza había sido 
puesta a precio— 500 libras ester

linas.

Corneliu Codreanu, jefe de la 
Guardia de Hierro de Rumania
fué muerto por sus carcelero
Brnn ianal Suert713^S^Tde la misma institución, que como CodreJ

saber la reacción ofi- / Sufrieron isual suerte 13 --------— ... . ■ r nlitaron de‘escapar mientras eran trasladados de prisión, según informa Buc 
p‘?£1 Gab¡nete se reunió para discutir la situación y adoptar medidas en vista 

■p en el país.— Batida contra los elementos terror»
•rcu cuuicvei' ja <jpi- _ . • »
círculos autorizados. £1 Gabinete se reunió para 

ítulo a tres columnas,/ agitación levantada en e¡ país.
ha perdido otro ne-' & ------ ----------------------- --
porciones. Fracaso!

la huelga eoclaUsU-
6s^s',í^mTinLffen Francia.

le d’Italia", con títu- 
columnas, dice: “Lrs, 
onales se reunitron. 
Daladier, y vencieo* 
tos subversives de la 

1 de Moscú”.
na”, igualmente « tl- 
atro columnas .dice:

|‘Da!ad#ontrola la agitación or
denad ios agentes de Moscú”.

El rvatore Romano”, di
ce; Efiobierno de Francia en 
contra h la Izquierda".

jefe de 
Corn?H

la Guardia de Hierro. 
Zelea Codreanu y trece

prisiont os más, pertenecientes a 
la misr a entidad, fueron, muer
tos a t.-os, mientras intentaban 
escapar de la cárcel en que >e

ñe tenidos.
anunciado que Codrea- 
trr asesinos del Prs- 

éa a saber, Caramicea.

DEL EXTEBIO, 
cía de Lima ■promovía la causa 
declaró Mr. Hull................

dad Hubo en los freftes de ba^^a 
gaña . ......... ..............••

DEL INTERIOR. <
elega yf«Éos países a de

Mía, se embancan hojr Valparaiso para 
Lí Perú...........L.................................... ...

i “anina sus audiencias el| Tribunal Cali- 
“í^e la elección/ presidencial última .

1 INAUGURA en el teatro
'X"* EL QUINTO CONGRESO

O SOCIALISTA 
bg mi adhesión y mis aplau- 
¿^íael Luis Gumucio • • • • • 

rindieron ayer homenaje 
ríos Monckeberg.............
de carabineros en las zo- 

pide el Alcalde..................
olatinoamericano de Asegu- 

.\^fer cinco acuerdos de interés 
> ^o de seguros - ...
"KJAR EN NAVIDAD A LOS 

S. HA ENCONTRADO

eji el Salón de Ho- 
^'■ile...............

hallaba
Se lv¡ 

qu. y 1< 
F>limai|lm y Constantinescu. 
di® milnbros más ñe la Guar
dia de Sierro, convictos de ase
sinato J otro guardia de hierro 
más qti estaba detenido para 
ser interog,ado y juzgado, trata
ron de fecapar, por cuyo motivo 
los genírmes dispararon contra 
ellos, ^atándolos a todos.

El fíáai militar anunció ofi- 
cialmenF que los prislonenw 
eran tráladados desde la cárcel 
de Ranhicu-&3'rat a Bucarest. 
en un cínvov de camiones abier
tos. cusido ‘se oyeron tiros dis
parados desde un bGsy'ie. En se
guida, íes prisioneros trataron de 
escapar. Lo* gendarmes le dle- 

orden de regresar y. como 
no 'facieran la advertencia,

SutSv^
“los gendarmes obraroL „ol.ren_ 
lamente1. orre> I

El fusilamiento de Codreanu 
los demás prisioneros ocurrió a 
las 5 horas, y los cuerpos fueron 
sepult ados a las 8.

PERSONALIDAD DE CO
DREANU

Codreanu era, uno de los más 
Violentos antisemitas de la Eu
ropa. Encabezó la "Guardia de 
Hierro, que fué proscrita, v aue 
desde la ascendencia alemana en 
la Europi oriental, trató de res
tablecerse como fuerza política 
en Rumania. Según se Informa, 
Codreanu abogaba por la viola
ción abierta que preconiza la ln> 
titucicai que dirigíe.

In Guardia de Hierro fuá or-

los que recorrían los campos de 
nocir' llevando cruces ardientes.

En diciembre de 1933. el Pre
miar Ion Duca fué asesinado. 
H guardifl de hierro, que supues
tamente bable, reconocido ser ei 
asesino, f«é encontrado muerto. 
En seguida Carol proscribió a 
Codreanu o hizo detener a l.aOO d? su? partidarios, siendo tres 
de ellos condenados a pr^011 
perpetua como asesinos. C°drea- 
nu hié acusado de complicidad, 
ñero luego salió en libertad.

detenido, juzgado y ao- 
siiplto cuatro veces, entre 1927 y 
1937. acusado de insurrección y 
de asesinato o de instigar el ase
sinato de policías.

Era un enconado enemigo per
ennal de Carol, debido a la amis
tad del Rey con Magda Lupescu. 
Su último arresto siguió al oes 
cubrimiento de un plan para 
marchar sobre Bucarest eni m - 
vo pasado, y derribar el Gobiei- 
ño. para erigirse a si mismo co
mo Fuehrer- ™mano. Fue cond - 
nado a diez anos . de trabajos 
forzados y a la perdida de sus 
derechos civiles.

uha contribución del 2 por cien
to a todos los asalariados fran
ceses y de la que están exentos 
los ^-alarios más bajos. Debido 
a las necesidades de la defensa 
nacional hay poca posibilidad 
de que se modifique el decreto 
que amplia la semana de traba
jo de 49 hora-.
fefient.rc de las próximas 48 ho- 
|^el gobierno decidirá

que aplicará a óbrer

''

ras^B 
ciopes

-Tns dt,___ _______ „ ________ _
nacionalizadas y requisad >s q’ie 
se unieron a la huelga; pero en 
general, se predice que los huel
guistas que automáticamente 
rompieron sus contratos de tra
bajo serán despedidos sin reci
bir el desahucio que prescriben 
las leyes francesas del trabajo

Por ahora el gobierno no tiene 
la intención de aplicar sancio
ne- a los dii igentes de la huele» 
León Jouhaux, Leon Slum. Mar- 
cer Thorez, pero es probable que 
se sancione a los líderes del $ i- 
dícato ferroviario Semurd y Ja- 
rrigion. por haber ordenado a 
los obreros desobedecer la 'or
den de requisxmiento. Ambos 
pueden ser alejados del consejo 
de administración de los ferro
carriles nacionalizados, basándo
se en que no concurrieron a SU3 
oficinas durante la huele i.

Sin embargo, los observadores 
creen que, a pesar del fracaso de

(TASA A LA PAGINA 8)

bién ha 
tas

del 
un 
res

Ministro delEnt énde^e 
ri2teFdüca^V/0 abrogante de £»ucac‘//Jí^Unescu Um_

de 
pobreros 
las orde

a la Unl- 
aux adml- 

e la huelga 
tjfcmpletamente, 
‘den de requi- 
iedios militares 

gobierno pro- 
ünuación del tra- 

o negamos, se bi
as industria> y ofi- 

alizadas y requisa- 
Peros que fueron opil
aba jar obedecieron en 

Eas órdenes de huelga 
al cruzarse de brazos 
a trabajar".

líos de la CGT. difie- 
npliamente de los de-pa- 

jfklgobiemo y las informa- 
F d>-ips corresponsales de 

. v —-Ited Press en provincias: 
yero, en general, se estima que 
ia huelga fué efectiva en los si
guientes porcentajes: industrias 
siderúrgica y pesada. 25 por cien 
to de defección; industria* tex
tiles, 20 ,t 30 por ciento; minas. 
oa CQn parauzacj6n

algunas regiones; 
otros servicios de 
por ciento; fun- 
gobierno, 4 por 

> y navegación 
70 a 90 por ciento,

DECLARACION DE S. 
S. QUE CAUSA CONFU 

SION EN EL VATI
CANO

1 CIUDAD DEL VATICANO, 30 
(U P . ■. — Su Santldjid con-' 
cedió audiencia a 100 parejas- 
de recién casados, en la Sala

, Consistorial; pronunció una
1 alocución que se prolongó du
rante 11 minutos, deseándoles 
ventura paríqnal. Momentos 
antes lvbia asistido a las ejer 
cirios espirituales. Su aspecto

! -ra bet.ante- saludable. 
I' Kr.“ gran .coiiftn.cn 
leí culos c’el Va. !c?n-i, .- 
lia d?cl ración qti'
■ Santo, Padre ante les r-r a 
’ cacados sobre "Isb c.?--as r¡ - • 
nes amenazan”. El Pon'íf.ct 
no especificó en esa ocasión la 
naturaleza misma de las cc».^ 
que representabhn una ameníi* 

' za. pero, en general, se cree] 
que el Papa se refería a 
fuerte y casi acerba reaeci< 
de la prensa fascista y nazisi 
por ¡;i condenación que él h 
bia hecho de sus políticas r 
cíales. Después de exhortar I 
103 recién casados a hacer ora- 
c ones. Su Santidad agregó. 
"Debemos recomendar nuestrfl 
oraciones con ciertas Intend 
nes p’-rciculares, que antea 
los e.iexícios eepirituales

i teníamos, porque no conoc 
mos ciertos hechos, qu* es 
-curtiendo y que co<, eicF

I zan".

30 por ciento 
completa en 
ferrocarriles y 
transportes. 1 
cionarios del , 
ciento; muelles 
marítimas 70 n «v pvr cierno, 
industria química. 10 por cierno: 
fábricas de armamentos, astille
ros navales y arsenaes. 5 por 
ciento.

se ha informado que Daladier 
tiene la intención de anunciar 
dentro de poco la revisión de 
los decretos de reforma que ma
yor resistencia han suscitado en
tre los obrero?..

SANCIONES CONTRA LOS 
HUELGUISTAS

Al mismo tiempo el gobierno 
está preparado para acordar ma 
ñaña sanciones contra los em
pleados públicos, obreros ferro
viarios y otros empleados fisca
les que fueron a la huelga.

En el caso de los empleado’ 
públicos la pena máxima es el 
despido, y la mínima la priva
ción del mérito de antigüedad y 
otros privilegios.

no hay indicaciones de cuales 
serán los decretos que suavizará 
el gobierno, creyéndose, oue el 
más probable es el que impone

REUNION DEL GABINETE
BUCAREST. 30 (U. P.) — El 

Gabinete se reunió a últimas ho
ras d? la tarde para discutir la 
situación creada por la muerte 
de Codreanu. Por la mañana, el 
Ministro del Interior. Calinescu. 
tuvo una larga conferencia con 
el Ministro de Justicia. Iamandi. 
j' con el Ministro de Guerra.. 
Ciuperca. /.

Los itUKUW» •‘■‘•ESm
semitas preludiaron sólo. 
parece, la campaña d? te«^/.JuCARÍ’¿'T/^,!STAS 
mo en contra del Gobierno,,30 (U. P.l - La 
está libre de judíos, y eD0^7/sf^ráeSóSi 11“' sendsrme- 
patía. con los Unes de la "endarm=. án , organización de do Hierro ñor este «« “n la pro-

sin cuartel en coS™ dUe;S'L’t 3 
rrorlstas y queerantaa^e^

formalidades exigidas POrd¿ ¿“v3 
cn otras palabras que 
disparar a matar, sm i^Sí" 
cía. cn caso de emergencei 

Mientras tanto, se inta-ma o.
todo e! país que ha habido anr“ 
samientos en masa de sospechó 
-OS miembros de la Guardia d. 
berro. La policía ha tomado 

uclones por todas partes. 
ion de ultrajes, particular- 

en Bucarest donde, ñor 
aun personas conocidas 
ce años han sido regi<-- 
r las porteros al en

icio en que se halla 
1 Premier, donde j#.- 
¿nete.

¿ LOS ESTIL 
HTES

men o - ,fdo clandestina-
ÍÍÍT^e0 r cíS 

^esfuerzos gJgS
aniversario del nacl- 
la'Gran Rumania, en 

QU- la nación se unió bain i» 
Corona de hierro” de Kurnama” 

R.v iwsonalmente »i
términos: 

la noció- héceis la psr ron 18 nación rumana n lendremn. Ti» hsll.r otra solución"

<fasa A la PAGIKA B)

numerosas car- 
5. Se concentra 

de la Guardia de 
d?spiadada cam- 

erminar el movi- 
- .guardia de Hierro.

cíod»1'1:’ *TUe varias altos íun- 
iuperca. , \recibido cartas
Los recientes desórdenes de muirte.

- rrort,L\“s te‘
-----.F.q-T’ ,JS1_As,_

día de Hierro por este cj&’f 
al extremo que quiere 
gradualmente la influSZ;a 
día de todos los aspe^? 
vida económica e injw* •.

El Rector rte 
de Cluj. contra. 
hace dos días un J A1*- 
la Guardia de 
ario; también Jq,flfue haL"‘ 
nadores proving ■muerte'V' 
do ••sentenciarferró’ y su "TF 
’a Guardia^', 
bunal na y' _

puso térmi-
. , d u/okio, en 46

no al Duelo oer/Y,
hOTClSjj cuadrimotor alemán de pa- 

TOKIO. 30- ~ 
saleros "Cóndor 
de esta capital^ 
a sil vuelo deí 

El EnibajJ 
personas. 
cibieron que

las 4 P. M. y por Kyushu

((El cuadrirrrotor “Có^

<?ei Ai’cansel Miguel " 1

el aeropuerto de Tachinawt
/J35 P. M„ poniendo ast término 

en 46 horas 43 minutos.
-Jímán y una multitud de seis mil 

Salares que ondeaban banderas, re
peinan.
•scender del avión, los anadones qua 
Uante. se dirigieron a ]a Embalada’ 
l|an hecho el viaje sin incidentes * ' 
■[edl.io que habría un servicio kír.n A-li y el .Tapón dentro de bre" 

Wendii en Hand a la, _
■ la.c 4 P M. y Por Vw-u.. ' M

- J
en la»

tra das 
trar al 
la oficina 
reunía el G .nele 
panfleto de r — - —-

. dIa£tES"~
_ia ^’¿NbíiRio clandestina-

DELICIAS 2843 ICION
ft-oitnrtore, RAULI—ALAMOj

MADERAS
HERNANDEZ Y CIA. LTDA.

may quistas

Recibimos nuevo cargamento de

UMAS Y LITRE. PERTIGOS. LIMONES. CAMAS 

MAZAS Y RATOS, YUGOS DE LINCHE

coiiftn.cn


»j»i«r»rr-------—r-ir—i

AVDA. IRARRAZAVAL 1745
(Frente a Manuel Montt)

indumenta-

¡8TI00S

ditado de]de construe-

SU DINERO VALDRA MAS.
y Pensiones

!OMPLE-
LOCALES Y OFICINAS

agencias

FOTO

CONTRA DOLOR DI 
¡¡Obleas Chinas Li-}

CONTRI 
¡ ¡Obleas’

CONTRA 
¡¡Obleas Chinas

COCINAS H 
portadas. esp< 
Kan Alfonso 
Encalada.

instrucción, 
varios.

PARA MATRIMt 
ritas y caballeros, 
pensión en residei 
Sazie 2350.

VENDO 
Ahúma jj

s, Qui- 
jlahurr.románela. Caí 

San Isidro 241

?;;OCASldl 
blados dorfl 
muebles su<!

JABEZA: 
.Patü 

26 Die.

Indice de Avisos

LOTERIA. POLLA.

ALEADOS 

BUSCADOS

s PLA. 
confec- 

jeios re-

COMPRANDO EN “SEDERIAS AMERICA’

; ¡MATRIMONY 
muebles 350, g| 
500, garantizan» 
Ueros 230, 300;! 
180. Jardín. Tel 
tral. Rosas 1251

:ónu SEÑO 
s, ofno buena 
¡nclal norable, 

.4kDic.

Casas y Sitios

¡ATENCION'. TRAJEÉ 
confección de calidj 
Maison Cecile, Brasil! 
cilidades de pago, telé

CALADOS, PI 
dados en tri
nes. Merced/7

BELLEZA Y PELU 

QUERIA

WESIONALES 

VARIOS

.RIAS PARA GARA- 
Curtis, Van Norman, 
Stanley, King, Mü- 

k y otras, gran exis- 
Wtenos. Solicite ca- 
A.in Hnos. y Cía. 
^^1850. 31 Die.

SASTRERIA LA MENDOCINA 
concede créditos. San Diego 255. 
Teléfono 66665. 10 Die.

MORALES MA- 
»nio 224. Cursos

¡¡ ¡COMPRO Y 
bles y máquina* 
Diego 787.

PERMANENTE AL ACEITE 
desde S 25. Pida su hora al te
léfono 89558. Unión Americana 
16. Roque Valiente.

bizcochos, etc. Ex- 
trmanente, solicite 
ierced 563. 17 Die.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, fábrica de maceteros, nar
dos, plantas para herbario, Jar
dín, hortaliza, chacarería, alma
cigos por mayor y menor. Euca
liptos en maceteros, plantas ca
motes. Atiendo pedidos provin
cia. Mercado Central. Rosa Sua
zo. 4 Die.

390, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda. Guendelman, sastres, 
San Diego 852, lado Teatro Cau- 
policán. 23 Die.

¡¡ ¡SEÑORAS. APROl 
Liquidación total fe] 
.desde $ 18. Santo LJ

$ 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. Teléfono 63106.

10 DIc.

TURISMO Y VE. 

, RANEO

•1EZAS AMOBLADAS DESDE 
hu Carmen 124. l.o Die.

-I f -..aCULOS DE 
1 A /ESCRITORIO.

MERIAS E 

____________ JEN! AS

¡AL, $ 290, PARQUE FO- 
Tratar: Santo Dmingo 

L Die. 2

TALABARTERIA COLCHAGU1- 
na. Especialidad en montucas 
chilenas, inglesas, botas, polai
nas, aperos para carretelas, ara
dos, toda clase artículos concer
nientes al ramo. Se reciben com
posturas. San Alfonso 18.

-»x 17 Die.

Rizos. Ondas. — Base: 
(Aceite Importado). Sin 

electricidad 
Manicure $ 2.60

Lazo Villacura

¡OCASION S 8,000 5
tienda somreros con 
varios. SanAntonio 79! 
Esmeralda. Buena clie

VENDO BARATlsfl 
ñas económicas, doi 
medores, infinidad i 
tos San Francisco

____ _
120. PENSION, PEZA N° bc 
blada, tres platos lnenes o
dantes. San Pablo M93 K

L AMPARAS MODI 
lágrimas; articulojl 
precios bajos. Delij

4 SASTRERIAS E

10J INDUMENTARIAS

. M EDUCACION EINS-
18) TRUCCION

JUEGOS S KUED^B 
tas con neumallcoW 
1936-38, .sin uso. 1«J| 
S 3.250 juego. Juegos! 
solas, con tapa, » 50» 1 
sa Copetla. Delicias M

POR AUSENTA-lf DELJ 
regalo todas la ex*s*PC13 
muebles j¿^¡ ApfifiUrí» • • 
cía*

“ARGENTI- 
m ti dos, pre
ñez de Julio 
K 3 die.

PRACTICA 
ciones a 
526-B, telé

SILLAS PLEGABLES Cl 
las al Telar. ¡¡¡Novedad 
rrázaval 1978.

Iwende un amobi jalonan perfecto ...J

PARA REPUESTOS FORJ 
lio Aguirre OsS”¿°n' 
2370, telefono 69»4¿.

INSTITUI 
tus, Sana 
diurnos, » 
taquigrafl ------,-------
fía en 15 días. Matrícula abier
ta. I DIc. 31

para baño enviamos dnmicilioT 
litro S 10, 15, 20 envasada. Te* 
lefono 47274. 18 Die.

390, TRAJES, FORRO SEDA. ___
Guendelman, sastres. 3an Die- MEDIA ECONOMICA, 
go 852, lado Teatro C^upolicán día de seda más ¿Bable y la

£3 Die. más barata. Exclusivamente ven-
--------- I de íu fabricante. Sanmartín 47. 
A“ MI-I 13 Die.

Económi- 
y tendrá 
hermosos

MISO TODGSEKV1CTO SALON 
té, necesito.¡Merced 735.

Die. l.o

¡¡veraneantes: cq 
sus somieres, colches 
“El Cóndor ’. Av. Herl 
Higgins 1789. 1no 80006.

ESPUMILLA DE SEDA, todos los co
lores ..............................................

POPELINA DE SEDA, oferta excep
cional ............................................

BLUSAS POLO, para señoras en rica 
gamuza..........................................

CAMISAS POLO para hombre . .. 
CAMISAS POLO para niños...........
BLUSAS DE SEDA para señoras, 

desde ..............................................
CALCETINES, tipo “Derby”..........
MEDIAS DE SEDA, sin fallas .. 
MEDIAS DE SEDA, natural sin 

fallas..............................................
ZOQUETES DE HILO, mercerizado

„»pAYA “BROCKWAY” S1EM- 
*£, la mejor. Comerciantes, re
partidores. buenos descuentos, 
teléfono 51833. 14 Die.

rOMPRO SELLO..
nes, ,ot€S- . Obtenv.ECClO- 
precios. Huérfanos Mejores 
o *icina
¿ — —11

\ ARBOLES, PLAN- 

J7 J TAS Y FLORES

i ¡¡SEÑORAS, NO VACILAR:!’ 
Fotografías artísticas primera 
comunión, precios equitativos, 
los encontrará en Foto Bar -h 
Merced 735.
FABRICA CABALLQf \ 
cas cartón-piedra. 7 \

5 BUED^tJO5^1’’EV,^O¡ 
eos fumante- ’ Die. *
Ix»ndre9 l1-

SEÑORA; Avise en Los 
eos de “LA NACION” 
opción a uno de estos 

REGALOS.

SOLAMENTE CON S 15 0B- 
tendrá un terno. Sastrería ‘‘Ar
gentina”. San Pablo 1279. Fono 
69093. 1 Di'-

En 1M Agenda. « reciben 
».isos hasta las S P. M.

al \c.
...

ford, \A 
teñóla. Cofli 
tálogos. Hq 
Ltda., Delici

REGIAS PIEBS AMOBU 
das, matrimonio! ensión cei 
tral, ambiente finia r. Pendí 
de mesa, comía abundant 
viandas domicile Teléfbi 
89642. Serrano 3Í 155.

TELAR» "MINERVA”, NUEVO 
dispositivo ideado constituye una 
verdadera revolución, que permi
te hacer toda clase de puntos, 
diagonal®, bizcochos, etc. EX

ONDESE 
i surtidos 
esquina 

tela.
| l.o Die.

RKALANH\

■*■*■*- COMPte
4 «2\aves, animales! ( telefono

1 Ó) Y TALAJES

ESCUELA TECNICA SUPE- 
rfor Profesional Francesa. Ma
dame Jp*n Filippi, profesora di
plomada París y Buenos Aires. 
Enseña: Corte, Confección, Sas
trería, Corsetería, Lencería, La
bores, Sombreros, Flores, Jugtíe- 
tería, Artes decorativas, Mecá
nica dental, Ondulación perma
nente. Peluquería completa. Cur- 

1 sos dioriios, nocturnos y por co
rrespondencia. Cursos especiales 
personas ocupadas; sábados 3 a 
7. Diplonias válidos. Internado 
confortable. Precios económicos, 
pida pr^Pectos. Matricúlese só
lo en Delicias 151. Casilla 6059.

l.o Die.

VULCANIZACW 
na”. Trabajos^ 
pies muy bajos. 
1340.

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

l.o Die.LOCAL ESQUINA CON CASA 
independiente arriéndase. García 
Reyes 902. Tratar: Riquelme 829. 

l.o Die.

bST C p «Si».

rrUíTíS~ARRIENDO, m. 
, zas, pensión.    qgj 
now®™ xva 

’ ms grandes, luz 7 Dlv. t 
I cunza 1414._________ ___ —

935. WB

FULLERIA VALENZUELA, 
\Mercado Central, ofrece plantas 

camote, ají, berengena, tomate; 
AjwdWas hortaliza, flores; cerá- 

* esmaltada, lindo surtido, 
tjk provincias. 12—Die.

víÑ5o7~KEtHudsonB1M'>r,l90-

•Ruines 3-B- •

ARBOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas. Ofre
ce: “Criadero Corrial”. Alame
da esquina Arturo Prat. El vi- 

l vero está situado al lado de Es- 
\ tación Renca. 21 Die.

CATEDRAL 12£7J 
86756. dos cuadfM 
piezas c s. muebles, 
na comida, aten» 
pasajeros.

ÍXjosT serrano Z’«9 
pension. ----------„IKró

? 400. CASA NURVA. £ Lord 
plepas y d<-P'nd

I Cochrane 1M’- 11;>' 3-Dic.
te.

;c COMPRO PAGO DESDE 
\A kilo. República 239 (Tea- 

teléfono 83613. 4rDP-

AGRADECIMOS: SAMUER , f ______ ______________
&83?311i3o:oS);,m¿^-^^ 
11324, 3,000; RaKÍ1 J reL '
27858, 3,000; Cí’j1 Cordero, 
1>ww<t vnr- Huda Consuegras,

-JOTl; Martina Cancino, 
2,060: Severino Urzúa, 

rr618. 2,000; Ismael Castillo, Val
paraíso, 35809, 2,000.— Ciencia 
Profesor Belahurr.cuadras. 6 do mito jVpielo y

lón, comedor, bano^ ^tar; 
dependencias, P* V 1)¡c
Ejército 91 »•

.•MUDANZAS--. RARA MOTAN- 
ras, dr,’lr"' t“raInSás antigua. 
SS oíS.a'- Moiina 558. Teie- 
fono 94814-_________ —- U"

ranza 1320.

Todos los Sábados, por intermedio 
de un SORTEO, diez valiosos jue
gos de ropa interior para señoras, 

de la afamada Fábrica

• de -— 
NACION” 

1®?COSD;E

NARANJtor TUNCANAS ESPE- 
ciales a comerciantes y particu- 

\ V ; lares por mayor y menor. Club
4 \ ‘^Hípico 325, teléfono 66611.

MEST1BLES - z Die.

; OBLEAS

■TE PLAZA. ATEN- 
lomicílio. Echaurren 
no 74445.

6 Die.

SASTRERIA “MODERÉ 
guel Teplizky. Copiapó I 
léfono 51018. Ofrece ter|c 
gos, sobre medida, e tregadot 
con $ 100 y 15 semanas.

—Fundos, chacras.
S8.—Quintas, chacras y Mn 

39._Produetos medicinales y 
4, -Pré&os, nerfm». 
«-^p^r-púWle» y

g'ZSSlIuAnos, ron*P*- 

y ’'«■» íe

i- 
szgssi-rss-

friones, Bombas.

■VA A VIKA DEL MARt &brnd%« 

Sos y departamentos con 
píarasV'oS""0 

por' su propia .‘■“““‘jrtorfi 
fíelo de tres PJ 
135, esg. ?e Nieto. XV- 
S017Ó, Vina del M“r0>lc.

1. —Alhajas, monedas y an
tigüedades.

2. —Automóviles, compraven
ta.

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.
8.—Arboles, plantas y flo

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

librerías e imprentas.
> 12.—Abarrotes y comestibles,

x 13.—Aves, animales y talajes. 
\14.—Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e ’ ’

ría.
17. —Diversos.
18. —Educación e
19. —Profesionales
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

21. —Empleados buscados:
—Profs. Parts.

x —Domésticos.
22. —Estatutos sociales. 

—Frutos del pais.
24\a¿H0teIes y restaurantes. 

—Residenciales y pen
siones.

25. —Modas, interés para el
hogar.

26. —Metales, minerales.
27. —Mudanzas y transportes,
28. —Muebles y

general.
29. —Materiales

ción.
30. —Máquinas

escribir y
31.

registradoras, 
com j coser. 
-Motores,’ maquinarias y 
artículos eléctricos.

32. —Negocios e instalaciones,
compraventa.

33. —Operarios y obreros ofre
cidos.

34. —Operarios y obreros bus
cados .

35. —Objetos y animales per
didos.

36. —Propiedades compran:
—Casas, chalets.
—Quintas, sitios. t
—Fundos, chacra». F

37. —Propiedades venden^f
—Casas, chalets Jg

San
$ 350, DORb^ 
$ 580; amoblada 
hall conforUd^ 
m «quina

¡ ¡ ¡ SEN ORAS ’.!! TR A 4 
ya, tejida a maquinal 
ción. deposito medias, ] 
ducidísimw. Delicias 2

I .—¡¡CATRES! 
\ jor surtido en 

jores precios, 
ua”. Delicias.

SASTRERIA CHESTERFIELD.
San Diego 63.— Temos de ca
lidad._  Hechuras finas. Solicito
créditos. i 12 Die.

—-------------
atajes a a argentina,
American B«}nge Co. Agusti
nas 1025. 9 DIc.

^vÉkÁÑÉÁnI® TXPRE. 
del Pacífico’. sucio carga 

s -linaje, entre Satogo, Val. 
y ct* . San Antonio?, fian.;. £ 1 domicilio. Seriel rapi.\ 

economía. Aprovefl. \

cenumrlo 19, teléfono 163.

’ARAAVISOS
aAN DIEGO.1189’— I 
8 Telé!. 1603o.
r_rill , Camisería “® | 

Ci<a Record”. I
PHHA MATADERO N.0 43

Arturo rrat «51- 
•WVRTAL EDWARDS Z’18- 
iro®™- clpvTtrl». 
ImORTAL EDWARDS M52.

Cigarrería. 1
I • BAN PABLO, 3258 I
4' peluquería- ¡
6: MAPOCHO 281*-

peluquería 

’S’rT»11-

I ’58'
U can FRANCISCO,102. ESO. 

ALONSO OVALLE
J Librería.

Puente 562=5-¡>iso

í
* ÍI.J-PEIIMMENTE-

menajes en

1 > alhajas, mone-
1 y DAS Y ANTI- 

_______ GUEDADES

¡i¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas aaitiguas, 
necesitamos. Pagamos precios 
increíbles!!! Bandera 72

23 Die.
compraventa joyas, bri- 
liantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889, casa fundada 1916

4 Die.
11 ¡CASA REAL!': ORO, JOYAS 
brillantes, fantasias compra
venta, composturas. Transforma
ciones. Compañía 1025 (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855.

7 DIc.
COMPRAMOS JOYAS, ORO, 
plauino, brillantes, esmeraiaas, 
pagamos altos precios. Huérfa
nos 1121. Teléfono 86747.

8 die.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

12 Die.

BOLETOS, JOYAS, BRI- 
llantes, oro, compro. — 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión. 21 DIc.

LA ROYAL, ESTADO 56, COM- 
pra brillantes, esmeraldas, pla
ta, platino, pagando los precios 
más altos. 21 DIc.
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KI- 
lates. macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. Die. 31

rj\ AUTOMOVILES, 
A J COMPRAVENTA

DUEÑOS DE “CITROEN”: PA- 
ra reparaciones, repuestos. Gara
ge Sierra Bella 1275. Atendido 
por Gilberto Zamorano, ex me
cánico del representante Citroen.

14 Die.
CONTRA CRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Pa.tü

26 Die.
PONTIAC, MODELO 1928, Tu
rismo, vendo de ocasión. Bala- 
tas recién colocadas, pintura nue
va, más 6 1-2 kilm. por litro, G 
neumáticos nuevos. Verlo y tra
tar en 10 de Julio 652, casa par
ticular, únicamente de 12 12 a 
15 horas.—Ménard. 3 Die.
VENDO MOTO SIDECAR HAR- 
ley Davinson, con cajón repar
to; todo perfecto estado. Verta, 
tratar: Esperanza 1002, panade
ría. Die. 3
ROADSTER OAKLAND VENDO 
5 6,000, flamante. Verlo 12 a 2. 
Avenida Valdivieso 310, Recoje- 
t> Die. 3

/W X NEUMATICOS y 

ccEsonios



<es l.o de diciembre de 1938

matrimonios

blará el

EL HOMENAJE coro.DE HOY

LA FABRICA DE CADTEQA

AUUAUAM
Hegar a Huérfano.

CARTER

na de lavar, ade- 
|ma completa ga- 
fnpieza, porque el 
le hacerse en el

Vea usted
xhibimos

Principe Pablo, el primer Resente del Reino de Yugoslavia,

cripciones se reciben 
Ib, telefono 43837.

CDE DESPEDIDA J 
k'AN CHAVEZ Y SE-

“™effión.U “Piante in-

?uie los meses d. calor 
relimpia es unanece- 
.aíiprescindible a to- 
s I hogares. Prinipal- 
jnxigen ropa higinica- 
jrfimpia, los nifís de 
Had, a quienes e: pre
tender de todo pligro 
[agio. La ropa lacada, 
fletados tradicioiales. 
jtrasos, no se errrega 
po« se lava con iguas 
npias, se aplancha en 
y sitios poco hi^éni-

_ . ----- veces que
sus más dignos rivales. 
J* antaño era conocido el 

austríaco como el más 
reaccionarlo y el más 
defensor dei abscuran-

EL TEATRO DE MODA 
Matlnée .... a las 3.C 
Tarde . . . . a las 6.Í 
Noche . . . . a las lo.c

Triunfales serán hojen las 
tres funciones del Reajis exhi
biciones de la copia mía de la 
formidable película fanceca 
(“Remous”) “EL ETEÍO DE
SEO”, cuyo reestreno i estado 
esperando ansiosamente] pú
blico santiaguino que h no la

MATINEE, TA 
Y NOCHE.

En homenaje a Yugoeslavia, 
con motivo del vigésimo aniver
sario de su unificación, habrá 
hoy una transmisión por ra
dio, desde las 22.45 a ¡as 23.30

EN VARIADOS Y ELEGANTES
CONFECCION DE GRAN MQI 

CUEROS FINOS já

eretario de la Embajada de 
Alemania, Dr. Georg Frise- 
witz y le invitan a Ja ceremo- 
”,,a ,rellgJ,osa que -se efectuará 
ea la Iglesia Alemana (Ave- 
nida Lota 2330), el sábado 10 
de diciembre, a las 17 horas.

Santiago, noviembre de

VAS DE LA MAQUINA 
I LAVAR “EAZY” 
b estas molestias y di
jes—dice Mónica—se
tn con el uso de las 
Is de lavar. ¿Las ha 
ticionar usted? Tra
in rapidez extraordi-
■ breves minutos des
lía ropa sin necesi- 
■esmanches ni áci- 
■Jillas ni otros pro
ws que destruyen Jos 
■¡ego, merced a la 
K,”, entrega la ropa
■ para ser plancha- 
■sto sin gran costo. 
■* la ropa, sin ne- 
■esfuerzo físico al-

nación demócrata y progresista 
con una de las más modernas 
legislaciones en Europa.
. A A,r&?Z Jde la trá8lca muerte 
de Alejandro I, el Rey, Unifica. 
dor de Yugoeslavia. que fué ase-

□ en Marsella el 9 de oc- 
-5 1934, fué proel-amado 

« LT que fiscende- 
en 1941. Mientras 

el país es gobernado por 
.Regencia, encabezada por 

’* Pablo de
continuado 

Rey Ale- 
cucl Yu- 
establecer 
con todos , 

un efectivo 
de paz en

1 — Himno* yugoeslavo canta
do por el coro "Jadrán”.

2- Saludo e la colectividad 
por el Encargado de Negocios, 
señor Mírkovic.

• La canción "Tuzba”, 
por el coro.
Sobre Yugoeslavia h-i- 

señor E. Tvovic. 
Violín.
Armónica.
“MorJe jadra nsko”, por

nogar mismo por una em
pleada cualquiera. El manejo 
de la máquina se aprende en 
menos de media hora. Basta 
ir a la Casa Besa. Delicias 
I486 y pedir una demostra
ción. Hay siempre una seño
rita lista para atender a las 
dueñas de casa y personas 
que se interesen- Estas per
sonas pueden, si lo desean, 
llevar algunas prendas de ro
pa y ensayar la máquina sin 
costo alguno.
LAVADO DE LA ROPA DE 

SEDA
Para el lavado de la ropa 

de seda aconseja Mónica al
gunos cuidados: 1) use / m- 
pre jabón suave y en esca
mas; 2) pruebe las sedas de 
color en agua tibia antes de 
lavarlas por primera vez pa
ra saber si se destiñen o no; 
3) nunca remoje las telas de 
color; 4) si el agua se ensu
cia, saque la ropa, vacie el 
agua y haga jabonadura 
nueva; 5) enjuague esta ropa 
en agua tibia, casi fría; 6) 
nunca exprima o estruje las 
piezas de seda, ni las rocié 
para aplancharlas, pues se 
manchan.

Y tanto la seda más fina, 
como las lanas, algodones, 
seda artificial, encajes y te
las gruesas o delgadas, etc., 
todas se lavan con suma fa
cilidad en la máquina de la
var “Eazy’’, que no sólo aho
rra mucho dinero, sino que 
da una duración enorme a 
la ropa, pues suprime el re
fregado y estrujado que des
truyen los tejidos por finos 
que sean.

doy “El Eterno Deseo”

KN SUS 3 FUNCIONES I

Jean ga. LLANT y MAURICE MAILLOT 
m2, rtí an“na<ior«! tacompara- magnifica produc
ción famoasa de iban-a y cia 
que atraerá al Real, hoy v el 
resto de la semana, a una nu
merosa y entusiasta concurren- i 
Q sin reservasesta fuerte obra moderna no 

ÍSnD^índabIe para señoritas. pero de gran sentido humano

^^Kinua. en ej mismo esta-
5alud del joven don 

^üguél Fidel Santelices Acu- 
después del accidente de 

q ¿ye,victlma hace días 
nlstro del Trabajo, 

mil ri/r aiL J - conti
nua, delicado de salud.

El XX Aniversario de Yugoeslavia,

i conoce y el que 
[ nocido y quiere 

' rear las hondas

bido principalmente a las ln. 
franqueables barreras eduaneras 
En la vida económica de este 
pAis coopera activamente una 
colectividad bastante numerosa 
de yugoeslavos, quienes se han 
arraigado con cariño en este 
suelo hospitalario. Muchos de 
estos yugoeslavos residentes en 
Chile, han cooperado con ver
dadero afecto pera un recíproco 
conocimiento y un efectivo acer
camiento entre ambos países. 
Ese labor ha sido intensificada 
y perfeccionada con la creación 
de representaciones diplomáticas 

Emigrado y en Santiago de

Binado en —VL
tubre de 1934” fi 
su hijo Pedro U 

■rá al trono 
tanto 
una ___ , __ __
el Príncipe Regente ” 
Yugoeslavia, que ha 
la sabia política del 
Jandro, mediante la 
gceslavia, ha logrado 
las mejores relaciones 
sus vecinos como 
factor de orden y 
Europa.

Las relaciones con Ohile no 
pueden ser más cordiales, aun
que en estos últimos años se 
haya resentido considerablemen
te el intercambio comercial, de-

I
 contra de 

que luchaba 
tendiendo su 
tentando un 
cual la hacía

Mientras en ------ --- 11U8UO.
ban los planes de venganza, los 
defensores de Belgrado, cuerpos 
de voluntarios, morían en sus 
puestos, dando lugar al grueso 
del ejército serbio para que efec 
tuare su magnifica retirada.

El Gobierno serbio, en cuanto 
trasladó su sede a la ciudad de 
Nls dirigió el 7 de diciembre 
de 1914, el siguiente manifiesto 
a su pueblo y al mundo ente
ro:

"El Gobierno de Serbia decla
ra solemnemente en estos mo
mentos que, en esta guerra que 
le fué Impuesta, su misión prin
cipal será luchar hasta obtener 
la victoria y asegurar la eman
cipación y la unión de todos los 
serbios, croatas y eslovenos”.

Sin amedrentarse Serbia cum
pliendo la misión que le había 
impuesto el destino aceptó el 
reto de su poderoso enemigo.

Al primer llamado, con fe cie
ga teda la nación contestó y to
dos hasta las mujeres y los ni
ños empuñaron las armas, arro
jándose contra el invasor pare 
defender la integridad de su pa
tria y pera lograr la realización 
del caro ideal de tantas gene
raciones: la completa emancipa
ción y la unidad nacional de - 
todos los yugoeslavos.

El ejército serbio con su resis
tencia y su extraordinario he
roísmo, mereció desde el comlen 
zo de las hostilidades ser alta
mente apreciado y respetado, no 
tan sólo por sus aliados, 61no 
por sus propios enemigos, en 
particular por los altos Jefes del 
ejército alemán que no se can
saban en aloglar a ios serbios, 
proclamando repetid-: 
eran eu

Desde 
Imperio 
grande 
decidido

Yugoeslavia.
tismo. como tai era un deda

En su Úe 105 Pablos,wn SsÍT * habÍQ puesto 
iinirfaH annis en contra de la 
a? Itall,MCl'?al de Alemania y 

1 * Ahora con mayor ra-
V « oponía, en contra. ¿e la 
naIe del nuehi 1& Unldad nacional del pueblo yugoeslavo.

La guerra fué declarada a

¿ dDn 13 °iuda tod°s los es-

n ei primer cañonazo dísnara- o^o«o So 
a° Salónica.

mSoCTal^ <tel ImPo«o
alerón vn. n3 °'J Habsburgo. sur- treTS. ,s lldeTOS Estados, an
no n *™aIes so destaca el Rei
no de Yugoeslavia, como uno

■■ 'Va1E'V su hiia
Ikírx? -.a’ -respectivaS
/tarin atico peruano.

Ia Secíedac 
rreti ’ don José Mí

escota la siguiente lnvita- 
Ibetí?! wTimmermann Y Eli- 
lípr'mo Hermehren. de Tim- 
Ea®Aa.I>artlclpan a UdTel 
ieth ™ ?e„su W,a EH™- —

Charlotte con el Se- 11038’

Creación de
JEAN BOTTELy JEAN 

GALLAND.
| Interesante complemento 
de dibujos, noticiarles, etc.

El lunes en la noche:
LA CASTA SUSANA 

ePmpl^°denSS.',e 105
? Pedro II de

El l.o de diciembre de 1918 
nn qUe íué -Procl«mada la uní 

í ÍM^0100 nflclonal de todos: ser- 
S S’ ÁrtOHteK < y en un

Bólo Estado independiente y 60. 
; berano; no es por cierto ej día 
, en que comienza la historia de 
í s£inPU-Cb ux que durante varios 
; siglos luchó y derramo raudales 
■ de sangre por recobrar su ín- 

S^de,ncla y por la unificación 
' 14 ^LyygOf,sl3va- E?e día. que 

les yugoeslavos celebran con pa- 
^AÓnÍC° ,fT°r- cs ^discutible, 
mente el día. en que se 'levó a 
cabo el acontecimiento más im. 
Portante, pues con aquel neto 

íué cor°na<ie una g.an obra y se vió realizado el 
sueno de tantas generaciones.

. CS13V”3 meridionales, quo 
cudt V. 51s‘“ ‘“Oraron por sa- 

PC^aa cadenan de cs- ele.ltud, no admiraron al mun
do solamente eon su, herotemw 
en los campos, de batalla, sino 
Me ¿U te taquobran-taMe en 1„ Eterna Verdón y 
Justicia, con ia cuai durante c’ 
■ñdfmn cautiverio mantuvieron 
t°d' espíritu y conserva.
I?,0.]?1®cto su carácter nacional 
cJLlXet SUS tTa<UclMcs y sus'

El primero que inició el mo
vimiento de independencia y uní ÓS6\a-MC'í’na! íué ef leseñ-' 
?-dí!° V0C de Scbumadla el 
Int.opldo caudillo Kara-Jorge 
rclnlln? r<le nla “‘“al dinas» 
reinante La Pequeña Serbia fiel 

\Y4SriÁ¿dea1’ ^““eróse con ab- 
\ a s'1, reall2aclón y se
A^nvlrtlo en el Plamonte de +n- 
díalos yugoeslavos. A causa do 
ostot y de proclamarse ablerti- 
menvia Heroica serbia como' el 
prlnclAd sustent.-dor dc-ias reí- 
rlndlcactó^es yugoeslavas el po
deroso imperio ,-Austro-Hünglro 
pretendió norria del mípa. 
Ofuscado en soberbia ultra- 
realista, no se dió cuenta que 
al declararle la guerra a Serbia 
se la declaraba al mismo tiem
po a los varios mlllones de es- 

Ilavos y a otros elementos des 
conformes que componían al mo_ 
saleo Imperio.

La pequeña Serbia rechazó con 
dignidad el ignominioso ultimá
tum de Austra-Hungría y con ' 
admirable hombría aceptó el re
to del prepotente vecino.

Austria, histérica y despecha
da ante ja varonil actitud do 
Serbia rompió las hostilidades y 
d|ó orden de bombardear a Bel
grado muoho antes de que for
malmente fuera declarada la 
guerra.
La prlipera expedición puniti

va comandada po el general Po- 
tiorek que pensaba hacer una 
jira triunfal y conquistar a Ser
bia en pocos días, sufrió la más 
vergonzosa derrota, un puñado 
de valientes pusieron en desor
denada fuga al flamante ejérci
to austríaco y a más del nu

meroso botín de guerra, armas 
y municiones, tomaron’ 46.000 
prisioneros.

Este primer descalabro hizo 
cavilar un momento a los tira
nos abatidos en eu orgullo, que 

fraguaron en seguida su ’ plan 
de venganza y de destrucción en *— .>» una pequen nacl¿n
heroicamente de
existencia y sus
ideal supremo el 
invencible.

Viena se fragua-

El MEJOP 
ESPECTACULO CU 
LOS MEJORES 
TEATROS DKHIlf



VIDA LA NACION.

nos

CONCIERTO DE ARPAS—

DEL EXTRANJERO —AMIGOS DEL ARTE — MISA.—

en todos enlo

de colores.

S 48.80colorea

i olores

$ 10.50

$ 12.50

$ 28.80

CREA

hi,°- 2 me,l‘os ancho j 
¿■30 mt. an dio a

vine.
liste es el

blanca.
an clin

I KE K blanca

cruda, 2 metros anchi

$ 13.90

surtido más ext enso y ara li
dioso a: S 45.00, 50, 55, 65, 
70, 75, y

cruda, 180 ctms. ancho

$ 10-90

cruda. if60 mt., ancho

$ 8.90

precios nuestras

$ 20.00

CREAS------ r hilo, 1.80 mt. 
ancho a $ 22.50 y

S 25.60

SELOFAN en todos colores

S 34.50

CREA blanca, 2 metros ancho

$ 14.50

extra. 1,50
inclín

$ 45.60
UANA extra, 1.50 mt.

ancho

BELOFAN para traje de fiesta.

$ 48.00
SELOFAN negro

S 35.00
BB1.OVAN necro

$ 38 00

VIDA

HONOR DE DON ONOFRE 
LILLO —
:xjs jefes, funcionarlos y 
•sonal de empleados de la 
nicipalidad de Santiago 
ecieron anoche en el Club 
la Unión, una manifesta- 

Alcalde Sr. Onofre Lillo 
rquiza, con motivo de su 
;mo matrimonio.
manifestación fué ofre- 

r el señor Jorge Rodri- 
Director del Departa- 

j de Control. El señor 
eció la manífesta- 

e que era objeto.

IIENTOS__
Pensionado del Hos-
Ivador", nació una/ 

del señor Julio Piña 
y de .la señora Luisa 
e Piña.
lparalso, ha nacido 
del señor Vivian L. 
mora Lucha L. de

ido, un hijito del 
Madrid Magalla- 

a señora Eugenia 
de Madrid.

a las 11.30 horas 
tada en el Teatro 

la película sonora 
íta de los Soberanos 
en Francia’’. Esta 

a belleza y de 
alientes, 
a a Chi- 
ancés de

tico, las 
obierno, 
ón, de 

, asi co
es fran-
an cor- 
a este

MANIFESTACIONES

—Con motivo de ser su ono
mástico el sábado 3, un nu
meroso grupo de sus relacio
nes sociales, políticas y depor
tivas de Ñuñoa. le ofrecerán 
una gran manifestación, con
státente en una comida, al se
ñor Francisco Javier Díaz 
Irribarra. que se llevará a 
efecto en los comedores de la 
Quinta Sorrento (final de Ma- 
cul).

Las adhesiones se reciben 
en la caja de la Quinta So
rrento. hasta las 17 horas del 
sabado. Valor: tarjeta S 20.

—Los profesores del Liceo 
Manuel Barros Borgoño y 
amigos, festejan a don Juan 
B. Torres T., con motivo de 
su jubilación, con una comida 
que se efectuará el miércoles 
7, a las 19 horas, en los salo
nes de recepciones del Lucer
na; las tarjetas para la adhe
sión se retiran en la caja del 
Lucerna.

—El domingo 4 del presen
te. los socios del Santiago Pa
perchase Club, ofrecerán un 
almuerzo al comandante de 
Carabineros, señor Enrique 
Subercaseaux, con motivo de 
su cambio de guarnición, en 
su Rancho de Tobalaba; las 
inscripciones se encuentran 
abiertas hasta mañana, a las 
20 horas, en la secretaria del 
S. P. C. Bandera 120.

—En el Club de la Unión 
se efectuará una manifesta
ción al doctor don Manuel 
Martínez, con motivo de su 
designación como profesor 
extraordinario de cirugía.

El doctor Martínez, es ac
tualmente jefe de la Posta 
N.o 3 de la Asistencia Pública

Las adhesiones se reciben 
en la Posta 3 y en la Caja 
del Club de la Unión.

7 EMPEZAMOS

con la sorprendente LIQUIDACION de FIN DE AÑO 
como siempre el surtido más grandioso en SEDAS y LA-" 
AS para la temporada.

Para que se imponga de esta Gran Oportunidad enu- 

mos algunos precios de nuestras REBAJAS efectivas,

lanas especiales para tapado 
(Ip verano, en colores de gran 
moda, a precios más bajos
que encontrará en plaza.

SEDAS floreadas. los más no
vedosos pintados de. última
creación, a precios Irrisorios,
que ni en pintado de per
cal podrá encontrar

de esta ñipados novedosos, a 
s 12.00, $ 14.90, s 10.80 y

SEDAS, negro, marino y café, 
telas especlnles para tapados

Señora Liza de Babarovic, esposa del Cónsul de Yugoesla- I Sra. Margarita Garafulic de Roic, de la colonia yugoeslava, 
vía en Valparaíso.

Sociedad Amigos del Arte 
ofrecerá el sábado próximo, 
a las 18 30 (en punto), en la 
Escuela de Bellas Artes un 
homenaje a los músicos de la 
Asociación de Compositores. 
Chile.

Ayer regresó del Perú, el 
Consejero de la Empresa Pe
riodística “LA NACION", don 
Knut Herud. acompañado de 
su esposa, señora Ella de He
rud y de sus hljitas Olivia y 
Hellen.

Hoy, l.o de diciembre, pri
mer aniversario del sensible 
fallecimiento de la señora 
Elisa Rivera v. de Castillo, 
se oficiará una misa por el 
*..■*.*•*%» de su alma.

~ Nacional, a
eterno descanso 
en la Gratitud 
las 7.30 horas.

IN MEMORIAM —
La señora Elisa Rivera ?• 

de Castillo.—
Hace un año, madre mía. 

me dejaste; vaporosa como 
el viento te elevaste; hace un 
gño que te nombra tu hija 
sola, tu hija triste, y le res
ponde sólo el eco de tu voz 
allá en la sombra...

Hace un año, madre mía. 
en tus ojos luminosos 
el cielo, divisaba una 
ranza que se ha ido; 
un año que mi vida, 
barca sin tu amor, de 
ha perecido...

Hace un año. tantas penas, 
madre mía. qué infinita des
ventura, tanta sombra, y qué 
Inmensa soledad; hace un 
año que va nadie me bendice 
V en la tierra sólo espero tu 
Piedad1— Elvira Castillo R.

como 
espe- 
hace 
débil 
dolor

verificará el 
en el Teatro 
10.30 de la

reunión pjn

"HIGIENE DE LA ALIMEN
TACION EN EL HOGAR 
El Dr. don Alfredo Taborga 

y la señorita Graciela Tron- 
coso, profesora de la Escuela 
de Enfermeras Universitarias, 
dictarán interesantes charlas 
sobre higiene de la alimen
tación en el hogar, en una 
reunión que se 
próximo Sábado 
Santiago, a las 
mañana.

Se iniciará la ______
la exhibición de varias pe
lículas de monos animados, 
noticiarlos de actualidad, pe
lículas descriptivas, etc., y un 
film científico, proporciona
do por el Departamento de 
Educación Sinitafria de la Di
rección GeneláJf de Sanidad.

Entre las damas asistentes 
se rifarán algunas planchas 
eléctricas, anafes, encrespa
dores de pelo, etc., obsequio 
de la Compañía Chilena de 
Electricidad. Además, se pre
parará un magnífico me
nú, utilizando refrigeradores 
eléctricos.

La entrada es libre y se 
invita a todas las damas que 
se interesen por adquirí co
nocimientos modernos sobre 
higiene de la •alimentación 
en el hogar.

Fábrica de Sederi

10 de Julit”
Si Ud. no ha acudido aún para adquirir 
telas para el verano, todavía es tbmpo. 
MILES DE METROS nos quejan de 
100 mil que estamos realizando sólo a

s metro
por i
y $ 45.-.

artículos que vendíamos entre $ 22.

V££1EDAD EN ESTAMPADOS 
GENEROS ESCOSES,

POPELINAS e infinidad de artículo# 
a la vista.

Apresúrese y elegirá lo mejor
tf°s, de

10 de Julio 5 >
el. 52155 (entre Carmen y San Is?

DESPEDIDAS DE 
EN EL CRILLON.
El viernes, en 

la señorita Olga 
Santa María.

—El sábado, en h 
señorita Adriana 
Arrlagada.

—El lunes, en h< 
señoritas Amelia j 
soaín Menéndez.

Las adhesiones ; 
en la oficina del He

REVISTA DE GIA

Circula la slguien 
clón:

“La dirección del 
Nacional de Serrano 174, 
ne el agrado de invita:- a los 
padres, apoderados, ex alum
nos y familia en general, a la 
Revista de Gimnasia, que ten 
drá lugar el sábado 3 de di
ciembre. a las 15 horas, en el 
salón del Círculo Israelita. 
Serrano 2O2’-.

Un nuevo éxito ha de cons
tituir el concierto de la se
ñora Josefina P. de Grazioli 
que el lunes anuncia en el 
Teatro Central. Es el tercer 
concierto que ofrece esta dis
tinguida arpista italiana con 
la colaboración de sus alum- 
nas. v él ha de ser nueva
mente un acontecimiento ar
tístico y social.

Participan en este recital 
Margarita Hobbins de Bal- 
maceda. Marta Letelier Lio
na, Graciela e Inés Lazo Pre- 
suss, Teresa Tixier, Isabel 
Bustamante, Marta Carmona, 
Laura Cortés. Teresa Hoff- 
ter, Josefina G. de Sanfuen- 
tes- Clara Pasini de Romag- j 
noli. Victoria Johnson Ed- * 
wards y Delia Reyes Izquier
do.

Las localidades para este 
concierto están en venta en 
la boletería del Central.

CINE CLUB DE SEÑORAS —
Esta tarde a las 18.30 y 

noche 21.45, este cine estre
nará la preciosa obra dra*

señora íVIoral
Especialista de fama reconocida. joíljar“ratátn*en?(|

normales o patológicos, diagnósticos, curac 
por técnicas modernas. Casos urgentes BANDERA.

GENERAL MACKENNA .1038, entre PUENTE ’ BA}"nd,a
Departa mentó I. 2.0 piso. Teléf. 63G88^(on2¿J^^MMBJ

•WTES 
ííiaf

Mifuío ¿

os, películas 
c_, y un film } j 
por el Depal | 

de Educación San, 
la Dirección Gene

complet y 
invita < d

?=.ví x.« ( 

Tronc0syo,laproftSora de 
Escuela de Enfermeras a 
Universidad de Chile, *L 
rán sobre interesantes te 
relacionados con 1» 
de la alimentación en ei 

gÍEntre las damas asiste 
se sortearán algunos i 
artefactos eléctricos, t 
como planchas, anafes, 
crespadores de pelo. 
Además, la señorita B; 
Acuña preparara un m 
sante menú, osando reí 
radores General ElectrJ 
Frigifiaire. 
por la Compañía Chliení 
Electricidad.

porcio 
mentó 
ria de - 
de Sanidad.

La entrada es c 
mente líbre y se invita * 

cas.

PEINADOR
competenie necesito

SALON BRAUN,

PLAZA LOS

x_-



Sra. Magda Garafulic de Yankovic

Señorita Dina Bonacic M

AGUSTINAS 847
Señora Mila Bonacic

Agustinas 847.

Piteo Tres Croces

RODRIGUEZ

Blanca N-ornna Bakela Olivos

AGENTE EXCLUSIVO PARA

ANDE

PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISCO 
PISC(J

DE LAS 
MARCAS:

Familias Turing, Eterovic y Cheephun

PABLO A
JULIO E. PERALTA
SAN LUIS
SANTA CLARA 
LUIS RODRIGUEZ 
LUIS H. PERALTA
JUAN LUIS RODRIGUEZ 
SINFOROSO TORO 
ART1GUIEZ Y PROHENS 
ALBERTO—AXijg^^rTABORGA

SON LOS 
SIGUIENTES

Teléfono 44769.— Mujica 15&-

í ROBUROL
Hr inyecciones como para to
ft pl verdadero remedio del 
■spiretorio (bronquios, pul- 
V. catarros, toses, asma, tu- 
Bsls, debilidad. Recomenda- 
Ir los médicos. Base; Lecití- 
rbdo Guayacolado.

Unico fabricante:
DEL GUINDADO J. P. LETELIER Y 

ANIS DON QUIJOTE.

Sra. Jenny de Eterovic, esposa del Cónsul de 

1 ugoeslavia en Santiago

FABRICANTES:
H5RÁN1C RAZMILIC & Cía.

TELEF. 67155, SAN' PABLO 1455,
SANTIAGO.
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Fracaso de la huelga en Francia
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

la huelga general, Jos obreros no 
están reconciliados con los de
cretos de reforma de Daladier y 
Reynaud, y como no han logra
do ganar en lucha abierta la re
vision de ellos pueden recurrir a 
las tácticas más difíciles de de
morar voluntariamente la pro
ducción.

Muchos sindicatos que no esta
ban satisfechos con la orden de 
huelga de la CGT., están efec
tuando una votación entre sus 
miembros, y es posible que, como 
consecuencia, disminuya el total 
de ^fLOOO.OOO afiliados que tien'e

No se tiene seguridad sobre los 
proyectos inmediatos del Pre
mier. Pero los observadores esti
man que aprovechará el gran 
prestigio quo empezó a ganar 
con la paz de Munich y que ha 
aumenatdo grandemente con su 
éxito al aplastar la más grande 
coalición sindical que haya tra
tado de imponer la dictadura del 
proletariado al gobierno parla
mentario francés.

Puede decidir la convocatoria 
a la Cámara y el Senado para el 
6 de diciembre para aprobar los 
decretos de reformar, votar el 

k presupuesto de 1939 antes del 
■►Año Nuevo, pronunciarse sobre 
9 las reformas electorales y acep

tar otras vacaciones parlamen- 
trias de tres o más mesej, per
mitiendo al gobierno regirse por 
decretos durante ese tiempo, du
rante el cual Daladier y Bonnet 
tienen la esperanza de comple
tar su acercamiento político con 
Berlín y Roma, y Daladier y 
Bonnet abrigan la esperanza de 
que vuelva el capital atemoriza
do para aliviar ei mercado mo
netario interno y permitir que 
lá producción nacional so rea
nude en forma vigorosa.

La aplastante derrota de la 
huelga ha hecho variar el inte
rés del "congreso clandestino" 
que Blum tenía el propósito de 
reunir en las antesalas de la cá
mara, con comunistas, socialis
tas, irnos pocos radicales y 
unión-socialistas para congre
garse en una simulación de se
sión en la Cámara, como pro
testa.

El hecho de que los extremis
tas del ala izquierda hayan apo
yado la huelga ilegal ha hecho 
tfue. el 90 por ciento de la opi
nión pública esté firmemente en 
apoyo de Daladier. Tan pronto 
como la derrota de la huelga 
fué evidente, veintena de mu- 
nicipolidades enriaron telegra
mas de felicitación al premier.

EL FRACASO EN PARIS
PARIS. 30 (U. P.).—El pun

to vital de la huelga general fué 
roto en París antes de las . 7 
A. M.» cuando los servicios pú
blicos y trenes empezaron a fun
cionar normalmente; pero eran 
escasísimos los taxímetros. Los 
obreros de las plantas Citroen 
salieron al trabajo a las 7 A. M.

En diversos puntos en los su
burbios industriales y distritos 
fabriles los obreros se reunieron 
en las puertas de las fábricas o

en los cafés antes de la hora 
de entrada, y era evidente que 
no sabían qué hacer; pero se 
decidieron al ver pasar los au
tobuses . Sabían que la huelga 
iio era general si los autobus 
funcionaban, y empezaron a en
trar a su trabajo.

El portero de la estación del 
ferrocarril subterráneo de la 
Place de L’Opera presenció tris
temente cómo un destacamen
to de tropas armadas entró al 
andén de la estación unos pocos 
minutos antes de la pasada del 
primer tren a las 5.30 A. M, y 
volviéndose a jun corresponsal 
de la United Pre;s dijo: “¿Cómo 
quiere Ud. que me declare en 
huelga teniéndolos a ellos aquí?" 

Alrededor de la hora en que 
empiezan a funcionar los trenes 
subterráneos los conductores de 
autobus se reunieron en las 
terminales de todo París y va
cilaban sin saber qué hacer. Un 
corresponsal de la United Press 
que fué a la terminar de Clichy 
encontró a los hombres en los 
cafés hablando sobre la situa
ción, mientras soldados monta
ban guardias en •*. carretera y 
la entrada del garage.

Repentinamente llegó un au
tobus. entró al camino y mien
tras le miraban los sorprendi
dos hombres, la mujer conduc
tor hizo desde la plataforma tra
sera el saludo comunista y les 
saludó; en seguida el autobus 
se alejó.

En pocos minutos los cafés 
empezaron a vaciarse y una fila 
de autobus salió de los garages 
para hacer sus recorridos regu
lares. La decisión de los del pri
mer tumo del ferrocarril y ser
vicios de transportes, tuvo su 
efecto al hacer cambiar la ba
lanza, pues dió un ritmo más 
apresurado al movimiento con
tra la huelga.

La única señal aparente de la 
huelga de París era la falta de 
taxímetros, pero esta, desapare
ció en la tarde cuando los cho
feres leanudaron sus labores. 
Las intensas lluvias desalenta
ron a los huelguistas, y su vuel
ta al trabajo dejó en eviden
cia la aplastante victoria de Da
tad ier.

ALGUNAS DETENCIONES
Se anunció oficialmente que 

495 personas fueron arrestadas 
er. todo París en la mañana-

Treinta obreros fueron arres
tados cerca de la estación de 
Montparnasse durante una reu
nión. en un café donde, según se 
informa, estudiaron la manera 
de establecer piquetes en los pa
tios ferrocarrileros.

Fuertes destacamentos de po
licía fueron enviados apresura
damente a la estación de Mont
parnasse. Un corresponsal de la 

' United Press rió a una. compa
ñía de infantería cerca de la 
Municipalidad en compañía de 
gurdias móviles en la Bastilla, 
dos compañías de infantería en
trando a los tribunales, dos com
pañías en los jardines del Lu- 
xemburgo entrando al Senado 
y nueve camiones con tropas de 
infantería en viaje a la Cámara 

’ de Diputado*-.

MUSICA
LA PRESENTACION DE ALUMNOS 
DEL MAESTRO MANSUETO MAÑA

NA EN EL MUNICIPAL

Amico

Mañana. en el Teatro Munici
pal. se verificará la presentación 
de alumnos que ofrecerá el cono
cido maestro Gaudio Mansueto, 
en la cual tomarán parte más de 
treinta de sus discípulos.

El interesante programa con
feccionado para este acto, es el 
siguiente:

PRIMERA PARTE
Mascagni.— Intermezzo del 

Fr.itz.— Sra. Alicia Talto.
Scarlatti.— Acessate. di plagarm!. — 

Bajo. Ricardo Bellalta. l.er Afio.
Mendelssohn.— Canto d’addio dcll' 

angello migrante.— Soprano, Milena 
Del Pino; mezzo soprano, Lily Rogel.

Schubert.— Rosellna.— Soprano. Erna 
de Beas, n Afio

Offenbach.— Cuentos de Hoffmann. 
Barcarolla.— Soprano, Ester Bate; 
tnezzo soprano. María Valle.
‘Verdi.— Baile de Máscaras.— Barí

tono. Tomás Ruiz M., H Afio.
Mercadante.— Seguí, deh, Segult. 

Dúo.— Soprano. Olga Poblete; tenor, 
Juan Charles.

Puccln!.— Turandot.— Soprano, Elba 
OyanedeJ. H Año.

Haendel.— Largo.— Sopranos. Adra
na Montalva, Delia Durán; mezzo so
prano, Mirelle Laborderie.

Chopin— Ib sono un flor.— Tenor, 
■Raúl Hernández. I Afio.

Cru; -- Amor au« yo
■

^^Kudlth Fuentes.
lo r, Soi-r o. E .

Ah! vlenl meco.— So- 
Durán; mezzo soprano 

derle.
mtterfly.— Soprano, Mar- 

Rose Marie, Dúo. —

Lo.

Soprano, Betty Hermann; tenor. Juan 
Charles.

Schubett.— Calma Gentil.— Sopra
no. Selma Gómez. I Afio.

Rimsky-Korsakow.— Canzone lndii.— 
Cantado por 18 sopranos de la Aca
demia.

SEGUNDA PARTE
Curtiss.— Addío bel sogno.— Tenor, 

C. Alcalde. I Afio
Rossini.— La Pesca, Dúo.— Sopra

no. Adriana Montalva; mezzo soprano 
Mirelle Laborderie.

Wagner.— Lohengrin. Canto d’amo- 
re.— Soprano. Adela Bousquet. U Afio 

Verdi.— Trovatore. Dúo.— Mezzo 
soprano, Judith Fuentes; tenor, Vicen
te Yelpl.

Grieg.— Canción de Solvéis.— So
prano, Milena Delpino. I Afio.

Mercadante.— Ah! mira, Dúo. — 
Mezzo soprano, Judith Fuentes; barí
tono. Francisco Mascaré.

Mendelssohn.— Sul all del mío can
to.— Soprano. Elena Encina, I Año.

Mascagni.— L'Amico Fritz. Dueto 
delle cíllege.— Soprano. Delia Durán; 
tenor. Miguel No vero.

Verdl.— Travlata— Barítono, Hum
berto Ortenzl, III Afio.

Puccini.— Madama Butterfly, Dúo- 
Soprano, Lidia; mezzo soprano. Lily 
Rogé..

Tschalkowsky.— None but the lone
ly know.— Soprano, Maria Valle.

Puccini.— Bohéme, Cuarteto.— So
pranos, Maria Rojas. María Rodrí
guez; tenor. Juan Charles; barítono, 
Francisco Mascaré.

Schumann.— Dos Granaderos. — 
Bajo. Danilo Rudi.

Canción Popular.— "La Paloma” (a 
cuatro voces).-— Sopranos: Adriana 
Montalva Delia Duran; mezzo sopra
nos. Judith Fuentes, Mirel.e Labor- 
derie.

Acompañarán al plano, las profeso
ras Sras. Alicia Taito y Adriana Mon
talva.

RTO SINFONICO DEL 
DOMINGO

.sulla : l.o Sinfonía de la ópera 
Guaran-;, de Ce.rh

' B- i •
w.U'-J, J &.rie orasú. !.„.■. & >

b)
a
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La Conferencia de Linsa ^s‘^i0^SÍ,í!
causa ae la paz, dijo^r.

^ia wmiSón expertos 
■ la codhlcadón del derecho

RSnaclonal. en la Universidad 
S.‘ Sn Marcos, habiendo acor- 
de t>a*( , „ro rendir homenaje dl° nfjSa dTrallecldo juris 
inmuno peruano, Víctor M. Mam tía. nSemb’ro fundador de la 

“En’seauida- ” iniciativa de 
«ni. se acordó formalizar la 
tarita’elén h®*? al d°cf.or A1- 
hm-to UHoa, profesor de Derecho g’ternacEnal de la universidad 

san Marcos y Asesor Jurídico 
sel Ministerio de Relaciones Ex
teriores del Perú, para que par
ticipe en la actual reunión de 
la comisión.

La .esión rué presidida por el 
señor Mello Franco, con asis. 
léñela de Mr. Borchard, de Bsta- £ Unidos; del Sr. UHoa. del 
ppkú- Sr. Anderson, de Costa 
Rica’v el Sr. Miguel Cruohaga; 
Ossa’, de Chile, quien presentó 
la citada moción.
DISCURSO del Dr. ULLOA
Al ser incorporado el eenor 

Ulloa a la comisión, expresó que, 
romo representante accidental de 
los estudios jurídicos interna
cionales del Perú, le correspon 
día agradecer a la comisión el 
acuerdo que acababa de adop
tarse para rendir homenaje a 
Maurtua.

Dijo: “Todo el que tenga en 
el Perú conciencia de nuestra 
solidaridad espiritual, tomara con 
satisfacción conocimiento de es- 
te homenaje. Maurtua fué figu. 
ra eminente de las relaciones 
internacionales de nuestro con
tinente. La capacidad de su con
cepción; brillo de su «Posiuidn 
V fecundidad de su iniciativa, 
hicieron de Maurtua un colabo. 
rador eficaz de la organización 
jurídica de América, y dieI°n 
relieve a la actuación del Pe
rú en ella'’. ,

Después de aprobada la mo
ción chilena, la comisión de ex. 
Yertos se ocupó de los puntos 
de su agenda relativos a la in
munidad dP los navios de gue
rra: la nacionalidad, y la codl. 
ficación del derecho internacio
nal. discutiendo sus ponencias 
respectivas.
mi hija. Concha. No tango fija
da la fecha de regreso, porgue 
la precipitación del viaje me ha 
impedido trazar ün programa. 
Desde luego, posiblemente, acep
taré algunas Invitaciones de los 
países de América, hablando so
bre mis discursos en ^relación 
con la América española".

A una pregunta que se le for
muló al señor Indalecio Prieto, 
con respecto a su opinión sobre 
la guerra de España, expreso: 
"Desde que abandoné la cartera 
de Defensa, no he querido emi
tir juicios políticos. Respecto 
las decisiones del Gobierno, úni
ca autoridad a quien comí* k 
ten la dirección de los asuntos ” 
de la guerra”.

BARCELONA, 30. (U. P> —
“Día Gráfico" comenta el viaje 
que Indalecio Prieto hará a Chi
le acompañado del general He
rrera. Dice: "Es prueba que los 
hombres más Ilustres de Espa
ña apoyan a la Repúbhoa V d-s 
que el Gobierno toma medidas 
prácticas para estrechar los la
zos con Sud América”.

Jueves l.o de diciembre de 1938

bre los rumores de que intenta
ba convocar repentinamente al 
Parlamento para mañana, Dala- 

y dijo: "Esa ^es una 

uuivaucd cava «*«* ***••—-«-S por
1 otros tres meses”. Expresó que 

el rumor no tenía fundamento. 
Hubo un pintoresco incidente 

en el Ferrocarril del Norte cuan
do los obreros del servicio de 
reparaciones intentaron tender
se sobre la vía para impedir que 
funcionaran los trenes- Fueron 
alejados. Al parecer, trataban 
de emplear la táctica de resis
tencia pasiva de los indios.

i LA EDICION DE LOS 
DIARIOS

Una demostración de la exis
tencia de huelga fué la no apa
rición de muchos diarios y las 
pocas páginas de otros, algunos 
de ellos de una sola hoja. “Le 
Temps”, "L'Intransigéant”, “Le 
Journal des Debats” y otros ves
pertinos tuvieron que imprimir
se en talleres chicos. La edi
ción de París del “New York He
rald” fué impresa en Orleans 
después de haber transmitido 
allá las informaciones por te
léfono.

i "Le Matin”, como la mayoría 
, de los matutinos franceses, tra- 
I taron de obtener la composición 
| del máximum de sus informa- 
| clones antes de que los linoti- 
I pistas abandonaran sus labores 
a medianoche; después de esa 
hora emplearon composición a 
tipo y tipos fotografiados para 
cortar las líneas. El principal 
editorial de “Le Matin”, a dos 
columnas, de Stephen Lauzan- 
ne, apareció manuscrito y luego 
fotografiado.

“Le Petit Journal”, diario de 
la mañana de la Croix de Feu, 
no pudo imprimirse por cuanto 
la COT se ha dedicado espe
cialmente a hacer desaparecer 
este órgano que se dice es de la 
organización fascista; el coronel 
de la Rocque anunció que des
pediría a todo el personal, en
viando a cada uno una carta

Los movimientos de tropas ha
cia los puntos extratégicos em
pezaron a medianoche. Un co- -------
rresponsal de la United Press dier rió j ---- ---
encontró un batallón de tropas buena idea. Podría pedir la- 
montadas, ametralladoras y ar- cultades extraordinarias t P<?- 
tillería ligera de Saint Denis, ' *-------------" "
que se dirigían al suburbio de 
Saint Denis para tomar posicio
nes en la reglón de los gasóme
tros.

El Ministerio del Interior in
formó que 1.000 de 250,000 em
pleados de correos y 191 de 11,000 
obreros de los servicios de trans
portes de París se plegaron a la 
huelga.

EXPLICACIONES DEL 
FRACASO

Al explicar el fracaso de la 
huelga, un portavoz del Minis
terio del Interior dijo que los 
empleados de correos de París y 
las federaciones de transportes y 
ferrocarriles nacionales habían 
dado virtualmente contraorden 
de huelga en la madrugada. Uno 
de los líderes ferroviarios, Lisud, 
declaró después de medianoche: 
"La huelga está condenada al 
fracaso. No tiene objeto enviar 
a los obreros al matadero”.

El Ministro de Obras Públicas 
de Monzle declaró a la prensa 
a las 10.40 horas: “No hubo 
huelga en los ferrocarriles. Los 
depósitos y maestranzas conti
nuaron trabajando con ejemplar 
disciplina. Los actos de sabotaje 
que se temía no han ocurrido, 
con excepción de actos indivi
duales sin consecuencias peligro
sas. Del personal solamente unas 
Jocas unidades rehusaron traba- 
ar. e inmediatamente fueron re

emplazados. de manera que el 
tránsito fué normal en todas 
partes”. De Monzie agradeció 
públicamente a los obreros, es
pecialmente a los maquinistas, 
fogoneros y mayordomos de ca
sas de máquinas.

El Ministro del Interior Sa- 
rraut, después de dirigir duran
te toda la noche los movimien
tos de la policía y tropas, decla
ró a la United Press a las 11 ho
ras: “La situación en toda Fran
cia es perfecta. Todos los ser-

Los representantes de Alemania, Italia y Japón en L---- -- eiaC¡Ona con
todas las fases de la conferencia, especialmente en lo que se r ...........
sa y la economía.— Ayer se reunió en Lima la Comisión - 

recho Internacional
Lima han continuado sus 
versaciones es de ex.
mósfera en la capital «¿ 

ie BrasUi?te GoS. al” 
praneo y Malte Co de
m0 tiempo que uau „ annller 
la próxima llegada^del Cano 
fe 

rlcano, Mr. Cordel!

vicios públicos están funcionan- , '*ando a c 
do. En la industria siderúrgica, I certificada, 
donde se esperaba Ja mayor de
fección, solamente el 25 por I 
ciento se declaró en huelga’’.

En el Ministerio del_ Interior 
se dijo que en la mañana en 
distintas terminales los obreros 
habían intentado ocupar las ca
sas de máquinas para impedir 
que salieran las locomotoras, pe
ro fueron contenidos por la tro- 
Sa; en seguida los manifestan- 

?s reanudaron sus labores. 
Cerca de Gunbolsheim. Alsa- 

cla. los obreros cortaron los hi
los de señales de los ferrocarri
les.

La peor huelga minera se re
gistró en las minas de potasa de 
Alsacia.

Las escuelas abrieron normal- 
mente a las 8 horas. Los auto
buses y trenes subterráneos fun
cionaron sin protección de la , 
policía. Se inició en la mañana 
la entrega del correo.

EN -ALGUNAS FABRICAS
La sfábrlcas de automóviles Ci- I 

troen y SiiMa funcionaron nor
malmente. Rubo interrupción en 
la industria de Ja construcción. 
En las provincias la huelga se 
limitó, en general y en forma 
parecida a París, a las indus
trias pesadas y de la construe- 
hubo SlmLÍO™a¡¿Uláb?lCM°^ | ■“« «1 Gobierno a «¡brepSúe™ 
nuoo cüiuia nnrmal- a la creciente amenaza de lasederías que operaron normal- ,

Cinco mil de los 30.000 obre
ros que tenía empleados la fa- | 
brica Renault forman el primer 
contingente de los obreros toma
dos nuevamente después de la 
huelga del jueves; los 5,000 obre
ros trabajaron normalmente esta 
mañana en la división fabrica 
de aviones y en las oficinas. Pe
ro detrás de las puertas cerra
das se concentraron 1,000 guar- , 
dias móviles y soldados para ím- i 
pedir que los huelguistas despe- ¡ 
didos trataran de entrar a la fa- 
blLa fábrica de aviones Farman, ¡ 
que está cerca, en Meudon. si- j 
gue cerrada. La policía cerró_los j 
cafés de Billancourt, donde liay 
muchas grandes fábricas, inclu
so una de Renault; por esto los 
obreros tuvieron que esperar 
desconsolados a todo el viento 
en las esquinas de las calles, es
perando sus turnos para reci
bir Ja paga de las días de no
viembre que trabajaron, antes de 
laHUtetalto en el rio Sena 
se paralizó; soldados montaron 
guardia en las compuertas. A las 
8 horas era normal el servicio de 
autobuses en París.

Los autobuses, trenes subterrá
neos. correos, telégrafos y teléfo
nos funcionaron normalmente.

Los barredores de las calles y 
recolectores de basura salieron a 
trabajar como de costumbre, las 
entregas de hielo y leche se lu
cieron en forma normal. Los ca- 
íés v tiendas abrieron a la hora 
de costumbre.

El Gobierno anunció que en 
las principales plantas de ar
mamentos se trabajó al 95 por 
ciento de lo fijado. Solamente 
10 de 10.000 obreros de la planta 
Schneider se plegaron a la huel

ga Durante todo el día se tra-
— s tres acorazados de 

das que se cons- 
^r’aire y Dun- i

Has mó- / 
a la/ 

Ancoí 
«asía 

ue-

PANAMA, 30. — (U. P) .—Lle
gó a ésta el secretario del depar
tamento de Estado norteameri
cano Mr. Hull, en viaje a Lima, 
interrogado declaró que la con
ferencia de Lima tendrá éxito 
en promover la causa de la paz.

Dijo: “Panamá, en la encruci- 
I jada del Nuevo Mundo, donde 
| los americanos del sur y del nor- 
| te se unen a menudo, puede ser 
• el símbolo de esa solidaridad in

teramericana que asume cada 
dia un significado y una impor
tancia mayor para todos nos
otros. En otro sentido, el mundo 
está también hoy en una encru
cijada, con un camino que lleva 
a la paz internacional, el or
den, la justicia y el bienestar ae 
los pueblos, y otros que llevarla 
a la humanidad por el camino 
de la guerra y destrucción.

“Tenga confianza en que el 
próximo torneo de Lima será un 
factor constructivo en favor del 
primer camino, que es el de to
das las repúblicas americanas. 
Confío en que la labor de la 
conferencia de Lima será fruc
tífera- „. .
LAZO DE UNION AMERICANA

"Hace unas pocas décadas el 
viaje que ahora hacemos a Li
ma habría significado muchos 
miles de miles más por mar. 
Ahora Panamá sirve como un 
lazo de unión más para el co
mercio y los viajes, que acerca 
más a nuestros pueblos en un 
contacto que es beneficioso para 
todos. En este punto focal de 
las comunicaciones interamen- 
canas por mar, tierra y aire, no 
pueden menos que impresionar
nos las oportunidades naturales 
que se nos ofrecen con un in
tercambio provechoso no sólo 
para el comercio, sino que. lo 
que es de mayor importancia, 
para el intercambio de ideas, 
cultura y amistad. Cuando re
gresemos de Lima, estoy seguro 
que todos tendremos retempla
da nuestra fe en el desarrollo 
del orden internacional en este 
tieiiuaxcuu, hw *»"“--***— — - ’ 

i das nuestras instituciones, cul- 
I tura v civilizaciones”. __

ATENCION A LOS PAISES TO
TALITARIOS

I LIMA. 30 (U. P.).— En
fuentes diplomática? se ha anti, 
cipado a la United Press que 
los representantes de Alemania,

“L’Action Francaise”, diario 
matutino realista, fué impreso y 
distribuido en toda la ciudad, <jeí oraen inueruauiunu.1 vu 
para lo cual empleó cientos de Hemisferio, que abarcará a to- 
automovilistas voluntarlos. I •

CORNELIU. . .

LONDRES. 30. <U. P.)—Robert 
Hudson, secretarlo del Departa- j 
mentó de Comercio de Ultramar, j 
hizo una advertencia en la Cáma
ra de los Comunes, al declarar 
que Gran Bretaña "combatiría y | 
vencería a Alemania, recurriendo ' 
n los mismos medios de esta úl- ' 
tima”, si prosigue sus actuales 
métodos mercantiles en el Centro 
y en el Sudeste de Europe.

Esta categórica declaración de 
Hudson fué hecha durante el de
bate de la moción presentada por 
el conservador Sutcliffe, en que se

. competencia subenclonada por el 
Estado”.

Declaró Hudson que Alemania 
ha estado creando el predominio 
en los países del OentTo y Sud
este de Europa por medios antl- 
económi&os y a expensas de su 
propio pueblo.

"Hemos estudiado todos los mé
todos para hacer frente a estas 
tácticas, y sólo vemos como medio ( 
adecuado la organización de nues
tras industrias en forma tal que 
constituirán unidades opuestas 
a Igual cantidad de unidades en 
Alemania".

(DE LA PRIMERA PAGINA)
I Sostiene el panfleto que, no 
' obstante la “hostilidad” del Rey 
i para con los estudiantes cristia- 
i nos. ellos no tienen ningún odio 
contra la corona. Declara tam
bién que el actual Gobierno se 
hallaba bajo la influencia de in- 

' tereses judíos.
l El partido de los campesinos 
que encabeza Iuliu Man! apro
vechará el aniversario de Tran
silvania para hacer manifesta
ciones por que se vuelva a adop
tar la constitución liberal.

Realizará mítines en toda 
Transilvania, pidiendo que se 
restablezca la democracia. Se 
propone, además, dirigir un me
morándum al Rey, pidiendo se 

¡ vuelva a adoptar una constitu
ción liberal.

LOS METODOS ALEMANES

Hudson agregó: "Alemania ha 
adquirido grandes cantidades de 
lana, algodón, cueros, carne, aves, 
semillas oleaginosas y cereales, a 
tan alto precio, que los países 
vendedores no han lanzado sus 
productos a los mercados mun
diales, por ser en dichos mercados 
más bajos los precios.

"Por este medio .Alemania po
ne la soga al cuello e países eu
ropeos, a expensas de su propio 
pueblo, cuyo costo de vida sube 
al exportar Alemania productos a 
menos de su precio de costo.

“No deseamos adoptar un sis
tema semejante. No queremos 
aumentar el costo del pan de 
nuestro propio pueblo, pero ^e ha
ce evidente que tenemos que ha
cer frente a esta competencia”.

Japón e Italia en ésta presta
rán minuciosa atención a todas 
las fases de la conferencia pa
namericana, especialmente en lo 
que se refiere a las relacionas de 
defensa, economía y culturales.

Han despertado gran Interes 
dos noticias no confirmadas P-- 
ro que han circulado amplia
mente, sobre el Presidente Roo
sevelt. Una que proyecta anun
ciar a última hora que viajara 
por la costa occidental de SUd- 
América para estar aquí el día 
de la apertura de la conferen
cia el 9 de diciembre; y la otra, 
que al no hacer el viaje hama 
ría a la conferencia1 por radio. 

Indalecio Prieto habla 
de su próximo viaje a 
la República de Chile

Lo acompañará el general de aviación d 
Emilio Herrera, especializado en estud 
de navegación aérea entre urop 

América
PARIS, 30. (U. P.) — En una 

entrevista que se hizo e. In««lé
elo Prieto sobre su viaje a Chi
le, el ex Ministro de Guerra de 
la' España republicana, declaro:

"Por el alto honor que signi
fica la presidencia de la misión 
extraordinaria que concurrirá a 
Chile a la transmisión del man
do del Presidente, s«ñor -Aguirre 
Cerda, acepté el cargo a pesar 
de las dificultades para realizar
lo. dada, la premura del tiempo 
para encontrarme en Santiago 
el 25 de diciembre.

"Me embarco el 3 de diciem
bre", dijo, Va bordo del "Nor
mandie" para llegar el 8 a Nue
va York, en donde dispondré la 
continuación del viaje por le 
vía aérea. El Gobierno de la 
República ha querido dar el ma
yor relieve posible a la represen
tación española en la ceremonia 
de posesión del Gobierno del se
ñor Aguirre Cerda. Con ese ob
jeto voy en calidad de Embaja
dor Extraordinario y Plenipoten
ciario.

EL GENERAL -----------
"Junto conmigo concurrirá al 

acto, el Embajador de Chile, se
ñor Soriano, y el Embajador de 
Argentina, señor Ossorlo y el 
General de Aviación, señor Emi
lio Herrera. Este último repre
sentante ha sido designado a 
propuesta mía. teniendo en cuen 
ta su mundial reputación, pues 
es uno de los técnicos de aero
náutica dotados de mayores co
nocimientos. El señor Herrera 
para ir a Chile ha debido desis
tir de concurrir el Congreso de 
Geografía y Aeronáutica que se 
celebra en París. El Gobierno 
de la República ha premiado la 
acrisolada lealtad del señor He
rrera, ascendiéndolo al generala
to.

"Cuando estalló la sublevación

y Plenipoten-

HERRERA

Dr. Emil Hacha fué 
elegida Presidente de 
la Repúb. Checoeslovaca
El sucesor del General Syrovy en la jefa
tura del Gabinete será Rudolf Berán.— 
Rasgos biográficos del nuevo Presidente

PRAGA, 30. — (U. P.). — El 
Dr. Emll Hacha fué elegido Pre
sidente de Checoeslovaquia en vo
tación de la Asamblea Naclon|ai por 
272 votos contra 39 que votaron 
en blanco. Esta es la más grande 
mjayoría que haya obtenido para 
su elección un Presidente de Che
coeslovaquia .

Después de la elección el gene
ral Syrovy se dirigió al departa
mento del Dr. Hacha y le acom
pañó al Parlamento, donde prestó 
juramento a las 12.30 P. M.

Como es la costumbre, Syrovy 
ofreció la renunclp del Gabinete 
a Hacha, pero éste encargó a Sy
rovy que el Gabinete permanezca 
en el poder mientras se constituye el nuevo.

EL NUEVO PREMIER
El sucesor de Syrovy sera el Je

fe de los agrarios Rudolf Beran, 
habiendo coincidido en su nombre

¡ F enomenaJ nuestras
grandes ventos con rebaja de 

precios!
POR DOS SEMANAS 

Acuda usted mañana mismo, ya que 
solamente quedan

8DIASDEESTAGANGA
Sedas y estampados, de creación exclusiva de 
"LA CONTINENTAL”, han, confirmado en esta 
oportunidad — una vez más — que vendemos: 
“La más alta calidad a los más bajos 

precios”
Los miles de clientes, que hemos atendido en la 
semana pasada, son nuestros mejores propa

gandistas.

HOY JUEVES

los partidos de Gobierno checo y 
eslovaco. Formará en el gabinete 
como vicepremier el diputado es
lovaco Mjirtín Sokol, secretarlo 
general del partido popular eslo
vaco.

Puede esperarse para pronto 
una decisión en cuanto a los nom 
bres que Integrarán el nuevo Ga
binete.

Syrovy visitó personalmente a 
Haolia en el palacio Hiptícany pa
ra presentarle la renuncia a raíz 
de una sesión del gabinete des
pués de la elección, en la cual los 
miembros conferenciaron breve
mente. Syrovy, T16so y el repre
sentante cárpalo-ruso Revay se 
estrecharon la mano en símbolo 
de la cooperación de los tres pue
blos, mientras lo$ demás Minis
tros aplaudían.

VIDA PUBLICA DEL NUEVO 
PRESIDENTE

Hacha desempeñó largo tiempo 
un puesto destacado en la vida 
civil checoeslovaca. Funcionario 
público del Imperio Austro-Hun- 
gfiro, cuando se fundó la Repú
blica de Checoeslovaquia en 1018, 
pasó a ser una de las primerea 
autoridades legales del país.

En 1925 fué elegido presidente 
del alto tribunal administrativo, 
organismo que determina la lega
lidad de la administración públi
ca de acuerdo con la constitución.

En el verano de 1937 Hacha fué 
experto del Gobierno para llevar 
a cabo los diversos Intentos de 
las minoras checas de redactar 
una nueva ley de lenguas.

Nacido en 1872 y educado en la 
Universidad de Praga, entró al ser 
vicio público austríaco en 1898. 
Designado pera el tribunal supe
rior administrativo (austríaco, des
pués de iniciada la guerra mun
dial, sirvió hasta 1918, .en que pa
só a formar parte del alto tribu
nal de administración de Checo
eslovaquia.

Es fautor de muchos traitados 
que forman parte de la Enciclope
dia Checa de Derecho Público.
ORGANIZACION DEL GABINETE

PRAGA, 30. — (U. P.). — El 
Presidente Emll Hacha pidió al lí
der agrario Rudolf, Berax que of- 
ganlce,ej.pa.’;íhete. Berán comen 

'•fhmediatamente sus negocia
ciones. Berán es el presidente de 
la comisión que echó los cimientos 
para la formación del partido uni
do, compuesto por todos los antl-

SEDERIAS

VTINENTAL

Argentina
DIRECCION DE METEO

ROLOGIA
BUENOS AIRES, 30.—(U. P.) 

Una información recibida por el 
Ministerio de Guerra y de Ma
rina del Paraguay, ha centrali
zado los servicios meteorológicos 
en un organismo único: la "Di
rección de Meteorología".

En tal forma el Gobierno del 
Paraguay ha respondido a las 
gestiones de la Comisión Regio
nal, formada por tres represen
tantes de la América del Sur.

militar el abo 1936' í'nc°nt¿0- ¿.tender, men*»* 
ele Madrid por «1 todo 
XW “spSéndel 
Gobierno, acatando las Inst1 u- 
Sot” Hemra Mzo/r.Krtblr de 

en el arma de aviación <1 ■
r“nte Un de^ Belohite

’"se "ha 82>eelollz»do en eetu-
’ p¿eX 

une Ascensión a te estretosMW, 
suspendiendo sus preparativos yer 
motivo de le sublevación mBl- 
Ssvitaoionbs para visitar 

PAISES AMERICANOS
“He comenzado a recibir ca

blegramas de América, en que 
se me Invita, con motivo de mi 
viaje a diversos actos en varios 
países. Ahora mismo acabo de 
recibir un cable del presidente 
del Centro Republicano Español 
de Buenos Aires, pera participar 
en un mitin pro ayuda a Es- 

P8"Creo que sería desvirtuar el 
significado de la misión que me 
ha confiado el Gobierno, si an
tes de cumplirla, me entregara 
a cualquier clase de propaganda 
en países que visíte durante el 
viaje a Ohíle. Por consiguiente, 
me abstendré de toda participa
ción en actos públicos hasta 
que cumpla mi misión en Chi
le. Sólo después de realizada 
ésta, podré considerarme con li
bertad para otras actuaciones 
de carácter político. Marcho lle
no de satisfacción por el hon
rosísimo cargo que se me ha 
confiado.

“Me acompañan en mi viaje”, 
siguió diciendo, "mi hijo Luis, 
Agregado Financiero de la Em
bajada española en Londres, y

Hay gran tensión en 
Rumania a raíz de la 
muerte de Cc»dreahu 

(Correspondencia de F. C. M. Jaan, ex.
elusiva para “LA NACION”)

BUCAREST, 30 (Especial).— La situación se ha pues- 
muy tensa a raíz de la muerte de Codreanu y los 13to muy tensa a raíz de la muerte de Codreanu y los 13 

miembros de la Guardia de Hierro. Esta situación abarca 
todo el país.

Aunque hasta ahora no se han producido disturbios, 
circulan alarmantes rumores en Bucarest, donde todos los 
observadores extranjeros predecían unánimemente una 
lucha a muerte entre la Guardia de Hierro y el régimen 
autoritario del Rey Carol.

Se cree generalmente que debe descontarse comple
tamente la esperanza de una tregua o reconciliación con 
el actual régimen.

Se entiende que el Rey Carol, en la conferencia que 
sostuvo ayer con el Ministro de lo Interior, Armand Ca- 
linescu, sancionó severisimas n*edidas represivas en una 
tentativa para poner término al movimiento de la Guar
dia de Hierro.

La declaración de guerra del Gobierno contra la Guar
dia de Hierro es considerada como el Inmediato resultado 
del asesinato de Cluj, donde el jefe de 1* Universidad de 
esa ciudad fué muerto a tiros en plena luz del dia. El ase
sinato ocurrió poco después de que el "Batallón de la 
Muerte" de la Guardia de Hierro enviara a dos goberna
dores provinciales "sentencias de muerte dictadas por el 
tribunal nacional", advirtiéndoles que serían ejecutados 
simultáneamente en la primera quincena de enero.

El Rey Carol y Calinescu, en su conferencia de ayer, 
decidieron aceptar sin vacilar el desafío y finalizar enér
gicamente el movimiento, a pesar de los riesgos persona
les, ya que se expondrían.

PROPORCIONES DEL MOVIMIENTO
No se conocen las exactas proporciones del movimien-

- G?ardia de Hierro. Los mismos miembros de esta 
entidad afirman nue pueden movilizar millones de parti
darios al primer aviso; pero la mayoría de los observado- 

que afirma.ción es exagerada. Sin embargo, 
es sabido que ia Guardia de Hierro, que incluye muchos 
Le¿rior?tas’1cue2:4 E°n 1111 considerable número de parti- 

Cin 10S de Transilvania y Bucovina, que
guerra mundial"^05 &1 territorio rumano después de la 

GunSialaSdOelu-Í0nes ¿enerales de diciembre último, la 
2 500 nnn ™ erro obluvo 4M'000 votos d® ™ total de 
Da“ampXParaC‘6n C“ 105 M °°° <ue °btu™ el

La situación, que es considerada muy grave, ha Dro- 
ducido suma nerviosidad en Bucarest.
sarán QUe 10s G"artlia.s-^tHicrro ale-
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SUSPENSION DE SENTENCIAS 
DE MUERTE

UN ENTRENADOR

donde tuvieron una actuación 
destacada.

LA NACION. — Jueves l.o de diciembre de 1938

actividad hubo en los 
rentes ae batalla aeEspaña

en gran escala de prisioneros, in
cluso de los refugiados en las 
misiones extranjeras de Madrid, 
ae presentan muy favorables, y no 
se anticipan obstáculos, siempre 
que no lleven a cabo nuevas eje
cuciones una u otra de las fac
ciones en lucha”.

RETIRO DE VOLUNTARIOS
La aviación nacionalista bombardeó Tarrega y Catalunya al Este de Lérida.— El 
Gobierno de Burgos dió explicaciones acerca del apresamiento de 2 barcos griegos — 

Suspensión de las sentencias de muerte. — El retiro de los voluntarios
jfervNTER \ FRANCO - ESPA- 

30. — (U. p.) Informan 
nacionalista, que todos ios 

Jghtas estuvieron tranquilos. En 
Tactor del río Segre hubo sólo 

esporádico de artillería.
to el frente de Castellón, sec- 
■fe^Nules, ios baterías nacio- 
gU descargaron esta mafia- 
una nutrida cortina de fuego 

las líneas avanzadas repu- 
oonas en que los republicanos 
toban consolidando y íortlíl- 
ndo sus líneas y les lnfligl©- 

varias bajas.
, ®oelona confirma la quietud 
<e todos los frentes.

BOMBARDEO AEREO DE TA- 
RREGA

Vallénela informa que lo3 na- 
onalistas están probablemente 
reparando una pronta ofensiva, 
jro los republicanos están con- 
)lld"ndo y fortificando todas las t&I iones.

BARCELONA, 30. — (U. P.) 
Los nacionalistas bombardearon 
violentamente a mediodía a Ta- 
rrega y Catalunya, al Este de 
Lérida.

Hasta ahora sabe de ocho 
muertos y 15 heridos en Tarraga 
Dos escuadrillas de cinco trimoto
res cada una efectuaron el ata
que. durante el cual destruyeron 
ocho edificios.
El, APRESAMIENTO DE 2 BAR

COS GRIEGOS
LONDRES, 30. _  (U. P.)

Anunció el Premier Chamberlain 
en la Cámara de los Comunales 
que el Gobierno de Burgos habla 
admitido que Incurrió en un error

el conducir a dog barcos griegos 
que transportaban trigo a Pal
ma de Mallorca, para su examen.

Hizo este anuncio el Premier, 
basándose en informaciones de 
última hora. Durante el debate 
había sido acosado reiteradamen
te el Premier por la oposición, 
con preguntas referentes a dichos 
barcos.

Dijo Mr. Chamberlain:
"Esta información acaba de lle

gar de Palma. Los barcos aún no 
han sido liberados. El error ha 
sido reconocido.

Un parlamentarlo de la oposi
ción pregunté entonces Rl. basán
dose el Gobierno en esta infor
mación, exigiría la liberación in
mediata de dichos barcos.

El Presidente, sin embargo, pp 
permitió que prosiguiera el de
bate sobre este punte.

LONDRES, 30. — (U. P.) El 
Foreign Office emitió el siguien
te comunicado:

El “Gobierno español reciente
mente llegó a un acuerdo part 
suspender, sobre base de recipro
cidad, la ejecución de sentencias 
de muerte recaídas sobre prisio
neros políticos y militares.

“No llegó a Igual acuerdo el 
Gobierno de Franco, no obstante 
lo cual, el Gobierno de España 
resolvió suspender unllateralmen- 
te dichas ejecuciones, hasta el día 
l.o de diciembre.

“La comisión británica para el 
canje de prisioneros en España 
Informa ahora que las perspecti
vas para dar término a las ne
gociaciones conducentes al canje

LONDRES, 30. — (U. P.) Las 
huelgas francesas han demorado 
el retiro de los voluntarlos de la 
República española. El Gobierno 
francés ha informado a Gran 
Bretaña que no puede permitir 
el tránsito por su territorio de 
800 británicos y 350 canadienses 
hasta el 5 de diciembre, debido a 
la situación Interna.
REPRESENTANTE COMERCIAL 

FRANCES
BURGOS, 20. — (U. P.) Una 

declaración formulada a la pren
sa, después de la noticia de que 
Francia tenía la intención de en
viar un representante comercial 
a Burgos, dice:

“El Gobierno nacionalista rehú
se recibir agentes comerciales o 
personas cuyos verdaderos propó
sito,! estén disimulados. Las re
presentantes enviados a Burgos 
hasta ahora han traído cartas 
credenciales del Ministro de Re
laciones Exteriores de su pals al 
Ministro de Relaciones Exteriores 
nacionalista".

V A L P A A
■L REPRESENTANTE DIPLOMATICO 
»E CHILE EN HOLANDA, SEÑOR 

¡ALBERTO WIECHMANN LLEGO AYER
[ene al país después de 14 años de ausencia, 
r Declaraciones sobre el progreso de Holan

da y la situación actual de Europa
Intre los viajeros que llega- 
I en este barco se cuentan el 
istro Plenipotenciario de chi- 
en Holanda, señor Alberto 
fchmann y su familia, el Se. 
tario de la Embajada en G. 
Itaña, don Jaime Errázuriz,

las delegaciones de atletas y ci
clistas que vienen a actuar en 
los acontecimientos internacio
nales con que se inaugurará el 
Estadio Nacional de lo Valdivie
so, etc.

S DE 300 PASAJEROS LLEGARON
k”AYER EN EL “REINA DEL PACIFICO’

transatlántico británico fondeó en este pu-T. 
to poco después de las 13 horas de ayer

»oco después de las 13 horas de 
r> l?rgó sus andas en la ba. 
i de este puerto el trasantián-

JORME BALLENA 

ATRASÓ LLEGADA 

DEL “ALM. BROWN”
Cuando el crucero argentino
^mirante Brown” venía en vía.

' ...................a Valparaíso, ayer, alrede- 
>r de las tres de la mañana, 
urrió tm curioso hecho, que los 
leíales y tripulantes comenta- 
EJnimadamente a su llegada 
este puerto.
to efecto, una enorme baile, 
de más o menos veinte me- 
s de longitud fué embesti- 
por el crucero, incrustándose 
su proa y retardando su mar. 

a. El cetáceo gravemente he- 
,o por el golpe del “Almirante 
own” luchó cerca de dos ho- 

por zafarse de la proa del 
xo, demorando así su via.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAIS 
EUGENIO DE LA FUENT® 
Prat N.o 656. Piso 8.0 Casilla 

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732, Oficina í, ensi

lla 2014. 

O 
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578
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Atletas y ciclistas peruanos que
actuarán en el Estadio Nacional 

son desde ayer nuestros huéspedes
Ansiosos de estrechar los vínculos que unen a los deportistas de 
ambos países vienen los representantes peruanos.— Dirigentes 

y miembros de estas delegacio nes
4 ATLETAS Y 14 CICLISTAS LLEGARON

tico "Reina del Pacificó”, la lu
josa unidad d? la Cía. Inglesa 
de Vapores, que venía de Ll. 
verpool e intermedios, trayendo 
en sus distintas acomodaciones a 
353 pasajeros.

A bordo del "Reina del Pací
fico” llegaron ayer a Valparaí
so, siguiendo horas más tarde 
viaje a la capital, los atletas y 
ciclistas peruanos que, invita
dos por las autoridades depor
tivas de nuestro país, vienen a 
actuar en los acontecimientos 
que se realizarán en el Estadio 
Nacional, que se inaugura el sá
bado próximo.

Preside la delegac ón atlética 
del país del norte, el señor Emi
lio Arnillas Arana y la inte
gran los atletas Luis D-rteans, 
veloclsta; Luis Espinoza, medio 
fondista, Willy Dyer, saltador de 
largo y el juvenil Julio Silva.

LOS CICLISTAS
Preside la delegacicn de ciclis-

tas peruanos el señor Enrique 
Ramírez Clavero, a quien aseso
ra-como secretario, el delegado 
señor Adolfo R. Dammert. In
tegran la delegación 14 pedale
ros y ellos son: Francisco Sa- 
gasti, Jorge Bermejo, César Pe. 
ñaranda, Gabriel Sarria, Ma
nuel Bacigalupo, Eugenio Ma. 
sías, Oscar Mazzini, José Chui- 
ma, Alejandro Chiri, Raúl Bu- 
zaglo. Herminio Pobleie y Silva, 
no Gieco Agostini, César chi
ri y Ricardo Malachowsky Bena
vides.

De estos pedaleros, tres ac
tuaron en la Olimpiada de Ber
lín y estos son Peñaranda, Sa. 
ria y Bacigalupo y seis concurrie
ron a los Juegos Bolívar lanas,

Los atletas peruanos vienen ba
jo el cuidado del entrenador 
norteamericano señor Ernest N. 
Cárter..

Invitados por los dirigentes lo. 
cales, el presidente de la dele
gación peruana señor Arnillas 
y sus atletas hicieron una visita 
al Estadio Municipal de Playa 
Ancha, campo que les mereció 
una magnífica impresión.

Estas delegaciones siguieron 
ayer mismo viaje a la capital 
en el expreo de las 17.45 ho
ras.

El crucero “Almirante Brown” de la Escuadra
argentina fondeó ayer en este puerto

E1 Comandante de esta unidad, Capitán de Navio don Francisco Renta, cumplimen
tó al Intendente de Valparaíso y autoridades navales, militares y civiles.— Ma

nifestaciones de sincero afecto se han tributado a los marinos del país herma
no.— El almuerzo de hoy en el Parque de “Las Salinas”

Ayer en la mañana fondeó en 
este puerto, el crucero ^argentino 
"Almirante Brown", nave que vie
ne a nuestro país de paso al Pe
rú. a donde llevará al Cinclller, 
Excmo. señor José María Canillo, 
que preside la delegación de su 
patria a la VIH. Conferencia Pa
namericana, que se celebrará en 
Lima. , .Alrededor de las nueve de la 
mañana enfrentó la bahía de es
te puerto la moderna unidad de la 
flota iargentlna, la que momentos 
después, al encontrarse frente a 
la entrada del Puerto, saludó a 
Plaza con los 21 cañonazos de ri
gor rindiendo después honores al 
&¿nasnte en Jefe de to Wu.-

dra, vicealmirante don Julio 
Allard, con una salva de 19 caño
nazos.

Los cañonazos ¡del ‘‘Almirante 
Brown” fueron contestados por las 
baterías del Fuerte “Silva Palma".

Conducido por el Práctico de 
Bahija, capitán don Francisco 
Oyarzo, el “Almirante Brown" en-

. tro a la bahía de este puerto, sien
do amarrado al rompeolas, cerca 
de las diez de la manana. 

AUTORIDADES A BORDO
Cuiando el crucero visitante rea

lizaba. la maniobra de atracar al 
molo, subieron a 6U bordo a dar 
la bienvenida a su comandante, 
capitán de njavío, señor Francisco

CONDECORACION DE LA ORDEN
AL MERITO SE ENTREGO AYER A 

LA SEÑORA MARIA DE THIERRY

—= S(/D PACIFIC.A-
\kNUT KNUTSEN O.A.S.

Un almuerzo en su honor ofrecieron con este 
motivo el Intendente de Valparaíso, don 

Fernando Lira y señora

Renta, el Adicto Naval de Argen
tina en Santiago, comandante So
merville; el Cónsul auxiliar en Val 
paraíso, don Carlos Massa y los 
ayudantes de las autoridades na
vales de este puerto, quienes de
partieron con el marino argentino 
durante algunos mlnuéos.

Poco después el comandante se
ñor Renta, recibió a los periodis
tas porteños, a quienes expresó la 
inmensa satisfacción que le cau- 
eab|i llegar a nuestro país.

"Se ha cumplido, nos expresó, 
uno de mis mas sentidos anhelos, 
visitar este país, al que nos unen 
vínculos que cada día se hacen 
más sólidos y cordiales”.

VISITAS PROTOCOLARES
A las 11.30 de la mañana, el 

Comandante del “Almirante 
Brown”, cúpitán de navio don 
Francisco Renta, cumplimentó al 
Intendente de Valparaíso, don Fer
nando Lira Ossa, a quien visitó en 
compañía de sus ayudantes y del 
Cónsul auxiliar señor Massa. El 
marino argentino charló cordial
mente durante algunos minutos 
con la primera autoridad de la 
Provincia, a quien expresó su 
agrado por visitar nuestro pals.

A continuación el Comandante 
Renta hizo la vlslt|a de estilo al 
Comandante en Jefe de la Arma
da, vicealmirante don Julio Allard 
Pinto, con quien cambiaron cor
diales freses. Más tarde visitó al 
Comandante de la Guarnición, 
coronel Benedettl, al Comandante 
en Jefe del Apostadero Naval, con
traalmirante Becerra; al Alcalde 
de esta ciudad, don Oscar Rula 
Taglq y demás autoridades.

Estas autoridades retribuyeron 
ayer tarde estas visitas de cortesía, 
siendo objeto a bordo del “Almi
rante Brown” He exquisitas aten
ciones de parte de su comandante 
jefes y oficiales,

Las insignias y el diploma que 
la acreditan como Oficial de la 
Orden Al Mérito fueron entre
gados en esta oportunidad por 
el Intendente señor Lira Ossa, 
quien pronunció significativas 
frases para poner de relieve los 
méritos que adornen a la agra
ciada. La señora Thierry agrade
ció emocione da el gesto del Go
bierno y tuvo frases de sincero 
afecto para el Excmo. señor 
Alessandrl y para el Canciller 
señor Arteaga.

El Intendente de Valparaíso, 
don Fernando Lira Ossa y se
ñora María Benítez de Lira Ossa, 
ofrecieron ayer a mediodía _ un 
almuerzo en honor de la señora 
María de Thierry, esposa del 
Dr. don Jean H. Thierry, que ha 
realizado una abnegada labor en 
el Hospital de Niños de esta 
ciudad, en reconocimiento de la 
cual el Supremo Gobierno la ha 
agraciado con la condecoración 
de la "Orden Al Mérito” en el 
Grado de Oficial.

WILLIAMSON, BALFOUR & Cía., S. A-

M.

Dirección Telegráfica: “KNÜTLINE” 
uwrurn VALPARAISOSANTIAGO Tolófnnn 7R7JTelefono 82421. Teléfono 7»?/

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

PARA LA COSTA, HABANA I EUROPA

LA MOTONAVE

EMMA BAKKE’
«■1 12 de DICIEMBRECargará en Valparaíso................... « ... (¡e DICIEMBRE

Cargará en San Antonio................ rtc DICIEMBRE
Cargará en Chañaral .................... de DICIEMBRE
Cargará en Antofagasta.............

Para Hamburgo, puertos ««mabwvo. y Gydnla. vi» 
puertos peruanos y Panama.

También recibirá p¿Jñtrotr0Am%<,«2.OÍ’Nuevar Or-
«WS.*■ Orlente? «on trasbordo en r—

ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTE ACOMODACION 
TARA UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS

Por fletes y demás pormenores, verse con:

"ACONCAGUA”
SALDRA de VALPARAISO el 28 de DICIEMBRE, a las 12 M., 

para el Callao, Cristóbal, La Habana, Liverpool, Ambe- 
res, Hamburgo, regresando de Europa Vía Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS:
21
11
18
12

el 
el 
el 
el

de 
de 
de 
de

Enero 
Febrero 
marzb 
Abril

de 
de 
de 
de

1939 
1939 
1939
1939

“Copiapó”. .
“Imperial”. .
“Aconcagua”.

Copiapó”. ,
A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL gL VAPOR

“MAPOCHO”
SALDRA EL 2 DE DICIEMBRE, A LAS 7 P.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES.
SANTIAGO AGUSTINAS 1109 TELEFONO 8023S.

LLEGADAS
Ayer:

REINA DEL PACIFICO, de 
verpool.

RODA, de Hamburgo.
MAIPO, de Corral. 
TALTAL, de Lot a. 
TARAPACA. de Tenaun 
SAN PEDRO, del Havre. 
FRIDA, de Nueva York. 
ALMIRANTE BROWN.

argentino). 
Hoy:

SANTA' BARBARA, de San 
tonio.

ALBERTO HA WERBECK, de 
rral.

Mañana:
BOSKOOP. de Hamburgo. 
ALFONSO. (b¡m) de Coquimbo. 
GILD A, de Coronel.

SALIDAS

Lí

(crucero

An

Oo-

GalbCbcr
r

MARITIMO
SANTA BARBARA, para San An. 

tonio.
HÜASCO, para Corral e 

medios .
CASTILLA, pera Iquique 

termedlos.
CANELOS, pera Arica e 
medios.
COYHAIQUE. pera Arica 

termedlos .
MAGALLANES, para Chiloé e 

termedlos.
VTfflA DEL MAR, para Isla 

Pascua.
TARAPACA. para Tqulque e 

termedlos.

tate: -

e ln-

termedlos.
TALTAL, pera Iquique e Inter 

medios.
SAN PEDRO, para el Hfl 

intermedios.
REINA DEL PACIFICO 

Antonio.
FRIDA, para Nueva

inter-

e ln-

in-
de

ta-

COMPAÑIA

HAMBURGO SUDAMERICANA
A EUROPA EN 12 DIAS

Próximas salidas de Buenos Aires, tipos 
É Cap. “GENERAL” y “MONTE”
■ “Grab Osorio” .... 9 de Diciembre
■ “Cap Arcona”......  12 de Diciembre
■ > “Monte Rosa” .... 16 de Diciembre 
j. V'Monte Sarmiento” 26 de Diciembre

VORWERK 6c CO.

VALPARAISO:
«yz Carreño N.o 150, 
fCasilla 42-V.

ÍOOVIINVS
Agustinas 1083. Cas. 16C. 

Tel. 88705.

Ayer:
AACHEN. para Puer to Montt.

Hoy:
SANTA BARBARA, para Nueva 

York e intermedios.
RODA, para Corral e Interme
dios.

Mañana:
N-IATPO. para Guayaquil e ln-

Sl

Reina del Pacífico
Saldrá de Valparaíso el martes 6 de diciem

bre, a las 13 horas (1 P. M.)

“Orduña1
PROXIMA SALIDA:
.................... 3 de enero de 1939

«SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66.—Teléfono 80B33. 
VALPARAISO: Blanco ARO. — TELEF. 3191

LINEA MENENDEZ BEHE

-

Salida de V

VAPORES DE PASAJEROS A PUNTA AR 

Y PUERTOS INTERMEDIO

“Alejandro”..... 
“Alfonso”................. 1

Por fletes y pasajes

VORYV

4 de Di

Gómez Carreño
Agustlnn^ftRfi
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2 PERSONAS RESULTARON MUERTAS, 
UNA DESAPARECIDA Y OTRA HERIDA 
AL DERRUMBARSE UN ANDAMIAJE
El accidente se produjo en las obras del estan
que decantador del agua potable. — La ar
mazón cayó sobre la casa de un carabinero

___ VALDIVIA
ble. A causa del fuerte tem
poral reinante, cayó una parte 
del andamiaje de esta obra so
bre la casa de un carabinero, 
matando a una hijita y a la 
suegra del mismo. La esposa del 
carabinero también fué alcan
zada por el derrumbe, sufriendo 
vanas quebraduras. Un viejeci- 
to que habitaba en la misma 
casa ha desaparecido. — (Co- 
rresponsal).

CONSTERNACION EN
VALDIVIA, 30. — Poco an

tes del mediodía de ayer, los 
habitantes de esta ciudad fue
ron conmovidos con la noticia 
de que se había producido una 
sensible desgracia al derrumbar 
se un andamio y aplastar a va
rias personas.

El accidente ocurrió en la 
calle Picarte esquina de Hue
mul, donde se levanta el estan- 
que decantador del agua pota-

GRAN TEMPORAL DE LLUVIA SE 
DESENCADENO EN PUERTO MONTT

Las calles están intransitables a causa de las 
inundaciones producidas

ALGUNOS ACCIDENTES
PUERTO 

bido a la 
anoche y <--------- w
de^hoy se inundaron numerosas 
C —- au. tune ciiflñ
la calle central Antonio Varas, 
impidiendo a los peatones y. en 
especial a la gran cantidad de 
escolares que a esa hora tran
sitan por ella, para poder cru
zarla, habiendo necesidad de 
utilizar botes. Otras calles co
mo Chorrillos, Luis Rosas, San
ta, María y Amunátegui semejan 
verdaderas lagunas, a través de 
las cuales es imposible el trán
sito.

En la calle Guillermo Gallar-

> MONTT. 30. —De
fuerte lluvia caída 

durante todo el día
-- -----j-- ..uuiv. vsoao 

calles de la ciudad entre ellas 

impidiendo a los peatones y, en
---- - ---- W.X.k.V.KXttM,

escolares que a esa hora tran-

’do casi'se ahogó la niñita Mir
za Mansilla, pues al cruzaría 
para dirigirse al colegio fué 
arrastrada por la corriente. Fe
lizmente fué sacada por unos 
vecinos casi ahogada.

En todas estas calles se uti
lizan carretones y botes para 
hacer posible el tránsito.

Las autoridades de Agua Po
table recorren en este momen
to las calles con el objeto de 
establecer la verdadera causa de 
las inundaciones, que se cree se 
deba a la falta de colectores y 
resumideros de agua potable.— 
—(Pérez Ojeda, corresponsal».

Los delegados de la Caja de la Marina Mercan, 
te se reunieron con ¡os oficiales del Sindi

cato de Puerto Montt
PUERTO MONTT. 30.— El 

sábado llegó a esta ciudad la 
delegación de la Caja de la Ma
rina Mercante Nacional, inte
grada por el presidente de la 
institución, senador don Alfonso 
Bórquez Pérez y por los señores 
José Ollino, Carlos Bastías Ace- 
vedo. Eleodoro Guzmán, Olaff 
Olsen y Sixto Bórquez.

En la estación la delegación 
era esperada por una comisión 
del sindicato de Otica les de la 
Marina Mercante Regional, com 
puesta del presidente, señor 
Francisco Oyarzo y de los socios 
señores Eduardo Amzaga y Er
nesto Villegas.

Al día siguiente ee efectuó 
Una reunión amplia entre los 
oficiales de la Marina Mercan-

te Regional y todos aquellos 
que están afectos a la Caja de 
la Marina recientemente crea
da .

Presidió la reunión el sena
dor señor Alfonso Bórquez, 
presidente de la Caja. Se tra
tó en ella, extensamente, la si
tuación en que quedarían loa 
oficiales y empleados de la^ ofi
cinas navieras ante la llegada 
de los vapores de los Ferroca
rriles del Estado, que harán el 
sen-icio en la región austral.

En esta ocasión el señor Bór- 
nuez, manifestó a 106 allí reuni
dos que la situación sería consi
derada en el sentido de evitar la 
cesantía, para lo cual se toma
rán las medidas del caso.—(Co
rresponsal) .

EN TEJIUCO SE PRODUCIRAN 
A FINES ANO ARTICULOS 

DE VIDRIO EN ORAN ESCALA
Las maquinarias de la planta industrial han sido 

encargadas a Alemania
TEMUCO, 30.— En junta gene 

ral de accionistas de la Soc. Vidrie 
ra de Temuco S. A-, celebrada re 
cientemente. se eligieron los si. 
guien tes directores: Sres. Amoldo 
Stegmann. Pablo Mezzano, Hort 
Thieme, Víctor Fuchsl ocher, 
Constantitno Sanguinett!, Miguel 
Bulo y Oscar Kolbach, habiendo 
quedado formada la junta direc
tiva de la sociedad en la siguien
te forma: presidente, don Arnol- 
do Stf rmann: vicepresidente, d on 

gerente, mor Jo- 
Chopin— lo •£&'• directores, señores 
lúi Hernández, Jrslocher, Oscar Kol- 

P Cruz.— Amor *jno Sangninetti.
no. Marta AraL —
’udith Fuentes.

To t’amo.— M. ---------
Ahí vlenl QO DEL 

Durán; mezzo qgQg 

’tterfly.— Soprano.^ | q 
.Rose Marie, Dúo. gj 

‘on-

"RTC“

!ió 
tn

Pablo Mezzano y Miguel Bulo.
Delegado del directorio en Los 

Angeles se nombró al prestigioso 
comerciante de esa plaza señor 
Santiago Reyes Pérez y conseje
ro técnico del directorio el co
nocido industrial de esta plaza 
señor Carlos Burzio.

Las maquinarias de esta plan
ta vidriera, que han sido encar
gadas a Alemania, llegarán al 
país a fines del presente año, fe
cha en que se dará comienzo a 
la producción en grande escala 
de artículos para bazar-

SANTIAGO 
CADAVER ENCONTRADO 

EN CARTAGENA ES DE 

ANGELA GONZALEZ L.
SAN ANTONIO. 30. — B1 ea- 

rabinero de Conchali, señor Va- i 
leriano Tamayo reconoció hoy el 
cadáver de una joven encontra
do días pasados en la playa de 
Cartagena, como perteneciente 
a la señorita Angela González 
Labbé, residente en Conchalí.

Angela González era cuñada 
de una comadre del carabinero 
Tamayo y se encontraba con 
sus facultades mentales pertur- 

gibadas desde hace cinco años 
feiás o menos. — (Espinoza, co-

Esta noche se inaugura en el T. Caupolicán 
el quinto Congreso del Partido Socialista

Concurren más de setecientos delegados y representantes de Argentina y Uruguay.
En cumplimiento a la convo

catoria que hiciera el Comité 
Central del Partido, hoy inicia
rá sus sesiones la. V Convención 
General del Partido Socialista, 
que funcionará los días 1, 2, 3 y 
4 del presente, para estudiar la 
tabla para que ha sido convoca
do y en la cual figuran las si
guientes materias:

1. —Cuenta del Comité 
tral.

2. —Situación política.
3. —Tareas de organización del 

partido.
4. —Acción sindical.
6.—Elección del secretario 

neral y del Comité Central.
DELEGADOS

Las seccionales del país han 
enviado a este congreso, como lo 
establece el estatuto del partido, 
dos delegados directos. Además, 
participan como congresales, los 
miembros del Comité Central, 
los parlamentarios, los regidores 
y dos delegados de cada depar
tamento.

En consecuencia, este congre
so funcionará con un número 
superior a 600 delegados. 
LLEGADA DE LAS DELEGA

CIONES
Desde hace dos días han em

pezado a llegar delegaciones de 
diferentes puntos del país. En 
la mañana de hoy llegarán las 
últimas delegaciones. La comi
sión encargada de recibirlas es
peran la llegada de todos los tre
nes de las estaciones Mapocho y 
Alameda a fin de ubicarlos en 
el local en donde se concentra
rán durante el tiempo que dure 
en funciones el congreso.

— El programa de trabajo

Cen

ge-

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CONGRESO

La comisión organizadora del 
congreso ha dado término a to
do lo relacionado con el funcio
namiento de él, como asimismo, 
de los actos de carácter pública 
que hará el partido. Desde las 
8 horas de hoy se instalará en 
Olivas N.o 940, en donde se con
centrarán los delegados, para 
distribuir las tarjetas que 
acreditan como delegados.

SESION PREVIA
A las 16 horas de hoy, en el 

Teatro Capitol, Independencia 
224, se verificará la sesión pre
via. En ella se nombrarán las 
comisiones de trabajo.

En este local se celebrarán las 
sesiones del congreso.
SECRETARIAS del CONGRESO

Se cita para las 15 horas en el 
Teatro Capitol a las personas 
designadas para atender la.c se
cretarías de actas y prensa del 
congreso. Las personas nombra
das son las siguientes: Actas: 
Salvador Fuentes Vega, Elias 
Méndez, Luis Guardia, Luis Ruiz, 
Rogel Santibáñez y Luis Bravo; 
de Prensa: Víctor Jacque, Eduar 
do Méndez y Rafael Urzúa. 
Ayudantes: Alfonso Méndez, Ró- 
mulo Martínez y Jorge Palma.
EL ACTO PUBLICO DE HOY
Hoy a las 21.30 horas se ve

rificará en el Teatro Caupoli- 
cán el acto público de inaugura
ción del V Congreso del Partido

tos

Socialista. La comisión organi
zadora ha desplegado gran ac
tividad en la preparación de es
te acto, tanto en la novedosa y 
artística presentación del teatro, 
como en el programa que se des
arrollará.

La velada se someterá al si
guiente programa:

1. Orquesta Sinfónica dirigida 
por Víctor Tevah:

a) Canción Nacional;
b) Aires españoles.
2. Senador Oscar Schnake, se

cretario general del partido So
cialista.

3. Diputado Gabriel González 
Videla. presidente del Partido 
Radical.

4. Roberto Ibáñez, delegado 
del Partido Socialista Uruguayo.

5. Diputado Carlos Contreras 
Labarca, secretario general del 
Partido Comunista.

6. Senador Juan Pradeñas, 
presidente del Partido Democrá
tico.

7. Juan Díaz Martínez, por la 
CTCH.

8. Coros del Partido Socialis
ta.

9. Manuel Seoane por el Par
tido Aprista Peruano.

10. Declama Lucila Duran.
11. Mario Bravo, delegado del 

Partido Socialista argentino.
12. Pedro Aguirre Cerda, Pre

sidente electo.
13. Marmaduke Grove, líder 

del pueblo.
14. Marsellesa Socialista. 1

TRANSMISION RADIAL
Este acto politico será radia

do a todo el país por las estacio
nes Pacifico, Hucke y Otto Bec
ker que gentilmente han ofreci
do cadena para esta velada. 
ENTRADAS para el PUBLICO 

Se advierte que las entradas 
están casi agotadas. Para dar 
mayor facilidad para su adqui
sición están en venta en los si- 
siguientes sitios: Bandera 60, Of. 
15; Portal Fernández Concha 
esquina Ahumada (cigarrería), 
Club Radical, O’Higgins esquina 
Ahumada y Santa Isabel 0307 
esquina Crédito. Los precios son 
los siguientes: platea. $ 5; bal
cón, $ 2; galería, $ 1.
MARCHA DEL SOCIALISMO
Continúa preparándose activa

mente por la comisión, la Mar
cha del Socialismo, que se ve
rificará el domingo 4 a las 9 ho
ras en el Parque Cousiño. El C. 
N. de D. ha impartido las ins
trucciones relacionadas con la 
ubicación y forma de desfilar. 
A este acto se ha invitado a las 
directivas y militantes de los 
partidos frentistas. Los militan
tes del partido que no asistan 
uniformados deberán usar bra
zalete. Estos pueden ser adqui
ridos en Gálvez 144.
PELICULA DEL CONGRESO
La comisión organizadora ha GC auaao „ „„„„----

contratado la filmación de lina ^ez y el Embajador en Buenos 
película de las actividades del Aires señor Ossorlo y Gallardo, en 
congreso, especialmente de la iv.nr.dn nresi-
Marcha del Socialismo que co
mo término del congreso y en 
homenaje al Presidente electo, 
verificará el partido.

El Presidente Electo señor 
Aguine Cerda recibió ayer 
la visita de Mr. Culbertson

También lo visitaron los senadores rac'‘<Aosf' 
Embajador señor Rodrigo Soriano, y 

presidentes de partidos frentistas 
HOMENATES QUE SE LE TRIBUJ^

Durante el día de ayer el Pre
sidente electo señor Pedro Aguirre 
Cerda recibió la visita de diversas 
delegaciones, de políticos, de diri
gentes del Frente Popular, de par 
lamentarlos y amigos.

LOS CENADORES RADICALES
Visitaron al señor Aguirre Cer

da, los senadores radicales para 
manifestarle su adhesión y afec
to v reiterarle su futuro concurso tanto político como parlamen-

E1 Presidente electo agradeció la 
visita a los senadores radicales, co
mo la cooperación prestada y sus 
propósitos futuros, departiendo 
con ellos durante largo rato en 
medio de la mayor cordialidad.

Mr. WILLIAM , CULBERSTO5También recibió la visita de 
Mr. William Culberston, quien 
según se nos informó paso a sa
ludar al Presidente electo, como 
un acto de cortesía.
EL EMBAJADOR Sr. SORIANOEl Embajador de Espana señor 

Rodrigo Soriano visito ayer al 
Presidente electo señor Aguirre ¡ 
Cerda, para poner en su conoci
miento que el Gobierno de> Mi ( 
país ha designado al señor Indale- ( 
ció Prieto, para que lo represente j 
acompañado con el General Mar- ir__ — ínrlz-tr rtr, BlienOS

de
Ci 
ve

L1

“Le doy a la Falange mi 
adhesión y mis aplausos”, 

dice D. Rafael L. Gumucio
“Mi concurso de poco vale, porque ya sufro las 

invalideces de la vejez; pero lo tienen 
ustedes todo entero”

ADHESION DE DIPUTADOS FALAN' 
GISTAS

que. Bernardo Leighton y Osval
do Baeza.

De adherent-es: Sergio Vergara. 
Jorge Vives y Víctor Delpiano y 
Aurelio Valenzuela.

De redacción de un manifies
to: Eduardo Freí. Ignacio Palma 
y Radomiro Tomic.

De jiras: el presidente nacional, 
Bernardo Leighton y Carlos Cor- 
valán.

Grupos profesionales— Bajo la 
dirección del abogado don Ale
jandro Méndez se dará en el cur
so de esta semana una estructu
ra definitiva a los grupos profe
sionales .

Juramento de nuevos falangis
tas._  Después de una ardua la
bor de la Comisión Calificadora 
de Solicitudes, se dió el pase a 
los nuevos falangistas, que pres
taron juramento.

El resto de las solicitudes se
rá revisado próximamente, y 
se harán otros juramentos en la 
próxima reunión pública. A con
tinuación, el dirigente de la Fa
lange Universitaria, José Isla He- 
via, habló a todos los compañe
ros universitarios, haciendo no
tar el momento trascendental 
que para la vida de te Falange 

gico'de la reorganización acor- 
J-J- — r—.rVV i TÍ erónos
del Partido Conservador con un 
criterio excluyente e lncompren-

Mañana termina sus audiencias 
el Tribunal Calificador de la 

elección presidencial última

Este homenaje Á
3 teriorlzacion de las /,inD70fesoral . 
s que cuenta entre el P ecto, lí? | . nacional el Pre^dente electgG! I 
. OSA’ DELEGACION DB

En el día de ayer risltó l |

tarlo a que realizara una jn» J l

SaeSm en -n« leche 
SocMne“el “mí”» 
problemas.

»SIbAC&s?^alW
C XORISTAS
qp han adherido a esta mann ración en honor del President® 

eíecto don Pedro Aguirre <*rda 
además de representantes de 1 
gremios del Comercio y de la In. 

de la Universidad y del Instituía 
Superior de Comercio. Hay inte. 
résP por oír la palabra del Prest, 
dente electo sobre los problema 
económicos que tanto interés tie 
nen para el país en estos momeo 
tos. Su palabra puede llevar 
tranquilidad a los sectores del C 
mercio y de la Industria y prod 
cir la confianza que se desea. Ha 

pur 1UAKVB t este momento le han prese
LOS JEFES DE . PARTIDOS . aplauso V sus congratul

También converso ayer el señor ¿“^/^Ppartldos politicos y 1 
Aguirre Cerda con los Jefes fren- pero faltaban 1
listas SS- représantontes <& la pequeña.
Oscar Schnake y de ditrla y del comercio mlnorls

que le presentara su adhesión 
simpatía, y al mismo tiempo..... — -cr-n-MIza ze.lís Oct.ta 7

Alies ---- -la transmisión del mando presi
dencial de Chile. _Los señores Sonano y Aguirre 
Cerda conversaron cordlolmente 
por largos instantes.__

LGS JEFES E*j ^**-*r— También converso ayer

es
<jc

lo
DI

rae 
n<
E

gi 
S: 
de 
ct

lez Vldela. con jjarlamentarios < 
izquierda y políticos dirigentes.

En estas conversaciones se na- 
bria seguido considerando el piar 
dp ^erno del Frente Poplar- "“^^hesioñés se reciben di¡

E„t„ «gffi’qu. rt,.- 
taron ayer al -^rtí Yorx'N^o 17, Cuarto piso, Oíicii
gura una deun 7; Ismael Valdés Alfonso. Restai ciliares que lo Invitaron pora un Naturlsta: Roberto Corr
hT^JeHfaU8 El SñS Águtrre Moneda 888: Dgo. Cabrera DI» proximo día 8. El señor Agnu Moneda 1320; Jose M. Sarria 
Cerda se excuso de vega Central; José Rafael Contri;

menaje se postergue para una fe
cha en que sea posible la asisten
cia del Presidente Electo. warra

aAS!fLnSMn|. vano

señor Aguirre fué profesor. dro Palma, Telefono 65493.__ _

Junta Conservadora llevará 
la práctica la reorganizacic 
acordada de la Falange Nación

conversaciones se ha- ^“pr¿sgnte lo que estas fue 
“S ^rSdP0PUlP3X - MM».

Para facilitar la labor del Tribunal, los aboga
dos defensores de la izquierda no alegaron 

ayer las causas en tabla.
les a las del día anterior, en que 
probaron la razón y justicia que 
les asistía a las izquierdas.

sin embargo, se anunciaron 
ante el Tribunal como los abo
gados encargados de defender 
tales causas.

En vista de esto, el Tribunal 
suspendió la audiencia.

En el día de hoy alegarán en 
las reclamaciones que debe co
nocer el Tribunal los señores 
Teófilo Ruiz Rubio y Hernán 
Figueroa Anguita, por la izquier 
da y posiblemente don Juan 
Smitmans ,en lo referente a Los 
Sauces.

Con las reclamaciones de Ari
ca y Toco pilla que se verán el 
viernes, el Tribunal suspenderá 
las audiencias para dedicarse ín
tegramente al estudio de las cau 
sas y las sentencias.

E1 Tribunal Calificador de 
Elecciones se reunió ayer presi
dido por don Luis Aníbal Barrios 
y con asistencia de la totalidad 
de sus miembros para seguir 
conociendo de las reclamaciones 
interpuestas a raiz de la recien
te jomada electoral.

Se presentaron al Tribunal los 
abogador defensores frentistas 
señores Juan Antonio Ríos, pa
ra alegar por las reclamaciones 
de Curicó; Héctor Arancibia La
so, por Talca y Manuel Urrutia 
Salas, por Linares y Maule. Es
tos defensores expresaron al Tri
bunal que con el propósito de 
facilitar su labor iban a hacer 
sus alegaciones de derecho, en vis 
ta de que las reclamaciones que 
estaban por verse en esa audien
cia eran substancialmente igua-

pávez. Club Radical; Lautaro de Wingard. Quinta Normal; J<» 
ge Rivera Vicuña. Teatinos 3 
Ismael Ibarra L.; Luis Muñoz

El senador conservador don 
Rafael Luis Gumucio envió ayer 
la siguiente carta al presidente 
de la Falange Nacional:

'Santiago, 30 de noviembre de 
1938.— Señor don Manuel Gi- 
rretón W. presidente de la Fa
lange Nacional.— Presente— Es
timado amigo:

Alfredo Mendizábal. tratando 
de la tragedia española, ha di
cho:

’■No había grupos intermedios 
suficientemente poderosos para 
amortiguar el choque... Habría 
sido necesario ser a la vez con
servador y renovador, saber di
sociar las normas accidentales 
de los valores permanentes, orien
tarse hacia el progreso sin olvi
dar la tradición, renunciar al 
prejuicio de que todo lo antiguo 
debe conservarse .. El día en que 
las clases medias o una parte 
importante de ellas, dirigidas por 
una élite intelectual dotada de 
vocación política, se organizaran 
y se erigieran en defensoras de 
la libertad y del orden en oposi 
ción a las tendencias cerradas de 
otros grupos de derecha y a las 
tendencias demagógicas de los 
grupos de izquierda, ese día se ___ ____ —
produciría la estabilidad y la ha significado el rechazo ener- 
consolidación”. gíco de la reorganización acor-

La Falange se propone poner dada por los grupos dirigentes 
en Chile lo que faltó en España, del Partido Conservador con un 

Siguiendo las doctrinas de la __ —y -
moderna filosofía social católica sivo. 
y las enseñanzas pontificias, per- El presidente provincial de 
sigue la transformación social y santiago. Bernardo Leighton, en 
la instauración de un orden nue- Una corta y vibrante alocución, 
vo en que impere la justicia, en esbozó la creación de la Falan- 
que se respeten los derechos y la ge. la brillante forma en que ha 
dignidad de la persona humana captado la realidad nacional pa- 
y en que domine un sincero y ra llegar hoy día a ser la segu- 
hondo sentimiento fraternal pa- ra esperanza del bienestar futu
ra los que sufren el dolor y la ro de la Patria, 
miseria. En medio de una delirante

Persigue, al mismo tiempo, con aclamación, el presidente naclo- 
amplitud de espíritu, sin extre- na], Manuel Garretón, analizó la 
mismos ni prejuicios, hacer ui.a posición de la Falange en la po- 
política nacional que, pacificaii- htioa, presente; precisó la respon
do los espíritus, evite una catái- sabilidad de cada falangista, y 
trofe y que, en vez de una lucha terminó exhortándolos a luchar 
de odios contra odios, procure en ..........................
lo posible aunar a ios chilenos 
en una empresa colectiva de en
grandecimiento del pals.

La Falange, por su cuerpo de ruí ou ___ _
doctrinas, porque ha penetrado langistas enviaron anoche la si
en la clase media, porque inspira guíente carta: 
confianza al pueblo, porque po- -•••------n,
see el secreto de una mística 
que arrastra y entusiasma y, so
bre todo, porque se la sabe des
interesada y sincera, es, en rea
lidad, la única entidad política 
con fuerza eficaz para detener 
el avance del comunismo.

Ahora bien, tiene, pues, la Fa
lange una altísima misión social 
y nacional y no ha podido, por 
eso. acatar acuerdos que la de
jaban en la Imposibilidad de rea
lizarla. Rs lícito hacer el bien 
en día sábado.

La defensa de los intereses dri 
país y de los intereses morales 
superiores señala a Uds. el deber 
de continuar la obra emprendi
da hace más de tres años, redo
blando sacrificios, esfuerzos y en
tusiasmo.

Mi concurso de poco vele, por
que ya sufro las invalideces de la 
vejez; pero lo tienen Uds. todo 
entero.

Le doy a la Falange mi adhe
sión y mis aplausos.

Lo saluda atentamente su aler
tísimo amigo. 

(Firmado): Rafael L. Gumu
cio V.”

EL JURAMENTO DE AYER
A mediodía de ayer tuvo lu

gar una reunión de la Junta Na
cional de la Falange. El presi
dente dió cuenta de las últimas ____ _ J _______.........................
actuaciones producidas, aproban- elecciones dentro de las listas 

conservadoras, pero con la pro
mesa de servir todos los ideales, 
las actitudes y la política de la 
Falange. Esta promesa se for
muló muchas veces por nosotros 
delante de las dirigentes del Par
tido, en cada una de las asam
bleas de. proclamación, y nadie | 
protestó <le que así se hiciera.

el contrario, la directiva del 
ido y .’a prensa conservado- I __________ __ w

estimularon, presentándo- presidente, encontrándonosle!! 
^5f?íJosJservldOres de una absoluto acuerdo con su maní- i 

de renovación. tiesto de ayer, le reiteremos

con renovados bríos, sin desani
marse ante los ataques e incom
prensiones que les asalten.

LOS DIPUTADOS
Por su parte, los diputados fa-

es recibidas.

NCAGUA
DE HILADOS DE

EN SAN FELiPE
E. 30.— La prensa 
ta que pronto se 

ta ciudad, una 
os y tejidos de 

capital cerca» 
de pesos 
iones en 
1, serán 

un can

do la Junta por unanimidad" jt 
mpliamente su actuación.

A continuación se esbozó u: 
de acción inmediata, nom 

diversas comisiones, 
tario dió cuenta de nu

Alga. Ahumada 123; Pedro
Mercado Matadero; Osv

REPRESENTACION A QUE 

ASPIRARIA LA ALIANZA 

POPULAR LIBERTADORA

CON S. E. SE ENTREVISTO 

AYER D. RENE DE LA JARA

SE ADELANTA QUE HOY HA
BRA UNA REUNION PARA 

TOMAR ACUERDOS
En algunos círculos políticos 

se adelantó anoche que en el día 
de hoy se realizaría una reunión 
de dirigentes de la Alianza po
pular Libertadora y personas que 
actuaron en el comité electoral 
de la última campaña presiden
cial.

Esta reunión tendría por ob
jeto aprobar un voto en el cual 
estos grupos pedirían para sí una 
representación en el Gobierno, 
que consistiría en llevar tres mi
nistros de sus filas.

Se agregaba que al no darse 
cumplimiento a esta aspiración 
se convocaría a las directivas pa
ra adoptar resoluciones definiti
vas sobre el papel que desempe
ñaría la A. P. frente al futuro 
Gobierno.

partidoTemocrata

MApUFESTACION \ DIRIGEN
TES DEL PARTIDO

Con motivo de la inaugura
ción. del Estadio Nacional v para 
que los correligionarios puedan 
asistir a este acto Importantísi
mo en la vida nacional, el Comité 
que organiza la manifestación a 
las dirigentes del Partido Demó
crata. señor Pedro Cárdenas N-, 
Clodomiro Figueroa v Humberto 
Romo Cádiz, ha acordado sus
penderla para nueva fecha: se 
advierte, sin embargo, que se 
siguen recibiendo adhesiones des
pués del lueves l.o de diciembre, 
en Compañía 1474, local a que 
se trasladará el Partido.

El Excmo. señor Alessandrl re
cibió ayer en audiencia al diputa
do don René de la Jara.

En esta oportunidad, el parla
mentario en referencia solicitó del 
Primer Mandatario la Inclusión en 
la convocatoria a sesiones extraor
dinarias del Congreso Nacional del 
proyecto de aumento de sueldos 
al Poder Judicial, y de la mo
ción de que es autor, por la cual 
se libera de derechos de interna
ción la maquinarla de la planta 
eléctrica de la ciudad de Mul- 
chén, la cual es municipal.

También, el señor de la Jara 
pidió al Presidente de la Repú
blica que la ciudad de Mulchén 
quede incluida en las disposicio
nes de la ley de pavimentación. 
Asimismo, le solicitó que se con
sulten fondos para el canal do 
Bio-Bio, como se ha hecho en años 
anteriores.

Las peticiones del señor de la 
Jara fueron acogidas con todo 
agrado por S. E., especialmente 
la que se refiere a la inclusión en 
la convocatoria del proyecto so
bre aumento de sueldos del Po
der Judicial. Al respecto, el 
Excmo. señor Alessandrl había to
mado ya la iniciativa de incluirlo.

SE IMPRIMIRA EN UN 

FOLLETO DISCURSO DE 

DON GABRIEL GONZALEZ

“Señor Manuel Garretón W.. 
presidente de la Falange Nacio
nal.— Desde que la Falange Na
cional inició sus actividades den
tro del Partido Conservador, he
mos creído que apoyar este mo
vimiento era interpretar fielmen
te. no sólo la más pura doctri
na del Partido, sino también la 
voluntad <¡e sus autoridades má
ximas, que dieron vida a la Fa
lange. la ayudaron a organizar
se y la estimularon en su des
arrollo.

Muchas son las pruebas qu«i 
obran en nuestro poder para 
afirmar que la autonomía de, la 
Falange fué reconocida por la 
autoridad del Partido, y que sus 
declaraciones de independencia 
fueron aceptadas por la directi
va; en consecuencia, apoyar a la 
Falange, como nosotros lo hemos 
hecho, y sometemos a su autori
dad, no es un acto de indiscipli
na ni de deslealtad. Es, por el 
contrario el deseo de servir ios 
ideales socíel-católicos, que sos
tenemos en un campo legítimo de 
vanguardia, en que la autonomía 
se ha considerado hasta hoy la 
condición necesaria de su exis
tencia .

Las elecciones parlamentarias ----------
se dieron en el momento preciso de hoy no está de parte de nos-

VOTO PRESENTADO A LA ASAM
BLEA RADICAL POR DON 

HECTOR PACHECO

El doctor don Héctor Pacheco 
presentó ayer a la Asamblea Ra
dical de Santiago el siguiente 
voto:

“Ante la oportuna, detallada e 
histórica exposición hecha por el 
presidente del partido, don Ga
briel González Vldela, en la ve
lada efectuada en el Teatro Mu
nicipal en conmemoración del cin
cuentenario del partido, la Asam
blea Radical de Santiago, 

ACUERDA:
‘‘Imprimir ese magistral discur

so y repartirlo profusamente en 
las distintas asambleas radicales 
del país, como un homenaje al 
presidente del partido y como una 
prueba real y efectiva de los es
fuerzos constantes que ha hecho 
el perillo a través de su historia 
por el engrandecimiento y progre-

la forma en que la prometió. 
Gracias a esto ha crecido y ha 
ido formando una verdadera 
conciencia nacional en torno de 
sus actitudes. Sin embargo, lo 
que ha variado es la actitud de 
la directiva conservadora para 
con ella. La directiva conserva
dora ha declarado guerra al mo
vimiento que formó. Le ha que
rido negar su autonomía, y jos 
diputados falangistas nos encon
tramos en la alternativa de aca
tar el acuerdo último del Direc- 
torio y ser desleales a la Falan- el partido 
ge o de mantener nuestra adhe- por el 
sión a la Falange y esperar que so de la República”, 
con el tiempo se nos haga justi- -----------
cía.

Seguimos, desde luego, el se
gundo camino; reiteramos nues
tra adhesión a la Falange, y no pARTmn patmí'at

ración de haber ido en las listas para mañana a las 22 horas, pa- 
del Partido Conservador, porque ra elegir directorio definitivo, 
creemos que la inconsecuencia . asamblea radical de Qta. ’ ’ ... NORMAL.— Cita a sesión ordl-

CITACIONES POLITICAS

□c mwjvu ru n uiumcuiu pieciBu ue uuy no esta ue parte ae nos-
en que la Falange comenzaba a otros sino de parte de aquellos horí. Pen d tócalrt? ioílJSb.S 
crecer v nosotros ■finmoc o inc I nro roniowon imn nU"- .crecer, y nosotros fuimos a las

dente de la Falange, señor 
rretón. y el debate que la 
guió, aprobó la expresada 
dida por 121 votos contra

Pero, al mismo tiempo, m 
do el Directorio por el "séfíti- 
miento de coneordiaT'y sereni
dad que reinaba en la sala, 
dispuso, al acoger el voto del 
señor Silva Cortés, que “la 
Junta Ejecutiva, antes de que 
se inicien las labores de la co
misión reorganizadora, haga un 
ultimo llamado a la juventud 
conservadora para mantener Ja 
union y la disciplina.

No aguardaron estas nuevas 
tentativas los impacientes di. 
rectores de la Falange y pre
firieron adoptar, sin más trá- 
ñute y sin consultar a los ad- 
herentes de este movimiento, un iy - — 
acuerdo en que ‘ucd^au 
forma tenr.énante que no-'-acef» ■ 
tar, L>..-^ív>atgttíracx<¿etfi*dcordada\ r 

O sea, la directiva de la Fal l 
tange se coloca en franca reí! 
beldia contra el Partido Conl 
servador, que creó ese organis-l 
mo, lo cubrió con su prestigio,! 
lo alento por toda clase de me-1 
dios, y encomendó a algunos de 
sus miembros cargos de repre- 
sentación popular, que Importan 
la manifestación de la más am
plia confianza.

La Junta Ejecutiva entrega, 
sin comentarios, esa actitud 
gravísima al examen de todo los 
conservadores de verdad.

Se puso al Partido Conserva
dor, el pie forzado de la con
cesión de una absurda auto
nomía, que hiere hasta el sen
tido común, con lo cual se 
obligaba a confirmar el proyec
to de organizar la Falange y. 
a los pocos minutos de tomada 
e«ta determinación por él Di
rectorio, los autores de la ex
traña exigencia se declaran al 
margen de nuestra colectividad.

La Junta llevará a la prácti
ca la reorganización acordada, 
que permitirá confirir.^r en la 
juventud “conservadora" a to- 

acepten el programa 
del Parado y los Estatutos que 
1935 mLSma juventud 56 dló en 
. F°dos Que ingresaron a 
esta con el animo de luchar 
por los ideales conservadores, 
dentro del Partido Conservador, 
deberán resolver ahora si acep- 

¡J1 qHe les arrastre a una 
situación que se les prometió, 
al echarse las bases de la or
ganización. o sea. deberán de
cidir si rompen los lazos de la 
lealtad para con su Partido, a 
rin de lanzarse a la empresa de 
formar un partido politico más. 
19^ntlag0’ 30 d® noviembre de

Por la Junta Ejecutiva del 
Partido Conservador

(Fdo. Horacio Walker La- 
iTaín. — Presidente. — Lucio 
Concha. — Secretario General.

COMISION REORGANI
ZADORA

La Junta Ejecutiva, en su re
unión de ayer, designó las si 
guíente comisión que reorga 
Rizará Ja .Juventud del partido 

Señores MánusL Muñoz Cor 
nejo. Femando Aldunátau. 
los Rozas, Marcial silva. B,' 
nán y Luis Felipe Letelier 1

Ayer se reunió la Junía Eje
cutiva Conservadora. Tara con
siderar lo relativo a la posición 
de la Falange Nacional y al 
acuerdo adoptado por el Direc
torio General en su reunión úl
tima sobre esta materia.

Se acordó dar a la publicidad 
la siguiente declaración de la 
Junta Ejecutiva :

‘‘La Junta Ejecutiva expuso, 
en su Manifiesto del 23 del ac
tual, los graves motivos que la 
obligaron a acordar la reorgani
zación del Movimiento de la 
Juventud Conservadora.

No obstante que esa medida 
estaba comprendida dentro da 
las facultades de la misma Jun
ta, quiso ella someterla a la 
aprobación del Directorio Gene
ral. el más alto organismo del 
partido.

Durante los ocho días que me
diaron host'll la reunión del Di
rectorio, varios dirigentes con
servadores estudiaron, con espe
cial interés, algún medio que 
hiciera innecesario llevar a ¡a 
práctica la reorganización.

Desgraciadamente, todos sus 
esfuerzos se estrellaron contra 
una condición perentoria exigi
da por la directiva de la Fa
lange: la de que el Partido 
aceptara la “autonomía” de esa 
organización.

La misma condición se acor- 
do. según versiones dadas a la 
prensa, en una reunión de pre
sidentes Provinciales falangis
tas celebrada el día 27.

Dice uno de los acuerdos; 
“Reafirmar su decidida, e inva
riable voluntad de defender la 
integridad y la autonomía de 
la Falange Nacional”.

Y en otro acuerdo se habla 
del propósito de “no provocar 
la división de fuerzas que de
ben permanecer unidas”.

Por un lado, se pretenderla 
!nponer al Partido una condi
ción que bien se sabía que nin
gún partido puede aceptar, y 
por otro, se decía que no se de
seaba provocar divisiones. Di
fícil es concebir una forma más 
curiosa de servir aspiraciones 
unitarias.

Nadie puede negar, en serio 
que los conceptos de ‘‘partido’’ y 
de ''autonomía” de una frac
ción de él, son contrapuestos. 
La idea de partido implica, ne
cesariamente .unión de indivi
duos que persiguen unas mismas 
finalidades y dependen de una 
misma autoridad. El exigir la au
tonomía para un grupo importa 
romper el vínculo de unión y 
sacudir todo sometimiento aúna 
jerarquía, o sea, importa recha
zar la idea misma de partido 
De ahí que no se pueda citar 
el ejemplo de país alguno en 
que existan colectividades po
líticas que concedan indepen
dencia para obrar, sin limitacio
nes, a un sector de sus parla
mentarios o de sus afiliados

Por lo tanto, es fácil deducir 
que todas las gestiones enca
minadas a suspender o modifi
car la medida de reorganiza
ción de la Falange, estaban ne
cesariamente condenadas a un 
rotundo fracaso.

Ayer se reunió el Directorio 
General del Partido y. después nai 
9e.o‘r la exposición^ del presl- I za.

ovimiento.
“declaran en/ 7 "te1 
que np-''<cce» f Ia

m
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BRONCE Y COBRE — FITTINGS^—“vÁt’vttt a« VES - HERRAMIENTAS - PWOwI y c 
MORGAN.

OFRECEN:

^RENTE POPULAR DE LA 1.a 
delegados para mañana a las
19.30 horas, en el Club Radical.

CLUB SOCIAL LA UNION DE
MO ORATICA— Cita a sesión or
dinaria de directorio, para hov a 
las 21 horas, en Matucana 738.

PARTIDO DEMOCRATICO. — 
AGRUPACION SANTIAGO DE 
LA A. P. L.— Esta noche a las
20.30 horas celebra asamblea ge
neral extraordinaria, con el fin 
de tratar la siguiente tabla de 
materias:

eneontrtaSnoTffi
’°r ¡ Cuenta del presidente de la

le reiteramos Agrupación .Santiago de las últi
mas actividades dentro de la A. P. L.

Constitución del Partido Unico.
Cuenta del tesorero sobre las 

cotizaciones.
Local: Eyzagulrre 1368. la asís-, 

toncia es obligatoria a todos los* 
militantes.

que reniegan de una obra que 1 —A.o 
formaron y que estimularon con COMUNA.— Cita a reunión a los 
entusiasmo. '*'<1 ----- —'— *

Por otro lado, dentro de la Fa
lange Nacional, seguiremos sien
do leales a la doctrina sustenta
da. Cumpliremos fielmente cada 
una de nuestras promesas, y con
tinuaremos luchando, como lo 
dipe el programa del Partido, por 
el mantenimiento y desarrollo 
del orden social cristiano.

En estas condiciones, señor

■ 'I wv. IdUCrcmivAS
u a]gunQS meses, la nuestra adhesión, y le ofrecemos 

oj-tkha vanado en sus 1 ------- J
a ¿%e] mismo movl- 

^o. entusiasta, des- 
Fai^Sspiritualista que 
k fiadores conocie-

autonomía en

el apoyo de nuestra inquebrgn- 
I table disciplina.— (Firman): Al
berto Bahamondes, Manuel J. 
Irarrázabal— Pablo Larrain. — 
Fernando Duran.— Guillermo l 
Echenique.— Ricardo Boizard”. ¡

MORRISON y
Á)HUMADA N.o 67. Teléf. 63263
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-^r^"^iñana de ay er llega- 
rnn o la Estación Alameda, por el 

del sur que liege a las 
« 40 horas, los miembros de la 
delegación brasileña, a la Con
ferencia de Lima, que hicieron 
e, viaje P°r la v,a Bariloche. y 
„ue con el resto de la delega, 
din re embarcarán hoy para 
Valparaíso para tomar el "Sta 
Bárbara”, que los conducirá al 
£>eSe-ibió a los viajeros el Jete 
riel protocolo don Darlo Ovallo 
castillo, quien les dló la bien
venida y les señaló los aloja
mientos que se les hablan pre.

LLEGADA DE LOS ARGENTI
NOS Y URUGUAYOS

A las 10.30 horas, llegaron a 
f5t.a. ciudad los miembros de la 
elevación uruguaya y el resto 
5 los delegados argentinos al 
orneo continental de Lima, 
¡residido. por el Dr. Isidoro 
¡,uiz Moreno y que viaja 
Ktofiadado de su esposa, qule 

¿es fueron recibidos <n la 
Mtación Alameda por el Jefe 
■R Protocolo. señor Ovalle 
Bastillo, el Ministro del Uru- 
Kay, Excmo, s-ñor Carlos de 
Bin trago y el Cónsul General 
del Uruguay, don Domingo Pa. 
®1H-Componen la delegación uru- 

aya log señores Pedro Mani- 
Ríos, que la preside; Carlos 

arfa Prando. José Pedro vare, 
senador don Segundo San

gos, Juan Antonio Busro, dipu
tado don Armando Plrotto, pre. 
gidente de la Comisión de Re
diciones Exteriores de la Cáma
ra uruguaya, y el secretario ge
neral de la delegación don Aure
lio Rodríguez Larroti.
EL ALMUERZO EN EL CLUB 

DE LA UNION
I Poco después de la? 13 horas, 
se realizó en los comedores del 
Club de la Unión, el banquete 
'ue ofreció el Ministro de Re.

'•—es Exteriores don Luis Ar- 
García, en honor de los 

dos extranjeros a la con- 
ia de Lima, que se en. 
ín de paso en esta ciudad 
o despedida a la deiega- 
hiiena a la Conferencia 
ericana.
manifestación de confra- 
ií americana' alcanzó bri. 
Caracteres.
LA EL CANCILLER 
(momento oportuno, ofre- 
kanifestación el Canciller 
rteaga. quien pronuncio 
Inte discurso: 
es Embajadores, seño- 
Istros y Delegados Pie. 
(arios, señoras y seño- 

knérica se ha dado el
la para- estudiar y re. 
• conjunto sus propios 

Concurrimos a la 
onferencla con el es- 
ferto; dispuestos a co- 
jatemalmente, a tra_ 

el mantenimiento de 
icidldos a procurar la 
I estrecha de nuestras 
i sobre la base 
í al derecho y con 
la en sus resultados.

‘ cmación de los prir.-
tocráticos; el respeto 

’’ Salivad humana, a
S, al Derecho Públi- 
lional y a la sober a . 
a Estado: la coope- 
lea, económica e in- 
fectores son todos 
or ser una realidad 

aseguran el éxito

todos los países hermanas, el 
éxito brillante que corresponde 
a sus altos merecimientos.

Despido, también. en esta 
oportunidad, a la Delegación de 
Chile. Ella lleva la representa
ción de nuestro país y estoy se
guro que habrá de hacerle ho
nor. Sin distinción de grupos, 
tendencias o partidos, sabrá 
cumplir la misión que se le ha 
confiado, pensando sólo en el 
interés supremo de la nación y 
en la más amplia íealización del 
espíritu americanista que an.- 
ma a nuestro pueblo.

Brindo, señores, por el éxito 
de la Conferencia de Lima, por 
el bienestar y prosperidad de 
todos los pueblos de América, 
y por los señores Delegados 
que nos honran con su presen
cia y sus distinguidas esposas.

Grandes aplausos acogieron 
'.as conceptúo?as palabras del 
Canciller señor Arteaga Garcia. 
AGRADECEN LOS

DELEGADOS
Acallados los aplausos, hizo 

uso de ¿a palabra para agrade
cer la manifestación, en nombre 
de los delegados argentinos, el 
señor Isidoro Ruiz Moreno. Ha
blaron además, el Embajador 
del Brasil Excmo. señor Mau
ricio Nabüco, en representación 
de los delegados brasileños, y 
los señores Manini Ríos por/ loa 
uruguayos. Justo Prieto, por los 
paraguayos y Rodríguez Enbtl, 
por los cubanos.
HABLA EL EMBAJADOR DEL 

PERU
Por último, habló el Emba

jador del Perú Excmo. señor 
Rafael Belaúnde. quien en una 

M— ---------- — elocuente improvisación se d«-
Jo, paulatinamente pero con pa- rigtó a los miembros de las di
so seguro, estamos ciertos de ferentes delegaciones presentes 
que sus resultados serán de be- en e] banquete, ofreciéndoles en 
’teficio común para el confinen- términos muy cordia’es la tra- 

e y un alivio de les insquietu- dición hospitalaria peruana, 
les mundiales. ASISTENTES AL BANQUETE
El triunfo americano hará re- a ja manifestación de qv«e 

lacer la «esperanza en que es po- damos cuenta, asistieron las si- 
sible mantener la paz funde- guientes personas:
da en el derecho y la Justicia. Ministro de Relaciones Exte- 
en que es posible mantener el plores y señora Clara Gomez ae 
IWcr fundado en Arteaga, Embajador del Peru y
la cooperación y el respeto señora Lucila Therry de Belaun- 
mutuo. de, Embajador de Argentina y

Nos brinda también la Con- señora de Quintana, Embajacio 
ferencia de Lima la feliz opor- del Brasil, nX
tunidad de saludar a su paso guay y señora de Irrázavai, pie 
por Chile a nuestros amigos tos sidente del Senado Giegor 
delegados de Arge-tlna. del Schepeller y señora deSchepe 
Brasil, de Cuba, del Paraguay 11er. Ernesto Baaros Jaipa y se_ 
y del Uruguay. Les deseamos, ñora de BalF°s’„i^“o^}Jrdones 
junto con los representantes de rros Jarpa, Fiancisco M 

DON SM1I El A. I.ILI.0 SERÁ
FESTEJADO HOY Al CUMPLIR

lo
¿tÓS'X
en Arnfe. ew
de la Conferencia.
..Fundamos en ella todas 

miestras esperanzas, sin pedir 
ja estas reuniones más de lo 
qu? puede dar, dentro del or- 
,den en que realizan su ttaba-

Delegados de varios países a la Conferencia de 
Lima se embarcan hoy en Valpso. para el Perú 
La delegación chilena se despidió ayer del Canciller señor Arteaga.— Delegados chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, pa

raguayos y cubanos parten hoy a las 8 horas al puerto para embarcarse en el "Santa Bárbara”.— Ayer llegaron a Santiago 
delegados de Argentina, Uruguay y Brasil a la Conferencia de Lima.— El Ministro de Relaciones Exteriores argentino 

llegó anoche a Viña del Mar.— Declaraciones a ‘‘LA NACION”
EL CANCILLER OFRECIO AYER UN BANQUETE A LOS DELEGADOS A LA CONFERENCIA PANAMERICANA

Asistentes al almuerzo ofrecido ayer en el Club de la Unión por el Ministro de Relaciones Exteriores y señora de Arteaga en honor de las delegaciones a la Conferencia

y señora de Mardones. Benja- I 
min Cohen y señora de Cohen, 
Benjamin Claro, Femando Orre- 
go y señora de Orrego. Enrique ' 
Bernstein, Germán Vergara Do
noso. Carlos Errázuriz Ovalle y 
señora de Errázuriz. señorita 
Olaya Errázuriz, Darío Ovalle 
Castillo y señora de Ovalle, pre
sidente del Senado del Paraguay, 
don Justo Prieto; Ministro de 
Cuba en Uruguay, señor Luis 
Rodríguez Embll y señora de 
Rodríguez; Ministro de Cuba en 
Chile, Ministro del Uruguay y 
señora de De Santiago, señori
tas Graciela y Carmen de San
tiago, Isidoro Ruiz Moreno y se
ñora de Ruiz Moreno, Enrique 
Loudet, Mario Antelo y señora 
de Antelo, Desiderio García Ahu
mada y señora de García, Ma
nuel Bianchi, Alberto Serrano 
Pellé. Guillermo Gazitúa, Dr. 
Manini Ríos, senador Juan An
tonio Buero, senador Segundo 
Santos, diputado Armando Pl- 
rotta, Dr. José Pedro Varela, Dr. 
Carlos María Prando, señor Au- 
relíano Rodríguez Larreta. se
ñor Héctor Corvalán, Ludovico 
Loizaga y señora de Loizaga, 
Hildebrando Accioly y señora de 
Accioly, señorita de Accioly, Pe
dro da Costa Regó, Dr. Ed
mundo da Luz Pinto. Dr. Levi 
Carneiro, Dr. Alejandro Bunge, 
Dr. Carneiro (hijo) y señorita 
Canjeiro, Roberto Méndez Gon
calves, Dr. Savoi Lima, Dr. 
Aranha Pereira, Dr. Penna Ma- 
rínho. Dr. Amorín, Carlos C. 
de Ouro Preto, Dr. D. J. Ri
beiro de Lessa, señor León Su- 
bercaseaux, Juan Carlos Ber
nárdez y señora de Bernárdez.
DELEGADOS CHILENOS SE 

DESPIDIERON DEL CAN
CILLER

Los miembros de la delega
ción chilena a la Conferencia 
Panamericana de Lima, señores 
Gregorio Schepeler, Benjamín 
Cohen, Ernesto Barros Jarpa, 
Francisco Mardones, Benjamín 
Claro ATelasco y los secretarlos 
señores Enrique Bernstein y 
Fernando Orrego Vicuña, se en
trevistaron ayer con el Canciller 
don Luis Arteaga, con el objeto 
de despedirse de este Secretario 
de Estado y recibir las últimas 
instrucciones.

En esta oportunidad, el Can
ciller saludó a cada uno de los 
miembros de la delegación, y 
les deseó un feliz viaje y una 
lucida actuación en los debates 
del próximo torneo con tin en tal.

Panamericana de Lima

l'j

11er señor Cantilo, el alcalde de 
Los Andes señor Rodríguez Que
zada.

También esperaba en ésta al 
Ministro señor Cantilo el Emba
jador argentino, señor Federico 
Quintana, quien dió la bienve
nida al Canciller de la vecina 
República.

La comitiva que acompaña al 
señor Cantilo se embarcará el 
viernes próximo en el buque de 
guerra “Almirante Brown”. La 
delegación está compufetsa por 
las siguientes personas: coronel 
don José María Sarobe y seño
ra; don Jacinto Villegas y seño
ra; doctor don Carlos Acuña; 
teniente señor Martínez Casa
res, señor Andrés Lesalre y la 
esposa del Canciller, señora Ro
sa Martínez Chas de Cantilo.

El resto de la delegación com
puesta de 25 personas se embar
cará en el "Santa Bárbara". 

r______________ Entre ellas figuran la señora
El Canciller argentino don Ana Rosa s de Martínez Gue- 

Tns¿ m ranfiin rrero J® señorita Susana Lasquln,j i. ua t io delegadas argentinas ante la
Comisión Interamericana de Mu 
jeres.

En la estación de Los Andes 
enorme e-n®rphj».

HOY PARTEN LOS DELE
GADOS

Por el expreso de las 8 horas 
de hoy. se dirigirán a Valparaíso, 
a fin de embarcarse en el “San
ta Bárbara” que los llevará al 
Perú, los miembros de las dele
gaciones chilena, argentina, pa
raguaya, uruguaya y cubana a 
la Conferencia de Lima.

Serán despedidos en la Esta
ción por el Jefe del Protocolo y 
altos funcionarios de la Canci
llería .
LLEGADA DEL Dr. CANTILO 

A TIERRA CHILENA
LOS ANDES, 30. — A las 19 

horas llegó el convoy especial 
en el que viajan el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argen
tina, Excmo. señor José Mana 
Cantilo, y comitiva.

El Ministro y delegados a la 
Conferencia Panamericana de 
Lima trasbordaron al tren espe
cial para continuar viaje a Vi
ña del Mar. La delegación fué 
recibida en la fronter por el 
Intendente de Aconcagua don 
Abelardo Pizarro y en la esta
ción de ésta por el jefe de la 
Casa Militar de la Presidencia 
de la República, comandanta 
don José Jara Concha y jefe 
del Protocolo don Darío Ovalle 
Castillo, quienes saludaron a los 
distinguidos huéspedes en nom
bre del Gobierno. En nombra 
de la ciudad, saludó al Canci- 

el tren internacional, haciendo 
’ diversas manifestaciones de sim 
patía a la llegada del convoy, 
él que continuó viaje a las 20. 
—(Corresponsal).
LA RECEPCION EN VIÑA DEL 

MAR
VALPARAISO, 30 — En el ca

rro presidencial agregado a un 
tren especial, llegó anoche, a las 
23 horas, a la estación de Viña 
del Mar el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Argentina, 
Dr. José María Cantilo, acom
pañado de algunos de los dele
gados de su país a la Octava 
Conferencia Panamericana de 
Lima.

Acompañan al Dr. Cantilo. el 
coronel don José María Sarabe 
y señora, el secretario del Can
ciller don Jacinto Villegas y se
ñora, el Dr. don Carlos Acuña, 
el teniente l.o don Matías Ca
sares, y los señores Adrián Es
cobar, Horacio Rivarola y se
ñora, Mario An tilo y señora y 
Angel B. Rivera.

En la frontera, recibieron al 
Canciller argentino el Jefe de 
la Casa Militar de la Presidni- 
cia, comandante de Grupo don 
José Jara Concha y el Jefe del 
Protocolo don Darío Ovalle Cas

tillo. quienes presentaron al dis

tinguido viajero los saludos de 
S. E. y del Canciller señor Ar
teaga. respectivamente. También 
concurrieron a recibir al Dr. 
Cantilo, el Embajador de Ar
gentina acreditado ante la Mo
neda, Excmo. señor Federico 
Quintana y el Cónsul General 
de Argentina en Valparaíso, el 
ex Ministro de Relaciones Exte
riores de Chile don José Ramón 
Gutiérrez Alliende y otras per
sonalidades.

En la estación de Viña del 
Mar, el Canciller señor Can- 
tilo y los miembros de su comi
tiva. fueron recibidos por el In
tendente de Valparaíso don Fer
nando Lira Ossa, el Comandan
te en Jefé de la Armada almi
rante don Julio Allard Pinto, 
el secretario de la Municipali
dad de Viña del Mar en repre
sentación del Alcalde don Ser
gio Prieto que se encuentra en
fermo y otras personalidades 
porteñas.

Después de los saludos proto
colares. los miembros de la de
legación argentina se traslada
ron al Hotel O'Higgins donde 
se hospedaron.
DECLARACIONES A “LA NA

CION"
El Canciller argentino Dr. 

i; saludóFdel doctor 
CANTILO AL LLEGAR A 

LA FRONTERA CHILENA

I Tan pronto como el Pr®si' 
dente de la delegación ar
gentina a la Octava Cohe
rencia Panamericana y «c 
tual Canciller de su país, doc- 
tor José María Cantilo, negó 
a la frontera chilena, envío 
ayer los siguientes telegra
mas de saludo a S. E. el Pie- , 
sídente de la República y al 
Ministro de Relaciones Exte
riores y Comercio don luis 
Arteaga’: , __

•■Caracoles, noviembre
—S. E. Presidente Alessan- 
drl.— Moneda. ,

Al llegar a territorio chl- . 
leño, renovando gratas emo- < 
clones, envío a V. E. mis mas ¡ 
respetuosos y afectuosos sa- i 
ludos.—José María Cantilo.’ 

—• Al llegar a Chile apre- | 
súrome agTadecer a V. E. i 
las atenciones y facilidades | 
que ha tenido a bien brin
darme uniendo a mi gratitud | 
el testimonio de mi alta con
sideración y personal estima. 
—José María Cantilo.-______ I

José María Cantllo, concedió 
poco después de su llegada una 
entrevista en su departamento 
del Hotel O'Higgins a nuestro 
representante en Valparaíso.

En esta oportunidad, el dis
tinguido diplomático manifestó 
la complacencia que experimen
taba al volver a Chile, país del 
cual guardaba muy gratos y ca
riñosos recuerdos.

Con respecto a la posición de 
la delegación argentina en la 
Conferencia de Lima, el Dr. 
Cantilo expresó que ella tenía 
el propósito de cooperar deci
didamente a todo aquello que 
signifique la unión de los pue
blos americanos. Manifestó asi
mismo. que no llevaban trabajos 
especiales y que limitarían su 
acción a apoyar los anhelos de 
los diversos países americanos.

A continuación, el Canciller 
señor Cantilo declaró a nuestro 
corresponsal en Valparaíso:

—Con respecto a mi viaje e» 
preciso hacer una aclaración. 
No voy a Lima exclusivamente 
a la Conferencia Panamericana. 
En efecto, con ocasión de mi an
terior visita a chile, recibí una 
amable invitación del Gobierno 
peruano para visitar esa nación.

—Ha coincidido, pues, mi vi
sita al Perú con la realización 
de este torneo a cuya sesión 
Inaugural asistiré con verdadero 
agrado.

El Dr. Cantilo, terminó ma
nifestando que deberá regresar 
a su país el 11 de diciembre 
□róximo a fin de atender en 
Buenos Aires diversos asuntos de 
Gobierno, de tal manera que 
pasará a presidir la delegación 
argentina en Lima el Dr. Isi
doro Ruiz Moreno. Consejero 
Legal de la Cancillería.

El presidente de la delegación 
de Argentina a la Conferencia 
panamericana, se embarcará ma
ñana en la tarde a bordo del • 
crucero “Almirante Brown” a fin 
de encontrarse en el Perú el 6 
del presente.— (ARRATIA, co
rresponsal) .

Escritores e intelectuales le rinden home
naje en el salón de Honor de la Universi

dad de Chile
Esta 

tendrá 
rinden____ __ ____  ... —__
motivo de haber cumplido cin
cuenta años de vida literaria, la 
Comisión Chilena de Cooperación 
Intelectual, el P. E. N. Club do 
Chile, el Club Femenino Améri 
ca, la Alianza de Intelectuales de 
Chile, el Instituto de Periodista* 
de Chile, la Legión Femenina 
América y el Departamento de 
Extensión Cultural del Ministerio 
dei Trabajo.

Habrá el siguiente programa:
1) Chopin.—Polonesa, al plano. 

Marcial de la Baria.
2> Discurso del Beñor Augusto 

D’Haimar. a nombre del P. E. N. 
Club de Chile.

3) Salnt-Saens. Mon coeur 
B'ouvre a ta volx. Elba Fuentes 
de Suárez.

4) Discurso del señor Julio Ba- 
rrenechea, a nombre do la Coo
peración Intelectual.

5) Verdi. Pace mío Dio. Blanca Hauser.
6) Discurso de don Manuel Ro

jas, a nombro de la Sech.
,Jrí R. Fleíffeur. La Trlgüeña 
GJéc.ma). Interpretado, por Elba Fuentes Suárez.

8) Poema.., leídos por bu auto
ra Estela Miranda. "El Arbol
a,"El futujjj-Tioghr ^ ,

Gorlgoytur' Mfs- 
^pSBB^Berpretado por Blanca

IO, Discurso de don Luis Gal
damez. a nombre de la Unlveral- 
""ii/wmSw. Dúo del 2,0 «oto 
le Lohengrin. Señoritas Blanca 
Hauicer y Elba Fuentes.
'réunionescientificas

• ’ SOCIEDAD CHILENA DE 
DERMATO - SIFILOLOGIA 
Esta Institución celebra sesión 

Extraordinaria hoy. * las 10.30 
Aeras, en el anfiteatro del Hos- 
flKl San Luis, con la siguiente 
fl^B-Sccción B.—Dr. Yáñez

^Mínfermedad de Nicolás y 
estudio clínico.—rDr. Ló-

cióñ A.—Prof. Jaramillo 
ifermedad de Nicolás y 

Estudio histo-patólgi- 
k 60 biopsias practicadas 
lites períodos de locall-

tarde, a las 18.30 horas, 
lugar el homenaje que 

a don Samuel A. Lillo. con

Don Samuel Lillo
12) DÍ3CUTBO de don Samuel A 

ADHESION DE LA UNIVERSIDAD
Por su parte el Consejo Uni

versitario. en su sesión de ano
che, acordó participar oficialmen
te en dicho homenaje y designo 
al Decano de la Facultad de Fi
losofía y Educación, don Luis 
Ghldames. Dara que represente a 
la Universidad de Chile y pronun
cie un discurso en su represen
tación . ________ _
zaclón inguinal de la afección 
v sobre 12 lesiones primarias ge
nitales.—Drs. Ricardo Sepúlve- 
da y señor Elorrleta.

3.—Histo-patología de los ca
sos de Piodermitis Crónica ob
servados en el Hospital San Luis. 
Prof. Jaramillo y Dr. Ricardo 
Sepúlveda.

Nota: La Sociedad Chilena da 
Dermato-Sifilología clausura su 
período de sesiones, el próximo 
jueves 15 de diciembre, con 
una sesión destinada a la “Me
moria Anual" con que el nre- 
sidente resume la labor realiza
da v a la “Cuenta de Tesorería".

SOCIEDAD CHILENA DE

En la mañana de ayer se efectúe 
en el Anfiteatro de la Clínica de 
Obstetricia de la Maternidad de 
San Vicente, el homenaje que sus 
colegas y los estudiantes de la 
Escuela de Medicina tributaban al 
Doctor Profesor don Carlos Monc
keberg, con motivo de cumplir 30 
años de vida profesional.

El Doctor Monckeberg fué Invi
tado a presidir la reunión entre 
los aplausos de la numerosa con
currencia allí reunida. Lo acom- 
Siñaban el Profesor don Víctor 

azltúa y los doctores señores Pu
ga. Wood y Avilés. Estaban tam
bién presente* el Decano de la 
Facultad de Medicina Doctor don 
Armando Larragulbel y los profe
sores señores Prado Reyes, Garre-

ton. Bisquert. Lea-Plaza, Prado 
Tagle, Noe, Covarrubias, González 
Cortés y varios otros.

Ofreció el acto el Profesor Ga- 
zltúa, quien analizó a grandes 
rasgos la brillante actuación pro
fesional del Doctor Monckeberg, el 
que agradeció a continuación en 
una emocionada Improvisación.

Se hizo entrega al festejado de 
un pergamino como recuerdo de 
este aniversario profesional.

Después se realizó una sesión de 
estudio en la que participaron loa 
doctores reñores Carlos Ramírez, 
Luis Tlsné y Héctor Cruz, que 
presentaron a sus profesores y co
legas algunas Interesantes casos 
clínicos.

LA IDEA DE FESTEJAR EN NAVIDAD 
A LOS NIÑOS POBRES HA ENCONTRADO 
FRANCA ACOGIDA EN TODAS PARTES

El comltá de damas organizado 
a iniciativa de la señora Juanita 
de Aguirre Cerda, con el objeto 
de festejar en la Navidad a los 
niños indigentes, ha encontrado 
un eco simpático en los distintos 
círculos de la capital, halbíendo 
sido numerosas las personas que 
se han apresurado a ofrecer su 
concurso para la realización de 
esta obra.Los directores de Educación Se 
cundaria y Primaria, han ofreci
do su concurso para el éxito de 
esta fiesta que se efectuara en 
todo el país.Las erogaciones deben dirigirse 
a la señora Juanita de Aguirre 
y los obsequios al Liceo de Niñas 
N.o 1.

Las sumas recibidas
Sra." Juanita** rT Á’guirre 

de Aguirre..................
Sra. Juana Palacios de

Díaz............................
Sr. Benjamín Bereteln . 
Grace y Cía.....................
Sr. Agustín Vlollers . .. 
8ocledad Warrants . • ■ 
C.a. Petróleos Chile (Co

pec) .............................
Boc. Nacional Profesores y

aja» «Lauaxo hasta el
momento, son^ías siguientes:

$ 5.000
1.000 
5.0C0 
5.000
1,000

500
10,000

Unión Profesores . ..
Cía. Chilena de Electri

cidad ...........................
Sr. Carlos Vial..............
Sr. Humberto Par'ña . . 
Assler y Veitl Ltda. . . 
A. B.................................Sr. Juan Enrique Tocor- 

nal...............................
Sra. Adriana Valdéo de 

Garfias ......................
Sra. Cristal H. de Abelli 
West Indian Oil Co. .. 
Municipalidad de San

tiago ..........................
Cía. Seguros "La Repú

blica” ..........................
Oía. Seguros “La Chile

na Consolidada” . . .
Cía. de Seguros “La Pre

visión" .........................
Coopenhein....................
Banco Francés e italia

no ...............................
National Cltv Bank . . 
N. N.................................
Oía. de Teléfonos de Chi

le .................................
Lltvaky Cía. Ltda. .. .. 
Joyería Mayo .. .. .. . 
Emilio Delporte .. .. . 
Mateo Delporte..............

500
1.000
5.000

20,000
1,000
2.000

5,000
1,000
1.000
2.000
1,100

500
1.000
1.200

PEDIATRIA.—La Sociedad Chi
lena de Pediatría sesionará el 
jueves l.o del presente, a las 
19 horas, en Merced 656, La ta
bla de esta reunión es la si
guiente:

1.—Dr. Carlos Urrutia.— Os-

teotomía subtrocantérlca en la 
luxación congénita inveterada.

2. —Dr. Jorge Peña C.—Tu
berculosis ganglionar. Casos clí
nicos.

3. —Profesor Dr, Aníbal Ariz- 
tía —Sobre vltamlnoterapla en 
Pediatría.

• 0 lavable «'dtt dC L 
Piqué estampé»

C0'0,CS’ , eamisas. Vest- ,

TaHeline. Te” PaJc5. Blusas. PVI» 
”aS;, chores §atant,dos.

cu dibujos de

'd“ Gran Novedad p|eel0 desde

WHumQOA ssp.’ HuÉRFAnod
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Como invitado de ho
nor concurrió el ex Em
bajador de Estados Uni

dos Mr, Culbertson 
LOS DISCURSOS

Presidido por el señor Ramén 
Montero y con asistencia de Mr 
William Culbertson, ex Embaja
dor de HE. UU. en Chile v socio 
del Rotarv Club de Wavncsboro. 
Pensvlvania; Voüa v Mircovlc. 
Encargado de Negocio* de Yugo
eslava: Jorge Matullc. ex Cóncul 
de Chile en Yugoeslavía y de 
otras personalidades, sesionó aver 
el Rotarv Club de Santiago, en 
uno de los salones de Gath y Chaves.

En breves palabra* el señor 
Montero dió la bienvenida a los 
invitados, en especial a Mr. Cul
bertson y al Encargado de Nego
cios de Yugoeslavía, «eñor Voi- lav.

El señor Carlos Hoerning, sa
ludó a nombre de la institución 
a Mr, Culbertson, haciendo «re
saltar los méritos que le distin
guieron como diplomático mo rotarlo, - --- 
ción en su 
de los EE 
corroborado 
la reunión 

En una 
clcn. el señor Culbertson agrade
ció las palabras del señor Hoer
ning, expresando que siempre 
mantenía en su espíritu los sen
timientos rotarlos v su afecto hacia esta tierra.

A continuación el *eñor Mon
tero le hizo entrega de un ga
llardete del Rotan’ de Santiago.

HOMENAJE A YUGOESLAVIA
El señor Esteban Ivovlcih se 

re itrio en seguida a las festivi- 
daúes patrias de Yugoeslavía. Re
cordó el señor Ivovlchh el sig
nificado aue para esa nación tie- 

esta fecha, exteriorizando en 
la persona del señor Encargado 

Negocios, presente en la se- 
Ei:n. los sentimientos de afecto 
y simpatía que los chilenos pro
fesan por los yugoeslavos. 
. E?, “hor Voilav Mirkovlc agradeció el homenaje que los Tota
nos rendían a su patria.

HOMENAJE AL DR. CALVO

^i^1(AdoCutor Eu?enl° Clenruezos tindío homenaje a la memoria 
del doctor Luis Calvo Mackenna. 
haciendo un análisis de su obra 
científica v de su vida, refirién
dose en especial, a su espíritu de 
humanidad para con los necesitados .

A continuación el señor Juan 
Gantes, se refiere a la Iniciativa 
de algunos rotarlos de Nueva Im 
¡Per.al. en el sentido de crear en 
esa ciudad una escuela de enseñanza industria].

señor Montero. 
°us cl Proximo viernes 

una romerla a la tumba del doctor Calvo Mackenna. a las 10 horas, 
EXPOSICIÓN DE LA ESC.

TECNICA SUP. FEMENINA

Ea Esc,u31a Técnica Superior Fe- 
rnn¿Jnaugur£ esta tarde, a les i/.JO horas, su Exposición de Tra- 

su local de la Alameda I O Higgins esquina Santa Rosa 
Especialmente invitados concu-

n, 5. la inauguración de la Exposición, el Ministro de Edu
cación, jefes de los servicios edu
cacionales y diversas personalidades.

- —- -------------- , CO
X’ su brillante actúa- 
calidad de Embalador 
Vü . lo que se veía 

con su asistencia a 
del Rotary.
elocuente improvisa-

EN SU FORMIDABLE Y MAS VENTAJOSA

LIQUIDACION ANUAL
Sigue sacrificando COSTOS, VALORES Y UTILIDADES en todos sus departamentos, para ofrecer a los hogares 
de la República la oportunidad única de proveerse de artículos de insupera ble calidad

¡¡Rebajado
SfífMNfíS

la MITAD de su VALOR REAL!!
TAPICES ultra modernos, de fa

bricación francesa, riquísimo 
artículo, especial para corti
nas y tapiz de muebles con
fortables. ancho 1.30 mt.. el 
mt. S 20. S 18 y

ALLAS de seda, riquísimo ar
tículo francés en colores uni
dos. rubí, fresa y beige doble 
faz. lo más elegante para cor
tinas y decoraciones, ancho 
1.30 mt., el mt.

EL 13 DEL PRESENTE 

PARTEN A VENEZUELA 

PROFESORES CHILENOS

El Ministerio de Educación de 
Venezuela acaba de contratar a 
don José Perotti. Director de la 
Escuela de Artes Aplicadas de 
Santiago, actualmente becado del 
Gobierno alemán, para qu^ preste 
bus servicios en la Facultad de 
Bellas Artes de Caracas.

Con anterioridad el Gobierno 
había contratado a don Humberto 
Parodi profesor de matemáticas: 
don Armando Lira, profesor de di
bujo y pintor sobresaliente; doña 
Ro a Padilla de Franchetti profe
sora de francés: doña Carmen 
Moena. profesara de castellano; 
don Marcos Bontá, profesor y pin
tor: Dr. Eugenio Suárez, para el 
servicio de organización sanitaria. 
Estos profesores se encuentran en Caracas.

El 13 de diciembre partirán los 
erofesores señores Juan Gómez 

tillas. Eugenio González Rojas, 
Humberto Fuenzalida Villegas, 
Humberto Díaz Casanueva Hora
cio Aravena y Domingo Almen
dras-

SABANAS 
ancho 
calado, 
plaza. C|U. 
$ 10.50 y

de crea cruda con 
dobladillo. pespunte 
amplias, para una

S 17.50, $ 14.50,

rica crea cruda 
dobladillo calado, 
[liaza, c'u- S 25.50. 
•80; y de 1-60x2.39

REPS de seda, ancho 1.80 mt.. 
riquísimo artículo, indicado 
para cortinas y cubrecamas, 
el mt. desde

PETIT POIS, artículo de gran 
actualidad para cortinas, ta
pizados y decoraciones, surti
do de colores lavables, ancho 
1.30 mts., el mt.

CAMINO 
guarda 
calas y

de fibra de coco con 
de fantasía, para es- 
pasillos. el mt. $ 17.60

FELPAS finas jaspée y dibu
jadas, estilo moderno, ancho 

1.30 mt.. artículo indicado 
para cortinaje y tapizados, el 
mt. S 78, S 60, S 40 y

REPS, tejido acordonado doble 
faz, doble ancho, especial pa
ra cortinas y decoraciones, el 
mt. desde

£ 12.50
CUBRECAMAS de cretona in

glesa con bonitos dibujos flo
reados y guardas de brin, la- 

ancho para una plaza.
reados 
vables.

MARQUESAS de acero estilo 
Simmons, modelos modernos, 
esmaltadas a fuego en per
fecta imitación a maderas fi
nas, roble, caoba o nogal, muy 
elegantes, ancho para 1 plaza, 
c|u- S 235, S 195 y

CATRES de hierro esmaltados a 
fuego en color blanco o caoba 
muy sólidos, especiales para 
hoteles o residenciales, ancho 
1 plaza, c|u. desde

REORGANIZACION DE LA 
ADMINISTRACION DE SANI
DAD.— Los funcionarios de la 
Cont aloría G-neral de la Repú
blica designados a petición ex. 
pre-a del Director General de 
Sanidad, doctor Atilio Macchla- 
vellc. han continuado estudian
do en sus diversos detalles la 
reorganización de los servicios 
adm nistraiivos de dicha repar
tición pública. ,

JUEGOS tie cama an riquísima 
crea cruda artísticamente bor
dados, compuestos de 4 pie
zas. para 112 plaza, el juego 
$ 75.50, S 64.80 y

¿ 43.50
COLCHAS blancas y de color 

fino de gran duración, con y 
sin flecos, medida 1-60x2.20 
mts-, c u- S 34-80 y

Los reembolsos a provincias se despachan en el día, CASILLA 786

¡¡REBAJAS POSITIVAS EN MENAJE!!
JUEGOS para té en 

driada. compuestos 
zas, el juego

rolas de fierro 
compuestos de

COLCHONES de fino algodón 
cardado en buen coty listado, 
muy bien rellenos, especiales 
para hoteles y residenciales, 
ancho 1 1|2 plaza, clu. S 70, v 
para 1 plaza, c|u.

0 60.00
COLCHONES de fibra v 

ern coty listado, muy f 
e higiénicos, especiales 
veraneantes, c u. desde

FISCALIZACION DE PANA
DERIAS.— En el curso de 13 
próxima remana se espera que 
entregue su informe la comí, 
íión e-prdai de funcionario, de 
les Minister .os del Trabajo. Sa
lubridad v Agricultura y de la 
Municipalidad de Santiago, que 
tiene a su cargo el estudio de 
un plan d-* coordinación de la 
labor relativa a la fiscalización 
de las panaderías.

EL TIFUS EXANTEMATICO.
— En la Dilección General de I 
Sanidad, se nos ha manife-tado 
au? v rtualmente ha sido domi
nada la eoidemia de tifu- exan
temático. Ultimamente no se ha- 
b-ft producido ningún nuevo ca
so. ______ ■

DE LA MUÑICÍPÁLIDAD

FRAZADAS blancas de fino al
godón germano, especiales pa
ra Hoteles y Residenciales, 
medidas muy amplias, cu. 
S 26-80 y

TELAS para colchones confec
cionadas en riquísimo coty 
Damasco, en punto de llenar
las. en 2 libros S 129 y S 110. 
y en excelente coty listado 
S 57 y

JUEGOS de cuchillería de 
(cromado. „____ .

ble, compuestos de 84 
modelo 
vedad, 
juego 

í

acero 
garantido, inoxida- 

piezas, 
moderno de gran no- 
para 12 personas, el

JUEGOS de mesa d< 
celana Firlandesa, 
de 33 piezas, con 
corados modernos,

JUEGOS de mesa en fina loza 
inglesa de la afamada marca 
Grindley, decorados de alta 
novedad, compuestos de 83 
piezas, para 12 personas, el 
juego

JUEGOS de copas, elegante mo
delo Carolina, compuestos de 
64 piezas, con copas de color, 
el juego

PROPUESTAS PUBLICAS — 
La alcaldí’. ha llamado a pro. 
pue-tas públic’s para proveer a 
la Municipalidad de 4 máquinas 

■ a presión, lavadoras y regado
ras de árboles.
I Las propuestas se abrirán en 
pa sala del Alcalde, e! 9 de di
ciembre próximo, a las 15.30 
horas.

SOBRECAMAS C“ : 
muy bien rellenas, 
fin de temporada, t.. 
teles y Residenciales, 
12 plaza, c|u. desde 
y para 1 plaza, c|u.

¿ 28.50

en color unido 
regalo por 
para Ho- 

para 1 
$ 37.50,

k E.V COMISION — UT A 
II designado ai oficial in : 

jar lament o de A^se: 
or Lui- Santibáftez, para 
or el término de 30 días, 
» sus servicios en el 2 o J 
o de policía Local.

Los vuelos del curso di K 
instrucción revelaron la 

preparación de los <
pilotos

LAS ~~PRUEBAS g
fe

Escuela de Aviación, en El Bos- K 
Asistieron a la masnülw

Sü^ntac'ón del curso de lnstruo ■ '«¡Pandante en Jele í, 
la Fuerza Aérea, general don® 
Diego Aracena: el Subsecretaría 
de Aviación, comandante D._Da- Uc 
vid Yusef i, los comodoros senore W 

AVr.Sa ¿aoC°^¿ gg 
rector de la Escuela de Aviaci8¡E¿7tr 
comandante don Darío Mu|lCa7, cl: 

A las 9 horas se inició la re-^l 
vista con la formación del curso 1 de instrucción, al mando del ca- I 
pitón de Bandada, señor Corde- J 
ro Vallejos, frente a los hanga- I res de esa escuadrilla. * Y

¡En seguida, se dió comienzo * 
los vuelos, en 15 máquinas f0 
Cke Wulf. La presentación del curso de instrucción se hizo en 
forma brillante y las diferentM 
pruebas que se hicieron en esta* rí, 
máquinas, merecieron la aproba S 
ción unánime de los jefes. por j- E1 
corrección v destreza de las evo 
luciones y de los ejercicios n-adiestramiento. Qe

Terminado los vuelos, el Direr 
tor de la Escuela, comandan«Mi 
don Darío Muj lea. ofreció un cS’V 'la 
tail en el Casino de los Oficial?» i ^»í> del establecimiento. ‘ jfflP
MINISTRrDEL~ÍÑTERIOR 

ATENDERIA EL DESPACHO S 

DEL MIN^DEL TRABAJO * 

Se encuentra enfermo el MI- ío 
nktro del Trabajo don Juan J Hr. 
Hidalgo, quien no concurrió ayer - 
por tal motivo a su despacho S* 

S5 nos ha informado que en ía 
el caso de que la dolencia del I y 
referido Secretario de Estado sb ex 
prolongue, lo reemplazará en ¿us ra' 
funciones, a fin de atender el la 
despacho de las materias más ve 
urgentes del Ministerio, el Ml-Hp 
nlstro del Interior, don Luis Sa.,¿ 
las Romo.

REUNIONES EN LA ESO.

ELVIRA M. DE CRUCHAGA

Continuaron en el día de ave 
Jas reuniones de la Escuela d<9 
Servicio Social Elvira Matte d« 
Cruchaga. Las reuniones de Ira 
mañana, se destinaron al enálisil 
de los diversos problemas relaciona 
nados con el niño.

La Visitadora señorita Welte ex 
puso los múltiples aspectos intá 
resantes que había encontrado el 
la aplicación práctica de los siJ| 
temas educacionales modernoS 
Asi, por ejemplo, indicó los me' 
dios de trabajo y los resultad® 
obtenidos en colonias de vacad® 
nes, organizaciones de bov scoutfe etcétera. ■

La Visitadora señorita Lanz d 
Servicio Social de la Cía, MamMi

con todo éxito en colonias de v.í ■ 
caciones con obreros ocupados 'en 
dicha Empresa. “El obrero — dijo 
la relatora — no debe seguir bajo 
la penosa impresión de que las 
ventajas y alegrías que la vida nos 
ofrece, no pueden llegar hasta él 
y su familia".

Con respecto a la vida desarro
llada, en los campos hizo presen
te "que con verdadera satis
facción puede informar que la 
conducta de las familias obreras 
en la colonia fué siempre irrepro
chable y no tuvo Jamás una que
ja ni de paite de ellos ni de Re
vednos veraneantes”.

Sobre las biblioteca# infantiles 
la Blbliotecaria de la Escuela, hizo 
una magnifica exposición, demos
trando cómo una buena organiza
ción y propaganda nndia. 
piia cultura y formación al niño , 
obrero que tanto la necesita. » 
Después de la disertación de la I 
señorita Quiroga, los Visitadoras - 
Pidieron amplios detalles para or- ’ 
ganizar trabajos semejantes.

La señorita Rebeca Valenzuela 
expuso gráficamente los resultados 
obtenidos por la Oficina Central 
del Servicio Social.

Finalmente, el doctor Eduardo 
Cruz Coke analizó los fundamen
tos de la Ley de Medicina Preven
tiva, y también la cooperación 
que pueden prestar las visitadoras 
a la mejor aplicación de la Ley.

SESIONO ANOCHE EL 

C. UNIVERSITARIO

Bajo la presidencia del Rector 
don Juvenal Hernández sesionó 
anoche el Consejo Ejecutivo de la 
E-1^ers,Ae ,Chile. con asistencia de la totalidad de los Decanos 
representantes del Gobierno v D1J 
rectores Generales de Educación.

Aparte de la aprobación de di
versos acuerdos en relación con la 

e, las, <Pverais Escuelas Universitarias, fué aprobado, tóm- 
íuev° Reglamento v Plan de Estudios para la Escuela de 

Química y Farmacia, el que empe. 
SViS’enprim'r aflo-d11-

CHILENOS MUERTOS

EN EL EXTRANJERO

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio ha reci
bido informaciones del Consula
do de Chile en Neuquén que 
dan cuenta del fallecimiento de 

i 'feul:nues Personas de na. 
clonalldad chilena: señor José 
i™?'",': 23 anOs de eda<1. fa
llecido trágicamente por acci
dente en el Nahuel.Huapt, el 2 

señor í“ n.d" Dit» Acuña, de 68 año» 
qne M'eeli en el paraje denominado "Cerro de la 

Parva del Departamento de
«el 13 de septiembre

n-o José VenJto °“-1™’ de 33 Sn0’ ñe edad, agrlcul 
ffl?Ta 4.14 de septiem- i

bre ultimo y dona E-aóft-Nava- 
rrete, d? 64 años de^9^NL)ue - 
falleció el 24 de feptlemt^^

iAdemás, han fallecí* - 
°eneraI R°ra. Tentó* 

da R10 Negro, las siguiente 
n?ciona>Mad cilla,. 

doña Marcelina Rivas vild»* 
¡Hernandez, de 77 años de eo? 
reena del deceso, 29 de Julio: sé 
ñor José Agustín Pormal. de 
49 anos de edad, fecha del djf 
^°;.s de esosto v Manuel 
ae 46 años de edad facial 
decero, 2 de septiembre. .

V.
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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POLITICOS

CARTAUNA

Mesa directiva de la asamblea fenenina celebrada ayer en la Universidad

LA SEMANA DE AYUDA
FEDERACION MEDICA

AL PUEBLO ESPAÑOL

CLAUSURA DE LA TINAJA 

FUE DEJADA SIN EFECTO

Asamblea femenina hubo ayer en el 
Salón de honor de la Univ. de Chile

ices
Level; 
póliza 

¿crino 
validez"

La señorita Mandujano/

LOS DISCURSOS
Se inició el acto con el dlscur-

El Alcalde señor Onofre Lillo 
dictó ayer un decreto por el cual 
se deroga otro anterior que ha
bía ordenado la clausura del es
tablecimiento nocturno “La Ti
naja”, ubicado en la calle Ten- 
derini al llegar a Moneda.

primera importancia, sino que 
también a prestar su estimulo 
franco y positivo a lós valores 
musicales chilenos.

Con entusiasmo siguen los pre
parativos para la kermesse Pro- 
Ayuda a España, que organiza 
el directorio íle instituciones re
publicanas españolas.

en el futuro 
actas de las 
considera de- 
por la Mesa

Con motivo 
aparecido ayer 
la mañana, el 
fensa Nacional.

el comercio de seguros

so de la señora Elena. Caffarena 
de Jiles, quien expuso los puntos 
de vista sustentados por el Mo
vimiento Pro Emancipación de 
la Mujer, de acuerdo con su pro
grama de acción. En seguida, la 
escritora, señorita Marta Brunet, 
abordó los problemas culturales 
de la mujer, y abogó por la ple
nitud de sus derechos sociales y

sentante de la mujer chilena. 
Finalmente habló en represen
tación. de la Comisión Interame- 
ricana de Mujeres, la señora 
Marta Vergara.

Con asistencia de numerosas 
damas se efectuó ayer tarde, en 
el salín de honor de la Univer
sidad de Chile, el acto público 
organizado por el Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer 
y algunas instituciones femeni
nas de la capital, con el objeto 
de despedir a la delegada a la 
Conferencia Pro Paz de Lima,

agradecer el homenaje que se le 
había rendido, tuvo palabras de 
reconocimiento paro sus organi
zadoras. y se refirió en particu
lar a los problemas femeninos 
que habrán de abordarse en Li
ma. Se dió término al acto con 
la aprobación de una moción 
para que la Conferencia de Lima 
acuerde conceder a la mujer del 
Continente sus derechos políti
cos.

señorita Graciela Mandujano.
Durante este ac£o, en que hi

cieron uso de la palabra varias 
oradoras, se destacó la impor
tancia de la próxima Conferen
cia Panamericana de Lima y la 
necesidad de incluir en sus deli
beraciones los problemas qua 
afectan a las mujeres del Conti
nente.

CONCIERTO PROPICIADO 

POR LA CAIA DE SEGURO

Valparaiso-Puerto Montt Q QOfl 
y ramales^-.T.-.5.:. .-.5.-. v U¿U

oras 
or-

En el res:aurant? de la Quin
ta Normal, se efectuará hoy. a 
las 20.45 horas, la comida «le 
camaraderías y estimulo que los 
funcionarios que prestan sus 
servicios en la Caja de Segu
ro Obligatorio ofrecerán, a las 
directivas de la Federación Mé
dica de Seguro Soda’ <Feme- 
chso) y del Sindicato de Em
pleados de Cajas.

La manifestación de esta no
che promrte alcanzar un gran 
brillo, pues son numerosas l,is 
adhesiones que se han redbido 
de parte de funcionarios de la 
Caja de Seguro Obligatorio y 
de otras diversas instituciones.

Se han recibido muchos y- va
liosos regalos, entre los que so
bresalen un mantón de Manila, 
una cocina patentada, un lote 
de relojes, casimires, carteras, 
etc., donados por los señores: 
Florencio Alvarez. MenéndezNo- 
fre “La Bahía”, José López, An
drés Rodríguez, Narciso Gallo- 
fré, Ramón Calcina “La Trin
chera". Domingo Sánchez, Ma
nuel Rey, Antonio Penna, Al
varez Hnos. Macario Herrero, 
Cecelio Colosía, Cirilo Gonzá
lez, Manuel J. Manresa, Jesús 
Palou, Al-freda Cala*]^ig.

^de Turismo válidospor '30 dias ESTAN ENGENTA DESDEÑO? 
idetenerse en ellugar que se desee. ¿ Las OFICINAS DE INFORM AC 
errocarrdes del Estado le proporcionan todos los. datos que Ud. s.

políticos. Por su parte, la Sra. 
Amanda Labarca, que habló a 
nombre de la Asociación de "Vo
luntades Femeninas, dió tam
bién a conocer su pensamiento 
frente al movimiento feminista 
en América, Estados Unidos y 
Europa, y se refirió en particu
lar a la labor que le correspon
dería desarrollar a la señorita 
Graciela Mandujano en la Con
ferencia de Lima, como re pre

en conformidad con la legislación 
y condiciones peculiares de cada 
país: finalmente la comisión 
acuerda dar publicidad a este trábalo.

EL SEGURO DE INVALIDEZ
Don Walter Rutsche lee en Se

guida el trabajo de que es autor, 
sobre el seguro de Invalidez, el 
cual después de analizar los dife
rentes concentos acerca de é-'ta, 
cuando e8 efectiva, total o sim
plemente parcial, insinúa una 
serle de medidas Interesantes y 
novedosa^ para ser Introducidos 
n los contratos que. sobre esta 
clase de riesgos, existen en nues
tro peí-'.

Habiendo acordado la comisión 
respectiva someter a un estudio 
más Droll jo y minucioso, el tema 
del Dr. Guillermo Bravo, sobre 
"El examen médico per ód ico a 
los Asegurados", «e levantó la se
sión a las 20 45 horas.
EL PROGRAMA DE FESTEJOS A 

LAS DELEGACIONES
Han continuado celebrándose 

con éxito diversos números de es
te programa, del cual,, én el día 
de ayer sobresalieron el almuer
zo ofrecido en el Club de Golf y 
el cocktail en el Hotel Crlllón, 
que logró reunir a la mayoría de 
los delegados acompañados de sus 
esposas v a un selecto grupo de damas ohljenas.
LA SESION’ LLENARIA DE HOT

Esta tarde, a las 16.30. en la 
sala de conferencias de la Univer
sidad de Chile, tendrá lugar la 
tercera sesión plenarla del Con
greso Latinoamericano de Asegu- radore?.

En primer término será leído 
Un Interesante’ trabajo del Dr. 
Sturm sobre "la valuación de loa 
Riesgos Tarados"; debiendo cono
cerse también I03 diferentes acuer 
do;i adoptados por las distintas 
comisiones 6Obre los temas si
guientes: "El seguro aeronáuti
co", del Dr. Mario R. Nlcclc; 
"Popularización del Seguro”, del 
señor Guillermo del Pedregal; 
"Organización del Reaseguro", del 
Dr Alfredo Manes; “Método^ de 
Reseguros", del señor R w. 
Denton; "Cláusulas fundamentales 
de los Contratos de Reaseguro?", 
del señor Eduardo Undurraga 
Alemparte y "Las Asociaciones de 
Aseguradores”, del señor Jorge 
Orrego Puelma. Exi-tiendo otro 
trabajo sobre el mismo tema de 
los Asociaciones de Aseguradores 
de que es autor don José Fabres 
Pinto, la comivlón respectiva acor 
dó su publicación en las actas 
del Primer Congreso Latinoamericano de Aseguradores.

Se no5 encarga adyertlr que la 
asistencia a las cesiones plenariaa 
del Congreso aon Ubres.

Con relación a la nota leída 
anteriormente de la Embalada 
del Perú, don Guillermo del Pe
dregal propone hacer llefcar, des
pués de la clausura del Congreso, 
todas las conclusiones v detalles 
de éste al conocimiento de los 
países que no han participado en 
el Congreso; la proposición del 
señor del Pedregal es aprobada 
por la unanimidad de la sala.

LECTURA DE LOS TRABAJOS

Se refiere a la interpre
tación de una ley sobre 
beneficios del personal

En sus deseos de mantenerse 
siempre en contacto con la masa 
ae los imponentes, que asciende a 
un millón 200 mil obieros, la 
Caja de Seguro Obligatorio, por 
iniciativa de su Administrador 
General, auspiciará un gran 
concierto papular, dirigido por 
e¡ maestro brasileño Oscar Lo
renzo Fernández, que nos visita 
en cordial embajada de arte.

Este concierto, que se efectua
ra en el Teatro Caupolicán el 
próximo domingo 4 de diciem
bre, a las 10.30 A. M., será irra
diado por onda larga y corta a 
todo el país y al extranjero.

Al adquirir la Caja de Seguro 
los derechos de es’a transmi
sión, que constituirá una fiesta 
de alto sentido social y cultural, 
aspira no sólo a llevar a la masa 
obrera un festival artístico de

de un artículo 
en un diario de 
Ministro de De- 

____ _________ ha dirigido al 
director de dicho órgano de 
prensa, la siguiente carta:

"Señor: El cumplimiento del 
deber y la defensa de los inte
reses fiscales suelen frustrar ex
pectativas o particulares intere
ses de determinado personal de 
empleados, cuya situación no ha 
podido ser atendida en forma 
desigual o exagerada con res
pecto a los demás empleados de 
la Administración Pública.

Las quejas y protestas que por 
esta causa se producen, llegan 
a manifestarse en ataques in
justificados y malévolas.

En el número del día de hoy 
de su diario." aparece publlcadó, 
a tres columnas y con el titulo 
llamativo “Los presupuestos pa
ra 1939 y el señor Bello Code- 
sido” un artículo suscrito por 
"Marino”, en el cual se hacen 
afirmaciones inexactas, encami
nadas únicamente a reclamar de 
las procedimientos del Ministe
rio de Defensa, por haberse ne
gado a conceder un doble be
neficio al personal de emplea
dos a que pertenece seguramen
te el autor del artículo, porque 
considera que el legislador no ha 
podido consultar un privilegio en 
iavor de dicho personal.

La interpretación y aclaración 
de la ley respectiva sobre este 
punto están sometidas a la Co
misión de Defensa de la Cáma
ra de Diputados la que tendrá 
a la vista todos los antecedentes 
que el Ministerio enviará sobre 
la cuestión.

El referido artículo contiene, 
además, una afirmación absolu
tamente falsa y con los caracte
res de un gratuito ataque perso
nal. Con malévola intención se 
afirma que el suscrito ha hecho 
un costoso viaje de turismo por 
cuenta del Estado. Aunque es 
publico y notorio que me ausen
té del país por razones de salud 
sin misión alguna oficial, y por 
mi exclusiva cuenta personal, 
debo dejar aquí constancia de 
ello para desvirtuar semejante 
falsedad y solicitar de usted que 
publique esta rectificación en las 
columnas principales de su diario.

Saluda a usted atentamente — 
Emilio Bello C.”

El primer Congreso Latinoamericano de 
Aseguradores tomó ayer cinco acuerdos 
de interés para

guros Latinoamericanas, que para 
el mejor perfeccionamiento del 
seguro no sólo ajusten la confec
ción de sus balances u la5 reglas 
técnica? v legales de cada país, 
sino también que estudien las 
sugerencias que fluyen de este 
trabajo, el cual también deberá 
ser dado a la publicidad.

Dada la extensión de los traba
jos se propone por ej Relator se 
consulte por la presidencia al ple- 
narlo sobre si deben leerse los 
trabajos ln extenso o hacerse 
simplemente una relación de as- 
tos; los señores del Pedregal y 
Hormaeche, apoyan este último 
temperamento, o sea el de la 
simple relación, el cual también 
e$ aprobado por la sala, agregan
do el eeñor Bordenave la- conve
niencia de que í-iempre que se en
cuentren en la sala los autores de 
los temas o trabajos presentados 
eeun ellos mismo quienes deban 
proceder a su lectura.

Don Jorge Orrego Puelma for
mula indicación en el sentido de suprimir ia sesión plenarla del 
miércoles a objeto de que las diversa? comisiones puedan ocu
parse con más extensión dei es
tudio de los temas; esta proposi
ción es aprobada acordándose, al 
mismo tiempo, reanudar las se
siones plenarías los dia3 jueves v 
vlerae? próximo, a las 18 horas, 
en la misma Universidad.

En relación con las conclusio
nes aprobadas sobre el tema “Ba
lances Técnicos”, don Pablo Bor
denave propone dejar pública cons 
tancia de lo? agradecimientos de 
las delegaciones extranjeras a la 
Cala Reaseguradora de Chile, por 
el aporte valiosísimo que significa 
el conocimiento por el plenarlo 

mecanismo técnico.
COMPETENCIA DESLEAL: POLI

ZA UNICA
El Superintendente don Luis 

Merino Lizana ocupa en .seguida 
¡a tribuna dando lectura al tra
bajo de que es autor, sobre "Com
petencia desleal; póliza única", 
que la sala premia con grandes 
aplausos. La comisión respectiva 
recomienda sobre este tema: su 
lectura en sesión plenarla. dado 
el brillo con que se exponen las 
ideas que contiene y que el Con
greso Latinoamericano de Asegu
radores, para los efecto? de pro
pender a la mejor normalidad de 
la función aseguradora, recomien
da la adopción de una Póllai 
Unica y de Tarifas Uniformes en 
los ramos d.e seguros más difun
dida?, proposito que debe lograr
se por los medios más adecuados

lÁye- fué un día de bastante 
4ptividad de los delegados ai 
fcngrcso Latino - Americano de 
■Seguradores, que se efectúa ba
jo los auspicios de la Caja Rea- 

Kguradora.
• Durante el día las diversas co 
Misiones celebraron varias re- 
finiones para estudiar y preparar 
KfiWtoresentaclón a la sesión ple- 
:narla de la tarde de los traba
dlos presentados por las delega- 
’ciom
( P? todos los trabajos aue se 
■Judiaron, se acordó que fueran 
gratados en la sesión plenarla los 
cinco siguientes:
UjF' cación profesional asegura- 

del señor Luis Calvlnho; 
Técnicos”, del señor "Competencia des

única”, del señor 
Lizana; "El Seguro 

del señor Walter 
"El examen médico ’ Fo- co a ios asegurados” del

1 del ¡Buillermo Bravo A.
50 en SESION’ PLENARIA
entes h/Tuvo lugar a las 18.30 horas y 
estas fué presidida por don Luis Kap- 

’r°ba- pes. . actuando de secretarlo el 
>°r la .titular señor Eduardo Ross, 

evo- . w Leida el acta de la seclón pie-
1 de -.liarla anterior fué aprobada sin 

¡.Modificaciones.
>irec. El secretorio da lectura, a con
danta A¿finuaclón. a do§ comunicaciones- 
cock la primera, de la Embajada del 

cíales Perú, por la cual trasmite las 
/¿excusas de los organismos asegu
radores peruanos por su aslsten- 

OR cia oficial al Congreso, v la se-
' guncla. de la Legación de Pana-

CHfi en la cual comunica la de-signación por esa República, en 
i JO el carácter de observador, del se- 

• ^or Alejandro Alfaro H , ad- 
■unto comercial a la Legación, a 

Mi- todas las deliberaciones del Con- 
n J. freso avtir Solicitado el pronunciamiento 
ehn Ia sala al respecto ésta aprue-cno' ba la designación del señor Al- 
s en ^aro en los términos enunciados 

del y acuerda dejar constancia de la 
O se Mxcusa de los organismos asegu- 

i ■«adores peruanos.
' i ’ Don Pablo Bordenave, solicita 

T el • |a palabra para insinuar la con
más yeniencia de omitir — —
Mi- la lectura de las
ca. Sesiones, las cuales

men ser aprobadas
' Directiva del Congreso; se opo- 
Bjéwie a esta indicación el delegado 

?tíel Brasil, señor Trlndade Cruz, 
s por estimar que muchas perso- 

desearán tomar conocimien- 
” “to de lo tratado en las sesiones 

k^PPterlores a las cuales acaso no 
flye&3Bles haya sido posible asistir per- 
i dttWfeonalmente. En atención a estas 
■ ciwHbbservaciones. el señor Bordena- 
e lF^Ve retira la insinuación formula-

Se relacionan con la educación profesional aseguradora, balances técnicos, compe 
jtencia desleal; póliza única, el seguro de invalidez y el examen periódico a los

El Relator de la Comisión de 
Temas Generales, señor Gotardo 
C. Pedemonte, da lectura, en su 
gulda, al tema "Educación Profe
sional Aseguradora”, acerca de) 
cual la comisión aconsela; l.o Re 
comendar la lectura de dicho te
ma en sesión plenarla por ser 
de singular importancia para el 
perfeccionamiento del seguro en 
todos sus aspectos; 2.o que el pri
mer Congreso Latino-Americano 
de Aseguradores propicie la crea
ción de Escuelas v Institutos Pro
fesionales de Seguros, que otor
guen certificados de estudios v 
de capacidad, sin perjuicio de 
la creación v fomento de Escue
las Elementales; 3 o que las Es
cuelas Profesionales de Seguros 
a crearse, en sus lineas genera
les de enseñanza, adopten cierta 
uniformidad de programas míni
mos v planes de estudios simila
res. dentro de las modalidades de 
cada país; 4.0 los certificados de 
estudio v de capacidad serán re
conocidos en todos los países La
tino-Americanos; 5.0 El Congre
so Latino-Americano de Asegura
dores recomienda a los países 
más experimentados, que perió
dicamente organicen cursos de 
especializaclón aseguradora, a los 
cuales serán invitados todas los 
países de Latino América, v 6.0 
dar publicidad a este trabajo.

MOCION DE CARACTER 
GENERAL

Antes de continuar en la lectu
ra del segundo tema de esta mis
ma comisión, el señor Pedemon
te se propone el siguiente pro
vecto de resolución que es apro
bado unánimemente: “Cada una 
de las comisiones designadas 
aconsejarán la publicación de los 
trabajos que se hayan estudiado 

una mavor difusión”.
TRABAJO SOBRE BALANCES 

TECNICOS
El mismo Relator da lectura a 

este trábalo, del cual )a comlrión 
respectiva, después de recomendar 
su lectura, en sesión plenarla dado 
el interés especial que reviste, 
aconseja a las Compañías de Se-

Se despidió a la delegada, a la Conferencia de Lima Srta. Gra^ 
ciela Mandujano y se abordaron diversos problemas que afac- 

tan a las mujeres del continente
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YUGOESLAVIA UN PAIS HERMOSO
Por Ivanka Jelacic de Iglesias

LJUBLJANA

Visite UdSPLIT

SOLICITENLA EN LOS ALMACE
NES GARCIA

Por mayor CONFITES
PENSION ROMA

VALPARAISO

Blanco 375 - Teléfono 4673 - Av. Errázuriz 370Mercería

SANDWICHS
LICORESSerrano 585, Valparaíso Casilla 1428

Frente Teatros: Colón. Real y VictoriaSASTRERIA FR ANO Hotel Italo - Francesa
Casilla 223

CASIMIRES IMPORTADOS GORDO DEMATEO RADMILOVIC J.
Avda. Pedro Montt 1880.

VALPARAISO.

Sociedad Anónima y Comercial

y de Inversiones y Renta

Inmobiliaria

Calis Fifi! 843 ■ Casilla I !■¥ ■ Tafáfono 7381-2

Teléf. 64561

Rudolfo Karlezi

A mecía cuadra de la Estación Puerto, frente al 
Muelle de Pasajeros.

Departamentos para Familias, con vista al mar 
BANOS CALIENTE Y DE DUCHA

a los pies de un cerro de ve
getación lujuriosa, fresca y 
reparadora, que le sirve ae 
marco propicio y embellece
dor. Sobre el cerro y obede
ciendo a la ley del contraste, 
los restos de una ciudad me
dioeval. destacan sus contor
nos para el placer supremo 
de los ojos.

Ljubljana, la silenciosa, pre 
senta la armonía multiforme

CONFITARIA Y PASTELERIA 
Y BAR TORRES

Av. B. O’Higgins 1570 — Teléf. 86220

de la labor inteligente del 
hombre, que complementa su 
atracción. Posee todo el con
fort necesario para ser una 
ciudad moderna, incluso el 
clima altamente saludable.

La costa yugoeslava, con su 
conglomerado de islas y ca
nales, goza de excepcional 
privilegio. Dotada de playas 
de virtudes curativas y de be
llezas de poderosas sugestio
nes estéticas, es sin duda al-

eslavia. fecundan sus campos 
y hacen de ella un país emi
nentemente agrícola. Las 
montañas agrestes y genero
sas, guardan valiosos y varia
dos metales.

Infantiles lela, hizo 
demos-

ávido e inquieto o en busca 
de la emoción descansada y 
apacible que le ofrecen aque
llas hermosas playas libres de 
posturas y precauciones.

Sobre una de las márgenes 
del caudaloso Danubio, allí 
donde ei Sava rinde su tri
buto al coloso, álzase la bella 
ciudad de Belgrado, capital 
de Yugoeslavia. En un mara
villoso marco de belleza y co
lor, mueve sus galas alegres y 
risueñas. Lucen sus lineas los 
elegantes y modernos edifi
cios, ostentando originalidad 
fuera de lo común. Los pala
cios reales, teatros, iglesias, 
escuelas, cuarteles y las re
gias moradas particulares, son 
exponentes del refinado gus
to artístico. En los bosques, 
parques y jardines, el paisaje 
se encadena con el paisaje y 
la magnificencia de sus puen
tes y avenidas, son expresio
nes cordiales de la ciudad 
progresista y hermosa. Gran 
interés le prestan sus reli
quias del histórico pasado. Y 
asi como en la historia nacio
nal, Belgrado grabó su pres
tigio con indelebles caracte
res. así en la marcha de la 
vida cotidiana señala rumbos 
certeros al respeto y a la ad
miración general.

Zagreb, la capital de Croa
cia, tiene su fisonomía propia 
y característica como cuadra 
a una ciudad que por mucho 
tiempo fué asiento de reyes y 
centro de cultura. A los 
muchos títulos que posee Za
greb, hay que agregarle el de 
emporio comercial de primer 
orden.

Famosos son sus paseos, 
parques y jardines; origina
les sus plazas flanqueadas 
por suntuosos edificios, joyas 
de arte, de los que se desta
can el Pabellón de Bellas Ar
tes. el Teatro Nacional y la 
Universidad, que a la par con 
la Universidad de Belgrado, 
constituyen el orgullo del 
pueblo yugoeslavo.

Ljubljana, la capital de 
Slovenia, situada en un enor
me circulo de montañas, de 
cumbres nevadas, y recostada

En Serbia y Croacia, lla
man la atención los numero
sos monumentos evocadores, 
monasterios, fortalezas, torres, 
murallas, ruinas y vestigios, 
todos ellos elocuentes testi
monios históricos, que esca
pan a la narración en lineas 
breves de un articulo, porque 
cada uno exige volúmenes

Servicio de comedor de primer orden
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA PASAJEROS 

Atendida por su dueño
NICOLAS VRSALOVIC

Yugoeslavia se halla exten- les sin igual, que atraen enor- 
dida sobre la parte más alta mes caravanas de turistas de 
de la península, balcánica. La todas partes del mundo, que 
naturaleza le ha sido pródiga acuden año tras año, para 
y fecunda en bellezas natura- deleitar el espíritu, siempre

>rano, i
Chopi

LA REAL:
Huérfanos 1160. Ahumada 160.

guna, la costa más preferida 
de la corriente turística. A la 
orilla del Yadráti, surge la 
azulada Dalmacia, cuna de 
poetas y marinos; de intrépi
dos y audaces navegantes 
que, en el tiempo del Rey To
mislav, surcaban con sus 
numerosas naves todos los 
títeres conocidos.

Susak, Sibenlk, Split. Du
brovnik y Kotor, espléndidos

copiosos.
En el desarrollo del arte 

propio e individual, Yugoes
lavia ha tenido que sufrir fa
talmente la influencia de la 
vida guerrera de siglos. La 
arquitectura y la- ornamenta
ción antigua, diseminadas por 
todo el territorio, demuestran 
claramente los diversos sellos 
de la cultura ajena. No obs
tante. en medio de aquellas 
sangrientas luchas por la li
bertad y emancipación na
cional y en medio de tantos 
sacrificios y ruinas materia
les, resucita virilmente el es
píritu yugoeslavo y crea la 
poesía —la epopeya artísti
ca_  que dá a Yugoeslavia el
más valioso monumento de la 
expresión del genio naciorial. 
Yuyoeslavla que ha luchado 
siglos por defender su liber
tad y su raza, ha defendido al 
mismo tiempo a toda Europa.

Por su posición geográfica 
ella ha sido el dique contra el 
cual se rompían las olas ln- 
vasoras de las avalanchas 
turcas y mongólicas.

Es digno de anotar que. a 
pesar de tantos siglos de cau
tiverio y de tantas penurias, 
el pueblo yugoeslavo ha sabi- ' 
do conservar intacto su idio- ¡ 
ma. sus características y sus 
costumbres.

Hoy, en su vigésimo aniver
sario de Ja emancipación na
cional, la vida sorprende a 
Yugoeslavia, grande y ergui
da, luchando con denuedo en 
todas las lides de las activl-

ZAGREB
■......... ,....... ni....... mi....... ni...............miiiiiiiiiiii.........."""""........ ;

dades humanas, . “^ande- “ñdlda°en el rfsol'del ^u- 
SeXU» «r de la patria.

eso la conciencia de una ge- i i. j. I
neraclón amamantada en el i

puertos y bellas ciudades en
clavadas sobre los yacimien
tos arqueológicos de una civi
lización desaparecida, cada 
una con su finosomia propia 
y característica bien defini
da. i

Yadrán, el de las aguas 
azules y perfumadas, es la ar
teria principal por la cual co
rre la savia nacional.

Ríos mansos, turbulentos y 
subterráneos, cruzan a Yugo-

PORTAL BULNES 482, Plaza de Armas.
Teléfono 62318.—Casilla 1099.

SANTIAGO.

Surtido completo en 
nacionalesBLACK AND WHITE:

Merced 872.

HUERFANOS 1059
Surtido completo en Cigarros, Cigarrillos y Tabacos.

Sub-Agencia de la Lotería de Concepción y de la Polla 
Chilena de Beneficencia.

AQUI SE VENDIO EL
GRIMSBY

- SUCURSALES:
PRINCIPAL:

BOMBONES
PASTELES

HELADOS

A 1
: SH .



INSTITUCIONES YUGOSLAVAS EN SANTIAGO
Siempre se ha destacado 

entre los yugoeslavos residen
tes en nuestro país su espí
ritu de unión y su patriotis
mo. Donde ha existido una 
Colonia numerosa, ellos han 
fundado diversas Institucio
nes, en las cuales se ha reali- 
eado una interesante labor, 
y del seno de las cuales han

surgido generosas iniciativas.
En Santiago la principal 

de estas instituciones es el 
“Jugoslavenski Dom u Chi
le”, o sea el “Hogar Yugoes
lavo en Chile”, que fué fun
dado en el mes de abril de 
1932. y cuya finalidad es tra
bajar por la organización de 
todos los yugoeslavos en San-

En el “Jugoslavenski Dom u Chile” se cobijan diversos organismos que desarrollan 
plausibles actividades dentro de esta laboriosa Colonia.— La ayuda mutua, el 

arte y el deporte.— Un periódico que circula en tres países

lo ha llevado a prestar su r siempre presta su concurso a
, cooperación valiosa a toda jas fiestas de la colonia, ha- 
laudable iniciativa de sus1'---'-'-----
compatriotas.

•TJFVACKI ZBOR
YADRAN” |

JUGOSLAVENSKI DOM U CHILE. — (Hogar Yugoeslavo 
en Chile) Jorge Roic, presidente; Fra.no Marinovic, vicepre
sidente; Toma Domic, secretario; Jorge Skoknic, prosecre
tario; Jorge Sabioncello D., tesorero: Leopold Strika, bi- 
btfotecario; vocales: Slavo Razmilc, Luka Rakela, Dr. Hu

go Rosskam, Velimir Zuvic, Antonio Sabioncello^ 
Radovan Jezic

tiago; procurar el desarrollo 
físico, moral, intelectual y 
material de ellos, con exclu
sión absoluta de sentimientos 
partidistas, y prestar a la vez 
ayuda oportuna a los compa
triotas que necesiten de ella.

Funciona el “Hogar Yu
goeslavo en Chile” en un am
ollo y cómodo local de la ca
lle Catedral, entre las de 
Puente v Bandera, contando 
con amplios salones, biblio
teca, casino, etc-, y donde los 
miembros de la Colonia se 
reúnen diariamente en fran
ca y cordial camaradería.

“YADRANSKA VILA”
En el “Hogar Yugoeslavo” 

se cobijan también varias 
otras instituciones a cada 
una de las cuales les corres
ponde una acción importan
te dentro de esta colectivi
dad. Una de ellas es la “Ya
dranska Vila”, fundada en 
enero de 1931. v dirigida por 
damas de la Colonia y que 
tiene finalidades culturales 
y benéficas

En sus ocho años de exis
tencia, “Yadranska Vila” ha 
efectuado una activa labor

Don Jorge Roic, activo y entusiasta presidente del “Hogar 
Yugoeslavo” en Chile

entusiastas deportistas, como 
Iván Goic. que en estas mis
mas actividades en Antofa
gasta y en la institución del 
mismo nombre que allí exis
te, dejó gratos recuerdos.

__ ______ „ _ Jjja, hí
I biéndole cabido una uñllantf 
actuación en las distintas1 
festividades en aue le ha to
cado participar.*

Una juventud amante del 
canto v la música forma esta 
institución, a la que corres
ponde un simpático papel-

JUGOSLAVENSKI SOKOL. —■ Directorio: Ivan Goic, Anto
nio Barticevic, Antonio Vodanovic R., Jorge Sabioncello D., 

Daslav Roic G., Dinko Peric

FABRICA DE ARTICULOS DE 
ASEO MARCA TIGRE

EJECUTA TODA CLASE DE TRABAJOS ESPECIALES QUE 

SE LE ENCOMIENDEN, CONCERNIENTES AL RAMO.

FABRICA:
GRAN AVENIDA 5731.

SUCURSAL:
ALAMEDA 51.

ANTONIO MARINOVIC,
TELEFONO 52287.

Han transcurrido 76 años 
desde la fundación de la ins
titución que es mundialmen
te conocida con el nombre 
que encabeza estas líneas.

Su creador, el Dr. Miroslav 
Tyrs, hábilmente scundado 
por su amigo intimo Jindrich 
Fugner, trazaron el programa 
por el cual se iba a regir es
ta nueva organización, y el 
que, en su esencia, se redu
ce, ante todo, en trabajar 
por el perfeccionamiento fí
sico, moral y espiritual de 
todos los pueblos eslavos, im
pidiendo con lio toda corrup
ción, estacionamiento o re
troceso en su desarrollo, pues 
consideraban que estos son 
los peores males y los críme
nes más grandes que pueden 
permitirse en contra de un 
pueblo.

Bajo estos principios tan 
nobles y humanitarios, la 
institución ha realizado una 
labor inapreciable, y a la fe
cha cuenta con centenares 
de miles de socios activos, 
cuya labor es acompañada 
espiritualmente por todos los 
pueblos eslavos, que ven en 
ella el verdadero símbolo del 
alma eslava.

cultural y de protección a los 
elementos necesitados, lle
nando así una amplia misión 
social.
“JUGOSLAVENSKI SOKOL”

Es la Institución deportiva

de la Colonia, y de la que 
forman parte un grupo de 
entusiastas muchachos que 
han participado con éxito en 
varias jomadas de cultura 
física.

Estián al frente de Sokol

“JUGOSLAVENSKI 
GLASNIK”

Es el periódico yugoeslavo 
en cuyas páginas, redactadas 
por el periodista don Jorge 
Matulic, vibran las aspira- ¡ 
clones y sentimientos de la 
colectividad yugoeslava. 1 

“El Heraldo Yugoeslavo'. 
junto a la abundante infor
mación que proporciona a sus 
lectores de Chile, Perú y Bo- 
livia, países donde circula 
ampliamente, realiza una 
obra efectiva en pro del ma
yor acercamiento y mayares 
vinculaciones entre nuestro 
país y Yugoeslavia.

Presidente del Comité Di
rectivo de este periódico es el ¡ 
respetable caballero don Jor
ge Jordan, destacada perso
nalidad de Punta Arenas, 
que reside actualmente en 
Santiago, y cuyo entusiasmo

El Coro Yugoeslavo es una 
organización artística que

JUGOSLAVENSKI GLASNIK. — (El Heraldo Yugoeslavo): 
Jorge Jordan, presidente; Andrés Guie, vicepresidente; 
Jorge Roic, secretario; Emil Bulat, prosecretario; Jorge Ma- 
tulic, redactor: Janko Becki, tesorero; vocales: Nikola Roic, 

Veseljko Kraljevic, Antonio Sabioncello K., Kazimir 
Busanic, José Vuletin

SOKOL
Belleza, fraternidad, amor 

son los ideales que sustentan 
los que militan en sus filas. 
Belleza física acompañada de 
una moral intachable y de 
un alma noble; fraternidad 
entre todos los pueblos esla
vos, y amor hacia la huma-

nidad entera.
Igualdad entre todos sus 

afiliados, demostrada por la 
exclusión de.........................
o título que 
“hermano’’.

todo otro trato 
no sea “tú” y

hombre en todos sus aspec
tos, con prescindencia de to
do interés., pues en ella todos 
trabajan para uno y uno pa
ra todos.

Educación armoniosa del

LICORES YUGOESLAVOS 

“Pelinkovac” 
Su calidad se impone sobre cualquier 

aperitivo.
¡PRUEBELO!

“Kruskovac”
agradable sabor armoniza con el delicado

paladar femenino. Es un licor preparado es
pecialmente para las damas.

TELEFONO N.o 74852.
EN LAS BOTILLERIAS Y BARES 

DEL CENTRO.

Nada de ostentaciones, y 
cada socio labora silenciosa
mente por la grandeza de su 
institución, sin aspirar a re
compensa, ya sea de carácter 
moral o material.

Sus manifestaciones gim
násticas efectuadas periódi
camente despiertan interés 
universal por su perfecta or
ganización, y en ellas parti
cipan centenares de miles de 
socios.

Su

Y

Y así. en estos tiempos de 
grandes tormentas y de gran
des evoluciones, cuando lo 
material vino a reemplazar a 
lo espiritual, haciendo olvidar 
a los pueblos el verdadero 
sentido de la armonía huma
na, esta institución, con más 1 
ímpetu, sigue cumpliendo 
con su sagrado deber, hacién
dose admirar por el mundo 
entero y siendo ella un orgu
llo para los pueblos eslavos 
que representa.

Jorge Jordan
HUERFANOS 1223 — OF. N.o 9 — TELEFONO 62524 — CASILLA 2114COMISIONES Y CONSIGNACIONESProductos de Magallanes: LANAS, CUEROS, PIELES FINAS Y SEBO
COMPRAVENTA FRUTOS DEL PAIS

CASA MATRIZ:
PUNTA ARENAS, Calle O’Higgins 1120

Casilla 333

Representante en VALPARAISO: 
MIRKO J. JORDAN,

Prat 817. — Casilla 11-V. — Teléf. 7381

DIRECCION TELEGRAFICA: “J O R D A N”

OFICINA PRINCIPAL:

MARINOVIC y MARTINIG

SANTIAGO
Nueva York N.o 52.— Piso 8.0—Ofic. 11. 
Teléfono N.o 63189. — Casilla N.o 13309.

Telegramas: “NOVIC”.
IQUIQUE

RAMIREZ N.o 680.
Teléfono N.o 90. — Casilla N.o 245. — 

Telegramas: “MARINOVIC”.
CURICO

Hacienda “Potrero Grande”. — 
Casilla N.o 340.

Agencias en:
ANTOFAGASTA, TOCOPILLA, 

ARICA.

Frutos del País

JADRANSKA VILA. — Mila Bonacic, presidenta; María 
Eterovic, vicepresidenrta; Dragomila Kacic. secretaria; Ivan- 
ka Jelacic de Iglesias, tesorero; vocales: Magdalena Marino- 
vic, Conchita Karzulovic, Anka Karzulovic, Angjelka Malic, 

Antonia Peric, Blaga Sabioncello, Jelena Marinovic 
y Ruza Ribanovic

FILETES DE ANCHOAS
ACEITUNAS CON ANCHOAS EN ACEITE PURO DE OLIVA, 

PASTA DE ANCHOAS, SARDINAS EN SALMUERA.
PRODUCTOS DEL FABRICANTE MATEO ZLATAR. 

PIDALAS EN EL COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA. 
REPRESENTANTE:

JUAN SABIONCELLO
VALPARAISO. — CASILLA 021.

Dirección Telegráfica- Kuna

Deposito de-

Aceite de Oliva Marca “Libertad
Oblón para Panaderías

RAKELA

hedores para Familias
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Artículos
Sanitarios,

ZVONIMIR MEDOVIC S
IMPORTACIONES

Valparaíso Casilla N.o 31 18 - Santiago Casilla N.o 3982
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Levadura Marca '‘Torre
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Avenida Bernardo O’Higgins N.o PUNTA ARENAS — CASILLA 194 

MAGALLANES

SERVICIO A LA CARTA DE PRIMER ORDEN
Diariamente Pescados y Mariscos Frescos

CortadosLICORES NACIONALES el

Se atienden banquetes Coi

L r

MERCADERIAS GENERALES
PARA

y Artefacto» Eléctricos, 
Herramientas, Artículos 

de goma.

Precios, calidad y seriedad ya 
indiscutidos.
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nets quaits

Un aspecto de las Pescaderías Pacifico, 
también pescados y mariscos por 
intermedio de representantes en 
Valparaiso, Talcahuano, Lota, 
Valdivia y San Antonio.

LA ISLA DAMAS
En la Isla Damas el señor 

Guie cuenta con una población 
para pescadores, donde éstos 
alojan la mayor parte del mes 
en que viven entregados a sus 
faenas.

Son estas 22 casas con las co
modidades necesarias, colocadas 
en una parte a cubierta de los 
peligros que ofrece el mar en las 
afueras.
ELEMENTOS PARA LA PESCA

La forma en que este esfor
zado industrial yugoeslavo ha 
montado su industria representa 
una inversión de más de tres
cientos mil peaos y fuera de las 
embarcaciones indicada?, de la

UA NACION. — Jueves Lo 'de 'diciembre 'de 1938
•LO ■ . - - .... —............ .. ......... ----------------------------- --------------

El industrial yugoslavo don Andrés Guie ha dado
gran impulso a la industria pesquera en el país 

Lo «fue es la Base pesquera de Coquimbo.— La Capital tiene diariamente pescados y mariscos fresco».— 
Una Colonia en la Isla Damas.— 120 hombres en actividad

LAS PESCADERIAS PACIFICO EN EL MERCADO MODELO
En innumerables ocasiones se 

ha hablado de la inmensa ri
queza. de nuestros mares y de la 
importancia que tendría para 
nuestro ■----------
de la. inu---------- - — *------- — .
ganizada sobre sólidas bases y 
con un personal técnico que egté | 
en condiciones de asegurar el 
éxito de ella.

Hay varios casos actualmente 
I en el país en que la industria 
pesquera constituye un notable 
esfuerzo y que demuestra el 
enorme desarrollo que alcanza
ría llevada a la práctica en la 
forma indicada.

Uno de estos casos lo presen
ta el industrial yugoeslavo don 
Andrés Guie, hombre entusiasta 
y tesonero que ha logrado co
locar su industria en magnifico 
pie, lo que le permite surtir dia
riamente a la capital de pes
cados y mariscos frescos de toda

; El señor Guie es persona de 
Wia amplia visión comercial; 
falto empleado de empresas sa
litreras primero y administrador 
de importantes oficinas después, 

?un dia abandonó la pampa para 
jfentregarse de lleno a sus ac- 
Muales actividades que son un 
pfcporte efectivo demuestro capa- 
Bcídad productora.
B UNA INDUSTRIA EN MAR

CHA
El señor Guie tiene instalada 

i.au. base pesquera en el puerto 
de Coquimbo, donde cuenta con 
un vaporcito especial; dos lan- 

' chas pesqueras motorizadas más 
lina dotación superior a 20 bo
tes. que reúnen todas las condi
ciones necesarias.

Para poder atender al abas
tecimiento de la capital compra

Í
irogreso la explotación 
ustria de, la pesca, or- ,

JUAN BECKI
SASTRERIA

Moneda N.o 1062. — Teléfono 84601. 
Santiago de Chile.— Correo: Casilla 170.

Dir. Telegráfica: “BECKI’

CASINO SALON

COLA DE MONO,
HELADOS,

PASTELES. 
CHOCOLATES, 

REFRESCOS, 
LICORES, 

TE, CAFE, 
CHOCOLATE. 

SANDWICHS.

Secall y Biskupovic
SANTIAGO: SAN PABLO ESQ. CUM

MING. — TELEF. 84111.

Otro de los modernos puestos que el señor Goic posee en 
el Mercado Central. _ _

población a que hemos hecho re
ferencia en el párrafo anterior, 
cuenta también con una gran 
cantidad de materiales y ele
mentos para las faenas, como 
ser redes, espineles, etc., en for
ma que le permite efectuar los 
trabajos en las mejores condi
ciones y con la mayor rapidez.

Sin lugar a dudas que desde 
Valparaíso al norte no hay na
die que trabaje en las condicio
nes del señor Guie, que ha lo
grado reunir todos los medios 
necesarios para lograr que su in
dustria vaya alcanzando cada 
dia un mayor progreso.
120 HOMBRES TRABAJAN EN 

ESTA INDUSTRIA 
Ciento veinte hombres más o 

menos trabajan en la empresa 
del industrial nombrado y en lo 
que a los pescadores se refiere, 
se ha escogido a gente con gran 
práctica, profundos conocedores 
de la costa, lo que constituye un 
tactor de grande importancia.
PUESTOS EN EL MERCADO
En el Mercado Central están 

instaladas las Pescaderías Pa
cifico de propiedad del señor 
Guie, ocupando casi la totali
dad del espacio dedicado a es
tos negocios por calle San Pa
blo.

Son negocios bien presenta
dos, con mesones de mármol, 
frigoríficos, vitrinas de exhibi
ción. etc. En suma lo mejor que 
existe actualmente no sólo en 
Santiago sino en Chile.

lln
Escuela será 

inaugurado hoy 
Es un moderno edificio 

con capacidad para 3 
mil alumnos

Hov, & las 11 horas, será inau
gurada. oficialmente la primera 
escuela primera construida por 
la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales, y 
que será destinado a Centro Es
colar con capacidad para 3,000 
escolares. .

Concurrirán a esta ceremonia 
el Ministro de Educación, don 
Guillermo Correa Fuenzalida, el 
Director General de Educación 
Primaria, don Claudio Matte; el 
presidente de la Sociedadi Cons
tructora de Establecimientos Edu 
cacionales y representantes del 
magisterio nacional.

Ha sido especialmente invitado 
a presidir la ceremaua oficial 
S. E. el Presidente de la Repu- 
^Los discursos oficiales estarán 
a cargo del Ministro de Educa
ción, don Guillermo Correa 
Fuenzalida y del presidente de 
la Sociedad, don Pedro Monte
negro. Habrá, ademas, un pro
grama escolar, a cargo de las de
legaciones de alumnos de las es
cuelas primarias y liceos de la

REVISTA DE GIMNASIA EN 

LA CASA NAC. DEL NIDO

El viernes, a las 10 ñ°rasi.fe 
llevará a cabo en la Casa Na
cional del Niño. Avenida Pro- 
videncia N.o 1569. la revista de 
gimnasia de los alumnos de la 
Escuela N.o 226 y de la Sección 
^L^DÍrección del estableci
miento y la directora de la Es
cuela Invitan cordialmente a las 
autoridades educacionales, a los 
amigos de la Casa y a l°s Pa" 
dres de familia.

TIENE CERCA DE CIEN ASOS
OFICINA SALITRERA S. ENRIO™

Sus propietarios son los indusbñá— 
treros señores Mann^oVlc

PERSONALIDAD DE DON
marinkovic

Lo^ ciudadanos yugoslavos se 
han destacado en nuestro país 
por su espíritu laborioso y em
prendedor. Han sido ?puN 
«adores dr grandes industrias 
que han alcanzado cg?ordina 
rín auee v han contribuido ai 
bienestar de importantes reglo- 
nes.

jaráque, Antotagasta, Maga- 
‘SniSpoTTcSades de 

destacado el industrial don Pe; 
dro Marinkovic, que llegó a Ch 
te el año 1895, y que Junto con 
su hermano don Santiago Marin- kovi^Ton los actuales dueños de 
|a Oficina Sa ltrera. 
rinue una de las más a is del pals. como que fué instalada 
el año 1844.

San Enrique es por lo tonto 
una oficina reliquia, por cutas 
faenas han pasado miles de 
les de hombres, todos odt 
chilenos.

El señor Marinkovic ee> edu- 
có en Chile, hizo sus ®

el colegio mgles de >
superiores en la Academia Come 
clal Zurich, donde obtuvo su -

productos, especialmentede 

de llama para InBTÍ,“^’Man 
ep3 las ciudades

Pedro----
^arinS'S tamwSSo,"' 

1»firma S£^vlc^Martinic. 
marcial la haáend» Heno.
<K» exploto. la uW-

PALACIO DE RECRÉÁÜON BRUNSWICK

"-TT ........
■ •■

■

A la hora de «as compras.

PDTE. DE COOPERATIVA 

DE FUERZAS ARMADAS

.El Consejo de le Cooperativa de 
la* Fuerzas Armadas en sesión 
del lunes 23 del presente, eligió 
presidente de dicha Institución, 
al comandante de aviación en 
retiro, don Juan Solminlhac K, 
en reemplazo del señor general 
don Julio Carvallo, quien había 
presentado la renuncia.

Lo. designación del comandan
te Sr. Solmlnihac ha sido recibida 
con gran beneplácito por los im
ponentes de la Cooperativa en 
cuestión, especialmente por e] 
personal de suboficiales y tropa 
el que en m mayoría es accio
nista de esta Institución.

El nuevo presidente de la Coo
perativa de las Fuerzas Armadas, 
ha 6ido Investido d* amplias facultades para reorganizar 6us ser
vicios.

REVISTA PREPARATORIA 

DE LOS LICEOS DE STGO,

Durante la mañana y tardo 
de ayer. se efec.uó la Revista 
Preparatoria de Gimnasia de 
los "Liceos de ambos sexos de 
Santiago, auspiciada por la 
Inspección de Educación Física 
de la Dirección General de Edu
cación Secundaria.

Participaron en la presenta
ción preparatoria, 2,500 niñas y 
2.300 jóvenes, bajo la dirección 
técnica de le. profesora señori
ta Sara López y el profesor se
ñor Horacio Godoy, respectiva
mente.

La dirección integral de la 
Revista está a cargo del Inspec
tor de Educación Física y pro
fesor de la Escuela de Arquitec
tura, don Vicente Canto Mella.

Para cada máquina y para cualquier grado de des
gaste. hay un aceite

"SINCLAIR”
elaborado científicamente, que se ajusta a su velocidad y 
conserva su fuerza.

SER VICIO
EXTRAORDINARIO
Oe SINCLAIR OPALINE

MOTOR OIL. M. R.

a su proveedor más cercano:

Distribuidores:
JOSE FLORES Avda. B O'Hlggins 1162. 
CARLOS COPETTA. Avda. B. O’Higgíns 242,. 
AUBffilO MANNI. Avda. B- O’Higgíns 2568.

JOSE RUBIO, Vieufia Mackenna 635.
AUTOMOVIL CLUB DE CHILE. Avda. B. O-HíggtM 

HMjX V ÜNKIWACH. Avda. B- OHxggúu !«• 

VARGAS MOLINARS 6 A Avda. B. OKggins. «- 
quina San Ignacio-,

Estaciones de Servicio:
OCAMPO. SANCHEZ LTDA.. Riquelme 60. 
ALADINO AZZARI, García Reyes 81.
ARANA Y KRIPPER, Avda. B. O’Hlggins 2425. 

WENCESLAO DIAZ, San Ignacio 490 
FERNANDO VARISCO, Alonso Ovalle 1180. 
LAVANCHI HNOS-, San Pablo 2373- 
CARLOS CERDA, Mapocho 1472.
PILADB MASSA. Avda- B. O’Higgíns 2440.
JUMO LOPEZ ACEVEDO, San Diego 2033.
JORGE SCHREEN R-. Tomás Echeverría 1410. Pro 

videncia
CAMPO LECAROS, Providencia 1060. 
CASTRO Y RIVERA, V. Mackenna 341.

4.a CLASE DEL CURSO 
SOBRE EUGENESIA

A las 19.30 horas de hoy. el 
Dr. Carlos Ramírez Bravo dic
tará en la Universidad de Chile 
la cuarta clase del Curso Cul
tural Breve sobre Eugenesia.

El sumario de la clase de hoy 
es el siguiente:

I.—Herencia y Eugenesia — 
H.— Doctrina y Leyes de Gal- 
tón.— III. Transmisión heredi
taria de caracteres dominantes y 
recesivos.— IV. Transmisión de 
caracteres normales a la descen
dencia (fisonomía, talento, ras
gos. etc.)—V. Transmisión he
reditaria de defectos.

HOMENAJE A MEMORIA
DEL DOCTOR CALVO M.

La Sóciedad de Pediatría ren
dirá hoy un homenaje a la me
moria del que fuera uno de sus 
más destacados miembros el doc
tor don Luis Calvo Mackenna. 
con motivo de cumplirse el pri
mer aniversario de su falleci
miento.

Los miembros del directorio 
de esta institución colocarán en 
la mañana de hoy mía placa 
en la tumba del doctor Calvo 
Mackenna.

BIOBLIOGRAFIA

“ECONOMIA Y FINANZAS’
Apareció el N.o 25 de la revista 

"Economía y Finanzas", publica
ción que dirige el profesor Bcría 
Shatzky.

Esta edición trae un material 
muy interesante, entre el que ee 
destacan el editorial Chile y la 
Carretera Panamericana; el ar
tículo del Ministro de Colombia, 
Excmo. Sr. don Francisco Chaux, 
•obre la economía colombiana; el 
de don Raúl Simon, titulado 
"¿Cuántos habitantes caben en 
Chile?’’; el de don Luís Terán 
Gómez, sobre el intercambio chi
leno-boliviano: y muchas páginas 
de cables exclusivos de Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Ita
lia. etc.

El mercado bursátil de Santiago 
con un estudio detallado y com
pleto de la Bolsa de Comercio, y 
la Página Inversionista completan 
el sumario de esta edición.

Un aspecto del Palacio de R€"ca“°" BiÍ¡>atX4°ae "sud América, pues hay 41
hermoso local que cwnta con^l 1 pal¡tl.oque estilo norteamericano, con un Bar 
■"“de rniX clasl1 SuC propSlrio es ’el industrial yugoes.avo don juán Petr.c

Rubeline Oil especial para Diesel
Í

La Sinclair Refining Compa
ny provee al Gobierno de 
Estados Unidos desde el año 
1533, según contrato, en to
das sos reparticiones y buques 

I con sus productos y uno de 
' Jos aceites que ha dado el me

jor resultado en buques con 
motores Diesel es el RUBE-

| LINE OIL.

El mismo aceite lo puede 
Ud. adquirir en Chile para 
sus camiones y máquinas sis
tema Diesel. Uno de los grandes camiones Bussing

El distinguido industrial y 
Empresario de Camionna don 
Manuel Urrutia, propietario 
de los más grandes camiones 
que hay en Chile, Diesel Bus
sing que importa la firma 
Alert y Cía., dice:

En mis camiones de «van 
tonelaje he usado y seguiré 
usando el Aceite Rubeline Oil. 
La experiencia que he reco
gido con su uso y la forma 
en que ayuda ni buen fun
cionamiento de los motores lo 
hace realmente incompara
ble a. la vez que es nn mag
nífico protector.

PIDA DATOS Y ESPECIFICACIONES A SU DISTRIBUIDOR PARA CHILE.

JOSE BONACIC
Gran Avenida N.o 2641/49. — Teléfono N.o 54482.
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imponente espectáculo ofrecerán los miles de deportistas que
lesfilarán el sábado en homenaje a la inauguración del Estadio
«RAMA DEFINITIVO DE LA RED- 
ION QUE SE INICIARA A LAS 15 Rs.
£ HAN TOMADO LAS MEDIDAS DEL 
:aso para evitar DIFICULTADES 
EN EL TRAFICO Y EN EL ACCESO Y 

DESPLAZAMIENTO DE LOS 
PEATONES

Llegaron todas 
las delegaciones 

de ciclismo

Los rugbystas 
también actuarán

en el desfile

En— Lo Valdivieso se inaugura pasado mañana el gran Estadio 
Itanal, magnífica obra que ha venido a llenar una de las 
s caras aspiraciones de los deportistas de todo el país Sie- 
Ica, este nuevo coliseo, un paso decisivo en el progreso’de la 
jura física, pues habrá lugar ahora a que presenciemos in
fantes espectáculos, los mismos que servirán para aumentar 
entusiasmo por todas estas nobles actividades.
Football, atletismo, ciclismo, natación, tiro al blanco estxrl- 

, basketball y gimnasia, son los deportes que se harán repre- 
tar en el extenso programa de inauguración que se ha ela- 
tírHyiqUei-^ .desyroll^’á entre los días 3 y 18 de diciembre, 
participac on de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil y Perú 
r han venido especialmente a estas festividades, seguramente daran un mayor realce. su* «mente
El sábado, como ya lo hemos dicho, tendrán lugar los actos 

cíales, inaugurándose con diversas ceremonias el Estadio-v la 
aca Conmemorativa, números a los cuales asistirá S E el Prp- 
lente de la República, don Arturo Alessandrl Palma, áutorlda- 
s del Gobierno, miembros del ... .lu<t
os públicos, etc.
MtTICIPACION DE LOS

LICEOS
En el programa confecciona- 

o para el primer día, l:s co- 
responde participar a los liceos 
<e educación secundaria de la 
japi.al. de hombres y mujeres; 
a los alumnos de la Escuela Mi
litar y del Instituto de Educa
ción Física. Tendrán a su cargo 
•revistas de gimnasia, por sepa
rado, actos que han de consti
tuir un espectáculo como pocas 
•veces se ha visto en nuestro 
país. 

. El Liceo de Niñas N.o 1, in
terpretará danzas rítmicas que 
han de l’amar justamente la 
atención, interviniendo alrededor 
de 600 alumnas de los cursos 
superiores.
PLACA CONMEMORATIVA 

DEL ESTADIO
A mediodía del sábado, se 

inaugurará oficialmente la Pla
ca Conmemorativa del Estadio, 
hermoso trabajo que está colo- 
caBo entre des esfinges y que 
contiene las nombres de las 
personalidades que lian inter
venido en favor de la realiza
ción de la gran obra. Todo es
te valioso monumento está ubi
cado frente a la entrada prin
cipal del coliseo.

En esta oportunidad, a nom
bre de la Junta Administrativa 
del Estadio, hará uso de la pa
labra el Dr. Luis Vargas Sal
cedo.

Enseguida, se efectuará un 
almuerzo que ofrece a las au
toridades la firma constructoia 
Sfclinas y Fabres y Cía. Lira., 
que tuvo a su cargo los trabajos 
del Estadio.
LA INAUGURACION OFICIAL

Durante la inauguración ofi
cial, a la que, como hemos di
cho asistirán el Primer Manda- 
tirio de la. República, Ministros 
de Estado y miembros del Cuer
po Diplomático, harán uso de 
la palabra el señor Francisco 
Garcés Gana, Ministro de Ha
cienda; el señor Guillermo Co
rrea Fuenzalida, de Educación 
Pública; el señor Juvenal Her
nández, Rector de la Universi
dad de Chile y presidente de 
la Junta Adminlstraitiva del Es
tadio, y el señor Alfredo Rioja, 
presidente del Consejo Nacio
nal de Deportes. 
UN DESFILE DE

PROPORCIONES
Figura también en el progra

ma del sábado el grandioso des
file de los deportistas, en el que 
participarán alrededor de diez 
mil personas, entre footballístas, 
Atletas. esgrimistas, ciclistas, di
rigentes, etc. Según se ha dis
puesto. la enorme columna da
rá una vuelta completa al Es
tadio y en seguida se situará 
frente e. la tribuna de honor.

Ya se encuentran en esta ca
pital todas las delegaciones ex
tranjeras que vienen a partici
par en el 2.o campeonato sud
americano de ciclismo que se 
desarrollará durante los días 7, 
9 y 11 del presente mes en el 
Estadio Nacional.

En automóviles, arribarán a 
las 18.40 horas los ciclistas del 
Brasil, Uruguay y Argentina. La 
delegación peruana llegó a Val
paraíso a bordo del "Reina del 
Pacífico” y a esta capital a las 
20.45 horas.

No pudo venirse el corredor 
argentino Francisco De Petris, 
pero lo hará por la combinación 
Internacional de mañana.

Las delegaciones se hospedan:
Argentina: Hotel France, Puen 

te 536, fono 84503;
Uruguay: Hotel Albión, Ahu

mada 97, fono 61284;
Brasil: Hotel Astoria, Ahuma

da con Huérfanos, fono 83251;

La Unión de Rugby de Chile 
cita a sus socios a reunión para 
el 3 de diciembre en la esquina 
de la Av. Pedro de Valdivia con 
Irarrázaval alas 14 horas, con 
el objeto de tomar parte en el 
desfile de deportistas a efectuar
se en el Estadio Nacional como 
numero principal de la inaugu
ración. Los Jugadores deberán 
llevar el uniforme de su club 
salvo los que han participado en 
contiendas internacionales, quie
nes deberán llevar el equipo re
presentativo de Chile.

En el punto de reunión citado 
se repartirá a los que desfilen 
la entrada que les permita el 
acceso al estadio y que como se 
sabe, podrá después ser canjea
da por una medalla conmemora- 
tlva de esta inauguración.

Perú, Hotel Altor, Estado 45, 
fono 84474;

Venezuela: En una residencial 
del camino a Apoquindo, 
40137.

Un aspecto del costado poniente del Estadio Nacional, donde pue de apreciarse parte del volado que cubre la tribuna de honor; 
la recta de la pista de atletismo, parte de la pista de ciclismo y de la cancha de football y al fondo, sobre la galería Sur, la cons- 

tracción especial destinada a los anunciadores, instalaciones radiotelefónicas, oficinas, transmisiones, etc.

Cuerpo Diplomático, funciona- 
EL ESPECTACULO EMPEZA- 

RA A LAS 15 HORAS
Las bandas de los Reginten- 

tos de la Guarnición interp-1- 
tarán los himnos patrios de to
dos los países qu3 intervienen 
en estas comoetencías, a las 15 
horas. El Estado estará to'aJ- 
men.e embanderado. Seguirá a 
continuación el desfile y des
pués la~ revistas d? gimnas a.
DISPOSICIONES PARA EL 

MEJOR ORDEN DEL 
ESPECTACULO

Dada la enorme can.idad 0° 
publico que concurrirá el pri
mer día de la inaugu: ación, se 
ha tomado las medidas del ca
so a fin de que no haya difi
cultades en el tráfico y en el 
ace?so de los peatones.

Se cuenta con un servicio es
pecial de góndolas que parti
rán desde la Estación Mapo- 
cho, Plaza del Monumento Bul- 
nes y Plaza Baquedano, directa
mente hacia el Estadio.

Los automóviles particulares 
harán el recorrido por la Ave
nida Sur, que tiene dob'e cal
zada. En cuanto a las góndolas 
y microbuses, se dirigirán por 
la Avenida Pedro Valdivia. To
dos los vehículos volverán ha
cia el centro de la ciudad por 
la Avenida Campos de Sports.

Desde el mismo Estadio, por 
medio de altoparlantes, se da
rán instrucciones a los peatones 
a fin de evitar toda clase de 
incomodidades.

ORDEN DEL PROGRAMA
El programa de] sábado que

dará sujeto al siguiente orden:
l.o — Himnos patrias de los 

países extranjeros y de Chile.
2.o — Desfile de los depor

tistas.
3.o — Discursos oficiales de 

la inauguración.
4.o — Revista de gimnasia a 

cargo de los liceos de educación 
secundaria de la capital. (Hom
bres) .

5.o — Revista de gimnasia a 
cargo de los liceos de niñas.

6.o — Presentación de la Es
cuela Militar.

7.o — Presentación del Ins
tituto de Educación Física.
LA ENTRADA SERA GRATIS

A fin de que todos los afi
cionados puedan asistir a la 
Inauguración oficial del Esta
dio Nacional, se ha dispuesto 
que este primer día la entrada 
sea absolutamente gratuita. Pa
ra tal efecto, se han repartido 
hasta este momento alrededor 
de 60 mil invitaciones.
DEPORTISTAS DE 

PROVINCIAS
Tal es el interés que han des

pertado estas festividades, que 
han llegado a esta capital, nu
merosas delegaciones de provin
cias y pueblos vecinos, atraídas 
por la importancia de los pro
gramas del sábado y del domin
go, día en que hará su debut 
el poderoso equipo de football 
brasileño, Sao Crhistovao Athle
tic Club.

Desde el sábado la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, 
han establecido una rebaja del 
40 o]o sobre los pasajes de 2.a 
clase y del 20 olo de tercera

River con Racing 
y San Lorenzo 
con Boca Juniors

Harán los dos partidos 
más importantes del do
mingo en Buenos Aires

El programa de la trigéiima 
segunda fecha del torneo de 
football de primera división, qu2 
se realizará el domingo próxi
mo en Buenos Aire=, tiene dos 
matches de importancia excep clonal. H

Son ellos el que jugarán Ri- 
v-r PlaU y Racing, en la can
cha del primero, por tratarse 
de dos teamg de amplia popu. 
laridad y que se hallan bien co
locados en la tabla de posicio
nes, e?peclalmente el primero, y 
el de San Lorenzo de Almagro 
y Boca Juniors. El equipo de 
la Avda. La Plata marcha a muy 
escasa1 diferencia del primero y 
está conceptuado entre los más 
completos, mientras que Boca 
Juniors es siempre rival de ries
go.

Independiente, por su parte, 
recibirá la visita de Platense.

El programa completo es el si
guiente:

Tigre, vs. Estudiantes de La 
Plata.

Independiente, vs. Platense.
San Lorenzo de Almagro, V3. 

Eoca Juniors.
Almadro, vs. Chacarita Ju

niors.
Atlanta, vS. vélez Sársfield.
F. C. Oeste, vs. Racing.
Gimnasia y Esgrima de La 

Plata, vs. Talleres.
Lands, libre.

Arsenlo Erlco (Independiente) 38
F. Caffaratti, (V. Sársfield
L. M. Rongo, (R. píate) 
A. Cosío, (S. Lorenzo 
V. Barrera (Racing) . ... 
E. Baldonedo. (Huracán) .
J. Sarlanga (F. C. Oeste) . . _
A. palomino, (Ch. Juniors) . 23 
V. de la Mata (Independiente) 22 
H. Masantonio (Huracán) . . 22 
E. García (Racing)................21
J. M. Moreno (R. Plate) . .21 
R. Alarcón, (S. Lorenzo) . . 19
M. Ferreiro (Talleres) ... 19 
D. Benítez Cáceres B. Juntaré 18 
A. Troncoso (Tigre) ...
G. Canteli (V. Sársfield) . 
M. Pellegrino. (Estudiantes) 
L. Pérez (G. y Esgrima) .
A. Juárez (Platense) . . 
A. Laferrara (Estudiantes. 
J. Marvezzl (Tigre)...........
A. Núñez (Lanús) .. ..

Alrededor de 800 
atletas actuarán 

en desfile del 3
La Asociación Santiago 
presenta 550. — Nata

ción internacional 
habrá el 23

Con todo interés ha seguido 
ultimando los preparativos para 
el gran desfile que se efectuará 
pasado mañana, la Federación 
Atlética de Chile, con motivo de 
la inauguración oficial del Es
tadio Nacional.

ARGENTINA VOLVERIA 

A LA CONFEDERACION 

SUDAN!, de FOOTBALL

EL CAMPEONATO 

SUDAMERICANO DE 

BASKETBALL DE 1939 
RIO DB JAMURO, 30 (U.

P.) — La Federac.ón Brasi
leña de Basketball ha reci
bido comunicaciones del Pe
rú y de Chile, en que se ac
cede a la invitación de con
currir al Campeonato Sud
an ericano de Basketball de 
1939. que tendrá lugar en Río 
de Janeiro.

La Argentina ya ha acep
tado la invitación, y faltan 
sólo las respuestas del Uru
guay, Ecuador, Colombia, y 
Venezuela, las que son es
peradas de un momento a 
otro. SI los das últimos 
países deciden concurrir, lo 
harán por primera vez.

La Confederación brasile
ña de Deportes estudia el 
proyecto de llevar al Peru 
una delegación compuesta de 
40 atletas, a disputar el 
campeonato Sudamericano de 
Ttlétismo a principies 
año venidero.

BUENOS AIRES. 30 (U. 
P.) — En la reunión que ce
lebró anoche la comisión de 
re aciones de la Asociación 
de Football Argentina, &- 
consideró el pedido de va
rias asociaciones por que 
vuelva la Argentina al seno 
de la Confederación Sud
americana de Football, sin 
llegar a nada concreto. Se 
resolvió reunirse en una fe
cha p’óxima. También se 
acordó aconsejar la reanu
dación de la d spu.a por la 
Copa Chevalier Bou tel, con 
los paraguayos en el año 
próximo.

Próximo a finalizar el campeonato profesional de foot
ball de Montevideo, la posición actual de los clubs es la 
siguiente:

550 ATLETAS DE SANTIAGO
En el acto a que hacemos re

ferencia, participarán 550 atle
tas de la Asociación Santiago, 
diez de Magallanes, que ya se 
encuentran en nuestra capital, 
y se espera que con la llegada 
de las delegaciones del Perú, 
Valparaíso y Arica, se completa
rá un total de 800 personas.
PORTA ESTANDARTE Y ES

COLTA DE HONOR
Se ha designado al ex atleta 

internacional y gloria del . de
porte chiléno, Manuel Plaza, co 
mo portaestandarte, en el desfi
le del sábado. Llevará como es
colta de honor a los dos prime
ros marathonistas que dieron 
triunfos a Chile: Ernesto Lami
lla y Juan Jorquera, a quienes 
acompañará Vicente Salinas, el 
más formidable corredor que ha 
ya tenido el país en estos últi
mos tiempos.

Héctor Benaprés, encabezará 
el desfile de la Federación Atlé
tica.
NATACION INTERNACIONAL

El campeonato de natación 
internacional, que contará con 
el concurso de los representantes 
de Estados Unidos, se iniciará 
los días 23 y 24 de diciembre. 
Los nadadores yanquis llegarán 
a Chile el 20 y harán, antes del 
torneo a que nos hemos refe
rido, dos presentaciones en Se- 
wel y Viña del Mar.

El desfile de
los tenistas

Equipos

Peñarol...........
Nacional............
Central..........
Wanderers ... 
River Plate ... 
Bella Vista ... 
Racing ............
Sud América .. 
Defensor...........
Rampla Juniors 
Liverpool .........

Partidas |¡ Goals [IPtos.
II

18 15 2 1
18| 13 2 3
17 7 6 4
17| 7 3 7
17 5 6 6
17 4 8 5
17 ¿ 7 6
18¡ 4 9l
17 5 4 8.
17| 3 6 8
17| 1 4 12|

SERVEL

)

CAMPTO. DE FOOTBALL 

ORGANIZA EL LA SALLE

SA. DE FOOTBALL
DE LA CISTERNA

el Refrigerador

Distribuidores

Importante citación de 
la Asociación de Tenis 

de Santiago
Se paga por si solo

Delegados hoy, a las 21.30 
horas, local de costumbre. 
Asuntos de Importancia, con 
referencia al defile de inau
guración del Estadio Nacio
nal.

28
27
28
25
24
24

ia
18
17
16
15
15
15
15

ATLETAS DEL STADE 
FRANCAIS, CITADOS 

Los atletas del Stade Frail
eáis deberán concurrir a una 
citación especial de su direc
torio. mañana viernes a las 
21.30 horas, en Agustinas 719, 
oportunidad en que se trata
ra del campeonato de verano 
y desfile en el Estadio Nacio-

El club La Salle F. C. del sec
tor de Independencia, ha orga
nizado un campeonato libre de 
football para equipos con seis 
Jugadores, al que se dará co
mienzo alas 10.30 horas del do
mingo 11 del presente, en su 
cancha de O’Higgins 2051, lugar 
también en que se reciben las 
inscripciones de equipos.

La competencia libre que nos 
ocupa, debe alcanzar un buen 
éxito por los numerosos clubes 
que hay en el barrio, como que 
se disputará un buen número 
de premios, todos muy valiosos 
y de interés para clubes y ju
gadores.

En cumplimiento del acuerdo 
del Consejo de la Asociacicti de 
Tenis de Santiago, el directo
rio ha tomado disposiciones pa
ra facilitar la concurrencia de 
rus afiliados a la ceremonia de 
Inauguración del Estadio Na. 
clonal, el próximo sábado.

Los socios de todos los clubes 
se reunirán a las 13.30 horas y 
(una y media de la tarde) en 
el Club Ñuñoa, situado a cor
ta distancia del Estadio Nacio
nal, en el antiguo terreno de 
los Campos de Sports de Ñu. 
ñoa. En este club encontrarán 
facilidades para vestirse. La te
nida es; pantalón y camisa 
blanca, sin raquet. Concurrirán 
también las damas cuya teni
da también es enteramente en 
blanco.

Se nos encarga rogar a todos 
los tenistas de la capital que 
concurran a este acto. Las en. 
iradas al Estadio Nacional se 
repartirán gratuitamente, a 
quienes asistan al deefile, para 
ellos y sus familiares. Estas 

entradas se entregarán en el 
Club Ñuñoa a la una y media. 
Los tenistas qu? participen en 
el desfile recibirán ademá-, una 
medalla conmemorativa.

Se encarece la puntualidad.

La imponente entrada al Estadio Nacional por la prolongación de la Av. Campos de Sports, frente a la Av. Irarrázaval.

AS. ATLETICA
DE SANTIAGO

Directorio y delegado-: de 
clubes, mañana, a las 19 ho
ras, en secretaria Moneda 
730. a una reunión que se 
verificará con el objeto de 
dar las últimas instrucciones 
sobre el desfile que ve efec
tuará en la inauguración del 
ES adio Nacional.

Al mismo tí meo se tratará 
■obre la Maltón y el Cross- 
Country, quedando cerradas 
e*e día las inscripciones para 

nru’lws.

MEDICO «)EL l’APA SON LAS
OBLEAS LAPPONI

Alivian en pocos minutos los 
dolores de cabeza, mueles, ca
deras Curan rápidamente: ln- 
i.ucnza y grippe; producen uno 
gran sensnc.ón de bienestar. 
(Base: Antlf. Fenac ¿tina v Ca
feína» .

• Económico, porque J unció» 
na con sólo una llamita de. 
gas y no demanda repara» 
dones.

® Eterno, porrjue no tiene 
piezas que se descorra, 
pongan.

® Espacioso, porque almace» 
na en gran cantidad alU 
méritos, bebidas, etc.

• Su precio es más bajo qua 
el de otros sistemas.
• ’a, producá

■lo y postre»

0,06%
L/ MAS ] 
DELGADA |

POR MAYOR

ASILIA1655

Su insignificante consumo se debe a que no hay maquinaria n 
piezas que poner en movimiento. Solo el calor de una IT 
mita a gas produce el frío y el hielo que conserva los alimente 
Hiela postres y bebidas sin hacer ruido, sin reparación'- 
sin molestias.

Solicite una demostración y consulte nuestras facilidades de
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Mañana llegará el equipo brasileño de football que debutarait

El in
g

Lo due e

el domingo contra el Colo Colo en el Estadio Nacional
*

En innúmera 
ha hablado d® 
queza. de núes ti 
importancia 

| nuestro progre 
de la mdustrií 

i gamzada sobr 
í con un person 
/ en condicione 

éxito de ella.
Hay varios 

'en el país a 
- pesquera con. 

esfuerzo y • 
i enorme desai

1 ría llevada a
forma indica^ 

Uno de est 
* fa el industr. 
¡ Andrés Guie,! 

y tesonero q 
locar su indi 
pie. lo que le 

L ñámente a 
" codos y man

f
¡ i El señor ( 
I «una amplia.

klto emplea c 
Ktreras pnm 
me importan 
lun día aban 
Entregarse c 

r Ríales activf 
r -reporte efect.

Icídad produ
UNA INDI
El señor

-4íii base pe 
de Coquimt 
un vapored 
chas pesque 
una dotacic 
tes. que reí 
clones nece 

| Para poc 
teclmiento

A las 15.30 horas 
de hoy entrena el 
team del Colo Colo

El atletismo debe contribuir a ellos. — Los fe 
sos de saltos en el nuevo Estadio. — Su ubi
cación. — Atletas que se entrenan. — Un 

medio fondista que lo hace solo...

En el Estadio Nacional 
frente a la cuarta es

pecial

Como buen augurio de una 
época de progreso y de vic
torias para el deporte de 
nuestro país, se inaugura el 
próximo sábado nuWtro Es
tadio Nacional.

Escuela del músculo, semi. 
Pero de campeones, nuestro 
primer campo de deportes de
be constituir para los atletas 
chilenos el más valioso de los 
estímulos en esta noble tarca 
del cultivo de sus capacidades. 
Podremos tener en él — cuan 
do se dé termino total a sus 
construcciones — una pista 
central de ceniza y otras de 
entrenamientos; fosos de sal
tos, canchas de lanzamientos 
y los útiles necesarios para los 
entrenamientos que se efectúa, 
rán bajo Ja dirección técnica 
de los entrenadores que for
mará la Escuela de Educación 
Física, a la cual. esperamos, se 
la dotará de los instructores 
más capacitados que puedan 
contratarse en el país, o en el 
extranjero.

Para ser dignos de esta obra 
magnífica con que el Gobier
no ha satisfecho, después de 
ingentes esfuerzos, un sentido 
anhelo de la afición deporti
va de todo el país, correspon
de a todos los deportistas y 
en ellos a los atletas, procurar 
que este Estadio sea el sím
bolo de un despertar venturo, 
so y pródigo en sonados triun
fos. Que la bandera de la pa
tria que lucieran en los esta, 
dios del continente Benaprés, 
Jorquera, Plaza, Salinas y tan
tos otros gloriosos representan
tes (5e los ©olores atléticos 
chilenos vuelva a lucirse 
generosa en el pecho vigoro, 
so de estos nuevos campeones 
que en el nuevo coliseo deldepor 
te, se consagrarán como los 
genuino® defensores de esta 
rama de las actividades físi
cas.

Debe procurarse que núes, 
tras performances vayan pa
cientemente con titánico es
fuerzo, quebrando records, per. 
feccionando estilos; dando así 
una pauta real de nuestro va
ler y de este prestigio de hom
bres corajudos, difíciles de 

; vencer, con un corazón temí, 
ble en la lucha y noble en el 
triunfo y en la derrota.

Nuestros aficionados podrán 
apreciar en el Estadio, dos fo
sos de saltos ubicados en los 
extremos de la cancha cen
tral. Ambos son del ancho y 
largo señalados por la nueva 
reglamentación, y el de la cur. 
va sur, corresponde a aquel 
en que deben efectuarse los 
saltos triples y garrocha. Con
viene tener presente la exce
lente disposición que presenta 
pura la segunda de éstas pruc. 
bas, especialmente, ya que se 
ha contemplado la luminosi
dad muy fuerte a veces y que 
impide buenas actuaciones.

El foso del lado norte per
mite saltos en ajnbos sentidos 
lo que facilita en el salto lar. 
go, las eliminatorias de com. 
petidores numei# os. Es cierto 
que hubiera sido preferible que 
ambos fosos se encontraran 
frente a !aj graderías cen
trales. Pero liemos sido infor. 
mados que esto se hará en la 
parte en que actualmente se 
han plantado algunos prados.

Sólo algunas damas han es
tado entrenando. Una cam
peona que se destacó en el 
Campeonato de Primavera, en 
el salto alto, lia superado 
sus mejores actuaciones sin 
gran esfuerzo. Otra dama, que 
recién está volviendo por sus 
buenos fueros, está practican, 
do lanzamientos muy bien di
rigida, y naturalmente que así 
también progre^j. La vimos 
cambiar de estilo en el disco, 
y cumplir buenos lanzamiento». 
Es preciso considerar lo que 
significa para quien es una 
costumbre lanzar con la ma
no izquierda, el hacerlo aho. 
ra con la derecha. Pero to
do lo puede el entusiasmo per
severante.

De los rpresentantes del otro 
sexo, unos pocos, muv pocos. 
Un lanzador que paulatinamen 
te va siendo como antes, un ve- 
locista un tanto resentido aún, 
y un saltador que llegó de fue
ra de Santiago, y que hace es
fuerzos por corregirse. Como 
tiene pasta y condiciones debe 
conseguir buena® marcas.

Y un gran medio fondista, 
que dando crédito a algunas 
fallas de su paso, llegaría a 
tiempos tal vis desconocidos en

A las 13.30 horas de hoy, en 
el field del Estadio Nacional, el 
cuadro de honor del Colo Colo 
llevará a efecto su último entre
namiento de cancha, enfrentán
dose en esta oportunidad con el 
equipo de la división especial del 
mismo club.

Participarán también en este 
práctlce los refuerzos con que 
contarán los albos en su match 
internacional del domingo. Los 
jugadores citados son: Fernan
dez, Salfate, Tamayo, Camus 
Montero, Pastenes, Medina, Za
pata, Luco, M. Aranclbla, Flo
res, C. Aranclbia, Rojas, Lobos, 
Ellis, Ponce, Nocettl, Simián, 
Toro, Julio y Jorge Córdova.

La división especial de los al
bas nos encarga citar a los si
guientes players: Salazar, Arcos, 
López, Cortés, Villanueva, Agui
lera. Soto, León, Hormazábal, 
Godoy, Norton Contreras, Rebo
lledo y Carcía.

Deberán concurrir también es
ta tarde los componentes de to
das los equipos interiores de la 
Institución, a fin de hacer un 
desfile preparatorio para el acto 
que se realizará el domingo con 
motivo del encuentro con el Sao 
Christovao.
REUNION 0E ATLETAS

DEL CLUB BADMINTON

Ia nlxna mayor deí Sao’Christo'vao. durante el Intermedio de uno de ’de
i_ x_ -i dL.ii Q nnndm nais. Sn debut en esta capital, anunciado para ci ucLa piona mayor aei boo vnnsiovuo. uumuic -- --- , .
jaro en el Brail, antes de partir a nuestro país. Su debut en esto capital, anunciado para 

diciembre, ha despertado un interés inmenso._________

Magallanescelebrahoyel 
41.0 aniversario y triunfo 
de su equipo de honor 
La recepción en su secretaría a las 19.30 horas

Colo Colo y Flecha 
harán un amistoso, 
de basketball el 3

La Sección atlética de este 
club, que se encuentra abocada 
al estudio de la presentación 
que hará en el desfile de inau
guración del Estadio Nacional 
y el Campeonato Nacional, co
munica a sus componentes que 
deben concurrir a una reunión 
que ce efectuará en Huérfanas 
1235, 2.o piso, mañana a las 
19-30 horas, con el objeto de 
darles Jas entradas para este 
acto, asi como para el Campeo
nato Nacional de AUétlsmo.

Para la VIA RESPIRATORIA 
(bronquios y pulmones), afeccio
nes catarrales, tuberculosis pul
monar, asma, toses rebeldes, lo 
mejor es

R 0 B U R 0 L .
Base: Lectlna, Yodo Guayacolado. 
v social.

América, se entrena sólo, le. 
jos de los que pueden apreciar 
los defectos que todo atleta tie
ne indudablemente. Ojalá que 
se de cuenta que sólo, es im
posible progresar en forma se. 
gura.

FRITZ.

Magallanes, el prestigioso club 
de football, que acaba de clasi
ficarse campeón, está hoy día 
de fiesta en su local de Mone
da 1353. Y no es para menos, 
ya que en esta oportunidad los 
aguerridos celebrarán en con
junio varios acontecimientos im
portantes dentro de la marcha 
de la institución.

En efecto. Magallanes al de
rrotar el domingo al Santiago 
Morning, en forma concluyen- 
te, se clasificó por cuarta vez en 
seis años, Campeón Profesional, 
o sea. lo n ús representativo de 
nuestro football. Además los 
albice'.estes celebran el 41 ani
versario de su club, pues fué 
fundado en el año 1897. siendo 
por lo tanto, una de las Insti
tuciones más antiguas en el de
porte nacional.

Todas estos acontecimientos 
encuentran al club campeón en 
un espléndido pie, debido, más 
que nada, a la Incansable y efec
tiva labor del Directorio que 
preside el dirigente señor Hi
dalgo Ceballos Bustos. Para dar 
una idea de lo que afirmamos, 
nos bastará consignar el dato 
que solamente en este año han 
ingresado 541 socios.

FELICITACIONES
Durante el curso de la sema

na han sido incontables las fe
licitaciones que ha recibido la

PASES LIBRES
Los boletos do tranvías cuya «ríe, número y color se in dican a continuación, han sido premiados con un pase 

libre válido en todas las líneas pa ra el mes de Diciembre de 1938:

BOLETOS DE 1.B CLASE BOLETOS DE 1.a CLASE
Serie Número Color Serie Número Color

A 331032 Rosado E 598174 Rosado
A 461010 Verde E 697717 RosadoA 495681 Verde E 879304 Rosado
A 535120 Verde E 915271 Rosado
A 552702 Verde E 971231 Rosado
A 594474 Rosado E 974219 Rosado
A 607007 Verde K 954028 RosadoA 614232 Verde L 866517 Rosado
A 622354 Verde M 041411 Rosado
A 647977 Verde M 081054 Rosado
A 655423 Verde M 216537 Rosado
A 695792 Verde M 220261 RosadoA 700024 Verde M 538722 Rosado
A 709864 Rosado M 687168 Rosado
A 720555 Rosado M 721278 Rosado
A 730451 Rosado M 973338 Rosado
A 739319 Verde M 987403 RosadoA 762639 Verde N 318450 Rosado
A 809659 Verde N 707122 RosadoA 91622G Verde N 723096 Rosado
A 982612 Verde N 724236 Rosado
A 992238 Verde N 854319 Rosado
B 040913 Verde N 931383 Rosado
B 137076 Rosado N 960496 Rosado
B 266678 Rosado N 970854 Rosado
B 416102 Rosado O 099093 Rosado
B 505174 Rosado O 123972 Rosado
B 568591 Rosado o 283911 Rosado
B 600812 Rosado o 368597 Rosado
B 606308 Rosado o 502770 Rosado
B 7405J7 Blanco o 569438 Rosado
B 777414 Blanco Q 002472 .RosadoR 804183 Rosado TT 369073 Rosado
O 15S615 Rosado TI 485437 Rosado
d 3871S3 Rosado U 540179 Rosado
C5 990513 Rosado U A5D64O Rosado
D 019023 Verde tr 771841 Rosado
r> 056246 Verde w 092270 Rosado
D 061692 Verde w 660174 Pesado
E> C3937S Verde W 723256 Rosado
D 231090 Verde w 7^4622 Rosado
D 141636 Verde w 7746!¿ Rosado
D 369302 Rosado w 79139.3 Rasado
D 360974 Rosado w 835996 P.osido
D 372455 Rosado Y 301614 Rosado
D 666335 Rosado ■y 348992 Rosado
D 908093 Rosado Y 351344 Rosado
E 037565 Rosado Y 412643 Rosado
E 331020 Rosado I Y 954624 Rosado
E 342296 Rosado ’ Z 813861 Rosado

BOLETOS S. BERNARDO
Serle Número Color

D 029200 Blanco
D 216235 Amarillo
D 263987 Amarillo
G 622290 Verde
G 654243 Verde
G 672851 Verde
R 538158 Rosado
R 634191 Rosado
R 775654 Rosado
S 521292 Rosado

BOLETOS DE 2.a CLASE

A 075314 Verde
A 099005 Verde
A 155166 Verde
A 155244 Verde
A 222044 Blanco
A 222462 Verde
A 225727 Verde
A 296878 Verde
A 352428 Verde
A 456736 Verde
A 465858 Verde
A 597712 Blanco
B 434059 Amarillo
B 908703 Verde
B 909475 Verde
B 970098 Verde
B 970318 Verde
B 992624 Blanco

i

Despierta inmenso entusiasmo la pre
sentación del Sao Christovao que trae 

la mejor plana del football carioca 
t aLBOS'sE HA^FeNTRENADO C0tf

DEL DEPORTE CHILENO

DOS UNCES SEMIFINALES DEL CAM
PEONATO NAC. AMATEUR COMPLETA

RAN LA MEMORABLE REUNION

institución por su hermoso triun
fo. Entre ellas cabe hacer des
tacar la acordada por los dele
gados y ei Consejo del Football 
Profesional, en su sesión del 
lunes, en la cual hicieron uso 
de la palabra numerosos seño
res delegados, que pusieron de 
manifiesto las simpatías de que 
goza el club vencedor entre sus 
caballerosos rivales. El señor 
Waldo Sanhueza, presidente y 
delegado del Santiago Morning, 
dijo, que se dejara constancia 
en acta del profundo agrado que 
había causado el triunfo de 
Magallanes, no sólo por ser 
campeones, sino por la brillan
te exhibición de Juego técnico 
y depurado que había hecho su 
primer equipo y que, a la — 
iré. beneficiaba a todos 
clubes, pues contribuía a 
mentar el entusiasmo por 
deporte.

LOS FESTEJOS
Como hemos dicho, esta — 

de, a Jas 19.30 horas, en su lo
cal de Moneda 1353, los maga- 
Dánlcos llevarán a efecto va
rios números destinadas a ce
lebrar estos acontecimientos.

A esa hora la madrina del 
estandarte, señora Adela Vial 
de Larraín, colocará en este, la 
décima estrella (una por cada 
campeonato) que ha ganado la 
institución. Se procederá tam
bién a festejar a todas las de
legaciones del football amateur, 
que actualmente están en San
tiago, a los dirigentes de la Fe
deración y de la Asociación, 
miembros de la prensa etc.

pos
loa 

su
este

tar-

Exito obtuvo la reu= 
nión amplia de la 
Federación Chilena

En este festival noctur
no habrá, además, dos 
partidos por el campeo

nato “El Viajante”
Para pasado mañana, en la 

cancha abierta de la Avda. Ex
posición, se efectuará a las 21.10 
horas un interesante festival de 
basketball, correspondiente arma 
de las últimas ruedas del cam
peonato que con todo éxito ha or
ganizado la Maletería "El Via
jante”.
DOS MATCHES OFICIALES
Iniciarán la reunión a las 21.10 

horas, los quintetos del San Ni
colás y Ferroviario, partido ofi
cial que ha de resultar intere
sante, pues se trata de dos equi
pos que poseen fuerzas parejas 
y también jugadores de recono
cido cartel.

Ocuparán la cancha a conti
nuación, a las 10-10 horas, los 
fives del Bruselas y Favee. El 
primero de ellos viene de cum
plir una excelente presentación 
frente al Nilo, cayendo estrecha
mente derrotado en un match 
de alto interés. Favee es tam
bién un cuadro eficiente y debe 
ofrecerle seria resistencia.

COLO COLO Y FLECHA
El número básico de la reunión 

nocturna del sábado estará a 
cargo de los primeros equipos 
del Colo Colo y Flecha, partido 
que ha logrado despertar bas
tante entusiasmo por tratarse de 
dos quintetos de juego liviano. 
Los albos han hecho buenas pre
sentaciones en este último tiem
po, y en cuanto al Flecha, se 
trata de un conjunto fogueado y

Pocas veces un match de loot
ball habla despertado tantoJn- 
terés como el que se efectuara 
el domingo, en el Ci
clonal, entre el “asile
fio Sao christovao Athletic viuu 
y S'trCo°magnIIlco coliseo de- 

,rlTsaoChrirto«lsosea 

:»n££t<»!=os, 

tiempos, y de aMO^ adversarlo 

sgs

Inoportunidad que sei lesjire- 
presügta^’cuniphendo una perlor 
H^n^^ub^-aU- 

nicismo de su J“?*°'tcS,“PeIlos 
irados como están todos ios 
footballistas de este país de que 
es la labor en conjunto la que 
mejores resultados da. De ahí 
que a los cariocas se les haya 
designado como los malabaris
tas” del football, cualidad que 
confirmaron ampliamente en el 
campeonato sudamericano de 
1937 y en el certamen del mun
do que se efectuó en Francia.

Veremos en el Sao Christovao 
a un equipo que hace derro
che de suma inteligencia en 
cada una de sus acciones, tan
to en su tarea defensiva como 
en la ofensiva, y es por eso que 
el verlos actuar constituye un 
verdadero espectáculo.

que lleva muchas probabilidades 
para adjudicarse el triunfo.
EL TORNEO DE FOOTBALL
El torneo de football de "El 

Viajante’’ ha sido suspendido pa
ra el sábado 10, en atención a 
que pasado mañana y el domin
go se efectuarán los números 
oficiales de la inauguración del 
Estadio Nacional.

LLEGAN MAÑANA
Los footballistas extranjeros 

arribarán mañana a nuestra ca 
pital, procedentes de Buenos 
Aires. Preside la delegación el 
señor Castello Franco y vienen 
como jugadores los siguientes: 
Magdalena, Hernández, Osval
do. Picabea. Dodo, Alfonslnho, 
Roberto, Villegas, Caxambú. Ne
na, Néstor, Carreiro, Bodolette 
y Coloccio.

El día anterior al partido in
ternacional, los brasileños ha
rán un ligero entrenamiento ds 
cancha en el field del Estadio 
Nacional.
PICABEA. DODO, ALFONSL 

NHO Y ROBERTO
Son estos players las figurai 

destacadas del conjunto, en 
especial los tres primeros, in
tegrantes de la línea media, y 
que han constituido siempre la 
base de sus grandes triunfos. 
En cuanto a Roberto, es un 
gran wing internacional, especia 
cular por sus corridas y domi
nio de pelota. Será seguramen
te una de las pesadillas que ten
drá nuestro magnífico guarda
vallas Simián.

COLO-COLO ESTA OPTI
MISTA

Los albos se han preparada, 
durante este último tiempo, con 
especial dedicación para este 
compromiso internacional, pues 
saben que ellos defendarán aho
ra los prestigios del football chi
leno. Han hecho entrenamien
tos en diferentes canchas de la 
capital y también en el field del 
Estadio Nacional, habiendo sido 
el último de ellos el que sostu
vo frente al liviano conjunto de 
la Universidad Católica. En es
ta oportunidad, a la que concu
rrieron los dirigentes del club, 
autoridades deportivas y repre
sentantes de la prensa, la im
presión que dejaron los players 
del Colo-Colo fué bastante efi
ciente, lo que hace esperar con 
verdadero optimismo el día de’ 
gran lance.

CONCENTRADOS DESDE 
HOY

Colo-Colo ha dispuesto que 
desde hoy, después del ultimo 
entrenamiento que harán en el 
field del Estadio Nacional, a las 
17 horas, quede concentrada su 
plana mayor ,en San Alfonso,

(PASA A LA PAGINA 19)

Los acuerdos aproba
dos. — Hoy habrá una 

nueva Asamblea

| DESFILABAN CUATRO MIL 
FOOTBALLERS

Con sala totalmente llena de 
dirigentes de Asociaciones y 

¡ clubs amateur y profesionales 
de football se realizó antenoche 
a asamblea amplia, preparato- 

i ia del desfile del football en 
.1 inauguración del Estadio Na- 

| clonal.
i Presidieron los señores A. Va 
, enzuela y Rubén Peña, y par- 

iciparon en la mesa directiva 
J .os señores René Páez y Sera- 

ín Soto, adoptándose diversos 
cuerdos de interés y resolvién

dose una nueva reunión gene
ral para hoy ,a las 21.30 horas, 
para adoptar las últimas deci
siones. Pueden concurrir los 
delegados de Asociaciones, pre
sidente, secretarios y capitanes 
de clubs.

Parte de los concursantes a la asamblea amplia de antenoche en la secretaría de la Federación!

r
r.
O e c c Ü 0 
z 
z 
z s

078020 
181050 
197029 
.318133 
319222 
341157 
324688 
376345 
818042 
840008 
906022 
386751

Blanco
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo i 
Amarillo I 
Amarillo 
Amarillo ¡
Blanco i
BUnco I
Blanco ¡
Blanco 
Blanco ■

ADEMAS SE OTORGARA PASE UBRE A LOS TENEDORES DE LOS BOLETOS CUYOS NUMPRnq 
■SEAN INMEDIATAMENTE SUPERIORES E INFERIORES A LOS ARRIBA ANOTADOS STPMPRF 

QUE SEAN DE LA MISMA SERIE Y COLOR
Lo» íawduie» dé estos boletos al exhibirlos en las Oficinas del Departamento de Tráfico, Ahpooho Si 

1879, los días í.o y 2 de Diciembre, entre 9 y 12 y entre 14 y 18 horas, recibirán sn Pase Xibre,

COMPAÑIA DE TRACCION DE SANTIMGO.

En la asamblea de antenoche 
■ uedó establecido que desfilarán 

, ■miformados, por lo menos cue
ro mil footbailistas de los clubs 
■mateur v profesionales y aue 
i mayoría de ellos harán úna 
resentacíón sobresaliente, in- 
luso con sus infantiles.
Después de cambiar ideas se 

¡ cordó que las Asociaciones des
liarán por orden alfabético, con 

el directorio de la Federación 
de Football y su bandera na
cional a la cabeza. Además, ca
da Asociación y clubs llevarán 
sus respectivos estandartes, sien 
do optativo que sus directorios 
puedan desfilar, también, con 
algún uniforme.

8ólo tomarán parte instltuclo 
nes afiliadas a la dirigente.

FOOTBALLISTAS FERRO 
ViÁÜíOS

Oídas las explicaciones del 
delegado señor Desiderio Cárca
mo se resolvió la participación 
en el desfile de delegaciones de 
footballistas ferroviarios de di
versas ciudades del norte y sur 
del país, que llegarán el vier
nes y en la mañana del sábado. I

1 ARBITROS Y ANTIGUOS 
JUGADORES

Nota simpática del gran des
file del football será la colum
na de los árbitros, que concu
rrirán uniformados ,v de los vie
jos jugadores do football, va
rios de ellos ex internacionales 
El abanderado de la. Federación 
Chilena será elegido esta nóche, 
de entre estos últimos, por lo 
cual se les Invita en forma es
pecial.

MAIPU, QUINTA NORMAL, 
ÑUÑO A Y PROVIDENCIA 
En la- asamblea quedó final

mente, constancia del esfuerzo 
encomlable de todas las Asocia
ciones de todas las Asociaciones 
de Santiago y pueblos vecinos 
para presentarse correctamente 
y en especial del que realizaban 
con ese fin las de Malpú, Quin
ta Normal, Ñuñoa y Providen
cia. Por su parte la Asociación 
Santiago, la Asociación Profeslo 
nal y sus clubs Colo-Colo, Au- 

^a^ano> Santiago Mortilng, 
Magallanes, Unión Deporti
va Española, Mettopolítano 
y otros, como asimismo los clubs 
amateur Unión Arauco, Lautaro 
Atlético, Tranviario, Gimnásti
co, Llverpool-Wanderers, Cario
ca, Walter Mujler y otros riva
lizan en entusiasmo para pre
sentar sus huestes en el desifle 

Federación de Football de cniie.

de Football de Chile.
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Teatro Metro y Central-
Imperio, vencieron ayer 
en segunda rueda teatral
A los elencos del Chileno Cóndor y Real-San
tiago, respectivamente. — Una victoria del 

elenco del Teatro Oriente. — Próximos 
partidos

En la mañana de ayer, se rea
liza, on en la candía del Esta
dio de Carabineros, los encuen
tro: oficiales de foot-ball de la 
A colación Tea ral de Santiago, 
en dieputa. de la segunda rue
da y trofeos donados por la 
Metro Goidwyn Mayer.

Los resultados de los lances 
( aver, fueron favorables a los 
traces del Teatro Me ro y 
Central Imperio, cuyes resulta
dos detallamos a continuación.

EL CENTRAL IMPERIO
En los primero^ de los¡en- 

cuta ros de 11 minina, intervi
nieron loa elencos del c<n;US.’ 
Imperio V Real-Santiago, mateh 
oue so definió en favor de los 
¿rimaros nombrados por la 
euen'a de 2 por 1. P'r¿<1<> *K 
tuvo un desarrollo ®
equipa: ado, y en queel vmoed

el 
el

PUNCEC Y PALLADA AD PORTAS

equipa. uu.v, y
■Hizo 103 méritos necesarios para 
merecer lo honores de la Jor
nada, siendo los perdedores, un 
conjunto disciplinado y bástan
la entuilasta.

EL TEATRO 1'rETR*1,
Finalmen o. en el partido del 

mediodía en que cotejaron los 
cuadres del Teatro Metro, cam-

HOY SE ENTREGARAN 

PREMIOS A CLUBES 
EN C. PROVIDENCIA

En la Municipalidad de 
Providencia a las 12 horas, el 
alcalde señor Ramon Achon 
do, hará entrega de los pre- 
míos de Fiestas Patrias a los 
vencedores de las distintas 
¿omóetencias deportivas.

Sólo quedarán pendientes 
’os del torneo atlético, que¡se 
hará en otra ocasión, avisán
dose oportunamente.

Se ruega a los clubes que 
hayan obtenido premios estén 
hoy a las 12 en punto en la 
Casa Ccnsistorial.___________

peón en la primera rueda, y 
Chilena Cóndor, resultó con .. 
triunfo del Metro, 2 por 1, bre
ga que se caracterizó por lo 
reñido de las acciones, siendo 
el conjunto vencedor mejor en 
su acción de conjunto y capa
cidad generales, hasta dominar 
con seguridad a sus vencedores, 
circuías jancia que r.o se vió tra
ducida en un marcador más 
abultado, por el excelente com
portamiento de la extrema de
fensa de la Cóndor.

EL TEATRO ORIENTE
En la fecha anterior, juga

ron el Teatro Oriente y la Chi
lena Cóndor, encuentro que se 
definió por la cuenta mínima en 
favor de los de Providencia. En 
realidad, el conjunto del Orien
te se muestra más efectivo que 
en la segunda rueda, y segura
mente que volverá a reedi ar 
su magnífica campaña de ese 
entonces, un tanto mejorada 
ocr la mayor eficiencia que al
canzan sus players hasta hoy.

PROXIMA FECHA
En Carabineros deberán ju

gar el sábado venidero, los elen
cos del Ideal Selecta v Compa
ñía Cinematográfica, encuen
tro en que la equi paridad 
de fuerzas de los con endoies, 
permitirá presenciar un lance 
de intererantes alternativas.

LOS tennistas yugoesla
vos ad portas! Mañana 
llegan a nuestro país, 
Puncec y Pallada, los 

dos players europeos que este 
año, durante la temporada de la 
Copa Davis, fueron una sensa
ción para el Viejo Mundo y pa
ra todo el orbe.

Y lo fueron en razón de sus 
performances. Actuaciones bri
llantes, preñadas de triunfos y 
de éxitos que muy pocos espe
raban, en tal grado de efica
cia. Finalistas de la Zona Eu
ropea de la Copa Davis, después 
de vencer a los favoritos, los 
checos, que con un Menzel un 
Hecht y un Cejnar en la ple
nitud de sus formas tenían de
recho a aspirar un puesto entre 
los dos teams que disputan el 
encuentro decisivo.

H

SECCION CICLISMO
DEL AUDAX ITALIANO

AY algo que la crítica 
europea y la norteame
ricana, y la argentina 
recientemen, alaba sin 

restricciones al analizar las ap
titudes de Puncec y de Pallada: 
su regularidad. Es una regula
ridad propia de jugadores que 
se dedican a la práctica del 
tennis, con entusiasmo, con mé
todo, con constancia y con con
ciencia .

Sus actuaciones en Buenos 
Aires, en el individual especial
mente, fueron una sucesión de 
éxitos sin solución de continui
dad. Una tras otra cayeron to
das las raquetas argentinas, las 
uruguayas, las brasileñas y to
das con scores contundentes y 
tan parejos que hablaron elo
cuentemente, primero de la re
gularidad de los vencedores y 
en seguida de la diferencia que 
los separa de los que ocasional
mente, "— 'fueron sus víctimas.

Por ROSAURO SALAS A.
Dos máquinas de tenis. — El secreto de su re

gularidad. — Tres horas diarias de prác- 
tica y método para todo. — Una 

preocupación” de la dirigente. — 
Todo listo para las compe

tencias internacionales

Se pone en conocimiento de 
los socios de la rama ciclista del 
Audax Italiano, que hoy a las 
21.30 horas se efectuará en su 
salón social. Lira 425, una Jun
ta general extraordinaria de so
cios con el objeto de últimar los 
preparativos para el gran desfi
le que se efectuará el sábado 3 
del corriente, con motivo de la 
inauguración del Estadio Nació

se encarece la asistencia por 
haber otros asuntos de impor
tanciaque tratar.

ERO descubramos el se
creto de esta regulari
dad. Son factores físi
cos, técnicos y aún ra

los que determinan seme-

Moflea ¡legará
(DE LA PAGINA 18) 

como asimismo los refuerzos con 
que contarán los albos en esta 
ocasión y que serán: Lobos, Ellis, 
Nocetti, Ponce, Toro y Simian.

GRAN DESFILE DE LOS 
ALBOS

Momentos antes de iniciarse el 
partido internacional entre Sao 
Christovao y Colo-Colo, todos 
los equipos de esta institución 
desfilarán correctamente unifor
mados, dando una vuelta al Es
tadio. Encabezará la columna 
el directorio del club.

SU “BARRA" DE SIEMPRE
Para el gran cotejo con los 

brasileños, los hinchas del Co- 
Jo-Oolo, como en las grandes 
contiendas, han preparado con 
bastante anticipación su bulli
ciosa "barra", la que estara ubi
cada en un sector especial de 
las populares. Habrá petardos, 
cohetes, etc. ___

LOS POSIBLES EQUIPOS
La directiva del Colo-Colo ya 

ha designado oficialmente la 
constitución del equipo que ac
tuará el domingo. En cuanto a 
los brasileños, es casi seguro que 
harán jugar al equipo que da
mos más abajo.

La constitución de los cuadros 
sería ésta:
SAO CHRISTOVAO: 

Magdalena 
Hernández Oswaldo 

Picabea Dodo Alfonsinho 
Villegas Caxambú

Roberto

Rojas
Arancibia

o
Toro

Néstor 
Carreiro

Medina Nocetti Montero 
Ellis Carmona 

Simian
COLO-COLO

El match internacional debe 
comenzar a las 17 horas.
LOS PARTIDOS AMATEURS
Como lo hemos informado con 

anterioridad, precederán al en
cuentro de los brasileños dos 
partidos que corresponden a las 
semifinales del campeonato na
cional amateur.

En efecto, el primer lance lo 
harán las ^elecciones de Pedro 
de Valdivia y Valdivia, campeo
nes de la primera y octava zo
na, respectivamente. Ocuparan 
la cancha a continuación, ios 
equipos de Concepción y Valpa
raíso. Los que venzan en estos 
compromisos deberán disputar la 
final el jueves 8 de diclembie.

AFICIONADOS DE PRO
VINCIAS

Dada la importancia del es
pectáculo del domingo, en que 
se ofrecerá un programa íoot- 
ballístico como nunca se habla 
visto en nuestro país, estamos 
en condiciones de asegurar, que 
vendrán numerosas delegaciones 
de provincias, las que se han 
conseguido rebajas en los pasa- 
jCS ARBITRO DEL MATCH

Aunque todavía no se ha es
tablecido de una manera defi
nitiva, es posible que la direc
ción del match internacional sea 
encomendada al señor Humberto 
Reginatto, de Valparaíso, o el 
señor Alfredo Vargas, ambos de

cíales__,__ __
jante maquinismo llevada talvez 
a un grado que nosotros no sos
pechamos.

Físicamente, en una aparien
cia exterior más bien precaria, 
Puncec y Pallada, son hombres 
todo músculos preparados para 
las alternativas del tennis; hom
bres que han practicado sus 
golpes con constancia única, 
preocupándose de que todo el 
sistema muscular se adapte en 
la mejor forma posible a la fi
nalidad perseguida.

En el aspecto técnico cabe 
destacar el sistema de entrena
miento de Puncec y de Pallada 
y de todos los hombres que en 
lugocslavia se echan sobre si la

Luco reconocida actuación en el país 
Arancibia I y en el extranjero.

DIRECCION GENERAL DE
APROVISIONAMIENTO

DEL ESTADO
POR ELSOLICITANSE PROPUESTAS PUBLICAS

SIGUIENTE FORRAJE, PUESTO EN LAS DISTINTAS 
COMISARIAS DE LAS PREFECTURAS DE CARA-

BINEROS QUE SE INDICAN:

Pasto Cebada 
o avena

qq. mt. qq. mt.

Prefectura de Tarapacá..........
” ’’ Antofagasta ...
” ” Atacama..........

” Coquimbo ...
” ” Valparaíso ...
” ” Aconcagua ...
” ” Santiago ... .
» ” Santiago (rural)
” ” O’Higgins ....
” ” Colchagua ... .
” ” Curlcó .............
” ” Talca .............
” ” Linares .............
” ” Maule .............
” ” Nuble .............
M ” Concepción ...
•* ” Arauco .............
” ’’ Bío-Blo................
H * Malleco .............
“ ” Cautín ..............

” Valdivia............
” M Llanquihue ...
■’ ” Chiloé................

Escuela de Carabineros............

Totales 144.820

Además se solicitan 4 000 quintales métricos de 
paja larga, para la Escuela de Carabineros.

Las propuestas se abrirán en la Dirección Gene
ral de Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui N o 
66, el día 15 de Diciembre de 1938, a las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones 
de dicha Dirección

EL DIRECTOR GENERAL.

•9 horas, y a las 22 horas, es
tos hombres que se aferran con 
toda conciencia al más_ duro de 
los entrenamientos, sueñan con 
los triunfos que semejante pre
paración lógicamente tiene que 
depararles.

Por lo que respecta a las con
diciones raciales, bien sabemos 
como es de sistemático cada ha
bitante del pueblo yugoeslavo. 
Nada en ellos queda librado a 
la Improvisación, y sobre la ba
se del método que preside todas 
sus actuaciones, compensan la 
falta de improvisaciones bri
llantes — pero inconstantes — 
que carácter za a los latinos.

EL desfile que veinte mil 
deportistas harán el sá
bado en la inauguración 
oficial del Estadio Na

cional preocupa — en toda la 
extensión del concepto — a la 
Federación de Tennis.

Ejto puede llamarse en rea
lidad una "preocupación”. Por
que a otras ramas deportivas, 
les bastará hacer un llamado a 
sus afiliados para que estos con
curran en número crecido para 
actuar en este número impor
tante de la inauguración.

En el tennis la cosa cambia 
de aspecto. Hay muchos nlñi- 
tos y niñitas que pretenden ser 
“bien” y a quienes esto de des
filar con sus uniformes deporti
vos por elegantes que sean, les 
parece cosa absurda, ridicula, 
poco acorde con sus prejuicios 
y con su comodidad. Franca
mente habría que desear que 
los tennistas echen por tierra 
este concepto: francamente de
seamos equivocarnos medio a 
medio y ver unos qu/nientos ele
mentos vistiendo el inamaz:ula- 
do traje blanco en este desplie
gue de fuerzas que debe hacer 
el tennis para demostrar que 
existe como deporte. Quinientos 
son la décima parte de nuestros 
tennistas, pero para el objeto, 
que se persigue, estaría bastan 
te bien.

Y

responsabilidad de una represen
tación de su país. Para casos 
semejantes, los yugoeslavos, du
rante tres meses antes de la 
iniciación de la competencia es
pecialmente cuando se trata de 
la Copa Davis) se entrenan dia- 
riamente durante tres horas, ju-

gando varios sets y alternando 
este sistema con la práctica me
tódica y concentrada de los gol
pes que no son su fuerte. Con
tribuye a realzar la eficacia de 
este sistema, una vida total
mente sobria. Por lo general 
sus prácticas comienzan a las

A está todo listo pa
ra iniciar el campeonato 
de Chile y el “match” 
estilo Copa Davis. El 

programa de éste, y el sorteo de
aquel está confeccionado.

Lo mejor de nuestro tennis se 
ha anotado, deseando no per- 
derder la ocasión que se pone a 
su alcance para conocer en la 
cancha, frente a frente los re
cursos de los yugoeslavos.

Y las competencias, todas en 
general, brindan expectativas 
magníficas, a las cuales segura
mente nuestro público sabrá res
ponder como sabe hacerlo cuan
do el esuectáculo se lo merece.

Asegurado el éxito de la carrera 
automovilística del próximo Dgo.

Un total de 56 kilómetros. 262 __ ______________ ... .Un total de 56 kilómetros, 262 
metros se correrán en la gran 
contienda automovilística de re
gularidad del domingo próximo.

La largada se dará a las 7 
horas.

Nunca ha logrado despertar 
tanto entusiasmo una contienda 
como ésta que ha organizado el 
Automóvil Club de Chile.

Hay inscritas numerosas da
mas y cerca de un centenar de 
aficionados al volante, tanto de 
Santiago como de provincia.

El recorrido total de la ca
rrera dado ya a conocer no ha 
variado, fijándose siempre la 
partida desde la puerta del Au
tomóvil Club, a una velocidad 
de 30 kilómetros por hora, pu- 
diendo participar cualquier au
tomóvil, con o sin arralo.

Desde el control 2, San Diego 
con el cruce de la línea férrea, 
hasta el N.o 3, que estará en 
Qullpué, en el empalme del ca
mino de la Retuca con el pa
vimento a Valparaíso, la velo
cidad se ha fijado en 80 kilóme
tros por hora. En Qullpué la 
prueba será neutralizada, reanu
dándose a las 16 horas, desde 
la puerta del Restaurante Da- 
Osvaldo, a una velocidad, tam
bién, de 80 kilómetro, hasta la 
Plaza chacabuco de Santiago y
ASAMBLEA AMPLIA DEL 

CLUB GIMNASTICO-PRAT

Será una prueba de regularidad, con un recorrí' 
do de 569 kilómetros. — El reglamento 

definitivo
desde ahí hasta el Automóvil 
Club, 30 kilómetros. Los parti
cipantes deberán exigir a los 
controles que les firmen su hoja 
de ruta y el que no lo hiciere 
será descalificado. Habrá, a la 
vez, controles secretos.

Cada minuto de adelanto o de 
atraso en la pasada de cualquie
ra de los controles secretos o 
públicos, se traducirá en un 
punto en contra del participan
te, ganando la prueba el que 
obtenga menos puntos en con
tra y en caso de empate se de
cidirá por sorteo.

Las inscripciones sólo se reci
ben en el Automóvil Club hasta 
el viernes 2, a las 19 horas, pa
ra proceder en seguida al sorteo 
de cada uno de los participan
tes.

Volvemos a repetir que el va
lor de la inscripción es de $ 50, 
dando derecho al almuerzo al 
piloto y a su acompañante.

Cada participante deberá pin
tar en color visible el número de

orden que le corresponda, a am
bos lados de su carrocería en 
las dimensiones de 60x40x10. 
También deberá pintarse en la 
esquina derecha del parabrisas.

Queda estrictamente prohibi
do dirigir hasta el suelo los tu
bos de escape.

La partida del primer coche 
se dará a las 7 de la mañana, 
desde el punto ya indicado. Los 
que no pudieran cumplir la or
den de largada perderán su co
locación y tendrán que esperar 
la partida del último coche para 
lanzar el suyo, sin que tenga de
recho a descuento de tiempo.

Todo corredor que sufra una 
interrupción en su carrera será 
obligado a tomar colocación a 
la derecha del camino, dejando 
completamente expedita la vía 
a los demás corredores. Queda 
terminantemente prohibido de
tenerse en una curva y a menos 
de 300 metros después.

Todos los participantes, por el 
hecho de inscribirse quedan so-

CITACIONES

Se juega-n hoy los lances 
de ascenso y descenso de 

la Asoc. de Basketball
Lo harán los quintetos del Comercial con El 
Mercurio, y Tabú con Universidad Católica.
— El basketball en el desfile inaugural del 

Estadio Nacional
Hoy en la noche, se efectúa 

rá en la cancha del universidad 
de Chile, en Arturo Prat y De
licias, el programa de basket
ball, en que las clubes de las 
divisiones de Honor, y primera 
y ascenso, juegan los encuen. 
tras que les darán opción al 
ascenso o decenio dz las catego
rías citadas, una vez dado tér
mino oficial a la temporada, en
cuentros que seguramente, con
tarán con buenos atractivos y en 
que los equipas se presentarán 
dispuestos a defender con entu- 
sia mo sus actuales posiciones 
en la dirigente.

PRIMER MATCH
En el primero de los partidos, 

a las 21.15 horas, jugarán De
portes -El Mercurio" de la Dl- 
vslón de Honor, con Deportivo

ASOCIACION
DE FOOTBALL

DE SANTIAGO

Comercial, de la División de As
censos; y, a las 22.15 horas. 
Deportivo Tabú, de la División 
de Honor, con el Universidad 
Católica, de la Primera DivL 
sión.

Ambov encuentros, no son en 
realidad, muy difíciles de pro
nosticar, aunque para ello, lle
gan Mercurio y Tabú con el 
adiestramiento y confianza que 
le han dado cotejos entre equi
pos de superior calidad; Uni
versidad Católica y Comercial, 
pueden ser los ganadores de la 
reunión de hoy.

TORNEO DE CLAUSURA
Mañana viernes, en el gimna

sio de la Universidad Católica, 
en Avda. Portugal 75. se efec. 
tuarán los siguientes encuentros, 
por la competencia nocturna de 
clausura de la* temporada.

A las 21.30 horas, Internacio
nal con Olea, árbitros los seño
res N. Grumberg y D- Torre, 
blanca; y, a las 22.30, en rueda 
de ganadores, la Unión Españo
la con Y.M.C.A., árbitros los 
señores O. Retamal y O. Li
ra.

metidos al Reglamento respecti
vo, comprometiéndose a acatar
lo íntegramente. Los que no se 
sometan a las decisiones de la 
Comisión Deportiva, del Direc
tor de la Carrera o de los en
cargados por ellos o hagan pú
blica obra de desprestigio 
contra del Automóvil Club 
Chile, serán sancionados

en 
de 

_____ ____ ___________ con 
suspensión absoluta o temporal 
para paríicipar en carreras.

Cualquier reclamo que deseen 
formular los corredores, deberá 
presentarse por escrito a la Co
misión Deportiva, acompañado 
de un deposito de s 200, que 
quedará a beneficio del fondo de 
la carrera si resulta infundado.

Los reclamos deberán hacerse 
antes de las 24 horas de termi
nada la prueba.

LOS PREMIOS
Para el ganador, dos mil pe

sos en dinero efectivo y una 
medalla del Automóvil Club de 
Chile; para el segundo, mil pe
sos en dinero efectivo y una 
medalla igual; para el tercero, 
seiscientos pesos en dinero efec
tivo y una medalla de la Aso
ciación de Volantes y para el 
cuarto, cuatrocientos pesos en 
dinero efectivo y otra medalla 
de la Asociacióñ de Volantes.

REUNION ESPECIAL
El directorio de la Asociación 

de Football se reunirá en comité 
esta noche a las 20.30 horas, en 
Santo Domingo 1334, para tra
tar los pormenores del desfilo 
inaugural del Estadio Nacional.

Se invita a los delegados de los 
clubes afiliados a fin de llegar 
a un acuerdo en común, para 
mejor éxito de la presentación.

Los siguientes clubes desfila
rán por la Asociación de Foot
ball de Santiago: Alianza, Almi
rante Simpson, Borgoño, Cario
ca, Comercio Atlético, Carlos 
Walker Martínez, Cuatro Nacio
nes, Everton, Famae, Ferrovia
rios, Germinar, Gimnástico A. 
Prat, Independencia, La Cruz 
Loma Blanca, Lautaro Atlético, 
Liverpool Wanderers, Manuel 
Acevedo, Rio Janeiro, San Lo
renzo, Santiago Rangers, Trac
ción Eléctrica, Unión Arauco, 
Unión Condell, Walter Müller, 
l.o de Mayo, Small Star, Te
niente Godoy. Administración 
Edificio, Eleocán, Esso, 30 de 
Julio, Shell Mex, Digesan, Salic, 
Williamson Balfour. Copal. Alco
holado, Apolo, Charolito, Madem- 
sa. Cumming, Exequiel Jorquera, 
Vista Hermosa, Unión San Luis, 
Población Edwards, Eugenio Mat 
te, Primera Zona. Caupolicán, 
Independiente de S. Diego. Dep. 
Suplementeros, Pedro Aguirre 
Cerda, Covadonga, Tucapel, Dep. 
Esperanza, Dep. Atenas, Dep. 
Estrella. Salvador, Simón Bolí
var, Albion Juvenil, Grace y Cía., 
Cervecerías Ebner, Belgrano y 
demás clubes con afiliación ofi
cial en la Santiago Amateur.
PREMIOS ALONSO E HIJOS
La firma comercial Alonso e 

Hijos, B. O'Hlggins 2815, ha ob
sequiado 5 pelotas de fotball de 
la mejor calidad para que sean 
distribuidas entre aquellos clu
bes de la Asociación Santiago, 
que hagan una meor presenta-

DESFILE DE CLUBES
La dirigente del ba'ketball 

metropolitano, ha dispuesto por 
acuerdo del Consejo Superior, 
que los clubes de sus registra*:, 
tomen parte oficial en el des
file de inauguración del Esta
dio Nacional, el sábado venide
ro.

Los clubes de la División de 
Honor, deberán presentar un mf. 
nimum de 15 jugadores unifor
mados. y los de primera y as
censo 10, llevando sus estándar, 
tes correspondientes.

Mavores detalles, «e pueden 
solicitar, a los teléfonos 88297 y 
82150. _____________

ASOCIACION
DE FOOTBALL

DE PROVIDENCIA

Los delegados de clubes de 
la Asociación Providencia de
berán concurrir hoy a una 
reunión especial a las 21 ho
ras, en Avenida Providencia 
1779, con el objeto de tomar 
acuerdas sobre el desfile en 
el Estadio Nacional y recibir 
las entradas al espectáculo 
del día sábado en ese lugar.

Dirección de Abastecimientos 
Armada Nacional.

PROPUESTAS PUBLICAS N.OS
43, 44 , 45 y 46:

Fecha» de apertura:
Prop. Púb. 43. el 29 de no

viembre de 1938, a las 15 horas.
Prop. Púb. 44, el l.o de di

ciembre de 1938, a la» 15 horas.
Prop. Púb. 45, el 8 de di

ciembre de 1938. a las 15 horas.
Prop. Púb. 46. el 9 de di

ciembre de 1938, a la» 15 horas.
Local de apertura: slmultá- 
¿ámente en el Apostadero Na

val de Talcahuano v Dirección 
de Abastecimientos, calle Prat 
620, segundo piso.

Gaste ménos,en 
: afeitarse —

COMPHL HOJAS QUE 
DURAN MÁS

GILLETTE
| EXIJA LA LEGÍTIMA]

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el DIA
RIO OFICIAL, solicitando di
versos artículos para abasteci
miento general del Apostadero 
Naval de Talcahuano año 1938

Folletos y beses pueden con
sultarse y adquirirse en la¿ 
jflclnas de apertura y Subsecre
taría de Marina.
El Director de Abastecimientos 

de la Armada.

El directorio del club Gimnás
tico A. Prat, cita para mañana, 
a las 20 horas, en la secretaría, 
Santo Domingo 1334, a todos sus 
componentes en especial a sus 
socios y jugadores antiguas. En 
esta importante reunión se re
cibirán instrucciones con respec
to a la participación del club 
negri-rojo en el desfile Inaugu
ral del Estadio Nacional.

La secretaría del club atende
rá diariamente desde las 19 a 
21.30 horas, las oonsultas que 
se formulen con respecto al des
file.

Deberán concurrir todos los 
días hasta el sábado las si
guientes personas: que tendrán 
a cargo el desfile de* la insti
tución; Enrique Rozas. Luis 
Cerda Federico Barahona, Car
los Pereira. Doslteo Correa. Pa
blo Escobar, Juan Allendes. Víc
tor Fuenzalida, Francisco Fuen
tes, Rcsben Chamorro. An'ttnio 
Pavez. Fernando Castro, Luis 
Robles, v muy especialmente los 
capitanes de los diferentes equi
pos.

DEPORTIVO DEUMA — Jun
ta general hoy a las 21.30 ho
ras, en secretaría de A. Prat 64.

CLUB TOQUI-ROYAL.—Jun
ta general mañana a las 21.30 
horas, en secretaría de Matuca- 
na 683.

CALAVERAS 13 F. C.—Jun
ta general hoy a las 20 horas, 
en secretaría de Pedro Lagos 
1360.

DEPORTES AMERICAN . — 
Jugadores y socios mañana a las 
21 horas, en secretaría de Mo
lina 478.

SECCION INFANTIL
Se avisa a los jugadores de la 

sección infantil, que deben po
nerse a las órdenes del Director 
de esta Sección, señor Antonio 
Pavez. en todo lo que respecta 
a la participación en el desfile.

El directorio ha fijado como 
punto de reunión para el sába
do 3 el local de nuestra secreta
ría. Santo Domingo 1334. a las 
13.30 horas, se recomienda la 
puntualidad en la hora de llega
da. 

SIEMENS SCHUKERT A 

STA. ROSA DEL PERAL
Ei próximo domingo irá a 

Santa Rosa del Peral el club de 
la firma Siemens Schuckert. a 
jugar con dos equipa*;, para res
ponder a una invitación del 
club de ese fundo.

Las jugadores deberán encon
trarse, a las 13 horas, en Huér
fanos 1025.
ACTIVIDADES DEL

CLUB EVERTON
El directorio S3 reunirá hoy 

jueves, a le* 21 horas, en 1» 
Avenida Matta 1014, para to
mar los últimos acuerdos rela
cionados con la presentación 
qu** deberá hacer la institución, 
con motivo del resfi'e que s= 
proyecta con motivo de la inau
guración del Estad'o Nacional, 
con este fin. se recomienda la 
asistencia del señor Moisés Mo
rale'. v Sixto Díaz.

ENCUENTRO OFICIAL
El resultado del partido Ju

gado entre los primeros cuadros 
del Everton y W. Muller, el do
mingo ppdo? por la competen
cia de la Copa República. fue

ATLETASDEL CLUB
GRAL. BAQUEDARO

El club General Baquedanu. 
ha tomado acuerdos, tendien
tes a que la Sección Femenina 
de la institución, participe el 
sábado venidero en cú desfile 
de Inauguración del Estadio Na
cional, debiendo concur: ir las 
at'e'as y basksetbollistas, las 
cuales desdarán en conjunto, 
con sus un formes correspon
dientes.

Por otra pa-te, tomarán par
ti en el desfile, atle.as mascu- I 
linos y ciclistas, éstos últimos1 
en el grupo correspondiente a 
la Asociación Ciclista de Santia
go. y los demás en la Asocia
ción Atlétca; tanto las damas 
como los hombres, deberán en
centrarse el sábado, a las 13 
horas, en el campo deportivo 
Vivaceta y Santa María, para 
partir en un servicio especial 
y distribuirles sus entradas al 
Estadio.

de un empate a 3 goals por lado, 
y no como se anunció, qua da
ba por ganedor al W. Mulkr 
por 4 a 3.

ASOCIACION DE FOOTBALE DE SANTIAGO
CONTENDORES

Manuel Acevedo 
Borgoño
L. Wanderers 
Ferroviarias 
Carlos walker 
SEGUNDA UNION 
Manuel Acevedo 
Borgoño
L. wanderers 
Ferroviarios 
Carlos walker 
TERCERA UNION 
Manuel Acevedo 
Liv. Wanderers 
Ferroviarios 
Carlos Walker

v. 
v. 
v. 
v.
v.
v. 
v. 
v. 
v. 
v.
v.
v.
v.
V.

V. 
V. 
V.

PARTIDOS OFICIALES FARA EL 4 DE DICIEMBRE___________
ARBITROSCANCHAS HORA TURNOS

Alianza
Unión Condell
Rio Janeiro
S. Rangers 
Gimnástico A. P.

Alianza
Unión Condell
Río Janeiro
S. Rangers 
Gimnástico A. P.

Alianza
Río Janeiro
S. Rangers 
Gimnástico A. P.

Small Star 
Tracción Eléctrica 
waiter Müller 
SEGUNDA REPUBLIC A 
Tracción Eléctrica 
Lautaro Atlético 
Small Star
TERCERA REPV 
Tracción Eléctrica 
Lautaro Atlético 
Comercio Atletico

Independencia 
Cuatro Naciones 
La Cruz

A

Cuatro Naciones 
Independencia 
La Cruz
Cuatro Naciones 
Independencia 
Everton

FERROCARRILES DEL ESTADO

Propuestas Públicas 
Por Materiales

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes materia
les. las que se abrirán en el Departamento de Materiales y Al
macenes (Estación Alameda), a las 16 horas de los dies que se 
indican a continuación:
EL

EL

EL

EL

bas

•Je DICIEMBRE DE 1938:
GRUPO N.o 28: ACEROS Y FIERROS EN BARRAS Y 
EN PLANCHAS.
de DICIEMBRE DE 1938:
GRUPO N.o 1: ARTICULOS DE ESCRITORIO.
de DICIEMBRE DE 1938:
GRUPO N.o 42- MATERIALES PARA ALUMBRADO 
ELECTRICO Y FUERZA MOTRIZ.
de ENERO DE 1939:
GRUPOS N.os 37 y 38: REPUESTOS PARA LOOOMO- 
RAS, COCHES Y CARROS.

B&S2S v antecedentes, de 14 a 16 horas, eu la Sección Prue- 
y Adquisiciones del mismo Departamento.

EL .JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
Y ALMACENES.

15

20
27

Dirección General de Pavimentación

V
Solicítense propuestas públicas para ejecutar obras 

de pavimentación en las Comunas que se indican a con
tinuación. según el siguiente detalle:

COPA UNION
Fábrica de Gas 
Ferroviaria
Estadio Carabineros 
Ferroviaria
Acad. Humanidades

16.15
16.15
16.15
17.45
17.30

Humberto Sepulveda 
Manuel Escobedo 
Manuel Reyes 
Alfredo Olate 
Juan Quiroz

Fábrica de Gas 15.15 Roberto González
Ferroviaria 11.15 Eliel Zapata
Estadio Carabineros 14.15 Ramón' Valdcs
Ferroviaria 15.15 Santiagb Vera
Acad. Humanidades 16.15 Albino (Cortez

Fábrica de Gas 14.15 ArturJ Escalante
Estadio Carabineros 10.15 Juan) Rodríguez
Ferroviaria 14.15 Gustavo Pedreros
Acad. Humanidades 15.— Cavíos Roldan

Walter Müller 
Unión Arauco 
Unión Condell 
Famae

waiter Müller 
Ferroviarios 
Tracción Eléctrica 
Unión Condell 
Famae

Walter Müller
S. Rangers 
Tracción Eléctrica 
Unión Condell 
Famae

COPA REPUBLICA
Santa Filomena 
Estadio Carabineros 
Fábrica de Gas

Estadio Carabineros
Acad. Humanidades 
Santa Filomena

Estadio Carabineros
Acad. Humanidades 
Santa Filomena

I
I

16.15
17.45
17.45

15.15
11.15
10.30

11 '10.1
11 3¡

Enrique Escobar 

 

Juiín Zablah 

 

Liáis La torre

La Cruz
Río Janeiro 
Alianza

lemán Medina 
Manuel Figueroa 
Ramón Rebolledo

’lian Rodríguez 
Manuel Figueroa
Ramón Rebolledo

Ro Janeiro 
San Lorenzo ■ 
Everton

u

COMUNA DE NATALES
3,210 m2, d' aceras de pastelones de con

creto de cemento.
Estas propuestas se abrirán el 2 del presente, a las 

15 horas, en la Alcaldía de Natales, y el Registro quedó 
cerrado el 22 de noviembre.

COMUNA DE LAUTARO 
15,000 m2. de calzada de concreto de ce

mento tipo IV. (Primer Grupo).
10.003 m2, de calzada de adoquín usado 
sebre macadam hidráulico (Segundo 

Grupo)
abrirán en la Alcaldía de Lauta- 
mes de diciembre, a las 15 horas, 
cerrado el 12 del actual.

COMUNA DE LONCOCHE
7,500 m2, de calzada de concreto de ce

mento tipo IV.
Las propuestas sa abrirán el 23 del presente, a las

Las propuestas se 
ro el 22 d-T presento 
y el Registro quedará

14 horas, en la Alcaldía de Loncoche, y el Registro que
dara ceirado el 13 del corriente.

unión Arauco 
San Lorenzo 
Smell Star

Faca presentarse a cualquiera de estas propuestas se 
’'sqwwe 'Encontrarse inscrito en el Registro de Contra
tista*) oe Pavimentación.

Bases y an taced rutes pueden consultarse en la Se- 
c la Dlreccion. Catedral 1450. Santiago, de 15
\17 ,30 para tas propuestas de Lautaro Lonco-
Ch_ n ”íPp4o>na dat0S la del?Sación en Temu-

EL DIRECTOR GENERAL,
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¿A Tigre de Alfara venció par puntos 
a Alfonso Aguila

El h Alternativas violentas tuvo el match que sostuvieron anoche en 
cl ring del Caupolicán.— Aguila aunque vencido, realizó una 

pelea valiente y meritoria

Lo 4ue

En innume.' 
ha hablado « 
queza. de núes 
importancia S 
nuestro prog?’ 
de. la industr 

’ gamzada sot». 
I con un perso 

Jj en condición 
-.éxito de ella

Hay vario: 
, ■ en el país 

pesquera co: 
k esfuerzo y 
I enorme dcsi 
I ría llevada 
I forma indic 
I Uno de ei. 
I f,a el indust 
I Andrés Guie 
I y tesonero j 
I locar su inc 
I pie, lo que 1 
I rlamente a 
fl cados y ma 
I
I Él señor 
I «ma anipllí 
si Mito empleí 
f nitreras pru 
I Me ímpoitaü.
I |un día abat
I Entregarse 
I Buales actn
I «porte eíoc
I cídad prod
l..- '• UNA INT 
I El señor
I •-£11. base p
I de Coquirn
| un vapore
I chas pesqi
I una dotac
I (es, que r<
I clones ne<
I Para pe
I tecimienta

)C

La calidad del boxeador del TI- 1 
Íre de Aliara quedó anoche evl- ' 

enriada en forma clara. Los diez 1 
flpunds que sostuvo el pugilista es- ’ 
Rñol frente a Alfonso Aguila, el 1 

ertc medio pesado nocional, fue- 1 
ron una domo traclón de buen 
boxeo por parte de Aliara y de : 
entusiasmo y tenacidad para com
batir de parte del chlh.no.

Las acciones iniciales fueron 
len.as y en ellas Aliara mantuvo 
el control mediante una pelea a 
distancia, logrando varias veces 
al cuerpo de su adversarlo.

En el segundo round Aguila sor
prendió al c peñol con un recio 
golpe de derecha a la cabeza. Pa
reció sentir el golpe el Tigre y 
tomó todas las precauciones. Se 
colocó a prudente distancia, cerró 
su guardia y esquivó con facilidad 
Us arremetidas de Aguila, evitan
do así ser golpeado nuevamente.

El tercer round fué más pare
jo. Los dos entraron a una pelea 
a media di-tanda y especialmente 
en el cuerpo a cuerpo 63 castiga
ron en forma efectiva, notando sí 
mejor dominio de parte de Altara 
que en todo momento puso en 
juego una mejor técnica.

No obstante el entusiasmo de 
Aguila era extraordinario y man
tenía por momentos el control de 
I as acciones, hasta cuando Aliara 
m ró a emplear un juego defen

sivo. tan efectivo que hubo round 
«n que Aguila difícilmente logró 
entrar su derecha y se concretó a 
bu’csr el cuerpo, donde recibía un 
castigo potente del español que 
hacía asi su mejor polea.

A partir del quinto round la 
▼entala de Alfar?. se acentuó. 
Round por round fué dominando, 
con ataques espcridlcos de Aguí-

la que hacia esfuerzo per ponerse c 
r. tono con su adversarlo, quien 
haciendo uso de sus grandes apti
tudes, secába partido y acumula
ba puntos a su favor, en forma 
notoria.

Es así como llegaron al sexto 
round en que Aliara logró conec
tar su derecha a la mandíbula. 
Fué un golpe largo, nítido y po
tente que desmoralizo al chileno, 
quien debió resistir después nu
merosos golpes al cuerpo.

No cedió terreno a pesar de to
do Aguila y se empleó a fondo 
sin amagar por es lo las posiciones 
del Tigre de Aliara.

Los dos round3 finales fueron 
paleados con decisión. Especial
mente el último. Asulla entró 
decidido al ataque v sacó leve ven 
taja, castigando con repetidos 
derechas a la cabeza de su ad
versarlo.

El público entusiasmado ani
mó a nuestro peso medio pe
sado por el esfuerzo gastado, má
xime cuando apreciaban que era 
su valentía v resistencia la que 
accionaba, va que hasta ese mo
mento había llevado la peor par
te de la lucha.

Terminado el encuentro, el ár
bitro, después de conocer los 
votos ele los lurados. proclamó 

1 vencedor a José Martínez Valero 
' “El Tigre de Altara”.NUESTRO COMENTARIO

La pelea fué como lo esperába- 
j mos de alternativas brillantes v 
L violentas. El público por mo- 
i mrntos hizo demostraciones cod 
- tra los boxeadores, porque de la 

galería no se puede apreciar el 
‘ verdadero mérito de una pelea 

que en su mayor parte se desa
rrolló cuerno a cuerpo.

Aliara, el vencedor de anoche.

COLO COLO OPONDRA 
SUS MEJORES VALORES 

AL COM. ATLETICO

Hay Interés en las. círculos 
pugilístlcos por concurrir el sá
bado próximo al local del co
mercio Atlético, Gálvez 1262, a 
presenciar el festival concertado 
con el Colo Colo B. C.

Esta reunión que se ha fijado 
para las 21.30 horas, contará con 
un programa novedoso y de alto 
valor, pues tanto el Comercio 
Atlético, como el Colo Coto han 
preparado a sus exponentes de 
más valor para hacerse repre. 
sentar.

El programa del sábado en ei 
ring de comercio Atlético, es el 
siguiente:

Alberto Ruis, del C. Atlético, 
con Mario prado, del C- Coto.

René Carrasco, del Comercio 
Atlético, con Enrique Candía, 
dri C. Coto.

Alberto Chamorro, del C. Atlé
tico, con Manuel Sotorza, del C. 
Colo.

Jorge Vidal, del C. Atlético, 
con Carlos Encinas, del Coto 
Coto.

SEMIFONDO
Fidel Carvajal, del C. Atlético, 

con Guillermo Valenzuela, del 
C. Coto.

DE FONDO
Anguel Arrué, del C. Atlético, 

ron René Llzana, del Coto Co
lo.

Vicente Merinas, del comer
cio Atlético, con Fidel Azócar, 
del Colo coto.

confirmó su clase de gran pelea
dor. Es un hombre aue domina 
la pelea a corta distancia, esaulva 
en forma rápida los ataques y 
castiga con sus dos manos.

Aguila hizo una pelea consa- 
gratorla. SI bien, cayó vencido, 
fué ante un adversarlo mucho 
más experimentado, y que en to
do momento demostró conocer a 
fondo los secretos del ring, 

LOS PRELIMINARES 
El programa en general fué 

bueno.
El primer encuentro entre Jor

ge González v Héctor Wilkinson, 
se definió en el primer round, 
por K. O. T. a favor de Wilkin
son, aue anoche convenció a to
dos con una pelea efectiva.

La segunda pelea, a cargo de 
Juan González y Ricardo Lalan- 
de. tuvo un desarrollo bastante 
Interesante Hubo momentos en 
aue González hizo emplearse u 
Lalande, pero éste al partir del 
tercer round dominó con facili
dad y varias veces lanzó a su 
adversarlo a la lona, hasta aue 
en el quinto round, el árbitro 
suspendió el match v proclamó 
vencedor a Lalande por K. O. 
T.

La semlfondo significó un me- 
, ritorlo triunfo por puntos para 
> Ramón Marchant sobre el Ca

chorro Martínez, de Rancagua.
La pelea fué disputada brava- 

. feote durante los ocho round, v 
? los rivales alternaron suerte. 
. pues por momsntos pareció el ca 
j nndor el rancagülno, pero en los 
j dos últimos rounds cedió terreno 
1 ante la mayor efectividad del__ ___  __  _

santlagulno, quien, esneclalm-n- tante numerosa.

te en el último round, dominó 
sin contrapeso.En resumen una reunión de 
bastante Interés que el público 
marginó con una asistencia bas-

Rolando Arias superó 
netamente a René Torres
Les jurado:
El ‘ ábado se efectuó en el ring 

del Girardi el programa boxeril 
a ba:? de la palea de Rolando 
Arias y René Torres, pelea que 
habla despertado interés por las 
evidentes demostraciones de ca
pacidad que había hecho última
mente el peleador del Girardi.

La pelea fué da bastante in- 
terés y aun cuando el defensor 
dei San Eugenio logró un domi
nio claro sobre su contendor, 
ést? tuvo momentos de luci
miento que sirvieron para ai -- 
ciar el buen estado de Aria • 
supo en todo momento rr % - 
ner ej control de las acc .t 
llegando al final de la lucha ce i 
Un buen ma gen de punter a 
favor, no ob tente lo cual jr- 
Jurados declararon el match en 
emoi 1?.______________ ____ _

declararon el match en empate
Como pelea de seml-fondo de 

esta reunión, se efectuó la de 
Humberto Fcrmigll con Francis
co Torres, en la que venció el 
primero después de hacer una 
demostración de efeotlfidad y 
bu en estilo. Fué muy merecido 
el triunfo de Formigli, quien, 
como decimos, reveló un gran 
estado at’.ét’co y poseedor de in
negables recursos técnicos que lo 
señalan como uno da los mejo
ras pesos pluma de la actuali
dad.

En los demás encuentros, San 
Martín ganó a Sergio Reyes; J. 
Faúr.des a Heriberto González, 
Nicolás Có.dos-a a E. Rivera y 
Caries Diaz con Renzo Martí
nez empata: on en cuatro rounds.

Juan Sánchez, que hace la pelea 
de fondo.

LA REINA DE LA SIMPATIA 

DEL COLO COLO B. C.

En una simpática reunión fe 
resolvió elegir Reina de la 
Simpatía a la señorita Mer
cedes Cobas, la que ya ha 
sido proclamada como una de 
las candldaas con más pro
babilidades para triunfar en 
el concurso que se realiza en 
ei Teatro América.

Barón B. C, de Valparaíso actúa el 
sábado en el ring del México B. C
La institución porteña se hará representar por un fuerte equipo

La velada tendrá lugar en el ring del Girardl 
B. C. — Juan Sánchez con Roberto Vas- 

quez, en el encuentro básico del inte
resante programa

LOS MEJORES ENCUENTROS
De ios once encuentros pro. 

gramados, tres han quedado co
mo matches de Irado. Es por 
la calidad Sobresaliente de all 
clonados, como Wáshington F 
eueroa, que hará un match’con Abeldó Miranda e 
valiente y agresivo defensor dei 
B3á?Í?tVfequeZ, del Girardl, 
oue ante Eduardo Mandujano, 
del Blanqueado, hará 
una lucha de mucho totert, 
pues se trata de dos 
de buenos recursos y gran va 
lentía, y finalmente en el en 
cuentro último de la noch-,don. 
de Juan Sánchez, uno de loa 
puntales del Badminton, se en
frentará al peligroso peleador del 
Girardi, Roberto Vásquez, el no- 
queador del club de la calle Sta. 
Tos ’ DEMAS ENCUENTROS

A esto hay que agregar que en 
los encuentros preliminares ti. 
miran nombres de muchachos de 
tanto prestigio v cartel, como 
Miguel Cádiz, Marcos Zagal, 

ei nomenaje ue dri^R^’ Franco? * Daniel
cariño a nuestro gran campeón pana, del R. a »------ __

El Badminton B. C. ha orga
nizado para esta noche, a tos 
21.30 horas, en el ring del Gi. 
rardi, Santa Isabel 0404, un 
festival de box amateurs que 
alcanzará caracteres de extraor
dinario brillo, pues se trata de 
rendir un merecido homenaje a 
Guillermo López, el científico 
campeón Panamericano de peso 
gallo. , ,,

La finalidad de esta reunión, 
la importancia de su programa 
a base de once peleas d? primer 
orden, son factores que influi
rán en la asistencia de un pu. 
bllco numeroso, especialmente 
esa barra entusiasta del barrio 
chino, que desean homenajear 
a sus más digno representante, 
cómo es el pequeño campeón dei 
Badminton. , ,

Nuestros mejores clubes de box 
se han asociado al deseo de¡ 
Badminton, y han aportado a sus 
elementos más sobresalientes. El 
Cía. de Gas de Santiago, Ñimoa, 
R. Franco, Colo Colo, C, Atlé
tico, Girardi, Blanqueado, Fa
mas, etc., rendirán esta noene 
el homenaje de admiración y

Gmo. López, que recibe hoy un 
merecido homenaje de sus admi

radores.

Acontecimiento boxeril 
será la inauguración del 
Gimnasio de U. Católica

Montefré, Luis Contreras, Ser. 
gio Pérez, Juan Aguila, etc.

En realidad cada uno de los 
encuentros anunciados para es. 
ta noche en el ring del Girar
di, han de ser de tanto éxito, 
como los ties que sirven de ba
se a la reunión.

UN PREMIO ESPECIAL
El señor Guillermo Arroyo, 

presidente honorario del club 
que lleva su nombre, ha dona, 
do un valioso y artístico reloj, 
3ue esta noche le será entrega- 

o a Guillermo López, como un 
estímulo especial del club mea» 
clonado.

INVITADOS DE HONOR
Dará mayor realce a la reu

nión de esta noche, la presen
cia de varios dirigentes depor
tivos de diferentes ramas qua 
han sido invitados por el club 
organizador.
EL PRESIDENTE OFRECERA 

LA VELADA
El presidente del Badminton 

B- C. ofrecerá esta noche, en 
nombre de su club y de las ins. 
tituciones del box d« la capi
tal, el homenaje al popular cam
peón.

EL PROGRAMA
El programa de esta noche en 

el Girardl, es el siguiente:
PRELIMINARES

Vicenta Pérez, del Badminton, 
con Luis González, del Ñuñoa.

Femando Zagal, del Famae, 
con Miguel Cadiz, del Cía. de 
Gas.

Juan Fierro, del Badminton, 
con Luis González, del Cía. de 
Gas.

Marcos Zagal, del Famae, con 
Carlos Orellana, del Franco.

Juan Aguila, del San Euge. 
nio, con Eulogio Pérez, del 
fioa.

Julio Silva, del Franco, 
Daniel Montofré, del Cía. 
Gas.

Alfredo Moyano, del Badmin
ton, con Luis Contreras, del C. 
Atlético.

ENCUENTROS DE FONDO
Wáshington Cavieres, del C. 

Colo, con Abelardo Miranda, del 
Badminton.

Oscar Velasquez, del Girardl, 
con Eduardo Mandujano, del 
Blanqueado.

Juan Sánchez, del Badminton, 
con Roberto Vásquez, del Gl. 
rardi.

Habrá un programa de primer orden
Los dirigentes boxeriles de la Universidad Católica están 

emoeñados en los preparativos de la reunión boxeril que se efectuará el sábado próximo con motivo de la inauguración 
del gimnasio de este plantel educacional n ... HpEl programa que con tal motivo se desarrollara, será de 
primer orden, pues se ha tomado como base a ties pugilistas 
de la Universidad que tendrán a su cargo los encuentros bá- 
íleos. Miguel Aronowskl, Roberto Balbontín y 
serán los encargados de los números principals, quienes ten 
drán como adversarios a destacados elementos de los clubes 
de Duárte, del Providencia, enfrentará a Aronowskl; Galva- 
rino Rolas, finalista del campeonato de novicios último, pe
leará con Balbontín y Carlos Baeza, peso pesado del Bad
minton, se medirá con Wilson Reed.

Dará mayor brillo a esta reunion, la presencia de nues
tros mejores profesionales, quienes actuarán en presentaciones 
académicas que prometen resultar muy lucidas dadas las con
diciones de cada uno de los actuantes. Hasta ahora se cuenta 
con el concurso de Antonio Fernández, Raúl Carabantes, el 
Tigre de Aliara y algunos otros. 

de Valparaíso, que actuará el sábado en el México

El México se beneficia
Atlético Boxing Clubel miércoles próximo

La reunión se efectuará en el Caupolicán

Equipo del Barón

con 
do

EMPATARON C. ATLETICO 
CON COMPAÑIA DE GAS

EL SABADO HABRA 
PELEAS EN EL FERROV.

peón de peso medio pesado del 
puerto, qua tendrá un rival te
naz en el veterano aficionado 
Armando Segovia, del México.

EPILEPSIA,

Histerismo, Palpitaciones, Con
vulsiones, remedia 

EPILINA.

(Extracto cerebral bromnrad*).

ÑU-

AGENTES: DUÑCAN

Esta farde, a las 20-30 horas, 
celebrará jun'.a general de so-

Azúear y Carlos González. A 
iodos estos aficionados se leo 
cita a entrenamiento diario.

JUNTA GENERAL EN 

EL C. ATLETICO

Grupo de pugilistas del Coto Coto, que está adiestrando a sus exponentes para tos compromisos 
del 10 y 11 del presente mes en Valparaíso.

con los siguientes aficionados: 
Mario Prado, Caries Hernández, 
Luí; Encina, Miguel Torres. Ma- 
nuel Vargas, Antonio Ferj, Fidel

cíes el Comercio Atlético. Se 
recomienda la asistencia del 
mayor núircro de socios por 
tratarse de varios puntos de in
terés para el club.

Una velada de proporciones 
extraordinarias será la que el 
miércoles próximo se efectuará 
en el ring del Caupolicán a be- 
nef'cio del popular club de la 
calle San Pablo, ‘‘México B. C.”

La lns.itución aludida ha 
confeccionado un programa ar
tístico boxeril de primer orden, 
dándose los nombres de Adol
fo Gallardo. La Mlrel'a, Tanito 
Layza. Porfirio Díaz y otros 
que tendrán a su cargo la parte 
artist’ca y entre los elementos 
box:riles podemos anticipar qus 
figuran en cuatro peleas que se 
realizarán, los más altos valo-

res del box amateurs de la ac
tualidad .

Con este objeto el México ha 
pedido el concurso a varios de 
los clubis de la capital, los que 
gustosos han accedido a los 
deseos de esta institución, ha
ciéndose así solidarios los clu
bes del buen éxito que promete 
alcanzar este festival.

Una comisión especialmente 
nombrada por el México y que 
preside el señor Alberto Ortiz, 
bu presidente, elabora actual
mente el programa que, posi
blemente daremos a conocer en 
nuestra edición de mañana o 
pasado mañana.

Hay interés en Sewell por 
ver actuar al Comercio

La institución, santiaguina será representada 
por un fuerte equipo

Para «1 sábado próximo te 
anuncia en el ring del Ferro
viarios Alameda B. C., ubicado 
en la calle Exposición 249, una 
Interesante velada boxeril a car
go de un excelente equipo de] 
Pablo Muñoz B. C., y otro de 
los mejores elementos del Fe
rroviarios. Esta competencia lia 
desper ado interés en el barrio 
Estación por el hecho de figu
rar en el programa dos peleas 
de fondo, en las cuales interven
drán José Castro, ferroviarias 
y Enrique Ramírez del Pablo 
Muñoz B. C. y, el otro entre 
Eduardo Hernández del Pablo 
Muñoz, con el joven amateur 
Rolando Schiaffino. que se des
taca nítidamente por su formi
dable grip? de derecha que le 
ha permitido ganar la mayoría 
de sus combates por K. O. El 
programa completo confecciona
do para la velada del sábado

próximo es el siguiente:
A 3 ROUNDS

Luis Muñoz del Ferroviarios, 
con Daniel Hernández del P. 
Muñoz.

Peregrino Romano, del Ferro
viarios con Aníbal Bustos del 
P. Muñoz.

Enrique González, del Ferro
viarios con Manuel Díaz del P. 
Muñoz.

Víctor Pérez, del Ferroviarios 
con Juan Balverde del P. Mu
ñoz.
MATCH DE SEMTFONDO A

4 ROUNDS
Sedgio Díaz, del Ferroviarios 

con Fernando Faila, del P. Mu
ñoz.
PRIMER MATCH DE FONDO 

A 5 ROUNDS
Rolando Schiaffino, del Ferro

viarios, con Eduardo Hernández 
del P. Muñoz.
SEGUNDO MATCH DE FONDO 

A 5 ROUNDS
Jo-é Casrto. del Ferroviarios, 

con Enrique Ramírez, del P. 
Muñoz.

El Barón de Valparaíso, club 
Campeón en esa. actuará el sá
bado próximo en el ring del Mé
xico, en una interesante com
petencia que tendrá por escena
rio el ring de la calle San Pa
blo 1617 y que se iniciará, como 
de costumbre, a las 21.30 horas.

El Barón B. C. institución de 
sólido prestigio en Valparaíso, 
será representada ésta vez por 
sus mejores valores amateurs, 
habiendo non or ado su equipo 
hace más de veinte días, al que 
ha tenido en un constante y 
metódico entrenamiento.

UN TROFEO EN DISPUTA
En esta oportunidad se po

drá en disputa un hermoso tro
feo que ha sido donado por el 
señor Severo Ortiz, Piloto Avia
dor Mexicano, agregado a la 
Embajada de este país en Chile 

LOS MEJORES HOMBRES
De los equipos que actuarán 

ei sábado en el ring del México, 
se destocan entre otros Raúl 
Jiménez, actualmente Campeón 
de Valparaíso, quien enfrentará 
a Horacio Martínez, del Méxi
co; Santiago Monardes. conoci
do púgil porteño, segundo Cam
peón de su categoría, quien ten
drá como adversarlo a Roberto 
Ruiz, del México; Manuel Ca- 
talán, Campeón de peso pluma,

de Valparaíso, que deberá me
dirse con Eduardo Navarro, el 
agresivo defensor del México y 
finalmente José Chamorro, Cam-

Limpiametales

BRASSO

Un equipo de extraordinario 
valor es el que representará al 
Comercio Atlético el sábado pró
ximo en Sswell, en la competen
cia que esta instivución sosten
drá con mi seleccionado de las 
fuerzas pugilísticas amateur del 
mineral.

Jetarlo Cupltte, Carlos Ruiz, 
Fernando Figueroa, Tito Cáce- 
r" ranclsco Peñaloza, Juan Na 
vil ■. Segundo Roja y Segun
do Bravo, que defenderán al Co- 
merclo Atlético, son todos pe-

Para obtener 
un PULIDO 

RAPIDO Y FACIL

En el ring del Comercio Atlé
tico se efectuó el sábado la com
parencia entre este club y el 
Compañía de Gas de Santiago.

Loj resultados generales fue
ron los siguientes:

Bsmardo Fernández ganó por 
puntos a Arturo Pino.

Jorge Fernández, del C. Atlé
tico, venció a Jorge Fernández, 
del Compañía de Gas.

Humberto Fernández venció a 
Alberto Ferrada.

Juan Fernández venció a Vi
cente Guerrero.

Aurelio Villalón, venció por 
K. O. ai segundo round a Car
los Reyes.

Vicente Arenas empa'ó con 
Oscar Péiez y finalmente Elíseo 
Alvareq, venció por puntos a 
Gilberto Guzmán.

leadores de cartel y fondistas, 
de tal manera que su presencia 
en un ring de Sewell ha desper
tado especial entusiasmo.
LA DEFENSA DEL MINERAL

Los colores de Sewell estarán 
defendidos por elementos de la 
talla de Nibaido Riquelme, el 
fuerte y agresivo medio media
no, Juan Cuadra y Ricardo Pi- 
vets, nuevos valores del boxeo 
amateur, José Remls, aficiona
do de bien cimentado presrl- 
gio, Manuel Díaz, que, como el 
anterior, constituye uno de los 
puntos altos de la defensa de 
Sewell y otros que, aunque poco 
conocidos nuestros, £on elemen
tos de vailor.

EL PROGRAMA
El programa de la reunión del 

sábado próximo en el Mineral 
de Sewell, será el siguiente:

Categoría mínimo:
Mario CupF.te, C. Atlético cun 

Teodoro Cid, Sewell.
Categoría gallo:
Carlos Ruiz, C. Atlético con 

Manuel Díaz, Sewell.
Femado Figueroa, C. Atlético 

con Humberto Donoso, Swell.
Categoría pluma:
Tito Cáceres, C. Atlético con 

Luis Vargas, swell.
Francisco Penaloza, C. Atléti

co con José Remis, Sewell.
Categoría liviano:
Juan Navarro, C. Atlético con 

Ricardo Pivets, Sewell.
Segundo Rojas, C. Atlético 

con Juan Cuadra, Sewell.
Segundo Bravo, C. Atlético con 

Nibaido Riquelme, Sewell.

EL CACHARRO MORENO 

EN EL RING DEL FAMAE

Hay mucho entusiasmo en- 
tro los habitué del FanETe 
Sor concurrir a la reunión 

oxeril del sábado próximo, 
i con par lcipación de los ele
mentos más sobresanen es de 
este club y del Badminton 
B. C.

Esta reunión, que se inicia- 
I rá a las 19 hoias, contará con 
dos buenos encuentros bási 
eos, el de Javier Ocorio con 
Enrique r,uz y ei de Raúl Mo
reno, "El Cacharro", del Bad
minton, con Jorge González, 
del Famae, pelea que, por los 
antacedentes sobradamente 

j conocidos de es os pugilistas, 
, promete alcanzar caracteres de 
¡| especial brillo y espectáculo- 
j ridad.
|! Se trato, de una reunión en 

que tanto el Famae como el 
, Badminton, se harán repre- 
sentar por los pugilis as más 

, capacitados, lo que augura un 
I franco éxito al festival del sá
bado próximo.

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”.

CAJA DE PREVISION DE
EMPLEADOS PARTICULARES

Se advierte a los empleadores que, a con
tar desde el 15 del presente mes, los depósi
tos mensuales de imposiciones, deberán ha
cerse en nuestro nuevo local ubicado en la

TEATINOS N.o
2.0 PISO.
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Este popular club tiene con
certado para los días 10 y 11 del 
mes en curso, dos interesantes 
intercentros con valiosos equipos 
del Barón y Los Placeres del ve
cino Fuero.

El sábado 10 se enfrentará 
con el primero de los cítadoa, 
presentando el siguiente equipo: 
Enrique Candía. Caitos Enema, 
jtené t,iza na. Neftalí de la Hoz, 
Mario García, Gilberto Quiroga, 
r Héctor Chacón. Al di?, si
guiente actuará cno ej % 1 o. 1

Funcionarán también en 
cal las secciones de Fiscalía, 
pección.

Los demás servicios de la Caja perma
necerán en su antiguo local. Avenida Ber
nardo ©’Higgins N.o 1367, 5.0 y 6.0 Pisos.

EL GERENTE.

el referido lo- 
Técnica e Ins-

12.45 A 13 HORAS
JUEGOS CINCO RUEDAS COMELE- 
ÍÍJ,8' c.on neun>átlcos, para V-8 1936- 38, sin uso, liquidamos a S 3 250 

rJ“eS®s 5 ruedrs solas, con ta- 
P£i„5 30ü C2Ba Copetta, Delicias N.o 2427.

v.alexzUELA, MERCA- 
0f7CC J>,ant“s camote, ají berenjena, tomate, semilla hor

taliza, flores. Cerámica esmaltada. 
Lindo surtido. Remite provínoles 
25 PESOS HERMOSA PBRMANÉN- te. Rizos, ondas. Base: Aceite Im- 

,sln electricidad. Manicure: 
tercer0 p¡soZ° Vlllacura- fuente 562, 
REALIZACION ASOMBROSA: BUE- 

“n,<’l,la.d°s. S 69; lindos amobla- 
« no ‘m111' esmaltados en colores, ei13«'i9 10Aies‘ 5 1?; coches múñela, S 12. Gran labrlca Inglesa de 
Muebles y Artículos de Mimbre, fun- 
«la-Ja el año 1902. Guillermo Jeffes, San Isidro 261. «uuvs,
FABRICA CABALLOS, MUÑECAS ear- 
Gonzáíczra’ Sttn Pabl° 2157’ j03é 
TETERAS ALUMINO CON ASAS Ais
ladoras compre en la Fábrica Roval Silver Plate, Pasaje Matte 27 
MAQUINARIAS PARA GARAGE: Ale- 
mlte, Curtís, Van Norman, Blackhawk. 
Stanley, King, Milford, Mea ver v 
otras, gran existencia. Consúltenos. 
Solicite catálogo. Herman Hnos. v 
Cía. Ltda., Delicias 1850.
TELARES “MINERVA". NUEVO Dis
positivo Ideado constituye una verda
dera revolución que permite hacer to
da clase de puntos: diagonales, biz
cochos, etc. Exposición permanente. 
Solicite prospectos. Merced 563. 
COMPRO Y VENDO MUEBLES Y MA- 
qulnas de cossr. San Diego 787. 
ONDULACION PERMANENTE AL 
Croquiñol, sin electricidad, desde 25 
pesos. Peluquería de la Cruz, San 
Antonio 380.

22 A 22.15 HORAS
MADERAS. EL MEJOR SURTIDO A 
precios convenientes al consumidor. 
Despachamos a provincias. Barraca y 
rúbrica La Frontera, Avenida Matta 
1052, Verdugo Hnos.
FABRICACION DE TODA CLASE DE 
maquinarla minera, molinos, chanca
doras, clasificadoras, alimentad ores, 
maquinas de flotación, etc. Datos v 
presupuestos a casilla N.o 4115, FÜn- 
5 cló« ' c Accro ’‘Sima”, Errázurlz N.o 3004.
PAPELES PINTADOS. LA PAPELE- 
naque vende más barato siempre, 
esta en San Francisco 198. No com
pre sin visitar esta casa, y comparar precios.
LADRILLOS PRIMERA, MURALLA, 
350; fiscal, 230; Mapocho 5197, Telefono 20269.
AGUA COLONIA •‘FERGUSON” P. 
ra bailo, enviamos domicilio. Lit 
$ 10, 15, 20, envasada. Tel. 47274. 
GRAN OCASION: TRANSMISOR 2 
".. onda larga o corta, corriente al
terna o continua, dos platos con ple?;- 
np de alta fidelidad, en perfecto es- 

Tratar: Sn» Alfonso 10.PISTONES, PASADORES, VALVULAS, 
¡millos para todo auto, ofrece Pila- 
de Massa, Delicias 2440.
COMPRAMOS JOYAS. ORO, PLATI- 
no, brillantes, esmeraldas. Pagamos 
altos precios. Huérfanos 1121, Telé
fono 86747.
SASTRERIA CHESTERFIELD, SAN 
Diego 63. Temos de calillad. Hechu
ras finas. Solicite créditos.
‘MUDANZAS". PARA MUDANZAS 
dentro-fuera Santiago, diríjase em
presa más antigua. Unica oficina: 
Molina 558, Teléfono 84814.
DESDE § 25, LE HACEMOS UNA per
manente perfecta, con líquidos Im
portados. Teléfono 66254, Clenfuegos 
16, al Regar Alameda.

chlh.no
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PROGRAMÁS~DE DOS DÍAS DE CARRERAS
T

HAN CONFECCIONADO CHILE Y C. HIPICO
MONTAS Y ADVERSARIOS

No se puede negar que las autoridades han debido 
proceder con extrema cautela para mantener el vigor de 
dos cartillas hípicas a fines de temporada, en que, por las 
noticias que hemos Ido anticipando, ya buena parte de la 
caballada se prepara para el viaje a Viña del Mar o está en 
esa localidad.

Sin embargo, por la constitución completa que damos 
de las cartillas para ambos días, el escollo ha sido salvado 
en buena forma, y competencias del más variado orden, 
en una de las cuales aún se incluye la presencia del ex
traordinario Palais Royal, animan las reuniones del do
mingo venidero y del 8 de diciembre.

El Chile, resulta inoficioso decirlo, está incrustado en 
la distribución "standard”, dejando un día para las series 
de 1-200 metros, su prueba de fondo y las dos series para 
tres años no ganadores, y el otro para las serles de 1.500 
metros y las competencias de la generación aún perdedora

En lo que respecta al Club, ya aludimos a la pre
sencia del crack absoluto de las pistas y será en los 3-000 
metros de "La Copa”, premio que servirá para incrementar 
sus gabulosas ganancias. Esto sucederá el domingo, donde 
aún quedan ocho pruebas comunes de reales atractivos, 
y en el programa del 8 tenemos como premio destacado 
"Las Oaks”, que no tiene razón alguna de disputarse en 
esta época, pues debe estar en una cercanía manifiesta con 
"El Ensayo”; para marginar esta fiesta se acumularon 
siete carreras, de las cuales una es la de los "poleros”, 
como ha sido bautizado el premio sobre 600 metros para 
caballos que hayan actuado en la temporada.

Los demás datos del caso pueden advertirse en la 
expresión gráfica que damos—de cada día—en estas mis
mas columnas.

HUMBERTO PEREZ 
EN VIÑA DEL MAR PARA 

TRABAJAR A VALERIANO

CORRIENDO UN DERBY SE 

DESPEDIRA DE LAS PISTAS

En las primeras horas de la ma
ñana del martes, se dirigió a Vi
lla del Mar, Humberto Perez, acom 
paflado de "Pltín” Gutiérrez, el 
afortunado profesional, de culmi
nante actuación en lias pistas.

El objeto del viaje fué nada 
menos que trabajar a Valeriano, 
pues el defensor de los colores del 
•’Taltal” se alista para tomar pnr- 
te en la milla de la Copa Jackson, 
cuya disputa, como bien sabe el 
aficionado se anticipó paip, el 25 
de diciembre.

Con insistencia se comenta en 
la cancha, que el stud "El Cane
lo", a petición del interesado, en 
cate caso el jockey, ha contratado 
la monta de Miguel Baeza, ppra 
conducir a Ruler en esa compe
tencia, donde destaca opción sin
gular, porque la importación de 
don Hernán Calvo es harto corredora.

Aunque el famoso látigo se ha 
visto alejado del training, luego lo 
veremos ejercitarse con actividad, 
pues quiero llegar en la mejor for-

Palais kuial, et crack absoluto de las pistas, se presentara a disputar '’La Copa” luciendo 
un training perfecto, como lo evidencian los trabajos hechos en la semana por el notable pupilo 

de Humberto Pérez. Como de costum bre será guiado por Agustín Gutiérrez._________

ma a tan duro compromiso y des
pedirse de su carrera de látigo, en 
tan lucida competencia y ojalá, 
en el puesto de honor.

Después colgará las botas, el 
Steve Donoghué criollo, pl^ra. de
dicarse de lleno a la preparación 
del fina sangre, en cuyos lides ha 
tenido un bonito récord, cqn su 
pensionista, Pertinax.

Progiráimift y ^el 8
fiebre, en eB Hípáce

Gül) METROS

Las carreras del domingo en el Club
PRIMERA CARRERA. — Prem io VIENTO EN POPA. — A las 2.15 P. M. - Para caballos de tres años 

nacidos en Chile que no hayan ganado. — Peso: 56 kilos. — Inscrip clon: S 00. — Prem’os- 8 0 000 al 1 o- 8 2,200 *1 2.o; 8 1,100 al 3.o, y 5 450 al d.o-Serie A. — Distancia: 1,500 metros ’ ° ’al 4.0—Serie A. — Distancia: 1,500 metros.

E. Morice
D. Pérez 
A. Grilli 
J. Medina 
C. Muñoz 
H. Pérez B.
J. E. Bustamanl 
L. Orellana
L. A. Parada 
6. Miranda
E. Nannuccl
F. Guzmán 
A. Cavleres

R. Balbontín
P. Flores
O. Ulloa
R. Manriquez
F. Irigoyen 
A. Gutiérrez 
J. Morales 
J. Herrera 
O. Maira
C. Verdugo
G. Sarmiento 
E. Saavedra 
J. Orellana

Reimonto . 
! Canciller 
I Ferney . 
I Hernán! . 
i Ideal . .
iItata . . 
’ Manzanar 
i Montgomery
Plduco . . 
C. del Sur 
Irlandesa . 
Las Peñas 
Tarda . .

Brown 
Soil 
Nid d’Or 
Urbión 
Koncker 
Poor ChaD 
Nid d’Or 
Quemao 
Almodóvar 
Noctovlslón 
Knocker 
Greenback 
Pregonero

Bandorilla 
C. de Malta 
Flosolé 
Fantipa 
Loquita 
Igriega 
Médicis 
Mollea 
Zcvet 
Bearnesa 
My Dolly 
Minor Ferry 
Tardanza

Tak 
El Ideal 
Dlumen 
Shanghav 
Pasatiempo 
A. Gutiérrez 
I. Valdés O. 
A. Clampi 
H. Armas 
C. del Sur 
Choshuenco 
El Dorado 
El Salto

SEGUNDA CABBEBA. —I'r.m lo VIENTO EN POPA. — A la, 2.ÍS P. M. — P„» cohollos 3, 
■ácidos en Chile que no hayan ganado.— Peso: 56 kilos.— Inscripción: $ 00.—Premios: S 0,000 ‘ ‘ 
*1 2.o; 3 1,100 *1 8.o, y 3 450 *1 4.0—Distancia: 1,500 metros.

— tres años 
kl l.o; 3 2,200

H. Pérez
J. Castro
J. Bernstein
A. Grilli 
J. Zúñiga 
E. Nannuccl 
A. Breque 
C. Muñoz
C. Muñoz 
J. Núñez
J. Bastardea 
A. Lab 
G. Valenzuela
D. Sotomayor

A. Gutiérrez 
S. Arellano
A. Valdebenito 
O. Ulloa
J. Zúñiga 
J. Silva 
N. N.
J. Morales 
F. Santander 
R. Balbontín 
J. González 
J. Orellana 
L. Ulloa 
C. Leiva

llAtaman . 
2|Erasmo . 
GIJosé Pepe 
•l|Nacho . 
5|Patou . 
6|Perceptor . 
7ITÍO Sam . 
8jVentlsquero. 
0|Infanta Paz. 

lOIArmenie . 
ll|Génova . 
12|Glronda . 
13IM1 Chinlta 
14 Zelta . . .

Urbión 
Islam 
Sel d’Or 
Pibe 
Maidstone 
El Perla 
Nid d’Or 
Henfry Lee 
Duraznlto 
Armateur 
Lunático 
Nld d’Or 
Torpedisfa 
Tagore

F. Bruta 
Campanella 
Portiere 
Gourgandine 
Modistilla II 
Gamma 
Dune 
Filleute
R. de Castilla 
Pola Negri 
Go On 
Caledonia 
Michlncha 
Aloha

Llmari 
R. Silva 
Esmeraldita 
Dlumcn 
Llmay
Film
Las Brujas 
El Vinculo 
Elycar 
H. Toro
F. Palomo 
La Puerta
G. Valenzuela 
Mascotta

1. a CARRERA.
Corregidor.
Fijeza
La Serrana.
Vinchuca
Pili I.. o
Avión 
Ingeni as o 
Lanteja
Vanla-r.'n 
Moléc ala
11 .bú 
Zorz. 1

2. a CARRERA. — 1.000 METROS
2 Uuralhue, 56, N. N.
6 El Kahal, 50, C. Verdugo

15 Gran Prix, 56, J. Orellana
8 Percspto-, 56, J. Silva

14 PrcsÍ3t, 56, N. N.
1 Puquillay, 56, P. Flore»
4 Rainlow, 53, C. Lelva ,

11 Sartorio, 56, O. Ulloa.
3 Sala|im, 56, J. Moales
5 Oallodlta, 54, E. Saavediíi

10 Cosa Bárbara,54, E. Ulloa
13 Folio, 54, J. Gcnzález
7 Grace Moore, 54, B. Cornejo
9 Huarena, 54. G. Sepúlveda

12 Rove You. 54, E. Orellana
3. a CARRERA. — 1.000 METROS
11 D’conlano, 56. O. Gutiérrez,
3 Contimetro, 56. J. Zúñiga
9 Don Geno 70. 56, B. Cornejo
4 Inicial, 56, C, Le'va

13 Klraoil, 56, Ó. Ulloa
2 Sarent. 56. J. Orellana
7 Tommy, 56. G. Sepúlveda

10 A Kalina. 54, E. Saavedra
6 Gioconda, 54, J. Molina
1 .Tuza. 51. O. Maira
5 P09*<l'm, 54. J. Herrera 

t2 Fnl Faka, 54, M. Ocampo
8 V. Cllogout, 54. D. Guzmán

1.a CARRERA. — 1.100 METROS
5 La Internacional, 56, J. 811v*
7 Aligátor, 55, G. Cabrera
3 S. Bsel, 55, A. Gutiérrez
2 Sostenido, 55. P. Flores
8 Loríelo, 54, N. N.
1 Fellgrana, 50, O. Ulloa
6 Flandín, 52, J. Orellana 

lü Jaguar, 52, M. Ocjimpo
4 Malvón, 52, C. Araos
9 Unamuno, 52, J. M. Godoy

5. a CARREILl. — 2.400 METROS
4 Blanca Nieve, 56, L. A. Morgado
7 Imaginarla, 56, M. Quezada
3 Insignia, 56, F. Santander
5 Makassar, 53, O. Ullc|i
8 Noche Obccura, 56, P. Flores
2 Quebec, 56, A. Gutiérrez
6 Sandalia, 56, J. Zúñiga
1 Tarda. 56, N. N.
6. n CARRERA. — 1.600 METROS
2 FTloidell, 58, O. Ullca
5 La Marsellesa, 52, P. Flores
1 Mazantlni, 51, J. F. Marchant
3 Vlllpgrán, 51, J. Zúñiga
8 Caprl, 50, J. Donoso
4 Quiteño, 49, F. Santander
7 Disraeli. 47, E. Orellana
6 Vespertino, 47, R. Olguín
7. a CARRERA. — 1.900 METROS

6 César Borgia. 60. J. Molina
3 Casablanca, 53, O. Ulloa
8 Candil, 52, P. Flores
9 Guaulemu, 52, F. Irigoyen
4 Gern/.nal. 50, J. Donoso
7 Quimel, 47, E. Orellana

10 Choshuenco, 46, R. Olguín
2 Loncoc^piro, 46, M. Ocampo
1 Chatterbox, 44, G. Cabrera
5 Dsrzelín, 44. J. F. Marchant

11 Nib’lnto, A4, E. Ulloa
8. a CARRERA. — 1.600 METROS

7 Rlnley, 61. E. Asenjo

HUMBERTO LABRA A VIRA 

CON TODO SU EFECTIVO
En la mañana de ayer, frente a 

la ecurle de Humberto Labra, car
gaba un camión, salía y luego lle
gaba otro, con el mismo alan.

Era que el Joven profesional, de 
tan destacada carrera en la difí
cil ciencia de preparar un fina 
sangre emprendía viaje a Viña del 
Mar, llevando a Dalcahue, que va 
en 6on de merecida revancha, pa
ra el Derby; Fauno y toda su ecu
rle, en la cual se puede contar 
una medía docena de “yearlings" 
de primera nota.

DE LOS CORRALES
ADRASTE puede dar, al ee quie

re, una explicación sobre su fra
caso del domingo en "La Huasca”, 
pues la pupila de Alejo Castro, el 
íunes amaneció visiblemente sen
tida de una paleta, dolencia que 
puede haberse manifestado al dpr 
el salto inicial la corredora, de
fensora de los colores del “Bárba- 
rano". Puesta en oportuno trata
miento, en la maftna de hoy, será 
llevada M vecino balneario.

BOULOGNE, el valor de última 
hora de la generación, como que 
ganó en forma aplastante “La 
Huasca”, será llevado mañana, en 
pimlón, a Viña del Mar y Prepa- 
larse para tomar parte en la no
table competencia del Sporting, 
que promete contornos sensacio
nales.

RAJA TABLA, la veloz potranca 
do tres años, llegó a formar parte 
del efectivo de Juan Cavleres, 
quien Mi hará reprlsar en la tem- 
porada de Viña del Mar.

MUSETTE, una hermosa impor
tada, hija de Codlhué —record 
horse de los 2.400 metros de Pa
lermo— y Some Girl, por Silurlán, 
llegó al corral de Adolfo Echeve
rría, quien tiene también a su 
cargo la otra hlj;a. del mismo pa
drillo, llegada a Chile, Domltlla.

STTNGAREE, será llevada a Vi
ña del Mar, en el curso de la se
mana, donde descansará una cor
ta temporada, antes de re Iniciar 
el training, en el vecino balneario.

THRMALEN, que tenía vejigas 
en las rodillos, recibió la aplica
ción de cáusticos; por lo que 6e 
encuentra en obligado descanso, 
hrista la temporada de Viña del 
Mar.

CITE, será llevada en breve, pa
ra descansar al Haras "San José 
de las Claras”. Será recogida a 
vuelta, de Vlñ|i del Mar.

SILVANA, después de un corto 
descanso, vuelve a las pistas de 
trabajo, pues se tiene el propósito 
de llevarla a Viña del Mar, p me
diados de mes, para correr en el 
acto.

1 Falso Amor, 59, P. Flores
11 Cadete, 55, O. Ulloa
4 Kaiser, 55, M. Quezada
2 Zane Grey, 54, J .Zúñiga
9 Kanazaba, 53, J. Donoso
3 Loncodiplro, 53, F. Irigoyen

12 Dargelin, 51, «?. Molina
6 Bombita, 50, J. F. Marchant

10 Dlonlna, 49, F. Santander
5 Menteur, 44. E. Orellana
8 Torn Boy. 44, E. Vásquez

TERCERA CARRERA. —Premio VIDENTE, — A 1*8 8.15 P. M.—Para caballos de cuatro años y más 
qa* no hayan ganado más de 8 80,000.—Peso: 4G kilos. — Recargo de 1 kilo por oada ? 2,000 o fracción 
mayor de J 1,000 ganados. — Inscrip olón: 8 60. — Premios: 8 6,000 al l.o; S 1,200 al 2.o; $ 000 al 2.o, y 3 300 
al á.o— Distancia: 1,300 metros.

E. Canale* 
J. Medina
G. de la Cerda 
M. del RÍO
E. Nannucei 
J. Castro
S. Inda 
C. Quezada 
C. Quezada 
A. Muñoz 
J. Berstein

L. Barra
R. Manriquez 
C. Leiva 
J. Olivare* 
Ab. Silva
G. Sarmiento 
L. Rodríguez 
O. Gutiérrez 
N. N.
E. Orellana 
J. González 
A. Valdebenito

lIMenteuda. 
2|Bee . . . 
3|Eploúreo . 
41 Gold Mine 
B Pitancero 
6 Campanil 
7ÍL. Lindo 
8,'Sereno . 
D|Esplrituoso 

10|Hualpen . 
ll|Rosewood 
12|Mística .

Armateur
Statuto 
Glasgow 
Joy Bird 
Aborigen 
Campanazo 
Samuray 
El Perla 
Signatario 
Ornen 
Tupá 
Last Cyllene

M. de Oro 
Napkin 
Pictavia 
La Titina 
Gemela 
Vendetta 
Linda Chica 
Serenísima 
Pirita 
Columbia 
Confiada 
Míes Reives

Rocambole 
Huequen
L. Pacheco
G. de la Cerda
M. del Río 
P. Cortés 
P del Río
E. Kunstmann 
Alma Fuerte 
J. Podiech 
E. Matto 
Alianza

DEPURAR LA SANGRE
Por eso conviene tenerlos 

siempre bien sanos.
CUARTA CARRERA. —Premio VIDENTE. —A las 3.45 P. M—Par* caballos de cuatro oños y más que 

no hayan ganado más de $ 30,000.—Peso: 46 kilos. — Recargo de 1 kilo por cada 3 2,000 o fracción mayor 
de 5 1,000 ganados. — Inscripción: 3 60.—Premios: $ 6,000 al l.o; 5 1,200 al 2.o; ? 600 al 3.o, y § 300 al 4.o— 
(Jinetes aprendices).— Distancia: 1,200 metros.

J. E. Bustaman 
A. Breque 
C. Quezada
C. Quezada
P. Valderrama 
L. Figueroa
D. Sandoval 
F. Rojas
E. Nannuccl 
R. Celpa
E. Inda
H. Romero 
E. Scaia
I. Yáñez

T. Florea 
J. Orellan* 
O. Núñez
N. N.
B. Manriquez
C. Leiva
E. Saavedra 
L. González 
G. Sarmiento 
E. Ulloa
O. Gutiérrez 
B. Cornejo 
J. González 
O. Maira

1 Dlonlna . . 
Kanazaba 
Parasol . 
Nocaimo 
R. Sylvia 
Armando

3
4
5

7 Lejaune
8 "----------
9

10 
11 
1*
13
14

Barrymore 
Salgado .
Deidad . 
Perla Fina 
Cebo Largo 
Papotn . . 
M. Loy . .

Brow 
Nid d’Or 
Maidstone 
Noctovlslón 
Agorero 
Armateur 
Royal Alarm

Salpicón 
Agorero 
El Perla 
Farol
Portos 
Greenback

Desdémona 
Perpignan 
Pedrada 
Cerneja 
Badiona 
Jamás 
La Tapera 
Royal Fancy 
Ambry 
Mi Linda 
Duette 
C. de Nollies 
La Cambliantl 
Vilna

Norma 
Macúl 
P. Rojas R. 
Río Claro
J. OH vari 
Carcajada 
Titina 
L. A. Medel 
Alnero 
R. Celpa 
La Carmelina
H. Silva 
Colón
I. Yáñez

QUINTA CARRERA. — Premio LA COPA. — A las 4.15 P. M. —Par* caballos de tres años y más. — 
Peso de Reglamento. — Inscripción: $200. — Ratificación: $ 200 el lunes 2G de noviembre.—Premios: $ 40.000 
y un objeto de arte al l.o; $ 8,000 al 2.o; 8 4,000 al 3.o, y $ 2,000 al 4.0—Distancia: 3,000 metros. — (Clásico).

Cuando usted sienta dolor de 
cintura o amanezca con los ojos 
abotagados, no so descuide, por
que esto suele ser el anuncio 
de una enfermedad a flos riño
nes. SI se deja estar, es casi se
guro que muy pronto tenga que 
levantarse varias veces durante 
la noche para orinar, y quo la 
orina sea escasa o le produzca 
ardor... y de ahí al reumatis
mo, ciática, lumbago, manos su
dorosas, calambres en las pier
nas, sólo suele haber un paso.

Lo que conviene es procurar 
que los riñones recuperen su ac
tividad normal, y que eliminen 
los desperdicios nocivos y di-

suelvan el e::r«so d» ácld» úrico. 
Entonces, estimule usted esa 
actividad depuradora con un 
producto eficaz © inofensivo es
pecialmente preparado, como son 
las acreditadas Cápsulas "ME
DALLA DE ORO” de Aceite de 
Haarlem, que valen diez pesos 
en cualquier Farmacia,

Pero al comprarlas, asegúrese 
de que no le pasan gato por 
liebre, y exija las auténticas 
Cápsulas de Aceite de Haarlem, 
Holanda, pues ya usted sabe que 
loe productos buenos nunca les 
les faltan imitadores.

A base de: Aceite de lino. 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado. Extracto Genciana, 
Esencia Menta Piperita.

II. Pérez 
H. Pérez
J. C. Castre 
E. Nannuccl

J. Zúñiga 
A. Gutiérrez 
J. Herrera 
E. Asenjo

llJayúr» . . 
2 P. Royal . 
8 Rothschild 
4] San God .

61 2
61 1
50 4 ,-------------
50 3 I Agorero

' Poor Chap 
Nld d’Or 
Commuter

J. la Loca 
Croacia 
Rhona 
Poiymeta

H. Pérez 
Limarí
El Convento 
Los Alisos

SEXTA CARRERA. — Premio LUIS ALDUNATE. — A las 5.50 P. M. — (Clásico). — Para caballos de 
tres años y más que no hayan ganado más de S 100,000.— Peso: tres años, 47 kilos: cuatro años y más: 51 
kilos. — Recargo de 1 kilo por onda $ 10,000 ganados. — Inscripción: $ 75.—Ratificación: S 75 el lunes 26 
de noviembre. — Premios: $ 15,000 al l.o; $ 3,000 al S 1,500 al 3.o, y $ 750 al 4.o—Distancia: 1,600 mtrs.

H. Pérez
L. Figuero* 
L. A. Parada 
H. Romero 
J. Zúñiga 
D. Sandoval 
O. Silva
C. Muñoz

O. Ulloa
J. Herrera 
N. N.
J. Molina 
J. Zúñiga 
R. Olguín 
M. Ocampo 
F. Marchant

1IO. Buenos 
2| Vespertino 
3|Almatoa 
4IC. Borgi* 
BlCayalca . 
6¡Ruler . 

7lSantidad 
8|Insullna

Melchor 
Firmament 
Almodóvar 
Nld d’Or 
Pregonero 
Pantera 
Pantera 
Air Raid

Potential
Monjita
Panguitoa
La D. Blanche 
C. de Luna 
Radiola
Somo Sierra

1 Insula

Olmué
La Chance 
A. Benavente 
S. Encina 
Santa Ana
El Canelo 
El Kuingan 
Los Notros

SEPTIMA CARRERA. — Pre mío VALSOURIA. — A las 8.20. —Para todo caballo ganador.—Handi
cap. — Inscripción: > 120. — Premios: § 12,000 al l.o; $ 2,400 al 2.o; f 1.200 al 3.o, y $ 600 al 4.o—Distancia: 

2,000 metros.

S. Miranda 
L. A. Parada 
H. Pérez 
A. Zúñlg* 
J. Salíate
R. Celpa
C. Muñoz 
J. Herane
D. Sandoval
S. Ponce 
U. Verdugo

,J. Molina 
O. Ulloa 
J. Zúñiga 
” Flores 

Morales 
Ulloa

la....
I F. Marchant 
I R. Orellana 
|N. N.
I R. Olguín 
i M. Ocampo

1 F. West .
2 *’—• —
3
4
5
«
7
8 __________
UÍInfierno .
lOILionel . .
ll¡Pravla . .

. 601 4 

. 57 11

. 5(i 8 

. 56 5
— o

3
1 

... G 
.|44|10 
.441 2
■ « 7

Almatoa . . . 
Sociedad . . 
La Marsellesa 
Sendai . . . 
Cadete.....................
Coco y Caña . 44 
Chatterbox . . 14

Nid d’Or 
Almodóvar 
Nld d’Or 
Nid d’Or 
Tagore 
Poor Chap 
Henry Lee 
Sparus 
Illón 
Maidstone 
Caimacán

Flosole 
Panguitoa 
Desamparada 
Médicis 
Sweet Cyr* 
Mocosita 
Quibelina 
B. O’Frich 
Cantimplora 
La Socia 

I Pet d’Or

C. Silva
A. Benavente 
Chiñigue 
San Javier 
San Miguel 
I. Jordana 
Pasatiempo 
Solterón
E. Bouquet 
El Socio 

' Ranlta

• «n n2,CTAVA- CARRERA.- Premio VISTO BUENO. —A las 6.00 P. M. —Par* todo caballo ganador de
i ...J ■ ° mas- — Handicap.—Ins crlpción: $ 70.—Premios: S 7,000 al l.o; S 1,400 al 3.o; S 7U0 al 3.o y
5 350 al 4.o—Distancia: 1,000 metros.
A. Cavieres 
J. Carrasco 
F. Rojas 
E. Inda 
A. Breque 
J. Castro 
E. Cáceres 
L. A. Parada 
P. Polanco

J. M. Baeza
J. Zúñiga
J. Morales
J. Herrera
O. Ulloa
S. AreUano 
R. Olguín 
M. Ocampo 

1 F. Marchant

lfManicero
2,'Limogcs . 
BIMlllstream 
4 V. Serás . 
¿{Tintoretto 
6|Flnura 
7IGaIopito 

I 8¡Cutama 
9|Barlna .

Nitrógeno 
Maidstone 
Mllenko 
Visto Bueno 
Nid d’Or 
Falkland 
Gin Cocktail 
Almodóvar

Flapper 
Porcelana II 
PartJja 
Dulzura 
Antioquia 
Galanura 
Galopa 
Culnal Cura 
B. Alliance

E. Lyon
J. Carrasco
J. L. Prain
R. Labbé
C. Covarrubias 
Nlpaco
Santa Ema 
A. Benavente 
P. Polanco

« onnAA°VENA CAB£EBA— Premio VENTISCO BUENO. —A las 6.35 P.M.—Para todo caballo ganador de 
al i o— DJsUnckr l’Óo^mctros In,crlpc,6n: 5 70— rrfmlo’: 3 7,000 al l.o; S 1,100 *1 2.o; $ 700 al 3.o y 3 350

A. Cañas
E. Inda
H. Pérez 
A. Cavleres
F. Peralta 
J. Duque 
Art. Muñoz
E. Cáceres
J. Carrasco 
P Polanco 
R- Méndez 
J Suárez
J. M. Escalante 
R. Astudillo

Guzmán 
Herrera
Gutiérrez
Ulloa

D. 
J. 
A.
O -------
E. Asenjo
F. Santander 
J. Morales 
J. Silva
R. Olguin 
J. Molina 
R, Venegas 
M- Ocampo 
F. Irigoyen 
E Orellana

l|Koenigsmark . |61| 8 
2|H. Corté3 . . .1501 6 
3|Puebl* . . . ,|58|14 
4|Malabar . . .|57| B 
SIFriburgo . , . |55| 2 
<>| Asparragús . . |5R| 3
7 B. Lee .... 53|10 
8iLa Internac. . |52| 7 
OjTanchomé .. .¡51)12

10 Valdepeñas . J51' 4
11,'Convallaria . . l«0| 1 
12|Monseigneur. .47 18 
13'Grfal.................... 40)11
1Salín de Agun'tt 9

Isabelino 
Urbión 
Pregonero 
El Tango 
Tagore 
Ultimo Día 
Tagore
Saint Emilión 
Pibe 
Lunático 
Brown 
Brown 
Polydipsia 
Kodak

Sea Ferry 
Hidalga 
Pécora 
Fine Ross 
Sierra Leona 
Eritaña 
Firmeza 
Mummie 
Majestad 
Guinea 
La Mouche 
Dignidad 
Gemela

I Alma Latina

Martuca 
R. Vidal 
Los Inseparable 
G. Tejeda 
J. Jorquera 
Tricolor 
Barry Norton 
Viejo Verde 
El Oromo 
P. Polanco 
A. Saavedra
A. Peric 
Remarck
B. Lagos

Competidores y montas 
para ¡as carreras del 
jueyes 8 en el Hip. Chile
1.a C.UtRERA.— 1200 METROS 

Baceta. P. Flores. 
Bolte, O. Gutiérrez. 
Chicha Cruda, D. Moya. 
Chlfulíta, J. Herrera. 
Clásica. G. Sepúlveda. Claudette Colbert, J. González. 
Cruz del Sur, C. Verdugo. 
Dinah, J. 2. Olí------
Férlde, A. Vidal.
Irlandesa, O. —.
Isabel María. M. Quezada. 
La Palllce, J. Silva. 
Maja, E. Orellana. 
Retí Star, E. Saavedra. 
TalquUla, Ab. Silva. 
Vigorosa. J. Orellana.

2ji X‘A«R1|KA.— 1200 MEAROS 
Busca Pleito, Ab. Silva, 
Cedrowa. E. Saavedra. 
Fiesta, F. Irlgoven. 
Folie, J. S. Olivares. 
Ginger Ale. B. Cornejo. 
Italia. M. Quezada. 
Marlanela. G. Cabrera. 
Melohorcita, N. Araneda. 
Polaina. E. Orellana. 
Sal Falsa, J. González. 
Sally. O. Ulloa. 
Siria. P. Flores. 
Tragedia, G. Sarmiento. 
Tullerias. J. Orellana. 
Viuda Alegre, L. Barra.3. a C AHUERA.— 1200 METROS 
Perla Falsa. J. Mócales. 
Dallla, M. Jara.
Stacatto, J. Herrera. 
Lombleres, G. Sepúlveda. 
Peliaguda. M. Araneda.
Orleans, O. Ulloa. 
Epicúreo, C. Lelva. 
Calomel. C. Verdugo. 
Ohampfleury, J. S. Olivare.!. 
Bitter Salus. J. Rodríguez 
Estatuario, J. Molina 
Percallna, E. Orellana. 
Trujlllano, G. C?.br«ra. 
Cochoa, J. González. 
Lunar M. Ocampo.

4. a CARRERA— ‘1200 METROS 
Tropel. E. Asenlo.
Plácido, «T. Herrera. 
Canteó, J Morales.
Faranga. O. Ulloa 
Bonheur, R. Olguin.

S. Olivares.
C. Saarnlento.

ADRASTE, como decíamos en una anotación, puede dar una sa
tisfacción por su derrota de ‘‘La Huasca” y se espera que en El 
Derby, donde hará su rentrée, tendrá una merecida reivindica
ción. Con tal objeto y prepararse debidamente, será llevada en la 

mañana de hoy al vecino balneario.

LAS SORPRESAS DEL 

GLORIOSO DEPORTE

Cuandp ee hizo I* negociación 
de Adraste, entre las pruebas que 
parecían a su merced y que la po
tranca baria suyas, con sólo pre
sentarse ante sus rivales, estaba 
"Las Oaks", prueba reservada a 
hembras, como se sabía y en la 
cual, sólo podría haberle hecho 
sombría, remotamente Intríngulis, 
que no estaba inscrita.

Así lo pensó Humberto Pérez y 
con muy buen tino, envió bu pen-

sionista » Viña del Mor. en buso 
de descanso, después de una boni
ta campaña.

Pero, he ahí lo inesperado i falló 
Adraste!, y ni siquiera c^lló su 
nombre entre 1* lista de los pre
suntos rivales —como que, a 1» 
Inversa de Sandalia— en estos 
momentos va camino a Viña del 
Mar.

Entonces, Humberto Pérez, ni 
corto ni perezoso, en el acto man
dó buscar a Sandalia a Viña del 
Mar y la tendrá lista para correr 
"Ta» Oaks”, como lo han hecho 
varias otaos. En buenas cuentas, 
se cumplió aquello de "cuando •! 
gato se halla Rusente...".

Las carreras del domingo en el Chile
PRIMERA CARRERA — A las 8 45 A. M.— Premio RATON.— Serie A.— 1,200 metros.— Para potrillos de 

3 años nacidos en Chile,, no ganadores.— Peso: Premio: 8 8,000 al l.o

E. Cáceres 
O. Isla
J. Salíate 
D. Solís 
A. Aguilera 
D. Yáñez 
M. Rodríguez 
O. Aliaga 
A. Valdivia
D. Galaz
F. Rojas
E. Nannuccl 
J. Donaire 
A. Breque

SepúlvedaE.

J. 
D.
C. _____
B. Manrique* 
M. Quezada 
V. González 
’ Arellano 

Gutiérrez 
Barra

M. Godoy 
P. Flores 
G. Sarmiento 
J. González 
J. Orellana 
L. Soto

L. 
O.
L.

Silva 
Solis 
Araos

l¡Alcalá .. .
2IChe Cipriano
3 De Acero
4 Gángster 
5|lmnosible 
6'John Bul!
7] Lázaro ..
8 Montgomery
9 Noción .. 

10|Puquillay .. 
11 Rainbow ., 
rtlKas Taffari 
lSlSaratan .. 
14 Tex Richard 
I5|Tommy ..

Maidstone 
Mllenko 
Kalandor 
Pia monte 
Ilion 
Nld d’Or 
El Ocho 
Quemao 
Noctovlslón 
Malmalsson 
Water Polo 
Negrero 
Cantaflor 
Richard 
Hussard

Agrlplna 
Pravda 
Peñabianc* 
Palatina 
Dama de Trébol 
SalsUla
C. Primera 
Malica 
Portada 
Peril lana 
Rubanerle 
Purísima 
Irlssarry 
Ternura 
Marsellesa

Lealtad 
Quijote 
Peñabianc* 
Amistad 
R. Henriquez 
Limar i 
A. Gatlca 

Clampi 
Quiroz 
Galas 
C. Praln

A.
R.
D.
F. ________
Auteuil 
Ketty
A. Breque 
San Genaro

SEGUNDA CARRERA.— A las 9.15 A. M— Premio RATON.— Serie B— 1.200 metros.— Tara potrillos de
3 años nacidos ea Chile, no ganadores.— Peso: 56 kilos.— Premio: $ 8,000 al l.o

E. Rodríguez
L. A. Yáñez 
8. Miranda 
H. Pérez
R. Astudillo 
A. Muñoz
M. Rodríguez 
A. Breque
E. Canales 
" Nannucei 

Nannuccl 
Sandoval 

. Muñoz 
En Corral: 10

E. 
E. 
D. 
P.

G. Sepúlveda 
O. López 
C. Leí va 
J. E. Ulloa 
B. Cornejo 
J. Morales 
S. Arellano 
J. Orellana 
M. Araneda 
G. Sarmiento 
E. Asenlo 
J. Herrera 
E. Saavedra 

con 1L

lCbansonnicr
2 Clarín .. .
8“ “ ' ’
4
5
6
7
I
• ■

10
11

5611 
56110 
56' 8 

_____ __  .. 361 5 
trato _____ 5GI 9
Chantamler 561 7 
inr................ 50l 6
' " • . 501 4

,. 56 12 _______________±11 

12 Irá Lejos .. .. 1561 2
I3)Romoe y Raja .156)13

: El Kaha! . 
Far Molto . 
Fotógrafo 
G. CL 
Goering .. 
Grand Prix 
Guaracazo . 
Ingenuo .. , 
Llahuenté .

C.toyen 
Sagitario 
Yorkmlnster 
Quemao 
Kodak 
Joy Bird 
Bufiuellto 
Nld d’Or 
Scaramouche 
Saint Emillon 
Negrero 
Negrero 
Noctovision

Retama 
Tripulln* 
Filina
Far Away 
Teling* 
Zarabanda 
Marraqueta 
Sangre y Fuego 
Jac a Lac 
Bromista 
Rápida
Bldasos 
Aut-o-Pep

Slemprevivas 
L. A. Yáfiei 
O. Garmendí* 
H. Pérez 
B. " 
A.

Latos 
... Muflo*
A. Gstic* 
G. V*ldés 
R. Alista 
Los Alisos 
Choshuenco 
E. Bouquet 
8. Barros

TERCERA CARRERA— A las 9.45 A. M— Premio RADIUM.— Seat* serle.— 1,500 metros.— Handlea».- 
Premio: $ 5,000 al l.o

J. 
C. 
J.
E..... .........
E. Rodríguez 
R. Díaz
J. I. Bastarrica 
8. Miranda 
~ Fuentes 

Jara
F. Villa
M. Verdugo 
R. Ravello 
E. Sepúlveda 
J. B. Ramírez

F. Salinas 
Quezada 
J. Castro 
Caceres

E. 
O.

L. Soto 
O. Núñez 
L. Rodrigues 
Ab. Silva 
J. ‘ " 
S.

Orellan* 
_. Arellano
O. López 
C. Verdugo 
J. M. Godoy
P. González 
M. Aranera 
J. E. Ulloa 
G. Sepúlveda 
Eleod. Canales 
G. Cabrera

llVlridorcita
2 Praso) ..
3 Loco Lindo 
4”
5
0
7
8
■J

10
11

Mary Am 
Mltralllcur 
Viruta .. 
Sonny Boy

Leoncavallo 
__ Onix .. 
12IHarag*na 
13¡Caluga . 
14 Huascazo 
lBfMarlola

El Perla 
Maidstone 
Samuray 
Citoyen 
Armateur 
Lunático 
Quemao 
Aborigen 
Himalaya 
N.d d’Or 
Maidstone 
Negrero 
Huasquino 
Hussard 
Joy Bird

Vividora.
Pedrada 
Linda Chica 
Platea
Marianne
Regina ni
Se Fué
Amancay
Duchesse d’Orlean
Bagatela
Oravltza 
Apelillada 
Kikuga 
Mamadelra 
Grenoble

J. F. Salinas 
P. Rojas
P. del Río F. 
Parlachln
T. Lawrence
R. Díaz
J. I. Bastarrlci 
G, Oarmendí* 
Santa Bárbara 
Los Jazmines 
F. Villa
O. Prieto L. 
Llllon
A. Peric 
El Gaucho

CUARTA CARRERA.— A las 10.15 A M.— Premio RADIUM.— Quinta serie.— 1,500 metros.— Handicap.  
Premio: S 5,000 al l.o

J. Valenzuela J. Herrera 2'Didaskallón .. ..■621 5 Paparrabias Turpin, ta
J. Vial E. Asenjo i Bromural .. ...61112 Rnnquellno Maria TudorE. Inda G. Sepúlveda 3;Desculdo .. ...I.H'10 Veraz Mamy
C. Quez3da M. Quezada 4 Nocaimo .. ..154' H Noctovision Cerneja
D. Sandoval E. Saavedra 5: Leja une .. Royal Alarm La Tapera
L. Navarro C. Rebolledo 6 Tcmuco . .. Henry Lee Trémula
Osv. Jara J. Silva 7 Cambrillón .. Poor Chap Kanna
E. Fuentes J. M. Godoy 8|Natascha .. ..'511 4 Paf Alba Rosa
J. Suárez F. Santander 9'Nochielo .. . 1501 6 Noctovision Depravada
O. Jara P. González 10 PaDotán .. . .149 11 Portos La Cambiattl
E. Cáceres R. Olguín llAliviol .. .. ..148' ' Citoyen Parabrisa
R. Pérez M. Ocampo 12'Narccta .. . .’48H3 Bayaceto Narcisa
J. Donatl M. Ara vena 13¡Vert Galant . .1471 3 Necrero Bearn esa

J. Valenzuela 
Bobdemack 
J. Rodríguez 
Río Ciro 
Tit Ln* 
Manzanares 
Harry Roy 
Santa Barbar* 
Ln Paloma 

Colón 
Lealtad 
Santa Mari*’ 
S. Levi

QUINTA CARRERA — A las 10.45 A. M.— Premio RADIUM.— Cuarta serle.— 1,300 metros.— Handicap. 
Premio: 5.500 al l.o

5.a CARREIL1.— 1200 METROS 
Plauto, J. Morales. 
Prince d’or, c. Lelva. 
Caloría H. L. Morcado. 
Lafayette, E. Castillo. 
Topctte, M. Quezada. 
Espirituoso, E. Orellana. 
Faccioso. J. Silva. 
La Florida, M. Ocampo. 
Malcorrlda, J. Molina. 
Prlmovióh, G. Cabrera. 
Señor Joaquín, F. Irigoyen. 
Escama, F. Santander 
Agresor. O. Gutiérrez/ 
Cuchufleta. Ab. Silva.

G.a CARRERA.— 2000 METROS 
Bondad, E. Asenjo.
Frlcadell, L. Morgado. 
Rotsdhlld. J. Herrera, 
Soledad, A. Gutiérrez. Sendai, J. Morales. 
Ismlc, F. Irlgoven. 
Cité, P. Flores.
Bachiller O. Ulloa 
Bouganvilla, J. Molina. 
Clavel Rojo. J. Donoso. 
Blue Girl. F. Marchant.

7. a CARRERA. — 1200 METROS 
Epílogo, E. Asenjo.
Fox Terrier, J. Morales. 
Fellcote. O. Ulloa. 
Ismallow, M. Quezada. 
Fríburgo. J. Silva.
Vodka, P. Flores. .
Asparagus, E. Castillo 
Glneta in, C. Lelva. ' 
All-Bey. J. Morales.
John, J. Molina. 
Gold Mine, Ab. Silva. 
Iíumlnata. M. Ooampc, 

_ Panohomé. R. Olvuír.8. a CARRER.1— 1200 METROS 
Koenigsmark. J. Donoso. 
Yola. E; Castillo.
Cóndor. M. Quezada. 
Lilian Harvey, j. slva 
Cacheteo, M. Jara y 
Histrión. A. Vidal ' 
Golondrina, F. " —J~-
Huelón. G.
Instantánea, M Ocampo. 
Alma Negra, p. Flores. 
Nocvobls, P. lElores 
Halto de Aguí- B- Corno lo. 
Eritrea, F. Merchant.

_ . Saatandce. 
SamV-zeda.

M OcamDO.

L. Navarro
J. Salíate
D. Sandoval
P.. Celpa
E. " ' 
S.
A.

Morlce 
González 
Muñoz 

J. Donatl 
• Castro 
_  A. Parada 
A. Fletcher 
C. Quezada 
R. Bernal

A. 
L.

E. Asenjo 
L. Morcado 
E. Saaícdra
O. Ulioa
R. Ba’.bontln 
J. Herrera 
J. Morales 
’ Silva.

Molina, 
_. Lelva 
J. E. Ulloa 
Alí. Silva
P. Plores

J. 
J.
C.

1 Gigoló .. .. 
2|Malvén .. ..
3 El AJial .. ..
4 Oklahoma .. 
5'Pepe Lucho .. 
6’Mlmi rlnson 
7‘Fersen .. .. 
8¡Mr. Beaucalre 
9'Voltereta ..

10 Niblinto .. ..
11 Pintoresca 
12¡Adis Abeba .. 
131 Cute Eyes ..

Ptamonte 
Omer Emeth 
Almodóvar 
Mllenko 
Duraznlto 
Nld d’Or 
Agorero 
Falso D os 
Noctovision 
Henry Lee 
Stockweú II 
Ilion 
Statutto

Arma Blanca 
Qulntrala
Ed. th 
A l'Oiel 
Cut and Go 
Glboulee 
Banderita, 
Azpeitia 
Otra Volt* 
Nlrvan* 
Dorlna 
Petite Joie 
Bohemlenne

Gengls Khaa j. - ------
D.
M.

Salíate 
Urrutia 

__ González 
E. Morlce 
H. Valdés 
Barry Norto» 
L. A. Pent* 
L. Alvarez 
E. del Rio 
J. D. Muño* 
Alma Fuerte 
P. Pítalo

SEXTA CARRERA.— A las 11.20 A. M.— Premio RADIUM.— Tercera serle 
Premio: $ 6.000 al l.o 1,500 metros.— Handicap.

A. Breque 
E. Cáceres 
J. Salíate 
E. Nannuccl 
O. Jara 
D. Sandoval 
L. Navarro 
J. F. Salinas 
D. Sandoval 
D. Yáñez 
J. Carrasco

O. Ulloa 
J. Silva
L. Morgado
E. Asenjo
P. Flores 
J. Herrera
F. Irigoyen
M. Ocampo 
F. Marchant 
B. Cornejo 
J. E. Ulloa

lllram....................158110
2|S*ndl*l................'üsfll
3'Blanc* Nieve . .|55l 4 
4IChoshueneo .. .1551 5
StCavalcade............ 151! 2
fi Pontlnia ............. |34| 7
7'Roma....................I53i 9
8lMenieur............... |52l 3
9'Hucha .. .. . '491 8

10 Poebollt* .. .. I47I (; 
ll|Padutin* ............. |46l 1

Tagore 
Salpicón 
El Tango 
Campanazo 
Urbión 
Duraznlto 
Urbión 
Armateur 
Saint Emllion 
Kodak 
Bayaceto

F.rmeza .
Aisactan*
Buena Pieza 1
Dorama
Sargre y Fuego | 
Penniless |
Rose Bonheur 1
Manzana de Oro 
Mummie n 1
Telinga 
Putsuranka

a* Compañí» 
.lealtad
1. Salíate 
Choshuenc» 
Bella Vista 
A. Fernández 
Almendral 
Rocambole 
El Espino 
L. Cifuente* 
L'.ncoyán

ean.— Premio: $ 7.000 *1 l.o ‘ «e«‘o RADIUM.— Serunda serie— 1.500 metros— Hand».

e. Cáceres 
A. Aguilera 
C. Quezada 
A. Valdivia 
A. Cavleres 
J. Zúñiga 
J. Carrasco 
R. Amaro 
R. Pérez 
R. Méndez

J. Silva 
F. Santander 
M. Quezada 
R. Olguin
O. Ulloa
P. Flores
F. Marchant 
M. Ocampo 
J. E. Ulloa 
B. Cornejo

l|Gin Power .. ..1571 6 
aing’és...................331 7
3 Kaiser..................|53Í 2
4lClameur.............. 5.8
5) Juncal.................150’10
6 Scarface .. .. . ¡501 4
7 Perusa................... '49! j
S Xa.Vor.................I,s: 0
9 Quimei.................. |47| g

10 Convallarla .. 'j46| 5

Gin Cocktail 
Negrero 
Marryatt 
Armateur 
Negrero 
Scars mouche 
isabellno 
Tupá 
Bayaceto 
Brown

Galopa 
China Town 
Kaiserlna 
Bellota II 
ó Quién Es? 
Coquetcma 
Polígama 
Vihuela II 
Vía Láctqa 
La Mouche

Santa Erna 
R. Henríque* 
Salamanca
La Favoritw 
E. Lyon 
Popeta 
J. Carrase» 
A. Palma 
Santa Mari»

m»i.i s s.<™ ,i i.o ' A- »■ f"» » badhim. p,i -

A. Breque 
J. Zúñiga 
J. Zúñiga
E. Nar.nuccl 
A. Valdivia 
R. Ravello 
’ Salíate 

Cáceres 
Silva

_. Sotomayor 
J- Valenzuela 
A Grilli
En Corral: 2

J. 
E. 
O.
D.

O. Ulloa 
L. Margado 
F. Irigoyen 
E. Asenjo 
" Núñez

Molina 
Santander 

Silva 
Herrera 
Flores 
Morales 
Olguin

O. 
J.
F. 
J.
J. 
P 
J
R
3.

1 Clavel Rojo
2 One Penny 
3'Cayale* ..
4 Tropel .. .
51 Plácido .. 
BiTsm'r ..
7 Quiteño .
8 Galop'to ..
9 Noeedo ..

16 Sensación . 
H Canteó 
12 Disraeli ..

Citoyen 
Nacre 
Fregonero 
Harcld 
Falkland 
El Perla 
Omcr Emeth 
Gin Cocktail 
Noqtov.slon 
Tagore 
Himalaya 
Ard el íón

Ür!
Frondes*
Claro de Luna 
Fechoría
Alfonsir a 
Istria H 
Qulntral*
Galopa
Cica
Mlle de Clermont 
Raid ufa
Dama Audaz

El Oromo
Los Lirios 
Santa An« 
Alnero
Bel’* Vista 
Ebro
J. Salíate , 
Santa Em* 
19 de Juila 
Don Jalma 
Parral
San M roíá
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El ii UNA PLAGA DE LA VIDLABORES DE PRIMAVERA Cuidados que se dan a las chacras en esta época
Mes de diciembre

En innume, 
ha. hablado i 
queza de nuet 
importancia i? 
nuestro prog' 
de la indust) 
gamzada sol ~ 

i con un persc 
i en condicior 

éxito de elle

HORTICULTURA.— A medida 
que las planta bandas van dando 
sus productos se les abona v tra
baja Inmediatamente, plantando 
en ellas una hortaliza distinta a la recolectada.

Durante este mes se hace una 
gran recolección de hierbas y re
siduos de hortalizas, lo que no se 
aprovecha en la granja como por 
ejemplo para alimentar aves, co.

En la época presente, «upleza 
SroTs^lNS!
?°que ?inÜ&gBoP2negraordlJ 
nanamente grave, sobre todo 

en las viñas amagadas, se ve 

fe 
tas manchltas se hacen cada vea 
mas grandes. hafJ*,_qU?el11 ¿ano período de desarrollo del gran. 
en que empiezan a caer las no 
las v lo que es peor se manchan fe’ racimos y ¿aquis, que-
dando los granos .mes y con un grado insignifican 
te de azúcar. La piel del grano 
se presenta mañanada de cafe, 
como casposa; ihclLmente C°“.B 
fudlble con el rastro> que deja 
el ataque del Oidlum.racimo pierde todo su valor co 
mAlgunos viticultores ha^.rAunnt’ 
servado el fenómeno en años an
teriores v no han hallado, con 
seguridad, a qué atribuirlo. Habrán observado además, que las 
manchas apestadas. d« do un año de pocas hileras, ano 
tras año han ido .Mandándose 
hasta abarcar cuarteles enteros. 
Tal es la importancia de los da
ños que esta peste causa, aue en 
algunas reglones de Estados Uni
dos. se le compara con la que 
produce la Phylloxera.CAUSA.— La peste en cuestión, 
es causada por un insecto Peque
ñísimo, casi invisible a la simple 
vista: es el Trips.

Pertenece al orden de los Tl- 
sanópteros y al sub orden de los 
Tenebrantes.Estos insectos causan daños, 
ahupando los lugos vegetales. 
Tiene de largo 2 12, a, 6, V hasta

La hembra tiene curiosas dis
posiciones de postura. Si tiene 
aparato duro (taladro), deposita 
sus huevos bajo la epldennis de 
la hoja; si lo tiene blando, de
ja los huevos sobre la superficie, 

Se reproduce por huevos. Tie
ne sexo separado v hav fecunda
ción; pero en algunas especies , 
casi no se conocen los machos, 
o no hay durante muoho tiem
po, y entonces hav reproducción 
virginal sin necesidad de machos.

La primera larva es muy cla
ra, luego viene el estado de pre
pupa, pupa e Insecto perfecto. 
La metamorfosis es incompleta, 
porque casi no hay diferencias 
entre los diversos estados. En 
los estados primarios no hay alas,

El cultivo chacarero o escardado 
tiene cieita importancia en nues
tro país, deblao a que nos pro
porciona diversos glanos y pro- 
uuctos necesarios para nuestra 
alimentación y un pequeño so
brante para la exportación. De
cimos que tiene cierta importan
cia, parque en realidad, debería 
ocupar iodos los terrenos que 
anualmente se slemlyan con ce
reales, que sean susceptibles de 
cultivarse con chacarería, natu
ralmente que atendiendo a las 
conalclones climatéricas y topo
gráficas de ia localidad que se 
consideren. Nuestro cultivo chu- 
careio ocupa una fracción de la 
superficie que ocupa el trigo y 
no hay razon especial para que 
esto ocurría, puesto que el cul
tivo chacarero es uno de los 
mejores antecesores para la cose
cha del trigo, debido u que des
truye las malezas y con las proli
jas labores que requiere, mejora 
las condiciones del terreno.

Las chacras están en pleno des
arrollo en la reglón central y nan 
iniciado su desarrollo en la reglón 
del sur; por consiguiente, es lo 
epoep. de preocuparse de los cul- 

i,dados culturales que deben reci
bir, para mejorar o asegurar «i 
buena producción.

Entre los cuidados culturólas 
uno de los principales consiste en 
practicar las labores de limpia o 
escarda, Uamadjas también blna- 
zones, que tienen por objeto des
truir la costra que se forma en la 
superficie, por efecto de los rie
gos o de las lluvias, y a la vez 
destruir las melez:s en cualquier 
estado de desarrollo que se en
cuentren, pues bien sanemos quo 
las mpleaas, siendo muy rústicas, 
absorben de preferencia los ele
mentos minerales solubles que las 
plantas de chacarería necesitan 
para su buen crecimiento, y en 
los terrenos de sécano o rulo, con
tribuyen a aumentar la pérdida 
de humedad que experimenta el 
terreno con perjuicio para lna 
plantas cultivadas. Estos factores 
perjudiciales se combaten o sus 
efectos se anulan por medio de iris 
labores culturales a que nos re
ferimos.

Es costumbre en el país efectuar 
estas labores con azadones y aún 
cuando ha aumentado el número 
de propiedades en que se emDlean 
los cultivadores del tipo Univer
sal, o bien, Implementos construi
dos en los mismos fundos, que 
hacen el papel de extirpado
res, y que ee emplean para 
limpiar les chacras, dicho nú
mero e6 pequeño en relación con 
el trabajo que debe efectuarse, 
para mhntener en buenas condi
ciones el cultivo de las chacras.

Si tenemos presente que poi 
medio del azadón un hombre lim 
pía o cava una hectárea de cha
cra en quince días o sea que cade 
llmp.|i requiere quince Jornadas 
de trabajo y que efectuando este 
mismo trabajo con cultivador txs 
hace en día y medio a dos dias, y 
el repase en la hilera, en cuatro 
días por hectárea, comproDamos 
que el empleo del cultivador eco- 
nomlqi los dos tercios de los bra
zos necesarios para el cultivo cha- , 
carero y que por consiguiente, con 
los mismos brazos que hoy día 
&s cultiva la superficie de chncras 
que normalmente se trabajan en i 
el país, es posible trlpllqir dicha : 
superficie, con beneficio tanto pa
ra el agricultor como para el país, ¡ 
que dispondría de mayor cantidad 
de cosechas, tanto para abaratar el 
consumo Interno, cuanto pera au- ' 
mentar su exportación.

Para Alcanzar este resultado, es 
Indispensable enseñar al obrero el 
manejo del cultivador, por una 
parte, y por otra, efectuar la slem 
ora de las elveras en hileras |i dls 
tanclas convenientes, para que el 
cultivador trabaje sin dificultad. 
La mayor distancia que daremos 
a las hllerrs, sobre lo’que es cos
tumbre actualmente, y que debe
rla alcanzar a 0.80 mt. no con
tribuye a disminuir la cantidad 
cosechada per unidad de superfi
cie, como suponen algunos, pues
to que Junto con mantener los 
rindes, se impide el fácil desa-ro- 
11o de las enfermedades crlptcgá- 
m'cas o causadas por hongos, de
bido a que el mayor espliclamlen- 
to modifica las condiciones que 
pueden ser favorables a la propa
gación de las enfermedades.

Las chacras cultivadas en terre- 
noj regoldos, deben ser sometidas 
ai regadlo con la frecuencia de
bida. es decir, cada sie¿> a ocho 
días durante el primer tiempo, y 
el espacio entre cada riego se 
aumenta a medida que se mul
tiplica. el desarrollo de las plan
tas lo que permite a sus raíces 
buscar la humedad y el alimento 
sobre un mayor volumen de tierra.

Generalmente después del se
gundo riego, se procede a practi
car la aporca, operación que se 
hace después de efectuar la lim
óla y que consiste en amontonar 
tierra tomada del camellón o en
tre línea, para colocarla al pie 
de las hileras de plantas de cha
carería, formando un caballete 
más o menoj grande, según el 
cultivo de que se trate. En este 
momento se hace la primera par
te de la eDorca, o sea lo que «e 
llama media aporca, para darle

cfectuar esta operación después 
de las tres de ia tarde y duran
te la noche, pare evitar que el 
agua sobrante sobre el terreno se 
callente demasiado v produzca la 
cocidura de loa papas.

En cultivos como el maíz es 
necesario proceder al aclarado de 
la siembra, si ésta la hemos he
cho a cordón continuo y las plan
tas quedan muy Juntas. ope
ración consiste en arrancar las 
Klanías sobrantes al determinar 
is que deben quedar sobre la 

hilera. El maíz tiene la propen
sión a formar hijuelos o macollas 
que deben ser eliminados cuanto 
antes1, para evitar que debiliten 
a la planta principal sin beneficio 
alguno para el agricultor. Esta 
operación se hace torciendo loa 
retoños a nivel del suelo.

En el cultivo del melón deben 
mantenerse limpias las plata
bandas donde ge extienden las 
gulas y donde nunca debe llegar 
el agua de riego, para evitar que 
6e pudran las frutas cuando el 
melonar esté en producción. Fue
ra do los riegos es conveniente 
proceder a la poda de estaj plan
tas, para apresurar la formación 
de frutos, operación que se hace 
sobre cada gula después que se ha 
desarrollado la quinta hoja, cor
tando la guía sobre la segunda 
hoja. Esta operación puede re
petirse hasta tres veces, pues la3 
flores sólo aparecen sobre las 
guías de tercera o cuarta gene
ración .

Con respecto a las enfermeda
des también deben preocuparnos 
y aun cuando no tenemos cos
tumbre de combatir las enferme
dades en las plantas de chacare
ría. s*n embargo, debemos pensar 
que los tratamientos curativos 
son en muchos casos muy eco
nómicos, cuando se aplican a cul
tivos valiosos. Con cierta fre
cuencia aparecen las cuncunillos 
en los fréjoles y no hay otro 
medio práctico de combatir esta 
plaga que lag pulverizaciones con 
caldos arsenicales. En otras oca
siones son los pulgones que des
truyen sandiales, melonares, al
cachofales etc., que es necesario 
combatir con pulverizaciones de 
infusión de tabaco que se apli
can por debajo de las hojas, con 
pulverizadores arreglados en for
ma conveniente.

Como se vé, las chacras -ton 
cultivos que requieren mucha 
atención para alcanzar el resulta
do que de ellos se espera. Los 
trabajos que requieren deben ha
cerse con oportunidad y la debi
da rapidez.

plazarse por el cultivador que, co
mo hemos dicho, hace el tra
bajo rápidamente y en forma eco
nómica .

Log riegos, una vez terminada 
la aporca, se den por infiltración 
y si el terreno fuere polvlllento 
o apretador, de manera que el 
agua se infiltra con dificultad en 
el suelo, .-erá conveniente prac
ticar el llamado riego retaquea
do que permite humedecer el sue
lo en buenas condiciones.

Cuando las papas principian a 
florecer, presentan el signo ma
nifiesto de que ha principiado la 
formación de tubérculos, y debele 
ese momento el riego debe darse 
con mayorra precauciones, espe
cialmente en aquellos suelos sen- 
tadoj o donde el agua no se es
curre fácilmente.

En tal caso. Junto con limitar 
el agua para el riego, qonviene

tiempo a las plantas que toda
vía estén chicas que tomen ma
yor desarrollo y no se enhenen si 
se les hace la aporca definitiva. 
La segunda parte oe la aporca se 
hace después del tercer o cuarto 
riego, según el cultivo de que 
se trate.

La aporca i
arado común, ..._______ —
surcos uno a cada lado de la hi
lera, en labor cerrada, pañi ter
minar la operación pasando un 
toreador o un arado surcador que 
abra completamente le entreli
nea y regularizando la superlfl- 
cle de la aporca ñor medio del 
azadón o del rastrillo qe mano. 
La aporca con azadón oe hace es
pecialmente en las papas sembra
das por golpe, y en las lentejas 
sembradas en igual forma. Natu
ralmente que es muy larga, y por 
lo mismo muy cara, y debe reem-

todo, si esta operación so hace 
con conocimientos dará buenos resultados .

Si se desea con.ervar las plan
tas olorosas deberán desecarse a la 
sombra, (fines industriales), an
tes que aparezcan las flores. Se 
colocan tutores a los tomates y porotos.

Siembras al clre libre: Acelgas 
achicorias, albahacos, alcachofas.’ 
apios, arvejas, berenjenas, berros’ 
betarragas, cardón, champignon 
cebollas. espinacas, fresas, fruti
llas, lechugas, maíz, melones, na
bos, oréganos, pepinos, pimientos 
porotos, salsifí, sandías, tomates: 
zapallos, zanahorias.

JARDINERIA.— Empezando los 
grandes calores no deben descui
darse los riegos ni dejar de abri
gar de los rayos de sol las plantas. 
En general los riegos se hac 
temprano por las mañanas o en 
las tardes. Principian a sacar del 
suelo las papas de anémonas, Ja
cintos. tulipas, ranúnculos. Se 
extienden en la sombra algunos 
días para que se sequen lag hojas 
y se guardan en lugar seco y fresL 
co. Los bulbos de ranúnculos ce guardan en arena seca.

Se sacan de los conservatorios 
e Invernaderos la mayor parte de 
las plantas, las que se colocan en 
sombreaderes. Continuar los in
jertos de ojo vivo en rosas y li
las. Cuidados generales de las 
fiantes tratándolas con los jnsec- 
Icldas que sean del caso. Algu

nos crisantemos estarían en estado 
de ser pellizcados por segunda vez. 
Los olmáclgos recién hechos se 
ocultan de los rayos del sol duran
te el día y por’la tarde se des
tapan con cuidado para evitar que 6e debiliten.

Vigilar los injertos del mes pe
cado. los cuales deben empezar a 
brotar, siendo necesario cortarles 
los amarras. Las plantas para in
jertar se riegan con abundancia 
a fin que tengan mucha savia para 
facilitar la injertación.

No hay que descuidar la reco
lección de las semillas de cinera
rias y otras que maduran casi repentinamente.

APICULTURA.— A mediados dej 
mes puede estar lista la primera 
cosecha abundante.

Se vuelven a colocar en las col
menas los cuadros & los cuales 
se les ha extraído la miel, para 
que vuelvan a llenarse.

AVICULTURA.— Los pollos v la« 
aves adultas destinados al mer
cado para proveer la demanda pa
re las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, se someten al cebamiento, 
esta operación se practica con el 
fin de producir la carne de ave. 
en las mejores condiciones posi
bles cuando el tratamiento se 
ha llevado a cabo con éxito se 
nota extertormente en la redondez 
y en el color del pellejo del ave. 
Aves de alta callead, preparadas 
especialmente para el mercado, 
dejan slemDre buenas utilidades. 
Las condiciones principales para 
el cebamiento es la disminución 
de ejercicio limitándoles el espa
cio. y la alimentación frecuente a 
base de maíz entero, maíz y avena 
triturada y mezclas de harinas con 
sub productos de leche, un 60 o,o

suele hacerse con 
, practicando dos

M.

MANAS DE ONDAS CORTAS

JUEVES l.o DE DICIEMBRE

CASILLA 13200 SANTIAGO

Remate los viernes-

or Lui? 
or el té

EV 
desi?

EMISORA DJN-31.45 m. y DJQ -19.63 m.
HORA CHILENA

ln

Ingeniero Agrónomo.

INDUSTRIAS CAMPESINAS

pesquera co 
< esfuerzo y 

enorme desi 
na llevada 
íorrna mdic 

Uno de e: 
ta el indust 
Andrés Guh 
y tesonero t 
locar su inj 
pie, lo que 
namente a 

ú cados y ma 

ü1 
Mito 
Eitre 
Ee ’ lun ' 
Fenti 
fiual— — - 
fiporte efeo 
acidad proa 
I UN A INI

El señor
U1L. base . r 

de Coquin- 
un vapore 
chas pesqi 
una dotac 
tes, que re 
dones ne< 
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" El señor
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itreras priá 

Me importa 
K . dia abaf 

ítregarse 
ües actií

nejos, cerdos, 
des hoyos con ____ _ __ ____
mentar para emplearlos com^ abo- no= después.

Conviene prestar cuidados al 
fresal, a mediados y fines del mes 
maduran las fresas y para que las 
plantas conserven sus caracterís
ticas, deben regarse después de le 
recolección de los frutos, cortando 
los estolones apénas se desarro
llan. En los climas cálidos es ne
cesario regarlas copiosamente. El 
agua debe hallarse a una tempe
ratura Igual a la de la atmósfera.

Las plantas de melones, pepinos, 
sandías y calcbazas empiezan a .__ _ __________ _____ ____
desarrollarse, para asegurar la de esta última en las raciones da- 
madurez de los frutos v mejorar rá muy buenos resultados, 
la calidad, se practica el despulí- 1

se coloca en gran- 
tierra se dejan fer

Para deiecarla se prefieren va
riedades agrias de hueso menudo. 
Entre las variedades más acepta
das se encuentran las Grlottes 
notres, Grosse morelle. Kleparow, 
Nord, Blgarreau, Corazón de toro, 
uegra crujíante, guindas de Tar
taria, Aguila Negra.

Se lavan y deshuesan con cuidado, tratando de perder el menor 
zumo posible, tratados por cinco 
minutos en vapor de ague, se se
can más pronto. Se colocan sobre 
cañizos con la abertura pera arri
ba. Si se trata de pequeñas can
tidades se ensartan en tallos de 
centeno. Por ceda kilo de cerezas 
agrias hay 55-65 grs. de rabog y 
90-100 grs. de huesos.

Rara vez se efectúa en buenas 
condiciones la desecación al sol. en 
este caso se cubren con muselina, 
se laa remueve, y se entran por la 
noche a habitaciones ventiladas

pero abrigadas, sin corrientes de 
aire. Puede empezarse en esta for
ma y proseguir colocándolas en el 
horno donde se hace el pan. Hciv 
que aprovechar una temperatura 
moderada con el fin que no salte 
o reviente la piel pera no perder 
el zumo. Al horno se ponen poco 
después de retirado el pan. se lea 
da vuelta, disminuye el calor y 
vuelta a colocarlas, se las deja 24 
horas. Se termina al sol. si pasan 
rápidamente del horno al aire ed- 
quleren hermoso brillo. Se cono
ce que están a punto cuando se 
arrugan por completo sin endu
recerse. pero no se aplastan bajo 
la presión de los dados, pues que
dan untuosas y elásticas.

Se quardan en paraje seco y 
bien ventilado en cajas de hoja 
de lata herméticamente cerrados.

Rendimiento: 16 a 25 por 100.
M. W. de B.

SEMILLAS
GENETICAS

FREJOLES 
Red Kidney. 
Pea (arroz tipo exportación) 

COLIFLOR
Enana de Erfurt, variedad 
de tres meses.

AVICULTURA

CAMBIOS EN EL CUERPO DE LAS AVES

Un valioso conjunto

Bólc» las hay en los lma^os, retienen una movilidad 3orpV¿£ 
dente, se mueven en cualqujX. 
sentido, con la misma agilidad"* 

Cada hembra pone 50 a 60 hué.
r°En invierno, los insectos »dul 
tos so esconden en las grietas da 
la corteza de las capan, en ln, 
oastos, cercanos, o en cualquier 
escondrijo adecuado.

En los comienzos de la prima, 
vera salen v al empezar la actk 
vldad de las parvas, se posan ea 
sus jóvenes hojas v empiezan su 
desastrosa tarea.

COMBATE.— El Trips o los, 
Trips, se deban combatir apeiuv. ¡ | 
se hacen presente a principio., 
de la Primavera. Si se notara su E l 
aparición antas de la florecen- ¡ 
cía? se debe hacer inmedlatamen. | te un tratamiento.

SE EMPLEARA
Sulfato de nicotina 1 litre. » 
Agua 500 litros.

También se puede usar el aúlfu-B 
ro de hierro:

Agua 90 litros.
polvillo de tabaco 10 kilos.

se deja en maceraclón por I] 
horas, se cuela y se agrega:

Polisúlíuro de calcio a 30 gra- k 
dos, 1 litro.Sulfato de hierro 2o0 gramos. •!

Soda de lavar 200 gramos.
Se escoferá un día apacible y 

de sol fUQXí&.Si no se ha hecho antes de la |l 
florecencia el tratamiento, se B 
esperará que el grano esté for- I 
mado v del tamaño de una arve- 1 
la pequeña. Hasta el momento I 
se pueden hacer lndlferentemen- | ¡ 
te cualesquiera de las pulveriza- I 
clones indicadas.

El súlfuro de hierro deja un gl 
residuo que puede dañar la pro- jj 
sentaclón de la fruta, si es qua I 
se le usa cuando el grano esta ra 
algo desarrollado. Entonces se | 
usará el sulfato de nicotina.

Mayores datos puede pedir a 
la Sociedad Nacional de Agricul- L' 
tura.

Santiago, noviembre de 1938. | 
GUSTAVO YELOSO G. I

liembr 
íoras.

Ofrece la
SECCION SEMILLAS 

— de la —

Sociedad Nacional 
de Agricultura 

TENDERINI 187.—SANTIAGO 
CASILLA 40-D.

OFICINAS
en el edificio de

El aspecto de la piel Indica la 
abundancia de producción; dicha 
actividad hace desaparecer la gra
sa de la piel y del cuerpo, de tal 
modo que las buenas ponedoras 
tienen la piel suave y aterciopela
da, sin capas de grasa endurecida 
debajo de ella. El abdomen muy 
especialmente es suave v dúctil, se 
dilata extendiéndose mucho las 
curvaturas pélvicas, y descendien
do la quilla del esternón hacia 
abajo, separándose de aquellas a 
fin de dejac una mayor cavidad. 
Cuanto mayor número de huevos 
vaya a poner el ave en la si
guiente semana, tanto mayor será 
su abdomen, proporclonalmente 
al tamaño de su cuerpo. La cur
va abdominal depende, desde lue
go del tamaño del ave y hasta 
cierto punto del tamaño de los 
huevos que pone. Esta caracterís
tica también se demuestra en la 
calidad, consistencia y rigidez de 
103 huesos pubis que limitan las 
curvaturas pélvicas. Mientras más 
gruesos y romos sean estos hue
sos y mayor la cantidad de 
músculos v grasa que los cubra, 
menor será en este caso, la pro
ducción o habrá transcurrido más 
largo tiempo desde que cesó la 
puesta. La cavidad pélvica está 
formada por los huesos pubis e 
iequlon, estos últimos en una 
ave ponedora son suaves, dúctiles, 
Prominentes v curvados al exte
rior.

Una de las mejores Indicacio
nes v de má3 valor para escoger 
las buenas ponedoras es el aspec
to de la cabeza En la gallina pro 
ductora es delicada y fina, las 
barbillas, orejlllas cjeben formar 
un conjunto simétrico con el 
pico, siendo suaves y planas, el 
rostro bien recortado, ojos redon
dos, claros, llenos v prominentes, 
especialmente cuando se miran de 
frente. La cresta, lo mismo que

ie aves Wyandotte
las barbillas y orejlllas se extien
den o contraen en relación con la 
actividad del ovarlo. Cuando son 
llenas, suaves, lisas, el ave está en 
la plenitud de la postura. SI la 
cresta cae o un lado, especialmen
te en tiempo de muda, la produc
ción es nula. SI en ella se nota 
color Indica que el ave vuelve al 
período de producción.Después de una producción 
abundante el aceite de la base de 
las plumas no mantiene el pluma
je Uso v reluciente como en las 
de menos producción. Sus plumas 
llegan a ser ralas de tanto entrar 
y salir en los ponederos.

El ave que no pone, suele ser 
tímida, permanece Inactiva en el 
gallinero, y cuando la cogen, por 
lo general, chilla.

Para ocupar un buen lug1— en 
el registro de postura, es preciso 
no sólo que ponga por espacio do 
mucho tiempo sin Interrupción, 
sino que también los huevos sean 
de buen tamaño; para esto ha de 
tener una capacidad digestiva que 
le permita asimilar con rapidez 
grandes cantidades de alimentos. 
El ejemplar que demuestra po
seer esta aptitud fisiológica, tiene 
su cuerpo relativamente relleno, 
siendo curva la línea del abdo
men v la espalda casi horizontal. 
La pechuga debe ser apretada, 
prominente, llena, el cuello algo 
corto, sin formar relieve en la 
unión de la cabeza v el cuerpo, 
las patas de longitud moderada. 
La que tiene patas largas, cuello 
largo, cabeza huesuda y 61nuosa. 
no es buena ponedora.

El tipo o figura de un ave In
dica el grado de Intensidad o nú
mero de huevos producidos men
sualmente. Este tino, con las ca
racterísticas que señalamos en este 
artículo, puede aplicarse a cual
quiera raza v en cualquiera época 
del año.

■"u 1 —1

PROGRAMAS DE LAS EMISORAS ALE

Obertura de las transmisiones a la América Latina. 
Radiodrama: Los señores del muelle Alster.
Noticias (alemán).
Novedades de Alemania. Charla en castellano de Máxi

mo Pavese.
Gran concierto del ejército.
Noticias (castellano y portugués).
Trío para violín, violoncello y piano de Schubert. 
Ecos de Alemania (Actualidades del dia). 
ABC-alemán. Clase del alemán para latinoamericanos.
175 años de manufactura nacional de porcelana (caste
llano).
Noticias (alemán).
La alegre escala musical.
Noticias ("castellano) y saludos a los oyentes.
Fin de la transmisión.

BUEYES de TRABAJO
Ganado para engorda y 
crianza, de la zona, encon
trará usted en la “Feria 

CHILLAN”.

INSOMNIO (falta de dormir), 
excitaciones nerviosas, melancolía, 
angustia, neurastenia, histerismo, 
calma rápidamente.

normalina.
Produce el sueño natural del 

niño y despertar agradable. Ba
se: Durmonal.

o.

VIGORIZA LAS PLANTAS
Aplique 200 a 500 Kgs. por cuadra de Salitre a 

sus cultives de chacarería y aumentará sus rendimien-

Consultas técnicas gratuitas

Compre su Salitre a
Ferrocarriles del Estado, Soc. Nacional de Agricul 

tura, Caja de Crédito Agrario, S. A. C. Saavedra Be 
nard y depósitos locales

LA NACIO
OFRECE A SUS LECTORES LAS SIGUIENTES TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Por un mes
Por ties meses

$ 16.00
$ 47.00

Extranjero-- $ 260 anuales.|

Las personas que se subscriban directamente en esta

Subscríbase usted por el año 1939 y recibirá gratuit
piesa, por el período de un año, tienen derecho a recibir un hermoso obsequie 

ente el diario desde hoy mismo hasta el 31 de Diciembre de 1938

1
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El Mercado de Valores Informaciones comerciales e industriales del exterior
PRECIOS DE CIERRE DE EOS VALORES

De poco interés en Acciones y Bonos fue el mo
vimiento del mercado durante el dia dr, *yer.

Se transaron con preferencia: Chañara!, Lota, Car
lota. Copec. Refinería de Viña y Papeles y Cartones.

En Bonos se vendieron 366-000 nominales entre 
Hipotecarios y Fiscales.

Lo$ precios cerraron de baja. Hubo 8 alzas contra 
22 descensos.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a RUEDA
Debido al sensible fallecimien

to del accionista señor Juan M. 
Hudson, el directorio acordó sus
pender la primera rueda.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12 HORAS

2000 Garantía 7-1, 80 1|2: 1500 
Copec, Px., 18 3|8; 1000 Copec, 
px., 18 1|2; 1000 Copec, M.. 18 1¡2; 
1000 Copec, Px., 18 5|8; 1000 Co
pec, Px., 18 3Í4; 200 Viña, Px.. 
81; 100 Viña, M„ 80 1[2; 150 
Elect. Ind., M„ 69 1J2; 1000 Car
tones, x.. 44 1¡2; 500 Punitaqui, 
M., 22 1|4; 3500 Chafiaral, M., 
15; 500 Disputada, Px., 48 1]2; 
200 Oruro, Px., 216; 500 Lota, 
Px., 42 3|4; 200 Lota, Px., 43.

2.a RUEDA
112000 Caja 6-3¡4, 83; 13500 Ca

ja 6-3|4, 1934, 84; 62000 Hipot. 
6-1. 81 1|2; 31500 Hipot. 7-1. 83; 
51000 Hipot. 7-1, 83 1|4; 2000 O. 
públicas 7-1, 80 3|4; 36000 Deuda 
Int. 7-1. 80 3|4; 20000 Garantía 
F 7-1. OD„ 80; 25 Banco Chile. 
285 ; 50 Banco Chile, 284; 200
Gente Gde., 126; 190 Gas Stgo., 
82 112; 5 Gas Stgo.. OD„ 82; 20 
Gas Stgo.. 82: 100 Cervezas, 90; 
200 Tej. Salto. 30 12; 100 Car
tones. 44 1|2; 700 Cartones, OD.. 
44 112; 600 Cartones. 44 1,4; 500 
Cartones, Die. 22, 44; 500 Ref. 
de Viña, Die. 22. 80; 600 Ref. de 
Viña, Die. 8, 80; 200 Ref. de 
Viña, 79 3 4: 800 Ref. de Viña, 
Die. 8, 79 3’4; 3500 Copec. Die. 
22, 18 3|4; 1000 Copec. Die. 8, 
18 3¡4: 700 Carlota. 6; 1900 Car
lota. 5 1'2; 100 Carlota. 5 3 4; 
1000 Carmen. OD., 1.80; 4000 Pu- 
nitaoui, Die. 22, 22 3;8: 200 To- 
copilla. Die. 22, 86; 100 Tocopi- 
11a. Die .22, 85 3Í4; 300 Dispu
tadas. Dfc. 22. 48 112; 100 Oru
ro, Díc. 22. 212: 2900 Lota. Die, 
22. 43; 50 Huanillos v B. Rema
te. 1.60; 1 Lamifún. Remate.

28 i|2; 12 Rupanco. Remate, 48; 
100 Ojancos. Remate, 8; 100 
Oploca, Dlc. 8. Remate, 125; 200 
Oploca, Die. 22. Remate, 125; 
86 Tarapacá, Remate, 4;.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 16.30 HORAS
1000 Copec, Px.. 18 5'8; 600 

Viña. Mala, 80; 300 Viña, Px., 
80; 100 'lej. Salto, Px., 30 3|4; 
100 Cartones, Px., 44 3,4; 100 
Cartones, Px., 44 12; 200 Toco- 
pilla, Px., 85 1|2; 100 Oruro, Px., 
210; 100 Oruro, Px., 209; 200 Pu
nitaqui, Px., 22 3¡8; 200 Fuego, oon290.

3 A RUEDA
37000 Caja 6-3|4, 83; 100 Ce

rro Gde., Mala, 18 1|2; 100 Pa- 
tiño. Mala, 340; 200 Patlño, Ma
la. 341; 100 Patlño, Mala, 342; 
100 Patlño, Px., 342; 200 Pa- 
tifio, Mala, 342; 100 Oruro, Px., 
211; 100 Oruro. x.. 212; 500 Oru
ro, Px., 213; 100 Monserrat, OD., 
17 3|4; 200 Tocopllla, Px„ 85 1¡2; 
300 Punitaqui, Px., 22 3)8; 100 
Lota, Px., 43; 100 Paños Tomé, 
Px., 34 3¡4; 100 Fuego, Px„ 290; 
300 Fuego. Mala, 289; 1000 Car
tones, Mala-, 43 1'2.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RÜEDA
60000 Hipot. Valpso. 6-1, 80 3|4; 

60 Tabacos, 139; 100 Ref Viña, 
81 112; 300 Ref. Viña, Die. 22, 
81; 200 Cervezas. 90; 100 Cerve
zas, Die. 8, 90 1¡4; 300 Cervezas, 
Dlc. 22, 90; 200 Cervezas, Dlc. 8. 
90; 100 Gente Gde.. Die. 8, 126; 
500 Lota, Die. 8, 43; 1100 Lota, 
Die, 22, 43.

2. a RUEDA
2000 Deuda Int. 7-1. 81; 100 

Hucke, 40 1¡2; 100 Coppc, Die. 
8. 18 112: 700 Cooec. Die 22, 
18 5 8; 100 Ref. de Viña. Die. 
22. 81; 200 Reí. de Viña. Dlc. 
8. 81: 200 Ref. de Viña. Die. 8. 
80 1'2; 400 Ref. de Viña. 80; 
500 R.ef. de Viña, Die. 8. 80; 
1500 Ref. de Viña, Die. 22. 80; 
500 Lota. Die. 22. 43; 100 To- 
copiila, Die. 22. T6.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS DEL 
PAIS Y GANADO

•Francisco Díaz M. Agustinas 975, 3.er pise

100
co-

100 
co-

Santiago, 30 de noviembre de 1938. 
TRIGOS

Trigo P'oreAr". los ion kilos, sin 
saco en Providencia, cosecha. S 93 
a 94,

• Trigo Blanco del centro. lo« 
kilos, sin saco en Providencia, 
/secha. $ 91 a 92.
, Trigo Colorado de’ centro. ioS 
kilos, sin saco en Providencia, 
.secha. $ 8B a 90.
t Trigo Blanco del Sur ’0" kilos, 
sin saco, en Frontera. $ 77 a 78.

Trigo Colorado de] Sur. ios 100 ki
los. sin raco, en Frontera, cosecha. 
$ 75 a 76.

Trigo Cande?' f'nn. jpq kfIns 
Bin saea en Providencia, cosecha. 
20 n o, S 84 a 85.
'Trico Candenr efe . inc ion kjins. 
"«n saco, en Providencia, cosecha’ 
<c:e., $ 80 a 81
' „ , CEBADAS

Cebada Inglesa-n-Alemana íoslífW 
-17 ec?.n SOPO’ base Puerto, cose- 
cna. S 64 a 65.
loF<inndv idel P'1ls- c,as'? cervecera, 

Con saco> base Puerto, cosecha, ? 55 a 56.
JoFCinndL. >,eI Pa,s’ c,as® exportación. 

S Jí”

lofton3™™1 Pals" c,afle forrajera. 
XI™. kMSa

HA RIÑA K
46 vnA1a de la’ flor ci|,”dto. los 

" c°n saco. se«ún marca, de entrega próxima. $ 71 a 72.
Larina de 2.a clase |oc 46 ¡tilos 

■KximaC°SS^Üan¿;a'Se‘ dc cntre^ 

Warim canrtea'. Tos ac k'los.
mí $ 7o°a 71 dC entre«a »róxl-
• - . , FREJOLES

S ^rroz; los 100 k»°s, con 
M37 b ® Puert0- cosecha nominal, 

fon"™ A^ucanos. los 100 kilos, 
Ko”' Puert0’ 

kilo?^^ Bayoí grandes, los JOD

kitaseÍr!nS oSayos¿ HeruIa’’es. los 100

k Burritos, los 100 kilos. 
mfnaL V160aSC PUerl°' COsecha "o- 

wnre¿°rAS Caballeros, los 100 kilos, 
minal s’lTO.5* Uer‘°' CO3echa n<>- 
, ^eJh.es Cíisla,es' los 100 kllos con 
3 <195 baSC Puerto' cosecha nominal, 

Fréjoles Coscorrones, los 100 kilos 
p,,er10' c°”ch"

Fréjoles Frutillas. Jos 100 kilos. 
Puerto, cosecha nominal. S 140.

Treioles Milagros, los 100 kllos, 
base Puerto, cosecha no- mín¿-, $ 170

Fréjoles Pallares, los 100 kilos, con 
$ 200 baSC Puerto’ CO8CCha nominal,

Fréjoles Triguitos, los 100 kilos.

con saco, base Puerto, cosecha no
minal, $ 136

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha no
minal. S 108

Fréjoles Rex Mexican, los 100 Ri
tos. con saco, base Puerto, cosecha 
nominal, $ 106.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena. 

100 kilos, es--------- ...
tiágo. 600 „

Semilla de alfalfa peruana I^s -00 
kilos, con saco, Bodega en Santiago, 
$ 830 a 900.

Semilla de alpiste, los 100 kilos 
con saco, base Puerto,. s loo a 103.

Semilla de ar”ojiUa. los iOO >-!,os 
con saco, base Puerto, S 28 a 29.

Semilla de curayíiilla. 1o>í 100 »<• 
los. con saco, base Puerto. S 50 a 52.

Semilla de céñamo. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, S 125 a 130 
• Semilla _ de., linaza. J^s. 100. J-Uos, 
con saco, base Puerto. $ 190 a 200.

Semilla de trébol rósado^os Me 
ki)oc. con «-acó semilla procedencia 
$ 310 a 320.

Semilla de trébol, clase exporta
ción. los 4« kilos, con saco, base 
Puerto. $ 310 a 320.

Scmillón Qorah’la. de los Canales 
los 30 kilos, con saco. Bodega Puer
to, $ 32.

— --------- ---------- - los
con saco, Bodega de San- 

700.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 30.— (U. P.) — 

En la Bolsa de Valores las accio
nes abrieron con alza y transac
ciones moderadamente activas. 
Los bonos abrieron firmes.

El algodón abrió sostenido; pa 
ra diciembre, 8.66.

La libra esterlina abrió a 4.67 
dólares.NUEVA YORK. 30. (U. P.) — 
El mercado bursátil estuvo a las 
14 hóras de alza y tranquilo.

NUEVA YORK, 30. — (U. P.) 
El mercado bursátil cerró de al
za y tranquilo; lo¿» bonos cerra
ron con alzas y los bonos del Go
bierno de Estados Unidos de alza.

El algodón cerró con alza de 2 
a 4 puntos a 8.96 al contado y 
a 8.68 para entrega en diciem
bre. A última hora hubo movi
miento de compra.

El azúcar tuvo una marcada al
za en una de las sesiones más 
activas de los últimos meses. El 
mercado respondió fuertemente a 
la declaraciones del Coronel Ba
tista en Cuba, que E. Unidos esta
ba dispuesto a otorgar una re
ducción de los dérechos actuales 
al azúcar de Cuba.

Los cereales cerraron de bala 
La libra esterlina cerró a 4.085 dolares.

Se vendieron 980,000 acciones. 
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 30. — (U. P.) 
Los valores que ee mencionan a 
continuación, se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical, 186 1)8: Ame
rican Can, 98 1|2; American Fo
reign Power. 3 12; American Me
tals. 38 1|2; American Radiator, 
16 5)8; American Smelting, 52 5 8; 
American Tel. y Tel. 148 3,4;
American Tobacco. 86 1.4; Ameri
can Woolen, 5 3|8; Anaconda Cop
per, 38 1)8; Andes Copper, 16; Ar
mour Delaware Pref. 103; Armour 
HI. (A), 5 l|4j Armour HI. (Prior 
P.). 43; Bendlx Aviation, 23; Be
thlehem Steel, 73 1)8; Canadlán
Pacific, 6 1¡8; Case Threshing Ma
chine, 89 1|4; Cerro Pasco Copper, 
46 3 ¡8; Chile Coppsr, no se coti
zó; Chrysler Motors, 81 112; Co
lumbia Gas, 6 7|8; Consolidated 
Edison, 30; Continental Can 38 
1|4; Cuban American Sugar, 5 1|2; 
Du Pont de Nemour, 146; Eastman 
Kodhk, 180; Electric Power y Light 
10 3)4; General Electric. 43 1)8; 
General Fod, 36 1¡4; General Mo
tors. 49 1)4; Gillette. 8 14; Good
year Rubber. 33; Hudson Motors,
7 3|4; International Business Ma
chines, 176; International Harves
ter. 60; International Nickel, 53 
7'8; International Tel. y Tel. Fo
reign. 8 5)8; International Tel. y 
Tel. Domestic. 8 1|2; Kennecott 
Copper, 43 7,8; Kroger Grocery. 
20 1¡2; Lambert Corporation. 15 
7|8: Lehmann Corporation, 25 7,8; 
Loew. 59; Lone Star Cement. 58 
112; Mongomery Ward, 49 7|8; Na
tional Cash Register. 24; National 
Lead. 26 7|8: New York Central, 
18 3,4; North American Corpora
tion, 22 3 8; Otis Elevator. 26 1 8; 
Pacific Gas, 28 3)4; Paramount 
Pictures. 11 LB; Patlño Mines. 10
8 8: Pensylvanlii Railroad, 21: Pu
blic Service New ¿ersey, 31 3|8; 
Radio Co-poration, 7 3|4: Standard 
Brands, 7; Standard Oil Califor
nia, 27 14; Standard Oil Indiana. 
27; Standard Oil New ’ersev 51 
1)2; Soconv Vacuum. 13 7Í8; Swift 
Internatlonhl, 28; Texas Corpori- 
tlón. 43 1¡2; Texas Gulf Sulphur. 
32 5'8; Unión Carbide 84 1 2; 
Unión Pacific, 92 1)4; United Air
craft. 32 518; United Fruit, 57 34; 
United Gas Imnrovementt 11 3'8; 
United States eLathcr, 5 3 4; Uni-

saco,

saco.

con

VARIOS
Afrecho, los 100 kilos, con 

en Santiago o Puerto. S 30.
Afréchillo, los 100 kilos, con 

en Santiago o Puerto, á 30
Arroz Nacional, los 100 kilos, con 

saco, en Santiago, en bruto, según 
calidad, $ 100 a 103.

Avena Blanca, los 100 kilos, con 
sacó, en Alameda, S 58 a 60.

Avena negra, los 100 kllos, 
saco, en Alameda. $ 65 a 66

Avena rubia revuelta, los 100 kilo", 
con saco, a bordo Talcahuflno, S 43., 
a 45.

Avena Stormking, los 100 kilos, con 
saco, a bordo Talcahuano, ? GO a 62.

Arvejas Petit Pols, verdes, los 100 
kllos, con saco, en Puerto, $ 115 a 
120.

Arvejas blancas, los 100 kilos, con 
saco, en Puerto. S 65 a 70

Carbón de espino, el saco, según 
víase, en Alameda los 100 kilos. 
S 40 a 42.

Carbón blanco, el saco, según cla
se en Alameda, los 100 kilos, $ 28 
a 31.

Cera, los 100 kllos, base Puerto. 
5 1200.

Fibra de cáñamo, los 46 kilos, base 
Puerto. $ 160 á 170.

Garbanzos chicos, según clase, 
base Puerto, 70|80 granos por onza, 
? 150 a 1G0.

Garbanzos regulares, según clase, 
base Puerto, 56|60 granos por onza, 
$ 180 a 190.

Garbanzos grandes, según clase, 
oase Puerto, 48|52 granos por onza, 
$ 200 a 210.

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, enfardada en puerto, $ 310 a 
320.

Lana, trasquila, octubre, los 4d
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de Chile
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Dólar..................
£ .......................
Franco francés . 
Franco suizo .. 
Lira.......................
Be'ga .................
Corona suep a .- 
Corona checoesov 
Corona danesa . 
Florín holandés 
Oro chileno

(Valor en. Cambia 
I miele. iCompens.

I
I
I
I
I

110371 
I 89.83 |
l 0.504 i 
| 4.401 I

1.02 I
I 3.375 I
I 4.664 '

0.663 I
' 4.041
I 10.524 I

400.— I

0.655
5.721
1.326
4.258

kilos, ensacada en puerto, $ 280 a 
300.

Lentejas corrientes, los 100 kilos 
con saco, base Puerto, S 175 a 180.

Lentejones 6 mm.. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto $ 195 a 200.

Lentejones 7 mm., los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, S 215 a 220

Mantequilla, los 46 kilos, según 
clase, en Alameda. $ 650 a 700

Maíz amarillo, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda, $ 82.

Maíz colorado, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda, $ 84.

Miel blanca, los 46 kilos, base 
Puerto, $ 110.

Miel rubia los 46 kilos, base Puer
to. S 105

Nueces, los 100 kilos, con saco en 
Alameda, tolerancia 10 ojo, malas, 
S 350

Pasto, l.er corte, los 100 kilos, s^- 
gún clase, base Alameda. S 29 a 30.

Pasto. 2.o corte, los 100 kilos, se
gún clase, base Alameda, $ 32 a 33.

Papas amarillas, los 80 kilos, con 
saco, base Alameda, papa nueva, 
$ 35 a 40.

Quesos, los 46 kilos, según clase 
en Alameda. $ 300 a 350

Quillay, los 46 kilos, según ciase 
en Puerto. $ 65.

ma. EMISORAS OTTO EECXER MR.
ONDA LARGA Y CORTA t>£ 2? METROS

Dirección Técnica: HECTOR FERNANDEZ, 
dirección Artística: RAUL BRAUN.
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L J J NUESTROS PROGRAMAS CLASICOS 
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tad States Smelting, 66; United 
States Steel, 64 5|8; Warner Bro
thers, 6 1|4; Warren Bros, 4; Wes
tinghouse Electric, 117; Woolworth 
50 3¡4; Missouri Kansos Texos 
Acc. Pref. 8 1|4; Swift and Co. 
18 1|2; American Gas. 32 114; Atjps 
Corporation, 8; Brazilian Traction, 
no sc cotizó; Electric Bond y Sha
re, 10 7|8: Niágara Hudson Power, 
7 3|4; Pan American Airways. 18; 
United Gas. 3; Bankrs’ Trust, 41 
3.4; Chose National Bank, 29; First 
National Bank Boston, 37 3|4; Na
tional City Bank, 22; Chile Bonos 
6 o¡o, 1960, 16.25; Chile Bonos 
6 o¡o. 1961, no se cotizó; Chile Ca
ja 6 o|o, 1931, no se cotizó; Chile 
Caja 6 1|2 o\o, 1957, 14.75; Chile 
Caja 6 3|4 o|o, 1961, no se cotizó; 
Chile Caja 6 o¡o, 1961, 14.75; Chi
le Caja 6 o!o, 1962. 14.75; Perú
Bonos 6 o;o. 1960, 10; Perú Bonos 
6 o|o, 1961, 10.12; Perú Bonos 7 
ojo, 1962, no se cotizó; Lautaro 
4 o|o, 1975, 29.50.

Las ventas alcanzaron a un to
tal de 980.000 acciones.

NUEVA YORK. 30. — (U. P.). 
Los valores que se mencionan a 
continuación 6e cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co. 
28; Aills Chalmers, 47; American 
Car y Foundry, 29; Bljiw Knox 
Co. 17; Brldgerport Brass Co. 
13; Congoleum Nairn, 26 1|2; Eagle 
PItoher Lead Co. 11 1|4; Glidden 
Company, 24 1|2; Goodrich Com
pany B. F. 23; Hecla Mining, 9: 
Hudson Bay Mining y Smelting, 
33 1'4; Hupp Motor Car Corp, 
2 lj2: Inspiration Copper, 15; Na
tional Acme Co. 13 i;2; National 
Distillers, 29; North American 
Aviation Inc. 16 1)4; Ohio Oil, 9 
5;8; Remington Rand, 16 1)2; Re
public Steel, 23 1|2; Servel Inc. 
15 5|8; Stone y Webster, 13 3)4; 
Tinker Roller Basking Co. 50; 
Twcntlth Century Fox Films, 
26 3’8, Underwood Elliott Fisher, 
67 3)4; united Stptes Gypsum, 
105; United State Rubber, 49 1)2; 
Weston Keotrleal Instrument, 18; 
Westinghouse Air Brake, 26 3)4; 
Atlantic Cosat Line, 25 3)4;
Boeing Airplane. 32 1)4; Ohesapea- 
ke Corp. 40 314; Consolidated Air
craft. 25 1)2; Curtiss Wrlghits, 26 
1'4: Irving Trust, 9 112; John Men- 
vllle. 101; Martin Glen Aircraft, 
32 18; United Airlines, 12.

CAMBIOS DE NUEVA YORK 
NUEVA YO-RK, 30. — (U. P.). 

He aquí los cambios de hoy al cie
rre:

La libra esterlina, al contado. 
4.68 1|8: la libra esterlina, a 30 
dias, 4.67 3|4; la llbtii esterlina, 
a 60 días, 4.67 1¡8: la libra esterli
na, a 90 días, 4.66 3|4; 100 cheli
nes austríacos, no se cotizó; 100 
belgas. 16.90 1|2; ICO coronas di
namarquesas. 20.88; 100 francos
franceses. 2.62 9|16; 100 marcos
lüemanes, 40.08; 100 florines ho
landeses. 54.36; 100 liras Italianas. 
5.26; 100 coronas noruegas, 23.50: 
100 pesetas españolas, no se coti
zó; 100 coronas suecas. 23.50; 100 
francos suizos, 22.75 1)2; 100 na
cionales argentinos (no oficial), 
22.70.

CAMBIO UBREBUENOS AIRES 30. (U. P.) — 
Cotizaciones del Cambio Libre;

(Comprador):
Dólar. 4.40; libra esterlina. 

20.60; cien francos franceses. 10.55: 
cien liras. 23.30; cien pesetas, no 
se cotizaron.

(Vendedor):
Dólar. 4.43; libra esterlina. 20.67: 

cien francos franceses. 11.60; cien 
liras. 23.40; cien pesetas, no se 
cotizaron.
DOLAR Y 1JBRA ESTERLIN \ 

PARIS. 30 — (U. P )— El dólar 
abrió en esta plaza a razón de 
38.24 francos: la libra esterlina 
abrió a 178.43 francos.

LONDRES. 30.— (U. P> — A 
.las. 11 horas, la libra esterlina se 
cotizó a razAn d° 4.6337 dólares 

EL ORO
LONDRES. 30— (U. P.)— EJ 

precio del oro se fijó hoy en 149 
chelines 1 penique por onza; las 
operaciones sumaron 316.000 li
bras esterlinas.

CXMBTOS EÑ LONDRESLONDRES, 30. (U. P.)— Coti
zaciones de l-i Libra Esterlina cñ 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.68 dólares; 
Francia 178 21 64 francos; Bélgi
ca. 27,71 belgas; Alemania. 11.68 
relchmark: Finlandia. 226.75 mar
cos; Austria no se cotizó: Holan
da. 8.61 florines: Italia, 8.8937 li
ras; Suiza. 20.61 francos: Suecia, 
19.41 coronas; Noruega 19.90 co
ronas: Dinamarca. 22.40 coronas; 
Esoiña. 150 pesetas (nominal); 
.Tapón, 14 peniques; Argentina. 
20.67 nacionales ñor libra; Che
coeslovaquia. 136.75 coronas; Por
tugal, 110.12 escudos.

BDX’OS CHTLENOSLONDRES. 30. (U. P.) — Los 
bonos chilenos del siete un medio 
pór ciento de emisión de_ 1922 se 
cotizaron a razón de 15 50 v los 
del seis por ciento de 1926 se co
tizaron a 15.50.

LAUTARO NITRATE Co.LONDRES, 30. (U. P.)— Las ac
ciones ordinarias letra (A) de la 
Lautaro Nitrate Co. se cotizaron 
a razón de 3 chelines.

.CORPORACION DE VENTAS DE 
SALITRE Y YODOLONDRES 30. (U. P. )— Al cie

rre de las debentures del 5 o'o de 
la Corporación de Ventas de Sali
tre v Yodo se cotizaron a razón 
de 64.50.
ANGLO CHILEAN’ NITRATE Co.

NUEVA YORK. 30. (U. P.) — 
Los bonos de la Anglo Chilean Ni
trate Co. del 4 1|2 o|o de emisión 
de 1967 no se cotizaron.

LA PLATA EN BAHBA
LONDRES. 30.— (U. P.)— La 

plata en barra se cotizó en este 
mercado, a razón de 20.062 pe
niques por onza.METALES

LONDRES. 30.— (U. P.)— He 
aquí las operaciones ofrecidas 
por los vendedores al terminar 
la sesión de la mañana en la 
Bolsa de Metales, en libras ester-

Plomo: entrega Inmediata. 15- 
18-9; entrega futura. 16. Estaño; 
entrega Inmediata 215-10; entre
ga futura. 246-5. Cobre Standard: 
entrega inmediata. 43-15; entrega 
futura, 44. Cobre Electrolítico; 

entrega inmediata, 49; entrega 
futura. 50. Zinc; entrega inme
diata, 14; entrega futura, 14-1-3.

Todos estos precios son al ven
dedor .

LONDRES, 30.— (U. P.)— En 
el mercado de metales, el Cobalto 
se cotizó a razón de 8 chelines 
y 7 peniques por libra.
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metalea los precios 
quedaron como siguen, en centa
vos por libra:

Zinc, 4.84; plomo, 5.00; tungs
teno, 2.80 la libra; bismuto, 1.05; 
estaño: diciembre, 45.65; enero 
(1939), 45.70; febrero (1939). 45.75; 
marzo (1939). 45.85; plata, 42.75 
centavos por onza; cobre: el mer
cado de este metal cerró para el 
Interior sostenido y su precio fué 
de 11.25; exterior con alzas y su 
cotización final de 10.325.

NUEVA YORK, 30.— (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en 
esta mercado, se fijaron los si
guientes precios:

Antimonio en barra 99 por cien 
to. 12.26 centavos por libra; Bis
muto en barra, 2"----
1.03 centavos por 
norteamericana. 99 ____ _
42.75 centavos por: onzaLONDRES. 30. (U. P.)— Coti
zaciones de metales:

Mercurio, la botella, al contado, 
15.10; Tungsteno, la unidad, al 
oontado, 48.50; Bismuto, la libra,

99 por ciento, 
libra; Plata 
por ciento,

REMATES 
ANUNCIADOS 

PARA HOY 
Menaje de casa, lámparas 

cristal baccarat, radio, mue
bles de caoba, etc., en Die
ciocho 252, ante el martiliero 
de Hacienda señor Víctor 
Araya, a las 14.30 horas.

Maquinarlas, motores, au- 
omóvll, instalaciones de pa
nadería y molino, en Ma- 
pocho 1739, ante el martilie
ro de Hacienda señor Gmo. 
Molina, a las 14.30 horas.

Menaje de casa, muebles 
tallados españoles y antigüe
dades, en Antonio Bellet 270, 
ante el martiliero de Hacien
da señor Ramón Eyzaguirre, 
a las 14.30 horas.

PRENDAS DE PLAZO 
VENCIDO

La Recoleta, Recoleta 101, 
a las 9.30 horas.

La Equitativa, O’Higgíns 
857, a las 11 horas.

La San Martín, Portugal 
701, a las 15 horas.

La P. de Valdivia. Irarrá- 
zaval 3078, a las 16 horas.

TRANSMITIREMOS A LAS 23 HORAS:

UNA HORA
con SCHUBER T

o
I

fe

f3!

PROGRAMA;
1.—SERENATA.
S —AVE MARIA
3 —a) THE HURDY OVRDY MAN

b) IMPATIENCE.
c) FAREWELL. (Canta John Me. Cormáok)

4. —MOMENTOS MUSICALES (5, 2 y 3).
5. —VIENNA WALTZES.
ti HOSAMUNDE, (Ballet).
7 —MEDLEY Or WALTZES. 
S — a) MENUETTO IN B. MINOR.

b) MARCHA MILITAR.

AHUMARA 113-AANIlACODk CHIN - CHILLA 706

LONDRES,''30ni(UI<P.)— Coti
zación oficial del Antimonio bri
tánico y extranjero en toneladas 
fueron las siguientes:

Antimonio británico: entrega 
Inmediata £ 71; a noventa días £ 71.

Antimonio extranjero: entrega 
inmediata, £ 56; a noventa dias, 
£ 56.

Todos estos precios están libre 
de derecho.

CAUCHO
NUEVA YORK, 30— (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado del caucho en bruto, 
se registraron los siguientes pre
cios en centavas por libra:

Caucho en plancha, 15.87; La
tex Creppé, fino, para entrega 
Inmediata. 16.87; Letex Creppé 
grueso. 17.62; Up river fino, en 
el lugar de la producción, 15.75; 
Up river fino, pora entrega In
mediata, 15.50.

AZUCAR
LIVERPOOL, 30. (U. P.)— El 

tono del mercado fué ligeramente sostenido.
Se cotizó a C. I. F. azúcar a 

los siguientes precios por "Hun- drewelght” dc 112 libras;
Para entrega en diciembre se cotizó a 5|8, 1)4.
Para entrega en marzo (1939), 

se cotizó a 5'8, 3,4.
Para entrega en mayo (1939), ee 

cotizó a 5|9, 1|4.
NUEVA YORK. 30.— (U. P.) — 

Al abrir el mercado del azúcar 
en bruto, se registraron los si
guientes precios en centavos por libra:

Enero (1939). 2.09: marzo
(1939), 2.12; mayo (1939), 2 16,

NUEVA YORK, 30. — íU. P.) 
Al cierre de la operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precios, por bolsas de cien libres;

Enero (1939). 2.08; marzo
(1939), 2.13: mayo (1939), 2.16.

CEREALES
BUENOS AIRES. 30. (U. P.) — 

Cotizaciones dc los cereales en 
nacionales al cierre de este mercado:

Trigo. 6.00; avena. 5.20; cebada, 
5.80; maíz amarillo. 6.67 112; ha
rina: (tipo uno-cero los 70 kilo
gramos). 6.65; trigo: (para entre
ga en diciembre), 5.90.

CHICAGO, 30. — (U. P.) Co
tizaciones de los cereales en do
lares por bushel:

Trigo; diciembre. 0.61 3'4;
marzo (1939), 0.64. Maíz: diciem
bre. 0.47; marzo (1939), 0.50. 
Avena- diciembre. 0.25 5|8; mar
zo (1939), 0.27 1’8.

WINIPEG (Canadá). 30. 
(U. P.) Cotizaciones de los 
reales en dólarea por bushel:

Trigo; noviembre. 0.58 3|4;
ce-

Trigo: noviembre, 0.58 3|4; di
ciembre. 0.61 5|8. Avena: diciem
bre, 0.27 518; mayo (1939), 0.28 
c’nco octavos.

I.IN IZA
DUTUTH. 30. — (U P.) La

linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en diciembre, a ra
zón de 1.78 dólares por bushel.

LANAS
LONDRES, 30. — (U. P.). — 

En las ventas coloniales de lanas 
les vendedores de merinos austra
lianos defectuosos e inferiores, 
volvieron a negarse a bajar sus 
precios, siendo retirados, 1.750 
fardos de log 9.715 que fueron 
ofrecidos. Las demás calidades 
fueron colocadas a los precios 
últimos, especialmente los mesti
zos neozelandeses fueron tomados 
por Bradford.

De Nueva Zelandia figuraron 
4.361 fardos, cotizándose las la
nas sin lavar de mestizas, de 8 1|2 
a 12 1)4; las sllpe. de 9 1)2 a 14 
1|2 (este último precio de corde
ros mestizos finos). Las lanas la
vadas, de merino, se vendieron 
entre 17 y 22 1)4.

De Nueva G|úes del Sur, figu
raron 250 fardos de merinos, gra
sicntos, vendidos entre 9 1)2 y 
12 3)4.Dc Queensland figuraron 662 
fardos, vendiéndose los merinos 
lavados, de 17 a 22. y los merinos 
grasicntos, de 19 3;4 a 13 114.

De Victoria, figuraron 1.103 
fardos dc merinos grasicntos, ven
didos, entre 9 1)2 y 15 1)4.

De Au5traliti dei Sur, figuraron 
52 fardes de merinos grasicntos, 
vendidos entre 9 1|2 y 11 peniques 
’aD¿b Australia del Oeste, habla 
1.429 fardos de merinos gTaslen- 
tos. vendidos de 8 1)4 a 12 1)2.

Del Cabo, había 1.148 fardos dc 
merinos gipslentos, vendidos en
tre 8 v 13 1|2. uDe Kenya, figuraron 6o5 fardos 
de merinos grasicntos, colocados 
entre 7 12 y 12 1|4 peniques.

ALGODON „
NUETVA ORLEANS, 30. — (U. 

P.). — El mercado del algodón, 
cerró a los siguientes precios:

Para entrega en diciembre, se 
cotizó a 8.79; para entrega en 
enero (1939). se cotizó a 8.60.

LIVERPOOL, 30.— (U. P.) — 
Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques por libra, 
para entrega en las fechas que 
se Indican:Enero <1939), 4.84; marzo (1939) 
4.83; mavo (1939), 4.80; Julio 
(1939). 4.77; octubre (1939) 4.60 

NUEVA YORK. 30— (U. P.) — 
Al abrir el mercado del algodón 
éste se cotizab a los siguientes 
precios en centavos por libra pa
ra entrega en Jas fechas que se 
indican:

«ANSACCIONES ||
- SOBRE — 

PROPIEDADES
Don Víctor Stevenson com

pró a don Hellsmuth Gum- 
pert, la propiedad Ministro 
Carvajal en S 110,000.

Alberto Alluanlli y otro, 
compraron a la Universidad 
Católica la propiedad San 
Diego 960 en $ 800,000.

Don Hernán Jarpa G., 
compró a don Joan M. Bravs- 
ter O., la propiedad C. M. 
Pinto 1130 en 8 90,000.

Don Joaquin Araya compró 
a la Caja de Retiro y Prev. 
Soc. de los FF. CC. del E.. 
la propiedad Seminario 644 en 
en $ 165.000.

Don Alberto Mác Vicar 
compró a la Soc. Franke y 
Guttmann. la propiedad José 
M. Infante en $ 54.943.20

Don Alfredo Petipas com
pró a la señora Paulina Grá
dense, la propiedad Los Aler
ces en $ 65.000.

Doña Rebeca Mackenna 
compró a don Jorge Schrader, 
la propiedad San Alfonso 321 
en $ 163,000.

Doña Patricia Martínez y 
otra compraron a la señora 
Gerardina Troncoso la pro
piedad General Flores 150 en 
$ 100.0CO.

Don Ignacio Ran compró a 
Enrique Liona y otros, la hi
juela en Maipú en $ 50.000.

La Soc. Sud-Americana, 
Cía. de Seguros de Vida, com
pró a doña Erna Rámila la 
propiedad Bueras 154 en 650 
mil pesos.

Don Jorge Castillo S. com
pró a don Alejandro Vicuña 
P., la propiedad M. R. San
tander 81 en $ 155,000.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS DESPACHADOS CONTRA 

REEMBOLSO POR FERROCARRIL Y QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS

A ALAMEDA:
DESTINO
Curanliahue 
Traiguén 
Traisuén 
Carampaneue 
Peumo 
Cuuaco 
Cunaco 
Peumo
Nancngua 
Puerto Montt
Parral
Puerto Montt 
La Unión 
Cunaco

Puerto 
Puerto 
Puerto 
Calera 
Meliplll* 
Ovalle 
Rengo 
San Antonio 
Caldera 
Chafiaral 
Punta Colorada 
Ovalle 
Ovalle 
Coquimbo 
Coquimbo 
Illapel 
Vállenar 
Coaulmba 
Cuba
Serena 
Ceattimbe Valles «r 
Galam» Polrirlliai

MAPOCHO

REMITENTE
R. C. A. Víctor Chilena 
R. C. A. Victor Chilena 
Soc. Nac. de Agricultura 
Instituto Seroteráplco 
Fernando Rodríguez 
M. Mlralle Vnlls 
Armando De Ramón 
Armando De Ramón 
Luis A. Gómez 
Wenz y Cía. 
García y Cía.
Zvonímlc Medovlc 
Roberto Messuch 
Jesús Talou

Manuel Fernánde» 
Arturo Nahum 
Luis Vannl A 
Leopoldo Hochhauslei 
Bchkolnlk Hnos. 
Bchkolnlk HnoSv 
Mario Cambíase 
Santiago Moraguez 
Ramón Torne 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath r Chaves Lt<l. 
«asa. y Cía. Lt(hi. 
Isaac Ustilovsky 
Manuel Lagunas 
Joet O. y Rolas 
Teutsch Hnos. 
Otto Sturm
Weskott y Cía 
Carafl y Richart Ltda.
Radin Service
Ti!» Tenfru! Asme/ Ll< 
Tjitayasu Homba 
Imh D'-oraue» 
9A!4tl3 Halt

CONSIGNATARIO
J. Gutiérrez 

Maluj 
Cid

... Olave 
R. Pifteiro

Muñoz 
Garzur 
Díaz

A. 
F.
A.

G.
E.
L. ____
A. Fuenzalida 
G. Varas
L. Sepúlveda
O. Schllle
F. de Montee',nos 
A. Barreras 1

O. G. Price 
Ausalfi 
Ramo. Ciar 
A Cabréraf 
H. Gafarte 
H. Rojas. 
C. BrónX
E. Bustos 
A. ScolÁ 
R. Trullllo 
K. Av«cas 
A.
A. Hincho
F. calvaras 
C -¿orto 
r. Florea 
falbaai

.A Alvares 
V). Frían 
•' Míralas 
p Goneálaa 
Id, GtUA

Rojas.
Brom' 
Bustos

matadero
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR

Bueyes....................................
Novillos.................................
Vacas.....................................
Vivos .......................................
Vara.............................

T°‘‘gÁNADÓ‘ MENOR
Corderos ...............................
Terneros ...............................
Cerdos...................................
Caballos.................................

14
189
117
84
44

448

1597
170
323

15

Total .. ...........................  2005
PRECIOS DE LAS CARNES POR 

KILOS
Buey, 1.a clase...................$ 270 a 2 80

Id. de 2.a................. 3.60 3..0
.-i n-- ___ .'..*2. '

BONOS 
O. Públicas, 80 3 4 t. 
D. Interna, 80 3)4 c. 
Garantía G|D, 80 v. 
Garantía GF, 80 v. 
Caja 6 3¡4, 83 v. 
Hlp. 6-1, 81 1|2 c. 
Híp. 7-1, 83 1|4 t. 
Valp. 6-1. 81 V. 
B. Eléctricos, 71 12 V.

BANCOS 
Central. 1,300 v. 
Chile, 284 v. 
Español, 152 c. 
Hipotecario, 240 v. 
Italiano, 78 v. 
Osomo, 152 c.

MINERAS 
Amigos. 4 1|4 v. 
Bella vista. 25 vm. 
Carmen, 1.80 c. 
Carlota. 5 1)2 t.
Cerro Gde.. 18 1|2 tm. 
Chafiaral, 15 ve.
Disputada. 48 1)2 vp. 
Lebu, 0.90 v.
Lota, 43 cp. 
Marga Marga. 2 1,4 v.
Mercedltas tX). 8 3 4 vp. 
Monserrat. 17 3Í4 te.
Ocuri. 30 1'2 vp. 
Oploca, 125 tp.
Oruro, 213 cp. 
Patino, 342 cp.
Punitaqui, 22 3'8 cp.

< Schwager, 89 vp. 
Tocopllla. 85 1|2 vp.

SALITRERA 
Lautaro A, 21 vm 

GANADERAS 
Gente Gde.. 126 ve. 
Laguna Bca., 65 ve. 
Rupanco, 55 ve. 
T. del Fuego. 290 cp.

INDUSTRIALES 
C. Melón. 230 ve. 
Cerveza, 90 ve. 
C. Industr., 137 cc. 
Club Hípico. 12,800 v 
Ch. Fósforos, 40 vm. 
Cristales, 30 ve. 
Electr. Ind.. 59 1|2 tm. 
Gas Stgo., 82 c. 
Hucke Hnos., 40 12 tv. 
Lamifún, 28 ve. 
Lozas Penco, 26 cm. 
Linas, 155 c. 
Mecánica Ind.. 44 v. 
Papeles y C., 43 1'2 cm. 
Paños Tomé, 34 1|2 ve. 
P. Concepción, 24 1|2 ve. 
Pizarreño, 38 1,2 vm. 
Renta Urbana, 165 ve. 
Ref. de Viña, 80 vp. 
Tabacos, 139 vp. 
Tattersall, 252 v. 
Tej. Salto, 30 3'4 te. 
Uniformes. 24 1)2 v. 
Vapores, 85 v. 
Volcán, 77 v.

DIFERENCIAS de precios con
RELACION A LOS DEL SABADO 26

De 30 títulos, subieron 8 y bajaron 22
SUBIERON

BONOS
Deuda Int. 7-1, de 80 1¡2 a

80 3I4-Hlpotec. 6-1, 81 3.8 a 81 12.
MINEROS

Carmen. 170 a 180.
Chafiaral. 14 7¡8 a 15. 
Disputadas, 48 1’4 a 48 1,2. 
Patino, 337 a 342.

PETROLEOS
Copec. 18 1Í2 a 18 3'4.

INDUSTRIALES
Electr. Ind.. 69 a 69 1'2.

BAJARON
BONOS

Obras Púb. 7-1. de 81 a 80 3 4.
Garantía 7-1. 80 14 a 80.
Hipotec. 7-1. 84 a 8.3 1,4.
Hip. Valp. 6-1. 81 1)2 a 81.

BANCOS
Chile. 285 a 284.

MINEROS
Carlota, 6 a 5 1)2.
C^rro Gde., 18 3)4 a 18 !,•<■ 
Merceditas, 9 1|4 a 8 3'4. 
Monserrat, 18 a 17 3)4. 
Oplocas, 128 a 125.
Oruros. 216 a 213.
Schwager, 91 a 90 112 
Tocoplllas, 86 a 85 1’2.

GANADEROS 
Gente Gde., 12'¡¿a 126. 
Fuegos, 294 a 290.

SALITRERAS 
Lautaro A, de 22 a 21.

INDUSTRIALES 
Club Hípico. 13.000 a 12,800. 
Gas Stgo., 83 a 82. 
Hucke Hnos., 41 1)2 a 40 11. 
Pap. v Cart.. 44 a 43 1|2. 
Ref. Viña, 82 a 80. 
Tej. Salto, 31 a 30 3|4.

ESTAÑO, COBRE STANDARD, COBRE 
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA EN 
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AYER

j Estaño: Cont. ..

1
 Subió .............

Cobre Standard 
Subió .............

Electrolítico .. . 
I No varió.

Oro: Cont. Sh-
I Plata: Cont. d-

Novillo, 1.a ciase ..
id. de 2.a .. ..
id. de 3.a .. ..

Vaca. 1.a clase .. .. 
id. de 2.a .. ..
id. de 3.a .. .. ..

Ternero. 1 a clase .. .. 
id de 2a .. ..

Cordero, 1.a clase .. 
id. de 2.a .. .. 
Id. de 3.a ..

Cordero de Magallanes

1.

£ 215-10.0 Plazo .... ,. £ 216.5.0
0.15.0 Subió .... 0.150

43-15.0 Plazo ... . . .. 44-0.0
0-5.0 Subió ... . . .. 0.6.3

49.0.0 Plazo ... . . .. 50.0.0
Subió ... . 0.10.0

149 d. 1 Bajó........... d. 2
20.06 Bajó.......... d. 0.19

2.40
2.20
3. —
4. —
3.30
2.C0
2.80
2.—

clase .
2. a .
3. a . 
clase
2. a .
3. a .
rama

Oveja. 1.a
id. de
id. de 

Cerdo. 1.a
id. de 
id. de

Grasa en_______
Bebo de ovejuno .. . - 1 90

CUEROS DE VACUNO 
Machos, mayores de 34 kilos. 
Machos, menores de 34 kilos 
Cuero de vaca .. ....................
Cueros de cordero, doc. .. 108

3.20
3.— 
2.80
3 —
2.90
2.80
2.90
2.70
3.20
3.—
2.80 4 70

4 70 
a 133

SOCIEDAD NACIONAL DE PANOS DE TOMÉ.
DIVIDENDO N.o 54.

Part, los efectos del pago de un DIVIDENDO PROVISO
RIO TRIMESTRAL DE 8 1.00 por'acción, abordado por el 
Directorio, que se pagará el l.o de diciembre próximo, ae 
cerrará el Registro de Accionistas desde el 20 del presenta
hasta el l.o de diciembre, ambos dias inclusive.

A los accionistas residentes en Santiago. Valparaíso y 
Concepción les será pagado dicho dividendo, desde la fecha In
dicada. por el Departamento de Comisiones de Constanza de 
las respectivas oficinas del Banco de Chile, y a los que no 
residan en las ciudades citadas, se les enviará el dividendo di
rectamente. por correo.

Santiago, 17 de noviembre de 1938.
CARLOS MAHNS. 

DIRECTOR-GERENTE.

MARCAS COMERCIALES
Marcas solicitadas desde el 12 ha:ta el 28 de 

Noviembre Inclusives:
Santiago, l.o de Diciembre de 1938
Clase 1-—Substancias minerales en bruto, car

bones minerales, etc. “MARBIC".
Clase 4.—Metales, ferretería, cerrajera. “JA- 

ÑUS". "TRIPLEX".
Clase 5.—Substancia? minerales elaboradas; me

taloides, etc. “CHAMPION”.
Olase 7.—Piedras elaboradas, cementos, yesos, 

baldosas. “MARBIC”.
Clase 19.—Aceites lubricantes y para pinturas, 

etc. “ESTRELLA DE TRES PICOS DENTRO DE 
CIRCULO’’ (facsímil). "GRINGO”.

Clase 20.—Adhesivos, pinturas, etc. "GRINGO".
Clase 21.—Jabón común, preparaciones para 

lavar, etc. “LUSTROS”. "MELACOS". "TUXITE”. 
"POPU", “CISGO". “ALEMARE". “ASTRA", “RO
COCO". "TROIKA”. "RAYOSOL". "OLIVO”, “DOS 
LLAVES ALEMAN". "RESPLANDOR". "RUGAN".

Clase 32.—Aparatos de calefacción, alumbrado 
y ventilación, velas, fósforos, etc. "LA SIRENA", 
"GRINGO".

Clase 36.
MERCURY’
TRO DE CIRCULO” (facsímil), 
"RAYOTWIST”.

Clase 37.—Telégrados. teléfonos, 
"DETROLA”, "MULLARD" .

Clase 41.—Recipientes y envfiscs 
celana, loza y tierras cocidas, etc. _______ _  .

Clase 42.—Maderas elaboradas, muebles, catres, 
cajas fuertes, etc. "RITZ”.

Clase —
LLA”.

Clase 
de tela

Clase __ --r-»____ —
joyería falsa, etc. "LORD".

Clase 50.—Calzado. "HERALDO".
Clase 51.—Sombreros. "VIENN".
Clase 56.—Instrumentos de tocador

BRI” "SOLRIZA" “GILLETTE”.
Cíese 57.—Productos de perfumería y para el 

y el baño. — ---- -
(etiqueta).

-Maquinaria y vehículos. “FORD 
“ESTRELLA DE TRES PICOS DEN- 

“FA-NA-VUL”,

radio, señales.

de vidrio, por- 
“CAZ ANOVE”.

43.—Hilos, hilados, cordeles. “SPORTE-

46.— Colchones, ropa de cama, artículos 
de uso doméstico, “AIRFOAM".
43.—Pasamanería, paquetería, botoner a

"COLI-

tocador
MERA"
“LA GIOCONDA’’. “POPU’. _______ _
TAL”. “VOL DE NUTT", "PEGGY JEREMY'” 
CO PALMERA" (etiqueta).

Clase 59.—Gram-, comestibles. "GRINGO'
Close 00.—Leche y productos de lechería 

LESAN”.
Clase 61 —Alifior, y condimentes, 

"CERES". "GRINGO",
Oíase 63 —Hermas. fideos pan. 

"CRUZ AZUL”, “RAYO", “SOL”.

• -JABLEY". “COCO PAL- 
“BOYARIN”, "DOPAL" 

2E. RICHTER”. "CRIS- 
"CO-

'CE-

■'UNICO”.

'•PERLA”,

LINA” “OFTALMER NICOLICH GLICUPRIN”. 
“OFTALMER NICOLICH LORETINOL”, "COU- 
MANDOL” “EUXANTHIN”. “SYNCALTON". “LU- 
TOCICLTNA- -OVOCICLINA”. ' TRONSULUN”. 
■■YODENSEN” “ORQUISAN”. “DAGENAN”, “OR
THO SCIENTIFIC PEST CONTROL”. "POPU”, 
“CISGO”. “PANGASTROL STOULS”. "ASTRA”.

Clase 76.—Abonos artificiales. “EXCELSIOR”.
Clase 77.—Instrumentos y útiles médicos y 

quirúrgicos, aparatos ortopédicos, etc. “AIR- 
FOAM”.

Clase 78.— fcelojes. "CORONA”, “WALTHAM”.
Clase 79.—Aparatos y útiles cinematográficos 

y fotográficos, ópticos y científicos; papeles sen
sibilizados, etc. “KODALTTH”, “ESTAR”, “MU
LLA RD”.

Clase 80.—Instrumentos acústicos y musicales. 
“MULLARD”.

Clasa 81.—Artículos de escritorio, papeles, tin
tas; Impresos no periódicos, etc. "MONICA DICE”, 
“POPU”, “C. G. C.". “BELFAST”, "GRINGO”.

Clase 82.—Publicaciones periódicas. “MIG
NON.' "CINE", “GUION”, "¿KIUBO?", "OKEY”. 

I. ’ '’A. A.’

NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIA
LES, INDUSTRIALES Y DE ESTABLECIMIENTOS 

DIVERSOS

Clase 64.—Conservas alimenticias no 
’’LA RED”, “CERES'*.

Clase 69.—Vinos y bebidas alcohólicas. "VINOS 
BOYARIN", “AS y H R” (etiqueta con mono
gramas), "FELIX GUERRERO”, "C V V S", (mo
nogramas trés etiquetas).

Clase 70.—Alimen toa para animales. "GRIN
GO'.

Clase 71— Cigarra, cigarrillos y tabacos. “AL- 
GmtrBNNKi”.

Clue 73.— rreducte* químico» ▼ farmaeéuHeee 
levadura extractes 'hsectietdae ''■SUUÓcrq^

dulces.

"DISMENA", establecimientos comerciales para I 
la venta de menaje, crlstaler.a y loza, en las pro- 1 
vlnclas de Santiago, Valparaíso y Concepción: 1 
"PAMPA FILM” y “ANDES FILM”, empresas d« 1 
películas cinematográficas; "EL CRONOMETRO”. 1 
relojería y Joyeria en la provincia de Santiago; 
• LOS MANDARINES”, almacén de comestibles en 
la provincia de Santiago; “IZARRA”, establecimien
to de instrucción para la enseñanza de corte y 
similares; “CASA JUILLET", establecimiento in
dustrial y comercial.para la fabricación y venta 
de bicicletas, triciclos y vehículos para niños; 
“VICTOR”, salon de belleza y peluquería, en la 
provincia de Santiago: “RITZ". establecimiento 
de fabricación y venta de muebles; “CLINICA 
AMERICANA", clínica médicoqulrúrgica; “HO
TEL HANSA", hotel, bar y restaurant, en la pro
vincia de Valparaíso; “CASA GONZALEZ”, esta
blecimiento comercial de lámparas y «rt-iculoa 
eléctricos en le, provincia de Santiago. “EL PA
LACIO DEL CALZADO zapatería, en la provincia 
í« Tdlca; -GB.w HOTEL ", hotel, bae. mtaunmt. 

dr y v«lOMaiK);
' Mtel51«‘n»enlo industrial’ - —“br“*'lta r venta ¿X»’ pX 

í» yn?Tl U1“ Mra seflora-' I caballeros; - CA- 
laprovincia de Santiago.

Se üá este ,VBO Dtra 1M oposlcloMs „
>«y» lugar, lu cuele, deberán presentar.- -

— - —-—- lermmo ae
aiíts. a contar desde la última publicación.

Los facsimiles y etiquetes que acompañar» a 
** marcas, se exhiben en las vitrinas de este de- 
gertamento.—El Dlroetor.

CU“'S <"Ber4n presentarse en te oric.na. de Marcas, dentro del término de treinta
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sumario por conato 
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Grave intoxicación Enfrió al plenarfe 
sufrieron alumnas 
del Asilo El Hogar

fl

el proceso contra 
el coronel Pezoa

FUE IDENTIFICADO EL 

CADAVER HALLADO EL 

LUNES en CARTAGENA

TRIBUNALES BE JUSTICIA
CORTE SITREMA

'• Lo 4ue

La recusación formula
da por Latorre ha para

lizado las actuaciones
•EN LA CORTE

Comieron un guiso con
dimentado con arsenia- 

to de plomo
ALGUNAS GRAVES

Es posible que la de 
fensa conteste hoy la 

acusación fiscal
CINCO AÑOS
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Ayer se impuso la Corte de 
Apelaciones del escrito de recu
sación del Ministro sumariante 
don Arcadio Erbetta, presentado 
por el inculpado orlando Lato- 
xre, la cual se fundaría en ha
ber manifestado su opinión so
bre la cuestión pendiente, al 
dictar el fallo de la causa se
guida por los sucesos del cinco 
de septiembre, en la cual se en
cuentra implicado también el 
recurrente.

Se ha acordado agregar a la 
tabla de esta semana el inci
dente de recusación, y proba
blemente hoy se proceda al sor
teo de la Sala a la cual deberá 
corresponder su conocimiento.

El procesado Latorre ha pre
sentado además al Ministro se
ñor Erbetta un escrito en que 
solicita se reponga también a 
su respecto la causa al estado 
de sumario, como lo está res
pecto del inculpado Juan Yunis, 
en vista de tratarse de un solo 
Sroceso, que debe guardar uni- 

ad en su tramitación.
En vista de la recusación for

mulada, quedará suspendida to- 
:da tramitación del juicio mien
tras se resuelva, sin evacuarse 
entre tanto ni el dictamen fiscal 
Eendiente ni la contestación a 

l acusación por parte de Or
lando Latorre.

22 niñas del asilo ’ El Hogar", 
de la Protectora de la Infancia, 
ubicado en calle J. J .Pérez 
5324, fueron conducidas a la 
posta 3 de la Asistencia Públi
ca, intoxicadas con el almuer
zo que les fué servido en el es
tablecimiento .

Según informaciones recogidas 
por la policía, la intoxicación se 
debió a que Amelia Silva Oli
vares, de 17 años, alumna del 
mismo asilo, preparó pancutras 
condimentadas con arseniato de 
plomo.

Quedaron en estado grave: 
Isabel Contreras Honores, Yo
landa Ponce Rivera, Irma Ra
mírez Torres, Rosa Pinto Con
treras, Elena Herrera Vargas, 
María Arcos Vallejos, Cristina 
Jiménez Tobar, Rosario Mora
les Farias, Graciela Aguilar Ji
ménez y Victoria Ojeda Oróste- 
gui, ésta, inspectora del estable
cimiento; de mediana gravedad: 
María Martínez Torres, Esme
ralda Palma Meneses. Isabel Zú- 
ñiga Zamora, Olga Pacheco Ji
ménez, Irma García Escobar, 
Alicia García Escobar, Mary Va
liente Pereira y Ana Soto Po- 
blete; y leves: María Rojas Ro
jas, Alicia Garín, Elena Jimé
nez Tobar y Rosa Faúndez Gar
cía.

Todas fueron conducidas a los 
domicilios de sus familias.

Ayer entró al plenario el pro
ceso seguido por la justicia mi
litar contra el coronel don Juan 
B. Pezoa, por desacato al juez 
del 2.o Juzgado del Crimen se
ñor Pelegrin Sepúlveda.

En este estado del proceso, la 
defensa del inculpado deberá 
contestar la acusación del Audi
tor General de Carabineros, don 
Ernesto Larraín Luengo, quien, 
en su calidad de fiscal, pidió 
para aquél la pena de cinco años 
de reclusión. Es posible que el 
abogado don José Otero Baña
dos responda hoy mismo.

La Prefectura de Investigacio
nes de Santiago ha sido infor
mada que el cadáver encontrado 
el lunes último en la caleta de 
pescadores de Cartagena, ha si
do identificado como de Angela 
González Robles, de 24 años, do
miciliada en calle Guanaco 2405 
de la comuna de Conchalí.

Al leer la información publi
cada por "LA NACION”, la fa
milia se trasladó al vecino puer
to de San Antonio, con el ob
jeto de reconocer el cadáver.

Esta joven se encontraba des
de hacia dos años con sus fa
cultades mentales perturbadas.

ROBO DE UN CALIFONT — 
Doña Marina v. de Pasini, do
miciliada en calle Dieciocho 56, 
ha dado cuenta a la policía de 
que un arrendatario que tenía 
en J. M. Infante 2993 abandonó 
la propiedad llevándose un ca
llfont, que estima en $ 2,500.
SE LANZO A LA CALLE

DESDE EL 2 o PISO

Movimiento de ayer.ra. Sola.— Relator señorPrimera Sala.— Relator 
Varas

1 Recurso de queja de 
Porter. Fallada, sin lugar 
consideración.

Las demás no vistas. 
ALEGATOS:

Alegaron; Don Carlos - —
por el recurso, y don Víctor Del- 
piano, en contra.

Segunda Sala,— Relator señor 
nianes

1 y 2 Suspendidas.
3 Banco Régulo Valenzuela c. 

José Awad. Acuerdo.
Las demás no vistes. 

ALEGATOS
En la 3 alegaron: don Pedro 

Bórquez, por el recurso, v don 
Guillermo Trueco, en contra. 

FALLOS DEL ACUERDO 
Contra Berta Valenzuela 

otra. Inadmisible fondo.
Queja de Luis Valenzuela Arla 

Ha lugar con declaración.
Queja de Antonio Gala. Sin

y

Carlos 
la re-

Porter.

y

INCENDIO DESTRUYO 

VIVIENDAS OBRERAS

En la madrugada de ayer se 
produjo un incendio en calle 
San Joaquín N.o 3103. casa de 
material ligero, habitada por los 
obreros Antonio AS.udillo, Jor
ge Barros y Juan Castro.

Se ignora el origen del fuego. 
Los obreros, que se encontra
ban durmiendo, sufrieron algu
nas quemaduras leves.

La construcción se quemó t - 
talmente. Se ignora quien es el 
dueño y si está asegurada o no
DETENIDOS POR HURTO DE 

DINERO Y DE UNA PISTOLA

Por causas que la policía no 
lia podido establecer, a las 
18.30 horas de ayer. José An- 
drés Contreras Araneda, de 19 
años, domiciliado en Leonidas 
Vial N.o 87, comuna de Provi
dencia, se lanzó a la callle des
de el 7.0 piso del edificio, ma
tándose instantáneamente.

El cadáver fué enviado a] 
Instituto Médico Degal.

NUEVOS RECORRIDOS 
DE LOS MICROBUSES

Por otra parte, tenemos co
nocimiento que el Ministro su- 
¡rnariante don Arcadlo Erbetta 
•ha pedido al Gobierno veinti
cuatro días de licencia, por mo- 
■tívos particulares, que le han 
'sido concedidos a contar del 7 
ide diciembre próximo.
' En consecuencia, la Corte de 
[Apelaciones habrá de designar el

Ministro que haya de reempla
zarlo durante su licencia, el cual 
podría terminar la investigación 
y dictar la sentencia comple
mentaria respecto de Orlando 
Latorre y Juan Yunis. aun en 
el caso de ser aceptada la re
cusación .

Manuel Valladares Marchant, 
Nicanor Amagada. Gómez y 
Ana. Locaros Lecaros. fueron 
detenidos y puestos a disposi
ción de la justicia, el primero 
por ser au:or del hurto de Jn 
cantidad de 3 mil pesos y una 
pistola a don Felipe Béseme orí, 
y los dos últimos por haber en
cubierto este delito.

Desde hoy el servicio de mi
crobuses conocido con el nom
bre de Estación Central-Golf se
rá modificado, suprimiéndose el 
paradero de la Estación para 
colocarlo frente al Congreso, 
combinando así con el recorrido 
que parte desde este punto a 
Los Leones.

En esta forma partirán desde 
el Congreso microbuses cada 6 
minutos, entrando coche por me
dio a Los Leones y siguiendo los 
restantes hasta la población 

1 nueva Las Condes^

lugarJulio Floto con Schaóht i 
Cia. Sin lugar fondo.CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Rojas
2 Trámite; 3 J. P. Dussaubat 

con A. Saint Jean (O acuerdo; 
trámite; 5 A. Mackenna con Cia. 
Chilena de Electricidad Ltda. 
(C) acuerdo; 6 Banco de Chile 
con C. Déláno y otro D) confir
mada. Las demás no vistas o sus 
pendidas. Agregada: c| R. Cal- 
mon, revocada. Falladas en cuen
ta: H. Meneses cob. V. Fernán
dez, desierta; D. Igual con C. 
San Martín, sin lugar deserción; 
Instituto Crédito Industrial con 
M. Retamal, sin lugar deserción; 
con E. Trincado v otros, desierta, 
Fallada del acuerdo: con C. Mi
randa y otros, confirmada. Alega
ron en la agregada, don Manuel 
Oliva, revocando; en la 3 don 
Arturo Yávar. por el recurso con 
don Benjamín Cid, opntra el re
curso', en la 5 don Carlos Baña
dos, por el recurso; con don Mi
guel A. Calvo, contra el recurso: 
en la 6 don Pablo Langlois, re
vocando con don Refelio Corro
ían, confirmando. _ .Segunda Saín.— Relator señor 

EkdahI
4 G. Monrov con H. Zunlga 

(C) sin lugar casación; 5 R. va
lencia con C, Carrasco (A) con
firmada: 7 M. Orellana con J. 
Bravo (A) confirmada; 8 R. Oli
vares v otra con D. Gonzalez 
(A) confirmada; 9 H. Valenzuela 
con J. 2.o Ahumada (A) confir
mada: 10 G Vaclago con Sue. 
Molinari y Cia. Ltda. (A> con
firmada: 11 J. Traviesa con Cía.

Tracción de Santiago (D) con
firmada; 12 O. Rivas, cancelación 
de inscripción (A) confirmada; 
13 J. de la Prosa con E. Alin (A) 
confirmada; 14 Pérez Cotapos y 
Cia. con L. Pavón (A) confirma
da; 15 trámite. Las demás sus
pendidas. Alegaron: en la 7 don 
Luis Constela, confirmando; en la 10 don Osvaldo Opazo, confir
mando; en la 8 y 14 don Ornar 
Barrera Zorondo; revocando: en 
la 9 don Jorge Valenzuela, con
firmando .Tercera Sala. — Relator señor 

Vásquez
1 C. Mujica con R. Mujica (A) 

confirmada; 2 expediente de tui
ción del menor V. E. García Hul- 
dobro (Al acuerdo y diligencias; 
3 Botlnelli e hijo con R. C. A. 
Victor Chilena Inc. (A) confir
mada: 6 E. López con Sue, J. 
Moggia (A) confirmada; 7 J. Ala 
luf con C. Visconti (A) confir
mada. Las demás no vistas o 
suspendidas. Del acuerdo: L. A. 
Echeverría con O. Lazo, confir
mada: L. Sáez con J. H. Perez v 
Oía. de Tracción de Santiago, con 
firmada. Agregada con O. Reves, 
revocada, Alegaron en la agrega
da don Víctor Rostagno, revocan
do: en la 1 don Anacleto Bena
vides. confirmando; en la 2 don 
Rafael Moreno con don Mauricio 
Flisfisch; en la 3 don Luis Na- 
velllan, confirmando.Cuarta Sala.— Relator señor

2 y 13 Tribunal; 4 M. Fernán
dez y otros, aprobada; 5 Trámite:
6 J. de la Cruz, reclamo. Ha 
lugar al reclamo; 7 J. Martínez 
con M. González. (D) confirmada 
8 M. Fare con Dirección I. Inter
nos, confirmada: 9 Menor V. R. 
Torres y otro, ordénace comple
tar fallo; 10 Soc. Díaz y Cer- 
delra con del C. Rublo v otro; 
11 Trámite; 12 A. Covarrubias c. 
F Fuenzalida, confirmada: u 
Sin Tribunal: 14 Mal anunciada; 
Las demás no vistas o suspen
didas. Alegaron en la 4 don Hum
berto Molina, aprobando; en la
7 don Mamerto Candía, confir
mando; en la 8 don Carlos Ossa: 
en la 12 don Jorge Díaz de la 
Plaza con don Humberto Silva.

Quinta Sala.— Relator señor 
Róblete

F. Bustos con Fisco (D) acuer
do: 2 C- Torrealba con J. Ro- 
binovitch (A) acuerdo v otros: 
confirmada v revocada. Olegaron 
en la agregada don Carlos Guz- 
mán Fuentes; en la 1 don Car
los Ossa, revocando: en la 2 p. 
Roberto Larraín con don Ricardo 
Ledemar.

TERNA.—La Corte de Apelacio
nes de Santiago ha formado la si
guiente terna para juez

SINDICATO rapraS’SE'fJ' SoreS?DdeSTP¿i¿ataa?"S

término cuanto antes a la redaraon^ B¡¿IICAS _ H W 
SOBRE CIERRE DOMIW botica ubicada en Fían.Francisco Giroz, propieta^^^ dQ fll Ministro del

klin esquina de San maniata que mientras no se ha¿J
un memorandum eV^riCv ’ todos los propietarios de 
KP1¿r 1“ SraeS e“¿r? doWeSl, él mantendré abierto au ««. 
blecimiento todos los domingos. ,__por decreto del Mini».

DECLARACION DE íeCa. hasta nueva r^f
va“s"'de ia c°muna suMe’'- 

gación de Catemu. TA POSTAL AD HONOREM —Se k.creaSÍ^’M M PUnt° den™,ni^

Bak^« 
VERSAS COMUNAS.-Por decreto aer Soren¡¡| viUj »
ha autorizado a lar Municipalida es^ .aJ1 efectuar el 
?ea?aa'cSM|rilcional^

Urbanización ha sldo dg construcción que se refieren <"Art. 22.—LOS proyecLUb u tofcal nQ superior a 4 40Qw

y 3.a establecidas en esta oíd “a¿TABLE DE LAS CRUCES. 
MEJORAjnENTO DEL aG . fcterior se ha designado 

—por decreto del M2"st®FG¿bernador de San Antonio, el Dj. 
comisión compuesta por e y Alcantarillado y el Ingeniero-
rector General de Agua Potable y de AntOnio, paraAdministrador del servicio de Agua po DireccIón de
S1« P°tablC dC1
nearipRVTCIO DEyAGUA POTABLE DE LA LAJA.- También 
por SdSCId°cl 
^S1Srvffoad2UeaESá°podtabfe despueblo Laja y ponerjo „ 

explotación TOTimNACIONAL ARGENTINO—Según ln-EL CAMINO mTERNACIOj^^^ aeiaclones Exteriores 
formaciones recibidas Mendoza, se sabe que el camino ln-
y Comercio, ,e “'.uentra completamente expedito
paraael0”ralnsiS ¿ MtomóvUes y camiones, del lado argentino.

de Rancagua, mientras el titular 
sirve el cargo del Juez del twcer 
juzgado Civil de Santiago. Her
nán^ Castro Nordenflltch, juez le
trado de San Antonio; Manuel 
Victoriano, juez letrado de Meli- 
pllla. y Delfín Fuentealba, juez 
letrado de Malpo (Buin).

CONSEJO DE ABOGADOS —Hoy
suplente 1 celebra sesión ordinaria el Con-

sejo General de Abogado*. En ella 
se tratará de los arbitrajes y re
clamos pendientes.

Ha sido enviado al Gobierno el 
proyecto aprobado en la asamblea 
general del Colegio de Abogados, 
y se espera que será lneluído en 
ía convocatoria para el periodo 
extraordinario de sesiones del 
Congreso. 

Mister Moto se
arriesga

Fronteras rotas
;iembr 
loras.

EN C
l. desi?

^or Luí-, 
Jor el té 
h sus "f- 
lo dr

ESTRENO SELVATICO PA
RAMOUNT 1938 al mismo es-

S 3.40 Platea: $ 2.40, Bal

cón, y » 1. Galería.

Además, hoy. LEO CA
RRILLO y JEAN PAR

HOY: 6 15 y 9.30 Ma
yores. estreno FOX 1938
en Esmeralda, el diabóli-

PETER LORFE enAbuso de
confianza

tilo de TARZAN y la PRINCESA DE LAS SELVAS,

©an 45 arwetas. t 3.40,
Platea; $ 1.80, Balcón, y

AdemAs, Compama Ba-
taplán “Cóndor", 
vista política

la re-

HOY: dobles, además en POLITEAMA y OHIG- 
GÍN6, el gracioso WAYNE MORRIS y LOLA 
LANE en
QUE TONTOS SON LOS HOMBRES

S 3.40 Platea; $ 2.40, Balcón, y t 1, Galería.
MANANA: Rasputin, EL MONJE NEGRO, ma-

El Tigre Blanco
(Mayores)

CON “EL PAIS DE LA SONRISA”, 
DEBUTA EL SABADO LA CIA. ARCE

El sábado, impostergablemente, 
en vespertina y nocturna, se ini
ciará en el Teatro Municipal le 
ISemporada de la Compañlá Espa- 
■ñola de Operetas ’'Arce'*.

La Compañía que . dlriJe el 
•taetteur" alemán Georg Urban 
hará, su debut en él Municipal 
con la última, opereta de Frana 
Xehar, titulada "El pafcs de las

l'Bonrlsós”, que está dividida en 
tres interesantes detóe, llenos de 

i vistosidad y alegría. Con esta 
.opereta debutará uno de los me
nores cuadros que trae Alda Ar
te, por enante los roles centrales

estarán a cargo de la tiple lírica 
Mercedltaa Arce, artista llena de 
juventud y belleza; la tiple can
tante Argentina Larena y el pri
mer y Joven barítono Andrés 
García.Debutarán también el tenor có
mico Cesáreo Campos y el actor 
cómico Angel Redondo.

La presentación escénica de “El 
país d« la sonrisa”, será fastuo
sa y los decorados han sido pin
tados ex profeso pera la Cía. Ar
ce. La orquesta será dirigida por 
el maestro Enrique Glustl.

VIENE A SANTIAGO EL ACTOR CO
MICO RAMIREZ CON SU CIA. DE 

COMEDIA

Ayer quedó finiquitada una ne- 
iBDclaclón teatral que viene a con- 
iflrmrr la noticia que publicamos 
Idáis atrás sobre la venida a Chi
pé del gracioso actor español, co- 
Jtnocído con el sobrenombre de "El 
[cabezón Ramírez", y que vino 
laqui hace varios años en la Com- 
Ipañia de Revistas De Bassl. Aho- 
|aa "El cabezón Ramírez" tiene 
puna compañía propia Integrada 
(■por veintiún artistas de cartel, 
i "Ei Cabezón Ramírez" ha lle- 
lpedo a tener la popularidad de

los artistas del cine y .«us admi
rador®, no contentos con ovacio
narlo en el teatro, lo acompañan 
por las calles y plazos. La Com
pañía del "Cabezón Ramírez" lle
gará a mediados del mes de di
ciembre para realizar una tempo
rada a base de estrenos absolu
tos. con loa más divertidos obras 
del teatro español. Aún po se 
sobe en que teatro actuará, pero 
ee casi seguro que lo hará en una 
elegante sala central.

“LOS HUGONOTESY” Y “EL TIO 
LEÓN”, HOY EN EL IMPERIO

Será recordada con viva com- 
Iplacencla la función con que ayer 
¡celebró la Compañía Leguía Cór- 
Idova au primer año de actuación 
íen el Imperio. El público que lle- 
; ruaba la simpática sala de la calle 
/Estado aplaudió con entusiasmo 
¡la presentación que la compañía 
'hizo de la graciola comedla de 
•Miguel Echegaray "Los Hugono.

Hoy, en funciones de tarde y 
noche subirá nuevamente a esce-

na esta chispeante comedla en que 
lucen todas bus condiciones Olvi
do Leguía. Lucho Córdova, Pru
dencia Grlfell, Andrea Ferrer, Am
paro Grifell, Amérlco Vaxga6, Jor
ge Quevedo y demás elementos de 
la compañía..

La función se completará con 
la comedia en un acto de Ga- 
rreuad y Vargas "El Tío León”, 
que es una obra de vivo Ingenio.

Mañana es día popular.

TEATROS

u
anana estrenará el Teatro Metro

1

Robert Taylor y Maureen O’Sullivan, principales intérpretes de la película que estrena mañana 
el Teatro Metro, en una escena de ella.

Empleados del Tea- 
tro Independencia se 

benefician
Siguiendo la costumbre de años 

anteriores, el viernes se lievprá a 
cabo en el Teatro Independencia 
un festival a beneficio de loe em
pleados de dicho teatro. El pro
grama confeccionado es de impor
tancia, exhibiéndose los películas 
"Besos Brujos” y "El Prisionero 
de Zenda”; en escena actuará 1H 
Compoñia Chilena Radio-Teatral 
del Abuellto Luis. Además, se ob
sequiará al público con regalos, 
habrá fuegos artificíeles, festival 
de bandas y finalmente un b^ile 
en el foyer del teart.ro.
Beneficio de los em

pleados del Real
Con entusiasmo se prepara la 

función de beneficio para el per
sonal del Teatro Real.

El programa elaborado eg sen
cillo, liviano y atrayente. Como 
película de fondo figura el rees
treno de "Da Casta Susana", pro
tagonizada por Raimu y Meg 
Lemmonier.

La primera parte se compon
drá de películas de exclusivo es
treno, cosa pocas veces lograda 
en estas funciones y eetá com
puesto por un Marinero Popeye, 
un número musical y el estreno 
del noticiarlo que debe llegar ese 
mismo día.
Mañana Festival en 

el Colón
prepara con entusiasmo el 

festival que se verificará mañana 
en el Teatro Colón, como home
naje a la reina de la simpatía del 
barrio, señorita Palacios. Se ha 
confeccionado un atractivo pro
grama de variedades, con la (ac
tuación de artistas destacados de 
la capital. El elogio a la reina es-

mañana se beneficia al perso.
NAL DEL TEATRO CARRERA

curso, por deferencia, especial a, 
personal de esta «ala, tales coma 
el Cuarteto vocal Universitario: 
Marte, Restress, zapateo america
no; danzas por alumnaa de la pro
fesora señora de Valero; Emilio de 
Geovane, tenor de la lírica ofi
cial; Marcial de la Borra, plano; 
Luis Curte, el Bobby Breen chile
no; Las Poppy girls, trío vocal; Li
dia Hameau, soprano; Ester Soré.i 
cancionista y varios otros núme
ros.

Casas comerciales obsequiará^ 
a los asistentes los mejores pro
ductos de sus fabricación.

En los funciones de mañana ce- ¡ 
lebrará eu festival de beneficio 
el personal del Teatro Carrera. 
Han preparado para este día un 
progTema de cine y variedades, 
además de regalos al público.

La primera parte está a cargo 
de cine y se exhibirán las produc
ciones ”E6ta noche es nuestra”, 
por Charles Boyer y Claudette 
Colbert y "Mujeres que trabajan" 
el último éxito del cine argenti
no.

Las variedades estarán a cargo 
de numerosos elementos que han 

prestado graciosamente su con---------- — — ------------ .
TANCO-LORCA DEBUTARA EN EL 

TEATRO CARRERA
En la próxima combinación lle

garán a Santiago, los elementos 
que componen la Cia. de Revistas 
modernas, que dirigen los aplau
didos artistas mexicanos Antón le - 
ta Lorca y Ernesto Tanco.

Actualmente están trabajando 
en Mendoza, donde han tenido que 
prolongad su temporada en vista 
“TINTO ------------
FRANCESA”, 
ESTRENA HOY

Hoy. en vermouth 
Compañía Revisteril 
"Cóndor” del Teatro Balmaceda, 
en una nueva demostración de su 
eficacia artística, ofrece dos re
presentaciones de la revista satí
rica política intitulada "Tinto 
Conchalí, Champaña Francesa", 
original de Orlando Castillo v Eu- 
genlo Retes, con intervención de

F’olitearrta y O’Higgins
Para los indios de Oceania, 
iEL TIGRE BLANCO era una 
divinidad y le ofrendaban 
preciosas muchachas desnu-

HOY

hoy estreno con la exótica KARA MURA y el ca
pitán cazador del ejército inglés COLIN CLIVE,

gracioso

BALMACEDA*ESMERALDA

Tm±o Conphali-
Cftempaña fran-

S ofeo GaJeriaa.

En las funciones de maitlnée, 
tarde y noche de mañana, el Tea
tro Metro estrenará la nueva pro
ducción Metro Goldwyn Mayer 
"Ruge la multitud", creación del 
galán Robert Taylor, secundado 
por Edward Arnold, Frank Morgan 
Y Maureen O’Sullivan.

Nuestros lectores recordarán la 
labor interpretativa que desarro
llará Robert Taylor, también jun
to a Maureen O’Sullivan, en la 
película "Un yanqui en Oxford”? 
Pues bien, en la obra que se es
trena mafianp. este galán adquie
re un nuevo y mayor prestigio co
mo actor.

K1 y ella, son Robert Taylor y 
Maureen O’Sullivan. Primeros ar
tistas en primeros roles de una 
obra altamente Interesante por 
cualquier lado que se la mire. 
Frank Morgan, tiene una labor 
cómica - dramática insuperable. 
Edward Arnold, como siempre, el 
gran actor, justo en sus cristali
zaciones. «

Mientras el romance se desarro
lla, mientras los personajes de 
esta historia viven 6U vida sensa
cional, ambiciosa, dulce o llena de 
ternura, la multitud ruge... La 
masa que forman las multitudes 
masa iracunda, ciega, avasallado
ra, ruge con su grito inmenso...

»
IfN MATINEE ESPECIAL ^NOCTURNA 

“pfetro Gotdwyn Mdyer POFsenra
A LA DIVINA

Jeannette

COI! El 6RAS OCIANTE
fatten EDfjM
LA MAGNA 

SUPER MUSICAL

BAJOJCIELO 
del OESTE

¡CANCION
£N LOS LABIOS/ 

¡ ROMANCE
CN EL CORAZON'. 

¡AVENTURA .1 
fl MSlISfo.' I

Esta actuación, en la película, I por el director de este film, Ri
de la multitud como gran perso- chard Thorpe. De all! también el 
naje ha sido hábilmente llevada I título de la producción.
NUEVA COMPAÑIA AL COMEDIA

En pocos días más debutará en 
el Teatro Comedla, el conjunto de 
comedlas, sainetes y revistas, "Es
paña”, que dirige el autor teatral 
español don Francisco Ramee de 
Castro, y cuya parte lírica está a 
cargo del maestro don Ramón Zar- 
zozo, uno de los maestros jóve
nes de mayor porvenir en la Pe
nínsula. Como primeras figuras de 
esta compañía vienen María Ma
nuela, la gentil estrella que dejera

admiradores en anterior tempo
rada; el Niño de Utrera, cantante 
y galán de atracción, celebrado por 
nuestro público en el papel pro- 
tagónlco de "Rosario la Cortijera”; 
Aída Galindo, actriz y primera 
bailarina; Elena Massone, cantan
te; Ascensión Doña, concertista de 
guitarra; Acevedo, galán de Lola 
Membrlves, y junto a estos nom
bres veinte más figuras destaca
das que permiten presentar pro
gramas variados.

SE INICIO EL RODAJE DE LA PELICU
LA “HOMBRE DEL SUR”

El domingo pasado con el rodeo los estudios de la Chile Sono Film de Mellpilla se dió el primer paso ■o—'--’— -----  - < •
para la cinta sonora chilena de 
que es autor y director Juan Pé
rez Berrocal.

Varios meses de preparación ha 
costado esta película de ambiente 
netamente típico en cuyo reparto 
Intervienen Helia Grandón. Luisa 
Aguirrebeña, Blanca Arce, Carmen 
de la Vega. Juana Corail, Sylvia 
Farias. Adriana Colman, Ofelia 
Saavedra, Eva de Negri, Palmira 
Fernández, Nana Serey, Elga La- 
borde. Carline Timberlake, Lola 
Villalobos, Ruben Darío Guevara, 
Juan Padilla . Fernando Settler, 
Guillermo Gutiérrez. Abelardo P.' 
Riquelme, Guillermo Gana Ed
wards, Julio Espinoza, las 4 Hua- 
sas. los 4 Huesos de Ohlncolco, 
Derllnda Araya y cien extras de 
ambos sexos.

"Hombres del Sur" se rueda en

El espectáculo de 
July and Joe

Daspués da una interesante Jira 
por el norte del país ha llegado 
anoche a Santiago, el espectáculo 
de variedades de July and Joe. 
Este conjunto ha logrado éxitos 
bien definidos en todas las pla
zas que ha visitado, tanto en trlun 
tos artísticos como en recompensas 
de taquilla. Tenemos referencias 
que e.ke novedoso conjunto pre
senta un espectáculo fino, de re
finado gusto artístico y con ele
mentos de capacidad escénica. 
Promto se presentará en uno de loa 
teatros céntricos de la capital.
Festival en el Teatro 

FJranklin
del eTatro Franklin 

sstival en homenaje 
tor Verdejo, uno de 
|a queridos del ba-

con Berthelon como técnico y un 
grupo de buenos colaboradores en 
la construcción de interiores, ma
quillaje, vestuario, etc.

Solo se espera la entrega de la 
ropa de los campesinos que se 
ha mandado confeccionar espe
cialmente, para continuar sin de
tenerse ya el rodaje hasta su com
pleta terminación.

"Hombres del Sur" reúne esce
nas para todos les gustas; drama 
comedla, aventuras, y por su acción y buena múslcaí &de g^I 

al pu,bllco chileno como 
pana tt0S de habla his-ww

Le Empres* 
prepara un lia 
al popular acB 
los artistas m.B 

I rrlo Matadero. 1 
/ Se ha prepara!- 
/ que será el mlércj 
/ grama completo de 
/ en el cual han oti 
/ curso la mayoría d J 
/ !a capitial. Para rJ 
/1 liará el campeona ti

pera este día, 
>les 7, un pro
ft variedades y 
fécldo su con- 
Llos artista!» do 
■b día, se efec- 
o dj cueca de

del éxito obtenido en esa lócall. 
dad.

Se ha elegido para su debut, 
que se efectuará el viernes 9 de di
ciembre, la revista “Bajo el cíela 
de América... España canta”, pa-< 
ra lucimiento de sus nuevos ele-, 
mentos y que será para nuestro 

. ___ _  ___  público una atracción.
CONCHALI - CHAMPAÑA 

GRACIOSA REVISTA 
EL BALMACEDA 
las vedettes nacíonalee Olga y 
Moría Arenas.

Una aguda sátira a las compli
caciones administrativas, esta re
vista tiene cuadros cómicos muy 
graciosos e interpretaciones a car
go de Blanca Arce, CaZedo. Vi
llanova, los Contreras, Eugenio v 
Orlando; completándose el espec
táculo con "Las nuevaj tallas de 
Verdejo a cargo del humorista 

7 tangos ñor Angela Mlrelles.
Ambas representaciones son pre

cedidas del film "Abuso de confianza”

y noche, la 
Bataclánlca

tara a cargo del poeta opcional 
señor Viator Franzani. Posterior
mente habrá baile etí el foyer de] teatro.

PRECIOS DE LAS 
LOCALIDADES: 

Matlnée:
Platea. .
Balcón .
Especial y noche: 
Platea baja $ 6.00V

 MATINEE
ESPECIAL

NOCHEalaJOI_________ _
él reiUNFO MAXIMO - -

n0El CINE PRANCEVy EXITOf

.« 4.00

.8 2.40

PURITANO
. Viviane Romance'

«OV-XáLUCIA
VERMOUTH-/ NOCHE 

ti^iunfO DEL G/ZfíN TENOR 
'EST^

Pedro 
varga?

*

En la panilla:

EL CRIMEN DEL CAMARIN
con JAMES GLEASON y ZASU PITTS.

Aprobada sólo para mayores de 15 años.

teart.ro
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esta, cinta 
conjunto

1.a Intriga de esta comedia 
suntuosa y llena de Inciden
tes imprevistos se desarrolla 
en los ambientes más estupen
dos de Europa. París con sus 
fiestas nocturnas y una corte 
en que todcs las ambiciones 
andan sueltas, formando los 

conflictos más extraordinarios. 
La picardía, la gracia, el mis
terio, la emoción: todo se une 

para formar un 
fascinante.

fV Z4 SUNTUOSA COMEDIÉ MIPAFLOPES: REPUBLICA
MIRAfíORÍi 378 Av. REPUBLICA 239 
telEF.(8G989 Tllefj_83613__

LA SALA DE LOS GRANDES 
ESTRENOS.

Vermouth 6.20 Noche 0.40:
l.o Selección de les últimos no

ticiarles y dibujos animados llega
dos por avión.

2.o Tenemos el agrado de pre
sentar a nuestra distinguida con
currencia la grandiosa superpro
ducción francesa, éxito rotundo 
hasta ayer en el Teatro Real, in- 
tepretaclón genial de Huguette 
Duflos y Jean Pierre Aumont: 
MAMÁ COLIBRI.

Tílef: 85616
LA SALA DE LAS PELICULAS 

SELECCIONADAS
Vermouth 6 P. M. Noche 9.30:

l.o El gran actor Peter Lorre 
en la gran cita de aventuras emo- 
slonantes: MISTER MOTO SE 
ARRIESGA.

2.o UFA. presenta la magnífica 
producción picaresca, interpretada 
por la linda Anny Ondra: EL 
IRRESISTIBLE. Platea 4 3.40.

—Macana: Tres Camaradas.

En un intenso y emocionante drama
' ¿3 amor. La diferencia de clases so

ciales los separaba; pero el amor de 
ellos pudo más que todos 10s convencionalismos, 

en esta emocionante historia donde el romance 
clava su nota más clara. _____

Tearro Comedia
HOY-o-HOY

Por última vez, PEPE ARIAS en 
“EL MAESTRO LEVITA”

Y UN SELECTO PROGRAMA DE AGREGADO.— May. y Men. 
Platea, $ 3.40; Balcón, $ 2.40; Paraíso, $ 1.00 
MAÑANA. PROGRAMA DOBLE: FINANCIERO SIN DINERO 

y ■ .CANTO DE JUVENTUD.

CIA. CIÑEMATDGPAHCA ITALO CHILENA

oshi ; [•! fleo
CEHTRRL-SRHTDlliUB

Matinée . . . 3.00 P. M.
PLATEA S 4.00.
Tarde. . . . 6.30 P. M. 
Noche. . . . 10.00 P. Mf

Columbia Pictures pre
senta un impresionante dra
ma de corte nuevo:

NOBLE EXPIACION,
Emocionante creación de 

Otto Kruger. Douglas Mont
gomery y Jacqueline Wells.

Extra: noticiario, rapso
dia en colores, variedad mu
sical, sinopsis, etc. (Sólo 
para mayores).

Lunes, tercer concierto 
¡ de la señora Jose- 
de Grlazloll.9 de arpas

j^V^ina p- * 1

STA. LUCIA.- Av. B. OW 
glns esq. San Isidro.—Teléf. 6137» 
Matinée. vermouth v noche: El 
crimen _del_camerlno\

SPLENDID.— Huertanos 104h. 
— Teléfono 85815. — Matinée, 
vermouth y noche: Bajo el ele- 
iojdei_oeste,

VALENCIA. — Plaza ChacZ"-
buco con Sta Laura.—Telér 61551 
Noche: Festival. No se duerm% 
profesor y Variedades.

VICTORIA? — HuerfauoTim? 
San Antonio.— Teléfono 86474. 
Matinée. vermouth y noche: ® 

. secreto de un» actrli.

Matinée . . . 3.00 P. mY
PLATEA $ 4.00.
Tarde. . . .
Noche. . . . iu.w r. m.

Nuevas presentaciones del 
formidable intérprete de la 
canción mexicana v del lol- 
klore americano:

PEDRO VARGAS.
en lo más selecto de su 

repertorio.
Segunda parte: La gracio

sa comedia de R. K. O. 
Radio Pictures:

EL CRIMEN DEL 

CAMARIN
de Zazu Pltts y James Glea
son (sólo para mayores).

. 6.30 P. M.

. 10.00 P. M.

OPIEMTEflLCUZflR
6.30 P. M. y 10 P. M.

¿i

CLUB DE SEÑORAS
¡El Teatro do eDllcioso Ambiente 

por la Gran Selección tic 
sus programas.

R. K. O. Radio Pictu
res presenta la graciosa co
medla, creación de Zazu 
Pitts y James Gleeson, ti
tulada

El Crimen del Camarín

SELECTA 5.PM VERMOUTH Y NOCHE
Extra: noticiarlo, sinop

sis, etc. (Sólo para may.)

Columbia Pictures presen
ta un impresionante draina 
de corte nuevo:

NOBLE EXPIACION,

de Otto Kruger. Douglas 
Montgomery y Jacqueline 
Wells .Extra: noticiarlo, 61- 
ncpssl, etc (sólo para may.)

105 NOVIOS OE 
UN YANQUEE EN OXFORD’ r® 
SONRIEN ALEGREMENTE tjj

RUGI “MULTITUD
[y.-'

Mohnée M *4 plateo S

tTAYLORcon .
ÍDWAAD FKANX MAUVEEN WTUIAW4

ARNOLD MORGAN ' O'SULLIVAN - GARGAN 
llONtt 51AN0EA « JANI WtMAN • NAV HNDLÍION

>.«novfh 030 -»orh» io p Ploteo f O 6olc.Cn $ 5

, HOY 6.30 y 9.45, R. K. O. 
Radio estrena la deliciosa cinta de 
romántico y entretenido argumen
to (mayores y menores):
CORAZONES SIN RUMBO.

Todo un poema de sentimiento, 
filmado en Jos más Dellos paisa
jes. Actúan los astros Anna Shir
ley, Ralph Morgan, Rub Keeler, 
destacándose el chico de 3 años 
James Hallinson.

Platea 3.40

Gran programa doble: Gran programa doble:

Balcón 2.40.
Manana, a pedido: El Maestro 

¡Levita. Pepe Arias. Sábado: lies 
Camaradas. Robert Taylor. Lu
nes: Mamá Colibrí.

JlMMi
KAV.-FRANCIS *0L0 «*W5
GEÓliÓEBRENT.
IAN HUNTEB -CtÓBIA OICKSoH s ’

El Inmortal amante de la 
pantalla: Rodolfo Valenti
no, en la super
EL HIJO DEL SHEIK.

Jean Gabin y Mireille 
Balín en el profundo dra
ma pasional

LABIOS OE AMOR.

Además, la simpatiquísi
ma comedla musical LA 
CHICA DICE NO (sólo pa- 

^ra mayorc^Jl

Además, la graciosa crea
ción en castellano, por el 
Chato Or tin: Malditas sean 
las suegras (may., no rec.)

—i 'M/tG/1/lQA/KL
Los bailarines Anzy 
y' Reynolds, debutan 

el sábado

teadores yanauls Anzy y Reynolds, 
negro él y rubia ella v que han 
llamado 1¿ atención por su curio
sidad y moralidad coreográfica de 
interpretar la música americana.

Sindicato Circense 
de Chile

I
 Desde el próximo sábado em
piezan a actuar en las Revistas 
'•Cóndor” del Teatro Balmaceda, 
los bailarines fantaslstas y zapa-

Estos nuevos elementos debuta
rán en el Balmaceda en la nueva 
revista cómica intitulada "Negro, 
negrito el corazón del corazón” 
otro éxito de Orlando Castillo y 
Eugenio Retes. 

Se nos ruega avisar que esta 
61ndlcato cita a reunión de junta 
general para hoy Jueves, a lias 17.3U 
horas, en el local social, Ban to 
Domingo 1081.

Se ruega la puntual asistencia.

MAÑANA

Aprobada sólo para mayores 
de 15 años.

RADIO
PiÜURÉr

^artfteere^»wr« 
y AT0t»£ .

SANTAUn triunfo de risa y 
manticismo.

TEATROS. CINES Y VARIEDADESss GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
eon Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas “Cóndor” — 
Vermouth y noche: Tinto con- 
chalí, champaña, francesa

IMPERIO. Estado 239 —
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medlas “Lucho Córdova”. 
Vermouth y noche: Los Hugo
notes;_________

CINES
ALCAZAR. — Plaza Bra

sil esquina Compañía. — Ver
mouth y noche: Noble expiación.

ALAMEDA. — Av. Bernarda 
O'Hlgglns 2987. — Teléf. 85254 
Vermouth y noche: Él hijo del 
theik y La chica dice no.

ALMAGRO.— Ban Diego con 
Plaza Almagro.—Teléf. 83425. — 
Vermouth y noche: El monje 
negro y No se duerma, profe
sor.

AMERICA. — Plaza Bogotá. 
Vermouth y coche: Faso a la 
juventud y Variedades.

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. -
Vermouth y noche Ora. Fon- 
ciano y El pasado acusa.

AVENIDA. — Vicuña MMo- 
tenna 624. — Teléfono 8496e. 
Vermouth y noché: El Irresis- 
tlble y Actualidades.________ .

AVENIDA MATTA. — Aveni
da Matta 610. — Teléf. 51455. 
Vermouth y noche: Abuso de 
conflanza y El pasado acusa.

BAQUEDANO. — Plaza 3a- 
qtiedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée, vermouth y noche: El 
puritano. 

E S. — 
y

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 8030o — 
VejThoiiih y noche: Tres cania- 

“b‘ (JE Ñ O Y Á I R - 
Vermouth y noche: Troica 
La venganza de Tarzftn.

BLANCO ENCALADA. -Blan- 
co 2850. — Telefonó 69787. — 
Vermouth' y noche: Cantos de 
juventud.

I

CARRERA— Avda. Bernara* 
O'Hlgglns 2151. — Teléf. 86685- 
Vermouth y noche El maestro 
levita y Troica. ______________

CAUPOLICAN. — San Diege 
esq. Coquimbo. — Teléf. 51376 
Congreso socialista.__________ _

CENTRAL. — Huérlanos 930 
- Teléfono 66946 — Matinee:
vermouth y noche: Noble ex
piación

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
Jltas 743. —Teléfono 85020. - 
Vermouth y noche: Corazones 
sin rumbo y Agregados.

COLISEO. — Arturo Prat esq 
Avda. Matta. - Telé! 52225. 
Vermouth y noche: Dos cadetes 
y Agregados.
"COMEDIA. - Hufcrlanos esa. 
Morando. — Teléfono 67630. — 
Vermouth y noche: El maestro 
levita y Agregados._________

COLON. — San Pablo en
quiña. Malpú.— Teléfono 67528 
Vermouth y noche: El hijo del 
sheik y La chica dice no.

CHILE. — Avenida Recole
ta 3104. — Teléfono 60728. -
Vermouth y noche: Hay rubias, 
peligrosas e Intruso fascinador. 
“DIECIOCHO. — rtscloono eeq. 
Av. Bdo. O’Hlgglns.—Toléf. 8377b 
Vermouth y noche: Corazones 
sin rumbo y Agregarlos.

EXCELSIOR.— Av. Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60776. 
Vermouth y noche: La baronesa 
y el_valet y Hombres ocultos. 
“ESMERALDA. — San Diego 
esq. Avda. Matta. — Teléf. 52153. 
Vermouth y noche: Fronteras 
rotas y Mister Motto se arries
ga^_________________________
“FRANKLIN. — Sun Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 6G783. — 
Vermouth y noche: Labios de 
amor y El crimen de la radio.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá. 
naval 2900. — Teléfono 4238b. 
Vermouth y noche: Labios de 
amor y Dos seriales._________

IDEAL CINEMA. — MaDO- 
eho 4117 - Teléfono 62188 -
Vermouth y noche: Cabaret de 
las estrellas y Maestro levita.

IMPERIAL. — San Diego esa 
Santiago. — Teléfono 60964. - 
Vermouth y noche: Rompiendo 
el hielo y El precio de un res- 
cate.____________________

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373— Teléf. 62702 
Vermouth y noche: Malditas 
sean las suegras y Vidas trun- 
cadas.__________________ .____

IRIS. - Castro 130 4 Te
léfono 8033G. — Vermouthly no
che: Rompiendo el hlela/y Va
riedades.

ITALIA. — Avdá. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41S83.— , 
Vermouth y noche: ora, Poli
ciano y El pasado acusa.______

METRO— Bandera con Union 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matinée, especial y?noche: Ru
ge la multitud

MINERVA. — san Pablo esq. 
Chacabuco. — Teléfono 63484. 
Vermouth y nuche: Tres cama- 
radas y El hqmbre propone.

MIRAFLORÍS. — Mira florea 
o 376. _ 'teléfono 86989. —N.o 378 —

Vermouth y 
bri y 

86989. -
Mamá coll-

MONUMENTAL. — Avda. o. 
O'Hlgglns. - Teléfono 8146Z - 
Vermouth y noche: Soltero soy 
feliz, Paso a la juventud y 5.a 
de Piloto fantasma.

NACIONAL. - Av. Indepen
dencia 801. - Teléfono 63598 
Vermouth y noche: El tigre 
blanco y Corazones sin rumbo.

NOVEDADES. - Gra!. Kttrnei 
tsq. Av. Portales — Telé!. 65290 
Vermouth y noche: La chica di
ce no y Agregados.___________

ÑÚÑOA. — Avenida Irarri- 
«aval 2706. — Telefono GtiBio - 
Noche: Beneficio: En el viejo 
Chicago, Huapango y Varedades.

ORIENTE.— Providencia esq. 
Pedro Valdivia— Teléf. 41345.- 
Vermouth y noche: Mamá Coli
brí y Agregados.

OTIIGGINS— San Pablo y 
Cumming. — Teléfono 86929. - 
Vermouth y noche: El tigre blan 
co y Qué tontos son los hom
bres.

POLITEAMA. — Portal Ea- Vermouth y noche: Mr. Motto 
wards. — Telefono N.o 80084. ( se arriesga y Tres camaradas. 
Vermouth y noche: El tigre Ulan ¡ R1ALT <X^M~eSaínSa?5'S 

■co y Que tontos son los horn- , valdivia 3346. - Telétono 41661 
*?r05*—■--------------- ------- -—------- Vermouth y noche: Qué tontos

PORTUGAL. — Avenida Por- — 
cugal esquina Diez de Julio -* 
Vermouth y noche: Malditas 
sean las suegras y Labios de 
amor. __________________  .

PRINCESA.. — Avenida Rcco-! ,
teta 345. - Teléfono 65205. - _ nnnhl’ n.í,“ÍM>~-Verr?02tA
Vermouth y noche: El genio del & d¿LJUVCntaa y
crimen v Él pasado acusa. I F nanclilros sin dinero._________________________

PROVIDENCIA. — Manned 
Montt 62 — Teléfono 81384 -
Vermouth y noche: El irresistl- 
ble y Mr. Motto se arriesga.

REAL. — Compañía 1040. - 
Teléfono 65555. — Matinée. 
vermouth y noche: El eterno 
deseo.

RECOLETA — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63374. - 
Vermouth y noche: El monje 
negro y 4.a y 5.a de Fantas
ma^ del aire.

REPUBLICA" Avenida Re- 
DilbUca 239. — Teléfono 83813.

soa I°s hombres y .Agregados.
SANTIAGO. — Merced 839?

— Teléfono 88883. — MatinM, 
vermouth y noche: Marihuana.

SELECTA — Chacabuco lñY
— Teléfono 89394. — Vermouth.

6olc.Cn
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Lo due Cómo se hostiga a los Japoneses

I

Se
Disparan 
con 
la Boca

Bella bañista
calif orniana

ACTIVIDADES GREMIALES

ha hablado 
queza de nu 
importancia 
nuestro 
de. la in

pesquera co 
z esfuerzo y 

enorme dcsi 
ría llevada 
jornia indic 

Uno de a. 
| ta el íiidust 

Andrés Guie 
y tesonero , 

k locar su in( 
| pie. lo que 
i namente a 
r 'i cados y ma

¡ i Él señor 
¡j áma amplú 

(Rito emplei 
Bitreras pru 
»de. importal 
|un día aba) i 
Fen Fregarse 
filiales actir f 
aporte efec 

icfdad prod 
j UNA 1NI
; El señor i ’ 
-< an base p 

de Coquirr 
un vapore 
chas pesqi 
una dotac.

I tes. que
| clones r

Para 
tecimien

Una película 
tomada a bor
do de los nue
ves destructo
res navales ale
manes con fi
nes de propa
ganda, mues
tra que esos 
buques están 
equipados con 
aparato^ d e 
lanzamiento do 
torpedos. que 
pueden ser dis
parados con 
sólo un movi
miento de los 
labios, de mo
do que el tira
dor qúeda con 
las dos manos 
libres para to
mar buena 
puntería sobre 
el blanco mo
vible. — (De 
■ Ken Chica
go.

Grupo de chinos que se encargan de mo lestar ^continuamente a los japoneses que 
invaden el país. Son campesino;» que han rido armados con lanzas y sometidos a 
un adiestramiento militar. Con una serie de bandas dispersas se formó una fuer
za de guerrilleros que tiene 280tf 00 hom bres y que opera en el territorio compren
dido entre Sian„ la capital del Noroeste de China y Pekin. Hostigan constante
mente a los japoneses, levantando los rieles de los ferrocarriles, preparando em

boscadas y hasta invañiendo los mismos campamentos enemigos

Rusticidad y
GD

Domesticidad

Diciembre

SANTOS DE MAÑANA:

5 ¿OROLOGICO DEFUNCIONES

i

del

T

P

pifembr

de4or 
Jor

SANTOS DE HOT
SlAKIANO Y NATALIA

JENARO. VIVIANA Y 
AURELIA

56186-57634 
33659-35293 
15681-17552 
15957-18913 

temos

En el Telégrafo del Estado hay 
los siguientes:

Arraza, María Miranda, Gui- 
¡lerjn» González, Hector Millan, 
Elisa de Esmeísser, Juana Bulh, 
lfoester. Lumbreras, Samuel Lo
óos. Fernando Punster, A&ustin 
Lazcsno. A mold o Alarcon, Fer
nando Cifuentcsi 'Collado, Cofré, 
Luzmira Rojas, Ester Lelva, Car 
los Ramón, Berta de Medina, EJe- 
nita Meza. Coronel Ilormazaval

99283-99738
35668-35933 
69897-70887“ 

y Arm. de fuego

ropa, armas
pren^, «¿ara,, „ la riaU dos horas

15.00 LA SAN MARTIN, Av. Por
tugal N.o 701 ...................

16.00 LA PEDRO DE VALDIVIA,
Irarrázaval N.o 3078.. ..

POLITEAMA (COJUDA), DE 7.30 
A 9 T. M.

Sapa 
Tallarines con earn* 
Chupe de ruatltas 
Mote con huesillos
Café

Portugal (Av. Portugal N.o 
720), Castro (calle Castro N.o 
420), Politeama (calle Polileama 
N.o 76), Famas (calle M. Montt 
N.o 1744).

MENU DE HOT 
ALMUERZO

Salpicón de pana
Tantrucas

Chanfaina
Porotos -*•
Mote con huesulos 
Budin de pan
Té

Melggs N.o 49 .. ..r,.-<VTI TTTIVI
O'HJgtíns N.O 3061 .. 
L‘» AFRICAN*-, cal’" 
DíéffO*Ñ.o 809 ..
He Castro N.o 501 

hay. ’
de fuego etc.

Las prenda- -------
PAGO AL CONTADO

bicho familiar de la historia natural 
na es el decepcionante cambio que se 

produce en muchos animales aj crecer. Eso 
se r.o'a sobre todo en los animales domés
ticos. Los po Utos, despiertos y curiosos, se 
convierten «i estúpidas gallinas. Los cor
deros son juguetones, aventureros, alegres, 
pero las ovejas son tontas y poco interesan
tes. Los chivitos muestran exuberancia de 
saltos y carreras, pero las cabras no cum
plen la promesa de su juventud.

Las terneras son deliciosamente travie* 
sas, pero las vacas son contemplativas, plá
cidas, torpes; se asustan de una mosca que 
no puede morderla y no quieren saber nada 
con automóviles ni siquiera bicicletas.

Ei el caso de los animales domésticos, 
tres hechos se destacan claramente: l.o el 
hombre les da una seguridad artificial, una 
vida protegida y alimentos sin esfuerzos. Y 
sin esfuerzos no puede haber ningún pro
greso constante, ni siquiera puede, conser
varse lo ganado; 2.o los animales son or-

gaiilsmos característicamente motores; bus
can sus alimentos; si son confinados y se 
impide a su motor obrar, sufren de repre
sión, y de grasa; 3.o en las condiciones exi
gentes de la vida selvática los animales se 
ven obligados a esforzarse mucho y tienen 
salida adecuadas para sus impulsos motores, 
mientras que en la domesticidad se acoqui
nan y se encuentra obligados a seguir há
bitos relativamente sedentarios.

Amplio impulso a organización 
sindical ojorera acordó auspiciar la

Asamblea Regional de la C. T. Ch.
Eligió, además, la^terna única de candidatos obreros a miem
bros de la próxima Junta de Conciliación y Arbitraje.

Se llevó a cabo, con numerosa 
asistencia, la concentración ae 
dirigentes sindicales de Santiago, 
a que había llamado la Junta 
Provincial de la Confederación 
de Trabajadores de Chile, con el 
cbleto de considerar diversos 
puntos de- interés para el movi
miento sindical regional v .para 
arribar a un acuerdo común con 
relación a la terna «de candida- 
tas ‘ a miembros fio la próxima 
Junta de Conciliación y Arbltra- 
1L ’Fué destinado’para presidir el 
■m^n.®DmN.zAZA- 

CION SINDICAL OBIUÚRA 
DváPUés de ué impártante! 

cambio- «te opiniones entro las

sonas designadas>__________ ______ —

ASAMBLEAS DE TRABAJO h 
Y DIVERSAS_ACTIVIDAttes |J

Dueños de Peluquerías r Salones | 
(iP i*e)nados.— La Aspclaclon 
gremio cita para hoy. «. las 22 ho-lSC 
ras. en Santo Domingo 1081. 
Invita a dueños y dueñas de esta.H 
blcclmlcntos.

Asociación de Comerciantes en icopjt.Hecha.— Sesión del directo.», .. rio de la institución, para hoy > flld . n, on nn Wimnta “'^^Cor
as 
íir

El animal en estado salvaje tiene mu
chas responsabilidades, mientras que el do
mesticado tiene pocas o ninguna, o se les 
da otra de índole más artificial. Y es muy 
sugestivo el hecho de que cuando a un ani
mal doméstico se le concede una parte con
siderable de responsabilidades, especialmen
te en colaboración con el hombre conserva 
un grado notable de inteligencia. Eso se ve 
claramente en el peno y el caballo, en con
traste con el gato y la vaca. — (De J. Ar
thur Thompson, en "The Minds of Animals”

MEMORANDUM LLAMADOS DE
URGENCIA

JUEVES
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BOLETIN MFJ

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(Ayer).—Mínima; 8.1? C.» a las

Máxima: S4.79 C.« a las 15 ho
ra* 10 minuto*.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE. — Mínima: 33 o|o, a las 
18 hora* 40 minutos.

Máxima: 88 o|o, a la* 7 horas 
SOL. — Sale a las 5 horas 20- 

minutos. Puesta, a las 19 horas 
38 minutos.

LUNA. —Sale, a las 13 horas
52 minutos. Puesta, a la 1 hora 
55 minutos del d6a 2 de diciem
bre.

FASE. — Luna llena el 7 del 
mes en curso.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas J-' 

mercóles 30 de noviembre).
Se registraron malas condicio

nes atmosféricas desde Talcahua- 
no al Sur con vientos fuertes del 
Norte y lluvias basta Cautín y 
además temporal en la regién de 
ChUoé.

TREVISION
(Par* el Jueves Lo de diciem-

La depresión que aféela desde 
Talcahuano al Sur muestra ten
dencia t, desplazarse haciu el Es- 
‘'arica A MAVIX. — 
tiempo. Nublados parciales. * ien 
tos del Sur y SW.

NUBLE A CHILOE. — Lluvias 
y chubascos. Vientos fuertes del 

' N<GUAro'"Á EVANGELISTAS.— 
Precipitaciones. Vientos fuertes ' 
d<MWÍS>rÍRJO DE DETENSA 
NACIONAL. Oficina ..leteorblogi- l 
ca de Chile.________ _____________ _

' k. ~ _________
INSPECCION CASAS DE PRESTAMOS wruAinn

REMATE’ DE PRENDAS DE PLAZO VENC.UO

HOY JUEVES l.n PE DICIEMBRE
HORAS AGENCIA DIRECCIONr NVMEBOS
9.30 LA RECOLETA, Ar. Recole

ta N.o 101...................... „•
11.00 LA EQUITATIVA, Av. B.

O’Higglns N.o 857.. ..

Restaurantes
Populares

Asistencia Pública, San Fran
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 
2, de la Asistencia, Maule es
quina de Chlloé, teléfono 85498;j 
Posta N.o 3 de la Asistencia, 
Chacabuco esquina de Compa
ñía. teléfono 33333; Asistencia 
Pública de Nufioa, Villaseca es- 
juina de Irarrázaval, teléfono 
43360; Oficina y médicos de tur
no, 43363' Asistencia Pública de

gúel 1017, teléfono 61542; Asis
tencia Pública de Providencia 
Manuel Montt 803, teléfono 89953- 
Prefectura de Carabineri»-», ft«o- 
neda esquina de Morandé, telé 
fono 28; Bombas, 25; Prefecto, 
ra de Investigaciones, Teztlno. 
esquina de General Mackenna, 
teléfono 82216.

TURNO DE
BOTICAS

Miss Virginia Perkins, escultu
ral joven cali'omiana., usando 
un novedoso y bellísimo trajs de 
baño. Tiene, como es natural, 

enamorados por docenas.

Recientemente, fueron envia
dos seis millones de abejas de 
Estados Unidos al Canadá. Un 
esa forma aumentará la cosecha 
de miel del Canadá, que ha sido 
muy escasa en los últimos años.”

Las abejas viajaron en seis 
grandes canastos, cada uno de 
los cuales llevaba un millón de 
abejas. Cada enjambre tenía un 
compartimento especial dentro 
del canasto. — (De "Pearson’s 
Weekly”, Londres).

REINAcDE LA SIMPATIA 

DEPORTIVA SE ELEGIRA 
EL SABADO PROXIMO

DURANTE UN FESTIVAL EN LA 
HOC. ARTESANOS LA UNION. —

Vnvit^ciqn
:> Ha ei^ÓDtrado la mejor acogi
da en la juventud de ambos sexos 
de las instituciones deportivos y 
de las sociedades y sindicatos, la 
iniciativa del Comité de 'Familias 
Chlllanejas de llevcr_.'£ cabo un 
festival de baile, el próxlmo.rsába- 
do, desde las 21.30' Hora?, en los 
amplios salones de la Sociedad Ar
tesanos La Unión, Riquelme 851, 
en homenaje a la solemne inau
guración y entrega del Estadio Na
cional a los deportistas del país.

Amenizará esta fiesta social, e 
la cual se invita a todos los ele
mentos socíe ¡arios y deportivos 
con sus familias, uno de los más 
acreditados conjuntos orquestales 
que actúan en las Instituciones lo
cales. Por otra parte, su finali
dad benéfica, reunir ío^s^para
el JWVW***-ww.--—------lldnejo, malogrado en el Campeo
nato Nacional, señor Wenceslao 
Llllo, hace que el festival se mire 
con general simpatía.
INVITACION ESPECIAL AL ELE

MENTO FEMENINOEl comité organizador formula 
una invitación especial a la Ju
ventud deportiva femenina del 
basketball y atletismo. Igual invi
tación dirige a las familias de ciu
dades del norte y sur del país re
sidentes en la capital, por cuanto 
a las 23.30 horas de esa noche se 
hará la elección solemne de m 
• Reina de la simpatía deportiva 
a base de votos entre todas las 
personas concurrentes.

Eñtradas pueden adquirirse en 
San Pablo 2215 y ante la? cpjpl; 
slones designadas por el cofchts 
organizador.
LOCAL SOCIAL DE LA 

ASOG. HIJOS DEL SUR

>operar en la ayuda que necesita 
footballer, del seleccionado chi—

"’delegados asistentes acerca do 
las condiciones en que se halla
ba la organización sindical obre 
ra erf la -provincia, hubo acuerdo 
unánime'-para continuar impul
sando -c*e estado, progresista do 
los distintos Sindicatos Prcue- 
slonales e Industriaies. Al respec
to ce resolvió dirigir un amplio 
llamoMo a toejos los trabajadores 
pawv que reconozcan Illas en su 
correspondiente Sindicato y apor 
ten a la C. T. CH. y a las aspi
raciones generales de la clase 
obrera una colaboración cons
tante.
terna parMiembros de 

LA MUNTA
Hecha la presentación de nom- 

—á---------------- -
NUEVO DIRECTORIO DE

LA SOC. ARTESANOS

SERA ELEGIDO eÍ DA. '''OTA- 
CION DEL PROXIMO DGO.
El domingo próxima de 9 a 

16 horas, se llevarán a cabo las 
clecclohes del nuevo Directorio, 
que reglfá los destinos de la 
Sociedad Artesanos La Unión por 
el año 1939. El, Directorio eh 
funciones nfitobró las -comisio
nes que tendrán ^'cargo los su
fragios, en la siguiente forma:,

En la mañana, da 9 a 12, los 
señores Osea,:’ Villana, Luis "To
rres, Alfonso 2.o Sántana. Enri
que Duran, y Idilio Olivares; en 

)la tarde, de 12 a 14 horas, seño- 
rres FerpandoíFritz, Isaias Zuñlga, 

Domingo Sibila, Juan Tamayo v 
Benigno Riquelme: y de 14 a 16 
horas, Juan Urzúa Madrid. Do
mingo González Uribe, René Re
yes. Radaméd Sasso v Manuel Es
cudero. Terminada la votación, 
se abrirá la Junta General v se 
dará cuenta del resultado de las 
votaciones y se tratarán asuntos 
de suma importancia. Los socios 
deberán encontrarse al día en el 
pago de sus cuotas, v la Tesore
ría los atenderá^diariamente.
HOY SESIONAN DUEÑOS

DE DEPOS DE LICORES

Laif7As9rtaclón de Depósitos Ml- 
norí^s de Licores de Chile", <on- 
voca e reunión de todos los due
ños de depósitos, sean o no so
cios. para hoy a les tres de la 
tarde, en Puente 765. altos.

En tabla: suspensión del rema
te de patente-, manifestación al 
Presidente electo, comisión que 
Irá a Ranqpgua el próximo do
mingo y oft-» materias.

colaboración cons-
v

LA VÚÑTA presentablói

para candidatos a míem
ele la Junta de Conciliación - -'ectuadas las vo- resultaron ele-

bres

taclnnes del caso, resultaron cíe 
gldos para la terna en pro?!^^ los dirigentes sindicales señores- 
Juañ, Ramírez. Moises Rios v An tonio Salim.'La terna de subro
gantes quedó h}te^Bdtlq_c1.°n ¿fe señores Victor Morales Soto- Ale 
Jandro Ealas y Segundo Villalo 
bos.

Efe acuerdo con estas déclslo- 
nes de los Sindicatos de San tía

Junta dtnconcn¡adón°quTríun- 
cíonará el año próximo.____

MANFIESTACION AL SEÑOR 

LUIS ALBERTO LOPEZ A.

El destacadoSociedad Mutual de Comercian 
tes. señor Lui3 Aíberto López -, 
eeiá resbalado, el D óx.V?5-<»riAn mingo, con una nmnlíestacíon 
en su honor, que se realizará a 
las cinco de la tarde, en la Quin
ta Italo-Chilena, ubicada en Ma
pocho esquina José Joaquín Pe- 
rGEÍ señor López ha udesempeña- 
do la presidencia de la Institu
ción v de diversas comisiones y 
en la actualidad es su tesorero, 
cargos en todos los cuales ha re
velado sv~. condiciones de diri
gente acertado v e templar.Los socios y' personas que de
seen adherir pueden solicitar su 
tarjeta en la Secretaría, calle 
Puente 731. _
ACTIVIDADES DE LA

S9C. UNION NACIONAL

Para hbv jueras a lasen la Secretaria General, la Soc. 
Unión Nacional, convoca a los 
señores Aurelio Segovia, F,edr0 
J. Bravo, Luis A. Leyton v Erao- 
mo Bello, a sesión de estudio d- 
la Comisión de Socorros Mutuos, 
de que forman parte. , _

A los seño-es Francisco Nunez, 
Urbano Ledesma, Primo Nerec- 
lles v Juan Domingo Soto, mlem 
bros de la Comisión de Renta del 
Consejo General, a sesión deses
tudio para el viernes a las 6 R- 
M., enfe la Secretaría General, v 
después, asistir a la sesión de 
Junta Ejecutiva.Los miembros de la Junta Eje
cutiva. señores Aurelio Segovia, 
Julio A. Salinas, Francisco Nú
ñez, José Miguel Gómez y los

.ASIK'IUVIUII ut, • «n ,
Ropji «Hecha.— beslón del directo. ■, rio de la institución, para hoy a Si 
las 21.30 horas, en Puente 731, a). 
tos. para tratar importantes 
terias. Se invita en especial ai 
directorio y comisiones.

Sindicato Profesional de Con$, 
tnictores V Contratistas.— Hoy it— 
a las 20 hora?. Junta general ia! 
socios en su local do Puente 765. ia< 
Be dará cuenta de ln, celebración e : 
del tercer aniversario, que alean, fon 
¿Ó completo éxito. La comisión 
.calificadora de socios informará 
nuevas solicitudes.

central de Conjuntos Artfsticoi d« Chile.— Sesión de directorio, 
hov a los 21.30 horas, en el local 
social. Santo Domingo 1081. gj 
próximo sábado, la Central reall. 
¿ará un baile social en Santo Do. 
mingo 1081.

Sociedad de Artesanos La Unión. —Sesión de directorio hoy. a laa 
21 horas, en Riquelme 851. 
“ La Cadena Constructora, de Chl. le._  Reunión ordinaria hoy, a las
20.30 horas, en su local.

Sind. profesional de EE. PP d« 
nótele'.— Baile social el domingo próximo, desdo las 27 horas, en 21 
de Mayo 531-

Sindicato General de SuPiemen- f.crOS_  En se61ón presidida por el
señor Ernesto Aragón, acordó in. 
tenslficar trabajos pro Mausoleo 
Social -y nombrar comisiones para 
organizar la. Pascua del Suplemen. 
^Con Junto Artístico Gardel. — 
Actuará hoy en el Sindicato Gí. 
rardl. Av. F. Bilbao 504. con 
atrayente programa, a las 21 ho- 
fQ«!ocic(lad -Tuan M. Dávlla Baeza.fi 
-SMlóñ del Consejo Directivo, ca-r 
hoy a las 21.30 horas, para tratar F 
importantes asuntos.

TlasosTighalad 
HABRA VELADA GRAT. 
DEL CONSEJO da CULT.

i Una interesante velada era- 
l tuita ofrecerá niañai la viernes, 
ia las 21 lloras, el Consejo Nac. 
Ide Cultura Obrera, en la sala- 

i teatro de la Soc. Igualdad y 
Trabajo. Andes 3028.

' Disertará sobre tónicos de 
actualidad social el intelectual 
v dirigente sindical juvenil, se.

¡ ñor Mario Carroño, secretario 
del Conselo.| Habrá atraventes números de 
arte ñor la Central de Conjun
tos Artísticos de Chile y otros

Iaplaudidos elementos.
i Se t ivita a todos los obreros. 
['emple (los v sus familias-____

on
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miembros de la mesa directiva 
general, celebraran sesión maña
na viernes a las 7.30 P. M.. enla 
casa del Director Eclesiástico Ge
neral, Pbdo. don Pedro J. Inlan-j 
te, Parroquia del Sagrario. |

Emma Wendt Simon, 59 años; 
Sara Aranclbia Ortlz, 26; Máxima 
Núñez Extras, 80: Corina Lagos 
Pardo, 88; Ada Márquez Briones, 
35; Mercedes Briones Guerra, 8*; 
Luis Larco Flgallo, 81; Luis 
Achué Espinoza, 52; María Dolo
res Abarca Donoso, 34; Mercedes 
Sánchez Zauiorano. 53; Florinda 
Gálvez Nlnéa, 70: Carolina Vás
quez Alboknoz, 27; Eduardo Mar
chant Garrido, 34; María Contre
ras Molina, 35; Laura Hernández 
Hernández. 3G; Aurora Morales 
Morales, 64: Ana Celedón, * 26; 
Teresa Moran Venegas, 32; Dora- 
lisa Muñoz Rublo, 45; María Se
rrano Garrido, 19; Luis Alberto 
Pantoja Pantoja, 22; María He
rrera Saavedra, 21; Carmen Re
yes Farías, 39; Rogella Espinoza 
Meneses, 28; Lorenzo Moraga He
rrera, 32, y treinta y dos meno
res de un año.

Las siguientes farmacias esta
rán de turno hasta el 3 de di
ciembre:

Cruz Blanca. Ar. Ossa ..... 
Guindos; Maruri, Av. D. 8. Ma
rín 1075, Renca: Ghlgllno, 
Providencia 1300; El Faro, Ira- 
rrázaval 2906; Imperial, F. Viva- 
ceta 2602; Alemania, Av. »-■*- 
pendencia 1800; Malpo. Ar. 
coleta 2031: San Cristóbal, ... 
Recoleta 097; La Franciscana, Re 
coleta 1271; Baquedano. V. Mac
kenna 117; Prusla, J. M. Infan
te 1517; Colón. Colón 1680; Bru- 
xelas, San Diego 484; Esmeralda 
San Diego 591; Galasso, M. 
Montt-S. Alfonso; Alhambra, Li- 
• »•.: CMral, Gran Avenida
6321; El Llano, Gran Avenida 
3458; Andes, Gran Avenida 8934; 
Rojas N.o 1, Rascuñan 1501; Lis
ter, San Diego 2508; González, 
Carmen 1479; Eugenín, Av. Espa
ña 204; Indiana, Franklin 467; 
Gómez, Catedral 2201; Andacollo, 
Mapocho 2309; Arica, G. Velas
quez 407; Araya, Santo Domingo 
<362; Popular, San Pablo 3857;

' Agustinas, Agustlnas-Riquelme, 
! Blanqueado, San Pablo 4941; Gre 
I ve, Huérfanos 087.

Los médicos que cuidan a Ber
nard Shaw, se ocupan tanto de 
proteger 6U fama de hombre in
teligente. como su salud. Ulti
mamente ha dicho cosas tan cu
riosas como la de preguntar a 
su traductor alemán. Siegrled 
Trebisch que es judío,*por qué 
salió de Vicna. — (De “Ken”, 
Chicago).

53.

Av.

’"rc-
Av

TELEGRAMAS
SOBRANTES

MAÑANA VIERNES
LIQUIDADOR.!, calle

• v ■>*. *• •• •• • •
10.30 LA SANTA JUANA. Ar. B. 

O'Hlgíins N.o 3061 - - --
15.00 LA AFRICANA, calle ban 

Diego N.o SO!) .. .. .. -•
16.00 LA SAN FRANCISCO, ca-

Vestidós, ” loza, casimires,

2347- 3347
62767-63036
59216-61730
93473-95932 
17458-18076
2 DE DICIEMBRE

48227-48247 
88392-88639 
€8682-28705

Juan Caro, Arturo Lanyardttl, 
Delia de Arratte, Blanca Torres, 
Belisario Hurtado, Clotilde Cer
da de B., Emilio Barba, María Mi 
randa, Emilia Cerda V. de C., Jo
sefina Brros, Luisa de Sáenz, Pe
dro Meléndez. Zoila Jluro, María 
Elzel. Manuela Fernández. Gerba 
día, Saturnino Peralta, Luis Ro
jas, Araucana, Yongent, "Carlos 

ao Beltram, 
Inspector Covaderas. Julio Van- 
dorsea, Armando Zúñiya, Mon- 
tablaos. Rol Buttendrlcb, Erico 
Bolla Requena, López Felplitzky 
Ancelorich, Celia Vásquez, Uber- 
linda Doras. Valentín Brandan. 
Eduardo Ufarte, Rafael Rogat, 
Josefina Beros, Boldemack, Et- 
chepare. Lila Devas. Artigues. 
Mercedes Yáñez, Claudio Mano- 
nave, José FcIJo, Rufino royuelo, 
Inés Lopetesui, Laura Gichón. 
Elena Rodríguez, Erita de Brani, 
María Alvarez, Bernardo Elfne
ta. María Riquelme, Sara de Se- 
vert, José Vergara, Arturo Alva
rez. Maria V. de Osorio, Elena 
V. de Balwuin, Rubén Espinoza. 
Devora Navea.

En tas Oficinas del Telégrafo 
Comercial hay los siguientes:

Oficina Central. Huérfanos 858: 
Alberto Gerad, Alberto Garrido, 
Juanita Pinto. ♦

BOTICA GREVE
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL

3 DE DICIEMBRE.

HUERFANOS 987
TELEFONO N.o S722S.

B.

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

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

fu próximo domingo inaugu
rará su nuevo local social la 
"Asociación do Hijos del Sur . 
Estará ubicada en calle Diecio
cho N.o 706.La instltuclóifi acordó, además, 
ofrecer una mttlfestaclón a los 
deportistas dé Valdivia, que par
ticipan en el Campeonato Na
cional de Football Amateur, acto 
para lá cual las adhesiones se 
recibirán en la Sastrería Con» 
treras, calle Victoria 1076.

Se Invita a los sureños de Cau
tín a Magallanes a formar parte 
de la Asociación.
CONFERENCIA EN LA 

<SOC. DE PELUQUEROS
Hoy, a ías 21.30 horas, en el 

Balón (Je Actos de ..la Sociedad 
de Peluqueros, Santal Rosa 555. 
se llevará a efecto la conrerencta 
del señor Gustavo Lqyola Acuña, 
sobre la Universidad r Popular j 
el Estado, cumpliendo asi el prd 
grama de Extensión Cultural que 
6O ha trazado la directiva do es
ta institución.

Las diversas, instituciones so
cietarias de la capital se aprestan 
para concurrir a esta velada, por 
la Importancia del tema, y dada 
la personalidad del relator.

El Cóñlunto Artístico v Mu
sical de los “Hijos de Parral”, 
ejecutará escogidos números do 
música.
HA FALLECIDO EL Sr.

HERIBERTO HERflERA

: COMPRE SUS 0ATENCION: 
muebles nuevos o usados, 
de ocasión; máquinas Sin
ger con graneles facilidades 

, únicamente: San Dle-

I

(51) Fcr E0GAR rice burroughs

1 II.! AXIZAl ION ■ \R1.I N- 
tlna”. Trabajos garantidos, 
precios muy bajos. Diez de 
Julio 1310.

EN “ LA

Después de una larga y penosa 
enfermedad, falleció ayer a las 10 
horas, el entusiasta ex director 
de la Sociedad Juan M. Dávlla 

señor Heriberto Herrera
— colectividad a mediados del año 1920.

maquinarla

Expul
sa d o r 
de Fan
tasmas

Una cuidado
sa verificación 
ae la historia de 
las edades, ha 
demostrado que 
’as naciones y 
los pueblos que 
bebían, han 
s id o siempre 
los más pro
gresistas y am
biciosos.— (Do 
‘’Free Pres " 
Easton, E 
dos Unidos)

Losa j 
cu chait 
mo ni o 
una cA 
ñeros. J] 
randero-, 
pero no 
demostrai 
'“Hay que . 
fe—cl Donor 
contra, cl pod

Uq alemán 
puso un aviso 
en los diarios 
d e Londres, 
o ít ec lén do se 

jíara exorcizar uo itk 
y expulsar de Baeza, _ __ ,uClloni
ios castillos en Valenzuela, que habla Ingresado a 

cantados a los a, la colectividad a mediados del i non
A sus funerales que se efectua

rán hoy a las 17.30 horas, están 
socios, (asistencia obligatoria por 
resolución del directorio). ’

— El cortejo partirá desde su "casa 
Clil habitación calle Luis Ramírez Sana 

N.o 2308 (Población Chrcabuco), 
eh dirección al Cementerio Gone-

fantasmas. — 
Cerca de 150 ría ran aOV a lft3 17130 hOKlS, están propietarios da Cjtados todos los directores y con- 
castilws recu- socios, (asistencia obligat— 
rrlérén a sus resolución del directorio). ' 
servicios.

guerreros temblaron al es- 
i la voz de Tarzán. el De- 
Lde los Arboles, sosteniendo 
■ive$sación con sus prisio- 
!E1 propio Kagundo, el cu- 
Bbrujo, estaba inquieto, 

> pignoraba que tenía que 
irWvalor ante sus hombres. 
; e^war firmes—gritó el je- 

lio no puede luchar 
leroso Kagundo”.

MATRIMONIO. PIEZA fe s. 
muebles, 350; grande, cali-, 
400-500; garantizamos pri
mera; cabaEeros, 230-300; 
diario, 10; mesa 180. Jar
dín. Teléfono 66595. cen
tral. llosas 1231.

l\BJt-(A(JON DE TOD 
clase de maquinarla mine 
r:\ molinos, cb-tncadora 
clasificadoras, .alimentadore 
máquinas de floticón. etc 
Datos v preso núes* os a ca silla N.o 4115. Fundición 
de Acoro ‘•Sima ’. Erráz.uriz 
N.o 3004. Se co:rpra fierro

.Tarzán no podía permitir que pl 
desplante del curandero quedara 
sin contestación- En tono desafian
te, en la lengua de los Zambeh, 
dijo: "El momento no ha llegado 
aún. pero pronto la cólera de Tar
zán, el Demonio, caerá sobre us
tedes. Kagundo'^ En tono de so
metimiento, el curandero-brujo 
preguntó: ‘‘¿Qué piensas hacer?”

Tarzán no contestó. El mismo 
ignoraba a que molida iba a re
currir- Prefería no hacer una ame
naza inmediata y específica, pues, 
por el momento, se sentía impú
tente para llevarla, a cabo. Per 
al propio tiempo. Tarzán conocía 
que con sus palabra > iba a llevar 
la inquietud y la duda a la monís 
de Kagundo.

♦

E1 Amo de- la Selva partió des* 
puéj de la conversación- Esperaba 
que Bob y eV Dr. Braok estarían 
vivo? hasta la? mañana siguiente» 
riiciitras tanto pencaba dar ayuda 
a Jeff y a María- ’Quería prote
gerlos de jas fieras, el hambre J 
IaT bestias que a esas horas ron

daban poY la selva al acecho de 
víctimas para matarlas y devo
rarlas.
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