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División de Checoeslovaquia 
en tres estados  independientes quiere el Reich
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CIRCULOS CHECOESLOVACOS BE BERUH AFIRMAN QUE 
PRAGAACEPTO LAS EXIGENCIAS BE LOS ALEMANES i
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CORTE SUPREMA DE 
SABIDURIA PROPICIA 

EINSTEIN

PRAGA ACEPTA LA EXI- x 
G ENCIA

BERLIN. 13.— (U. P.) Según 
círculos checoeslovacos, el Go
bierno de Praga aceptó la exi
gencia dei Gobierno alemán so
bre una Eslovaquia independien
te, y posiblemente en favor de la 
independencia de la Ucrania 
Carpa tica.

Agustinas 1269 — Casilla 
81-D.

Teléfonos 82222-7

EN LIBERTAD MACH Y 
OTROS

Mach y varias otras personas 
menos destacadas que son lide- 
ies de los nacionalistas ■ eslova
cos. fueron liberados y llegaron 
a Bratislava; a las 11 horas 
Mach’ conferenció con Sldor.

Guardias de Hlinka, gendar
mes y vigilantes custodian sus

icunos dsb 
usa de lis

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

Por intermedio del biógrafo 
Gordon Garbedian, reveló que 
había cambiado de pacifista 
absoluto a “pacifista activo”, 
que cree que “la guerra se 
justifica para librar al mun
do de bandoleros. Desde la 
aparición del peligro fascista 
no creo ya en la eficacia del 
pacifismo absoluto. Mientras 
el fascismo gobierne al mun
do. no habrá paz”.

Checoeslovaquia hen sido mal tra
tados. Esto no puede continuar” 

Se ha sabido que en los últl- 
’mos días Alemania ha- ejercido 
presión sobre Praga. Se recuerda 

■ que para el miércoles se ha pre- 
.parado en Viena, con la concu
rrencia de Hitler, un desfile mi
litar con participación de las tro
pas de asalto.

HITLER POSTERGO SU VIAJE
Hitler postergó su viaje a Vie

na. sin saberse hasta ahora la fe
cha de su partida.

Aumentan las Indicaciones de 
que la Wllhelmstrasse se prepara 
para adoptar enérgicas medidas 
para solucionar la crisis checo
eslovaca, p’obablemente dentro de 
24 horas. Personas bien informa
das creen que se hará una ges
tión ente Praga, con carácter de 
ultimátum, la que puede esperar
se para hoy o mañana.

El interés de franceses y britá
nicos en la mayor tensión en Ber
lín ha- quedado demostrado por 
el hecho de que el Embajador 
francés Coulondrc regresó a Ber
lín el domingo en la noche y 
conferenció con el británico Hen
derson en la Embalada de su 
país.

el juez Branson: “El de 
h recibió del demandan- 
y. ...__  crterite,T 1,75
de foro; por consiguien- 

'de? demandante 501,453 
¡terlinas con 2 chelines y 
¡cS.
I Juez Branson: “El de-

Hitler intervino abiertamente en el conflicto de checos y cs= 
lovacos e hizo saber a Praga, según se informa, que 

tal era su exigencia

PRINCETON (Nueva Jer
sey), 13.— (U. P.) Einstein, 
en la víspera de su 60 cumple
años, que será el martes, de
claró que había modificado 
sus puntos de vista en rela
ción con el pacifismo y que 
favorece la creación de “una 
corte suprema de sabiduría”, 
compuesta de los principales 
dentistas, filósofos, artistas, 
poetas, lideres -industriales y 
otros que “represente una es
pecie de conciencia del mundo, 
que. con la expresión de sus 
puntos de vista ejerza, una 
influencia altamente benefi
ciosa, y que en el curso del 
tiempo se haga standard, en 
el desarrollo de los asuntos 
económicos y sociales del 
mundo.

Informaciones de Bratislava pu
blicadas por la DNB, dicen que 
Sidor ya no es dueño de la si
tuación. Han sido colocadas ame
tralladoras frente al puente prin
cipal del Danubio y le m». de! 
partido alemán, 50 tanques han 
sido conducidos e dos cuarteles 
militares y tropas han ocupado la. 
Universidad.

Un niño alemán de 18 afios, 
dice, fué golpeado hasta dejarlo 
sin conocimiento, en Iglau, por
que llevaba calcetines blancos, que 
formaban parte del antiguo uni
forme nazi.

Los checos arrancaron las ban
deras swásticas en Budweis v pren
dieron fuego al hogar de un fa
bric ante de guantes alemán.

Manifestante» checos ase’taro* 
la oficina alemana del trabajo en
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k--gacion va presidida por Maurity de Freitas, y lle- 
i' ta± a 10(1 A11361*- . , , „

.NETRO- 13 (U. P.)— El presidente de la Con
es ®Fas3teña. de deportes. E. Freitas, se dirigió a Bue- 
1 Footh uVlón a P^^Par en el Congreso Sudameri-

a,. vv. F.)— El Consejo directivo de la 
4on Argentina de Box ha resuieto que la- delegación 
Velara. a Argentina, en el Campeonato Sudamericano 
ir? parta a esa capital el día 15. Presidirá la de- 

dnien j° R°drfguez Jurado, acompañándolo en call- 
, relegado Enrique C. Canesa. Se ha designado como 

a Julián Mallona.
2a Pudran lugar los asaltos finales del campeonato de 

fmac constituir el equipo.
f^h^^RES, 13 ÍU. P.)— Se ha dado comienzo con 
i“?aac> a la instalación de dependencias del Congreso 
nrt,;Yersal, cuyas sesiones que se inaugurarán el l.o de 
l™1 lugar en el edificio de Conscejo Deliberante. En 
i i - j habría una oficina para las informaciones gc- 
aJ05 delegados. En el piso principal funcionrá la ofi- 

d de correos y telégrafos independientes de la ofi- 
■ íiw^Ue i^cioua actualmente en el subsuelo. Las co- 

rnas tendrán asiento en el segundo piso en las 
yjcuias donde ordinariamente funcionan las comislo- 
u „nceJ° .^liberante. Asimismo, se ordenó la insta- 

-r? ^^P0 telefónico para el servicio de traductores 
ts V™0 d*Positlvo que el que se usa en la Liga de las 
jerecientemente se uso en la conferencia paname-

) nw t . BRASIL
NETR°. 13 (U P.) — El boxeador de peso 11- 

i° Wilson Batista partirá el miércoles para Monon i0 CUal completará la delegación de este país 
, ?uaamericano. Los demás aficionados se encuentran 

y son:
nta^Ca: Aníbal Campagnone: oeso gallo. Walter Arau- 

tmí a’ Emmanuel Fonseca: medio mediano. Luis Gon-

J. von Kiboentrop
propios edificios en Bratislava, 
con fusiles con bayoneta cala
da. pero se han retirado de los 
edificios públicos como de la ca
sa de Gobierno y correos- Ano
che los vigilantes cerraron las 
calles cercanas a la Casa Ale
mana —su sede central—, que 
quedó impedida a todo tránsito. 
CERRANDO EL PUENTE DE 

BRATISLAVA
La cabeza de puente de Bra

tislava, sobre ei Danubio, fué 
cerrada anoche al tráfico mi
litar por los jefes militares che
cos y nó por policías y gendar
mes como se anunció entonces.

El servicio de patrulla de las 
calles se hace sin ayuda dé 1A 
guardia de Hhnka. si bien Oca
sionalmente se ven algunos de 
ellos en motocicletas que cru
zan el pueblo, no hay seguridad 
de si se trata de un servicio 
de patrulla o correo.

Murgas, el líder politico de la 
guardia Hlinka habló por ra
dio desde Viena. diciendo: 
"Manteneos firmes. La situa
ción será solucionada pronto, 
como lo desean los nacional islas, 
eslovacos”. Añadió que había
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CANDIDATOS PRESIDEN
CIALES

Uno de los más probables can
didatos a la Presidencia de la 
posible república eslovaca es. se
gún se cree, el profesor Tuka. 
quien trabajó incansablemente 
por tal República desde que se 
convenció de que Masaryk no 
tenía el propósito de dar a los 
eslovacos la igualdad prometida 
en el tratado checo-eslovaco de 
Pittsburg de 30 de mayo de 1938

En algunos círculos se ha creí
do que Josef Tiso sería el Primer 
Ministro, Karl Sidor el Minístr
ele! Ejército y Comandante en 
Jefe activo de la Guardia Hlinka. 
qúe se convertiría en milicia 
mien ti as que Ferdinan Durcans
ky recibiría un cargo ministe
rial o diplomático.

TISO. DE ACUERDO CON 
SIDOR

El hecho de que Tiso está por 
lo menos en amistoso entendi
miento con Sidor, há quedado 
demostrado por el hecho de que 
este último le permitió salir de 
Bratislava a mediodía y unirse 
con Duncarsky ■ rea de la fron
tera alemana-- ovaca, paia ir 
en avión a Berlín a conferenciar 
con Hitler. El enluce entre estos 
dos grupos eslovacos, como tam
bién entre Bratislava y Berlin 
ha sido llevado a cabo .|n los 
últimos tres dias por Seyss- 
Inquart y Karmasin.

En la tarde Sidor protestó an
te el Cónsul alemán por las 
transmisiones de la radió de Vie
na. y recibió invitación a reunir
se con Seyss-Inquart en Enge- 
rau, lo que declinó.

LA MINORIA HUNGARA
En la tarde también, el líder 

de la minoría húngara, Conde 
Janos Esterhazy, conferenció con 
Sidor, y luego partió a Budapest 
a las 16 horas.

Esta noche un diario eslovaco 
insistió en que Tiso había ido 
a Berlin con la aprobación de 
Sidor, después de haberse retiñi
do con el comité ejecutivo de la 
guardia Hlinka.

Las fuerzas militares checas 
siguen en Bratislava, paro se 
han retirado a los cuarteles.

Antes de mediodía, 10 gendar
mes checos trajeron a Cemak v 
otros individuos que el viernes 
habían sido reducidos a prisión 
policial de Bratislava luego des
pués de lo cual, según se tiene 
entendido, todos fueron puestos 
en libertad, con excepcicn de 
Cemak, quien habría tenido 
una conferencia de una hora 
con Sidor.

Aún se habla de la independencia de Ucrania Carpática. — Asimismo 
habría aceptado la reorganización del Gabinete central. — La cues

tión de la independencia se resolverá hoy
EN. BRATISLAVA HUBO NUEVOS INCIDENTES AYER

(ESTO AL COBRE 
¡HILE, COMENTA 
DAILY EXPRESS” 
DE LONDRES

SANTIAGO DE CHILE, MARTES 14 DE MARZO DE 1939

i- • ■•uouco uic ccjivj

B.fflll FxrXllparaiS0 y Temuco.
VRí' AIRES. 13 (U. P.

Ton Aro-oníiv,- u. I

__ ARGENTINA
“NOS AIRES, 13 CU. P.) «— A las 18 horas se clausu- 

inscripciones de los volantes que participarán en el 
¿f®10 — binacional Sur que el Automóvil Club Argen- 

iPutar entre el 23 de los corrientes y el 2 de Abril. 
T* el presente se habían inscrito doce corredores, no 
raw £ el número de los inscritos, aunque se sabe que es 
ruoK ’ PaJtando pocos días para la iniciación de la 
ueoa aumenta 1* expectación en tomo de ella, cuya 

le v i cluda<tes die centro y sur del país con Santiago

porque las autoridades japonesas 
creen que las autoridades de la 
concesión “no son sinceras" en 
sus tentativas para tratar de po
ner término al terrorismo anti
japonés entre los chinos.

Jopón propone una coopera
ción británica más activa con 
los japoneses para acabar con el 
pretendido terrorismo.

Aunque la nota japonesa está 
todavía en estudio, en las es
feras dignas de fe se dice que 
ella es Inaceptable.

WASHINGTON. 13. — (U. 
P.). — El Departamento ce 
Estado Informó a la Comisión de 
Asuntos Navales del Senado, que 
no tiene conocimiento de que el 
Japón haya violado sus prome
sas hechas en el tratado, de no 
fortificar las Islas del pacífico 
bajo su mandato cerca de la Isla 
de Guan, que es posesión norte
americana.

«BLAS, 13.— (U. P.) El Son falló a favor del 
i Bark Ltd en el juicio 
ñor el Banco Central- de 

los depósitos en oro 
atenía en esa institución, 
obliga al Banco Central 

e a pagar las costas del

INQUIETUD EN LA B. I 
OH LONDRES, POR SU

CESOS DE ESLOVA
QUIA

LONDRES, 13. — CU.
P > — El mercado bursátil
cerró inquieto por los acon
tecimientos de Eslovaquia. 
Los bonoz del empréstito de 
guerra bajaron 516 a 98-7 16; 
los antiguos bonos consolida
dos bajaron 14 a 70-3,8. Los ¡ 
bonos del empréstito Dawes ¡ 
bajaron 1 punto a 40-12; los | 
bonos checos del 8 o o bajaron 
4 punto? a 65.

Las acciones 
ñas estuvieron 
United States 
1-5:8 a 67-3 8.

Roval Dutch
16-112.

propósito mediante estos arre
glos, de resguardarse contra cual
quiera depreciación de la libra 
esterlina en delación con el oro 
y permitirle retirar sus fondos 
de las arcas del demandado co
mo quisiera y cuando quisiera, 
sin perder su protección. La 
Corte no ve justificación alguna 
para suponer que el demandan
te tenia tale$ intenciones.

' Si el banco se dedicara a ope
raciones que nada de carácter 
cancano tienen, como seria la 
de dar opción a comprar fuerte 
cantidad de oro a un precio fi
jado, uno podría esperar encon
trar disposiciones en cuanto a 
consideración de la opción y el 
período de declaración dentro

124 P $

074 P 9J}] 
: MARZO

631

126

635

504
nos „ ------------
as ante? «i ano-brasileño

.ido -'í ’ Emmanuel Fonseca: medio mediano. luis uon-
eC i (n riai10 Antonio Araujo; medio pesado. Claudio Costa CU’(; degla?9 de peso pesado.
yo ) enfcacion va nrpcirf1/qa r,r

! p’ H^ler
en la disputa checoes- 

Josef^Tten’ H USJ?° al ex Prem,er 
Joaef T1SO. de Eslovaquia a Ber
lín, para celebrar una importan- 
«wr±?”cia- después de la 
cual, según se informa. Alema
nia envío una nota a Praga exi- 

i’3' división de Checoeslo
vaquia en tres Estados lndvpeu- 
ríSJu™ J ^organización dei

tioDiemo de Praga
Circuios diplomáticos bien in

formados han dicho, si hien la 
aue r\wa 51do oonílnnada, 

Gobierno alemán había 
una nota *1 Gobierno 

checoeslovaco, €n la que se in
cluyen do? demandas: 
mu» idlv^ón de Cbecoeslova- 

eDn1^3 Atados independien- 
r,a y ios

MlmstrneiLCraIr-Alols Ella-S como
Comunicaclones en 

de B°hemla, en ra 
toac ón del Goblerno de

I Los diarios de la tarde dedicah lo* 
titulares de sus primeras pági
nas a la crisis eslovaca.

Los observadores señalan QU» 
campañas similares han procedido 
generalmente a la intervención 
alemana en otras ocasiones. La 
prensa alemana destaca el “te
rror checo ’. lo que parece Indi
car que además de lo que 106 es
lovacos desean, se incluirá la In
sistencia de Hitler de que, en el 
futuro, Praga garantice a los ale
manes dentro de Checoeslovaquia 
que estarán “libres de persecu- 
siones".

El corresponsal de la DNB en 
Viena informa que las fuerzas 
militares checas aterrorizan a los 
habitantes alemanes del pueblo 
de Iglau, en Checoeslovaquia cu- 
va unión con la frontera del Reich 
ha sido cortada. Hasta ahora ha 
habido 14 alemanes gravemente 
heridos y 8 con contusiones. Un 
grupo de comunistas checos, que 
huyeron del Sudeten antes de la 
ocupación, y que desde entonces

Los tres Estados serían Bohemia, Eslovaquia y Cárpato-Ucrania. •— 
También se exige la eliminación de los generales Syrovy y Elias, 

del Gobierno de Praga y la completa reorganización de éste
EL FUEHRER LLAMO A BERLIN AL EX PREMIER ESLOVA- 

CO JOSEF TISO, QUIEN SE DIRIGIO A ESA CAPITAL Y 
CONFERENCIO LARGAMENTE CON

Y BON RIBBENTROP
NO HAY MOVILIZACION 

ALEMANA
Las noticias de que ,se ha visto 

movilización de tropas’dentro del 
Reich —según dijeron algunos pe
queños destacamento fueron vistos 
en los caminos entre Mecklen- 
burgo v Berlín— han sido des
mentidas en los círculos oficia- . 
les.

Observadores diplomáticos bien 1 
Informados descartan la idee do 
aue Alemania piense por ahora 
ocupar parte del territorio checo
eslovaco .

Los diplomáticos creen que el 
Reich no desea embarcarse en 
una aventura militar aún en pe
queña escala, en el momento ac
tual. pero que al mismo tiempo 
está determinado a no permitir i 
que el "Drang Nach Oslen” se vea 
obstaculizado por perturbaciones 
periódicas en Checoeslovaquia. i

Se entiende que Goering parti
rá esta noche de regreso desde 
Italia a Berlín.

CAMPAÑA ANTICHECA DE LA 1 
PRENSA

BERLIN. 13 (U. P.).— La pren
sa ha intensificado su campaña 
antícheca en forma similar a la 
que precedió al pacto de Munich.DEES, 13.— (U. 

lily Express”, en 
¡ación titulada “El __

chileno al cobre pue- 
ágar una actitud norte- 

erícana-”, dice:
En esta semana «e sabrá 
5 sobre el repentino im- 

acordado por Chile a 
portaciones de cobre”, 
, luego que Chile y Es- 
Efaidos están negocian- 
la actualidad un trata - 
íercial similar al norte- 

y.aña- 

uerdos es aumentar el 
:io entre Estados Uni
tes naciones sudameri- 
Sin embargo, el nuevo 
to chilen^ tendrá exac- 
e el efecto contrario, 
eaos que puede decirse, 
parece muy inoportu

fe ve cómo el .Tesoro 
aericano estará dls- 
a conceder empréstitos 
Oficio de Chile en el 
to en que la3 autori- 
chilenas imponen una 
Sis’a las minas de co-

C U B A
LA HABANA, 13 (U. P.)— Los cultivadores de tabaco en la

1 provincia de Pinar del Río resolvieron presentar un? solici
tud al Presidente de la República, para que de inmediato se 
reconozca el Gobierno de Franco, a fin de reabrir el mercado 
español y poner a salvo la industria cubana.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO. 13 (U. P.) — Se ha informado ofi

cialmente que las tropas federales libraron un combate de dos 
horas con las fuerzas del llamado "Ejército Popular Liberta
dor”. encabezado por Amador Zalazar, en el rancho Cenizas, zo
na. militar de Oaxaca. Los rebeldes huyeron, dejando en el 
campo ocho muertos y muchas armas.

PARAGUAY
ASUNCION, 13 (U. P.) — Se solucionó la crisis ministerial, 

retirando las renuncias los Ministros de Hacienda y Justicia, 
Sres. Bordenave y Recalde.

URUGUAY
MONTEVIDEO. 13 (U. P.) — Se informa que se solu

cionará el conflicto planteado recientemente entre la Confe
deración Argentina de Basketball y la Federación Internacio
nal, que motivó la suspensión de aquella por parte del dele
gado sudamericano De Munho.

En la reunión celebrada esta tarde entre De Munho y los 
representantes de basketba, argentino Paysee Reyes, Ponce de 
León y Bencio Salvo, que actuó como mediador, en represen- 
taclóif del basketball uruguayo, se dieron amplias satisfac
ciones al primero de los nombrados.

Se establecieron en forma terminante conceptas tendien
tes a aclarar el incidente, reiterando los delegadas argentinas 
3ue en ningún momento pretendió la Federación Argentina 

esconocer los fueros de de Munho.
Se prevé que, en vista de estas circunstancias, pronto ha 

de quedar liquidado el conflicto.
MONTEVIDEO. 13 (U. P.) — El torneo latinoamericano 

de boxeo se iniciará el 18 de presente con la participación de 
Argentina, Brasil, Chile. Perú y el Uruguay. El torneo se de
finirá por puntaje, ___

VENEZUELA
CARACAS, 13 (U. P.) — Después de haber admitido re

cientemente “por sentimientos humanitarios”, dos grupos de 
refugiados germano judíos que suman 251 personas, las que 

no pudieron entrar en Trinidad y la Guayana- británica, res- 
pectivamente. y a quienes el Gobierno impide ^¿e^ce.r activl 

dades comerciales v profesionales, y permite solo trabajar en 
la agricultura, el Gobierno de Venezuela ha anunciado que. 
en adelante, no admitirá refugiados en tales condiciones, pero 
exigirá que previamente se acojan a las leyes de inmigacion 
venezolana, tales como, por ejemplo, el obtener la debida, vi
sación de pasaporten en los puntos de partida.

también conferenció con von 
RlbbentroD e^. el Ministerio de 
Relaciones e¿ta noche. Con ante
rioridad, ¡a Legación checoeslova
ca habla estado completamente a 
obscuras de toda la situación, y 
nl siquiera tenía conocimiento de 
que Tiso había sido invitado a 
venir a Berlín.

En los círculos políticos se cree 
que Tiso puede confiar con el 
completo apoyo de Hitler, para 
la presentación ante Praga de de
mandas de los eslovacos y alema
nes. ¡as que constituirían el prin
cipal tema de discusión.
ES SEGUR.4 L\ INTERVENCION 

ALEMANA
En fuente allegada al Gobier

no se ha admitido que Alemania 
intervendrá en la crisi3 checoes
lovaca “en una forma u otra1. 
Tal fuente manifestó: "No sé 
cuando o en qué forma, pero 
?uede presumirse que Alemania 

itervendrá en una forma u otra.
“Los checos han violado el es

píritu del acuerdo de Miinich. 
Además, los intereses alemanes 
en Eslovaquia han sido amena
zados . Los ciudadanos alemanes 
7 los miembros de los grupos na
cional^ alemanes que residen en

5, MUEBLE 
, está reta 
ja de Cikj

PIDA
S BAJO 1511 nás £ " lL
OMAYOi mE°piWá “rte-

OIRAS PROTESTAS DE 
G.BRETAÑA YEE. 00. 
ANTE ELJ08. NIPON 
Una nota-respuesta ja
ponesa es considerada 
insatisfactoria por el 

Gobierno de Londres 
LONDRES, 13. — (U. P ) — 

EU Subsecretario de Rela¿i¿nes 
deciaro ai laborista Noel Baker 
aIÍo»! ^ara de los Comunes 
que el Gobierno británico haría 
representaciones ante el de To
kio a propósito de las nuevas 
restricciones sobre circulante en 
el Norte de la China, en vista de 
que e- probable que tales dis
posiciones entorpezcan las in
tereses del comercio británico 
alia.

WASHINGTON, 13. __ (U. 
P.). _ El Secretario de Estado 
Mr. Sumner Welles informó que 
el Embajador de Estados Unidos 
en Tokio, Mr. Grew había for
mulado una protesta por cuanto 
la imposición japonesa de un 
circulante patrocinado por él en 
el Norte de China, establece dls- 

1 tingos en contra de los comer
ciantes norteamericanos y viola 
derechos otorgados por tratados; 
agregó que virtualmente es una 
repetición de la nota entregada 
el 6 de octubre último cuando el 
Japón anunció su intención de 
introducir un nuevo circulante.

LONDRES. 13. — <U. P.)__
Aunque el Embajador en Tokio. 
Craigie, proferto el sábado por 
el bombardeo del hospital bau
tista inglés de la ciudad de Sian 
por los aviones Japoneses, er. el 
que murió una enfermera china, 
las autoridades locales japone
sas de Tientsin han entregado 
finalmente su respuesta escrita 
a las 3 protestas británicas re
lativas a la concesión extranje
ra . Dicha respuesta no es con
siderada satisfactoria aqu.

La respuesta japonesa repite 
1 las afirmaciones anteriores de 
que dicha barrera fué colocada

Premier Beran
han estado en Praga, llegaron en 
la tarde a Iglau. pueblo en que 
han continuado los choques..

INCIDENTES EN IGLAU
L-as noticias de prensa dicen 

que en Iglau los gendarmes che
coeslovacos cargaron con bayone
ta calada a los Jubilados alema
nes que hicieron una demostrar 
clón pidiendo el pago de sus pen= 
slones ya atrasadas en 2 meses. 
Muchos quedaron heridos, pero 
les manifestaciones continuaron .

Desde Giesshuebel, cerca de 
Iglau. informan sin confirmación 
que los gendarmes checos hicie
ron fuego contra grupos de ale
manes. hiriendo a varios.

Estos incidentes, si las noticias 
son verdaderas, son en mayor es
cala que los habidos hasta alio 
ra. en la mayoría de los cuales 
los checos han. sido acusados de 
arrojar desde sus ventanas agua 
hirviendo sobre las cabezas dé loa 
alemanes, o castigo de alemanes 
con pies y puños, o disparos con
tra las banderas y otras insignias 
alemanes.

TITULOS QUE SE PUBLICAN
Los observadores estiman que 

es de significación que la prensa 
alemana destaque los despacho» 
sobre la ‘‘amenaza’’ para los ciu
dadanos alemanes y los miembro» 
de los grupos de nacionalidad ale
mana que residen en Checoeslo

vaquia.
El “B. Z. AmMituag” titula su 

Información: “La situación em
peora amenazadoremente. — Loí 
alemanes tienen choques con gen
darmes y comunistas checo». 
Terror frenético en Brno". y «> 
subtítulo: "Un estado similar a la 

1 ley marcial reina en Bratislava ’. 
i El’ diario de mediodía “Blatt” di

ce en un título en dos lineas: 
"Salvaje terror checo.— Los ale- 

' manes de Brno y Praga wn 
atacados".

IMITAN A LOS INGLESES
Después de un die agitado, et» 

que la prensa y Tas radios inun
daban al país con informaciones 
sobre supuestas atrocidades come
tidas contra los alemanes y los es
lovacos por los checos, el primer 
diario de la mañana, el 1’Voelk.ís- 
cher Beobachter’’, advierte » Pra- 

, ga: "Será un grave error *i al- 
1 guien piensa que puede tratar » 

lo¿ alemanes en nuestras fronte
ras orientales como lo fueron en 
los tiempos de los Hapsburgo» © 
de Benes”.

Agrega el diario citado: "Los in
gleses en todo el mundo están 
acostumbrados a ser tratados co
mo amos. Ni un sólo cabello de un 
inglés puede ser tocado sin ser de
fendido inmediatamente por el 
imperio. Hitler dió ol pueblo ale
mán una importancia similar en 

mundo. Por lo tanto, nuestros 
compatriotas deben ser respeta
dos "sin distinciones Aun en Pto= 
ga v especialmente en Praga".

ACUSACIONES CONTRA LO8 
CHECOS

Entre las acusaciones hechas por 
le DNB contra los checos figuras 
las siguientes: los comunistas ea 
el pueblo de minoría alemana d* 
Bruenn. están siendo equipados 
con rifles militares checo», como 
preliminar para establecer el te
rrorismo organizado; gendarme» 
checos hirieron a 50 alemanes en 
otro pueblo de nabla alemana en 
Iglau; una movilización parcial 
checa, con fuertes divisiones, se 
ha efectuado en las alturas de Bo
hemia y Moravia, en tanto qu« 
do3 baterías antiaéreas fueron es
tacionadas en Iglau.

SIDOR YA NO DOMINA EN 
BRATISLAVA

la Papal
ELACItifES

COTI ALEMANIA 
D DEL VATICANO, 13. 

rite53 EmbaJador ale- 
> Diego von Bergen, vi- 

se dlCe- Con 
.Wsfruccionee de Hitler. 

de crédito 
Ve el objeto de !n vlsi- 
spresar los buenos de- 
) S hQCla 61 Ponfciflcn- 

ta de von Bergen es 
sa como una nueva. 6e- 
up Pío Xn está resulta- 
o?iyc>rer tes relaciones 
eich para llegar final- 
un nuevo acuerdo con 
no de Alemania.
10 dp que L'Onservatore 
no menciona la, visita 

■ergen se ha. interpreta- 
S?. Jteseo del Papa de 
iwlioidad al asunto por

de,]cual ella podría ser ejercida. 
Cualquiera que fuera el re

sultado, si la suma de 501,452 l!-.- 
bras esterlinas hubiera sido en
trada en una cuenta especial, la 
orden del demandante de que se 
acreditara dicha suma a su 
cuenta corriente habría dado co
mo rebultado que la podría reti
rar mientras las libras esterli- ( 
ñas fueran equivalentes en oro 
a razon de 77 chelines con 101 2 - 
peniques por onza standard.

“Queda claro por la forma co
mo las dos partes obraron en
tre 1926 y 1936, que ni siquiera 
se pensó en ninguna clase de 
derecho semejante, como ahora • 
se afirma que se dió al deman
dante".

Presidente Hacha.
TISO SE TRASLADO A BERLIN

Tiso vino en avión deeds Vie
na a Berlín; el parecer partió 
desde un aeródromo militar cer- 

l cano a la frontera germano-es- 
• lovaca acompañado del Dd Fer- 
dinando Durcansky, ex Ministro 
eslovaco ds Comunicaciones. vi 
avión aterrizó en el aeródromo 
de Tempelhof (Berlín), a las 
16.45 horas.

Desde Tempelhof Tiso partió 
en automóvil directamente j!

1 Ministerio de Relaciones Exterio
res, a donde llegó poco después 
de las 17 horas, encerrándose In
mediatamente en conferencie con 
el barón Joachim von Ribben
trop.

Tiso v von Ribbentrop entra
ron a la Cancillería poco después 
ae laR 18, e inmediatamente s? 
dirigieron a la oficina privada de 
Hitler donde las conversaciones 
«e iniciaron alrededor de las 18.30 
horas:

RECIBIDO EN EL SALON DE 
HONOR

Tiso fué recibido en el gran
de e imponente "Salón de Ho
nor”, gris e inundado dé luz, por 
donde los huesoedes de honor 
entran a la nueva Cancillería; 
allí, la compañía de la guardia 
nersonal de las trope.R dé asalto 
de Hitler, con cascos de acero y 
rifles, y un impresionante redo
blar de tambores, le rindió ios 
honores, asumiendo así la visite 
un carácter oficial, a pesar de 
que desde el sábado Tiso no des
empeña cargo alguno en el Go
bierno de su natria.

Tiso conferenció con Hitler al
rededor de- 40 minutos; en se
guida el ex Premier eslovaco fué 
a ocupar un automóvil cerrado, 
recibiendo nuevamente honores 
de la guardia de Hitler que hizo 
redoblar 6Us tambores en el pa
tio de ]a Cancillería. No se sabe 
«i Tiso se entrevistará nuevamen
te con el Fuehrer.

Después df regresar a su hotel, 
Tiso telefoneó al Premier Sidor 
en Bratislava, quien aceptó con
vocar el Parlamento eslovaco oara 
mañana martes en la mañana, 
día en que se leerá una declara
ción: Tiso estará presente.
SE REANUDO LA CONFERENCIA

Tiso y Durcansky regresaron al 
Ministerio de Relaciones Exterio
res a las 21.10 horas, para rea
nudar la. conferencia con von 
Ribbentrop quien anteriormente 
había conversado con el Embaja
dor italiano Sig. Attolico.

Se ha sabido que el Ministro 
checoeslovaco en Berlín, Mastny,

lanifesia^ 
«a JJ

•<•> Ir» reCIDlO uei utiuaiiuou- 
'as Coin^ jq ]jbras esterlinas y 176

a Soc¡M2|¡4 je (oi°; por consiguien-
^omercio, & -editaron a la cuenta co- 
-lonesstw •• J—-Mik* 
i déla?
en e1^ uss.
9 11|( >1 juez Branson: "El dé
te tarde, h te debía tener y tenia el
cerrada

LA NACION
_ ________________ <M- C’ R,) (EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”. S. A)

FAUOCOHTRAELBANCOttfflRUDECHILf 
íl JUICIO 0[ ESTA INSTITUCION COI 
MIDLAND M Lil.. DE INGLATERR)

Canciller Hitler
I De la misma manera, el Go
bierno checoeslovaco aceptó tam
bién la reorganización del Ga
binete, con la eliminación de los 
generales Jan Syrovy y Alois 
Elias, Ministros de Guerra y Co
municaciones, respectivamente.

La aceptación de la Eslovaquia 
independíente será anuncZida 
mañana en la reunión del Par
lamento eslovaco.

BRATISLAVA. 13.— (U. P.) 
Después de la conferencia de Tl- 
so con Hitler en Berlín, se cree 
ya, próxima y aún posible la 
proclamación de la independen
cia de Eslovaquia, apoyada, si es 
necesario, por el poderío del ejér
cito alemán.

Tiso. que en la mañana se 
encontraba en la parroquia de 
Banovce, continuó sus conferen
cias con los comandantes de la 
guardia Hlinka de todos los pun
tos del país, especialmente los 
más devotos católicos.

Por un extraño designio de la 
suerte, el nuevo Estado, si llega 
a convertirse en realidad, será 
predominantemente católico y 
estará bajo la protección del an
ticlerical Hitler.

APe"íeii!:
rii5f 
ntc Póotbau/
..UMS'
¡id»”

r üís 
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P K» 
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aHirj BUM-uiaoueiiw , y ana-
IXSPECI» 1 único objetivo de es-
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Casas y Sitios

DE’5’"'!'. Y PIEZAS

LOCALES Y OFICINAS

17 Marz.

‘El

RODADOS EN GE

31 DcU939.,

CAMION BROCKWAY V/2 To
neladas, liquido barato. Amuná
tegui 850.

NEUMATICOS y 
\CCESORIOS

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Av. Bernardo 
O’Higgins 1017.

AUTOMOVILES. 
COMPRAVENTA

FABRICA MESAS PING PONG, 
Arturo Prat 571. 21 M.

TURISMO Y VE 
RANEO

EJES TRASEROS PARA VA- 
rias marcas automóviles, recibió 
Casa Copetta. Delicias 2427.

16 Mzo.

SILLAS INGLESAS NUEVAS, 
i Modelo Larraín. Aperadas .$ 290, 
para señoras. Monturas Patrón 
v arneses, vendo ocasión. Chiloé 
1375. ' 19 Marz.

MONE- 
ANTI

GÜEDADES

ACOPLADOS PARA CAMIO- 
nes liquido. Amunátegui 850.

17 Mara.

VENDO UNA MOTO AXLEY, 2 
cilindros. San Diego 1224. -

21 Mzo.

LLANTAS DE GOMA PARA 
camiones tiene. Amunátegui 850. 

21 Mara.

ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas . desde 
99 par.- San Diego 780. Reloje
ría Sportman. Abril l.o

■ SAN DIEGO 1189. 
Teléf. 76035.

-1 ARMAS, CAZA Y
1 V PESCA

LA ROYAL, ESTADO 56, COM- 
pra brillantes, esmeraldas, pla
ta, platino, pagando los precios 
más altos. 16 mar.

EQUIPO RUEDAS V 8 CON 
neumáticos muy buen estado. 
Recibo parte pago equipo viejo. 
Ocasión. Diez de Julio 1340.

COMPRO ESCOPETAS Usa
das. San Diego 59. M-14

ARRIENDOS 8US-
□ J CMWS

Q \ ARTICULOS PARA 
OJ DEPORTES

VENDO 30 GALLINAS DE 
ocasión. Luis Beltrand 1939.

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833.

24—Marzo

550, ARRIENDASE PARA EL 15 
cómoda casa bajos. Coquimbo 
1179, inmediata Gálvez.

ARRIENDASE DOS PIEZAS 
con pensión. Vicuña Mackenna 
514, 16 Marz.

CAMjtON BROCKWAY 4 1|2
toneladas, liquido barato. Amu
nátegui 850.

ARRIENDASE QUINTA, 25,000 
metros', tres casas renta próxi
mo Matadero, calle Santa Rosa, 
especial industria, $ 1,500. Tra
tar: Angamos 246 por Jofré.

CAMION CHEVROLET 6 Ci
lindros 1929, perfecto estado li
quido. Amunátegui 850.

17 Marz.

CAMION CHEVROLET 6 Ci
lindros 1929, perfecto estado li
quido. Amunátegui 850.

COMPRA, VENTAS, BICICLE- 
tas . . respuestas reparaciones. 
Portugal 622, 'Teléfono 69998. 
Silbermann. 26 Mz.

LOCAL CON INSTALACIONES 
y una buena pieza arriendo- Co- 
piapó 1474. ......

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS:

CABALLERO EXTRANJERO 
necesita, pieza indipéndiente to
dos confort. Casilla 81 D.

15 Mara.

EXTRANJEROS: TRES PER-
sonas, adultos, necesitan casa 
limpia, 2 dormitorios. Primero 
abril, A. W. S., Avda. España 
660. '

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILANTES, 
platino, plata, monedas antiguas, 
necesitamos. Pagamos precios 
increíbles!!! Bandera 72.

(marzo 29

CARROCERIA Y FABRICA DE 
resortes de Federico Lederman. 
Delicias 3470, liquida 2o carrua
jes nuevos y refaccionados. Te
léfono 91845.

BOLETOS, JOYAS 
brillantes, oro. compro 
Nueva York 25, costado 
•Club de la Unión.

(marzo 29

VIDRIOS PARA FAROLES, TO- 
das marcas automóviles. Casa 
Copetta. Delicias 2427.

16 Mzo.

Cigarrería y Camisería 
Record”.

1 Q JfiVES, ANIMALES 
A ) X TALAJES

ARBOLES, PLAN- 
y ) TAS Y FLORES

LUIS -MIRANDA. PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 
755. 27. Mzo.

550 — CASAQUINTA 5 DOR- 
niitórios. — Servicios — .400 — 
Casaquinta 3 dormitorios — 
Servicios Brown 670 — 676 — 
final carro 1. Verla 3 — 6.

ARRIENDO MEDIO LOCAL. 
Estado 53. 14 Mzo.

CAMION FORD MODELO 29, 
fraguas portátiles, herramientas, 
ofrece: Erasmo’ Escala 2967.

Marzo, 24.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li- Wu-Pat!!

25 Marz.

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Av. Bernardo 
O’Higgins 1017.

12 Abril

CONTRA RESFIOS: ¡¡OBLEAS 
Chinas Lf-Wu-Pat!!

25 Mara.

BáRRAFAdeFIERRO
Hinzetybostelmdnn

Chátdbuco 6/
ti Ltfono 90569

CASA GRANDE CON GALPON 
necesito. Sazié 2980.

21 M.
CASAQUINTA CON GALPON 
necesito. Sazié 2980.

teélee de Avisos
Económi c 
Clasiíicad

—Alhajas, monedas y an
tigüedades.

—Automóviles, compraven
ta.

—Neumáticos y accesorios. 
—Rodados en general.

5. -!-Arriendos buscados:
—Casas, chalets.
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. . 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas. 
—Garages.
Turismo y veraneo. 
Artícúlos para deportes. • 
Arboles, - plantas y flo
res. •

10.—Arpias, paza y pesca. . 
-U,—Artículos de escritorio, 

librerías ¿.imprentas.
-Abarrotes y comestibles. 
—Aves, anímales y talajes; 
-Belleza y peluquería.

15. — Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumenta

ria.
17. —Diversos,
18. —Educación e instrucción. 

Profesionales varios. 
Empleados ofrecidos: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos. 
Empleados buscados: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

—Residenciales V pen
siones.

25. —Modas, interés para
hogar.

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

general.
•.—Materiales- de construc

ción.
.—Máquinas registradoras, 

escribir y coser.
3E—Motores, maquinarias y 

__ .. artículos eléctricos.
32.—Negocios e instalaciones,- 

' compraventa.
33;—Operarios y obreros ofre

cidos.
34.—Operarios y obreros bns- 
. - .cados..
_35.-r-íJbjetp3 X anímales per

didos.
—Propiedades conípran: 

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

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

38. —Quintas, chacras y fun
dos.

39. —Productos medicinales y
.drogas.

40. —Préstamos, acciones, bo
nos y socios.

41. —Propuestas públicas y
particulares.

42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógra

fos y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificacio

nes.
48. —Talleres y composturas
49. —Tintorerías y lavande

rías.
-Artículos sanitarios. 
-Utiles científicos.

...—Vipos y viñas.
53—Remates judicial*,. 

Citaciones, Bombas.

AGENCIAS
— <le —

“EA NACION”

LA NACION. — Martes ^ejnarzo^
------------  ■ - —i-

“MIGUEL- MENDEZ” ANUNCIA 
a su distinguida clientela que ha 
trasladado su joyería a su nuevo 
loca) San Antonio 30. Trabajos 
de joyería y relojería en gene
ral, seriedad y competencia.

16 marzo

RELOJES, CUOTAS MENSUA- 
leg vendo. Indique dómicilio: O. 
Casilla 3862. 16 Marz.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Abril, 11

ACOPLADOS PARA CAMIO- 
nes liquido.- Amunátegui 850.
VENDO CAMON FORD 30; 
convertible, neumáticos nuevos. 
■Verlo: Avda. La Paz 358.

FERIA MATADERO N.o 43 
Artero Prat 185L

PORTAL EDWARDS 2748,
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752
Cigarrería.

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

PKOVVbENCIA 1340 
MAULE 1006 

RECOLETA 794.
Peluquería ‘Taris” 

ALONSO OVALLE 756.
Lavandería

INDEPENDENCIA 319 
Agenda de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.
En las Agencias se reciben 

avisos hasta las 8 P. M. I

S. SACK
FIERRO NACIONAL

QEDOHDO-CUADRADO-PLANO

SECCION ESPECiAL
S.n PABLÓ IÍ79

MOPANDE 817

BE INTERES PARA UD
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEI^OFERTASLES, ÜBblAunmvoNUESTROS AVISOS ECONOMICOS

CLASIFICADOS

RADIOS
COMPRO ESCOPETAS USA- 
das! San-Diego 59.

§ 50 MENSUAL, RADIOS; 
máquinas escribir, cuotas 
mensuales. Huérfanos 920, 
oficina' 409.

DOLO#

PARA BUENO: BARATO. 
Mercería. Ah urna na 42.

ARRIENDOS OFRE

ATENCION: CURSOS COK- 
•té,' Confección. Lencería. En 
tres.meses de estudio podrá 
confeccionarse sus vestidos, 

| dirigida por Amella Martí, 
ex profesora, jefe del Insti
tuto Camps. Cursos colecti
vos e individúale1;. Institu
to Particular. Ruines 36-A. i 
Se cortan moldes a medida.

CONTRA RESFRIOS: 
¡Obleas Chinas LPlVu-Pat!

CONTRA NEURALGIAS: 
¡Obleas Chinas Ll-Wu-Pat! 
CONTRA GRIPPE: ¡Obleas 
Chipas Ll-Wu-Pat! 
CONTRA DOLOR DE MÜE- 

' Obleas Chinas Li-Wu-

MAQUINARIAS MINERAS. 
Fabricación de toda clase de 
maquinarías, molinos, chan
cadoras. clasificadoras, ali- 
inentadores. máquinas de 
flotación, etc. Datos y .pre
supuestos: Av. Errázuriz 
.1004, Casilla 4115; Fundición 
Acero Sima.

$ 1.000, GENERAL GARCIA 
1370, chalet-quinta frutal, 5 
dormitorios .escritorio, comedor, 
hall, dependencias, toilette ins
talada, garage. Datos: Teléfono 
47780. ■_______ _________
$ 906, VICUÑA MACKENNA 98, 
altos modernos, living, 3 dor
mitorios, escritorio,: cómedofr, 
regia pieza de baño instalada, 
dependencias. Verla: de 2 a 5.

LOCAL P.ARA INDUSTRIA, 
muy central. Extenso sitio. Edi
ficio pisos concreto. Servicios 
higiénicos. luz. agua, fuerza mo
triz Casa cuidador. Oficina con 
teléfono, eventualmente amobla
da.— Gran galpón aislado. 
Arriendo ■ S 900.— mensuales.— 
Tratar: Providencia 2006- s

25—M.

¿VA A VIÑ ADEL MAR? HOS- 
pédese en la Residencia Week 
End, Dormitorios y departa
mentos con baño exclusivo, a 
lado de playas y casino. Aten
dido por su propia dueña. Edi
ficio de tres pisos. Arlegui 139. 
esquina de Nieto. Teléfono 
80475, Viña del Mar. l.o—Ab.

■í A SASTRERIAS E
1 OJ INDUMENTARIAS

■f COEDUCACION EINS 
TRUCCION

1 BELLEZA Y PELU
14/ QUERIA

$ 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 17 marzo
LA MEJOR PERMANENTE, LA 
más barata, la más durable se 
le hará en Cienfuegqs 16.

Abril 2.
PERMANENTES "HENRY” S SO. 
Peluquería Francesa , Compañía 
esquina Libertad. 5 abril

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

7—Abril
25 PESOS: HERMOSA PER- 
manente, aceite importado, sin 
electricidad. Duración 10 meses. 
Lazo Villacura, Puente 562, S er 
piso. 24 M.
VENDO INSTALACION COM- 
pleta de Peluquería. San Die- 

o 2366, 13—Marzo

F“\ COMPRAVENTA
1 ÍÍJ VARIAS

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

25 Marz.
BARRILES MIELEROS, Vi
neros, cuarterolas, tinas vendo. 
Tonelería. Independencia 306.

(marzo 13
EXTRACTO BILZ OFREZCO. 
Casilla 7010. 17 Mzo.

FABRICA DE REFRIGERADO 
res “Cóndor”. Instalaciones en 
general. Especialidad toda cla
se de escaleras. Felipe Thouzery, 
Rosas 1663. Teléfono 66458. 
Santiago, 30—marzo
SILLAS TRES RUEDAS EN- 
fermp véndese. Claras 242.
OCASION SE VENDE 40 PA- 
res patas de somiers con todos 
sus tornillos. Agustinas 879.

 14—M.

1 COEDUCACION EINS.
1 O J TRUCCION

CONTINENTAL SCHOOL, MA- 
nucl Rodríguez 57. Kindergarten, 
preparatorias, humanidades, me
diopupilaje, inglés obligatorio. 
Profesorado titulado. Programas 
Estado. Matrícula l.o marzo.

17 marzo
COLEGIO SELECTO. SANTO 
Domingo 739. Fono 64689. —Uno 
de los mejores establecimientos 
educacionales del barrio cchtrai. 
Colegio para señoritas, niños y 
niñas. Educación pre-escolar. 
Enseñanza especial de inglés 
desde el kindergarten y francés 
desde quinta preparatoria. Pre
paratorias, huinaniddes. interna
do y externado y mediointema- 
do. Exámenes validos. Pofesóra. 
do idóneo. Clases el 13 de mar
zo. 17 Marz.
INSTITUTO CENTRO AMERI- 
cano. Independencia 1318. Kin
dergarten, preparatorias superio
res, niños y niñitas. Inglés obli
gatorio. Matrícula abierta.

21 Marz.
INSTITUTO ALONSO DE ER- 
cilla, Hnos. Maristas, Santo Do 
mingo 2145. Teléfono 83668, Kin 
dergarten, Preparatorias y Hu
manidades completas, exámenes 
válidos. Inglés obligatorio des
de preparatorias. En los exá
menes de diciembre 1938, resul
taron aprobados el 94 por cien
to. Atención preferente se da 
al Kindergarten. Profesof espe
cializado, de aptitudes pedagó
gicas nada comunes, regenta es
ta importantísima Sección. Pro
gresos rápidos en lectura, escri
tura y cálculo. Local espléndi
do. 13—Marzo
SEÑORITAS Y JOVENES: 
Curso capacitación económica y 
prácticos de oficina, matrícula 
19 a 1 y 3 a 8 P. M. Profesor 
Olave director Empresa Conse
jera Técnica Económica. Bande
ra 345. Oficina 13. 14 Mzo.

¡

■cwEM

a

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1075. Te
léfono 51018. Ofrece temos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con $ 100 y 15 semanales.

(marzo 30

MATRICULESE: COMERCIO,
telegrafía, dactilografía, modas, 
sombreros, peinados, manicure. 
Diplómese Instituto Técnico. Ro 
sas 949. 23—Marzo

8 420. TERNO VESTON 
medida. Lozano, San 
Antonio-Monjitas.

7—Abril

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina’’,' San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.

9—AbrD

MAMELUCOS BARATOS FA- 
brica Báscuñán 89.

17) DIVERSOS

y mentalistas

CONSULTORIO ESPIRITISTA 
del Doctor Aguirre Rojas. Psi
cología, mentalismo. — Arturo 
Prat 553. 21—Marzo
¡¡¡MARIA AGNESS’Ü GRAN 
Mentaljsta Vidente. Sano enfer
mos desahuciado, sin remedio, 
compongo negocios, situación, 
casos difíciles a través de su 
existencia. Madrid 1585.

Marzo, 14
ODETTE D’ARCEY. _ PROFE- 
sora en ciencias titulada en Pa
rís. Consulta $ 5.— Teatinos 717.

26 Marz.

-I Q >EDUCACION EINS- 
iCJ TRUCCION

RECTIFICACION DE CIGUE- 
ñales en máquina de absoluta 
precisión. Unica en el país para 
la especialidad de rectificación 
de sigüeñales de motores auto
móviles, Diessel e Industriales; 
visítenos sin compromiso, en 
Avda. Bernardo O’Higgins 2488. 
Teléfono 91425. Sanhueza y 
Cádiz. 26 Marz.

ARBOLES FO RESTALES, 
plantas, arbustos, tierra hojas. 
Ofrece: "Criadero Corrial”. Ala
meda esquina Arturo Prat. El 
vivero está situado al lado de 
Estación Renca. 23 Mara.
VALIOSAS PLANTAS. BELLE- 
za Imponderable, Poincianas, 
Parkinsonias, Jacarandas. Bou- 
gainbilliers, matas grandes, ofre
ce Criadero Paris-Midi. Aveni
da M. Montt 1079, Providencia.

21 Mzo.

VENDO COCHE-CUNA FLA- 
mante. Libertad 760. Casa 1.

14 Mara.

-I £ SASTRERIAS E‘1N- 
£ V DEMENTARIA

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
Tiene temos sobre medida, con 
grandes facilidades pago. San 
Fabl° 2585.___________  31 Mzo.
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo, entregaremos con gran
des facilidades de pago. San 
Pablo 2675.______ 31 Mzo

SE HACEN FUNDAS PARA 
autos modernos desde S 300. 
Avda. Brasil 451. 19 Mzo.
VULCANIZACION “ARGEN- 
tina”. Trabajos garantidos, pre 
ciqs muy bajos. Diez de Judo 
1340. 28—Marzo

390, .TRAJES, FORRO SEDA, 
Guendelman, sastres. San Die
go 852, lado Teatro Caupolicán.

Marzo 24.

n \abarr°tes y co
1 L J MESTIBLES

REINALDO ROJAS B„ SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He
churas. 150; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastre señoras. 
Santo Domingo 1124. ¡No con
fundir! Teléfono 64499-

27 Marz.

CASIMIRES NACIONA- 
les desde S 25 metro, 
importados S 55. Depó
sito directo de fábricas 
Casa “Salazar” Alame
da 2783. Mandamos a 
provincias contra reem
bolso. 4 Ab.

............. ..........................
TALABARTERIA CQLCHAGUI- 

.na. Sé, hace toda clase de tra
bajos y composturas, en arne- ■ 
spi,. montusas, pelotas de foot- 
.ball, etc. Atendida por su due- 
£0 José (i. Ix»ea. —San Al-

31 Da._1939. ÍÍÓnsa 18. 25—Man» <

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 

YRSOONDO PARA MINAS 
\ PRECIOS BAJOS

S. SACK
PABLO H79 

k MORANDE 8/7 4

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Exten
so surtido corte elegante, 
Precios incompetibles. V¡ 
rítela. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso.

4 Ab.

SASTRERIA CASELLI LEMBI: 
temos, casimires importados. 
340 pesos; hechuras finas. 160; 

■zurcidos, viraduras. San Diego 
736. Teléfono 52118. (No con
fundir). casado Diez de Julio.

?7 Marzo

CURSOS COMPLETOS Co
mercio: contabilidad, taquigra
fía/ redacción, inglés, matemá
ticas,' dactilografía, etc. Sección 
femenina independiante — 
También nocturnos. Garantiza
mos- . escritura máquina quince 
días.. Taquigrafía dos meses. So
licítense prospectos. Profesorado 
primer orden. Instituto Comer 
cial. Santo Domingo 690, es
quina Enrique Mac Iver. Telé
fono 69982. 24—M.
LICEO “EL CARMEN”. ELEU- 
terio Ramírez 1447. Clases des
de el 6. Externos, Mediopupi- 
Ios. *
“LONDON SCHOOL”. SEMINA- 
rio 659; teléfono 45596. Kinder, 
garten, preparatorias, clases en 
inglés y castellano. Matrícula 
abierta. Clases el 8 de marzo.
MODAS, CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros. Enseñanza 
derna, garantida, rápida, 
nómica. Solicite prospectos, 
titutb Profesional. Santo 
mingo 960. Teléfono 69982.

mo- 
eco- 
Ins- 
Do-

AL 
días, 
ense- 
diur- 
pros-

ESCRITURA MAQUINA, 
tacto, •’ aprenda en quince 
Método sencillo, moderno, 
ñanza garantida. Cursos 
nos, nocturnos. Solicite 
pecios. Instituto Contabilidad 
de Chile. Fundado 1922. Santo 
Domingo 1030. (Cerca Puente, 
Teléfono 69595. 25—marzo

VICTORIA COLLEGE. HUER- 
fanos 2870. Kindergarten, Pre
paratorias, Humanidades, Me- 
diopupilos, Externos. Clases: 6 
marzo. (marzo 18

Humanidades, Me-

MATRICULA ABIERTA CUR
SOS completos comercio; sección 
señoritas independiente; profe
sores especializados, enseñanza 
garantida. Cursos nocturnos 
para empleados ambos sexos. 
Individuales rápidos para seño
ras, caballeros, comerciantes. 
Contabilidad, taquigrafía, dos 
meses; escritura máquina al 
tacto, quince días. Solicite pros 
pectos. Instituto Contabilidad 
de Chile. Santo Domingo 1030. 
(Entre Puente y Bandera) Te
lefono 69595. 25—-marzo
•INSTITUTO SAN MARTIN”, 
Avenida Vicuña Mackenna 660- 
662, telefono 63782. Cooperador 
de la función educacional del Es
tado. Enseñanza garantida. Exá
menes válidos con excelentes re
sultados. Humanidades, prepa
ratorias, kindergarten. Cursos
rápidos en preparatorias. Inglés 
y francés obligatorios desde kin
dergarten. Profesores de Estado 
Recibe internos, mediopüpilos, 
externos. Atención especial y fa
cilidades internos provincias. 
Servicio médico cargo doctora 
Clara Barría Vidal. Matrícula 
abierta.— Las clases principian 
m lo de marzo.— Director: 
Kndecmdo Barría Oyarzún- 
____________ ‘ 22—M.

COLEGIO “SANTA MARIA DE 
Cervellón”. Independencia 1737, 
dirigido por Religiosas Merce- 
darias. Preparatorias - Humani
dades hasta 4.o Año. Exámenes 
válidos. Internas, medio-pupilas, 
externas. Matrícula abierta 9 a 
11.30 y 3 a 6. M-17

SEÑORA nox 
da domicilio: 
garantiza éxito, 
246.

LICEO "CO 
sus", Versan 
medio-pupilo!, 
zan ‘2 años,

1,10 Gobie

mea- Dent 
^’."Sonrt

vtu‘i0Hta
’“•"i- 
giados.

PROFESORES ESTADO GA- 
rantizan éxito exámenes huma
nidades, bachillerato. Ingreso li
ceo, Escuela Militar. Nueva York' 
52, piso 9.o, oficina 7.

17 marzo

ÉSCUELAS PROFESIONALES. 
Avda. B. O’Higgins 2303. Tel. 
85569, casilla 16, Santiago. — 
Aprendizaje completo . con mé
todos modernos; teoría y prácti
ca para las siguientes profesio
nes: electricista, mecánico-tor
nero, linotipista, prensista, cajis
ta, mueblista y cortadores sas
tre. Alumnos internos de 12 a 
14 año.s, con 5.o año da escuela 
primaria.

CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
grqfía, Contabilidad, Redacción, 
Dactilografía al tacto 1 mes...! 
Sombreros, Corte, Confección, 
Juguetería. Instituto Comercial, 
Ahumada 358.

INSTI TUTO CERVANTES. 
Huérfanos 2312. Teléfono 74885. 
Casilla 4043. Regentado por sa
cerdotes. Recibe alumnos inter
nos, mediopüpilos, externos des
de cinco años. Kindergarten,

I Preparatorias, Humanidades-
Examenes válidos. Matrícula 
abierta. Clases comienzan 14.

| Pídanse prospectos.
19 M.

COLLEGE caise. h 
Humanidades.
Lord Co<?hrat>

! i i ATENCION-" 
corte - Com'" 
na. En tres 
podrá conf 
dos, dirigida » 
tí. ex profesa 
ti tuto Camps' 
vos. e Ind 
Particular Bn¿ 
tan moldes a

INSTITUTO 
to. “Alfredo I 
nos 1734. Solió

PROFESORES ESTADO, PRE- 
paran Bachilleratos, exámenes 
madurez, repetición. Villavi
cencio 358. 10—Abril.

SEÑORA: SEA UTIL, APREN- 
da una profesión matriculándose 
en el Instituto Yazigi; de Corte 
y Confección. “Sistma Camps”; 
Cursos de sombreros y florei, 
Diplomas válidos. Recoleta 461, 
Teléfono 81649. ■

(marzo 31

¡¡¡ESCUELA PRACTICA!!! 
Cursos rápidos, modista, profe
sora modas, sombreros, cursos 
rápidos mecánica dental, ense
ñanza, garantida, facilito^ instru
mental Facilidades pago Títu
los válidos. Puente 637, frente 
Costoya Madame Lidie.

(marzo 13

LICEO AMERICANO PARA. Ni
ñas. Santa Rosa 128. Dirigido 
por Laura Vargas Ravanal. Ex
ternado, mediopupilaje, Kin
dergarten, preparatorias, l.o a 
6.o años, l.o, 2.0 y 3.er años de 
humanidades. Profesorado com
petente, titulado Inglés desde 
preparatorias. Matrícula abier
ta. (marzo 31

INGLES, MATEMATICAS, PRO- 
fesor hace clases particulares, 
prepara exámenes. Santa Rosa 
272. (marzo 13
ESTUDIANTES DENTISTICA. 
Véndese; fórceps, articuladores, 
escobillas, prensas inlay, Fre
sas, discos, tableros, braquets, 
fotcscopios, vulganizador espá
tulas jeringas, agujas, alicates, 
puntas orificar etc San
Francisco 1423. 13—M.

LADY MARR 
boys and girl’, 
tre Plaza PdnWJ 
Victoria, Kir ¡ qy 
torlas. priiDtriiBr 
des, Matricnli . 
marzo. Kc
¡CABALLEROS 
Enseñanza tfl 
Baquedano IU

ENGLISH ACLW 
tuto bfltánic» M- 
Comercial 
venes. Estudfai® 
‘■ionaxlo. med:’»» 
Además ens/ f 
glés, Taquimf® 
Dactilografía. < [ 
Teléfono 7441L '

tra

LICEO JUAN BOSCO: AVDA
2303 • Teléfono »5569, Santiago. Continúa abier

ta la matricula para internos, 
mcdiopupiios, externos. Exáme
nes validos. Humanidades, pre
paratorias, kindergarten. Los 
alumnos internos ingresan el día 
Jueves 9 Las clases comienzan 
eI día 10. ■ 20 M.

E C O L E PROFESIONNELLE 
Francaise. Fundada 1927 “Suza
nne Rousset”. Agustinas 879. 
Unica Escuela Profesional Fran
cesa en Santiago. Rápidos Cur
sos, Corte, Sombreros, Pelu
quería. Dactilografía, Sastre
ría, Mecánica Dental. Frances. 
Inglés. Pensionado Interno Se
rio. Cursos Nocturnos, Cursos 
Correspondencia. Diplomas vali
dos y Acreditados. Matricula 
abierta. Agustinas 879.

INSTITUTO OSCAR
quez Ólavarría, Bandera 15*. 
Taquigrafía Morana, Cantabin- 
dad, Matemáticas, Redacción, 
Dactilografía, Idiomas.Marzo, ¿b

ACADEMIA 0 
ción, sombre* R( 
Enseñanza np 
lidos. de

academia 
tino Arias- 
canto, violín. 
651.
CONSERVA
Monjitas ¡al
ción, idiomtó

estudd 
taquigrafi31 
rande 450-

LICEO EUROPEO, EL MEJOR 
internado para señoritas. Aveni
da Bernardo O’Higgins 2266.' 
Lrefendo por su honrada labor 
educacional reconocida por el 
Estado. Esmerada atención alum- 
nas provincias. Garantiza éxito 
examenes válidos rendidos en el 
mismo establecimiento. Huma
nidades y Preparatorias comple- 
tas- Excelentes resultados com
probados larga experiencia pe
dagógica. Profesorado universi
tario. Sección infantil niñitos, 
ninltas. Internas, Mediopupilas, 
Externas. Enseñanza inglés des
de Sección Infantil. Danzas v 
otros ramos éifltura artística. 
Matricula abierta. Solicite pros- 
Pcct°-_______ ■ 16 Mzo.

LICEO “JOSE M. CARRERA”, 
iueden adelantarse dos cursos 

an°’ z Métodos especiales 
alumnos atrasados. Tareas hó
cense colegio. Inglés desde kin- 
“crRarten. Profesorado Estado 
Altísimo porcentaje éxitos exá- 

• JreParatorias, humanl- 
u^.ecc on Hombres”, Ala

meda 2407. "Niñas”, 2413. Solí- 
cite prospectos. 14 TOarz0

?USO' ALEMAN, 
di! mS’ ,Ens?.n“nzi rápida meto- 
uo directo. Nataniel 292.

ESCUELA NOCTURNA DE LA 
Sociedad de Fomento Fabril. 
Manuel Rodríguez 675. Cursos 
de Electricistas. Construcción 
de Edificios, Dibujo técnico y 
Preparatorios de Matemáticas. 
Matrícula abierta,^ de 8 a 9.30 
de Ja noche. Marzo, 16
¡BACHILLERATO! GARANTI- 
zan preparación profesores Es
tado en servicio activo. Seriedad 
absoluta. Estado Z25. Teléfono 
86366. Marzo, 24

CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
grafía Gregg, dactilografía, cul
tura general, inglés. Moneda 
1309. Marzo, 1°

INSTITUTO MUSICAL, "R 
Acevedo G.”. Reanuda sus cla
ses l.o marzo. Matrícula abierta. 
San Francisco 879. 23 Marz'
INSTITUTO MODERNO’ En3 
senanza comercial. Contabili
dad. dactilografía, redacción co 
mercial, aritmética, castellano, 
corte, confección. Matrícula 2 a 
4. Báscuñán Guerrero 239.

23—

Sr, Wl 

diplomé:?! 
res. Ense 
sastrería.

tal. pelu 
diurn0%tncH rresponden^ 
ocupad3? Internado, 
cios econo 
se’sX «,ft- 

silla 6059. gsE

ternas, y.i,,. 
mcn« ST’I 
ta. H°”f.

INSTITUTO GABRIELA MIS; 
tral. — Teléfono 44147. — Jo5e 
Manuel Infante 1875. A 3 cua
dras de-Irarrázaval. — Acredita
do establecimiento Secundario 
Mixto: Kindergarten, Prepara
torias, Humanidades completas. 
El Kindergarten, está a cargo de 
distinguida profesora inglesa. 
Diariamente, cuatro horas de in
glés en las Preparatorias, Huma
nidades- con exámenes válidos. 
Matrícula, de 10 a 12; y de 3 a 6.

23 Marz.

CURSOS 'RAPIDOS: TAQUI- 
grafía. Contabilidad. Redacción, 
Dactilografía, tacto 1 mes...! 
Sombreros, Corte, Confección. 
Juguetería. Instituto Comercial. 
Akumada.,358. 18 Majz-

)n

¿aBientí;
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SERVICIO DE TRANVIAS
¿e las ventajas que nuestra capital puede obte- 
etual Régimen es la solución de su problema de 

\'ón eléctrica, que ha llegado a un g-ado verdade- 
05 insoportable a causa del desastroso servicio de 
inania concesionaria.
'0 6e sabe vagamente, a través de la intrincada 

° de contratos, decretos con fuerza de ley, pactos 
Respectivos, las relaciones de la ciudad con la Em- 
6íg Tranvías Eléctricos de Santiago se rige por el 

contrato de 10 de marzo de 1931, aprobado ile
nte por el Decreto con Fuerza de Ley N.o 29, al día 
lte< y desgraciadamente legalizado cerca de cinco 
iás tarde, mediante la aprobación legislativa pres- 
1 llamado Pacto Ross-Calder, en diciembre de 1935. 
plazo dr este contrato, es decir, el de la concesión 

jra en favor de la Cía. Chilena de Electricidad, es 
e] l.o de enero de 1956. o sea por pocos años más. 
urantc ese período, la Compañía concesionaria po
sar, para instalar las nuevas líneas que desee, todas 
is públicas existentes y las que se construyan en el 
, ^1 efecto, puede ocupar con sus líneas y redes 
las calles, avenidas, plazas y demás bienes de uso 

puede colocar rosetas y sostenes de sus cables 
edificios particulares, y construir sobre el Mapo- 

s puentes que crea convenientes. Aún más; si el Mu- 
| cediendo al clamor general que pide un nuevo 
ó superficial o subterráneo que sea capaz de mo- 
debidamente el número excesivo de viajeros que 
amontona a las horas de salida y entrada de cole- 

bficinas y establecimientos comerciales, resolviese 
L a otro concesionario permiso para instalar líneas 
hvías eléctricos, la actual concesionaria tendrá de- 
¡a que se le prefiera en igualdad de condiciones, aún 
’o ella no tenga servicios en esas vías.

Étamos. pues, entregados a, un verdadero monopo- 
íunque no se exprese así en el contrato.

JEuál es, en eambio, la obligación de la Compañía’ 
Mantener en servicio únicamente trescientos sesenta 
|?as entre motores y acoplados. De estos tranvías sólo 
fe será de 2.a elase; y si la Compañía aumenta el 
■o de tranvías, sobre ese aumento no estará obligada 
gpetar ni siquiera ese ínfimo porcentaje de segunda

Para juzgar de lo. absurdo de las cifras pactadas, de
sadvertir que la Compañía tiene en circulación 461 
feas y, sin embargo, el servicio es absolutamente Ín
flente para la movilización de la actual población de 
Had.
[Y esto no es todo. El contrato vigente, ilegal, a nues-tituto ffp esto no es todo. El contrato vigente, ilegal, a nues- 

i73?S0l'’wcio; hasta el año 1935, pero legalizado entonces por 
"irización legislativa al Pacto Ross-Calder, faculta 

jmpañía para gestionar un aumento de las tarifas,EO "COK™ -
• Vernn rmonto es elástico. 
lio-pupUoi,
.2 años, t¡ 11 efecto, según el artículo 111, las actuales tarifas 

I tara cada sección y estas “pueden ser de dos kiló- 
o sea. que cada dieciséis cuadras, más o menos, 

Rpañía podría cobrar nuevo pasaje, y, como si esto 
■joco, el artículo 116 estipula que en caso en que. 
Ja la poca utilidad del servicio de tranvías, las en- 

tRrtRPHátales de la Compañía Chilena de Electricidad y 
'plaza rXpTracción de Santiago, no alcanzasen para sus servi- 
oria. Kin¿e 
as. primer

Matrícula i
70.

ORA nONd 
domicilio: a 

mtiza éxit»,3

La persistencia de los dias 
nublados, la camanchaca, el 
cambio de la maravillosa pu
reza de los amaneceres y de 
las puestas de sol vesperti
nas. dió a pensar, al públi
co primero y a los observa
dores oficiales de la atmós
fera después, en que algo 
anormal ocurría. Por prime
ra nez después de muchos 
años, esto es, desde que los 
chilenos tenían memoria, no 
servio el sol en la región cen- 
trál durante seis meses A 
un invierno plomizo, pesado 
y sin lluvias, sucedió una 
primavera obscura, viscosa, 
cerrada; el verano comenzó 
en la misma forma, monóto
no, sin ritmo, abrumador. La 
ropa se pegaba a las carnes 
de las gentes asombradas, 
anonadadas, embrutecidas en 
el calor sin sol, enfermizo, 
alucinante Pero lo más ex
traño en ese periodo de pe 
sadilla- lo más .insoportable 
para el público habituado a 
las cosechas de su naturale
za prodigiosa, fué la deca
dencia de las flores, de las 
frutas, de los cereales; las 
diosas Ceres, Pomona y Flo
ra. reñían por vez primera 
en la historia con las tie
rras de los valles centrales 
andinos, de Coquimbo, de 
Aconcagua y de más al sur. 
hasta Valdivia. Los duraz
nos. las peras, las uvas, pa
recían caricaturas de la 
abundancia antigua; los jar
dines dieron flores raquíti
cas, encogidas, miserables. 
Solamente las tunas de Ba
tuco parecían haber recogi
do un milagro de tesoros en 
sus vientres de esmeralda, 
ñero se vendieron a precios 
fabulosos al público deses
perado. No eran las de an
tes, por más que recordaran 
vagamente su jugosa contex
tura .

Entonces los chilenos se 
dieron a recordar la gloria 
antigua con que los premia
ra durante tantos siglos el 
buén Dios: su clima. Sin em
bargo. la cadencia de las ri
mas con que los poetas ento
naron elegías al paraíso per
dido. revelaron una consis
tencia cansada- deteriorada, 
coráo si los propios hombres 
sufrieran en sus cuerpos la 
au&ncia de los antiguos so
les* vientos, vésperos y cre
púsculos. La viaja natura
leza chilena, el mayor atrac
tivo de la tierra, antes ubé
rrima, parecía muerta. ’ 
ger 
tos 
Imi 
me 
na:

... La
;e dió en recordar aspec- 
que a nadie hubieran 

resionado antes, tales co
tos vientos fuertes y es- 
nódicos. sujetos a dura-

ciones fijas, aue levantaban 
polvaredas y remolinos ver
tiginosos dotados de extraña 
vida; los arreboles de los cie
los andinos; la multicromia 
de los mares en las puestas 
de sol; los estampidos de las 
olas en los malecones de los 
puertos: el olor a breñas 
secas de los cerros costinos. 
Las tierras comenzaron a 
tomar un aspecto uniforme, 
cansador, de suicidio geoló
gico. Se habló de fin del 
mundo, un final lento, de 
tuberculosis, de sequera mor
bosa, de anquilosamiento gra
dual e inevitable.

En esos años —1956— las 
mayores audacias científicas 
cabían dentro de lo posible. 
De esta manera hubo perso
nas estudiosas que se perdie
ron en conjeturas extrava
gantes, tales como la creencia 
en atentados eléctricos, con
tra la naturaleza por medio 
de descargas criminales des
de los aires. Las últimas 
guerras en Asia. Europa y 
Africa, permitían cundir las 
suposiciones temerarias. In
ventos químicos alemanes 
podían arrasar pueblos, de
jando la superficie del terri
torio solevantado a trechos, 
reseco, inhabitado, gris y es
camoso como la corteza 
amagada, fría y volcánica de 
la luna. Acaso la competen
cia fruticola que hacía nues
tra tierra a otras naciones 
determinó represalias terri
bles.

El Gobierno en esa época 
ensayaba el purismo deter
minista integral, última for
ma conocida para dirigir a 
las masas en las grandes na
ciones. Después de convocar 
a un Consejo de Comisarios 
Integrales, resolvió contratar 
una comisión de sabios eu
ropeos con el fin de conocer 
las causas del cambio fatal 
de nuestra atmósfera. La co
misión fué recibida en Val
paraíso por el público deli
rante y místico; pobladas 
compactas acompañaron a 
los sabios hasta su domicilio 
aéreo 
sabría 
rrido.

Dos 
sabios 
ciudades fueron 
en estado de emergencia, y 
en la tarde de un fatídico 
martes 14 de agosto el pú
blico supo la verdad por me
dio de los altorparlantes; el 
Clima de Chile había sido 
vendido a Inglaterra

Fueron poderosos los es
fuerzos de la prensa adicta 
al capitalismo imperialista 
Dara calmar la efervescencia

dinámico. Por fin se 
la verdad ’de lo ocu-

semanas tardaron los 
en pronunciarse. Las 

declaradas

de las mayorías nooulares. 
Los altoparlantes moderados 
procuraron conformar al pue
blo. El lenguaje seco y se
sudo de los edítorialistas 
procuró convencer al públi
co de la eficacia de la ne
gociación. Los defensores de 
la venta del clima argumen
taban de la siguiente ma
nera:

“En lodo el país los voce
ros de la idea revoluciona
ria, con fines politicos in
mediatos e interesados, h,an 
condensado sus turbios ma
nejos en la tarea de mixtifi
car a la opinión pública con 
motivo del dictamen apre
surado. y no confirmado 
hasta ahora, de la Comisión 
de sabios europeos con res
pecto a las alteraciones na
turales que la atmósfera na
cional ha.- venido experimen
tando gradualmente y como 
lo habían previsto nuestras 
estaciones meteorológicas de 
un tiempo a esta parte. La 
actitud viril y levantada de 
los verdaderos chilenos, que 
va en otras ocasiones se ma
nifestó, prueba una vez más 
que predomina el tradicional 
buen sentido de nuestra tie
rra v que la alharaca politi
quera producida por la lla
mada “entrega del clima al 
capitalismo extranjero”, no 
ha sido otra cosa que una 
extraña mixtificación ideoló
gica con que los eternos per
turbadores pretenden des
acreditar y entenebrecer las 
relaciones armónicas entre 
los diversos partidos”.

El tono mesurado y digno 
del editorial parlante no 
consiguió dominar la ansie
dad del público activida en 
la atmósfera de cloaca- El 
cielo continuaba turbio, ce
rrado. agresivo: ni un atis
bo de sol en las 
los dias: ni una 
las noches.

La Comisión de 
bó. documentos 
que la venta de 
posible mediante ______
nisia. El clima chileno había 
sido negociado a la Climate 
Consolidated Limited de Li
verpool . •

El altoparlante moderado 
explicó unos días más tarde, 
aprovechando la modorra que 
el mismo cambio de clima, o 
ausencia de ritmo atmosfé
rico, produjo en los habitan
tes:

“No hay motivo justifica
do de alarma. El hecho de 
que la Climate Consolidated 
mantenga abogados en Chile 
es natural: no hay una Com
pañía industrial en el mun-

mañanas y 
estrella en

sabios pro- 
en mano, 
clima era 
la Helioto-

gados para su defensa. Si 
fuera efectiva la transacción 
aludida, ella no daña a los 
intereses nacionales, sino, al 
contrario, los entona. La 
prueba está a la vista en la 
moneda, o espejo de pueblos: 
de un penique por cada cien 
pesos ha subido a penique y 
tres cuartos en dos meses. La 
dura experiencia nos enseñó 
que el clima dulzón y empa
lagoso no se aviene con el 
carácter severo y arisco del 
chileno. En largos años el 
clima soleado y’ enervante 
como sopa destruyó poco a 
poco la antigua fibra del 79. 
del 91 y del 900. A manera 
de ensayo, un poco de ca
manchaca. o mejor dicho de 
fog británico, será saludable. 
El fog Victoriano dio a In
glaterra el imperio 
mares”.

Los altoparlantes 
ríos al imperialismo 
lista aseguraron que 
do de la naturaleza nacional 
no era de fog británico, sino 
de ausencia letal de vibra
ción y cambio.

Poco a poco las 
se calmaron. Esa 
clima vaciaba las _____
hacia caer los brazos, parali
zaba las iniciativas.

De Liverpool llegó la noti
cia alentadora para todos los 
patriotas. El representante 
chileno y abogado de la Cli
mate Consolidated, P. A. 
Coimantogurri, fué recibido 
solemnemente en el Rottshi- 
re and Snobdam Yatchlng 
Club, el más viejo y de ac
ceso más dificil del Reino 
Unido. Haita entonces, dije
ron los altoparlantes, ningún 
sudamericano entró en el 
Rottshire. El chileno era el 
primero. Las condiciones pa
ra ingresar en el 'club divino 
eran rigurosas. Primero: era 
preciso acreditar cuatro ge
neraciones de personas que 
no hubieran hecho nunca 
trabajos manuales. Segundo: 
tener por lo menos un cam
peonato de bridge a su ha
ber, dos de golf y una “copa” 
cualquiera de universidad. 
Tercero: acreditar que nun
ca fumó pipa en las igle
sias; cuarto: ningún parrici
dio ni condenas por hurtos 
menores entre sus antepasa
dos

As? quedó sellado el asun
to. La modorra producida 
por la ausencia de clima hizo 
el recto

de los

contra- 
capita- 

el esta-

pasiones 
falta de 
mentes,

J. E. B.

do oue no cuente con abo- -T- E. B.

Nota: Publiqué el esquema 
de este articulo en “La Ma
ñana’1. hace muchos años.—
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, qtieda obligada la Municipalidad a ponerse de aeuer- 
ffin la Compañía, “para mejorar las condiciones econó- 
Hdel servicio tranviario”.
H resúmen, dentro del actual contrato, la ciudad 
■pportar por quince años más el desastroso servicio 
Hivías que hoy tiene. No debe ni siquiera pensar 
Hiña expropiación o compra del actual negocio de 
Hs eléctricos, constituido en Sociedad Anónima in
cidiente, en virtud del contrato de 14 de diciembre 
H. Las razones son las que indicamos en anterior edi- 
■especialmente dos: la de que sus bienes, consisten- 
Hmateriales e instalaciones anticuados y casi fuera 
H están sobreavaluados, en previsión, sin duda, de 
transacción semejante; y la de que, merced a la ha- 

Tlad le los gestores y abogados de los capitalistas ex- 
os, dueños de estas empresas, mientras la conce

los tranvías vence en 1956, las de las prósperas 
as proveedoras de la energía regirán indefinida- 
o, en el mejor de los casos, hasta el año 2021, lo 

seguirá dando eJ dominio virtual de la Compa- 
Traeción. que continuaría esclava de sus provee
ré energía.

ADEMA
» Arias"
[to, violin.»

'o, en cambio, dentro del espíritu del contrato vi- 
njitas 531J y especialmente del régimen popular de Gobierno 
O, idiomas poBw w. A ra * 1 n . 4 J 1 O O n 1 I1 011 0 0 1 rl PT P P h Oestimamos que la autoridad local tiene el derecho 

m la obligación de oír el unánime clamor de toda
an^e cí vei’dadero castigo colectivo que signi- 

dé í í|etual servicio de tracción eléctrica.
_ l Municipio tiene medios de realizar, por intermedio

’ l-raüce, mediante severísimas sanciones, las ígnomi-

U16‘° 
dé 450,

CUELA J

lomada.
EnsenaJ 

trena. '-J 
ibreros. J 
is, jurfJ 

pelugner^l 
rnos, DOíj 
'Paí’’ J 
eiiud" I 
; econi'W1 1 
¡. Eida ^.1 
sólo e" 
mente t"1! 
a 6059. I

inspectores, una drástica, campaña de fiscalización 

•condiciones en que el malhadado contrato de 1931 
g a la ciudad, como un abusivo monopolio, el esear- 
Eeste servicio de carromatos sucios y desvencijados, 
Átenos ni control, que son una ofensa para la cultura 
ggnridad de la población. _______ _____ _________

No perdamos tiempo

PROYECTO DE LEY PARA COOPERATIVAS 
! DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

En mi publicación anterior, 
en ’ que comenté este proyecto, 
hice ver las deficiencias que 
contiene y los peligros que pre
senta la redacción que se le dió. 
En esta ocasión quiero agregar 
algunas ideas y terminar pre
sentando un proyecto bajo cu
yas ideas principales debería 
redactarse la ley, que, con tan 
buena orientación, desea pro
poner el Ministro de Agricul
tura, para que satisfaga a di
cho propósito.

La creación de un Departa
mento que se encargue de los 
créditos en la Caja de Crédito 
Agrario no es cuestión de ley. 
pues su Consejo Directivo tiene 
autoridad para organizar las

E creado una situa- 
jJecialmente grave en 
[se refiere a los tra
ps, en las regiones de- 
P del Sur. Continúa
te oyen quejas y re
no sólo en los dia- 
aquella zona, sino 

1 de los viajeros que 
Besde las ciudades en 
I "altan brazos para 
“ajc« más urgentes, 
cesidad de carpinte- 
paniles. estucadores, 

en fin, que posean 
técnica en esta clase 
;a.s- Pero ocurre que 
¡sible llevarlos desde 
?• porque no hay ma- 
•nte Siti0 alguno en 
Pojarlos.
Jtoridades, como es 
dan dado la prefe- 
® alojamientos a los 
cados de la región 
t mayoría de las ca- 
on. derribadas por el 
“d; V como casi la 
Parte de ellas era de 
L construcción ■ sus 
_es^ gente de trabajo, 

sin techo donde gua 
u°s trabajadores que

han ido de otras partes no 
encuentran casas habitables 
ni galpones. Los pocos que 
se han construido están ya 
señalados para los moradores 
de la región. El problema es. 
como se ve. de urgente so
lución. Para reconstruir es 
necesario que haya un nu
mero apreciable de operarios. 
Y para que sea posible re
unirlos en cantidad se nece
sita, en primer lugar, dispo
ner de locales para alojarlos, 
y además alimentación ba
rata . . .

Este último punto debería 
también ocupar de preferen
cia la atención del Gobierno, 
instalando en el menor tiem
po posible algunas restauran
tes populares, en los cuales 
el obrero pudiera encontrar 
alimento a bajo precio. No 
debe olvidarse que una re
gión azotada por un cata
clismo de las proporciones 
del último no ofrece las fa
cilidades de alojamiento y 
alimentación de una region 
normal Si se piden desde el 
Sur obreros especializados en 
trabajos de carpintería, al-

actividades de la Caja er la 
forma que lo estime convenien
te. Aun más. creo que ese 
Consejo puede estudiar y adop
tar un conjunto de disposicio
nes encaminadas a acordar los 
créditos a las Cooperativas, pe
ro dentro de lo que dispone la 
ley 4.531 - , . .

He dicho que las disposicio
nes de esa ley fueron incom
pletas. en lo que se refiere al 
crédito v disposiciones que de
ben regirlo, y es desde este pun
to de vista que se necesita de 
una ley que complemente di
chas disposiciones y establezca 
las modalidades especiales de 
este crédito, que no puede re
girse por las disposiciones que 
al efecto consulta nuestro Co
digo Civil, así como no fue po
sible encuadrar la organización 
de las Cooperativas ni dentro 
de las disposiciones de ese Co- 
digo ni del de Comercio. La 
cooperación recién se iniciaba, 
y las primeras legislaciones que 
se estudiaron en el mundo aO 
fueron muchas décadas m-rs 
tarde de la promulgación de 
dichos códigos en nuestro país.

Tratándose de estas Coopera
tivas de pequeños agriculto
res. que son para las que es
pecialmente se estudian estas 
leyes. conviene modificar la 
cuantía de los créditos que in
dica la ley 4.531. En el país 
no hay un real concepto de la 
cooperación, y Remos principia
do por organizar a los capita
listas en Cooperativas, y os 
verdaderos interesados en ellas 
han quedado al margen: pero 
la promulgación de una ley 
con ideas análogas a las que in
dico en el proyecto que mas 
abajo copio, puede despertar 
el interés y dar los medios pa
ra que los pequeños agriculto
res saquen el debido beneficio 
de estas leyes dictadas a su fa
vor .Considero indispensable com
pletar esta ley con disposicio
nes que prohíban la venta de 
las cosechas en verde, pues no 
hay otro medio de terminar 
con un comercio tan perjudi
cial oara el inquilino y su fa-

bañileria, remoción de es
combros. etc., deben habili
tarse al mi¿mo tiempo hos
pederías de urgencia, a fin 
de ofrecer condiciones de se
guridad a los trabajadores 
que se dirijan a esa region. 
* El Ministerio de Fomento 
podría tomar a su cargo esta 
tarea, ordenando la cons
trucción de galpones, y estu-

milia. La ignorancia de estos 
ciudadanos debe ser suplida 
por leyes que los defiendan.

Bajo diversos aspectos puede 
estudiarse esta legislación com
plementaria, pues ' para la ad
quisición de ciertas maquinarias 
e instalaciones bien podrían 
concurrir diversos organismos 
para formar el capital de ad
quisición. tales como: la Junta 
d= Exportación Agrícola, ti 
Ministerio de Agricultura y 
las Municipalidades rurales; pa
ra lo cual se autorizará a estas 
últimas para cobrar un peque
ño recargo en la contribución 
de la propiedad agrícola, desti
nada a satisfacer esa única ne
cesidad . Como no es posible 
explayar todas las ideas en un 
proyecto, he considerado solo 
los créditos que pueda propor
cionar la <Jaja de Crédito Agra
rio, los que, según mi opinion, 
sólo deben ser en dinero, nun
ca en especies, salvo que se tra
te de reproductores o maquina
rias que la Caja les preste a 
los agricultores para que se 
beneficien con ellos, y por^ ese 
conducto sacar el beneficur ge
neral que significará el cono
cimiento que de ellas se tome.

A continuación van las. ideas 
que a manera de proyecto me 
permito entregar al conocimien
to del público y que podrían 
servir de base para el estudio 
definitivo de tan importante

Árt. Los pequeños agriculto
res que deseen participar de los 
beneficios a que se refiere la 
presente ley, deberán organizar
se en Cooperativas de respon
sabilidad solidaria limitada.

Por pequeños agricultores se 
entiende a los que poseen uno 
o más bienes raíces cuyo total 
valor de tasación, efectuada pol
los Impuestos Internos, no pa
se de cien mil pesos; a los 
arrendatarios de predios que 
cumplan esta misma condición, 
lo mismo que a los medieros e 
inquilinos.

Art. — Las Cooperativas que 
se organicen para solicitar prés
tamos deberán hacerlo cum
pliendo las condiciones estable
cidas en la ley N.o 4.531. y. las 
que se indicarán en los artícu
los siguientes.

Estas Cooperativas serán co
munales o departamentales, se- 
■nin que la importancia de sus 
actividades asi lo requiera, pa
ra reunir el número de inte
resados capaces de absorber a 
lo menos la mitad del rendi
miento de las máquinas o ins
talaciones materia de la Coo
perativa, sin perjuicio de que 
puedan transformarse en comu- 
^Artículo. Los estatutos esta
blecerán la responsabilidad so
lidaria de sus socios hasta la 
cantidad que indiquen, fuera del 
capital social, la que sólo se

diando en forma rápida la 
posibilidad de abrir algunos 
restaurantes populares, que 
no sólo servirían para los 
obreros, sino también para 
los propios damnificados de 
la región Estimamos aue 
estas insinuaciones pueden 
ser convertidas en realidad, 
sin mayores entorpecimien
tos.

Art.. El monto o- iJo crschios i 
que se acuerden a cada Coopera- < 
úva no cera superior a $ 5.000. 
para cada socio, cuando se 
trate de créditos del tipo a: Po- ¡ 
aran subir has a diez mil pesos . 
individuales de los tipos b y c. 
En los demás casos el monto del 1 
crédito será el necesario para 1 
la compra de las maquinarias, 
instalaciones y edificios necesa- i 
rios para su funcionamiento. j 

El monto total de lo: créd.tos , 
Dara cada Cooperativa podrá lle
gar hasta veinticinco veces su . 
capital social, y hasta cinco ve
ces dicho capital y el monto de 1 
la responsabilidad solidaria e - <
tablecida para cada socio en los < 
E:ta tutos ' 1

Art. . La entrega de los eré- ’ 
ditos se hará a medida que se = 
r-stifiquen las inversiones de 
las cantidades parciales ya en- 
fregadas y las Cooperativas pro- ' 
ceoerán en igual forma al pro
porcionarlos a sus asociados. Si c 
la Cooperativa no procediere en ■ 
ia forma indicada, se suspen- ' 
r’erá la .entrega de las partidas ■ 
restantes, mientras se regule la 
juuación: pero si trascurridos 30 

días esto no se ha hecho el ere- 1 
dito se considerará vencido y se 
procederá a su cobro.

Art... Para determinar la < 
d?i. préstamo que se so

licite, la Cooperativa inscribirá ( 
. . curios solicitante y estu- 

aiara los antecedentes y. garan- • 
tías que ofrezca cada solicitante. ■ 
La Cooperativa queda autorizada 
para traspasar las garantías ; 
ofrecida: a la Caja prestataria. ' 

Cualquiera garantía ofrecida 1 
_e complementará con el contra
to de prenda agraria sobre la ; 
cosecha a efectuar, a favor del ! 
acreedor

Si algún Director no estuviere 
conforme con alguna garantía 
ofrecida, podrá evitar su respon
sabilidad futura, salvando su vo
to en el acta respectiva y dando 
cuenta en la próxima asamblea 
oc.ie.al, para evitar el pago de la 
cuota que pudiere afectarle con 
respecto al crédito de dicho so
cio.

Art... En los ca os de créditos 
colectivos para adquirir m:qui
ns ría-, mentar fábricas, efe., las 
adquisiciones quedan únicamen- 

a a potradas a favor de la 
Caja prestataria lo mi mo que las 
cobechas de lo socios que se da
rán en garantía por con rato de 
prenda agraria, sin perjuicio de 

i coa tituir garantía- 
suplementarias para responder 

i el limite de la cuota de 
resoonsabilidad establecida para 
cada socio.

Art... Si la garantia ¿e cons
tituye con hipo.tea sobre b.ene¿ 

i.e , ó'.o tendrán primacía so
bre el crédi o cooperativo cons
tituido en la propiedad, los cré
ditos acordados por las inst.tu- 
ciones hipotecaria. e inscritos 
desde seis meses antes de la pro
mulgación de la presente ley; 
para lo cual se inscribirá este 
gravamen er. el conservados res
pectivo.

Art . Los documento que se 
extiendan para otorgar estos 
crédito?, como también para e - 
tablecer cualquier garantía y 

uicuiw u -__ - x_______ ::ai‘a su cancelación, sé extende-
acepte' su responsabilidad junto ran en o-Del simple y no pagarán 
con el arrendatario. ■ otros derechos que los del aran-

hará efectiva después que se 
establezca la pérdida total de 
la Cooperativa, la que se dis
tribuirá entre todos los socios. 
Si algún cooperado no pudiere 
pagar la cuota que le correspon
da, se distribuirá proporcional
mente entre los demás, sin que 
en ningún caso pueda exceder
se del limite de la responsabi
lidad establecida.

Además se consultarán, en 
forma detallada, las condicio
nes y garantías de los présta
mos. el pago de las cuotas pa
ra su reembolso, la forma de 
apreciar las garantías y demas 
condiciones que sean necesarias 
para el mejor cumplimiento del 
compromiso que se tome, hasta 
obtener su cancelación total.

Formará parte obligada de su 
organismo directivo, el Agrono 
mo Provincial respectivo o el que 
éste dfesigne para representarlo, 
de’ entre los profesionales que 
tiene a sus órdenes.

Art... El voto del Ingeniero 
Agrónomo será decisivo cuando 
se trate de la adquisición de re
productores. plantas, semillas 
etc , sobre las cuales el M. de 
Agricultura haya fijado su po
lítica. En los demás casos, lo 
mi'mo que cuando esté ausente, 
los acuerdos se tomarán por los 
2 3 de los presentes, cuando el 
Ir.g. Agrónomo se oponga a la 
resolución propuesta.

Art,.. Autorízase a la Caja de 
Crédito Agrario para conceder 
préstamos a las Cooperativas de 
pequeño? agricultores, dentro de 
las condiciones especíala: que 
se indican en los artículos si
guientes:

Art... Los créditos que se 
acuerden a estas Cooperativas 
podrán tener alguna de las si
guientes modalidades:

a) Créditos hasta 18 meses de 
plazo, cuando se trate de traba
jas que no tengan más de un 
año de duración, o bien de com
pra de abonos, emillas, enseres, 
envase?, animales de trabajo, 
pago de jornales

b» Créditos hasta cinco años, 
cuando se trate de organizar el 
transporte de cosechas, ventas 
en común, formar nuevas em
pastadas. dividir lo- campos, en 
nuevos potreros, construir silos, 
u otras mejoras análogas en sus 
exnio'aciones.

c) Crédito? hasta diez años 
plazo, cuando se trate de com
prar maquinaria agrícola de 
gran rendimiento, como trilla
doras, seleccionadora- automó
viles. pulverizadoras. id. etc., o 
bien de la explotación de pre
dios en común, de plantaciones 
frutales o forestales, de cultivos 
industriales, de montar indu"- 
trias des^inadzs a elaborar la 
cosecha de los socios.

Estos créditos pagarán un cua
tro por ciento de interés anual 
y las amortizaciones que ce es
tablezcan en c?da caso.

Art Los créditos del tipo a 
se acordarán a medieros e in
quilinos de preferencia. Los de 
los tipos b y c sólo podrán acor
darse a ’ las Cooperativas for
madas por propietarios o arren
datarios. que rengan contrato 
vigente por un plazo a lo menos 
igual que el acordado para el 
crédito, o cuando el propietario

Los Tribunales del Traba
jo- por su misma esencia, en 
cuanto representan simultá
neamente autoridad y justi
cia, y porque a ellos se halla 
vinculado el cumplimiento de 
las obligaciones mutuas que 
contraen los patrones con 
sus empleados y obreros en 
casi todas las actividades 
productoras, debieran des
arrollar su acción en un am
biente propicio, sin gran apa
rato escénico, pero en forma 
expedita, fácil para los que 
a ellos recurren, especialmen
te para los. humildes.

Ocurre, desgraciadamente, 
que esos tribunales funcionan 
en locales del todo inadecua
dos, faltos de las más ele
mentales comodidades, y pri
vados hasta de lo que pudie
ra estimarse como absoluta
mente indispensable. Y. es 
claro, en tales condiciones la 
administración de justicia 
tiene que resentirse con daño 
evidente para los que la de
mandan. y con pienoscabo 
de la respetabilidad y pres
tigio de los propios magis
trados 
caria.

Hay en Santiago seis Juz
gados del Trabajo, que ocu
pan un vetusto edificio, que 
hace medio siglo debió ser 
elegante y confortable —a su 
manera— pero que hoy dia 
no ofrece ni el menor aso
mo de comodidad para el co
rrecto funcionamiento del 
servicio a que ha sido des
tinado .

Los litigantes sé ven obli
gados a permanecer apretu
jados en obscuros palillos, 
desaseados y miserables, en 
espera de una audiencia que 
suele retardarse algunas ho
ras Los empleados, por su 
parte, trabajan en oficinas 
mal ventiladas, sin elementos 
casi para poder atender sus 
obligaciones, sujetos a todas 
las contingencias del tiempo, 
sin aire en el verano y sin 
calefacción en el invierno. 
No disponen de útiles de 
a¿eo ni de servicios higiéni
cos.

A su vez. los jueces no 
tienen dónde desempeñar sus 
importantes funciones en 
medianas condiciones de in
dependencia y tranquilidad. 
Por lo general, se ven obli
gados a instalar a algunos 
empleados dentro de sus pro
pias oficinas, y las audien
cias se verifican en forma 
que dista mucho de corres
ponder a la majestad de la 
justicia.

Como si esto fuera poco, 
cabe todavía mencionar la 
circunstancia gravísima de 
que no h.ay estanterías en 
cantidad ¿uficiente para re
cibir los expedientes, muchos 

1 de los cuales tienen que ser 
colocados en el suelo y al al
cance de cualquiera- Nada 
decimos de la inseguridad dé 
esta documentación tan de
licada. formada por no me
nos de cien mil expedientes- 
que representan juicios de 
.suma importancia y una va
lió ísima jurisprudencia.

Se hace, pues, indispensa
ble colocar a la justicia del 
trabajo en condiciones más 
decorosas, y a ello tienden 
nuestras observaciones. Si ha 
habido dinero para muchas 
obras que no eran precisa
mente necesarias ni de ur
gencia, ¿cómo no encontrarlo 
ahora para colocar a estos 
tribunales en situación, de 
poder desarrollar su acción 
en armonía con el volumen 
de tramitaciones y su im
portancia desde el punto de 
vista social?

encargados de apli-

PALOMA DE LA PAZ
Casi no hay nación en p 

actualidad a la que nci pr
ocupe más de un Pr°kle”? 
de vital importancia, y desde 
luego de carácter económico 
pues llegara el día en que 
se puedan predecir con exa2‘ 
titud los sismos; mas. e. 
dificil que llegue aquel en 
que un pueblo tenga segun
dad en la constancia y regu
laridad de su economía. Pero 
a estas horas, ninguna na
ción. por álgidos y 
problemas que la amenacen 
deja de tomar serias precau
ciones militares-

Hablamos con tal conven
cimiento de la próxima e in
evitable catástrofe, que ya~ nc 
va quedando en nuestro espí
ritu, ni siquiera la estela de 
una esperanza de paz. El ri
dículo que hacemos los paci
fistas es semejante al que 
hace la blanca y casta palo
ma de la paz. que después de 
Munich, según un caricatu
rista inglés, no es ya sino un 
vil polluelo implume que se 
tragó la ramita de olivo. 
TRATANTES DE BLANCAS

De todas las actividades 
que son producto de la mal
dad humana, ninguna más 
repulsiva que la infame del 
tratante de blancas. Seduce 
a sus victimas proponiéndo
les ventajosas situaciones ar
tísticas o negocios de licita 
apariencia, con atrayentes 
perspectivas de lucro.

Y luego el falsario devuel
ve a la sociedad, o un des- 
dojo humano definitivamen
te hundido en el vicio y la 
corrupción, o un nuevo cóm
plice de sus bellaquerías.

Las autoridades deben ser 
implacables en el .castigo de 
esta clase de maleantes, el 
tipo más odioso de la arte
ría envilecedora.

V. V.

ACLARACION
El editorial “Deberes del 

momento”, aparecido en 
LA NACION” el domin

go 12. ha dado margen a 
comentarios de indole di
versa.

A los que han creído que 
se recogían en él voces ex
trañas al diario, queremos 
manifestarles que los Es
tatutos de la Empresa Pe
riodística “LA NACION”, 
S. A., aprobados por De
creto Supremo de 23 de 
mayo de 1934, establecen 
en "su articulo 28. que el 
presidente del Consejo 
'tiene la dirección exclu
siva de las publicaciones 
en su orientación política 
v económico-sociales"

Por otra parte, el actual 
presidente del Consejo de 
este, diario, señor don Ho
racio Hevia. hizo pública 
declaración, al asumir es
te cargo, de que tomaba 
cara sí. y en forma ab
soluta. la responsabilidad 
de los rumbos politicos 
aue seguiría “LA NA
CION".

Y conocidas, como son, 
las convicciones del señor 
Hevia, a nadie podrá ex
trañar el que "LA NA
CION" esté junto al Go
bierno de Frente Popular, 
con amplio espíritu de 
sooperación y de crítica 
levantada.

Una visita del propio Mi
nistro del Trabajo no esta
ría de más para que pugda 
luzgar “de visu" la efectivi
dad de las deficiencias que 
denunciamos.

cel para los funcionario: que in- ' 
tervengan. Además tpndrár. e'- f 
valor d? documentos públicos, 
cuando estén firmados por el i 
presidente y secretario de la i 
Cooperativa y por el Jefe de la 1 
Sección encargada d« los prés- ' 
tamo? en la Caja prestataria.

Art .. Si las Cooperativas for
mada? en las colonias de la Ca
ja de Colonización solicitaren 
préstamo-, bastará la garantía 
que dé dicha Caja, junto con 
las instalaciones o máquinas 
compradas.

Art .. Las Cooperativas de 
Crédito quedan autorizadas para 
reunirse en Federaciones de 
Cooperativas regionales, para el 
tolo efecto de obtener créditos 
destinados a la compra de abo
nos. ■ semillan, instalaciones para 
transformar cosecha:, etc., 
siempre que se cumplan lás con
diciones establecidas en esta 
lev..

Serán disueltas las Cooperati
vas que procedan a subir los 
precios o a concertar monopolios 
y a :us directores se les persegui
rá la responsabilidad criminal 
como acaparadore: y especula
dora' . ■

Ar'. El control oficial de las 
Cooperativas Agrícolas depen
derá del M. de Agricultura, de
biendo pasar a dicho Ministerio él 
Departamento de Cooperativas 
del M. de Fomento. Su Jefe de
berá ser Ingen:ero Agrónomo.

Art... En toda Cooperativa de 
venta, de p’*oducc‘ón o de trans
formación de cosechas, los aso
ciados contraen la obligación de 
someter e a las resolucione, del 
Directorio, que impondrá la uni
formidad en las variedades, en 
cultivo o producción, o la pro
porción que debe cultivar cada 
asedado de las variedades que 
se le indiquen, para alcanzar lo 
fines propuesto: por la coopera
ción.

Art... Desde la promulgación 
de la presente ley queda prohi
bida a los medieros e inquilinos 

venta de sus cosechas en ver
de. Quien efectúe ele comercio 
ilícito sufrirá la pena de pri
sión inconmutable de 20 a 30 
días por cada operación efectua
da, junto con la pérdida del di
nero entregado a cuenta o pa
gado Cada reincidencia, en los 
años siguientes, se ca:tig?.rá con 
la duplicación de la pena ím- 
pues'a ?.i afectado el año ante
rior. Para las compras en verde 
en actual tramitación, se con'i- 
derarán como préstamos, sin ín-

terés, las cantidades dadas por 
el comprador.

El juicio que se siga en esta 
caso será sumario y bastará una 
audiencia ante el Juzgado res
pectivo para fallar, en vista de 

las pruebas que se acompañen
Art En caso de modificación 

ilegal de los Estatutos o violación 
de éstos por la Cooperativa que 
tenga créditos vigentes, éstos se 
considerarán vencidos en ese 
mismo momento, y la Caja pres
tataria podrá hacer e cargo de 
las garantías dadas, para proce
der a su liquidación y perseguir 
la responsabilidad solidaria de 
los asociados dentro de las dis
posiciones de esta ley, por el 
saldo que faltare. También po
drá traspalar la? maquinarias e 
instalaciones a otra Cooperati
va que tome a cu cargo la can
celación de las responsabilidades 
pendientes.

Art. . Los actuales equipos se- 
leccionadores de semillas, de 
bombas pulverizadoras y de otras 
maquinarias que posee'el M de 
Agricultura, para utilizar en fa
vor de los agricultores, se entre
garán a las Cooperativas que se 
formen con tal objeto y que en 
sus créditos se rijan por las dis
posiciones de la presente ley. 
La maquinaria se entregará al 
precio de taiación que fijen un 
representante del M. de Agricul
tura y otro de la Cooperativa , 
que lo adquiera El precio fijado 
se pagará por la institución que 
acepte otorgar crédito por di
cha cantidad a dicha Coopera» 
tiva.

Art... Tanto la Caja de Cré
dito Agrario, como la Caja Hipo
tecaria y la Junta de Expor a- 
ción Agrícola, podrán destl 
nar parte de sus utilidades, o las 

! cantidades que fijen anualmente, 
a bonificar las deudas de las 
Cooperativas que • indique un 
acuerdo previo, el que establece- 

1 rá cuáles son las más benéficas 
para nuestra agricultura. Esta 

» bonificación no será superior al 
' 50 oo de la deuda primitiva y 
' podrá acordarse, sea sobre el pa

go de intereses o sobre las cuo
tas dé amortización de los cré
ditos

Para el progreso de nuestra ex
plotación agrícola y la major 
organización de su producción, es 
de de'ear que cuanto antes se 
llegue a la dictación de una ley 
aue facilite la dación d* cré
ditos 3 las cooperativas.

ROBERTO OPAZO G.
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Chalets y Bungallows en
.. ............      i-nnn___  terraza», iardín. t60.000.— CAMINO APOQUINDO. 

C’S» de un uiso. con living, co
medor. 4 dormitorios, baño insta
lado. dependencias, lardín natío 
v garage. Ossandón.

. bien tenido, sólido, livine. come- 
1 flor, escritorio. 3 dormitorios, ba

ño instalado, toilette de visitas, 
dependencias .lardín v Datio. Den
la 18.060.— Ossandón.

tío y garage. Deuda 17.000. 
Bandera 168. 

60.000.— ENTRE AV. SALVADOR 
v Julio Prado, inmediato a Bil
bao. casa un díso. comedor sa
lón. 5 dormitorios. 2 baños, de
pendencias lardín. árboles fruta
les. gsrage deuda 20.000. Bande- 

. rn 16S.

130.000.— AVENIDA BILBAO ES- 
mlna. chalet independiente, con 
porch. Living comedor, escritorio. 
3 dormitorios baño instalado, te
rraza dependencias, lardín natlo- 
y garage. Deuda 80.000.— Bande
ra 168.

157.000.— A PASOS DEL PARQUE 
Providencia chalet bien tenido. 2 
pisos. livine con salamandra, co
medor. 3 dormitorios, baño Insta
lado. dependencias, lardín. natío 
v garage. Deuda 22.000. Ossandon.

■tes 14 de marzo ac____

Providencia y Los LeJ
A * * ... lorio. 3 dormll orlos, ron oíos,.,. Vil

dencia-’. terrazas, jardín, oatjo 
entrada de auto. Deuda Sj.000. 
Ossandón. _______________ _

80.000.— BARRIO SEMINARIO- 
Bilbao casa un díso. con 300 m2, 
construclón sólida, living, come
dor. escritorio. 2 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, lardín. 
entrada de auto, deuda 46.000.— 
Ossandón.

90.000.— ENTRE AVDAS. GENE- 
ra] Korner y los Leones, chalet 
sólido. 2 pisos, rodeado de 700 m2, 
de jardines, árboles frutales, pa
rrón. hall, comedor. 4 dormito
rios. baño, dependencias entrada 
de auto. Deuda 60.000.— Ban
dera 168.

95.000.— A 3 CUADRAS DE AV. 
Providencia, (barrio de eran por
venir). bungallow moderno, bien 
tenido. Living con chimenea, co
medor. 3 dormitorios, baño insta- 

í lado, dependencias, lardín. patio, 
i garage. Ossandón.

110.000.— A 3 CUADRAS DEL 
Parque Providencia, cesa un piso, 
bien tpnlda. 2 halls, comedor. 6 
dormitorios. 2 baños Instalados. 
der»endenclas árboles frutales pa
rrón. garage. Bandera 168.

125.000.— A 2 CUADRAS DEL 
Parqué Providencia, chalet muv

133.000.— ENTRE AVDAS. PRO- 
videncla v Costanera- chalet mo
derno. bien tenido, hall, livine 
con chimenea, comedor. 3 dormi
torios baño instalado toilette de 
visitas dependencias, lardín pa
rrón. Deuda 67.000.— Ossandón.

140.000.— A 3 CUADRAS DE PRO- 
videncla. antes de Pedro de Valdi
via .chalet moderno. esauina. 
sólido Living con chimenea, co
medor. escritorio. 3 dormitorios, 
baño Instalado toilette de visitas, 
closets. dependencias. terraza, 
lardín Datio v entrada de auto. 
Deuda <5.000. Bandera 168.

150.000.— entre AVDAS. cos
tanera v Providencia antes de Pe
dro de Valdivia, casa un nlso. 
buen estado, comedor, salón, es
critorio. 4 dormitorios baño Ins
talado dependencias lardín. 2 pa
tios parrón. Deuda 52.000.— Os
sandón.

150.000.— INMEDIATO A SALVA- 
dor v Bilbao, chalet moderno, 
aislado. livine con chimenea, co
medor. escritorio. 3 dormitorios, 
baño Instalado,, toilette de visitas, 
dependencias, terraza, lardín. oa-

170.000.— A CUADRA Y MEDIA 
de Providencia (Los Leones), cha
let bien tenido, rodeado de, 750 
m2, de arboleda frutal, parrón v 
jard’n. 2 things comedor srlon. 
escritorio, 5 dormitorios, baño ins
talado dependencias deuda 2«.000. 
— Bandera 168.

180.000.— AV. MANUEL MONTT. 
esquina, chalett moderno, aislado 
hall, living, comedor, s’lon esci«- 
torlo. 5 dormitorios, baño instala
do v toilette de visitas dependen
cias. terraza, garage deuda 25.0UU 
—Ossandón. 

185.000.— ENTRE PROVIDENCIA 
v Costanera, bungallow moderno, 
libre de contribuciones v pavi
mentación pagada. Living con 
parquet v chimenea, comedor, es
critorio 3 dormitorios (uno con 
chimenea), baño Instalado, depen
dencias. lardín garage. 1 pieza en 
2.o piso con lavatorio de patente, 
y un departamento completamen
te Independiente con 2 dormito
rio* v baño Instalado. Deudn 
80.000.— Bandera 168.

200.000.— ENTRE AV. SALVADOR 
v Julio Prado, en calle esencial
mente ”
carros, mam -----—
aislado hall, living con chimenea, 
comedor, escritorio. 3 dormitorio.. 
lmilM —---------

residencial inmediato p 
chalet recién terminado.

Carlos
rt r \M00AS, INTERES
¿ ) PARA EL B0

7 GAR

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

25 Marz

SU TOCADOR 
EL OELKIOW JABOTI

IpX PROFESIONALES 
tí J VARIOS

210,000 A UN A CUADRA DE PRO- 
videncia, antes de Avenida Anto 
nlo Varas, chalet, moderno, ro 
deado de Jardines v I£rro.n- 
vlng, comedor, escritorio 4 dor
mitorios. 2 baños tol!®V e-tra 
v'sita, closets, dependencias entra 
da de auto. Deuda: 60.000.
Ossandón._______________ .
•>,0.000 ENTRE AVENIDAS LOS 
Lfonus v Cmstam-i. chaM m" 
demo aislado, muy bien ten 
no»ch hall, living, comedor, un 
dormitorio y Imfio 
nrlmer nl*°- 3 dormitorios y baño 
u.-alldS ™ el 'Lo- 
edl'lcto uparle, lardín. "““le5t(nlv 
tale», parrón, entrada de auto y 
subterráneo. Deuda: 60.000.—Ban

dera 168.
22Ó.00U AV. TOBALABA. 1NMB; 
d ato a Providencia, chalet mo 
tierno, jiving con chimenea con e- 
dor, 4 dormitorios, baño Instala 
do. toilette de visita».
rrazn, dependencias. Jardín, patio 
y garage. —Ossandón. ____________

240.000 ENTRE AV. LOTA V CAR- 
men Silva. Inmediato ni Estadio 
Francés, chalet moderno, rodea 
do de 1.250 m2, de Jardines, ár
boles frutales. Calefacción cen
tral Hall. Ilvluff con 
comedor, escritorio, 3 óorin torio • 
baño instalado y toilette de 
tas. terraza, dependencia^ gara 
ge Deuda: 80.000. — Bandera 

168
250.000 INMEDIATO A SEMINA-

rio v Rancagua, chalet esquina.

depeídencl¿s en «lingo apar

te, lirdm, parrón, frutal es. c 
servatorlo. garage. Deuda: 24,000 

—Ossandón^______ _________________ _
•’50 000 INMEDIATO A LA C'N‘

- fea."’"'
I»»" 2"™"'

Sí,000. — Bandera 168.____________

‘¿eSnT'S" rsM, 

amplios. 2 baños instalados, tol- 
“,tte de risitas, aspendenelas Jar- 
din. piscina, garage. — Ossan 
dón 
•’90 000 ENTRE AV. PROAIDEN- 
cía '■ costanera, residencia ine- 
derná. calefacción central y par
quets.- Porch, living, comedor «.a 
?¿n. escrltofo. s <W.r™!‘or'“’ 
Mflos instalados tolle«e ' 
sitas, dependencias en eaincn 
aparte, closets, terraza. Jardín, ni 
boles frutales v •’ )
trada de auto (superficie 9™ 
Deuda: 60.000. — Bandera 168- 

.100.000 A UNA CL’ADRA DE AV 
Bilbao, antes de Migue1 ™ro; 
chalet 2 pisos, muy elegante 
confortable. Calefacción central y 
parquets. Rodeado de t
jardines, v una gran P.sf>na- J;? 
vlng, amplio comedor, bar. escrt 
torio, sala de billar, terraza, de-

ímios inltalndós. terrazas.

'LVffiu'TXmWrlo? S»» ’ m- 
¿X y loffi? de rWU». w - 

za« dependencias, 2 dormito 
?‘¿afto instalado de empleadas, 
warage. — Ossandon ■_______

500 000 AV LYON, Inmediato n

Tiene fuerte deuda. — Bandera

168.____________________ ____________ -
'imoOO \ 2 CUADRAS DE CA 
rros' en barrio esencialmente r_- 
«iriehcial, en Los Leones, chalet, 
moderno, als'ado. rodeado de Jar 

parrón- árboles fruíale... 
Living con chimenea. r2me<,l‘lLPnt 
eritorlo. 4 amplios dormltor o-, 
baño Instalado y 
sitas, dependencias, garage, terrn 
zal. subterráneo. Deuda: 88.000. 
— Ossnndón. .__________
310.000 A PASOS DEL PARQU® 
providencia, residencia recien te.- 
minada, calefacción central 5 
parquets. Living, comedor, escrl-

(orlo. 3 dormitorios, con closets 
baño Instalado, dependencias 2 
terrazas, garage; pieza dr guar. 
dar. Deuda: 120,000 - Bandera
J 68.

310,000 AV. APOQUINDO. INMF 
dialrt n carro», chalet, recién iPr 
minado, con calefacción cení ral Z 
parquets. Muy elegante y confor
table. independiente. Hall. nv nr 
con chimenea, comedor. 6 dormi
torios en el 2.o piso y 2 baño, 
instalados, un dormitorio v plf,_ 
7,a de baño én et primero. Coct 
na. despensa. 2 dormitorios y ha
rto instalado, de empleadas, can' 
2e (superf cié 16x34 metros) 
Transferencia pagada. Deuda; ig0 
mH. — ossandón. ,

325.000 CASI ESQUINA A. 
vador. chalet recién terminado 
asísmico. Calefacción central % 
parquets. .Living con chimenea 
comedor, escritorio, 4 dormitorios 
baños instalados. 2 toilette de vi ’ 
sitas, dependencias, Jardín, patio 
garage. Deuda: 140¡ooo. — Ban
dera 168.

350.000 ENTRE AVENIDAS cos
tanera v Providencia, residencia 
moderna, elegante, con calefac
ción central. Amplio living con 
chimenea, comedor, escritorio. 5 
dorm’torios. 2 espléndidos baño# 
instalados, toilette de visitas. 
pendencias. Jardín. ■. patio v ri. 
rage. Deuda: 90,000. — Óssan- 
dón.

350,000 BARRIO ESTADIO FRAN- 
cés. chllet moderno, 2 pisos, con 
calefacción central, extenso Jfvlnc 
<-on chimenea, hail, comedor, es
critorio, 5 dormitorios, 2 baños

1 Q A EDUCACION E IMS 
lOj TRUCOION

¡CONTADOR EXPERTO, AU- 
terizado!!! Atiende prestamente 
toda obra contable, Santiago, 
provincias. Casilla 3478. Teléfo
no 52596. ¡ ¡Experto!!
FIERRO U DE 4”. COMPRA- 
mos. Santa Elena 1475.

r EMPLEADOS
Z Uy OFRECIDOS

PROFESOR 
Normalista 

NECESITA 
COLEGIO ALEMAN 

Enviar antecedentes a Villa 
Alemana. Casilla 42. o a O 
SARAVIA. Agustinas N.o 1535 
Santiago..

AGRONOMO CON 20 AÑOS DE 
especialidad en Enología en las 
prmcipales viñas del país. La- 
boratorista autorizado por la Di
rección de Impuestos Internos. 
Ofrécese l.o de abril. Santiago. 
Agrónomo. Casilla 3005.

20—M
SE OFRECE SEÑORA VIUDA 
para llavera o camarera de Ho
tel o para matrimonio. Tratar: 
Cóndor 1267 con- Carmen Roca.

13—marzo
INSTITUTO AMERICANO, SAN 
Antonio 665. Matricúlese, comer
cio completo. Modas, sombreros, 
sastrería, peluquería, similares. 
Enseñanza garantida. ~ ’ 
válidos. Internado.

Diplomas

EMPLEADO DAMNIFICADO 
de farmacia, diez años práctica 
ofrécese. Blanco Encalada 1667.

14 M.

7 abril
¡¡IMPORTANTE!!. LA ESCUE- 
la ‘‘Chile’’ de Telegrafía Eléctri
ca. ofrece a la juventud de am
bos sexos el curso técnico de ra
diotelegrafía. conforme a los re
glamentos internacionales de te
lecomunicaciones, a cargo de ex 
radiooperador de la Marina Mer
cante Nacional. Solicite Drospec- 
tos. ascuñán 260. 17 Marz.

EMPLEADOS 
BUSCADOS

PRr S PART.

MAYORDOMO SEPA CHACA- 
rena Chacra Celia. Paradero 
17, Lo Ovalle.

INSTITUTO HISPANO IN- 
trlés. para niños. Liceo Hisnano 
Inglés para señoritas. Av. Pedro 
de Valdivia 2715-2735. Matrícula 
abierta. Preparatorias. Humani
dades completas. Inglés obliga
torio. Exámenes válidos. Servi
cio autobus. 11 Mzo.

Domésticos

EMPLEADA QUEHACERES DE 
casa necesito. San Ignacio 1647.

ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres. La más moderna en 
Chile. Garantiza la enseñanza 
en 15 lecciones. Director E. Yé- 
pez, diplomado en Londres y Pa
rís. Catálogos gratis. Solicítelos 
eíi Catedral lili.

CASA RESIDENCIAL. HUER- 
fanos 1012, necesita buena ayu
danta cocina y niña piezas puer
tas adentro, buenas recomenda
ciones. 14 M.

SI marzo

NECESITO MUCHACHO RE- 
oomendado para mozo. Morandé 
730.

LICEO ROSA ESTER RODRI- 
guez de Alessandri. En su nuevo 
y amplío local: Catedral 2963, 
Teléfono 91983.— Este estable
cimiento no tiene subvencióxi fis
cal ni particular. Internado para 
señoritas. Las internas tienen 
comidades y estarán como en sus 
propios hogares. Kindergarten. 
Preparatorias y humanidades. 
Exámenes válidos. Inglés obliga
torio desde el Kindergarten. Me
dio pupilaje. Externado. Moder
nos sistemas de enseñanza. Pro
fesores de Estado. Matrícula 
abierta.—Lily Leeson de León, 
-Directora. 15 marzo

NIÑERA, REGULAR EDAD, 
necesítense Viña del Mar 22.
SE NECESITA COCINERA PA- 
ra el campo, cerca de Santiago. 
Av. Cumming 63.

15 Marz.
NIÑO PARA MANDADOS Y 
quehaceres, taller Sastrería, re
comendaciones, necesito. Lasta- 
rr>a 47. 14 Marz.
PERSONA SERIA DESEA OCU. 
parse de la cocina sencilla; para 
pocas personas; Dirigirse a Eyza- 
guirre 751. Pieza 9.

COLEGIO SANTA CECILIA, 
Plaza Brasil, Maturana 390, 
Telefono 60710. Internado me- 

_.<Ho pupilaje, externado, siste- 
jna concéntrico. Kindergarten, 
preparatorias. Humanidades. Exá 
menes válidos, clases adornos, 
Inglés obligatorio desde prepara
torias. Matrícula abierta.

11 Marzo

31 Marz.

23) FRUTOS DEL PAIS

NUECES, ALMENDRAS COM- 
pro cualquier cantidad. Borja 
167. Teléfono 92033. 16 Mzo,

INSTITUTO “PEREZ SAAVE- 
dra”. Matrícula abierta. Ambos 
sexos, kindergarten, preparato
rias superiores, humanidades. 
Dos años en uno. Externos, me- 
diopunilos, internos. Independen- 
cia 746. 16 marzo

LEÑA EUCALIPTO, TROZADA, 
picada, Chacra Celia. Lo Ovalle 
llegar Ochagavía.

JARDINES INFANTILES DEL 
Liceo Pedagógico. San Grego
rio 1974 Ñuñoa. Vargas Barre
tt. Rector. (marzo 31

HOTELES Y RES
TAURANTES

INSTITUTO MORALES MA- 
üis. San Antonio 224. Curaos 
diurnos, nocturnos, contabilidad, 
taquigrafía, idiomas, dactilogra
fía en 15 días. Matricula abier
ta. (marzo 31

Residenciales y Pensiones

COLEGIO NACIONAL. SERRA- 
ño 174. Kindergarten, preparato
rias, humanidades. Internos, me- 
diopupilos, externos.

l.o abril

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za. ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-PatÜ 
____ ________________ 25 Marz 
CARRERA 246 CASA HONO- 
rable, arrienda piezas, pensión 
excelente, higiene, teléfono.

 15 Mzo.

i ¡JOVENES¡; SEÑORITAS! ! 
Aprendan peluquería ganarán 
dinero, facilidades. San Fran
cisco 1072.

PIEZA GRANDE PENSION. 
Castro 221.

(marzo 16

20 Mzo.
LICEO INGLES. VICUÑA 
Mackenna 933. Kindergarten, 
Preparatorias, Humanidades. — 
Externas, mediapupilas. Inglés 
desde el Kindergarten. Música 
pintura, bordado etc. Pida pros
pecto. (marzo 14

FAMILIA YUGO ES LAVA 
ofrece pensión con o sin pieza, 
en barrio Vicuña Mackenna, en 
calle Rancagua Albión 16. Aten
dida por su propia dueña. Pre
cios módicos. 20 M.

LICEO ILUSTRACION, KTN- 
dergarten, Preparatorias. Méto
dos modernos. Inglés o francés, 
desde Kindergarten. ’

. válidos. Dirigido por pedagogas 
r práctica Montessori. Catedral

. 2974 y Carrera Pinto 1926. Ñu- 
-ñoa. 23 Marz-

Exámenes

REGIOS DEPARTAMENTOS T 
piezas amobladas a la calle, ma
trimonios o jóvenes estudiantes 
de provincia, pensión, muy cen
tral. Serrano 156 y 309.

23—Marzo
PIEZA AMOBLADA JOVENES 
solos, pensión $ 220, teléfono. 
Santo Domingo 1225
ARRIENDO PIEZAS, COMIDA 
familia Arinco prat 287.

14 M.

ía',0« AV> 
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I'?"’

Ee»". ía
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PRECIO.

AHUMADA N.o 268.

#7 HOTELES Y RES 
TAURflNTES

Residenciales y Pensiones
ARRIENDO PIEZA CON PEN- 
sión a matrimonio solo. Genel 
ral Mackenna 1038; 3.er piso, 
Casa O. Marzo, 14
ESPLENDIDAS PIEZAS PEN- 
sión Manuel Rodríguez 648.

16—M.
ARRIENDO DEPARTAMENTO
4 personas, pensión. Castro 31.
CASA FAMILIA. ARRIENDA 
piezas, pensión de mesa; vian
das. Molina 20 18 Marz.
RESIDENCIAL MUY CENTRAL 
y confortable. Moneda 948. Re
gias piezas a la calle. Buena co
mida. Se da pensión de mesa. 
Precios convenientes.

19 Marz.
CASINO SOCIAL. — CIRCULO 
Personal en retiro Cuerpos Or
den Pública de Chile. — Santos 
Dumont 978. Su concesionario 
Alberto Dragón Marchant, ofre
ce al público su espléndido lo
cal regia instalación y sus espe
cialidades criollas: chunchules y 
picante de guatita. etc.

 26 Marz.

SEÑORAS ANTES DE COM- 
prar su abrigo. Visiten las acre
ditadas casas Modas “Madame 
Alice", Santo Domingo 810, al 
llegar San 
Loberté”, S 
gos finos 
155, 180,

i Anto.nio. "Madame
San Diego 219, abri- 

forrado seda 125, 
loa, lov, 220, Trajes Sastre 
nacionales 155, importados 220, 
hechos y sobremedidas, provin
cias contra reembolso. Para 
damnificados abrigos precio cos
to. ¡¡¡No confunda!!!

14 Marzo

CREDITOS: CUELLOS. ZO-
rros, abrigos nutria, paño, trajes, 
batas. Recibimos, hechuras de 
pieles, trajes. Coquimbo 615. te- 
éfono 50734. 31 Mzo.
¡; ¡ OPORTUNID AD!!! VENDO 
trajes de novias, Sombrerería. 
Irarrázaval 3129. 17 Mzo.

MODISTA COMPETENTE SE 
ofrece a casa particular, puede 
salir cerca Santiago. Serrano 
682. 16 Mzo.
¡¡¡COLEGIALES!!! COLCHO- 
nes de lana tipo internado S 145. 
En algodón blanco 85. Almoha- 
das de lana 18. En algodón blan
co 10. Riquísimas sobrecamas 
ana y media plaza 34. Es
pecialidad en trabajos finos 
para novios. Fábrica; García Re
yes 736 (entre Rosas y San Pa
blo). 31 Mzo.
CASA DE OPORTUNIDADES. 
San Antonio 730. Mercadería: 
géneros de Saldos Fábrica. Re
mate y Quiebras 50% más bara
to que tiendas. Visítela.

18 Marz.

ABRIGOS. TRAJES SASTRE. 
Ofrece Maison Cecil. Brasil 
27-A. Teléfono 74843. Facilida
des de pago. Abril 2.
GRAN OFERTA: COLEGIALES 
y Hoteles: Colchones. Cotíes, 
Colchas, Frazadas, Sobrecamas. 
Sábanas. Fábrica San Diego 268. 
Refacciones de Colchones a do
micilio. Surtido completo de Lo
za. Fierro enlozado, Cubiertas. 
Aluminio y Menaje en general 
a precio de costo.

16 Man.

DESDE $ 30, REALIZAMOS 
novedosos sombreros. Hechu
ras, transformaciones. El Som
brero Parisiense, Moneda 890. 
casi esquina Estado- Teléfono 
69730. 23—M-
; ¡ ¡ COLEGIALES!!! TODA
clase uniformes en géneros y 
tejidos, precios bajísimos. Toes- 
ca 2164.

28—M.
SEDERIAS ABOGABIR: RE; 
coleta 298 esquina Lastra .esta 
regalando las sedas, ofrece gé
neros, lanas, ropa interior, me
dias y calcetines. Abril, 11

QZ»AMETALES Y MI 
¿O) NERALES

ACERO MINA, ALTA CALIDAD, 
dinamita Nobel, guía, fulminan
tes Existencia permanente. Ba
jos precios. Atención rápida. 
Mercería Libertad. Delicias 3023.

3 Ab.
MOLEMOS FOSILES Y MINE- 
rales. Pormenores: Casilla 3652 

 15 Mzo.

6 tubos toda onda, con 
5 200 de pie, entrega 

inmediata, instalada

COLCHONES. LANA, Co
tíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa. Re
facción a domicilio. San 
Diego 9. Teléfono 86259.

25 Marz.

.. Argolla» 
Maclzas. eeii¿ P«: ídem1? 
Par; Idem ¿L 
par.

■woSJj

Huérfano, »

CASA ODEON
,5<irPiÉ«> 949-TEUF. 527ÚL

rjo\MUEBLES yZO /MENAJES en
ZGENERAL

COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
máquinas eoser, catres, voy do
micilio. Teléfono 51370.

14 Mzo.

MUEBLERIA HOLLYWOOD. 
Dormitorios 200; comedor 200; 
hall 150. Facilidades. Bandera 
166 (marzo 19

ENVASES: CAJITAS HERME- 
ticas de madera terciada, desde 
% a 5 kilos, para dulcp membri
llo. miel, bombones, harinas, 
productos laboratorios. Cajas, 
cajones encomiendas calzado, ca
misas. Fábrica Envases Madera 
Terciada. Cochrane 1168.

26 Marz.

PARA MUEBLES NORMANDOS 
y de estilo. Consulte: Mueble
ría Traiguén. Toesca 2023. 
Fono 88257.

(marzo 31

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 Marz

S 350 DORMITORIO, OTRO 
S 580, amoblado comedor $ 520, 
piano, máquina Singer, hall 
confortable, amoblado escritorio, 
ropero S 140. catres, marquesas, 
colchones, mesas, sillas, vendo 
urgentísimo. Lira 933. 14 Mzo.

FIERRO 
trucclón. Satt

lüOCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

" 20 marzo

FAURE: MUEBLES, AKTICU- 
los de cocina. Carmen 315, entre 
Jofré y Santa Victoria.

20 Marz.

¡ ¡ATENCION!’ COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas ‘‘Singer’’, 
grandes facilidades pago, única
mente: San Diego 1877.
_________  Marzo 20.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA. 

HUMBERTO SILVA. 
Bandera 52.

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 DC..1939.
SALAS ROMO Hnos. 

Huérfanos 1294, 7.o Piso.
31 Mzo.

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294. Departamen

to 85-_________ 31 Mzo.

MEDIOOS

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma - Corazon.

Broncopulmonares, Rayos X., 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
19—Marzo

OH. 8. TANNENBAUM B. 
Laboratorio Clínico 

Comnañía 1579. Teléfono 88832 
Exámenes orina, expectoración. Jugo 
gástrico fraccionado, duodenal, meta
bolismo basal, bacteriología auimlea, 
hematología autovacunas Wassermann, 

Khan, h.stopatología.
16 marro

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

Señoras v niño:», tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Natanlel 475. Fono: 86762.

n o
KRUMBACH 

Especializado Alemania. 
Señoras. Impotencia. Venéreas. 

Várices. 4 - 6. Delicias 870. 
______________ 3 Abr.

ERNAN! PARODI 
Piel ,Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19—Marzo

CLINICA UROLOGICA 
Dr. Lira Valencia 

Enfermedades Riñones, Vejiga, 
Próstata, Venéreas, Pensionado. 
Radiografías. Laboratorio, Huér
fanos 2247. Teléfono 82207.

31 Mz.
Dr. GORGEWSKY

Rayos X. 
Estómago. Hígado. 

Broncopulmonares. Diabetes.
2 a 5. 

Se trasladó a 
Almirante Barroso 57

31 Mzo.
DOCTOR GRUNWALD

Oído, nariz, garganta. Agus
tinas 972. 4 - 6. 31 Mzo.

LOPEZ CORTES
2-6.

Piel. Venéreas. Electromedicina, 
Estado 42.

30 Mzo.

OCULISTAS
CONTARDO ASTABURUAGA 

Huérfanos 930. 
Oficina 74. 

Teléfono 69981.
(4 a 7)

16 mzo.ROBERTO KOHAN
Niños — Rayos X ' 

París 855 — Teléfono 64754.
13 marzo. OPTICOS

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Agustinas 972. — Depart. 820.
8 Abr.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939
OPTICA HERMANN 

Instituto especialista en anteo
jos. Estaño 40. 17 jui

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada N.o 47.

14—Marzo PEDICUROS
WAUGH ROJAS 

Clrugia 
impotencia Sexual 
Várices. Hemorroides.

Miraflores 459. Teléfono 82149
22 Marzo.

YAÑEZ
Especialidad pies deformes 

Curaciones indoloras 
SANTO DOMINGO 831 

Teléfono 65158
12 marzo

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663

18 Mzo.
DENTISTAS

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista. 
ip« «’¿Pidos y extraccio-
íes difíciles. Consultas: 3*8 

Agustinas 1269, 4,o piso, lelé- 
■n.o 82222 y 61901.

N ti

RAMOS
Piel, várices, gonorreas. Impo

tencia sexual, Huérfanos 1917
19 Feb.

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 

Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.3Q - 6.30. Teléfo
no 60092. 2 Abr.

Dr. FORTUNATO ENCINA 
Ejecuta todo trabajo dental 

moderno. 
Huérfanos 1015.

15 marzo
LOIS

Catedral 1647 
Urinarias - (3-i) 

64364.
15 marzo

Dr. ALBERTO GWGL1ANO 
Estudios en EE, ÜD.

Especialista piorrea. Prótesis. 
Radiografías. Rayos. Solux. 
Allende de 9-12 y 3-6.
Alameda 881.—Teléfono 84252.

12 marzoDr. MORENO O. 
Dentista.

San Antonio 787.
3 Mzo.

ENRIQUE MORENO 
Dentista.

San Antonio 787.
3 Abr.

Dr. YEPEZ 
Señoras.

Estado 360. Teléfono 67662.
2 Abr.

INGENIEROS y 
CONSTRUCTORES

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO

Ginecología y cirugía de seño
ras. Diatermia, Ultóatermia. So- 
lurvir. Consultas, de 4 a 6. Ahu
mada 47. 6.0 Piso. Teléfono 88197.

7 Abr.

PLANOS DE 210 CIUDADES
Diogenes Valenzuela Olivos. 

,1TIn?eniero-Geógrafo
Ed. La Nación”, Oficina 407 

Teléfono 65806.
-— ----  22 Marzo.

^CVCTICÁÑTÉS1
Dr. CORVALAN ROCCO 

Riñón, Próstata. Gonorrea. 
Lira 48 (2 - 5).

28 M74».

. escobar
Urinarias. Venéraos, Inveccio

nes. ban Antonio 281.
30 Mzo.

MECANICOS
DENTALES

’LACAS DENTALES. COM- 
losturas ultra rápidas, 15 pesos. 
lelicias 179. 13 raarzo

ENTADURAS, PLANCHAS, 

composturas 2 horas; puede 
esperarlas. Nueva York 17.

15 marzo
DENTADURAS

Placas, composturas, dos ho
ras. Precios módicos. Barahona, 
San Francisco 120

30 Mzo.

¡¡¡MUEBLES MODERNOS!!! 
Enchapados, imitaciones nove
dosísimos estilos, dormitorios, 
comedores, hall. Facilidades 
muy liberales. San Antonio 62.

(marzo 27

PARA BUENO. BARATO. MER- 
cería. Ahumada 42.

INCREIBLE, PERO CIERTO! 
nadie puede venderle más ba
rato, lindos amoblados mimbre, 
fantasías, variados colores. Re- 
contra barato sillas, coches, an
dadores guagruas, cuna, coches- 
cunas, San Diego 23 14 Mzo.

OCASION
VENDO COCINA GAS IMPOR
TADA. LAMPARA BRONCE 5 

LUCES Y CAMA-CUNA DE 
BRONCE.

ECHAURREN 530.

COMPRO LANA, CRIN, PAGO 
mejores precios. Chacabuco 29. 
Teléfono 92244." 20 M.

BAÑOS, CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas. Precios baji- 
simos Fábrica ‘‘Mévlda”. Chaca- 
buco 12. 3 Abril

¡ ¡ ¡ MODERNICE SU 
hogar!!! Recibimos sus 
muebles antiguos, en
tregamos modernos. ‘‘La 
Baquedano”, San Diego 
1283. 31 Mz.

FIERRO Gil' 
so. San Pabhl

ELCIRA GODOT CONTRERAS 
ratios. Suturas, Tratamientos, 

bfackenna 514. Teléfono 
60385 ■ 10 Mzo.

CARMELA TORO 
Pensionistas. 

Matucana 640. 
_____ 7 Abr.

SEÑORA PHERINY
Atiendo enfermas de provin

cias. Lord Cochrane 95
_ ______ ________ 14—Ab.

Teresa Santander
Enfermas provincias.

Manuel Monll 2141.—Tel. 6585S 
______ __________ 8 Mzo'.

blanca fisher
Atenida España 60.

— _______________ 8 Abr.
H. IZQUIERDO

Lun™10’1», Ahnción esmerada 
Lunes, Martes, Miércoles, Ri
quelme 741. teléfono 86576.

Viernes, Sábados, Santa 
Lucia 152, Teléfono 62786.
_ _______ 26—Marzo

SEÑORA MORAL 
rienTaf08 normales O patoló- 
Geítra? Casos urSentes.

63688

SEÑORA VICENTINI
Vicuña Mackenna 563 Telé 

fono 89032. ,,------  --------J_____ _____ 31 Mzo.

¡NOVIOS! ¡SEÑORAS! 
Amueblen su casa con 
elegancia y confort, a 
bajísimo precio, con 
grandes facilidades, sin 
recargo. Mueblería Ro
senblatt. Bandera 530. 

Marzo 30.

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la grán liqui
dación de muebles moder
nos. estilo última creación, 
que ofrece . Fábrica "Las 
Delicias". Oportunidad lia
ra comprar bueno, a bajísi- 
mos preciop. Alameda 3035.

Marzo 30.

¡¡¡OCASION!!’ MUEBLES mo
dernos: Comedores, dormitorios, 
halls. Facilidades pago. “La Ba- 
quedano", San Diego 1283.

31 Mzzo.

PAGAMOS EL MEJOR PRECIO 
por muebles, mena íes comple
tos. San Diego 1283. Teléfono 
52211; e 31 Mzo.

ROPERO UN CUERPO CON 
espéjo biselado, se vende. Gene
ral Salvo 38. 29 T

£53#

rande Hi.

PARA BUENO 
cena. Ahin»

TEJIDOS DE 
vo", son wt

CONTRA DO 
; ¡Oblea! CU»

ríales nuevw 
Ofrece: A® 
Construed» 
1135.
¡TñÉÑÓÍW 
de ocasión * 
ríales. San I

¡¡REALIZA-MI» 
competencia 
8 mts. R»1* 
v 2 hoja-', 
ventanas- íi.a 
.10, n > 
etc. San 1

termino
quido zblft

BL- — censores ! ¡ 
creto; ca>J 
v otros a"

llr GnJf” “íta 1794-
FABRHA 
cornisas di 
existencia- 
Ferrer, 81

n..|Pl"'NÍ:A PINEDA.

31 Mzo. San' jóa^uin SU. 11—M.

. s 150. AMOBLADO SALA TA- 
plzado. s 7o. mesa comedor.

I Diariamente en las (-ardes. Av.

POR AUSENTARME DEL TAIS 
regalo todas las existencias «€ 
muebles. ;; ¡Aprovechen!!! De
licias 1158. Marzo, 24

¿ARA CATRES
SOBRECAMAS

Y( ROPA DE CAALA LA FAMl- 

DELICIAS 2 6 9 8 
GRANDES OCASIONES!!!

28 Marzo.



LA NACION.

SANTIAGO
NOCHE

(Sólo para Mayores)

(Mayores)

VERANEAN

exhibirá el oro recolectado.

Teléfono 69094.ADMINISTRACION: j. STEVENSON G.

iNTRA DOL 
)b!eas Cito

CLASES’ l.o DE ABRIL

POR PRIMERA VEZ EN CHILE, un grupo de maquinarias moderna^ presentedaG

LA SALA MEJOR 
REFRIGERADA

Una. sección de la CAJA NACIONAL DB AHORROS presentara en su Stand a 
treinta pequeños industriales, que venderán sus productos al publico.

HABRA CINE SONORO GRATUITO

la SOCIEDAD DE WARRANTS, fusionada con la actual exposición, obsequiará

Muv pronto: ,rEl tirano 
de Alcatraz”, por Lloyd No
lan.

Un grupo de amigas de la señorita Eliana Falabella la festejaron 
la Unión con motivo de su próximo^ matrimonio. Asistieron las . 

de Falabella. 
Ana Lattanzí.

DE PARIS —
El 6 de abril- a bordo del 

vapor ‘ Hermonthis". arribará 
de París la señorita Loreto 
Bombal Anbhes.

Se elegirá Dor primera vez en Chile la REINA DE QUe °erá
-legida por votación popular, sirviendo de voto el mismo boleto de entrada.

••FABRICA DE ARGOLLAS” 
Nueva York 66. No confundir.

Los restos del señor Da
vila serán sepultados boy 
privadamente.

CONCIERTO D¿ MUSICA AFRO
AMERICANA

se encuentra

Máquinas de último modelo de la CASA MASSL'H. tejerán sedas y venderán al pü- 
Mico sus productos a precios de costo.

Asistentes ai

V-T MINISTERIO DE FOMENTO PREMIARA A LOS 
EXPOSITORES, SIN COSTO ALGUNO

MATRIMONIOS —
—En Valdivia se ha efec

tuado últimamente el matri
monio de la señorita Isolde 
Schulz Steck con el señor 
Juan Mesina Sipzkart.

-Ha quedado concertado 
en Viña del Mar el matrimo
nio de la señorita Marta 
Guarachi Ríos con el señor 
Carlos Muñoz Guzmán.

—El 18 del presente con
traerá matrimonio en esta 
capital el doctor señor Os
valdo Fontecilla Fell con la 
señorita María Ana Hansen 
Vargas.

—fie ha concertado el ma
trimonio de la señorita Lau
ra Burgos L. con el doctor 
señor Gilberto Palacios R.

—Anteayer se efectuó en 
La Serena el matrimonio de 
la señorita Juanita Cerda 
Illanes con el señor Oscar 
Valdivieso Ovalle.
RESIDENCIAS.—

Don Demetrio Ortega, se
ñora Tristana Fredes de Or
tega v familia han filado su 
residencia e'h Ministro Car
vajal N.o 6. teléfono 47229.

—En la calle Santa Filo
mena N.o 1371. Ñuñoa. han 
fijado su residencia don Ma
nuel Pérez Molina, señora 
Josefina Rodríguez de Pérez 
y familia.

MANIFESTACIONES—
Con motivo de su próximo 

viaje a Buenos Aires, donde 
desarrollará una misión pe
riodística, los amigos y cole
gas del repórter gráfico señor 
Román Rubio le ofrecerán 
esta noche una comida en los 
comedores del Centro Espa
ñol.

Las adhesiones se- reciben 
en el Casino del Centro Es
pañol- Huérfanos 836. y en 
Agustinas 1253. 9.o piso, ofi- 
cin a 903

A BUENOS AIRES—
Después de pasar la tem

porada veraniega en Zapa- 
llar regresaron ayer a .Bue
nos Aires la señora Josefina 
Errázuriz de Gómez e hijas

Fonos 88888 y 66444 

MATINEE, TARDE ¥

BASILICA DE LA MERCED
El jueves 16, durante la. 

misa de 10. se comenzará la- 
Novena de Súplica a la San° 
tisima Virgen de la. Merced. 
Estos cultos llevarán ahora 
la intención especial de pe
dir por el descanso del al
ma del R. P. Carlos Infante, 
de recordada memoria, y a 
cuya feliz iniciativa se debe 
la Coronación Canónica de 
esta antigua y milagrosa 
imagen.

El Jubileo Circulante, que 
por lista tocaba en esta Ba
sílica- se trasladó a las Mon
jas Victorias, en Bella vista, 
ibs días 15. 16 y 17 de mar* 
zo.

NOTA: Solicitado por varios industriales, la Exposición se 
inaugurará la SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE 

MES.

con un té en el Club de 
motivo ° de su próximo matrimonio. Asistieron las siguientes damas: Violeta 

Laura, de Magnosco. Marta de Colombo. Irma de Pozo. Ines Solan, Raquel Barua, 
Sylvia Falabella. Didi Schmann. Inés Gellona y Ginetta Solan.

MISAS —
Mañana miércoles 15. se

gundo aniversario del falle- 
cimento del doctor señor 
Hugo Varela Troncoso. pn la 
iglesia de San Francisco, a 
las 9 horas, se oficiará una 
misa por el descanso de su 
alma, v el domingo 19 del 
presente el Pbro. señor José 
Luis Troncoso Alcalde oficia
rá una misa en su memoria, 
a las 12 horas, en la Parro
quia del Sagrado Corazón. 
Delicias \ 3137._____________

MANIFESTACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTEROS.- 
Esta tarde, en el Tea Room 

de Gath y Chaves se lle
vará a efecto un té en ho
nor de las señoritas Blanca 
Torres y Ana Ariztia. con 
motivo del matrimonio de la 
primera y cambio de resi
dencia de la segunda.

Las adhesiones se reciben 
en Gath y Chaves.

—La señora Carolina Pe
reira de Correa ofreció un 
té en Viña del Mar a un 
grupo ¿te sus amistades.

ENFERMOS.—
—■Don José Antonio Rodrí

guez Velasco 
enfermo de cuidado en su 
fundo en Pirque.

—Restablecida la señora 
Inés Valdés de Vial.

—Ha mejorado la salud del 
funcionario de Impuestos In
ternos señor Alejandro Mu- 
nizaga Iribarren. que fué víc
tima en Antofagasta de un 
grave accidente automovilís
tico.

SIGUIENDO EL DESEO DE LA DIREC
CION DE INDUSTRIAS FABRILES. QUE 
AUSPICIA ESTE TORNEO, y con el fin de 
demostrar al público el espléndido estado de 
adelanto en que. se encuentran las INDUS
TRIAS NACIONALES, indicamos algo de lo 

aue el núblico verá por la módica suma de 
UN PESO:

pa de Carabineros, con su 
estandarte enlutado y banda 
de música, rindió los honores 
correspondientes.

.En el Cementerio despidie
ron el duelo los deudos del 
extinto, señores Alejandro. 
Pedro, Arturo y Enrique 
Oteiza del Canto.

—-Maria Esther Mujica de 
la Fuente.— Después de so
portar con cristiana, resigna
ción una penosa enfermedad, 
ayer ha entregado su alma 
a Dios la señorita María Es
ther Mujica de la Fuente.

Los funerales se efectua
rán hoy a las 10 horas, des
pués de una misa que se re
zará en la capilla del .Cemen
terio Católico por la eterna 
gloria de su alma.

=—Don Antonio Cifuentes 
Grez.—. Muy lamentado ha 
sido en el vasto círculo de 
sus relaciones y amigos el 
sensible fallecimiento del jo
ven ingeniero don Antonio 
Cifuentes Grez. profesional 
distinguido, cuyo porvenir le 
auguraba seguros éxitos.

Su fallecimiento enluta 
respetables hogares de la so
ciedad. Sus funerales se ve
rificarán h.oy. después de una 
misa que se oficiará, a las 9 
horas, en su casa habita
ción .

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

macizas, selladas v grabadas, des
de » 98 el par. Entrega inmediata. 

Casa Sostin

Estudio Esotérico

KARMA

VIAJEROS Y
TES—
Vía Panagra:
Del Norte: señor Manuel 

Checa, señorita Gladys Wi
lliams, señor Eugenio Ditt- 
born. señor Emilio Godoy, 
señor Alberto Wilcox, señor 
Jacques Basquies. señor Karl 
R Rock, señor Enrique Re- 
tigg. señor Enrique Rodrí
guez. - „ i .—Al Norte: señor Gaylord 
Kinping. señora Eleanore 
Kipping, señor Luis Hughes, 
señor George Hesse, señora 
Edith de Shannon, señorita 
Joan Humpstone, señor Car
los Brunson.

—De Buehos Aires: señora 
Edith de Shannon, señorita 
Joan Humpstone, señor Jan 
Sturms. Sr. Chester Welcn, 
señor John B. Nathan, se
ñor Sigfrido Gildemerster, 
señorita Margot Gildemers
ter.

—A Buenos Aires: señor 
Sigura Holten-Nielsen. seño
ra Else Holten-Niensen, se
ñor Rodolfo Piña Soria, se
ñora María Piña Soria- se
ñorita May Schmidt, señori
ta Elizabeth M- Sulborough. 
señor Michael Cofman, seño
ra Carmen de Irarrázaval. 
señor Eduardo Irarrazaval. 
señor Ernesto Walbaun, se
ñora Lucia Walbaun. señor 
Wallace Pratt, señor Lloyd 
Russell, señor Charles Max
ham, señora Josefina Reynal. 
señorita Patricia Heavey. se
ñor Ernest Jacobson, señor 
Harold Cornew. señor Jac
ques Bacquies, señor Karl 
Koch.

A EUROPA—
Próximamente se dirigirán 

a Europa las siguientes per
sonas :

Don Fernando J- Irarra=- 
zaval. don Fernando Már
quez de la Plata, señora Ro
sa Irarrázaval de Márquez 
de la Plata y familia, don 
Carlos Ward y señora.

Estreno de la epopeya de 
la aviación, toda en tech
nicolor, por Ray Mnland, 
Fred McMurray y Louise 
Campbell.

“HOMBRES
CON ALAS”

S Pedro Oteiza Garcia. 
Ina elocuente y sentida 
■estación de pesar die- 
liear. en la manana de
■ los funerales de don 
| a. Oteiza Garcia, pres- 
I) jefe en retiro del ■o de Carabineros, cuyo 
■miento ocurrió ante- 
En esta capital, 
tenor Oteiza, durante
■ años, sirvió en la ins- Kn con celo e inteligen- 
Kogrando conquistar el 
■5 y la confianza de je- 
g subalternos- Debido a 
Separación y especiales 
■jones se le encomenda- 
Enixiones de confianza- 
■s cuales demostró su 
■dad y tino. Fué en la 
■tura de Concepción
■ el señor Oteiza logró 
runa huella imborrable 
R paso.
Superioridad del Cuerpo 
■rabineros se hizo re- 
■tar en sus funerales 
Ks jefes y delegaciones 
oficiales- de las reparti
os y unidades de la guar- 
R de Santiago. También 
htsndente de la Provin- 
don Augusto Rivera Par-
■ bjzo representar por 

cretario-abogado, don 
Bravo Zuaznábar. Tro-

COMERCIAL 
Femenino

ckv Home”, etc., forman un pro
grama lleno de atractivo .v el 
cual habrá de entusiasmar a: to
dos aquellos que siguen estos in
teresantes aspectos del artf mu
sical. . . _

El repertorio que cantara Pa
blo Garrido está tomado de las 
colecciones privadas de verdade
ras autoridades en la materia: 
Nathaniel Dett. R. T. .Burleigh. 
Roland Hayes. Manan Anderson. 
Fisk University Jubilee Singers 
Collection, etc. Citamos entre 
la< canciones propiamente ne
gras, las siguientes: Upon de Rock, 
Jesús Heal de Sick. Nevea Man 
Sneak like this Man, Some co- 
me Cripple. O. Graveyard. Nobo
dy knows the Trouble I see.
Nos limitaremos solamente » 
corroborar el entusiasta juicio 
aue de ella se han formado los 
que con tanto entusiasmo con
curren a sus recitales. Su arte 
más intuitivo que hecho a base 
de una técnica sistemática ga
nará seguramente, cuando la 
soDrano se concrete a depurar 
sus excepcionales recursos vo
cales v. ' esDecialmente su mu
sicalidad que. do'- el momento, 
deja algo qua desear.

Para, fecha muy cercana^ se a- 
nuncia uri recital dedicado ex
clusivamente al folksong negro- 
americano, Dicho recital estará 
a, cargo de lino de los músicos 
más versados en estas materias, 
el maestro Pablo Garrido, cuya 
larga labor de divulgador de la , 
música afro-amsricaiia es por 
demás conocida a través de sus 
conciertos, conferencias y ensa
yos literarios.

Las canciones anónimas de los 
esclavos negros de doscientos 
años atrás, cantos de redención, 
satíricos, de bautizo de magia 
de plantaciones y religiosos •spi
rituals”, junto a las inmortales 
Dáeinas de Stephen C. Foster. 
"Swanee River". My OM Kentu-

Concierto Rayen 
Quitral

El concierto Rayen Quitral 
llevado a efecto en el Teatro 
Santa Lucía constituyó un nue
vo triunfo artístico para la can
tante nacional. En su programa 
se advertían los mismos trozos 
que había interpretado en con
ciertos anteriores lo cual nos 
ahorra un nuevo comentario;

‘a_leen matrimonio a la 
Amelia Echaurren 

’ «7 honar constituyo 
”',rn de atracción para 
"E y sus relaciones y 
So cte severas y her- 

tradiciones.
Acimiento constituye 

pérdida para el 
para su respetable ho-

... Uns Hadlo Transmisora exclusiva de .la EXPOSICION DE
'ALES, difundirá para dentro y fuera del país los acontecimientos de la BxpoJclon. 
_ Funcionarán diariamenic.fiares.

TIENE el AGRADO de ANUNCIAR a su DISTINGUIDA 
clientela la Exposición de Trajes de

OTOÑO E INVIERNO 
en batas, trajes de dos piezas, abrigos, etc. Lindos 

y nuevos modelos en ricas telas importadas.

WLVlrfD'ISJIM;

i.AS. HA nos 
iwiiiostseAsrwitTOs

i wg. roHSIfLrAser
I v/AfítCM

l-,s «ij

breve dolencia 
tiniLp anteayer en Vi- 
llleS«r don Ruben Da- 
el “ -Ir,

existencia, con- 
'trabajo y al ser- da "'‘is se extingue 
fl?0lleciniiento. Era don 

u návda iMenier-°- 
;Dnue desempeño .poi 
d°'-J ei cargo de Dl- 
j. Obras Marítimas 
?! demostró su acri- 

"’honradez V su fie 
‘Jgto de los debe-

Creación de la famosa bai
larina Lilian Harvey y Wi
lly Birge.

Complemento: LA MAR
CHA DEL TIEMPO, muy 
interesante; NOTICIARIO 
Paramount sonoro, con no
tes mundiales; Sinopsis de 

■LOS DOS SARGENTOS” 

que se estrena el martes. 

Entradas en venta.

LA CAJA DE CREDITO MINERO presentará un grandioso Stand con iwdero^s 
maquinarias en movimiento, lo que constituirá una lección objetiva para

• Y en esta forma exhibirán mueblistas. Platera, mel^urgcM. pelet»^, cnste- 
eros, cerrajerías. Astilleros, farmacéuticos, radios, mecánica, sombrerería y t-odo lo reía 
Sonado con industriales.

pnn de Bomberos y ^fibras benéficas le 
as„ So uno de su.-.

más destacados y

__ & S' números de variedades. » ci - -- ------- - ---
^a Niños, los autos liliputienses, el Caterpillar y otras entretenciones
Sxposi11^1114 Unea especial de autobuses desde el centro de 1» ciudad al local de la

NACIMIENTOS__
Ha nacido una hija del se

ñor Raúl Araya Salvo y se- 
ñora Eva Parada de Áraya.

ASOCIACION DE VISITADO
RAS SOCIALES DEL. ES
TADO.—
Se pone en conocimiento 

de las socias que hoy martes 
14. a las 19 horas, se llevará 
a cabo la primera asamblea 
general del año.

Tema: Comentarios sobre 
el trabajo de la socia seño
rita Raquel Valenzuela.

Nota: Se recibirán las Ins
cripciones para las clases so
bre Organización de Servi
cios.

(j) a Rubén Dávila Izquierdo

Por avión “Los Andes" de la Lufthansa Cóndor llegó aver a Los Cerrillos, procedente de BUP‘ 
nos Aires, acompañada de su familia, la esposa del Embajador de Alemania en París Condesa 
Luisa Von Welczeck. Fué recibida en el Aéreo Puerto por altos miembros de la Embajada ale
mana en Santiago y distinguidas'personalidades de nuestro mundo social.

La Condesa Von Welczeck es nuestra compatriota señora Luisa Balrroceda Fontecilla. quien 
permanecerá una corta, temporada en Chile a donde viene a visitar a su familia. 

—A Mendoza: señorita 
Grace Hide-

—De Zapallar. don Miguel 
Morel y señora Paca Reyes 
de Morel.

—Del Sur. la señorita 
Blanca Bombal.

—De Viña del Mar. don 
Mario Balmaceda y Sra- Lia 
Agüero de Balmaceda e hi- 
jita.

—Del mismo pupto, la se
ñora Lia Correa de Agüero.

_ A Zapallar. las señoras 
Mercedes Hurtado de Con
cha y Sofia Concha de Al- 
d uñate.

—A las Termas de Cauquc- 
nes. don Alfredo O’Ryañ y 
señora Elena Martinez de 
O’Ryan.

—De Lima, para terminar 
sus estudios en la Fundación 
Santa Maria, llegará hoy el 
joven don Emilio Ortiz de 
Zeballos Thorndike, hijo del 
Director del Protocolo de ía 
Cancillería peruana-

—-Ha regresado Ge Ranca
gua la señora Hortensia M- 
de Echeverría acompañada 
de sus hijas Violeta, Inés, 
Victoria, Nelly y Norma-

—De Puerto Varas, el Dr- 
Gabriel Cid Baeza y fami
lia.

—Regreso a la capital el 
Dr. Carlos E- Bolton.

MATINEE A LAS 3 
TARDE A LAS 6.

NOCHE A LAS 10

Estreno de la interesante 
producción europea de la 
UFA;

“BAILARINA
•V I E N E S A”

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS Oí CHIIE
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I

UNIVERSITARIAS DE|j

La declaración del Ministro de Relaciones bri
tánico, indicaría la intención del Gabinete 
Chamberlain de mantenerse alejade de los 

sucesos de Checoeslovaquia
SUNDERLAND (Durham. In

glaterra), 13.— (U. P.) Mien
tras el mundo se pregunta lo 
ÑUe hará Gran Bretaña, si Hi
tler impone nina solución de la 

crisis centroeuropea de acuerdo 
con los deseos de Alemania, el 
Ministro de Relaciones. Lord 
Halifax declaró en un discurso 
en una reunión del partido con
servador local y atacó a quines 
quisieran hacer de Gran Bre
taña el policía de la Europa.
NO MENCIONO A ESLOVA

QUIA
Se abstuvo de mencionar a 

Eslovaquia y sus observaciones 
pueden haber sido simplemente 
una defensa de la política bri
tánica en España. Pero el hecho 
de ser pronunciadas en los 
momentos en que se cree que 
Berlín se prepara a desenmade
jar el embrollo eslovaco, ya sea 
con la diplomacia o con la es
pada hizo que la renovada de
claración de Halifax sobre la 
devoción de Gran Bretaña por 
la no intervención parecie
ra claramente indicar la inten
ción de Chamberlain y del Ga
binete de mantenerse alejados 
mientras la nueva tensión en
tre Berlín y Praga se acerca a 
fu punto culminante.

Debido a la oportunidad en 
que fueron lanzadas, sus pala
bras han llegado mucho más 
allá de esta ciudad costera, 
Lord Halifax dijo:
NO ES POLICIA UNIVERSAL

"Hay gente que considera que 
este país debería- convertirse 
en una especie de policía uni
versal Proclaman que ésta o 
aquella acción de un gobierno 
extranjero es inmoral o crimi
nal y exigen que el Gobierno de 
su Majestad debe intervenir 
para poner fin a esa actua
ción. Pero un padre de familia 
de responsabilidad, aunque se 
guiase por un alto sentimiento 
humanitario, no obraría así. 
Podría talvez sentirse indignado

al leer de algún asalto brutal 
en un punto distante del país, 
pero nadie pensaría en tildarlo 
de cobardía, si se negase a to
mar un tren y. ya sea solo o 
acompañado de entusiastas ve
cinos para ir a golpear en la 
cabeza al lejano agresor.
LOS GOBIERNOS DEBEN SER 

SUS CUIDADORES
"Sólo si esa acción agresiva 

afectase a su familia y cayese 
dentro de la esfera de su de
ber y de sus intereses, su in
tervención seria aprobada por 
el grueso de la opinión cuerda. 
Con cuánta razón deben los 
Gobiernos, de cuyas decisiones 
pueden depender las vidas de 
millones de habitantes, consi
derar cuidadosamente esta cues
tión de la intervención- Deben 
arriesgar el ser acusadas de 
tímidos, sino de algo peor, pero 
sólo ellos deben afrontar la 
responsabilidad final."
LA NO INTERVENCION 

ESPAÑA

“PURO ASUNTO INTER 
NO", DICE TELEKI 
DUDAPEST. 13. — U.

P L — El Premier Teleki de
claró que las fronteras entre 
Hungría y Eslovaquia hablan 
sido determinadas finalmen
te y que la entrega del te
rritorio se efectuaría el mar
tes a mediodía.

Expresó: "Lo que ■ocurre al 
otro lado de la frontera es 
puramente un asunto interno 
aunque Hungría está obser
vando los acontecimientos 
con la mayor atención".

Dijo que ya se había au
mentado la guardia en. la 
frontera para la entrega del 
territorio porque se espera 
que la población de numerosas 
aldea? trate de huir a través 
de la frontera. Patrullas ex
tras deben también entenderse 
con lo? fugitivos de la ley 
narcial eslovaca. 

EN

Halifax defendió la no inter
vención británica en España 
diciendo: "No es sólo que el Go
bierno se haya mantenido ale
jado de los horrores de la gue
rra en este país, sino más bien 
que. no teniendo nuestra manos 
manchadas con sangre españo
la. podríamos estar en mejor 
situación para tratar de ayudar 
a aplacar el encono y a repa
rar parte d.°l daño causado por 
ese desgraciado concflicto. Res
pecto de lo ocurrido en Menorca, 
se nos ha acusado de haber in
tervenido descaradamente en el 
conflicto. No hubo tal cosa. La 
invitación que se nos hizo de 
facilitar la discusión entre los 
bandos opuestos fué un tributo 
a nuestra imparcialidad y obra
mos como lo hicimos, para sal
var vidas humanas " . 
EL RECONOCIMIENTO

FRANCO
Sobre el reconocimiento del

DE

Gobierno de Franco, dijo que no 
se trataba de un acto inmoral 
político, sino de reconocer un 
hecho evidente y darle expre
sión: que el reconocimiento no 
significa la. aprobación de la 
forma del Gobierno reconocido 
o de los medios por los cuales 
ha obtenido el poder, sino me
ramente el haber llegado a la 
conclusión de que cierto Go
bierno cuenta con el apoyo de 
la gran mayoría de los habi
tantes del pais y por lo tanto, 
es la autoridad con la cual los 
demás Gobiernos deben mante
ner contacto oficial.

Talvez con la intención de 
conseguir mayor moderación de 
parte de M's diarios italianos y 
alemanes. Lord Halifax pidió a 
la prensa .británica que ‘ mida 
cuidadosamente todas las infor
maciones relativas a las supues
tas intenciones de Gobiernos 
extranjeros. Las noticias exa
geradas o su presentación sen
sacional, no solo son peligrosas 
en sí. sino que tienden a burlar 
los propósitos que todos tene
mos formados.”
PERO SEGUIRA EL REARME

Anunció el propósito inamo
vible del Gobierno de continuar 
el rearme diciendo: "Mientras 
trabajamos incansablemente por 
la paz. continuamos tomando 
las medidas necesarias para dar 
al país la fuerza y la confian
za en su posición, que las clr- 
cunstancias exijan."

(DE LA PREVIERA PAG.) 
Iglau y golpearon a los funciona
rios alemanes.
GOERING PARTE REPENTINA

MENTE A BERLIN
SAN REMO (Florida). 13- — 

(TJ. P.) B1 mariscal dirigió repentinamente a, 
en un tren especial que rt 
bierno italiano puso a su ll^po 
S1CGoering partió a las 14.55 
acompañado de su esposa y d 
su secretario particular.Su reperentmft partida ha sus 
citado rumores de que hR sido 
llamado por Hitler por «untos 
que se relacionan con la crisis 
eslovaca. Se tiene entendido que 
sostuvo una larga conY^^x_ telefónica con Berlín en la mana 
na temprano, después de lo cual 
C’OnÍeNTARIOS DE LA PRENSA 

ITALIANA
ROMA. 13. — (U. P.) Ia pren- 

sa italiana en general se abstie
ne de artículos editoriales sobre 
la situación checoeslovaca, pero 
el tono de sus títulos confirma, 
no obstante, que Tlso goza de la 
popularidad italiana, comparado 
con Sldor. v que Eslovaquia 
favorecida por Alemania e Itaoia, 
en la crisis actual, en compara
ción con Praga, que está sola.

Cam lela Ñera escribe en "Res
to del Carlino" de Bolonia;

"Tras el acto de fuerza emplea
do contra el Gobierno Praga, ha decidido una solución 
que, por lo que podemos ver, no 
puede contentar a nadie ni dar 
seguridad alguna de estabilidad .

"Es difícil aue los eslovacos se 
dejen cloroformar y sigan some
tiéndose a la insolencia checa. 
Está con el destino que Mussoli
ni siempre tenga razón. Si se 
hubiese adoptado el principio de 
propia disposición mediante ple
biscitos. todas las nacionalidades 
de Checoeslovaquia en la zona de 
Europa llamada por Mussolini 
"estado mosaico número dos , 
estarían ahora en estado de equi- 
IÍblLA REFORMA DEL MAPA

"Nosotros los italianos no es
tamos directamente Interesados 
en el problema, pero los Estados 
vecinos amigos Alemania, Hun
gría y Polonia. lo están y los 
amigos de nuestros amigos son 
nuestros amigos.“¿Sería, entonces, necesario re
tocar nuevamente el mapa polí
tico de Europa. Los hacedores del 
mapa con ouen sentido están 
convencidos de ello: sin embargo, 
son sutiles y consideran que an
tes de hacer esta modificación 
sería mejor esperar primero re
visiones más importantes. Córce
ga, Túnez. Niza, etc., de modo 
de hacer el trabajo todo al mismo 
FRANCIA GUARDA RESERVA 

PARIS. 13. — (U- P-) La»

Informaciones de que Alemania 
está apoyando activamente el se
paratismo eslovaco, no han mo
dificado la actitud de 
el Gobierno francés ha 
desde la iniciación de la crisis 
'“El aGÓblerno limita su •
uor el momento, al de un observador, dealorando que el 
asunto es de carácter puramente 

expresaron au« 
era mW r>°'" probante W»1W- cía diese un paso en contra Ate 2nni¿ La alianza militar con 
Checoeslovaquia prácticamente de 
clarada nula en septiembre ha si
do del todo olvidada ahora.

Se recuerda en los círculos po
líticos que aunque io* acuerdos 
de Münlch previeron en princip.o 
la gurantla de las fronteras che
coeslovacas por Inglaterra, Fran
cia y Alemania, los detalles de B 
aplicación de esta garantía toda
vía no han sido fijados P°r las 
grandes potencias, por lq tanto, 
la garantía no existe legfllmente. 
ELEVANTE ALEMAN HACIA EL 

ESTF
Le reserva de Francia frente » 

Jos sucesos checoeslovacos con
firma uno de lo= principios de 
la política de Daladler y Bonnet 
desde septiembre y que consiste 
en dar a Alemania libertad en la 
Europa oriental.

En algunos círculos se cree que 
Alemania abandonará ja resi
tencia a "la frontera común en
tre Hungría y Checoeslovaquia y 
que permitirá a Hungría ocupar 
la provincia cárpate-ucraniana, se 
afirma que Roma recibiría con 
agrado ese paso ya que sería utn 
a la cohesión del eje Roma-Berlm.
G BRETAÑA NO TIENE INTEN

CION DE INTERVENIR LONDRES, 13. —(U. P-). Un
portavez británico dejó en claro 
que Gran Bretaña, aun cuando 
inquieta en relación con la situa
ción checoeslovaca, no tiene in
tención de intervenir, y describió 
como "dudosa” la existencia de 
la garantía de les cuatro poten
cias. de las nuevas fronteras ae 
Checoeslovaquia proyectada en 
Munich el 30 de setiembre pasa-

Confirmó que Gran Bretaña se 
encuentra en activa comunica
ción con Francia respeto de ms 
acontecimientos fie la Europa 
Central. AMientras el Embajador en A.e- 
mania. Sir Neville Henderson, 
trata de obtener en Berlin una 
aclaración de la actitud alema-? 
na. los funcionarios de ésta in
sisten en que Gran Bretaña esta 
determinada a evitar verse en
vuelta en la crisis checo-eslova-
M)S BRITANICOS ESTAN ALER- 

La noticia de que el Embaja- /

EL CAIRO QUEMARAN 
HOY 'SANTA JUANA 

DE G. B. SHAW
CAIRO. 13. — P.)-

LOS miembros de !a Facultad 
de Letras de la Universidad de 
mundo musulmán, 
Azhar, la más grande de 
huelga que Iniciaron ayer pi
diendo que la obra 
juana" de George B. Shaw 
lucra eliminada del programa 
de estudios Ingleses basados 
en que contenía S.usfones in
sultantes para los musulma 

nTaha'Hussein Bey, decano 
de la Facultad, aceptó la de
manda. y mañana los estu 
dientes de Azhar 'luemman 
públicamente los, ejemplares 
de "Santa Juana'. 

SUÍWficed diSSlVcon lord 
HÍifax la 
rfWl 

"ólo entre Praga 7
Bratiste-va.
KLIESIA. UCRANIA T

q» cree que 'Hitler ha

}ovfl^máí P oílnci J checoeslo- 
iTeas L» «ertón d¿ p»!ta en Ru- 

dice, de la Irritación ™ 
qU: SPte°XeSS<^de te» 

tosas hacla Polonla-
Después de la visita del Can

ciller rumano Grlgore Gafencu a 
Varcovia. se ha reforzado la creen 
cía de que el Rey Carol ha modi
ficado la fuerte oposición ruma
na a la división de Rutenia en
tre Hungría y Polonia, llevando 
Hungría la mejor parte. Ruma
nia está alarmada ante la posi
bilidad de que Alemania emplee 
a. Eslovaquia v Rutenia como 
trampolín para avanzar hacia los 
campos petroleros rumanos, lo 
que habría, inducido a Carol a 
modificar su opinión.

BERLIN. 14. —(U. P.). Tiso 
v Durcansky regresaron al Ho
tel del Unter fSr Linaen a las 
2.30 de la madrugada después de 
conferenciar durante 5 ñoras 
con von Ribbentrop en el Minie- 
terio de Relaciones Extenores.

AVISOS ECONOMICOS
On\MA0UIHAS REGIS- 
oU) TRADORAS.ES- 

z CRIBIR Y COSER

MOTORES, MA- 
n i \ QUINARIAS Y 
O 1 ) ARTICULOS 

y ELECTRICOS

MAQUINA ESCRIBIR, CARRO 
24", para planillas, perfecto es
tado, véndese gran ocasión. Av. 
Q'Higgins 777._________ 29 Feb.
MAQUINAS SINGER, LIQUI- 
damos existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago- Claras 
162. W Mzo.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933, teléfono 51370.

14 Mzo. 
SU MAQUINA ESTA MALA, 
mándela San Diego 276. Teléfo
no 87590. Agujas, repuestos, 
Singer y otras marcas.

Abril l.o

COMPRO MAQUINAS SINGER 
pie, mano, boletos empeñadas. 
Mac Iver 162^_________ 31 Mzo.
TALLER TECNICO PARA Re
paraciones de máquinas de es
cribir, sumar y calcular. Mon- 
jitas 654. Teléfono 84482.

5—Abril

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas). para agricultura, mo
linos, minas, gran stock y sobre 
medida. Ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. 20 marzo
VENDO HUINCHE GRANDE 
San Diego 1260. Marzo, 24
OMTORES DIESEL DE 5 HAS- 
ta 18 caballos, nuevos1 de oca
sión, Chacabuco 63.

Marzo, 18
VENTILADORES ROOT. CO^ 
mentes, grandes y chicos. Cha
cabuco 63. Marzo, 18
DESGRANADORAS DE MAIZ, 
destroncadoras, Molinos arados, 
rastras, ofrece: Chacabuco 63.

Marzo, 18
PRENSAS PARA PASTO WIT- 
mann, picadoras pasto, ensila» 
doras, segadoras, rastrillos. Cha 
cabuco 63. Marzo, 18

800 VENDO MAQUINA SIN- 
ger, 7 cajones. San Pedro 1971.

MOTORES. MA- 
XI) QUINARIAS Y 
° x / ARTICULOS

ELECTRICOS

n qAnegocios e ins 
TALACIONES.

Compran y Tendea

MAQUINARIAS MINERAS, FA- 
bficación de toda clase de ma
quinarias. Molinos, chancadoras, 
clasificadoras, alimentadores, 
máquinas de flotación, etc. Da
tos y presupuestos: Av. Errázu- 
riz 3004. Casilla 4115. Fundición 
de Acero "Sima’’. 17-mar
MOLINOS DE PIEDRAS FRAN 
cesas, nuevos y usados, vende: 
Chacabuco 63. Marzo, 18
BANCO LAMPEAD OR PEÑA 
completo, ofrece, Chacabuco 63.

Marzo, 18

VENDO NEGOCIO CON HABI- 
taciones o sólo. Derecho llave. 
San Diego 633. 16 Marz.
DOS PELUQUERIAS REALIZO. 
Teléfono 61775. 19 M.
MOSTRADORES, VITRINAS, 
estanterías, mesas, sillas, reali
zamos. San Pablo 2126.

SE VENDE UNA TNSTALA- 
ción para puestos varios. Tra
tar: calle Rñble N.o 959.

Marzo 14.

INFORMACIONES _CAdl 
ofmHwé 
RECLANlACIONKJTALIANls 
Francia recordó a cTan'g’ 
rencias franco-italianas ,' ■ 
medio de conversaciones"

I
-
Gobiernos de París

ROMA. 13.—(U. P.)— cele
brada ya la ceremonia de la co
ronación del Papa y siendo evi
dente que la caída de Madrid 
está próxima, los observadores 
políticos sostienen que la cul
minación de las demandas ita
lianas sobre colonias se aproxi
ma rápidamente.

Oficialmente se anuncia que 
el Gabinete se reunirá ej 
miércoles a las 10 horas, enten
diéndose que en esa reunión se 
estudiarán todas las "aspira
ciones naturales de Italia". 
FRANCIA REITERA SU ACTI

TUD
PARIS, 13.—(U. P.)—Francia 

recordó a Gran Bretaña por la 
vía diplomática que las diferen
cias francoitalianas deben arre
glarse por conversaciones direc- 
sta entre los dos países intere
sados, sin interferencia extraña, 
y al mismo tiempo expresó su 
deseo de que abandonen España 
todas las fuerzas extranjeras 
antes que cualquier Gobierno 
tome la iniciativa de convocar 
a una conferencia mundial con 
filies de una limitación de ar
mamento o de la aviación, o del 
desarme.
EL FRENTE COMUN FRAN- 

COBRITANICO
El informe del Embajador en 

Londres, M. Corbin, sobre sus 
conversaciones del sábado con 
Ch mberlain y Lord Halifax, 
llegando hoy al Quai d’Orsay. 
ha convencido al Gobierno 
Francés de que Gran Bretaña 
está mucho más convencida que 
París de que la Daz es posible 
sin un gran sacrificio de las de
mocracias a los países totalita
rios.

No ihay señal de trizadura del 
frente común francobritánlco. 
pero no se desmiente que Fran
cia no está dispuesta a seguir 
ahora la directiva de Gran Bre
taña a. una conferencia general 
sin hacer las necesarias obser
vaciones en lo tocante a su dis
puta con Roma.
Por lo que toca a Francia, el

CLASIFIC

TRANSMITEN HOY u-AS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

n A PRODUCTOS ME- 
y í DICTALES Y

7 DROGAS

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, S 4.60; sobre 
de tres. S 0-40.

3 Abril

^osldad

I

fi?4

RESPWSt1 I 

, La W'»®? I 

de un&
C0Tnsecuencfi | 

La preña ¿J 
Italia tiene b¡j 
pandiree enfÍi 
despoblada 
a Italia a < 
Francia es 
un arreglo 
®1 tránsito 
v exportac 
el puerto

A D O S

48ATALLERES Y COM

POSTURAS

tvtAFSTRO MARCOS ESPECIA 
ortopédico. Esme

ralda 834. Fon- 88666'

54)
CB ASE ANTE J 
Civil. 16 del r:d 
tientes men» ¿¡1 
nombrarle turiíuJ

MOTORES TRIFASICOS TO- 
dos tamaños marca Asea, fabri
cación sueca, montados con ro
damientos SKF. Transformado
res y grupos soldadura eléctrica. 
Listos para entrega inmediata. 
Especialidad en rodamientos pa
ra automóviles y camiones. Des
cansos para transmisiones y po
leas de acero, partidas. Estado 
&0. Compañía Sudamericana 
SKF. 16 marzo
FERLA DE MAQUINARIA "LA 
Oportunidad”. Depósito Roma
nas y Balanzas. Artículo exclui
do del Ejército. Compramos to
da clase maquinaria agrícola, 
y menaje. Vamos domicilio, den
tro y fuera Santiago. Chacabu
co 28 A.

. 81 Mzo.

PANADERIA SE VENDE EN 
San Bernardo, por no poder 
atenderla. Tratar; San José 777. 
 14 Mzo. 
2,500, SOMBRERERIA SEÑO- 
ras por enfermedad vendo, ba
rrio muy comercial, arriendo ba
rato. Cumming 968. 14 Mzo.
POR ENFERMEDAD, VENDO 
Almacén, depósito y pastelería, 
muy acreditado, ventas compro
badas. Hago contrato. Santa 
Rosa 1215. Marzo, 14

¡¡ ¡MOTORES ELECTRICOS’!! 
Dínamos, ocasión. San Diego 
222. Abril l.o.

SE VENDE SOMBRERERIA 
con mucha clientela por no po
der atender. Independencia 185.

_____________________ 14—M.
VENDO SALON CERVEZA 
S 6,500: Venta mensual $ 5,00(1. 
Local grande, con habitación. 
Arriendo barato. Calle mucho 
movimiento. 10 de Julio 938.

14 Marz.

BLOQUES DE CEMENTO, MA- 
quinas para fabricar vendo. 
Producción 200 - 300 bloques dia
rios. D. Downey. Providencia 
1970. (marzo 30

Qyi \ OPERARIOS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

¡IMPRENTA! OCASION VEN- 
do prensa pedal. Chacabuco 26. 

21 M.

PRENS I S T A COMPETENTE 
necesita imprenta. Carmen 545.

15 Mzo.

PRENSA HIDRAULICA ALTA 
presión, fabricar aceites, baldo
sas, criquetas, bajísimn precio. 
Huérfanos 2729.
HUINCHA AMERICANA VEN- 
do volante 60 centímetros en 
perfecto estado. Vicuña Macken 
na 258.

NECESITO BUEN RELO- 
jero para Temuco .especia
lista para relojes chicos, 
mayor referencia dirigirse 
calle Ahumada 172, San
tiago.

POR TRASLADO FABRICA, 
vendo: Caldero 10 H. P. impor
tado Caldereta aluminio doble 
chaqueta vapor: Bañomaría co
bre estañado 450 litros; Bomba 
centrífuga •Siemens’’, último 
modelo 1 1'4 pulg. motor aco
plado; Romana importada 1000 
kilos; Medidor, gas 20 luces; 
Medidor agua 1: pulg nuevo; 
lote cañerías galvanizadas; 2 
mesones, 1 mesa sastre Sehlack | 
53D. (RecoletaJ.

85—M.

NECESITA CAMISERAS Y 
pantaloneras- con recomenda
ción, urgente. Fábrica Ropa He
cha- Libertad 13. 14—M.
COSTURERA NECESITO. SE- 
villa 1769.
OPERARIAS COMPETENTES 
para confección calzoncillos y 
camisas de trabajo, con buenos 
informes y fianza para trabajo 
a domicilio, necesita. Bena vente 
308. U Meo.

RELOJES CUOTAS MENSUALES VENDE- LN- 
dique domicilio: O. O., casilla 3862 
ATENCION: CURSOS CORTE. CONFECCION, 
Lencería. En tres meses de estudio podrá con
feccionarse sus vestidos. Dirigida por Amella 
Alarti, ex profesora, .jefe del Instituto Camps. 
Cursqs colectivos e Individuales. Instituto Par
ticular. Bulnes 36-A. Se cortan moldes a medida 
ARGOLLAS ORO 14 V 18 KILATES. MACIZAS, 
grabadas, desde 99 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman.
SRA : ANTES COMPRAR SU .ABRIGO VISITE 
las acreditadas, casas, modas. Madame Alice. 
Santo Domingo 810, al llegar San Antonio; 
Madame Loberté, San Diego 219. Abrigos fi
nos, forrados seda: 125, 155, 180, 220. Trajes 
sastre nacionales 155; importados. 220 Hechos 
y sobre medida. Provincias contra reembolso. 
Para damnificados abrigos precio costo. 
RECTIFICACION DE CIGÜEÑALES EN Má
quina de absoluta precisión. Unica en el pais 
para la especialidad de rectificación de cigüe
ñales de motores automóviles, Diessel e indus
triales. Visítenos sin compromiso, en Avenida 
Bernardo O'Hgigins 2488, Teléfono 91425. San- 
liueza y Cádiz.
EQUIPOS RUEDAS V -8 CON NEUMATICOS 
muy buen estado. Recibo parte pago ebulpo 
viejo. Ocasión: Diez Julio 1340.
LADY MARY’S SCHOOL FOR BOYS AND 
girls. Bilbao 2104, entre Plaza Pedro Valdlvla- 
La Victoria. Kindergarten, preparatorias, pri
mer año, humanidades. Matrícula abierta. 
Clases 15 marzo.
INSTITUTO DE DACTILOGRAFIA "INDEPEN- 
dencía’’. Abierta la matrícula para los cursos 
de Preparatorias, Dactilografía, Taquigrafía, Co
mercio. Idiomas. Independencia 318.
APRENDA INGLES CORRECTAMENTE. ME- 
todo propio. Instituto Angloamericano, Huér
fanos N.o 1235.
VICTORIA COLLEGE. HUERFANOS 2870. KIN- 
dergarten. Preparatorias. Humanidades. Medio- 
pupilos, Externos. Clases fi marzo.
SEÑORITAS Y JOVENES: CURSO CAPACITA-

clon económica y prácticos de oficina. Matri
cula 10 a 1 y 3 a 8 P. M. Profesor Olave, di
rector Empresa Consejera Técnica Económica, 
Bandera 345, oficina 13.
INSTITUTO CENTROAMERICANO. 1NDEPEN- 
dencia 1318. Kindergarten, preparatorias supe
riores, niños y niñitas. Inglés obligatorio. Ma
trícula abierta.
"EL PALACIO DE LAS LANAS” OFRECE UN 
exíenso y variado surtido en lanas colores de 
gran novedad. 21 de Mayo 669, Telé!. 87524; 
Portal Bulnes 448. Casilla 369, Tel. 67643.
S 50 MENSUAL. RADIOS; MAQUINAS ESCRI- 
blr vende cuotas mensuales. Huérfanos 920, 
oficina 409.
LICEO “EL CAR.MEN", ELEUTERIO RAMIREZ 
1447. Clases desde el 6. Externas, medio- 
pupilos.
LICEO TNGLES. VICUÑA MACKENNA 933. 
Kindergarten, preparatorias, humanidades. Ex
ternas. mediopupilas. inglés desde el kinder
garten. Música, pintura, bordado, etc. Pida 
prospectos.
MOTORES TRIFASICOS TODOS TAMAÑOS, 
marca “Asea", fabricación sueca, montados con 
rodamientos SKF. Transformadores v grupos 
soldadura eléctrica. Listos para entrega Inme
diata . Especialidad en rodamientos para auto
móviles ,v camiones. Descansos para transmi
siones y poleas de acero, partidas. Estado 
50, Compañía Sudamericana SKF.
CHALET MODERNO. 5 DORMITORIOS, BA- 
ño, garage, dependencias. Precio ocasión. 
Próximo Estadio Francés. Copihues 2899. 
ESCRITURA MAQUINA AL TACTO. APREN- 
da en 15 días. Método sencillo, moderno. En
señanza garantida. Cursos diurnos, nocturnos. 
Solicite prospectos. Instituto Contabilidad de 
Chile, fundado 1922. Santo Domingo 1030 
(cerca Puente), Teléfono 69595.
TALABARTERIA COLCHAGtlINA. SE HACE to
da clase de trabajos y composturas en arneses. 
monturas, pelotas de football, etr. Atendida 
por su dueño: José G. Lorca. San Alfonso N.O 18.

CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-PatÜ

25 Marz.

FARMACIA ‘ LA NACION ”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075. 2 Abril.
TOME PECTORAL PUA.

14—Mayo

yf /^PRESTAMOS, AC*
4 V ) CIONES, BONOS 

Y SOCIOS

PROPIETARIOS, PARA VEN- 
der, arrendar, hipotecar. ase
gurar contra incendio sus casas, 
negocios y especies. Diríjanse, 
oficina Del Río. Bandera 552, 
Casilla 2313, Teléfono 69693.

DINERO, LISTO, HIPOTECAS, 
Del Río. Bandera 552.
_______ Marzo, 18 
CARLOS OSSANDON TIENE 
capitalista con dinero listo pa
ra préstamos. Acepta segundas 
hipotecas. Mejores condiciones. 
Bandera 168.

52) VINOS Y VINAS

COMPRAMOS t*RTAR?9 m 
boiras. .FtagEtoJ?;—19— 
r^ToTOGRAFlA y 
CÓ CINE

PARA REVELADOS COPIAS T 
nmpliaciones, pretiera la Casa 
Hans Prey. Huérfanos 1066, 2.0 
piso. 21 Marz.

54) JUDICIALES

CITASE COWÜd 
menores, AWs, tal 
ei Pinato, nenhd 
«ente, 10 ho,< p-J

POR AUTO sTm 
dlóse a Lililí !¿1 
efectiva herejriiM 
cimiento Wil'hLI 
Juicio derechci ¿4 
—Secretarlo, 1

CUERPO DE K! 
ñoa. Segundi Cía 
por la Humniíií 
capitán cito i ln 
ció para el büímí 
te, a las J2 hern! 
el Cuartel, heí'ct 
El ayudante.

O A \ OPERARIOS Y 
) OBREROS BUS

CADOS

Q jf A OPERARIOS Y
O**) OBREROS BUS

CADOS

o r»"\PR0PIEDADES
C Oy COMPRAN

APARADORAS P.ARA ADEN- 
tro y afuera necesitamos, traba
jo bien pagado. Vicuña Macken
na 1451.

FABRICA CALZADO NECESI-

APLANCHADORAS DOBLEZ, 
necesito. Lavandería Alemana. 
Providencia 1445.
FABRICA DE CALZADO NE- 
cesita preparador black, apara
doras competentes. Se paga 
bien. San Francisco 285.
NECESITO DOS BARBEROS Y 
peinadora. Peluquería Potin, ca
lle Valparaíso 640, Viña del Mar.
FABRICA CALZADO NECESI- 
ta taquero Luis quincero. Gor- 
bea 2860.

NECESITO JARDINERO, MER- 
cado Central. Rosa Suazo.
SE NECESITA UN BUEN ME- 
canico. para telares de algodón 
y seda. Dirigirse a Fermín Vi- 
vaceta 2290.
FABRICA CALZADO AMU- 
nátegui 916. Necesitamos niña 
competente para poner en cajas. 
Sección Envase y descarnadora 
competente, Sección Aparado.

PLANCHADORA CAMISAS Y 
lavanderas necesita la Florida. 
Sta Rosa 222.

MUEBLISTAS Y BARNIZADO- 
res muy eompetenes necesita
mos. Santo Domingo 2465.

16—M.
NECESITO CARPINTEROS
Avenida Magdalena Vicuña 1460..
NECESITO CARPINTEROS
Avenida Margarita 2861 Los 
Leones.

COSTURERAS MUY COMPE- 
tenes e,n confecciones de abri
gos y vestidos finos necesitan- 
se. buenos precios. Vicuña Ma- 
Ckenna 143 14—M.

ta. Embet uñaduras sepan tra
bajo completo. Pun tiller a- Cor- 

1 tadores cuero. Chacabuco, 554.

CENTRADORES DE CORTES 
a mano y armadores Black, ne
cesito. Arda Portugal 755.
NECESITO PULIDOR COMPE- 
tente tratar Arturo Prat 1880.

14—M.

FUNDO CHICO COMPRO EN 
zona central. Casilla 5021,

«2 7 \PROPIEDADES
vi í ) VENDEN

TEJEDORA MAQUINA NECE- 
sito Bascnñán 89.

JORNALEROS NECESITO. Vi
cuña Mackenna 1490, esq. Abel 
Ara vena. 14 Marz.
FABRICA CALZADO NECESI- 
ta puntillera. Cortadores cuero. 
Chacabuco 554.

14 Marz.

CARPINTEROS. —COMPETEN- 
tes, para la fabricación de ca
rrocerías y cabinas, necesita. Ca
rrocería San Pablo 2373.

16 Marz.
SOLDADOR, COMPETENTE EN 
soldaduras autógena y eléctrica, 
necesita. Garage San Pablo 2373.

16 Marz.

NECESITO COMPOSTURERA, 
Sastrería. Huérfanos 824.

15 Marz.

SE NECESITA PULUQUERO 
competente Molina 608.

15—M.

QE V OBJETOS Y UNI-
JO ) MALES ‘PERDI

DOS

GRATIFICACION SE DARA AL 
que devuelva dos libros registros 
Hijos de Traiguén, olvidados ca
rro Av. Matta de 1^ a 2 el Do
mingo 12. Dirigirse Chiloé 1114.

15 Marz.
GRATIFICARE A LA PERSONA 
que devuelva anteojos perdidos 
ayer, en Merced esauina Plaza 
Baquedano. Rosáe 2466

14 Marz.

CHALET MODERNO, 5 DOB- 
mllorlos, baño, garage, denen- 
“bMus, precio ocasión, próximo 
Estadio Frances. Copihues 2899. 
_________________ 19 M.
SITIOS VENDO QUEDANDO 
pocos, prolongación Genoral 
Velazquez, Gumersindo, Uru
guay, Paraguay, por Ecuador 
1. poco pie. Saldo mensualida
des. Tratar, verlos, Ecuador 4165.

_______ 17—M. 
CHALET 3 DORMITORIOS. 2 
baños, parquet, calefacción cen
tral, teléfono, barrio Vicuña 
Mackenna próximo Plaza Ita
lia, Almirante Grau 030.

________ 20—Marzo 
VENDO PROPIEDAD — MAI- 
PU 1147.____________ 14-Marzo

_ nía. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
desde 10.000 ofrecs constante
mente Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
rnteres. Oficina Propiedades 

Salamanca. Moran 
de 291 • ________ 7—Abril
OFREZCO DINERO EN HIPO- 
n«S;a?eg3®io ráPido" Alfredo 
ussa Mandiola.— Morandé 214. 
Al ^PROPUESTAS PU- 

Ti) BLICAS Y PAR-

TICULARES

OFICINA INGENIERO DE LA PROVINCIA SANTIAGO— pí 
«ense propuestas públicas pro
vision ripio y arcilla diversos 
caminos Comuna LAMPA, las 
?“e,y ’hrtran el 25 del pie., a 
las lh,..o horas, en esta Oficina. 
—Antecedentes consultar en Se
cretaria. Nataniel 125.
EL^INGENIERO de provin- 

V irTixxi-LT-u—u~j-ij-j-rr-ij-u-, , p. .

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO- 
Remate Judicial. —El día 3 de abril 
de 1939, a lás 15 horas, se remata
rá ante el Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía de Valparaíso, la propie
dad N.o 23 de la calle Andacollo, 
de la Población Cerro Cordillera de 
Valparaíso. Mínimum: S 20,000, Que 
se pagará: a) reconociendo S 14,438.-4 
saldo de una obligación a favor de 
la Caja de Crédito Hipotecario: y 
b), con el saldo al contado en di
nero efectivo Bases y antecedentes 
en la Secretaría del Quinto Juzga
do Civil de Mayor Cuantía de San
tiago. Títulos en el archivo de la 
Caja Hipotecaria. Boleta por el 
10 o|o del mínimum. — El secretario.

16 Mzo.

PRIMERA COMW 
ros "Deber y Ce 
a la Cimpenúi! 
martes 14 y fi” 
horas. Unifersi» 
de reunión: ti ti 
dante.

U.s COMFAO® 
llallí'.-"Pompa iuli»" ' 

riori convoa “ 
riunione slr*ert> 
di 15, il!e ore - 
no; prognmi M 
rio e rifonas a 
secretarlo.

z r apersonas bus
J CADAS

SABER DE MIS TRI- 
Mar'li?’Sa St?incl X José San 
A ¿ 'i que Viven en Santiago. 
Agradeceré dar noticias a Ro- 
... . S?n Marl>n. sohrevivien- 
£ nde\, <>e Chilian.
Calle Condor 1267 Santiago. 
_____ 23—M.

S 27,000 VENDO CASA 5 F1E- 
zas earage. Pablo Urrta. Ro
dolfo Osa 2547.
VENDO CASITA CALLE PLA- 
cer 5,1. Tratar: Tocornal 258.
S 74.000, HERMOSO SITIO CE 
rrado vendo 20x23.70 Tucapel, 
pegado Salvador. Debe: $ 20,001) 
Caja Hipot. Ahumada 3.

A A ACACIOS. PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 
 OTROS "

n c Aproductos me.
□ 2 J DICINALES Y 

' DROGAS

ENFERMEDADES ESTOMAGO 
dispepsia, acidez, ardores, vina- 
greras. flatulencias. mala diges
tión, ulceras gástricas, ferroen. 
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, ura “Gastrisan". Base: 
Anestesina, alcalina

2 Abril

SOLÍCITA CONCESION. — EL SE- 
ñor Federico Dincke K., solicita del 
Supremo Gobierno le otorgue Ia 
concesión definitiva para explotar 
el servicio público de distribución 
de energía eléctrica en el pueblo ñe 
Toltén. del Departamento de F|_ 
trufquén. Provincia de Cautín. Se 
hace la presente publicación en 
cumplimiento de lo dispuesto en 1» 
Lev Genera] de Servicios Eléctri
cos, y para que, dentro de un plato 
de 30 días, se formulen las oposi
ciones a que haya lugar — El Di
rector General de Servicios Eléctri
cos. 15 Mzo.

HABILITACION.— CITASE PAKIEN- 
tes, Defensor, Curador. 17 presente, 
11 horas, 3.o Menor Cuantía, delibe
rar habilitación edad menor María 
Lar raza bal.— El secretario. 16 Mar

HABILITACION.— CITASE PARIEN- 
tes. Defensor. Curador, 11 abril 1° 
horas. 3.o Menor Cuantía, deliberar 
habilitación edad menor Erna Candía 
Vareas.— El secretario. 16 Mar.

REMATE.— POR ACUERDO DE LOS 
Interesados e:i la, llauidaclón de 1» 
comunidad Anrlaue Zuazagroitía, se 
rematará el 12 de abril próximo, a Ia-* 
16 horas <4 P M-). en e] estudio del 
árbitro don Carlos Vicuña. Artistinus 

•N.o 972, cui-H u’”í. of'cinas 501-’n- 
la casa y sitio ubicados en la calle 
Lord Cociirane N.o 189 d- esta ciudad 
por el mínimum de S 120.000. Paso »< 
contado: boleta de garantía oor 
S 12.000. Demás bases y antecedentes 
n i e] estudio del árbitro.— Sant'aRo. 
13 de marzo de 1939.— .Toree Mairs C-. 
actuario. 17 Mar-

SEXTA COXW 
ros "Salvíd”"' 
piedad". “ Ff';' 
cítase * Ííni'ní 
para el ni'"'” 
del presente. 
lo de reonloi í 
de trabajo- —

bomba Clrt! 
orden d* 
compañía »" 
días ma"0‘ ,

mon el k‘ 
trabajo-

PomPe *

dias
mí.'
—El »T0(1 II

?,ESpE 5 Io» mensuales RA- 

oui„5n ,P’ 'ns- Armada es- 
liana Delicias.________ MMarz.
lJfím?Rí.TOai0' RADIOTE- 
lefonia. Atención técnicos Uní- 
veradad Catóüea. Nueva direi- 
tM"°s 384
50 MENSUALÍ RADIOS; MA. 
Í^HuS,nblr; cuotas mensua
les. Huertanos 520. Oficina 405. 
___________________ 16 Marz. 
COMPRO PIANO QUTOÍI horma, 3375._________ 14 m„rT*

16 Marz.

REMATE.— 18 MARZO. A 10 1'2 HO- 
ras rematará en el 4.0 Juzrado Me
nor Cuantía de esta ciudad, sitios 7 
y 18 manzana B y 14 manzana G- 
'hoy 2971 del plano N.o 4 de la 
hlac'ón Campe» de Bata'!» de 
Mínimum: S 2,000 para sitios 7 y !»• 
y í 1,000 para el 297. Boleta S 200 
y 100. respectivamf ’ ----- - ante
cedentes en s........ 
Juicio "Mercado coa 
secretario.

ci ídí, ouic.» - -
tlvamente. Bases y ante
secretaría del Tribunal 
ido coa Zuñirá" — . b

17 Mar.

REMATE —POR RESOLUCION C-UAR- 
to Juzeado Civil Mayor Cuantía, *e 
ha señalado para el 18 del presen1*’ 
10 horas, el remate de los derechos 
rtue corresponden a don Roicllo La- 
torre en la herencia de don J°se “A1 
Carmen Latnrre.' Minimum: J 11.3*1 

•Rases y antecedentes en secretaria- 
Juicio: Fernández Huáscar con Lato 
•re Rorelio.— El secretario.

0 » C,A M''1 
•v Abne|d¡> 
Uty

í

1*OR AUTO CUARTO JUZGADO CIVIL 
concedióse poBeiión efectiva herenci» 
testada de Juana María Alcaíno Ta
ñí* a Mari, A caino Gebler. Se tra
mita ron arreglo Arts. 40 y
Ley 5427. 15 MaC
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que
ha 
las

13, (U. P.). 6e 
oficialmente ----
italianas

pesqueras han aumentado la ten- 

Relaciones Exteriores envió lnstruc- 
Togo. en Moscú, para que haga un 
Lltvinoff. antes del 15. para pro-

i

ehos de los japoneses para pescar en las aguas rusas.

.ÚRPRLSA Y
CONSTERNACION

EN BELGRADO
BELGRADO, 13. — (U.

— Gran sorpresa y cons- 
.emación han producido en 
los circuios oficiales las su
ceso: de Checoeslovaquia, que 
_on con iderados aquí como 
una intervención alemana en 
un conflicto puramente inter
no entre los checas y los e~- 
ovacos.
Les yugoeslavos asocian 

con deragrado estos aconteci
mientos con las poibilidades 
de su propio país donde se 
teme que lo mismo pueda 
'■’urrit mañana en Yugoesia- 
t r. como resultado de la?
if cultades con la minori? 

croata. El temor de una in
tervención similar en Yu:o- 
erlavia se ba~a en la actitud 
del líder croata Dr. Mat- 
yheck. _________ I

de 1°^
INFORMACIONES CABj

_ . _ t a \ PTnN   14 cta marzo INFORMACIONES CARLEGR AFICAS 1..A ■ _

tu hu / ¿tardará mucho tiempo más la or^en 
lanzar su ofensiva contract frente central 

____________ ________ _____ OFENSIVA. ENVIANDO TRE-
LOS NACIONALISTAS AUMENTAR°£ úgF™LoS mVERSOS^RENTES^ LA LIQUIDACION DE LA REVUELTA JOMU

NSsCt°aNc^t»^^
FYC LASDCOMUSNISTASCI4%0. UN TRENTON ^ALMENTO

Franco no re

Weidmann confesó 
haber muerto a I 

de sus victimas
VERSAILLES, 13— CU P-J— • 

El proceso contra Weidmann. | 
acusado de seis asesinatos, en_ 
tró a una nueva fase esta tar- | 
de al verse el caso del asesina
to de la Dekoven. Cuando el , 
juez anuncio que se entraría a . 
conocerlo. Weidmann empezó a 
temblar y se cubrió la cara con 
las manos como si estuv e a 
llorando. Luego habló con vo
lubilidad y admitió que la había . 
extrangulado. “Estaba echada i 
sobre un diván: puse mis dedos j

FRONTERA FRANCO-ESPA
DO LA. .13 - FL. - Las no- 
ricias que ci-culaban en la jr0Ij" 
Lera decían que la orden de la 
ofensiva ae rraneo no sera pos
te, gaaa mucho tiempo mas.

bjgún las nuormaciones de los 
ccrrcsponsa.es franceses, a todas 
las corresponsales extranjeros se 
les han peaido sus pases espe
ciales que les dan 
miembros de la columna de po
licía que acompaña a las tropas 
€n la entreda a la ciudad, como 
ocurrió en Barcelona.

Las noticias que se tienen en 
La frontera ccnnrman que esta 
todo preDarado detrás de las li
neas de Franco, pero insinuaban 
aue ef ataque puede ser en 
Cuenca, de_de Teruel, antes que 
directamente contra Madrid, si 
bien e. obejtivo principal sera la 
capital.
CONCENTRACION DE LOS DI

VERSOS EJERCITOS DE 
FRANCO

El cuerpo de ejército hisnanu- 
marroaui, que comanda el Ge
neral Yague. según sp informa, 
en el sector de Navalcamero, qu? 

r. Madrid.

puentes de Ciudad

El cuerpo de ejército navarro 
aue comanda Solchaga esta a la 
¿quierda de las fuerzas de Ya
gue y el cuerpo de ejercito ara
gonés aue comanda Moscardo 
Ktá más al Norte en el sector 
de la Sierra de Guadarrama, ü 
cuerpo de ejército de Maestraz
go que comanda el. General 
García Valiño, y el ejercito ca
talán que comanda el General 
Badia. están en el sector de Te
ruel, en dirección de Cuenca.

La artillería está repartida en . . ....... , - z, Tnlp-

T> T

alrededor de su garganta y apre 
té hasta que estuvo muerta .1 
No se cuanto tiempo.

La vista del proceso empezó
“ona™cuando tos ‘abogados de es el w "efñmden
Colette Tricot declararon que pues te ta. ¡te sin re

, —na^ M-anaS.arro 
vló ropa intenor de mujer en la , 
casa del vecino de Weidmann en 
Saint Gloud, es decir Mouly; 
después del asesinato de la De- , 
koven y Jeanhe Keller. |

Al mencionarse a la Dekoven. 
Weidmann dió las primeras se 
ñales de remordimiento en el 
proceso. El asesino contesto a 
todas las preguntas que le hi
cieron. Antes de asesinarla Weid 
mann estuvo con la Dekoven 
en el jardín de su villa, tomando 
fotograílas. reproducciones de La aj.tliiena e5ba icyajuua .... 
las cuales fueron presentadas al (odo el sect.or ¿e Teruel a Tole- 
tribunal. weidmann negó que , v la fuerza aérea tiene ac- 
Collette Tricot tuviera conocí- tualmente su base en cuatro pun 
miento de su crimen, que dijo • . caemvia
lo mantuvo secreto incluso de 
Mülion Admitió Weidmann que 
enterró a la muchacha con sus 
propias manos. 

Estados Unidos
CAMBIOS DIPLOMA

TICOS
WASHINGTON, 13.— (ü.

Mr Laurence Reinhardt, Emba
jador de Estados Unidos en el 
Perú, ha sido nombrado con 
igual cargo ante el Gobierno de

William Dawson, Ministro 
en Montevideo, ha pasado como 
Embajador en Panamá, lo cual 
revela la elevación de la Lega
ción en Panamá-al rango de Em
bajada. si bien esto no ha Pdn , 
anuncla do oficialmente - _______

cuaimeiiLc su v.. ———-
tos principales: Molina, Segovia. 
Avila y Talavera.

Desde Teruel al mar. en el 
trente de Segorba-Sagunto. 
Frenen ha concentrado alrede
dor de 50,000 hombres de refres
co. fraidos al Sur desde calalú- 
ña, y ambos bandos tienen fuer- 
tes contingentes frente a fren- 
te en el poderosamente loi tin
cado cinturón de Teruel.
AUMENTAN LOS EBEPAHATI- 

VOS PARA LA OFENSIVA

BURGOS, 13— (U. P )—Los 
nacionalistas aumentaron a fin 
de semana los preparativos pa
ra la ofensiva, enviando trenes 

' con artillería y municiones a 
los diversos frentes

Se ha terminado el recalibraje

de las cañones usados en 
campaña de Cataluña y en con
secuencia serán emplazados aho
ra en el frente de Madrid y otros 
frentes, al propio tiempo que los 
abastecimientos de piperes han 
llegado en el frente de Madrid 
a proporciones suficientes para 
alimentar la población los pri
meros días. Esta semana son 
esDerados en puertos naciona
listas los primero cargamentos 
de trigo argentino.

Las informaciones de los de
sertores de Ciudad Universita
ria. en el frente de Madrid, in
dican que la situación en cuan
to a víveres es en extremo gra
ve. haciendo hasta tres d.as que 
no se distribuye alimentos en 
las trincheras.
BAJAS DE LEALES Y COMU

NISTAS EN MADRID
Un conocido corresponsal de 

guerra español que escribe con 
p1 pseudónimo de Espectador y 
estuvo la semana pasada en el 
frente de Madrid, dijo a la 
United Press que. a consecuen
cia de las informaciones pro
porcionadas por desertores se 
calculaba que los casadistas ha
bían tenido 2.000 bajas y los co
munistas por lo menos 4,000.

“Dijeron los desertores que los 
comunistas habían fracasado en 
dos de sus principales objetivos 
al comenzar la revuelta, a sa
ber, apoderarse de los abasteci
mientos de víveres del ejército 
y de la estación de radio”. 
Agrego que “centenares de sol
dados desertaron durante la lu
cha entre casadistas y comunis
tas. Durante la lucha gran nú
mero de milicianos, despreocu
pados de combatir, abandonaron 
las trincheras y se pasaron a 
nuestras lineas. Así por ejem
plo por sobre los parapetos de 
Ciudad Universitaria y las li
neas de trincheras de Caraban- 
chel y Usera los rojos se pasa
ban én grupos algunos de más 
de 100”.
DESERCION DE COMUNISTAS

“En Ciudad Universitaria al
gunos grupos permanecieron es
tacionados a mitad de camino 
entre las líneas de fuego hasta

la que las tropas nacionalistas les 
aseguraban que no les dispara
rían; pero después volvían a sus 
trincheras, diciendo haber temi
do que su deserción pudiera 
acarrear represalias contra sus 
familias. Sin embargo, algunos 
volvieron a cambiar de idea y 
desertaron a nuestras trinche
ras’.■ El viernes el comisario polí
tico José Chavez Toro, de Ma
laga. dijo que su vida se veía 
amenazada por casadistas y co
munistas y en consecuencia de
sertó. esperando salvar con vi
da. Su único temor era que nos
otros pudiésemos vender Espa
ña a los extranjeros, lo que de
muestra los efectos de la pro
paganda roja”.

LIQUIDACION DE LA RE
VUELTA COMUNISTA

MADRID. 13 — (U. P )— La 
liquidación de la rebelión co
munista ha continuado durante 
todo el día en Madrid, pero, a 
pesar de los comunicados optl-‘ 
mistas del Consejo Nacional de 
Defensa, que anuncia la com
pleta sumisión, todavía hay irn 
anillo de centros de resistencia 
comunista en los suburbios y 
aue, se extiende hasta la sa
liente de Guadalajara, que las 
tropas de Miaja están despejan
do, hoy.

En general, sin embargo, el 
movimiento sedicioso puede ser 
considerado, temporalmente al 
menos, conquistado por la su
perioridad dé las armas del Con
sejo y las tropas han vuelto a 
las trincheras que durante una 
semana estuvieron desprovistas 
de sus mejores divisiones,

La revuelta ahora parece ha
ber sido la obra de un puñado 
de subjefes comunistas, a los 
oue se unieron no más de 30.000 
soldados de dos diferentes cuer
pos de ejército comunista, en el 
frente central, más varios bata
llones aisladas en las provincias, 
cuya participación fué necesa
riamente limitada, porque los lí
deres rojos fracasaron en sus in_ 
tentos de controlar las estacio
nes de radio y, por lo tanto, no 
tuvieron comunicación con las 
fuerzas distantes. 

,1

Tensión ruso-japonesa por el asunto 
de pesquerías

TOKIO. 13.—(U. P.)—El Gabinete celebró una se
sión de emergencia para estudiar las medidas que se adoptarán eV caso de que fracasen las negociaciones 
ruso-janonesás para llegar a un acuerdo sotae los dere 
ehos de" los japoneses para pescar en las aguas rusas.

Las informaciones de que 30 submarinos soviéticos , _ _ — —— 1-. n -** n"w.nntoHn ICS LAn —patrullan las zonas 
sión-

El Ministerio de 
ciones al Embajador 
?sfuerzo final ante 
-lucir un acuerdo.

CLINICA
DE FISIOTERAPIA 

Av. Viel 1308, 
Fono 51325

Sífilis, gonorreas, impoten
cia. atrofia genital, trastor
nas sexuales y nerviosos.

Tratamiento moderno
Consultas de 9 a 12 M. 

,v de 3 a 0 P. M

Italia
BAJAS BRITANICAS EN 

ESPAÑA
ROMA 

anunciado  -----—-— - — —
pérdidas totales de las fuerzas 
terrestres italianas en España 
fueron hasta febrero 272 oficia
las y 2.792 soldad ce muertos

El comunicado oficial • dice 
que 889 oficíale? fueron heridos, 
6 oficiales y 208 soldados desa
parecieron v 3 oficiales y 361 

i soldados fueron tomados prisio
neros.

Es de hacer notar que no se 
mcluven las bajas de la

Sierra huincha "PEUGEOT" 1 4 a ♦”
Sierras circulares Spear v Jackson 
Hojas sierras 12” ▼ 18”

Correas "COPPER QUEEN” 1" g 
Amarras para correas 
Cuajo Hansen en barriles 
Cuajo Hansen en frascos 
Cuajo Hansen en pastillas 
Cuajo Hansen en polvo 
Colorante Hansen para quesn,

OFRECEN;

MORRISON & CÍA
AVDA. B. O’HIGGINS ESQUINA DE TEAT1NOB.

p

jo óe SS

...------- TATA v CASADO TUVIERON 2.000 BAJASLAS TROPAS■ DE^MIAJA^Y^CASAD^ _ NORMALIZACION
Agence Radio comunica que en 
Madrid trenes cargados de ali
mentos entraron a la capital 
por primera vez desde hace 6 
dias, y que la Municipalidad in
mediatamente se hizo cargo de 
la distribución de pan, arroz y 
lentejas entre los indigentes.

Agrega que los autobuses, 
tranvías y el ferrocarril sub.e- 
rráneo. han circulado nuevamen 
te, y que las calles están llenas 
de curiosos que examinan laD 
huellas dejadas por los comba
tes callejeros

Las tropas de la Junta de De
fensa se han hecho cargo de la 
vigilancia de las princinales ar 
terias, y los frentes se encuen
tran en completa tranquilidad.
EMIGRACION DE 100.030 RE

PUBLICANOS A MEXICO 
PARIS. 13.— (U P.) — Dece

nas de personalidades de la Es
paña republicana, entre los que 
se cuentan Alvarez del Vayo;, 
Negrin La Pasionaria, han pe- sin en.j“,u- 
dido la visación de sus pasa- subieron vi ' 
portes para México en una emi ”4"*' J '*’* 
gración en masa tan pronto co
mo el traslado pueda ser arre
glado .

Negrín espera que se le per
mita ejercer la medicina en Mé
xico y Alvarez del Vayo quiere 
continuar haciendo periodismo 
político.

Negrín espera hacer el viaje 
en compañía de dos hijos, y Al
varez del Vayo, con su esposa, 
y dos hijos. Araquistain no 
tiene la intención de ir a Mé
xico. pero es posible que su hi
jo acompañe a Alvarez del Va
yo, ya que la señora de Alvarez 
del Vayo y la séñora de Ara
quistain son hermanas.

El Presidente de las Cortes; 
Martínez Barrio, también ha 
manifestado su intención de ir 
a México pero sólo después que 
se háyan hechos los arreglos pa 
ra dar hogar permanente a 100 
mil refugiados españoles.

Está tratando de fletar un 
barco británico para que lleve 
varios miles de personalidades 
y milicianos del ejército repu
blicano a México. 
EL BLOQUEO DE LA COSTA 

LEVANTINA
LONDRES. 13.— (U. P.) — 

El Subsecretario de Relaciones 
Butler dijo a Mr. Harriday, en 
la Cámara de los Comunes que 
el Agente Diplomático británico 
en Burgos, Sir Robert Hodgson, 
preguntó al Gobierno naciona
lista el 9 del corriente el signi
ficado exacto y el efecto del pro 
puesto bloqueo naval, llamando 
la atención al mismo tiempo a 
Burgos acerca de la declara
ción hecha por el Ministro de 
Relaciones Lord Halifax en la 
Cámara de los Lores el referido

calma en los frentes DE 
MADRID

El corresponsal de la United 
press encontró todos los frentes 
de Madrid en la mayor calma, 
con sólo muy ocasionales tiro- S d° rifles entre los puestos 
de avanzada.

En todas partes se ven seña- 
les de que Madrid ha vuelto » 
una normalidad completa con 
extraordinaria, rapidez. Casi no 
ce veía ni un soldado en la ma
ñana, en la ciudad y les servi
cios municipales de transP°^te 
funcionaban en todas las líneas. 
Numerosos transeúntes, en su 
mayor parte mujeres y ninas, se 
Daseaban en los barrios donde 
se luchó más encarnizadamente, 
por lo que ejtas zonas han esta
do especialmente animadas.

Al ver a la gente transitando 
pacificamente por toda la ciu
dad, nadie creería que acaba de 
nonerse término a. cinco días ae 
lucha, desórdenes, escasez y de
rramamiento de sangre. Todos 
están contentos .de que eso ha 
ya pasado .V se muestran satis 
fechos del resultado.
LOS COMUNISTAS SE PREPA 
HARAN DESDE HACE 2 MESES

Los comunistas, en los últimos 
dos meses, distribuyeron grana
das de mano y armas automáti
cas retiradas de los frentes con 
el fin de armar a los militantes 
de su partido y en laJesPeraP?® 
de ganarse el apoyo del pueblo.

Ya a mediodía de ayer, algu
nos cines y bares abrieron sus 
ouertas y esta mañana las esta
ciones de radio dieron el alegre 
anuncio de que todos los esta
blecimientos abrirían hoy.

Las tropas abandonaron ano
che las casas centrales situadas 
estratégicamente y las familias 
se vieron rápidamente, aliviadas 
de la obligación de alojarlas du
rante cinco días enteros.

Un espíritu de regocijo anima 
v se esparce por todas partes. Sé 
refleja en el andar airoso y libra 
de cuidados de la gent° qu« lle
na. la.s calles principales de 'a 
ciudad.
DISTRIBUCION DE ALIMEN

TOS EN MADRID
Lo más importante para toda»

, ]n- madrileños ha sido el anun
ció de que la situación ahmenti- 

I Ju se está regularizando rápida
mente Durant- lá mañana, lar- 
Ss füaTesperaban alimentos en 
los almacenes, con ansiedad. Un 
hecho inesperado fue una minen L fila de mujeres que corrían 
hacia un edificio donde se había 
llevado los alimentos quitados a 
los centros comunistas y que fu 
ron distribuidos hoy como un 
suplemento especial.

La policía encontró en el cuar_ 
tel general de la Comisión Cen
tral Comunista 500 Pan£s 
automóviles, 70 sacos de arroz, 
cinco camionadas de alimentos, 
vna gran cantidad de tocino, car 
ne eS conserva, leche 
dr> v varios centenares de kilos 

arroz esparramado en el sue
lo Varios policías se han deal- iado a catar los billete del 
Banco de España, que también 
fueron encontrados V que s« es
tima suman más de 1.000.000 de 
Emulación de tesoros 
EN LA CASA DE JUAN MARCH

Una búsqueda en la mension 
local de Juan March, en el Pa
seo de la Castellana, después de 
la expulsión de los comunistas, 
reveló que. mientras el edificio 
estuvo dn poder de la organiza
ción de la Juventud Socialista 
Unida, afiliada al partido comu
nista. ésta había acumulado 50 
máquinas proyecto-ras de pelícu
las. una gran cantidad de obje
tos de arte. Incluyendo una es
pada de oro grabado, con una 
empuñadura de marfil, enjoyada, 
perteneciente al General Con
cha y varios cofrés llenos de jo
yas y una enorme cantidad de 
dinero, todo lo cual, según se 
cree, reoresentaba el producto d° 
las confiscaciones aue los comu
nistas habían realizado en los 
orimeros meses de la guerra. Se 
calcula oue la policía demorará 
cuatro dias en tomar el inven
tario d-» todos los bienes recupe
rados. los cuales han sido entre
gados al Consejo Nacional de 
Defensa., para que disponga de

TREN CON ALIMENTOS EN
TRO A MADRID

PARIS, 13. — (ü. PJ — La
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El presidente de la Comisión de Relaciones del Senado norteamericano, Mr. Key Pittman, pro> 
puso ayer este proyecto. •— El leader de la mayoría en el Senado, Barkley, apoya este proyecto

WASHINGTON. 13 (U P.)— El senador Key Pittman, 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pre
sentó un proyecto que consulta la compra de 500.000 dóla
res en abastecimientos para ayudar a las victimas del te
rremoto de Chile. De acuerdo con este proyecto, el Presi
dente Roosevelt quedaría autorizado para comprar lo que 
fuera necesario para las obras de reconstrucción de la zona 
devastada.

La. presentación de esta moción sigue a la acción del 
representante (diputado) Hamilton Fish, quien poco des
pués del terremoto presentó un proyecto a la Cámara de 
Representantes, en el que se consultaba 1.000.000 de dóla
res para el abastecimiento en favor de la zona chilena des
truida.

TEXTO DEL PROYECTO
El texto del proyecto del senador Pittman dice: 
“El Presidente puede, por intermedio de las organiza-

ciones que'se designarían, comprar en Estados Unidos y 
transportar y distribuir, o poner a disposición para la re
construcción y socorro de las zonas afectadas por el terre
moto de Chile, materiales, equipos y abastecimientos que 
sean necesarios, según se determine. El Presidente queda 
autorizado para gastar de los fondos disponibles una suma 
que no exceda de 500.000 dólares”.

El proyecto dispone que el Presidente debe dar cuenta 
de los gastos al Senado antes del 31 de diciembre de 193*9. 
y que el transporte de la ayuda, en equipos y artículos; debe 
hacerse a Chile en barcos de bandera norteamericana.

WASHINGTON. 13 (U. P )— El líder de la mayoría del 
Senado. Barkley, declaró a la prensa, que aprobaba el pro
yecto de ley de socorros para el terremoto de Chile, presen
tado por Mr. Pittman, asegurando que estimulaba la pro
ducción aquí y simultáneamente “ayuda a la política de 
buen vecino’.

Murió Lucien Levy=
Bruhl, sociólogo 
y filósofo francés

PARIS. 13.—(U, P), — Ha 
fallecido M. Lucien Levy-Bruhl, 
de 82 años de edad, miembro de 
facultades de la sorbona y de la 
Escuela Politécnica de Ciencias, 
y miembro de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas del 
Instituto. Era autor de -.arias 
estudios filosóficos particular,- 
mente de estudios sobre Augus
to Comte.

N. de B.
Aunque los primeros estudios 

científicos de Levy— Bruhl tuvie
ron un carácter histórico v se re
firieron especialmente a ia evolu
ción de las doctrinas filosóficas, en 
los últimos años concentró toda su 
atención en el problema de la mo
ral de >a ciencia de las costumbres, 
y en el análisis de las funciones 
mentales en las sociedades inferio
res, cuestiones que trató desde un 
punto de vista netamente socioló
gico.

Begun Levy — Bruhl, la caracte
rística de la mentalidad inferior es 
la religiosidad, o mejor dicho, el 
misticismo en e¡ sentido de que los 
seres y las cosas se representan a 
los espíritus con propiedades muy 
diferentes de las que revela la ob
servación sensible. El primitivo ve 
por todas partes poderes ocultos, 
fuerzas misteriosas, que son objeto 
de fe y de culto. La inteligencia 
primitiva es refractoria a toda ex
periencia, y por ello se hace impo
sible el control de -las creencias 
En la mente del salvaje domina lo 
que Levy-Bruhl llamaba lev de la 
participación y que enunciaba de
la siguiente manera: "en las re
presentaciones colectivas de Ja men
talidad primitiva, los objetos, los
seres, los fenómenos pueden ser. 
do una manera incomprensible pa
ra, nosotros, ellos mismos y algo dis
tinto. De una manera ne menos In
comprensible, emiten y reciben 
fuerzas, virtudes y cualidades, ac
ciones místicas que te hacen sentir 
fuera de ellos, sin cesar de estar 
donde son”. El pensamiento primi- 
tir-e no atiende, pues, al princieic 
de contradicción, y por esto Levy- 
Bruhl lo llamaba prelogico Una 
vet definida 1» mentalidad primiti
va, Levy-Bruhl explicaba ñor ella 
determinadas particularidades de! 
lenguaje, de la numeración y de 
las instituciones propias de 'as so
ciedades primitivas.

filosóficos particular.-

Japón
PRESUPUESTO PARA LA 

ACCION EN CHINA
TOKIO, 13 — (U. F ) La Cá- 

supuesto para los actividades en 
mara de los Pares aprobó el pre- 
China .por 4.600 000 OOO yen, 
completando " ’■ —— lamentaría 
presupuesto.

asi la acción par- 
respecto de dicho

(DE LA PRIMERA PAG.) I 
salido de Checoslovaquia por 
que Sidor no había podido ga
rantizar su libertad 
APOYO DE ESLOVACOS DE 

EE. UU,
Karl Sidor recibió un cable

grama de la Liga Eslovaquia 
de Estados Unidos, asegurándo
le su apoyo contra los checos 
,v urgiéndole a no debilitar sino 
que mantener firme su actitud 
en favor de la autonomía eslovaca.

Un comunicado oficial sobre 
la reunión de Gabinete ds ano
che es breve, indefinido y sin r 
detalles; declara meramente cm? ' 
el Gabinte consideró la s tu¿- 
clón y tomó todas las medida- ’ 
n|’cesarias para assgurar la ( 
paz y el orden. El Gabinste vol- ’ 
víó a reunirse hcy antes de 
mediodía.

LOS DESORDENES DE AYER
BRATISLAVA., 13-— (U F.)

Seis personas muid:ron esta no- ■ 
che al estallar tres bombas en - 
Bratislava.

Una bomba causó perjuicios 
en una cesa y mató a un ñi
ño cerca de la cabeza del puente 
del Danubio; Otros 3 chicos 
quedaron heridos, uno de ellos 
fatalmente. La segunda bomba 
estalló en una fábrica de betún* 
para calzado, matando 4 perso
nas; La tercera hizo explosión 
cerca de la. antigua Rathaus.

Hubo serios incidentes des
pués de las 20 horas, cuando 
en la gran plaza pública, el 
Teatro Nacional y el hotel Carl
ton la jjplicia cargó contra 
una manifestación en favor del 
n-iovimlento de independencia 
de Eslovaquia: la policia cargó 
con bayonetas y bombas lacri
mógenas.

LA POLICIA CARGO
Las oficiales de la polcía or

denaron a los manifestantes y 
luego cargaran cuando la mu- 

■ chedumbre respondió con gri
tos de ‘-¡Dónde está Tuka”!, 
“¡Dónde está Marchí!, ¡Exigi
mos la independencia!”.

La manifestación terminó a 
las 22 horas cuando Mach apa
reció, en uno de los balcones del 
Hotel Carlton, anunciando que 
había recibido un telegrama de 
Tiso que decía "El problema es
lovaco está ya resuelto”.

Los manifestantes 
con hiels a Tuka 

i ‘¡Abajo los checos!
se opuso primero

gases lacrimógenos, ñero 
pentinamsnte dejó de" int

replicaron 
y Hitter y 
La policía 

<¥spairando

=------------------ a„.— re
pentinamente dejó de interve
nir según se presume debido a 
nuesvas órdenes.

EL LLAMADO AL MITIN
A la manifestación de esta no

che se llamó con volantes anó
nimos colocados en las casas y 
repartidos por las calles por In
dividuos desconocidos, en el cur
so de la tarde; se decía que Tu- 
Ke y Mach hablarían desde lós 
balcones del Teatro Nacional. 
Los volantes contenían aiganao 
trases como "Quien negocie con 
Praga es ur traidor, a menos que 
pueda decir x -.'almente donae
e tan Tuka, Mach y Ccnak". ' 

El Jefe del departamento de 
pr-nsa oficial eslovaco, Peter Prl- 
davoK.. ha sido arrestado, y se 
rumorea que el propio Sldor es
tá en su hogar bajo fuerte pro
tección de destacamentot de la 
guardia Hltaka.

MUERTOS Y HERIDOS
BERLIN, 13. (U. P.) — La

DNB informa que resultaron 50 
■heridos, 10 de ellos de gravedad, 
en Iglau, durante lo schoques 
entre checos y alemanes.

BRATISLAVA, 13, (U. P.) —
El número de muertos a conse
cuencia de las explosiones sú- 

; ma ahora 7.
ATAQUES POR RADIO

BRATISLAVA. 13. (U. P.) _
La. Radio de Viena continuó eb- 
ta noche sus transmls.ones en 
eslovaco y también en alemán, 
atacando enconadamente . a ios 
checos y acusando a los milita
res checos de haber distribuido 
armas en diversos puntos a los 
comunistas, con el propósito de 
aterrorizar a los alemanes y a 
los eslovacos, y también acusán
dolos de golpear a los alemanes 
y de arrancar las banderas na
zis de las astas de las casas, 
RESGUARDO DE LA FRONTERA 

DE OSTMARK
VIENA. 13. (U. P.) — ,Gran

numero de gendarmes de la po
licía de Ostmark (ex Austria) 
fueron enviados esta noche a lá 
frontera checoeslovaca, para re
forzar los guardias de la fron
tera. No se han notado, sin em
bargo, movimientos militares has 
ta ahora Este/ envío se debe a 
que las guarniciones de la fron
tera se han estado reforzando du
rante teda ¡a semana pera estar 
preparadas pare una posible emer 
gencia. Han sido desmentidos ca
tegórica y oficialmente los rú- 
mores de movilización.

L

costará a la i?J 

asa

Las acciona ,1 Telephone bajjJ 
. Los artículos kl 
baJa, en gen¿'l 
mostro sostenía j| 
Jo alrededor i

El índice injJ 
Jones demostró 1 
dio Se 150.78; g 
32.45. I

Lord Halliard 
te en claro n»J 
guerra brltán& J 
ta mar si J 
acto que sIzniH 
miento de 
cante británica’ 1 
desmovilizad

DE F.H
MADRID, lk 

ronel Casado d 
movilización de h| 
segundo grupo í« 
xiliares de las ¿J 
1916. |

l(

Franco está negociando con 
rendición de los república

HENDAYA, 13 — (U. P.)—Según una InfJ 
confirmada que llegó a la frontera.' Frad 
actualmente comunicación directa con Miad 
gociando la rendición. '■

Según esa información, se ha Instalado! 
de campaña a través de la tierra de nadie ¿¡I 
Universitaria entre el cuartel general de oj 
los nacionalistas y las oficinas de la junta á|

Los nacionalistas están empleando d 
instalados entre las líneas anoche, para rj 
tropas de Miaja y a la población de Madr.il 
tanto más cuanto que ellos, lo mismo queM 
declarado la guerra a los comunistas comol 
común.

8
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ESCUELA 
ESCUELA 
ESCUELA 
ESCUELA 
ESCUELA 
ESCUELA 
ESCUELA 

ramos no existe 
res.

ebi

eí

Funcionará normalmenté, durante el presente año, con todos sus || 
nidos en las siguientes Escuelas; ■

DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
DENTAL.

DE INGENIEBIA QUIMICA.
DE INGENIERIA CIVIL (1 año).
DE FARMACIA.
DE MEDICINA (4 años). . J
DE EDUCACION (Cursos de Inglés, Castellano 1 
limitación de matricula en los primeros cursos, coido

FECHA Y CONDICIONES DE MATRICI^B
„ . J? matricula se atenderá en las diferentes Escuelas y 
u Ma™ al 13 de Abril. Dentro de estas mismas fechas podran pre»» 

citudes de becas en la Secretaria General. _
a ingresar al primer año de las distintas Esouei» 

panai a su solicitud los siguientes documentos: E
i) TITULO DE BACHILLER; filosoíü! ^
a) Para las Escuelas de Derecho y Educación; Bachiller en >>■n
b) Para las Escuelas Dental, de Farmacia y de Medicina: “ ¡SÉE

C*6?0*8 Biológicas; uiiler « W
■) Para la Escuela de Ingeniería Química Industrial: Bacm“ R 

denctas Físicas y Matemáticas o Biología y Química. , 
AomiaSi’. a Escuela podrán ingresar, previo examen dc ’T* f

siendo Bachilleres, tengan estudios equivalentes, a juicio de la J 
2 Certificado de las votaciones obtenidas en los tres últimos ^an
3) Certificado de Sanidad expedido por el médico que md q
4) Dos fotografías, lino carnet. „liario »®

d. „ alu,m,nos. Que deseen incorporarse al segundo, tercero. “ IL 
tte estudios, deberán presentar sus certificados de uromocion o 
correspondientes.
, . Eos Derechos de matricula son doscientos pesos (S 200.—P
de hacer la matricula. . «jr in|£-i
ni— ^°S Pa^,res 0 apoderados pueden hacer e! pago de la malricu 
Dirección de las Escuelas o directamente a la Tesorería General.

No se aceptan matrículas provisorias, 
EXAMENES DE REPETICION ■ 

, ft-
Los exámenes de repetición se rendirán entre e! 10 y el 

APERTURA DE CLASES I 
e^ses comenzarán en todas las Escuelas el 17 de AbriL

P“? c la fMha ingresar» con el numero « -J
STms?ua en ™ ^tintos ramos, según los planes de J k
gan mas de un 20 o|o de inasistencias en el año no serán presen

J

’ocal ,tel nTr'?m<‘n'" dc Informacione 
Í1U 723 de Arquitectura

ccrrcsponsa.es
Madr.il


PRIMERA REUNION CELEBRO LA
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En la sesión de esta tarde del Senado
se dará cuenta del proyecto económico

, ., ;o,- el Intendente de la Provincia abor-
]'studio de diversas materias de urgencia 

6 pFSTAURANTES POPULARES 
tica era sólo por falta de local. 
Se acordó también pedir la crea 
ción de una sucursal de la Caja 
de Crédito Prendario y de su
cursales de la Caja de Crédito 
Agrario en los departamentos y 
comunas de la provincia;

_ Presidida por
L ía provincia, se 

”den¿ to¿al I® ta i1’1™" 
— mibl? la comisión de 
de<£ acordó solicitar al 

“• Snue ta cata 4e,,E,ra' 
iivo s y periodistas.

■..q)r, ■ S públicos _a a aque- 
¿1 ei •se§jll0 públicos due la->Wa7S npl«d“lcSr a tener los 

rt'ta’i'vieto. 
10íiSuaS'el Interttadte 

I unital . creación de los 
6£s populares en la c u 

«Jl ü? eidñ «cordada por la 
«?!%? ios servicios y que 

la “liabia llevado a la prác-

¡jK PROBLEMAS DE TALCA 
5f IMPUSO AVER MINISTRO DE 

FOMENTO DON ARTURO BIANCHI

Alcanzó a producir pánico en la población 
que huyo a las calles. — Dos remezones 

hubo a -mediodía

Después de acordársele la suma urgencia, será enviado a la Comisión de Hacienda para su in
forme. — Senadores de Derecha acompañarán al Gobierno _____ ,

CONTROL DE TRIBUNAS Y GALERIAS
gal dU ¡a ínt™- 

?n¿,iS la. compon de

ás

el fe

F°^i«nación ’ el Intendente 
°nt G la creación de los 

Populares en la c u

había llevado a- la nrác-

Después de discutir otras ma
terias, se acordó, nombrar una 
comisión encargada de redactar 
un memorial que entregará a la 
consideración de S. E. el Presi
dente de la República. Esta co
misión se dirigirá a la capital el 
próximo jueves. —(EL CORRES
PONSAL) .

esta'^S’?10?' . A ra^lodia de hoy se sintió en
Dánico end|» í-,Merr temblor, <’ue alcanzó a. producir 
Pánico en la población, pues tuvo características Parecidas al terremoto del 24 de enero último P
oufe ''to62™ fYé lerlt,0' f t50co “omentos des-
slniesrt? remKon’ violento, hizo temer que el
no hubo aíñíT n a “ayTs Porciones. Felizmente 
no nubo danoá ni desgracias que lamentar

Numerosas personas alcanzaron a huir a la ralla v 
Itesínrihiaa eUaS bw3C*ron refugios donde poder eludí 
|les.Pcorr^o?saBCUenClaS de’ lCT0menn si™lco_(Fuen-

Ln Camara de Diputados no al
canzó ayer a enviar al Senado el 
proyecto sobre reconstrucción de 
la zona devastada y plan de Fo
mento de la producción, debido a 
un atraso de la imprenta.

Se nos informó sobre el parti
cular que el proyecto será envia
do en la mañana de hov, a fin de 
que se alcance a dar cuenta de 
él en la sesión que el Senado 
celebrará a las 16 horas.

llanquihue
CONSORCIO DE LOS PRODUCTORES DE 
PAPAS SE FORMARA EN LLANQUIHUE

EN EL SENADO
En la sesión de esta tarde del 

Senado se dará lectura al oficio 
de la Cámara sobre envío del pro
yecto el cual será enviado a la 
Comisión de Hacienda para que es 
te organismo proceda a informar
lo dentro del plazo de tres días 
que contempla el reglamento para 
evacuar los asuntos de suma ur
gencia. Como lo hemos informa
do, los senadores de izquierda pe-

dirán que para el estudio de es- Senado con el objeto de estudiar 
te provecto se acuerde la suma ■ 
urgencia

EN LA COMISION
En la Comisión de Haciende 

del Senado se producirá un ca
so parecido al de, la Cámara, pues 
la Derecha tiene también mayoría 
en este organismo y seguramente 
introducirá modificaciones funda
mentales al provecto.

En los círculos parlamentarios 
de izquierda no se da mayor im
portancia a esta situación, por 
cuanto se estima que las modifi
caciones que pueda introducir la 
Comisión serán rechazadas por el 
Senado durante la discusión par
ticular, ya que el Gobierno ten
drá una mayoría de dos o tres 
votos.
REUNION DE LA COMISION DE

POLICIA
A las 15 horas de hov. se reu

nirá la Comisión de . Policía del

el control de las entradas a tri
bunas y galerías durante la dis
cusión del proyecto.

La Comisión desea, según nues
tras informaciones, establecer un 
severo control, a fin de impedir 
la entrada a todos aquellos ele
mentos que pretendan introdu
cirse al Senado con el ánimo de 
prevocar desordenes durante «l 
estudio del proyecto económico.

SENADORES DE DERECHA QUE 
APOYARIAN AL GOBIERNO

En los círculos de izquierda se 
hacían aver diversos comentarios 
acerca del resultado de las vota
ciones a que dará lugar la discu
sión particular' de este importan
te proyecto.

Al efecto, se decía que numero
sos senadores de loa partidos de 
derecha votarían favorablemente 
el provecto del Ejecutivo. Sobre

el particular'se daban-los -nom
bres de los siguientes '¿en-adorej. 
cuyos votos serían para el Go
bierno. señores, Rafael Luis GÚ= 
mudo. Romualdo Silva Cottes, 
Manuel .Ossa Covarrubias. Francis
co Urrejola. Abraham Gatic* y 
José Maza

LOS 'OTOS DEMOCRATAS
Se comentaba también, ayer, .1* 

posibilidad de que no se contra 
con. los votos demócratas dé Id» 
señ ores Estay y Martínez Montt. 
Sin embargo, esta, noticia no pa
só de ser un simple rumor. -Inte
rrogados sobre el particular algu
nos parlamentarias del Frente Po
pular. nos expresaron no
ticia no tenía base alguna de efee- 
tiviaad y que por el contrario, 
exist’a un'acuerdo del directorio 
general de ese Partido, en orden 
a que sus parlamentarios apo
ya an decididamente : eh proyecto 
del Gobierno. _______ ‘___________

esa ciudad acompañado de jefes técnicos 
del Ministerio. — En San Javier

Concentración celebrarán con este objeto el próxi' 
mo domingo. — Invitación a los Ministros 

de Agricultura y Fomento
SU FINALIDAD

Para elección complementaria 
de diputado por Concepción 

existen sólo dos candidatos

Estructuración de un block de 
parlamentarios que votaron el I

' rA 13.—Fo después de i efecto lo estudiará oportunamen-
-n ? t«cé> negó a ésta el Minis- te.
laCÍ’ tlis I Fomento señor Arturo | A continuación el señor Bian- 

V íl acompañado de funcio- . chl se Impuso del estado en aue
técnicos del Ministerio, i se encuentra la construcción del <uzad«n «yr . imnnnerse ner- camino a Ron r’iAma-nic

proyecto económico del Gob

óblete de imponerse per- 
.pnte del estado en que 

las casas de la. pobla- 
rafz del terremoto.

Ministro y acompañantes 
m la9 construcciones de 
Hnnec provisorias que se 
nara los damnificados de 

üidades afectadas por el 
oto. que serán ubicadas.^4 Sdad.

exportaci¿¡ 

Por accih 
ecott ah 

snhw i.

Correa le planteó la 
icoión del camino de Tal- 
lurepto. pasando por Pen- 
1E1 Ministro señor Bian- 

interesó por. la realiza-
. °Mí H e este proyecto, para, cuyo
1 Precios —____ - ■ =; Precios 

acciones a 
hs* 'ACAMA 
,en general 
0 sostenido 
rededor dt ■

chi se impuso del estado en que 
se encuentra la construcción del 
camino a San Clemente.

El Inspector Provincial de E' 
ducación, por su parte, lo impu
so del estado en que quedaron 
los edificios en que funcionan 
los establecimientos educacio
nales de la zona.

El Ministro y comitiva, se 
trasladaron a San Javier a las 
17 ¡horas a fin de estudiar di
versos problemas. El Ministro 
antes de dirigirse a esa ciudad 
manifestó a los periodistas que 
Talca debía ser incluida entre 
las ciudades nue se benefeiarán 
con la ley relativa a la zona a- 
fectada por el terremoto. (Itu- 
rriaga. Corresponsal)

LLANQUIHUE. 
ximo domingo se 
esta ciudad, una 
de los agricultores de la locali
dad, especialmente de los produc 
tores de papas con el objeto de 
organizar el Consorcio de los 
Productores de Papas. Con la 
formación de este organismo se 
trata de mejorar la calidad de 
este producto al mismo tiempo.

13. — El pró- 
efectuará en 

concentración

VALDIVIA
$ 10,000 PARA LA ESC. 

NORMAL ENTREGARA EL 
MUNICIPIO DE VALDIVIA

TE TEMBLOR HUBO 
DMGO. EN CHAfiARAL

índice aaraL, 13. — Anoche a 
iX"'8 horas, sintióse un fuerte 

g «o.is; elj La violencia del movi- 
_______ alarmó a la población. 

han teglstrado perjuicios— nan regisr,raao periuicioa
í HallS> sideración. — (CORRES-

IL’

a brltiiia' ARES
GACION ENCARGADAar si se a 

que slgniág
ÍObríU? ’CENSO EN LA ZONA 

romi® .LEGO A CñlJQUENES

SANTIAGO
FONDOS REUNIDOS EN

PEÑAFLOR PARA LAS 

ECUELAS PUBLICAS
PEÑAFLOR, 13.—Con un bai

le social que se prolongó hasta 
las primeras horas de la madru
gada se puso término anoche a 
la semana peñaflorina.

Todos los fondos recolectado'; 
en estas festividades, que al
canzaron un franco éxito, se
rán desmandos ai mejoramiento 
de las escuelas de la comuna 
<del ío. Corresoonsal)

DE F£
BRU), 13,

Casado a 
iazclón de 
ido grupo i«

i Instalad? 
de nadie á 

meral de 
la junta di 

pleando 
he. para. 
, de MadrJ 
nismo que

amo en

aumentar su producción y obte
ner su abaratamiento.
INVITADOS LOS MINISTROS

Los organizadores de este Con 
sorcío, autoridades de la provin
cia. han invitado especialmente 
a. este acto a los Ministros de 
Agricultura y de Fomento. En es_ 
ta misma oportunidad se pondrá 
en conocimiento otros problemas 
relacionados con la agricultura. 
— ÍEL CORRESPONSAL).

SERVICIOS PUBLICOS
DE MAULLIN VISITO

INTEN. DE LLANQUIHUE
PUERTO MONTT. 13. — El In 

tendente de la provincia, señor 
j Vidal Latorre. visitó los diversos 

servicios núblicos del denarta-

EL

I

VALDIVIA. 13.-En su última ! servl,clcsJ P?,bI1'Ss d?P"rta- 
seslón. después de tratar diver-' Maullip. El señor Vi-

• sas materias de 'interés, el Mu- * —™-
nlciplo de la localidad ____
contribuir con la suma de diez 
mil pesos, como cooper-ción e-- 
colar a la instalación y mante

nimiento de la Escuela Normal
i de Valdivia. —. ■----- .---- ;•

El Alcalde, señor Jorge Bus- imoortancia de la plantación 
tos dió cuenta de la. reunión ce- dB árho'“ "’rto n,a-
lebrada en la. Intendencia a es
te respecto, en la que se acordó 
llevar a. la realidad e‘ta aspira
ción de todos los habitantes.
(Corresponsal)

acordó

El Frente Popular llevara a don Armando Alar- 
ron y la APL. a don Armando Monasterio.
— Conservadores y liberales aún no se pro

nuncian sobre el particular

Estudiaron los presidentes de los partidos del 
Frente Popular. — Concurrencia al Con- 

greso de Montevideo

El día 26 del presente se lleva
rá a efecto la elección comple
mentarla de diputado por Con
cepción, a fin de llenar la va
cante producida por la muerte de 
don Sebastián Meló.

El Frente Popular lle,vará co
mo candidato a don Armando 
Alarcón. de filiación radical, pa
ra quien su partido ya ha soli
citado el apoyo de las demás co
lectividades que forman el Fren
te...

QUENES 13.—En la tar- 
ayer llegaron a esta loca
os delgados de la Direc- 
e Estadística ^pára- la 
cia, de Maule j» para las 
as de Chanco y Empedra
dores Víctor .Santandreu, 
¡ncina y Humberto Oros- 
B‘ta comisión trae la ml- 
e realizar los trabajos 
aterios para el censo de 

p. afectada por él ferrémo
se realizará el 29 del pre

delegados señores Encino 
tegúi. se dirigieron' hoy 

a las Idealidades de 
y Empedrado. (Corres-

ANTES DE V. ALEGRE 
EGARAN PETICIONES 
UPREMO GOBIERNO
A. ALEGRE. 13.— Ren
os habitantes 'de la loca- 
enrdoron solicitar del S”- 
Gobiemo una serie do

A

medidas urgentes éneo mine das 
a solucionar la situación des
esperada en que' lo - ha dejado 
el terremoto.
. En primer lugar acordaron pe
dir la creación de un Banco A- 
grfcolá, ccn el objeto de propor
cionar ayuda a. los pequeños a- 
gricultores que han quedado 
arruinados. Así mismo piden se 
apresuren las obras para dotar 
a 1?, localidad de agua potable 
y la instalación de una Coope
rativa Vinícola..

Finalmente acordaron actuar 
las gestiones en torno a la crea
ción de una escuela pública pa
ra su población escolar ascen
dente a más de 500 niños. tGar- 
cía Corresponsal)_____________

DIRECTORIO ELIGIO LA 
SECCIONAL DE OSORNO 

DE U. DE PROFESORES

dal nos manifestó que el progre
so del departamento sería nota
ble una vez que se termine el fe
rrocarril del Corte Alto a Mau- 
llín y se le dote de los caminos 
necesarios para el transporte de 

' sus productos. Recalcó también 
’a imoortancia de la plantación 
de árboles, los que en corto pla
zo. defenderán a la ciudad de las 
tempestades de arena y serán ri
cos exponentes de reserva foras- 

1 tal. contribuyendo con el’o al fo 
mentó maderero de la reción.

Visitó también las escuelas pú
blicas. los servicios carcelarios v 
de carabinero*, constatando sus 
necesidades más anremlantes. — 

• CORRESPONSAL).

CANDIDATO DE LA APL.
Por su parte, la Alianza Popu

lar Libertadora, ha. resuelto llevar 
candidato propio, v ál efecto, ba 
designado como su candidato ofi-

clal al presidente de la Alianza 
de Talcahuano. don Armando 
Monasterio, quien se encuentra 
ya al fíente de sUs trabajos elec
torales .
EN LOS PARTIDOS DE DERECHA

Ayer conversamos con algunos 
parlamentarlos liberales y conser
vadores acerca del candidato que 
estos partidos presentarán a la 
lucha complementarla del 26, In
formándosenos que hasta el mo
mento no existía candidato oficial 
de estos partidos.

S? ñas agregó que en Ib reu
nión que celebrará esta tarde la 
Junta Ejecutiva Conservadora, es 
posible que haya un pronuncia- 
miento sobre el particular.

APOYO AL CANDIDATO RADICAL
ayer, se reunle- 
los jefes de los 

del Frente

CURICO

S. E. recibió ayer
a parlamentarios 

de la Izquierda

FUNCIONAMIENTO DE JTA, 
INSCRIPTORA ELECTORAL 
PERM. DE QUINTA NORMAL

ARTERIOESCLEROSIS. afec
ciones cardiacas (corazón), reu- 
matfsmo, a~ma. cota, obes'dad 
remedia sin provocar tras
tornos, el

YODORGAN.

OSORNO. 13.—A las 14.30 
horas de ayer celebró sesión la 
Seccional de Osorno de la Unión 
dé Profesores de Chile. Des
pués de leída el acta de la ul
tima, sesión se dió lectura a una 
circular del Consein Directivo 
Nacional de la institución, rela
cionada. con la ayuda a los 
maestros damnificados de la 
zona central.

Finalmente se procedió a ele
gir el nuevo directorio, el cual 
quedó con'tituído en la siguien- -------
te forma: i seguridad

Secretario General, don Er- pvit.ar la. 
nesto Villaroel.

Secretario de Actas y Corres
pondencia. don Pedro Viveros

Secretario de Prensa y Pro
paganda. don Alvaro Cúíicü 
Andrade.

Secretario de Finanzas, oon 
Alfredo Trivlños.

Secretario de Organización V 
Control, don Domingo Ferrada, 
(Corresponsal)

I
i 

y tro-1 
Góúiez

CARCEL DE CURICO NO 
REUNE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD NECESARIAS 

*UURICÓ. 13.—A raíz de la 
fuga de tres recluidos de la cár
cel pública de la localidad efec
tuada en la madrugada del 
miércole’ próximo pasado, los 
vecinos han pedido a las auto
ridades se dote al edificio de 
la cárcel de las condiciones de 

indirnensables para 
evitar la repetición de estos he
chos En efecto, el estado rui
noso del edificio y el número 
exesivo de recluidos, facilitan 
la fuga de estos.

A ello hay que agregar las 
l condiciones deficientes de ali
mentación v alojamiento. Acerca 
de esto último la. intendencia ha 
presentado un memorial al Go
bierno. proponiéndole las vías 
de solución. (Corresponsal)

L I s

El Excmo. señor Agui
rre 1 Cerda conversará 
todos los lunes con po

líticos de Gobierno
, El Presidente de la República 
ha establecido la práctica de re
cibir todos los lunes, de 19.30 a 
21 horas, a los parlamentarlos dé 
los partidos de Gobierno, para 
enrabiar Ideas sobré asuntos dé- 
orden político y sobre problemas 
de palpitante actualidad.

Anoche se realizó la primera de 
estas reuniones, a la cual asistle- 
’cr.. también, los Ministros del 
Interior, señor Alfonso: de Relacio
nes. señor Ortega; de Educación, 
señor Rudecindo Ortega, y. el Se
cretarlo General de Gobierno, se
ñor Natho-.

Entre los parlamentarlos que 
concurrieron a esta primera reu
nión anotamos a los senadores se
ñores Florencio Durán. Osvaldo 
Hlrlart. Elias Laffertte, Oscar 
Schnake y a los diputados seño
res Jorge Beeche, Carlos Morales 
San Martín. José Vega y otros.

Hemos recibido la siguiente comuni
cación:

"Señor Director de "LA NACION" 
—Santiago.— Muy señor mío:

En al diario de su Dirección. ce 
feche 12 del presente, pátina 13. bajo 
el titulo- ‘Partido Democrático de 
Ccnchalf trata asuntos de la comuna 
se me acusa de atender al púbjico 
QUe concurre a inscribirse en los Re
gistros Electores, de 14 a 15 horas, 
en vez de hacerlo de ” • •
además, el de exigirles 
cripción militar.

Es de lamentar aüé. 
militan dentro de un 
se dedlauen a dar a 
noticiar absolutamente ........ 
lumniosas. como las expuests 
cho articulo.

Sobre el correcto funcionamiento de 
iá-Junta aue presido, pueden atesii- 
cuarlo: las autoridades locales. los 
presidentes de los partidos politicos i 
el numeroso público .inscripto.

De Ud. A’tto 8 8.— Carlas 1. Cas
tro M.. Oficial del Registro Civil y 
presidente de Ja ‘ Jüntá Inscripto» 
Electoral Permanente de Quinta 

.Normal".

En la tarde de 
ron en el Senado ... 
partidos integrantes --
Popular. Asistieron: don Gabriel 
González Videla. presidente del 
Partido Radical; den Se’.mder 
Allende, secretarlo general inte
rino del Partido Socialista; don 
Carlos Contrérás Labarca, secreta-" 
rto general del Partido Comunis
ta, v don Juan Pradeñas- Muñoz, 
presidente del -Partido Democráti
co.

En esta reunión se resolvieron 
los siguientes puntos:

l o Estudiar le. estructuración 
definitiva de un block parlamen
tarlo. compuesto por todas las 
fuerzas democráticas que apoya
ron al Gobierno en el proyecto 
económico.

2.o Se acordó que el Frente Po
pular chileno estuviese represen
tado en el Congreso ’de la Demo
cracia. a- realizarse en Montevi
deo. por una delegación presidida 
por el presidente del Frente, e

Radical: don Salvador

SOBRE EL PROXIMO 
CONG. DE MONTEVIDEO 

HABLARA LAFFERTE

13 a 14; v. 
cédula de ins

elementos aue 
partido serio 
ia nubilidad 
falsas y ca

tas en di

FALANGE NACIONAL 
ESTA PREPARANDO 

PROXIMO CONGRESO

viernes. ■ las 19.30 horas, en 
América, eí senador Elias Laf- 
dlsertará .«obre el significado 

' ■ • la demo-

EXITO ALCANZO
EL BENEFICIO DEL

DOMINGO ULTIMO

Con una numerosa concurrencia se 
llevó a efecto el domingo último la 
matinée anunciada a beneficio de la 
brigada infantil socialista '*
Matte". Se desarrolló un 
programa artístico. - corro 
Junto "Alborada", de la 2.a E

Se dió término al acto con 
social amenizado por una c 
a u e s t a. _________ __________

"Eugenio 
escogido 

cargo del Con- 
Seccional. 

n un baile 
buena or-

Lr _________ _
nal no? entregó ayer 
pauta de actividades c.__ _______ -.
próximo Congreso y a otras activida
des falangistas:

CONGRESO NACIONAL FALANGIS
TA — Representantes 'de la. Falange 
d* todo el país sé reunirán los diis 
25 y 26 del presente, en Santiago. 
Este Congreso tendrá por objeto dar 
el programa y el estatuto definitivos 
d“ la Falange.

CUENTA DE LAS ULTIMAS ACTUA
CIONES — El Jueves próximo, a la.« 
T 1|2 P M., con motivo del Jura
mento de los nuevos falangistas, ei 
presidente nacional hará una exposi
ción pública de las actuaciones de' 
movimiento, especialmente en io aue 
v* refiei e al proyecto econoir ico. ‘ Se 
ha citado para esta reunión, aue ten
drá lugar ’n el local de la Falange

secretaría de la Falange Naclo- 
‘ ’ • la siguiente

con telación a)

EMPLEADOS DE NOTARIAS 
VALPARAISO CONSTITUYERON 

ECIENTEMENTE SO SINDICATO
eligió un directorio provisorio. — Detalles de 

la reunión realizada con este objeto

'RICUU

lado 11 del actual, se lie- 
feto la reunión de los 
los de Notarías, Conserva- 
Archivos Judiciales de la 

8. de Aconcagua y Val
la que fué presidida por 

ector del Trabajo señor 
rdovez y el presidente de 
idad de Empleados Judl- 
e Valparaíso, señor Pedro 
JOntreras ■
i también, a esta reu- 
^di^tingnido socio del Sin-¡tara socio at'i ou

„ nreson^ ^ofesional de Emplead»
& arias de Santiago, don

dc^ Scerra González, quien
cuelas. Pecialmente comisionado

institución, con el obje- 
onstltuir el Sindicato 
so.fllOJOfÚ í !T '' ■

Rachiiiy * Contreras
jbJeto e5ta reun

. tn ’ . a Ia petición

■ J LIt* xl'-”JC‘e8 t-uDiieos las
Faculté tempes del mejora
rá tlfí general fin les Emnleadns

vvuwmiii manifestó 
esta reunión era. 

«• la petición hecha 
<le Santiago, con 

»ito de procurar conse- 
-¡¿<?®„P2Éeres Públicos las 

¿-•o— úei niejwiu-
generai qP Empleados 
‘¿’’s y Ramos Similares v 
acimiento de ios derechos

dovez, expresó que felicitaba a 
la numerosa asistencia y explicó 
el significado y garantía que ob
tendrían constituyendo el Sindi
cato Profesional de Empleados 
de Notarías. A continuación hizo 
uso de la palabra el delegado de 
Santiago, señor Becerra, quien 
también agradeció y felicitó a la 
numerosa concurrencia y pidió 
que el entusiasmo demostrado en 
esta reunión siguiera hasta el fi
nal. para conseguir las Justas as
piraciones del gremio en genera..

En conformidad a la léy. pe 
éliguó un directorio provisorio de 
cinco personas, los que se cons
tituyeron separadamente resul
tando elegidas las siguientes per- 
sonus: , ... i _
• Presidente, señor Pedro Víctor 
Contreras M.: secretarlo, señor 
Carlos Marcoleta; tesorero, señor 
Jovlno Sotomayor; directores, se
ñores José Díaz Lelva y Enrique 
Melis.

Puesto en conocimiento por el 
delegado de la Inspección del 
TTabajo. 6eñor José Cordovez. los 
asistentes dieron su aprobación 

' por un aplauso unánime de la 
sala.

WWVWWWWWVWWWISWWWWWWWW* ’

8 que señala la lev 6020.
Ja palabra al «"ñor Cor-

PANAMA:

4

liNEA RAPIDA X EUROPA, VÍA

ORAZIO” .
VIRGILIO”
ORAZIO”.... 
VIRGILIO”

Abril
Mayo
Junio 

25 de Julio

... 13

... 17

pasajes hasta PARIS o BIARRITZ, a cargo de la Com- 
la‘ Precios especiales hasta LONDRES.

ustinas 1102. “ITALIA”. Teléf. 84402

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer: 
ALASKA, del Havre. 
ALFONSO (b-m), de Coquimbo. 
NORDSTJERNAN, dq Talcahuano. 
DON ALBERTO, de Lota. 
TALTAL, de Lota. 
DUESSELDORF. de Corral. 
KOTO, de Hamburgo.

Hoy: „ ,
SANTA MARIA, de Nueva York. 
HITO MARU, de Hon-Kong. 
ANGOL. del Callao. 
TARAPACA. de Chiloé. 
HELGA, de coronel.

Mañana:
LAGUNA, de Liverpool. 
ALLIPEN. de Corral. 
TEÑO, da Corral.

SALIDAS

NORSDTJERNAN. para Helsing- 
íords e intermedios.

MARGARETHE BAKKE, para Tal- 
. cahuano.
PUNTA ARENAS, paxá Moliendo.
TERESA, para Puerto .Montt e in

termedios.
URQUEN, para Lota.

Hoy:'
LONTUE, para Arica « interme

dios.
HELGA, para Nueva York.
JUNIN, para Iqulque e interme

dios.
DUE-SSELDORF, para Hamburgo e 

'intermedios.

LLEGO A VALPARAISO LA 
CORBETA "BAQUEDANO" 
En la tarde de ayer llegó a este 

puerto la corbeta "Baquedano 
remolcada por escampavías de la 

Asmada.
Permanecerá fondeada en este 

puerto y * su bordo se instalará 
la Escuela Unica de Oficiales de 
la Marina Mercante.

REGIDOR Sr. OLGUIN
VISITO PANADERIAS

El regidor de la I. Municipali
dad don Carlos Olguin Cerda, 
acompañado de Inspectores sani
tarios. carabineros y periodistas, 
practicó ayer en la madrugada 
una Visita de Inspección a los es
tablecimientos de panadería de es
to, ciudad, a fin de Imponerse si 
se cumplen en ellos las disposicio
nes sanitarias, leyes del Trabajo y 
demás disposiciones que afectan a 
esta industria.

La visita, en general, dió bue
nos resultados, registrándose en 
algunos establecimientos escena* 
curloéas. provocadas por la alar
ma que causó entre los dueños 
esta intempestiva visita de auto

ridades. 

despachadores 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO
EUGENIO DE LA FUENTE M.
Praf N.o 656. Piso 8,o Casilla 678

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. casilla 

2014. Teléfono 2448

SE ESPERAN NOVEDADES EN 
TORNO A SUMARIO DE LA ADUANA

POR EL CARGAMENTO DE PIELES
Se guarda absoluta reserva en cuanto a las dili

gencias practicadas
Como es del 

la superioridad
dominio pública. pieles, el valor de éstos nscien-

¡a superioridad aduanera, hizo 
aforar el sábado último las va
liosas pieles que contienen los 
baúles que. sin declaración de 
ninguna aspécie, fueron des
embarcados del “Santa Bárbara , 
sin que s? conozca su remitente 
ni su destinatario.

Según el acta levantada una 
vez terminado pi aforo_jte_ «as

Mañana:
ALASKA, para el Havre e inter

medios.
CACHAPOAL para Corral e Inter 

medios-
TARAPACA. para Iquique e in-

t.ei'meriins vez terminado el atoro__ne_esa/VtfWWWVWWWWWWVWVUVWMVWWWWWW»

' ♦ COMPAÑIA CHILEÑA de 
^tCMIOÑ IÑTEPOam8

VAPOR

“ANGOL
VAPOR

! >

“ARAUCO”
VAPOR

“CHILOE”

Para Bl ENOS AIRES. . sfilé <le 
Valparaíso el 22 de marzo via 
San Antonio, Talcahuano. Co
ronel. Corral. Puerto Montt y 
Punta Arenas^ Recibe pasaje
ros en 1.a y 3.a clases.

Y RIO DE JA- 
de Valparaíso ol 
vía San Antonio. 

. .... Lota. Puerto
Montt v Punta Arenas. Recibe 
Pasajeros en 1.a, 2.a y 3.a cla
ses.

Para SANTOS 
NEIRO, sale 
20 de marro 
Talcahuano.

Para -PUNTA ABENAS, sale de 
Valparaíso el 6' de abril vía 
Tomé, Talcaiiu8110- Coronel, 
Corral, Puerto Monte. Castro 
y Puerto Natales.

Pera mayores detalles, dirigirse a!

OFICINA EN SANTIAGO: VORWDRK r Cía.. Agustinas N.o 1086 
Teléfono 88705.

OFICINA DE LA COMPAÑIA: Almirante Señoret 47, Teléfono

7721. Casilla 1410. Valparaíso.

integrada por un representante ds 
cada- Partido.

3.0.Se acordó solicitar el.apoyo 
de todas, las .fuerzas democráticas 
para el candidato radical 'señor 
Armando’ Alarcóh. proclamado por 
el Partido Radical de • Concepción.

4.o Destacar, desde la présente 
semana, a. todos las parlamenta
rlos del-Frente, ton excepción de 
los senadores, para.xiue cooperen 
e. la elección del señor Alarcón 
y recorran, además, la zona afec
tada por él terremoto.

5:o Citar e todos loe senadores 
del F;eniz>,Papular para que con
curran permanentemente y en ío?’ 
ma obligatoria a todas las -sesio
nes en que.se discuta.y vote el 
provecto de reconstrucción v eL 
plan de fomento del Gobierno. 
El comité - relacionador dél Sena= 
do deberá asumir toda la respon
sabilidad por la -asistencia-, dis
cusión y votación .de este provec
to. - - - .,

B¡ 
Casa 
ferte 
que para lo^ Intereses di _ -------
erada americana tendrá el Concreto 
a realizarse-en Montevideo.

El senador Comunista dará a -cono
cer la posición de su partido ame. 
este importante torneo democrático, 
en donde se adoptarán ■ trascenden
tales medidas para detener la marqha 
'déi fascismo en nuestro .continente. - 

NUMEROS DE VARIEDADES
El'Dépto?- de CültúDV de! Partido 

Comunista ha’ eluboradcr un se’e.ctn 
programa para -amenizar es;a qsam- 
biea'. ■ 

a todos los falangistas <je Santiago.
REUNION DE LA JUNTA NACIÓ- 

NAL— El jueves próximo, a las 10 
P M-. se reunirá la Junta Nacional. 
Punto principal de la „abJ.i es lá ore- 
naración del próximo Cousreso.

CONCENTRACION PROVINCIAL DE 
ATACAMA.— Los días 18 y 19 del 
píesente tendrá lugar en Cdplapó 'a 
concentración provincial de los fa
langistas de Afacama. Concurrirán a 
esa concentración el presidente na
cional y otros dirigentes , del movi
miento. •

JURAMENTO DE NUEVOS .FALAN
GISTAS DE IQUIQUE — En la prime- 
ra semana de abril tendrá lugar en 
Inulque el juramenro de los núevós 
falangistas Ingresados al movimiento 
desde aue éste se independizó El ju
ramento «erá tomado por el presiden
te nac.ohal. nue se trasladará a esa 
ciudad; en avion.

COMISION DE PROGRAMA.-- La 
ecmisión aue prepara el anteproyecto 
de programa aue será sometido, a la 
consideración del próximo Congreso' 
Falangista está formada por los se- 
fteres Eduardo Frey. aue Ta preside: 
Bernardo Leighton, Gonzalo Latorre, 
Rafael A. Gumuciq. Jorge Richard, 
Pearo Rodríguez. Ismael Canessa. Fer
nando Durán. Alberto Bahamondes y 
8 p - : I o Ve reara.*

CITACIONES POLITICAS

PARTIDO RADICAL SOCIALISTA ■ 
DE RENCA — Cita 4 Tfunión general 
para, hoy a las 20 horas, »n el local , ¡ 
d» costumbre

PARTIDO SOCIALISTA — SBC. ' Pa- i 
blo Iglesias" — Cita a reunión para i 
hoy martes » las 21 -horas, en Ejpe- B 
re.r.za 71.

SECCIONAL ' CARLOS ' MARX" — |
9.«'Comuna —. Cita a réuiíión'¡engrál ■ 
de militantes socialistas pata hqy mar- 4 
tes á jas ’21 horijs, en el local - 
CGSturñbre. • - - ■

AGRUPACION DEMOCRATIC». D3 1 
SANTIAGO — Cita. para, mañana m>rt J 
rolas, a las 31 tapias.¿eáion de d;- 9 
reciario. J- -Sí- 1

PARTIDO SOGIA1¿ST-A.-— Dcpn< | 
lamento Sindical Regional— Citaí’Pá» 
ra hoy a las ^IT' horas, en 4v. b. 
O'Hlgiins-.N-q 8 --ló-- síCrefcar-03
sindicales secciÓííaTÍVy "gj rregionai.

PARTIDO NACIONAL REVOLUCÍO- ¡ 
NAR1O-— Cita «ra iu>r. en el loe. 1 ; 
d». costumbre a las 20 horas, para j 
tratar diversos asuntos de organiza
ción" Interna y políticos.

JUVENTUD POPULAR LIBERTADO
RA — Cita para hoy. a las 19.30 M- 
ras a la directiva de.' este organismo 
a objeto de nombrar delegados a las 
-diversas organlZBClónes a aue se ha 
adherfdb la J. P. L El secretarlo ge
neral, -seftor Eduardo Morales, dará 
■cver.ta de- las incidencias ocurridas 
últimamente ^ntre este organismo » 
algunos elementos de la A P L

PARTIDO COMUNISTA — Departa
mento de Cultura. Agitación 7 Pro-^ 
paeanda.— Cita para mafiana a ra- 
.unión- ordinaria a todos los miembros 
del Departamento v » los secretarios 
de agitación, cujtura y propaganda 
de los organismos de base.

FALANGE. NACIONAL SEXTA CO
MUNA .— _C!ta para hoy a las 9 30 
P. -M i a-todos los -‘fáJanglstAS la 
6 a Comuna ' iLillo 553 >• a reunión 
general Asistencia- obligatoria.

SEPTIMA COMUNA DE LA A. P L. 
—Hoy a las 9 1!2_P. M . en su local 
de Vícufta Mackenna 680. se reunen ...... ... . ... • - p- l, car*los- mUitiiítes" zie- Jfc A. 

I elegir mesa, directiva.

de a $ 412,390. moneda de seis 
DeniflUCs que, reducido a bille
tes alcanza a la apreciable can
tidad de e 1.649,560, «urna a ía 
que habría que agregar lo co
rrespondiente á derechos de in
ternación, calculados en más o 
menos medio millón de pesos.

Mientras tanto, el funcionarlo 
de la Aduana, don Victor Olguin, 
ha iniciado el sumario adminis
trativo ordenado por Super
intendente, practicando •diversas 
diligencias y tomando declara
ciones de importancia.

Como eq lógico, hasta el fo
mento se mantiene la más ab
soluta reserva en torno a este 
bullado asunto.

LA DECLARACION
En nuestras frecuentes visitas a 

la Aduana y a los malecones, pa
ra obtener detalles relacionados 
con este hecho, hemos podido In
dagar ^ue la declaración de equi
paje que no fué encontrada opo^tu 
namente. habría aparecido y en 
ella se declararía el cargamento 
de pieles, de modo que no ha
bría tai Intento de contrabando. 

8“ rumoreaba, también Insis
tentemente, que habría venido a 
Valparaíso el propietario de las 
pieles, acompañado de un cono
cido abogado que ha tomado a 
sil cargo la defensa de esta causa.

Estos comentarlos no ha sido 
posible confirmarlos en fuente 
oficial, pero emanan de personas 
generalmente bien Informadas, 
quienes nos han asegurado que 
de un momento a otro se produ
cirían novedades en torno a es
te asunto.

A

EL MARTES 21 LLEGA
EL VAPOR “ORDUÑA”

Para el próximo martes 21 tiene 
anunciado su'arribo a Valparaíso 
el transatlántico "Orduña’’. de los 
registros de la P. S. N. C.. que 
viene de Liverpool e intermedio» 
trayendo en sus distintas aco
modaciones a centenares de pasa
jeros procedentes de puertos eu
ropeos. de la eoitta d«í Pacifico y 
d«l norte.

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“ACONCAGUA”
SALDRÁ de VALPARAISO el 2» de MARZO, para AJitofa- 

gasta. Molienda. Cnllao, Cristóbal, La Habana. Amberes y Ham
burg/), regresando de Enrpoa vía Estados TJnídos.-

PROXJMAS SALIDAS:

“COPIAPO” ...... el 19 de Abril 
"IMPERIAL” .... el 17 de Mayo 
“ACONCAGUA” ... el 21 de Junio 
“COPIAPO”....................el 19 de Julio >

A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL EL YAPO»»

“TEÑO”

de 1939 
de 1939 
de 1939 
de 1939

Saldrá el viernes 17 de marzo a las 7 P. M.

COMPAÑIA SUO AMERICANA DE VAPORES
SAXT1AGO AGUSTINAS 1109 TELEFONO «083»

<jLA< t UNtl
“SANTA MARIA1’

Saldrá de VALPARAISO el VIERNES 17 de MARZO, a 13S 

X P. M., con escalas en: Antofagasta, Moliendo, Callao. Gua
yaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal .y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS

"SANTA LUCIA", el sábado l.o de abril, a ias-17 horas. 

“SANTA BARBARA*’, el viernes 7 de abril, a las 24 heve».
“SANTA CLARA”, el sábado 23 •dr abril, a las 17

PASAJES A EUROPA VIA NUEVA YORK, A 
PRECIOS REDUCIDOS

hora»!

GRACE Y CIA. (CHILE) 8. A.

HUERFANOS 1189. - TELEFONO 63142. — SANTIAGO
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ALGALDE DE SANTIAGO
, ESTUVO AYER GON S. E.

S. E. fué informado ayer de la denuncia presen
tada contra el señor Joaquin Escudero

DECLARACION DEL ALCALDE DE 
VIÑA DEL MAR

En le tarde de ayer el alcalde 
Santiago, señora Graciela Con- 

' reras de Schnake. sostuvo una 
larga entrevista, con S. E. el "Pre- 
-idénte de la -República, a quien le 
dió a conocer un proyecto que na 
confeccionado sobre rentas mu
nicipales.

SE MEJORA SITUACION 
ECONOMICA DE PERSONAL 

DE LA 0. DE SANIDAD

LA NACION

1

Martes 14 de marzo de 1939_

Hernández, Ciro Alegría

T.A NAPTON — Martes it uv. --_____-llirUFO AF ,
IntelsetuaTes dé Argentina, _ er y H ]||;_\ES SE INlC|ll|

Bolivia visitan “La Haoion____

en adquirirla a ese precÍQ
700 personas'

En la mañana de ayer se^ñiT 
ció, en los Centros Preventivos 
de la Madre y del Niño, depen
dientes de la Dirección Gene
ral de Sanidad, la inscripción 
de lhs personas interesadas en 
adquirir leche pasterizada a 
ochenta, centavos el litro, rip 
acuerdo con las instrucciones 
impartidas a este efecto por ei 
Ministro de Salubridad doctor 
don Miguel Etchebarne.

700 INSCRITOS
El control de este servicio está 

a cargo del jefe del Departa - 
mento de Higiene de la Nutri
ción de la Dirección General de 
Sanidad, doctor don Francisco 
Landa, quien ha tomado todas 
las medidas necesarias para aue 
el expendio de este artículo * se 
haga en la forma más expedita 
posible.

De acuerdo con el reglamen
to dictado a este efecto, las per
sonas interesadas en adquirir es
ta leche, deben inscribirse pre
viamente en los Centros Pre
ventivos de la Madre y <jei Ni
ño, a fin de 'acreditar las ra
zones que tienen para acogerse 
a los beneficios que se acuerdan 
a las personas carentes de re
cursos .

Según informaciones que nos

i ?
f «BEEn la mañana de ayer se 

efectuó una reunión de la comi
sión designada pera que estudie 
el mejoramiento de la situación 
económica del personal ds la 
Dirección General de Sanidad 
v la nueva orientación que se 
dará e los servicios. Presidio 
el Director _ General Dr. Leo
nardo Guzmán

En esta reunion, se fijo la 
pauta de trabajo y los princi
pales puntos de vista que d-~- 
ben considerarse, respecto « » 
solución de estos problemas.

Sazalida Correa, y Osvaldo 
gúes. re¿pectivamente.

La entrevista, según 
dijo el Prefecto de Investi
gaciones, tuvo por objeto in
formar a S. E- respecto a la 
denuncia que se ha formula
do contra el concesionario 
del Casino de Viña del Mar. 
como asimismo de las actúa- 

' ciones policiales y .judiciales 
efectuadas en tomo a este 
mismo asunto-

El Director General, señor 
Fuenzalida Correa, solicitó la 
designación de un acusador 
público, para que. en defensa 
del Fisco, proceda a acusar 
a las personas comprometi
das en la violación de las dis
posiciones de 1a. Ley de Con
trol de Cambios Internacio
nales .

Según nos declaró el señor 
Sagúes, el total de lo que 
debía percibir el Fisco por 
multas y decomiso ascende
ría a una suma cercana a 
2 millones 500 mil pesos 

DECLARAN LOS IMPLI
CADOS

A las 15 horas de ayer 
comparecieron ante el Tercer 
Juzgado del Crimen de Val
paraíso. atendido por el 
Juez don Reinaldo Reinike. 
el señor Joaquin Escudero y 
demás implicados en el co
mercio ilegal de divisas ex
tranjeras. ■

Tanto el señor Escudero 
como los que le secundaban 
en su negocio prestaron ante 
el magistrado extensas de
claraciones que se prolonga
ron hasta cerca de las 20 
horas.
HOY HABRA COMPARENDO

Para hoy. a las 16 horas, 
están citadas las partes a un 

vcurviv _ ______  — comparendo que se efectuará
comprobar la existencia en ante el Juez señor Reinike.
........................- - ™ El denunciante es el Pre

fecto General de Investiga
ciones de Valparaíso, señor 
Hormazábal.

Según se nos informa, se 
habría entablado una con
tienda de competencia entre 
el Juez señor Barría, que co
noció en los primeros mo
mentos esta denuncia, y el 
Juez señor Reinike. El pri
mero sostiene que. habiendo 
conocido este proceso en ca
lidad de subrogante, le co
rresponde continuar actuan
do al juez titular- señor Rei
nike. quien ha seguido subs
tanciando el juicio mientras 
se falla la contienda de com- 
Tvatpripl n
UNA DECLARACION DEL 

ALCALDE DE VIÑA DEL 
MAR

Sobre esta, materia, el Al-

La opinión pública sigue 
con toda atención, el desarro
llo de las diligencias policia
les y judiciales en tomo al 
grave denuncio que se ha 
hecho sobre violación de la 

. Ley de Control de Cambios 
de parte de los concesiona
rios del Casino de Viña del 
Mar. .

Como se sabe, el Prefecto 
de Investigaciones de Santia
go. don Osvaldo Sagúes, en 
una visita sorpresiva que hi
zo al Casino de Viña del Mar 
el sábado último, comprobó 
la existencia del funciona
miento de una sección del 
establecimiento que se encar
gaba de negociar en divisas 
extranjeras- actividades que 
están terminantemente pro
hibidas por la ley.
OFICIO AL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA
El Director General de In

vestigaciones. señor Osvaldo 
Fuenzahda Correa, ofició ayer 
al Presidente de la Repúbli
ca. pidiendo la designación 
de un acusador público en 
el proceso que se ha iniciado 
contra el concesionario del 
Casino de Viña del Mar, se
ñor Joaquín Escudero, por 
comercio ilegal de divisas ex
tranjeras. El Director Gene
ral de Investigaciones funda
menta su petición en el he
cho de que las pesadas labo
res del Prefecto de Valparai
so le impiden dedicarse a es- • 
te proceso. <

El señor Escudero se en- i 
cuentra en libertad bajo fian- i 
za de S 5.000, después de ha- : 
ber sido detenido en la ma
drugada del domingo por el I 
Prefecto-Jefe de Investiga
ciones de Santiago, señor Os
valdo Sagúes Olivares, al

nos

3118

EL^IS!1

el interior del Casino de Vi
ña del Mar de un estable
cimiento clandestino que se 
dedicaba a la compra, de 
monedas extranjeras, sin con
tar con autorización, y vio
lando la expresada prohibi
ción de la ley.

Junto con el señor Escu
dero fueron detenidas otras 
tres personas, que actuaban 
como empleados en la com
pra de moneda extranjera. 
Estos detenidos también se 
encuentran en libertad bajo 
fianza.
ENTREVISTA CON EL PRE

SIDENTE
Poco antes de mediodía de ; 

ayer celebraron una larga 
entrevista con el Presidente 1 
de la República, el Director 
General y el Prefecto de In
vestigaciones. señores Fuen-

calde de Viña deJ Mar- doctor 
■ don Eduardo Grove, formulo 
i ayer las siguientes declara- 
• ciones: , .

' Lo que hay de verdad en 
’ este asunto es lo que sigue: 

El reglamento de la ley 4.940. 
dictada en diciembre de 1931. 
o sea después de dictarse las 
primeras leyes de Control de 
Cambio, autorizó , expresa
mente al Casino 
para comprar divisas a 
turistas que frecuentaban 
salones.

No obstante ser clara 
disposición reglamentaria ci
tada. que permitía al Casino 
comprar divisas, el estableci
miento se había abstenido de 
hacer esto hasta el 15 de 
septiembre de 1938, o sea. 
hasta la fecha en que se ini
ció la actual temporada; pe
ro en vísta de reclamos que 
los turistas habían formula
do en múltiples oportunida
des por no poder cambiar sus 
monedas, convino el conce
sionario de este estableci
miento, señor Joaquin Escu
dero. con el entonces Alcalde 
de Viña del Mar, en abrir 
una oficina que se dedicara 
a hacer esta operación, de 
acuerdo con las facultades 
que le daba el reglamento.

A los turistas se les daba 
la opción de retirar sus de
pósitos. mediante la devolu
ción del dinero recibido, el 
mismo día de efectuada la

expresa- 
Municipal 

los 
sus

la

Nuestro diario recibió ayer la 
visita de destacados intelectua
les dP Argentina, Perú y Bolivia, 
que se encuentran de paso en 
esta-capital. Aparecen en la 
fotografía, acompañados de nues
tro director, las señoritas Puar

Laña Santillana. escritora, poe
tisa v periodista peruana, Ma
ría y Kat.v Cassinelli, peruanas 
también, v los señores Manne 
Ugarte. escritor argentino. Abel 
Alarcón, escritor boliviano, Luis

_________ _ ... . y 
Luis Fabío Xamar. escritores pe
ruanos y al escritor chileno 
Oréste PÍath. que llego hace al
gunos meses de la capital perua
na.

w-w- —- .-- 1
operación, y en casos especia- |< 

les hasta algunos días des- 1 -
pués

Fué convenido, además, en
tre el concesionario y el Al
calde que para las divisas que 
se obtuvieran en el funciona
miento de la oficina de cam
bio se trataría de conseguir 
autorización de quien corres
pondiera, al término de la 
temporada, para poder ven
derlas como cambio de ex
portación .

La oficina 
la vista de 
sin misterio 
pecie”.

Es probable que el Alcalde 
señor Grove se traslade hoy 
a Santiago a tratar con el 
Gobierno sobre este asunto.

lia funcionado a 
todo el mundo, 
de ninguna es-

PATENTES DE INVENCION
Las siguientes personas se han presentado al Mi

nisterio de Fomento po.- intermedio, de la Oficina 
respectiva, solicitando se les conceda patente de in
vención por las materias que se indican:

43.— MARTIN SLOTO6CH LOTH.— "Un Refugio 
para, Temblores, consistente en un sólido, armazón 
de madera o de fierro, con sus pilares diagonales, 
su techo v amortiguador de caídas: equipado de 
una escalera-salvavidas plegable el servir en los al
tas, destinado para proteger la vida de los morado
res, al transformar sus camas en un recinto seguro 
coptre derrumbes de edificios, ocasionados espe
cialmente por movimientos sísmicos.

44 — G OTTO KOEHLER K.— "Un nuevo siste
ma de cocina combinada a gas, parafina o gasoli
na, caracterizada por su aislamiento absoluto y 
conservación y aprovechamiento total del calor, con 
anexos de un calentador de agua v departamento 
para guardar comida caliente, platos etc., sin con
sumo de combustible alguno’’.

43— DEWEY AND ALMY CHEMICAL CO., de 
Estados Unidos— “Una envoltura para la protec
ción de productos alimenticios durante la refrige
ración. caracterizada por ser especialmente imper
meable, flexible. no adhesiva y resistente”.

49. — INTERNATION’AL GENERAL ELETRIC 
COMPANY OF NEW YORK. LIMITED de Inglate
rra— “Mejoras a la patente chilena N.o 8634, re
lacionada con lámparas eléctricas de proyección, 
caracterizadas por el hecho de que los bordes de 
contacto incluyen una zona, de cierre, en la cual 
se unen los bordes por fusión para formar una 
juntura ¡hermética a prue/ba de ga&éS: y una zona 
de registro en la cual se sientan libremente dichos 
bordes con una relación predeterminada”.

50. — DOMINGO CALVO MACKENNA — "Un 
procedimiento que modifica la propulsión de las 
navios, y que consiste en el uso de cámaras con ai
re comprimido, ubicadas bajo la linea de flotación, 
con sijs caras Inferiores abiertas v en contacto con 
el agua y destinadas a instalar en ellas, propulso
res marinos de diferentes tipos”.
— 51— INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC 
CORPORATION, de Estados Unidos.— "Un material 
aislador eléctrico, que se caracteriza por la mez
cla de una mono-olefina alífática polimerlzada con 
lina oleflna aromática pojimerizada

52— VICENTE ALVARADO CALDERON.— "Un 
eparato-guia, auxiliar para monótonos”.

o5r — ALFRED HOLTER, de Noruega — "Un 
procedimiento para la construcción de pavimentos 
o caízadas de hormigón, constituidas por una ca
pa inferior de mortero de cemento v arena, con la 
3ue se mezcla por compresión, una caDa. superior 

e piedra caracterizado por el hecho'de que se 
comprimen mediante pistones -o pisones, áreas 11- 

23 *de % capa 3U9€rtor úe piedra, íntroducién- 
£e p^°“d.er a,1 apisonado o compresión 

‘a 00,133 lníerlo*L de mortero hasta una pro- 
QUe corr€SPonde aproximadamente a la al

tura, de la capa superior de piedra”.
_ .Eí™rí2^fIA .salitrbea de tabapaca 

o hÍ>ASTA—, ün nuevo Procedimiento desuñado a disminuir las concentraciones en magne
sio en las soluciones que en la. industria salitrera 

? Bxiviación de la materia prima en 
tipio o en caliente, caracterizado porque al mismo 
tiempo “"obtiene salitre con nitrato de potasio" 

~- COMPAÑIA SALITRERA DE TARAPACÁ 
TA T ’Un Proced¡miento para pro- 

Potasio puro o mezclas de nitrato 
de potasio con nitrato de sodio, caracterizado por 
el uso en ciclo cerrado de elaboración en callente 

n^tur‘p&5 de los salares, mezcladas o no con 
caliche, sales de estruje de ripio o salitre”.

59 — ALVARO DEL T GONZALEZ G. — "ün 
candado Inviolable”.
u_ — SOCIETE ALSACTENNE DE CONSTRUC- 
ítcns MzcAxiQtras, de K-ancla ^-
mientos en conductores eléctricos que comportan 
por _o menas un alma, una vaina metálica v un 
aislante mineral pulverulento Interpuesto; caracte- 
rizaaos por el hecho aue el aislamiento interpues
to es tal. que la resistencia de aislación límite Dor 
extremidad libre es superior e 250,000 ohms u'ara 
un espesor radial de aislante de 1 mlm 8”

CHAS h PHILLIPS CHEMICAL CO. 
de Estados Unidos de N A — "Un procedimiento 
para tratar una suspensión de hidróxido de mame- 
Sio que consiste en mezclar el hidróxido de mag- 
hesio con azúcar de caña en la proporción por pe
to. de ylrtualmente 30 oío de hidróxido, de magne
sio " 70 o o de azúcar y en evaporar después la 
p?zcla hasta aue aueda en estado ”t»-tualmente se- , b”. ' ' ' I

62— SOCIETE ALSACTENNE DE CONSTRUC- < 
TIONS MECANIQUES, de Francia— "Perfecciona
mientos en conductores eléctricos que comportan ¡ 
una o varias almas conductrices, una. vaina meta- , 
jilea exterior v un aislante mineral pulverulento m- 1 
terpuesto. caracterizados por el hecho de que el ais
lante situado en el conductor acabado se halla so
metido a presiones permanentes entre las particu- 1 
las y posee por este hecho una cualidad de rigidez 
dieléctrica extrínseca”. ]

63 — ALBERTO GORMAZ BALIEIRO.— "Una I , 
Jeringa para trasfusión directa de sangre pura”. <

66.— ANTONIO AGUILO FORTEZA.— "Un "sis- . 
tema flotante” para ser aplicado en la construcción L 
de edjíicios a fíri de hacerlos asísmicos, aislándolos 
del terreno mediante bolitas de acero acondiciona
das en platillos del mismo material y que se colo- 1 
can en los cimientos del edificio". <

68— T1POGRAPH G. m. b. H.. de Alemania.— 
"Un dispositivo desprendedor de rebabas para má
quinas de componer matrices v fundir lineas con 
cuchillas despendedoras de la rabaha de las aristas 
de lineas a ambos lados: caracterizado por la dispo
sición de cuchillas circulares montadas en forma 
giratoria, que toman a las aristas de lineas a recor
tarse desde, arriba. permitiendo un corte a tijera 
dirigido oblicuamente hacia abajo”.

69— FORMA-FABRIK EUGEN DOERTENBACH, 
de Alemania. — "Tipo perfeccionado de traje de 
oano ceñido al cuerpo, que se caracteriza por tener 
secciones Intercaladas de distensión Insertadas en 
sentido longitudinal y o transversal en las partes 
mas afectadas por los movimientos del cuerpo", 
nunton riA^Jiií5 GÍ>TH\7 jUna ai?uJa Para tomar

os de tejidos desmallados en medias u otros 
artículos similares”

GUSTATO BOBSCH— "Nuevo modelo de 
aoaralo encrespador y ondulador permanente". 
IooJLT; •'dolfo,. SLIAGA MANDIOLA.— "ün ea- 
leudarlo perpetuo".

LLSCHÁFT fabbbnindustrie akhengese- -L'-'-'HAFT, de Alemania.— "Procedimiento oara la 
caracterizado ™4Í1V,ad<?S dal, ,acldo benzoísulfónico, 
-11= rim-H^? porque los ácidos bensolsulíónicos o 
DrairíS ld™„rTaCtlVOS respectivamente, que en la 

4 contienen un grupo nitrogenado, se ha- 
ttónen <teÍ,ados de anilina que'cín-

haldaeno, anupos

NT NICKEL COMEA.

;rad’,ele5,?;™“I*Sn«?clS'nal2 romélldSr;ZHb?a°clón

PRUPeNCIO DEL CAMPO GUT1ERRF7

UM^TEDWSS^ ™^^^COMPANT 

3^SeintrMu?id£“S U nato' T

BOTO de los miaiíte, “ueramtea Ch.‘.1'na N °

te

tion, y poraue cada sección rié rfSh’131' de combus- 
vee con medios propios para pro“

47 — INTERNATIONat v descarga”
COMPANY XNC — ^KNERAL. ELEcAic

lampara”, reflector y la base de la

eíeCtOS de “s

INDUSTRIAS fabriles.

SE ADOPTARAN MEDIDAS PARA 
EVITAR CLANOESTINAJE DEL ORO
Grandes partidas emigran al extranjero con 

perjuicio para el Erario Nacional
INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA

lorse' “tri.ctHJ1
E?enaJe.<1 orHan T^re^Jeíto^tranJero. que

NaC1FjacumDlimiento a estas instrucciones, en la mañana de 
ayer fué sorprendido si súbdito extranjero. Miguel Guelfa d 
ríf nuton aJ recibir la visita de inspección a su negocio, tibiado qe¿ HSér¿nXrNao 1121, abandonó fel local con im pre
texto cualquiera, llevando consigo una apreciable cantidad 
rJe A? darse cuenta uno de los inspectores de esta maniobra 
fué en su seguimiento, logrando detenerlo con el cu®rPO ¡¡el 
delito. Guelfand fué inmediatamente conducido a la ^esencia 
del Jefe de Lavaderos de Oro para que procediera a entregarlo 
a. la justicia ordinaria.___________ — I

EL AGUDO MAL DEL CENTRALISMO 
HA REPERCUTIDO EN MAGALLANES 
MAS QUE EN EL RESTO DEL PAIS” 
nos declaró el Ministro de Educación que regre

só ayer de su jira
Ayer regresó de su jira a Ma

gallanes. el Ministro de Educa
ción, don Rudecindo Ortega. 
Momentos después de haber re
asumido su cargo conversamos 
con el señor Otrega

Al solicitarle alguna impresio
nes sobre su viaje, nos dijo:

—"Magallanes es una region 
con características peculiarisi- 
mas, tanto en el orden climaté
rico como topográfico, lo que re
percute en la vida, misma de los 
habitantes; es esa una zona rica 
con una vida industrial en cons
tante desarrollo".

—“Con rrespecto a los servicios 
públicos puedo decirles que están 
en un pie muy distante del gra
do de eficiencia que se requiere, 
pues el agudo mal del centralis
mo ha repercutido allí, con ca
racteres más graves que en el 
resto del país, como consecuen
cia. de la enorme distancia y de 
la falta de medios de comunica
ción adecuados y rápidos.

—"Este abandono grave, nos 
agregó el Ministro, se advierte 
especialmente en los servicios 
educacionales que cuentan con 
locales escolares deficientes en 
alto grado, con ún material de 
enseñanza en idénticas condicio_ 
nes. A esto hay que sumar uñ 
gran número de niños que no re
ciben educación porque los Go
biernos anteriores no se preocu
paron de crear las plazas de pro
fesores indispensables".

—"Un problema especialmente 
delicado, siguió diciéndonos. es el 
del escolar indigente, pues hay 
muchos niños que acusan en sus 
organismos un agudo estado de 
desnutrición. Las Juntas dp Au
xilio Escolar cumplen su coxne- 
tidp dentro de los términos por

a la. zona austral 
demás exiguos que le permiten 
sus escasos recursos".

Al preguntarle respecto de las 
medidas aue se adoptarían ante 
la situación que se presenta, nos 
dijo el Minis’tro de Educación 
aue traía en cartera todos los 
antecedentes necesarios para .to
mar en forma rápida las solucio
nes necesarias.

—El retardo que en Magalla
nes pueda advertirse en la aten
ción de sus necesidades nos de
claró en seguida el señor Orte
ga, no puede ser sino el que im
pongan los limitados medios eco
nómicos de que dispone el Go
bierno. que hará siempre los ma
yores esfuerzos por atender en 
forma especial todo lo que se re
fiere a la educación pública.

Term‘d ó diciéndonos el Minis
tro que la impresión recogida en 
Chiloé. Puerto Montt. Castro y 
Llanquihue era igual a la que le 
causó Punta- Arenas. Natales y 
Porvenir, ciudades donde tam
bién se impone la adopción de 
medidas urgentes dentro de los 
servicios de la educación prima
ria. secundaria v esnecial.

. CON S. E.
El señor Ortega pasó en la 

tarde de ayer a saludar al Pre
sidente de la República a quien 
dió cuenta de su viaje y de las 
impresiones recogidas.

Manifestó, además, al Excmo. 
señor Aguirre Cerda que en to
dos los pueblos que visitó advir
tió una absoluta fe en la acción 
del Gobierno.

También el .señor Ortega vi
sitó a su colega el Ministro de 
Justicia, don Raúl Puga a quien 
agradeció el desempeño de la 

I cartera, de educación durante su 
ausencia.

LA COMISION QUE FIE A ESTUDIAR 
EL PROBLEMA BE CONCESIONES DE 
TIERRAS, REGRESO DE MAGALLANES 
Ayer mismo presentó al Ministro, señor Marti- 

nez, un informe sobre los aspectos legales 
y sociales He la cuestión

OTRAS MATERIAS ESTUDIADAS
mediodía de ayer regresa- 
de Magallanes los señores 

Subsecretario

CONFERENCIAS

EL INGENIERO ARGEN- 
TINO, señor Carlos German 
Frers dará mañana una 
conferencia en Mac Iver 34b. 
a las 19.15. sobre "Divaga
ciones de un vlateto

—EL SEÑOR FERNANDO 
M MAGAN dará hoy. a 
las 19.30 horas, en la Aso
ciación Cristiana Femenina, 
una charla sobre higiene.

ABIERTA LA MATRICULA 
EN LA UNIV, CATOLICA

Se ha abierto la matricula er. 
la Universidad Católica de Chi
le Los alúmnos que deseen ma
tricularse en los primeros cursos 
deberán presentar los certifica
dos aue acrediten haber obte
nido su título de bachilleres en 
humanidades y papeletas de ad
misión de los últimos anos de 
humanidades.

Detalles de programa pueden 
consultarse en los reglamentos 
respectivos y en el prospecto ge
neral ,

La secretaría atiende diaria
mente de 10 a 12.30 y de 16 a 
18 horas.

CONFERENCIA SOBRE EL

problema de la leche
En la Dirección General de 

Sanidad se efectuará mañana, 
a las 11.30 horas, la cuarta.con
ferencia para jefes sanitarios.

En esta oportunidad el jefe 
del Departamento de Higiene 
dP la Nutrición, doctor don 
Francisco Landa abordará el 
“Problema de la leche en re
lación con la alimentación”.

blema de las concesiones, la co
misión intervino en otros as- 
péttos del mismo o derivados de 
él, tales como el estudio de las 
bases de transacciones en jui
cios que el Fisco tenia con par
ticulares, la liquidación de un 
negocio hecho por el Gobierno 
anterior con el dueño de una 
lechería de Punta Arenás y la 
organización futura de este ne
gocio; creación y organización 
de una escuela agrícola y de 
una escuela-hogar: la última 
funcionará en la estancia de ¡ 
Agua Fresca una vez que la Mu 
nicipalidad de Pta. Arenas cons
truya el edificio, en que inver
tirá de 200 a 300 mil pesos; 
etc.

Además, el Subsecretario de 
Tierras, señor Aliaga, hizo un 
estudio sobre la habitación y la 
alimentación en la provincia de I 
Magallanes, cuyas conclusiones 
pondrá en manos del Presiden- i 
te de la República, una vez que ' 
se Imponga de ellas el Ministro 
señor Martinez.

PIANOS
VRAN, OCAS,OX. vertica

ls, % cola, garantizado* por 
_ . técnico alemán 

l'NTAVO RAU, 
Echaurren 51.

i DEFUNCION 
Sociedad S. M. de 

Choferes
"Manuel Montt” 

Ha fallecido el so- 
cío activo don

ALFONSO MOREIRA
_ ROJAS ■
Rogamos a los miembros 

de esta institución se sir- 
acompañarnos a la se- 

PUltaclon de sus restos, que 
~ ef~tuarán hov en el Ce
menterio General. El corte- 
rioJ?^llra a las 9-30 horas 
de«ie San Isidro 1723.

La Comisión de Funerales

A
ron __ _______
Claudio Aliaga.
de Tierras y Colonización. Ra
món Meza, Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Valparaiso, 
y Vicente Fernández Rocuant, 
ex Intendente de Magallanes; 
que, en unión de tres vecinos 

I de esa provincia, formaron la 
comisión designada por el Su
premo Gobierno para estudiar 
en el terreno mismo el proble
ma de las concesiones de tierras 
hechas por la pasada Adminis
tración

Los señores Aliaga. Meza v 
Fernández pasaron inmediata
mente a saludar al Ministro don 
Carlos Alberto Martínez, a quien 
entregaron el informe corres
pondiente a su cometido

Aunque no nos fué posible 
conocer el contenido de este in
forme estamos en condiciones 
de manifestar que se compone 
de vanos expedientes, en aue

I

sp estudia con minuciosidad to- 
doa ‘os aspectos de la cuestión es 
tudiada. Se esclarece en él la si 
tuacion jurídica creada con las 
concesiones, la legalidad de és
tas, los antecedentes de cada 
concesionario, la ubicación y di 
mensiones de cada lote, etc., en 
y, ■ forma, que el Gobierno ten
drá elementos de juicio botan
tes para resolver la cuestión en 
forma definitiva.

La comisión trabajó aproxi
madamente un mes en Maga
llanes, visitando personalmente 
ios terrenos, investigando minu
ciosamente cada caso, revisando 
^„fene, deJ escrituras públicas 
X *¿UniliÍand0 cuanto antece- 

j necesario para el 
de a deücada tarea 

que le fue encomendada,
OTRAS MATERIAS ESTU

DIADAS
Además del estudio del pro-

1
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hija, hermana v 
esposa, señora
OLGA 
CASTRO ríe 
BAEZA.

ran’en"e "íectoa- 
raí Cementerio Gene- 
JlcofwnT165, oartiendo 

su caZ3a habi- 
78 Varafi N-0
fipíbM 1 Estación). a las 

lSprgl° Baeza v familia

i DEFUNCION 
—a fallecido nues
tro querido padr» 
•suegro y obuellto, ’ 
señor

abdo CADI 
DARAGTANI.

Sus restos serán seoulto- 
nera^n?1 Cementerio Ge
neral hov martes, a las 11 
A M.. partiendo el cortan 
te n habitación?^? 
irarrazaval 1723

La familia.

LA MÜNIGIPALIDAlU 
A CONCURSO PARA 1 
ORNAMENTACION DEL Sil 
Habrá premios de |

semana quedará acordado e¡ 
espectáculos del Teatro

ACUERDOS DE LA~~
Presidida por la señora Gra

ciela Contreras de Schnake, ce
lebró ayer sesión ordinaria la 
Municipalidad de Santiago. Asis
tieron los regidores señores Ro
gelio Ugarte, Jorge Rivera, Hum
berto e Isidoro Godoy, Astolfo 
Tapia. René Frías, Juan Urzúa, 
Germán Domínguez. Sergio La- 
rraín, Arturo Natho. Rafael 
Gumucio y señora Amelia Díaz 
de Díaz.

El público llenó totalmente la 
sala.

La Corporación tomó acuer
dos relacionados con las siguien
tes materias:

TEATRO MUNICIPAL.— La 
Comisión de Espectáculos debe
rá presentar en la próxima se
sión el programa completo ae 
espectáculos que deberá des
arrollarse durante el presente 
año. y tomar conocimiento de 
algunas proposiciones que ya se 
han recibido, de artistas nacio
nales y extranjeros que desean 
actuar.

A propósito de este asunto, el 
regidor señor Urzúa llamó la 
atención hacia la conveniencia 
de no continuar facilitando el 
teatro para funciones y actos 
culturales cuya calidad no co
rresponden al prestigio del Tea
tro Municipal.

Varios regidores manifiestan 
su conformidad con esta idea

CENSURA CINEMATOGRA
FIA— Fué elegido por mayo- 
¿ú^de—Votos para que forme

¡i

1

(

tación devh 
Profesor don 
no Náranjo, 
votos el reh
ira ui. w 

concurso i regidor don V 
Regido mienta 
ha de diseñ
en el Concft. 
jncipal. Tai¿ 
don Jorge 

—¿obre la B 
servaciones 
dor don Se 
dó que la 
Legales prese, 
sesión su m[n- 
yecto de 
y Propaeandí 
pendiente.

ORNATO DQ 
CIA.—Una injji 
dor don Isdwo 
ple nentar el i 
Jardines en 
ra mantener a 
drilla de 
jan en 1. 
cerro Santa 
un extenso 
plan qué se 
esta obra, u 
mente llamar i 
arquitectos, 
nistas del 
de omamen 
premio de 20 tí 
5 mil y un i

SECCION NOCTURNA E 
dependiente de la ESCUELA DE ARTEüB

D?sde^el 20 del presente mes estará abierti 
para los Cursos Nocturnos de dos años v c»' 
mente de 19.30 a 22 horas. Funcionarán en este 
„e Carpintería, Herrería, Electricidad. Gasfitai 
y Mecánica. Además, los Cursos Especiales d* — 
Automóviles, de dos meses, y con un costo de 5! «i 
ae tres meses, con un costo de cien pesos.

Las clases empezarán el in de abril prosa 
j a Acularse y mayores informadoi 

Ecuador 3769, frente a la 11.a Comisaría, de 131

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
DOS PUBLICOS LTM1 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE I 
PRIMERA CITACION 

Citase a Junta General Ordinaria de Soáil 
nes 20 del presente, a las fi P. M.. en el lo» 
calle Santo Domingo N.o 1261.

TABLA: Tomar conocimiento del balances- 
la Sociedad, elección de directores, en re®',.| 
cumplen su período y miembros de la J®"1' 

NOTA: Los poderes deberán ser entrene» 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 3o «■ 
temo, de la Sociedad. f

NO

CONCURSO DE «É
ADMISION DE ALUM»< 

ESCUELA DE AETESA>’i 
(Hojalatería— Gasfitería — Hornería IW M 

Llámase a concurso de antecedent® 
Requisitos: Certificado de conocimie"^ 

a 4.0 año primario rendido. Certificado 
de] úúltimo Colegio y Certificado de 

Recepción de antecedentes hasta ° 
desdé las 9 112 a. 12 horas v desde 1U- 
mismo establecimiento, calle Salas <«Ji.

I

DIRECCION GENERAL DE P**|HÍ*

Comuna de CopiaP0

Solicitarse propuestas públicas gE i?Solich.inse propuestas públicas P-<¿ eE a . 
metros cuadrados de calzada de concr ui
la oiiiriaH il ■la ciudad de ConlaDO . cgú

.Las p-opuei.-as se abrirán en “ ¡fc J 
01a ib riel pr.*sente mes de niaizo. » “:jr j ’u 
l o 'umo se había anunciado.
rio encuntrarse inscrito en el Ee?A„ ei 0°* I 
Dirección General de Pavimentación, 
el día 5 de marzo. t nrl la®’.,:

Consultar bases v antecadt n.es^r.,-sr>i ¡¿i 
gacion (Municipalidad! o en la ¡450, 
General de Pavimentación. Catedr |
* ” hor”' bd niMII’tl

V
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^j£'Hpnd'ezaS
110 a :..L5! res. Diversos aspectos tomados 

ayer jiurante la iniciación 
del año escolar de los esta

blecimientos de enseñanza 
secundaria de esta capital.

CESIONES recogidas en los 
SANTIAGO CON MOTIV

¡7 APERTURA DEL ANO ESCOLAR

secundarios del 
SÍwía””capital la inaugu- 

¿tas actividades edu- 
ipsrevlstió caracteres es- 
le® . las circunstancias 
¿¡Jes en que empieza el 

desde muy. tempra.- 
í ¿1 es de la ciudad se 

incurridas por grupos 
LjS v alumnas que ae 

respectivos liceos, 
la capital un extraordl- '¿¿Pti de animación y de 

“Sialismo. cristalizado 
,Ojuventud que. en hora 
’r v de sacrificio para la 

estructura un futuro 
desde sus aulas

no a "n rPS ..i concurrimos «. diversos
¿on-el o«eto■lón espontánea de los co- 
1 «us esperanzas, sus ln- 

y su pequeña sana 
“ del Montácimient° que

doa o les espera.
Lnm« ESTUDIAR, es

tudiar mucho:
«ífflido su natural resis- 
ábordamos a un grupo de 
¿ del Liceo de Niñas 
Uk nedtoos que nos digan 

We su liceo y sobre sus 
Sdlrs Se miran sorprendidas.

¡U¿.go nos responden con 
^*1 leamos estudiar—nos <11- 
L. __ _ Pdt.llíiiflT

3 mil 
o el '
tro Mini , coro, sonriendo—estudiar 
- -------- Airara más que antes. 
SSION | P' —-------

o» de Vi 
[®>r t 
Naran» á 

» '■ W

«°r doa ¿ 
«o ais* 
de disced: 
el Coin®, 
Pdl. Tash si 

aciones 
don Serao t 
que la 
ales prt'ax 
°n su m(r-. 
;o de Re& 
ropagandis 
diente. ' 
Sn? 
don Isdwoí

“—• * : __ 
e ahora es un deber. Una 
ción, porque—agregan—el 
está destruido y nosotros 
os que preparamos para 
ar & la reconstrucción/ y a 
o de nuevo.___________
■n PENA, MUCHA PE

NA!
acercamos a otro grupo 

¡n su rápido caminar, ai- 
momentos de bulliciosa

ellas, pero una, salida brusca
mente de un grupo, nos respon
de:

—Tengo pena, mucha pena, 
porque no encontré a mis me
jores amiguitas, compañeras de 
estudios. Ellas murieron en el 
terremoto de Ohfllári,..

Se alejan rápidamente tra
tando de huir de nosotros y 
quizá de su dolor.

¡QUIERO SER DETECTIVE!
Numerosos niñitos concurrie

ron también a los anexos de sus 
respectivos liceos. Muahos de 
ellos venían por primera vez a 
una e'cueiA . Cnnvir‘','mo' 
un chiquitín que viene acom
pañado. ae su aialie. vivo y 
reno, responde a nuestras pre 
guntas sin vacilaciones.

—Yo quiero ser detective—nos 
dice, seriamente—ya les he dicho 
a mis papás que me compren 
un perro policial, de esos boni
tos, inteligentes, que he visto en 
las películas.
UNIDOS PARA UN CHILE 

GRANDE
Alumnae de los cursos supe

riores se detienen y observan 
nuestra labor. Hacen averigua
ciones. Preguntan por nuestro 
diario. Por un momento somos 
nosotros los entrevistados. Lue
go responden a nuestras pre
guntas con su juicio preciso y 
maduro. Conversan sobre diver
sas cuestiones de actualidad. 
Comprendemos que han culti
vado su espíritu con una cuida
dosa dedicación.

—Nosotros, nos dicen, pen
samos que debemos unimos to
dos’los estudiantes secundarios. 
Así podremos hacer grandes co
sas. Unidos es la única forma 
como podremos hacer un Cihile 
grande. Las profesoras segura
mente nos ayudarán • en este 
ideal de unión. Hay tantas co
sas que la juventud podría, ha-

cer, pero que son imposibles 
cuando hay desunión.
PROMESAS PARA UN CHILE 

MEJOR
Así hemos terminado nues

tra grata y simpática labor En 
breves instantes hemos realiza
do una verdadera encuesta a los 
estudiantes secundarios. Todos 
ellos, alumnos y alumnas, nos 
han respondido con el mismo 
lenguaje. Quieren estudiar pa
ra trabajar por un Chile mejor. 
A través de su temperamento es
tudiantil expresan sus prome- 
sas para el país.

El estudio del
problema de la 

carne, prosiguió
Conferencia celebraron 
ayer los; Ministros del 
Trabajo y Agricultura 

con carniceros

11
INFORME

a nuestro diario el Subsecretario-del -In-nentaríB ira a nuestro diario el Subsecretario del -tn 
SU?, or. señor Rettig, que acaba.de regresar de 
"A’g región austral. — “En. todosTos seCfüfes
o Sama 
extenso ¿á 

i que se g¡ 
obra, 8®í 

ite llamar il 
titéelos, puK 
as del país ? 
omamer.!^ 
tío de 20 ni 
íil y un T”

igiuil duouax. ‘ ,

e advierte una franca adhesion al Lo-
bierno”, nos agregó

EXISTEN CONFLICTOS OBREROS
■ regresó del sur el Subse- 
del interior, don Raúl Ret- 
¡pués de haber realizado una 
Magallanes, en comisión de 
o, a fin de inspeccionar los 
os dependientes de esa Se- 
R de Estado, en reglón

TURNA
DE ARTE}

irnos oportunidad de con- 
ayer con- el señor Rettig 
de los resultados de «u Ji" 

de los problemas que afée
los habitantes de Maga-

tará ate! 
iños y can. 
¿n en este >J 
d, Garfitera, 
piales ^1 vtl uiuvxx o. -----
COStO QE «¡t 'vicias dependientes del Ml-

sité—nos dijo el señor Ret- 
■lúagallanes, Natales y Porve- 

umpliendo la comisión que 
labia encomendado el Go- 
, ep orden a inspeccionar

pesos, 
bril prosa 
nformacioKi 
aria, de lWi

ELÍ

IVA DE! 

)S LTDA 
.'ARIA 

rACIOK 

ia de Sál
en el 10$’

[ balance sjTxo
, en reer?*™ 
c laentren
Art. 36 «-W-

EL

o del Interior y conocer en 
no terreno los problemas re
as en sus diversos aspectos. 

BANCA ADHESION AL 
GOBIERNO

1 todas las localidades que 
y, en general en toda la 
cía de Magallanes—nos dice 
o entrevistado—pude edver- 
a franca y decidida adhesión 
bierno del Excmo. señor 
e, sin distinción de sectores 
os y sociales. En todas las 
lades se advierte un espí- 
e cooperación a las labores 
’tual Gobierno, manifestada 
>n en múltiples reuniones do 
¡ríales y obreros.

0 EXISTEN CONFLICTOS 
OBREROS

P lo que respecta a la cues- 
. social—nos agrega el señor 

-puedo declararles que no 
F verdaderos conflictos en- 
■ capital y el trabajo. A pe- 
I que mi comisión era mera- 
I Informativa, provoqué, sin 
K°. varias reuniones de in
fles y sindicatos obreros, y

durante ellas se solucionaron los 
pocos problemas que había, gra
des al espíritu de armonía que 
existe en las relaciones entre pa
trones y asalariado».

ESPIRITU DE NACIONALIDAD
—Se ha hablado mucho—nos di

ce el Subsecretario—de que hay 
cierto estado de desvlnculacion 
entre Magallanes y el resto del 
país. Al respecto puedo manifes
tarles que esta aseveración no 
pesa más allá de ser un mito, por 
cuanto .existe entre los habitantes 
de Magallanes un profundo espí
ritu de nacionalidad y de vincu
lación con el resto del país. Asi lo 
pude apreciar *n reuniones con 
industriales, obreros y en general 
la vida misma de las diversas lo
calidades visitadas.

LOS SERVICIOS PUBLICOS
Con respecto a la organización 

de los servicios públicos, éstos 
no marchan en la forma que sería 
de desear por falta de elementos 
materiales. En realidad, ha habi
do un grap abandono de parte de 
Gobiernos anteriores. El edificio 
del Correo, por ejemplo, se en
cuentra en estado ruinoso, lo 
mismo la Intendencia y, en ge
neral, la mayoría de los edificios 
fiscales no poseen ninguna clase 
de comodidad para que el perso
nal desarrolle en buena forma sus 
labores.

Además, nos agrega el señor 
Rettig, faltan empleados en mu
chos de los servicios-del Estado.

Por último, nuestro entrevista
do. nos expresa que hoy se en
trevistará con S. E. el Presidente 
de la República, a fin de darle 
cuenta, de su labor e informarlo 
sobre sus impresiones recogidas 
durante su jira, a fin de que el 
Gobierno adopte las medidas ten
dientes a solucionar todos los pro
blemas que existen en Magallanes.

En el gabinete del Ministro 
del Trabajo señor Antonio Pou
pin se efectuó en la tarde de 
ayer una conferencia con el Mi
nistro de Agricultura, señor 
Arturo Olavarria y representan
tes del gremio de dueños de 
carnicerías.

En está reunión prosiguió el 
estudio del problema de la car
ne, en cuanto dice relación con 
la fijación de precios máximos 
de venta al público.

En esta reunión se dió a co
nocer los detalles del informe 
evacuado por los funcionarios 
correspondientes del Comisaria
to General de Subsistencias y 
Precios.

INTENDENTE DE ARAUCO 
PIDE LA PARCELACION 

DEL FUNDO “TRONGOL”

La Junta Central de Beneficencia 
lia pedido propuestas públicas, que 
han de abrirse el 31 del actual, pa
ra el arrendamiento del fundo 
"Trongol”, ubicado en la provincia 
de Arauco, con este motivo el In
tendente, señor Luis Planells Pa
zos. se ha dirigido al Ministro de 
Tierras y Colonización, remitiéndo
le una solicitud de los inquilinos y 
arrendatarios del citado predio pa
ra que se proceda a su parcelación. 
Comunicaciones análogas envia
do el Intendente al Ministro del In
terior, al Director General de Be
neficencia y al Director de la Ca
ja de Colonización.

En su oficio, el Intendente 
Arauco aduce diversas razones

Be-

de 
pa-

ra apoyar la petición de los traba
jadores' agrícolas y pide, en primer 
lugar, que se suspenda el remate, 
A fin de poder estudiar lo que pro
ceda hacer en el futuro.

Las personas interesadas en esta 
parcelación ascienden a más de 
cien.

DEBEN PRESCINDIR DE LA 
POLITICA FUNCIONARIOS 

l)E LA INSP, DEL TRABAJO

E1 Ministro del Trabajo, señor 
Antonio Poupin ha enviado al 
Inspector General del Trabajo 
un oficio, haciéndole presente la 
necesidad de que los funciona
rios dependientes de esos ser
vicios, se abstengan de hacer 
labor política en el desempeño 
de sus funciones.

Agrega que éstos funciona
rios deben actuar en forma 
iníoarcial e independiente, a 
fin de asegurar el cumplimiento 
efectivo de las leyes sociales.

riSjniportadores e Inventores
ría ’. > 1e maquinarias para lavar oro

PAVIMEm
¡LA JEFATURA DE LAVADEROS DE ORO
ivita a los importadores e inventores de maquinarias para 
• lavado de arenas auríferas, í i contribuir a una exhibición 
k la

(POSICION DE INDUSTBIAS NACIONALES
el Stand de la Jefatura.
Detalles de las facilidades que se otorgarán serán sumi-

lopiaP0 I
cretó e- I

i oP'^ fta vac * c»^*****»****'® -i—~ ¡ -—c»

r<>d,,s! F'strados por el DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA-
ADEROS DE ORO Teatinos 50.• IL._  ______________ ■

Se incluyen los negocios de perfumería, ven
ta de objetos de vidrio, loza y demás ar

tículos similares y las librerías
AYER LO DECRETO LA ALCALDIA

Ayer fué dictado el siguiente decreto por la Alcaldía dé 
Santiago:

“Teniendo presente:
l.o Que es de conveniencia social la fijación del cierre 

y apertura del comercio en forma uniforme;
2.o Los espléndidos resultados obtenidos hasta la fecha 

con la fijación de un horario uniforme en la apertura y cierre 
de los establecimientos comerciales;

3.o Las innumerables peticiones formuladas tanto 
pleados como por patrones de establecer un horario 
actividad comercial;

4.o Que es de manifiesta conveniencia establecer 
definitiva el horario correspondiente, y

5.o Lo que dispone el articulo 102 del D. F. L.
Código del Trabajo, de 13 de mayo de 1931, 

Decreto:
Fíjase, a contar desde el 15 de abril del año en------, ..

siguiente horario máximo para el cierre y apertura de los . 
establecimientos coniereiales, en forma definitiva y uniforme, 
a saber: de 9 horas a 12.30 horas y de 14.30 a 19 hor: * 6e 
exceptúan de este horario los establecimientos mencionados en 
el decreto Secc. 2.a, número 497, de 9 de abril de 1936, excluyén
dose de estas excepciones, los siguientes negocios comerciales: 
las perfumerías, los negocio de venta de objetos de vidrios, 
loza y demás artículos de naturaleza análoga y las librerías, 
mencionadas con las letras i), 1) y m) del decreto respectivo.

por em- 
unico de
en forma

N.o 178,

curso, el

Desperfectos de 
los pavimentos 

de la Zona Sur
Fué a estudiar 
rector General 

'Servicios, señor 
Liona

el Di
de los 
Carlos

PARTIO AYER
Se ha dirigido al Sur el Director 

General de Pavimentación don Car
los Liona Beyes, acompañado del 
Ingeniero don Vicente Swinburn y 
dé ’ sú secretario señor Carlos 

-Ruiz Z. . ,
El señor Liona visitara las di

versas ciudades aíectadas por el 
terremoto, con el .objeto de impo
nerse en el terreno mismo de los 

'posibles desperfectos que hayan su
frido los pavimentos en esas ciuda
des. Asimismo, estudiará la situa
ción legal de los contratistas que 
a la fecha del siniestro tenían con
tratos vigentes y en ejecución y 
que. a consecuencia de éste, están 
paralizados.

El señor Liona asistirá a las re
uniones de las Juntas de Pavimen
tación de Linares, Parral. San Car
los. Chillón y Concepción y en las 
cuales se tratarán y resolverán im
portantes asuntos relacionados con 
las obras de pavimentación de esas 
ciudades.

En Chillón, el Director General 
de Pavimentación procederá, con
juntamente con la Comisión nom
brada al efecto a la recepción de
finitiva de los pavimentos de cal
zadas de concreto de cemento y-

Acuerdos tomados ’ayer en tina reunión celebra
da por los-Alcaides/de todo ’el Departamento 

’ ‘de Santiago
EL BOLETO MUNICIPAL

A mediodía de ayer se reti
ñió la Junta Departamental del 
Tránsito, presidida por- . el In-? 
tendente de- la Provincia, señor- 
Rivera Barga, xon asistencia 
del Director del.Trárisitp. y to
dos los alcaldes comunales; .sg 
trató especialmente ¿obre los 
servicios de ñiovilizációh de la 
ciudad:

l o— Hacer las ■ diligencias, 
necesarias para que la Compa
ñía de ElectricidEui. dote en las 
horas de mayor moviméento. de 
tranvías salones, para .las per
sonas que deseen servirse de ese' 
cómodo medió de locomoción; 
a tarifas que la Compañía ~fija-

adoquín sobre aren? d.e lo? contratos 
de los señores Eugenio Almarcay 
Héctor Avilés. ' ' ’

ría a su arbitrio; pero éstos 
coches deberán llevar un aco
plado a tarifas . corrientes. Esto 
sin alterar en. nada el contrato 
que tienen .con. la. Municipali
dad en cuanto a número de 
tranvías en circulación y tari
fas’ actuales.

2.0—Se comisionó al Director 
General del Tránsito, hacer los 
estudios necesarios para, im- 
.plantar el boleto municipal obli
gatorio; con el objeto de que la 

’Municipalidad pueda establecer 
‘un control exacto sobré las en
tradas que perciben las- auto
buses, y poder asi con base exi
gir un mejor servicio.

3.o— Finalmente se .acordó 
que éstas reuniones deberán 
verificarse impostergablemente 
Una vez ál mes.

Se impuso de la forma en que se efectúa la 
reparación de los tranvías eléctricos
QUEDO BIEN IMPRESIONADA

El Alcalde de Santiago señora 
Graciela Contreras de Schnake 
efectuó anoche una visita a las 
maestranzas de la Compañía 
Chilena de Tracción, a fin de 
imponerse del estado en que se 
encuentran los tranvías eléctri
cos que hacen el servicio de 
movilización en esta capital y, 
asimismo, imponerse personal
mente de los trabajos que se 
efectúan, a fin de reparar los 
que se encuentran en malas 
condiciones.

En esta visita, la señora Con
treras de Schnake fué acompa
ñada por el regidor señor Juan 
Urzúa Madrid, presidente de la 
Comisión de Tránsito y don 
Juan E. Delpiano, Director del 
Departamento del Tránsito.

CAMPAÑA DE “LA NACION”
La visita efectuada anoche a 

las maestranzas de la Compa
ñía de Tracción es la culmi-

nación de la camparín soste
nida por '‘LA NACION" en pro 
del ntejoramiento del servicio de 
tranvías de esta capital y de la 
movilización urbana en general.

Las ideas que hemos soste
nido han sido tomadas debida
mente en cuenta por la primer 
ra autoridad de la comuna, 
quien se ha preocupado acti
vamente de solucionar cuanto 
antes este problema que afecta 
a la casi totalidad de los ha
bitantes.

LA VISITA DE ANOCHE

NUEVAS FERIAS LIBRES 
EMPEZARAN A FUNCIONAR

La Feria Libre de la Avenida 
Chile esquina Recoleta funciona
rá en lo sucesivo sólo los días 
jueves de cada semana, de 6 a 
13 horas.

Cumpliendo las instrucciones 
recibidas de la Alcaldía, la Di
rección de Subsistencias inau
gurará 2 nuevas ferias. La pri
mera funconará los días sábado 
de cada semana, en la acera 
Norte de la Avenida B. O’Hig- 
gins, desde la calle Chacabuco 
al Oriente, y la segunda, los dias 
marte-, de cada semana, en la 
acera Norte de la calle Diez de 
Julio, de V. Mackenna al Po- 
niente.

La inauguración de esas ferias 
tendrá lugar el sábado 18 y el 
martes 21 dei presente, respecti
vamente.

La visita efectuada anoche por 
el alcalde se inició poco des- 
Sués de las 22 horas y duró 
asta cerca de la 1.30 de ia 

madrugada.
El alcalde y comitiva . visita

ron las maestranzas de la calle 
Mapocho, Cueto y Victoria de 
la Compañía de Tracción de 
Santiago, en donde pudo impo
nerse personalmente de los tra
bajos de reparación de los tran
vías que se ejecutan actual
mente.

Así. por ejemplo, pudo com
probar que diariamente se reti- ! 
ran algunos' tranvías que se 
encuentran en mal estado, los 
cuales son reemplazados por 
otros que han sido, totalmente 
refaccionados. Ayer, según se 
informó al alcalde, salieron cua
tro tranvías en perfectas con
diciones, enteramente refaccio
nados: pintados de nuevo y con 
la tapicería renovada.

En algunos días más se reti
rarán siete tranvías más. los 
cuales serán reemplazados por 
doce 
salir

que están casi listos para 
a la circulación.’
BUENA IMPRESION

término de la visita inte-Al ------------------ ------ —
rrogamos al alcalde señara- Gra
ciela Contreras da Schnake. 
quien nos manifestó que .había 
quedado bien impresionada de 
la forma en que se trabaja en 
dichas maestranzas.

Casa ABAROA

Gran surtido

PRECIOS BAJOS

Bandera 804, esq. San Pablo

Casa AB ARO A
ENCARGADO DE NEGOCIOS 

DOMINICANO CONVERSO 
AYER CON EL CANCILLER

El Encargado de Negocios de 
la República Dominicana, Li
cenciado don Máximo Leva ton 
Pitaluga, se entrevistó en la 
mañana de ayer con el Minis
tro de Relaciones Exteriores, 
señor Ortega.

En esta oportunidad se con
versó sobre la intensificación de 
las relaciones comerciales entre 
Chile y ese pais.

RADIOTRANSMISIONES DE

“BRITISH BRADCASTING

CORPORATION” A CHILE

1.30—Big Ben. Noticias en cas? 
tellano, sólo por GSB

1.45—Fin de la transmisión.
MAÑANA MIERCOLES 15 DE 

MARZO
9.51 m’ps. (31.55 rps.)

II 86 m es. (25.2Ü ros.)
. GSB
GSE _______ .... __ _______________ _
23.20—“Asuntos mUndialés”. Chár 

la en inglés, por H. Wickham Steed.
23.35—“Intermedio'. Programa por 

la Orquesta de Variedades de la 
BBC. Charles Shadwell (director'. 
0.0-0.15—Noticias e informe sobre el 
mercado de los subproductos- del 
algodón, en portugués, por GSE

0.10—“El mañana por nacer".
Obra teatral en inglés, por J. Aléx

23 20— Asi es Francia—2 Char
la en inglés por Maurice .Vignon.

23.25—“Noruega", Programa en 
inglés. porD. G Bridson, que com
prende una descripción de la No
ruega. especialmente transmitida 
desde Oslo.

0.15rr- Noticias * informes so
bre el, mercado del algodón, en por 
tugués. por GSE.

0.40—Noticias en Inglés.
0.45—Señal horaria del Observa

torio de Greenwich.
1.0—Big en. La bandad del pue

blo de Luton, bajo la dirección de 
Albert Coupe Obertura, Lbs arca- 
dios (Monckton y Talbot arr. 
Wood' By the Swanee River (Myd- 
dleton'. Selección de Sullivan 
(arr. Denis Wright'. Los Marimbe
ros (Bochmann, arr. Mackenzie).

Pemberton. Producción de Anthonj 
McDonald.

0.40—Noticias en inglés.
...0.45—Señal horaria del Observato

rio .de Greenwich
.. T.O—Big Ben. La orquesta de cuel 
das de Boyd Neel, bajo la dirección 
de Boid Neel, Concierto Grosso en 
Re, Op. 6.N.0 3: (lj Largo-ALlegre 
<2' Presto (3> Largo (4) Minuet (5) 
AlTegro iHandell. Sinfonía en S: 
bemol: <11 Allegro (2) Andante (3) 
Presto iBach'.

1.30—Big Ben. Noticias en caste- 
laño e informe semana sobré •' 
mercada de lino, sola por GSB.

I 1,45—Fin de la transmisión.

encuentra Ud. en la casa

KIRIE Y BC STELMANN
BANDERA 419 FRENTE AL CONGRESO

acaba.de


12

PROFESORES V EMPLEADOS PUBLICOS 
DE ZONA AFECTADA POR TERREMOTO 
ELEVARON UN MEMORIAL A S. E.
Solicitan gratificación de 50 por ciento para ser 

vidores públicos que continúen en esa región 
o se nombren posteriormente

INDEMNIZACION MINIMA DE $
E1 Comité de Profesores y Em

pleados Públicos Damnificados 
ha elevado un memorial a S. 
E. el Presidente de la República 
en el cual exponen la difícil si
tuación que se les ha creado con 
motivo del terremoto del 24 de 
enero.

El memorial en referencia con
tiene las siguientes peticiones:

l.o—Indemnización mínima de 
seis mil pesos a cada empleado 
público, entregados por interme
dio de las tesorerías respectivas.

2.0—50 por ciento de gratifi
cación de zona a 108 servicios 
públicos que continúen en la 
región afectada o sean nombra
dos posteriormente por un tiem
po de cinco años.

3.0—Supresión inmediata del 
Impuesto de 2 por ciento de ce
santes que nos dejó el régimen 
pasado.

4.o— Proporcionarle a cada 
maestro de la zona devastada 
materiales necesarios y los me
dios para procurarse uña modes
ta habitación.

5.o—Que la Caja de Emplea
dos Públicos y Periodistas re
construya las cases de sus -ni
pón entés sin mayor cuota que la 
que se pagaba hasta el día del 
terremoto.

6.0—Que el Supremo Gobierno 
otorzue por los medios de que 
dispone une moratoria de seis 
meses parta los deudas que cada 
empleado público de la zona te
nia pendiente eñ las Cajas, Coo
perativas. Comercio etc.

7.0—Que las vacantes queda- 
des sean llenadas por personal 
de la misma, zona, ya que mu
chos han trabando en forma

ABUNDANCIA DE
PESCADO HABRA HOY

EN EL MERCADO

Los Puestos Reguladores que la 
Dirección General de Pesca y,Oa- 
za tiene establecidos en eJ Mer
cado Central, pondrán a la ven
te. desde las primeras horas de 
la mañana de hoy. una gran par
tida de pescados Regados en el 
tren nocturno, procedente de su’ 

pesqueras de Talcahuano y 
San Antonio. .

Entre otras especies que estos 
puestos, dependientes del Minis 
terib de Fomento, rnueden ofr*- 
ceL «i público, figura una gran 
cantidad de pescada? que se ex-

6,000
y ahora 
ciudades

servicios médicos
de las prisiones

Visita a la Cárcel Públi* 
ca y la Penitenciaria de 

Santiago

LA NACION. - Martes Jj_dejnarzoJeJ9o9^^^;

UNRIFN ATENDIDOS DAMNIFICADOS

es buena y abundante
AYER VISITARON ‘'LA NACION____

i|

■r

desmedrada en campos 
pueden llegar a las __________
donde tienen sus intereses o fa
miliares.

A) Con personal de la misma 
zona en servicio

B) Con personal que trabaja
ba en otras regiones, pero que 
tienen sus intereses o familia
res en la zona afectada.

8-o— Preferencia a los fami
liares de maestres y servidores 
públicos damnificados para las 
becas en internados fiscales, 
sean primarios o secundarlos, en 
el actual periodo de clases, me
diante una ampliación de becas 
según sea el número necesario 
por tratarse de una situación 
especial y que la Dirección Ge
neral respectiva libre de los 
exámenes de repetición a los 
alumnos que dejaron ramos para 
marzo.

9,0—Que el estado continúe 
pagando «1 sueldo a los familia
res dejados por servidores pú
blicos fallecidos en la catástrofe 
del 24 de enero.

10 o—Que estos beneficios se 
hagan valer también para los 
maestros Jubilados, exonerados 
que aún no estaba en servicio 
reincorporados y para aquellos 
que teniendo sus familiares en Ta 
zona fueron afectados teniendo 
nombramiento en otra reglón.

ll.o—Que el. Comité Central 
de Damnificados instale. una sec
ción especial de atención a los 
empleados públicos ya que a mu
chos les ha sido imposible 
poder recibir los beneficios que 
el Supremo Gobierno ha otorga
do a los damnificados.

DEFICIENCIAS
El Director General de Prisio

nes, señor Fernando Escobar Fe
rrada, se encuentra interesado 
en mejorar las condiciones de 
las policlínicas y enfermerías de 
los establecimientos carcelarios 
que cuentan con numerosa po
blación de recluidos, mejorando 
la atención médica que se presta 
& reos v detenidos.

Con ’este fin ha comisionado 
a los doctores Santiago Silva y 
Luis Cubillos, para que estudien 
este problema y propongan a la 
Dirección General las medidas 
que sean necesarias adoptar. En 
la tarde de ayer estos profesiona
les, en compañía del secretorio 
de la Dirección ‘a,nnr
Antonio Aparicio, vieivaívu 
Cárcel Pública y le Penitencia
ria, imponiéndose detenidamen
te de la forma en que funcio
nan y medios con que cuentan 
para atender a les enfermos de 
estos establecimientos. según 
datos que hemos recogido, la en
fermería de la Penitenciaría no 
reune las más elementales con
diciones exigidas en un estableci
miento de esta índole, y se pro
pondrían diversas mejoras quei « 
habilitarán para prestar eficien
te atención facultativa a los pe
nados. _ , ..

En la manen a de ayer el se
ñor Escobar Ferrada visito ja 
Policlínica que mantiene la in- 
rección General de Prisiones en 
la calle Santa Lucía, y que sir
ve para los vigilantes y sus fa
miliares. retirándose bien Im
presionado de la forma en qu 
funciona.

secretarlo 
General, señor 
visitaron la

que

/

> A
$

Ls?",'.-''
&

Los damnificados hospedados Art€S

AYER SE ENTREVISTO 
CON S. E. EL DIRECTOR 

GENERAL DE CORREOS

En la tarde de ayer se en
trevistó con S. E. el Presidenta 
de la República, el Director Ge
neral de Correos y Telégrafos, 
don Raúl Julliet.

En esta entrevista, se trato 
sobre el proyecto de transfor
mar estos servicios en un Mi
nisterio de Comunicaciones.

penderán al Drecío de ?
da una; congrio negro a 8 2.40 
el kilo v corvina a 8 3.80 el kilo.

Decoraciones de Renta
fe Jo ”

DE coStSSS. corredores. comisionistas, martilieros y cons- 
tractores: las sociedades por acciones y los arrendatarios 
que exploten predios agrícolas. a^inHn;An

DE 4.a CATEGORIA, es decir, las obtenidas en la explotación 
minera o metalúrgica.

DE 6.a CATEGORIA o sea. las provenientes del ejercicio oe 
las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión lu-

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO. Toda persona na
tural o jurídica que haya obtenido en el año 1938 una 
renta superior a $ 20,000. está también obligada a de- 

‘ clararla. . . .
IMPUESTO ADICIONAL. Las empresas o sociedades extran

jeras y los chilenos y las personas domiciliados en Chile 
que residan en el extranjero, deben también declarar sus 
rentas.

Los que no cumplan con la, obligación de manifestar sus 
rentas incurrirán en las severas sanciones que establece la ley.

Los formularios para hacer las declaraciones se encuen
tran a disposición de los contribuyentes en todas las oficinas 
de Impuestos Internos del país, y, en Santiago, en Teatinos 
esquina de Moneda, edificio del Ministerio de Hacienda, 6.0 pi
so. y en estas mismas oficinas deben ser entregadas dichas de
claraciones.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.

DE LA MUNICIPALIDAD

INFANCIA DESVALIDA — 
La Alcaldía ha designado una 
comisión para que “ludí' ““ 
proyecto de ley L?1!
cionar en forma definitiva. el 
problema de la infancia desvaI- 
da y delincuente, sobre la base de 
una acción conjunta del Estelo 
y la Municipalidad-

Esta comisión esta formada de 
los doctores Guillermo Asnero- 
Luis Pulido y Luis Cubillos, el 
abogado municipal don Ma-io 
Valdés. el tesorero municipal con 
Rudecindo Salas y don Carols 
Charlín. funcionario de. Depar
tamento de Control y Estadal- 
Agradece un medico ar
gentino —Se ha recibido una 
comunicación del médico argen
tino. Dr. Raúl Denés. que tomó 
parte en las brigadas de auxilio 
de la zona, devastada por el te
rremoto, en que agradece al Al
calde de Santiago las atenciones 
que le fueron dispensadas en es
ta ciudadCASAS PARA JORNALEROS. 
__El Alcalde celebró ayer una 
reunión con el Presidente de la 
Caja de la Habitación Barata, 
en la que se trató sobre el pro
vecto de construir 300 casas para 
los jornaleros municipales. El 
Presidente de la Caja prometió 
a la señora Contreras de Schna- 
ke someter este asunto a la re
solución de Consejo.

PASEO DE NIÑOS A LLO- 
LLEO. — Con motivo del buen 
éxito que tuvo el paseo de los 
hijos de jornaleros a. Llolleo. 
realizado el domingo último, ha 
sido felicitada la señorita Laura 
Ramírez. Visitadora Social, que 
tuvo a su cargo la realización de

En la tarde de ayer recibimos 
la visita de numerosos damni
ficados que se encuentran alo
jados en la Escuela de Artes y 
Oficios, a fin de protestar de 
una publicación aparecida en 
una revista de esta ciudad.

Nuestros visitantes nos mani
festaron que era completamente 
falso que la atención que se 
presta en dicho refugio fuera

mala y que, por el contrario las 
personas encargadas de atender
los én todo momento les han 
prestado toda clase de ayuda. 
En cuanto a la comida que se 
les proporciona, es buena y abun
dante e incluso lo? platos se les 
repiten cada vez que lo solicitan. 

A los niños y a las guaguas, por 
otra parte, se les da leche en

y Oficios que visitaron 

abundancia y alimentos espe
ciales de excelente calidad.

Finalmente nos manifestaron 
qdé se encontraban especial- 
ménte- agradecidos de la aten
ción que- les _ presta la señorita 
¿ól’o' Rivera Parga, la visitadora 
social’señorita Regina Zorrilla y 
el secretarlo de la Escuela.de Ar
tes y Oficios señor Rafael Ugar- 
te.
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HtnTrwo son nmomo A3d
PROYECTO PARA DAR AGUA 
POTABLE A VALPARAISO

PLANO DE PROVIDENCIA, 
ÜUÑOAYDE LAS CONDES

DIRECCION GENERALDE SANIDAD

Centros de Racionamiento 
de Leche

Al público:
En los locales que se indican fun- 

| cionan las oficinas de empadronamien- 
j to, para tener derecho a la adquisición 
1 de Leche pasteurizada a $ 0.50 y 
I $ 0.80 el litro, en estas oficinas se dan 
i las tarjetas de racionamiento, válidas 
I por un mes.

Atención diariamente de 9 a 12 y 
de 2 a 6.

| Centro N.o 1 Av. Hipód. Chile 1250 
Centro N.o 2 Portugal 1931 
Centro N.o 3 Rascuñan 1809.
Centro N.o 4 San Francisco 668 
Centro N.o 5 Joaquín Pérez 4270 
Centro N.o 6 General Velasquez 205 
Centro N.o 7 General Komer 1404
Centro N.o 8 Gran Avenida 3118
Centro N.o 9 Avenida Chile 613
Centro N.o 10 Borgoño 1522

Defienda la salud de sus hijos. 
Adquiera leche pura e higiénica.
Acuda a los Centros de Raciona

miento.

Creación de la "Sala de iñfééqé^ 
porcionar antecedentes y ■ 011t' 

mitaciones a los in^at ^ 
REFORMA del~regi£*' 

préstamo?^

E1 señor Dióxenes Valenzuela 
Olivos publicara en el curso del 
presenté mes. un plano de las co
munas de Providencia. Ñuñoa y 
Las Condes.

Dicho plano cubre la zona 
comprendida desde Av. Vicuña 
Mackenna, hacia el Oriente, in
cluyendo la zona urbana de la 
comuna de Las Condes, y desde 
el Cerro San Cristóbal por el Nor
te, hasta final de Macul, oor el 
Sur. Contiene todas las grandes y 
valiosas poblaciones formadas has
ta la fecha y los trazados de ur- 
bamraclón aprobado^ para dichas 
comunas.

Impreso a tres colores, tamaño 
55 y .77 centímetros, el Plano 
Guia a que nos referimos, da una 
impresión exacta dei amplio des
arrollo alcanzado por el barrio 
Orlenle en los últimos 10 años. 
Con indicación de las línea., de 
tranvías y la exacta numeración 
de puertas, recogida en el terre
no, este importante trabajo está 
llamado a prestar valiosos servi
cios a jas numerosas oficmas pú
blicas, Cajas, Baíleos, Empresas 
etcétera.

Hemos sido informados que el 
antiguo proyecto para dotar de 
agua a Valparaiso y Viña "del 
Mar, de propiedad del ingeniero 
don Ricardo Sanhueza Campos, 
lo está estudiando en definitiva 
una Comisión de Competentes 
ingenieros Hidráulicos, y que 
Eróxlmamente será presentado al 
linlstro del Interior para su re

solución Inmediata.
El Importante proyecto en 

cuestión, consulta en primer lu
gar los intereses del Estado v le 
proporcionará una renta anual y 
vitalicia mayor de $ 10.000.000. 
además de entregar a la Empresa 
de Agua Potable de Valparaiso la 
fuerza motriz completamente gra
tis para el accionamiento de to
da la maquinaria que proporcio
nará a las ciudades nombradas 
toda el agua para su consumo 
en un volumen de (60.000 metro» 
cúbicos diarios).

El Gobierno deberá invertir en 
las obras v maquinarias para lle
var a cabo este proyecto la suma 
de $ 55.000,000: pero este capi
tal lo reembolsara en el término 
de cinco anos, quedando el Es
tado dueño de toda^ las Dlantas 
elevadoras v proveedoras de agua 
y fuerza matriz, con el agregado 
de la renta ya indicada que cons
tituirá una nueva y segura fuen
te de entrada para, el Erario Na
cional.

Crítica situación 
de los receptores 
de la zona del Sur
Delegación se entrevis
tó ayer con el Ministro 

del Interior
EN “LA NACION”
En la tarde de ayer, visitaron 

nuestra redacción los señores 
Héctor Morales y Ramiro Silva 
en representación de los recepto
res de las provincias de Concep
ción y Ñuble, quienes nos mani
festaron que habían venido a la 
capital, con el objeto de entre
vistarse con el Ministro del In
terior y exponerle la situación 
crítica en que se encuentran es
tos funcionarios a raíz del te
rremoto. Nos manifestaron que 
las actividades judiciales de la 
zona damnificada habían queda
da paralizadas, dejando a. mu
chos de ellos en las más comple
ta miseria.

Agregaron que habian presen-

CRONICA
EN ESTACION CENTRAL Y
ALREDEDORES HAY POCA

VIGILANCIA POLICIAL

El señor Guillermo Pizarro, 
boletero de la estación Central 
de los FF. CC. del Estado, vino 
aysr a. este diario a pedirnos 
que hagamos presente a las 
Prefecturas de Carabineros y 
de Investigaciones, la necesi
dad de que se aumente la vigi
lancia policial en el recinto de 
esa estación y sus alrededores, 
donde han sentado sus reales 
numerosos maleantes, que asal
tan y roban a las personas que 
tienen que pasar por esos sitios, 
especialmente en las noches. 
Nos dijo que en la noche del 
domingo el fue victima de un 
asalto, en que los ladrones le 
robaron la cantidad de $ 450-

MUERTE DE UN CIVIL
POR UN GARABINERD

Con respecto s. la. información 
publicada en algunos diarios de 
esta capital sobre la muer
te del civil José Norambuena 
Contreras, por un carabinero, 
hemos recibido una comunica
ción de los hermanos de la vic
tima afirmando que según testi
gos oculares el muerto se había 
quedado dormido en las gradas 
de la Caja de Crédito Popular en 
calle Romero esquina de Chaca- 
buco. y al ser despertado tuvo un 
Incidente con el carabinero de 
servicio, quien le disparó tres ti
ros que le causaron la muerte.

El muerto era obrero de la 
Maestranza de los Ferrocarriles 
en San Bernardo, y sus antece
dentes Indican que era una per- 
**“*«. honrada y trabajadora.

SOBRE SITUACION DE 
LOS EMPLEADOS DE

LA BENEFICENCIA

E1 Director General de Be
neficencia, doctor don Javier 
Castro Oliveira, sostuvo ayer una 
prolongada entrevista con S. E. 
el Presidente de la República.

En esta oportunidad, el señor 
Castro Oliveira informó al Exce
lentísimo señor Aguirre de la 
situación en que se encuentra 
el personal subalterno de la Be
neficencia. por los bajos sueldos 
que percibe.

S. e. manifestó al señor Cas
tro Oliveira que existía el pro
pósito de arreglarles la situación 
a estos empleados.

Consecuente con el propósito 
de crear una nueva política ad
ministrativa, en orden a hacer 
más efectiva la labor social de 
la Caja de Retiros y de Pre^ 
visión Social de los Ferrocarri
les del Estado, la Dirección y 
el actual Consejo han estructu
rado un vaáto Plan de Trabajo 
tendiente a hacer más expedi
to el desarrollo de los trámi
tes de los imponentes.
FRENTE A LOS AFECTADOS 

POR EL TERREMOTO
La realización inmediata de 

este plan fué detenida por la 
situación creada a los impo
nentes de la zona afectada por 
el reciente terremoto. Cabe des
tacar la acción que desplegaron 
la Dirección y los consejeros de 
la Caja, en el sentido de to
mar las medidas de emergencia 
que las difíciles circunstancias 
exigían, para lo cual debieron 
trasladarse a la región afecta
da por el terremoto y ponerse 
en contacto con los afectados. 
Esta labor ha sido reconocida 
por todos ■ los sectores ferrovia
rios, expresada a través de nu
merosa? notas y telegramas de 
reconocimiento acordados en 
asambleas y concentraciones de 
todo el país.

TRABAJO EXTRAORDINARIO 
DEL CONSEJO

A fin de ganar el tiempo ocu
pado en la atención de los im
ponentes damnificados, y de 
impulsar a la brevedad la rea
lización del Plan de Trabajo 
que se había trazado, en reu
nión reciente el Consejo de la 
Caja, acordó por unanimidad, 
imponerse la tarea de trabajar 
extraordinariamente, dedicando 
una sesión semanal al estudio 
exclusivo de cada uno de los 
puntos del mencionado Plan, 
abordando los medios para su 
pronto cumplimiento.

ACUERDOS IMPORTANTES
A continuación señalamos una 

síntesis de los acuerdos más im
portantes tomados por el Con 
se jo en sus últimas reuniones:

1. —Preocupado por la suerte 
de los damnificados de la Zona 
Sur. resolvió pedir al Supremo 
Gobierno autorización para una 
prórroga de seis meses en el 
pago de los dividendos hipote
carios de los imponentes afec
tados a contar de febrero dp 
1939. El Gobierno, accediendo a 
esto, ya ha dictado el decreto 
correspondiente, en virtud de él, 
la Caja ha dado ya las órdenes 
de suspensión de los descuentos 
correspondientes.

2. —Atendiendo justificadas pe
ticiones de los reincorporados, 
que habían sido separados a raíz 
de la huelga de 1936. resolvió 
autorizar a estos imponentes la 
concesión de un mes de sueldo 
como préstamo con fiadores. 
Considerando que por su misma 
situación no están en condicio
nes de responder con garantía 
propia de haberes, exigió la pre
sentación de los fiadores que de
clararan conocer la falta de ha
beres de su afianzado. Acordó 
asimismo, que de los créditos que 
se concedan, no sé haga des
cuento alguno, por conceptos de 
dividendos, contribuciones, se
guros de incendio, pavimenta-

tado un memorial a S. E. el Pre
sidente de la República, quien 
ha prometido estudiar detenida
mente la situación de estos fun
cionarios arbitrando medidas 
tendientes a la solución de sus 
problemas.

Finalmente, nos expresaron 
que abrigaban esperanzas de que 
les fuesen cancelados sus honora 
ríos percibidos por trabajos rea
lizados con anterioridad al terre
moto para lo cual habían con- 

I J’grrfoado COn el Ministro del In-

POLICIAL

Una banda de salteadores, que tiago, Julio Riquelme. Intentó 
actuaba en los alrededores de huir, cayendo a un barranco al 

San Vicente de Tagua-Tagua 
cayó en poder de detectives de 
la Sección de Investigaciones, 
que se trasladaron a esé punto 
para pesquisar numerosos asal
tos a mano armada realizados en 
esa región.

Se detuvo a Alberto Parías 
Guerra o Luis Alberto Guerra 
Parías, alias "El Flaco Guerra’, 
Julio Riquelme Ahumada, alias 
El Cordero”. Juan Bautista Gar 

cía Fuenzalida, alias “El Chas
cón”, Manuel Labra Ramirez, 
alias “El Largo Ramírez” , Pedro 
Sepúlveda Guajardo, alias “El 
Maestro Pedro”, los o.ue fueron 
detenidas en los fundas “Peu- 
ma", “Las Rosas", Pichidegua", 
"Las Cabras” e “Idague”, res
pectivamente.

Los detenidos asaltaron al se
ñor Elizardo Araneda Araneda, 
domiciliado en Tica Abajo, a 
quien maniataron e infirieron le 
siones graves, hiriendo también 
a su esposa, saqueando después 
la casa. También tomaron par
te en un salteo a don Juan Ore
llana Lira, en Monte Lorenzo, a 
quien sustrajeron una cantidad 
de dinero, ascendente a varios 
miles d? pesos, desde una caja 
de fondos, después de intimidar 
a su madre con carabinas recor
tadas.

Cuando eran traídos a San-

Intentó 
-----, a Ull utu rauco al 
lanzarse del caballo, en que ca- 
balgaba.

Los bandoleros entregaron al
gún dinero que les quedaba y 
fueron retiradas de sus domici
lios varias especies recogidas en 
sus salteos.

Esqueleto humano 
fué encontrado en 
aguas de un canal

En la mañana de ayer, fué en
contrado en el interior de un 
San^Lqu® pasa P°r Picaduría 
ae lena, situada en calle Cha- 
cabuco N.o 1292, de promedad 
del señor Juan Petromc Jacob, 
un esqueleto humano, que. al pa 
recsT- corresponde a una perso
na fallecida hace seis meses. 
u«E1uesqu?leto corresponde a un 
hombre de estatura superior a 
1.6a metros, de una, edad que 
fluctúa entre los 25 y 50 años, y 
presenta la señal de una fractu
ra en el brazo derecho cerca del 
hombro, fractura que debe ha
berle Imposibilitado en parte el 
movimiento de este brazo.

Las personas que puedan pro-

ABOGADO FUE DETENIDO 
EN UN PROCESO QUE SE 

SIGUE EN EL 2,o JUZGADO
Ayer fué detenido por orden 

del juez, señor Pelegrín Sepúl- 
™rí T1 abogado quien apa
recería implicado en un proceso 
que se ha iniciado en el 2.o Juz
gado por falsificación de instru
mentos públicos.

.. E*.abo?*do citado .se encuen- 
^nJÍetTldo en calidad de inco
municado.

intento de suicidio. — 
ÍT,8 las 9,30 horas: íué hospl- 

'I í18’" Hitaao en Ia 
™°.2 de la Asistencia Pú- bhca Elvira Espinoza Poblé te, 

d® 20 “OS de edad, casada, do- 
re,íal!e .Santtago Con- 

ante, a.J622' qulen ■"omentos 
de P, .‘"íerido una dosisa s^ df¿ Un°C Para POner fm 

rt.?í,2lnoran las eausas aue la 
SuéSÍ12™ a tomar ffita »-

POLLEROS” DETENIDOS 
fueron dete- 

el.mt€nor del Club Hí- 
te^fo^de6 1’1^“? Z 
Sporting club, loí tadividuéé 
Chand<aMUí,Easa r“rrer. Pedro 
Legaros n m “ra Juan Muñoz l.ecaros. Baldomero Silva Ponce 
V Gonzalo Molina Hernández

a->las Sabrías el juego d«- 
ominado “polla”. una variación 

tan conocido de las cartillas.

porcionar datos respecto a lm. 
Bufona desaparecida v que res ponda a «tos detalles pSrten d'i 
lí Prefi? 3 a ShboomiSía dé 
1 Pretw;tura de Investigaciones,

Vitalina
es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da riierza y color.
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9.—A objeto SI 
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mentó en que é£ai 
lizada por una 
Caja, este funein
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Señores Accionistas:
Como es de su conocimiento- nuestra 

en la Junta General Extraordinaria de AccK^m 
da el 26 de Julio del año próximo pasado,--:g 
pital social de $ 24.000.000 a S 30.000,000, BKW 
sión de 300.000 acciones de un valor nomiH-g 
una que se colocarán en la siguiente forma: n

a) 75.C00 acciones de la Serie “A'ly
la Serie "B” que se distribuirán a Pr0™,' , 
entre los accionistas de las respectiva^ - 1 . 
se aplicará a la Cuenta Capital la suma 
Fcndo de Eventualidades. Las acciones q 
fracciones de acciones que no pueden 
vendidas en lotes en la Bolsa, de Corredo _ 
que se obtenga se distribuirá ProPor4lrh2e 
accionistas a quienes correspondieran aíaw 
impuesto a la renta de segunda categ.0'"t,¡¿'ií 
trega de estas acciones corresponderá pa= 
accionista.

b) 75.000 acciones de la Serie "_A
la Serie ‘B”. que se ofrecerán a 10^ -
pectivas Series, a su valor nominai » ¡(£2 
rrata de las acciones que posean, ua. 
por los accionistas y las que resulten 
ciones serán colocadas por el D‘reCT,f€-10’ jí 
estime conveniente en un precio no m 
minal.

Legalizado el aumento de cftP^¿L 
tenencia, y la reforma de los 
aumento, el Directorio, de acuerdo con 
ciones fijadas en ia Junta General t-. • 
cionistas verificada el 26 de Julio de ..¡¿¿oí 
ceder a hacer efectivo tal aumento em 
acciones necesarias, habiendo acord’C10 .^g 
tro de Accionistas, desde el 15 al 2o de g 
bas fechas inclusive.

La circular dando a conocer é^L
cial, y en que se especifica la can’“ 
tiene derecho el accionista, libres a, 
el número de acciones que puede aaq •. g¿3 
minal de $ 20 cada una, ha sido desp- 
nista cuya dirección está registrada 
hiéndesele solicitado que se sirva 
circular, a la Casa Matriz de esta 
so, a más tardar el 25 de Marzo de 1?»-^ 
que el accionista NO deseare suscribí 
tiene derecho, por su valor nominal de ■

Tanto el valor de las acciones P°r :e^| 
una, como el impuesto a la ren~_. aUe 4 
que grava las acciones libres de Pa=^ >0 dí, J 
ponden con motivo del citado aq porte I 
descontados por la Compañía del n g 
nal correspondiente al ejercicio de categorí*^| 
el impuesto a la renta de la misma 
dividendo.

Si algún accionista no liubi^tpr solicit j 
le ha sido enviada por correo, aeo ■
la Sucursal de la Compañía en I

Valparaíso, 16 de Febrero de j jl

JUAN MANUEL VALLE, Dif^ J

Di
C,

Escuela.de


LA NACION, Martes 14 de marzo de 1939

ríos se

Opciones para
¡gratén de los

, «rdétescludades del 
c °s“ • deT palé vendrán 
i,“ en la gran prueba 
í aue organiza el De- 
,e amlementeros. auspl- ’ r ¿J Soeiaclán Atlé- 

e Stuctón organizadoia. 
la cooperación del 

del comercio de la 
%ycaal le permitirá ob
tenida de elementas de 

i. V numerosos premios. 
£¿lpcciones se reciben 

9 a 12 horas 
16 horas en Huérfa-

lüB CICLISTA VELOZ 

dnó su torneo anual 
.ente resultado: 
‘ jnetros: 
ntonlo Tamil. 
¿5 Montenegro, 
srglo Espinoza, 
leodoro Tapia.
■Hoco ida y vuelta - 
uls Vallejo.
dio Arredondo, 
srglo Espinoza.
Is pastor, 
is Montenegro.
o: 1. 27.

con

deportes
■ ■Mi ilfj

UHIOH CARMEN CANA 
El CAMPEONATO POR LA 

COPA EMB. BRASIL

•‘AWguíente resultado: 1
l.o Dnlón Carmen B.2.o Penarol A.

3.o Juvenal Galarce
4.o Unión Carmen C. 
o.o Unión Carmen A.
6.0 OtVíír6.0 Oscar Escalante.

COMERCIO ATLETICO
Do £££“& LSVmL, , 

próxima jira al Norte y sÍTq¿t 
h01^11 nuestros equipos q 

asuntO8: Elección de ca- 
reorganización e lnscrlp. clon de nuevos Jugadores v ma do los Reglst™ y í&’

Se avisa a 'todo ]ng interesa.
3U<e <^e5CC11 pertenecer al 2°1Ve.rc10' que están abierto, los 

in p<^ra- la lnscripcion. sólo se admitirán como aspirantes 
a socios a aquellos que no per
tenezcan a clubes afiliada» > L Aaocladón.-Zl SecrelSto “ 10

c. DEP, ESTRELLAS

Francisco

°jmo domingo se repair- ¡
-«.mire? en un Daseo c‘ “(U6"Dl,'ilU iorma oficial la , Seootón Hoyuela, la que está «1 glda por el j.- “ .

Presidente, VeñOT 
LLzana Gajardo.

Secretarlo, señor 
Castañeda Lobos. 
Jca.’6"001105 
NavS“n' 6‘!í“r 0111100 

rmueleros se reunen en 
Junta general hoy a los 21 30 
&1?1 tíomtego 19 la Sentón Football, se dirigirá a Colina. 
AT<ra ®J}írentGr ®1 Deportivo ‘■Kan Miguel con los tres equipos.

premios en un paseo

CITACIONES
ANIBAL PINTO.— Junta 
hoy, a las 21 horas, en 
de costumbre.

¡NTRAL F. C.—Junta ge- 
,y, a las 21 horas, en su 
costumbre.

jtjaN ULLOA.— Junta hoy, a las 21 horas, en 
de costumbre.

DAVILA BAEZ.A.— jun- 
al hoy, a. las 21 horas, 
ocal de San Francisco

Tjrv'0 BOSTON^— Junta 
hoy, a las 21 horas, en 

le Roberto Espinoza
BARFIELD F. C.—Jun- 

hoy, a les 21 horas, 
1 de costumbre.

■ COQUIMBO.— Junta tre- 
y, a las 21 horas, en cu 
costumbre.

| SEPTIEMBRE F C.— 
eral hoy, a las 21 ho- 
local de costumbre.

■nacional.— Junta del

dlrectorlo hoy, a. las 21 horas en su local de costumbre.
FELIX CANTIN F. C.— Junta general hoy, a las 21 horas, en 

su local de San Diego 164
MATURANA F. C—Junta general hoy, a las 21 horas, % 

su local de costumbre.
RICARDO CUMMING F. C — Junta general hoy, a las 21 ho

ras, en su local cíe costumbre.
DEP. IBERIA.— Junta general 

manana, a las 21 horas, en su local de Cruz 1454. n

La hoja PROBAK 

se fabrica especialmente para 
barbas duras 

tuerto poco porque duro mucho
antizodó por Gilletty
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gratuitas en la Federación Santiago 
y Unión Obrera de la Cuarta Comu

na. — Temas y programas
tas de interés realizara 

te semana el De. 
to de Extensión Cuitu- 

nlsterio del Trabajo en 
organizaciones obrera», 
y deportivas.

es 16, a las 21.30 hora», 
na velada gratuita en 

clón Santiago Watt, de
sús socios, familias y 

n general del sector 
Huneeus esquina de 

una conferencia del 
Matus, sobre "El ho- 

y la cultura’’ y un 
artístico que consulta 
tes actuaciones: Irene 
plano: Víctor Soils, en 

mexicanas; Maruja Ci- 
recitai poético; Cer- 

, en monólogos cóml- 
grupo de artistas y do 

'□media "Con

to Profesional de 
ados Particulares 

tral de Leche 
‘Santiago”

10 del presente, an
del Trabajo don 
loa empleados de 

de Leche “Santiago”, 
a constituirse en Sin

ai, eligiendo el siguiente
señor Arnoldo La- 

sefior Enrique Mora- 
señor, Enrique Nash 

señores Alejandro 
y Pedro Menanteau. 
presente aviso para los

RESULTADOS
BE AMISTOSOS 

BE FOOTBALL
EUGENIO NTATTF td 

^^^Vtoeer^ emp"¿ 

vS1®,castro OLI- 

minima. 0 p «menta

O,HIG°WS.

^«vamente. ¿

p™rcOLOB POLVORERO 
lez por 7®“I0.81 AIlr° Gonzá- 
isr» 

VeS0*™'0 ' HTOMUL. _ 

0; el tercero emXda°mreL?
.ouadro de hoíor ¿ ™c¿Ss' 

Sítete™. Gái^a'To°“¿; 

Tn™10^ INTAN-
31 Esfuerzo por 

deportivo Panibal pin. 
rn-’ cí° por 2 a 0 al Méxl-
Sm igualaron a
aos y el tercero perdió por 4 a 

OH^r011^70 UMON CON- 
D-l™íó al Serena por 

Ja cuenta mínima; el seaunrin 
terc“ro?ri¿ n','-sma cuenta y los 

PEDRO SILVA C.— Venció 
por o a 1 al 5 de Septiembre- 
el segundo triuntó por 4 a 2 y 
el tercero iw 2 a 1. y

DEPORTIVO BAYER.- Em. 
el“teSff1* ““

VcnpiPORTr'?:> SA:‘I JAVIBR.— 
AstufiL?01-;,.6 a 0 al Deportivo 
Asrurlas, los segundos y ter- ceros empataron. y

4.a DEL BADMIHTON
ENTRENA MAÑANA

Se nos encarga citar para ma
ñana, a las 16 horas. 1 los iu- 
d^nS 111 raarta especial 
LL^a^m111!011 a importante 
ajenamiento en la cancha da 

¿n ?> I» Armada situada
«n la Quinta Normal. 
.imíion&K0-68 Citados son los 
siguientes, Lopez, Correa, Viña- 
dSa Carvallo An-

de’ .<fonzález. Ramírez Psfia 
Apee, Alvarez, y sy7 |

guante blanco", original do Ma
tías Soto Aguilar.

Otro acto del Departamento 
Cultural del Ministerio de] Tra
bajo será la velada gratuita del 
viernes 17, a las 21.30 horas, en 
la Unión Cultural y Deportiva 
de la Cuarta Comuna, Avenida 
B. O’Hlgglns 4302. Disertará en 
esta ocasión ei señor Roberto 
Jorquera M., sobre ’‘Comentarles 
al Código del Trabajo”, y se des
arrollarán, además, los siguientes 
números artísticos: Canciones in
ternacionales, por el dúo de gui
tarristas Páez-Plaza; folklore me
xicano; humorismo, por Carlos 
Alonso: cuecas chilenas por los 
guitarristas; sainete “Enaguas y 
Pantalones”, original de Aurelio 
Díaz Meza, con actuación de Laura 
Toro, M3ruja Cifuentes, José Gó
mez y Carlos Alonso.

FALLECIMIENTOS
Ha dejado de existir el señor 

Alfonso Moreira Rojas, socio de 
la Sociedad de Choferes Manuel 
Montt. Sus funerales se efec
tuarán hoy, a las 9 horas, par
tiendo el cortejo desde San Isi
dro 1723. En la capilla del Ce
menterio General se oficiará una 
misa por ei descanso de su al
ma. La Sociedad invita a los 
funerales a los socios y relacio
nes del extinto.

—Ha fallecido la señora ma
dre del señor Sergio Baeza Ca
talán, miembro de la Brigada 
Sindical Ferroviaria. Su muerte 
ha sido hondamente lamentada 
y los funerales se efectuarán hoy, 
a las cuatro do la tarde. El cor
tejo partirá de calle Antonio 
Varas N.o 72. Se recomienda la 
asistencia de los camaradas y 
amigos. 

ALOERO
IORIZONTAL

.S^lULTlTUBUÉAR 40 H. P. CON 
rr»^ISP°SITIVO PARA QUEMAR 
por |ARB°NCILL^ se vende de 
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BOX

Or. Carlos Aguirre1 Segunda reunión de boxeo popular 
seguirá ai frente de ‘ ‘ -

los árbitros
se hará mañana en el Caupolicán

si rF» SbX: 

del Directorio01™?80 ,la tlecclon

la memoria aue ~dió0’víefciua ae u 1 dio lectura ei 
docter Agulnre v el b-bnve.prcsontaxlo PoT« Teso

quManclo'Smo
D^S?1 CMOS
BsSS’™1116"'*. Rosendo

González1110' Lsopolao

iiZSS¿ Kan’<s“ d. 
a Dlremor, seflor AlIretlo Vergas 

Comisiones:
Ernes'to'^^archant611^3’ 
vas y BaitS*QBn«trranclsco R1’

Dlscipiina tc •tunattr An' “ftores For
doGonzúJez^0 Flores y Lcopol- 
mS, qíetr° £°ra ^ndo Ra- 
vez a Vste dEÍi^ Primera

c«ta<®>nentenIe&1do.CUÍ1 ÍUé

P°r su labor eficiente vVní^ín'

argas, por su lucida y 
'pnerSU 0“n-

De mucha atracción es el pro
grama anunciado para mañana, 
a 21.30 horas, en el ring 
del Teatro Caupolicán, corres
pondiente a la segunda reunión 
que la empresa de este teatro 

^omo un medI° de difusión del porte.

Como es sabido para esto se 
ofrecen estas reuniones entre 
olementos de bastante valor, fi
jándose a las entradas precios 

11X1 la galeria yobsequiándose además entre los 
asistentes la suma de mil pesos 
en dinero efectivo. 
rASjes^ad<? obtenido en la 
reunión inicial del miércoles pa
sado, sobrepasó con creces las 
mas optimistas expectativas y es 
de esperar que la segunda fijada 
para manana, logrará aún un 
éxito muy superior, pues el pro- 

íla5'or importancia rn^«rPliVlicOr apreciar
mejor el esfuerzo de la empre- 

,a “tes reuniones un 
caiácter netamente popular, ase- sudando la

OSORIO Y GONZALEZ EN 
UNA REVANCHA

Javier Osorio, peso pluma ven-

Actuarán buenos elementos del Badminton y Fa* 
mae. — Javier Osorio, vencedor de Juan Sán
chez, en el match de fondo. — Lss entradas 

son a precios populares, y la Empresa 
obsequiará al público la suma de mil 

pesos en dinero efectivo
cedor de Juan Sánchez en el 
campeonato del año pasado de 
Santiago, es uno de los elemen
tos de valor en esta división. 
Tanto es asi que el Badminton 
al dar acogida al que fuera de
fensor del Providencia, lo hizo 
porque se trataba de un pu
gilista de innegable valor, ya que 
al vencer al ex campeón de Chi
le, puso en evidencia su con
dición de hombre valiente, agre
sivo y de gran vitalidad.

Jorge_ González, su adversario 
de mañana lo ha vencido en 
una ocasión anterior. Hace uno 
o dos meses pelearon en el ring 
del Famae y el peleador de este 
club superó por puntos al de
fensor del Badminton.

Esta revancha ha sido espe- 
rada con entusiasmo por los que

presenciaron el primer encuen
tro, pues tuvo éste alternativas 
de tal Importancia, que estamos 
seguros no habrá uno de los que 
los vieron en el primer match, 
que no concurra mañana a pre
senciar la revancha.

MUY BUENA SEMIFONDO
La pelea que figura como se- 

mlfondo del festival de mañana, 
es una verdadera pelea de fon
do por su importancia y cali
dad de los adversarios.

Aliro Aracena, segundo cam
peón de Santiago de peso me
dio y Manuel Méndez, vencedor 
reciente de Juan Durbán. son 
los encargados de esta pelea y 
estamos seguros que bastan los 
antecedentes que hemos dado a 
conocer, para considerar, tanto 
a Aracena, como a Méndez, ele-

mentos capaces de ofrecernos 
un combate de especial colo
rido.

EL PROGRAMA
El interesante programa ou* 

se ofrecerá mañana en el ring 
del Caupolicán. es el siguiente:

Segundo Lastra del Badmin
ton B. C., con Julio Pefialoa, 
del Famae B. C.

Carlos Mandlola, del Badmin
ton, con Enrique Mena, del Fa
mae.

Víctor MaiUnez, del Badmin
ton, con Domingo Peralta, del 
Famae,

Julio Valderrama, del Bad
minton, con Mario Zagal, del 
Famae.

Manuel .Sandoval, 
mln ton, con Luis i 
Famae.

Gustavo Acuña, 
ton, con Roberto 
Famae.

Semlfondo:
Aliro Aracena, del Badmin

ton, con Manuel Méndez, del 
Famae.

De fondo:
Jorge González, del Famae, 

con Javier Osorio, del Badmin
ton.

del Bad- 
Solorza, del 

del Badmin- 
Castro, del

£sta noche se inicia Cumplo, de Novicios

o. ANDINISTA LLANQUIHUE

Importante reunión, extra nr 
diñaría de Directorio celebra hoy 
el Cuerpo Andinista Llanquihue 
en su secretaría de Vergara 36.’ 
uo ,tra.tará en la reunión de 
m°ZQe plaP, de trabajos para los 
meses venideros y muy en espe
cial la excursión por tres días 
que se realizará en loa días de 
Semana Santa. El Directorio 
activara la compra de material 
para instalar un campamento- 
base en un lugar adecuado de la • 
montaña. Se tratará de buscar 
un punto hasta donde sea posi
ble llegar un camión a fin de 
que concurra el elemento feme
nino de la institución y los pa
dres de familia. Esta excursión 
¿obre la cual los dirigentes han 
adelantado algunos detalles ha 
despertado interés entre los 
asociados y amigos del Llanquihue.

Mañana a las 21.30 horas se 
efectuará la asamblea general de 
+°ui para tratar importante 
tabla de materias. La persona 
que desee ingresar a este Club 
excursionista pueden dirigirse a 
esta reunión y solicitar su in- 
corporación.

1}oche; a las 21 -30 horas, 
en el ring del Estadio Chile 
se dara comienzo al Campeonato 
de novicios del presente año, 
competencia1 que, como en las 
oportunidades anteriores, es 
patrocinada por la Asociación 
de Box, contando con el con
curso de todos los Clubs aficio
nados a la dirigente local, quie
nes han anotado la inscripción 
de los más positivos valores de 
la nueva generación.

, La inscripción para el Cam- 
i peonato del presente año pasó 
i de 103 ciento cincuentas aficionados númora cnvLorl-- __

Se efectuará en el ring del Estadio Chile con un 
atrayente programa. — De catorce peleas anun
ciadas, ocho forman el programa oficial. — 

Las entradas serán a precios populares.
— La reunión se iniciará a las 21.30 Hs.

El. PROGRAMA
El programa- de la reunión 

de esta noahe en el ring del Es
tadio Chile, es el slguiene: 
Categoría mínimo:

Juan González. Chile, con A- 
lamiro Ortiz, A. Liona; LufeU 
Encina, Colo-Colo, can Mari*1 
Serrutti, Girardi. J
Categoría mosca:

actividades

nados, numero superior al regis- 
rado en todos los Campeonatos 
de novicios efecuados anterior
mente, lo que asegura al torneo 
que se iniciará esta none, un 
éxito extraordinario.

Oportunamente en nuestras 
ediciones anteriores, dimos a 
conocer la nómina de aficiona
dos participantes, pudiendo los 
entendido apreciar la calidad de 
aquellos pugilistas de la nueva 
generación que se han reve

lado en las reuniones semanales 
de los Clubs, como los más posi
bles vencedores del torneo.

OCHO PELEAS OFICIALES
La Asociación de Box de San

tiago, con el fin de evitar pro
testas del público por incumpli
miento de los programas, nos 
pide hacer presente que, por 
tratarse de un torneo con ins- 
cripciones numerosas, durante 
la primera serie, no puede com
prometerse a cumplir los pro
gramas en su totalidad y para

este fin ha fijado ocho peleas 
oficiales como máximo del pro-1 
grama y las restantes como re- | 
serva, pero, en caso de estar , 
todos los aficionados en condi- i 
ciones de actuar, se efectuará ’ 
la totalidad de las peleas pro
gramadas. I _ c______________ ______

En consecuencia, si se real i-1 Campeonato de novicios, de- 
zan más de echo de las peleas hiendo presentarse al Arbitro 
lijadas, será en beneficio direz- general a las 21 horas,con el fin 
to del público asistente, ' -----•-

ENTRADAS POPULARES . uuxauue i 
Las entradas para estas reu- pectáculo.

cepción de aficionado?, 
cluido del Campeonato 
pilcarán las sanciones 
mentarías.
A LOS PRESIDENTES 

CLUBES
Es obligatoria la presencia de 

los presidentes de los Clubes en

será
y se a-

regla-

ex-

DE LOS

de que éste les indique la coml- 
| sión que deben desempeñar 
j durante la realización del es-

__ ________„ ____ __  ¡ pecvuciuu. 
niones del Campeonato de no- El presidente que faltare más 
vicios se han fijado a precios de tres vecas sin oausa justifl- 
populares. Los rings-side nume- cada, el Club será suspendido 
rados valdrán diez pesos, sin ! ce todo actividad por tiempo in
numerar, ocho pesos, platea, i definido, 
cuatro y galería dos pesos. I LA INASISTENCIA DE LOS 
ADVERTENCIA A LOS AC- AFICIONADOS

TU ANTES | Es obligación de todo aficlo-
La Asociación nos pide ¡hacer nado inscrito en una competen- 

presente a todos los aficionados cia presentarse a cumplir su 
que actúan en la reunión de es- compromiso, donde y a la hora 
ta noche, que, es obligación en- que la Comisión de Campeona- 
contrarse en el local del Esta- ¡ tos le fije. El que infrinja esta 
dio Chile a las 21 horas en pun- disposición reglamentaria, sin 
to. El que a la hora indicada : causa justificada, será castigado 
no se haya presentado a la y el Club suspendido por tres 
persona encargada de la res- i mese?.

GREMIALES

I
Juan Orellana. Providencia* 

con Jorge Muccio, G. Arroyo.
Heriberto Alfaro, A. Liona* 

con Víctor Rivero, Chile.
Mario Ríos, Girardi, con Vi

cente Pérez, Bádmlnton. 
Categoría gallo:

Santiago Santander. Blar- 
queado, con Hernán Vidal, Chi
le.

Alfredo Martínez, México, con 
Luis Fuenzalida, G. Arroyo.

Bernardo San Martín, Gi
rardi, con Carlos Santana, Su
plementeros.
Categoría pluma:

Luis Galaz, Chile, con Manuei 
Valenzuela, Vega-Mapocho.

Alberto Aguilera, Girardi, con 
Elias Hermosilla, C. Atlético. 
Categoría liviano:

José A. Muñoz, S. Eugenio, 
con Esteban Hernández, Méxi
co.

Francisco Pérez, G. Arroyo, 
con Luis Lizaraa, del A. Liona. 
Categoría medio mediano:

Luis Calderón, S. Eugenio,, 
con Gilberto Alfaro, Famae.

Arturo Estevez. G. Arroye, 
con Borja Galinidjs, A. Liona.

8 B í

i 
MOCION DE AMPARO A CHOFERES Y 
COBRADORES DE AUTOBUSES APROBO 
FEDERACION NAC. DEL TRANSPORTE

Tendrá lugar el próximo sábado, a las 18.30 horas, en la Plaza Bulnes.— Adhesiones
El sábado próximo se realiza

rá el gran acto público que la 
Confederación de Trabajadores de 
Chile y el Frente Popular prepa
ran como una demostración de 
confianza y apodo al Supremo 
Gobierno.

La Confederación de Trabaja
dores de Chile, ha impartido las 
instrucciones necesarias, a fin de 
que este acto resulte todo un 
éxito.

Vendrán comisiones de di
versas ciudades del sur del 
país, numerosas delegaciones 
de obreros de los alrededo- 
res de la capital y una canti-

recibidas de los obreros de Tarapacá
dad de campesinos a caballo, to
do lo cual dará al comido del 
sábado 18, realce y brillo.
REUNION DEL CONSEJO DIREC

TIVO NACIONAL
En el día ds hoy y a la hora 

de costumbre, el Consejo Directi
vo Nacional de la C. T. CÍH. ce
lebrará una importante reunión, 
con el objeto de finiquitar los 
preparativos de la magna con
centración pública del sábado 18. 
como asimismo para darle solu
ción a una cantidad de asuntos 
pendientes, por lo que se nos p¡-

do encarecer la asistencia de les 
Consejeros.
AGRADECIMIENTOS DE FLSA 

SORIA
Al dejar tierra chilena, el de

legado mexicano a la Conferencia 
do las Democracias a celebrarse 
en Montevideo, nos ha pedido 
agradecer las múltiples atencio
nes que recibió en Chile, tanto 
da 8. E. el Presidente de la Re
pública. Ministro de Relaciones, y 
dirigentes obreros, como también 
de la clase trabajadora chilena. 
Me llevo la Impresión más since- 
ra y grata de esta bella tierra, nos

manifestó el señor Piña Soria, en 
el día de 3yer, al abandonar 
nuestra patria.
TELEGRAMAS RECIBIDOS- - - T —

Del Consejo Provincial de Ta- 
rapacá, el Consejo Directivo Na
cional de la C. T. OH., recibió 
en el día de ayer un telegrama, 
en la cual expresann su apoyo in
condicional ai Gobierno de Fren
te Popular. Manifiestan los orga
nismos obreros de Tarapacá su 
más amplia confianza en el Pre
sidente Aguirre Cerda y tienen fe 
en la labor futura que desarro- 
liará su Gobierno.

LA C. CH.
EN

Estima que los empresarios deben facilitar I» 
organización sindical del gremio. — Otros 

acuerdos

HOY SERAN FESTEJADOS CONSEJEROS
DE LOS EE. EN LA CAJA DEL OREJ1IO

ASAMBLEA DE SINDICATOS DE LA
FEDERACION OBRERA DEL CALZADO

Comida en honor dedos señores Román Pelle. 
grini, Echeñique y Barrios V.

Esta noche, a las 21 horas, so 
efectuará la manifestación que 
el Consejo Provincial de la 
FIEP ofrecerá a los Consejeros 
recientemente nombrados en re
presentación de los Empleados 
ante la Caja de Previsión de los 
Empleados Particulares.

Los festejados señores Carlos 
Pellegrin Celedón y Enrique Ro- 

• mán, tienen larga vida de acti
vidades entre las organizaciones 
de empleados particulares, pues 
son fundadores de la Unión de 
Empleados de Chile y han con
tinuado actuando en forma per
manente ante los diversos orga
nismos que los empleados han 
formado para la defensa de 
sus derechos.

Los Consejeros señores Barrios 
Varela y Raúl Echeñique, han 
actuado en la FIEP desarrollan
do también actividades en defen
sa de los empleados.

Los miembros de la FIEP han 
considerado la justicia de estos 
nombramientos, pues por primera 
vez la organización se siente de
bidamente representada ante el 
Consejo de la Caja de EE. PP., 
y ha querido ofrecer esta, mani
festación a sus representantes co
mo un homenaje y a la vez para 
hacer presente su adhesión a estos 
nombramientos.

Las adhesiones se reciben has
ta hoy, a las 13 horas, en el mis
mo local en que se efectuará la 
manifestación. Sociedad Emplea
dos¡ de Comercio. Moneda 730.

Tomarán parte los personales de los 
mientos. —■ Una velada

establecí1

HOY CELEBRA ASAMBLEA 
EL INSTITUTO OBRERO 
PARA OIR UNA CHARLA

I ASAMBLEAS GREMIALES Y 
DIVERSAS ACTIVIDADES

Disertará el señor Leonidas 
Benlíos sobre Subsistencias
Ha despertado interés entre 

sus delegados y socios de enti
dades adheridas, el acto que es
ta noche, a las 21 horas, reali
zará el Instituto Nacional de 
Cooperación Obrera de Chile, en 
sil local de Franklin 863.

En esta ocasión se escuchará 
una importante disertación del 
señor Leonidas Benlio sobre 
"Subsistencias”, tema sobre el 
cual dará a conocer un proyec
to para ser estudiado en deta
lle por el Instituto. Al iniciar la 
asamblea se dará cuenta de la 
escusa del . Director Honorario, 
señor Serafín Soto, que solicita 
fijar para fines del pre'enie nu
la fecha de la reunión en que 
concurrirá a informar de las ra
bones de amistad obrera chileno- 
peruana que le cupo desarrollar 
hace poco en Lima y Callao.

Para la asamblea de hoy. el 
Instituto de Cooperación Obrera 
ha invitado especialmente al 
Ministro del Trabajo, don An
tonio Poupin. Invita, también 
a los dirigentes y socios de otras 
instituciones. La entrada será 
libre,

De sumo interés para ios traba
jadores de la industria del cuero, 
será el ampliado que efectuará 
el próximo jueves la Federación 
Obrera del Calzado y Curtidores, 
a las 21 horas, en. su local so
cial de Avenida Matta 832 (al
tos) .

En esta reunión deberá tratar
se diversos asuntos de marcada 
importancia para los Intereses 
generales del gremio y muy en 
especial la elección de la nueva 
Mesa Directiva de esta central. 
SINDICATOS Y PERSONALES 

AFILIADOS QUE DEBEN
ASISTIR

La directiva nos hace presente, 
que están citados -'obligadamente 
a este ampliado, las directivas 
de los siguientes Sindicatos y 
personales afiliados a esta cen
tral: Sindicato Joaquín Peralta; 
Sindicato Palma y Flgarl; Sindi
cato Sáez y Xargayó; Sindicato 
M. Salllck y Cía.; Sindicato Gui
llermo Ferrer; Sindicato Pola y

SOCIEDAD MANUEL MONTT.
— Junta general del directorio 
hoy, a las 21 horas, en su local 
de costumbre. Se ruega la ma
yor asistencia por tener que tra
tar asuntos de mucha Importan
cia.

SOCIEDAD UNION NACIONAL.
— Junta general de los delega
dos acreditados al Consejo Ge
neral hoy, a las 19 horas, en su 
local social de Rosas 1858. Ta
bla: Temar resolución sobre di
versos asuntos de suma Importan
cia de que darán cuenta varias 
comisiones,

SOCIEDAD DE COMERCIANTES 
AMBULANTES Y ESTACIONADOS
— Junta general hoy, a las 21 
horas, en su local social de Puen
te 765. Tabla: Elección de pro- 
tasorero y un director.

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS. — Junta del directo
rio hoy, a las 2130 horas, en su 
Ucal social de Santa Rosa 555.

MOVIMIENTO SINDICAL COR
PORATIVO DEL PUEBLO. — 
Junta general hoy. a las 19 ho
ras en su local social de eos- _______
tumbre. Tabla: Corán cuenta FERES Y COBRADORES DE AU- 
les delegados de 106 Departamen- TOBUSES. — Junta general de 
tes Sindicales. | Los delogados y presidentes de les

CONJUNTO ARTISTICO" GA- 1 diversas Sindicatos para hoy. x 
BRILLA MISTRAL — Junta ge- las 21 horas, en su* local social 
neral hoy, a l«s 31 hora», en oujde Ecuador 3390. Tabla: Se o|rá

local de San Francisco 683. Ta
bla: Ensayos generales y inaugu
ración del local del Sindicato de 
Pintores.

ASOCIACION DE DUEÑOS 
DEPOSITOS DE LICORES. 
Junta del directorio hoy, a 
16 horas, en su local social de 
Bandera 620. Tabla: Aprobar los 
estatutos y reglamentos.

CENTRO SANTIAGO DE LA 
UNION NACIONAL. — Junta ge
neral hoy, a las 21 horas, en su 
local social de San Pablo 1641. 
Tabla: Elección de autoridades 
para el periodo 1939-1940, y va
rios asuntos de sumo interés pa
ra la colectividad.

CONJUNTO ARTISTICO JORGE 
V. — Junta general hoy, g las 
21 horas, a ensayo general de los 
componentes de este Conjunto, 
en su loca] social de Avenida 
Manuel Montt 1341.

SINDICATO GENERAL DE CHO-

DE

las

Cía.; P. Alonso e 
tor Orge; P. Luis ___,,
P. Mlynerz y Cía.; P. Legarreta 
Ordlne: P. Ruiz y Calve. Espe
cialmente invitados quedan los 
Sindicatos: Montiel y Cía.: Las 
Dallas; Rulz y Cabello: Miguel 
Rulz; Plrotte y Cía.; Martínez 
Martínez; Santos Bilbao.
COOPERACION PARA LA VELA
DA DEL SINDICATO FERREL 
Ei próximo sábado, a las 21 

horas, el Sindicato Guillermo Fe
rrer, efectuará una velada y bai
le social a beneficio de sus fon
dos sociales en el local de 6an- ' 
ta Elvira 88. La Federación re
comienda e todo sus Sindicatos 
y personales afiliados, la mayor 
cooperación para este beneficio, 
como asimismo al gremio en ge
neral .

Las entradas se encuentran a 
disposición de loa delegados en 
le secretaría de la Federación, 
Avenida Matta 832. desde el jue
ves adelante, de 9 a 11 P. M,

hijo: p. Pas. 
Makus Hnos.,

ESTA NOCHE ENSAYA LA 
FEDERACION CULTURAL

Celebro sesión la Federac.ón 
Neclonel del Transporte, y apro
bó, entre otros, los siguientes 
acuerdos:

Contestar las notas recibidas, ma 
nifestándoles e los Sindicatos que 
la fecha para el Congreso que
dó definitive mente fijada para los 
dias 2, 3, 4, 5 y 6 de abril próxi
mo.

Despachar una circular a to
dos los Sindicatos del rodado a 
través del país, dándole a cono
cer Instrucciones pera concurrir 
el Primer Congreso del Trans
porte .

Se aprobó, además, el voto si
guiente:

“Vista la clara exposición he
cha a los delegados por los re
presentantes de les choferes y 
cobradores de autobuses, y que 
se refieren a la sistemática per- 
seeuslón da qua vienen siendo 
víctima los dirigentes de log Sin
dicatos de lineas de los perso- 
na’cs, por parta de los empresa
rios y presidentes de líneas de loa 
diferentes recorridos de autobu-

sos de Santiago, la Federación 
acuerda:

Protestar enérgicamente por I» 
campaña mantenida por I03 em
presarios en contra, de la slndi- 
cilización dei gremio; y pedir a 
los empresarios que den térmln® 
a esta clase de persecuslón y e® 
reincorpore al personal suspen
dido.

Además se resolvió: protestar an 
te las violaciones a la libertad del ■ 
trabajo que están haciendo loa 
empreñarlos de autobuses; poner 1 
estos hechos en conocimiento de la.' 
Inspección Provincial del Tra
bajo, para que haga respetar el 
fuero sindical, que favorece a los 
Directores de los Sindicatos, des-' 
conocidos para les empresario»;' 
dirigir nota al Sindicato de Dita- 
ños de Autobuses pidiéndoles que> 
st> ponga término a estos acto* 
ya que ellos sen integrantes d®‘ 
esta central.

También se acordó pedirle» al' 
I03 Sindicatos que activen la ven-l 
ta da los bonos para financiarl 
el próximo Congreso del Transa' 
norte. ' •

i

La Sección Artistic: de la Fe
deración Cultural Obrera con
voca a ensayo para hoy, a la 
21 horas, en Riquelme 859. Se 
recomienda la asistencia de to - 
dos los elementos artísticos, para 
la próxima presentación de la 
óbrita titulada .“Liquidación de 
Amores" y la confección de los 
programas para los festivales de 
las siguientes fechas: domingo 19. 
a las 10 horas, en la Soc. Dávl- 
la Baeza; viernes 24, a las 21 
horas, en la Soc. Igualdad y 
Trabajo; sábado 25, a las 21 
horas, en el local de los Vecinas 
de Rogelio Ugarte; domingo 26, 
a las 15 horas, inauguración de 
las Tardes Culturales en la Po
blación Lo-Franco.

il palabra da dos diputados, per 
lo que se enoai'eee la puntual:.

7 le mayor <sí3-, dad en la hora 7
1, tencia,

CERVEZA

Refresca y sacia 
¡a Agrada 

íanto ai paladar

e Úó
pide otto.
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El Mercado de Valores
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Variado y de gran interés se mostró el movimiento 
del mercado durante el dia de ayer. „

Bástenos decir que se transaron 57 *88 
partidas en 38 distintos títulos do Sociedades Ban
cadas, Mineras, Ganaderas, Petróleos, Industriales y 

"^La mayor demanda le correspondió. a los P»Pe>‘s 
mineros Marga Marga. Pimitaqul. Bellarista y LoU.y 
a tos Industriales: Cemento El Melon. Panos T Umfor 
mes, Papeles y Cartones, Refinería de Vina, Telégrafo

Pocas transacciones se registraron en valores de Co 
bre, Estaño, Bancos, Ganaderos y Seguros. . ..

En Bonos la plaza se vio muy interesada, haden 
dose ventas por valor de 932-500 nominales.

- Á- - los precios, el mercado ce
los valores de alza. Subieron

Fuera de Rueda hasta las 16.80 
horas.

0000 Hip., 6-1, 1934, 79 1|2;
60000 Valp. 6-1. 78; 100 Bco, 
Ohile, 258; 100 Éellavlata, 35 3,4 
gx.; 2100 BeUavlsta, 36 px. 500 

ellavlsta, 35 1|2 px; 500 Bella- 
Vlsta, 35 3!4 PX.: 100 
px.; 500 Punltaqui, 28 34 px.. 
300 Copec, 15 3|4 px.: 100 
to Melón, 247 1|2 malo; 300 Pi
zarreño, 52 112 mala.

Tercera Rueda 
rOOOO Caja, 6-3 4, 79 1|2; 10000 

Caja, 6-314, 1934. 80 1|2; 12000 
HLp.. 6-1, 79: 2OOCO Hlp.. 6-1,.1934, 
79 1|2: 10000 Hlp., 6-1. 78 34 
55000 Deuda interna. 75 1,2. 1500 
Hlp 7-L 79; 100 Banco Espa
ñol,’’139; 100 M. Marga, 2 12: 
600 Punltaqui. 23 112 px.; 100 
Cia. industrial, 131 mala: 600 
Penco, 22 1'2: 200 TeJ. Salto. 
3o 314: 200 Bellavista. 35 112 px.: 
500 BeUavlsta, 35 1J4 px.: oOO 
Bellavlsta, 36; 300 Chañara!. 17 
tres cuartos px.; 500 chañar al, 
17 3Í4 mala: 2000 Marga Marga, 
2 1¡2; 300 Monserrat, 17 1|8 ma
la; 200 Cervezas, 89; 100 Fuegoá, 
265; 100 Lamlfún, 39 px.; 500 L«- 
mifún, 39 mala: 500 Lanilfun, 
39 1|4 mala: 100 Cemento Melón. 
251 px.: 100 Cemento Melón, 251 
mala; 100 Cemento Melón, 251 112 
próxima.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

Por lo que respecta a 
rró firme y ¡a mayoría de 
20 títulos y bajaron 14.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

Primera Rueda

106000 Caja, 6-314. 79 1|2; 40000 
Hlp., 6-1, 78 112; 1000 Hlp., 6-1, 
78 3|4; -4000 Hlp., 6-1, OD, 78 1|2; 
100000 Hlp.. 6-1, 78 112; 70000
Hlp, 6-1. 78 5|8; 77000 Deuda 
Interna, 76; 1000 Deuda Interna, 
OD, 76; 15 Banco Hipotecarlo, 
207; 1600 Telégrafo, 15; 100 Ca
rrascal. Pref. 6 1J2; 500 Cristales. 
32; 227 Gas Santiago. 69 1|2; 200 
Seg. Estrella. 35; 38 Fuegos. OD, 
260; 400 Reí. Viña. 82; 200 TeJ. 
Salto, OD. 31; 5700 Marga Mar
ga. 2 5¡8; 1000 Dota, abril 13, 41; 
70Ó Lota, abril 13, 41 114; 1500 
Lota, abril 13. 41 112; 200 Lota. 
41 14; 1000 Andacollo. 5 3.4: 1100 
Cartones, 41 1|2; 10OO Cemento 
Melón, marzo 30, 246: 400 Ce
mento Melón, abril 13. 246 112; 
1800 Copec, marzo 30, 15 112; 3500 
Cocee, marzo 30, 15 5i8: 200 Co
pec. abril 13, 15 3’4; 200 Copec, 
abril 13, 15 718; 500 Punltaqui. 
28 1|8: 500 Punltaqui. 28 112: 
1000 Punltaqui, abril 13, 29; 100 
Punltaqui, abril 13, 28 518: 300 
Punltaqui, 28 3'4: 1000 Punlta
qui, marzo 30. 28 3!4; 2OO Pu
nltaqui. abril 13, 28 3|4: 700 Pu
nltaqui, 28 112; 500 Punltaqui. 
abril 13, 2r 518; 300 BeUavlsta.
abril 13, 37 314; 700 Bellavlsta 
abril 13, 37 1|2; 10O Bellavlsta, 
ebrn 13. 37 114; 200 Oruros, mar
zo 30. 181; 200 Disputadas, abril 

:13, 4-5; 500 Tocopllla. abril 13,
66 1|4; 200 Cartones. 41 112.

Segunda Rueda
78000 Cala. 6-3'4. 79 1|2; 121000 

Hlp., 6-1, 79; 14000 Garantía. 7-1. 
G|D, 73; 70000 Deuda Interna, 
7-1, 75 314; 24000 Deuda Interna, 
7-1, 75 5|8; 50000 Deuda Interna. 
7-1, 75 1|2; 10 Bunco Chile, 258 
■Un medio; 100 Banco Chile, 258; 
357 Banco Hipotecarlo, 205; 1 
Hípica, 14.000; 2CO Uniformes, 
22 1/2; 164 Tattersall, 220 ; 30 Gas 
Santiago, 69 112: 100 Fósforos, 38; 
700 Ref. de Viña, 82; 100 Car
tones, 41 1 í2; 400 Electr. Indus
trial. 46 112; 300 Drooa, 05: 200 
Pizarreño, 52 112; 1300 Marga 
Margu, 2 5'6: 500 Mercedltas.
abril 13, 9; 100 Mercedltas, abril 
13 OD, 9; 2200 Copec, abril 13. 
15 3'4; 2000 Copec, marzo, 30; 
15 314; 50 Paños Tomé, 30; 100 
Punltaqui, 28 3'4: 2300 Punlta
qui, abril 13. 29; 1000 Punltaqui, 
28 3!4; 500 Punltaqui, marzo 30, 
28 3-¡4; 200 Cemento Melón, 247.

PRECIOS DEL CIERRE DE LOS VALOREA 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

INDUsreLX=£2B^=_,^
DIFERENCÍAS de PltoN 

RELACION A LOS DEL Vn?
OEL ACTUAL Se industriales « -r.

UNITED FHESS ASSOCMnONS
nmt.w.BHFON8AMiS EL

------- -- TT" . «nvf«nniarioana 09
BOLSA DE VALORES 
v.?oS .KiTaS'-i.S'U» 

• tranaull»; los bonos abrieron lrrt-

K? í‘i“ .?♦ tentavo» Mr 1»« 
“Su^X’yon'K.;ó>í p>

bala r

con bajas Irregulares y mer-

£„o'“n& ,

“Ta libra esterlina cerró a 4 WM ' 

dÓAlgodón: cerré con alza de 2 y 7 ¡

a,il< “SI.?., por Ubre .1 conU- , 

SbZ ri.™ ■‘"TW.'ApÍ I 
IOS últimos minutos debido ai impe ( 
S.4'rl.U «“«SíI 

rieran para la nueva coracha, pera 
las Spereolones a corto plazo parti- 
ciparon do las compras . j,Sr.rtd'e°U"vS ,’eusi 

ñas que afectaron los contratos do- 

este mercado cerró de 

ba&chp: cerró a ie.« centavos 

por Hte¿¿0I0NES y bonos
Allied Chemical. ITS; American 

Can,05 IE: American Eorelsn Po
wer 3 111; American Metals, 30 3|S. 
American Badlator. IS 1|2; Ameri- 
rnn Smelting 46 38; American Tel. y“elT ™ ’131 American Tobacco. 
37; American Woolen, r. 3|4. Ana- 

se cotizó; Bendlx Aviation, -5, 
Bethlehem Steel. 73: 1|4; Canadian 
Pacific, 5 1[8; Case Threshing Ma 
chine 92Í Cerro Pasco Copper. 
42 7|8: Chile Copper, no se cotizó, 
Chrysler Motors, 82 3|8: Columbia 
Gas, 1 8 118: Consolidated Edison, 
34 1|8: Continental Can, 42 1|4, Lu 
ban American Sugar. 4 Eg; .
Pant de Ncmours. 153 1|2. Eastman 
Kodak, 179: Electric Power y Light, 
11; General Electric. 42 1|4; 'Gene- 
rai Food. 41 7|8; General 50 112° Gillette. 7 l|0; Coodywr 
Rubber. 35 118; Hudson Motors, 
7 3J3; International Busines Machi
nes, 195 313: International Harves* 
ter, 65 1|8: International Nickel,
03 112; International Tel. y Te^. 
Foreign, 9 118; International Tel. y 
Tel. Domestic, 8 7|8; Kennecott Cop 
per, 37 SI8: Kroger Grocery, 23 7^. 
Lambert Corporation. 17 1|4, Loh
mann Corporation, 25 1|8. Loew, 49. 
Lone Star Cement. 54: Montgomery 
Ward. 53 1|4: National Cash Regis
ter, 23 718; Natic-val Lend, 25 1,4.
New York Central, 19 1|4: North 
American Corporation. 25 3|8, QUs 
Elevator, 22 L2; Pacific Gas, 34 a¡8. 
Pan American Airways, no se co
tizó; Paramount Pictures, 11, Pa
tlño Mines. 11 3|8: Pensylvanla Rail
road, 22 3|4; Public Service New 
Jersey, 37 1|2; Radio Corporation,
7 314; Standard Brands, 7 14; Stan
dard Oil California, 29 5|0; Standard 
Oil Indiana. 28; Standard Oil New . 
Jersey, 49 7|8: Socony Vacuum, ;
1.3 318: Swift international, 27; Texas < 
Corporation, 44 3'3; Texas Gulf 1 
Sulphur, 31: Unión Carbide, 86 314. 
Unión Pacific, 102; United Aircraft.
37 1|2; United Fruit, 73 1|4; United i 
Gas Improvement, 13; United Sta- t 
tes Leather. 4 7|8; United ■ , ‘
Smelting, 58 1|4; United States 
Steel. 62 314; Warner Brothers, o a|_, r 
Warren Bros. 3 3|8; Westinghouse ,

- Electric. 114 3|4; Woolworth. 4? 1 4.
Missouri Kansas Texas Acc. Pref..

7 318; Swift and Co., 19 118; Arne- , 
rican Gas, 39 1|2; Atlas Corpora- t 
tion, 8 1|4: Brazilian Traction c 
11 718: Electric Bond y Share, 11 
112; Niágara Hudson Power. 9; Uni
ted Gbb. 2 7|8; Bankers Trust, 52 1|2; .

Chase National Bank, 33; First Na
tional Bank Boston, 42; National j 
City Bank. 25 314; Chile Bonos 6 oio, < 
1960. 17.75; Chile Bonos 6 o|o, 1961, 
17.25; Chile Caja (I o|o, 1931. no se ( 
cotizó: Chile Caja 0 1|2 olo, 19o<. no ( 
se cotizó; Chile Caja 0 3|4 o o 1961, .
15.37; Chile Caja 6 o|o, 1961, 15.37, 
Chile Caja 6 o|o, 1962, no se cotizo; 
Perú Bonos 6 o o. 1960. 11^25; Peru 
Bonos fl olo, 1901. 11.25; Peru Bo
nos 7 olo, 1962, 12.75; Lautaro 4 o|o, 
1975, 26.50. , . . .

Las ventas alcanzaron Un total ae 
650.000 acciones

NUEVA YORK. 13. —CU. P).—Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguien- 
tC A^dressograph Multigraph Co., 
26 112; Allis Chalmers, 45; Ameri
can Car y Foundry, 28 1|2; Blaw 
Knox Co., 14 7|8; Bridgeport Brass 
Co.. 14 118; Congoleum Nairn. 27 1|4, 
Eagle Pitcher Lead Co., 11 Glid
den Company, 22 1|4; Goodrich Gon. 
panv B. F., 22 1|2; Hecla Mining,
8 3|4; Hudson Bay Mining y Smel
ting, 33: Hupd Motor Car Cop, 
1 5 8; Inspiration Copper, 15 3|8:
National Acme in., 15 3|8; National 
Distillers, 27 7|8; North American 
Aviation Inc., 16 518; Ohio Oil, 9 1|8; 
Remington Rand. 15; Atlantic Coast 
Line, 24; Republic Steel. 21; Boeing 
Airplane. 27 7|8: Servel Inc., 17 1|8; 
Chesapeake Cop., no se cotizo; 
Stone y Webster, 15 114; Consolida
ted Aircraft, 23 5J8; Tinker Roller 
Beaking Co.. 49; Curtiss Wrights. 
24 1|8; Twentieth Century Fox Films 
23 718; Irving Trust, 10 1|2. Under
wood Elliott Fisher, 61 1|8; John 
MenvlUe, 96; United States Gyp
sum. 107; Martin Glen Aircraft, 
34 7|8; United States Rubber, 49 1|4;

- United Airlines, 12 1|8; Weston

1‘rimera Rueda
100 Banco Edwards,, 125;

Loto, abril 13. 41 314; 100 Loto, 
41 112; 400 Lota, abril 13. 41 1 4; 
300 Fuegos. 265; 100 Laguna BIca.. 
66; 100 Laguna Blanca, 55; 100 
Pizarreño, abril 13, 52; 200 Cons. 
Gles., abril 13, OD, 4Ó; 1000 Co
pec. marzó 30. 15 1|2; 200 Copec. 
15 1|2; 500 Copec, marzo 30. 15 
cinco octavos; 200 Seg. Estrella, 
35 1|2; 3C0 Pizarreño, marzo 30. 
52; 100 Pizarreño marzo 30. 52; 
200 Lamlfún, abril 13, 38; 100 Pu
nltaqui, m&rzo 30. 28 1|2; ICO To
copllla. abril 13. 67.

Segunda Rueda
10000 Cója, 6-3|4. 79 3|4; 30000 

Valp., 6-1, 77 3|4; 4000 Deudi In
terna. 7-1. OD, 75 112; 75 Banco 
Hipotecarlo. 206; 200 Fósforos, 
OD, 38 1’4; 400 Pizarreño, marzo 
30, 52; 500 Pizarreño, marzo 30, 
52 1'4; 2 Envases. PH., 17; 10 O. 
Melón, 247; 100 Ref. de Viña, warren Bros, 3 aiu; wesuii-jnvuB" 
marzo 30, 82 1|2; 100 Refinería de J Electric, 114 3|4; Woolworth. 47 11*; 
Viña, abril 13, 82 1|2; 100 Refi- -- • ----------- Á'"' Prpf -
nería de Viña, marzo 30. 82; 500 
Chañaml. abril 13. 17 314; 1100 
Cliañaral. marzo 30. 17 5'8: 500 
Lota, abril 13, 45 1|2; 200 Piza
rreño, 52.

200

Ti T.IIW-V‘®1 ««UM. 
dldB. 4 00 iü|io, i libra estéril-

20 íno marcos alemanes,
«H: 100 llorínes bolenderas^

2,‘lT:‘’100 S'n” sol- 

SpSolas. no “1,“tS5rfcÍn¿S? «uí 

“íenU-

2"r25- cien francos franceses, fl-4®; 
2-,O2 73: cien pesetas, np se 
huriln/Vo0 36? den ttlñco/ frar-ces£ 

11 80; cíen liras, 32.85; cien pesetas,

"■> “ “anclo CUttEAN

b,“r„ 1 11 olo por ciento de eml- 
Jfe dese eotkeran a r»ó» 

‘‘'^no^'norteameb.canos

-VEÍ Vrte.01»!-

„o sc eotlrf.os CHXNOS 

cotizaron a razón de 14.50 Y 
del seis por ciento de 1920,
U2„o„ L«At^fSodeNITáATpE 

„^S“Sdln.rt.._déUia^

„“d«DSsd^»TX ?li ¡$Lít 
BfeoJo?6.: edoLX«nta:
“ “ CAMBIOS »8 C»’,D,1E£ot,Z8.

"Es°b>d'ítra"&S«, «0MS dólarra.

Fiy’florlnS

S"12»' ?"'“NoS.“1« so'* corana® 
SSmlraa. 22 W éorones; BspaM. 
?00 pesetas (nominal); Japón, 14

(Sas: is ll»ra esterbea abrió « 
173.02 toncos. flK0 

d.“’SR«'íUó'hirUén!‘»“XhFl€

llUtas estebun.í

Las 
(A)

D. Interna, 75 1|2 v. 
Garantía G|D, 73 vt. 
Caja 6-314, 79 1¡2 c, 
Hlp. 6-1, 78 3|4 V. 
Hip. 8-1, 79 c.
Hlp. 7-1. 79 c. 
VaJp. 6-1, 77 3|4 tV 
Debentures, 69 v. 
Debentures £, 69 v. 
B. Eléctricos, 69 v.

BANCOS 
Chile, 258 v. 
Curicó, 125 v. 
Concepción, 69 v. 
Español 139 t. 
Edwards. 125 cp. 
Hipotecarlo, 205 c. 
Talca, 100 c.

MINERAS 
Amigos. 3 1|2 c. 
Andacollo, 5 3|4 te. 
Bellavlsta, 36 cp. 
Carlota, 6 c.
Cerro Gde., 18 1!2 cp 
CondorÍBco. 3 112 c. 
Chañara!, 17 3|4 cp. 
Disputada. 45 vp. 
I-ota. 41 1¡2, cm.
Marga Marga, 2 1 [2 c. 
Merced!tas, 9 tp.
Monaerrat, 17 1’4 cp. 
Ocurl, 26 cp.

Onix, 0,30 v.
Oploca. 123 cp.
Oruro, 181 cm.
Patlño, 353 vp.
Punltaqui, 28 112 cp. 
Tocopllla, 66 1'4 cp.

GANADERAS
Laguna Bca.. 55 tV.
T. del Fuego, 265 te.

INDUSTRIALES 
Austral. 17 1|2 ve. 
Carrascal (Pref.) 6 1.2 c.
O. Melón (X. D.), 251 cp. 
Cerveza, 89 cc.
C. Industrial, 131 tm. 
Club Hípico, 14 000 c. 
Copec, 15 3¡4 vp.
Cristales. 32 1|2 cp. 
Dropa, 95 t.
F'.ap, 21 cm.
Electr. Ind.. 46 112 te. 
Gas Stgo. 69 1|2 C.
Lamlfún, 39 1|2 cm. 
Lozas Penco, 22 1|2 cc.
Papeles y C.. 40 3|4 te. 
Paños Tomé, 30 cc.
P. Concepción. 21 1|4 cp. 
Pizarreño, 52 1|2 cm. 
Renta Urbana, 147 c.
Ref. de Viña. 82 cc. 
Tattefrsall. 222 en.
Tep. Salto 30 3|4 te. 
Telégrafo, 15 c.
Uniformes, 22 112 te.

horas, la libra esterlina te cotuo « 
rzton ele 4.0913 dóJRres^

rr,ATA EN BARRAS
LONDRES. 13.—. <U. P > 

rn brrra sa cotizo en este >néroado 
a razón de 20.B87 wn núes por on.a.

COBALTO ,
LONDRES, 13.— (U. P.\ Ui el 

mercado d” míales. e’"obaito se co
tizó a razói de 0 cb s y 7 peal- 

por ll»rrMEIAMS
LONDRES, 13. —(U. P). — Coti

zaciones de metale":
Mercurio, la botella <al contado , 

16 45; tungsteno, la unidad (al con
tado), 47.00: bismuto, la libra, 4.30

NUEVA YORK. 15—(U. P'. —Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios queda
ron como sigue en centavos por 11- 
brzínc, 4.84; plomo, 4.85; tungste
no, 1 85 (la libra i; bismuto, 1.05; 
estaño: jn»rzo, 45 75; abril. 4j. /5, 
mayo, 45.75; junio, 45.75; plata, 
42.75 (centavos por onza); cobre: el 
mercado de este metal cerró para 
el Interior sostenido y su precio 
fué de 11.25: exterior cerro con ba
jas v su cotlz-ic’ó-i final fluctuó en
tre 10.225 a 10.30.

HUEVA YORK. 13.— <U. P.) Al
5‘errc de 1as operaciones en el raer- 1 
cado se fijaron los' siguientes precios, 
«ntlmohlo en barra 99 olo, a 11.25 | 
rrntnuos ñor libra: b'smuto en bar-a I 
on n'n n 1.05 r.ent°v"s nnr 11b----

~~ . n nq OÍ0> 42.75pyata ncrteamarioana 93 
czr.tnvos por o -»• , p , He Bau1

LONDRES, I3 • ’lda3 p0f los ven- 
le8 operocíoens ofrwiaa de Ja
dedorss al 1 MeU1„. en
mañana en U fO'** : ent-.ga m-
llfras esterllra»- p- entresa futura, 
mea.ata. antrena lr.medln’.-15 1.3. Estaño, enir j() b
216: entreja .íu‘Hrainme(iiata. <3.5; 
standardj entrez». 1(*nmCobre electroll-

LONDRES, 13. -$¿o£lo británico 
clón oficial del am n

“ I1Br“

“SAí rSnU 5CT.1

"prado. «Un librea do 

derecho. CAUCBO . ..

Ba inmota n-94.f,no e

&ran TruUes predo. por 

i!m "Se ’i. i »;

LINAZA ,,

ra entrega en mayo a razon 
t 74 112 dólares. 5„ (tt

' WINIPEG < CANADA). 13.
p,._La linaza se cotizo en este 
mercado, para entr®f!n.®!1 m&y ’ 
razón de 1.53 por bushel. 
“Xas S. -

(úpo uno-cero los 7°rtkl’°8rXu ' 
7 00; trigo (para entrega en abril). 

7 CHICAGO. 13. —<U.
clones de los cereales en dolares 
por bUshel:

Trigo: marzo, 0.07 o|8, - .
0.67 518: maíz: marzo, 0.47. may 
0.48 3|fi: avena: marzo, 0.28 C

p “S'7«mln.r >« d«’'¿"tC,1°eTud.d" 

el mrtcodo ^.'“ “ijuícnies preel»^ 
„ „gl.traran i potoada. cl»w 
P«a Súó, pam “Mea

” rarón de 3S.10. X K 
marro a reran a, razon de

BRISBANE, i.3* lde Bradford y 
que los dominaron en !■
5eleípUS» eerie de ven- 
apertura ae m i de Jas f¿brl-
tM, lo. "“’l isio. Unidos es- 
eaa locales ? “ 10s ael Japón
Jrtsmon^ un po0Jvarlaramr bes 1»- 
n^^V&’eTpo’rbS: 

í'ar”ven¿. C°'°-

^ixl&'^do^eTon "el 90 

Los compradores m dc la_
por c‘ent?,doeJ“ 1-6 ventas. El mer- 
nas ofrecidas en 1 vmanteniéndose 
cad0 írins recffle¿. El Japón se 

O" — 

pras.

mayo, 
-"■yo, 

5',8;
'^(CANADA), 13. -IV 

p) —Cotizaciones de los cereales 
en’dólares por bushel:

Trigo: mayo, 0.50 3'5; Julio, 0 61, 
avena: mayo, 0 2B 1|2; jubo, 0.28. 

LANAS 
_^?eS«r1ia«"olpVe’ion«U¿P«i 

mercado de lanas de esta ciudad, se

Produce' óu de Funi» 

taqtti eu íebres?©
(Provisoria)

Planta de S311®1,10,10! o
Minerales Beneficiados, 9.626> 

toneladas. , ...
Concentrados producido, 33o 

toneladas.
Oro fino contenido, 49.500 G^s.
Cobre fino contenido, 37.500 

K?!3.
Mineral de Exportación t 
Entregados, 21 toneladas 
Oro fino, 800 Grs.
Cobre fino, 350 Kgs.

FERIA SANTA ROSA

De 34 títulos, Hubieron 20 
í'Tioit’nnv ——— ■--SUBIERON 

Bonos 
rala 6 3|4 de 79 H4 a 79 1J3. 
Hl^tec. 6-1 de 78 a 78 3|4. 

Hipotec. 7-ln£r™ Q 79

17 314
9. 
H4.

‘ Mineros
Cliañaral, 17 518 a
Merccdltas, 8 3|4 a
Monserrat, 17 a 17
Oploca, 120 a 123.
Oruro, 180 a 181. 
punltaqui. 28 114 a 

Ganaderas
T del Fuego, 261 a 265, 

Petróleo
Copec, 15

* industriales
C. Melón de 252 a 251 Px. div, 
C Industrial de 130 a 131. 
Club Hípico de 13.500 a 14.000. 
Lamlfún de 37 13 » 39 14. 
Pafics Concepción de 20 1|2 a

Tomé. 25 112 » SO. 
girt, de S3 o S3 US. 
Tel El Salto de 30 1|2 a 30 3|4.

Seguros
a»

Bonos
Deudo Int. 7-1 de 75 3|4 a

75 ll2‘

ALGODON

MUEVA Y9.H¿.1Lf7<Yl' abíoóóí 
l o, precios ,Lií“°’ieCr'aIlo ban slóo 
f/.í^enís m Mblavos por llora 

indican. . „ ... marzo. 0-78; ma-"8C&n;**ÍSió‘ S.'ló^íre, 7.76;

riias quc.s® marzo 5 03;
m^.C«^’ 0^br°’

7.69: diciembre, 7.64. j

fe SS

tubre. 4 81: erero (1949), 4-J'.

SViS. ¿Sí
7 63; dlclembr. 7.63.

Dividendos n e t o s i 
anunciados

Canes, $ 2.64 Mzo. 11, en Ban

co Londres. i oGente Grande, 6 3.08 Mzo. 13, 
en Banco Londres.

Tierra del Fuego, $ 9.24 M~o.
10. en Ag .'tinas 107Ü.

Cemento Melón. .‘5 3.52 Mzo.
13, en Banco de Chile.

Heli wager. $ 0.88 Mzo, 13, en 
Ahumada N.o 23.

ElectrlcldBd Ind., 8 0 88 Mzo.
16, en Banco de Chile.

Disputada, 3 5.84 MZo. 20. en 
sus oficinas.

De 9.30 a 14.30 horas 
en adelante, termina

ción del remate

28 112.

CtUle 88^

Las-

22 i|a. 7 M 
PaPel y n.., M 
Tat tersan

ESTAÑO, COBRE STANDARD, COBRr 
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA EN 
LONDRES DURANTE EL DIA DE AYER
Estaño Cont. .. £ 216.00. Plazo .. . .. £ 215.10.0

Bajó 0.10.0 Bajó ... . .. 0.5-0
Cobre Standard 43-5.0 Plazo .. . . .. 43-10.0

Bajó 0.3.9 Bajó ... . .. 0-3-9
Cobre Electr. .. 48.0.0 Plazo .. . . .. 49.0.0

Bajó o.io.o Bajó ... . .. 0.5.0
Oro: Cont. Sh. 148 2 1|2 d- Bajó ... . i;2 d.
Plata: Cont. d. 20.56 Bajó ... . .. 0.06

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central
de Chile

13 DE MARZO DE 1939

id. do 2.a................... 3.— 3.10
Id. de 3.a................... 2.70 2 80

Oteja. 1.a «fase................. 2.10 2.20
id. de 2.a................... 1.80 2.00
id. de 3.a........................ 1.70 1 80

Cerdo, 1.a clase................. 3.80 4.40
id. de 2.a................... 3.50 3-70

id. de 3.a........................ 2.90 3.—
Grasa en rama................. 2.40 2.60
Sebo de ovejuno.................. 180 1.90

CUEROS DE VACUNO
Cueros de torunos..... 2.10
Machos mayores de 34 kilos 3.10
Machos menores de 34 kilos 3.80
Cuero de vaca................... 3.?0
Cueros de corderos, doc. ...96a 120

I Remate de hoy
Taller Mecánico y Garage 

"fian Camilo” en San Canil
lo 751, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Gino. Molina 
a las 14.30 horas.

Materiales en Construcción 
en José Manuel Llporete 2264, 
ante el Martiliero de Hacienda 
señor Víctor Araya a las 9 ho-

Mcnajes y Varios, en Agus
tinas 661, ante el Martiliero 
de Hacienda señor Norberto 
Correa a las 15 horas.

Menaje de Casa en Avenida 
B. O'Higgins 1684, ante el 
Martiliero de Hacienda 6eflor 
Victo- Araya a las 14.30 hs. 
PRENDAS DE PLAZO VENCI

DO
lia Protectora, Rosas 1777, a 

las 9.30 lloras.
El Nuevo Tigre, &ah Pftblo 

2045, a le® 10.30 horas.
El León, Indep. 762, a las 

15 horas.
El Aim. Latorre, Indep. 

605, a las 16 horas ■ 

Transacciones al peso efectuadas en 
el remate del sábado 11:

NOVILLOS:
10; con 684a kilos, a § 2.29 1|2: Tal

ca. 0. G.. dest.
10: 4980; 2.21 112; Ban Olem., O. P d. 
10: 5326; 2.20 112; Talca, C. G.. de§t.
11: 7386: 220: Oral. López. A. D., d. i
12; 7128; 2.20: Gral. López. A. D.. d. (
12: 7846: 2.18 112; La Un’ón. S. í.
10; 4706: 2.18 112; 8. Clem.. C P . d. :
12: 7834: 2.16 1'2: La Unión. O. I. I
10: 4570; 2.16: Sta. Clara, E. R., dest. 
10: 5324; 2.16; Colchasua. Hdn. B. M.
10; 5408; 2.16; Cólchacua. Hda. 8. M.
11: 6310; 2.14: BUlncs. A. 8. vda. de S. 
12; 6340; 2.12 112; Valdivia, D. G. d.
10: 5157; 2.12 112: Valdivia. D. G. d-
10: 4988: 2.12; Sta. Clara, E. R. dest. 
10; 4634: 2.12 Codao, L. L. de P dest. 
13: 8208 2.10 112: La Unión. S. I.
12: 6290: 2.10 1|2: El Noviciado. M. Z. 
10: 6022; 2.10; Quepe. L. E. dest..

9; 4444: 2.09: Quepe. L. E. dest. 
14; 7084; 2.09: Valdivia. D. G. d»st. 
13: 6930: 2.08: El Noviciado. M. Z. 
Ib; 8234; 2.06 112: Valdivia. D. G. dest. 
10; 4606; 1,98 1|2: Codeo, L. L. de P. 
10: 4744: 1.91; Palmilla. T. I„ 
12; 5684: 1.88; Palmilla, T. L.

VACAS:
11: 6010; 2.11; Osornó, J. !R. dest, 
9: 5376; 2.06; Malloa. L. H. J. dest.

11; 5838: 2.01 112: Osorno. J. 8. dest.
11: 4500: 1.98 ( 2; OSOfbo. J. S. dest.
10; 4574: • ’*------■- ” ’ ■*--*
11; 5328: 
11: 5244:
12: SSMl ________ _______ _ _. -.
10: 5002; 1.91; Malloa, L. II. J. dest. 
12: 4948: 1.88 1'2;---------- - -
10: 4150; 1.88 112: raim.;ia, r, u.
12: 4360; I 87 112: Tlngnirlrica, A, H. A 
16: 5352: 1.83 112: La Un'ón. J. 8. d.
8: 3306, 1.80: Ósorno. B y O.

)1| 492*; 1.80: Tinvulrlrlca. A. H. dest.
. 10; 3868; 1.78 112: LirnáhUld». Hda. L.

12. 4180; 1.73 112: Rosarlo J. R. T. d. 
10; 3532; 1.70 112: L'máhulda, Hda. L.

' 19 4398: 1 09: TemuCn. eFrla T.
12: 4500: 1.67: Rosarlo. J. R. T. dest 
10; 3582: 1 63; Temuco, Feria T.

BUEYES:
- i: 14-14; 1.95; Bulnes, A. 8. vda. de 8.

196: Rosarlo. R. L.. dest.
1.&5 1|2: Osorno, J. S. dest.
1.95: Chahullco. G. J. dest.
1,91 112; Osorno. G. J.

. _. Osorno. G. J.
112; Palmilla, T, L._

2014: 
3240;

1,81: Osorno. B. y O. 
170 V3: Esmeralda. R. L.
1.06; MAM. B. 7 O.
1.65: Esmeralda, R. L.

3!

2; ÜÓ4;
2: 1180; ........ ............ ........... ...
B: 2490; 1.06; Esmeralda. R. L.

Transacciones efectuadas en el re
mato de ayer: 
OVEJUNOS:
102 ovejunos a $ 03. de la Unión.

105 corderos 91; Gorern] Cruz.
17.0 corderos 83: San Carlos, B. S.

1114 corderqs 83; Graneros. A. R. T.
196 corderos 80.50; Ghillán, J. A.

106 corderos 80.50: Ohlllán. J. A. 
12.0 corderos 80; San Carlos. B. S.
114 corderos 80: Sen Carlos. R. B.
115 corderos 80; San Carlos, R. B.
115 corderos 80; san Carlos, R. B.
116 corderos 80; Ban Carlos, R. E.
115 corderos 80: San Carlos. R. B.
112 corderos 78.50: Ouracautí”. A. U.
119 corderos 76.50: Chlllén, R. R,
109 corderos 76; Cur-acáutln. M. R.
114 corderos 73.50; Curacautín. A. U.
112 corderos 75; Curicó, A. C.
112 corderos 75; Curicó. A. C.
112 corderos 75; Curacautín. A.
120 corderos 75; Nlbllnto. V. R.
110 corderos 74.50; Mira Rio, L. O.
34 borregas 74.50: Colchagua, H. D.

108 corderos 74; Curacautíh, A. U. 
. 108 oorderos 74; Curaeautín. M. R.
lio corderos 72.50: Curacautín, A. U.
108 corderos 72: Curacautín M. R.

60 borregas 72: arreo, F. O.
122 corderos 70.50; Ranaco, B. y O.
100 corderos 67; L8s Cabras. F. V.
120 corderos 67: Vllcún, C. R.
119 corderos 04: Vllcún C. R. 
iSD ovejunos 52: Pto. Montt B. y o. 
120 ovejunos 52; Pto. Montt. B. y o.
130 oveJuroS 62. Pin. Montt. B. y O
46 corderos 42: Curacautín A. ü.

120 corderos 52; Pto. Montt. B. y r
13 corderos 40; Curacautín M. R.
85 corderos 25; Sta. Cruz. F. A.
35 corderos T!: t»tn. Cruz. P. A.
80 ove'as 80; Colchasua, H. D.
22,®ve1’1’ Qu Ilcufa, A. 8.
Nota: Esta lista Cómprerde las tran

sacciones. éferilvoc _ ___

EN OFICINA
MATRIZ de la

Pasaje Capuchinas 762, Esq. 
San Pablo 1130.

Pago al contado.
Entrega inmediata.

-. U. 
R.

o.

---- — .....m. tzVIUIJlTZl'Ue , 1. . ___ .
«acciones efectivas realizadas, y. por 

■ no Inc-uri las optraélones 
defendidas por sus dueños.

Valor en 
m|cte.

Dólar .......................
Franco ’ fraileé» 
Franco suizo ..
Lira ... ... • • •
Belga........................
Corona sueca ..
Corona checoeslov.
Corona danesa .. 
Florín holandés . 
Oro chileno ..

“TARZAN BAJO FUEGO’\42)

medico “ki, papa sov las
OBLEAS LAPPONI

Alivíen en pocos minutos los 
¿jlores de cabeza, muelas, ca
deras Curan rápidamente: in
fluenza y grippe: producen una 
rran sensación de bienestar. 
(Base: Antir. Fenac Atina v Ca
feína) • 

en

Martes, desde las 9.30 litruTi 

grajv rematJ 
de Muebles y Objetos Varios en la Sucursal 

Caja de Crédito PonJ
MATUCANA 33, ESQ. llOMEHO I

Muebles de salón, comedor y dormitorio: nU.. I 
radios, vlctrolas, máquinas de coser y escribir; 
blertos, platos cristales, cuadros al óleo, lámparas/ 1̂ 

PAGO AL CONTADO,

Gran

REMATAREMOS:
BUEYES DE TRABAJO, sanos y nuevos, garautájl 

de buen tipo para engorda; NOVILLOS de 1%,2,3^ 
™ engorda, Holandeses y Durham, muy mestlsoe; 
tizas preparadas para engorda; VACAS PARIDAS y 
VAQUILLAS y TERNEROS de crianza; GANADO tJ 
MATADERO: novillos, vacas y bueyes gordos. Todjl 
procedente de los fundos de la reglón. 1
P CABALLARES: de montura, de tiro, arado y d 
dlfG NOTA :ÍUE1Ú embarque del ganado se efectuará J 

«11 día siguiente. Contamos con persona competed 
dores para el envío por tierra a cualquier punto.

"FERIA CHILLAN”, de "LA RURAL”, S, A.«

), í
i ei

P<

REMATE DE LOTES SALV1
DE LA EX AGENCIA IS 

NACIONAL” & 
c15 del presente, a las IIEl Miércoles 15 del Uresente, a las i 

rematarán en la CAJA DE 
sal N.o 5. San Diego N.o 1418. los lotes * 
ex Agencia “LA NACIONAL’, desde e K 
90-122, serie con impuesto, y ^sde el N.on 
12.203, serie sin impuesto, y ARMAS DE n ■ 
corresponden a los prestamos efectuad I 
julio al 27 de Octubre de 1938. |

Los interesados podran hacer el ra- 
tes, en la misma Caja, hasta el Miércoles«
horas* ,

Los lotes estarán a la vista del p ■ 
en la mañana. Pago al contado. ri

EL INSPECTOR-JEFE DE CA9^J!LJM
l_

I ¡nspeeolón de Casas ¿e P|1
| REMATE DE PRENDAS DE PLM» Í

hoy mRTílS
.... PROTECTORA,
Rosas N.o 1777.. .. -

10.30 EL NUEVO TIGRE.
San Pablo N.o 2045 .. • •

HORAR
9.30 LA calle

DIRECCION
98317-99631

40363-431261

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER

GANADO MAYOR
Bueyes .........................................
Novillos.....................................
Vacas.......................................... .
Vivos............................................
Vara..............................................

Total....................................... .

GANADO MENOR

Terneras 
Corderos 
Cerdos .. 
Caballos

Total............................................2480
PRECIOS DE LAS CARNES

TOR KILO
. $ 2.60 $ 2 8u 

2.40 2 60
, 2 30 2 40

3.SO 3.I”
2.70 2 99

.. 2 80 3 »0 
.. 2.70 2 »0
.. 2.50 2.70

2.40 2..0

¿uey. l.a clase .. . 
Id. de 3.»..................

Id. de 3,a 
Novüio, l.a clase 

Id de 3.* - ■ • -
Id. de S.» 

Vac» 1.a elate .. 
id. de 2.a

id. de 3.P. • ■ . 
Ternero. La cluse r 

W. de 2.a •
•erdere. I* .‘as* a<

2.W
Í.40 J

LA MASDEÍGA9A| CASILLA 1655

san ramo N.o buho • • ••
15.00 EL LEON. Av. Independen- Anego- 263o r3| ]

cia N.o 762....................*„•'*” -m p l'Wi16.00 EL ALM. LATORKE, Av. «4219-98504 P ''fit
Independencia N.o 60o. .. nr

MANANA MIERCOLES 15 ™ ><
------  .... „t «

' 1
9.30 LA AFRICANA, calle San

Diego N.o 809..................... 4t,J0‘ *
10.30 EL COMETA BIELA, calle M

San Diego N.o 1795 .. •• 22792'^ ■
15.00 LA NACIONAL (Sur. N.o 5) fiftfgn-90122 Une

San Diego N.o 1418 . • •• 0 ,Vfl|
(Caja (le Crédito Popular) coH'fC(

HAY: Vestidos, temos de roP»-.JSj, eW. 
frazadas, loza, cristales, armas de x. " ¡l0ras

Las prendas estarán a la vi6ta •
PAGO AL CONTADO

Por EDGAR RICE BURROUGHS

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS C0NT¡ 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL' 

SIDO devueltos.
A ALAMEDA: J

Con gruñidos triunfales los odio
sos monstruos saltaron de los es
condites en que se encontraban 
emboscados, y en un momento ro 
dearon a Dick y a Yvonne. Uno 
de ellos asió al muchacho y lo 
desarmó. La iwiehacha, aterrada, 
trató ele mantenerse a su lado, je 
ro otro de los salvajes la tiró con 
violencia obligándola a despren
derse de su compañe. ito-

En medio de su faena de re
mendar su arco, Doc percibió a 
cierta distancia más adelante los 
gritos (le Yvonne y las voces gu
turales de los idólatras. “Dick, 
Dick’.’’, gritó ansiosamente; “!Oh!. 
¿qué es lo que está pasando?” No 
aguardo que su primo Je respon
diera, sino que echó a correr por 
el sendero a prestar ayuda

Dick pensó rápidamente. Sabia 
que él y su compañera, Yvonne, 
eran ya dos cautivos a merced de 
aquellos monstruos. Si Doc caía 
on la emboscada, él tarí jién s-ría 
capturado. “¡Devuélvete Doc, de
vuélvete!”. 16 gritó; “estos diablos 
de salvajes, nos han capturado. 
Tú nos puedes ser más útil man
teniéndote libre!"

Gulm comprendió en el acto la 
iñStSbriw1 d,” a«uclltts palabras 
ininteligibles. ¡Pronto!”, les orde
no a sus subalternos: “hay más 
blancos por ahí cerca. Vayan al- 
ffunos en scgtiida a capturarlos!” 
Al bulante, molía docena de los 
salvajes echo a correr por el s«n- 

d'’' hacBr

DESTINO
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
Chlllán 
San Carlos 
Mnrchlglle 
Rancagltá 
Melipllla 
Cauquerés 
Cauquertes 
Talca 
Rnncaglla 
Rancagua 
Nueva Imperial 
Puerto Montt 
Ch.mbarongo

A MAPOCHO:
Jnn IlevltW ’ cl“' 

MisraJl Hnos. 
WeSkótt Y Cía. s. 
KT’vniS iS»”

Estación EXPBJ td 
Gath y Chaves £ 
Gath y Chaves 
BUtto Hnós.

A CARGA ALAMEDA:

remitente c.l
au.r.110 ;1
Besa y 2. u’ «vñiie y Cía-L 
Costabal Echefl.aue y ■ £
K. Knoop y O'a. ydjt 
Malclluk Bc¿cr y santos „/_■

Landen, paoífjco 0.9

Sa“J.r,KaN.PM J
g‘“'ySk ÁlMrl’ I‘I
Enrique Bustos jfl
Aurelio >Itt"nlrla ■
RU1B Hr os y Cía. .
MRtc°.De¿PCruz

&”,ede5D,S- | I

Valdivia 
Cabildo 
Combarbalá 
Viña del Mar (2) 
Viña del Mar 
Ovalle
Domeyko 
Ovalle
Rancagua 
San Javier 
Altamira 
La Cruz 
Freirina 
Las Rolas 
Punta Colorada.

I
’IBfV

Elins e‘‘ 3

García v

W. Balfour jCUitur» . 
Soc. Nac. de
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¡ntcripwnes y asignación de pesM paralascartiras

b. premios: 1.a serie,
indlcap. 2.a serle, $ 7,000 
f.'^y las’demás serles $ 6,O?0 

■Ah'raiso sporting club 
pS; VINA DEL MAR. — 

cerrado. — 2,400 metros, 
cab'.illos de 3 y 4 años.—

T fiños, 56 kilos; 4 años, 60
8 “ inscripción: S 240. —

Bina- « 60.000 al l.b; 8 12,000 
¡t 6,CO0 al 3.o; $ 3,000 al

F:0’. 6 oOO al criador o impor- 
J del caballo ganador.

■ 60 P. Lucho . 56 
‘ • 60 Adraste . . 54 

Elroicar' • 60 Imaginaria . 54 
E Sene . 58 Sandalia . . 54 
Kel . ■ ■ 66
Litílo KANSAS. — 1,000 me- 
f __ para productos de 2 años 
Lns en Chile que no hayan 

— Peso: 54 kilos. —
■r*.' a « rwi ni 1 n.

41 l-° fl 1O
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Tribunales de Justicia

-affi“í: ' F S°‘ii ií £S^n¿u¡.»

Halambá .. 46
Sanltas . . 45
Trapisonda . 46
V. Clicot .. 46
Visto Bien . 46

CORTE SUPREMA

MOVIMIENTO DE AYER

Primera Sala. — Relator señor
Ulan es

1, sin Tribunal.
2, Fiscal Corte de La Serena con 

Samuel Castillo. Acuerdo.
3, contra Artidoro Martínez. 

Acuerdo.
5, Delfin Peña contra Delfin Na

varro. Acuerdo.
Las demás no vistas
Segunda Sala. — Relator señor 

Méndez
1. sin Tribunal.
2. suspendida.
3. Fernando Warncken con Su

cesión Germán Puschel. Acuerdo.
Las demás no vistas. 

ALEGATOS
En la 3, se anunció don Juan B. 

Rossetti, por el recurso y alegó don 
Hilarlo Guijón, contra el recurso.

FALLOS DEL ACUERDO
Contra Santiago 2.o Segovia. Ha 

lugar fondo.
Queja de Rodolfo Bahre Ha 

gar con declaración.
Queja de Maluk Hnos. Ha lugar 

con declaración. 1
Queja de Nicolás Weinstein. Sin 

lugar.
Contra Abelardo Jaña y otros. 

Sin lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Pemjean
1 I H. Zúñiga y otros, confir

mada en la parte apelada y aproba
da en la consulta; 3, Banco Aleman 
Transatlántico con J. M. Pérez, 
acuerdo. Las demás no vistas o 
suspendidas. Fallada en cuenta: A. 
Covarrubias con Z. Riquelme, de
sierta. Alegaron en la 3, don Sa
muel Claro V., con don Enrique Al
calde.

Segunda Sala. — Relator señor 
Díaz

t. C|. E. S. Tarifefio, confirma-

da, 2, cj. C Morales, confirmada;
3, c|. V. Díaz y otros, confirmada;
4, c|. H. Rojas, confirmada; 5 y 8, 
trámite; 6, c|. A Bohme, acuerdo. 
Las demás no vistas o suspendidas.

Tercera Sala — Relator señor 
Rojas

1 c|. V. Gonzalez, aprobada; 2.
c|. S. Olivos, aprobada: 3, c|. J. 
Abarca, aprobada; 6, c|. H. Yáñez 
y otro, acuerdo. Las demás no vis
tas o suspendidas Recurso de am
paro de H. Espejo, sin lugar. Fa
llada del acuerdo: c|. L. A Iba
rra. confirmada con declaración. 
Alegaron en la agregada, don Ama
deo Gianini con don Guillermo 
Fuentes Ramos; en la 6, don Fran
cisco J. Barros con don Alfonso 
Freile Larrea.

Cuarta Sala — Relator señor 
Retamal

1, c|. J. Contreras, . confirmada; 
2, c|. J. Estrada y otro, competen
te el Juez del 4 o Juzgado; 4, el. 
J. Muñoz, confirmada; S, c|. O. 
Pérez confirmada; 6, c|. J. Matu- 
rana, aprobada; 7, c|. J. Osorlo, 
confirmada; 8, C. Valenzuela el 
Municipalidad de Santiago, acuerdo 
y diligencias; 10, L. A Oyanedel 
con Municipalidad de Santiago, con
firmada con declaración; 11. c|. A. 
Galaz, confirmada; 12, cl M. De- 
vlenzi, revocada. Las demás sus
pendidas. Alegaron en la 1. 5. 11 y ! 
12, don Jorge Wilson, revocando: en 
la 8, don Juan de Dios Vergara; en 
la 10 don Juan de Dios Vergara.

Quinta Sala. — Relator señor 
Visques

1, cl. A. Araya, revocada; 2, el. 
A. Vidal y otro, confirmada: 4. trá
mite; 5. c|. E. Cabello, confirmada ? 
Con declaración; 6, ci. H. A. Ca
bezas. aprobada: 7,-c|. V. Palma, 
acuerdo. Las demás no vistas o sus- 
Kndidas. Alegaron en la 1. don 

¡món Castrillón M-, aprobando; 
en la 5. don Alfonso Freile Larrea, 
revocando; en la 7, don Omar Ba
rrera Zorondo.

llamados de
URGENCIA

14. 50
• .o4 Monseigneur 50 

píTo‘£> OBITS,LLA- a* «i», 
a o.ooo— i metros.

Malven . . 53 
M. del Pont 53
Fadelro . . 52
Pontlnia . .51
Hechicero . 50
Hilarlo . .. 49 
El AJlal . . 46
Walpole . . 46

Asistencia Pública, ban Fran 
cisco «o, teléfono 28; Posta N.o 
2> de la Asistencia, Mauló es
quina de ChRoé, teléfono 85498; 
Posta N o 0 de la Asistencia, 
Cbacabuco esquina de Compa
rsa, teléfono 33333; Asistencia 
Publica de Ñuños, Vlllaseca es
quina de Irarráxaval, teléfono 
43360; Oficina y médicos de tur
no, 43363; Asistencia Pública de 
San Mifuel, Avenida San Mi
guel 1017, teléfono 61542; Asis
tencia Pública de Providencia 
Manuel Montt 808. teléfono 899Í3; 
Prefectura de Carabineros, Mo
neda esquina de Morandé, tele
fono 28; Bombas, 25; Prefectu- 

Investigaciones. Teatinos 
teléfono 82216.

Nochielo 58 
Termalln . 53 
Corindón . 56 
PHlolco . . 58 
Jarana . .. -3 
™«ulpén , 63 
Vulcano . 53
Z*P>rón . .‘53
A, E Ná- 59 
SEye'8 ••52 
Pintoresca , 52 
Entren . 51 
Reñaca . «1 
Ohlrolero 49

Bona Sort 1 48
Greguería . 48
M. Pinsón . 47
Tirillento . 47
Amigazo . ’ 46

_ 1B03

ai 1’0/ 1 S Úemas * 7,000

CaySa . s? !mp05161'

Resedá . .
Sensación . 54
Krakovia .. 53
Sandalia . . 54

Premio KVH1CHE. 
metros.

Ripley . no -
Kuroki ... 58 1
Roland . ..57
N. Obscura 56 ¡

Sonaja . ,.53
Azaque . ..52 '
C. y Caña . 52 ;
V. Day ... 59
Vespertino . 57 1
Capn .56 ]
Mazantini . 54
G. Borgia . 53 1
Krakovla . . 52
Premio KODAK, 

tros.

' B -11
■ rt 41 • • 47

ú5 x<s?Onib,ta • ■ 46 
1 KTE. — 1,400 me_

Quebec . 50
Zita n . .go 

mande 
Dallla . 
Miliciano

Galactita ... 49 
Imposible . 49 
Loncocapiro 49 
Gardiasol . 48 
Polvorienta 47 
Mercurial . 46

Infanta Paz 49
Nipón ... 49
Bicerra . . 40
Blsmark . ,. 45
Ohirlmbyo . 46
Faveur . . 40 
insulina . ’ 46
Kabú ... 46 
Menestrón . 46
Mi Chlnlta -*6
Nadir ... 46
Ptxmaleón . 43
Rosellna . . 46
Sacrificio .. 46

Hipódromo Chile

Absoluto , 
Alpinista, .
Oárolus

Do Acero

A.

— 3 6,000.— 1,500 
Rainbow . . 59 
Quebranto . 58 
Azaque . . 57 
Averno ... 56 
¿ita II . . . 56 
Padutina . 54 
Pelafustán . 54 
Pertlnax .. 54 
Qulmei . . 54

- ATOLLA— 4.a serle.
9 5,500.— 1,502-----1—

Black Jack . 61'( 
Cadi ... 58 < 
Pochollta . 58 ] 
Sally ... 56 : 
Mimi Pinson 35 1 
Pitancero . 54 ] 
Gral. Grant 53 ]

Caloría II . 52

Premio CENTOLLA.— fl,a 

~m5i5;000'— 1,500 metros.Molulco . . 62 *------ ■
Natascha . 59 
Vlsón ... 58 
Vulcano . . 58 
Fersen ... 56 
Allviol . . 55 
Ras Taffari 55 
Fajina . . 
Fiesta . .

Glorificado

-Pi°?^°®r-2LLA- »■»
».°0°.— l,o00 metros. 

Feride . .. 58 ’
Percallna . 56 
Mon Tresor . 55 
Peliaguda .. 55 
Roederer . . 55 
Sin Apuro . 55 
Barrymore . 54 
Lunar ... 54 
Malolo . . 54 
Cuchufleta 53

Fromm CENTOLLA.^ 7.s sone. 
ri’7?lU1iada.'7_ Oklahoma. Cóndor. 
nJrvnad2rC Salto de Ague. Mi- 
ülrAa',.Bas Bleu- Cherry Brandy, 
Ohifulita. Agresor. Farnlentc, Ma
ry Am, Odiosa y ETltrca.

SANTOS DE HOY: 
MATILDE y FLORENTINA

ni® — 1-500 metros." °V* 
Hi«r.ú Curlchelongo

Gitano . . 
Huelén . . 
Lljereza .. 
Magenta . . 
Nordello . . 
Narcota . .

SANTOS DE MAÑANA:

RAIMUNDO
lu-

TURNO DE
BOTICASBIBLIOTECAS

Y MUSEOS
56 El Kahal . 

uarolus 5a' M°lto ■
£US°'; “

, Don Genaro M vggál”°l "

Haifa . . 
Quintana 
Hero . . 
Jarana . 
Bicerra , 
Llantén .
Nilo . . 
Tali .
Marañóii .. oo 
Prlburgo . . 40 
One Penny . 40 
Malabar 40 
Vol torra ; ; 4¡¡ 
Linajudo . 46

■ 1.400 me-

53
56
56
56
56
56

. 51 
.. 51
. 43 
. 47 
. 46 
.. 46
- 46 
. 46 
. 50

al l.o.
Glorieta . . 52
Jarre tierra. 52
Jerusalen .. 52
Margaret . . 52
Millonea . . 52
Placencia .. 52

SW3 • W
Íígena 
íltén • 
ímbú • 
nea*6o ■ —

Grifo KU KU. — 1,000 mc- 
F__ para caballos perdedores 
t Temporada de Viña del Mar 
Indd — Handicap. — Pre- 
[• La serle. $ 8,000 al l.o; 
tgfte $ 7.000 al l.o y lüa de- 
¡sérieE $ 6,000 al l.o.
lina ... 60 Donogoo . . 48

Ufada ... 47 
Miliciano . . 47 
Ser Gut . . 47 
Cacheteo . . 46 
Cute Eyes . 46 
Empeñosa . 46

; 54 
.. 54 
.. 54 
. 54 
. 54

C . so 
rora - - • «7

Stófias 57 
«i»- 
ORi / • • no 

rejón. . . 52 
u Maula 53

enuo 'kÚRICHANA. — 1,000

¡nigsm. . 61 Brillantina . 46 
Mi . . 58 Embocadura 46 
g]m - . 57 Herrera . . 46 
^ra . . 56 Insulina . . 46 
Mito . ■ 55 Lázaro . . 46

Aligátor .
Zuncho . . oa 

tr¿srernl° KESS ME.

Sublime , .61
Guirigay ... 58 
Chatelaine 57
Salarrón . . 56 
Azaque . ,. 54 
Ventisquero 54 
Pernsa . ..53

. 52

51 
. 50 

. . 49 
empeñosa . 48 
O- Errant» . 40

■

62

serle.

Grand Prix 56
Jdeal ... 56

Perceptor 
Pernod .
Puqulllfly , 

n.im jo ,
Tendal . .

« S

56
56
56
56
56
56Parcelero . sq

se,,».

Dulzurita . 59 
£Ur°ki - .. 57 ’
Campeche . 56 1
Pcllcóte se ■
Felonía . .’ 56 ’ 
rt°/i^0tón • 55 :
Ciclón . .. 55 ;

x 2.a serle.
1 metros.
Clameur . . 53 
H. Mucho . 53 
Cavalcade . 52 
*a Voy 59 Bombilla .¡i 

Leoncillo .. si 
Fiorentina . 50

53

54
53 -

53

Amant . .. 
Escama . . 
Maromero . 
Armenle . . 
Pedagogo .. 
Chartreuse . 
Marlbú . .
Responso 
Vert Galant

Vistandero 53
Orel . . .. 52
Primovich . 51
Jaguar . .. 49
Viruta .
Marida 
Gabacho
Nocalca . . -tu
Onix . , .. 46

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avda. O’Higgins entre Mac Iver 
y Miraflores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14„y. media a 20 y media horas. 
rvííACI°¿<AL DE «ELLAS AR- 
or-8‘~ Plació de Bellas Artes. 
Parque Forestal, abierto todos los 
“*as- de 9-30 a 12 horas y de 14.30 
a 13 horas.

OE HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal de 
Agricultura, abierto todos los 
dla,s„d,e 9-30 a 12 horas y de 14,30 
a 18 horas.

HiSTOmco NACIONAL.— Mo
neda G20, abierto todos los dias

■ /o Ví5nles d,eo °¿30 “ 12 horas y de
■ 49 1 ,a 18 horas. Las Secciones
. 48 Historia y Militar íuncionan en el 
. 46 ala norte del” Palacio de Bellas 

• 46 ,AUes’ . ar9),e Ferer.tal. Abiertas
,6 | todos los días de 9.30 a 12 ho

ras y de 14.30 a 18 horas.
SOCIEDAD DE FOMENTO FA

BRIL.— Biblioteca Industrial .— 
Moneda 759, d;ariRmente de- 9.30 
a.J- y H-30 a 18.30 menos .’es 
sábados en ia tarde y festivos.

SPORTING CLUB

I Pista «le carrera 
lnFALGAR, O. Ulloa, posó 
«metros a voluntad en 2 45 

llEE, i. Morales, pasó 2.40J 
L en 2.39.
M GENE, P. Flores, pasó 
I metros en 2.41 3|5 .
RAÑON, P. Flores, pasó 1,400 
fc en 1.31 315.
¡ANTA PAZ, F. Marchant y 
pSQUERO, R. Zamudio, 
Ion 1,400 metros en 1.31, ga- 
I infanta Paz por 2 cuerpos. 
KDANA, J. Carrasco, CAP , 
bies y MARGARET. L. Sa- 
largaron 1,000 metros en 
|5, llegando iguales.
BSBADEN, E. Ulloa y BIL- 
faprendíz, pasaron 1,000 mc-

1 1.4 2|5, ganando Wlesba- 
3t varios cuerpos.
ÍjOACA. F. Marchant, pa- 

rfletros en 30 3^5.
RIETA, E. Ulloa, pasó mil 

en 1.5.
lEUA, J. Zúñiga, pasó 1,000 
en 1.6 1|5.

OCIDO, J. Becerra, pasó 
netros en 1.4 2|5.
BU, O. Ulloa y GLAS 
A. Villarroel, pasaron 1,000 

Bogando Iguales, 
Vi.iHlK!ra’ m11 

LSO, O. Ulloa, ROUSSEAU, 
)a y RAPSODIA, aprendiz, 
l, 506 metros en 31, lie- 
iguales .

MHa (ie arena
>GOO. L. Salas, pasó 600 
en 37 315.

MAULA, L. Jara, pasó 
tros en 24; repitió en 24 
tatos.

BLI, J. Herrera, pasó 1,000 
jen 1.7 3|5.

£ aeayerenel
Hiffóaromo Chile y en el
Valparaiso Sporting Club

~oMOCMLE

I
el traslada 
Miércoles I

m’S°;¡nJ2.íICrra'"' 1.800

J- Hwrero, sa- 
metros en 1 nq 

IMPOSIBLE por Alf i,« vuelta en 2^315 S“Va- unft

H. Inda y CHATBLAI
tros en 1.W0 me.

PEPE T iguales.
1.000 metrof^?’ fy 315?“' 
m 1.3 313. !■' 3[S. repitió

mo1t™P?n°¿5 ’2'¡rMIz' pasó 40(1

_ F• Marchant pasó 2nn
metros en 12 4I5 p 50 200

ffies 05 122'

’ros'’™' Beí'arr^pia’roJ 

WguX™3 “ 121 3|5' 

m<Sr'MiGe?L5iP2¡6.F10M’ 

F? Morales y ferney,R. Zamudio, pasiron 1.20Ó me- 
««gando IguaTes.

PINSON. L. Salas, pasó 
500 metros en 31 3)5. repitió en

f.-3í°csm' ’“0 !•«<>

HIPODROMO CHILE

Pista de carrera

»««i.ico

Sasó 
ma“o°e?T?¿' S°‘°' M»

KIAGINAKM, h. Herrero.
200 metros en 2 16

L- Ban-a, i 
1,40o metros en 1.32. J
só‘'lt200°£eto« ei Timáis ”■ 

mítosEeíE'lJÍ7M0"na’ ‘,“só ¡’OT 

DOMINGUBHÁ. o. Lóoez m 
so 1,200 metros en 1.18 ’

FOX TERRIER, poy j. Gonz5- 
^e»¿A?ias^ 1.400 metrog en 1 Si

MON TRESOR, O. LóS, p¿o 

Ui]a vuelta en 1.51 2)5 
1 “ >Maó

vuS^n d16

c-BF^aONSO' por H- OHQue, pasó 1,400 metros en 1.31.' 1

Pasó

El jugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base de

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aparente para la 

digestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor. Es su salvación.

PERCALINA. por G. Sarmien
to, pasó 1.400 metros en 1.29 2'5.

GRIM5BY, j. Molina, dló una 
vuelta en 1.46.

TERIDE, por H. Duque, pasó 
1,400 metros, en 1.31.

PCCHOLITA, L. Ahumada, pa
so 1,200 metros en 1.17.

CLUBMAN. J. González, pasó 
2,000 metros en 2402 315.

FIESTA, Eleodoro Canales, pa
só 1,200 metros en 1.18.

HUELEN, L. Soto, pasó 1,200 
metros en 1.17.

HUARENA, G. Sepúlveda, pa
co 1,200 metros en, 1.21.

SUDDERMAN, C. Parra e IN
DIA VIVA, Ab. Silva, pasaron 800 
metres en 51.

NOCION, J. Molina e IMPERA- 
TOR. L. Barra, pasaron 1,400 me
tros en 1.32. ganando el l.o por 
cuatro cuernos.

TRAYECTORIA, O. López, 1,200 
metros en 1.18 3¡5.

SENDAI, p. González, dló una 
vuelta en 1.48 2[5.

PRECEPTOR. H. Duque. RAS 
TARARI, E. Orellana, IRLANDE
SA, G. Sarmiento, pasaron 1,200 
metros en 1.18.

VIUDA ALEGRE, J. Silva pasó 
1,200 metí os en 1.19 .316.

Pista de arena (subida)
POMPOON, E. Orellana, pasó 

6C3 metroí en 41.
PONTIMIA. E. Canales, pasó 

600 metros en 41.
KAISER, E. Orellana y PRE

TENCIOSO, H. Herrera, pasaron 
60o metros en 40 3'5.

TADERNO, aprendiz, pasó 600 
metros en 40 2|5.

NORDELLO, aprendiz, pasó 600 
metros en 41 3|5.

OHANSONNIER, G. Sepúlveda, 
pasó 1.000 metros en 1.9.

FEPSEN. A. Correa, pasó 600 
metros en 40 4|5.

TOMMY. L. Soto, pasó 400 me
tros en 26 3[5; repitió igual. 1 

GALOPITO. J. Silva, pasó 400 
metros en 27: repitió en 26 2|5. 

DULZURITA, aprendiz, pasó 
1,200 metros en 1.23.

MOLULCO, J. González, pasó 
1,000 metros en 1.12,

BOLETIN METE.
ORTOLOGICO

Las siguientes farmacias esta
rán de turno del II al 18 de mar 
zo de JU23:

Cruz de Oro, San Pablo 1303; 
Franco Inglesa, Plaza Merced; 
García Reyes, San Pablo 24D8; 
San Rafael, Matucana 9G9; An- 
draca, Mapochu 4223; Araya, Ca
rrascal 4670; Roma Av. B. 
O’Higgins 370-4; San Miguel San 
Mlgúel-Santa Rosa; Royal, Porlu 
gal 201; Stefania. Av. O’Higgins 
2312; La Principal, Carmen 3002; 
Escobar, Franklin 997; Inglesa, 
San Diego 1118; Universo, Santa 
Rosa 1300; Central. Gran Aveni
da 0381; Andes, Gran Avenida 
8934; Belga, Ssn Diego 501; San 
Lázaro, Verguea 397; Valenzue
la, V. Mackenna 1199; San Al
fonso, B. Encalada «882; Buines, 
Borgoño 311. P. Bulnes, Renca; 
Cóndor Independencia 2662; Rc- 
casol, Sevilla 1505; Modelo. Re
coleta 2110; Simón. Independen
cia 985; Sanchez. Santos Du
mont 430; Victoria, Salas 202; 
Palma, Pío Nono 101; Los Leo
nes, Los Leones 3415: El Inca, 
Providencia 1301; Bilbao. Feo 
Bilbao 1299: Cruz Blanca, Av. 
Ossa o3. Los Guindos: San Jorge, 
Pedro de Valdivia 2883; El Tigre, 
Irarrazaval 821; Macul, Los 
Acacios 3097, Macul.

Restaur antes
Populares

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

2ÍRMADA NACIONAL i Propuestas Casas Desamables
PUBL1CAS PARA LA CONSTRUCCION | <2 0^^4 5 45 —de P<(c“ATRO) grupos de casas para la cen- I ¡36C JKeetlIiea

m m irannAL DE RADincnMiluififinmucc •• ...........................TRAL DE RADIOCOMUNICACIONES NAVALES 

(Quinfa Normal)

|Se solicitan propuestas públicas para la cons- 
■ción de Cuatro Grupos de Casas para la CEN- 

de RADIOCOMUNICACIONES NAVALES; 
I* Quinta Normal; las propuestas deberán pre- 
rrse de acuerdo con el Reglamento de Espeeifi- 
gnes Técnicas y Generales que rigen en la Ar-

Algunos ejemplares de las bases contienen el siguiente error: 

En el tipo C., la casita es de 3 piezas y no de 5.

Santiago, 10 de marzo de 1039.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

TEATROS Y CINES
REVISTAS MEXICANAS ‘‘TANCO- 

LORCA”, HOI EN O’HIGGINS

jtd». v!

I
!(a.
Santo5 
ico

iltuf*

u

IS. 
I 

if»rd 
done 
UierT 

ianrt 
ital

[“formaciones pueden solicitarse en el Depar- 
luto de Obras Marítimas o en la Central de Ha- 
fmunicaciones (Quinta Normal), de 15 a 18 hrs. 
i a apertura de las propuestas se efectuará el 
Hemes 31 de marzo de 1939, a las 16 horas, en 
Pbseeretaría de Marina.

imada 
pasional 
•uesta Pública

I N.o 18.
J Abites Combus- 

(Petróleo)
Viernes 24 de 

de 1939, a las 16 hrs.

o

f" la atención hacia 
Publica en el ¿“ OFICIAL", en que 

ipanlóas da “b“st¡bles (Petró- 
|0Lcalderas Y motores 

neceslta la Ar- 
Et*s»’telo de los 

el afio 1939; 
”itre“ac™cil<:10nw pa-

ASTrP" DE| ,£pIsriENTOS
L M ARMADA.

LA COMANDANCIA.

Mercería”,

I

DIRECCION GENERAL DE OBRAS P.UBLICAS

Departamento de Arquitectura
Solicítense propuestas públicas para la construcción de 3,000 

casas de madera desamables en la ¿ona devastada.

Bases y antecedentes pueden consultarse de 15 a 19 horas en 
SANTIAGO, Departamento dé Arquitectura, Morandé N.o 45.

En TALCA. Oficina del Arquitecto de la Zona.
En TEMUCO. Oficina det Ingeniero de la Provincia.
En VALDIVIA. Oficina del Ingeniero de la Provincia-
En PUERTO MONTT, Oficina del Ingeniero de la Provincia.

SANTIAGO, 6 de marzo de 1939.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Solicítansc propuestas públicas 
de. fabricación nacional y

por los siguientes artículos de “Menaje y 
extranjera:

N-o Agujas coser sacos 
” Baldes fierro galvanizado 
” Bisagras de fierro
Jueg. Botella ¡tara agua 
N.o Botella para agua 
” Candados Yale

Cera para pisos 
Cola para pegar 
Cubiertos de mesa 
Cueros de ante 
Escobillas varios tipos 
Esponjas para autos 
Esponjas de acero

110
180

1.070
220

90
540

11.140 Kilos
2.700 ”
3.890 N.o

370 ”
7.880 ”

320 ”
30 ”

120 Kilos Esmeril en polvo
280 N.o Hisopos para W. C.

9.500 Kgs- Hilacha de algodón de color

Huinchas para medir 
Portacandados 
Pulverizadores insecticida 
Tijeras de acero

Jabón Sapolio similar 
Jabón Sunlight similar 
Jaboneras automáticas 
Jarros de vidrio para agua 
Lija
Limpiapie de alambre 

Manguera goma 
Palitas recoger basura 
Porta-papel toilette 
Saliveras
Tarros basureros 
Vasos de vidrio

730 N-o
170 ”
120 ”
120 ”

5.900 Panes
2.700 Barras

60 N.o
460 ” .

9.840 Hojas
240 N.o

190 Mts.
190 N.o
100 ”
330 ”
180 ”
770 ” ________

G 050 Paquetes virutilla acero 
20 N.o Zuecos con escarpines

Las propuestas se abrirán en la Dirección General de Aprovisionamiento del
Estado. Amunátogui 66, EL DIA 11 DE ABRIL DE 1939. A LAS 15 HORAS- 

Bases y antecedentes en U Sección Adquisiciones de dicha Dirección-
EL DIRECTOR QENERAL

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(Ayer) — Mínima: 10.19 C., a 
las u horas 25 minutos.

Maxima: 25.79 C., a las 15 ho
ras 25 minutos

HUMEDAD RELATIVA 
AIRE. — Máxima: 109 o|o, a 
5 horas 30 minutos.

Mínima: 35 ojo. a Jas 15 horas 
•10 minutos,

SOL. — Salida a las 0 horas 
40 minutos. Puesta, a las ID ho
ras 5 minutos.

LUNA. — Salida, a las 0 ho
ras 57 minutos. Puesta, a las 15 
horas 6 minutos.
^^FASE. — Luna nueva el día 

BOLETIN DEL TIEMPO
So registraron buenas condi

ciones .-vmosféricas con nublados 
en la mañana y vientos 

del Sur, de mayor intensidad en 
el litoral, en todo el país. 

PREVISION 
(Para hoy martes 11)

El régimen anllciclónico domi
nara parcialmente en el territo
rio y una nueva onda depresio- 
naria comenzará a invadir la re
gion Sur.

ARICA A COQUIMBO.—Buen 
tiempo. Nublados matinales. 
Vientos moderados del Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. __
Bueno. Nublados n neblinas lo
cales. Vientos de regular fuerza 
del Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno. Algo nublado.

NUBLE A CHILOE. — Nubo
so. Neblinas o lloviznas locales. 
Vientos variables.

GUAFO A EVANGELISTAS 
(Costa). — Tendencia a mal 
tiempo. Vientos fuertes del Nor
te y Noroeste.

PERSPECTIVAS PARA EL 
MIERCOLES 15

Tendencia a ma( tiempo en la 
parte Sur del país.

MINISTERIO DE DEF. NACIO- 
i NAL Oficina Mcteorclo'gica do 

Chile.

DET.
1 1.13

DEFUNCIONES
Mercedes Quezada Molina. 67 

años; Eduardo Bigurna Montero,

Mcn-i de hay en el Restaura nt»> 
Popular Quinta Normal, Mano- 

cho N.o 1011

ALMUERZO

Carbonada.................................... ? 0.50
Torolos con mote ............ 0.40
GuMita-, con a^-roz .. ... 0.50
Budín de Sémola.................. 0.36
Ración de té .'....................... O.2O
Ración de vino................... 0.50
Ración de pan O.’.O
Restaurant Popular “Castró”, 
Castro 420; Restaurant Popular
"Portugal", Fortuna! 720; Res
taurant Populcr "Politeama’', Po 
liteama 70; Restaurant Popular 
“Famae”, Av. Pedro Montt 1744.

Menú de los Restaurantes 
putares de Santiago 

ALMUERZO
Papas con tomates. 
Carbonada Ce -nr.Ctas. 
Tallarines o la italinna. 
Porotos con verduras. 
Huesillos con mote 
Té.

COMIDA DE LOS RESTAURAN
TES -rOLITEAMA", “PORTU
GAL” "CASTRO ' Y “FAMAE’ ’ 

Sopa.
Estofado de carne. 
Papas con chuchoca 
Huesillos con mote 
Café.
Se comunica a los damnifica

dos del terremoto del Sur, que 
el "Comité de Ubicación", que 
funciona en Moneda 960, les pro
porcionará gratuitamente abonos 
que dan derecho a almorzar y 
comer en los Restaurantes Po
pulares de Santiago, ubicados en 
las calles Castro 42, Portnjal 720, 
Politeama 79, Av. Pedro Moutl 
1711.

Li Administración.

Hoy renueva su cartel la Com
pañía de Revistas Mexicanas 
Tanco-Lorca, que en el Teatro 
O’Higgins ha logrado interesar a 
las lamilias y público de dicho 
sector.

Hoy en la vermut y noche se 
estrena la nueva revista de Pe
dro J. Malbrán, intitulada “Aho_ 
ra vá de veras” o "El Congreso 
Baila”, con intervención de la_

vedette Antonieta Lorca, las bai
larinas españolas Hermanas Ce- 
lindas, el tanguista Martucci. loa 
cómicos Parra. Tanco. Vega, Sa- 
llorenzo y otros. El elenco de 
bailarinas y la orquesta del. 
maestro Rafael Carretero, son 
otros factores de atracción. Pre
cede hoy cl film español "Se lia 
fugado un Preso”.

DESPEDIDA de la empresa del 
TEATRO COLISEO

Hoy en la función nocturna se 
despide la Empresa Ibarra y Cía. 
Ltda. de la sala de la calle Ar
turo Prat con un festival.

El cine exhibe dos prodúcelo- 
nés en catsllano. "Los Millones 
de Chaflán” y “Bajo el Cíelo de 
México”. En las variedades ne

túan Pepe Rojas, -Elsa Vecksey, 
Arturo Gozalvez, Angel Vega y el 
conjunto radial integrado por el 
dúo Güilo del Solar, el tanguista 
Edmundo Miller y el gutiarrista 
Bernardo Núñez. La Empresa ha 
acordado cobrar precios popula
res.

Po-

43; Julio Dnnrte Bravo. 32: Hi
pólito Tapia Cáceres, 58; Berta 
Fritz Gonzalez, 10; Sofía del 
Carmen Bpjas Fuenzalida, 32; 
Giordano Bruno Avaca Cuadros, 
28; Lui'a Piznrro Escobar, S3; 
Zaida Zambrano Mataran» 38; 
Segundlnn M-iñoz. 57: Vicente 
Núñez EodrÍRnes, -78; Dclfina Gu
tiérrez A-trlrre, 39; Manuel J 
Ramirez G-. ro se indica; Leyla 
Sanlmum H , 8, y 20 menores do 
1 año.

DEPARTAMENTO de ARQUITECTURA
Solicítanse NUEVAS propuestas - públicas para la cons

trucción de los siguientes Pabellones de madera, para Hos
pitales en.las ciudades que se indican:
CONCEPCION: Tres Pabellones de 40 camas cada uno, en 

el Hospicio de Concepción.
CHILLAN: Cuatro Pabellones de 40 camas cada uno, en el 

terreno del Hospital.
QUIRIHUE: Un Hospital compuesto de un Pabellón de 

40 camas y un Pabellón de Servicios, tamaño menor.
Bases y antecedentes pueden consultarse, de 15 a 19 ho

ras, en Santiago, Departamento de Arquitectura, Morandé 
N.o 45; en Chillán y Concepción en la respectiva oficina del 
Arquitecto de Zona, residente y en Temuco. en la Oficina 
del Ingeniero de la Provincia.

Santiago, 8 de marzo de 1939.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Propuesta Pública
De acuerdo con lo dispuesto en Decreto del Ministerio de 

Fomento N.o 1086, de 27 do mayo de 1938.

se piden propuestas para la compra del fierro 
viejo, resultante del desarme de 5 locomotoras 
pertenecientes al FERROCARRIL LONGI

TUDINAL NORTE.
El fierro viejo se ofrece en venta en un solo lote de 186.870 

kilos, más o menos, y se compone de calderos, tender-, ruedas, 
etc.

Las propuéstas se presentarán a la Administración en An
tofagasta del F. O. Longitudinal *Norte y se ABRIRAN EL 20 
DE MARZO.

Toda propuesta debeTá ser acompañada de una boleta baln
earia de garantía, a la orden del Administrador del F. C. 
Longitudinal Norte, equivalente al 10 0'0 del valor de la oferta.

El fierro viejo se entregará en el patio del Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia en Mejillones.

El peso del material que se facturará es el que indique 
la romana de la Empresa en la Estación Mejillones.

El pago se hará dentro de los 10 días siguientes a la acep
tación de la propuesta, y el proponente no podrá retirar el 
material sin haberlo pagado en su totalidad.

La Empresa se reserva el derecho de rechazar todas las 
propuestas, sin que ello dé lugar a reclamo y oobro alguno de 
indemnización por parto de loe oponeptes.

LA ADMINISTRACION DEL FERROCARRIL 
_____________ LONGITUDINAL NORTE DEL CHILE

FU-MAN-CHU, VIENE A CHILE
En la combinación transandi

na de antenoche procedente de 
Buenos Aíres llegó a Santiago el 
señor Salvador Fernández, re
presentante de los espectáculos 
chinos de Fu Man Chu, el cono
cido chino que con su Compañía 
substancia'm.cnte r¿novada y a

base de nuevas atracciones se 
presentará en uno de los princi
pales teatros de la capital.

La Compañía Fu Man Chu. 
fué contratada por la Empresa 
Chilena “Cóndor” y su debut en 
Santiago es esperado con justifi
cada expectación.

LAS REVISTAS DEL CAUPOLICAN
Las funciones del Teatro Cavno- 

licán se 11811 visto últimamento 
muy concurridas con motivo de 
la aplaudida actuación que ha he
cho en combinación con el cine, 
el conjunto de music hall que en
cabeza la aplaudida pareja do 
danzarines Yola an Paul, y en el 
que tema parte el nuevo astro do 
la Interpretación do los tangos, 
Arturo Roa, y la aplaudida mu
jer orquesta Rosita Jarques.

La empresa anuncia el estreno 
de la “Revista maravillosa”, obra 
frívola, en que tendrán partici
pación, además de los artistas que 
actualmente toman parto en el 
«nuslo hall, como Verdejo, el dúo 
Gutiérrez Padilla, la orquesta del 
maestro Galuccl, etc., un conjun- 
to de segundas tiples bailarinas.

El niño Lamoy lie-1 
gara a Santiago

Estamos a pocos días de la 
llegada a esta capital de un ar
tista infantil chileno.

Nos referimos al cantorclto 
TITO LAMOY que a tan tem
prana edad recorriera cinco paí
ses cosechando aplausos. He
mos sido informados que este 
pequeño cantante viene provisto 
de un extenso y novedo-o re
pertorio: actuará una breve
temporada en una de las prin
cipales salas de esta capital, 
para volver nuevamente a Bue
nos Aires como lo informamos 
en ediciones anteriores, a cum
plir ventajosos contratos en 'a 
capital federa,1 al lado de sus 
amigos Tito Davison y Pepe 
Arias y continuar ahí sus estu
dios.

CLÜBDESEÑORAS
HOY 6>2 v 9% estrenamos otra 

superproducción argentina:

PUERTA CERRADA (may,)

La película aue reúne todo In
teresante argumento y oímos a 
Libertad Lamarque. la dios-i do 
la canción, en maravillosos trozos 
como solo ella sabe hacerlo.

____ Platea 3.40. Balcón 2.40.

Mañana estreno: Ahí va mi CcT 
rezón Fredric March v Virginia 
Bruce: jueves- Yo Acuso; viernes 
sociales con Cien Hombres v una 
Muchacha y Escándelo Matri
monial.

Hoy sigue con el programa qu« 
tantos éxitos ha tenido y la pe
lícula "La tormenta”.

TATALI, el Príncipe 
de los malabaristas, hoji 
debut en el “Balmaceda’

Este admirable TATALI, jua 
tamente calificado como el Prín 
cipe de los malabaristas, ante 
de regresarse a Buenos Aires hi 
sido contratado para una sema 
na de actuaciones en la Compa 
ñía Revisteril Bataclánica "Cón 
dor” del Teatro Balmaceda, ; 
debuta hoy con la nueva rfl 
vista de Eugenio Retes, intitu 
lada ‘‘El Sansón del Circo”.

La presencia de TATALI a 
los espectáculos del “Balmace 
da”, ha despertado muchisim) 
entusiasmo, intensificándose 1 
atracción del elenco “Cóndor’ 
que cuenta con elementos d 
valia internacional, tales com 
Maruja González, la gran can 
tanto “Alondra de Cuba”, la es 
lilista brasileña Nellv Peyraní 
el negro Charles Morris, y 3, 
artistas más. Hoy en cine s 
exhibe * Se ha fugado un Pre 
50 , en español, a S 3 40. nla^ 
tea: $ 1.80, balcón, y $ q.80 ga 
ferias.

Mañana miércoles en Balma 
ceda, por .última vez “Yo Acu 
1914” vuelven 1055 muertos d

flóy BAQUEDAHO
■ , fitA7A ITALIA Fono 65ÓSÓ

MATINEE/ 4

^^M^NCKME
y MATINEE 3. VERMOUTH 9.30. 

NOCHE a las 10.

LENIN en octubre
. <mayores). 

Noticiarlos y variedades sonoras.
8 6-00 BALCON S 4.60 PARAISO 2.00.

Sln rku c.on Borís Shchu-
xin. del Teatro da Arte de Moscú:

MUJERES CAPRICHOSAS y UNA PRUEBA 

DE CARINO.
Mañana LA PRE8H3BNTA. por la Pe pesco"v~G7^a7"
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ARLETTE

ARLETTE
de Bette

20tV? Centüty'-Foi

La obra que ha dado definitivamente la gloria al

(p. mayores, no rec.)

Creación sublime de:

,¿O5 
'MfJORES

Martes 14 de marzo de 1939

(p. mayores, no

Olivares.
Las bailarinas aparecen en los 

cuadros coreográficos •Galopas»’, 
"Payasitcs” y ’La leyenda de Co
lombina”, cantando Maruja Gon
zález, la Alondra de Cuba; el tan
guista René Julio con su cuarte
to de guitarristas; la brasileña Ne
lly Peirano y el negro Charles Mo
rris complementan el espectáculo. 
Por su parte, Tútalí se presenta 
con sus malabares y exóticas atrac
ciones chinas.

Hoy en cine se exhibe "Se ha 
fugado un preso".

CON DE
TEATRO

SO’lO PACA. MAYOLES 
ENTCADA^ EN'X/CNTA 
DE’í.OE L <O t>E LA 
------ MANANA.

EL MAS HUMANO Y DELICIOSO ESPECTACULO PRESENTADO HASTA HO ^

El malabarista Tatalí hoy hace 
su debut en la Compañía de Re
vistas Bataclánicas "Cóndor’’ del 
Teatro Balmaceda con la nueva re
vista alusiva de Eugenio Retes, in
titulada "El Sansón del circo”, 
a base de pintorescos motivas de 
circo y para demostración de las 
cualidades de Tatall.

En los cuadros cómicos habla
dos, “La traición de la ecuyere” 
y "Cola de león, cabeza de ratón", 
actúan Orlando Castillo, Eugenio 
Retes, Olga Donoso, Calcedo, VI- 
llanova, Eve González y Pepe

“EL SANSON DÉL CIRCO”, 
BUT DE TATALI, HOY EN 

BALMACEDA

la obra cumbre
Da vis:

ESTÉ FILM ACABA DE LLEGAR DE EUROPA. ES TAN FORMIDABLE QUE EL TEATRO REAL T LA FIRMA .IL..1................   1»^
T POR ESO LO ESTRENARAN MUT PRONTO. BARRA NO RESISTEN AL DESEO DE DARLO A CONOCER CUANTO

6.15 P. M. v 9.30 P. M.
VILMA VIDAL y RAFAEL 

FALCON, en la estupenda 
producción con lindas can
ciones :

“VIVE COMO QUIERAS"

El rey y la reina de la pantalla 
llaman a Clark Gable y Myrna 
Loy los críticos cinematográficos 
de los grandes rotativos. Este tí
tulo se consagró definitivamente 
en "Piloto de pruebas".

“La difícil conquista” es unta 
nueva interpretación de estas do* 
Principales íjguras del ecran que 
llega a nuestro país con muy bue
nas recomendaciones. La lectura 
de artículos que sobre este nuevo 
film de la Metro-Goldwyn-Mayer, 
liemos leído, nos permite anun
ciar destacadamente la novedad de 

i su argumento, un nuevo tema 
desarrollado dentro de una nuevt»

Además, 6.a función de la 
serial:

"TARZAN EL INTREPIDO” 
(Para Mayores)

TARDE 6.05. NOCHE 9.15.

Pintea baja 4.60, alta 3.40.

Una Droducción de
IBARRA Y CIA. LTDA. 

que asombra.

un minuto, rápidos cuadros que, 
sin mebargo, han costado muchas 
veces la muerte misma del ope
rador .

Pues bien, sobre la vida de es
tos héroes reporteros de la vi
olón sensacional está basado el 
original argumento de “La difícil 
conquista”. Clark Gable es uno 
de estos periodistas del cine que, 
con su cámara de filmar a cues
tas, marcha por todos los caml- 
nos y por todos los mares del

6.30 P. M- ?
La hermosa estreiu 

CISCA GAAL con el f 

s 0 có1»10-0-
R.ETT HORTON, ec» 
josa comedla: 

“LUNA DE MI
EN PARIS"

Extra: SinopsW » 

Noticiario.
(Aprobadasól^”

Penúltimas exhibiciones 

de la picaresca y graciosa

riara embellecer e idealizar el doliente y corto idilio del hijo de Napoleón con la célebre 
artista Fanny EIssIer, se han puesto en esta obra magistral los más hermosos y delicados 
números de baile, en cuadros de ensueño. El amor adquiere expresiones de encanto su- 
remo, emoción infinita y gracia incomparable, al ser acariciado por una música dulce y 

unas danzas maravillosas. El drama de Rostand enriquece este film, que ha sido asom 
de los públicos de Europa. Junto a LILIAN HARVEY actúan WILLY7 BIRGEL. ROI -f"' 

"SIUS. PAUL HOFFMANN y PAUL MARTIN—Música de KURT SCHRODEF fe
SJW

La obra valorada con el PREMIO PÜLITZER-ia 
alta recompensa artística del teatro en los HstMOíl.

Intérpretes principales JEAN ARTHUR, JANE G 
WART, LIONEL BARRYMORE, EDWARD AR*QU ” 
CHA AUER. ANN MILLER, DONALD MEEK etc. ;

Extra: Noticiario Universal; Sinopsis de nuestro I 
ximo estreno. . .

(Aprobada sólo para Mayores de 15 anMI

obra laureada con el premio de la Academia de 
Ciencias y Artes de Hollywood y Premio 

Pulitzer

EN AMBOS TEATROS SIMULTANEAMENTE:

Matinée a Jas 3 P. M. Tarde a las 6.30 P. M. Noche UU

Columbia Pictures se honra presentando 1* ota S 
perfecta, más Eloriosa y más llena de sentido nimial 
la historia del arte cinematográfico: j

CANCION
DEL ALMA'

6.45 P. 5J. y 10 P. M.
La graciosa y lujosa co

media desarrollada en un 
ambiente de gran lujo:

“LUNA DE MIEL 
EN PARIS"

Creación de FRANCISCA 
GAAL y EDWARD EVE
RETT HORTON.

Extra: Noticiarlo; Sinop
sis; Dibujos.

(Sólo para Mayores)

Jean ARTHUR, Lionel BARRY
MORE, James STEWART

SELECTA 3, TARDE

NOCHE 10.

CLARK GABLE Y MYRNA LOY EN 
“LA DIFICIL CONQUISTA”

Clark Gable y Myrna Loy revisan entusiasmados la nelíriil, .... 
han filmado en sus correrías de “La Difícü ConquisU”.

emoción. En efecto, "La difícil 
conquista" son las aventuras, ora 
emocionantes, ora románticas, ora 
alegres, de los operadores cinema

tografíeos de los noticiarios, chati. 
do el público cómodamente sen- 
bK°]flenótU bUtaca’ contempla ao- 
Jór,1^ -ábana dsl escenario ia vi
sion de un noticiarlo, nunca pien
sa en la avenura insospechada, en 
la- odisea formidable que signifi
ca haber filmado una escena de 
la guerra en China, otra de lu 
revolución en España, otra de 
un campeonato atlético en los EE. 

' ° desíile en Alemania. Son 
_^stas visiones rápidas, escenas de

BOLETERIA DÉ5CÉ LAS 40

CINEMATOGRAFICA ITALO CKl®

APRO BAPA SOlO pAfeAMfiyói2E^JU5 AÑO5

ELMEJOR PROGRAMA i
EL MEJOR PUBLICO. |

VitTORIACARRERA
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HOY. TEATRO SANTIAGO. HOY

MAVOSES

a

Politeama

TELEF66989
EL HOMBRE 

QUE TUVO UN 
DESCUIDO 

y cine español, 
$ 3.40 Platea.

carlo interés se advierte 
culos sociales con mo

del estreno UFA. en el Real: 
riña vienesa”, qué se ve-

templaoiónT hVXs °°N ALAS” 7 SU de herm08“ ? ™ ™ * con-

nua ^ESMERALDA: Hoy, 6.15 y 9.30, May. HARRY BAUR en la novela 
LA ivy-. skinc’ NOSTALGIA o EL MAESTRO DE POSTAS y EL SECRETO DE 
$1 gNp'RMERA, estreno con SALLY' EILLER, S 3.40 Platea; S 2.40 Balcón, y

OBRA APROBADA BOLO PARA MAYORES DE 15 AÑOS. 

LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA.

MATINEE, ESPECIAL Y NOCHE

Matinée, Vermouth y 
Noche

ESTRENO DE LA SUPERPRO
DUCCION SOVIETICA QUE 

AYER TRIUNFO EN SUS 
•PREMIERES” . 
TEATRO LLENO

Estamos por fin frente a un película de aviación en que prima la verdal
pruna la verdad do los sucesos como base valiosísima de ti -acción. 

¿A quién no le interesan lan proezas del aire? Todo el mundo las
mundo quiere estar soguro de su autenticidad. “HOMBRES CON ALAS" m , ’ per0' ■ cuando se trata de películas, todo el
admirable y portentoso de lo que la humanidad ha hecho en este varto campo de progresos Verdadero de !a a™ci6lb un resumen

Empieza con los primeros vuelos de los hermanos Wriaht. en 1óna „ ,
dial que, con la guerra europea, adquirió importancia extraordinaria. 7 deasnv««'ve en seguida el avance de la aviación

El aspecto técnico, la trascendencia militar, el valer comnrrf.l a. i..____ z .■
so de los ases del aire aim PYnnnnn On «— i_ ___ aeron^,Ubica con miras hacia el futuro, el heroísmo

labios; as acrobacias escalofriantes de cien pilotos y las 
-nsacional y el poder inmenso de las actuales fortalezas aéreas,

HOMBRES CON ALAS , aparte de los méritos apuntados ofre-e un temn .
palpita el amor y se mueven las más nobles pasiones humanas. ' ” 1 emocionante, simpatioo y original, en el que

máqu^  ̂ cincuenta mil dólares. No todas citas

ra algunos espléndidos aparatos modernos, con los cuales se computó la dotación de aeroX^Pl^pS

El total de horas de vuelo de los pilotoB que tomar parte en “HOMRPES onw at ab” ■, „
HALL6"46"™ e” 11 CÍD‘a 8TandeS fÍ?UrM dC1 °Íne COm°: RAY MILLAND' LOUISE CAMPBEL^ lVnNE OVERMaÑ^ORTER

asombroso de los ases del aire que exponen su vida con la sonrisa 
inevitables tragedias del espacio; el vuelo misterioso, 1* aventura 
encuentran cabida en este film interesantísimo de la Paramount.

so ha dicho, esta obra, 
ón artística de la pieza 
nd, "El aguilucho”, pre-

Y ESTRENA EL REAL EL FILM DE 
E, "LA BAILARINA VIENESA”

senta, dentro de cuadros coreo
gráficos, el triste idilio do amor 
del hijo de Napoleón Bonaparte, 
idilio que tronchó la muerte, co
mo en el caso do "La tragedia de 
Mayerlyng.

“la bailarina velnesa’’ es un 
poema delicado, una historia do-

lleiits que subrayan bellísimas me
lodías y danzas evocadoras; un con
junto armonioso, en el cual se en
lazan el arte dramático y el arte 
lírico.

La actriz y bailarina Lillian 
Harvey, ha sido elegida para ani
mar con su doble co-jd'.clón in
terpretativa, este film, joya de la 
pantalla europea y tri'uno de Ja 
UFA.

"La bailarina vienesa’’ se ex- 
b.’b*. hov en la pantalla del Real.

"EL HOMBRE QUE TUVO UN DES
CUIDO, HOY EN POLITEAMA

Hoy en vermouth y noche oíre- 
co sus penúltimos espectáculos Is 
compañía del humorista Hornillo 
Romo, que con éxito actúa en el 
Teatro Poltieama, representándose 
por última vez el gracioso saine
te dé Gustavo Campaña: “El hom-

1 bre que tüvó un descuido’’, que 
permite el lucimiento de Pilar Le
brón, Hornillo, Adolfo Gallardo, 
Contreras y otros elementos.

Las representaciones de "El 
hombre que tuvo un descuido" k 
hacen hoy con la película en cas
tellano "Se ha fugado un preso".

"EL FABRICANTE DE LLUVIAS”, 
SIGUE EN EL CARTEL DEL IMPERIO

Boris V. Shchukin
DEL TEATRO DE ARTE 

DE MOSCOW.

LA VERDADERA HISTORIA DE OCTUBRE DE 1917 
LÉNIN Y STALIN, POR PRIMERA VEZ EN EL CINE.

LOCALIDADES EN VENTA, AGOTANDOSE. 
BOLETERIA ABIERTA DESDE LAS 10.30 A. M.

Pl

h

HOY: 6.15 y 9.30, Mayores, estreno hispánico de IBARRA y 
Cía., simultáneamente en O’HIGGINS, POLITEAMA y
BALMACEDA, Rosita Díaz y Juan de Landa en SE HA 

FUGADO UN PRESO.

Sigue el triunfo en el cartel 
del Imperio de la comedia "El 
Fabricante de Lluvias". Hoy, en 
las funciones populares del Im
perio, con la platea a $ 3.43, es
ta graciosa comedla llega a sus 
77.a y 78.a representaciones con
secutivas.

La Compañía Leguía-Córdoba 
ha conquistado con esta obra un 
éxito señalando por primera vez 
en los añales de nuestro teatro 
el hecho ds que se llegqe a tan 
alto número de representaciones

sin ninguna interrupción, Olvi
do Leguíñ. qUa tanto se hace 
aplaudir por su trabajo, y Lucho 
Córdoba, que hace en "El Fa
bricante de Lluvias" una de sus 
creaciones, han puesto en evi
dencia, una vez más, el talento 
para elegir las obras de su re
pertorio y el cuidado con que 
las ponen en escena. Los chistes 
de actualidad mantienen én coas 
tante hilaridad al público y los 
intérpretes de la obra reciben los 
aplausos de la sala.

teatros

Ife m iT ^tesanoí
I R..T. Teléfono 83768.L Revistas "Cóndor'' -
i- ,LnoShe: El Sansón 

™e' s<! ha fugado un

PmÍkT ^'800 239. -
E. csrT„,Cla' dc Comé
is. “°r“ova-LeguIin —

Hnvla“he: E1 rabr‘-

■~,?an paw°- 
Ite Teléf. 36929.faustas Taueo-Lorcu. 
i ée w,n „noche: Atención

E1, Congreso 
L íje ha tugado un

k ~ — Portal Bd-
fe ■■rJK Comedias Hu- 
» YS110 Romo”. _

Un hombre.
n5" sxdo; c®': se

HOY: 6.15 y 9.30, 
COMPAÑIA CO
MICA ROMILIO 

ROMO
el gran sainete en 

3 actos, MIPAFL0RE5: PtPUBlICA
M/RAFLORES 378 REPUBLICA 239 

tf/ff 66989 telef 83613 _
Lu sala de los grandes estrenos. 
Dos grandes producciones a precios 

bajos. Vermouth 6 . P. Noche 
9.30 P. M.

l.o Los ídolos de la pantalla: 
Charles Boyer y Annabella, en sü 
monumental creación

LA BATALLA.
2.0 Estreno de la aplaudida co

medla francesa, éxito rotundo en 
el Teatro Victoria, interpretación 
genial de Renée Saint Cyr:

ARLETTE Y SUS PAPAS.______

La sala ele las películas seleccio
nadas. Vernloutli G P. M, Noche 

9.30 P. M.
l.o El gran actor francés Víc

tor Francen y Gaby Morlay en la 
estupenda Cinta dramática

NOCHES DE FUEGO.
2.o El mayor éxito de la tem

porada: Henri Garat y Elvlre Po
pescu en la chispeante comedia 
social francesa:

LA PRESIDENTA.

GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS. CINES Y VARIEDADES
CINES

ALMAGRO. — Plaza Almagro 
con San Diego.— Teléf. 83425. 
Vermouth y noche: Lágrimas de 
los que no nacen y Sex Appeal.

ALCAZAR. — Plaza Brasil 
esq. Compañía.— Teléf. 80122 
Vermouth y noche: Luna de inie! 
en París.

AMERICA. - Nuble 390. — 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Sevilla de mis amores.

APOLO. — Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 81427. 

Vermouth y noche: Sentimiento 
gaucho, El secreto del impostor 
y El valiente del rancho._______

ATENAS. — Avenida Portu- 
gal 1085. — Teléfono 82534.— 
Vermouth y noche: Allá en el 
rancho grande y Mis dos amores.

AVENIDA.— Vicuña Mackett- 
na 624. — Teléfono N.o 84966. 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrada.

ALAMEDA — Av. Kérnarrfo 
O Higgins 2987. — Teléf. 85354, 
Vermouth y noche: Canción del 
alma, y Tarzán, 6.a.

AVDA. — MATTA. — Aveni
da Matta 618. — Teléfono 61453. 
Vermouth y noche: Nostalgia y 
La Piesldenta.

B AQUEDAN O. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono N.o 65050 
Matinée: especial y noche: Le
nin en octubre y Complemen
tos.

BLANCO ENCALADA.— Blan 
co con ’Bascufián.— Teléf. 91787. 
Vermouth y noche: La Presiden
ta y Bulldog en peligro.

BOLIVAR. — San Feo. con 
Tarapacft. — Teléfono 60985.— 
Vermouth y noche: La Presiden
ta y Ún hombre de oro.

BRASIL. — Plaza Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Mr. Moto en 
fuga y agregados.

CAPITOL. A\ indepen
dencia 224. Telefono 89a8J 
Vermouth y noche: Yo actlfio y 
sBregados.

CARRERA. — Av. B. O’Hlg
gins 2151. — Teléfono 86685. 
Vermouth y noche: Arletté y 
sus papás y Jezabel la tempes
tuosa.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono 66960. —
Matinée, vermouth y noche: Vive 
como quieras.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 67528. 
Vermouth y noche: Canción del 
alma y Tarzán, 6.a.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrada.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléf. 52225. 
Vermouth y noche: Los millones 
de Chaflán, Bajo el cielo de Mé- 
¿co y variedades.____________

CHILE. — Avenida Recole
ta N.o 2104. — Teléf. 60728. 
Vermouth y noche: Puerta cerra
da;

COUSIÑO. — San Ignacio 
con Avenida Matta. — Especial 
y noche: Yo acuso y Sin permi
so de papá

CAUPOLICAN. — San Diego- 
Coquimbo. — Teléfono 51376.— 
Vermouth y noche: El coloso del 
aire y Music Hall Caupolicán.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14.— 
Teléfono 83778.— Vermouth y 
noche: El secreto de la enferme
ra y Triunfa el amor.

EBMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta. — Teléf. 87430. 
Vermouth y noche: Secreto de 
la enfermamera y Nostalgia.

HOLLYWOOD.— AvdR. IrQiTft- 
eaval 2fl(Mh — Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: Ahí va mi 
corazón.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
c.ho 4117. — Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: Inoertidum- 
bre y Marea baja.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Teléf. 62702. 
Vermouth y noche: Lágrimas do 
los que no nacen y El misterio 
dé los brillantes.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80338 
Vermouth y noche . Cinco primo
res y variedades.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Vermouth y noche: Mujeres ca
prichosas y Una prueba do ca
riño.

IMPERIAL. — San Diego con 
Victoria. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: Los millones 
de Chaflán y El puritano.

METRO. — Bandera con 
Unión Central. — Teléf. 83381. 
Matinée, especial y noche: Mi 
tío Samuel.

MINERVA.— CHaoabuco 778. 
—Teléfono 63464.— Vermouth y 
noche: El alma del bandoneón 
y Alegría de vivir.

MIR AFLORES. — Miraflorea 
N.o 378. — Teléfono 68989. — 
Vermouth y noche: Arletts y sus 
pápás y La batalla.

MONUMENTAL— Av. Bdo. 
O’Hlggins 3943. — Teléf. 81462 
Vermouth y noche: Puerta cerra
da y Triunfa él amor.

3íe.t??.0UU’- y.^he^Lágrlnws qé 

Yo acuso y agregados.
ÑUÑOA. — Avda. Irarráza

val 270G. - Teléfono 43152. - 
Ve:mouth y noche: La zandunga 
7 Bajo el cielo de México.

ORIENTE. — Providencia con 
Pedro Valdivia. — Teléf. 41345. 
Vermouth y noche: Luna de 
miel en París.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Allí va mi 
corazón.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 345. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Yo acuco y 
Bulldog Drummond en peligro.

••ROVlDlNtiA. - Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46073. — 
Vermouth y noche: Nostalgia y 
Di que me quieres.

NACIONAL. — Av. lndepen- ■ 
denciu 801. — Teléfono 83568. _____
Vermouth y noche: La canción 
de] alma y La ciudad ocuHa.

REAL,— Compañía con Ahu
mada. — Teléfono N.o 65555 
Matlrté?. vérmbLlh v noche- Sai- 

nenes».
RECOLETA. — Avenida Re

gleta 597. — Teléfono 63874.

los qua no nacen y E] misterio de 
los brillantes.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: La Piesiden- 
ta y Noches de fuego.

SANTIAGO. — Merced con 
Estado. — leléfono N.o 88888. 
Matinée. veimoüth y noche: 
Hombres con alas.

bELECTA. — Chacabuco Ills 
— Teléfono 89394. — Vermoutn 
y noche: Puerta cerrada y Tar
zán el intrépido.

STA. LUCIA.—Av. B. O’Hlg
gins esq. S. Isidro.— Teléf. 61378 
Macinée. vermouth y noche: Vive 
como quieras.

SPLENDID.— Huérfanos 1048. 
—Teléfono 85815.— Matinée, ver
mouth y noche: Receta para el 
amor y noticiarios.

VALENCIA.— P aza C-hacabu- 
co.— Tsléfono 61557.— Ver
mouth y noche: La mentira dai 
amo.' y Puerta cerrada.

VICTORIA.— Huérfanos -•»
San Antcmo.— Teléfono 86474 _ 
Xermouth y noche: La Presidrn- 
ta y Bulldog en peligro.
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¡PAGINA
LA MUJER DE HOY

La rápida transformación experimentada por el mui¡ 
Tu, en estos últimos años, ha hecho que en el campo de 
la acción la mujer tome un sitio preponderante. Desde 
hace poco más de un cuarto de siglo, la vemos figuiar en 
todas las actividades, contrariando aquella vieja tradi
ción que creía que la mujer no podía ni debía salir de su 
hogar. Puede decirse que no ha abandonado enteramen 
te su ho-iar, sino simplemente ha entrado a participar en 

• actividades que eso si, desde siglos se le habían obstina
damente negado.

Está ahora en todas partes, lo mismo en la cátedra 
ae en la profesión, en el taller o en la dirección de aso

laciones femeninas de importancia. Su actitud demues- 
ra que, además, de ser la dueña de un hogar, es capaz 
le ser la inspiradora de innumerables medidas de bien 
público, y está también preparada para intervenir, en 
^asi todas las manifestaciones de la vida nacional. Un 
uarto de siglo atrás desempeñaba sólo lo que se deno

minaba “ia13 labores del sexo”. Estas labores la confma- 
en la casa, y no tenía otra preocupación que la de 

ir pendiente de la educación de sus hijos.
Pero las evoluciones fulgurantes derivadas de la 

•lost guerra, demostraron que en la mujer había una 
Sensibilidad rica, y una intuición muy alerta, que podían 
<er aorovechadas en beneficio de todos. Tal vez partici
pando en las luchas, no políticas, sino en las que son co
munas a todos en las- diversas actividades de la vida, su 
conocimiento y su experiencia serían mucho mas profun
dos que los que pudiera cosechar en su existencia con
templativa. Y así ha sido.

En el problema del hogar, o sea en el de la educa
ción de sus hijos, es más probable que ahora su influen
cia sea más segura, puesto que está mejor conformada 
para comprender. Los hogares de hoy son sitios de belige
rancia, precisamente porque las luchas políticas y socia
les. suelen quebrantar la armonía íntima de un hogar, 
con sus diversos aspectos doctrinarios. Y en este sentido, 
es. la madre la que puede entender mejor el ímpetu de 
los hijos, obligados por la lucha diaria a sufrir reaccio 
nes que sus padres no conocieron. En cada hijo hay un 
remedo de lo que pasa en la calle. Cada uno suele llevar 
:i su casa una doctrina contraria, y antes de irritarlos y 
someterlos a una presión determinada e inflexible, es m.^ 
humano comprenderlos y estudiarlos, para así orientar
os en sus verdaderas aspiraciones.

Esta página femenina de “LA NACION” tiende, en 
medida de nuestras fuerzas, a ser un receptáculo de 

' : inquietudes de la hora. Quiere que en ella colaboren 
> las las mujeres, y digan su pensamiento. Por nuestra 

•,arte. además, de ponerla? a disposición de todas nues
tras lectoras, procuraremos dar en ella un material que 

* ?a útil y agradable a la vez.

Consultorio femenino

Respondemos hoy a la si
guiente pregunta:

“Consultorio Femenino de 
“LA NACION”.— Presente.

A continuación le expongo 
en síntesis mi problema, el 
cual le ruego me ayude a re
solver con su sano consejo. 
Tengo alrededor de treinta 
y cinco años. Soy viuda, sin 
hijos; vivo con relativa co
modidad de los recursos que 
me dejara mi difunto esposo, 
y ahora he tenido la ocu
rrencia de enamorarme de 
un joven doce años menor 
que yo, quien dice estar, a su 
vez, profundamente enamora
do de mí.

Debo agregarle que no soy 
una belleza, pero en ningún 
caso puede llamárseme fea. 
En mi anterior matrimonio 
fui feliz. Ahora me siento 
sola y quisiera reanudar 
aquella felicidad; sin embar
go. la diferencia de edad en
tre el hombre de quien me 
he enamorado y yo, me hace 
vacilar. Quisiera obtener su 
sabio consejo, porque yo. 
como parte interesada, no 
tengo la voluntad suficiente 
para observar mi caso desde 
un ángulo imparcial.

Muy agradecida de ante
mano, queda de usted.—Viu
da enamorada.

1) Bolso y sandalias para la 
noche, en raso color rosa y 
cabritilla marrón.— 2) Zapa
tos para la tarde en gamuza 
negro y suela en cuero do
rado. Bolso en lame dorado.— 
3) Zapatones para ski con 
suela de goma- Adornos mul
ticolores. Cartera de coco

drilo.

Kespuesta.— Efectivamen
te, usted no puede observar 
con la frialdad necesaria su 
propio caso; bien simple, 
según mi criterio. Perdone la 
crudeza de la respuesta; pe
ro la verdad es que usted no 
debe casarse con ese joven, 
no porque sea viuda o haya 
sido feliz en su matrimonio, 
sino por la diferencia de 
edad entre usted y el joven

objeto de su amor. Ahora, 
que usted tiene treinta y 
cinco y aún es hermosa, 
puede que la diferencia no 
ejerza una gran influencia y 
lleguen a ser felices, per 
esto seria solamente P°r 
aún tiempo. La vida es cruel, 
señora, y los años corren 
presurosos. Cuando él tenga Ka años y esté todavía 
en plena juventud, usted 
tendrá cuarenta y dos; ha- 
brá otras mujeres mas jove
nes v más hermosas que us
ted, que, aún sin quererlo 
ellas ni su marido, llamaran 
su atención. El comprenderá 
entonces la diferencia. Co
menzará por arrepentirse de 
su matrimonio. Puede ocu
rrir que, si es muy bueno, 
se mantenga durante algún 
tiempo fiel a su promesa, 
pero irremediablemente ter
minará por abandonar su 
cariño e ir en busca de otro 
más de acuerdo con su edad. 
Si usted cree que con su 
bondad o comprensión pue
de equilibrar la falta de ju
ventud, está en un error, 
parque hay leyes naturales 
que no pueden suplirse con 
leyes espirituales.

Si usted quiere obtener 
unos cortos años de felicidad 
—cortos cuanto más felices— 
a costa de todo el resto de 
una vida de amarguras, cá
sese con el joven a quien 
ahora ama; pero más tarde 
tendrá que sufrir las conse
cuencias. Cada hombre o 
mujer es dueño de sus actos; 
pero también responsable de 
ellos.

Mi consejo es que procure 
olvidar este amor, que puede 
ser la causa de su desventu
ra, y algún día tendrá que 
agradecérmelo.

L-js sombreros creados por Schia 

parelli y un® P°r Rose Valois 
(el que aparece visto desde 

atrás). Ambas creaciones permi
ten lucir los nuevos peinados.

10 ¿MINUTOS 
DE GIMNASIA

¿BAJO LA
lluviaad
»■()«■»■(>•

Dos creaciones de SchiaparelU para los dias de 
lluvia. capa cubre hasta el sombrero, sin 
alejarlo. El paragnas es más largo que los usa- 

dos hasta ahora.

El año pasado no hubie
ra usted encargado un ta
pado recto, suelto. Este 
año tal vez lo hará. Antes, 
sus hombros hubieran sido 
totalmente cuadrados, re
llenos de entretela; ahorr 
son mucho más chatos.

¿Quién, hace un ano 
hubiera usado un corset? 
¿O marabú en sus som
breros? ¿O campanillas tn 
lugar de botones? Nadie 
hubiera soñado que el 
moiré era tan bonito para 
vestidos de tarde, o el en
caje negro para polleras

de él y no se sacan más 
que muy pocas veces.

El pasado invierno ni 
siquiera hubiera mirado 
usted el caracul. No hubie
ra pensado usted que el 
azul obscuro es tan ele
gante. No se hubiera he
cho un vestido de baile de 
tul color tabaco. Ni se 
hubiera puesto usted tra
jes de baño de satín y 
idornados como trajes de 
bañe. Ni tampoco usaría 
colores tan brillantes en 
sus sombreros, sweaters, 
cinturones y sandalias.

Porque entonces era

cortas, plegadas y pull 
overs.

Los sombreros —¿recuer
da usted?— eran pequeños 
y con velos voluminosos. 
Ahora son más grandes y 
con pequeños velos. Era la 
última moda el usar vesti
dos de baile sin breteles; 
los de las nuevas coleccio
nes tienen todos breteles. 
La amplitud salía de la 
cintura o muy cerca de 
ella; ahora sale de las ca
deras.

Los sacos para baile eran 
independientes del vesti
do; ahora forman parte 1938 y-aihora.es 1939.

SUS PROBLEMAS INTIMOS
Una distinguida dama de nuestro mundo educa

cional ha querido, por intermedio de esta página, 
poner sus vastos conocimientos al servicio de la 
mujer chilena, para ayudarle, desde estas colum
nas, a resolver sus problemas íntimos, especial
mente aquellas de índole sentimental.

Las consultas que las lectoras deseen hacer 
deben venir firmadas con pseudónimo. Aquellas que 
lleven iniciales no serán contestadas; como tam
poco se contestará privadamente, salvo en casos 
especialisimos.

La correspbndencia debe ser dirigida a CON
SULTORIO FEMENINO de “LA NACION”, Casilla 81-D.

•* «Todas las 
nañanas y las 

noches, en su 
cama, haga us
ted los movi
mientos de esti
rarse que son 
naturales en los 
niños y en los 
animales. Acos
tada sobre la es
palda, estire us
ted las piernas 
una después de 
>tra, con los 
pies bajos al 
principio, luego 
levantados. Es
tírelos también ( ■« 
con el pie dado 
vuelta hacia 
afuera luego ha
cia adentro.

•♦♦Estire us
ted su pescuezo 
deslizando s u 
nuca sobre la 
almohada po
niendo el occi
put lo más alto 
posible. En esa 
posición estira

da, dé vuelta su 
cuello hasta to
car la almoha
da a la derecha 
y a la izquierda, 
si puede sin mo- 
,er los hombros.

•♦♦Junte sus 
manos sobre su 
cabeza y estire 
sus brazos y 
hombros prime
ro derecho, lue
go oblicuamen
te, de manera 
de —
sólo 
bros 
tos, 
bién 
lias, ------
quisiera sepa
rarlas una de 
otras.
••’Póngase us

ted de costado, 
estire bien su

estirar no 
los hom- 
y omópla- 
sino tem
ían costi- 
como si 

sepa-

CÍLL
ACK

Cleopatra fué, según los historiadores, la primera mujer que 
u50 ÍLn bafio aceltes Perfumados; pero antes de ella, allá, por el 
ano 4,000 A, de C„ ya recurrían las egipcias al embellecimiento ar- 
tinclal. De modo que lo que están haciendo ahora en ese sentido 
las hijas de Eva, no es sino lo que han hecho desde hace F,000 
anos o quién sabe cuántos más.
...,iiElsepulcro d? Tutankamen, al ser descubierto, reveló que las 
mujeres de sil reino y su reinado usaban cosméticos, v que lle
vaban siempre consigo el colorete para el rostro y los labios v una barrita de malaquita verde para pintarse ojerás ’ 7

A‘ de C’ las Srie£as eran maestras en el pnteinc°™-étl» I?n °s ía"ones de aquel tiempo que se conservan 
pintadas imas figuras que muestran cómo las 

ten¿a„ las unas y se cuidaban las manos. Teñíanse 
cabello, cosa que hacían también los hombres de lo 

quJLSd’£re Ja probabilJdad> Por Pena que le dé a uno el pen- 
ín? a’ de qYe los famosos bucles rubios de los héroes grie
gos debíanle ese color i alguna tintura.

La primera noticia que hayamos tenido jamás de los Drelimi- 
nares de la guerra que tenía que estallar algún día entre maridos 
y mujeres por el excesivo afeite de estas, guerra que desgraciada- to?avla trazas de aeabaL A da jSnte; 
quien efectivamente, nos refiere que un joven le diio (no snhe- 
1Da?eCennioasSn;wh?rPrpSUÁeSp0Sa que Si querIa herm°searse se ocu
pase en los quehaceres de su casa y se dejase de cosméticos tv ffinteserASabiO ? “W?1 ¡No sa habrándado cuenta los £ 
híi^níi £e«aparatOiS electncos domésticos, economizadores de tra
bajo, del daño que les están haciendo a las mujeres v ñor ca
rambola, a los mismísimos cónyuges de éstas! P

xt la biblia alude a los aceites perfumados y los cosméticos SVd? bel sLJintó el rastr° al tener no&“euuet 
?,da de Jehu. Bien sabido es que entre los regalos que los Reves 
Magos le llevaron al Niño Jesús ílguraba la mirra » ®
MflcT ™te5 650 Cra ya obJeto la nürra de totenso y lucSSo

. .?tros pí?blE usaron también cosméticos. Los chinos han si
do siempre dlestrlslmos en el arte del disfraz, que llegó a su per- 
í??Llón en 138 hastias Sun y Min. Y las árabes del
tiempo de Mahoma seguramente se pintaban los ojos, según la 
descripción que de las hurles nos hace el Alcorán. En cuanto a 
las cartaginesas, por la historia sabemos que usaban colorete se 
pintaban ojeras y se teñían el cabello. ’
_no Doer.3reiia -se .Pr°Pagó a Roma el uso de los cosméticos, uso 
que ante la indignación de los serios habitantes de la ciudad 
imperial, se difundió rápidamente. Las mujeres, ansiosas de her
mosearse por medios artificiales, recurrían a toda clase de extra
vagantes mixturas, consistiendo una de ellas nada menos que en 
esto: hiel, hígado y sangre de pescados de agua salada, sangui
juelas. ranas y aceite o vinagre. En la corte de Nerón no sola
mente las mujeres, sino también los hombres, usaban cosméticos 
y aceltes perfumados, con lo cual lleg6 al colmo la indignación 
de los romanos montados a la antigua, quienes tildaban nada me
nos que de maricas a quienes tal hacían.

De Roma se extendió la costumbre por toda Italia, y en 'os 
comienzos del cristianismo, los monjes y sacerdotes protestaban 
enérgicamente contra el hecho de que la gente tuviese la sacri
lega pretensión de mejorar en sus personas la obra del Creador 
A más de los cosméticos usaban las romanas cierto jabón impor
tado de la Galia para teñirse el pelo. Desgraciadamente, muy po
co uso se hacía en aquel entonces de jabón alguno para el aseo

En el siglo XTV introdujeron los cosméticos en Inglaterra loi 
cruzados, y a pesar de los precios exorbitantes a que se vendían do 
pularizaronse en el acto, y en el siglo XVII se extendió el usó a 
un punto tal, que se sometió a debate en el Parlamento un pro
yecto de ley que declaraba nulo el matrimonio de cualquier súd- 
dito de su majesta ’ que hubiese sido tentado a la unión con
yugal por medio de cosméticos y perfumes.

y las caderas na
cía abajo; pri
mero de un lado 
y luego del otro.

•♦•En cuatro 
pies sobre la 
cama, estíre us
ted las manos 
lo más posible 
ante usted; es
tíre el torso to
mado entre la 
tracción de sus 
brazos y la re
sistencia del pe
so de sus cade
ras.

•♦•Salte de su 
cama y, si tiene 
usted una barra 
fija, suspéndase 
dejando a su 
cuerpo ejecutar 
un pequeño mo
vimiento de tor
sión de costado. 
Si no tiene us
ted barra fija, 
estírese usted lo 
mejor que pue
da sobre las 
puntas de sus

■ Pies, torso ha-
■ c>a los lados.

estire Dien su « ■

Desarrollo psíquico y
torso hacia arn- ■* L ,
ba, las rodillas caeión del niño en el b

DESARROLLO CEREBRAL PREMATW 
Para contrarrestar el desarrollo prematuro oo 

que determina de desiquilibrios del sistema pe 
la sensibilidad, conviene tenerlos lo mas posm 
en tranquilidad. Nefasta resulta, en estas cu* 
la intervención de abuelas, tías solteras y am = 
que se dedican a mimar a la criatura y “ .. 
precocidad con conversaciones y entretenimieu 
especie.

INCONVENIENTES DEL CHLJ,T ■- 
Si aun así

INCONVENIENTES DLL «u .
Si aun asi el éxito es incompleto se pueae “ «te En 

empleo del chupete. Nos resistimos a su uso i 
que produce infecciones de la boca y delA 
porque su uso prolongado deforma el maxu ]qs 
plantación dentaria, porque produce saliva n - exC( 
y superflúa, porque debilita el instinto norma1, ocupado
plantación dentaria, porque prouuuu- 
y superflúa, porque debilita el instinto n0IA l** 
de succión. Per su influencia desfavorable su 
que cuando se le ofrece al niño el pecho o e¡ .
con ellos despreocupadamente como si ‘ 
chupetes.

MAL NECESARIO
Se acepta, pues, cuando la situación es 

medida_ baño diario que seda y precave u ,
fecciones de la piel, ^dieta normal y 
reDosado v pst.ahta. ptr.__ v a trueque de
pulgar o se lleve a la boca oojeuos 11U“ 
todas maneras vale la pena consultar al pe 
gara hasta prescribir medicamentos caima 

ESTIMULOS OPTICOS Y 
r Más perjudiciales son todavía los esí 

acústicos, juguetes mecánicos, cascabeles, . 
pean el sueño y empeoran la. exitacion u .> 
cambio, es mantener a los pequeños en si 
nen el ambiente y vean las personas j reI1¿js 
cierta distancia, para que ellas no los so f 
mente.

LAS ABUEUTAS 
Por duro que parezca no pedemos na 

la intervención de las abuelitas- Sea P°JqhleS $ 4 mJ 
das a métodos anticuados e íncompau i . AK 
gencias actuales, sea porque sus recueron> ¿i 
son muy borrosos o porque quieren teñe 
complacencia mal entendida, ellas sueQ; ]3 
mo obstáculo a la voluntad vacilante o 
En general, nuestra opinión es que sUlva host 
ventajosa, sin que esta opinión enVUepJnCriin! 
na para las señoras comprensivas y e-1 
son una ayuda real para sus hijas

NIÑOS ABVELAEOS tftJ( fcbio e
Entre los niños “abuelados” les belPOüerjii;G 

al año y más tomando sólo leche, c,°n/us 
para la salud; otros, que obtienen Aedin^ 
recurren, para el objeto, a cualquier P1 cisi0^ 
que se oponen sistemáticamente a las 
dico; los de más allá, que rechazan l 
sea de su agrado, etc-

LA MAMITA piercen<BJ8V , •
Ascendiente igualmente perjudicial ej de y han 

teras, madrinas y las “mamitas •. ]lf
guen criando a la criatura después o. y otrJ-j 
Inisión. Junto a portentos de abnega 
cuyen demasiado en el cuidado y &un 
los niños.

«meque 
m f 

ctón de

medida—baño diario que seda y precave e ue6io1(^ 
fecciones de la piel, dieta normal y reg" J que ]a. 
reposado y estable, etc—y a trueque de qu • ®^rán 
pujgar o se lleve a la boca objetos

debe Opc

ftatas 
i Sel Mi

*J»f.

TRIANGULAR
maquillaje

?>hrA +ndn€V° maquillaje? Nuevo 
sobre todo punto de vista “dibu- 
J . Los rasgos y los colores de- 
kis uít !aJ,nra <le 103 cabe. 
rSeAí í suWr haola 1“ 
tari rtp LJ"*0, cotno í;i 5e tfa- 
e‘bellos.toda8 Ias Iuerza£ de 

115. a, ese nue™ úiaqul-
naje triangular”, con un láDiz 
paramio-U1enÍet COmo se emPlea 
dibufe la b°ca.s<*re, SUS mejillas un 
triángulo perfecto, que salea en 
punta a la altura de ¿ naX 
agrandándose hacia las sieres a 
USA PUnta de las ce- 

ife U después la superll. gr?so hacia 1¿ sie- 
c.eaú' también seguirán ese movimiento hada arriba as 

?SObCe,rca,de la lü
en tSíS m s!enes’ tamulmente 
de díTferiÍS8ular’ de 
ae aar a los ojos una línea íiw» 

ron‘íUa qse “ 

fS&SSSs

un 
i tomando sólo leche, cm* gendi

otros, que o'otlenenjoj^

tonos c 
. se ] 
'ante i 
’¿has

i

aihora.es

