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lias, a iniciativa 
presidente de la 

Consejo de Mi- 
pó de un proyec
ción de tierras en 
is del Norte, en 
a las instruccio- 

respecto diera el 
íatario a los Mi- 
onento y Agricul- 

refj eridos Secretarios 
qi ie visitaron la re- 

¡>ud iaron cuidadosa- 
Hfor ma de llevar a la 

deseos del señor 
apusieron que los 
posee la Benefl- 
valle del Choapa 

e.ondiclones nece- 
expropiarlos de 

l la ley de Colo- 
ricola y dividirlos 

ícelas [que podían ser 
»das a sus actuales cul- 
^■Lal unanimidad de 

Bros aceptó la pro- 
■ se dieron las órde- 
trias para llevar a 

./la ¡subdivisión que se

de ir aProve- 
SfflSta terrenos especialmen- 

DE, para el cultivo inten- 
-'■■regarlos a los que 

.nnciaPBiuchos años han 
U a ■ en ellos la totalidad 
mt-W^teergias, es no sólo 
’•.udtR necesidad social «l*"LL^da a la legislación 

ntílBIBa, sino tmnbién sa- 
EL nCf -una exigencia eco- 

a'que cada vez se Imcc

vicia a la legislación

icii

cada vez se hace 
'TjSmosa para los habi- 

T o que ^ífe-'boquimbo y Ataca- 
h Lorio«S'itierras, de una fe
to ft’F Mcasi no igualada en 

¿e los "otro sector del terri- 
■^ian permanecido du- 

¿iachos años divididas 
¿i <des fundos, poco me- 
p improductivos, a calí

an!; 4 escasez de lluvias y 
dio Ei* Pita de medios de re- 
deser®»®^ hoy dia. que los 
£ní.?Eiai::'Becoleta' Cogotí V 
“.y k^-cnente el de la Palo- 
acuérdo c« ; a regar, por inicia
bas de mi Gobierno, miles de 
hono; de suelo que actual-
gj’ljde martóalimentan a unas 
bre h unión demaj adas de cabras y 
Reich alemán.ja rica zona co- 
Beich ha d5Cl'\ y atacaaneña pasa- 

«"a de las grandes 
(¿¿iitucicnal dejtcfflíuctoras del país, 
de 1938 aprobada™ del valle del 
no Federal de ALjji fértiles y tienen 

•t U?' nlm-if o ñora alranzn.r 
~ del^ReíciTLP de producción mu- 

ley dlw ® que el que ahora 
Ehsh vlrnid de!? y' es especialmen- 
ío.31 ? 'ííoso para las necesi- 
te ea-fpcoias de esa zona 
incisos B y G defense establecer en 
mero 255, de 19íjb parcelados coope- 
Federal ha deeify colonos que vayan 
tC:-Art 1 o Aus’-nd° pequeños nú- 
del R¿ch aiemí .COTisorcios agrarios 

Art, 2,o El I provincias. 
J'XTuA™03. estimado 

jeres alemanes atíera mas lógica y 
más de 20 años ¡mal de aprovechar 
vara a efecto colofones de la ley de 
^'Art^o^E! i ! eS orSanizar el 
plebiscito 'será * tierra con cul" 
mayoría de los '^perados. La sub- 

"Art. i.o Un e un gran latifun- 
S*r k med suelos se reparten 

parceleros bajo 
tual; n de labor indepen-

„. ■sonal, tiene des-
eMgrave ¿níonvr 

el día de su pr <lue no hablend0 
"B Gobierno^ Msobre ias siem- 

«jargado de la cual puede dedicar 
vun3.- „c°D¿tltu;e le corresponde al 
^.Vu^Oídad que más le 
tualmenie en vi^ preocuparse pa- 

pennanecerWsto es o no de 
Duero aviólos fines que el 

de. oi*tatrt?®ue en ordei1 al 
¿c;a ;Ie Ia producción 

def Reídos artículos de 
‘ ‘ 1 para el

Aparte de esto,

para alcanzar
d-íai. ‘ de nrorinoción mu-

8-2® en Austro j
-ilíl del 1’

del Rsiagwa a‘
¡9-yl B^ícecon eseftsidad

¿‘Art. in Ei iMarte de esto- 
2iS tenor del Reich ^pequeño agricul- 

3 íc< 1¿ > gratar, discutible rival de 
de]® la libre compe- 

90511 y cWial, la¿ faenas 
■I» P“- te lucha
ias,c Mentó a esta en donde cada 
iaie Tv l -Sus medios, dis-

I «;L^5P??ltal yenseres■II’

5

ti eil -Mgpuat y viwcico
w?IWcíonnCla 'Jstíntos, lo cual 
IB? a 13&amente en ha“ 

Adolf HitM ios rendimien- 
man¿5 .del Reil 
pación.le ^.pfeen de coopera- 

C'Wcia el Gobier- 
¡KR¿io™o gran interés 
MenS ZT R. w actividades de 

% ¿ piehreilfeleros, y los co
de esta ley ® no sólo apro- 

Austria W trabajo, sino 
de los demás 

que determina 
armónica y 

os, suspicacias 
as de ninguna

. cnJ1 futuro, inter-
bombarZ^dadero espíri- 

N'nm2K 4t tiáe Colonización, 
hans a« T ^Porfíele la
tan ñ? "Mí* esté formada 
di, “'sPPestoSftiperativas que 
mistirinCeptar Una autoridad 

, Dr. ■; P?™ Sór repre- 
Las estaa 1!*1 Ministerio de 

ñ3 U"¿ c,abeceraa de 
n° le ñor. . centrales
h 'a '"«vin'd? or8anlsmos 

la, UWetdá C impondrían de 
J4S’4Uda4i.de,útl- 
rñMn i'iímJLde maquinas 
^d,dalos "’“«mentales y de 

U hacel municÍD.Bpue Por turno 
C°°Pera- 11 <ia ? el esa rnane-

' 4euin. ■

Si

de capitales

en elementos excesivamente" 
costosos para ser adquiridos 
por pequeños propietarios. 
Además, una vez organizado 
el sistema de cooperativas en 
toda la nación, el Estado po
drá regular las siembras y la 
producción, evitará el acapa
ramiento y podrá mantener 
un control de precios de 
acuerdo con las necesidades 
vitales de la población consu
midora.

Es, por lo tanto, digna del 
más caluroso elogio la inicia
tiva de S. E. el Presidente de 
la República, pues en esta 
forma se va estructurando 
poco a poco la organización de 
muchos pequeños núcleos de 
propietarios, régimen al cual 
deben su solidez económica 
países como Francia, Bélgica 
y Holanda, y que en el nues
tro puede ser aún de muchas 
mayores expectativas por la 
bondad del clima y la ferti
lidad del suelo.

realizaciones 
de la mujer 

EN CHILE

¿ARDERA LA GUERRA DEL PETROLEO?
Ei cable cuenta sumaria

mente que el Presidente Cár
denas de México se ha incau
tado de enormes extensiones 
de terrenos petroleros perte- 
cientes a compañías nortea
mericanas e inglesas, y que el 
personal extranjero abandona 
prontamente los pozos para 
refugiarse en lugar más se
guro, ante la amenaza de Jos 
huelguistas.

Como siempre, esta infor
mación resulta algo confusa, 
a lalta de antecedentes. En 
realidad, la resolución del 
Presidente mexicano venia 
madurándose desde varios 
años, y las dificultades obre
ras también arrancan de an
tiguo. Para ser más precisos, 
diremos que lo que hoy ocurre 
proviene de 1917, cuando el 
Gobierno mexicano declaró en 
el artículo 27 de la Constitu
ción, que reivindicaba el de
recho colonial del Estado a la 
posesión del subsuelo. Y ' 
dificultades obreras han 
tado latentes desde mayo 
año pasado.

En 1928, el Gobierno_
Washington mandó de Em
bajador a México a uno de 
sus más hábiles hombres de 
finanzas, Mr. Dwight W. Mo
rrow, socio de la Casa Mor
gan y más tarde suegro del 
aviador Lindbergh. Mr. Mo
rrow llegó a un acuerdo con 
el Presidente Calles, por el 
cual se suspendió indefinida
mente el efecto del famoso 
artículo XXVII.

Pero en 1934 el general Lá
zaro Cárdenas subió al poder 
con un programa muy defini
do de mejoras sociales, y 
entre ellas, la activación del 
reparto de tierras a los cam
pesinos. De los resultados de 
su plan hasta el día habla el

las 
es- 
del

de

hecho de que en cuatro años 
han sido repartidos veinti
cuatro millones de acres de 
suelo, contra veinte millones 
en todo el curso de los 
quince años anteriores, des
de comienzos de la revolu
ción.

Luego se tropezó el Gobier
no con dificultades en el re
parto de tierras en los esta
dos de Campeche, Tabasco y 
Chiapas, donde los grandes 
terratenientes eran también 
concesionarios de petróleo. 
Una compañía francesa del 
estado de Tabasco, ha visto 
asi caducadas sus concesiones 
petroleras por no haber re
partido tierras a los “peones”, 
originando así el traspaso de 
200.000 hectáreas a los cam
pesinos .

Otro motivo de fricción en
tre el Gobierno y los intere
ses petrolíferos extranjeros 
se produjo ai promulgarse el 
decreto que mandaba alzad
los salarios a los trabajado
res de la industria. Una jun
ta de pSTitos nombrada por 
Cárdenas resolvió que las- 
compañías extranjeras de
bían consultar un aumento 
de salarios ascendente en to
tal a siete millones de dóla
res. Las compañías ofrecie
ron. tres millones, alegando 
que en caso de ser rechazada 
su oferta, preferirían cerrar 
los pozos.

Ante esa amenaza el Go
bierno ha procedido a decla
rar caducas las concesiones, 
a pesar de una resolución de 
la Corte de Justicia en con
trario. El 2 de enero se pro
mulgó este decreto, pero las 
compañías venían negocian
do e interponiendo recursos 
legales desde entonces a fin 
de retardar la acción fiscal.

El 4 de noviembre anterior, el 
Presidente Cárdenas había 
nacionalizado ya 140.000 hec
táreas en posesión de la Rich
mond Oil, una subsidiaria de 
la Standard Olí de Califor
nia, confiando la explotación 
de esos terrenos a la Admi
nistración Nacional del Pe
tróleo .

Los intereses en litigio su
man, según los norteameri
canos, de 250 a 450 .millones 
de dólares, calificando como 
acostumbran de ‘‘inversiones’’ 
a cuanto ha contribuido a 
aumentar el valor comercial 
de una explotación. En rea
lidad, el capital efectivo in
vertido debe estar más cerca 
de la cifra mínima anterior 
que de la máxima.

Si s° considera que el 95 
por ciento de los terrenos pe
trolíferos de ‘ 
en manos 
comprenderá 
del acto de 
cuando las . . _
clones del Estado de Veracruz 
no aparecen mencionadas, el 
Presidente mexicano se echa 
encima la enemiga del grupo 
de Standard Oil, tan pode
roso como una flota ' 
rra o un ejército a 
siana.

Pero, en realidad, __
sitíente Cárdenas parece ha
ber querido protegerse la es
palda al conceder e-n segui
da a una compañía inglesa, 
la Mexican Eagle, filial de la 
poderosísima Royal Dutch 
que capitanea Detterding, un 
contrato para la explotación 
de los terrenos confiscados, a 
trueque de una regalia con
sistente en dos mil toneladas 
diarias dé petróleo crudo que 
se le comenzarán a pagar al 
Estado mexicano a partir del

México estaban 
extranjeras, se 
la significación 
Cárdenas. Aún 
viejas explota-

de 
la

el

gue- 
pru-

Pre-

l.o de octubre del año en 
curso.

De esta manera México se 
escuda tras los intereses in
gleses contra los intereses 
norteamericanos, ofreciendo 
un nuevo campo de duelo a 
los dos gigantes —la Stan
dard Oil y la Royal Dutch— 
que ya han entrechocado 
tantas veces y &n tantas par
tes del mundo— en la mese
ta central de Asia, en Rusia, 
en Mesopotamia, en Vene
zuela, en Bolivia.

El Gobierno norteamerica
no ha suspendido sobre el 
Gobierno mexicano la ame
naza de cortar las compras 
de plata que permitían man
tener el valor del peso y fi
nanciar las importaciones. 
De antemano el Presidente de 
México ha contraatacado le
vantando al doble las tarifas 
aduaneras con Estados Uni
dos, excluyendo solamente la 
maquinaria reproductiva.

La Mexican Eagle ha reci
bido como presente los yaci
mientos de Poza Rica, unos 
trece mil acres en total, de 
los cuales ya explotaba una 
parte. Junto con este privi
legio fiscal, los ingleses reci
ben la promesa de que los 
sindicatos obreros se compro
meten a no hacer huelga en 
todo el año.

Los elementos para un lar
go conflicto legal y diplomá
tico están sobre el tapete. Si 
los pueblos, igual que los 
hombres, pudiesen escarmen
tar en cabeza ajena, diríamos 
que éste es un buen ejemplo 
y una advertencia para aque
llos que entregan sus rique
zas naturales entre las .po
derosas garras de las grandes 
empresas internacionales.

E. M.

E L OPIO

La actualidad política

A propósito del allanamien
to dei fumadero de opio en 
la capital vamos a recordar 
algunos hechos exactos.

No obstante la oposición de 
gran parte del elemento pu
ritano, o simplemente bonda
doso, de Inglaterra, el opio 
fué materialmente impuesto 
a la China en la guerra, des
de 1839 hasta 1842, y renova
da desde 1856 hasta 1858. El 
resultado fué la 
Hong Kong y el 
para introducir el 
religión cristiana.

Hong Kong es un puerto 
que a muchos marinos ingle
ses les recuerda Valparaíso. 
Los cerros escarpados, los 
ascensores, y la parte comer
cial en el “plan”. Debemos 
puntualizar que solamente los 
ingleses hicieron accesibles a 
la gente culta los cerros de 
nuestro primer puerto. El 
Paseo Atkinson es toda una 
revelación. En el puerto chi
no de Hong Kong la colonia 
inglesa, desde 1860 en ade
lante, hizo fashionable la vida 
de algunos cerros que antes 
fueron sucios y detestables.

Volvamos al opio en esque
ma. India, la más prodigiosa 
colonia del Imperio, produce 
opio en enormes cantidades. 
El principal consumidor es el 
chino. Luego, Inglaterra ne
cesita vender el opio de la 
India en China. Cuando se 
formaban imponentes stocks 
de opio en Shanghai o en 
Hong Kong, los comerciantes 
indios forzaban a Inglaterra 
para que interviniera y ven
diera . _____________ J

toma de 
privilegio 
opio y la

De ahí la importancia pa
ra Inglaterra de la conserva
ción de sus fortalezas chinas 
en el camino de la India.

El lector me dirá que estas 
observaciones son terribles y 
nq hacen otra cosa que jus
tificar la oleada del pesimis
mo actual. Es exacto. Mien
tras más profundamente exa
minamos la historia, más nos 
adentra la terrible espina del 
dolor universal.

i Por un lado los comercian
tes dei opio y por otro los mi- 

) sioneros cristianos. ¡Así pe-
■ netraba el Occidente en La 

Buena Tierra! Decir la ver-
5 dad no podría dañar a nadie, 
• sobre todo, en tratándose de 
5 una verdad desnuda como fué 
» la guerra del opio en la Chl- 
i na. El Gobierno de la India 
J (léase Inglaterra) posee el 
1 monopolio de las ventas del 
i opio en todo el territorio. En
■ la India británica nadie po- 
i dría cultivar el opio sin per-
■ miso especial del Gobierno.
i Pero hay mucho más: este 
i permiso suele ser obligatorio.

Muchos agricultores optarían 
por otra clase de productos,

> por cuanto el opio fatiga a 
la tierra. Para evitar el des
contento de los agricultores, 

, el Gobierno obligó a las cla
ses obreras a trabajar por 
precios más bajos. Los prin
cipes, los maharadjahs y rad- 
jahs de ese fabuloso imperio, 
son los primeros magnates 
de la tierra. El indio más ri
co dejaría pálido a tres p 
cuatro millonarios norteame-

| ricanos juntos. Pero no se |

crea que el opio es la sola 
riqueza de esa colonia de inás 
de cuatrocientos millones de 
habitantes. Además del opio, 
produce algodón, tabaco, té, 
maderas preciosas brillantes, 
esmeraldas, perlas, metales 
diversos.

Inglaterra se guarda el té 
en primer lugar; el opio lo 
reserva integro para la Chi
na. ¿Cómo ha podido com
portarse asi la nación cris
tiana más observante de la 
tierra? Yo encuentro el jus
tificativo en el culto de las’ 
libertades dentro del respe
to por los individualismos en 
forma absoluta, hasta la ca
ricatura. Puesto que a los 
chinos les gusto el opio... 
¡allá ellos! ¡Qué lo fumen 
hasta que caigan!

Esta droga soporífera, pro-

una potencia de primera cla
se. El opiómano, como el ju
gador de oficio, desconoce la 
moral, la ley, la tradición, el 
amor, el hogar. Aún peor 
que el juego; el opio destru
ye la voluntad.

Mientras los chinos se ati
borraban de opio, el Japón 
lo destruía, lo desterraba por 
medio de leyes inflexibles. El 
fumador en Japón era man
dado a trabajos forzados por 
tres años. El vendedor incluía 
la pena de cinco años, plus 
las incautación total de su 
mercadería.

Cuando China quiso imitar 
al Japón ya era tarde. El 
pueblo se había enervado en 
sus paraísos de artificio. No 
obstante el cambio de sus 
plantaciones de opio por arroz 
en 1913, la China pagaba sin

ductora de paraísos artificia- i embargo millones de libras 
les, es usada, no solamente a la India en compras de 
en la China, sino e-n las co- j opio.
lonias asiáticas de diversas r’_ —
potencias El autor de Los Ci
vilizados fumó el opio y supo 
describir las vicisitudes, los 
vicios y las debilidades de los 
fumadores.

En París no hubo pocos es
cándalos derivados del abu
so del opio; en Marsella y To
lón abundan las fumeries. Un 
capitán de marina fué preso 
en 1904 por traidor. Su úni
ca excusa: el opio. No obs
tante, fué sepultado en la 
Isla del Diablo.

Los británicos conocen por 
boca de sus misioneros y de 
sus doctores coloniales las 
efectos de la droga. Saben 
que la China, sin opio, sería 1

A Londres partirá UNA INVASION DE AIRE FRIO
hoy el Embajador 
D. Agustín Edwards
Acompañado de su es
posa.— Ayer se despi- 
dió de S. E. y del Can

ciller
que

___ con 
destino a" Europs, se dlrlsir&a 
[nvl-terra a reasumir, fun
ciones el Embajador de Chile en 
Londres, señor Agustín m- 
wrrds. ¿ccmpañad; de su espo-

En el vapor “Orduna , 
zarpa hoy de Valparaíso 
destino a Europe, ss ding.

'sa. señora Olga Budge de Ed 
"’¿Mediodía de
Edwards pasó a U Osncilleria 
a despedirse del Mm’stro de R-- 
laciones, señor. Gutierrez y de 
los altos funcionarios del MI- 
nisterio. con qulenets d-partió 
durante J^rsos momentos.

En b tarde, el Emoajt-dor en 
LondrTs fué recib’do en audien
cia oor fi Presidente de la «e 
pública. Excmc. señor Alessan- 
dri, de quien se despidió.

S E. v el señor Edwards sos
tuvieron una detenida y c0“dií‘ 
conversación, durante la cu . el 
Excmo. señor Ales.^ndr. le dió 
las últimas instrucciones para el 
desempeño de su cargo ante el 
Srno de S. M. Británica.

Ccmo se sabe, a su llegada 
Londres el señor Edwards acti
vará Ls negociaciones pendis
te, para la concitación de jm 
tratado de comercio chleno- 
británico.

SECRETARIO SOCIEDAD 
CIENTIFICA A BOLIVIA

La semana próxima se dirigirá 
Bolivia, invitado por los cen

tros culturales de ese pafc, el 
secretarlo general de la Socie
dad Científica de Chile, don 
Gustavo Loyola Acuña.

El señor Loyola Acuña dicta
rá allí algunas conferencias de 
carácter científico y sociológico. 
Además de La Paz visitará las 
principales ciudades del altipla
no, dando cumplim'ento al pro
grama de trabajo que se ha tra
zado.

MARCO LA ENTRADA DEL OTOÑO
El fenómeno se manifestó en el centro y sur 

del país
(Boletín del Observatorio del Salto)

meteorógramas recibidos 
Observatorio del Salto el

los 
en el --------------  —--------
día 21 de marzo han señalado 
un notable cambio de régimen 
meteorológico.

Después del período de calo
res moderados que es obser
vó a mediados del mes, ha veni
do una invasión de aire polar 
aue se ha manifestado en el 
centro y sur de Chile, por un 
jumento consider?bl? de la pre
sión atmosférica y descenso de 
la temperatura.

El barómetro ha subido en la 
región de Aysen sobre 770 mi
límetros, mientras los vientos 
fríos del Sur v Surssts han he
cho descender la temperatura 
en todo el Sur del país, a me
nos de 5 gradvs ceniíg-mdos.

La causa de este notable fe
nómeno la tenemos en el des-

censo de la radiación solar que 
recién se inicia.

En efecto, después del paso de 
¡as intensas zonas de actividad 
soler de mediados de marzo, ’a 
radiación ha comenzado ahora 
a disminuir rápidamente.

Uss comunicaciones recibidas 
del Observatorio del Monte 
Montezuma de la Smithsonian 
Institution, registran un descen
so de radiación de cerca de cien 
mlllcneís de calorías por kiló
metro cuadrado de superficie.

Este descenso ds radiación so
lar ha debilitado la circulación, 
atmosférica del Pacífico, m5en- 
tras las mesas de aire pol°¿r del 
frente antártico se han preci
pitado hacia Iss Zonas Templa
das provocando la primera, on
da de frío del Otoño que se ave
cina.

$ 5.000.000 PARA 
RENOVAR MATERIAL

DE F. C. AL VOLCAN

S. E. y los Ministros de Ha
cienda *y Fomento, firmaTon 
ayer el decreto por el cual se 
autoriza la contratación d? un 
empréstito per la cantidad de 
cinco millones de pesos, destina- 
de. a renovar el material dei fe
rrocarril al Volcán.

El decreto de nuestra refe
rencia establece que este em
préstito se servirá con un mi
llón de pesos anuales, que con 
este objeto se consultará en la 
lev de presupuestes.

El mismo decreto autoriza al 
Tesorero General de la- Repú
blica para, contratar este em-

PARCELACION DE 
EN EL VALLE del

FUNDOS 
CHOAPA

El Director General 
licencia, Dr. seílor _____ __
Rio, se entrevistó ayer con los 
Ministros de Fomento y de Salu
bridad, con el objeto de Iniciar el 
estudio del proyecto tendiente a 
parcelar los fundos del valle del 
Choapa, proyecto éste que tiene 
gran importancia para la agricul
tura en general.

En estas entrevistas se abordó 
los diversos aspectos del proble
ma, el cual seguirá estudiándose 
detenidamente en futuras reunio
nes que se celebrarán con este 
objeto hasta resolverlo en defi
nitiva .

La parcelación, como se sabe, se

de Bene- 
Sótero del

préstlto con el Banco de Chi
le.

En abril de 1840, Gladstone 
dijo en el Parlamento, páli
do de emoción: “Una guerra 
más injusta en su origen y 
más calculada en sus progre
sos para cubrir a este país 
de oprobio, no he conocido”.

Finalmente, lns investiga
dores británicos respecto al 
uso del opio y sus efectos en 
China, llegaron al siguiente 
resultado: China no es una 
nación sino' una raza. En 
efecto, nación quiere decir 
voluntad homogénea, consor
cio y decisión. Precisamente 
lo que el opio destruyó en la 
China.

TODO LO HACE UN BUEN 
ARREGLO

Un diario de Valparaíso, 
que i)o ha sido desmentido, 
ha publicado una curiosa in. 
formación sobre actividades 
políticas presidenciales de la 
Izquierda.

Según esa información, se 
está buscando una fórmula 
para designar un candidato 
único entre los señores Agui
rre Cerda, Ibáñez y Grove. 
Este candidato sería el se
ñor Aguirre Cerda que en el 
supuesto caso de que fuera 
elegido, designaría Ministro 
del Interior al señor Grove 
y Ministro de Defensa al se
ñor Ibáñez.

La otra fórmula sería bus
car un cuarto candidato pa
ra unir a la Izquierda (¿El 
presidente del Frente Popu
lar?) quien, al ser elegido, 
llevaría al Ministerio del In
terior al señor Grove, al de 
Hacienda al señor Aguirre 
Cerda y al de Defensa al se
ñor Ibáñez.

No se puede negar que las 
combinaciones son ingenio
sas. Démoslas por hechas. 
Supongamos elegido al señor 
Aguirre Cerda y con el se
ñor Grove como Ministro del 
Interior y el señor Ibáñez 
como Ministro de Defensa. 
En seguida se podría orga
nizar un gran concurso en 
el país para señalar, no ya 
el mes, sino el dia y la ho
ra en que el señor Aguirre 
sería violentamente sacado 
de la Presidencia. Además, 
se podría combinar otro con
curso subsidiario. ¿Quién sa
caría primero a quién? ¿El 
señor Grove al señor Ibáñez 
o éste al señor Grove?

Es fácil imaginar las pro. 
testas de lealtad en los pri
meros días Ae este original 
Gobierno. Cuando los dia
rios anunciaran que uno de 
estos dos había ido a la Mo
neda a reiterarle su adhe
sión al Primer Mandatario, 
el público diría ¡Ya!, como ( 
en las carreras. Las bolete. 
rías podrían instalarse en la 
calle Ahumada, con un tan- . 
to por ciento para la Bene ■ ¡ 
ficencía.

¿Y el cuarto candidato . 
cómo se las entendería con 
el general y el coronel? Por- t 
que es indudable que el se. ¡ 
ñor Aguirre Cerda duraría : 
en el Ministerio de Hacier- i 
da hasta que el señor Ibá- 
ñez le presentara L l’sta de ■ 
reincorporaciones y empleos , 
de sus adeptos, o le exigiera 
un nuevo Presupuesto Extra. < 
ordinario a base de emprés- i 
titos en Angola o en e,l Tum- 
buctú, cuyos inversionistas 
serian los únicos que que
rrían subscribir los bonos 
chilenos’. En seguida, ya eli
minado el señor Aguirre de 
su fugaz Ministerio vendría 
después el campeonato, Ja 
lucha contra el tiempo, de

quién liquida a quién, y de 
cuál de los dos da el golpe 
de gracia al ‘‘cuarto c ’> 
dato”.

Todo esto es, sin duda, in
genioso y pintoresco. Pero, 
¿y el país? De ese no hay 
para qué acordarse. Ese se 
quedará de nuevo con la pu
pila abierta al amanecer.

> UN PLAZO FATAL

El señor Miguel Guillén ha 
. fijado un plazo de veintiocho 
i semanas al Jefe de Carabi- 
L ñeros para que comience a
> echar la barba en remojo. 
. Cuando él llegue al Gobierno 
. no dará cuartel a ninguno de

los funcionarios que por sus 
obligaciones deben cumplir 
con el deber de velar por el 
orden. Si los socialistas iba- 
ñistas se trenzaron a pedra
da limpia con los socialistas 
grovistas, el papel de los ca
rabineros, según el señor 
Guillén, debía haber sido el 
siguiente: cruzarse de brazos 
y observar el desarrollo de los 
sucesos hasta que todos hu
bieran quedado como unos 
San Lázaros. ¿De quién es la 
culpa que los primeros sean 
siempre mal vistos por los se
gundos? Sólo ellos pueden 
contestar. A la autoridad le 
corresponde evitar los des
órdenes y no permitir que se 
produzcan esos sucesos del 

| domingo en el Parque Cousi- 
ño.

28 semanas quedan al país 
para saber lo que le pasará a 
todos los que no comulguen 
con los ibañistas socialistas. 
La verdad es que es un plazo 
muy corto el que graciosa
mente otorgan para alivia
narse de todas las culpas. 
¿No podría prolongar el se
ñor Guillén la fecha de tér
mino por algún tiempo más? 
O es que el señor Guillén 
cree que arreglar los asuntos 
personales, dejar bien acon
dicionadas las cuestiones fa
miliares, pagar las deudas, 
tramitar un seguro, ¿es cosa 
tan fácil como le parece?

En esta materia. de vatici
nios hay que andarse con al
gún cuidado, pues puede ocu
rrir que a lo mejor “se chin
ga-’ el plazo. No quisiéramos 
estar en el pellejo del tenien
te coronel de Carabineros a 
quien el señor Guillén hace 
la amenaza. Es inhumano so
meterlo a ese castigo de tener 
que comenzar a contar las se
manas como un condenado a 
muerte, que cuenta las horas 
que le separan de la última 
pena. Ya desde luego debe 
estar sumando v restando lo¿ 
días y haciendo operaciones 
bastante complicadas con e 
calendario. Y todo esto, na
da más, porque la auto
ridad trató de evitar que gro
vistas socialistas y socialis
tas ibañistas no dieran e 
espectáculo de dirimir su 
querellas íntimas y persona 
les a peñascazo limpio.

FORMACION DI ELEMENTOS PARA
LAS ACTIVIDADES PRODUCTORA

Labor que en este sentido desarrolla la Escuela 
de Comercio y Economía Industrial

J E B

Altos funcionarios
venezolanos llegan 
hoy día a Santiago
Estudiarán la organi
zación del Banco Cen
tral y otros servicios

La Comisión de financistas 
designada por Venezuela para 
estudiar en Chile y otros países 
la organización y funcionamien
to del Banco Central, y de otras 
instituciones y servicios públi
cos, llegará hoy martes a San
tiago, procedente ds Buenos Ai
res. Dicha Comisión está for
mada por el Dr. Manuel R. 
Egaña. consu’tor jurídico del 
Ministerio de Hacienda. Emilio 
Beiner, alto funcionario del 
Banco de Venezuela, y Xavier 
Bello, Fiscal de Bancos.

El Banco Central de Chile y 
las Oficinas de la Contraloria 
General de la República, presta 
rán a los delegadas venezolanos 
una eficaz asistencia, para la 
mejor realización de sus labo
res.

Las señores Egaña. Beiner y 
Bello, con sus respectivas fami
lias, harán el viaje por vía 
aérea, y serán esperados en el 
aeródromo de ‘'Los Cerrillos, 
por el personal de la Legación 
de Venezuela y otros amigos.

efectuaría^en uno o varios fun
dos que la Beneficencia posee en 
la reglón de Salamanca, y que 
se prestan para este objetivo.

El Centro Regional de Sala
manca pro parcelación y pobla
dores del valle, envió un tele
grama al Ministro de Fomento, se
ñor Ricardo Bascuñán. por el cual 
agradece la feliz gestión realizada 
en pro de la parcelación de los 
fundos del Choapa, lo que repor
tará grandes beneficios para el 
progreso y la producción de esa reglón.

El Gobierno está vivamente 
preocupado en orientar todo el 
sistema de la Educación Públi
ca, desde la Escuela Primaria 
hasta la Universidad, en un sen
tido eminentemente práctico y 
de acuerdo con las necesidades 
económicas del país.

Con este objeto ha vitalizado 
la acción de las Escuelas Voca- 
cionales; ha creado un mayor 
número de Institutos Comercia
les, Escuelas Técnicas Femeni
nas, Escuelas Industriales y de 
Minas, aparte de que ha apro
bado un proyecto de creación de 
seis Escuelas de Artesanos, des
tinadas a la formación y perfec
cionamiento de los obreros cali
ficados.

Corresponde también destacar 
la actual reforma que las auto
ridades educacionales estudian y 
que dice relación directa con una 
nueva orientación de los Liceos 
de la República, tendiente a 
asignarles a los dos últimos años 
una finalidad más de acuerdo 
con las necesidades económicas, 
industriales y comerciales de la 
región donde están ubicados.

Todas estas iniciativas están 
bajo el patrocinio del Ministro 
de Educación, don Guillermo Co
rrea Fuenzalida, quien como pro
fesor universitario cxmoce en sus 
diversos aspectos el problema de 
nuestra educación pública y es 
quien ha tenido una destacada 
participación en la transforma
ción de las finalidades y fun
ción social de los organismos 
docentes.
LA ESCUELA DE COMERCIO 
Y ECONOMIA INDUSTRIAL
La Universidad de Chile tam

bién se ha puesto a tono con las 
reformas educacionales y ha 
creado la Escuela dé Comercio 
y Economía Industrial, para la* 
formación de los directores téc
nicos de las fuerzas económicas 
del país.

Tres años de labor han bas
tado para que la Escuela de Co
mercio y Economía Industrial de 
la Universidad de Chile se haya 
abierto un magnífico porvenir.

Centenares de jóvenes univer
sitarios han dejado' otras expec
tativas profesionales, para seguir 
los cursos normales de Comer- 
clo con asignaturas de Matemá-

ticas Comerciales y Financiera'-. 
Estadísticas, Derecho Comercial 
y Tributario, en atención a que • 
su porvenir está asegurado por 
la gran demanda de elementos 
técnicos en las grandes y pe
queñas empresas comerciales 

Otros siguen Economía Indus
trial, con las asignaturas de tec-
nología industrial y organización 
de empresas industriales, dibujo 
técnico, etc.

Tres años de estudio son su
ficientes para que los jóvenes 
abarquen las materias funda
mentales que los habrá de con
vertir más tarde en eficientes 
técnicos y profesionales al ser
vicio de la industria y el comer
cio.

Revisando sus programas vi- 
Sntes, y según la opinión de 

cnicos extranjeros, nuestra Es
cuela de Comercio y Economía 
Industrial, está colocada a la al
tura de los establecimientos si
milares de Europa y Estado 
Unidos, especialmente por el sen
tido y orientación práctica que 
se le ha dado.
EL PORVENIR DE LOS EGRE

SADOS
60 jóvenes de ambos sexos ter

minaron sus estudios el año pró
ximo pasado. Todos ellos y?, 
están colocados por la propia 
dirección de la Escuela, la que 
se ha encargado de ubicar a ca
da uno de los egresados de acuer
do con sus antecedentes profe
sionales en las Empresas Comer- 

; dales e Industriales de Santiago 
y de provincias.

En les momentos en que ayei 
conversábamos con el director'de 
la Escuela, señor Alberto Baltra 

i y nos proporcionaba los datos 
consignados en la presente in- 
formación, escuchamos algunos 

i llamados telefónicos de empre- 
; sas comerciales de Santiago, qut 
> deseaban contratar los servicios 

Escuela111105 egresados de dichíl
• Sobre el particular, el direc- 
5 tor señor Baltra, nos manifestó 
L JenVa amPliamente satis-

res,ultados obteni
dos por la Escuela en la prepa
ración de los alumnos, quienes 
teman un amplio porvenir en las ? la indjK
tria y del comercio nacional»..

NO EXISTE CONSUL DE 
CHILE EN BARCELONA

FITINOL CEKA
BASS: fOSfORO ORGANICO ASIMILA O L f .

DR VIGOR RL CEREBRO

El cable ha anunciado que en
tre los heridos por les recientes 
bombardeos aéreos de Barcelo
na. figura el Cónsul de Chile.

A est? respecto se nos declaró 
ayer en la Cancillería que en 
Barcelona no existe, desde hace 
algún tiempo, ningún Cónsul de 
Chile, y que el Consulado es
taba a cargo de un señor Cor
dova. que a la fecha tampoco 
se encuentra en la capital cata
lana.

. De todos modos el Ministe
rio de Relaciones Exteriores so

SOBRE MODIFICACION DE 
LA LEY DEL TRABAJE

*26 ha Informado, el Ministro de Salubridad tiene en 
U<n pr°yect° de ley sobre 

a la ley TOlaclona- Sel de ““‘«entes
Este proyecto lo enviará el D- ^el NaíioxS

en el proximo periodo de sesiones.

licitó ayer del Encargado de Ne- oueCSinfn Madri* ^ñor Mofla,
V^oune quien es el chi- 

¿ncablend° Que da cuenta

c!jando desde hace 
huachos años la mujer ha es 
tado desarrollando en cha
una fructífera labor" ¿Sai 
en forma silenciosa y abne
gada, es muy raro encontrar 
quien la ignore o le nl“2e la 
importaría que esa obra 
realmente tiene 
el h«‘C'c!Sar,tfc harer notar 
sólo „ n ..■que esta labor no 

ha ^"rollado en las 
Brandes ciudades del país 
y se ha brosPeradó
y realiza aun en las más 
apartadas poblaciones. En 

Flncon de Chile, allí 
donde hay un núcleo de mu- 

chilenas, brotan las 
instituciones sociales, gene- 
nUmente alentadas por ios 
sentimientos cristianos que 
las animan y siempre prote
gidas por la tenacidad y la 
abnegación de quienes las 
componen.
mS,imuy enc°ntrar un 
t^i^h eU Chlle en donde es
ta labor no se haya ejercita
do, y si nos diéramos el tra
bajo de analizar las estadís
ticas o, mejor, si hubiéramos 
contiolado estadísticamente 
el movimiento y la labor de 
estas instituciones, tendría
mos cifras insospechadas que 
nos inducirían a hacer serias 
consideraciones.

Sólo la enumeración de es
ta clase de instituciones que 
se han organizado en las dis
tintas ciudades, con sus sec
ciones y dependencias que 
constantemente están funcio
nando, es suficiente para 
medir la inmensidad de la 
obra realizada: maternidades, 
casas de huérfanos, asilos, 
talleres, patronatos, escuelas’, 
policlínicas, sociedades de so
corros, etc., todas montadas 
sobre bases estables y asisti
das con solícitos cuidados, 
representan en la suma de 
sus actividades una obra gi- 

I gantesca, que se ha realizado 
poco a poco, con laboriosidad 
de abeja y en donde la mujer 
ha destacado su inteligencia 
y su corazón.

Es imposible pensar que es
ta red indefinida de obras 
sociales y tejida a lo largo 
de todo el país, no correspon
da a un temple especial de 
espíritu, no sea la expresión 
de un sentimiento generoso, 
el resultado de una decidida 
voluntad de hacer y no re
fleje, en consecuencia, la va
lia de la mujer chilena.

Por eso cuando esta misma 
mujer toma, para sí, la res
ponsabilidad política en el 
gobierno de una comuna, no 
puede pensarse sino que su 
labor, ejercida desde tan de
licada situación, tiene que 
ser tan grande, tan abnegada 
y tan fructífera como la la
bor social que ha realizado en 
Chile. ,

No podemos suponer que en 
este otro campo de acción, 
que la ley le abrió en 1935, 
vaya a actuar con un criterio 
distinto que el que ha tenido 
para dirigir y engrandecer 
esas instituciones: con otra 
clase de sentimientos que los 
que la inspiraron en esa obra , 
gigantesca; con otra volun
tad menos decidida que la que 
hasta ahora ha puesto al '■ 
servicio de sus semejantes o 
con otro ideal que ese que las 
guió para buscar el dolor y ; 
darle alivio.

Hay sólo una diferencia ■ 
3ntre lo que ella ha realiza- ( 
do en el campo social y lo 
que va a realizar en el cam- i 
po político. Hasta ayer, núes- i 
tras mujeres actuaron bajo i 
la inspiración de un sentí- < 
miento generoso y desde aho
ra en adelante deberán ac- ( 
tuar bajo el mandato impe- ( 
rativo del deber. I

Ayer curaban los cuerpos c 
ulcerados y devolvían la fe ( 
a las almas perdidas; abriga- 
ban al desnudo, asistían a los 
enfermos y rezaban por los t 
muertos. Hoy se colocan, de- t 
cididas, frente al campo en t 
donde se libra la trascenden
tal batalla para gritar a pul
món abierto' que no consen- , 
tirán, que no permitirán que 
el mundo continúe por el des
peñadero de sus pasiones in
controladas y el desquicia
miento de sus fuerzas mora- < 
les. sino que están allí para £ 
advertir que han tomado su ( 
colocación definitiva para < 
salvar la sociedad que se 
hunde en el pantano move- j 
dizo de su propia inercia y de 
su propia ceguera. }

ACCION NACIONAL DE MU- | 
JERES DE CHILE i
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NUÑOA
50.000.— A 2 CUADRAS DE MA
GUI. por Av. Acacias, bungalow 
rodeado de 1.500 m2, de Jardines 
arboleda, parrón y hcitalízas, ga
lería. comedor. 2 dormitorios, ba. 
ño y cocina, entrada de auto. Li
bre de contribuciones. Deuda: 7 
mu. Ossandón,^Bandera igs 
50.000— AVENIDA LOS AC.V 
Cios, a una cuadra de Macul. casa 
«n Piso, moderna v bien tenida, 
hall comedor. 2 dormitorios, ba- 

StaliJ.<!0, dependencias, jardín. 
dera°'168a11 nCr0S modelos-— Ban_

sa un piso, bien tenida, hall, co
medor escritorio. 4 dormitorios 
baño instalado, dependencias v 
patio. Una casita chica de renta 
Deuda: 30,000.— Ossandón. _
98.000.— INMEDIATO A LÁ AVE» 
nida en formación que Irá al Es
tadio Nacional, chalet por termi
narse. de 2 pisos, porch, living, 
comedor, escritorio. 3 dormitorios, 
baño instalado, terraza, depen
dencias. Jardín, patio v entrada de 
auto. 500 m2 Deuda: 70.000 a Ca
ja de Previsión.— Bandera 168.

LOS GUINDOS
112.000— AVENIDA MACUL. CA- 
saquinta. 1,500 m2., moderna, con 
galería, hall, comedor, salón. 5 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. Jardines, arboleda, pa
rrón. garage.— Bandera 168.__
112.000.— AVENIDA SALVADOR, 
cerca de .rarrázaval, chalet, 2 pi
sos. living, comedor, escritorio. 4 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. jardín, árboles fruta
les, parrón, v entrada de auto. 
Deuda: 63,000 Caja de Previsión. 
Ossandón.

75 000— í,\xT\ ISXBEL. BIN- 
galow moderno, living, comedor. 
3 dormitorios, baño Instalado, de
pendencias. Jardín v patio. Libre 
de contribuciones. Deuda: 37,000 
Caja de Previsión. —_ Ossandón^ 
75.000— LADO AV. PEDRO DE 
Valdivia, antes de Irarrázaval, 
bungalow en perfecto estado, mo
derno, asísmico, living, comedor. 
2 dormitorios,, baño, dependencias, 
jardín y patio. Deuda: 32,000 Ca
ja de Previsión.— Bandera 168.
80.000— EN LOS GUINDOS? a 3 
cuadras de carro, chalet, rodeado 
de 3,000 m2, de jardines, arbole
da parrones, hortalizas, piscina 
Living, comedor, escritorio, ’ dor
mitorios, baño instalado, depen
dencias. pieza cuidador, garage.. 
Ossandón.
80.000— EN~ LOS~GUI.NDOS?_A‘ 
una cuadra de carros, casaquinta, 
un piso, con 4 piezas, dependen
cias, baño, arboleda, v de renta 
2 locales. Deuda; 25.000.— Ban
dera 168.

100.000.— ENTRE PEDRO DE 
Xaldlvia y Antonio Varas, bunga
low mcderuQ, rodeado de Jardines, 
living, comedor, escritorio. 2 dor
mitorios, baño Instalado, depen
dencias, parrón, frutales, garage 
Deuda: 27,000 Caja de Previsión. 
Ossandón.__________
100.000.— A MEDIA CUADRA DE 
Irarrázaval. cerca Plaza Suñoa. 
bungalow recién terminado, am
plio living, comedor. 3 dormito
rios, baño de lujo, cocina a gas 
Instalada, dependencias. Jardín, 
patio y garage. Deuda: 19.000.— 
Bandera 168.
110.000.— A CUADRA-Y MEDIA 
de Pedro de Valdivia, antes de Ira
rrázaval. chalet moderno, muy 
asoleado, rodeado de Jardines, pa
rrón y frutales. Living con chi
menea. comedor. 3 amplio* dor
mitorios. baño Lnstal-do. depen
dencia* Deuda: 40.000 Caja de 
Previsión. Transferencia pagada.- 
Oásandón.

120.000— INMEDIATO A PLAZA 
Ñuñoa. bungalow moderno, rodea
do de 700 m2 de Jardines, arbole
da v parrón. Hall, living, coniedOT. 
4 dormitorios, baño instalado, de
pendencias, garage. Deuda: 50,000 
Caja de Previsión — Bandera 168^

130.000— AV. HOLANDA. INME- 
dlato Irarrázaval. chalet nuevo, 
dos pisos. 430 mts. de superficie, 
construcción de concreto y ladri
llo, Consta de 3 dormitorios, ba
ño completo, recibos. 2 terrazas, 
chimenea, dependencias. Jardín, 
parrón y entrada de auto.— Os- 
sandón. ___________________ _
130.000.— ÁV. ANTONIO VARAS? 
esquina, entre Bilbao e Irarráza
val, bungalow moderno con un 
local de renta, independiente; 
515 mts. de superficie. Está com
puesto de 3 dormitorios, baño 
completo, recibos, dependencias, 
cocina Instalada, jardín v garage. 
Deuda: 30.000.— Bandera 168.

125.000.— A UNA CUADRA DE 
Av. Macul, bungalow moderno con 
1,500 m2 de Jardines, arboleda, 
parrón y hortalizas Porch, li
ving con chimenea, comedor, es
critorio, 3 dormitorios, baño ins
talado, dependencias, bodega, en
trada de auto. Deuda: 66.000 Caja 
de Previsión.— Bandera ’68.
125.000.— INMEDIATO A AVENI- 
da Cañas v Salvador, chalet mo
derno de 2 pises, porch, living con 
ch-menea. comedor. escritorio, 
costurero, galería de sol, 3 dor
mitorios. baño instalado, toilette 
de visitas, terraza. Jardín, árbo
les frutales, entrada d» auto.— 
Deuda: 48.000.— Ossandón.

135.000.— A 50 METROS DE PE- 
dro de Valdivia, antes de Irarrá
zaval. chalet recién terminado, 
dos pisos, construcción de primer 
orden, estilo callfornlano Consta 
de 3 dormitorios, baño completa, 
recibos con chimenea, escritorio, 
toilette visita, dependencias, lar- 
din. patio v entrada de auto. Deu- 
da: 80,000.— Ossandón. _ 
140.000.— AV. HOLANDA, __
cuadras de Irarrázaval, chalet 
moderno, rodeado de Jardín. 940 
mts. de térreno. Está compuesto 
de 3 dormitorios, baño completo, 
recibes. dependencia*. árboles 
frutales de gran variedad, parrón, 
etc. Deuda: 56,000. — Bandera 
168.
140.000.— SAN GREGORIO. IN- 
mediato Capitán Fuentes, chalet 
rodeado de Jardín, 11 x 32 mts.

DOR

Consta de 3 dormitorios, baño ins
talado. recibos con parquets, de
pendencias, patio y entrada de 
auto. Deuda: 50,000.— Os*andón. 
150.000.— EXEQUIEL FERNAN- 
dez, cerca de Los Tilos, casaquin
ta en buen estado, un piso. 4.318 
mts, de terreno. Está compues
ta de 7 dormitorios, 3 baños, am
plios recibos, dependencias, jar
dín. arboleda frutal y garage — 
Deuda: 22.700 — Bandera 168. 
150.000— PROXI M O IR A R KAZA^ 
val y José M. Infante, casa mo
derna, un piso, 16 x 30 mts.; 
construcción de concreto v ladri
llo. Se compone de 3 dormitorio*, 
baño completo, recibos, con chime 
nea, escritorio, dependencias, pa
tio con árboles y garage. Deuda: 
75,000, — Ossandón.
150.000— DOS CUADRAS DE Vi
cuña Mackenna, antes de Diez de 
Julio, chalet recién terminado, 
dos pisos, construcción de concre
to y ladrillo, 12 x 50 mts. arran
ques listos para la calefacción 
central. Se compone de 4 dormi
torios. baño completo, recibos, de
pendencias, terreno para jardín, 
garage, etc. Deuda: 91,000. Ban- 
dera 168.___________________ _
150.000 BOLIVAR ESQUINA pró
ximo Pedro de Valdivia, bunga
low moderno con un departa
mento y un local de renta. Inde
pendiente*. 770 metros de terre
no: construcción de concreto y 
ladrillo. Está compuesto de 3 
dormitorios, baño completo, reci

bos, salamandra, dependencia*. 
Jardín y patio con glorieta: de
partamento de 4 pieza!-, baño > 
cocina instalada. Renta mensual 
del departamento y el local: $ 
—Ossa 11 d ón. __________ —
150.000 INMEDIATA JOSE M- IN" 
fante, dos cuadras de Irarruza- 
val. propiedad de renta, con tren- 
te » dos calles; 25 s 0Se compone de seis casitas¡de un 
piso. Renta anual: S 1
dra: 35.000. — Bandera 168. __
155.000 AV. IRARR.AZAVAL Es
quina, pasado de la Plaza Ñuñoa 
casa quinta con un local de ren
ta. 1.000 metros de 'uperflcle, 
construcción de ladrillo. Deuda. 
40.000. — Ossandón._______ _
160.000 UNA CUADRA »EL TEÁ"- 
tro Hollywood, chalet moderno- aislado. 197 metro, de superficie. 
Está compuesto de 4 baño instalado, recibos, escrito 
rio, dependencia*. Jardín, aro fl
ies frutales, gallinero y en^da de 
auto. Deuda: 70.000. — Bandera 
168.
160.000 AV: MACUL. bungalow rodeado de 
42.50x167 metros Esta _conJP‘,<^ 
to de 3 dormitorio*, baño Insta
lado. recibos, escritorio, depen
dencias. arboleda frutal, Pa^‘,"^sj 
gallineros, garage, etc. — ossan 
dón.___________ _________ _—,
170.000 AV. MANUEL >IONTT.“2 
cuadras de Irarrázaval. •’iinw- 
low moderno, muv bien ten icio, 
aislado. 600 metros de superficie. 
Se compone de 2 dormitorios, ba-

< £TicS95.000— A DOS CUADRAS DE 
Irarrázaval, antes, de Salvador, ca-

-í Q \ EDUCACION E INS
1 O) TRUCCION

Ossandón G
Liquidación

■‘PERMANENTE”
Ondulaciones al Agua y 

Fierro.
‘Peluquería Aguilera”,
MONEJDA 950 — TELEFONO 

69150.

22 Marzo

1 « A EDUCACION EINS
1 O) TRUCCION

LICEO CHILENO. — SEÑORI. 
tas; Nlñitos. Humanidades hasta 
VI. Exámenes válidos. Profeso, 
rado Universitario. Internas, Ex 
ternas. Medio puDilaje., Inglés 
Francés obligatorios. Preparato. 
rías avanzan cursos. Enseñanza 
cultura general, comercial. Kin 
dergarten. Montessori. Matrícu
la abierta. Sotomayor 625. Teléfo. 
no 63859
COLEGIO UNIVERSITARIO 
“El Salvador”, regentado por 
las religiosas Pasionistas. Av. 
Salvador 1696. Tel. 40468, inter
nas, medio pupilas y externas. 
Kindergarten, Preparatorias y 
Humanidades. Exámenes váli
dos. Inglés enséñase desde el 
Kindergarten. Las clases princi
piarán el 10 de Marzo.

25 Mzo.
ACADEMIA DE MUSICA “MA- 
ria Elena Blin”. Curso,: piano, 
violín, canto, teoría, solfeo, ar
monía, análisis de la composi
ción. Kindergarten Musical. Ma
trícula 10-12 y 15-18 horas. San 
Diego 424. 9 Abr.
H ¡APRENDA UNA PROFE? 
filón!!! Escuela Profesional Fe
menina. Catedral 3114. Sistema 
propio. Corte. Confección, Som
breros. Peluquería Artística, Ma
saje, Manicure, desde S 20 men
suales. Cursos por corresponden
cia, S 190. Garantizamos la en
señanza. Diplomas válidos. Inter- 
nado Económico,____  21 Abril
COLEGIO SELECTO. SE TRAS- 
ladó a su nuevo local, al frente 
del actual, Santo Domingo 739. 
Teléfono 64689. Matrícula abier
ta. humanidades para señoritas^ 
preparatorias y kindergarten 
para ambos sexos; Internado, 
medio internado y externado. 
______ ____________ ___ 21 mar. 
ACADEMIA DE CORTE Y 
confección sistema Camps, de 
las señoritas Yazigi. Recoleta 
461. Cursos completos de flores 
artificiales y sombreros. La ma
trícula está abierta. 2 Abr.
¡¡¡TRIUNFE UD.!!! ESCUELAS 
Politécnicas Profesionales 
"Díaz-Gascogne". Modas, 
breros, peinados artísticos, 
cánica dental. Belleza, 
¡Apresúrese! Santo Domingo 670.

NORMALISTA CON Es
pléndidas referencias, se 
ofrece para hacer clases 
particulares a niñito. 
Escribir: Santa Rosa 314. 
—I. M. M., Santiago.

27 Mzo.

MACUt
intn rprlhofl. denendeu- mliorlo.c. hnñn <n*tño completo, recibo*, dependen

cias. dormitorios y baño de ser
vidumbre en edificio Independien
te Jardín, parrón, árboles fruta
les garage con pieza para chofer, 
etc', — Ossandón.

900 000 POBLACION DEL BANCO 
ñe Chile, bungalow moderno, e«- 
oSlna, rodeado de 1.000 metros de 
Hrdín y árboles frutales; cons- {Succión ilc concreto y ladrillo. Se 
compone de 3 dormitorios, 3 toi
lette*, recibos, chimenea escri

torio. dependencias, dormitorios y 
toilette de servidumbre Indepen
diente. gallineros modernos nara 
300 gallinas, garage y lavandería. 
Deuda: 115.000. — Ossandón.

2ÓÓwOOS C U A D RA S DE IR A - 
rrázaval cerca de Seminarlo, chalet moderno. aislado. construc
ción de concreto. Está compuesto 
de 4 dormitorios. 2 baños, reci
bos, escritorio, chimenea. 3 tro
zas dependencias, jardín 5 gara
ge Deuda: 100.000. — Bandera 
168.
200.0ÓÓ~ÁV. PEDRO DE \ALDI- 
vla dos cuadras antes de Irarra- 
Svaí. chalet moderno perfecto 
estado, rodeado de .JardinM, I3 por 
<50 metros. Se compone de 4 dor
mitorios. baño completo, recibos, 
dependeíiclas. árboles frutales ga
llinero y garage. — Ossandón.
220.000 CALLE OBISPO ORREGO. 
esquina, chalet moderno, rodeado 
de jardines, 1.200 metros de te
rreno. Está compuesto de 5 dor-

Bandera 168

mltorlos, baño |nst 
escritorio. i.:.:..,.,,, 
cías, parrón, árboles 
rage. Deuda: 37.001 
168.

iño |n*t 
chlmene ó

■W

¡30.000 LADO M\.®ih^
5 cuadras de Irar
moderno, construe! 
orden, concreto y 
metros de terreno 
huerto frutal. Se 
dormitorios, 2 toll 
recibos con parqu 
calefacción, depen< 
rage. Deuda: 1OO.< 
dón.
235.000 AV. CENI 
dras de la Plaza 
quinta de un piso 
altos, de renta; 3.6 
superficie total. La 
está compuesta de 0 
baño completo, red i0,a0,rinO 
cía*, Jardín, arbole , 
rron y entrada delk^'ait, 7 
40.000. — Bandera |1 i6g01

250.000 AV. J 
quina, en la mejor »situaE'M> 
let en muv buen estad?011.»; 
sos y subterráneo.» j do.7 
de superficie. Se. <.o¿^8 m’tt 
dormitorios. 3 tol®°ne ? 
escritorio, depend4nc|A’ 
arboles frutales y Igara^ M sandon.
250.000 AV? IR A R ¡R 
quina próxima 
na. chalet muy l)iín ’iacb? 
pisos aislado, 1.1 orí rnJre'1|<ii>, í 
perfic e. E«tá compjuestn °s de í 
mltorlos. 2 batios. I £
merosos recibos, escriffi > » pendencias. Jardín I, "'«o, ? 
da: 30,000. — Bañagpgjtí

pisos, aislado, i.io<

CURSOS BREVES EN UNI- 
ver; idad Católica: contabilidad, 
taquigrafía, dactilografía, redac
ción. aritmética práctica e in
glés. Clases vespertinas hasta 
las 20 horas. Matriculas limita
das. Se atiende por Avda. O’ 
Higgins 340 (bajos), 10-12 y 17- 
19 horas. Teléfono 74802.

 29 marzo

««AMUEBLES Y ME 
¿O) NAJES EN GE'

7 NEBALDE INTERES PARA UD. deMADfíUj
en todo¡ los model,,,

, — de —
1 ;;ESCOBAS Y ESCOBILLAS!!
I Escobas 3 cost., cada una $ 2.10 

Escobas 4 cost., cada una S 2.30 
Escobillas p. caballos . . 8 2.50

| Escobillón p. establo. . .8 2.80 
Venta mínima: media docena. 
E?coblllas de lavar, el ciento, 

$ 70. En venta: Raíz, Tampico, 
Piassaba. Quilineja y Rama de 
Curagüilla.

Remito contra reembolso. 
FABRICA: COCHRANE 252.

Teléfono 88346 Santiago

I

ESCUELA •■CHILE ’, DE TELE- 
grafía Eléctrica, Bascuñán 260. 
Ésta abierta la matrícula para 
ambos sexos. Curso»; de telegra
fía, práctica y teórica; radio, in
glés y taquigrafía. Solicite pros- 
Pecto,_________________ 31 Mzo.
JOVEN 6.o AÑO DE HUMANI- 
dades, prepara alumnos prepa
ratorias. enseña primeras letras. 
Asegura éxito.— D. S. Casilla 
81-D.__________________28-Mzo.
TAQUIGRAFIA, CONTABILF- 
dad, redacción, dactilografía 1 
mes. Instituto Comercial. Ahu
mada 358. 24-Mzo.
ESCUELA TECNICA SUPÉ> 
rior Francesa de Madame Jean 
Filippi, profesora diplomada en 
París y Buenos Aires. Cursos rá
pidos: Corte y Confección, Som
breros, Flores, Plumas, Labores, 
Artes Decorativas, Francés, Pia
no, Cantó, Guitarra, Declama
ción, Economía Doméstica, Me
cánica Dental, Ondulación Per
manente, Marcel y al agua, Ma
sajes, Estética Femenina. Tin
turas, Manicure. Diplomas Vá
lidos Autorizados. Cursos de 
Profesoras. Pensionado Interno 
confortable, terraza, jardín. Cur
sos por Correspondencia, Cur
sos Nocturnos S 10 mensuales.. 
Pida prospecto. Matrícula abier
ta todo el año. Matricúlese sólo 
en Delicias 151. 5-abril.
E STUDIANTE UÑI VERSÍTA-
rio de provincia, con tardes li
bres. para inspector internado 
colegio, necesito. Santa Isabel 
341, de 1 a 4-___________22 Mzo.
INSPECTOR NECESITA, Co
legio, prefiérese estudiante uni
versitario provincia. Vicuña 
Mackenna 662.
INSTITUTO HISPANO INGLES. 
—Internado para hombres. Av. 
Irarrázaval 2150. TeL 40333. Li
ceo Hispano Inglés, Internado 
católico para señoritas. Av. Ira- 

¡ rrázaval 2086. Matricula diaria- 
| mente: kindergarten, preparato
rias, humanidades, inglés, fran
cés obligatorio. Alumnos adelan- 
tan dos cursos anuales. Exáme- 
nn válidos. 25 Mzp.

1 PROFESIONALES 
LU J VARIOS

ANTONIO VILLARROEL, CON- 
tador. Arturo Prat 287.

30 Mzo.

EMPLEADOS 
OFRECIDOS

1LUMNO CONSERVATORIO, 
cursos superiores. hace clases 
piano. San Diego 87, Victoria 
571. 27 Mzo.
CONSERVATORIO CATOLICO. 
Monjitas 531. Música; Declama
ción; Idiomas; Comercio. Exá
menes válidos. 27 Mzo.
¡ ¡ACADEMIA COMERCIAL ü 
“Trujillo”. Contadores registra
dos. Enseñanza práctica indivi
dual, Sistema propio. Garanti
zamos aprendizaje rápido. Con
tabilidad, redacción, caligrafía, 
matemáticas, balances, traba- 
jos. Arturo Prat 619._____ 27 m.

SEÑORA REGULAR EDAD, 
ofrécese atender librería, depó
sito lanas o cajera, sin preten
siones. Buenas referencias. Sto. 
Domingo 2746. 30 Mzo.
EX VICE SARGENTO l.o DE 
Ejército ex cajero en estableci
miento semifiscal no fuma ni 
bebe, ofrécese ccmo llavero fun
do, alistador, bodeguero, sereno o 
cualquiera ocupación y en cual
quier punto del país; demos
trará con hechos su conducta y 
actividad. Pedro Lucio Cuadra 
935. 23 Mzo.
AGRICULTOR EXTRANJERO 
desea ocupación en una chacra, 
fundo o criadero de aves. Diri- 
girsc: G. I. Cas. 81 D.________

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

« -| \ EMPLEADOS 
¿ L) BUSCADOS

"LA CAMELIA” ATIENDE 
en su nuevo local, Carmen 
45. Especialidad en calzado 
medida, de señoras. Precios 
muy bajos.

PROFS PART.

JOVEN O SEÑORITA CON 
práctica en contabilidad, inútil 
presentarse sin este requisito, ne
cesito. New York 52, 5.0 piso. Of. 
2, de 12 a 1 P M. 22 Mzo.
NECESITO EMPLEADO, TO- 
cornal 1699 esq. Sargento Aldea. 

, _______ 23 Mzo.

ACADEMIA COMERCIAL 
Trujillo. Contadores regis
trados. Enseñanza práctica 
individual. Sistema propio.

Garantizamos aprendizaje 
rápido. Contabilidad, re
duce*, n, caligrafía, mate
máticas. balances, trabajos. 
Arturo Prat 619.

DOMESTICOS

NECESITO MOZO, AVENIDA 
Lyon 322._________________
NECESITO EMPLEADA CON 
recomendaciones, sueldo: $ 90, 
calle Manuel Montt 2619. 
SANTO DOMINGO 1346, NE- 
cesito empleada para piezas, co
medor, puertas adentro, con re
comendaciones.
NIÑOS SANOS Y FÜÉRTES, 
con Harina Fosfatada Shirley.

6-abril.
EMPLEADA MANO, RECOMEN^ 
dada. Catedral 3014.
NECESITO NINA SERIA Y 
trabajadora, rea práctica en ne- 
goclto abarrotes, 20 a 30 años. In
dispensable buenas recomenda
ciones, puertas adentro. Dolores 
N.o 548. ___
COCINERAS? NIÑERAS, LA- 
vanderas, matrimonios al cam
po. niñas comedor, mozos, bue
na servidumbre recomendada, 
buenos sueldo*, buenas casas. 
Oficina preferida todo Santiago 
distinguido. Necesítase, ofrécese 
constantemente. Arturo Prat 16, 
cerca Alameda._______ 22 marzo
NECESITO ÜÑ NIÑO PARA 
puesto verdulería. Libertad 167. 
NECESITO EMPLEADA SEPA 
algo cocina. Avenida España 529.

23 Mzo.
NECESITO NIÑA PARA SER- 
vir a señorita sola. Esperanza 
455. 22 Mzo.

23) FRUTOS DEL PAIS

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

> HOTELES Y RES 
i TAURANTES

Residenciales y Pensiones

CONVENZASE Ud. MISMO. 
Trabajos durables y garan
tidos, únicamente se ejecu
ta rápidamente acreditado 
Taller Radio Valparaíso, 
Morandé 757. Tel. 82553. 
Venta toda clase repuestos.

ESCUELA TECNICA SIPE- 
rlor Profesional Francesa, 
de Madame Jean Filippi, 
profesora diplomada en Pa
rís y Buenos Aires. Matrí
cula abierta de 10 a 12 y 
de 3 a 5. Cursos rápidos de 
Corte y Confección. Som
breros, Flores, Plumas. La
bores. Art. Decorativas. Pla
no, Idiomas, Economía Do
méstica, Ondulación Marcel 
y al Agua; masajes. Estética 
Femenina, Tinturas, Mani
cure, etc. Diplomas válidos 
autorizados.

COCINAS ECONOMICAS, IM- 
portadas, nacionales, vendo, 
compro, cambio, arreglo. San 
Alfonso 642. __ ____ 3 Abr.
amoblados DORMITORIOS, 
comedores enchapados imitacio
nes. Muebles sueltos. Precios ba
jos.’ Facilidades muy liberales. 
San Antonio 62. 15 Ab.
¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
enloza'dos, cristalería. Casa Bau
za. San Diego 1233._____ Abril 20
TELEFONO TRASPASO. AGUS- 
tinas 1955. 23 marzo

rj « A MATERIALES DE
Z¿/y CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK. 
________ _____ _____ 31 ,marz. 
FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanizado. Morandé 817;

31 marz.
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA 
dos, donde Sack.

31 marz.
PINTURA EN PASTA. 
_____________________ 31 marz 
FIERRO REDONDO, CONS- 
tiucciones. Sack.______ 31 marz.
FIERRO GALVANIZADO^Li
so. San Pablo 1179.
.___ 31 marz.

PARA FIERRO. SACK.
31 marz.

S. SACK, 
fierro. San ____ _____
Morandé 817. Precios ba
jos. 31 marz.

BARRACA 
Pablo 1179.

rr AMODAS, INTERES 
¿O/PARA EL

HOGAR

«r AMODAS, INTERES 
ZO /PARA EL

HOGAR

««AMUEBLES y 
¿O ) MENAJES en 

GENERAL

Q « X MAQUINAS
UU J TRAD0RAS4

CRIBIR Y COSil

MAQUINAS SINGER LlQh 
damos existencia conclusión» 
gocio, facilidades pago. Clari 
L62.____________ _ 30
TELARES SUECOS'^'Piw 

, chet”. Irarrázaval 2214.
___________________ 31 Mi 
TALLER TECNICO PARA ^i 
paraciones de máquinas dt j 
cribir, de sumar y calcule 
Huérfanos 1061. Teléfono 8U¡’ 
__________________ 23 M

MAQUINAS COSER~SKGl I 
ocasión, vende. San Diego r, | 
Repuestos agujas, compost® I 
Atiendo domicilio. Teléfono 87? I 
_______________________U I 
COMPRO MAQUINAS “SB I 
ger” y boletos agencia. San Di I 
go 1877. Teléfono 50139,

____ 9 .te I

INSTITUTO “ITALO- CHILE- 
Kindergarten, preparato

rias, humanidades. Externos, 
mediopupilos, internos. Prepara
ción eficiente. Exámenes atra
sados,, bachillerato. San Isidro 
654. Teléfonos 67744, 27_m.
TRANSFORME EN ORO SU 
tiempo desocupado. Aprenda ra
dio. La mejor enseñanza teó- 
rico-práctica. Instituto Argenti
no de Radio. San Francisco 
219.___________________ 27 Mzo.
MATRICULA ABIERTA. “INS- 
tituto Alfredo Torrealba”, Huér
fanos 1734. Contadores genera
les. taquígrafos, dactilógrafos, 
idiomas. Solicite prospecto. Sis
tema propio, enseñanza comer
cial. Teléfono 89569.

29 Mzo.

no”.

JOVEN EXTRANJERO CON 
excelentes recomendaciones, 
ofrécese para ocupar puesto de 
confianza, dentro o fuera de 
Santiago.—Korel. Correo 21. San
tiago.
SE OFRECE SEÑORITA CON 
preparación para cualquier tra
bajo decente. Disponible las ho
ras de la mañana. Escribir: Ca
silla 81-D.—L. B. 31-Mzo.

r 1 \ EMPLEADOS
¿ 1) BUSCADOS

PROFS PART.

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

25 marz,

INSTITUTO “M A R I B E L”, 
García Reyes 150, entre Mone
da y Agustinas, clases corte con
fección, bordados, lencería, flo
res. ____31 -Mzo.
COLEGIO MARTINEZ DE RO- 
zas. Kindergarten, preparato
rias. Inglés. Enseñanza esmera
da. Irarrázaval 1031.

29 marzo
ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, juguete
ría. peluquería, manicure. Ahu 
tnada 358. 24-MSc.

NECESITAMOS CONTADORES 
Í empleados oficina y ventas.
nscribirse hoy. San Francisco 

219. 23 Mzo.
NECESITAMOS SEÑORITAS 
prácticas oficina, ventas y co
misiones. Inscribirse hoy. San 
Fra n c lsco 219.__________ 25 Mzo.
CONSERVATORIO “WAGNER", 
necesita señorita sepa piano pa
ra inspectora. Catedral 3250. 6 a 
8. 24 Mzo.

___ SEÑORITA ONDULÉ AL AGUA 
é. °Áhu- ly fierro y entienda venta. Gran 
24-Mzo. Avenida 4292.

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

25 marz.
RESIDENCIAL DE IZA, LÁ 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. 25 marz.
RESIDÉÑCIAL “EL HOGAR’’. 
Bandera 647. Confort, calefac
ción, espléndidos baños pasajeros, 
pensión de mesa.

2 abril. 
OFREZCO DOS LINDAS PIE- 
zas amobladas l.o abril; cuatro o 
más personas; comida de prime
ra. San Antonio 347. 25 Mzo.
HOTEL MOÑTEÁfAR^OFRECÉ 
piezas higiénicas para pasajeros 
desde S 6. San Diego 369.

24 Mzo. 
PIEZAS, PENSION, TELÉFO- 
no. Arturo Prat 235. 29 Mzo.
ARRIENDO PIEZA PENSION, 
personas honorables. Arturo Prat 
56 22 Mzo.
ARRIENDASE PIEZA CON 
muebles, independiente, con pen
sión. Arturo Prat 744.

22 marzo
ESPLENDIDA PIEZA CON PEN- 
sión casa familia, teléfono. Ave
nida Manuel Montt 1452.

24 Mzo. 
CASA ¿IONORABLE, PIEZAS 
con o sin muebles baños anexos, 
comida sana. Amunátegui 232.

_________ ■____________ 28 Mzo. 
REGIAS PIEZAS, PENSION, 
teléfono. Lira 59._______ 5 Abr.
REGIAS PIEZAS, EXCELENTE 
comida. Compañía 1474.

5 Abr.

COMPRAMOS, TRANSFORMA- 
mos pieles. Damos créditos, tra
jes, abrigos. Teléfono 50734. Co
quimbo 615. 30 Abril
CONTRA DOLOR DÉ CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
________________ 25 marz. 
PARA GRABADOS-Y ÉSTAM- 
pados, casa J. Lelva. San Diego 
165.________ __ 20 Ab.
ABRIGOS, TRAJES SASTRE 
elegantes, encontrará usted don- 
de_ Casa Müller. San Antonio 
585^_________ _________31 marzo
TEJIDOS DE LANA, COMO 
siempre novedades, calidad, bajo 
precio. Fábrica Francesa. Ave
nida Matta 1049: casacas, chom
bas, paletoes, escocesas Twed; 
se confeccionan trajes, jersey 
por metro.___________ 25 marzo
PARA PIELES FINAS. CURT1- 
dos y teñidos garantidos. "Pe
letería Novelty" San Ignacio 11 
teléfono 68468, atiende a domí- 
cilio.___________ 2 Abril.
DIGA; RE-GA. SIEMPRE!! AL1- 
mento para niños, 1|4 kilo, 2 pe
sos, Farmacia Gallardo. Recoleta 
v Lillo. l.o Abril.
"LA CÁMELIA”. ATIENDE EN 
su nuevo local, Carmen 45. Es. 
pecialidad en calzado medida de 
señoras, precios muy bajos.
_______________________ 22 Mzo. 
100—150 FRAZADAS FINAS 
pura lana blanca, 2.20x1.62, Ii. 
quida Fábrica. Santa Isabel 0106.
PIELES— MANDE ARREGLAR 
sus piel©-, donde especialista eu
ropeo. Peletería Meyer. San 
Francisco 348. Teléfono 60409.

23 Mzo.

CASA LUXIN, SOMBREROS. 
Preciosos modelos de fieltro, 
elegantes creaciones, precios 
convenientes. Moneda 980, casi 
esquina Ahumada. 25 Mzo.
MANDE ARREGLAR SUS PIE- 
les por muy vieja que sean se 
transforman en nueva, curtimos, 
teñimos. Hay surtido de zorros. 
Hacemos toda clase tejidos. Da
mos facilidades. Brasil 50.

5-abrfl.

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
vaplatos. cocinas, precios barísi
mos. Fábrica “Mérida”. Chaca
neo 14. 23 Mzo.
FAURE. —UTILES Y MUEBLES 
para cocina. Carmen 315.
________ ______________6 Abril

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

BOLETOS AGENCÍaTW I 
ñas Singer compro, pago-ba I 
San Diego 228. 15 ú I
REGISTRADORA NATION! I 
poco uso, vendo de ocasión, fe I 
sas 1857._________________ I
COMPRO MAQL INAS SINGE | 
boletos empeñados. Claras 1£ n 
 17-ak I 
MAQUINA COSEDORA BLAG I 
perfecto estado. Ocasión venó I 
Gorbea 2860 ~ I
MAQUINAS DE ESCRIBI | 
vende, pago mensuales. Indi?l 
domicilio.—D. D. Casilla 3862- R

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

SEÑORAS, SEÑORITAS, NO 
dude Ud. más, recuerde siempre 
Casa Reyes, gran depósito de 
medias de todas marcas, a pre
cios sin oompetencúa. la Casa 
Reyes es de confianza. 21 de 
Mayo 603. 25 marz.
ATENCION SEÑORA! COMPRE 
su abrigo o traje sastre en la 
"Maison Cecil", Brasil 27-A. ca
si esq. Alameda. Se reciben he
churas. Confección de calidad. 
Facilidades de pago.

l.o abril
BATÓNES DE CASA, TEJIDOS 
lana, doble, en 20 regios dibu
jos, colorido, S 125. Fábrica 
Francesa. Avenida Matta 1049.

25 Mzo,
SEÑORA: COMPRE SU CUE- 
11o de piel en la “Sombrerería 
Boston”. Economizará dinero, 
gran surtido en cueros, a pre
cios bajísimos. Esmeralda 885. 
casi esquina 21 de Mayo.______
CASA LUXIN, SOMBREROS. 
Hechuras, transformaciones rá
pidas, elegantes, desde S 12. Mo
neda 980 25 Mzo.

LA “FABRICA Y PELETERIA 
Antartica" tiene el agrado de 
poner en conocimiento del pú
blico que ha abierto sus puer
tas en Riquelme 6, teléfono 
86778. Curtidos y teñidos ultra- 
rápidos por procedimientos quí
micos exclusivos. Confecciones, 
transformaciones. 5 Ab.
SOBRECAMAS, COLCHONES. 
Refacciono, precios bajos. Fáorl- 
ca. García Reyes 736.

2 Abril

<7 Q\MUEBLES Y ME 
¿ O) NAJES EN GE' 

NERAL

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

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

LAMPARAS MODERNAS, DE 
lágrimas, artículos cerámica. 
Precios bajos. Facilidades pago 
Delicias 387. 25 Mzo.
MUEBLES PARA COCINA, NO 
olvidar. Carmen 467.
_______ ___ ____________3 abril 
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü
___________ ._____25 man. 
COMPRO COLCHONES, LANAS 
sueltas, crin. Voy domicilio. 
Chacabuco 28-A. Teléfono 89244.

2 Abril.
$ 80, VENDO COCHE GUAGUA, 
cuna mimbre. Avenida Francia 
1570, al llegar Vivaceta. 28 Mzo. 
¡Tocas ion vendo: : amo- 
blados dormitorio, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.
___________________ l.o Abril,

¡ ¡COLOSAL LIQUIDA* 
clon!! Muebles modernos 
alta calidad, precios re
bajados al costo, ocasión 
sólo este mes. Fábrica 
''Las Delicias’’ Alameda 
3035. 31 Mzo.

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

31 Mzo.

fi ATENCION?! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinasocasión. __ _____ , w
Grandes facilidades pago, 
camente. San Diego 1877. 
_______________ ■ 10 Ab.

“Singer”, 
úni-

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

6 Abril

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

auitiijuus WM- 
pletos, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Mirado
res. Mapocho 3465. Tel. 66033. 
_____________________ 28 Marzo. 
TECHOFONOLITA, AGENTE 
general para la venta, José An
gelini, Galería Alessandri 237-C. 
Telefono 82870._________7 abril.

¡i¡DEMOLICION!!! VENDEMOS 
de ocasión: puertas surtidas, 
mampara-, galerías, y maderas 
de todas clases. San Diego 1758. 
—_______  23 Mzo.
• ¡PUÉRTAS? VENTANAS!! GAÍ 
™r,asl ™amParas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi- 
rrX.iDcs^ac.íiamos Provincias. 
Grandes Talleres “Fénix”. B. 
O Higgins 739. W Abr.

¡DE DEMOLICION! — GRAN 
realización permanente: zinc 

v?’ Puertas, maderas 
J F0b e.’ flerro doble T. U.. 
“Iater,ales en general. Ge- 

kS ^ustamante 772, antiguo 
Teléfn “La Montaña".telefono 45184. 27 Mzo.

ZINC PABÁ~TECHÓ7~stock 
permanente General Bustaman- 
te 772, telefono 45184.

MOTORES,
Q 1 ) MAQUINARIAS) 

1 / ARTICULOS

ELECTRICOS

POR AUSENTARME“DEL PAIS 
regalo toda la existencia de 
muebles. ¡¡¡Aproveche!!! Deli- 
clas 1158-_____________ 25 marz.
“EL SÜR“T fabrica de 
marquesas, somieres, colchones, 
sobrecamas, trazadas, catres, sá- 

San Diego 1852, teléfono 
gl65- 13 abril
GRANDES FACILIDADES PA- 
go, ^Mueblería Caupolieán. San 

colchones, 
_______ ________ 27 Mzo. 
¡¡ÍNCREÍBLE PERO CIERTO!! 
Nadie puede venderle más ba
rato, lindos amoblados mimbre, 
fantasías, variados colores. Re
contra barato, sillas, coches an
dadores guaguas, cuna, coches 
cuna. San Diego 33. 30 Mzo.
SE VENDE AMOBLADO SÁLOÑ 
y sofa y sillones de hall. Ver- 
2200Cn U mañana- Providencia 

por'térmiñar-casá“pen- 
sion realizo catres bronce, fierro 
esmaltado, marquesas, colchones, 
ropa cama, muebles dormitorio, 
juegos lavatorio, bidet, amoblado 
Prat ’ etC' Cóndor 963’ cerca

MUEBLES Y ARTICULOS DE 
casa vendo de ocasión por au
sentarme. Agustinas 1955.
____ _ _____ _ ____  23 marzo 
VENDO JUEGO DORMITORIO 
y comedor. Tarapacá 645.

’3 Mzo.

Diego 872. Catres 
muebles comedor.

——-------------- ----------6 abril
LL PL*NCHA techo ECO- 

3 dos metros
cuadrados. Matucana 551.
——------- -------------- ------- 10 abril
riíuc CEMENTO, mate- 
riales Bodega Artesanos”. Ar
tesanos 987. Teléfono 89482.
— . —____________' 15-abril.
W3Mv?!;áCI?^ ESPERANZA 
laflrin! d l°dl? los materiales: 
ladiUlos, puertas, vigas pino 
maderas, diversas, fierro, vidrio.

NI.SOS SANOS Y FUERTFS 
instituyen la alegría del hogar, 
i,Alimento Fosfatado Shirley':, 
¿v. _ _____ __________6-abriL
MATERIALES dé'CONSTKVC- 
cton persianas de maderas, rea- 
liso en toda medida. Envío a 
prov'nmas contra reembolso, fa
cilidades de pago a propietarios, 
^d^nta IsebelMd. Te- 

GALVEZ 128, REALIZA MATE- 
riales para construcción a pre- 
clos muy bajos. l.o ¿brtl

MOTORES ELECTRICOS 
ca “Schorch”, con descansos 
bolitas, existencia continua. J 
Cintolesi y Cía. Ltda. 31o” 
220. 25
¡¡¡MOTORES ELECTRIC 
Dínamos, ocasión. 
222.__________ ____
MAQUINARIAS, 
correas, descansos, tra 
poleas. Ocasión venden: 
y Emilio Sala. Rodolfo 
36._____________ '
SOLDADOR A S AUTOG 
eléctricas, “Original Muller 
ta calidad, bajos precios. 
cías 975.________-
PEQUERA INSTALACION 
pleta tostaduría, tengo 
vender barato. Senisoqu» 
nes 101.
¡ ¡ ¡BOMBAS HIDRAUW 
Marca “Sigmund” de tod« 
maños, para toda* allu™ 
Cintolesi y Cía. 
220.________ _
BIGORNIA. FRAGUA r 
til, vendo. Lira 679^

O«\NEG0CI0S fl. 
«jZj TALACION^j

Compran y

VENDO CARNICERIA f
ubicada. Vega Ceñir"-,,, I 
Salas 232.________________I
VENDO CARNICERIA' |

VENDO CAHNISSJÍ.

Salas 232.
VENDO M.ubicuida. Vega Centra'.
Daniel Palma. Matader j

importante
^Hdustriaies. Constructo- 

J? » 20*ntratlstas en gran- 
. aI ’% anual,dPMle 10,000. Largo plazo. 
l%otStaslaS Br»”'lal'‘as »

OPERACION RAPIDA.
Teatinos 3T0,

____I 

ésíanterTa_ne<:0£1%1 
o sin local. San MgLpagJ 
POR NO PODERLO A ¿ ® 
vendo puesto va£|0S'ríien^ P sa, Franklin 2097. arrieD h 
rato, poco capital, 
s 20.000. NEGOCKI 
ble. buena ubicar'»";,, 
oportunidad Paralp«andri 
Suárez. Galena Ales» 
$ 18.000. pastelee^ 
lón de billares. probadas—Suarez, 
ssandri 10-A. ___.SI UD. DESEA coíffú 

vender algún neg v 
nos sin conpronjrso. 
Galería Alessandri 
fono 68626.fono 68626. _
;;OrOKTUÑIDADM 
Je vendo f
lados c insta,acr..¡|Oé H 1; 
nica de banco.f 
VENDO MOSTRADO^ « 
mario apropiad»5 . 5 0'
pósito y Singer P'c 
Bascuñán 678.
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El MEJOR 
ESPECTACULO EN 
IOS MEJORES 
TEATROS SE <Hf(c

REAL
EL TEATRO DE MODA.

Mitinee . . ■ . * D>s 3.00
Tarde..................* >»s <’■30.

Noche a las 10:
Matinée, tarde y noche,

La Casta
Susana
(may., no rec. p. Srtaa.) 

Creación de
MEG LEMONNTER.M GARAT y RAIMO.

Interesante complemento 
de noticiarlos, dibujos, etc.

Santiago
Teléfonos 88888-66444.
Matinée, tarde y noche:

(Mayores solamente)'.
Nuevas exhibiciones de la 

película cumbre del cine 
mexicano, por Tito Guisar 
y Andrea Palma:

AMAPOLA del CAMINO

IIENRI

Complemento: Dibujo ani
mado en colores, sinopsis y 

Noticiarlo Paramount.
PRECIOS

Matinée:
Platea..
Balcón..
Paraíso.
Platea .
Balcón 
Paraíso.

s
8

•.................... 8Tarde y noche:

Asistentes a la despedida de soltera ofrecida en el Stade Francais a la señorita Eva Davidovich.'

1 sr w " i

MATRIMONIOS —

ma-1 
Ma
con 
Sil-

A ESTADOS UNIDOS —

A bordo del vapor “Ordu- 
ña” partirán hoy a los Es
tados Unidos Mrs. John Mi- 
cheson y Miss Grace Gillet-

D. Arturo Cabrera González.*

EN LA DIPLOMACIA —
Próximamnte se ausenta- | 

rán de Chile:
Para Estados Unidos, el 

Agregado Naval a la Emba
lada de ese pais en Chile, 
comandante Statton Merrill, 
v señora.

—Para Lima, el Agregado 
Militar a esa misma Embaja
da. comandante Cummings.

FUNERALES DE LA SEÑORA 
ELENA LORING DE IBA
RRA—

Los funerales de la señora 
Elena Loring de Ibarra die
ron lugar ayer a una sentida 
manifestación de pesar.

Personalidades del Cuerpo 
Médico, de la Administración 
Pública y de la sociedad 
acompañaron hasta el Ce
menterio los restos de esta 
respetable dama, cuyo falle
cimiento ha repercutido dolo- 
rosamente en todos los círcu
los.

Despidieron el duelo los 
señores Eduardo, Rafael e Is
mael Ibarra Loring.

DE EUROPA—

A bordo del “Virgilio”-re
gresaron de Europa la señora 
Maria Pascal Lyon de Salva
tore e hijita, la señorita So
fía Barceló Pinto, don Enri
que Kaulen Ossa y el doctor 
Manuel Casanueva del Canto.

A BUENOS AIRES—

Mañana regresarán a Bue
nos Aires la señora Josefina 
Errázuriz Alvear de Gómez 
e hijos.

FUNERALES—

A una sentida manifesta
ción de pesar dieron lugar 
ayer los funerales de Sergio 
Marshall Lihuillier, fallecido 
a la edad de 11 años.

El niño Sergio Marshall era 
hijo del mayor don Arturo 
Marshall Rojas, ayudante del 
Ministro de Defensa.

El cortejo partió a las 17 
horas desde el Hospital Mili
tar en dirección al Cemen
terio Católico, en donde sus 
restos fueron sepultados.

Asistieron los Subsecretarios 
de Guerra, Marina y Avia
ción; el Jefe del Estado .Ma
yor del Ejército, general se
ñor Carlos Fuentes; altos je
fes y oficiales de las fuerzas 
armadas y relaciones socia
les.

por el Gobierno de ese país. 
El Emperador del Japón 10 
condecoró también con la 
Orden del Sol Naciente.

Como producto de su per
manencia en el Oriente, es
cribió el señor Cabrera Gon
zález algunos libros que fue
ron elogiosamente comenta
dos. El Gobierno del Ecuador 
premió con una medalla de 
oro una de sus principales 
obras, en que trató el proble
ma de las prisiones. También 
se destacó como periodista, 
colaborando en los principa
les diarios y revistas de San
tiago.

Su muerte significa la pér
dida de un cumplido caballe
ro, que dedicó los mejores 
años de su vida al servicio 
del pais. Sus funerales se 
efectuarán hoy en Viña del 
Mar, después de una misa 
que se oficiará a su memo
ria en la Parroquia de Viña.

En Valparaíso dejó de exis
tir don Arturo Cabrera Gon
zález. caballero que durante 
su vida vinculó su nombre 
a la Administración Pública, 
a la diplomacia y a las le
tras, dejando siempre un 
honroso recuerdo de su acti
vidad y talento.

Inició su carrera adminis
trativa en el Ministerio de 
Justicia, durante la Presiden
cia de don Federico Errázuriz 
Echaurren. Siendo jefe de 
Sección, dejó este Ministerio 
para pasar a la secretaría de 
la Intendencia de Valparaíso. 
Incorporado más tarde a la 
diplomacia, fué primero Se
cretario de la Legación en el 
Japón, y más tarde Encarga
do de Negocios en Tokio. El 
Gobierno lo llevó después al 
Consulado General en Cal
cuta, en Colombo y en Tries
te, sucesivamente. El último 
cargo diplomático que desem
peñó fué el de Encargado de 
Negocios en Praga, desde 
donde regresó a Chile y ob
tuvo su jubilación con el 
rango de Consejero de Emba
jada. Durante su permanen
cia en Praga firmó el trata
do de Comercio chileno-che
coeslovaco aún en vigencia, lo 
que le valió ser condecorado

CLUB DE SEÑORAS—

A las 18 y 21.30 horas,' en 
programa doble: l.o, ‘‘Todo 
para ti”, cinta de espiritual 
argumento interpretada por 
Madeleine Carroll; 2.o, '‘Ca
lumnia”, por Clive Broock.

tero y señora Matilde Mo
reno Velasco.

—De “Polcura” don Car
los E. Larrain, señora Alicia 
Landaeta de Larrain e hi- 
jito. i

—De su fundo en Quillo- 
ta el Dr. Juan Santelices P .

VI AJEROS. —

De Viña del Mar han re
gresado las siguientes perso
nas: Domingo Godoy y se
ñora Lucha Matte de Godoy, 
señora Adela Valdés de Ver
dugo. familia Vergara Mon-

la se
de de

G. de

señora

RASO DE SEDA, variedad de tonos modernos, muy indicados 
para cubrecamas y decoraciones de dormitorio.— Ancho

AHUMADA OMDZ\ÑI/\

.30 mtr

Este modelo que presenta 
Joan Crawford está combi
nado en crepé color turque
sa Su único adorno es un 

lindo broche de zafiro

ALFOMBRAS de fabri ': ón belga, dibujos orientales, clásicos, 
—de 190 x 290, S 7^5; de 170 x 240, S 490; de 1220 x 180, 
$ 280; de 65 x 130.

ALFOMBRAS WILTON, de fabricación inglesa, tonos lisos, 
muy apropiados para ambientes modernos.—De 275 x 350, 
$ 1,200; de 180 x 235,

S 550.-

ALMUERZO EN QUILPUE —

En su residencia de Quilpué. 
el señor Eugenio Hübner y 
señora Elena Torrealba de 
Hübner ofrecieron un al
muerzo a un grupo de sus 
relaciones.

Asistieron las siguientes 
personas: señora Olivia Ri- 
chardon de Hübner, don Car
los Subercaseaux y señora 
Sara del Rio de Subercaseaux, 
don Federico Bolados y seño
ra Lola Vicuña de Bolados, 
señora María Vicuña de Ha
rris, don Alejandro Zegers 
Tupper y señora Olga Caste
llón de Zegers y don Alfredo 
Edwards Barros.

Se ha concertado el 
trimonio de la señorita 
ria Hernández Escobar 
el señor Héctor Besoain 
va.

Hizo la visita de estilo la 
señora Dora Silva de Be
so aín .

—Circula el siguiente par
te de matrimonio:

“Clorinda ’ Moraga de Way- 
mann participa a usted el 
matrimonio de su hijo Fer
nando con la señorita Ma
ría Vargas Madariaga y le 
invita a la ceremonia reli
giosa que se efectuará en la 
iglesia de los RR. PP. Ca
puchinos el sábado 25 del 
presente a las 17 horas”.

COMIDA-

COMIDA EN VIÑA DEL 
MAR —

El señor Diego Rojas Riesco 
y señora María Angela Ro
mani de Rojas ofrecieron una 
comida intima en su residen
cia de Viña del Mar al señor 
Guillermo Hargreaves y seño
ra Lia Cortinez de Hargrea
ves, con motivo de su partida 
a Santiago, donde fijarán su 
residencia.

A EUROPA —

En breve se ausentarán pa
ra Europa don José G. Hul- 
dobro Domínguez y señora 
Adriana Severin de G. Gui- 
dobro y don Enrique Figue
roa Pérez y señora Teresa G. 
Huidobro de Figueroa. _

—A bordo del ‘ Orduna 
partirán hoy a Europa el se
nador don Alvaro Santa Ma
ría y , señora Carmen Prieto 
de Santa María; la señora 
Ruby Page de Braun e hija, 
y la señora Julia Novillo de 
poklepovic e hija.

BAUTIZO —

Ha sido bautizado Alvaro, 
hijo de don Alvaro Gazitúa y 
de la señora Gaby Larram 
de Gazitúa.

Fueron padrinos don Rai
mundo Larrain G. Moreno y 
señora Adriana Aldunate de 
Larrain.

ENFERMOS —

Se encuentra enferma _ la 
directora del liceo de niñas 
N.o 3, señora Hayra “ 
Sommerville.

—En convelecencia 
ñora Eugenia Valdés 
la Cerda.

—De cuidado la 
Cloe Meiggs de Vera.

"Amapola del Camino”, la hermosa 
película mexicana de Tito Guizar, entró 
hoy en su segunda semana de exhibicio

nes triunfales en Santiago

Con creciente entusiasmo 
• interés sigue el público 
santiaguino Llenando diaria
mente las 3 funciones del 
Santiago, con ‘‘AMAPOLA 
LEL CAMINO”, la deliciosa 
producción mexicana de TI
TO GUIZAR, que entra hoy 
en este teatro a su segunda 
semana de exhibiciones 
triunfales.

"AMAPOLA DEL CAMI
NO”, por su argumento sen
timental y graciosa a la vez, 
sus preciosas canciones y su

PELETERIA
ABELIUK

HUERFANOS

820 y 824,

ofrece toda clase de ple- 
les para cuellos v abri-

* precios y CONDI
CIONES muy ventajosos. 

Transformaciones y 
composturas con

50% DE REBAJA

90,0 por este mes. 6c 
■tienden pedidos de 

provincias.

A la comida que ofreció 
en el Club de la Unión Mr. 
Edwin D. Ford Jr., asistie
ron las siguientes personas: 
señora Howard Aller, señor 
y señora Howard Aller Jr., 
señor y señora Wesley Frost, 
comandante y señora de Me
rrill, señor y señora Horace 
Graham, señor y señora Per
cy Seibert, señor Humpeto- 
ne, señor y señora John Wi
llet, señor y señora C. H. 
Crawford, señor Albert L. 
Wilcox, señor Lester W. Par
sons, señor John Shillock, 
señorita Evelyn Stándley, se
ñor y señora Cotter y seño
rita Lucy Lentz.

NACIMIENTOS —
Ha nacido Paz Andrea Fi

lomena, ljija del señor Gui
llermo Sarabia y de la se
ñora Luz Guzmán de Sara
bia.

—En Ja Maternidad Caro
lina Freire ha nacido un hi
jo del señor John Gannon 
L-L. y de la señora Elena 
Rosselot de Gannon

Acción Nacional 
de las Mujeres 
de Chile.»
El esfuerzo de las muje

res de Chile debe estar en
caminado hacia la reali
zación del más grande ideal 
que puede tener una mu
jer: que el corazón de sus 
hijos se forme dentro de 
los sentimientos de su pro
pio corazón.

Para eso debe aprovechar 
las herramientas que la 
ley le entrega, y llegar has
ta las urnas a expresar, 
sin vacilaciones, la expre
sión franca de su voluntad, 
que no es otra que la con
servación del orden so-

Se Acercan los Días Grises
y las Tardes Frías y Lluviosas.

En esía época es cuando más se disfruta 
de las comodidades y el confort del hogar.

í

•i

ambiente típico mexieane 
realzado por la actuación 
descollante de TIT(^.tc’YJ‘ 
ZAR y de ANDREA PALMA, 
está desthiada a seguir ex
hibiéndose co- extraordina
rio éxito por mucho tiempe 
en este teatro y con ella se 
ha inaugurado esplendida- 
mente la temporada de Oto
ño. para la que se anuncian 
hermosísimos e interesantes 
estrenos que mantendrán 
siempre llena y, vibrante de 
entusiasmo la cómoda y bo
nita sala del Santiago.

NOVIOS

d6,98e¿AP|AES0S8™"e21

CREAS
CRUDAS PARA SABANAS

160 cent, de
ancho.

DESDE

Mueblería 
LA SANTIAGO 
- AGUSTINAS —

Sin ningún desembolso extraordinario podemos lletíar al suyo todos los atractivos y bellezas 

de una decoración moderna.

CUBRECAMAS 
terminadas

prolijamente confeccionadas en crepé de seda, 
con amplios vuelos, para 1 1.2 plaza, cada una
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Casas, Sitios y Chalets

l.o ab.

13.15 HORAS

QUINTAS, CHA- 
«JCJ CRAS Y FUNDOS

37) B.

R

VINOS Y VIRAS
BUS

14 Abril

WIEDERHOLD DENTISTAS |Llamados de urgencia
AGUSTIN BARROS JARPA,

Con-
HUMBERTO SILVA

Compañía 1288.

Dr. SYLVESTER

Turno de FarmaciasNO
KRUMBACH

Huérfanos 1294.
l.o Ab.

OPTICOSAbr.

emisoRns

ONDA LARCA yCODTAde25 METROS

ME- 
Y

Consultas: 
Teatinos 
Teléfono

TRANSFORME EN ORO SU TIEMPO DES- 
ocupado. Aprenda radio. La mejor ense
ñanza teórico-práctlca. Instituto Argentino 
de Radio, San Francisco 219.

PRODUCTOS 
DICINALES 
DROGAS

PROPIEDADES 
VENDE!

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

 28 Febrero.

LEOPOLDO ORTEGA

N.o 
4.0

SE REALIZA TODA CLASE DE MUEBLES. 
Precios rebajados. Cambiamos sus muebles 
antiguos por nuevos. Grandes facilidades. 
La Baquedano, San Diego 1283.

68 PESOS PAR. CALZADO EMPLANTILLA- 
do fino, para caballeros, en rico gunmetal 
de color o negro, encontrará en Botería 
Francesa, San Antonio 98. esquina Moneda. 
Despacho a provincias. Reembolso FE. CC.

con
_______ , r______ , ___  a
20.000. Galería Alessandri 10-A. 

18-abril.

Cirugía 
Impotencia Sexual, 

Várices, Hemorroides. 
Miraflores 459,. Teléfono 82149.

20 Junio.

Nataniel 475. Tcl. 86762. _ 
sullas de 2 a 4. Especialidad 
señoras y niños.

100-150 FRAZADAS FINAS PURA LANA 
blanca, 2.20 x 1.62, liquida fábrica: Santa 
Isabel 0106.

de sueño, pérdida 
úlitamiento sexual 
istituyente “Cere.

Fósforo, fierro cal. 
3 Abril

TALLER TECNICO PARA REPARACIONES 
de máquinas de escribir, de sumar y cal
cular. Huérfanos 1061, Tcl. 84482.

¡USTED TAMBIEN PUEDE GANAR MAS 
dinero, estudiando radio prácticamente! 
Instituto Radio Americano, Brasil 10, cuar
to'piso, esquina Delicias.

EMILIO BIAGINI. CORTADOR, EN CASA 
propia. Recibe hechuras. Precios conve
nientes. Bellavlsta 163, entre Loreto y Pu
rísima. Nota: Se cortan trajes para niños. 
Se dan probados.

Botería Francesa 
SAN ANTONIO 98, ESQ. 

MONEDA.

OFICIAL HOJALATERO DE 
banco, necesitamos. San Fran
cisco 633. 23 Mzo.

MAESTRO MARCOS, ESPECIALISTA CAL- 
zado ortopédico. Esmeralda 834.

a «i APERSONAS BUS- 
CADAS

Calzado emplantillado fino, 
para caballeros, en rico gun
metal de color o negro encon
trará en

PIEZAS. PENSION, TELEFONO. ARTURO 
Prat 235.

o PROPIEDADES
J O) COMPRAN

PABLO SUAREZ, 
compra venta y arrien
do propiedades. Galería 
Alessandri 10-A. Fono 
68626. 2-abril.

n PROPIEDADES 
O / J VENDEN

Especializado Alemania. Se
ñoras. Impotencia. Venéreas. 
Várices, 4-6. Delicias 870.

29 Myc

¡¡ARTEFACTOS SANITARIOS!’. 
Antigua fábrica “Mérida”. Cha
cabuco 14, fono 74630. Casilla 
4G39. 28 Mzo.

RADIOS 150 PIE, GRANDES FACILIDA- 
des, modelos 1938, Importadas. Reparacio
nes garantidas. San Diego 233.

CARLOS DE LA FUENTE 
Cirujano dentista

Simón Bolívar . 35. — Teléfo
no 66005._______ 18 Abr.

Pulmón, 4-5, Agustinas 
1269. Edif. “LA NACION” 
piso. Teléf. 82222 v 61979

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 11.

E 30 Abril.

S 110.000 VENDO CASAQUIN- 
ta dos cuadras Irarrázabal, una 
Salvador, 6 piezas, hall fuera de
pendencias. Todo servicio. Prado 
1985. Teléfono 64543. 23 Mzo.

COLOSAL LIQUIDACION. MUEBLES Mo
dernos alta calidad, precios rebajados 
costo, ocasión sólo este mes. Fábrica Las 
Delicias, Alameda 3035.

Dra. LUISA PACHECO 
ZARBO

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

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas.
Ahumada 11. — Teléfono 85428 
- _________________ 13 Jun.

Clínica, piel, venéreas. Santo
Domingo 1523. Teléf. 89622, 2-8. 

____________________23 _ Mzo.
Dr. GORGEWSKY

¿QUIERE CALZAR BIEN? ACUDA A LA CA- 
sa Los Angeles, que se trasladó a Nataniel 
196. Especialista calzado seda y ortopédico. 
Recibo medidas en todas clases.

X Q ATALLERES Y CüM
5 O) POSTURAS

_______________________NIO
DOCTOR CASTANON

_________ , TENGO PEDIDOS 
de propiedades diferentes barrios 
y precios, negocios rápidos. Al
fredo Gutiérrez, Huérfanos 1153.

23 Mzo.

Gonorreas, piel, sífilis, várices. 
Huérfanos 1017,— 1-6.

0 Abr.

L__________  NIO.
VICTOR ROBLES 

Especialista dentaduras, puen
tes, Coronas. Agustinas 972. Ofi
cina 605. Piso 6.o____ 14 Ab.

OPTICA KOHN 
Pasaje Matte 23. Casilla 1509 

28 Jun.

A A \ RADIOS, PIANOS,
44 J FONOGRAFOS Y

OTROS

O r-\ OBJETOS Y ANI- 
óü) MALES ‘PERDI

DOS

A A \ RADIOS. PIANOS.
44 I FONOGRAFOS Y

OTROS

Q/1AOPERAR1OS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

TEJIDOS DE LANA, COMO SIEMPRE, No
vedades. Calidad, bajo precio. Fábrica 
Francesa, Avenida Matta 1049. Casacas, 
chombas, paletóes, escosesas, Tweed, be 
confeccionan trajes. Jersey por metro.
MAQUINARIAS, CALDEROS. CORREAS, 
descansos, transmisiones, poleas ocasión, 
venden Manuel y Emilio Sala, calle Rodolfo 
Phllllppl 36.

DR. RATINOFF

CONTADO

Q Y OPERARIOS y 
OT1) OBREROS

BUSCADOS

E *2 ^fotografía y
¡J*j7cine

Saldo 119 Semanal

‘RADIOS*
Importadas garantidas 

modelos /93<5

I-DIECO 949

CONTRA GRIPPE. ¡¡ OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü 
I___________25 marz
APLANCHADORAS NECESI- 
sanse. Tintorería Las Noveda
des, San Francisco 435.

' _______________ ____22 marzo
[ NECESITO AYUDANTE DE 

modista. Nicolás Valdivieso 43.
22 Mzo

CARPINTEROS CARROCEROS 
con herrami ntas, se necesitan en 
calle Besa 322 (final góndolas 
Tropezón 1, presentarse de 7 a 

y de 12 a 14 horas ________
PLANTILLEROS OBRA CON 
taco, necesito. Stn Rosa 1525.
TORNERO M E C A N I C O Y 
maestro. herrero, necesitamos. 
Santa Elena 1475.
COSTURERAS COMPETEN- 
tes para pieles, necesita “Pele- 
tería Imperio. Estado 275. 
MONETAS, CARGADORES) 
reparto bodega. Trabajo trato, 
necesito. Exposición 1034. 
____________________ 22 marzo

TRABAJADOR CAMPO. SEPA 
lechar, tenga hijo 15 años, ca
balgue. Matucana 21. Domingo 

’5 tarde._____________________
ELECTRICISTAS INSTALADO- 
res, necesito. San Diego 2660. 

22 Mzo. 
i)-2¡PARA SUS NIÑOS!! EXIJA 

siempre Harina Fosfatada Shir
ley. 6-abril.
ARMADORES BLACK. ÑECEL 
sito. Gorbea 2860.
NECESITÓ CUIDADOR PARA 
quinta, soltero, y niño para man
dados. Mercado Central.—Rosa 
Suazo. ___ _
NECÉSffO SABER^URGÉÑTE 
el domicilio de la señora Erna 
Poblete de Donoso. Ruego a las 
personas que conozcan su resi
dencia, se sirvan comunicarlo a 
21 de Mayo 611.___ _________
NECESITO AYUDANTAS VES- 

jtoneras. Dardignac 271 . casa 6. 
PASADORES DE FIERROS 

■ competentes. Necesito- Fábrica 
Calzado. Colón 2349- 

^LAVANDERIA-FRANCO ESP4- 
ñola, necesita cambera. Huér
fanos 2674.____ 22-Mzo. ¡
AYUDANTA OBRA GRANDE, i URGENTE, 
■em oíalar v nrinrinHnHsepa ojalar y principianta. Ne
cesita Sastrería Francesa. Las- 
tarria 47
SE NECESITAN “AYUDANTAS 
vestoneras. BBulnes 762, casa 7 
altos. 22-Mzo.
FABRICA CALZADO,NECESÍ- 
ta cortador cuero. Chacabuco 
654.
COSTURERA S <CER R ADORAS, 
Paqueteras. Necesita Fábrica Ca
misas. Moneda 1431.

¡ISE NECESITA” 1 MODELISTA 
y ayudante para Fundición. V. 
'Mackenna 1550. 24-Mzo.
¡NECESITO APARADORAS,“ Doy 
í pira afuera. San Diego 2077. 
¡.NECESITO BUENOS-MUÉ--
plístas. San Alfonso 59. 
¿ECHADORA COMPETENTE 
para establo, necesito. San Ca
milo 952.
COSTURERAS MUY COMPE- 
tentes trajes sastre y abrigos. 
21 de Mayo 662 __
MUEBLISTAS COMPETENTES 
necesito. Chiloé 1189.
í ■ ■________ _______ 22 marzo
CORTADORES CUERO Y FO- 
rros necesitamos. Fea. calzado, 
Amunátegui 914.___
PEINETERAS Y HERMANA- 
doras competentes necesítanse. 
Fábrica de medias finas, Do- 

jjmínica 559.__________________
NECESITO ARM ADORES 7?AL- 
Eado plantilla. Fea. calzado, 
Carmen 853. _______
NECESITO BUENAS APARA- 
doras. Fea. calzado,

$ 68.- PAR

NECESITO REMATADOR 
planta. Fea. calzado, Carmen 
853.
NECESITO BUENAS LAVAN- 
deras. Lavandería Río Janeiro. 
Merced 475._________________
NECESITO TEJEDORA COM- 
petente máquina Dubied. Agus
tinas 947.
LAVANDERA, APLANCHADO- 
ra, tintorera, necesito. San Die- 
go 1154._________________
NECESITO C A R P I N T ERO 
práctico. transformación mue- 
bles. San Martín 530. 22 Mzo.
MATRIMONIO QUE TENGA 
necesidad, para cuidar garage, 
presentarse .JHcrrera 574. 22 Mzp 
NECESITO AYUDANTA SAS- 
tre, haga mangas, trabajos de 
año en año. 10 de Julio 1399.
NECESITO TUPICERO COM- 
petente. Santiago 1240. 22 Mzo.
MUEBLISTAS NECESITO Y 
oficial tapicero. Lira 2123.

23 Mzo.
PRENSISTA COM P E TENTE 
trabajos colores necesita impren
ta Carmen 545. 22 Mzo.
CARPINTEROS) CORTADORES 
adobes, necesito. Los Urbina 68, 
Providencia. 23 Mzo.
PASADORES FIERROS Y PUÑ- 
tsadores competentes necesito. 
Fábrica calzado. Colón 2349. 
____________ _________ 22J\Izo. 

TINTORERIA PIAMONTE, SAN 
Antonio 552. Necesito planchado- 
ra paño, finera.__________ 23 Mz.
PREPARADOR Y TIRADOR 
corte:, fijador tapas Black, ne
cesitamos. Fea. Calzado. Amu
nátegui 914. 23 Mzo.
LAVANDERA APLANCHADORA 
de tintorería, necesito. San Die
go 1154, ___________ 23 Mzo.

OFICIAL MAQUINISTA PARA 
muebles, nece: ítanse. Sto. Do
mingo 2465. 22 Mzo.
MUEBLISTAS COMPETENTES, 
necesítanse. Sto. Domingo 2465.

22 Mzo.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título N.o 582, por 500 acciones 
Compañía Mármoles y Onix de 
Carmen Mayorga de Salinas, 
queda nulo por haberse dado el 
aviso correspondiente.

SEÑOR PROPIETARIO: ORDE- 
neme venta su propiedad, sin ex
clusividad. tengo grandes pedi
dos, aseguro rapidez. Alfredo 
Gutiérrez, Huérfanos 1153.

23 Mzo.

55,000, VENDESE CASA, PRAT 
2779 (Llano Subercaseaux).___
SITIOS DESDE 1,000 M2; $ 15 
metro, __
Quinta Normal, 
oficina 10.

próximo Municipalidad 
” ’ Bandera 154,

23 marz. 
40,000) BUNGALOW, RECIEN 
edificado, 560 m2, próximo Mu
nicipalidad Quinta Normal. 
Bandera 154, oficina 10.

$ 145,000, DEUDA $ 40,000, SE- 
minario lado Bilbao, chalet la
drillos, cuatro dormitorios li
ving, escritorio, comedor, gale
ría, toilette completa, garage. 
Santo Domingo 735.

22,000. LIRCAY, CASA CHICHE, 
cuatro habitaciones dependen
cias, patio frutal. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

23 Mzo. 
15,000, SANTA CLARA, PROXI- 
mo Gran ^venida, casita, cuatro 
piezas, dependencias, construc
ción ladrillo cierros ladrillos, to
da comodidad. Alfredo Gutié- 
rrez. Huérfanos 1153. 23 Mzo.
22,000, MARCOS MACULADA, 
próximo Avenida Independencia, 
cinco habitaciones patio frutal. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153,___________________23 Mzo.
EMPLEADOS PARTICULARES, 
aprovechen los servicios de mi 
oficina, tengo propiedades de 
todos precios, aceptables por la 
Caja. Doy máxima facilidad, Al
fredo Gutiérrez, Huérfanos 1153.

 23 Mzo.
VENDO PROPIEDAD FRUTAL, 
calle principal, hectárea y media 
de uva. Lillo 21, Isla de Maipo. 
______________________23 Mzp. 

EN PAINE, POBLACIONES 
Villa Alegre y Granja del Car
men, véndense ^propiedades suce
sión Zenón León Rojas. Antece
dentes estudio abogado partidor. 
Andrés Lindor Peralta- Agustinas 
1253. Oficina 505.

165.000, SANTO DOMINGO, 
regia propiedad moderna, cua
tro dormitorios, dos salas baño, 
escritorio, calefacción central, 
buen patio. Deuda 75-000 Caja. 
—Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
1153 23-Mzo.
S 19,000 QUINTA DE 1,000 Mt2. 
totalmente cerrada, en Población 
Atacama. Tratar en 7.a Avenida 
0340, de misma población.

23 Mzo.

130,000, PRODUCTIVO FUNDO 
en Chillán, casa habitación, in
quilinos, animales, tractor, todo a 
puertas cerradas. Gran oportu
nidad para Empleados Particula
res. Alfredo Gutiérrez, Huérfa
nos 1153. 23 Mzo.

Casar, "itios y Chalets

110 METRO, MANUEL MONTT, 
esquina sitio 480 metros, lindo 
frente. Cristi.
31 METRO) GRAN AVENIDA 
(Lo Ovalle), sitio 2,000 metros. 
plantado, cerrado. Cristi.
VENDO CASAS DE RENTA, 
oportunidades por deudas venci
das, 8,000 a 220,000, facilidades. 
Del Río. Bandera’ 552.
26 METRO, JOSE PEDRO 
Alessandri, sitio plantado, ce
rrado, 1.500 metros. Cristi. Mo
randé 291.__
10, SÁÑTA CRISTINA?" SITIO 
1,000 metros. Cristi.
PROPIETARIOS. PARA VEN. 
der, permutar, arrendar, hipo, 
tecar, y asegurar contra meen 

i dio. casas y especies, consulten 
I condiciones. Oficina Del Rio.

Carmen Bandera 552. Teléfono 69693. Ca. 
! silla 2313. Agente Compañía de 
1 Seguros “La Francesa”.

8 Abrü
I INTERESANTE. VENDO PRO. 
piedade- de renta. $ 8,000 a
S 220,000. Del Río. Bandera 552.

8 Abril

Despacho a provincias. Reem
bolso ferrocarril.

Transmite hoy los siguientes
AVISOS ECONOMICOS

DE 13 A
APRENDA UNA PROFESION. ESCUELA 
Profesional Femenina, Catedral 3114. Modas, 
Sombreros, Peluquería. Masaje, Manicure, 
20 pesos. Tres horas diarias al mes. Ga
rantizamos la enseñanza. Diplomas váli
dos. Modas y Masaje por correspondencia, 
190 pesos.

•LA SUDAMERICANA”, FABRICA PUER- 
tas y ventanas, galerías, mamparas, persia
nas e instalaciones en general. Solicite pre
supuestos. Trabajos sobre medida. Envíos 
a provincia contra reembolso. En su nuevo 
local: Avenida Vicuña .Mackenna N.o 1420, 
Telefono 50949. Francisco l’rízar.

DE 22 A
MANDE ARREGLAR SUS PIELES. POR 
muy viejas que sean se transforman en 
nuevas) Curtimos, teñimos. Hay surtido 
de zorros. Hacemos toda clase dé tejidos. 
Damos facilidades. Brasil 50.

ACERO LAMINADO, PULIDO, PARA PER- 
nos, tuercas, etc., redondo y cxagonul, lle
gó surtido completo a precios más bajo1--. 
Ofrece: Fundición Grajales, calle Grajules 
2548, Telél. 80008, Cas. 1794, Santiago.
ATENCION. SEÑORA: COMPRE SU ABRI- 
go o traje sastre en la Maison Cecil, Bra
sil 27-A, casi esquina Alameda. Se reci
ben hechuras. Confección de calidad. Fft- 
cDidades de pago.

22.15 HORAS:
PERMANENTE, ONDULACION AL AGUA Y 
fierro. Peluquería Aguilera, Moneda 950, 
Teléfono 69150.

a nVRESTAM0S’ 4UJ CIONES, BONOS
Y SOCIOS

DINERO LISTO 5.000. 20.000,
60,000, primeras, segundas hipo- 
tecas. Del Rio, Bandera 552.
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Dinero listo para hipo
tecas. 31 mui
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Activas, tramitaciones 
en Cajas y Bancos Hipoteca
rios.__ ______________ 31 marz
HIPOTECAS, PRIMERAS, SEL 
gundas. Del Río. Bandera 552.

8. Abril 
DINERO PARA HIPOTECAS, 
ofrece, desde S 10.000. ¡Capitalis. 
tas! Las mejores garantías. Ofi. 
ina Propiedades. Jorge Cristi 

Salamanca. Morandé 291..
4’ Abril

RUEGO AL CARABINERO BE- 
larmino Becerra de Temuco, dar 
noticias de Ramón 2.o Castro 
Ladrón de Guevara que trabaja 
en los alrededores de esa ciudad, 
a su madre Josefina Ladrón de 
Guevara, calle Ramírez 59, San
tiago. ________________ 31 Mzo^
DESEO SABER DE JOSE Li
ra, por asunto que le interesan, 
dirigirse al Hotel Asturia. José 
Acevedo.

MATERIALES PARA RADIO, 
precios más convenientes, me
jor calidad. Central Electric. 
Morandé 281._____ 8 abril.
RADÍOS, 150 PIE, GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas ; reparaciones garantidas. 
San Diego 233. 31 Mzo.
LABORATORIO RADIOTELE- 
fonia, construcción, reparación, 
transformación aparatos radio
telefónicos. Cumming 101. 
_____________________ 23 Mzo. 
RADIO VENDE, PAGADERO 
mensual. Indique domicilio. 
B. Casilla 3862.

CAS 4 HANS FREY, MEDIO 
siglo al servicio de los aficiona
dos fotográficos. Revelados co- X y ampliaciones. Casa Han 
Frey. Especialista en el ^mo 
Huérfanos 1066.

54) JUDICIALES
estudie: RRQIO
LO ULTJMR MLRBrr fN 
eNseÑHmH tboricr r 
PPRCTICfí
SOLICITE NUESTRO 
FOLLETO EXPLICRTlvo

INSTITUTO PPCeNTlHo 
0E RRDIO

SN. FRANCISCO 2/p

ase cure { 
su

p owe ni

S»oJSnADe?ecí?vWS 

taro y Juba mular Arce, si. p«- 

rio. 23 mzo.

“”"1¡nervn3í??.-s”«ctar1ó'.rlS-
40 V 44 Lev 22 mzo.

54) JUDICIALES

CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!
_______ _ ___________ 25 marz. 
¡DEPURE SU SANGRE! Evi
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo. “PURIFICOL KELLER’ 
indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas. etc. Base: decotados 
vegetales. Pídase farmacias sur
tidas.
ESPERMA TORREA, PERDIDAS 
seminales. Poluciones noctur
nas. Use: “POLUXANIL". To
nifica sistema nervioso, vigoriza 
memoria, combate anemia. Ba
se: Lupulina, glicerofosfatos. Pí
dase farmacias surtidas.

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

__ 3 Abril 
¡AGOTAMIENTO NERVIOSO! 
Decaimiento físico, cerebro can. 
sado, falta ’ "_____- —-
memoria,

INVIERTA SU DINERO 
intermedio de Carlos Os> 
Bandera 168. 31
Á COMERCIANTES-Y P, 
culares, descuentos de letras 
informes, partidas S 5.000

10,000, FACILITÓ EN PRIME- 
ra hipoteca, particular. Morandé 
450, oficina 28._______________
NECESITASE SOCIO CON 300 
a 500 mil pesos para impulsar 
industria en plena producción 
Dirigirse por carta a calle San 
Joaquín 0165.

\ PROPUESTasi “Tf 

1 I BLICAS Y PAR

TICULARES

______________ ________ __ ____ UlCUlUl 1 
VENDO SITr TOCORNAL Tónico 
entre Macul y -cha, 1,100 me- 1 ”• ’
tros cuadrados, cerrado, arbole
da frutal, $ 55,000. 25 Mzo.
PROPIEDAD EDIFICIO ANTI- 
guo. 12.30x38, apropiado estab’o 
u otra industria; cinco habita
ciones, dependencia?. c?”e San
tiago Concha 1283. véndese 48 _________ ,
mil pesos. Facilidades. Tratar: | alcalinos. Llegó Daube, Drogue, 
calle Tocornal 431, con Rojas ría Francesa, boticas.
Ossandón. ( 3 Abril

brol”. Ba 
ció.
ENFERMOS ULCERAS ESTO? 
mago, duodeno, ardores, acidez, 
flatulencia, gases, mala diges. 
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base Anestesina,

OFICINA INGENIERO PROVIN- 
cia Santiago.— Pídens? propues
tas públicas para mejoramiento 
camino Av. Miraflores, de Peña- 
flor, que se abrirán el 28 de 
marzo, a las 16 horas. Anteceden
tes consultar en Nataniel 125. — 
El Ingeniero de la Provincia.

G.

SALON GENERAL, ELECTRIC 
Delicias 2953. Teléfono 60925 
Radios con facilidades, desde 
S 900, composturas garantidas. 
 24 marz. 
$ 200, CONTADO, SALDÓ
grandes facilidades, radios Ro
yal Erla, modelos 1938, impor
tadas, garantidas. Delicias 845 y 
Huérfanos 1237. 22 marz.
RADIOS USADAS COMPRÓ. 
Delicias 540-E.________ 31 Marz.
ACORDEONES, GUITARRAS, 
VIOLINES, ENCORDADURAS, 
CONCIERTO Y CORRIENTES. 
No compre sin visitar Casa Wag
ner. Ahumada 57. Es una casa 
de confianza. 22 Mzo.
PROFESORA PIANO. DA CLA- 
ses domicilio, precios módicos. 
Riquelme 68. 24 marz.
MUSICA: METODOS, ESTU
DIOS, CLASICA. ESCOLAR, 
CUADERNOS TEORIA, SOL
FEOS. Casa Wagner. Es una 
casa de confianza. Ahumada 57.

22 Mzo.

OCASION, RADÍO TELEFUN- 
ken corriente continua. Libertad 
654.
S 50 QUINCENAL, RADIOS 
diversas marcas, garantidas. Te
léfono 64971. Estado 53.
__ ____ 16 Abr.
REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, cualquier marca, voy 
domicilio. Teléfono 50286.

3 Abr.

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

r- \ ARTICULOS SANI- 
u V J TARIOS

A q \ PERSONAS 
4 ¿ J CADAS

i JOVEN 26 ANOS DESEA CO- 
nocer señorita independiente, co
rreo 4, Santiago. F. V.

22 Mzo.

¡¡¡GRATIS EN SU PRESEN- 
cía!!! arreglaremos su radio pa
gándonos solamente repuestos 
garantizado . San Pablo 1226. 
Tel. 89023. Radios General Elec
tric.__________________ 24 Mzo.
TECNICO ESPECIALISTA EN 
radio y reparaciones y transfor
maciones. Seriedad y puntuali
dad. Accesorios en general, tu
bos RCA y Philips tipo ameri
cano. San Diego 110.

27 Mzo.

BE VENDE: VENDIMIADORA 
y prensa de mano en muy buen 
estado. Tucapel 3137. (Barrio Es- 
tacion Central). 21 Mzo.
PIPAS, CUARTEROLAS, BAI 
rnles, tinas, vendo. Chacabuco 
865• 24 Mzo.

rfectlv» herencia sln
Luis Alberto Av * hos cónyuge 
perjfec Practicaré inventa- 
sobrevivlente- ™retarjn, el 25 del 
““tétalas

L¿lada'Eíí: .

M «™“rá151 horas, 'ante 
»O de ,a don Benjamín‘í Compromisario don ucuJii sc_ 
Cld .QUE ■ (fenarümento C, sl- 
pundo piso, nep Avcnlda Ecua- 
tio ublcad”mJJn1 de esta eluda»!. 
dor .sln 00 Boleta de
Minimum. S ‘ mínimum,
garantía. 10 jo dl(> del cOm- 
Bases y títulos. Carlos Lc-
promisario, de -1 a >iarzo.
SAJAlS^idíilalHI,ElpEOC‘dé 

“i ’"rUer"» 
e^antia ¿e ^nn-

de Dios de la.ci"d^Ooo que se 
s0 Mínimum-22,635,60 saldo 
§r¿”a “ .SU a^vor ^la 
aS^ontKTn'^.nero e^tlvos y

“UrdTViU'1 cua® 

rcVWUU1 S.Vünor 
S 5 Jo|o del 

SSrSE^SBpÍTOTHirOTECA-
,?eCS JaU la* 17 lira's w 

rematará ante el Primer Juagado 
Civil de Ma’“r ,C?a5t 10a de lá tiago, la propiedad N.o 108 de ia 
calle San Juan de Dios, que co
rresponde al lote 44 de la 
ción Cochrane de la ciudad de 
vHÍSSím: Mínimum: í 5MW,
que se pagara: a) con S «9,o0~.39 
saldo de una Obligación a favor 
de la Caja Hipotecarla: 1>) con 
s 10,000 al contado en dinero 
efectivo, y c) con el resto por mi
tades a seis meses y un año pla
zo al 7 o|o de interés anual. Ba
ses v antecedentes en la Secreta
ría del Primer Juzgado Civil de 
Santiago. Juicio Caja con Lols v 
otros. Títulos en el Archivo de la 
Cuja Hipotecarla. Boleta, por el 
10 olo del mínimum.— El secre- 
tarlo.______ _  J__  24 Marzo.
POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado Civil de quince del presen
te. concedióse posesión efectiva 
herencia de don Joaquín Lavln 
Urrutia, a su hija legítima aofla 
Adelaida Lavln Carrasco de Pla
net, autorizada por su marido don 
Antonio Planet, sin perjuicio de-' 
rechos cónyuge sobreviviente do
ña Lucrecia Carrasco. Practicare 
Inventarlo solemne bienes cau
sante el 31 del presente, a las diez 
horas.— Puelma, secretario.

23 Marzo.
POR ACUERDO DE LOS HERE- 
deros de don Nicanor Zelada Gu
tiérrez, acordado ante el árbitro 
don Benjamín Cid Quiroz, prat». 
ticaré inventarlo solemne de los 
bienes quedados a su fallecimien
to, el 29 del presente, a las 10 
horas, en Secretaria del 2.o Juz
gado de Mayor Cuantía en lo Ci
vil.— Carlos Leteíler.
_ __________________ 25 Marzo. 
NOTIFICACION Y REQUERI* 
miento. — Juicio 57505. — Cuar
to Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía Santiago, caratulado Sociedad 
Población Chacra Atacama con 
Cendoya B. Federico, ejecutivo, 
los señores Hernando Montt Saa
vedra, Zóclmo Baeza Esplñeira y 
Nlcomedes Campos González, co- 
merciante.s, domiciliados en esta 
ciudad, Huérfanos 1175, por sí y 
como únicos socios de Sociedad 
Población Chacra Atacama Bae
za y Compañía, solicitan: Tercel 
otrosí escrito fs. 11. se despache 
mandamiento ejecución y embar
go contra mencionado Federico 
Cendoya Beovlde, Industria), cu- 
yo domicilio actual ignoran, por 
cantidad doce mil sesenta y un 
pesos por capital e Intereses y 
además las costas. Fundan acción, 
escritura compraventa primero oc
tubre mil novecientos treinta, an
ta Notario Santiago don Luis A. 
Lisboa; Cuarto otrosí, se notifi
que a demandado, cesión crédito, 
a favor don Hernando MoMt 
Saavedra; Quint®, proponen de
positarlo; Sexto, confieren poder 
a Leonidas Cifuentes Espinosa. 
Morandé 237; Séptimo, designan 
abogado patrocinante, a don Hum- 
.on’.0 ^era”i Burgots, Huérfanos 1-94; Octavo, señalan bienes para 
la traba. Proveyóse: A lo prlncl-

pal, segundo y cuatro otrosie» 
mo se pide; al primero, Mevu 
mente practíqucnse las averigua 
clones del caso y se proverfi- «t tercero, no ha lugar por al ‘ ei 
al quinto, séptimo y octavo tii 
gase presente; y al sexto, 'ven,,: 
en forma y se proveerá. Usese 
pel de tres pesos. N.o 575<npa' 
M. A. Barros. — Puyó, secrrfñ 
rio. Escrito de fs. 19. A ]« ñwS* 
cipal, con la copla mérito eleciái 
vo de l.o octubre 1930, ante x.' 
tario Luis A. Lisboa, de fs 
que es título para demanda ¿ 
este Juicio, se tenga por Inte, 
puesta demanda ejecutiva conh¿ 
Federico Cendoya Beovlde cuvo 
micllio ignoran, y se despaché 
mandamiento embargo contra mi 
bienes, conforme a lo sollclta.h. 
tercer otrosí escrito fs. 11. proa, „ 
yóse: Santiago, ocho de enero dó 
mil novecientos treinta y ocho \ 
lo principal despáchese el manila 
miento solicitado en el tercer otro 
sí de fojas once; y a los otrod* 
no ha lugar. — M. A. Barros ’ 
Puyó, secretario. Encrlto fs 21 
dicen: A lo principal, Que p¿f 7“ 
norarse domicilio, depiandadn v 
previas diligencias que Ministro 
Fe practique Correos, Telégrafos 
Dirección Investigaciones y simJ! 
vendido, se le notifique demando 
cesión, mandamiento embargo 
rexiuerlmiento de pago decretados 
por medio avisos redactados n ’ 
tracto, conforme artículo 59 c dé 
P. Civil; en el otrosí, que en mis 
ma forma solicitada en lo prln'. 
cipal, y en conformidad articulo 
52 C de P. Civil se notifique 
(amblen demandado para que 
constituya domicilio urbano ¿n. 
ciudad, dentro quinto día, balo 
apercibimiento de que si así no 
lo hiciere, se le notificarán váU 
damente por Estado diario, toda* 
y cada una resoluciones cue en 
adelante recaigan este Juicio y las 
que, según Ley, deben notificarse 
personalmente o por cédula. Pro. 
veyóse: Santiago, dieciséis de mar
zo de mil novecientos treinta y 
ocho. A lo principal y otrosíes 
prautiquense las diligencias que 
se Indican, previamente. — M. A 
Barros. — Puyó, secretario. En 
vista certificado Ministro Fe de 
n- haber podido establecer do. 
micllio demandado por medio 
busquedatf ordenadas. Proveyóse; 
Santiago, dieciocho de marzo dé 
mil novecientos treinta y ocho, 
Con e>l mérito de las diligencia1' 
3ue preceden y conforme con lo 
ispuesto en el artículo 57 del 

Código de ProcedImiento Civil. 1 
practíquense las notificaciones que 
se solicitan por medio de tres ai I- 
sos publicados en los diarios “El 
Imparclal” y el diario “La Na
ción” y por una vez en el “Diario 
Oficial” en el número correspon. 
diente al día l.o o 15 del mes.- ! 
M. A. Barros. — Puyó, secreta
rio. Mandamiento despachado e« 
como sigue: Santiago, diez <lc 
marzo de mil novecientos treinta 
y ocho. Un Ministro de Fe reqne- 
r|rá a don Federico Cendoya Bco- 
Intimaclón pague a los esfiore" 
Hernando Montt Saavedra, Zóci- 
mo Baeza Eisplñelra y Nlcomcdes 
Campos González, por sí y como 
únicos socios de !« Sociedad Po
blación Chacra Atacama Baeza y 
Compañía, la suma de doce mil 
sesenta y un pesos ? 12,061, in
tereses y costas, de que es deu
dor. según consta de autos. No 
verificando el pago, trabará em
bargo en bienes equivalentes los 
que se entregarán al depositarlo 
provisorio don José Rodríguez Ve
ra- — M. A. Barros. — Puyó, 
secretarlo. Notifico todo lo ante- 
rlor a don Federico Cendoya Beo
vlde, Industrial, y con el man
damiento preinserto, lo dov por 
requerido de pago, haciéndose sa. 
her que tiene cuatro días para 
oponer excepciones. — Emilio Pn- 
yó secretarlo.___________ 24 Mzo.
EL VEINTICUATRO DEL PRE- 
sente, a las once horas, en Ban- 
(lera 342, practicaré ampliación 1 
inventarlo solemne bienes de don 
Enrique Neuman. — Puelma, se
cretarlo.________________ 22 Mzo.
CAJA D É CREDITO HIPOTECA- 
rio. — Remate Judicial. — 
22 de abril de 1938, a las 16 ho. 
ras. se rematará ante el 5.o Juz
gado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago, la propiedad ubicada <-n 
Las Zorras con frente a los ca
minos de la Pólvora a Casablan- 
ca y de los Polleros. Mínimum. 
S 800,000, que se pagará: a) reco- 
nociSido $ 260,244 saldo de una 
obligación a favor de la Caja; o) 
con s 200,000 al contado en ni
ñero efectivo; y c) con el 
por mitades a seis meses y un 
año plazo. Bases y anteceden.» 
en la secretaria del Quinto Juz
gado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago, expediente: Caja con so
ciedad Plantaciones de Valparaíso, 
Titulas en el Archivo de la Cap 
de Crédito Hipotecario. Boleta P°r 
el 10 o'o del mínimum. — El se
cretarlo^_______________ 25 Mzg;

- vide para que en el acto de L

(PASA A LA PAGINA S)

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

ERNESTO BARROS JARPA,

Enfermedades de niños
5-7.
349. 

89144.
_______________ l.o Myo.
WAUGH ROJAS

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

11 Ab.
PI-

LISANDRO SANTELICES

MEDICOS

Rayos X. 
Estómago — Hígado. 

Broncopulmonares—Diabetes.
2 - 6, Brasil 39.

4 Abr.
DOCTORA BEHM

DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
910. — Teléfono «6084 

30 May.

Clurar, 663.
_________ /_____________ 1 

DR. SERANI 
Estómago, corazón, pulmón. 
Rayo* X. Merced 504.

3 Abril

GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sifilogra 
fía, urinarias. Catedral 1338. Te 
léfono 81179.___________29 Mzo

RAMOS

Asistencia Publica, San Fran
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de ¡a Asistencia. Maule esquina de 
Chíloé, teléfono 85498; Posta N.o 
3. de la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333; Asistencia Pública de Ñu 
ñau, Vlilaseca esquina de írarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno. 43363; Aslsten-

La? siguientes farmacias esta
rán de turno hasta el 26 del pre
sente:

Cruz Blanca, Ossa 53. Los Guin. 
■los; Búlnes, Borgoño 311. P. Búl- 
ues; La Providencia, Providencie 
1284: San Jorge. Pedro do Vald) 
vía 2883: Macul. Av. Las Acacia.- 
3097. Macul: Centenario. Recoletr. 
2298: Alemana. Independencia

• 1898: Imperial, Fermín Vlvacet? 
2602; San Crescente, Av. Italia 
1501: Colón. Colón 1680; Blanco 
A. Bello 498; Sánchez. Santo; 
Dumont 430: Cruz de Oro. San 
Pablo 1505; Gerc a Revea. Sen P.hu oaae- Rm Rafael, Matuca-

cía Publica de San Miguel, Aveni
da San Miguel 1017, teléfono 
01542; Asistencia Pública de Pro
videncia, Manuej Montt 803, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esauina de Moran- 
dé, teléfono 28; Bombas, 25; Pre
fecture de investigaciones, Teati- 
noa esquina de General Mackenna. 
teléfono 82216.

ARTEMIO BARRIENTOS^ 
Ahumada 71. Teléfono 80645. 
,— ___________ 25 Mzo.

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista.
Trabajos rápidos y extraccio

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

OPTICA HEERMANN 
Estado 40 

Instituto especialista en an- 
te°j°s-30 Set.

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS
Placas, composturas dos ho

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

LABORATORIO VERGARA 
ránw^n,ca de2?taI- Composturas 
rápidas. San Francisco 450. Te
lefono 84793.

BLANCA FISHER
Bascuñán 133. Consultas: 2 s ®

7 Abm
MERCEDES DARR1GRANDB 

Regresó extranjero.
Ultimos adelantos. Tratanúen 

tos indoloros. Suturas. Monj 
335. Teléfono 66844.

ANA”VARGAS 
Unión Americana 627. .
Teléfono 64237,

CARMELA TORO
Matucana 640. Teléfono

na 969: Andraca, J. J. Pérez 4223; 
Indiana, San Pablo 4941; Roma. 
O’Hlggins 3702; O’Hlggins, Agus
tinas 2290; Burgos, Catedral-Ban
dera; San Camilo, Portugal 53; 
Teutonia, Arturo Prat 1401; San 
Miguel. Portugal 1980: Esmeralda. 
Exposición 1365: Torricelli. San
ta Elena 1398: Stari. O’Hlggins 
2683: Lo Vial. Gran Avenida 4755; 
Francesa. San Diego-Av. Matta: 
República. San Diego 1796: Bur
dos. Gran Avenida 6264; Lira, 
San Francisco 399: Veas. San Ig
nacio 702: Kanter. San Diego 
2590: Fanta. Portugal-Dlez de Ju
lio; Chile, Carmen 1499.

PRACTICANTES
... O. REYES
V,as amarías, Sífilis, Inyec- 

“»nes. Curaciones en general, 
Arturo Prat 763. Teletono 52152 

___ _______ 12 Ab.

MATRONAS-
BLANCA PINEDA 

gratis- Recibe pensionistas. San Diego 267.
3 Ab.

SEÑORA MORAL

Embarazos normales 0 
gicos, suturas, casos ur» 
—General Mackenna R»8’ -.0 
parlamento 1. Teléfono 6J 
(No hay plancha). j^o

H? ízquierdo d> -
Partos. Atención esmeL jrffd 

Santa Lucia 152. 
MERCEDES bARR¡ójAlíD

Regresó ex/ranffi8ml«’'
Ultimos adelantos. Tt" ^lo

tos indoloros. Suturas. Borlj¡U« 
nes para rejuvenecer. ¿ 
335. Teléfono 66844.
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QUESO

HOY
MATINEE VERMOUTH y NOCHE

COLMAN
MADELEINE CARROLL

EN LA MAS
PERFECTA JOYA

DEL CINE

TEATRO CHILENO

Hoy Tarde y Woche
COMPRE TEMPRANO SUS

LOCALIDADES.
SOLO PARAA I ROBAD I

MAYORES DE 15 ANOS.

DADO EL ENORME INTERES QUE EL PUBLICO MANIFIESTA POR ACUDIR A LAS FUNCIONES DE HOY, NOS HEMOS
VISTO OBLIGADOS A NUMERAR LAS LOCALIDADES EN T

II

• ALFRED RODE 
y SU ORQUESTA

Después de la temporada, fl- 
mlizsda anoche en el Baqueda- 

con el éxito que conoce to
le’nuestro público, ya que día a 
a,, el teatro de Plaza Italia se 
vis con sus localidades agotadas 
m todas las funciones, hoy se 
¿Hge a Valparaíso el violinista 
húngaro Alfred Rode y su or- 
nuesto gitana, para debutar hoy 
mismo en vermouth y noche en 
¡J Teatro Victoria. La breve 
temporada de Rode, ha dejado 
magníficos recuerdos y se ha

sentido vivamente por los aficio
nados que ios contratos firmados 
con anterioridad, lo hayan obli
gado a tener que cortar sus au
diciones cuando todo el público 
deseaba seguirlo escuchando. E¿ 
por esto que, haciéndonos eco del 
deseo general, insinuamos a la 
empresa del aplaudido director 
de orquesta que, terminadas las 
funciones en el vecino puerto, y 
antes de que Rode regrese a 
Buenos Aires, lo traiga nueva
mente a Santiago, donde, sin du
da. nuevas audiciones, encontra
rían tanta o más aceptación que 
las ya ofrecidas en el Baqueda- 
no.

TITO LAMOY
Tito Lamoy el precoz niño que 

a pesar de sus 9 años ha dejado 
en un nivel único al prestigio del 
teatro nacional, vuelve a Chile 
después de recorrer en jira, to
dos los países Sudamericanos.

Partió a principios del año pa
sado con la Cía, de los Hnos. 
Gassols, siendo el número de 
más atracción de esta y recorrió 
los teatros argentinos. Conoció 
allí las costumbres y cantos na
cionales y conquistó en poco 
tiempo el cariño de los mejores 
cantantes, quienes le enseñaron 
a dar la gracia con que lo dis
tinguía el malogrado Carlitas 
Gardel.

En poco tiempo Tito se hizo 
famoso y fué largamente ova
cionado en el teatro "Comedia” 
de Buenos Aires el día que allí 
debutó.

Su representante, nuestro co
nocido. Raúl Chang Canaval 
formó para él una orquesta com
puesta por los mejores intérpre
tes de la música argentina, y 
después de terminar en la capi
tal con los numerosos contratas 
que se presentaron, lo llevó al 
Municipal de Asunción, donde 
Tito actuó durante 30 días con
secutivos.

Recorrieron ’después Brasil, 
Paraguay, Bolivia y Perú, y en 
todas partes Tito Lamoy y su 
orquesta cotechó aplausos.

Ahora Tito siente la nostalgia 
de su tierra y se nos avisa que 
a fines de este mes volverá y 
pasará con nosotros todo el 
tiempo que se lo permita un 
contrato que tiene pendiente con 
la Cía. argentina de películas 
"Lumiton”, para filmar pelícu
las bajo la dirección de su com
patriota y amigo Tito Davison.

Según se nos informó, vendrá 
con su Orquesta Típica Cuyana 
y hará algunas presentaciones en 
un teatro de centro.

GORBU 28*1 •Tíltf.89*05 
MNTIAiiO

Sí IMPONE POP‘SU CALIDAD rico 
POD ADVERTENCIA

Si

flF MANWtf y su^Compañia

visiones mágicas 
cuadros sorprenden 

entre ellos:

SUEÑO DE OPIO, TRIPLE FUGA
LA VENGANZA de FU MANCHU.

'í EL CASTILLO de los ESPANTOS, 
UNA CASA DE MODAS en CANTON 

| Exhibición de modelos de trajes chinos

HA- MAÑANA MATINEE INFANTIL
LA PLATEA ALTA - PLATEA BAUA$S.~ PULLMAN

Teatro Carrera LEY 5563

PLATEA HOY - MARTES 22 MARZO - HOY

z

$6.
BALCON

$3.
GALERIA

$1.

DEBUT de la Gran Compañía Españo 
la de Operetas y Zarzuelas

LUIS CALVO
VERMOUTH A LAS S.30 —x— NOCHE A LAS 10 P

LA VIEJECITA
LA VERBENA DE LA

M.

PALOMA
BREVE TEMPORADA DE DESPEDIDA DE CHILE

Mañana noche: MARINA

CENTRAL

HOY SE PRESENTA EN EL CARRERA 
LA CIA. ESPAÑOLA DE ZARZUELAS, 
CON “LA VIEJECITA” Y “LA VERBE

NA DE LA PALOMA”

MAÑANA, "MARINA” Y PROXIMAMENTE ESTRENOS 
DE INTERES

Hov se inicie?», en el teatro 
Carrera, en las funciones de ver
mouth y noche, la temperada de 
despedida de Chile de la Com
pañía Española de Zarzuelas 
Luis Calvo, que con tanto éxi
to trabajó largo tismpo en el 
teatro Municipal.

Hsta última temporada, que 
será breve, debido a que esta 
Compañía tiene compromisos qua 
cumplir en el extranjero, se 
realizará a precios reducidos, ya 
que ha sido auspiciada por la 
Dirección Superior del Teatro 
Nacional, que ha querido ofre
cer al público de Santiago um 
nueva oportunidad de ccntar 
con un espectáculo prestigiado 
como lo mejor en su género.

Las dos funciones ds hoy se

harán con las hermosa zarzue
las "La Viejecita” y "La Ver
bena de la Paloma”, la prime
ra del maestro Caballero y la 
segunda del maestro Bretón, en 
las que tienen oportunidad de 
lucir sus encomiables faculta
des las principales figuras de la 
compañía, Trini Avelli, Rosita 
Granados, la señora Blasco, Ma
nuel Llama’s, Paco Meana, Amen 
gual. Pereda. Durán, Campos, y 
Fernández, para la función noc
turna de mañana, se prepara la 
presentación de la hermesa ope
reta "Marina", del maestro 
Arrieta, interpretada per 1? se
ñora Felisa Herrero, y señores 
Antonio Vela, Pablo Hertogs y 
Paco Meana.

El anuncio de la presenta-

RONALD

2 Y NOCHE. ESTAN A LA VENTA DESDE LAS 10 A. M.

T. PRINCIPAL. - HOY 6.45 y 9.45
METRO GOLDWYN MAYER PRESENTA LA SUPER-PRODUCCION MUSICAL

PRIMAVERA
por JEANETTE MAC. DONALD

(Para Mayores)

clón de la hsrmosa opereta des
pertará, sin duda, interés en el 
público, que ya ha tenido oca
sión de apreciar la forma bri
llante como la. Compañía Luis 
Calvo lleva a escena "Marina'’. 
También podemos anunciar que 
se ensaya activamente “El Con
de de Luxemburgo”, la conocida 
opereta de Franz Lehar, que se 
dará en una fecha próxima con 
€1 laudable propósito de hacer 
lo más variado e interesante 
posible los programas de esta 
corta temperada.

MAÑANA HABRA
MATINEE
INFANTIL
EN EL TEATRO COMEDIA.— 
ACTUARA "EL ABUELITO 

LUIS”
Reina entusiasmo, entre los es

colares de la capital pp,ra asis
tir mañana miércoles, a la ma
tinee que con motivo d= la ini
ciación del año escolar ofrece
rán a sus favoreesderes los cuA- 
dsmos * Terre”.

A cargo de la preparación de 
ella está ‘ El Abuelito Luis’’, 
personaje muy popular y que
rido entre el elemento estudian
til.

El programa que se ofrecerá 
constará de una parte de cine, 
en la que s= pasarán hermcsaJ 
películas cómicas; además, un 
gran acto de variedades por la 
Compañía [Radio Teatral del 
Abuelito Luis, en el que toma
rán parte los más destejados 
elementos da este conjunto.

HOYSMfWSW MATINEE, Wfl.rt ESPÓ.45 . TULO 
3hm j.

M W: UN PODEROSO y ELECTRIZRIITE 
PKIOHAL M AMOR Y FATALIDAD/

DRAMA
M

fSMA- -
DOLORES del RIO
PETER LORRE r 6E0R6E SANDERS.

■

r/r» y|j|
i / -O /Miouii

i
■

TOMADO EN EL 
AMBIENTE DE 
LA CORTE DE 
BERLIN EN LA 
EPOCA DE LA 
GRAN GUERRA

(SOLO PARA MAYORES DE ISAÑOS)
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Localidades numeradas en venta.

JUAN DE LANDA, TITO DAVISON, JOSE CRESPO y

Avisos económicos

BOMBAS

MERCEDES SIMONE

O’HIGGINS

mzo.

ESPE CTADOR TEATROSGUIA VARIEDADES
CINES

Teléíon» 
noche;

La casa de Quirós y Ayúdame a 
vivir. _____________________ _

~ Avenjda Portugal esquina Diez de Julio. —

POR 
Civil, 
Alón 
Juan 
doña 
loria --------- _
Juicio derechos 
viente.  ---- *♦"
43. ley

Este es un estreno absoluto ¡ 
en nuestro país y será presenta
do con ese cuidado que carac
teriza a Olvido Leguía y Lucí» 
Córdova en el montaje de la 
obras.

de la gran producción dra- 
hace seis años conmovió a

BAQUEDÁNO. - Plaza' Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Alfred Rode 
y cine.________________________

MAÑANA: ALEJANDRO FLORES en el “Balmaceda” con 
• LA NUEVA MARSELLESA”

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. - Teléfono 81364. - 
Vermouth y noche: Fiebre de 
nrlmavera.

BRASIL. 
Huérfanos - 
Vermouth y 
fiel y Madre

CAPITOL, 
ciencia 224. 
Vermouth y

como director que sabe esco
ger aquellas obras que más eco 
encontrarán en nuestro públi
co. Asi se explica que la actúa) 
temporada que está recjizan- 

i do en el Imperio sea para él, y

6.15 y 9.30. ESTRENO ARGENTINO 1938, simultáneamente 
en los 3 teatros, CANCIONES QUE EMBELEZAN, TANGOS 
QUE EMBRUJAN-

IMPERIAL.— San Diego con 
Santiago. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: Ayúdame a 
vivir, Madres del mundo y El 
hombre vampiro.

CAUPOLICAN. — San Diego 
esq. Coquimbo. — Teléfono 51376 
Vermouth y noche: Viento nor- 
te y Corazones en ruinas

BALMACEDA. — Artesanos 
esq. Salas. — Teléfono 88768 - 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Vermouth y noche: El vlejito del 
acordeón; y cine._____________ PRINCESA. — Avenida Reco

leta 243. —Teléfono 60192. — 
Vermouth y noche: La paloma y 
De carne somos.

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783.— 
Vermouth y noche: La casa de 
Quirós y El pobre Pérez.

EXCELSIOR.— Independencia 
1070. — Teléfono 60776. —
Vermouth y noche: Fiebre de 
primavera y Un gran tipo.

HOLLYWOOD - Av Irarrt- 
¿aval 2900 — Teléfono 42389.- 
Vermouth y noche: Noche de es
treno.

COMEDIA.— Huérfanos esq. 
Morandé. — Telefono 87630. — 
Vermouth y noche: El perfecto 
ejemplar.________________

DIECIOCHO. - Dieciocho esq 
Av. O’Higgins— Teléfono 83778 
Vermouth y noche: ^Esposa, doc
tor y enfermera.

12.a Cía. DE BOMBEROS “CHILE 
Excelsior”.— De orden del capi
tán. cito a la Compañía a ejercicio 
para los días martes 22 v viernes 
25 del presente, a la« 21.30 ñoras. 
Punto de reunión: Avda. Blanco 
Encalada v Carrera. Uniforme de 
trabajo..—El ayudante.

DECIMA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros. — Bomba España "Patria y 
Trabajo”. — De orden superior 
cito a la compañía a ejercicio pa
ra los días miércoles 23, viernes 
25. a las 5.30 ñoras y domingo 27 
a las 6.30 ñoras. Uniforme de tra
bajo. Punto de reunión: Plaza Er- 
cilla. — El Ayudante.

Lucho Córdcva. es admirado Imo actor dueño de uní?. extraer 
or nuestro público, no sólo co- I diñaría vis cómica, sino también

— Av. Brasil esq 
- Teléfono 80300.- 
noche: Te he sido 
yo lo maté.
— Avda. índepen- 
— Teléfono 89581 

j noche: La ciudad 
de acero y La jomada heroica.

CENTRAL.— Huérfanos 930.- 
Teléfono 66946. — Matinée,
vermouth y noche: El prisione
ro de Zenda. _______________

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
—Teléfono 63050. — Vermouth 
y noche: Primavera.

METRO. — Bandera esquina 
anión Centra!.- Teléfono 83361 
Matinée. vermouth y noene: 
María Walewska.

VICTORIA. - Huérfanos esq 
San Antonio.— Teléfono 86474 
Vermouth y noche; Fú Manchu.

ESMERALDA. —San Diego 
esq. Av. Matta.— Teléf. 87430. 
Vermouth y noche: La paloma y 
El presidiario.

UN TRIUNFO SIN PRECEDENTES, UN TRIUNFO SENSACIONAL Y MERECIDO OBÍUVO ANOCHE EN SU PREMIERE 
DEL REAL, LA MAS PICARESCA, ALEGRE Y GENIAL OPERETA.

CARRERA. — Avenida Bdn 
O’Higgins 2131.— Teléfono 86685 
Cía. Calvo. — Vermouth: La 
víejesita; Noche: La verbena de 
la. paloma._________ __________ .

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Loco lindo 

y Ayúdame a vivir.

que es amante del teatro cómi
co. Este estreno es la come
dia "He visto un hombre sal
tar”, original de ios jóvenes au
tores españoles Antonio Paso, 
hijo, y Joaquin Dicent?», hijo.

ALMÁGRO. — Plaza, Almagre 
con San Diego.— Teléfono 83425 
Vermouth y noche: Esposa, doc
tor y enfermera. _______

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Telfono 1427. 
Vermouth y noche: El rey de la 
fiesta, Sangre y marfil y Fan
tasma submarino.

9.a COMPAS ! \ I)E BOMBEROS. 
— "Deber y Abnegación”. — De 
orden del capitán cito a la com
pañía a ejercicio para lioj mar
tes 22. a las 6.15 boras. Punto 
dp reunión. Cancha de la Escue
la de Ingeniería. Uniforme de 
trabajo. — El Ayudante.

IMPERIO. — Estado 239. - 
Teléfono 80130. - Cía. Córelo va- 

Leguía. — Vermouth: Ud. tie
ne ojos de mujer fatal; Noche: 
¿Ud. es Ortiz?________________

CLUB DE SEÑORAS — Mon- 
fitas 743. — Teléfono 85020. - 
Vermouth y noche: Todo para 
ti y Calumnia._____________ ,

COLÓN. - San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono. 67528. 
Vermouth y noche: Música pa
ra mi dama y El retoño de Mé
xico . __________

DECRETO l.er JUZGADO 
marzo 19, concedióse pose- 
efectiva herencia de don 
de Dios Román VlUagra a 
María, don Luis y doña Vic- 
Román Bobadilla sin per- 
Crrcrhcs cónyuge sobrevl- 

«. Tramítase conforme art.
>,427. 22 Mzo.

Reestreno (copia nueva) 
mática en castellano, que 
todos los públicos por su realismo de trazos honda
mente humanos y trágicos. Metro Goldwyn Mayer. Poi 

los intérpretes:

LUANA ALCAÑIZ.
(Mayores, no recomendable)

INDEPENDENCIA. — Inde- 
pendencia 373. — Teléfono 62702 

, Vermouth y noche: Fuego enEs- 
I paña -y La toma de Heychitej

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Tel. 85290.— 
Vermouth y noche: Todo para 
ti y El rey y la corista.

~ Avenida Re
pública 239 - Teléfono 83613. - 
Vermouth y noche: La casita y 
Caras nuevas de 1938.

ALAMEDA.— Avda. B. O’Hig- 
i gins 2987 .— Teléfono 8;>254.— 

Vermouth y noche: Música pa
ra mi dama y El retoño de Mé
xico. ________ _________

AVENIDA MATTA. — Avda 
Matta 618.— Teléfono 61455. — 
Vermouth y noche: Capullos ro
tos y ¿Cual de los tres?

BOLIVAR. — San Francisco 
esq. Tarapacá.— Teléfono 60985 
Vermouth v noche: Una aventu
ra en París y Fiebre de primave
ra. ___ __

BUENOS AIRES.
8909. — Vermouth

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho.4117, — Teléfono 62188. — 
Vermouth y noche: Una aventu- 

ra en París y La casita.

nara la actriz Olvido Leguía, co
mo para todo su conjunto, una 
sucesión de éxitos.

Mañana se presentará otro es
treno que será el comentario de 
todo ese numerosísimo público

SPLENDID.- 1
_ Teléfono 858w- 
vermouth y noche, 
espía.________ ____

ORIENTE. - Providencia esq 
Pedro Valaivla.— Teléfono 813U 
Vermouth y noche: Alarma en

-emppeta 
chilena 
"CONDOR'

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Cía. Alejandro Flores. — Ver
mouth y noche: La nueva mar- 
6ellesa._______________ __ _____

NÚÑOA. — Avenida. Irarra- 
cavai 2706. - Teléfono 63810 
Vermouth y noche: El precio de 
la fama.

O’HIGGINS. — San Pablo- 
Av. Cumming. - Teléfono 86929 
Vermouth y noche: Calle del 
abolengo y Tango que sangra

MINERVA.— San Pablo esq 
Chacabuco. - Teléfono 63464 
Vermouth y noche: Chan en 
Broadway y ¿Cuál de los tres.

„ ”OY: 6,16 y 9.30, Equipos Western Electric, estreno, en pri
mera parte en el "Balmaceda”, (may):

“TANGO QUE SANGRA” 
viK'r?nTien„s.e^VV,ía. PartP> 45 adietas de la COMPAÑIA REVISTERIL BATACLANICA “CONDOR”, con la revista-ranchera 
(le Eugenio Retes, estreno:
„ ' V1EJITO DE LA ACORDEON”
Lg™“ T)EBtr de CARLOS CORTINEZ, el ACORDEONISTA 
nr «t- asa,t» criminal DIO SUS OJOS A CAMBIO
« AM ACORDEON, en persona. $ 3,40 Platea; $ 1,80 Balcón, 5 0,80 Galena.

NOTIFICACION. — ANTE EL o.o 
Juzgado Civil de Santiago pre
sentóse don Guteanberg Ponce 
Jorquera empleado domiciliado en 
Lira 40, esta ciudad, demandando 
a doña Lidia de las Mercedes Fle
ming Olmedo, labores del sexo, 
domicilio desconocido, pidiendo 
nulidad de matrimonio. La fun
da en que «e cacaron en Quilín- 
ta, siendo que ambos tenían sus 
domicilios y residencias en Val
paraíso, tree meses anteriores a la 
celebración del matrimonio. Que 
la nulidad está expresamente con
templada en el art. 31 de la Ley 
de Matrimonio Civil que dispone, 
es igualmente nulo el matrimo
nio que no se celebra ante el Ofi
cial del Registro Civil correspon
diente. Termina pidiendo que de 
conformidad a los arts. 9. 31, 34 y 
35 de la Lev de Matrimonio Ci
vil, 1681. 1682 del Código Civil, 
927 y 250 a 256 del de Procedi
miento Civil se acoja la deman
da, con costas, declarando nulo 
el matrimonio celebrado ante el 
Oficial del Registro Civil de Qui- 
llota entre el demandante y la de
mandada. Primer otrosí. Que se 
tenga por acompañado con cita
ción el certificado de matrimonio. 
Segundo otrosí. Como ignora el 
domicilio de la demandada, pide 
se le notifique la demanda y de
más peticiones por avisos extrac
tados. Tercer otrosí. Solicita se 
ordene a la demandada fije do
micilio dentro del radio urbano 
en el plazo para contestar deman
da. bajo apercibimiento de noti
ficársele todas las resoluciones por el Estado, incluso aquellas que 
deban hacerse personalmente o por 
cédula. Cuarto otrosí. Designa abo
gado. El Juzgado proveyó: Santia
go. 2 de octubre de 1937. A lo 
principal, por interpuesta la de
manda. traslado: al primer otro
sí, como se pide, con citación; al 
segundo previamente acredítese 
por un Ministro de Fe que el do
micilio de la demandada es des
conocido en las oficinas de Co
rreos, Telégrafos, Sección Inves
tigaciones; al tercero, como se 
pide. Papel de S 6. N o 81388.— 
J. .Manuel Almarza C. — Cas
tro, secretario. Se dló cumpli
miento a lo ordenado. 2.o otrosí, 
decretándole el 22 noviembre 1937 
notificar por avisos, tres veces 
diarios ‘‘La Nación” v "La lima" 
y uno “Diario Oficial”. — Castro 
secretario. 24 Mzo

HOY: 6.15 y 9.30. Jarles 
dobles en ambos teatros:
1. TANGO QUE SANGRA
2. LAS VICTIMAS DE LOS 

USUREROS, por Chester 
Morris.

$ 3,40 Platea — $ 2.40 Bal
cón y $ 1.00 galería

. r a j rianta viva escuche v vea “LA CASTA SUSANA’estrena el REAL, oficialmente, este monumento del eme francés. Admire, sienta, , señoritas)
la película que hace olvidar todas las penas. (Sólo para mayores, no recomen a e p

EL ESTRENO DE MAÑANA EN EL 
IMPERIO

----- ------
RIALTO. - Jitíl •

zla 3346. - Teléfono « 
Vermouth y noche. J» 
Sansón. __ . _ "5

ROGELIO ^GARTEgggjJ - 
ble 390. - T^mnibra’’ 
Vermouth y «““/¿irfiU 
vidados y_ saneie^. d ¡j

- J,a! 4 
'Ania^

COLISEO. — Arturo Prat esq. 
Avda. Matta. — Teléfono 84545. 
Vermouth y noche: Tango qu. 
sangra y Víctimas de la usura. 
—CÓUSÍÑO. — San Ignacio ccn 
Avda. Matta. — Teléfono 92—47 
Vermouth y noche; La casita y 
Noches blancas.

SANTIAGO. - 
_ Teléfono 88888 
vermouth y noche: 
encamino.-----  um

SELECTA. - yPono 30394-vermo^ í 
Victoria, mujei_yj--— 
~ septiembre 
Helas 404. — Tei . £>■»
Vermouth y nMj- , 
La mujer

STA. LUCIA. TI léfono y 
San Isidro. - 
Matinée, vermoutn y 
voz del corazoiu

y el gran cantor
Hugo Del Carril 

el auténtico sucesor de 
Gardel (Mayores).
POLITEAMA

REAL. - Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée: 
vermouth y noche: Casta Susa- na._______

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
vermouth y noche: Fuego sobre 
España y Aquí mando yo.

Vermouth y noche: Viento nor
te._______

POLITEAMA. —Portal Ed- 
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Vermouth y noche: Tango que 
sangra y Calle del abolengo.

MIRAFLORES. — Miraflo- 
res *N.o 378. — Teléfono 66989. 
Vermouth y noche: Chan en 
Broadway y Otra aurora.

MONUMENTAL. _ AJamí. 
aa 3943. — Teléfono 81462. - 
Vermouth y noche: Victoria, mu 
jer y reina.__________

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801 .— Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: Música pa
ra mi dama y Retoño de México

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80336.— Vermouth y noche: 
Como igustéis.

ITALIA. - Av. Bilbao esq 
Av. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: Esposa, doc- 
tor y enfermera.

DI5TPIKUUÓN 
/ BARR A Y CIA.

:a Zíd. a TEATROS CHILENOS

i /haz** TARof/! njwiáj/tila, xhoche 

COLISEO

1NNIER Y HENRY CARAT
■; ‘ _______ __

4 kr a:
QUE /NTERPPETA!<: RAII1U, MfC LE^i
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HOY EN POPULARES, OLVIDO LE- 
OUIA Y LUCHO CORDOVA DAN “UD. 
TIENE OJOS DE MUJER FATAL” Y 

“USTED ES ORTIZ”
funciones populares que 

rX' martes ofrece la Compa- 
de Comedias Cómicas de 

Olvido Lígula v Lucho Córdova 
°n la platea a S 3.40. en el 
¡Siró Imperio, encuentran en 
Sarro público la mis entuslas- 
í acogida. So estime, y se co- 
íesponde al esfuerzo que signi
fica1 poner el mejor teatro có- 
S, moderno al alcance de to- 

los bolsillos y a través de 
Presentaciones cuidadas.

En las funciones populares de 
¡loy suben a escena dos de las

comedias Que más éxito han ob
tenido entre los últimos estre
nos.

En la tarde irá “Usted tiene 
ojos de mujer fatal", diverti
dísima obra de la cual es autor 
el humorista español Enrique 
Jerdiel Poncela.

En ]a ñocha irá la extraordi
naria cernedla cómica de Mu
ñoz Seca “Usted es Ortíz”, obra 
muy sabrosa en la cual Lucho 
Córdova hace uno de sus me
jores papeles.

FU - MANCHU DARA MAÑANA UNA 
MATINEE INFANTIL

HOY FUNCIONES DE TARDE Y NOCHE

En la matinée del pasado do
mingo acudió al Victoria públi- 
„„ suficiente para llenar el tea- 

óvo vcc—. Un sesenta por 
ciento de los espectadores era

Co SUllCieuie pwo ... .
tro dos veces. Un sesenta.Inv --- --------
de niños.

El espectáculo de magia 
escenificaciones , brillantes

con 
esce^xA.----------  - Y
efectistas como las de los cua
dros de "La venganza de Fu 
Manchú’’ con el tormento del 
péndulo cortante; “El castillo de 
los espectros", con la reproduc
ción de espantos y fantasmas de 
la leyenda supersticiosa <^hina; 
«Sueño de opio”: las sombras 
chinescas v veinte cuadros más, 
es sin duda alguna, la repre- 
eeñtación más apropiada para 
las mentes infantiles.

Pero Fu Manchú tiene en su 
actuación resortes singulares que 
cautivan la atención de chicos 
y grandes, entre ellos su humo-

\ i tal i it a
CS el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza y color. |

AYER HA 
FALLECIDO EL 
ACTOR Y AUTOR
NACIONAL,
HUMBERTO VEAS
HOY SE VERIFICARAN SUS 

FUNERALES

nsmo admirable con que satura 
la charla de sus pruebas de ma
gia y la ironía sutil en muchas 
alusiones que concuerdan con «] 
resultado de sus mágicas ilu

siones.
Fu Manchú ofrece mañana, 

una matinée popularísima dedi
cada a los niños... A los niños 
de tres a noventa años, (así re
za en los carteles del Teatro 
Victoria).

Y el mago mandarín se pre
para para, transportar a sus es
pectadores a un mundo fantás
tico.

Los niños gozarán ante los 
portentos que realiza la alusión. 
Los niños de ayer, vivirán el 
encanto de los años mozos, 
cuando la alusión iluminaba sus 
corazones infantiles.

Hoy en vermouth y noche si
gue en cartel el espectáculo 
"Ensueño de Asia”.

Ha fallecido el conocido autor 
y actor chileno, Humberto Veas 
Cabello, que en el transcurso de su 
carrera artística supo entrañar 
con acierto tipos y situaciones 
de nuestra vida criolla. Sus obras 
principales “Cupido en el galli
nero” y "El Fortín de la van
guardia”. han obtenido entusias
tas aplausos, cada vez que han 
sido llevadas a escena. Desde 
largos años era socio activo de 
la Sociedad de Autores Teatra
les de Chile, institución que, en 
unión de la Dirección Superior 
del Teatro Nacional, se ha he
cho cargo de sus funerales, los 
que tendrán lugar hoy martes 
22. en el Cementerio General, a 
las lo y media de la mañana, 
partiendo el cortejo desde la Ca
pilla del Hospital de San José. 
Las Instituciones ya indicadas 
Invitan a quienes fueron sus 
■amigos y a toda la gente de tea
tro a acompañar sus restos.

ALEJANDRO 
FLORES AL 
BALMACEDA

CLUB DE SEÑORAS
HOY: 6 y 9.30. Grandioso pro

grama doble:

TODO PARA TI”
(Mayores)

Preciosa cinta Columbia de 
lsgenioso y espiritual argu
mento, por la encantadora 
Madeleine Carroll.

LA PARAMOUNT, la editora cinematográfica más grande del mundo, ha obtenido un 
nuevo éxito de inmensas proporciones con la hermosa producción de TITO GUIZAR, 
ambientada en México, “AMAPOLA DEL CAMINO”. Como el público entero la pide, 

el Santiago continuará dándola. LEA UD.

HOV
k

ESPECIAL a las 6. 
NOCHE 9.45: 

Ultimas exhibiciones de 
la hermosa joya argentina 

VIENTO NORTE, 
por CAMILA QUIROGA y 

ANGEL MAGAÑA.
Además, el intenso dra

ma pasional
CORAZONES EN 

RUINAS, 
por CHARLES BOYER v 
KATHERINE HEPBURN. 
(Sólo mayores, no rec.

señoritas).
Mañana día popular en 

careliano:
EL POBRE PEREZ, 

por Pepe Arias.
CADETES 
DE SAN MARTIN. 
Platea S 2.40. Gal. 0.60.

“CALUMNIA”
(Mayores)

Interesantísima producción 
tistas Unidos de apasionante 
gumento, por el coloso actor Cli- 
Ve Broock.

Platea: 3,40 — Balcón: 2.10
MAÑANA estreno: “MUSICA 

PARA MI DAMA”, Nino Martini.
JUEVES: a pedido “VICTORIA 

MUJER Y REINA”.

Ar
ar-

Teatro MIRAFLORES
Vermouth: G P. M. -*• Noche: 9.30 
l.o A pedido: la magnifica pro-

pretaclón máxima de los ído
los de la pantalla, Kay Fran
cis y Errol Flynn:

“OTRA AURORA”
2.0 20th Century Fox presenta la

I maravillosa cinta de misterio, 
aventuras y amor;

CHARLIE CHAN EN 
BROADWAY

per Warner Oían.
MAÑANA: Katharine Hepburn y 

Ginger Roger en: “ENTRE BAS
TIDORES”, en programa doble.

El primer actor nacional Ale
jandro Flores su Compañía de 
Dramas y Comedias, mañana 
miércoles en vermouth v noche 
se presentan en el acreditado y 
popular escenario del '‘Balmace
da” con dos únicas representa
ciones de "La Nueva Marselle
sa”.

El viernes 25, se verificará el 
! festival de homenaje a Flores 

que organiza la entidad chilena 
“Cóndor” y que promete asumir 
contornos artísticos, siendo la 
despedida de Santiago, pues Flo
res sale en jira a provincias.

FLORES SE 
DESPIDE HOY DEL 
TEATRO CHILE

Las dos funciones de ayer en 
que se presentó Alejandro Flo
res v su compañía de comedias 
<?n el Chile, se vieron concurri
das con un público qu= ovacionó 
la obra político-social de nues
tro primer actor y autor titu
lada “La Nuevis. Marsell l a”. 
Para hoy anuncian los carte
les la despedida de la compa
ñía con el siguiente programa: 
en vermouth, a I.?<s 6.30 P. M. 
"Y paz en la tierra" a pedido 
general; y en la nocturna, la 

| última función, por última vez 
■'La Nueva Marsellesa”.

a pecuao ii magnifica. pro- nvVTCTAC T7M 
ducclon Warner Bros, Inter -KiSVlSlAo EN

EL O’HIGGINS

Mañana miércoles en vermouth 
y noche, en el escenario del Tea
tro O’Higgins inicia su breve tem
porada de tres funciones la Com
pañía Revisteril Bataclánlca 
"Cóndor” de Eugenio Retes, ofre
ciendo dos representaciones de la 
revista chileno-mexicana de Car
los Carióla, “La cucaracha ya nc 
puede caminar” que ha desperta-jruiui. vuiuwaf qu- lio, uvopvivu- pcujua. UU1 
do curiosidad entre ei público de) I Acordeón".

Páblo-Brasil-Cum-

El Jueves estrenarán “De Ren> 
ca al Crillón. y el viernes des
pedida con “El Viejito de la

TARDE 6.15. — TELF. 52225 — NOCHE 9.45
Ultimas presentaciones de la magnífica producción musical 

argentina por

"AMAPOLA DEL CAMINO------- _—----------- ha sido una fiesta para 
todos y ha venido a afianzar el justo prestigio de que goza 
TITO GUIZAR. Esta maravillosa película mexicana, Pa
ramount no ha podido, en vista de su éxito clamoroso, ser 

rada del cartel del SANTIAGO.— Véala Ud. hoy.— 
Localidades en venta.— Para mayores

Gparamount

DIO SUS OJOS A CAMBIO DEL ACOR 
DEON... QUEDO CIEGO PARA TODA 
LA VIDA, HOY EN LAS REVISTAS 
DEL BALMACEDA SE PRESENTA

MANANA ES EL CUAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO
‘‘EL ACORDEONISTA CIEGO”

o

6 P. M. Programa Doblen.an p m

“EL ACORDEON", el lírico y 
humilde instrumento constituía 
el medio de vida del ex-sargen- 
to de carabineros don Carlos 

1 Cortínez Cáceres. que sustentaba 
a su familia con ejecuciones ca
llejeras de música popular.

Y por amarga irrisión del des
tino. el acordeón fué la causa 
de que Cortínez perdiera sus dos 
ojos y ahora viva en la noche 
oscura y cruel de sus pupilas 
vacias...

En la madrugada del 10 de 
Marzo, en la calle Borja esqui
na Cinco de Abril, cuando Cor
tínez se retiraba a su hogar des
pués de haber animado con sus 
ejecuciones de acordeón una 
fiesta social obrera, en esa ma
drugada fué asaltado por la ban
da de maleantes que formaban 
el Gato Félix” "El Guille" y “El 
Cacha de Ojo", quienes se aba
lanzaron sobre Cortínez para 
quitarle su acordeón.

Con el mismo amor que una 
madre defiende a sus hljitos, el 
acordeonista defendió su instru
mento. .. pero los asaltantes, sa
ñudos e implacables, con laques 
golpearon el cráneo y la cara de 
Cortínez y lo dejaron en el sue
lo sangrante... huyendo con el 
acordeón codiciado.

Agentes de Investigaciones, si

guiendo el paradero del acor
deón, dieron con los asaltantes.. 
Y este hombre musical y ciego, 

bueno y generoso como todos 
los hijos de nuestro pueblo, ante 
el Juez solicitó simplemente que 
le devolvieran su acordeón y que 
perdonaba a los asaltantes que 
lo dejaron ciego para toda la 
vida.

Hoy en vermouth y noche en 
la Compañía de Revistas "Cón
dor" del Teatro Balmaceda, se 
presentará Carlos Cortínez, par
ticipando en el cuadro principal 
de la nueva revista de Ventu- 
rino y Retes, intitulada “El Vie
jito de la Acordeón”, y hay 
muchísimo interés por conocer
lo de cerca y oir sus hermosas 
ejecuciones en el acordeón trá
gico. ..

Hoy en el Balmaceda a $ 3.40 
platea, S 1.80 balcón y 0.80 ga
lerías. además se estrena “Tan
go que Sangra”, gran película 
argentina 1938 de Mercedes Si
mone.

Advertimos que hoy son las 
únicas representaciones en el 
Balmaceda de la revista “El Vie
jito de la Acordeón”, pues desde 
mañana Miércoles actúa Ale
jandro Flores y su Compañía 
con su gran obra >‘La Nueva 
Marsellesa”.

MERCEDES SIMONE, 
ALICIA BARRIE,

TITO LUSIARDO
y el cantor criollo HUGO DEL CARRIL:

TANGOqueSANGRA”
Además, la dramática producción Columbia de aspecto 

policial, por CHESTER MORRIS y LEO CARRILLO:

“VICTIMAS DE LA USURA”
(Mayores y no recomendable para señoritas)

Mañana estreno: "P RESIDI O", por Juan de Landa- 
Tito Davison y José Crespo

*

ENTRA! ITA LUCI
Matinée a lag 3 P. M. (Pla
tea $ 4). Tarde 6.30 P. M.

Noche a las 10 
“Artistas Unidos” presen

ta a RONALD COLMAN. MA 
DRLEINE CARROL, DOU
GLAS FAIRBANKS Jr. y 
otros grandes artistas de la 
pantalla en la más emo
tiva y espectacular película 
de los últimos años:

El Prisionero de 
Zenda

(Solo para mayores) 
Localidades numeradas en 

venta para las funciones de 
tarde v noche.

A

Matinée a las 3 P. M. (Pla
tea $4). Tarde 6.30. " 

che 10 P. M.
El más admirable tenor 

del mundo, el verdadero 
sucesor de Caruso. BENIA
MINO GIGLI, en la produc
ción más dinámica y vi
brante de emoción y sentimiento:

No-

La Voz del Corazón
(Para mayores y menores-»

Mañana: Tarde y Noche, 
únicas presentaciones de 
'ANGEULLO" en persona.

ORIENTE

[N LA MISMA FUNCION y EN HONOR DE ESTE SUPRE
MO CULTOR DEL FOLKLORE ESPAÑOL ,5E‘PRESENTA 

EN PREMIERE L A 0 R A N P E L t C U L A QUE EL MISMO 

INTERPRETA

CENTINELA,
ALENTA

iJ.’ALf'í5 r. M. — NOCHE: A LAS 10 V. M 
«4 GUSTAVFROFTTCW autor tueman GUSTAV

nsiAn -i?’ . - 3 fondable drama desarrollado en Ohina, obra trágica de la lucha de los pueblos, titulada*

ia en Pekin
(Para Mayores)

IAMEDA PORTUXA
9.30 P. M.

“R. K. O." presenta al 
gran tenor NINO MARTINI 
en:

Música para mi 
Dama 

y además la comedia de 
aventuras:

EL RETOÑO DE 
MEXICO 

de Gilb3rt Roland. (Mayo
res y menores).

6.15 P. M. —• 9.30 P. M.
Estreno de la colosal v 

formidable película dramá
tica argentina:

“Viento Norte”
Obra que arranca lágri

mas de emoción, por CAMI- 
..gÜIR°GA. ENRIQUE 

MUINO ellas ALTPPI; ex
tra: variedades sonoras.

(Solo para mayores)
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"EL VIEJITO DEL ACORDEON” 
ESTRENA HOY EL BALMACEDA

Hoy en vermouth y noche, la 
Compañía de Revistas Bataclá- 
nicas •'Cóndor” del Teatro Bal- 
maceda hace un cambio de pro
grama importante y estrena la 
r. leva revista costumbrista de 
Eugenio Retes» instimulada "El 
Viejito de la Acordeón” con mú
sica folklórica argentina adap
tada por el maestro Roberto Re
tes.

En el cuadro central intitulado 
"Dió sus Ojos por su acordeón", 
interviene el músico callejero 
Carlos Cortínez que en reciente 
asalto de que fué víctima, quedó 
ciego en defensa de su instrumen
to, y participan también el cantor 
argentino Juan Giliberti. Eugenio

Retes, Blanca Arce, Caicedo, Vi
llanova, Pepita y Alberto Con
treras. La pareja de bailarines 
excéntricos Emilia Aedo-Marcel 
Fiori, hoy estrena nuevas crea
ciones dé su especialidad que 
han sido muy aplaudidas por su 
presentación ‘escénica y brillan
te ejecutoria. En otros cuadros 
aparecen las diez bailarinas, Eva 
González y ei negrito zapateador 
Sam Brown. El cuadro argentino 
"El Afilador” y la escenografía 
de "El Viejito de la Acordeón”, 
son otras atracciones interesan
tes le la revista de hoy.

Ambas representaciones son 
precedidas del film de Mercedes 
Simone, ‘Tango que sangra”.

EL CANTANTE ESPAÑOL DE CINE 
ANGELILLO, LLEGARA HOY

I Por avión de la Panagra, lle
gará hoy el aplaudido cantante 

' español que en su patria se co
noce con el nombre cariñoso Je

I “El jilguero andaluz”: Anjr <■, 
| cantante de cartel que ha -1- 

mentado su prestigio en '‘-jos 
los países del había española por 
su actuación lucida en pelícúlas 
que ha protagonizado.

Varias empresas se habían in
teresado porque este astro del 
cine se diera a conocer perso
nalmente en Santiago, presen
tándose en algún teatro ya can
tando algunas de sus muchas 

I composiciones múncales que lo 
han hecho famoso, pero debido 
a la premura del tiempo por su 

I viaje para México y Cuba, en el

mes de enero, donde debía estar 
en fecha determinada para 
cumplir un contrato en dólares, 
no pudo hacerlo. Ahora, la em
presa del Teatro Santa Lucía ha 
logrado que. acepte un contrato 
para que se presente en el men
cionado teatro mañana, día de 
la premiere tde la película ''Cen
tinela Alerta".

CLINICA DENTAL
ACREDITADA, largos años, se 
arrienda por viaje del profe
sional. .Dirigirse personalmen
te: «LANCO 127. Valparaíso.

® P)A5IL ñlTH&OnE 

iHFWyAWféTTA

EZ pueblo americano ha ‘experimentado un 
sentimiento de horror" por las matanzas de civiles 
en la ciudad de Barcelona, dice Cordell Hull

"Está actitud se basa, primero, en consideraciones 
hirmonidad v en segundo término, en la considera- dónh dT que ninguna teoría de guerra justifica tal con- 

ducta. •
“En esta ocasión, en que la pérdida de vidas de W 

-pnfps civiles no combatientes es la mas grande que ja- 
más Se hava visto en la historia, siento que hablo en 
nombre de'todo el pueblo americano al expresar el sen-' 
amiento de horror que se experimenta por lo que he 
ocurrido en Barcelona, y cuando manifiesto mi mas cara, 
esperanza de que las poblaciones, civiles en el futuro not 
Srán objetivo de bombardeos militares desde el aire".

WASHINGTON 21 (U. P.)— El secretario de Esta
do MiComen Hull, expresó que los í“e^°sha™™™(r 
habían ‘‘exDei'imentado un sentimiento de hoiror p ía matanza de ciudadanos civiles en Barcelona durante 
jos últimos raids aéreos de los nacionalistas sobre esa ciu
dad. Textualmente, la declaración de Mr. Hull dice.

"Las Informaciones que llegan desde Baicelona no 
dejan la menor duda acerca de las terribles perdidas de 
vidas civiles, tanto de hombres como de mujeies y ni
ños, como consecuencia de los últimos raids.. En varia 
ocasiones he declarado cuál es el punto de vista de Es 
tados Unidos respecto de los bombardeos de las pobla
ciones civiles desde el aire. 

I

para rearme Naval 
de Estados Unidos
La Cámara de Repre
sentantes aprobó el 
proyecto respectivo
WASHINGTON. 21 <U. P.).— 

La Cámara de Representantes 
aprobó por 291 votos contra 100 
el proyecto que otorga los fon
dos para desarrollo del progra
ma nav°j propuesto por el Pre
sidente Roosevelt, por lú suma 
de 1,000.000.000 dólares v autori
za la construcción de la mayor 
flota de guerra en tiempo de paz 
de la historia de Estados Uni
dos. aumentando a armada en 
46 buques de guerra, 22 buques 
auxiliares y 950 aeroplanos. El 
proyecto pasa ahora al' Sena
do.

Aunque coloca a Estados Un’- 
dos en la carrera armamentista 
internacional, el proyecto de ley 
declara que la Unión propicia 
una conferencia de desarme y 
además autoriza específicamen
te al Presidente pora, suspen
der las construcciones, a fin do 
cumplir las disposiciones de un 
posible tratado, pero prohíbe la 
suspensión o desguace de les bu
ques que estén ya en construc- 
ción.

Antes de iniciarse cualquier 
construcción será necesario el 
despacho de los correspondientes 
proyectos de ley de presupues
tes.

WASHINGTON, 21 (U. P.).— 
El Departamento de la Guerra 
ha citado a c!ncuenta oficia
les del ejército, la marina. In
fantería1 de marina, iguardies 
nacionales y cuerpos d« la re- 

1 serva a liria reunión piara la 
próxima semana,, a fin do es
tudiar en ella un proyecto de 
ley sebre un nuevo servicio se
lectivo que reemplace pl tex
to preparado durante la gue
rra mundial.

El proyecto contempla la rá
pida movilización de 1.500.000 
hombres en el e?,so de una gue
rra. pero las autoridades hacen 
notar que probablemente tal ley 
no se pusiera en»vlgor si no has
ta después de declarada una 
guerra._________

Al

f‘La Prensa” 
aduaneras a

BUENOS AIRES, 21 (U. P.)—El diario 
se ocupa editorialmente de las restricciones 
la circulación de las ideas y dice:

‘‘SI la opinión pública de nuestro país 
podido esperar cierto momento en que con 
adicional del tratado de comercio entre ambos países que
daban salvados todos los obstáculos que se oponían a una 
mayor vinculación recíproca, a estas horas habrá forma
do ya un juicio no muy optimista por cierto respecto a 
la verdadera trascendencia de ese acuerdo internacional.

‘‘Se observa en primer término que de acuerda con 
el protocolo en cuestión sólo se libera de derechos de 
aduana en Chile a los libros, folletos y revistas de carác
ter científico, literario, industrial, o didáctico, etc.; etc; 
así como también a las revistas dedicadas exclusivamente 
a modas. Quiere decir, pues, que todas las publicaciones 
que sin revestir estrictamente el carácter de las enuncia
das sirven también a la más vasta esfera de la cultura 
popular, no gozarán de los beneficios del tratado.

‘‘La única concesión que contiene el protocolo respec
to de otras publicaciones es que serán otorgadas franqui
cias a diarios y revistas cuando se consignen en paquetes 
que no contengan más de un ejemplar y no se destinen a 
ser vendidos, lo cual significa que la liberación de dere
chos sólo se otorga a los subscriptores permanentes.

‘‘Es curioso observar que mientras las autoridades 
chilenas no ahorran esfuerzos para atraer gran número 
de turistas argentinos, mantienen una especie de clau
sura de la frontera para el envío de los diarios y revistas 
que interesa leer a esos mismos viajeros. No es razonable 
imponerles que permanezcan 10 o 15 días sin noticias del 

1 propio país”.

y Chile han 
el protocolo

Eii probable entre G. 
Bretaña, Francia e 

Italia

GRETA GARBO Y L- 
STOKOWSKY

RA VELLO (Italia), 21. — 
(U. P.). — Greta Garbo y 
Leopold Stokowsky partieron 
en automóvil para el sur de 
Italia.

Los criados de la Villa Cam
brón! dijeron que creen que 
han ido a Taormina, Sicilia.

EL TEATRO ARLSTOCRATtCO

HOY 6 y 9.45:
Madeleine Carroll y 

Francis Lederer en la 
suntuosa comedia

TODO PARA TI 
y el éxito de risa v 
picardía:
EL REY Y LA 
CORISTA
(may., no rae. Brtaa.)

LONDRES, 21.— (U. P.) Llegó de Roma el Embajador de 
Italia, Diño Grandi, quien se dirigió de Folkestone a esta capital, 

por la vía férrea.
LONDRES, 21.— (U. P.) El Embajador español, Azcárate, 

regreso de Barcelona, vía París.
LONDRES, 21.— (U. P.) El Premier Chamberlain contestó 

en la Camara de los Comunes a un interpélente, que la posición 
futura de las relaciones de Austria con la Liga de las Naciones, 
sería considerada sin lugar a duda, pero que no veía razón de que 
el Gobierno británico suscitara tal cuestión.

21.— (U. P.) Obrando de acuerdo con instruccio- 
^nrAhtM^1’0 de py°Pa8anda. la policía secreta ha suspendido 
la que Pesaba sobre diarios y revistas de Austria.

BERLIN 21. (ut p.) Hitler partió el domingo en la tarde 
para Nuremberg. Desde ese punto continuará viaje a Munich re- 

Ia “pltal a mediados de la semana, cara dedicarse a 
la campana y propaganda plebiscitaria.

Los tribunales sentenciaron a 22 
peleones, en su mayoría del antiguo partido social-demócrata 
h c<?ldena5 de Presidio por tentativa de alta traición Se les acu'á 
vaqula,ber C°°Perad° COn los socialist« emigrados en Ch^oSlí 

taesmi^^der^dos^hasta tffinasCdear5°nme^sadeVm'i^lón

- “ - 

on ln?<SS en~a'cámara S W® oh™berlai" «eclwó a 

Untóí ‘respecto
acoPAR¿eT_po;íico¿ n vVSneo'r16 a los rcclentes 

la Riviera, los Reyes de Dinamatérmino a sus vacaciones en 
a Conpenhague. En París %rís' en vla]e
durante un almuerzo en el 1 P1'esidsnb8 Lebrün,
BhinVS1b’rólnos‘m/s dCwdUCaSÍ?n' Hot Be“’
el primero, y vicepresidente ni \ Hans Eder, presidente,
la Iglesia Evangélica concédiendo^iíiiUá1 SupreP10 Consejo de 
al antiguo presidente’ Víctor ranOch,mU?uneament- “vacaciones" 
presidencia el consejó supremo anrnh• Jo,hann M.olln- bajo cuya 
de Herr Schuschnlgg aProbo el proyecto de plebiscito

VALENCIA, 21 _  (TT p v * i_ ,
Castillo, hijo dil ex Presidente don ‘SP*016 José Aka14
de una operación de apenaicitis in?lceto Alca’4 Zamora, a raíz 
gobiernista en el trente rentraL J teniente del ejército

PARIS, 21 (U. P.).- Ib-
acuerdo tripartito para mante
ner el status quo de las fortifr 
ca clones navales en el Medite
rráneo, surge como una con» 
cuencia probable de l°<s conver
saciones ?nglo-italianas, que te 
sido suspendió:- s momentánea 
mente, a fin de que el exprW 
en asuntos del Cercano Este. 
Gecrge .Ran d'l pu^da regre
sar a Londres, a consultar ® 
Foreign Office.

En el caso de Migar 
v Gran Bretaña a un acuerw 
para limitar l°-s fcrtificaciona 
del Mediterráneo a su poteno 
actual, y no construir núes- 
bases navales o aéreas entf» 
Gibraltar y Aden, sometí^ 
dicho acuerdo a Francia, qU® 
también lien mteres vital « 
mantener abierta h ruta w 
marcial a la Indie.

En una oportuna 
las bases fortificadas del 
terráneo, el destacado 
naval francés, Rene La oruj, 
re. dice en "Le Pstit PN* 
que la. isla Italiana de 
liarla, como un?, a™ena^,JL 
navegación, ha s'do S1® ¿ 
mente exagerada, y que„gtj. 
isla en tan vulnerable a un 
nue aéreo, como lo es 
p'r cuyo motivo no es pro 
que juegue un p-pe* 
tent* en una guerra naval

I Mediterráneo. 3
| Si se llega a convenir 
'-tatú quo, los británicos 

i drían que abstenerse de 
fioe.r el Monte Carmelo, y 
zas ,-band-nen el Pr9.Uiore, i 
crear un puerto en 
trueque de lo cual. 
te Italia se comprometa 
fortificar PanteMaría, Rhc° 
Leros.

Francia
AUN TIENE CONFIA!® 

SUN-FO

PARIS. 21. — 'Suí'dd I? 
tor Sun-Io, pi'ílc'e,”K0 riari’í. Legislativo del Gobierno 
lista chino e hijo de S n 
de regreso a su patr a 
de Moscú, declaro que ínO^ 
nipones acerca de 1 gon 
comunista en China 
una pantalla de humOP„ 
tar su aventura mWJJrenK,J

Al recibir a la Prc“'aeXprc^,. 
gaclón china. ,Suilr/_ha y 
confianza en la lu h ftbstuv8, 
resultado ulterior relac';Sihacer declaraciones e ]da jedJJ 
la extensión de ayde ja Ü1' 
por China de parte de 
Soviética.

ASesnania 
GOERING PKOYECT°í(¡ 
VIAJE A YUGOESl

BERLIN, 21. — 
sabido que Go££^?es?avia' 8 
cer un viaje a Yug 1ib<*Ljí' 
diados de abril, P ^ler S^ visita oficial al Prem cí# e,

nal de maderas desn 
a Alemania.
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UR lennoxboyd fueayer atacado con 
GRAN VIOLENCIA EN CAM DE COMUNES 
c pidió a gritos su renuncia como Secretario 
¿el Ministerio del Trabajo, a causa de sus de

claraciones sobre Checoeslovaquia

hablé a nombre del Gob., dijo Lennox
Lennox Boyd. luó In- 

J^Jmpldo grllos Priendo 
“ XSncia, cuando, al ser bom- 
lardeado a preguntas el Go- b^Í?nor ios oposicionistas que 
hiemo P°r “ p j alusiones 
Sí poi *secretaria a Che- 

•dovaouia. en su discurso del 
«.“aíA® 

1DBnpr¿°dnentear'de la Cámara 
.¿faro que la interpelación es-
5 fuera del lugar pero per- 
,ílo la oposición en formularla.

6 fpinahnente. se levantó el Pre-
chamberlain, quien dijo 

“! S1 £e le daba la oportunl- 
responderla a nombre de 

ÍJn'nox Boyd. Manifestó que 
Uho Secretario no , aceptaba 
2>mo correcta la versión pu- 
Mloada de su discurso. A esto 
la oposición replicó: "El mismo 
cuento de siempre”.

En su discurso del viernes, en 
nlcrieswade. Bedfordshire, decía 
ÍÁ Lennox Boyd que no creía 
‘ le el Premier Chamberlain to
marla medidas para garantizar 
cualquiera acción en el caso de 
C1S™,UÍ21-.-(U. P>. - En 
la sesión de la Cámara de los 
Comunes, los laboristas obliga
ran a Mr. Lennox Boyd, en una 
declaración personal a la Cá
mara a presentar sus excusas a 
la Cámara y a Mr. Chamber- 
lain por sus referencias a Che
coeslovaquia, en su discurso del 
viernes en la noche en Biggles
wade, al formular Mr. Hender- 
son, después de dar lectura a 
la versión de dicho discurso pu
blicado por el ‘'Times”, una 
protesta cuando se discutía la 
moción para levantar la sesión.

Lennox declaró: “Sólo me ca
be manifestar a la Cámara, co
mo atenuante de mi error, que 
no niego, que hace tan peco 
tiempo que fui trasladado a mi 
importante posición que no me

había dado cuenta cabal de la 
Importancia que se podía atri
buir a algunas palabras casua
les mías”.

Agregó que no había preten
dido hablar en nombre del Go
bierno. diciendo: "Yo no conoz
co aun en estos momentos .a 
política del Gabinete", palabras 
que provocaron la hilaridad de 
la Cámara.

Respondiendo a la persisten
cia de los miembros de la opo
sición. el Primer Ministro en 
persona aseguró a la Cámara 
que el discurso de Lennox Bovd 
no representaba los puntos de 
vista del Gobierno, y Chamber- 
lain amonestó a Lennox Boyd 
por su "indiscreción”, agregan
do: "Por lo que a mí respecta, 
me doy por satisfecho con la 
explicación dada por Mr. Len
nox Boyd, de que no había ha
blado en representación del Go
bierno, sino que expresaba sus 
propios puntos de vista y, na 
turalmente, la política del Go
bierno y su actitud con respecto 
a este asunto en particular, so
bre el cual habló el señor Len
nox Boyd, serán reveladas a la 
Cámara en el curso de la pre
sente semana”.

En seguida, el Primer Minis
tro se negó a ’ 
declaraciones, en __ ______
las exigencias de la oposición 
de que repudiase redondamente 

observaciones Lennox

FUERTE BAJA DE AC
CIONES PETROLERAS 

EN NUEVA YORK
NUEVA YORK, 21. — <D 

p • > ■ — una fuerte baja en las 
acciones de empresas mineras 
con yacimientos petroleros en 
México, fué la única caraoie- 
ristlca sobresaliente del mer
cado bursátil que, en otros va
lores. se mantuvo flojo.

Las American Smelting per
dió mas de 4 puntos, e Igua
les bajas se registraron en los 
valores de Howe Sound y la 
United States Smelting, pues 
6C teme que el Gobierno me
xicano expropie las pertenen
cias mineras, así como ha he
cho con las petrolíferas.

Las acciones petroleras se 
mantuvieron firmes.

La American Telephone y 
Telegraph Company marcó hoy 
un nuevo record de baja, de 
los últimos 3 años, a conse
cuencia de los rumores de que 
Arthur Morgan, presidente del 
directorio, tenia el propósito 
de renunciar como también de 
la próxima presentación del 
Informe correspondiente a la 
Investigación de las actividades 
de dos de sus compañías sub
sidiarlas.

FUTURA POLITICA EN EUROPA GENERAL
Tomará conocimiento de la opinión de los Do1 
minios y los informes de los expertos milita

res, aéreos y financieros

Las garantías a Checoeslovaquia
LONDRES, 21.— (U. P.) Ma

ñana por la mañana, cuando ce
lebre su tercera sesión extraor
dinaria desde el comienzo de la 
crisis austríaca, el Gabinete to
mará la importante decisión de 
definir las futuras líneas de la 
política británica en Europa 
Central.

a hacer mayores 
en respuesta a

Italia
COLISION DE NAVES DE 

GUERRA
SFBZIA, 21 (U. P.)—Do., grao- 

| des cazasubmarinos de la Arma
da fueron destruidos y otros dos 
resultaron dañados, al sufrir una 

, colisión en los bancos de arena 
1 cerca de Via Regglo, tarde en la 

noche de hoy, debido a una es
pesa neblina.

Inmediatamente partieron re
molcadores al lugar del acciden
te, desde Spezla y Vía Regglo. Los 
barcos accidentados viajaban a 
la velocidad de 38 millas por ho
ra hacia Nápoles, cuando ocurrió 
el accidente. Se cree que iban 
a dicho puerto a participar en el 
gran despliegue naval que se pre
para en honor de Hitler, durante 
bu proyectada visita, que tendrá 
lugar en la primera semana de 
mayo.

KINVONj
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municar a V. E.— (Firmado). 
—Von Mackensen, Secretario de 
Estado en el Ministerio de Re
laciones Exteriores del Reich”.

GINEBRA, 21.—(U. P).— La 
nota alemana en que se anuncia 
que Austria ya no es miembro 
de la Sociedad de les Naciones, 
crea un rompecabezas jurídico, 
de difícil solución.

Un Estado que se retira de la 
SDN en la forma normal, puede 
hacerlo sólo después de una no
tificación de dos años, y, según 
el Articulo I del Pacto, siempre 
que sus obligaciones, contraídas 
bajo dicho Pacto, hayan sido 
cumplidas al tiempo de retirar
se. Austria, sin embargo, no 
se a retirado; ha cesado de 
existir y, por lo tanto, el Ar
tículo I difícilmente puede ser 
aplicado a un Estado inexisten
te.

Más aun. se señala aquí, que 
la "muerte política de Austria” 
ha sido notificada por un Es
tado que no es miembro de la 
SDN, y se considera poco pro
bable que Alemania asuma "las 
obligaciones internacionales’’ de 
Austria.

entena

todavía no sabe que la diar
rea es un peligro para su 
vida. Pero la mamá sabe que 
en caso de diarrea debe darle 
inmediatamente Eldoformo, 
el remedio sin igual con
tra ésta horrible dolencia. 

Contra las diarreas no existe

< A \
bayer)
l E / 
Xj’X

Eldoformo 
igualmente bueno para 
niños y adultos

nada mejor que 
las renombradas 
tabletas de

M. R. • base de lanino y levadura

Que hofieicanie 
efyuima de ¿a

CREMA 0E AFEITAR

‘ DURANTE MARZO
Se obsequia una hoja de afeitar “PAL” de acero 

azul con cada tubo de crema de afeitar 
ATKINSON

Distribuidores: MAYON LTDA.
Santiago - Valparaiso ______
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pero los líderes políticos se mues
tran abatidos y silenciosos. La 
mayor parte del pueblo parece 
haber sentido alivio de que por 
lo menos el peligro de guerra 
con un vecino tan poderoso ha
ya sido evitado.

El Gobierno ha recibido innu
merables resoluciones de protes
ta de diferentes partes de Li
tuania; pero se ha explicado que 
la mayoría de ellas fueron re
dactadas y enviadas antes de que 
la decisión de aceptar el ulti
mátum polaco hubiese sido re
velada. ,

La policía detuvo, dejándolo 
luego en libertad, al conocido 
escritor Justus Paleckis quien, 
durante la representación de una 
ópera, el domingo en la noche, 
en el Teatro de la Opera del 
Estado, extemporáneamente pro
nunció un discurso en el que 
criticó “el ataque polaco contra 
el derecho y el honor lituanos”.

LONDRES. 21.— (U. P.)—El 
corresponsal de la Exchange Te
legraph Co. en Kovno informa 
que el Gabinete renunció y que 
el Presidente Smetona aceptó su 
dimisión, pero pidió al Gobierno 
que continúe en sus funciones 
hasta aue el Premier Tubelis re
grese de Suiza.
UNA MANIFESTACION POPU

LAR
KOVNO, 21.—(U. P.l— Unas 

veinte personas que formaban 
parte de la multitud que se di
rigía a la residencia del Pre
sidente del Estado, fueron arres
tadas. Después de anotar sus 
nombres en los registros de la 
policía, los detenidos salieron en 
libertad.

La muchedumbre había con
currido a una ceremonia noctur-

Aun cuando se entiende gue 
Chamb:rlain y su “Gabinete den
tro del Gabinete" han resuelto 
ya en principio que Gran Breta
ña no garantizará a Checoeslo
vaquia en contra de la agresión 
extranjera, el Gabinete en pleno 
aún no ha aprobado esta políti
ca. Se entiende que se pedirá al 
Gabinete la aprobación de la 
declaración de política extranje
ra que Chamberlain espera for
mular el jueves por la tarde, an 
la Cámara de los Comunes.

Conocerá mañana el Ministe
rio la opinión de los Dominios 
Británicos y los informes de los 
expertos militares, aéreos y eco
nómicos sobre la situación de la 
Europa Central después del 
Anschluss austro-alemán. Será 
informado también de los resul
tados de las recientes negociacio
nes entre Gran Bretaña, Francia 
y Checoeslovaquia sobre la acti
tud del Gobierno checoeslovaco 
frente a las quejas alemanas.

Según personas bien informa
das la política que probablemen
te propiciará Chamberlain ante 
el Gabinete, es que Gran Breta
ña no otorgue garantías especí
ficas a Checoeslovaquia, sin ne
garse. sin embargo, abiertamente 
a ayudar a Checoeslovaquia en

Vilna, dicen que la prensa li
tuana y la opinión pública se 
oponen a "los esfuerzos de Po
lonia por afirmar la amistad 
entre ambos países”.

Sus mensajes contienen trans
cripciones de artículos de pren
sa publicados en Lituania, en 
que se declara que Lituana no 
permitirá que la aceptación del 
ultimátuim a que se la ha 
obligado por la fuerza, prepare 
el camino para nuevas conce
siones .

Junto cón las informaciones 
de que el Gobierno lituano pue
de renunciar, como protesta por 
la restauración de las relaciones 
diplomáticas, estos despachos 
han hecho nacer el *emor en 
los circuios allegados a’ Gobier
no, de que la llamad ^sta de 
la paz puede ser un l 1 dura 
de digerir.

conocido Lituano, frente al Mu
seo de Guerra. Un fuerte cor
dón de policía impidió que los 
manifestantes, que avanzaban 
cantando la llamada Canción de 
Cilna, lamentando la pérdida de 
la región y jurando reconquistar 
a Vilna para Lituania, llegaron 
a la residencia del Presidente.

La muchedumbre no opuso 
resistencia a la policía.

KOVNO, 21.— (U. P.)—Las 
ceremonias verificadas esta no
che ante la Tumba del Soldado 
Desconocido adquirieron especial 
solemnidad. Concurrió una mul
titud en extremo numerosa.

En forma inesperada y en una 
actitud que no tiene preceden
tes, el general Nagevicius, Jefe 
del Cuerpo Médico lituano, se 
dirigió al público y recordó que 
desde hace siglos los ciudadanos 
lituanos han estado listos para 
defender sus hogares y sus tum
bas. Sin embargo, encareció que 
en la hora actual era imperativo 
no hacer críticas, sino que con
fiar en los dirigentes a fin de 
ayudar a mantener el propósito 
de la muerte del Soldado Des
conocido. a saber: La Indepen
dencia de Lituania.

NOTICIAS DE KOVNO 
EN VARSOVIA 

VARSOVIA. 21.— (U. P). — 
Los primeros despachos de " 
corresponsal polaco en Kovno 
que se han recibido en esta ciu
dad en los últimos 20 años, no 
sólo no lograron confirmar la 
amistad polaco-lituana, sino que 
anunciaron futuras dificultades 
entre los dos países.

Los ansiados artículos del pe
riodista polaco León Chazanows- 
ky. del importante diario demo
crático "Kurier Warzawski", el 
primero que se ha permitido

un

curriao a una uciemoxua uwvm- -- 5-
na. en honor del Soldado De^ en LiOmia desde la__anexion_de

¡ALERTA!
El medio millón de la Polla y los 4.290 premios más, se 

sortea en los primeros días de Abril en sólo 20.000 núme
ros.

Entero $ 100 Décimo $10
El «orteo se efectúa el mismo día de la carrera.
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determinadas circunstancias. Crée 
se que Chamberlain propondrá 
al Gabinete que el Gobierno, 
conjuntamente con Francia, em
pleen su influencia para obtener 
un arreglo del problema de los 
alemanes sudeten satisfactoria
mente para Alemania, alivian
do así a Europa de una de sus 
más graves ansiedades de guerra, 
sin comprometer a Gran Bretaña 
a una acción militar en la Eu
ropa Central.

Probablemente se entre a dis
cutir la posibilidad de tener 
conversaciones con Polonia res
pecto de Checoeslovaquia, aunque 
las esferas autorizadas creen po
co probable que lleguen a mate
rializar.

Mientras tanto, el Gobierno 
británico está observando de 
cero si hay señales de alguna 
indebida presión económica so
bre Checoeslovaquia, que sería 
facilísimo aplicar a raíz de la 
unión austro-germana.

Comprenden las personas bien* 
informadas de esta capital gue 
Checoeslovaquia es ahora no só
lo más vulnerable militarmente, 
sino que, además, está en una 
situación de poder quedar en 
cualquier momento aislada eco
nómicamente mediante la erec
ción de nuevas murallas adua
neras o la aplicación de tarifas 
ferroviarias y fluviales desigua
les.

La Subcomisión de Relaciones 
Exteriores del Gabinete se reu
nió hoy para considerar los acon
tecimientos. Además, el miérco
les. se realizará la sesión sema
nal ordinaria del Gabinete.

6 TONELADAS DE ORO 
LLEGAN A LONDRES

LONDRES, 21. — (U. P,). 
La Bolsa de Valores cerró muy 
entonada, con los bonos del 
empréstito de guerra., a 101 1|4, 
comparado con la cotización 
del viernes, de 1OO 3 8: las 
Consolidadas. a 73 12. compa
rado con 72 5¡8; los del em
préstito Dawes. a 51. con alza 
de 3 puntos: los del Emprés
tito Young, a 40, con reapun
te de 3 puntos, y los bonos po
lacos a 80, con alza de 4 pun
tos.Los bonos checoeslovacos, sin 
embargo, estuvieron de baja, 
cotizándose los del 8 o|o a 80. 
con baja de 1 1|2, y los del
7 0'0 de la ciudad de Praga, a 
77. con baja de 2 puntos.

Las acciones de la Compañía 
Mexicana de Petróleo "El 
Aguila", están a 4 1'2 cheli
nes. contra su cotización re
cord del año pasado de 32 1|2 
chelines.

De Bruselas llegaron 8 to
neladas de oro, por la vía aé
rea, para defender el franco 
belga, que abrió a 29.53, y ce
rró a 29.51. 

Gran Bretaña
LA OCUPACION DE FUER 
TO MAHON POR GRAN 

BRETAÑA
LONDRES, 21. (U. P.)— El Se

cretarlo Parlamentario Mr. Butler, 
declaró a un parlamentarlo que 
le hizo una interpelación en la 
Cámara de los Comunes, que no 
había habido negociaciones con 
Francia respecto de la Idea de una 
ocupación con tunta anglo-france- 
sa de Puerto Mahon en la Isla Me- 

■“ norca. ni que se estimaba con
veniente dar tal paso.

En respuesta a la pregunta de 
al Grjan Bretaña ocuparía Mlnor- 
oa a fin de proporcionar asilo a 
los no combatientes de Barcelona 
y Madrid, Mr. Butler dito que "va 
he dicho aue el Gobierno no con
sidera aue tal ptaso es convenlen- 
te PRESUPUESTOS DE

AVIACION
LONDRES. 21. (U. PJ—Les pre

supuestos de la Aviación fueron 
aprobados en la Cámara de los Co. 
muñes, sin división de los partí-

prevén la posibilidad de que Li- 
tuania se resista a un arreglo 
sobre las condiciones de Polo
nia.

CONFUSA LA SITUACION
Como una indicación de que 

la situación se hace más con
fusa al acercarse la fecha lí
mite del 31 marzo, la United 
Press ’ ha sabido que Beck aun 
no ha nombrado al Ministro _que 
representará a Polonia en Kov
no. Como resultado de los más 
recientes acontecimientos, el 
sentimiento popular en Var- 
sovia se está cristalizando en la, 
creencia de que Polonia ha sido 
demasiado benevolente con los 
lituanos.

En los círculos autorizados se 
alega que el ultimátum, en Ib 
forma que fué aceptado, es una 
versión modificada considerable
mente, de les demandas origi
nales. En círcülos generalmente 
bien informados se declara que. 
además, de pedir el estableci
miento de Ministros en las res
pectivas capitales, y los medios 
de comunicaciones diplomáticas 
acordados, las exigencias primi
tivas incluían:
LAS EXIGENCIAS POLACAS

Primero, que Lituania reco
nozca Vilna, de una vez por 
todas, como polaca y la revision 
de la descripción de Vilna. er. 
la nueva redacción de la Cons
titución lituana hecha reciente
mente, como capital de Litua
nia; t ,

Segundo. Reapertura de la 
frontera, no solamente a las 
comunicaciones diplomáticas, si
no a todo tráfico, especialmente 
al de maderas de los bosques 
del Norte de Polonia, que así 
podrían tener salida directa por 
los ríos y ferrocarri’es, por el 
puerto de Memel;

Tercero. Alguna clase de 
acuerdo respecto de los proble
mas económicos y comerciales, 
preparatorio de un tratado co
mercial;

Cuarto. Compromiso de Li
tuania para resolver la cues
tión de las minorías, que afecta 
a 200 000 polacos en Lituania y 
a 80,0000 lituanos en Polonia.

Es significativo que ,aun cuan
do Polonia ya tiene un corres
ponsal en Kovno. Lituania no 
ha tomado ninguna medida pa
ra enviar un corresponsal a 
Varsovia.

EL EJERCITO POLACO
VARSOVIA, 21.— (U P.)— 

Se tiene entendido que Polonia 
tiene la intención de mantener 
su ejército concentrado en la 
frontera lituana hasta que¡les 
relaciones diplomáticas .hayan 
sido totalmente restablecidas en 
conformidad con su ultimátum.

El Canciller Beck hablará an
te el Senado el miércoles proxi
mo sobre la situación con Li
tuana. Se predice que tal vez 
sugiera la formación de un blo
que del Báltico, que incluya a 
Polonia. Lituania. Estonia, Fin
landia y Letonia.

Al formarse e_te bloque, se 
esperaría que Lituania pusiese 
término a su entente con Rusia. 
Beck también se refiera posi
blemente a varios puntos que 
aún están pendientes con Litua
nia y que Polonia desea arreglar 
por medio de negociaciones di
plomáticas .

Los observadores extranjeras
/ ....... -----------------——•

TEMORES FRANCESES
PARIS, 21.— (U. P.)—Aun

que la amenaza de una guerra 
Inmediata ha desaparecido du
rante el fin de semana, la an
siedad todavía no ha sido disi
pada, pues los estadistas que ob
servan de cerca la situación po
laco-lituana se dan cuenta de 
que la reanudación de las rela
ciones diplomáticas y las comu
nicaciones entre ambos países 
no significa la solución de todos 
los problemas en esa región.

Entre otros puntos pendientes 
está la decisión de Polonia de 
obtener la completa autonomía 
de unos 200,000 polacos que vi
ven en Lituania, el libre acceso 
a los puertos lituanos en el Bál
tico y tratar de inducir a Ll- 
fcuania, si fuese posible, que 
abandone toda cooperación con 
Rusia.

En otras partes la situación 
también ha estado más en cal
ma y las personas bien infor
madas ahora creen que Hitler 
se abstendrá de nuevas aventu
ras en los Balcanes hasta que 
baya consolidado su posición en 
Austria, pues su discurso del 
viernes no contenía la acostum
brada denunciación del bolche
viquismo y evitó toda mención 
especial de Checoeslovaquia.

Otro acontecimiento favorable 
durante el fin de semana, ha si
do la evidente disposición de 
Checoeslovaquia a conceder cier
tos derechos a la minoría ale
mana del Sudeten, como lo de
muestra la decidida considera
ción que se está dando a la pro
posición del Gobierno de per
mitir a los sudetens ocupar car
gos gubernamentales en propor
ción a la población.

“Obramos como apoderados de los intereses de 
los empleados arios y de la vida económica 

de la ciudad”, declaró Karl Entre

Los dueños reciben las utilidades
V1BNA. 21. — (U. P.) KaiT 

Entre, líder nazista de la organi
zación que se hizo cargo de los 
almacenes ludios, en una entre
vista evcluslva concedida a la 
United Press, declaró*

•'Obramos como apoderados de 
los intereses de los empleados 
arios y de la vida económica de 
la ciudad, como también para 
proteger a les propietarios de po
sibles saqueos por fa poblada".

Se recuerda que la mayoría de 
los almacenes de Vlena fué confis
cada por la organización nacio
nalista de almacenas.

"Nuestros comisarios en estos 
almacenes”, agregó Entre, ‘‘son me 
ramente fiscaílzadores. Las utili
dades son abonadas a los dueños, 
& quienes se da cuenta de 106 ne
gocios y se les dice que si no opo 
nen resistencia o cometen actos 
de ‘‘sabotaje”, se les permitirá co
laborar en sus negocios. En mu
chos casos hemos descubierto que 
los trabajadores y obreros esta
ban mal pagados: por ejemplo, en 
dos grandes almacenes generales, 
de Krupnlk y Schlffmann, donde 
algunos trabajadores eran explo
tados en forma increíble, y tam
bién en un gran restaurante ju
dio. Naturalmente, ahora se es
tán pagando a los empleados y 
obreros las diferencias que les co
rrespondían. También varios pro
pietarios de negocios Judíos han 
tratado de transportar su capi
tal de contrabando a través de la 
frontera, violando las leyes vi
gentes .

"Entre los grandes negociantes 
en semillas, que en su mayor 
parte son de raza no arla, al exa
minar la bolsa hemos descubier
to semillas de mala calidad en el 
fondo, cubiertas por material de 
primera clase. En estos y otros 
casos, naturalmente, los dueños

RBOROL
BLANQUEA Y CONSERVA DIENTES

NO ESTA HERIDO EL 
CONSUL DE CHILE EN 

BARCELONA
BARCELONA, 21.— (U.“ P.) 

F1 Consulado de Chile informa 
que el Cónsul chileno, que se 
halla en estos momentos en 
Valencia, debe regresar esta 
tarde a erla capital, y que no 
está herido.

Los otros miembros del per
sonal del Consulado tampoco 
se hallan heridos, aegúp lo han 
Informado.

de* los negocios fueron eliminados 
"Incidentalmente debo decirla; 

que no sólo los almacenes y ne
gocios de los judíos están bajo 
control de la organización nacio
nal socialista de almacenes. He
mos nombrado un comisarlo, por 
ejemplo, para la importante fir
ma mayorista de Johann Gaber, 
que pertenecía al ex Ministro de 
Hacienda Fritz Stockinger, que 
huyó al extranjero. También he
mos encontrado trabajadores y 
empleados mal pagadas en algu
nas firmas de extranjeros que 
ahora están bajo un control es
tricto.

"Nosotros fiscalizamos a nues
tros comisarlos y las estafas u 
otros actos deshonestos serán cas
tigados sin contemplación. Lo 
mismo rige para los denuncian
tes malintencionados, para quie
nes hay severos castigos.

‘‘En los casos en que las firmas 
judías logran comprobar que ma
nejan aus negocios en forma irre
prochable, como, por ejemplo, en 
el almacén de ropa hecha de Han=, 
en el 14.o distrito de Vlena. que 
e* un barrio obrero, nos hemos 
abstenido de nombrar comisarlo > 
si no son necesarios para prote
ger a loa dueños”.

Entre también recalcó que los 
almacenes judíos que emplean ex
clusivamente a obreros y emplea
dos judíos en los barrios semi
tas, como en Leopoldstadt, están 
libres de control, siempre que no 
se descubran irregularidades. Dijo 
que no estaban autorizados lo 5 
piquetes que se detienen ante los 
almacenes de judíos para adver
tir a los arlos que no compren. 
"Cada cual es dueño de comprar 
donde guste, aunque nosotros, los 
miembros del partido nazista, na
turalmente evitamos los almacene., 
Judíos”.

Insistió que las requisiciones in 
dlvlduales y los saqueos eran se
veramente perseguidos. Interroga
do sobre cómo se había logrado 
ejecutar medidas con tanta rapi
dez y que afectan a muchos mi
les de negocios, en una ciudad de 
dos millones de habitantes, En- 

•e explicó que ]a última sema- 
a antes de la caída de Schusch- 
ígg. las cédulas de la organiza- 
ón nazista habían estado acti

vísimas y que la mayoría de los 
comisarios había sido elegida en
tre los empleados de las firmas 
en que trabajaban.

UN MENSAJE DEL PRI
MER LORD DEL ALMI

RANTAZGO
LONDRES, 21. — (U. P.). 

En una reunión de la Asocia
ción conservadora de Saint 
George. en Caxton Hall, Lady 
Diana Duff Cooper, leyó un 
mensaje de su esposo, el Pri
mer Lord del Almirantazgo, 
quien 6e está reponiendo de I 
un ataque de influenza.

Dice el mensaje: "En el te- ! 
rreno de los asuntos externos. 1 
hemos sido testigos reciente- I 
mente de un acontecimiento i 
aue todos lamentamos, y que ¡1 
demuestra que no vivimos en | 
una época en que aumenta al 
imperio de la ley si más bien 
en una en que el imperio de la 
tuerza ha sido ablertamen'te 
proclamado por algunas de las | 
personalidades dirigentes en el 
continente que arrollen cuan- . 
to se pone ante ellos.

“En un periodo semejante es , 
deber de boda comunidad el- , 
vlllzada prepararse a defenderá 
su integridad con la6 únicas | 
armas que pueden convencer. I. 
Si bien seguiremos en armo
nía y colaboración con aque- [ 
Has potencias que aún desean 
la paz por sobre todo, y que 
aún mantienen como lugar de i 
reunión común a Ginebra, nos ¡ I 
pondremos en situación de1, 
proteger, no solamente las li
bertades de la vasta población I 
del imperio británico, 61no que 
también brindaremos una ayu- ¡ 
da material y quizá decisiva a ■ 
aquello» cuyas vidas y liberta- I 
des son afectadas por la fuer
za bruta de los agresores".

I
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SE AGRAVA LA...1 Sobre la costa entre Tortosa y Alcalá de Chwert i germanas toniajj 

coyiccTit'Tdn sus bowburdcos los uvioucs de rvuu
Che UX°ÚSe

(DE LA PRIMERA PAGINA)

te. el cobre, el plomo y el h-erro 
quedando má= bajos en propor
ción 106 costes de elaboración, t 
hasta que venza un reajuste ¿e 
salarlos

El monto de las pérdidas de
pende del monto de la baja de! 
peso. Cualquiera que sea la co
tización de; nuevo’ peso, los me
xicanos escasamente podrán 
comprar algo en el exterior fue
ra ¿e sus estrictas necesidades 
durante un período considera
ble. Los turistas podrán durante 
un tiempo eprovechar gangas, 
hasta que venga el reajuste de 
toe precios.

Noticias de 106 centros petro
leros informan que han salido 
en masa, los empleados ncr-ea- 
mencanos y británicos d» las 
compañías peiroler’s con sus 
familias. Algunos dieron a sus 
sirvientes tos muebles, sm espe
ranza de regresar a sus puestos. 
En general 1a región petrolera 
esta tranquila v en crden.

Un diario informó que algunoe 
obreros ‘ en un exxeso de .en
tusiasmo”, acasionaron perjuicios 
a algunas fábrica- del Sur del 
Estado de Veracruz.

El temer de una escasez d- 
petróleo es agudo. El Departa
mento ds Economía Nacional ha 
traxado de abastecer a las esta
ciones de henchís, que están ase
diadas por los dueños ¿e a-ttomo- 
viles, y ha enviado inspectores 
par?, impedir se cobre precios ez- 
cesivos. ,

El informe ce'. Banco de Mé
xico correspondiente a la sema
na <m - terminó el 12 de 
muestra una disminución de 
reservas metálicas de cerca de

CIUDAD DE MEXICO. 21.— 
(U. P.i Los obreros petroleros 
de Tampico mantienen en su 
peder a tres jefes de la Compa
ñía de Petróleos. Estos son: 
E Borego. subgerente de 'a 
Petroleum Co., en TamDico, F. 
w. Jenky. jefe cv! personal, 
ambos ciudadanos estadouni
denses: y Benito Nayola. juris
consulto mexicano. Las obreros 
ocuparán todo el campamento, 
hasta que la Huasteca Petro
leum Co., cancele sus salarios 
a Ice empleados; se asegura que 
es*a resolución se encuentra 
pendiente desde el 15 del pre
sente. El Cónsul de Estados 
Unidos. Armstrong, ha interve
nido en el asunto.

Los dirigentes de la Unión 
gremial han obligado a nacer 
firmar a 106 norteamericanos 
documentos filsos, mientras 
han sido custodiados. Por otra 
parte, en la ciudad hay tran
quilidad.

-WASHINGTON. 21.-- <U. 
P > El Secretario de Estado. 
Mr. Cordell Hull, declaró que 
Estados Unidos estaba alentan
do un aj’iste amistoso de ia 
controversia petrolera mexica
na. sobre la base de la cor.ve- 
nfencia de todos.

LONDRES. 21.— TE. P-> 
Refiriéndose a la situación de 
Ja industria petrolera mexica
na. el redactor diplomático del 
Evening Neves escribe que 
"av-n queda alguna esperanza 
de arreglo. Ahora se piensa que 
puede llegarse a una solución 
sobre la base de la . intención 
anunciada por el Gobierno de 
reducir aún más el valor del 
peso. SI se hace esto las com
pañías petroleras podrán pagar 
salarios más altos sin ver que 
6U posición económica se re
siente.

frontera catalá se
FRONTERA FRANCO ESPA

ÑOLA, 21.— TU. P.i Un fiero 
combate tuvo lugar esta tarde 
en la conjunción de los caminos 
a. Gandesa y Mamila en Rai
mundo y VaMealgorca. ¿orce 
ios nacionalistas, después de una 
tenaz batalla, tomaron los cerros 
540 613 y 710. todos situados a 
lo largo del camino a Gandesa, 
al Este de Raimundo, quedando 
despejado el camino para ese 
próximo objetivo.

Al mismo tiempo, los anones 
de los nacionalistas, evitando a 
Barcelona, lanzaron centenares 
de melaría a de bombas sobre 
la¿ ciudades de la costa oriental, 
entre Tortosa y Alcalá de Chi- 
vert, especialmente sobre Vina- 
roz, Benicario Alcañar. Perega- 
llo y San Carlos de la Rápita, 
donde no quedó ni una casa que 
no haya sido destruida o daña
da.

Este parece ser el sector de la 
costa que Franco ha designado 
como su objetivo final de su ac
tual avance, desde el golfo de 
San Jorge a Torreblanca. gue 
comprende los puntO6 donds los 
caminos de G and esa y Morelia 
llegan al Mediterráneo.

Los gobiernistas ejercieran una 
mayor presión hoy día a lo largo 
de tc¿o el frente de Caspe y Al- 
cañiz. empleando tanques y ar
tillería en repetidos contraata
ques destinados a demorar el 
avance enemigo. El general Ro
jo parece haber reunido todos 
ios restos de sus mejores divi
siones que le da sido posible, 
agrupándolos con las brigadas <iP- 
Lister, del Campesino y la 31 .o, 
que hoy forman el baluarte de 
¡as nueves defensas republicanas 
frente a Alcañiz.

Frente a estas fuerzas de Ro
jo, Franco opone a su Legión 
Extranjera, que desee las 7 ho
ras del domingo, durante todo 
el día y la noche ha combatido 
a las divisiones gobiernistas por 
medio de la artillería, para eli
minar el último gran obstáculo 
del avance de los legionarios so
bre Gandesa.

El comunicado de la tarde de 
les nacionalistas informaba acer
ca del buen éxito de un ataque 
local en Granada, desde donde 
el comando de Franco pretende 
haber proyectado un ataque sor
presivo contra el frente republi
cano de 19 kilómetros y haber 
atravesado la primera y la se
gunda líneas de defensa, y que 
en todo el frente han capturado 
abundante material de guerra.

Los nacionalistas han conti
nuado su esfuerzo de ensanchar 
la columna en el puente en la 
r.bera oriental de Guadalupe, 
ocupando Codonera y Raimundo 
y atacando a Torrevelia. en cuya 
zona han formado una bolsa de 
32 kilómetros de ancho y de 32 
kilómetros de profundidad al Es
te del río. entre Alcañiz, Castel- 
seras y Calenda.

Las líneas gobiernistas se han 
afirmado, especialmente en el 
frente de Caspe. donde durante 
todo el día y la noche del do
mingo los republicanos contra 
atacaron 9 veces, causando a la 
Legión Extranjera de Franco 
elevadas pérdidas y obligando al 
Generalísimo a lanzar sus reser-

libran encarnizados combates. — 
vas móviles en el punto en que [ 
el río Guadalupe se veexa a.
Ebro. . __Loe gobiernistas mantienen va- 
Eosas posiciones en Sierra ce .os 
RmccnS y en Sierra de Meqin- 
nenza, al Este ¿e Caspe y 
Sierra de Valdumos, al otro la
do del Ebro. al norte de Casne. y 
a menos que Franco puena tan- 
za- úna poderosa columna con- 
f¿ esas Dosiciones, puede verse 
imposibiliiado para avanzar gran 
«si a lo largo de 
cha. sin exponer a su ttanco n 
quierdo a un ataque violento.
‘ En la nueva bolsa que han .or- 

maco, los nacionalistas es .an ei-_

nes en otros frentes
excelente posición ^ra atajar 
por ios 2 caminos hacia el. 
oeste por Gandesa y MoreLa. 
Las nuevas conceiltraciones go
biernistas alrededor de Ca-üe 
tienen como fin la proteccipn de 

y Cataluña de un ataqu.

, Contera franco espa- 
soLa. 21. - <u. p-> - 
noticias que llegan a la fron
tera los nacionalistas se pro- 
Adrian emprender dos aran
te en el frente aragonés, el

1 uno sobre Tortosa en la Pro-_

vincia de Tarragona; la otra 
score Vínajos er. la Provincia 
de Castellón.

Parcos han estado los repu
blicanos en sos comunicados, 
informando que los 
tas, maltrechos con sus• Pedi
das de ayer en Torre Villilla y 
Calanda, no habían _ remiciaao 
sus ataques esta manana, aun
que su aviación y artiLeria man
tuvieron su actividad.

madrid, 2i. — (U-p ? rr*? 
las inmediaciones de 
ra un golpe de mano ha permi-

tido avanzar ventajosamente 
lineas gobiernistas, sostemenao 
una pequeña batalla en que fá
cilmente dominó el ejercito go
biernista. _ _ .

LONDRES, 21. — CU. ?-) — 
La Agencia Española dice 
ber tenido comunicación de su 
corresponsal en Madrid. según 
la cual los gobiernistas lanz^“ 
ron un ataque sorpresivo en 
Sierra de Guadarrama, que obli
gó a los nacionalistas a 
se luego de haber lanzado un 
contraataque que fué infructuo- 
S°La artillería nacionalista ca
ñoneóintermitenten^ite la ciu

mado. los nacionai^^ — -------- -

Ninguno de los 2 bandos es1*ano^Jís*f¡. 
dispuesto a pedir o aceptar armisttc

las gestiones extranjerasfinde
LONDRES. 21.— <U. P.)l> • —v-.

Embajada España ha facúl-| 
lado la siguiente declaración:

-Ciertos diarios publican ru- ¡ 
mores de que el Gobierno ce la • 
República Española consideraos 
la posibilidad de un armisticio 
con los rebeldes. La Embajada 
de España desmiente categórica- : 
mente estos rumores, los cueles 
carecen por completo de funda
mento”.

parts. 21.— (U. P.) La mi
sión oficial de Franco en Pans 
desmintió una declaración oficial 
a la United Press que hubiese 
encaminada negociación alguna 
de armisticio o para una pronta 
paz en España.

En una declaración oficial del 
punto de vista nacionalista, de
claró la misión que Franco no 
detendrá los ataques hasta que 
el enemigo sp rinda incondicio
nal men te.

Dice la declaración oficial de 
la misión: ‘‘Se pretende que cin
co enriados del campo marxiste, 
cruzaron las lineas al sur de Te
ruel y pasaron el jueves en Za
ragoza y el viernes en Burgos, 
para iniciar negociaciones con el 
Gobierno nacionalista. Se pre
tende además que han llegado 3 
San Juan de Luz algunas perso
nalidades catalanas con la mis
ma misión, y que se habrían ini
ciado ya conversaciones secretas 
en dicho lugar con la idea de un 
pronto armisticio.

“Estamos en situación de des-

^BOMBAMEOS AEREOSLA CIVILES
O^TEMrWsS.SUSPENDANLOS

' QUE ALAGAN EN ARAGON SERIAN 
EXIRANIEROS

__ _ -jn eorrespcn^al de la Agencia 
LONDP-Zí- 21 1 *- ■_ - ■ Ara£ón comunica que^

Española -e Eada5 - recientem^fe 61
según i>rtsoneroa qúe ; a !os gobiernistas en

de WO™ esnranjeros y so

lamente 20,Xú espanous. mte de 50.000 italianos,ssrsSSkssr® ■?•<= 

LÍ’SSSitaente U^S^ionaltatas

1.000 piezas de artütoa pe^oa^ cantidades de muni- 
Sy pro"sal?vera¿, todo esto de fabricación ex- 

traBTnNT>RES 21 <U. P-)— Se ha sabido que el Gobierno 
británico está' «Uñando de su-

^der de tais fuerzas del general Franco.

ñor completo el bolcheviquis
mo yhasta la incondicional rendí 
ción del er -migo”. . . u

La misión expreso también la 
opinión que ta guerra entro,sn 
si fase final, y que la determi
nación de Franco de vencer en 

; te campos de batalla no Mbna 
de ser quebrantada por amenaza- 
de interver sión externa.

LONDRES. 21.— <U. P-> En 
respuesta a interpelaciones en la 
Cámara de los Comunal, el Ke
nner chamberlain coruirmo que 
los Gobiernos de Gran Bre.ana 
v Francia han hecho reprwenta- 
ílons ante el general FraMO. 
con motivo de los bombardeo, 
aéreis de Barcelona, y que el 
Gobierno británico invito al va- 

¡ ticano a hacer otro
CIUDAD DEL VATICANO, 21. 

—(U. P.) La Secretaria de la 
, Santa Sede se negó a confirniar 
i o desmentir que el Gobierno bri
tánico hubiera invitado a la San
ta Sede a adherir a las reclama
ciones ante manco, por los bom
bardeos de poblaciones civiles.

“No leñemos ninguna noticia 
al respecto”, dijo dicha Secreta
ría

LONDRES, 21.—_(U. P.l In- 
terrogado en la Cámara de los 
Comunes acerca del progreso de 
las negociaciones anglo-italianas 
sobre el retiro de voluntarios des
de España, el Premier Chamber- 
lain declaró que “esa cuestión 
incumbe a la Comisión de no In
tervención” . 

Brasil
INTEGRALISTAS EN 

LIBERTAD
RIO DE JANEIRO. 21 — <U. 

P.) El diario ’•Vanguarda" in
forma que de 670 integralistas de
tenidos en Río de Janeiro. 400 ya 
fueron libertados.

•sod
Paraguay

ESTADO DE SITIO
ASUNCION. 21. — ÍU. P- > El 

Ejecutivo ha resuelto prorrozar 
por tres meses el estado de sitio 
en la capital.

Noruega
REUNION DEL GRUPO 

DE OSLO
OSLO. 21 — (U. P.) Los Mi

nistros de Relaciones Externas de 
los 4 países escandinavos discuti
rán la situación europea, y sú ac
titud hacia los últimos sucesos, 
y hacia la SDN. durante la reu
nión que deberán celebrar en 
Oslo los días 5 y 6 de abril, anun
cia el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Noruega, señor Kost, 

1 en una declaración hecha al dia- 
< rio ‘‘Arhelderbladet”.

Ll EIJI DE í

atenderá al público, a contar desde el

28 del presente mes, en su nuevo local

la

ZURICH 21 — <U. P.) Suiza defenderá su independen
cia contra cualquier ataque de una potencia extranjera, según 
una declaración oficial transmitida por radio a todo el país y 
al extranjero. El Consejo Federal juzgó necesario nacer una 
declaración solemne, como resultado de los acontecimientos en 
Austria. , . , _

Al mismo tiempo, el Presidente Baumann leyó en el Par
lamento una declaración en la que. refiriéndose a los sucesos 
en Austria, declaró que la situación política de Suiza np debe 
debilitarse y que. al contrario, es necesario confirmar la inde
pendencia y la neutralidad de Suiza en interés del equilibrio 
europeo.

FRANCIA SE ENCUENTRA ANTE EL PELIGRO 
MAS GRAVE DESDE LA GUERRA MUNDIAL 
Declaró el ex Premier Pierre Laval, quien agre
gó que la paz de Europa sólo puede alcanzarse 

con un acercamiento franco-alemán

colectiva y el desarme, mientras 
trágicas realidades se erguían a 
su alrededor. Sabían, sin em
bargo, que día y noche, a paso 
acelerado, una raza entera se 
había erguido para forjar armas 
y trabajar incansablemente para 
extender sus fronteras. Pero 
aquí, en Francia, y allá en In
glaterra, lo único que nosotros 
construimos fué pacifismo y reu
niones públicas.

“¡¡Por qué sucesión de errores 
hemos sido conducidos al borde 
del desastre!! Los hechos ahora 
son tales cuales son, y ninguna 
ideología podrá destruirlos. Ten
go confianza en mi país. Ante 
el peligro, el despertar de su 
pueblo es una fuerza contra la 
cual todo se ha quebrado. Estoy 
firmemente convencido de que 
aun puede ser salvada la paz. 
Una política partidista y un 
falso concepto de nuestros inte
reses nacionales ha-n roto nues
tras lados con Italia. Francia, 
Inglaterra e Italia deben unirse 
nuevamente para garantizar la 
paz. Las madres bendecirán a 
aquellos que han sabido prote- I 

er a sus hijos-’.

chas habitantes y causando mu
chos daños materiales.

BARCELONA, 21. — (U. P.) 
—De buena fuente se sabe que 
las piezas antí-aereas cel Go
bierno dembaron a un avion 
nacionalista de bombardeo que 
volaba sobre la ciudad costane
ra de Cállela, al Norte de Bar
celona, a las 8.30 de esta ma
ñana. Uno de los tripulantes 
del aeroplano murió y los. res
tantes fueron tomados prisione- 
r°El Ministerio de Defensa ha 
publicado una nota diciendo 
que hubo un combate aereo so
bre Reus a las 4.30 de esta ma
drugada entre aviones de caza 
del Gobierno y dos aviones de 
bombardeo “Heinkel”, bimoto
res.

informa que se derribó a uno 
de los aparatos enemigos en
vuelto en llamas pereciendo cua
tro tripulantes y un quinto, de 
nacionalidad alemana, resultó 
herido y fué hospitalizado.

El segundo Heinkel descargó 
sus bombas sobre el mar y hu
yó hacia Mallorca.

PERPIGNAN, 21. — (U. P.) 
—Los refugiados que llegaron 
recientemente a Port Vendíes, 
a bordo de barcos de guerra fran 
ceses, partieron esta mañana 
por vía férrea a Chomerac, en 
el Departamento de Ardeche, 
donde serán cuidados por el Go
bierno de Francia.

Temen las autoridades fran
cesas que, en el caso de conti
nuar con igual intensidad el 
avance -de Franco sobre la fron
tera catalana, se produzca un 
éxodo en masa de refugiados, 
hacia Francia, por cuyo moti
vo el prefecto del Departamen
to fronterizo adopta medidas 
para hacer frente a la situación. 
Han sido reforzadas las guar
dias móviles, en tanto que dos 
regimientos de infantería están 
listos, para desarmar a los espa
ñoles, en caso de necesidad. 
. Aumentó apreciablemente la 
afluencia de españoles a Fran
cia, aunque prevalece la mayor 
calma y orden.

LONDRES. 21. — CU. P.) — 
Alvarez del Vayo ha enviado un 
mensaje al diario "The Man
chester Guardian” asegurando 
que hay dos mil muertos y. dos 
mil heridos como consecuencia 
de los raids aéreos sobre Bar
celona.

LISBOA. 21. — (U. P.) — 
Radio de Córdoba anuncia que 
el cuartel del generalísimo se ha 
enterado, en fuertes dignas . de 
crédito que en Madrid se ha in
tensificado la política del te
rrorismo y que se han cometi
do en les últimos días numero
sos asesinatos por la policía y 
sus jefes, quienes son casi todos 
rusos.

Los asesinatos son cometidos 
como represalia -por las recien
tes victorias de los nacionalis
tas en el frente de Aragón.

La falta de provisiones en Ma
drid es muy aguda y los mis
mos hoteles no sirven comidas 
desde hace varios días.

También en Alicante y Va
lencia escasean las provisiones.

I

Francia debe seguir ejemplo inglés
(U. P.)—M. Pie- biera prevalecido la sabiduría en 

co-autor del plan los cu-culos gubernativos de Pa-

he r, 
rrespondeng*

BERLIN 21 (ñ - 
''Diplomatisch. 
Cornspondenz'. 
medidas antigema¿“'^ 
sil y las atribuye a te? Bb tañes internas- deT 'ü.

El diario oficio» no de Relaciones di* 
Prevalece la J?- 

que ¡as dllicultades®1^6" 4 
POsh Producido^4| 
íadad y como resultarte 
el Gobierno central!w h? 
do imponer su autortdLJ3 W . 
das partes del pais ti
mente posible poder dar 
plicacion del hecho lí^«. 
de que desde hace 
se han estado tomandJÍL. 
contra los a!emaní~ 
gamzaciones quc ®,el mayor resem'LS^ «4

El que las recientes’ 
v sucesos
Estados del Sur hl/11 
sado preocupaciones 
alemanes. « tanto >»
prensible chanto O!,. «5
hecho bien conocido . 't ? 
table que los alemanes í8»- 
Brasil siempre hap evtad.81 I 
ciarse en los asuntos r-I-?18' 
reclaman sólo el derari.» ral v legal de culüS^,,* 
pía nacionalidad y de S Ha
llar libremente lai ¿L<íSiu,t' 
nes que tienden a esfeT®'*

•■Puede suponerse qu.“; . 
siaente Vargas eñ^nSd0 Ü"' 
aprueba esto que 
consecuencia del actualT? 
de lncertidumbre en la 3 
mternn. . Puede espera^ 
bien de los alemanes del b„í? 
as! como en bien de las 
nes tradicionales buenas 
Alemania y Brasil que el dente pronto logrará veiíí' 
dificultades intemas y crS 
estado de osas que nennite í 
desarrollo enteramente tí. J?

BERLIN. 21 tu P)._ Cir-cnw 
oficiales niegan rotundan»S 
la información enviada pw 
agenc a francesa desde 
según la cual el Reich tlen. ¿ 
propósito de formular una ». 
clamación ante el Gobierno ¿ 
Brasil, a fin de que se pena', 
t?. la 1-bertad ds acción y con
tinuación de sus actividades 
por parte de los nacistas.

EL MATRIMONIOLE' 1 
ANITA LIZANA

INVERO WRIE (Escocia) 211 
(U. P.). — Anita Lizana'de. I 
claró que probablemente m. 
saría parte de su luna de miel 
en Chile. Reiteró que no a 
casaría sino después de jnpil 
en Wimbledon y que no teniat 
seguridad de si el matrimonio’ 
se realizaría en Londres o en 
Escocia.

Anita se aloja actualmente! 
en casa de los padres de 
nald Ellis y Ia pareja estL 
buscando casa en el distrito! 
de Dundee, donde piensa es-l 
tableceree después del matrl-l 
monio.

VALVULAS Globe para vapor 
VALVULAS de retención
LLAVES de paso de cono lubrificado. 
ROMANAS de plataforma Fairbanks 
PLOMO en plancha
PLOMO en lingote 
ANTIMONIO en lingote.

OFRECEN:

MORRISOH&CA
HUMADA 67-63263»*

DECLARACIONES
DE RENTAS

PARIS. 21. 
rre Laval, ---------- — ,—
Hoare-Lával, y negociador con 
Mussolini en las gestiones para 
lograr un acercamiento franco- 
italiano antes de estallar la gue- 

I rra ítalo-etíope, vuelve hoy a 
hablar después de un silencio de 

¡ 2 año6 mantenido desde que 
abandonó el Gobierno activo, pa
ra hacer a Francia la adverten
cia de "que enfrenta al peligro 
más grave desde la guerra mun
dial”.

En una entrevista dice M.
Laval:

"No es nú deseo hacer revi
vir historia antigua. La situación 
es tan grave que no tendré que 
entrar a polémicas con aquellos 
a quienes el giro de los aconte
cimientos ha desconcertado en 
forma tan cruel.

“Siempre he creído que la paz 
de Europa debe ser asegurada 
por el solo medio de un acer
camiento de Francia y Alemania, 
y solamente he considerado que 
este acercamiento podría ser po
sible y duradero si Francia, de 
antemano, llegara a una comple
to acuerdo con Inglaterra y Con 
Italia. En Roma, el acuerdo 
franco-italiano fué inspirado en 
este principio. De no haber sido 
destruido este acuerdo, habrían 
sido mantenidas las cláusulas 
territoriales del tratado de paz, 
y se habría mantenido el equi
librio en la cuenca del Danu
bio.”

"A pesar de la guerra etíope, 
nada se habría perdido, si hu- 

||SE SUICIDO EL AUTOR DE “HISTORIA

DE LA CULTURA DEL MUNDO” 
AUSTRIACO ND ARID

ris y Londres. Nunca olvidaré 
la valiente actitud de Hoare.

"Desde el año 1935 han suce
dido acontecimientos que modi
fican profundamente la situa
ción europea. La Renania ha 
sido ocupada y Austria absor
bida por los alemanes. Otros 
graves hechos pueden ocurrir to
davía.

“Hace bien Mr. Chamberlain 
en negarse a intervenir en Es
paña, así como hace bien en 
tratar de restablecer las buenas 
relaciones con Italia. Espero que 
mi país no tarde demasiado en 
seguir el ejemplo de Inglaterra. 
Yo logré unir a Francia y a In
glaterra en una forma que no 
amenazara los intereses británi
cos, y lamento que no siempre 
haya sido comprendida esta po
lítica en Londres.

“Hoy día, deploro que Francia 
haga el papel de amurrado tes
tigo de la reconciliación anglo- 
italiana. de la cual debió Fran
cia ser la inspiradora. La de
mora en entablar negociaciones 
hace que sean más difícil de 
iniciar, pero nada es imposible 
para hombres de Estado, resuel
tos a construir bases sólidas de 
una colaboración pacífica en 
Europa, aunque deban tomar en 
consideración la realidad del eje 
Berlin-Rome.

"Desde la guerra, las demo
cracias han vivido de ilusiones. 
Se quedaron dormidas en Gine- 
bra. y soñaron con la seguridad

El 31 del presente mes expira el plazo que la Ley de Impuesto a la 
Renta señala para que los contribuyentes declaren las rentas obtenidas 

el año 1937

Deben ser declaradas las siguientes rentas1.
De 3.a Categoría, o sea, las obtenidas por los industriales, comer

ciantes, corredores, comisionistas, martilieros y constructores; las so
ciedades por acciones y los arrendatarios que exploten predios agrícolas.

De 4.a Categoría, es decir, las obtenidas en la explotación minera o 
metalúrgica.

De 6.a Categoría, o sea, las provenientes del ejercicio de las profe' 
siones liberales o de cualquiera otra profesión lucrativa.

Impuesto Global Complementario.—Toda persona natural o jurídica 
que haya obtenido en el año 1937 una renta superior a S 20,000, esta 
también obligada a declararla.

Impuesto Adicional.—Las empresas o sociedades extranjeras y l°s 
chilenos y las personas domiciliados en Chile que residan en el extran- 
¡ero, deben también declarar sus rentas.

Santiago, Marzo de 1938

EL GERENTE

VIENA, 21.— (U. P.) El escritor no-ario, autor dramático 
y actor Egon Friedell, de 60 años, se suicidó saltando de un 
cuarto piso a la calle.

Su "Historia de la Cultura del Mundo" fué publicada en 
Inglaterra y América, traducida por Carlyle E. McAuley.

>

Los que no cumplan con la obligación de manifestar sus rentas ¡>>‘ 
curriran en las severas sanciones que establece la ley.

.. 9S. .formularios para hacer dichas declaraciones se encuentran a
isposicion de los contribuyentes en todas las oficinas de Impuestos If 

-e PaiS’. y en SantiaS°, en Teatinos esquina de Moneda, edito^ 
sel SSterJ° de Hacienda’ 6-° P¡so. y en estas mismas oficinas deben 
ser entregados.

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS'



DEL' INTERIOR LA' NACION. — Martes 22 de marzo 'de 1938 - OEL’T’INTERIO R_________ '

MOVIMIENTO MARITIMO DE
TOCOPILLA HA AUMENTADO

ESTE Año NOTABLEMENTE

O’HIGGINS
Moderna Casa de la
Madre y el Niño, se 

creará en Rancagua

Todos los días ocupan la bahía numerosos bar' 
eos que cargan salitre y otros minerales

-nroPILLA, 21.—B1 conslde- 
T,° movimiento marítimo que 

rabie n’t° pUSno, se ha mtensl- 
tlcnL ,n los meses transcurrl- 

pre.enta año. En efec- 
<*“1 bahía tiene constante- 

m barcos extranjeros que 
rnente ,,tre y algunos de bsn- 
¡grnaclcnal. que hacen el «- 

bbSeíendo una comparación 
®.¿ño anterior, hasta Igual 

resulta un apreciable au- 
« «> »r“ent3'

GRAN INTERES POR LA EDU-

r. muy plausible el lnteréi 
.^demuestran los padres por 

gl 10 de abril se 
reanudaría tráfico 

en el longitudinal 
• NTOFAGÁSTA, 21— Según 

,..laraclones formuladas por el 
inffen'ero ferroviario. Sr. Eduar- 
5? Humeres. .-. rededor del 10 
S abril próx'mo quedará rea- 
tñdado el servicio de trenes al 

del país- Actualmente se 
Saja cu nac'lvldad en-arre- 

las desnerf-ectos causados 
la linea férrea por las ava- 

anchas de agua de las quebra- 
d» Palpóte y Puquios, en la 

provincia de Atacama. — (Co- 
rresponsal).
Pos individuos han 

sido acusados de 
corromper menores 

ANTOFAGASTA. 21. — Han 
-asado a disposición de la justi- 
i. Carlos Mauro Mardones, de 
sí años de edad, y José 2.0 Or
tiz Reyes, acusados de corrup
ción de menores. El primero ha
bría tenido secuestrada una nina 
a. 14 años en su domicilio, v el 
s’Vundo habría sido sorprendido 
en María Elena en los momsn- 
h, de perpetrar un atentado con
tra una niñlta de 4 años de edad. 
—(Corresponsal).
Aumento de salarios 
piden los obreros en 

puerto de Tocopilla
TOCOPILLA. 21.— Los Jorna

leros marítimos del salitre han 
formulado un nliego de peticlo 
nes qu? ss refiere especialmen
te al aumento de actuales tari
fas.

La Cámara de Comercio d? 
Velparaíso. que fué consultada 
60bre el particular, dió su res
puesta negativa sobre la petición 
de los obreros. En esta emer
gencia. patrones v obreros, en 
reunión que se prolongó hasta las 
dos de la madrugada, aceptaron 
el arbitraje propuesto por la 
Junta de Conciliación.

De común acuerdo, designaron 
árbtiro del conflicto al general 
don Julio Carvallo, comandante 
en jefe de la Primera División 
del Ejército con quien han tra
tado de comunicarse por teléfono. 

En la reunión eri referencia 
hubo acuerdo, también, para de
signar una terna, de la cual se 
elegiría un árbitro en el supues
to de que el general Carvallo no 
aceptara ser juez de esta causa.

ADMINISTRADOR DE 
ADUANA

Ha sido designado administra
dor de aduana de este puerto, el 
señor Luis Costa Canales, en 
reemplazo de don Raúl de Nor- 
denflich. que fué designado para 
ocupar otro cargo en la Aduana 
de Valparaíso.— (Naveas, corres
ponsal) .

la educación de sus hijos en este 
puerto. La matrícula de las es
cuelas tiene enorme actividad 
desde el primer día, lo que per
mite que las actividades se re
gularicen en la primera semana.

Este interés de los padres con
trasta con la falta de comodi
dades que pueden ofrecer e tos 
establecimientos. A la fecha, to
das las escuelas han debido ce
rrar la matrícula por imposibi
lidad material de recibir más 
alumnos.
SEXTO AÑO DE 70 ALUMNOS

El sexto año en la 3 escuelas 
de nuestro país es por lo gene
ral muy reducido; hay mucho 
de menos de 20 alumnos.
La Escuela Superior N.o 1 de 

Tocopilla ofrece el caso extraor
dinario de un sexto año de se
tenta alumnos.

Por cierto que un curso supe
rior tan numeroso no puede ser 
debidamente 
cual se hacen las gestiones ne
cesarias para obtener su divi
sión.—(NAVEAS. corresponsal).

RANCAGUA, 21.— En breve 
quedará instalada en esta ciu
dad una moderna Casa de la 
Madre y el Niño, dependiente 
de la Dirección de Sanidad. 
Estos servicios han sido obteni
dos grac'as al interés que puso 
en ellos el jefe de estos servi
cios en la provincia, Dr. den 
Juan Chlorrini. — (Correspon
sal) .
Sentimiento produce 
en Rancagua traslado 
de monseñor Lira I.

RANCAGUA, 21. (Con sen
timiento han recibido los católi
cos de Rancagua la noticia de 
que su Obispo, Monseñor Rafael 
Lir.a, Infante, será trasladado a 
Valparaíso.

Como despedida al señor Lira 
Infante, inrtituciones religiosas 
y obreras, preparan algunas fies
tas en su honor.— (CORRES
PONSAL) .

, CAUTIN
atendido.__por lo j Un menor de edad 

atropellado por 
tren de pasajeros 

EITRUFQUEN. 21. — En 
estación ferroviaria local 
atropellado por un tren de r- 
sajeros el niño Pablo Silva San
tander, de 10 años de edad, 
r-ie intentó cruzar la vía en los 
momentos en que el convoy dis
minuía su marcha. Felizmente, 
el pequeñuelo sólo fué tomado 
por la trompa de la máquina, 
que le ocasionó una lesión de 
med’ana gravedad en la región 
posterior del muslo izquierdo — 
(Corresponsal).
Subdirector de los 
Ferrocarriles está de 

visita en Temuco 
TEMUCO, 21.— En visita de 

inspección, se encuentran en es
ta ciudad el Subdirector de la 
Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado, don Jorge Guerra Sque- 
11a, el jefe de Transportes de 
la III Zona, don Fernando 
Gualda, y el de la IV Zona, don 
Teófilo Cid.

El viaje de estos ferroviarios 
obedece al propósito de dar so
lución a diverso? problemas re
lacionados con los servicios a su 
cargo.— (CORRESPONSAL). 
42.o aniversario del 
Rgto. Miraflores será 
celebrado en Traiguén 

TRAIGUEN, 21.— Entusiasmo 
se observa entre los habitantes 
con motivo de aproximarse la fe
cha para la celebración del 42.o 
aniversario del Regimiento de 
Artillería N.o 4 '‘Miroflores”. Con 
este fin se realizan les prepara- 
tlovs de rigor.— (Corresponsal).

ATACAMA
Don Julián Olivares 

falleció en Caldera 
CALDERA, 21.— A la edad 

de_ 96 años falleció anoche el 
señor Julián Olivares, uno de 
los vecinos más antiguo de este 
puerto, <’■*•' '' era conocido y es
timado por su honradez y cons- 
‘ *“ ’*■ actividades que

(Lara, corres-
tanda, en las 
desarrollaba. — 
pansal).
Numerosos 

de males
habría en Toconao 

SAN PEDRO DE ATACAMA, 
21.— Según informaciones reco
gidas en nuestra última visita 
en Tcconao no pocas personas v 
aún menores de edad, estarían 
enfermos de males sociales.

Ante la gravedad del caso, es 
de urgencia instalar allí una po
liclínica por el tiempo que sea 
indispensable, hasta exterminar 
por completo las plagas de tras
cendencia social.

VIDA SOCIAL
El señor Segundo Valdivia, 

empleado del Mineral de Chu- 
qulcamata. ha sido objeto de nu
merosas manifestaciones de apre
cio de parte de sus amigos, du
rante su estada en ésta. — (Co
rresponsal).
Dificultades produce 
mal estado de camino 
entre Cuba y Copiapó 

CUBA. 21.— El camino de Cu
ba a Chimbero. única vía de co
municación de esta localidad 
con Copiapó. se halla en defi
cientes condiciones para el trá
fico normal de vehículos.

La mayoría de los artículos 
alimenticios se venden actual
mente con alza en sus precios, de
bido al recargo en los fletes de 
mercaderías.— (Moya, correspon
sal) .
MAULE

enfermos 
sociales

Reanudó sus clases el 
Liceo de Constitución

la 
fué 
pa-

se ofreció una manifestación al 
señor Rodolfo Castro, con moti
vo de asumir sus funciones de 
director de la E.’cuela de Hom
bres de ese lugar.— (CORRES
PONSAL) .

TALCA
Sociedad I. Primaria 

eligió su directorio 
TALCA. 21.— La Sociedad de 

Instrucción Primarla local eligió 
el siguiente directorio: presiden
te, don Aníbal Fuenzalida; vi
cepresidente. don Salvador Ra
mírez; secretarlo, don Héctor 
Núñez y tesorero, don José Or- 
meño; depositario, don Jacobo 
Pérez. En la Comisión de Vigi
lancia de la Escuela de Hom
bres quedaron designados los se
ñores Ramón Jerez. Samuel Ji
ménez y Luis Delgado; para la 
Escuela, de Mujeres fueron de
signados los señores Luis D’Au- 
bignv. Heríberto Rojas y Ramón 
Cor/ eras D. La Junta de Vi
gilancia de la Escuela de Tipo
grafía quedó compuesta por los 
señores Aníbal Fuenzalida, Ra
mon Contrerás D. y Denlo Mar
tín; este último serz el director 
de dicho establecimiento.—(CO
RRESPONSAL)
ÑUBLE
Chillán celebrará el 
cincuentenario de la 

Ese. Normal Local 
CHILLAN, 21.—El 17 de abril 

cumple c'ncuenta años de vida 
la Escuela Normal, fundada por 
Decreto Supremo del Er.cmo. 
Presidente de la Repúb'lca, don 
José Manuel Balmaceda.

Siguien con entusiasmo 
preparativos ;-----  ’
ñámente la í-_ _ pui
tantos motivos, entre las entida
des de nuestro organismo edu
cacional .

Habrá concursos relacionados 
con los trabajos que desarrolla 
nuestro plantel de maestros, y 
en los que podrán tomar parte 
a umnos y ex alumnos.

Sabemos que se llevarán a 
efecto otros actos conmemorati
vos de importancia, como una 
romería al cementerio para ren
dir homenaje a la memoria de 
las personas fallecidas, ligadas 
al establecimiento, una revista 
de gimnasia, una exposición de 
trabajos de les alumnos, la pu
blicación de una revista, un 
concierto en el Teatro Munici
pal, visita a los establecimien
tos de beneficenc’a, una velada 
llterario-muslcal de la Escuela 
de Aplicación, un banquete a 
las auioridades locales y dele
gaciones visitantes, etc.

Para el mejor éxito de las 
fiestas, se ha pedido el concur
so a establecimientos de edu
cación de importancia, como el 
L;ceo de Niñas, la Escuela Téc
nica y la Escuela España. — 
(Corresponsal).
CURICO
Campesino habría 

sido muerto con 
golpes de fierro 

CURICO, 21.— Consternación 
ha producido el horrendo cri
men cometido en la persona de 
Alejandro Saavedra Ahumada, 
quien habría sido muerto a tie
rrazos en el fundo El Guaico.

El cadáver de Saavedra fué 
encontrado en casa de Miguel 
Vargas Gaete, inquilino del fun
do Guaico N.o 2.

Hasta el momento se han he
cho varias detenciones, pero aun 
no se ha logrado establecer quién 
es el asesino.— (CORRESPON
SAL).

-------------- los 
Í>ara celebrar dig- 
echa. Jubilosa por

DE COLLAR Y PECHERA.

CONSTITUCION. 21.— El Li
ceo de Hombres ha reanudado 
sus clases, con una asistencia que 
se considera superior a la de 
años anteriores, notándose el in
greso de muc'hos niños de otros 
colegios.

MANIFESTACION
En el vecino pueblo de Putú

AGENCIA GENERAL “LA NACION”
CALLE BLANCO 1161

LINEA MENENDEZ BEHETY
VAPORES DE PASAJEROS A PUNTA ARENAS Y PUERTO' 

INTERMEDIOS:
Salidas de Yalparaíso De Puerto Montt

2 de abril 9 de abril 
13 de abril 20 de abrí!

"Alejandro” 
"Alfonso”.

Por fletes y pasajes verse con los Agentes Generales:

VORWERK & Co.
PR AT 712. Teléfono Inglés 7811. Casilla 42-V. AALPARALSO.
AGUSTINAS 1086. Teléfono 88705. Casilla 160. SAN HAGO.

CIF. GENERALE TRANSATLANTIQUE.

SERVICIO MENSUAL VAPORES CARGA V PASAJEROS 
PARA EUROPA E INTERMEDIOS.

"OREGON"
Desplazamiento: 16.960 toneladas.

SALDRA DE VALPARAISO HACIA EL 4 DE ABRIL.
CLASE UNICA PARA PASAJEROS. CAMAROTES INDIM- 

DUALES PARA TODOS.
VALPARAISO; A. J. BROOM & Co. LTDA., Cochrane 639, 

Teléfono 2394.
SANTIAGO: EUGENE METTAIS, Agustinas 94G.

s. A. Marítima Chilena
VAPORES AL NORTE:

“TALTAL”
, CLASE UNICA: “TERCERA DE PREFERENCIA”.
^aldrá el martes 22 de marzo, a las 18 horas, pera: Coquim

bo. Huasco, Caldera, Chañaral, Taltal y Antofagasta. Sitio C

CAMARA "A"
¡ 1 Lujo ¡ 1

“C H I L E”
CAMARA “B”
¡ ] Sencillez! I

3.a CLASE
¡¡Comodidad!!

Pa,^al¿rá para: Coquimbo, Huasco. Chañara!. Taltal. Antofa-
> nToc°Plna 0 Iquique. Sitio C. El viernes l.o de abril, " ias 31 horas.

0Pl7aíiA PR1NCirAL: Blanco1^!’ Valparaíso, Teléfono 

-SANTIAGO: Transportes Unido?, Agustinas 1042, telé
fono G429Í.

Talabartería “CURICO”
DIEZ DE JULIO 34.

SIRVASE MENCIONAR ESTE AVISO

CONCEPCION
CON LLAMADO A LA UNION 

DEL GREMIO TERMINO EL 
CONGRESO DE EMPLEADOS

En su última reunión eligió el Consejo Ejecuti
vo de la Asociación Sindical de EE. de Chile
CONCEPCION. 21.— Con asis

tencia de numerosos delegados, 
hoy clausuró sus labores el Con
greso Nacional de Empleados 
particulares celebrado en esta 
ciudad.

A las 13 horas, se efectuó una 
manifestación en el Restaurant 
Nuria, con asistencia de más de 
40 delegados.

Ofreció la manifestación el se
ñor Jiménez, delegado de Con
cepción, quien expresó en vi
brantes frases el anhelo que exis 
tía en el gremio de una pronta 
unificación de los empleados en 
el país. A continuación hicie
ron uso de la palabra varios 
oradores en los mismos términos,

En esta ocasión se acordó en
viar el siguiente mensaje a los 
empleados del pais: El Congreso 
de Concepción, al terminar sus 
labores, envía un cariñoso y fra
ternal saludo a todos los em
pleados particulares del país y 
promete asegurar que el pró
ximo congreso que se celebrará 
en Valparaíso en la Semana 
Santa habrá de satisfacer las 
aspiraciones gremiales”.

Terminado el almuerzo, el Con 
greso reanudó sus labores a las 
15.20 horas. El señor Carlos Pe- 
legrln dió lectura a la memoria 
del trabajo realizado por la Aso
ciación Sindical de Empleados 
de Chile. El documento contem
pla las actuaciones de la insti
tución a favor de los empleadas 
asociados y fué aprobada por 
unanimidad.

A continuación el miembro de 
la comisión central mixta de 
sueldos, don Oscar Parrau dió a 
conocer el Informe sobre su ac
tuación en el seno de dicho or
ganismo. haciendo presente el 
hecho de que por primera vez 
llegan a este organismo repre
sentantes directos de los emplea
dos. que han defendido sus inte
reses en relación con el salario 
vital.

Agotado el debate de los pun
tos contemplados en la orden 
del día se procedió a elegir loa 
miembros integrantes del Con

ILLANQUIHUE

se Jo Ejecutivo Nacional de la 
Asociación Sindical de Emplea
dos de Chile, el que quedó cons
tituido en la siguiente forma: 
presidente, don Carlos_ Pelegrín; 
secretario general, señor Oscar 
Parrau; consejeros señores Juan 
Cabezas, Luis Gatica, Enrique 
Aguirre Pinto, señorita Sara 
Cortés, Enrique Pérez, Julio Cor 
valán y Eustaquio Silva.

Durante las sesiones de tra
bajo se presentaron votos en 
apoyo a la España leal y con
tra la intervención fascista. Por 
unanimidad se ratlfiyiron. las 
acciones de la Confederación de 
Trabajadores de Chile, recono
ciéndola como central sindical - 
única.

Se recibió un telegrama de la 
Directiva Nacional de la Anlep 
de Valparaíso, pro la formación 
de un comité unificador del gre
mio de empleados, que aspiran 
a la unidad en una convención 
nacional.

El comité unificador prepara
rá la convención para los días 
de Samana Santa. El Consejo 
Nacional de la Anlep de Valpa
raíso ofrece su sede para este 
acto y confía que unidos los 
empleados el gremio logrará co
ronad con éxito la acción común. 
Firman el telegrama los señores 
Ehcobar, presidente; y Marín, 
se-reta rio.

Por otro telegrama la direc
tiva de Valdivia se excusa de 
asistir al torneo y desea éxito 
al Congreso.

El Sindicato Orquestal de San 
tiago adhiere al Congreso y ha
ce votos por la unificación co
mo único medio de salvar la le
gislación .

El Congreso clausuró sus la
bores a las 21 horas, con un 
llamado hecho por el presiden
te señor Juan Enrique Pérez, en 
favor de la unión del gremio, en 
medio de los aplausos de la con
currencia. Al terminar el torneo 
se tributaron aplausos a la pren
sa local y a la metropolitana 
por el concurso prestado al Con
greso.

Los delegados Iniciarán maña
na eF regreso a sus respectivas 
localidades. — (González, co- 

I rresponsal).

Niño hirió a bala a 
un grumete en el 

interior de un faro
21. —FuéPUERTO MONTT. 

traído a bordo del ‘‘Tarapacá’’ a 
esta ciudad y hospitalizado el 
grumete Emiliano Mansi'la, que 
fué herido a bala en forma ca
sual por el menor Oscar Silva 
Lara. en el interior de la Ra
dio Estación Naval de Faro 
Huafo.

El niño Silva Lara, de 9 años 
de edad, es hijo del jefe del ci
tado faro e h’rió en el abdomen 
a Mansilla al tomar y hacer e 
los puntos con el arma, escapán
dosele un tiro.— (Corresponsal).

De composición científica,, la 
Fosfatina Faliéres, rica en 
vitaminas encierra harinas y 
féculas diversas, escogidas 
y O parcialmente digeridas 
bajo la influencia de trata
mientos especiales/
Es,el alimento’ideal de los 
niños despues del destete, de 
los‘ancianos y de los conva
lecientes? a causa de la faci
lidad de’su< digestión/y de 
sus propiedades fortificantes.

iTarro grande Tarro standard
torre, acompañado del Admi
nistrador de las Obras del Puer- ¡ 
to de Corral, don Roberto von i 
Benewitz, efectuó una visita de 
inspección al curso del Rio Val- I 
divia y a la bahía de Corral, ! 
con el objeto de imponerse d? j 
las condiciones ’ '
dad del primero, 
en la segunda.

La inspección __ ________
y prolongada, no alcanzándose, 
debido a ello a evacuar infor
maciones y pronunciamientos 
oficiales ai respecto.

Anoche, después del regreso 
de Corral, logramos conversar 
brevemente con ’ ’ *
de la provincia, __  _____
Aránguiz, quien nos anticipó al
gunas informaciones que. en lí
neas generales, servirán de base 
para el informe oficial definiti
vo.

Nos expresó el señor Aránguiz 
Latorre que en el río y en la 
bahía se habían practicado 93 
sondajes. habiendo estos deja
do— en general— impresión fa
vorable.

de navegabi 1- 
y de seguridad

fué minuciosa

El uso de la Fosfatina Falie- 
res, es económico : el tarro 
grande permite preparar 
50.,platos : de manera que el 
costo de cadafuno sale solo 
a 18 centavos.

1 comprobar quo ésta poses en su 
el Intendente curso tratado por las obras, y 

don Manuel en la actualidad entregado a la
navegación, profundidades máxi 
mas de 12 metros, y mínima 
de 6 y 5.40 metros.

Instituto Comercial 
no cuenta con salas 

de clase apropiadas 
VALDIVIA. 21.— D.ficit sitúa- 

clon se les ha creado a los alum
nos del Instituto Comercial del 
Estado que no cuenta con salas 
apropiada: para la. instrucción 
de sus educandos.

Para lograr una pronta solu
ción. padres y apoderados de los 
alumnos que por esta causa no 
han sido admitido- en dicho 
Instituto h'n dirigido un oficio 
al Intendente en que se le pide 
su intsrvercón en este delicado 
asunto. — (CORRESPONSAL).

n io qus ci > w ia ui 
se pudo ■' (Corresponsal).

LINCA EXPRESS A EURCPA. VIA

LINEA ECTUBS3 BUENOS AIRES - LL'EOPA

“VIRGILIO”. 
"ORAZIO”. .

M1RZ0 
ABRIL

EUGENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o 656. Piso S.o. Casilla 578

donde ctá ubicado el conventillo 
de ‘‘La Campana” y diversos otros 
trabajos en los cerros ‘ Cordillera" 
y “Las Monjas".

La impresión favorable es es
pecialmente marcada en lo que 
respecta al rio. pues se pude

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

lla 2014.

25 <ie
39 de

C. FONTAINE Y CIA. 
Edificio Bolsa Comercio. — 

piso. — Teléfono 84433.
Casilla 3002.—Santiago.

VALDIVIA

EAKA LA COSTA, HABANA Y EUROPA

Vapor “AngolPasajes combinados a: New York, vía

SANTIAGO: Agustinas 1061 - 66— TELEF. 80231 
VALPARAISO: B'anco 689.—TaWL 3191.

Habana o 
Bermudas, a precios reducidos

Visita de inspección al 
Curso del Río Valdivia 
y a la Bahía de Corral

VALDIVIA. 21.— El Intenden- 
te, señor Manuel Aránguiz La-

VALPARAISO
El 29 se inaugura 

el Palacio de los 
Tribunales de Valp.

El próximo martes 29 del pre
sente será inaugurado el Palacio 
de los Tribunales de Justicia de 
Valparaíso, con un almuerzo que 
ofrecerá la Dirección de Obras Pu
blicas.A esta inauguración han sk.o 
Invitadas las autoridades norteñas, 
miembros del Poder Judicial, del 
Foro. etc.
El “Orduña” zarpa 

esta tarde rumbo 
a puertos europeos 

Esta tarde, a las 15 horis. zar
pará <lc este puerto en viaje ele 
regreso a Liverpool c interme
dio? el transatlántico “Orduña 
de los registros de la Cía, Ingle
sa de Vapores.

A bordo de este barco se dirigi
rán al cxtrnnlcro y puertos del 
norte conocida,? personalidades, 
entre ellas el Embajador de Chile 
en Londres, señor don Agustín 
Edward? y señora Olga Budge de 
Edwards.
Nuevo Cónsul de 

Venezuela llegó 
ayer a Valparaiso 

A bordo del "Virgilio” llegó «ver 
a esto puerto, el nuevo represen-

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer: 
CHILE, de Iquique. 
ALBERTO HAVERBECK, de Arlen 
ARAUCANIA. de Iquique. 
ITAURI, de Corral.
URUGUAY, de Taleahuano. 
HEL3A. de Nueva York.

Hoy;
SANTA MARIA, de Nueva Yorx. 
PUNTA ARENAS, del Callao. 
LONTUE. de Arica.
DUESSELDORF, de Corral.. 
BENiNEKON. de Corral.

Mañana: 
JIERMO'NTHLS. de Hamburgo. 
BARNEVELD, de Hamburgo. 
•HUASCO. de Corral.

Juc.ve? 24: 
MARGARA, do Arica. 
TERESA. de Antofagasta. 
AUL'IPEN, de Corral,

SALID AS
Ayer:

ITAURI. para Hamburgo e ln-

I

tanto Consular do Venezuela, se
ñor don José Isidro Murillo, que 
viene a suceder a clon Asdrubal 
Urdancra, que va a ocupar un 
importante cargo en la Cancille
ría ele su patria.

El señor Murillo es un antiguo 
amigo de Chile y manifiesta es
pecial agrado de venir a este paí? 
como Cónsul General.

Ante? de sor designado para 
este cargo, el señor Murillo ser
na el de Cónsul General en Co
lombia .

termedlo3. _ ,CHILE (nacional), para Corral r 
intermedios.

ALBERTO HAVERBECK. para Co
rral e Intermedios.RAKUYO MARU, para Hong-Koag 
e intermedio?.

ARAUCANIA. para Lota. 
OHLLOE. para Iquique.
URUGUAY, para Europa.
HELGA, para el Sur de Chile. 

Hoy:ORDUÑA, para Liverpool e Inter
medios . t ,TALTAL, para Antofagasta o m 
termed los.BENNEKON. para Hamburgo c 
Intermedios,

PALEJNA, para Corral e interme
dios.SANTA MARIA, para San Antomo 

Mañana:
DU0SSELDORF, para Hamburgo 

c intermedios.
Jueves 21:

SANTA MARIA, para Nueva lork. 
BARNEVELD, para San Antonio. 
I-LERMONTHIS, para Corral c in

termedio?.LONTUE. para Iquique c inter
medios. , , tMARGARA para Puerto Montt c 
intermedios.

GRACE UNE
“Santa María'’’

SALDRA DE VALPARAISO EL JUEVES 24 DE 
MARZO, a las 10 P. M.

Con escalas én: CHAÑARA!.. \NTOFAGASTA. CALLAO, MO
LLENDO. Gl WAQU1L. BIENAVENTURA, BALBOA, CRIS
TOBAL. NEW YORK.

“Santa Clara”
SALDRA DE VALPARAISO EL VIERNES 8 DE 

ABRIL, A LAS 10 P. M.,
Con escalas en: ANTOFAGASTA. MOLLENDO. CALLAO. TA

LARA. GUAYAQUIL. BUENAVENTURA, BALBOA, CRIS
TOBAL, HABANA, NEW YORK.

A EUROPA
VIA NUEVA YORK. CON TARÍIAS ESPECIALES. 

Para más Informaciones:

Grace y Cía. (Chile) S. A.
HUERFANOS 1189. — TELEFONO 63142. — SANTIAGO

Autoridades locales 
visitaron la parte 
alta de Valparaíso 

El regidor señor Abel--doEl regidor señer Abcl~~do Con- 
treras, acompañado de funciona
rlo? municipales, efectuó una de
tenida visito a la parte alta de 
la población para imponerse do 
sus necesidades más urgentes.

Como resultado de esta visita, 
se estudió la construcción de una 
subida para vehículos al Ceno 
Tero. $le una plaza en el lugar

Respecio a la bahía de Co
rral, el señor Arángu'z Latorre 
nos expresó que se había cons
tatado la existencia de bajos, 
pero que los sondajes practica 
dos en las partes donde han 
ocurrido algunos de los últimos 
accidentes, demuestran que ellos 
se debieron a que no se tuvie
ron bi:n en cuenta las indica- 
clone-, de la carta maríilma.—

564 pasajeros 
llegaron ayer 

en el “Virgilio” 
Ayer en la mañana fondeo en 

c lo puerto la moto-nave “Virgi
lio", de la flota de la Cía. Italia
na de Navegación, que venia de 
Genova e Intermedies, trayendo 
en sus distintas acomodaciones a 
564 pasajero?.

Entre las persona? que a-riba- 
ron en esta nave, anotamos al 
Ministro de Argentina en Venezue
la, señor Horacio Eyzaguir. c. 
quien va a su patria en uso de 
licencia; don B-xut'sta Saavedra, 
ex Presidente de la República de 
Bolivia, que viene exilado a 
nuestro pais; numeroso? eetu- 
diante? peruanos, ecuatoriano? y , 
do otro? paíse? del Pacífico que 
vienen a continuar o inlc ar sus 
estudios de nuestras universida
des. etc.

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

Saldrá de V lpcrtúso cl VIERNES 
con destino a Guayaquil y puertas Intermedie

SANTIAGO. AGI: TIN.\ á 7109. TEI.EIONO

“¡TAHA
DESPACHADORES 

DE ADUANA 
AUTORIZADOS 

VALPARAISO
I5NEPTUNIA”. 
“AUGUSTUS”

25 ¿e MARZO
5 de ABRIL

AGUSTINAS 1102 ''ITALIA” TELEFUNU 3140:1

KAVKAtlOHIHTERXE AHIC4
LINEA A LA ARGENTINA.

“ORDUÑA”.........................
“OROPESA”.......................
“REINA DEL PACIFICO” 
“ORBITA”...........................

22
12
10
31

de 
de 
de 
de

marzo 
abril 
mayo 
mayo

Vapor “Punta Arenas
S 11 IIP i .1.. I , I < 1.0 ... - .1 . . . r.» A _____ ______SALDRA de VALPARAISO el 25 de MARZO para MONTEVIDEO 

(opclonul) v Bl ENOS AIRES. c«»n escalas en San Antonio 
(opcional), Taleahuano, torra I, Puerto Montt (on cío mili \ Magallanes. ' 1 1 J

ACEPTA PASAJEROS EN 1.a y 3.a CLASES

LINEA AL BRASIL:

ríe VALPARAISO el 23 de abril para RÍO 1 
TO v con escalas en san Antonio y Tale 
ACEPTA PASAJEROS EN 1.a v 3.a CLASES.

mayores informes por carga v pasale? tratar 
. CHILENA t>E NAVEGACION INTEKÓceÍsKA 

calle Aim te. Señoret 47. teléfono 7721, casilla 141H
VALPARAISO

VORWERK & CIA.
Calle Agustinas 1086 — Teléfono 88705 — Casilla 170 __  SANTIAGO Launa 170 
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La candidatura del Sr. Aguirre Las designaciones y proclamaciones de 
Cerda ha despertado entusiasmo 

sntre el radicalismo del Sur
Su jira por Cautín y Valdivia ha venido a con1 
firmar a los radicales que su candidato cuenta 

con gran arraigo en la izquierda
Informaciones que nos envían 

nuestros corresponsales nos hacen 
¿aber que ha despertado enorme 
entusiasmo en las provincias de 
Cautín y Valdivia la .jira que 
realiza el candidato de! radica
lismo a la Presidencia de la Re
pública. don Pedro Acutrre Cerda.

El señor Aguirre Cerda Na re
cibiendo manifestaciones de elo
cuente adhesión a su paso ñor 
Temuco y otros puntos importan
tes del sur.

Los actos de proclamación de 
■u candidatura y las diversas ma
nifestaciones aue se ban reali
zado en su honor hen democtra-

do. a Julelo de las fuerzas radi
cales, que su candidato presi
dencial cuenta con gran erraígo 
en la izquierda, lo que no per
mitirá que un candidato extraño 
al partido pueda oponerse a su 
triunfo en la Convención Pre
siden c leí que se proyecta. Por 
otra parte, se ha comentado tam
bién el hecho de que en en Jira 
no hava habido en ningún acto 
demostración contraria al señor 
Aguirre Cerda, y se haya notado 
en forma Indiscutible que, les 
grupos naclstas que apoyan otr» 
candidatura en oposición a la del 
señor Aguirre Cerd-’. no tienen as
cendiente en la opinión pública.

candidatos a regidores municipales se 
efectúan actualmente en todo el país 

Ante la proximidad de las elecciones de a bril, las distintas colectividades políticas 
activan sus preparativos y su propaganda . — Nomina, de personas que irán a 

lucha en diversas localidades de la República. — Todos los partidos poli

la> in- 
nucst.os 
que dxn 

J.iia ¿lunes y 
____ _ -- candiaatcs a 

regidoies para 1-ta próximas clcc-

Inscripción de directorios 
departamentales radicales 

en el Registro Electoral
Quedó hecha de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley de Elecciones
El Partido Radic-al ha inscrito 

en el Registro Electoral los si- 
guientes d rectories departamenta
les para los efectos de la próxi
ma elección de regid eres:

Arica, señaras Carlos Camasio y 
Carlos Cilla.

Pisagua, señores Roberto Carri
zo y Luis Romero.

Iqulque. señores Aurelio Rolas 
M. v Julio Quezada.

Antofagasta, señores Osvaldo 
6ala¿ y Hugo Alcayaga.

Toccpilla, señores Ricardo Ri
vera López v José James.

Colama. señoras Manuel Chivea 
y Guillermo Flores.

Taltal señores Guillermo H. 
Meza y Joaquin Quezada.

Chañara!. -.«ñores Gerónimo 
Crovar: y Renato Balbont.n.

Copiapó, señores José Garrido 
y Luis Palmarnl-i.

Vallenar, seíicres Carlos MeleJ 
y Juan A. Torres.

La Serena, señores Jorge Sala
manca y Oscar Debía.

Coquimbo, señores Gerónimo 
Méndez y Rodlfo Masson.

Cralle, señares Humberto La- 
rrondo y David Aranda.

Illapel. señores Luis A. Vera y 
Franc-sco Cabezón.

La Ligua, señores Manuel A. 
Gevte y Jorge Cáceres.

SVn Felipe, srñores Romso Es
cobar y Mario Salazar.

Los Andes, señores José M. Za
vala. y Oscer Lagos.

Valparaiso, Sres. Samuel Aven- 
Baño y Alfredo Zúñiga.

Qulllota. señores Enrique Oya- 
nedel y Tomás Fleming.

Santiago, señores Guillermo Jo
tré y Alejandro Arce.

Melipilla, señores Alfonso Hlvas 
y Ricardo Jerez.

San Antonio, señores Luis Ola- 
Ta-ria y Augusto Burmeister

Sen Bernardo, señores Manuel 
J. Benavente y Benjamín LIllo.

Buln. señores Alberto Salinas v 
Víctor Arlas.

Rancagua, señores Ricardo Cor
tea y Justlniano Arancibia.

Sociedad Escuelas Nocturnas 
para Obreros. Escuela B*nla

mín Franklin. López — 
Santiago

202.

Llámase a 
Concurso

para proveer el cargo de pro
fesor del 1er «fio.

Lo« interesados deben en
viar los antecedentes a la Di
rección del Establecimiento: 
López esq. Prieto, hasta el 25 
del actual, de 20 a 22 horas

La Dirección.

NECESITAMOS
100

PERSONAS 
que quieran aprender inglés 
en 5 meses, por el sistema 
Berlitz. profesores ingleses.

Instituto Gregg de 
Chile 

COMPAÑIA 1555.

CONCURSO DE 
INGENIERO

Se abre un Concurso para 
proveer el cargo de Ingeniero- 
Administrador grado 8 o del 
Servicio de Agua Potable de 
Osorno, con S 18,000 de renta 
anuel, más 25r- de gratifica
ción y casa fiscal.

Bases y antecedentes de£eu 
consultarse en la Dirección 
General de los Servicios. Agus
tinas N.o 1348. Este Concurso 
se cerrará el 30 del presente.

LEONARDO LIRA,
Director Gral.

Peumo, señores Humberto Mi
randa y Alberto Mere no.

£an ’ Vicente, señores Carlos 
Mcnreal y Ramón Meza.

Rengo, -«ñores Hernán Flelsc^ 
mann y Humberto Román.

Santa Cruz. señores Ed '.lardo 
Mella y Orlando Encalada.

San Fernando, señores Rafael 
Rojas y Evaristo Reyes.

Curicó, señores Elias Astudúlo 
y Juan Castro.

L’ncantén. señores Augusto Ban 
telises y Vicente Iraguen.

Talca, señores Roberto Soto y 
Rubén Hernández.

Mrllna. señores Manuel Urenda 
y César Gilbert.

Curepto, señores Manuel G. La
bra y Enrique Sánchez.

Cauquxnes. señores Costante 
Traverso y René Gutiérrez.

Ccnst.tución. señores Hugo Ne
gri y Ful vio Giuliano.

Chanco, señores Marcial Verdu
go y Eeldto Verdugo.

Sen Javier, señoras Ementa Vea* 
V Raúl Flores.

Parral, señores Isaías San Mar
tín y Carlos R. Sánchez.

Linares señores Roberto Alvear ' 
V. y Fernando Blanco.

Qulrihue. señores Tomás Irlba- 
rra y Antonio Cr^óstomo.

San Carlos, señores Francisco ¡ 
Pereira V. y Nolasco Quilodran. | 

Chillán. señores Orlando San- ¡ 
doral y Osvaldo Basso.

Bulnes, señores Benjamín Mar
tínez y Enrique Concha.

Yungay, señores Leopoldo cid 
y Rcsauro Martínez.

Tomé, señereg Domingo Henri
quez y Edolo Luplchin!.
Talcahuano. señores Manuel Ca

ben y José Pantoja.
Concepción, señores Pedro P. 

Valliant y Cario; Cubillos.
Coronel, señtres Florencio Fuen

¡ tes v Alberto Meló.
Yumbel. señores Emilio Barrea • 

y Jo>é Viveros.
i Arauco. señores Ananias Martí

nez v René Martínez.
Lebu. señores Luis Iriarte y Al

berto Duhart.
Cañete, señores Paulino Vive

ros y Pablo Cáceres.
Los Angeles. Victor M. Pulgar 

y César Delgado.
Nac-mlento. Manuel Moller y 

Daniel A. Salazar.
Mulchén, Zencn Daroch y Fede

rico Sharps.
i Angol, señores Germán Munoz
I y Oscar Labarc*.

Collipulli. señores José Stagno 
M. y Armando Ríes.

Traiguén, señores Antonio Ve- 
ga y Pili berta González.

Victoria, señores Andrés Molina 
i y José del C. Henriquez, 
i Lautaro, señora Leonidas D«ra_ 
: mond y Heracllo 2.o Juare».

Imperial señores Armandó Hol- 
zapoel y Saul Alsina.

Temuco. señores Ernesto Herre
ra y Juan B. Reyes.

Pltrufquén. señores Julio Du- 
. ment y Julio Garretón.

Loncocb?. señores Rosendo Sen 
j Martín y Federico Simon.

Valdivia., señores José Betti y 
Luis Domann.

La Unión, señores Alejandro Sc- 
púlveda e Igradll Bustos.

Oscrno. señores Francisco Lo- 
petegul y Lucio Toledo.

| Río Bueno, señores Podro Du- 
hald? V. v Eduardo Kin? G.

Puerto Varas, señores Carlos 
Klnast v Carlos Chr'stoph.

Maulltn, señores Salvador Sier
pe y Plutarco Toledo.

Puerto Montt. señores Guiller
mo Nielsen v Guillermo Clark.

Calbuco. señores Santos Mayor
ga v José del C. Guerrero.

Ancud, señores Enrique Traut
man y Olegario Mancilla.

! Castro, señores Eustaquio Guar
da v Ramón Urib?.

Achao, señores Manuel García
, y Ernesto García.

Avscn. señores Humberto Ga
lla ”d o v Rafael Fernández.

Natales, sefteres Armando Oje
da v Erico Wegmann.

Magallanes, señores Jorge Lagos 
y Guillermo A cufia.

Pcrvcn’r. señor = Fernando Ve
lasquez y ¿uan Kovacic.

i

ceñares Ralee!

MEDICO DEL PAPÁ rnn
OBLEAS LAPPONI.

Alivian en pocos minutos los 
dolores de cabeza, muelas, ca
deras; curan rápidamente: ín- 
.Tuenza y grippe; producen una 
gran sensación de bienestar. 
(B. Antlf.. Fenacetlna v Ca
feína) .

1X5

TEEHC í AIAIÍTCN

I,

FABRICADO SEGUN PROCE
DIMIENTO Y MAQUINARIA. 
PATENTADOS BAJO LOS NU

MEROS 8117 Y 8442.

LA CANAL ANGOSTA DE ES
TE TECHO LE DA MUCHA 
RESISTENCIA Y. EN CONSE
CUENCIA, MAYOR DURACION.
SU IMPERMEABILIDAD ES 4 
BASE de LOS MEJORES PRO
DUCTOS DE LA SOQUINA.

SE FABRICA EN PLANCHAS 
DE 1.15 x 0.55: DE 2.30 x 0.55. 
A $ 3.— Y $ 7.—, RESPEC

TIVAMENTE.

Se despachan contra 
reembolso.

Una acusación constitucional 
contra Ministro del Interior 
harían parlamentarios frenti^

El presidente de esta combinación política ... 
González, anunció este propósito en la \ 
de ayer. - Hoy se designará una comis^' 

para que la redacte

Demes a ccn.lnuaclón 
fürm-c.cn^s icc.01dxs ae 
corresponsales m u pax-, 
cuenta de las d. 
p.-oc-amuciones oe
clones municipales de aor.l y de
talles «oboe os preparativos que 
se hacen en las distintas ciudades . 
del país para el dcaarrcl-o de este

, civ.co.
NOTICIAS DE TOCOP1LLA 

TOCOPILLA. 21. — Las diver. 
sas colectividades políticas han 
definido su posición frente & la 
lucha eleccionaria de regidores 
municipales, que se llevará a 
efecto el 3 do abr.l próximo.

No habiendo llegado a acuerdo 
entre e. Partido Rsdlcsl y los de
más componentes del Frente Po
pular, dicha cdeo-lvldad política 
irá sola a la lucha.

Las partidos dsl Frente Popu
lar han Inscrito su lista como 

I independientes: pero sus candl- 
| datos son de la íiliación que se 
I detalla: comunistas. _res, socialis- 
| tas, uno; democrac.a unificada. 
J uno; independientes, dos.

Los conservadores y liberales 
irán en lista, común.— (NA VEAS, 
corresponsal).
LA SITUACION EN SAN FELIPE 

SAN FELIPE. 21. — No fian 
prosperado las gestiones destina
das a producir un acuerdo entre 
los Pan-idos Conservador. Liberal. 
Demócrata y Acción Nacional, de 
manera que estas colectividades 
afrontarán reunidas la próxima 
lucha electoral municipal. Lo 
más probable es que cada una 
vaya por su cuenta. . '

¿1 Partido Conservador llevaría 
en su lista a la señora Aída Ñuño 
de Camino v a los señores Víctor 
Prado. Francisco Ortíz Aguilera y 
Jes» Alberto Echeverría; los li
berales a los señores Cenobio Do
noso. Ramón Medel y Julio Ro
dríguez, y los demócratas a les 
señores Antonio Guerra, Adriano 
Gorlgovtía y Juan Leiva.—(GON
ZALEZ. corresponsal).
CANDIDATOS DE IZQUIERDA EN 

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO. 21. — la 

última Convención de Izquierdas 
quedaron designados los candlda- 
a municipal y son los siguientes;

Olegario Henriquez, socialista; 
Simón. Olavarría. socialis-a; Pe
dro Hernández, radical; Lu^ Ur
bina. democrático: Víctor Cruz, 
comunista y Rege lo Salcedo, co
munista. — (Corresponsal! - __

CANDIDATOS ELEGIDOS EN 
CARTAGENA

CARTAGENA, 21. — Espec.el 
importancia tendrá en este ano

ticos de Rancagua designaren sus representantes
KilSsi 

hov en la mañana aue lntcr¿s 

d<iFrilSnSte'1no '»IÍ»n aul'”V. 

han estado dispuestos » Utgar sus 
&I’MunUlP.M- 

heterozénes.-(Corresponsal).

íWírTlBÉ^rasKSVADOBA 

^cS^rv^eñor Cipriano Me
dina.—(Corresponsal) •

todas

V la senoiü Es^r “ en
un eandWsto obra-o

AndrS? Neltall Saavedra 7 
Carlos Astete. ,

Nada se sabe oficialmente hun 
de otros grupos políticas.—(Mo
rales. corresponsal).EN PUERTO AYSEN 

PUERTO AYSEN. 21.— Los di
versos grupos poi-ticos locales 
despliegan intensa actividad en 
torno B las elecciones municipales 
DrLosmpartldo5 de derecha se pre
sentan en listas separadas v las 
izquierdas en una lista «“Jca, a 
base de radicales v ecciellstas. — 
í Couslño. corresponsal > ■ 

para esta comuna la renovación 
de los regidores que in.cgran la 
Municipalidad.

Ya en algunos grupos se han 
formado las listas respectivas por 
las cuales han de luchar y .ratar 
d* vencer en las urnas electorales 
el dia 3 de abril.

Hasta esta fecha hay conoci
miento de cuatro listas las que 
Irían formadas más o menas asi: 

N.o 1: Galvarino Gallardo Nie
to; Ernesto Alvarez y Ramón Be- 
soain Ramírez.

N.o 2: ¿osé del C. Cartagena 
v Pedro Cortés Guzmán.
’ N.o 3: Luis Navelllán; Ricardo 
Lezaeta; San.iago Santa Cruz; 
Ignacio Tobar; Fernando Calvo,

N.o 4: Armando Tobar García. 
La mayor parte de las personas 

que constituyen las listas cuen
tan con numerosos electores.

Los numerosos problemas Rea
les deberán solucionarse dentro de 
los -res próximos años, bajo .a 
acción v vigilancia de las perso
nas que" integrarán la nueva Mu
nicipalidad. — (LOFEZ, corres- 
ponsal).

LISTA INDEPENDIENTE DE 
PUENTE ALTO

PUENTE ALTO. 21. — Ha que
dado formalizada la lista única de 
candidatos independientes a mu
nicipales, compuesta en primer 
lugar por el doctor Eduardo Cor
dero, v en seguida por los veci
nos señores Manuel A. Tecomal, 
Juan Estay y Alamlro Rublo. — 
tESTAY, c ;rresponse!).

LISTA I>E DERECHAS EN 
PEN AFLOR

PER AFLOR. 21. — Los partidos 
de derecha lucharán en las e ec- 
ciones municipales por el .riunfo 
de la siguiente lista: señer Gu.- 
llermo Soguera, jousydoc- 
tor Ernesto Prado Tazle, ..be.a.. 
Manuel Tsgle Vsldés. de la TUlan- 
ge- Juan Pastén Leiva, de la fa
lange y Femando Valdés G^cia 
Huldobro, liberal. — (DEL RIO, 
corresponsal). __LISTA DE PIRQLE

PER.QUH, 21. — Ha sido dada a 
conocer la siguiente lista de can
didatos a regidores municipales, 
señores Hernán Prie.o Suber»- 
seaux. Eugenio Ceraa B-rnales, 
Máximo Valdes Vial. Rafael Gar- 

: cía Huldobro y José Julio Nieto.
I^'^ARTIDÓS DE RANCAGUA 

TIENEN COMPLETAS SUS Lls-Tt**
RANOAGUA. 21. — Han que- 

, dado designados los cand.da.-os a 
¡ Municipales de los dl,sün?°s.ips?í; , tores políticos, en la s-guienL 

forma_____________ -

Radicales señores César Guzmán 
Castro, doctor Ramón Millar y 
Gastón Cerda; . |

Liberales señores Fernanoo 
Morandé Vicuña, Antonio Flores y 
Pedro Vergara; _ , 1Conservadores: señores Car os 
Sánchez E.. Miguel Olivares Guz- 
mán v Manuel Soto;

Socialistas: señores Luis Herre
ra González y Luis Nelson;

Independientes; señores Fran
cisco Cantón. Tomás Raycevicb, 
Hermógenes Llaana, Eulogio Gar- . 
cía. Alberto Núñez y Daniel Cas- , 
^Corporativo Popular: seño? AI- 1 

berro Mendoza; iNacionales Democráticos: seño
res Luis Hormazabal y Arturo | 
Covarrubias. IEn estas circunstancias, car* | 
destacar el hecho de que en ¡ actual municipio los part.dos ob-

Tibk i

clnídos después por razon?® n ¡ gills _ (OUYAN. corresponsal i 
rROCLA>.ACXpb-?B CANDIDA-

TOS EN CALQLENES 
CAUQUENE6. 21.— Antenoche 

fueron oroclamados solemnemente 
.os candidatos a municipales ae I 
ios partidos de derecha, señores 
Estanislao Hernández, Amado Con
cha v Santiago Mora, conservado- ’ 
res: Luis Miranda. Fibnclaco Es- 
oinoza. Humberto del Rio, Osvaldo! 
Urrutia Ibáñez. liberales.

Hizo la presentación de los can-, 
didatos el diputado conservador t 
don RUmíro Méndez, en un elo
cuente discurso. Que fué muv 
aplaudido por la numerosa con
currencia. , , . ,

Se considera asegurado el triun
fo de los candidatos proclamados 

El sáblido próximo anuncia su 
arribo una delegación de miem
bros de la Acción Nacional de la 
Juventud, en honor de la cual se 
preparan diversos festejos-—(Cxi- 
brera. corresponsal).

ESCASO ENTUSIASMO EN PA
RRAL

PARRAL. 21.— Debe ser. 
dud’as. la politiquería ,1a aue 
influido en esta ocasión para aue 
laa personas más llamadas a far- 
mar parte del oroxlmo municipio, 
oor sus condiciones de' 0»»®' ción. Iniciatirer. laboriosidad V 
rectitud, se nieguen a figurar co- 

’ mo candidatos de sus respectivos 
partidos políticos.El Partido Consentidor designo 
para el desempeño de estas fun-

sin 
ha

don Gabriel Gon- | 
parlamentarlos señores zález, los Parmu L^cham.

7 Castro pa-
J Amblar Ideas con .respecto a 
,ra mHdenclas ocurridas durante las lncdf”claS1a unión Sociahs- 
Va ““tobo el domingo último.

, ¿ “nclonados parlamentarlos

do su 
tlsta qu-------  actuado- ;

durante la mencione, 
melón política. * tnng.

Bl sefior González V1 
presó, entre otras cosa, * 1,1« 
procedía deducir un. ' ’’Mi 
constitucional al Mim., 
terlor, agregándoles ou. *>11. 
rar a electo esta medM?"» 14. 
rondarla en el día de h„. “*■ 
dirigentes de los —

uc SC n vían «v.j 
mero Parlamentarlo por eo.uaclo- 
nes del Cuerpo de Carabineros

dirigentes de los puaJJ 
tas. » objeto de deilgS,1»»^ 
misión de parlamentarlo. 11 t, 
maria a su cargo k JS 
de la acusación conato 
que se proyecta. Ilutiom1

Las escasas fuerzas de la Unión 
Socialista no le permitirían i 
a la Convención de la Izquierda
En círculos frentistas se estima que la demos 
tración del domingo último, ha dado una ¡dea 

de los elementos con que cuenta este mo
vimiento.— Radicales creen que don Pe- 

dro Aguirre, tiene la mejor opción
Las gestiones que nreídente del Partido Radical y 

del Frente Popular diputado don gibriS" González VldeU para 
agrupar en un solo bloque a tollas,

PARTIDO COMUNISTA

CONFERENCIA NACIONAL REA
LIZARA LA JUVENTUD

Inmediatamente después de rea
lizado el Congreso Nacional de. 
Partido comunista en Chile, lija
do para los días 10, 11. 12 y 13 
del próximo mes de abril, lt Ju
ventud de este partido celebrara 
en esta capital una Conferencia 
Nacional. ,

A objeto de estudiar y resolver 
la orden del día y el reglamento 
de esta conferencia, se reunirá 
hov, & las 19 horas en punto, la 
Comisión Central de la Juventud 
Comunista, en Puente 682.

Informará sobre este punto^ el 
secretario general interino, tenor 
Mario Carrefio.

Ta Dirección Nacional de la 
Juventud Comunista estudiara 
paralelamente la participación que 
le corresponde a los jóvenes co
munistas en la preparación y red
ime clon de! X Congreso NanoirU 
del partido.

PARTIDO DEMOCRATA

I PARTIDO CONSERVADOR CITACIONES POLITICAS

CANDIDATURA SERGIO LARRAIN 
GARCL4 MORENO

que se separaron de la colwtw 
dad y que más tarde fueron „ 
pulsados. Esta concentran 
atrajo a cerca de diez mil n? 
son as de las cuales su inm^ 
mayoría eran militantes activé 
del socialismo, y simpatizan^ 
los otros de la candidatura ri.i 
señor Grove, ya que en esa o» 
slón no hubo contramanlfeb 
ciones.

¡ do un quebranto, a raíz de las 
incidencias
centración que auspiciaba el 
domingo último la Union So
cialista.

Los observadores políticos en 
el campo de la izquierda miran 
la situación vidriosa y estiman, 
aún más, que grupos que 
componen la Union Socialista 
obraron precipitadamente y con 
mala táctica al presentar un 
cuadro demostrativo de sus elec
tivos, que dejó una penosa im
presión a los demas partidos de 
tendencia izquierdista.

Tales comentarios agregan 
que la concentración en refe
rencia dejó una pauta lógica aJ 
presidente del Frente Popular 
oue realiza gestiones de unín- 
cación izquierdista y que este 
análisis comprende «lee asar la
mente los siguientes aspectos: 
l.o. Que la Unión Socialista es 
un movimiento que carece da 
fuerzas y de raigambre en la 
opinión pública; 2.o. Que su 
apovo a una candidatura ya aus
piciada per el nacismo le na 
restado popularidad a los fines 
que persigue; 3.0. Que el socia
lismo no aceptará jamás a los 
elementos que forman la Union 
Socialista ni a su candidato el 
señor Ibáñez; 4.o. Que el movi
miento que dió origen a que na
ciera la Unión Socialista podría 
considerarse abortado.
NO HAY FUERZA EFECTIVA 
QüE DETERMINE LA UNI

FICACION
Los mismos círculos, que com

prenden desde luego los secto
res del socialismo, habrían que
dado convencidos a raíz de la 
concentración del domingo que 
la Unión Socialista carecería de 
títulos para imponer condicio
nes por sencillas que fueran de 
ingresar ccn un candidato a 
la convención presidencial de 
las izquierdas.

Se recuerda que no hace mu
cho el Partido Socialista orga
nizó la Marcha de la Libertad, 
como respuesta a los elementos

Se decía también aver en e- 
tos círculos que los rozamiento 
ocurridos últimamente en a 
versas reuniones entre sociaE 
tas y Unión Socialista vendrá- 
a reafirmar la idea que ya ¡. 
ha difundido, de que el socialis
mo no aceptará el ingreso 
los grupos mencionados al st. 
no de las deliberaciones de h 
Convención de la izquierda w 
se proyecta realizar durante fe 
días 15, 16 y 17 de abril prte. 
mo.

EN EL CAMPO RADICAL ¡ 
Entretanto, el candidato I 

radicalismo don Pedro Agutí! I 
Cerda acaba de ser proclama: I 
en Temuco y realiza una rápüi I 
jira por esa provincia y depsi. I 
tamentos de Valdivia.

En el dia de ayer regresó» I 
Santiago el diputado radtó I 
por Cautín, don Rudecindo ft- I 
tega Masson, quien nos expra I 
que la proclamación del sene I 
Aguirre Cerda, en Temuco, ti I 
constituido un verdadero acó:- I 
tecimiento político.

El señor Ortega nos agregl: I 
"Una concurrencia que Uenai I 
por completo las aposentadme I 
y pasillos del teatro, aclamó i I 
señor Aguirre Cerda como d I 
candidato que lleva un progn I 
ma nacional amplio que ds- I 
arrollar y a quien sus condiek- I 
nes de estadista, educador : 
hombre profundamente conox- I 
dor de los problemas chilenos, i' I 
hacen acreedor a la confiar I 
del pueblo”.

DEMOCRACIA UNIFICADA

CANDID ATURA A MUNICIPAL DE 
ARTURO MUÑOZ GAMBOA

El comité central pro candida
tura a municipal por Santiago del 
actual regidor de la Democracia 
Unificada señor Arturo Munoz 
Gamboa, ha seguido activando.con 
todo entusiasmo los trabajos elec
torales del candidato.

A fines de la semana ultima de
jó funcionando secretarías comu
nales en las siguientes óirecc.o- 
nes: 1.a comuna. Zañartu 1002: 
2.a comuna, San Pablo 1660 y 
1946; 3.a comuna, Esperanza 40 
y Avenida Matucana 738; 4.a co
muna Alameda frente a Capitan 
Orella; 5.a comuna. Caupolican 
972 e Independencia 1179; 6.a co
muna. Artesanos 681; 7.a comu
na. Santa Rosa 93; 8.a comuna, 
San Diego 164 y Eyzaguírre 1368; 
9.a comuna, Bascuñán 55: 7 10.a 
comuna. Copiapó 1469. Franklin 
841 y Nuble 327 y Nueva de Mat
te 2196. Los militantes de la De- < 
mocracla Unificada y simpatizan
tes con esta candidatura del Fren
te Popular, pueden pasar a dejar 
sus adhesiones a las direcciones 
indicadas.

Sigue celebrando sesiones el 
Comité Central, diariamente, de 
19 a 21 horas, en el “Hogar De
mocrático": San Diego N o 164.

CANDIDATO A REGIDOR TQR 
PROVIDENCIA

El domingo pasado se llevó a 
efecto la elección intérna para 
candidato a regidor y director ge
neral .

Efectuado el escrutinio resul
taron doscientos auince votantes, 
de los cuales se anularon cuatro 
votos; correspondieron 110 votes 
al candidato triunfante señor Se
gundo Inostroza Ramírez y 101 al 1 
señor Demetrio Muñoz B., que 
también era candidato.

Igualmente se votó para Direc
tor General para la provincia de | 
Santiago, que salló don Julio 
Fuenzalida Hurtado, con 132 vo-

' tos.
I El candidato triunfante de la . 
I Democracia Unificada, ocupará el I 
i tercer lugar de la lista del Frente 
1 Popular de Providencia.

CLUB SOCIAL LA UNION DE
MOCRATICA. — Cita a junta 
general para hoy, a las 21 horas, 
en Matucana 738.

PARTIDO ONSERVADOR. —
Comuna de La Cisterna. — 
a les miembros del Directorio Co
munal de La Cisterna para ma
ñana a )?• 19 horas, en Gran 
Avenida 8ol0.PARTIDO LIBERAL; 6.a Comu
na. — Cita a los funerales <le 
don R. Rodríguez Venegas, que 
partirán desde Dardignac 97. hoy 
a las 17.30 horas, en dirección al 
Cementerio General.

CENTRO JUVENTUD LIBERAL. 
— 10.a Comuna.— Cita a reu
nión general pxra hoy. a las 21 
horas, en Santa «lúa 23-A.

ASAMBLEA RADICAL DE QUIN
TA NORMAL. — Cita a sesión 
extraordinaria para hoy. a las 
9.30 P. M. en Mapocho 4150, pa
ra tratar lo siguiente:

l.o Resolver en definitiva so
bre la situación que se ha pre
sentado al candidato señor Ber
nal, en el lugar que le ha corres
pondido en la lista del Frente 
Popular:

2.o Oír los descargos que de
ben hacer lo; asambleístas seño
res Carlos Delflno y Julio Val- 
des. sobre actuaciones contrarias 
al interés del Partido.

Se cita especialmente a esta se
sión a los señores Delflno y 
Valdés.

I

Hoy b mediodía se efectuará 
una reunión de los Dresidentes de 
la 7.a, 8.a, 9.a. 4.a y 3.a comunas 
con el candidato a regidor, señor 
Larraín. Asistirán también a es
ta reunión los presidentes de los 
comités de profesionales y elemen
tos independientes.

El objeto de esta reunión es fi
lar definitivamente las fechas de 
las diferentes asambleas de pro
clamación v de cocrdlnar los tra
bajas de las diversos núcleos de i 
adherentes. Igualmente se toma- '< 
rán en esta reunión acuerdes de 
carácter general relacionados con 
13 propaganda y con las concen
traciones narciales aue se llevarán 
& electo en los distintos sectores 
de la espita].

La Recretarla general. Instalada 
en Delicias 1673. Btenderá a los 
correligionarios diariamente, de 9 
a 12 v de 14 a 22 horas.

Los dirigentes del Comité de 
Drofesionales ruegan a los arqui
tectos e ingenieros simpatizantes 
con egta candidatura pasar por 
la secretar.a general a retirar sus 
respectivas tarjetas de ubicación , 
electoral.
CANDIDATURA R\F\EL A. GU- 

MUCIO VIVES
Las adhesiones se reciben en la I 

secretaría comunal, ubicada en 
calle LIllo N.o 561 de 10 n 23 
horas, donde se atenderá a toda 
persona que simpatice con este 
candidato. Su proclamación 6e 
hBrá hov a las 22 horas.

En este acto hablarán dirigen
tes nacional, comunal v el can
didato.
CENTRO “PABLO LARRAIN TE

JADA"
El directorio del Centro Consei- 1 

vador “Pablo Larraín Tejada" de i 
Lo Ovalle v San Ramón. Comuna i 
de La Cisterna, pene en conoci
miento de los señores asambleís
tas. amigos v simpatizantes con 
la candidatura a regidor de don 
Armando Armijo Carrasco, aue la 
Población San Ramón lo procla
mará el próximo domingo 27 del 
presente, a las 5 en punto de la 
tarde en la secretar a social ubi
cada en la Avenida Alejandro Vial 
N.o 8105 al lieear a le calle del 
Parrón. Asistirán especialmente 
invitados los honorables diputados 
del distrito señores Julio Pereira 
v Arturo Gardevrec.
BIEN RECIBID \ EN SAN MIGUEL 

Lt LISTA CONSERVADORA
“Numerosísimias adhesiones han 

recibido los candidatos conserva
dores que Irán a la lucha muni
cipal por la Comuna de San Mi
guel.

Va en primer lugar de Ib lista 
don Mario Rodríguez Fernández. 

' vicepresidente del Partido v miem
bro de la Juventud Conservadora, 
abozado v de destacada actuación 
periodística, que ha trabalado in
cansablemente por el progreso de 
San Miguel. .

Va en segundo lugar don Rober
to Aird. elemento de trabajo, lu
chador entusiasta v profundo co
nocedor de las necesidades de la 
Comuna.Cierra la lista la señorita Ana 
Vergara, aue a sus dotes de inte
ligencia v preparación une un só
lido prestigio.La representación conservadora 
lleva un amplio programa de tra
bajo. aue será la continuación del 
desarrollado por el Alcalde y regi
dores conservadores ’.

En el campo radical se ci
ma que la candidatura del:• . __ Ln'.-r".nía. quu ‘o. —_
ñor Aguirre Cerda debe W-| 
nerse en la Convención de:: I 
quierdas y que los aliadosI 
este partido en el Frente Pop- | 
lar cederán en sus punt« : | 
vista para unirse al abanaen-i 
do del radicalismo en la lu-| 
de octubre.

DON DANIEL 2.o SAEZ SERA 
PROCLAMADO MANANA. — En 
conformidad a los acuerdos del 
directorio y de la Agrupación De
mócrata de Santiago, mañana de
berá llevarse a efecto la procla

mación de don Daniel 2.o 3áez co
mo candidato a regidor por el pri
mer distrito de Santiago.

Como se ha anunciado anterior
mente, este acto tendrá lugar en 

' los Ealones del partido, Huérfa- , 
nos 1244. a las 21 horas, en que 
tomarán parte distinguidos miem
bros de esta colectividad.

Harán uso de la palabra: «1 
presidente del partido y el pre
sidente de la Agrupación D;par- 
talmental, señores Fidel Estay y 
Carlos Acosta Avalos, respectiva
mente: el candidato señor Daniel 
2.o Sáez. el diputado por San
tiago. don Pedro Cárdenas Nú
ñez. etc., etc

CITACION PARA HOY.—Están 
citados para hoy, a las 13 ho
ras. todos los miembros del di- I 
rectorlo. a fin de ultimar todo I 
lo relacionado con la candidatu
ra del señor Sáez.

SOLICITUDES ACEPTADAS — 
En la última sesión de asamblea 
se dló cuente de las siguientes 
solicitudes, que fueron aceptadas 
por unanimidad: señores Aravena 
Ramos Severo. Chávez Albania 
Alizandro. Serrano Rojas Luis, Sa
nano Rojas Demetrio. Salgado Re
yes Luis. Mandujano Meneses 
Germán. López Torres Desiderio, 
Silva Mardones Guillermo.

PERMISO CONCEDIDO. — Se 
concedió permiso por un mes el 
secretario señor René Olivares 
Ballerlno, el que empieza a con
tarse con fecha 18 del presente.

CENTRO DEMOCRATA -----
NARDO QUIROGA S —El 
19 del presente se reunió 
mité de este Céntro. con 
de activar los trabajos en . 
la candidatura a municipal del 
eonsocio don Daniel 2.o Sáez. 
Se formaron las comisiones de 
propaganda y de local.

El jueves próximo, a las 9.30 
P. M.. se llevará a efecto la 
a~amblea de los demócratas de la 
3.a comuna en su salón social de 
Santos Dumont 970.

I

QUINTA NORMAL

LUIS

BER- 
sábado 
el co- 
el fin 
pro de

EL SENADOR DON AQUILES 
CONCHA SE REFIERE A LAS 
INCIDENCIAS DEL DMGO.

HAGA SUS PEDIDOS A:

i'Mlll PIWÍHfT S.
I CAilLLA 453i eCUAQgg SflOO Uwnua

EXISTEN
MUCHAS VIUDAS
e hijas que llevan ya recibi
das más de diez vedes el ca
pita] que sus esposos o padres 
acumularon con las cuotas pa
gadas a la

PROTECCION MUTUA DE 
CHILE.

v seguirán recibiendo sus pen
siona n’Jentras vivan.
PROTECCION
MUTUA DE CHILE.

Morandé Casilla 87J. 
Teléfono «492*. SANTIAGO. I

CANDIDATURA DE DON- 
HIDALGO SANZANA 

Numerosa concurrencia acudió 
a la concentración que en favor 
de dicho candidato pe realizó en 
el local de Andes 4001. en la Co
muna de Quinta Normal. A nom
bre de las Poblaciones Unidas, hi
zo uso de la palabra don Alfredo 
Bravo, ofreciendo la amplia coo- 
peración de sus reoresentados.

En representación de los de dot- i 
tistas. hhbló don Vicente Deiva. 1 

Por la Juventud Progresista de , 
la Comuna, hizo uso de la pala- I 
bra don Mizuel Rodríguez.

Finalmente hizo uso de lasna | 
labm el candidato señor Hidalgo, 
auien agradeció las lncondiciona- | 
les adhesiones v elogiosos términos 
aue en favor de su persona ha- | 
bian emitido los ccadores aue lo 
habían precedido.

A continuación fueron designa- 
I das las siguientes comisiones:
• De los deportistas: señores Vi
cente Leiva, Luis Pizarro Saldaño. 
Miguel González. Flavio Castelli v 
Florián Sánchez.

De la^ Poblaciones: señores Al
fredo Bravo. Pedro Bustamante y. 
Victor Bravo Leal.

Por la Juventud Progresista: 
señores Gustavo Guerrero. Miguel 
Rodríguez. Antonio Torres y Ra
fael Herrera.Comisión de propaganda: seño
res Eduardo Gajardo. Armando 
Valenzuela. Roberto Olivos Gálvez 
V Raúl GUjardo González.

Por último, se acordó emitir el 
Bono Deportivo en favor de la 
candidatura del señor Hidalgo.

DIRECTORIO LIBERAL 
RATIFICA MAÑANA 

EL PACTO POLITICO

ENVIO UN OFICIO M, I’RESI- 
DENTE DEL SENADO

El senador de la Democracia 
Unificada don Aquilea Concha, di
rigió ayer al Presidente del toe- 
nado una comunicación, en la 
cual se refiere a las Incidencias 
ocurridas el domingo último en 
el Parqué Couslfto, con motivo 
de la concentración realizada por 
la Unión Socialista.

En esta comunicación el señor 
Concha manifiesta que lo, cara
bineros disolvieron la manifesta
ción y no reconocieron su fuero 
parlamentarlo cuando se dió a 
conocer como miembro del Con
greso.

Termina protestando por 't si
tuación que da a conoce? v so
licita de la Corporación incluya 
el texto de eu protesta *n el bo
letín de la sesión en que »e dé 
cuenta de «lia.

ACCION PATRIOTICA DE | 
LAS MUJERES DE CHILE

la

SOBRE CONVENCION PRESI
DENCIAL NACIONAL

Gran Oportunidad
¡Despertadores!

CANDLDATLRA MUNICIPAL DE 
LA SRA. AMELIA DIAZ LIRA DE 

DIAZ
La Acción Patriótica de Mujeres | 

de Chile, entidad política que ' 
cuenta en 6Us filas con importan- i 
tes fuerzas femeninas de Santia
go ha levantado la candidatura 
de la señora Amella Díaz Lira da 
Díaz.

Esta candidatura ha sido en- 
' tuslastamente recibida en los 
círculos femeninos, ya que la can_ 
didata es bien conocida por su 
actuación en sociedades de cul
tura y beneficencia, espíritu de 
trabajo, iniciativa y capacidad.

Diariamente se reciben nume
rosas adhesiones en la , secretaria 
general, Amunátegul 222 
presidentes conservador, demócra
ta y agrario, a firmar el pacto hd 
referendum sobre celebración de 
una Convención Presidencial Na
cional .

. Este documento quedaría flr- 
i mado en el día de mañana por 

los presidentes, conservador, don 
i Horacio Walker, y demócrata, don 
Fidel Estay.

El Directorio General Liberal 
celebrará mañana, a las 19 horas, 
una reunión extraordinaria coa el 
objeto de ratificar los acuerJos 
adoptados por la Junta Ejecutiva 
de la colectividad sobre organi
zación de la Convención Nacional.

| El presidente del partido, sena
dor don Gustavo Rivera, que se 
encuentra realizando una Jira po- 

. lltlca por las provincias del sur, 
regresará mañana para concurrir 

I a la reunión mencionada, 
I En esta misma sesión será de- 
I signado el tercer vicepresidente 

de la colectividad, cargo que se 
! encuentra vacante por 
| cía del diputado

Acharán Arce, que lo servia.
¡ Como hemos Informado, existi

ría acuerdo para elegir al señor 
Osvaldo de Castro como vícepre- 

i Bidente del liberalismo.
EL PACTO AD REFERENDUM 
Per otra parte, hemos sido in

formados que una vez que el Di
rectorio General Liberal ratifique 
lo obrado por la Junta Ejecuti
va, el presidente del partido, don 

| Gustavo Rivera, invitará a lo» |

ronun- 
señor Carlos

í. 10
3 i

7

A PROVINCIAS: Remitimos contra reemboso los I 
dos que se nos formulen. ..u.»; 11

CREDITOS. A comerciantes vendemos con |
Úí*!*^ • f pi'ÍQÍlá I
También hemos resuelto” favorecer con esta i

las COOPERATIVAS. CLUBES, SOCIEDADES MU, I 
listas, Ferroviarios, Tranviarios y Fábricas e Indiuu* i 
exgen control.

CASA IMPORTADORA DE RELOJ!
HUERFANOS 1087 — CASI ESQ. BANDERA 

Casilla 4124 — Santiago
SpLICITE CATALOGOS A CASILLA

Callfont a Gas, Carbón o Leña que Ud. ne«s>ta' 
NUESTROS PRECIOS SON MUY CONVENIENTES

$ 650. $ 800 y
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‘‘Se pondrán en práctica las medidas para 
estabilizar los precios del trigo”, dice el 
Ministro de Agricultura don Máximo Valdés

Cómo ha actuado la Junta de Exportación Agrícola para regular los precios de este 
cereal.— Se continuará buscando la reducción del costo de producción del trigo, 

mediante el uso de semillas genéticas y del perfeccionamiento del cultivo
* propósito de la resolución 
ÍLrnativa y de los acuerdos 

la Junta de Exportación 
im-ícola relativos al mercado 

trigo, el Ministro de Agr'- 
d®L,rJ don Máximo Valdés 
SBSlla. nos ha ha hechos 

siguientes declaraciones: 
‘romo es do todos conocido, el 
,.Urrollo del mercado del trigo 
dorante la presente temporada, 

dado mo-ivos a serlas preo- 
«Molones de paite de los pro
motores. de los organismos olí- 

ñus tienen competencia
7 a este asunto y, también, de 
nir‘e de las industrias vincula
bas ‘ ft este negocio.

Ciertos intereses apreciaban 
ron bastante optimismo el pro
bable resultado de la cosecha, 
v en cambio, muchos agricul- 
mres miraban con desconfianza 
la posibilidad de rendimientos 
satisfactorios, a pesar del aspec
to favorable de los cul.ivos en 
aicriinas zonas.
8 La Junta de Exportación 
Aerícola, venía observando con 
«tentó cuidado los precios de 
«nertura. y tan pronto como 
pmpezó a demostrarse escaso in
terés por el trigo candeal, estu- 
jjó la concertación de conve
nios de compra a la equivalen
cia del valor de exportación, 
con dos objetivos: evitar un des
concierto en el mercado produ
cido por el probable excedente 
de candeal, y con vistas a al- 
macenar algún trigo que per- 
mitlera. más tarde, utilizarlo 
con fines de regulación.

A medida que se efectuaba la 
recolección, con apreciable dife-

rendas de rendimiento aun en 
zonas vecinas, y desde luego 
con resultados inferiores a los 
cálculos fundados en el estado 
de las siembras, 1a s tuación 
que he indicado continuó preva
leciendo y de esta manera fué 
como se originó una baja en el 
precio del trigo, debido a la li
mitación de los negociosa prec'o 
fijo, y el natural aumento de la 
oferta de esos momentos.

El examen de estas circuns
tancias movió a la Junta a es
tablecer un mínimo de valor, 
considerando el incierto resulta
do de los rendimientos, que pu
so en práctica por medio de la 
Caja de Créd’to Agrario, medi
da que afirmó ínmed'atamente 
el mercado liberando a los pro
ductores de toda inquietud, por 
lo cual han podido Ir realizan
do sus existencias y operando 
sin precipitación.

Esta política de amparo 
productor se hace necesaria 
peciaimente cuando se trata__
trigo, pues, un deber de ele
mental prudono'a, desde el pun
to de vista económico y social, 
obliga a procurar que el país 
disponga siempre, cuando me
nos, de la cantidad necesaria 
de es.e grano para servir* el to
tal de su consumo. En este sen
tido, es obvio que yo explique 
las graves consecuencias que 
traería una reducción del cul
tivo por falta de aliciente para 
el cosechero. Una pequeña di
ferente a en los rendimientos 
unitarios; trastornos climatérl- 
cos, aun localizados en cualqu 1er

al 
es- 
del

reglón — como sucedió, por 
ejemp’o, el año pasado en la 
zona austral— colocarían al pals 
ante un problema tan costoso 
como es el de tener que traer 
del extranjero cantidades apre- 
clables de trigo.

De ahí que la política trigue
ra del Gobierno es un asunto 
muy delicado que exige, por la 
complejidad de sus aspectos, 
un análisis de todos los factores 
que afectan el interés nacional. 
Pero así como el Ejecutivo y los 
organismos competentes le pres
tan el debido amparo el pro
ductor, también tiene que limi
tar este apoyo hasta un punto 
justo y razonable.

Ninguna pclít’ca de fomento, 
por trascendente es que fueren 
sus consecuencias, ni ninguna 
medida para lograr lo anterior, 
puede desentenderse de consi
derar las condiciones de los 
consumidores y, al mismo tiem
po, no puede prescindir de los 
otros intereses vinculados a la 
producción del trigo.

Consecuente con este concep
to, que ha ven’do manteniendo 
invariablemente el Gobierno, 
cumplida el apoyo que debe re
cibir el productor en la Presente 
oportunidad, se acaban de acor
dar las disposiciones, y se pon
drán en práctica las medidas 
convenientes, si es necesario, 
para estabilizar los precios del 
trigo dentro de los niveles ac
tuales de valores.

Me parece muy oportuno ra
tificar lo que ya he manifesta
do en publicaciones aparecidas 
en la prensa acerca del régl-

ni ninguna

* * ★ FUME ★ ★ ★ 

CABARET 
EL MEJOR CIGARRILLOS 6Dcrs. 
CON NOVEDOSOS SEMIDE5NUD0S A TODO COLOR. 
5QN LIBRES DE TRU5T-5QC.NAC.DETABRCO5 LTR.

men actual de las Industrias 
derivadas del trigo en sus rela
ciones con los organismos ofi
cia es. Esta legislación y sus 
dispos'ciones reglamentarias re
presentan un mecanismo que se 
adapta perfectamente a las 
prácticas y realidades comer
ciales, con la amplitud adecua
da, de manera que en ellas, 
también encuentran toda la pro
tección del caso esos intereses; 
pero, eso sí, dentro de su es
tricta situación como industrias.

Todos los factores que gra
van el funcionamiento normal 
de estas explotaciones indus
triales, han sido considerados, y 
la equitativa compensación para 
sus inversiones, modificándose 
éstos cada vez que se producen 
cambios comprobados.

Contra mi vo" untad, debo 
volver a insistir en que el Mi
nisterio de Agricultura, a pesar 
de los tropiezos e lnd'ferencia 
que existe por todo lo que sig
nifica métodos nuevos de explo
tación, continuará sus esfuer
zos para lograr que mediante 
una más vasta utilización de 
semillas genéticas, y un perfec
cionamiento del cultivo se au
menten los rendim'entos, factor 
esencial en la reducción del 
costo de producción del trigo. 
Cualquier sacrificio que se ha
ga en este sentido estará com
pensado con creces a la vista 
de los beneficios que puede re
portar en el futuro para la ma
sa de la población nacional, 
contar con trigo a precios más 
bajos.

México protesta 
por la anexión de 
Austria a Alemania
Comunicación dirigida 

al secretario de la Liga 
de las Naciones

5. E. contestó ayer DON LUIS LARRA1N PRIETO DEJO DE 
cordial saludo del EXISTIR EN LA MADRIGADA DE HOY
Gral. Goes Monteiro
Palabras del Jefe bra
sileño, y la respuesta 
del Excmo. señor 

sandri
Ales'

el Jefe 
____ _ ._______  Ejército

-'del Bras4!, General, don Pedro 
Aurelio de Goes Mcntsiro, en
vió el siguiente mensaje de sa
ludo a S. E. el Presidente de 14 
República:

“Excmo. señor Alessandri:
Experimento profunda emoción 

p.l dejar le. noble y generosa tie
rra de Chile, dendo he recibido 
incontables pruebas de cariño 
con que el Gobierno.y pueblo de 
Chile me colmaron a mí y a los 
oficiales que me acompañaban. 
Es'bas pruebas las correspondo 
con iguales sentimientos que ti 
pueblo brasileño consagra al gran 
país hermano.— Goes Monteiro”. 

RESPUESTA DE S. E.
S. E. contestó ayer este tele

grama, en los sigu’entes térmi
nos:

"General Pedro A. Gees Mon
teiro.— Río de Janeiro.— Con 
profunda satisfacción me he im
puesto del telegrama de V. E., 
en que al dejar tierra chilena me 
expresa sus sentimiento? de gra
titud por las atenciones recib'- 
das y per el cálido afecto que 
le demostró el pueblo de mi paí?.

Puede estar cierto V. E. que 
el recuerdo de su visita y de 
los distinguidos oficiales oue 1- 
acompañsron perdurará grata- 
menta «n el Ejérc'to y pueblo 
chilenos y contribuirá grande
mente a fortalecer los vínculos 
fraternales qu.3 nos unen a la 
eran nación brasileña.— Arturo 
Alcssindri,’ Presidente de Chi
le".

Al abandonar el p-ís, 
del Estado Mayor del

Fué Ministro de Agricultura, diputado, y uno 
de los más destacados defensores de los 

intereses agrícolas
A las 0.35 horas de la ma

drugada de hoy falleció el se
ñor don Luis Larraín Prieto, 
vinculado a distinguidas fa
milias de la sociedad chilena.

La muerte del señor Larraín 
Prieto ocurrió a los 78 años 
de edad, y habrá de producir 
en todos los círculos un pro
fundo sentimiento de pesar.

El señor Larraín nació el 
19 de junio de 1859. y fueron 
sus padres el señor don Ra
fael Larraín M. y la seño
ra Victoria Prieto, hija del 
Presidente de Chile don Joa
quín Prieto. .

El señor Larram Prieto se 
educó en Inglaterra, y duran
te toda su existencia se de
dicó con entusiasmo singular 
a la agricultura, impulsando 
cuanto proyecto estimo con
veniente para el progreso ele 

‘esta industria.
Fué vicepresidente, primero, 

v presidente, después, de la 
Sociedad Nacional de Agricul
tura, fundada por su sei\or 
padre, y desde su cargo dio 

foOOnÍRNAOlONAL
DE VINOS^EN LISBOA

La Legación del PortuS:11 !1J 
transmitido a ‘a Canc.lteria. 
Invitación d’l tno—1 D?ro. que Chile se naga Resentí; <n el V Congreso 
Internacional de Vinos, que 
realizará en Lisboa, del 19 JU 

octubre d? 1938, bajo los 
auspicios del M’nisterio de Agri
cultura de Portugal.

a conocer importantes pro
yectos de interés general que 
en muchas ocasiones sirvieron 
de base a las leyes de fomen
to agrícola, dictadas en los 
últimos años.

Durante la Administración 
del Presidente don Germán 
Riesco, el señor Larraín Prie
to fué diputado al Congreso 
Nacional, defendiendo duran
te toda su actuación sus 
ideales agrarios, Más tarde, 
en 1925. fué nombrado Minis
tro de Agricultura, sucedien
do en el cargo al señor don 
Luis Correa Vergara.

Desde su alto cargo convir
tió en realidad muchos de 
sus proyectos, que en la ac
tualidad son leyes de la Re
pública.

El señor Larraín Prieto tu
vo, además, funciones direc
tivas en el Club de la Unión, 
en el Club Hípico y en la So
ciedad de Fomento Fabril.

Sus funerales se efectuarán 
mañana, a las 9.30 horas.

de la Re-

POLLA CHILENADEBENEFíCENCIA
Desde el 22 del presente, las 

Oficinas de la Gerencia atenderán en 
su edificio propio, Enrique Mac-Iver 
541.

EL GERENTE.

El Instituto de Cinematografía Educativa 
visitaron ayer el Ministro de Educación 

y el Rector de la Universidad de Chile
El Director, don Armando Rojas Castro hizo una amplia exposición de la situación 

material del establecimiento y su acción de difusión cultural
“EL GOBIERNO AYUDARA A ESTE INSTITUTO”, DIJO EL MIN. SEÑOR 

CORREA FUENZALIDA”El Ministro de Educación Pú- 
blica, don Guillermo Correa 
Fuenzalida, visitó en la tarde 
de ayer el Instituto de Cinema
tografía Escolar de la Universi
dad de Chile, acompañado del 
Rector, don Juvenal Hernández 
del Decano Accidental de la Fa
cultad de Filosofía y Educación, 
don Juan Gómez Millas y de los 
representantes de la prensa de 
la capital.

Los visitantes fueron atendi
dos por el Director del Estable- 
c miento, don Armando 
Castro, qu en es jefe del 
tuto desde su fundación 
año 1929.

ACCION CULTURAL 
INSTITUTO

Inmediatamente los visitantes 
fueron conducidos a la pequeña 
sala de ensayos y espectáculos 
del Instituto, donde el Director 
Sr. Rojas dló una interesante 
charla sobre la situación mate
rial del establecimiento y su la
bor al servicio de la d fusión 
cultural en las Escuelas Públi
cas, Liceos, Institutos Técnicos e 
instituciones obreras y deporti
vas. La labor del Instituto la 
sintetizó en el siguiente informe 
qúe fué escuchado con mucha 
atenc ón por todos los asisten
tes:

“Desde 1939, el Instituto tra
baja 6ÓI0 con material adquiri
do en ese año, el cual es hoy 
anticuado v está casi inutiliza
do. Pues bien a pesar de esas 
deficiencias su aprovechamiento 
es hoy día diez vecs mayor que 
el efectuado en el primer ano. ’ 
Se hace muy necesario renovar 
y comprar nuevos equipos, pues 
son innumerables los estableci
mientos educacionales que cla
man por contar con nuestro ssr- 
viio, sin q'ue sea posible atender 
los. Igualmente, es muy crecido 
el número de los profesores que 
desean obtener nuestro carnet 
de Capacidad, y para los cuales 
no S3 pueden organizar los cur
sos del caso, pues no habría 
material que propoc onar para 
su trabajo.

NUEVA MATERIA. — Por la 
escasez absoluta de medios eco
nómicos no ha sido posible, de - 
de hao? años, aumentar el stock 
de películas educativas y cultu
rales, en especial, las que se re
fieren a Chile, qu? son de im
prescindible necesidad e impor
tancia. Hay una carpeta Ile- 

I na con motivos y temas para

Rojas 
Instl-

El Ministro de Educación, el Rector de la Universidad y 
funcionarios educacionales escuchando las explicaciones 
del Director del Instituto de Cinematografía Educativa 

equipos fueron retirado? de la 
clrculacón debido a desperfec
tos d!3 larga reparación. El gru
po de 75 máquinas De Vry. de 
que dispone el ICE está en tra
bajo continuo desde el año 1930. 
lo cual constituye de por sí ya 
un record.

G-RATUIDAD A PRIMARIA 
Y SECUNDARIA. — Actual
mente. el Instituto hace todo el 
servicio educacional con sus ele
mentos en forma absolutamen
te gratuita a Primaria v Seun- 
dar a. Estas dos Direcciones 
Generales no consultan para el 
ICE ni la menor subvención. 
Ahora bien, las siguientes cifras 
darán una idea de la forma y 
cuantía de tales servicios, y 
ellas se refieren a las exhibic’o- 
n¡es de películas educativas 
hechas en les establecimientos 
primarios y secundario-, del país, 
en la mavoría de los cazos con 
equipos del ICE:

1931. —4891 exh'biciones en clase
1932. — 7333
1933. —10935
1934. — 13186
1935. —16726
1936. —13007
1937. — 13507

Con motivo d« los sucesos 
ocurridos últimament? en Aus
tria, el delegado de México an
te 1?. Scciedad d- las Nacldh.es 
ha dirigido al secretario gene- 

d? dicha corporación una 
nota de protesta, en cuyo acá
pite final dice lo siguiente:

"El Gobierno de México, siem- 1 w»* j t---
pre respetuoso de los principios nuevas películas, propuestos por 
del Pacto, y consecuente con su 1 los mismos profe-ores, las cua- 

. . . -ie3 no han podido ser realizadas.
¿Qué no se podría hacer en es
te sentido sólo en lo que se're
fiere al tema “Historia y Geo
grafía?

SERVICIO PROVINCIAL. — 
A pesar de esta situación la. Di
rección se ha esforzado por des
centra’ ■'’•'• ■ ctividades, cx-
tendiéndi < las povincias, 
Actualmente, sancionan 28 re
presentaciones, dstr buidas "*. 
casi todas la8 provincias del 
país a cargo de profesores que 
han hecho el Curso exigido por 
el ICE. Dadas las dificultades 
económicas, se ha optado por 
organizar cursos en los centros 
mismos provinciales, a cargo d? 
profesores indóneos que ya han 
hecho su aprendizaje en el ICE. sojjre la materia cada una d? las 
Todos los gastos inherentes a ¡nterrcgzc ones, 
este Servicio Provincial deben ser ——■—J- - ......................
costeado; por el ICE mismo, ta
les como fletes de maquinas y 
películas. De estas ultimas, dia
riamente se despachan mucha s 
encomiendas, m-'d'ant? un ser
vicio rároido de los F. F- C. C.

política internacional de no re
conocer ninguna conquista efec
tuada por la fuerza, categóri
ca y enfáticamente protesta per 
la agresión exterior de que es 
víctima la República Austríaca, 
y declara al propio tiempo y a 
la faz del mundo, que, a su jui
cio, la única manera de conse
guir la paz y evitar nuevos aten 
tados internacioní les, como los 
de Etiopía, Españg, China y 
Austria, es cumplir con las obli
gaciones qua impenen los pac
tos y tratados subscritos y los 
principios del Derecho Interna
cional; de otra manera, des
graciadamente, el mundo caerá 
en una conflagración mucho m..s 
grave que la que ahera se quie
re evite,- fuera dei sistema J* 
la Liga d.5 Naciones".

en

de

CIRCULO FEMENINO 
HEROES DEL PACIFICO

Cabe hacer presente que la 
disminución que se nota en el 
año 193S se debe, a qu? muchos

PRESUPUESTO. — Cuando 
el Instituto ingresó a la Un'- 
versidad de Chile en ‘ ’
un Presupuesto de: 
Fijos: $ 144,600. — 
$ 140,000. —

El presupuesto de 
cambio es: 
Fijo-: $ 83,700. — 
$17,000. —

Es decir, los Fi'os___ _____
reducidos en $ 60.900. — y los 
Variables en $ 123,009. —

GASTOS. — Para darse 
cuenta de cuales sen la, difi
cultades que el ICE debe afron
tar para realizar las labores 
que cumpl?. baste saber que los 
gastos efectuados durante el pa
sado año de 1037 se descompo
nen así:

1930, tenía

Variables:

1938, en

Var'ablest

han sido

les, centros vecinos a Santiago 
y aun en las calles y plazas pu
blicas. El valor total del canpón 
y su instrumental fluctúa entre 
12 y 15 mil pesos.
UNA ESPLENDIDA IMPRE

SION
Terminada la visita que duró 

una hora y cuarenta y cinco mi
nutos y en la que el Ministro 
de Educación, señor Correa 
Fuenzalida y el Rector señor 
Hernández, se impusieron en de
talle de cada uno de los depar
tamentos del Instituto y su in
fluencia en los destinos y pro
greso de la Educación Pública 
y cultura del país, el Ministro 
de Educación manifestó lo si
guiente:

—No tenía idea de la existen
cia del material que exhibe nues
tro Instituto de Cinematografía 
Escolar, que es una verdadera 
honra para el país.

A través de las palabras de su 
director, señor Rojas y los an
tecedentes objetivos que se exhi
ben, se puede observar clara
mente la gran obra cultural que 
desarrolla este establecimiento.

Con muy poco dinero y con 
una asignación insuficiente den
tro del presupuesto, el Instituto 
observado por dentro, desarrolla 
una obra grandiosa. Deber es 
entonces del Estado ir en su 
ayuda, más aún si él mediante 
su propio trabajo de laboratorio 
puede responder en el futuro 
ante compromisos económicos.

Ya el Rector de la Universi
dad. señor Hernández sabe per
fectamente la determinación del 
Gobierno a este respecto y es
pero que dentro de poco la ac
ción de éste sea una realidad, 
para cuyo objeto espero la vi
sita del señor Rojas en mi des
pacho”.

Finalmente el señor Corroa 
Fuenzalida felicitó calurosamen
te al señor Rojas, Director del 
Instituto ya que gracias a su 
tesonera labor dicho estableci
miento se ha podido mantener 
en magníficas condiciones.

Por su parte el Rector señor 
Hernández, junto con fel'c’tar al 
señor Roja'. agradeció al Minis
tro señor Correa Fuenzalida su 
preocupación por el éxito de las 
actividades del Instituto.

Personal contratado v horas extraordinarias .. . . $ 
Ingredientes y películas virgen....................................
Arriendo local ......................................................... ‘ ••••
Gastes menores.................. ¡.............................................
Benc na y mantenimiento camiones...........................
Aoarato-, y repuestos laboratorios............................
Gastos Generales..............................................................
Fletes ...................................................................................
Luz ... .................................................................................
Teléfono..............................................   .... ..
Terminación instalación local .......................................

8.99928
82.880.60
13.200 —

5,960 —
11,332.95
231958.83
21.643.75
1.011.99
2.503.70

755.40
7,018.60

i

EL MINISTRO DE EDUCACION 
INTERROGA

El Ministro de Educación, don 
Guillermo Correa Fqenzalid?. si
guió con toda atención C’da 
una da las explicaciones del se
ñor Armando Rojas, qui-n ros- 
pendía con pleno com/miento

LA MUNICIPALIDAD 
SESIONA ESTA TARDE 

En la tarde de hoy, celetaara 
esión ordinaria la Municipalidad 

de Santiago, con el objeto de tra
tar diversos asuntos de interés lo- 
cal, entre ellos el que se refiere 
a. la publicación Integral del 
acusrdo municipal sobre zonas sa- 
nitarias.
UN APARATO PARA 

RECOGER BASURAS
Ayer recibimos la visita del 

señor Luis Ramos, quien nos 
manifestó que había Inventado 
un aparato práctico para la re- ~ 
colección de basuras en hoteles,

En la tarde de ayer, en el lo
cal del Círculo de Veteranos, ee 
reunió el directorio de esta en
tidad y tomó los siguientes 
acuerdos:

Celebrar el 5 de abril próximo 
el tercer aniversario de la ins
titución con un acto cultural y 
social en el local de los Vete
ranos.

Intensificar la campaña de 
sodas y para el efecto, mante
ner abierio el registro respect.vo 
en Bascuñán 14, de 10 a 12 y 
de 16 a 18, diariamente y en el 
Círculo de Veteranos, Central 
40.

A esta asamblea concurrió el 
general Anabalón, quien ofreció 
todo el concurso de la entidad 
que preside al Círculo Femenino 
que dirige la señorita Elvira 
Contreras.

Terminado e tc informé, S3 
ofreció a los asistentes la exhi
bición d-> la película “Lo; Ve
teranos del 79 ’, confeccionada en 
el establecimiento, baio la direc
ción dol personal técn cn doi 
Instituto v que por su nit'dez y

Maestros peruanos j 
perfeccionarán sus 
estudios en Chile

MERCADO BELGA PARA 
NUESTROS PRODUCTOS

El Ministerio de Relaciones Ex
teriores v Comercio nos pide pre
venir a las personas auc se inte
resan por nuestro comercio de ex
portación a Bélgica. que el señor 
Francisco Ceppl, Cónsul en Am- 
beres, Adscrlpto al Consulado en 
dicha ciudad, se encuentra en el 
país per un breve periodo y aten
derá al público que solicite infor
maciones comerciales sobre Béigi- 
ca en el Departamento Consular 
del Ministerio de Relaciones Exte
riores v Comercio, durante el mes 
de abril próximo, todos los días 
de 15 a 17 horas2—

Clubes y casas particulares, que 
consiste en un tarro de sólida 
construcción y de fácil manejo.

Está provisto de dos tapas, 
una superior y otra en la par
te inferior, ambas accionadas 
por un dispositivo especial, lo 
cual evita que su contenido se 
vuelque y esparza en la vía pu
blica.

El señor Ramos ha puesto su 
invento en conocimiento de las 
autoridades municipales, a fin 
de demostrarles lo práctico y 
cómodo que es. Estas autoridades 
le han prestado favorable aco
gida. Por otra parte, el Invento 
ha sido patentado a fin de pro
ceder a su fabricación en gran 
escala.

AUTOMOVILES 
modernos 
garantidos 
se ofrecen a precios 

ventajosos.

Fundición 
Libertad

Los señores Víctor Vi- 
llafuerte y Luis Roca 
ingresarán a la Escuela 

de Artes y Oficios
encuentran en nuestro 

país los técnicos peruanos seño
ras Víctor Villafuerta Lages V 
Luis Roca Alwado. m-sstros 
de fresas y tornos del Departa
mento de Mecánica y As'stente 
del Departamento da Electrici
dad d? la Escuela Nacional de 
Artes v Oficios do tema, res
pectivamente.

Ambos profesión-les han sido 
comisionados por el Gobierno d 3 
6u patria para que perfeccio
nen sus conocimientos en nues- 
trp. Escuda d? Artes y Oficies.

Los siñrrcs Vill-fuerte y Ro
ca visitaron, en la mañana ce 
ayer, al Director Ganen-1 d= 
Enseñanza Industrial y Mine
ra, Sr. Juan Gantes A., con 
quien conversaron detenidamen
te sobre la misión que s? les ha 
encomendado. Ambos profesiona
les ingresaron hoy a los cursos 
da perfeccionamiento de le Es
cuela de Artes y Oficies de San- 

tlgu, en cumplimiento de su 
cometido.

REGRESO AYER EL
min. del interior

Ifís últimas horas de la 
de ayer regresó de Tal- 
Minlstro del Interior, den

LIBERTAD N.o 62

En
tarde
ca, el —
Metías Silva.

El señor Silva reasumirá noy 
• las funciones de su cargo.

400 MIL FESOf?
Según las antecedentes técni

cos proporcionados Dor el Direc
tor del Instituto reñor Rojos, .te 
neces'tarian S 400.000 para l.p 
transformación del material del 
establecimiento y dejarlo apto 
incluso nar« ifrmar películas so
noras. El Ministro de Educación 
ha prometido buscar los recur
sos ne-•-‘'arios v flnanc’ar con un 
emnrért to, dicha transforma
ción.

El Direct-r. señor Rojas ha 
«□licitado d« las autoridades o 
rrespondlentes las siguientes re. 
formas del Instituto de Cinc, 
metografia Eduo ti va:

l.o Quo ee le convierta en Ins
tituto Naclcnal d^ Clnematcgra - 

. fía.
2.0 Que se ere® el Departamen

to de Cinematografía Teatral p-q. 
el establecimiento en Chile el
la Industria cinematográfica. •

3.0 Que re dote al Instituto 
de Cinematografía Educativa . 
todos le® elementos matcrl'lus 
lndlspens bles -para producir cui
tas de un máximo d» perfeccio
namiento técnico.

4.0 Que se exija de los clnj' 
la exhibición de película; n.-eío- 
nalev en relación con las cinbis 
qu • rntren al país Que d Coit- 
sejo do Censura Cinemategnjifi® 
pise n. depender del Instituto de 
Cinematografía Educativa y md-

confección artística mereció las 
elogio' de los visitantes.

RECORRIDO GENERAL AL 
ESTABLECIMIENTO

Terminada La exhibicón de la 
pe’ícula lo-, señores Correa Fuen
zalida. Juvenal Hernández. Gó
mez Milla y representantes de 
la prensa visitaron cada uno de 
los departamentos del Instituto.

Aparte de las maquinarias que 
.se mantienen en esp’éndido e - 
t'do de conservación, llamó ja 
atenteón de los visitantes el cine 
ambulante. nortado sobre un mo
desto camión que lleva películas . _ .
educativa' a las E cuelas Rura- diflo ción d- su Consrjo actué!.

EL LICEO NOCTURNO “JOSE MANUEL1 oh.lews 
BALM ACERA INICIO SUS ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO

La velada cultural de ayer en el Salón de 
Honor de la Universidad de Chile

Personas que presidieron la inauguración de las activida
des del Liceo Nocturno Balmaceda

Con una velada cultural en £1 ciencias del S.'lón. y siguió 
Salón da Honor d.3 la Unlversi- “ •’ - ■ '
dad de Chile, inició ftfer sus ac-

-tividades el Liceo Nocturno 
"José Manuel Balmecída’’.

Pres’dieiron íi acto, los gana- 
rales en retiro, señores Alejan
dro Gacitúv y Víctor Figueroa, 
miembros del Consejo de Vigi
lancia del establecimiento y fun
ción arios e ducacicn<'.lcs.
- Ulia numerosa concurrencia. 
Integrada por alumnos del Li
ceo, ccupó las diversas dspen-

Según un informe del Cónsul 
Genere 1 de Chile en el Ecuadof. 
han fallec'do en esa las her
manas Estela Herrera Ahum d?. 
nacida en Valparaíso y de pro
fesión artirta y Vespertina Hte 
rrera Iborra, nscid-i en Iqulqui.

También ha fallecido en Esua- 
dor, el ciudadano chileno Julio 
Salgado.

3

Armada Nacional

ccn 
deltodo interés el dssarrcllo 

programa de la velóla.
El profesor d i Liceo, don Nef

talí Molina qu3 tuvo a su cargo 
la conferencia de fondo, ana
lizó interesante^ materias rela
cionad’',s con la acción cultural 
de los estableomientos de esta 
n- turaleza.

Pasadas las 21 horas, se dio 
término al acto, con lo que se 
declaró intugurado el actu?<i pe
ríodo escolar.

PROPUESTA
PUBLICA N.o 18

Apertura miérco
les 6 de abril de! 
1938, a las 16.30| 

horas
Llámase la atención ha-1 

cia el aviso que publica- 
el “Diario Oficial”, solici
tando propuestas públicas I 
por diversos artículos de 
consumos para el abaste
cimiento de los servicios 
de Armas Submarinas 
afectos al Arsenal de Tal- 
cahuano.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTO DE LA 

ARMADA

único, solo WlATEO OELPORTE
ROSAS 1240 (Casa particular)

Casilla 2384

Nacldh.es
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DE LA INTENDENCIA DE LOS TRIBUNALES

COMISION MIXTA DE SA
LARIO DE LOS FIDEEROS.— 
La Intendencia dió’ curso ayer 
al decreto por el cual designa 
los miembros de la Comisión 
Mixta de Salario Mtni.’.io de p-s 
fideeros de San'lago.

Esta comisión ouedó integrada 
en la siguiente forma: repre
sentantes de los p3tr0r.es, «ño
res Luis B'iscaroV. Franc seo 
Cattani y Angi’l i^assorí. R/»- 
presantantes da los obrero-, se
ñores Car or, Gross' Juan T rres 
y Edmundo González.

REUNION DE LA JUNTA 
DE PAVIMENTACION.- En la 
Intendencia se efectuó aver una 
reun ón de la Junta de Pavi
mentación. en la cual se trata
ron diversos asuntos de interés, 
y se adoptaron diverses acusr- 
dós.

RENUNCIO EL JUEZ DE 
LAMPA.— Por mot'vos partlcu- 
ticulares ha presentado la re
nuncia ds su cargo de ju.:z de 
lubdeegacíón de Lampa, el se
ñor Manuel Segov a Montene
gro.

„,r.R.°VF'Jl.CONTRA >‘V1S VARELA \ OTROS.— En el proceso, 
•eguldo ñor querella de la Direc
ción de una revista de e^ta capi
tal no h-' habido a ver otro movi
miento q.i- 1\ comparecencia de 
la narte q-- rallante, la cual ha 
conferido -u -enre-rentaclón en se. 
Runda ln.v n-h al procurador don 
Alfonso Catiro.

H.y vene-, 1 nlxzo oara la com
parecencia ' * los demás intere
sados.

FISCAL DE ! A CORTE DE APE
LACIONES.— "entumió sus fun
ciones el Fl. ! de la Corte de 
Apelaciones dn Carlos Muñoz 
Frelre.APELACION 1 I N \ TERN V. — 
En la Cuarta S-la da li Corte de 
Apelaciones se vló e”"” ' ■ apela
ción de llx tern?. formada Dara 
Dr’veer el cargo d? Oficial 2 o o 
del Séptimo Ju 'lo del Crimen.

La causa aue:’A -n acuerdo.
CORTE MARCV’L.— La Corte 

Marcial funcionar', los d íe mar
tes v miércoles.En la (audiencia < - mejana se 
oauptrá en el estudio del suma
rio instruido d r n<"Jlda de ar
mamento fiscal en el Cuarto. de 
la ex Milicia Repub.'c'.na de Iaui- 
quc.

CRONICA

SE INSTRUIRA SUMARIO 
ADMINISTRATIVO POR EL 

CONTRABANDO DE PIELES

POLICIAL

SESION DEL CONSEJO 
DE ALIMENTACION

Hoy celebrará sesión el Conse
jo de Alimentación Nacional, prc-

gldldo por el Mlnl'tro ’- Salubri
dad. doctor don EJua.'do Jjruz 
C°En esta reunión se f rán di
versos apuntos rela-loradO3 con 
la alimentación pqpular.

Tribunales de Justicia

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da e Inolvidable 
esposa, madre, her
mana. cuñada y

— tía, señora
OLGA VALDES DE MATTA

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral hoy martes 22. r. las 
10.30 A. M. El cortejo par
tirá desde la calle Sucre 
N.o 2605 (Ñuñoa). — Luis 
Matta j familia; famílir. 
Helmpeil Valúes.

EXPRESION DE GRUIAS 
Doy mis más sentido.* ■ ro- 
declmientos a las personas 
relaciones, amigos v r’m- 
nr.Aeros del Sindicato Dell’ 
Orto v Cía., que me expre
saron sus sentimiento, de 
pesar y acompañaron a sxi 
última morada los resros 
de mi querida esposa, doña 
BERTA HORTA-HE5SE de 

ROJAS.
Santiago, marzo 22 <lc 1938 

Carlos Rojas Tapia.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FAISlflCA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Amonio 456 Teléfono 89274

El Juez del 2.o Juzgado del 
Crimen, ao declaró ayer Incom
petente para continuar cono
ciendo dJl ¿Almario por contri, 
bando d > mercaderías contra 
Francisco Torrisl, dueño de h 
primera partida de pieles, serpren 
dida por personal de Investiga
ciones .

Lx raoolución del Juez se basa 
en que &e ha comprobtao que 
e-t»j mercadería fué Introducida 
por Les Andes, correspondéndole 
al Juzgado da ese departamento 
lx instrucción de la causa.

En este sumarlo también bc ha 
comprobado que, desde hace al
gún tiempo, la Introducción 
cf ndestlna de mercaderías se ha
ría por determinados boquetes 
de la cordl lera, en convivencia 
con i Jgunos funcionarlos que 
están enoirgados precisamente, 
de Impedir esta acción delictuosa. 
Los antecedentes acumulados al 
respecto, habrían provocado — 
según hemos sido Informados — 
la instrucción, de un tai marl o 
administrativo, con cuyo objeto 
habría sido citado a comparecer 
ante la Fiso.lía del ramo uno de 
los funcionarlos inculpados.

Respecto de Miguel Ratto se 
hr.bría establecido que e-.'t.x per
sona es solamente agente ven
dedor de un contrabandists qua 
tendría su residencia habitual en 
Buenos Aires pero que hace fre
cuentes viajeg a Chile, con el ob 
jeto de recibir el dinero de sur 
constantes envíos. La policía 
tendrlu ya todos los antecedentes 
necesarios para proceder al des
cubrimiento total de tedes loe 
miembro,? de las diversas bandea 
que operan en estas actividades.

HURTOS Y ROBOS POR 
VALOR DE $ 10,000

—Un mismo grupo de rateroi 
pxpetró ayer dos robos de con
sideración en casas vecinas. E.n 
efecto, a don Juan On st. o Sívo- 
ri, domiciliado en calle Santo 
Dcm.ngo 3810, ]■> robaron espe- 
cie¿ por valor de mil pesos. A

Los detenidos del fumadero 
de opio no alcanzaron a ser 

interrogados por la justicia
Han sido citados por grupos de cincuenta, para 
hoy y mañana. —Hoy quedará desentrañado 
el enigma de la caja misteriosa.— 95 dete

nidos en libertad provisional
La Preíectum de Investigaciones 

puso ayer a disposición del 2.o 
Juzgado del Crimen a los cien 
chinos detenidos en la noche del 
domingo por haber sido sorpren
didos entregados a luegcs de azar 
v fumando opio. De éstos, sólo 
cinco llegaron pl Juzgado en ca
lidad de Dresos: los restantes, co
mo lo Informemos aver. fueren 
puestos en libertad provisions., 
Drevla comprobación de sus res
pectivos domicilies v fianza de 
trescientos pesos cada uno. que
dando citados a la audiencia. La 
fianza fué presentada dot el secre
tario de la Legación China.
EL TRIBUNAL NO LOS INTERRO

GO
A causa de que el Juzgado hu

bo de dedld'r de nreferencla sus 
actividades de aver a los denun
cios p-r infracciones a la Ley de 
Alcoholes v otros asuntos que se 
encontraban pendientes, no alcan
zó a lnterropl'r a los detenidos. 
L"s cinco que permanecen presos 
serán Interrogados en las primeras 
horas de la mañana de hoy y los 
restantes quedaron citi'dos para 
comparecer hoy y mañana, por gru 
pos de cincuenta y cuarenta y cln 
c-'. respectivamente.

EL JUEZ VISITARA EL CLUB 
CHUN WA

Es posible aue en la mañhna 
de hov. después de oír la ratifica
ción del parte, que harán los de
tectives aue intervinieron en la 
aprehensión, el magistrado se 
constituya en vlsltix en el Club

CADAVER SE ENCONTRO 
EN EL CENTRO JUVENIL

Chun Wu. ubicado en calle San 
Pablo 1571. con el objeto de lm- - -- 
Donersa personalmente de la for- . domingo, 
ma en aue están dispuestos los. 
diversos departamentos, especial- | 
mente los destinados |al lumadero 
y sala de luego.SERA ABIERTA LA CAJA MIS

TERIOSA
También hemos sido Informa

dos que el Juez tendría el propo
sito de abrir la cala misteriosa 
que fué encontradla en la sala de 
luego del Club Chun Wa.«-mo Informamos aver. esta 
cala no presenta cerraduras visi
bles ni chapa que puedli eer abier
ta con llaves, sino que es uno de 
esos rompecabezas chinos que so
lo pueden ser abiertos o ^rrado= 
mediante ingeniosas comblnacio- 
^Cuando en llx noche del domin
go los detectives manifestaron su 
propósito de abrirla, todos 1<£^con
currentes al Club Chun Wa ex
presaron su oposición v un visible 
terror, al mismo tiempo oue alít - 
nos expresaron que a ni die le e 
lícito hacerlo, poraue » “ “f rlor se guardaban los restos d~ un 
santo.

SI el magistrado cumple hov su propósito, Quedará desentrañado el 
misterio que enclerrtx esta caía 

sobre ella una estricta vigilancia.

En el leeal d^l Oentro Ju
ren4!, ubicado en calle San 
Francisco, fué encontrado a las 
13.30 d«l día de ayer el cadáver 
da Francisco Soils de °ya”do 
Guerrero, de 20 años, domicilia
do en calle Almirante Barroso 
1044, quien presentaba una he
rida a bala en la sien derecha. 
Junto a él había, un revólver 
y en uno d’ los bolsillos tenía 
un papel en que dice qua se 
suicida por algunos contr?<tem- 
pos sufridos.

Se presuma que la muerte ha 
ocurrido en la madrugada del

7 HERIDOS GRAVES HUBO 
FN ACCIDENTE DE AYER

L. Martínez¡y QtrQ
más no vlst¿ ’-í?’?'
Hada del acuerdo- cPCr^ltlao r"' 
Garrido, confirmada 0131 «A 

Tercera Sala.—¡¡L “ H
, „ , l-oblete 0'

confirmada; 2__ ‘oont» 8* «>

Leone (A), confirmada-0»111'* b 
Manclnl con c R^,a‘ 6—- ?• 
confirmada; 7__r/,2,13 V, f.A-"al°bos conflSSj Dk yb 
Mardones con M r<v?a 8— firmado: 9— Trim]!?. <*). ClJ 
Rlesle v otro con do Santiago <D>, conflSíll>,>¿ 
declaración; 11__ rni!?na<U «S!
Moraga, confirmada v** J í 

cLpalldad de Santiago 
da con declaración- i? COnibtna’ E. Gutiérrez (D) cornil Q 
T. Awrence con J
(A) confirmada; 15 . 8ai|n’’
y otro con T. Arlas y BsniJ 
confirmada; 16.— (Ai
llanueva (A), confhSt J’ V.' 
Contra M. Jorquera y £ 17- confirmada; 1«.__ n/vuE0 (A) 
garon: en la 1, don A1¿ 
luenda, revocando; en i?an 
fi°rrinnWw1SOn’ confllrnando-4, do!> 
5, don Fernando Guzmán.’ ea >»

Cuarta Sala.— Reiator 
Retanini seílof

, APeíación terna nodal 2o, 7.0 Crimen St stJíl,< 
acuerdo; 2— Contra M q?tla«v, 
y otros (A), confirmada ft11011** 
más no vistas. ApgaS»' 
tes: J. Van der Valck^if®?'??11’ 
cha y otro, alegato» Ct>n-Alegaron: en laS2, doi^?5eat«. 
Palacios, revocando: en ^?rnahdo 
nuaolón de la 5 del sáh^tCUIltl- Carlos vicuña con don^

QUh’ta

otras (A°ntSnrÍ;mada”“20lÍ!2B>

Carvajal y otros (A) 0.
Contra R.

confirmada; 5.— Contrn r (A|- 
Mena, Inc. honorarios íay «’ 
do y diligencias; 6.— Con^CUet" Nllo (A), confirmada- T6 C.- 
Campes con R. Lara " P. 
bada; 8.— Contra I Pon‘’¿n ' 
aprobada con declaroclóm ,D1’ 
Contra G. Vega v otros (Al firmada. Las demás no (r 
suspendidas. Alegaron: e^i? 
den Carlos Meza; en |a 4 ‘J- 
Guillermo Gambea, revocanS 
en la 4. don Enrique 1S* 
la confirmatoria; en la 5 ’ dní 
Juan de Dios Vergara y don 
glo Undurraga Ossa.

CORTE SUPREMA
Movimiento del día lunes 21 de 

“rriméra sSnl— Relator señor 
Illanes

1 _  Denuncia de Amanda Re
ves. en acuerdo. ,

2 _  Teodoro Wirth contra Ole
gario Huerta, en acuerdo.
14 3 _  Alfredo Morrison contra
Mansfield Mac Mahan, suspendl- 
da4._  contra Psdro Pablo Nelra,
en acuerdo.

Las demás no vistas.
Segunda Sala.— Relator señor 

Méndez
1 _  Agustín Cannoblo con

Municipalidad de Santiago, sin 
tribunal. „2._  Luis Enrique Ordenes con
Fernando Nllo, en acuerdo.

3 — Santiago Lyon Pérez con
Cía. de Desagües de Valparaíso, 
suspendida. _ ...

4 — Noemí S. de Julllan con 
Santiago Lyon Pérez, suspendida

5 _  Grace y Cía. con Floren-
daño Mera, suspendida.

6 y 7.— Sociedad Anónima El 
Tattereall con Impuestos Inter
nos. alegatos pendientes.

ALEGATOS. Primera Sala: en 
la 1 alegó, por el recurso, don Al
fonso Frelle, y en contra, don 
Luis Varas Gómez.

Segunda Sala: en la 2. se anun
ció don Benjamín Cid, por el re
curso. . A1En la 6 y 7 alegaron: dcn Ale
jandro Reyes, por el recurso, y 
don Eugenio Ortúzar, en contra.

CORTE DE APELACIONES
Primera Sala.— Relator señor 

Montero
1.— Contra F. R Meneses (A), 

revocada: 2.— Contra A. Corne
jo (A), revocada; 3.— P. Busta
mante con L. Rojas (DI. apro
bada; 4.— Contra B. Olivares 
(A), aprobada; 5.— Contra D. 
Morales y otro (A), aprobada; 6. 
Contra H. Santander (A), con
firmada; 7.— Contra R. E. Ja
que; a.— V. G. León con S. 
Maldonado y otro (A), aprobada; 
9 — gm tribunal; 10.— J. Tum- 
bárlno con J. Morelnx (A), sus
pendidos efectos: 11.— V. del 
Puerto con V. R. Carvajal (A) 
apróbéda. Las demás no vistas o 
suspendidas. Fallada en cuenta: 
T. Hormazábal con F. Bulches, 
desierta; J. Vega con A. Itarra, 
desierta; E. Durandt con M. de 
H.. desierta; A. Guerrero con A j 
Fernández, sin lugar deserción; J. 
Mackenna con V. Manyon, deser
ción. Alegaron: en la 1, don 
Ornar Barrera Zorondo, revocando; 
en la 2, don Vicente Monti, re
vocando. Del acuerdo: contra L. 
Suazo y otros, suspendidos efec
tos.Segunda Sala.— Relator señor 

Puebla
1.— Contra O. Jiménez <A), 

confirmada: 2.— Trámite; 3. — 
Contra J. Gótica y otro (D), In
validada; 4.— Contra A. Valen
zuela (D). aprobada; 5.— Contra

A las 15.10 de la tarde do 
ayer, en la Avenida O’Higgins 
frente al número 416, el tranvía 
749 de la línea 27, atropelló a 
Delfina Salinas Lagos, Isolina 
Guerra Castañeda y Esperanza 
Bu7tos Navarrete, dejándolas gra
vemente heridas. Fueron condu
cidas a la Posta Central.

—Se presentó a la 8.a Comi
saría Gerardo Venegas Martí
nez. calle Gorbea 2339, a dar 
cuenta de que en la noche del 
domingo, mientras paseaba con 
su amiga Clara González Saa
vedra por una de las avenidas 
del Parque Cousiño. fueron atro
pellados por un auto que huyo, 
dejándolos a ella con lesiones 
graves y a él, con algunas le
siones leves. Su amiga hubo de 
ser hospitalizada en la Posta 2

—En Rosas esquina de Puen
te. un ciclista que huyó, atrope
lló a la señora Luisa del Canto 
Zamora, d* 32 años, quien re
sultó con lesiones graves, siendo 
hospitalizada en la Posta Cen
tral.

—Frente a la Estación de Ñu- 
ñoa, la locomotora 483. goberna
da por Dionisio Tagle Nuñez 
atr.opelló a don Adolfo Llantén 
Ma urana. de 75 años, domici
liado en calle Santa Elena 1675 
oulen quedó gravemente herido 

donde se halla ho pitaÜzado.

Divid, domiciliado en calls Slack 
401. le robaron especies por va
lor de cuatro mil pssoss, para lo 
cual los ladrones escalaron una 
muralla. r .

—Elena Ruiz Bustamante, ac 
15 años Elena Csa González, de 
15, v Carmen Becsrra Ramírez 
de’ 20, fueron detenidas a peti
ción de María Gonzál z Gonzá-

-LOS caraca
noclmien.o de que a don Miguel de una alcancía. |________________

continuación, abrieron con gan
zúa la puerta dzl domicilio de 
don José Toriello Bavaro, que 
vive en el número 3816 de la 
misma calle, y le hicieron un 
robo por valor de das mil pasos.

—Doña Emlia Muñoz Romero 
calle Villasana 1528, dió cuenta 
de que una ex empleada le llevó 
hurtadas especies que estima en 
mil pe ob. I

—Los carabineros tomaron co- ¡ a^tua

CAJA NACIONAL DE AHORROS
Fstado de Situación al 21 ¿e Febrero de 1938, practicado a petición de la Supe, intendencia de Bancos

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

corrientes; 
contratos

34.415.801.34
4.852.620.24
6.928.016.23

269.235.250.55

$ 33.676.705.77
11.447.510.19

FONDOS DISPONIBLES

Depósitos en el Banco Central de Chile
Tinríimpntos a cargo de otros Bancos! Canje) ...Septos en Banfos Comerciales e Instituciones de Credfto ...

COLOCACIONES
Deudores en cuenta.5 

ai en virtud de 
b) otros .................

Préstamos:
a) a 

1) 
2) 
3»

b) a
1)

2) ,________ .
Documentos descontados:

ai a no más de 3 meses 
b) a plazos mayores ... 

Otras Colocaciones.............

a corto plazo (máximum un ano): 
a no más de 3 meses..................
a plazos mayores............................
sin vencimiento fijo ... . ■
largo plazo < máximum 25 años): 
préstamos hipotecarios.................
préstamos leyes especiales ... .

56.939.749.80
5.338.000.00

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS
Acreedores en cuentas corrlen es:

a) Fisco y Reparaciones Gu ernati.TS ...........
b» Bancos y Caja c’e Crédito Popular ...........
ci Otras Instituciones ...............................................
di Público.................... ............................................

De.jositos a meno; de 30 d'a; u oc p aso vencido: 
a) Bancos y Caja de Crédito Populir................
b' Público....................................................................• •
c) Cuentas Minores (Decre o Ley N.o 175) ..

Letras y Giros Telegráficos por pegar...................
Varios Acreedores.............................................................

SUMA....................................................................................
Boletas de Garantía y Ccn.b.naci .ne. Judcia'e;................
Cartas de Crédito, Créditos simples o documenta ios ... .

TOTAL ..................................................................................

Sección 
Ahorios

Scccón
Come cial

132 332.511.65
955.627.35

SUMA .........................................................    ••• •,...........
Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos 335.C20.283.17

EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS
Depósitos a p'azo indefinido renovable
Depósitos condicionales de ahorro ...
Depósitos a plazo f jo o indefinido ...
Varios acreedores........................................

INVERSIONES
Bienes Raíces:

a) para el servicio de la Caja.....................  .
b) aceptados en pago y afectos a realización
c) otros ...........................................................................

Valores Mobiliarios:
a) Bonos:

1) fiscales y municipales........................... ..
2i de instituciones de crédito hipotecario

b) Acciones:
1) del Banco Central de Chile.....................
21 otras acciones .................................................

Muebles, instalaciones y útiles..............................

$ 36.861.433.83
3.628.338.22 

17.491.045.79

.240.639.024.01
57.635.500.00

373.192.508.23

SUMA........................................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones J.idl i les 
Cartas de Crédito, Crédito; simples o d, um ntarics

TOTAL

OBLIGACIONES CON BANCOS
Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco Central de Chile ... , 
bl a Bancos Comerciales................

Deudas hipotecarlas a largo plazo

5.416.497.54
9.313.005.40

23.365.67
5.986.176.24
1.121.087.89833.700 O:

$ 141.173.9-12.93 $ 400.742.219.45
4.615.170.75

$ 141.176.942.93 405.357.390.20

331.537.540.62

513.731.02

107.523.236.93

23.057.930.09
3.477.234.84

$ 302.101.271.64 134.061.451.86

$ 362.101.271.61 134.061.451.86

546.534.333 .X

496.162.723.50

$ J19.770.37 319.770.51

0Tr "’VENTAS DEL ACTIVO
CIÓ' con Sucursa’es en el país 
C? t e Administración y varios

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Operaciones pendientes y varios .............
Provisión para Fluctuaciones de Valores 22.379.953.r

$ 13.215.367.90
3.784.489.65

OTRAS CUENTAS DEL HABER
Intereses y Descuentos ...
Otras utilidades.....................

OTRAS C. Al DEL DEBE
Gastos c Adm'n’ctraclcn y varios $ 3.214.750.76 3.214.750.76

t
$ 2.034.722.08

2.031.015.84 4 065.737

GlNTP A’ $ 1.074.759.093.12

C V E M

CAPITAL Y RESERVAS
Reserva Legal........................................................................
Otras Reservas:

Fondos acumulados para Créditos y Controlados

TOTAL GENERAL

AS DE ORDENJ

$ 5 000.000.00

293.574.33

Obligaciones de Directores y Empleados:
a) directas:

1) a co. to plazo........................................................
2) a largo plazo......................................................

b) indirectas...................................................................

$ 46.710.00
8.348.684.66

—8.295.394.66

Valores Mobiliarios ds propiedad de la Caja y afectos a garantías:
a) a favor del Superintendente de Bancos..........................................................
b) a favor del Banco Central de Chile ... .............................................................
c) a favor de la Cámara de Compensación.........................................................
d) prendas constituidas a favor de otros acreedores de la Caja.............

$ 78.000.00

13.500.000.09
13.573.000.00

Créditos vigentes a cargo del Fisco, Municipalidades y otras corporaciones
de derecho público:

a) en cuentas corrientes................................................................................................. $ 331.835.43
b) en calidad de préstamos........................................................................................... 7.916.500.00 8.248.335.43

Valores en Custodia............................................................................................................ .. 58 064.140.95
Valores y Letras en Garantía ...........................................................    34.394.641.82
Documentos en Cobranza..................................................................................................... 138.545.923.51

\ ---------------------------
TOTAL.....................................................................................   $ 261.227.436.37

LUIS OLAVE G..
Contador Registrado N.o 1801.

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizada' en ‘-rw,, „
Valores Mobiliarios de propiedad de Ja Caía Q 1 tIC oea -oues

lizados en las "Inversiones’' ae/a CaJa a£-ctos a garantías y contabi-
Crédltos vigentes a cargo del Fisco, Municínal'wid^i' ...................•••

de derecho público contabilizados en las "Colocaciones5” COrpOr"c onei
Depositantes de Valores en Custodia oioeaciones ........................
Depositantes de Valores y Letras en Garantía........................................................
Depositantes de Documentos én Cobranza ........................................................

$ 8.295.39’

13.578 00.

8.243.335 
58.0 i4.140. 
34.354 64' 

133.516.923

TOTAL

ERNESTO AOU1RRE MARIN
__ ytrtnte- General

p3tr0r.es
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Mamerto Leiva 
p, Glrardl y Badminton B 
“.,7;, organizado pora ol V v*S p ó'lmo. a as 21.30 

c el boneíic'o al profe- 
Mamerto Lalva, pugl- 

- nue so encuentra grave- 
enlormo y Siu recur

“jauto U muchachada del 
n-dmlno». como la dsl G.- 

rdi pertenecientes la ma- 
r,A-ía al populoso barrio Cht- 
S es'án ansias s de aportar 
S’ concurso para ayudar a 
ectP DUglliSt* qU’2 dI0 fama 
5 gloria a ese barrio durante 
su época brillante de boxea- 
d°Hav Que agregar que la 
mayoría de os clubes, cnire 
P cua’es -2 cons'dera el 
Muñoz Moyana, Franco Méxi pl C Atlético, Providencia, 

aporcarán también su 
rnnéurso para da- más br'lio 
n la r:un ón del jueves en el 
ring da Santa Isabel 0404.

la revancha
Ramón Uzabsaga que el sá- 

hndo último fuera vencida por 
mntra por Andrés Ssgovla, nos 
fe'tó ayrr para manilosra>'nos 
nue no está conforms con su 
Srtúarlón ante Ssgovta. y le 
Mtldta U revancha para pa- 

en una feohfC próxima, 
¿‘el ring del Fama?. 
°gC'r3va tiene li palabra.

EL 24 EMPIEZAN
cursos Rápidos Taquigrafía P t- Modernizada v Redacción; 
rnntabllldad. Matemáticas. Inglés. 
v s 8 rrctfloCTafía al mes.

ESTADO I41-B

Finalesde tercera serie son las pele as de esta noche en 
el Estadio Chile
Un programa extraordinario del Campeonato 
de Novicios, a precios populares. — Habrá 

peleas en las categorías comprendidas del 
mínimo al pesado. — El programa com

pleto. — Advertencia especial a los 
pugilistas

El programa de más interés 
ce cuantos ss lian realizado has I 
ta ahora por el campeonato de 
aficionados novicios, es el que 

efe’tuará esta noche, a las 
¿1.30 horas, en el ring del Es
tadio Chile, corr ^pendiente a 
la ultima rueda de los cuartos 
de finales do esta interesante 
competencia.

Los vencedores de las dos reu
niones anteriores y de esta no
che. serán semiílnalistas, por lo 
que S3 atribuye al programa tie 
hoy tanto más Importancia que 
les quo se han efectuado en las 
anteriores reuniones celebradas 
en .esta mismo loral.

Tomando en consideración la 
calidad de vencedores de las dos 
series anteriores de todos los pu
gilistas que intervienen esta no
di'. es de esperar de ellos un 
comportamiento qu? dé brillo a 
las peleas, tal como ha ocurri
do en los últimos dos festivales 
que ha habido combates real
mente emoríonantes y lucidos.

LOS MAS DESTACADOS
Son varios los aflcicnados del 

programa de esta noche que se 
destacan por sus Innegables mé
ritos. Podemos citar en primer

defensor del San Eugenio Juan 
Aguila, hermano del campeón de 
P-so medio pesado Alfonso Agui
la, elemento que po ee como su 
hermano un golpe potente, que 
le ha dado la mayoría de sus 
triunfos por K. O. También en 
el peso mínimo está el defensor 
del Girardi. Carlos Díaz, une de 
los má3 sobresalientes elemen
tos del campeonato. Este pelea
dor no sólo es de fuerte golpe, 
boxea «-on habilidad, tiene pas
ta de campeón y es muy sere
no.
NOCAR ES UN GRAN PESO 

MOSCA
Un peso mosca de innegables 

mírltos hay en Juan Nácar, de
fensor del Badminton que está 
como uno de los más indicados 
finalistas con Enrique Olarte, 
del Blanqueado.

Tiene esta noche un rival di
fícil en Manuel Ramírez, pero 
confiamos que el defensor del 
Badminton sepa salir airoso de 
esta prueba.

Luis Vielma y Mario Garría, 
son dos pesos gallo oue ofrece
rán una lucha difícil. Les desterm nñ a' ñhM» ~ _ LAR una mena cinicil. Les destermino al chico paso mínimo son coleadoras tte mucha pasta.

deport eT ?
Embajador chileno en Li
ma festejó a delegaciones 
que participan en el torneo

LIMA. 21 (U. P.3— El Embajador de Chile, señor 
Luis Subercaseaux, hizo objeto de agasajos a los nada
dores, waterpo.listas y delegados al campeonato sud
americano de natación, ofreciéndoles un cocktail a me
diodía en la Embajada.

Durante esta manifestación brindó con una copa 
de champaña por el Perú, Argentina, Ecuador, Brasil 
Uruguay y por Jos participantes en el campeonato. En 
seguida aplaudió y agradecióla la Federación Peruana 
por el éxito del torneo y por la forma cordial con que 
fueron recibidos los chilenos visitantes

Terminó manifestando que como diplomático v co 
mo sudamericano se interesaba vivamente por la fra
ternidad del Continente. Su discurso fué contestado por 
Maxprcabrera Castro. FsderaClón Peruana' comandante

Consejo Superior 
de la Federac. de 
Football de Chile
Importante tabla de la 
sesión especial del pró

ximo sábado
El Directorio de la Federación 
‘ Chile, h>°, acordado convocar 

1 Consejo Superior de la ins- 
itución, a una sesión extraor- 
ün^ria que se verificará el 
próximo sábado 26. a las 21.30 
horas, en su local de calle Mo
neda 1429.

Al respecto, ha sido elabora
da la siguiente tabla para di- 
chfl reunión:

l.o Renuncia de los señores 
luís A. Domínguez y Humberto 
Díaz Vera, cemo miembros del 
Tribunal de Honor para asun
tos pendientes, y elecciones a 
que hajli lugar;

2.0 Informe del Secretario de 
la Federación, Sr. Serafín So
to R„ sobre los principales pun
tos y conclusiones del Congreso 
N^onal de Football de 1937, 
hara la resolución del Consejo 
Superior y aplicación de aque
llos acuerdos que revisten un 
carácter inmediato, como la 
creac'ón del Comité Permanen
te de Materias Regtaánentarlas 
V del Comité Nacional Pro Ca
sa del Football Chileno;

3.0 Cuenta completa, deporti
va y financiera, del Campeona
to Amateur de Football de 1937. 
Un?,liza do en la segunda quin
cena de diciembre ppdo. Dara 
•Bta cúenta escrita la comisión 
respectiva compuesta por los 
«l-iores Rubén Peña, Ernesto 
Blanco y Duncan Silva;

4.0 Pronunciamiento del Con
sejo sobre el alcance del Art. 
3a del Reglamento Superior, en 
cuanto a los delegados suplen-, 
tos que son socios de clubes en 
general, sean estos amateurs o 
profesionales;

5.0 Conocimiento por el Conse
jo del porcentaje total de dele
gados que son miembros do 
clubes profesionakís, su< rela
ción con dlspos4ciones del Art 
35 del rJglamanto y resclucio- 
ues a que haya lugar. (Informe 
«el directorio);

B-o Pronunciamiento del Con- 
rejo, sobre la. situación regla- 
inentaria en que quedan aque- 
*10s delegados acreditadas ante 
«1 Consejo Superior que pos
teriormente ingresan a un club 
Proñi’.lonal. (Consulta de la 
Asociación de Football de San- t^o); y

Consulta al Consejo acer- 
«3 si es procedente el desls- 

«unaento d? un jugador cuyo 
^2-2 se halla en tramitación.

Citaciones
T>n?P- ESC- DE SUPLMENTE- 
„ i Junta general mañana, 
1190 15 horas’ en Huérfanos

YAMATO- Junta ge- 
hoy, a las 20, en Carmen 

-DÉP CALIFORNIA.— Junta 
E“eral hoy, a las 21.30 horas. 

nSVÍ,151"» 185.
p- Junta se- *23“, 32.y’ a las 21 horas, en 
564.♦aU£ION brASIl F. C.-Jun- 

.< hoy- a la hora y en"/oral üc costumbre.
OÍS? CALAVERAS 13 F. C.— 
2 a las 21 horas,
r?S°JjaS01 1360.

1. DE DEPORTES 1BE- 
II H^Dlrectorio mañana, a las 

horas, en Independencia- 580.

Actividades del Sanjj 
Eugenio

El Sábado ppdo. se efectuó

Programa de esta noche 
en el Estadio Chile

Damos a continuación el programa completo de peleas de esta he en el ring del^Estadio Chile:
«-•*mt7,-vzNr^r. Carlos Díaz, Providencia, con Jorge

noche ...
CATEGORIA MINIMO:

Ru'.z, C. Atlético.
nlo Enilc*U3 °°nzález. B. Vergara, con Juan Aguila, San Euge- 

CATEGORIA MOSCA: Juan Nocar, Badminton, con Manuel Ramírez, B. Vergara.
CATEGORIA GALLO: Luís Vielma. B. Vergara, con Mario García, R. Franco.
CATEGORIA PLUMA; Oscar Estay, Girardi, con Luis Mondaca. Blanqueado.
Julio Hcrmazábal, Providencia, con Guillermo Ramirez, R. Franco.
CATEGORIA LIVIANO: Juan Durán, México, con Luis Rodríguez P-ovídencla.
CATEGORIA MEDIANO: Gerardo Rojas, Girardi, con Manuel Arevalo, Mapocho.

R- Pranco, c-n Jo-ge Santana, San Eugenio.
CATEGORIA MEDIOPESADÓ. Angel Lápez, Badminton, con Juan Tobar, R. France.

i .<CAíI7'(ÍC'RIAz PE-AD3: Juan Espinoza. C. Atlético, con Valentín Marín, México.
Stevg Román Mapocho. con Manuel Paredes, C. Atlético.

de gran valor y de medios téc
nicos muy equiparados.

DOS PAREJAS DE PESOS 
PLUMA

El programa de hoy cuenta 
con dos parejas de pesos pluma. 
De estos Julio Hormazábal, el 
valiente y agresivo peleader dél 
Providencia, es uno de los que 
cuenta con más chance, así co
mo Oscar Estav ,del Girardi, 
que pose-1 medios combativos 
muv aDreciables.

DURBAN EN EL LIVIANO
Juan Durban, se destaca en 

cl peso liviano tomando en con
sideración su extraordinaria pre 
sentación en la serie anterior 
donde logró un triunfo consagra-

torio sobre Murió Meneses, del 
Mapo ho.

Un contendor peligroso tendrá 
en Luis Rodríguez, el valiente 
peso liviano del Providencia.
EN LAS CATEGORIAS ALTAS

Cuenta el programa de esta 
noche con peleas en el medio 
pesado y pecado en las que in
tervienen afiríanados que has
ta ahora no han actuado y que 
se puede confiar en que respon
derán a sus antecedentes de bue
nas pugilistas en sus respectiva* 
categorías.

OCHO PELEAS OFICIALES
La Asociación de Box de San

tiago nos pide anunciar a los 
aficionados asistentes a la reu-

Nañez y Arriagada, en 
el México

Un encuentro que seguramen
te será reñido es el que harán 
el sábado próximo, en el ring 
del México B. C.. ca’le San Pa
blo 1617, los conocidos ama
teurs Agustín Núñez, del Méxi
co B. C., y Raúl Arriagada, de 
El Racha B. C., de San Ber
nardo.

El match semlfcndo estará a 
cargo de Orlando Saavedra y 
Raúl Sepúlveda, el primero del 
México B. C., y el segundo de 
El Racha. La detsacada actua
ción que han tenido estos aficio
nados hace presumir que la lu
cha será muy equiparada.

Seis pre’Iminares entre ele
mentos de las instituciones par
ticipan es completarán el pro
grama anunciado.

Ahora pueda Ud. usar
DENTADURA POSTIZA

sin verse en aprietos
Coma, hable, ría ó estornuda, tía Uttrt 

que denudara poetíta se le caira.
FIXODENT la mantiene firme y cómoda
mente en la boea. Ette tmero poho ae es 
peeajoeo ni tiene mal eabor.
no. 8aaviia el aliento. Obtenga F1XODENT 
hoy en cualquiera de lu bueau Unaacía^ 
Ño aeepte eubetitutoe. » _

nión de esta noche que el pro
grama oficial consta de ocho pe
leas y cuatro de reserva. En ca
so d? estar todos los pugilistas 
en buenas condiciones actuarán

El sábado en el Famae
El sábado próximo, a las 18.30 

horas, en el ring del Famae se 
efectuarán las pe’eas concerta
das entre este club y el Bad
minton. Pelean estos clubes por 
cuarta vez, y siempre los en
cuentros han sido reñidos y de 
un alto interés, y es por eso quo 
los dirigentes del Famae, en su 
deseo de ofrecer una buena 
reunión, han formalizado la re
vancha con loe muchachos del 
Badminton.

Los matches de fondo serán en
tre Mario Díaz y Manuel Mén
dez, el primero, y entre Juan 
Sánchez y Alfredo Díaz, el se
gundo.

Buenas preliminares comple
tarán este programa que con
gregará a un público numero
so en el amplio y cómodo local 
de la calle San Ignacio frente a 
Franklin. 

en su totalidad, pues los vence
dores de esta reunión deben in
tervenir el martes próximo en 
las remifinales.

NO HABRA POSTERGA 
OTONES

Por ser esta la última rueda 
de la tercera serie o cuartos de 
finales, de ’ acuerdo con los re
glamentos no habrá posterga"lón 
de peleas, siendo eliminado to
do pugilista que no se encuen
tre en condiciones de intervenir.

El Sábado — ---
en el ring del Famae el ln- 
terclub anunciado entre el 
San Eugenio B. C. y los due
ños de casa, imponiéndose 
los visitantes por tres peleas, 
des tacándose en el programa 
efectuado los triunfos obte
nidos por los representantes 
del San Eugonlo, René He
rrera y Jorge Santana éste 
último, especialmente quien 
se anotó un espectacular K, 
O. al primer round. El match 
de fondo fué realmente emo
cionante. logrando el repre
sentante del Famae, Luis So
lorza, empatar con el cam
peón de Santiago del peso 
mosca Rolando Arias, des
pués de 5 rounds bravamen
te disputados, match que las 
asistentes presenciaron de 
pie en medio de un griterío 
enorme.

El directorio del San Eu- 
gen'o B. C. nos encarga 
desafiar a Luis Portales, cam 
peón de Chile en la categoría 
mosca, en nombre de su so
cio aficionado Ro lando Arias 
en las condiciones que él de
see. match que podría arre
glarse en la Asociación de 
Box de Santiago entre el re
presentante del señor Porta
les y el señor Arturo Soto, 
representante del San Euge
nio C.

LA GALERIA A UN PESO
A pesar de la importancia de 

la reunión de esta noche los pre
cios no han sido alterados. La 
galería, como en todas las rue
das anteriores valdrá un peso, 

. cuatro pesos la platea, siete pe- I

ARTERIO ESCLEROSIS, afec
ciones cardiacas (corazón!, 
reumatismo, asma, gota, obesi
dad remedía sin provocar tras
tornos, el

YODORGAN.
(B. Yodopeptaaa) ■

sos el ring sin numerar y dier 
pesos los ring-side numerados.

F

Campeonato nocturno de 
tenis profesional en 

el Estadio Chile
Se inicia manana, a las 21 horas, con el single 

entre Pilo Facondi y Luis Romero
La dirigente del tenis profe

sional ha organizado nueva
mente un campeonato nocturno 
ateniéndose al éxito extraordi
nario que logró el que organizó 
hace algunos meses en la có
moda cancha del E tadio Chile, 
General Bustamante 7Q, casi esq. 
de la Plaza Baquedano.

Este mismo local servirá de es
cenario al campeonato que se 
iniciará mañana y que constara 
de tres fechas: miércoles 23, 
viernes 25 y sábado 26, a las 21.3ü 
horas.

Marathon de los barrios 
se efectuará el domingo
Participarán corredores de diversas ciudades
Interés ha despertado la ca

rrera pedestre “Marathon de los 
Barrios’’ auspiciada por la Edi
torial Ercilla y organizada por 
el Deportivo de la Escuela Ho
gar de los Suplementeros, la que 
se efectuará el próximo domin
go en esta localidad.

Participarán en esta clásica 
prueba elementos de Concepción, 
Lota. Tomé. Taleahuano. Viña

Asociación
de Basketball

de Santiago
El Consejo se reunirá hoy, 

a las 21.30, en el lccfj de 
costumbre.

Asociación 
de Basketball 

de Santiago 
El Consejo se reunirá, a las 

21.30 horas de hoy, en el lo- 
cal de costumbre. Tabla: po
deres de delegados: cuenta 
comisión aniversario Asocia
ción; nombramiento miem- 
bp honorario; reformas re
glamentarias.

Resultados
de amistosos

de football

Inscripciones y asignación de pesos para las próximas 
carreras en el Valparaíso Sporting Club e Hip. Chile

del Mar. Llay-Llay, Valparai.o, 
San Antonio, etc'., que ya se han 
inscrito en la gran carrera Ma
rathon de los Barrios.

Los dirigentes del Deportivo 
Suplementeros nos piden anun
ciar que las inscripciones para 
esta carrera se cierran el vier
nes en Huérfano.; 1990 o en el 
kiosco de José Baltra situado en 
Agustinas esquina de Ahumada. 

Federación de Arbitros 
de Chile

E1 conseje se reunirá en terce
ra citación el próximo demin- 
go, a las 11 horas, en Santo 
Domingo 1334. para tto.tar de la 
elección de d'rectorio.

Asociación
de Football 

de Santiago 
Directorio hoy, a las 19 30 

horas, en secretaría de Santo 
Domingo 1334.

Se comunica a los clubes, 
que el período de pases ter
mina c] 24 del presente mes.

Para el conocimiento de 
los clubes de basketball

OLIMPIA F. C.— Por 4 a 1 
ganó al primer equipo del Die
go Portales F. C., de MelipiUa. - 

' COVADONGA F. C.— Se im
puso por 5 a 1 al primer equi
po del Dep. Esmeralda de P • 
Alto; por 2 a 7, E1 2.o, y empató 
a 1 con el 3.o

DEP. R. SUAREZ MUJICA.— 
Venció al primer equipo del Luis 
Grr;i F. C„ por 4 3 0; por 2 » 
0, al 2.0 y per 4 a 1, al 3.o

DEP. ALBION.— Por 2 a 0, 
ganó al prímer equipo del No
vedades F. CZ perdió por 1 a 2 
con el 2.0 y venció por 3 a ü 
con el 3.0

DEP. PEÑAROL.— ¡Empato 
con el prim=r equipo del Dep. 
Teng Feng a 2 tantos; venció 
al 2.0 por 2 a 1.

DÉP ALMACENES ECONO
MICOS.— Ganó f.l primer equi
po drí Champa F. C. por 8 a 4; 
empató con el 2.o a 1 tanto y 
grnó al 3 o por 2 a 1.

DEP. ALIRO GONZALEZ.- 
Se impuso por 2 a 1 al primer 
equipo del Aremos de Ohena F. 
C., y perdió por 0 a 3 con 
segundo. n

VELEZ SARSFIELD F. C.— 
Por 4 a 3 venció al primer e<iu - 
po del Esmerr/da F. C. de Co
lina; empató sin cuenta con 
el 2.0 y ganó con el 3.0, por la 
cuenta mínima. ____SPORTMAN ALDUNATE.— 
P:r 1 a 0 se impuso el primer 
equipo del Descanso F. O.; em
pató a 2 con el 2.0 y perdió por 
° jVvEnV1 ’hAYDUK.- Por 
9 a 1 ganó p.l primer equipo dei 
San Nicolás F. C.; por la cuenta 
nlDEP.a VICTORIA JUNIORS.— j 
per 5 3 0 se impuso «1 primer | 
equipo del D?p .Y?mato; empa- , 
tó a 1 tanto con el Dep. La Ca- | 

, 1 SANTIAGO' RANGERS.— Por -

Se pone en conocimiento de 
los clubes afiliados a los regis
tros de la Asociación de Bas- 
kettr.U d» Santiago. que el pe
ríodo d-> pases vence el 30 del 
mes en'curse; y las inscripcio
nes de sus equipos, el 12 d® 
abril, a las 21 horas. También 
se recomienda a los clubes re
tir p? a la brevedad, les nuevas 
tarjetee; de jugadores, como asi
mismo rem’tlr las nóminas de 
árbitros y aspirantes al curso 
que se ha iniciado.

3 a 0 venció al primar equipo del 
Campes de Batalla de Malpú; 
perdió por 1 a 4 con el 2.o y se 
impuso al 3.o per 4 a 1.

DEPORTES AMERICAN. — 
Empató con los tres equipos dsl 
río Janeiro *F- C.; sin cuenta 
cen el 3.o; a 2 con el 2.0 y a 3 
C°MANUEL DOMINGUEZ F. C. 
— Venció £1 primer equipo del 
Dip. V. León Qu‘ntr,na por 4 
a 3; v al 3.o por 3al.

CLÜB DE DEPORTES IBE
RIA.— Fué vencido por el De
portivo Laguna de AcuKo, por 
la cuenta de 5 a 2. El tercero 
perdió por 2 a 0 y el segundo 
por 3 a 0.

FERNANDO ARROYO
Tiene este campeonato la par

ticularidad de que contará con 
la intervención de Fernando 
Arroyo, nuestro buen tenista ale
jado de nuestras canchas du
rante bastante tiempo y que ha 
estado prestando sus servicias en 
la Argentina, donde ha enrique
cido sus recurses.

Arroyo vuelve al país en con- 
d.clones de enfrentarse con mu
chas probabilidades de éxito an
te nuestros mejores jugadores, 
por lo que hay interés por verlo 
frente a Facondi, Ibarra, Mu
ñoz y otros.

LOS DEMAS ACTUANTES
Además de éste actuarán Pilo 

Facondi, el crédito del tenis pro
fesional chileno; Luis Romero, 
el buen jugador contratado en 
el Ecuador como entrenador; 
Luis Muñoz, “El Chepo’’ que ca
da día da más y se convierte 
en el rival más calificado de Fa
condi, los Sanhueza, etc.

En resumen, es grupo de bue
nos tenistas que ciaran brillo a 
las tres reuniones y brindarán 
la oportunidad de presenciar 
lances de extraordinario valor 
técnico, como es difícil presen
ciar.
EL PROGRAMA DE MAÑANA 

El programa Inicial de este 
campeonato fijado para maña
na. a las 21.30 horas, será el si
guiente:

SINGLES
A ls 21 horas.—Pilo Facondi 

contra Luis Romero.
A las 22 horas.— M. Moya 

contra E. Sanhueza.
A las 23 horas.— Manuel Iba

rra contra Luís Muñoz.
DOBLES

A las 24 horas.— Facondi- 
Muñoz contra Romero-Sanhueza.

PRECIOS POPULARL’3
El atractivo de estas reunio

nes tenísticas estará en los pre
cios de las localidades que se
rán populares, especialmente las 
tribunas, con el fin de difundir 
este deporte entre los deportis
tas de menores recursos.
Cuarta Especial

del Metropolitano

Valp. Sporting Club
Franco JOo¿ LUIS s.ALKER.— 

Clásico. — 2.600 metros. — Pa
ra caballos que lleguen placé en 
carreras <lo más de 1.600 metres 
en la temporada da 1938.— Han
dicap. •— Premios: 8 25.000 al 
l.o, 8 5.000 al 2.o, 8 2.500 al 
3.0 y 8 1.250 al 4.o

Visión Day .63 Sublime . .
. 60 Casablanca
. 57 Chusco . .
. 56 Jagüey . .
. 53

Jayún . . 
Mojicón . 
T. Grand 
Mlrabelle.

47
.44
.44
.44

me-

Allvlol . . .49 
S alexia ... 48 
Adelani;e . .44 
Complot . . 44 
Grlnpoao . .44 
Heloisa . . 44 
Místlc?. . . 44 
Olean br . .44 
Plntoreoca . 44 
Te Regalo . 44

. 40

Este equipo jugó el domingo 
último en Carabineros, con el de 
igual categoría del Colo Colo, 
venciendo estos últimos por la 
cuenta de 2 a 0. Erróneamente 
se había informado que esta vic
toria había sido con el cuadro 
de honor de los ,-funebreros”. 
6iendo que este elenco triunfó 
sobre el Caupolicán, en el Es
tadio Zambrano.

Los partidos 
profesionales 

del domingo
Anoche se fijó pira el 

próximo domingo, en los 
Campos Sport de Ñ~uñoa una 
reunión doble, con los si- 
Tuientes partidos.
Srfnt'ago Morning con Audax 
Unión Española con Bad
minton.

El Colo-Colo irá a Valpa
raíso para jugar con el San
tiago Wanders.

Se tramita también la ve- 
üda a esta capital del in

victo seleccionado porteño, 
quien jugará con el Magalla
nes. 

Premio NEDDA. — 1.000 
tros. — Para productos de 2 años 
que no hayan ganado. — Peso: 
54 kilos. — Premio 8 9.000 al l.o

Ruler . . .56 "---------~ “■*
Semlllón . .56
Inglés . • 54 rimara , , 
Maraüón . .54 Juza ... .52
Silfo ... .54
Premio NITROGENO. — 1.400 

macros. — Jinetes aprendices. — 
Para caballos de 3 años y más 
nacidos en Cid e que no hayan 
gennrio — Peso: 60 klloe. —Des
cargo de 1 kilo por cada carrera ida — 'r** * a s s00 ■ 1
primero.

Padillas .
Foranga . 

_ Abril . .
Iscicima .
Generoso
D. Flower.
Herrera . . .
Monarch . . 49
Premio NAJERILLA.— 800 me

tros. — Para todo caballo. — 
Handicap. — Premios: 1.a serle 
8 7.000 al l.o, 8 1.800 al 2.o y 
$ 900 al 3.o: 2.a serie: 8 6.000 
al l.o y las demás serles 8 0.0OO 
al primero.

Aprletlto . .63 Ramtls . . 55 
Peterhof . . 60 Avellaneda .43 
Celestial . . 57 “ ”
Gabrlellta . 55 
Limoges . . 55
Premio NOCHE TRISTE. —2.a 

serle.
Alelóle 

. Khamll
Vila ... --
Agilidad . . 57
Sonámbulo .55
Barina . . 54 
Rodolfo . . 54
Prsmlo NOCTOVISION.

eerie.
Valdepeñas .61
L. Macbeth .59 
OI évano • • 57 
TlnLoretto . 56 
Faccioso . . 54 
Hecate ... 53 
Cordobesa . 51 
Narceta . . 51 
Elástico . . 47
Premio NIRVANA. — 1.400 

tros. — Para caballos perdedores 
en la temporada de Viña del Mar 
de 1938. — Handicap. — Pre
mios: 1.a serle 8 7.000 al l.o; 
$ 1.800 al 2.0 y 8 900 al 3.o: 2 a 
eerie: $ 6.000 al l.o y las demás 
seríes 8 5.500 al l.o— ■ 60 G. Muñeca 51

.59 Suns Gene . 51 

.58 Vespertino .51 
...... . . .57 Bala de Oro 49

R. Adorée . 56 Mastuerzo 
Bucólica . .53 Frlburgo .
Cité ... 52 Suzanne . .•»« 
Anaconda . 51 Armande . .44
Premio NORTON. — 2.a serle 
Batatazo . .61 Dargelin . .50
Boxeador . ■ 58 Reñaca . . . 50

Sa erlano . . 54 
Winchester . 54 
Eritrea . , 42

Premies: 8 5.600 *1
Impía . . .48
Almo Cura .46
Guau Guau 44
Ilayalí . . .44
Indudable . 44
Noctotoma • 44
Pabllto • • 44

. 58 
. 53 

, .52
. 51 

.50
. 49 
. 49

Diosa . . 
Kliamil . 
H. Cortés 
Proclama

Avellaneda 
O. Penny . 
Bachiller •

.43
53
53

Hermética . 53 
60 Filo ... .52 
60 Copérnlco . 46

Boxeador . .46 
Suzanne . . 46
P. Maula . .45

60
60

3.a
Forjadora . 47 
Pintoresca . 47 
CtiocolN.ero 46 
Gallardía . ''
Generceo . 
Mllanesa . 
Mística . . 
Nevazón . 
Ragowsky .

.44 

.44 

.44
44 

.44
44
me

49 
.48 
.45

Clavel Ina . 58
Huyuyuy . . 58
Selva Negra 5b
Fox Terrier .57 
Loncocaplro 57 
Zulé ... 57 
Nordello . . 56 
Epicúreo . . 54 
Ptroltué . . 54 
Mr. Fife . . 52
Premio NAGASAKI. — 1.600

metres. — Para todo caballo. — 
Handicap, — Premios: 1.a serle 
8 8.000 fl l.o. 8 2.000 al 2.o y 
8 1.000 al 3.o; 2.a serle 8 7.000 
«1 l.o y las demás serles 8 6.000 
ni l.o

Aprletlto . . 64
Donaire . .61
C. Verde . .59
Chlmento • 59 T. Grand . 6Z 
Florlán . .55 
Montebello .54

H. y Tiza . 48 
Chusco . . 47 
Diosa . . .47
A. Pagano . 45 
M. Lucha . 45 
Volteo . . .45 
Proclama . .44

Premio NUBARRON. — 2.a so- 
ríe.

Pillolco . .. 55 Roma . .
Premio CHUPETE. — 6.a serle. 

—8 5.500. — 1.500 metroe.
Macuco . .. 58 - ----------
M. Pescador. 57 
Estival ... 5’ 
Vlatka ... 58 
Anónimo. . 55 
Camarería .. 55 
Kannlta . • 55 
I/iurel Rosa 55 
Dlomedes . . 54 
Percallna .. 54
Premio CHUPETE. — 7.a serle. 

—8 5,500. — 1,500 metroe.
Interregno . 61 
h.hdir . . 
Stavlnsky. 
El AJlal . 
Tala . . • 
I,. Blanco 
Mauritania, 
Puco-Lan . 
Cochoa . .. — 
Farnlente . ■ 53

Radiadora .. 54 
S. Mackee . 54 
Selvatlana .. 54 
Invassrlta . 53 
Leoncavallo. 53 
Cuádrlga . . 52 
Natascha . . 52 
Orel .... 51 
Nocaino . . 49 
Malateeta . . 47

58
57
55
55
54
54
54
53

Maim . .51
Aderezo ... 50
Alguacil .. 49
Perouén . . 49
Nora Mala . 48
Patlño ... 47
Vizcacha . . 47 
Teclador . . 46 
G. V Plata . 44 
Hortera. . ■ 44

Chlrolero .. 51
Premio JULIO PRADO AMOR. 

—Clásico. — 8 15,000. — 1,500 me. 
tros.

Adiun Dux
Rokof . .
Bondad . 
Donaire . 
Bólido . . 
Canlgó . . 
Rosellón . 
Cachafaz . 
Frieadell . 
Gipsy Girl
Premio CHUPETE. — 1.a serie. 

—Anulada. — Atlántlda. Emloao 
Valles!'. Celestial, Bondad, Quite
ño.

65
60
57
57
55
55
55
53
53
51

Millstream 
Atlántlda .. 
EdíIoío . . 
Valiosa . . 
Quiteño . 
Chashuenco. 
Kaiser . . , 
Nocedo . • . 
Pravlu . . .

. 51 

. 49 
. 48 
. 48 
. 46 
. 44 
. 44 
. 44 
. 44

Premio CHUPETE — 8.a serle 
Anulada. — Noctonla, Elezancia. 
Viruta, Hila Rubia. John Barrv- 
morc. Ibérica. Aretlno, Mimi Pin
son. Los Laureles, Destronhda, Ea- 
rrymore v Bombita. 

Krakovla . .60 Levantisco . 
Manicero . .60 Insípido . . 
R. Adorée . 60 Huyuyuy . . 
Trentlna . .60 Traicionero 
Rodolfo . . 59 Cardlasol .
Sonaja . . 58 Zulé . . . . 
Cité ... 57 Hucha . . 
Sans Gene . 56 Bombita . 
Vespertino . 56 Maxlgelante. 
Bala de Oro 54 PlcoTtué , . 
Mastuerzo . 54 Zaplrón . .

Hipódromo Chile

.53 
.52 
.47
.47
46 

.46

.45 
.44 

. 44 
, 44

Los trabajos de ayer en 
ambos Hipódromos

Premio CHEPICA. — 8 6,000. — 
* 200 metros.
Hcllv Day . 56 Salvatierra . 50 
No Creía . . 55 Helena ... 49 
Parrara . . 54 La Carioca . 49
La Ñipa . . 54 Melba ... 48 
Lámina . . 54 Rhodelne .. 48 
Vanguardia. 54 Roquebrune. 48 
Ammonia .. 53 Tramoyista. 47 
Okey .... 53 H|p Hlp, Hlp 45 
F. MorEhma 51 Rosel'n . .. 45 
Faveur ... 50 Isla Verde . 44 
Magnesia .. 50 Padllna . . 44
Premio CHUPETE. — 2. serie. -

8 8.000. — 1,500 metros. 
Cateador . . 81 
Cabocla . . 58 
A. Hungría. 57 
Sardo ... 56 
Bandolera . 55 
Colazo ... 55 
Traíhlgar . . 54 
Tridente . . 54
Premio CHUPETE. — 3.a serle. 

—8 7.000. — 1.500 metros.
“ ‘ ~~ César Borels

Chatterbox.. 
Fru-Fru . . 
Clavellina .. 
Disraeli. . . 
Mal Nacido. — 
Menteur . . 48

Kaiser . . 
Tucán . . 
Chadlna . 
GaloDlto . 
Candil . . 
Fútbol . . 
Nocedo .
Panchomé

. 49

. 45

53 
53 
52
52
51
51 
49
47

Valp. Sporting Club A. V’.llarroel, 1.0(13 mitr
en 1.8 2¡5.

—LIMOGES, mentida pu¡ 
aprendiz, pasó 400 metres en 25. 
después do un descanso, repi
tió en 23 2|5.

—ROLAND, montado por O. 
Ulloa, y Byribi, por aprendí, 
pase ron 800 metros en 51 2 b, 
ganó Roland ocr un cuerpo.

—VISION DAY, montado por 
D. Guzmán, p?só una vuelto, y 
400 metros en 2 47. etí la prime
ra vuelto marcó 2.20.

—HKTITREA, montada »cr 
O. Uloe, pasó a voluntad SLtjO 
metros <n 1.25 3|5.

—SONAJA, montada por J. 
Herrera, pasó 1.400 metros ni 
1.35 2 5.

Hipódromo Chile

—PROCLAMA, montada por 
E. Ulloa v Sans Gene, R. Za
mudio. pesaron 1.600 metros en 
1.42. llegaron iguales.

—MOJICON, montado por P. 
Flores, pmó 1.600 metres en 
1.46.

—JUZA, montada por O. Ulloa, 
pasó 1.0CO metros en 1.4.

—JAGÜEY, montr/da por E. 
Ullcs, pasó 2.400 en 2.39.

—CHANCLETA, montada poi 
E. UHoa, y Zalambe, por M. ( 
González, pasaron 1.000 metros ■ 
en 13 2 5, ganó Chancleta por 
2 cuerpos.

—INGLES, montado por R. 
Zamudio, y Valerh’.no por V. 
Vargas, Afírmate, por J. Mora
les y Mareñón por P. Flores, pa
saron 1.000 metros en 1.1 3 5. 
los dos primeros llegaron igua
les, los otros dos iguales a tres 
cuerpos.

—FAUNO, montado por J. 
Carrasco y Nublada J. Hirrer?, 
pasaron 1.000 metros en 1.3 3[5, 
llegaron iguales.

—PANTERA, montada por V. 
Vargas v Ketlell por L. Nava- 
rrete, pasaron 1.000 metros en
I. 4. ganó Ketlell, plr varicp 
cuerpos.

—MAMA LUCHA, montad? 
por P. Flores, pasó 1.600 me
tros en 1.42 315.

(PISTA DE ABENA)
—R.ttt .HR-, montado por J. 

Carrasco y Bohner por J. Mo
rales, pasíron 800 metros en 51, 
llegaron iguales.

—PALAIS ROYAL, montado 
por A. Gutiérrez, pasó 800 me
tros en 52.

—CORDOBESA, montada por 
aprendiz, p-só 8C0 metros en 
51 3'5.

—MILANESA, mentada par 
R. Cárdenas, p'só 200 metres 
en 12. después de un descanso, 
repitió 400 en 24.

—HUYUYUY, montado per 
aprendiz, pasó 1.200 metros en 
1.20. '

—MANICERO, montado por
J. Morales, pasó 1.200 metros en 
1.21 2'5.

—HERMETICA, montada por 
D. Guzmán, pasó 800 metres en 
50 4 5.

—PEPE MAULA montado por 
P. Flores, pasó 400 metros en 
23 215.

—WINCHESTER, montado por

PISTA DE CARRERA 
SADDIE MACKEE, aprind 

1.400 metros en 1.31 2'5. 
LEONCAVALLO. Ab. 

1.400 metros en 1.32. 
PITANCERO, aprendiz, 

metros en 1.18 4 5.
MAGENTA, aprendiz, 

metros en 1.17 2,5.
ANONIMO.. E. Asenjo, _ 

metros en 121 a veluntad.
CESAR BORGIA, aprendiz. 

1.200 metros en 1.18 4¡5.
RHODEINE. G. Sepúlvcda. 

1.200 metros en 1.20.
PADLINA. J. Molina, 1.203 

metros en 1-20 215.
OKEY, A. Muñoz, 1.400 me

tres en 11.33.
KAISER, E. Orellana. Valio

sa M. Quizada y Atlántlda. M. 
Villen?, 1.400 metros en 1.31.

MALAL. O. Muñoz, y Cochea 
L. Soto, 1200 metros en 1.17, ga- 
n-ndo <1 l.o l?jos.

OLD ENGLAND. E. Orella
na y Nocafmn M. Quezeda, 1.4C0 
metres en 1.36 3'5.

FOILE. J. Gu-Jardo, 800 me
tros en 53.

GUAPEZA, 
1.200 metres en 

DISRAELI. J. 
metros en 2.15.

PARASOL, M. _____w ____
volgo. M. Quezada, 1.200 metre 
en 1.19 2 5.

ADDIS ABEBA, M. Qu:ku 
v Drkar J. Alarcón, 800 metr 
en 49 215.

PISTA DE ARENA (Subida) 
CUSITELFU. cprendiz, 6 

metros en 39 115.
TOM BOY. O. Muñoz, 4C 

metros en 26 4 5.
ROMA, A. Valenzuela y Car 

dll aprer.d’z, 600 metros'en ? 
i repitieron en 40.

CHATTERBOX, ... 
G00 metros en 41 2 5.

HIGHNESS H. Duque, ur. 
vuelta en 1-51.

ISMIR. aprendiz, 400 motr 
en 26 4 5.

CUADRIGA. J. Molina, 1.2C 
metros en 1.25.

ADEREZO, aprendiz, 400 me 
tros en 26. repitió en 25 4 5.

EPILOGO, G. Sarmiento, ur 
vuelta en 1.47.

LIRIO BLANCO. J. Alare-’’ 
1.200 metres en 1.24.

TEMUCO. A. Correa, 600 m 
tros en 1.40.

DIOMEDES. A. Correa, 1.2C- 
metras en 1.22 215.
PISTA TVE ARENA (Bajad. 

díRA LOS _ PRAVIA. J. Molina y Espár 
plRON ESb?6° Villen?., 1.000 metros en 
y ¿a VEJIGA1 MALA TESTA. aprendiz, 20C 

metros en 12 2 5.
NIC C„. Brt. Ruehá. bt, vr. Vrt,

SilvS,

1.200
58
58
55
55
55
51
53
53

52
52, 
52 
5050
50

Pravla . . 
Santuzza . 

Bouganvilia 
Felicote . 
Sandial . 
Florentina 
Bromurel . 
Quadrant .
Premio CHUPETE — 4.a serie. 

—s 6.000. — 1.500 metros.
Clirmuncha. ”*
Netron. . .
F. de Espino 
Hero .... 
Lalrdclto .. 
Hucha . . . 
Temuco . . 
Guapeza . .
Premio CHUPETE. — 5.a serle. 

—8 5.500. — 1.500 metros.
Pantíralh . . 58
Rhea Sylvia 58 
Almatoa . . 57 
Norms ndla. 57 
Descuido . . 56 
Highness . . 56 
Pochrílta .. 56

1.200

1.203

60
59
55
5ó
55
54
54
53

Maurice . . 
G. Martel .. 
Nult d'Hiver 
Clairiere . . 
Escorial . . 
Old England 
Moscovita II 
Pensador . .

Vladimir 
El Irack 
Fallna . 
GrJhl . 
Magenta
Tontcr -ls 

Panterlc

53 
52 
5?
51
51 
50 
50 
50

F USE LA MÁQUINA Y MOJAS jGlUETTE
' SI ÓC81A BIENESTAR EAClAl

Magallanes inaugura su 
nuevo local social

Para mañana, a las 19 horas, 
está fijada la Inauguración de

Cuchillería

Bandera 419
frente al Congreso

ti inte yBosfelmann

L. H. Fuentes,
1.18.
González, 2.00'

Villena y Qui

la nueva secretaría del Club So- EXCESO 
cial y Deportivo Magallanes, la 
que está ubicada en Moneda 
1353. Con este objeto se llevará 
a efecto una sencilla ceremonia 
a la que han sido Invitadas las 
principales autoridades del foot
ball de la capital y redactores 
deportivos relacionados con es
tas actividades. Hemos tenido 
conocimiento que el directorio de 
esta institución aprovechará esta 
oportunidad para recibir en for
ma oficial a sus nuevos socios.

—Para hoy, a las 19-30 horas, 
quedan citadas a la secretaría 
del Club Magallanes. Moneda 
1353. las siguientes comisiones: 
médica y de Socios.

Además a C'-a misma hora, se 
nos encarga citar * sesión de 
directorio.

CIDO URICO
MUCHAS personas desatienden bu 

riñones, lo que da por resultado de 
que existan muchos sufrimientos innece

sario* a causa de la acumulación de ácido 
úrico y otras dañinas impurezas. En 
muchos casos, -dolor de cintura es la pri
mera señal; otras personas sufren do 
irregularidades urinarias, dolores de ca
beza, vahídos y agudos dolores al agacharse 

o enderezarse.
Ea peligroso desatender estos síntomas. 

Cuando los riñones necesitan avuda, no de
more en darles atención con las Píldoras de

. . . . , . *'o*t*r- Este valioso remedio es popular en todoel mund^-trts generaciones lo han usado con éxito. .Vo »c demore. Tome laa 
Pildoras de Foster ahora, como un resguardo contra enfermedades crónicas de 
los riñones. jj.

^FOSTER

R. Vart
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El Sindicato de Comerciantes Minoristas 
de la F. Municipal celebró su aniversario

Aniversario del
Sind. de Dueños 

de Carnicerías

I El Mercado de Valores

Las festividades se realizaron con a sistencia de representantes de nume
rosas sociedades y sindicatos

RECONOCIMIENTO A LA OBRA DE “LA NACION”
con asistencia da mis de dos- 

elenttus personas celebró sus f.es- 
tas aniversarias, en la Quinta 
Esmeralda, el Sindicato Profe
sional de Comerciantes Minoris
tas de la Feria Municipal.
..Se.d-eron cita en el punto in- 
Cicado los socios, sus familias y 
jiersonas invitadas especialmen-

LA MANIFESTACION
’El banquete con que la insti

tución celebraba su aniversario

de la Sociedad de Comerciantes 
del Mercado Central; el señor 
Elias Neghme, dirigente del Sin
dicato de Comerciante; de Fe
rias y Mataderos, el cual en una 
elocuente disertación se refirió 
a los problemas vitales de los 
gremios que laboran en estos es
tablecimientos y a la neceddad 
imprescindible de fortalecer y 
unificar sus organizaciones; el 
señor Hilario Ramírez, presiden- 

. te del Sindicato de Cargadores . 
I de la Feria Municipal, que ofre- 1

merchantes del Mercado Central, 
el cual abordó los deberes de 
comprensión y unidad gremial 
qu° en todo in tante debieran 
presidir las actividades societa
rias de las ciudadano, que la
boran en el suministro de sub
sistencias a la masa laboriosa; 
v les señores Manuel Devia y 
Enrique Macckenay, que en elo
cuentes discursos clausuraron la 
manifestación. „ . T

UN BAILE SOCIAL
En seguida se desarrolló un

Parte de loe asistentes (directorio, miembros de comisiones y personas invitadas) a las festividades 
eón que el Sindicato de Comerciantes Minoristas de la Feria Municipal celebro brillantemente su

El directorio del Sindicato Pro
fesional de Dueños de Carnice
rías de Santiago, en su ultima 
reunión tomó todos los acuer
dos pertinentes a la celebración 
de su 7.o aniversario social. Se 
acordó confeccionar la lista de 
invitados, entre miembros y di
rigentes de colectividades conge
neres de provincias, de esta ca
pital y funcionarioj públicos.

Se nombró una comisión de 
fiestas compuesta de las siguien
tes personas: Narciso Rodríguez, 
Pablo León. Eduardo Castro, Al
berto Moreno, Ulises Valenzuela, 
Manuel Ibarra. * Domingo Abar
ca. Ovidio Arata, José S. Ber- 
múdez. Osvaldo Muñoz, Julio 
González. Filcmón Campos Al
berto Escobar, Antonio Salgaao, 
Pedro Medina y Matías Rubio, 
todos los cuales tienen a dispo
sición de los interesados las tar
jetas para el banquete en- la 
Quinta Roma del próximo do
mingo 27, a las 16.30 horas.

Los adherentes que no puedan 
entrevistarse con las personas ya 
nombradas pueden dirigirse dia
riamente al klo co de la insti
tución en el interior del Mata
dero o bien a la secretaria 
Echaurren N.o 104.

de

Sesión y acuerdos 
de la Soc. Mutual 

Igualdad y Trabajo
En la última sesión de jun

ta general la Sociedad Igualdad 
y Trabajo tomó los siguientes 
acuerdos:

Los precios cerraron firmes.— El movimiento 
fué activo

Activo en determinados papeles mineros, como ser. 
Chañaral, Lota, Schwager, Disputadas, Monserrat y Ocu- 
ri, se mostró el movimiento del mercado durante el pri
mer día de la semana. . .

También fueron de ínteres las operaciones registradas 
en Copec, Tejidos El Salto y Papeles y Cartones.

En Bancos, Ganaderos y los demás títulos negociados 
las ventas fueron reducidas.

El t»tal de lo vendido en Bonos fué de 492,000 nomi
nales entre Hipotecarios y Fiscales.

La mayoría de los precios cerraron de alza.

OPERACIONES
EFECTUADAS 

AYER

s BONOS HIPOTECARIOS, 3 FlSCAlfi
5 BANCOS, 19 MINEROS, 3 GANADEr S’ 
1 PETROLERO Y 21 INDUSTri^’ 
SE COTIZARON AYER EN EL MERq^

,1 zj w ___ 1Cierre oficial de estos valores

y la reciente obtención de la 
personería jurídica, alcanzó bri
llantes caracteres por la lOTma 
en que fué atendido y por el 
entusiasmo que ■ reinó durante 
todo su desarrollo.

Usaron de la palabra, en 
aplaudidos términos, el presiden
te señor Abel Zambrano, que 
reseñó las principales luchas de 
la organización en pro de sus 
fines de abaratamiento de los 
artículos de primera necesidad 

■ que se expenden en las ferias 
y mercados municipales al pue
blo consumidor; el señor Alfon
so Freile Larrea, abogado del 

* Sindicato, quien fué saludado 
cariñosamente por el auditorio 
por la calidad de ecuatoriano de 
este, conocido profesional; el se
ñor Francisco Latorre. presidente

aniversario social.

ció en forma práctica la unión 
de esfuerzos entre las institu
ciones que trabajan en subsis
tencias y en su movilización; el 
señor Alfredo González, secreta
rio de la Sociedad de Comercian
tes en Ropa y Calzado de la 
Vega Municipal, el cual felicitó 
al Sindicato de Comerciantes Mi
noristas de la Feria y lo exhortó, 
en alentadores términos, a pro
seguir su obra; el señor Fortu
nato Santibáñez. que, a nombre 
de los diarios representados en 
el acto, se refirió a las finali
dades de los Sindicatos, expo
niendo interesantes conceptos so
bre el roí social-económico de 
estas organizaciones; el señor 
Daniel 2.o Sáez, destacado repre
sentante de la Sociedad de Co-

I animado baile social, amenizado 
por una orquesta integrada por 
estudiosos elementos y algunos 
profesionales, en el cual toma
ron parte las familias de los so
cios. Durante las festividades 
fueron constantemente aplaudi
dos el presidente, señor Abel 
Zambrano y las instituciones re
presentadas.

RECONOCIMIENTO A “LA 
NACION”

Tanto el presidente del Sin
dicato, señor Zambrano, como 
otros dirigentes, tuvieron pala
bras. en sus discursos, de reco
nocimiento para la prensa en 
general expresando su gratitud 
para LA NACION que desde el 
comienzo de las actividades de 
la institución la habla favore
cido con sus informaciones.

Autorizar a la Comisión de 
Edificio para hacer un gasto 
de 1.000 pesos destinados para 
arreglos del piso del recinto so
cial. Poner al día en sus cuo
tas al ex cuidador señor Hono
rio 2 o Santis hasta el mes de 
diciembre del año 1937.*

Se aprobó el proyecto sobre 
amnistía a los ex socios que de
seen reincorporarse, presenta
do por el señor tesorero don 
Alejandro Ruz y el director se
ñor Demófilo Jofré. Todo ex 
socio que desee reincorporarse 
puede pasar por la secretaría de 
la sociedad. Se les atenderá to
dos los días, de 8 a 9 de la no
che. .

Cítase para hoy a sesión de 
directorio en el local de costum
bre. Se encárese la asistencia 
a los señores directores por haber 
asunto' de mucha importancia 
que tratar.

Citaciones y acuerdos

; SINDICATO DE MARROQUI- 
MEROS Y RAMOS SIMILARES

Cítase a reunión general pa
ra-hoy-, a las 19.3Q horas, en Na- 

. Uniel 117.
.SOCIEDAD DE CHOFERES 

MANUEL MONTT. — Junta 
general extraordinaria el próxi
mo jueves, a las - 22 horas, en 

‘. Olivares 1643. Hoy habrá se- 
aión de Directorio. Se cita a los 
aspirante; a socios.

COOPERATIVA MIGUEL 
ANGEL. — Cita r sesión del 
Conse’o extraordinariamente, 
para hoy a las 20 horas. Se re
comienda asistir a los Srs. Pe
dro López. Guillermo Vergara y 
Domingo Bernard!.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE INSTALADORES ELEC
TRICOS. — Sesión general ex- 

I traordinana. hoy a las siete de 
la tarde, en la Secretaría, Puen
te 731. Se tratarán, asuntos de 
suma importada.

COMITE CENTRAL DE LOS 
GREMIOS Y POBLACIONES 
UNIDAS DE QUINTA NOR
MAL. — Reunión de Directorio 
hoy a las 20 12 horas, en Ma- 

. pocho 4423.

VELADAS EN SOCIEDADES 
OBRERAS Y TRANSMISIONES 
POR RADIO del D. CULTURAL

Acto en la Unión de Peluqueros.— Las progra1 
maciones por radio proseguirán en la 

presente semana

Insertamos a continuación un 
resumen de las interesantes ac
tividades que desarrolla el Depto. 
de Extensión Cultural del Minis
terio del Trabajo:

Hoy se reune la 
asamblea de los. 

armadores "Black"

VELADA GRATUITA EN LA 
UNION DE PELUQUEROS —Se 
realizará el jueves 24. a laj 21.30 
horas, con un atrayente progra
ma de variedades artísticas, una 
conferencia y actuación de la 
Cía. Teatral del Depto. que 
pondrá en escena la aplaudida 
comedia, en un acto, “El can
cionero del niño”, original de 
Armando Moock. Se Invita a los 
obreros y empleados en general. 
Local: Santa Rosa 555.

EXITO DE LA TRANSMISION 
POR RADIO.— Con éxito se 
inauguró el domingo último la 
temporada de transmisiones por 
radio del Depto. de Extensión 
Cultural del M. del Trabajo. A 
lis 13.30 se dió comienzo a la

audición, por la Radio del Pa
cífico. El programa de arte, el 
mensaje cultural de don Tomás 
Gatica Martínez: la disertación 
de la escritora Estela Miranda 
sobre “Visión socia y cultural 
de Chile en el siglo XIX''; la 
charla de V. Reyes Covarrubias 
bajo el tituló de “Caminando por 
el mundo”; la disertación de 
Carlas Matus sobre leyes socia
les y otros números fueron muy 
bien recibidos por lo; auditores. 
Especial impresión dejaron las 
Masas Corales de Exten-ión Cul
tural, dirigidas por el Prof. Fa- 
bregat.

Las transmisiones seguirán el 
sábado y dom'ngo próximas, a 
las 13.30. por la Radio del Pa
cific*.). con programas variados 
y novedosos.

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
AZUFRERA MINERA 

CARRASCO, S. A.
En conformidad a las dispo

siciones de nuestros Estatutos 
Sociales, citamos a loa señores 
Accionistas e Junta General 
Ordinaria para el miércoles 30 
de marzo, a las 17 horas, en 
nuestro local social; Avenida 
O’Higgins 940, para tratar la 
siguiente orden deí día: 
*' Deliberar y resolver ecerca 

de la Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas formulada por 
el Directorio, y sobre las 
distribuciones herhas o por 
hacerse de dividendos:

b) Deliberar y resolver acerca 
del Inventario. Balances y 
Memorias presentadas por 
el Directorio;

c) Pronunciarse sobre la for
ma de distribución de las 
utilidades, que proponga el 
Directorio, pudlendo modi
ficarlas;

) Elegir a los miembros titu
lares del Directorio, en con
formidad a lo dispuesto en 
el artículo vigésimo nove
no;

) Elegir a los Inspectores de 
Cuentas y fijarles su remu
neración;

i Designar a los accionistas 
que deberán firmar el acta. 

—El Registro de Accionistas 
quedará cerrado desde *1 vier
nes 25 hasta el 30 de este mis
mo mes.

a)'

d)

e)

f)

El Frente Unico de Tía baja- 
f dores d?_la Industria del Cuero, 

convocará a una importante 
asamblea del gremio de arma- 

• dore? “black” para hoy, a las 20 
■ horas, en San Franc seo 683. 

con el objeto d» tratar sobre ei 
tarifario de la Sección Armado, 
en los diferentes tipos de calza
dos. Una Comisión especial de
signada en la reunión anterior 
presentará un proyecto sobre la 
materia.

Se invita a la asamblea a to
dos lo$ obreros del ramo.

Compañía Minera de 
Taltal

Cítase a Junta General Ordtna- i 
ría de Accionistas, para el 30 de 
marzo de 1938. a las 15 horas, en 
Agustinas 1070, 4.o piso, Oficina 
318.

Sólo tendrán derecho a voto 
en esta Junta lo? Accionistas que 
depositen sus títulos o certifica
das de custodia de los miamos, en 
Agustinas 1070, 2.o piso. Ofici
na 109. Este depósito podrá ha
cerse hasta el 2¿ de marzo de 
1938.

EL PRESIDENTE.

Propuesta
Pública N.o 11

ARMADA
NACIONAL

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:
ARIODESTINO REMITENTE CONSIGN 4T.1

Linares Julio Hamcl v Cía. A. Cifuentes
. Cartagena Vargas Molinare y Cia. S. Villatoro
Linares A. Petrlzzio y Cía. T. Ibáficz
Lanco Michelson Hiilis Ltda. R. Ríos

4 Temuco Carlos León Brain A Aquereque
Lo.s Angele* Humberto Silva A. Matus
San Fernando Kulenkairv’f. Knoop ? Cia. Y. Izamít
Temuco Kulenkampff. Knoop y Cía. S. Díaz
Temuco Manuel Losada C. Rojas

. Temuco Sue. Luis García G. Arrovo
Temuco Rcíael Amlot M. P. Pardo

, Angol Francisco Plcpcr J. Castro
- Valdivia Fidel Martínez E. Carmona

Valdivia P. Avendafio M. M. Vcncga:
Valdivia María Salinas N. Berra
Puerto Varas Besa y Cía. Ltda. A. Schneider
Puerto Montt Kurt H. Steffen F. Muñoz
Puerto Monit F. Alvarez y Cía A. Valenzuela
Nueva Imperial Juan Reutter S. Suárez

. Nuera Imperial Israel Friedman J. Llveránt
■ Coplapó Carafl Rlchart Ltda. O. Ardiles

Cheapa Eduardo González M. Cisternas
Puerto Montt Eledlo Fernández M. Fernández
San Antonio Pérez y Cía. E. de Encina
Ban Antonio Weschott y Cía. J. Palma

A VaPOCHO:
. Barón Zamorano y Caperán ’ ’ J. Villarroel

Barón Gustavo Kaatz C. González
. Concepción Isaac Abusleme J. de Molina

Victoria José D. Schmled E. Espinosa
- Gal vari no <3i José D. Schmled P. Mardones
V Chilian Moletto Hno', A. Qultral

Chülán Cordero Hnos V. Ibarra
• Ovalle Aurelio Rivera L. Meneses

Ovalle Carafl y Rlchart Ltda. If. Salinas
Coquimbo Floren tin Poblete Pérez A. Alvarez

■ Coquimbo Rufin v Cía. R. Roffí
Serena International Machinen Co. J. Fernández
Coplapó Schkolnlk- Hnos. D. Godoy
JSspino Butto Hno.r. J. Villalobos
Espino Gath v Chores Ltd. A. Ba rra&i
Com barbad wesebott v ría. H Gilberto

APERTURA: 
Jueves 7 de

Abril de 1938 
a las 16.00 hs.

Llámase la atención ha
cia el Aviso que publica el 
“Diario Oficial” solicitan
do propuestas públicas por 
distintivos para Señores 
Oficiales y Tripulación, 
destinados al servicio del 
Apostadero Naval de Val- 
pr - ’ j para 1933.

EL DIRECTOR DE 
ABASTECIMIENTOS 

DC LA ARMADU

Propuesta Pública
N.o 7

APERTURA: Viernes 1.* de 
abril de 1938, a las 16 hrs.

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el ‘Dia
rio Oficial” solicitando pro

puestas públicas por diversos 
materiales para confecciones, 
destinadas al servicio de la 
Armada durante el añj 1938.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA
Lt—G.

Propuestas Demolición
AISLAMIENTO CERRO SANTA LUCIA

LLAMASE a propuestas públicas para la demolición total 
del edificio inmediato a) Cerro Santa Lucía, ubicado en la 
calle José Miguel de la Barra N.o 309. esquina N. O. de 
Rosal.

I,as propuestas se abrirán en la Sala de Despacho del íe- 
fior Alcalde, rl 4 de abril próximo, a las 17 horas. Bases y 
antecedentes en la Secretaría de la Tesorería.

Santiago, 18 de marzo de 1938.
EL TESORERO MUNICIPAL.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Departamento de Arquitectura
Solicítanse propuestas públicas para la terminación de 

’a instalación de la calefacción central en el edificio de 
la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES. 

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De
partamento de 15 12 a 17 1'2 horas.

Santiago, 17 de Marzo de 1938.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

PRIMERA RUEDA
20000 Hip. 6-1. 88 12;

D. Interna 7-1, 84; 36000 Garan
tía F., 77 12; 2000 Garantía F. 
OD, 77 12; 14000 Garantía,
77 12; 50000 Ch. Electr.. 74 3 4; 
10 Banco Concepción, 78,’ 281
Gas Stgo., 84 14; 91 Gas Stgo., 
84; 25 Oruro, 157; 200 Disputa
das Mzo. 31, 55; 
Abr. 14, 55 1'2; 
Mzo. 31, 55 1'2; 
Abr. 14, 55 14;
Abr. 14, 55 1 2; _ .
Abr. 14, 55; 100 Disputadas Abr. 
14, 55 14: 100 Disputadas Abr. 
14, 55; 100 Disputadas Abr. 14, 
55 1'4; 100 Disputadas Abr. 14. 
55; 500 Tocopilla Mzo. 31. 104; 
800 Cerro Gde. Mzo. 31. 20 1’4; 
100 Cerro Gde. OD Mzo. 31. 20 1 4; 
500 Copec Abr. 14, 12 1'2; 100 
Schwager Abr. 14, 90; 20¿) Lo
ta Abr. 14, 48 3 4; 1000 Lota Abr. 
14, 49; 300 Lota Abr. 14, 49 18; 
900 Lota Abr. 14. 49 1|4.
FUERA DE RUEDA, HASTA 

LAS 12 HORAS
1000 Copec, 12 3 8; 100 Carto

nes, 60; 500 Copec, 12 1¡2 Px; 
900 Schwager, 90; 100 Ocuri, 39 
Px; 600 Ocuri, 38 12 Px; 400 
Ocuri. 39 Px; 1000 Ocuri. 38 3'4 
Px; 200 Lotas. 49 1!4 Px; 300 
Monserrat, 25 Px; 200 Monserrat; 
24 12 Px; 300 Monserrat, 24 3^8; 
1100 Monserrat, 25 Px; 100 Opio- 
cas, 135; 100 Oplocas, 135 1’2 Px: 
200 Oplocas, 134 112 Px; 1000 
Oplocas, 135 12 Px; 100 Cerro 
Gde., 20 1'2; 200 Monserrat, 24 3^ 
Px; 300 Oruros, 159 Px; 200 Oru
ros, 159 M; 1000 Chañaral. 16 1¡2 
Px; 2100 Chañaral, 16 1'2 M; 
600 Chañaral. 16 5 8 Px: 200 To
copilla, 104 Px; 100 Tocopilla, 
104 Px; 200 Tocopilla, 104 Px, 
200 Disputadas. 55 1|2 Px.

SEGUND ARUEDA
20000 B. Eléctricos. 71: 27000 

Hipot 6-1, 88 1’2; 233000 D.
Interna 7-1. 84; 2000 Onix. 0.50; 
100 Ref. Viña, 100; 100 Banco 
Chile, 291; 500 Potasa. 1 7 8;
50 Paros Concep, 29; 100 Taba
cos, 129; 50 Paños Tomé, 36; 100 
Punítaqui. 19 1'4; 500 Punítaqui., 
19 1'2; 900 Punítaqui. 19 T4; ;
300 Cartones, 60; 225 Cartones 
NE. 59: 14 Gas Stgo., 84: 10 Gas 
Stgo . 84 1'4 : 800 Tej. Salto. Abi. 
14, 33 1'8; 300 Tej. Salto Mzo. 
31, 33; 20 Tej. Salto, 33; 
Chañaral Abr. 14. 16 3 4: 1500 
Chañaral Mzo. 31. 16 5 8: 100 
Chañaral Abr. 14. 16 5 8; 200 C. 
Melón. 249: 300 C. Melón OD, 
249; 4400 Copec Mzo. 31, 12 14;

12000

800
500
100
700
100

Disputadas 
Disputadas 
Disputadas 
Disputadas 
Disputadas

500

PANTMONES EOUITMION
A EsKCMusrA

CASA
MILITAR

Sto. DOMINGO

REMATES 
ANUNCIADOS 
PARA HOY

Numerosa biblioteca----------- -------- de ¡ 
10 000 volúmenes de ciencias, j 
historia, economía política, li
teratura. bel'as arles, dere
cho, filosofía, medic'na, etc.. 1 
en Agustinas 1331, ante el; 
martiliero de Hacienda, se- I 
ñor Ramón Eyzaguirre, a las 
10 horas.

—Menaje de casa, muebles 
caoba y modernos, radio, etc.. 
en Teattlnos 740. ante los 
martileros de Hacienda, se
ñores Víctor Araya y C. Sch
midt, a las 14.30 horas.

Menajes y varios, en Aga
tinas 661, ante el martiliero | 
de Hacienda, señor Norberto , 
Correa, & las 14.30 horas.

—Fundo El Corazón, en 
San Felipe. Mínimum $ 60 000 
en el 3.er Juzgado Civil, a 
las 10 horas.

AFEITESE

lamas”) ~ POt MAY0RotLOAPA I CASILLA 1655

1000 Copse, 12 1'4; 50 Gente Gde., 
Mzo. 31. 153: 200 Schwagrr,
90 1’4; 1800 Schwager Abr. 14, 
90 1'2; 2800 Lotas Abr. 14. 49 3 4.
FUERA DE RUEDA. HASTA 

LAS 16.30 HORAS
100 Patifio, 295 Px; 100 Lami

fún. 33 12; 100 Vapores. 90 
1000 Chañara!. 16 5,8 Px;
Mcussrrat, 24 3,4 Px.

TERCERA RUEDA
40000 Garantía F.C., 77

15000 Caja 6-3 4. 89 1 4; 2----
Hip. 6-1. 88 3 4; 300 Edit. Ercl- 
11a, 16; 100 Edit. Ercilla, 16 1|2; 
17 Gas Stgo.. 84 14; 200 Alco
holes, 19 14; 109 Cartones, 59 
NE.; 250 Sanltas, 50; 40 Fuegos. 
342; 400 Disputadas. 55 3 4 Px; 
300 Disputadas. 55 12 M; 700 
Disputadas. 55 12 Px: 1500 Cha
ñaral. 16 3 4 M; 300 Lota, 49 3 4 
Px: 100 Lota. 49 12 Px; 1700 
Monserrat. 25 Px; 100 Tocopilla, 
104 12 Px.

px:
300

í 14;
23000

PRODUCCION 
DE FEBRERO 

PASADO 
Producción de febrero ppdo.

Tocopilla: 720 toneladas de 
concentrados, cobre 27 o,'o. 
US. $ 29.782.70.

Oro contenido, $ 1.909.68. 
D1 f e r encías anteriores. 

5 3.573.78.
i Panulcllo: 511.316 tonela
das de concentrados, cobre 
35.441.777 o'o $ 27.951.94.

I Plata contenida, $ 1.426.42. 
Total: US. S 64.644.52.

Precio de liqu'dación: 9.6 
cents, o. a.

OPERACIONES EN 
VALPARAISO
PRIMERA RUEDA

30000 Valpo. 6-1. 83 3^4: 54 Ta
bacos, 129: 200 Viñas, 100: 150 
Cervezas Mzo. 31. 91 1’2; 900 Lo
ta Abr. 14. 49: 500 Lota Mzo. 31, 
49 : 700 Lota Abr. 14. 49 1'4; 100 
Schwag*r Abr. 14. 90: 300 Sch
wager, Mzo. 31. 90: 500 Cerro 
Gde.. Abr. 14. 20 12; 200 Cerro 
Gde., Abr. 14. 20.

SEGUNDA RUEDA
50 Pizarreño Mzo. 31. 34: 100 

Cervezas Abr 14, 91 12; 500 An
dacollo. 4 3'4; 1100 Chañaral
Mzo. 13. 16 1 2: 200 Vapores, re- 
mate 85 1'2: 200 Vepcr-s remite, 
85 3’4; 300 Vapores remate. 83. ¡

Cambios
Eijados por el 
Be o. Central
de Chile

21 DE >L\RZO DE 1938 __
i ival en Camb
I_______hndctejCoTnr;

.1 | 19 37'
.1 195.711

.1 I 0.5891 O.76C

.) i 4.4421 5.77f
I 1.02 1.32E

I I 3.264 4.242

Dólar . • 
Libra. . . 
Franco fr.
Fr. suizo 
Lira . .
Belga ... i 
Cor. eusen | 
Cor. chec. I 
Cor. denes'1 
Fl. holandés' 
Oro chileno'

Propuesta
Pública N.o 10

APERTURA;
Miércoles 6 de 

Abril de 1938 
a las 16.00 hs.

Llámase la atención ba
ña el Aviso que publica el 
“Diario Oficial solicitando 
propu. . públicas por 
diversas partidas de esco
billas, destinadas al servi
cio del Apostadero Naval 
de Valparaíso para 1938.

3L DT1ECTO? DE 
ABASTFOIMIENTOS

DE LA ARMADA.

FERROCARRILES DEL ESTADO

'KUPULSTASPUBUCftSPORMArFRIftlFS
_i_i solicitan propuestas públicas por los siguientes mate- AlmaccnM Wert411 C1 DePartame,ito de Materlata? v

?con¿°nutóóñ^a)' a 16 borM de 105 "las

EL 25i DE MARZO DE 1938:
TORN?LLOS.10; CLAVOS’ GRAPAS, TACHUELAS Y

DE MARZO DE 1938c

c£S°uS0 a’S£aSÍ¿VANIZADO ™ PL«'- 
I DE ABRIL DE 1938:

bSISsnóo™: ?£8?<§áíOBR!;' pu>mo' zinc “
DE ABRIL DE 1938:
GRUPO N.o 14: CUEROS, SUELAS Y CORREIS 

DE ABRIL DE 1938:
GRUPO N.o 19: MADERAS DEL PAIS

3 DE MAYO DE 1938:
. ™ART°ICIfeoTMQ¿SrhDtrRAS' MANGDE- 

10 DE MAYO DE 1938:
ALUMBRADO acetileno m-te- 

TlilC^3 P R SOL°ADURA AUTOGENA Y ELEC- 
Hasp V antecedentes, de 14 a U horas, «n la Sección Pru. baa v Adquisiciones del mismo Departamento; 01 p'ue 

L.. cri~ ll1'1 Pepartamenlo ¿ Materiales r Almara»

EL

EL

EL

EL

EL

EL

31

Í4

19

BONOS: _ , t
O Públicas, 83 14 c: D. Inter

na, 84 v; Garantía GF 77 1¡4 t; 
Caja 6-3:4, 89 1'2 v; Hip. 6-1, 
88 3,4; Hip. 7-1, 90 c: Hip. 8-1, 
96 12 c; Valp. 6-1, 89 v; Ch. 
Electric, 74 3 4 t; Debentures, 
74 c; B. Eléctricas. 71 c.

BANCOS:
Chile, 291 c; Español, loO 1|2 

ce: Edwards, 130 c; !-
232 t; Talca. 118 v.

MINERAS:
Amigos, 4 1|2 c;

4 3 4 tV; Carmen, 1 
Grande, 20 1.2 tp;
5 18 cm; Chañaral, •-
Disputada. 55 1¡2 vp: Lota. 49.1 2 
cp: Marga Marga. 2 34 v; Mcr- 
c’ditas, 12 ve; Monserrat. 25 cp; 
Ocuri, 38 3 4 tp; Onix. 0.50 t; 
Oploca, 136 1 2 cp: Oruro. 158 vp; 
Patiflo, 294 vm; Punítaqui, 19 1 ¡4 
vp: Schwager, 90 3:4 cp; Toco- 
pilla. 104 vp.

GANADERAS:
Gente Gde.. 153 cm: Rupanco, 

49 cc: T. del Fuego. 344 tm.
INDUSTRIALES:

Alcoholes. 19 1,4 te; Catres, 
47 ve; C. Melón. 249 te; Cerve
za. 91 12 vm: Copec. 12 14 cp; 
Cristales, 37 L4 ve; Ed. Ercilla.

Hipotecarlo,

Andacollo. 
114 c: Cerro 
Condorlaco, 
16 3'4 cp;

16 1J2 te; Flap, 3o
84 1i2; Lamifún. 33 gu
Penco, 27 ve; Panfil2 Cc¡ L¿0’ 
cc; Paños Tomé 3?? ? 
cepción. 29 te; Pi.Lc¿: 
cm; R-r. de viña, ‘S6?». 3i 
eos, 129 ve; Tel Vc¡ Tai, •Sanltas, 5Ó Salt°. M 1|8*¿

Estañ°.

dard, cobre electr r 
tico y plata en L° I 
dres, durante e

de ayer
^ndre,.

■•u,' 

0.10.0. No varió. ’ '
Cobre standard- 1., I 

49.10.0. Plazo, libra
Bajo. 0.2.6. Bajó o !s-li Electrolítico, libra °’2'8 "
Plazo, libra 45.0.0
0.5.0. No varió.

Plata, cont.
de 0.06. 20 «- 8ub|(

A 33.849.015,97 ASCIENDE EL VALORO? 
LAS ULTIMAS TRANSACCIONES 

SOBRE PROPIEDADES 
anotadas en el Conservador de Bienes Raíct: 

de Santiago
—Don Luu Valenzuela J. c„„ 

pró a don Joaquín y Jor.,c¿1- 
nández, la propiedad Av.

°mcha«
—Doña Matilde Cañan * 

compró a don Angel Ricca r 
la propiedad Av. Francia iSi’ 
en $ 60.190.97.

—Don Manuel Herrera p. 
compró a don Arturo Centren’ 
J.. la propiedad Chiloé 2053 - 
2059, en $ 68,000.

—Doña Enriqueta Koch, com 
pró a don Alejandro Gumuc'ó 
y otros, la propiedad San Pab„ 
1683 al 1687, en $ 120,000.

—La Caja Nac. de Emp, p¿tL 
y Periodistas, compró a la Caja 
de Ret. y Montepío de hs 
Fuerzas de Def. Nacional, h 

en i propiedad Huérfanos. Agustina;
■ y Tea tinos, en $ 22.950.000.

Don Aurelio González G. com
pró a don Alejandro Meneses 
una parcela del Fundo Santa 
Teresa de Codina, en $ 75,000.

—Don Enrique Pacheco V. 
compró a doña Elena Justinia- 
no y oiros, la propiedad Santa 
Beatriz 40, en S 160,000.

—Don Carlos Sáez R. compró 
a doña Melania García, la pro
piedad San Gregorio 2016, en 
$ 60,000.

_ Don José M. Martín G. 
compró a doña Sara Mella, la 
prepiedad Elena Serrano 285, 
en S 55,000.

—Den Guillermo Portales, com 
pró a. don Pablo Díaz, la pro- 
p'edad Av. Holanda s,n, en 
$ 70.825.

—Don Carlos Gugriano. com
pró a doña María Caffarena y 
ctros la propiedad Río Janeiro, 
Andes. Bello y Gutenberg.
$ 70,000.

FLUCTUACIONES DE PRECIOS QUE 
EXPERIMENTAN LOS BONOS COH

RELACION AL SABADO 19
De 32 títulos, subieron 19. y bajaron 13

SUBIERON 
Beños

Obras Púb. 7-1 de 83 a 83 1¡2. 
H potecario 7-1 de 88 3.4 a 90. 

Bancos
Español de 150 a 150 1,2. 

Mineros
Andacollo de 4 1,2 a 4 3 4. 
Cerro Gde. de 29 1 8 a 29 1,2. 
Condor'a so de 5 a 5 L8. 
Chañaral de 16 3 8 a 16 3.4. 
Lo a de 48 a 49 1,2. 
Mcnserrat de 24 a 25.
Marfil de 2 a 2 12. 
Oplocas de 133 a 136.
Pitiño de 288 a 294. 
Cehwager de 88 3 4 a 90 

Indus' ríales
Cem. Melón de 243 a 240. 
Erc'lla de 16 a 16 12.
Gas S n de 84 a 81 12. 

Tomé de 33 1 2 a 37.
Tej. Salto de 33 a 
Vapores de 88 3 4 a

3 1

33 1.2.
90.

BAJARON
Bones

Hipóte. 6-1 de 89 a
Banco-

Ch’-e de 292 a 291.

83 3 1.

ARMADA
NACIONAL

PROPUESTA 
PUBLICA N.o 8 

Apertura: Lunes 
4 de abril de 1938, 
a las 16.00 horas.

Llámase la atenc’ón ha
cia el Aviso que publica d 
“Diario Oficial’’ solicitan
do propuestas públicas por 
60.000 kilos de jabón du
ro. destinado al servicio 
del Apostadero Naval de 
Valparaíso para 1938.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

Mineros
Disputadas de 55 3 4 a 5 512. 
Ocuri de 39 1 2 a 38 3 4.
Oruros de 161 a 158.
Punitaqui de 19 1 2 a 13 14
Tecopilla de 105 a 194.

Ganaderos
Fuegos de 345 a 344.

Petróleos
Crpec de 12 1.2 a 12 114.

Industriales
Cervezas de 92 a 91 113.
Lamifún de 34 a 33 1¡2.
Ref. Viña de 100 12 a 100. 
Tabacos de 130 a 129.

REMATES DE
PRENDAS DE
PLAZO VENCIDO

La P. de Valdivia, Irarrá- 
zaval 3078. a las 10 horas,

La Santa Juana, Delicias|j 
3061. a los 15 horas.

Los Dos Caballos, Delicias. 
3261. a las 16 horas.

Propuesta
Pública N.o 9

APERTURA:
Martes 5 de

Abril de 1938
a las 16.00 hs.

Llámase la atención &a' 
cia el Aviso que public5 
el “Diario Oficial” solici
tando pior"2stas public®5 
por diversas partidas de 
Bototos y Zapatos tipo w. 
1. destinados al servicio^ 
Apostadero Naval de v 
paraíso, para 1938.
EL DIRECTOR DE 

ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA;

Dirección General de Obras Públicas
Departamento de Caminos

Secretaría.
DEPARTAMENTO DE CAMINOS

PETICION DE PROPUESTAS PUBLICAS
* * 'A del 'Pídense propuestas públicas para la construcción

PUENTE VISTA BELLA

Sobre el río Chillan, en el camino de Chilian a 
por el Huape, para el dia viernes 25 del actual, a 
3 P. M., en la Sala de Despacho del Director 
Departamento de Caminos.

Bases y antecedentes pueden consultarse P°. _c 
interesados en la Sección PUENTES, del mi*®0 
partamento.

Santiago, 10 de Marzo de 1938.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAME

DE CAMINOS.



industrias y comercio DA NACION. Martes 22 de niafzo'dé T93v T COMERCIO rr-

PERIA de productos de la soc 
“EL TAXTERSALL”

Informaciones comerciales e industriales del exterior
FERIA “EL TATTERSALL”

Transacciones efectuadas al peso 20 oon * 1,8C5, ;LaS

AL- DELICIAS 3311.— TELEFONO 61106.— OFICINA: 
•'MONEDA 1020.— TELEFONO 82461.- CASILLA 1340 

Transacciones verificadas
. de marzo de 1933.

¿FHECHILLO: 103 10O kilos:

3 sacos M. S. J.
13J d. J. V. 34. M

«?fda:“ B.V-31-
““v. 70.

un id. negra J. M. 6o. .
?5 d blanca P. B. 04.50. 

c/rbon BLANCO, los ICO
el sacos T L 42

nfi id C. A. G. 29.¿.’’r'bON ESPINO: los
25 sacos A. C. 5o.
17 id. R-
qo id. Hda. Q. ol.fo ld. H. B 4S.
•¡O id. O. B. 4o.

id. L. A. P. 40.
CEBADA: los 100 kilos: 
^acos inglesa P P.

12 id. país G. W. 63.
¿id. id. R. F. 56.50.

Jo Id. id. faüa A. A. 55,•R d. alem. L. J G. 52.
•4 id. ingl. part. F. L. 49.

7 Id. país rev. L. M. 48.
n id id. falla E. E. 41.
25 id. id. id- M. G. 41.
13 id. id. id. L. M. 41.
25 id. id. sucia M. G. 40.

1 id. alem. cjarvej. L. J.

FREJOLES: los 100 küos.
2 sacos frutillas B. 2.o V. 184. 

og id. burros L. I. 181.
1 id. id. J. de L. 181.

42 id. id. SO?. C. F. 180.
11 Id. cholstas F. C. 170.
3 id. frutillas E. V. 170,

12 Id. id. Sue. J. L. 166.
7 id. id. A. M. 166.

15 id. bayos E. D. 160.
10 id. cose. W. M. 160.
15 id. marrow D. A. 104.
2 id. milag. J. N. 100.

GRANZAS: los 100 kilos.
15 sacos trlgulllo E. P. 76.
8 id. id. P. B. 73.50.

10 id. id. J. B. 73.
25 id. id. J. B. 65.

5 Id. trigo F. B. 61.
10 ' ’ T * en

8
32
11 ...
11 id. arvejülas M. C. 37

1 id. trigo A. B. 36.
15 Id. arvejülas Sue. J. L.

1 id. id. A. B. 33.
20 id. trigo B. V. 30.
25 id. trigo E. U. 28.
11 id. cebada A. G. 27.
10 id. id. L. M. 26.
2 id. c arvej. L. y G. M.

15 id. cebada L. M. 24.
4 id. c|arvej. L. M. 19.

14 id. varia L. M. 15.
5 id. trigo A. B. 13. 

LENTEJAS: los 100 kilos.
25 sacos 1.a G. B. 120.

8 id. 2.a L. I. C. 75.
5 id. 3.a L. I. C. 60.

LEÑA: la carga:
22 cargas euc. la. Hda.

96.
26 Id. mte. la H. Z. B.

8 id. id. 2.a H. Z. B.
13 id. id. 3.a H. Z. B. 

MAIZ: les 100 küos:
6 tacos cam. L. I. C. 85.50
4” .....................

125
10
5

25
4

25 id.
30 id.
20 id......... ........................
4 id.eureka envjag. L. I.
7 id. amar. L. T 

PAJA: la colisa: 
120 colisas cap. V. y R. 2.40.
58 id. larga M. E. 2.

270 id. id. F. H. 1.80.
120 id. cap. E. S. 180 
PASTO: los 100 kilos:
376 colisas 3.0 E. S. 32
100 id. ‘ "
110 Id.
200 id.

40 id.
200 id.

50 id,
158 id.___________ __
PAPAS AMARILLAS: los 100 k:

49 sacos Z. B. de O. 27.50.
48 id. Z. B. de O. 27.
17 id. B. I. 24.50.

1 id. mistado Z. B. de 
PAPAS SEMILLON: les
23 sacos Z. B. de O.
15 Id. J. N. 19.50.
23 id. Z. B. de O. 18.
11 id. B. I. 16.
9 id. cohülo A. N. 11.

SAL: los 100 kilos:
25 sacos 1.a E. R. 25.
10 id. 2.a Hda. P. 20.
1 Id. 3.a Hda. P. 16. 

SEMILLAS: los ICO kilos:
2 sacos cáñamo J. Hnos. 118.
6 id. alpiste A. F. 62.

TRIGO: los 100 kilos.
11 sacos ardito G. A.. 102.
11 sacos ideal J. C.. 102.
6 sacos candeal G. A,. 100.50.
9 Sacos candeal E. A.. 99.
3 sacos ideal P. P., 99.

29 sacos candeal J. C., 98.
14 sacos austral. M. G.. 97.50.
2 sacos Ideal R. A,. 97.50.
3 sacos floree, sucio J- C., 95.
5 sacos candeal R. A.. 89.
1 sacos candeal sucio M. G.,
2-sacos revuelto sucio L.

G. M._ 63.
QUESOS: los 46 küos.

I OIVV— — 
so Id. nes™ ¿-- .j hlanrü P.

B.

el

41.

100

100

k.

k.

64.50.

F. 56.50. 
A.

F.
C.

160.

P.

J.

48.50.
47.

id. id. L. A. 60.
id. id. L. M. L.
id. id. G. P. V.
id. id. L. M. 45

C.
C.

L.

G.

34.

26.

N.

48.
23.

11.

id. min. J. de L. 82.
id. id. C. M. 81.
id. id. A. de R. 81. 

amar. A. de R. 80.50. 
min. R. S. 80.50.
id. K. M. 80.50.
id. R. S. 80.
id. R. S. 
amar. J.

id. 
id. 
id.

78. 
A. 77.

" 7. C.
I. C. 58.

69.

3.0 F. B. 30.
3.0 B. V. 28.50.
2.0 L. A. N. 28.
2.0 pic. M. G. 25.
1.0 P. K. 23.50.

2.o moj. M. G. 22.50.
1.0 rama B. L. 19.

Curacaví Hdn. C., 350.
Requínoa A. C. V.. 340. 
Molina G. P. R„ 340.
Hospital Com S. ’C.,
chicos-J. A., 340.
Santa Teresa T. R.
atrasados B. R., 335. 
Nancague, N. E.. 330. 
San Vicente S. C. O..

Malloa D. B. L.. 330. 
Poloni.i Hda. Q. 330. 
Buln L. L. P> ., 330. 
Requínoa II. de la

Lo Bustamante J.

> La Pata guilla M. 
330.

¡ agrietados A. C. L.. 
i Lo Bus.amanlc J.

C..

U.

323 
B..

agrietados L. L. P., 325. 
Teno Fdo. S. I., 325. 
Chimbarongo C. F. G.,

167 küos San Vicente S.
U., 32b.

ill küos Sta. Teresa T. R. de 
M.. 325.

98 kilos ~ • - - - —
273 küos

320.
253 kilos
153 kilos
145 küos
162 küos
117 küos
362 kilos

B., L__.
194 kilos Gransros F. I., 315.
243 kilos Requínoa J. A. C.. 315.
124 ki os Chimbarongo E. ~ 

R.. 315.
90 kilos “ -------

262 kilos 
Cía..

161 kües
79 küos 

315.
122 kilos 

310.
66 küos
70 kilos

169 kilos __________ __
218 küos revenidos S. C. O, 310.

51 kilos - - - —
218 küos
31 küos
67 küos

113 küos _.
109 ki os revenidos M. s. C., 300
32 kilos agrietados E. C. R., 300 

de

O. 21. 
100 k. 
19.50.

85
y

- 1U Anua.
18o sacos Lolenco. D. B. 390.
45 sacos raggian’tos A. C. L.,

385.
108 kilos Lo Bustamante J. y 

J- M. B.. .375.
V” “Jos Rancagua N. G. V.. 360 

kilos E' Salto B. R.. 355.
80 küos Melipüla Com. C. y 

M., 355.
Ti¿Lguh'irJ.ca y.,350

C.

i<4 küos Tinguiririca
- 350-

398 kilos Rosario Sue. F. 
350.

142 ^’>os Marengo E. M.

R.

A.

R.,

O.

Curicó R. U.. 323. 
Colchagua L. y G. M..

¡ Nuin R. L. P„ 320.
¡ Sant'ago P. J„ 320.
¡ Cunaco J. G. R., 320.
; Teno M. S. R.,’320.
; Requínoa R. T. R., 320.
; Curacaví M. Q. da 
315.

M. Q.

C.

Teno S. del S., 315. 
Miniílores G. “ 

315.
Imitación U. L., 315. 
Cunaco J. O. de V.,

O. y

Renca A. R. y Cía.,

Cunaco. P. V., 310. 
chicos J. O. de V., 310.
Petorca M. S. C., 310.

E. C. R.. 305. 
Cunaco I. V. V., 305,
E. R. X.. 305. 
revenidos J. A.,
J. A. C.. 300.

305.

j. o.48 kilos Nancagtii 
V., 300.

171 küos " ..........
300.

51 kilos
129 kilos
89 kilos „

S., 295.
276 kilos
43 küos
35 küos
74 küos

264 kl'os__ ___ _. _., _______
166 kilos atrasados J. B. O., 275.
226 kilos chicos J. I. G., 275.

17 küos chicos I. 2.0 J., 270.
136 kilos Nancagua G. M., 260. 
453 kilos Longavi F. U. M„ 255.

26 küos chicos duros C. S., 250. 
35 küos raggianitos Hda. ~ 

~ 250.
Imitación C. S., 250. 
partidos C. H.. 250. 
agrietados R. U.. 250. 
agrietados E. M L„ 250. 
agrietados J. A., 250. 
partidos Hda. Q., 250. 
partidos J. B., 250.

agrietados J. B. O.. 250. 
Santiago L. P„ 235. 
descremados F. A. de 

25.

Melipüla J. M. I.,

E.

Melipüla E. M. L„ 285.
Santiago L. A., 280. 
chicos A. W.. 280. 
chicos duros R. T., 280.
Los Lagos P. L., 280.

S.,
46 kilos
33 kilos
18 kilos
11 kilos

9 kilos
10 kilos
14 kilos
9 kilos

172 kilos
24 kilos 

la R.,

E.

Cabras’. Hda. C.
20 con 10,940 id., a • Mw- oU, 

T M, F. L.
20 con 11.148 id., a 8 1.858. ChO- 

rolco. E. V.
12 con 6.572 id., a 8 1.280. Cunteo. 

L. G.
20 con 10.194 id., » 8 1.185 San 

Clemente. Hda. M.
10 con 5.078 id., a 8 1.180. CuT|n 

caví. R. R.
10 oon 4.978 Id., a 8 1.188. Cu» 

caví. R. R. .... .21 eon 10,140 id. e 8 1.115. Codao. 
L. L.

en el remate de ayer hiñes 21 de 
marzo de 1938nacionales al cierre de eete mer

cado:
Trigo: 11.80; Avena: 8.85: Ce

bada: 9.10: Maíz: 9.30; Harina 
(tipo uno-cero. Ice 10 kilogramo*),
I. 74: Trigo, para entrega en abril
II. 09.

BOLSA DE VALORES |
NUEVA YORK, 21. — (U. P.) 

La Bolsa de Valorea abrió hoy con 
alzas y tranquila en sus opera
ciones. Los bonos abrieron sostn- i 
nido?. El algodón abrió firme para 
las entrega? inmediata? y a 8.81 1
centavos por libra para las entre- g 
gas en mayo. La libra esterlina 2 
abrió a 4.9662 dólares.

LONDRES, 21. — (U. P.) En 
la Bolsa, loa valores del Gobierno 
británico subieron debido a la t 
crencta de que la tensión interna- i 
clonal ha pajado por el momento.

Los bonos del empréstito de j 
guerra subieron tres cuartos do í 
punto llegando a 101 1,8; el rc6to r 
de los valores subió 1'4 de punto > hasta 5|8. ,

Las águilas mexicanas' cayeron . 
tie 6 12 chelines que estaban .1 ' 
viernes a 4 choline.? y las trans- ‘ 
atlántica! se mantuvieron fuertes. ■ 

United States Steel, c.rró a 52 un cuarto.
NUEVA YORK. 21. (U. P.) — ! 

El mere do de valores estuvo a las 
14 horas tranquilo y con alzas lrre. ' 
guiares.

\ tl.ORES Y BONOS
NUEVA YORK. 21. (U. P.) —- 

El mercado d" valores cerró irregu
lar v con trans cclones inanimada.* 
tas bones cenaron tranquil s v con 
r.lzas Irregulares.

El algodón cerró con bala de 9 
a 12 DUntos a 8.73 al contado y h 
8.67 para mayo. Las bajas l.quldrs 
alcanzaron a 80 centavcs por fr.rdo, 
debido a noticias e Informes desfa
vorables. después de haber tenido 
un alz?. moderada.

El azúcar no Mirló v bajó o nia
zos dilatados un punto. Para entre" 
g. s en mavo aflota. pero para otilas 
entrega.? se mantuvo sostenido v 
tranquilo.

Les cereales cerraron con balhs; 
el caucho cerró a 13.72 al contado.

Se vendieron 540,000 rociones. La 
libra cerró a 4.9606 dótales.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 21. — (U. P.) 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
no ee cotizó; Alli? Chalmers, 45; 
American Cae & Foundry, 19 3 8; 
Blaw Knox Co., 14; Bridgervort 
Brass Co.. 7 7,8; Congoleum Nairn, 
18; Eagle Pitcher Lead Co., 9 1|2; 
Glidden Company, 17 5¡8; Goo
drich Company B. F„ 15 12; He
cla Mining, 8 5i8; Hudson Bay Mi
ning & Smelt ng, 25; Hupp Motor 
Car Corp , 1 1,8; Inspiration Cop- 
iip.r 11 3'4; National Acme Co., 
e 3,4; National Distillers, 20 3¡4; 

North American Aviation Inc , 7 
tres cuartos; Ohio Oil, 12 1,8; Re
mington Rand, 12 1-8; Republic 
Steel, 16 1|8; Servel Inc., 13 1,2; 
Stone & Webster. 7 1|4; Tinker 
Roller Beaking Co. 39 1|2; Twen
tieth Century Fox Films, 20 1|4; 
Underwood Elliott Fisher. 50; 
Atlantic Coast Line, 18 14; Uni-' 
ted States Gypsum. 63 3|4; Boeing 
Airplane, 27 1|2; United State Rub
ber, 30 5|8; Consolidated Aircraft, 
J 5; Weston Electrical Instrument, 
12 1'2; Curtiss Aircraft 16 114; 
Westinghouse Air Brake, 21 1|4; 
Martin Geln Aircraft 17 718,

NUEVA YORK, 21. — (U. P.) 
Los valores qu« se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguiente? precios:

Allied Chemical, 155; American 
Can, 85.12; American Foreign Po
wer, 3.12; American Metals, 32.25; 
American Radiator. 11.62; Ameri
can Smelting, 40.25; American 
Tel. & Tel., 125.62; American To
bacco, 66; American Woolen, 4; 
Anaconda Copper, 30,62; Andes 
Copper, no se cotizó; Armour De
laware Pref., no se cotizó; Ar
mour LU (A), 4.75; Armour III 
(Prior P.), 39.75; Bendlx Avia
tion, 11.25; Bethlehem Steel, 55; 
Canadian Pacific, 6; Case Thres
hing Machine, 80; C. Pasco Copper 
38; C. Copper, no s e cotizó; Chrys
ler Motors 49.75; Columbia Gas, 
6.75; Consolidated Edison, 20; 
Continental Can, 40.75; Cuban 
American Sugar, 4; Du Pont de 
Ncmoum. 114; Eastman Kodak, no , 
se cotizó; Electric Power & Li"’'* 
8.75; General Electric. 36.37; 
neral Food, 26.25; C------ -
tors, 33.25; Gillete, - ----
year Rubber, 20.62; Hudson Mo
tors, 7.50; Internacional B. Machi
nes. no se cotizó; International Har 
vester. 62.50; International Ni
ckel, 48.50; International Tel. & 
Tel., 7.12; Kennecott Copper, 
36; Kroger Grocery, 14.12; Lam
bert Corporation. 10.25; Lehmann 
Corporation. 23; Loew 43.62; Lo
ne Star Cement. 33.25; Montgo
mery Ward, 32.25; National Cash 
Register. 15.25; National Leed, 
20.62; New York Central, 13.50; 
North American Corporation. 
16.87; Otis Elevator. 18; Pacific 
Gas. 25.50; Paramount Pictures, 
8: Patiño Mines, 11.50; Pensylva- 
nla Railroad, 17.75; Public Servi
ce New Jersey. 30; Radio Corpo
ration 5.87; Standard Brauds, 
7.12; Standard Oil Collfornla. 29.87; 
Standard Oil Indiana, 29.12; Stan
dard OIL New Jersey, 47; Socony 
Vacuum. 13.75; Swift Internatio
nal. no se cotizó; Texas Corpo
ration. 39.12; Texas Gulf Sul- 
Shur 30.62; Union Carbide, 72.30;

nloii Pacific. 67.12; United Air
craft. 24.25; United Fruit, 59 50; 
United Gas Improvement, 9.62;

• United States Leather. 4.75; Uni
ted States Smelting, 60; United 
States Steel 50.87; Warner Bro
thers, 4.87;’ Warren Bros, no se 
cotizó; Westinghouse Electric, 
84.25; Woolworth, 40.87; Missou
ri Kan.sas Texas Acc. Pref., 6; 
Swift and Co., 16.12; American 
Gas. 23; Atlas Corporation, 7; 
Brazilian Traction. 9.37; Electric 
Bond & Share, 6.62; Niágara Hud
son Power. 6.87; Pan American 
Airways, 13.50; United Gas. 3.62; 
Banker.? Trust, 46.50; Chase Na
tional Bank, 29.50; First Natio
nal Bank Boston. 38.12; National 
C. Bank. 23.50; Chile Bonos 6 o|o 
1960. 16.25; Chile Bonos 6 o^o. 
1961, no se cotizó; Chile Caja, 6 
por ciento 1931. 14; Chile Caja. 
6 1'2 ota 1957, 14; Chile Caja 6 3'4 
por ciento, 1961. 14.25; Chile Ca
ja 6 olo, 1961. 14; Chile Cala 6 o|o 
1962, no Se cotizó: Perú Bono? 6 
por ciento, 1960, 9.25; Perú Bp- 
nos 6 o'o 1961. 9; Perú Bono? 7 
por ciento, 1962 no se cotizó;r 4 1 nnn o» CQ_

MANTEQUILLA: los 46 ki
los.

kilos 
kilos

kilos

Teno D. T., 700.
Valdivia B. E., 685.
Río Negro L. L.. 685. 
Osorno J. K., 665. 
Mire flores G. A , 660.
Apalta C. F. U.. 660. 
General Cruz B. y 
660.
Melipüla E. M. L.,

Cunaco R. B., 655.
Chahuüco O. E., 655. 

Colchagua Sue. G.
, 650.

los Osorno W. M.. 650. 
los Vlllarrica E. W„ 650. 
los Chimbarongo A. D.,

San Carlos 
Marruecos

56
45

20

Rio Negro C. S.. 645. 
Hospital Corn. " ”S.

Quinta J. do D. R.,

Río Negro K. G., 640. 
Cunaco I. V. V., 635. 
Graneros B. Z.. 635. 
San Francisco F. A

, 635.

kilos
645.
kilos
kilos
640.
kilos
640.

79 küos
10 kilos
80 k’los
12 küos

de la R.. ----
15 kilos Linderos V. ----  --
55 kilos Los Lagos J. B. O.. 635

125 kilos ’ - ’ ”
A.. (

82 kilos
80 küos
83 kilos
41 kilos 

630.
80 küos

A. tw».
30 kilos Peralillo, E. V.. 630.

8 küos Petrufquén Cía.
A., 630.

120 küos Cabüdo A. C. C., 625.
40 kilos La Unión ’ m

G.. 625.
71 küos Río Negro
56 kilos Les Lagos
56 kilos Batuco R.
78 kilos La Unión

F.. 620.
115 kilos
32 küos
91 kilos
25 kilos
19 küos
83 kilos

M.. 635

; Los Lagos R. y O. 
635.

i Corte Alto V. R-. 530.
; Casma F. W.. 630.
; Paillaco A. S., 630.
5 La Unión C. 'de V.,

; Los Lagos M. 
630.

G. de

R.

Soc. I. T.

¡5.

T.

Santiago C. H.. 620.
Cuneo Sue. R. W., 610
Los Lagos O. H.. 610.
Rio Negro C. S.. 610.
Valdivia H. E., 605.
Villa Alegre A. N.. 605.

Dirección Aprovisionamiento
del Estado

SOLICITANSE PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS SI
GUIENTES MATERIALES CORRESPONDIENTES A TEJIDOS 

Y TELAS VARIAS, CON Y SIN CONFECCIONAR, Y 
VESTUARIO:

8-300 Paños Trapeadores.
i o <¿2. pharda. polvos.
18-OOOMts. Osnaburgo.
1 Over-alls gris pizarra. 
4’ÍÍS Para c°Pas-
2 22 £anas para loza.
2-900 Toallas 12 algodón.

320 Banderas nacionales chi-
cas.

170 Banderas nacionales 
grandes.

70 Delantales para d&tor. 
G90 Felpudos fibra de coco. 

5.300 Paños amarillos.

Las Propuestas se abrirán en la Dirección General de Apro-
Ato?í’tInlent0 del Estad°. Amunátegui N.o 66, el día 20 deAk-n “""“mo aei Estado, Amunavegui in.q uu, h ui* 
*»u de 1938, a las 15 horas.
Di«re*l?n y llnttced'nt“ en s'“ión Adquisiciones de dicha

EL DIRECTOR GENERAL.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

ñas, 5.26 1|4; 100 coronas no
ruegas, 24.95; 100 pesetas es

pañolas. no ce cotizó; 100 coronas 
6uccas 25.57; 100 francos suizos, 
22.93; 100 nacionales argentinos 
(no oficial). 25.90.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 21 (U. P.).— Coti

zaciones de la libra esterlina en 
moneda extranjera:

Estados Unidos, 4.96 dólares; 
Francia, 16.268 francos; Bélgica, 
29.49 belgas; Alemania, 22.375 
reichsmarks; Finlandia, 226.12 
marcos; Austria. 26.50 schillings 
(nominal); Holanda, 8.9737 flo
rines; Italia, 94.25 liras; Suiza, 
21.645 francos; Suecia, 19.41 co
rmas; Noruega. 19.90 coronas; 
Dinamarca, 22.40 coronas; Espa
ña, 110 pesetas (nominal); Ja
pón. 13.937 peniques; Argentina, 
19.125 naclonalos por libra: Che
coeslovaquia. 141.68 coronas; Por
tugal, 110.18 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 21. — (U. P.) 

Cotizaciones del cambio libre: 
COMPRADOR:
Dólar, 3.83 1,2; libra esterlina, 

19; cien francos franceses, 11.70; 
cien liras, 20.20; cien pesetas, no 
se cotizó.

VENDEDOR:
Dólar. 3.86; libra esterlina, 19.1b; 

cien francos franceses. 12; cien li
ras, 20.35; cien pesetas, no ee 
cotizó.

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK, 21. — (U. P.) 

Cotizaciones de lo? bonos norte
americanos :

Tesoro, al 4 3¡4 o¡o 117.07; Te
soro al 4 o|o, 112.29; Tesoro, al 
3 314 oo, 111.05.

EL DOLAR
PARIS, 21. — (U. P.) El dó

lar abrió hoy dia a 32.40 francos 
y la libra esterlina a 161.1.

ORO
LONDRES, 21. — (U. P.) El 

oro se cotizó en este mercado hoy 
dia a 139 chelines Í1 peniques y 
medio, y el monto de las opera
ciones llegó a 523,00 libras esterlinas .

LIBRA ESTERLINA i
LONDRES, 21. — (U. P.) A las 

11 horas de hoy, la libra esterlina 
ee cotizaba en e3tc mercado a 
4.9725 dólares.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 21 (U. P.)Los bo

nos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922 se 
cotizaron e, razón de 18, y los del 
seis por ciento de 1926, se coti
zaron a razón de 18.

LAUTARO N1TR.1TE Y CO.
LONDRES, 21 (U. P.). — Las 

acciones ordinarias letra (A), de 
la Lautaro Nitrate y Co se coti
zaron a razón de 2.50 chelines.

DEBENTURES
LONDRES, 21 (U. P.). — 

cierre de los debentures del 5 
de la Corporación de Ventas 
Salitre y Yodo, se cotizaron a 
zón de 71.

PLATA
LONDRES 21. — (U. P.)

A! 
o'o 
de 
m-

________ . La 
plata en barra se cotizó en este 
mercado a razón de 20.437 peni
ques por onza

COBALTO
LONDRES. 21. — (U. P.) En 

el mercado de metales el cobalto 
se cotizaba a razón de 8 chelines 
y 7 peniques por l'bras.

GAUCHO
NUEVA YORK. 21. — (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se

registraron los siguientes precios 
en centavos por libras:

Caucho on plancha, 13.87; La
tex creppe, fino para entrega in
mediata 14.75; Latex creppe, grue
so. 14.75; Up River, fino, en el 
lugar de la producción, 13; Up Ri
ver, fino para entrega inmediata, 
12.75.

METALES
NUEVA YORK, 21. (U. P.) — 

Al Al clerrfe de las operaciones en 
el mercado de metales los precios 
quedaron como siguen en centavos 
ñor libra:

Zinc. 4.60; Plomo, 4.50; Tungste
no. 2.80 la libra; Bismuto. 1.00: 
Estaño; marzo. 41.45; abril, 41.50; 
mayo, 41.55; lunlo. 41.55; Plata. 
44.75 cent vos por onza; cobre: el 
morcado de este metal cerró pera el 
Interior sostenido v con precio de 
10: exterior cerró más flota v su 
cotización final fué de 9.95 cen
tavos oor libra. _ , „LONDRES 21. — (U. P.) He 
aquí las operaciones ofrecida? por 
los vendedores al terminar la se
sión de la mañana en la Bolsa do 
Metales;

Entrega inmediata £ 17-2-6; en
trega Tutura £ 17-2-6. Estaño: en
trega inmediata £ 184-15;; entrega 
futura £ 185. Cobre Standard: en
trega Inmediata £ 40-10; entrega 
futura £ 40-13-9. Cobre Electro
lítico: entrega inmediata £ 44; 
entrega futura £ 45. Zinc: entrega 
futura £ 14-18-9; entrega futura £ 
14-18-9.

Todos estos precios son al ven
dedor .

NUEVA YORK. 21. — (U. P.) 
Al cierre do las operaciones en 
este mercado se fijaron los si
guientes precios:Antimonio en barra, 99 o|o, 
15.75 centavo? por libras; Bismu
to en barra, 99 o¡o, l'.OO centavos 
por libras; Plata norteamericana, 
99 o|o. 44.75 centavos por onza.

LONDRES. 21 (U. P.), — Co
tizaciones de metales:

Mercurio, la botella, al conta
do, 12.25; Tungsteno, la unidad, 
al contado: 60.50; Bismuto, la 
libra. 4.00.

ANTIMONIO BRITANICO 
Y EXTRANJERO

LONDRES, 21 (U. P.).— Coti
zación oficial del antimonio bri
tánico v extranjero en toneladas 
fueron las siguientes, en libras:

Antimonio británico: entrega 
Inmediata, 81: a noventa días, 81. 
Antimonio extranjero: entrega In
mediata, 68: a noventa días, 67.

LIVERPOOL, 21 (U. P.). — El 
tono del mercado fué más bajo. 
Se cotizó a C. I. F. azúcar a los 
siguientes precios por "Hundre-' 
weight" de 112 libras:

Para entrega en marzo. 5jl 0 0; 
para entrega en mayo. 5|3 0 0; 
para ent-egn en Julio. 5|4 010.

CEREALES EN DOLARES
CHICAGO. 21. (U. P.)— Cotiza

ciones de los cereales en dólares 
por bushel.

Trigo: mayo, 0.85 7¡8;
0.82 314.

Maíz: mayo, 0.59 3|4;
0.61 112.
Avena: mhyo. 0.30: julio,0.283'4 
WINIPEG (Canadá), 21. (U. P.) 

—Cotizaciones de los '* 
dólares por bushel:

Trigo: mayo, 1.17
1 08 5I8-Avena: mayo, 0.47
0.43 18.BUENOS AIRES, 21 
Cotizaciones de loe

julio, 
lullo.

cereales en
5!8; julio,

114; julio,
(U. P.).— 
cereales en

K, 11O .
4ghí, 

c ao.ag Ge- 
General Mo- 
9.25; Good-

por ciento, 1962 no ec 
Lautaro, 4 o^o, 1975, no se 
tizó.

Las ventas alcanzaron un 
tal de 540,000 ocolones.

CAMBIO

to-

p.)NUEVA YORK. 21. — (U. _ , 
He aquí los cambios de lioy al cie
rre:

La libra esterlina, al contado. 
4.96 1¡8; la libra esterlina a 30 
días, 4.95 7|8; la libra esterlina a 
60 días. 4.95 5¡8; la libra ester
lina a 90 días, 4.95 3¡8; 100 che
lines austríacos, no se cotizó; 100 
belgas. 16.83 12; 100 coronas di
namarquesas. 22.17; 100 francos 
franceses, 3.005; 100 marcos ale
manes, 40.16 1|2; 100 florines ho
landeses, 55.31; 100 liras italla-

58 kilos Valdivia Com. H. 
605.

73 kilos Puerto Varas C. 
605.

H.,

C..

12 Mellpllla F. R. M.. 580.
13'küos Requínoa H. cj- -<i 

C.. 575.
23 kilos Chimbarongo A. R„ 

570.
5 küos Requínoa R. T. R., 565.

ubicada en la calle
VERGARA N.o 482.

Cinco dormitorios grandes, 
hall, comedor, escritorio, baño 
instalado, etc.

PRECIO: $ 700.
Tratar:

VERGARA N.o 484.
TELEFONO 82530.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vencido

HOY MARTES 22 DE MARZO 
AGENCIA-, DIRECCION NUMEROS

LA P. DE VALDIVIA, At. 46085.48803 1526- 2729 P
y Arm. de fuego

P 78219-78537 P
P 90474-90521 y 

Arm. de fuego
MARZO

HORA
10.00
15.00
16.00

Irarrázaval N.o 3078.. .. 
LA SANTA JUANA, Av. 
Delicias N.o 3061 .............
I.OS DOS CABALLOS, Av. 
Delicias N.o 3261 .. .. ..

78109-79684
86508-87999

MAÑANA MIERCOLES 23 DE
9.30 EL ALM. LATORRE. Av. 

Independencia N.o 505....
10.30 EL LNDIO, AV. Indepen

dencia N.o 419 ..............
15.00 EL CONDOR, calle San Pa

blo N.o 2296 ...................
16.00 EL NUEVO TIGRE, calle 

San Pablo N.o 2045 .. ..
HAY: Zapatos, temos de ropa, catres de bronce, frazadas, col

chas. loza, cuchillería, alhajas, radios, etc.
Las prenda* estarán a la vista dos horas antes

PAGO AL CONTADO EL INS1 EC U

98845- 1069 
1973- 4343

43938.45636
21278-23504

P

P

29404.29984
71917-72344
15491.15576
66856.67403

1

SANTOS DE HUI’: 
BASILIO Y OCTAV1ANO.

SANTOS DE MA1JANA:

TORIBIO Y PELAGIA

BOLETIN ME
TEOROLOGICO
INFORMACIONES DE SAN

TIAGO
TEMPERATURA DEL AIRE 

(aier). Mínima: 6.4? C. Máxi
ma: 23.2? C.

SOL. Sale a las 6 horas 47 
minutos. Puesta a las 18 horas 
52 minutos.

LUNA. Sale a las 23 horas 09 
minutos. Puesta a las 13 hora» 
35 minutos del 23.

FASE. Cuarto 
maúujia.

BOLETIN DEL

menguante,

TIEMPO
Se lian registrado buenas 

condiciones atmosfítlcas con 
nublados locales en la mañana 
. vientos del Sur v Suroeste 
desde Valdivia al Norte. Más 
al Sur hubo prpcipltr.cíonfes de 
poca Intensidad’.

PREVISION

v

El régimen de alias presiones 
continuará dominando en el 
territorio.

ARICA a COQUIMBO.—Buen 
tiempo. Nublados «latinóles. 
Vientos del Suroeste. Visibili
dad buena.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Buen tiempo. Nublados mati
nales. Vientos del Sur v Suroes
te. Visibilidad buena.

CORDILLERA (Central). — 
Buen tiempo.

NI BLE a CI1ILOE. — Bufen 
tiempo. Nublados parciales. 
Vientos del Sur y Suroeste. Vi
sibilidad buena.

GUAFO a EVANGELISTAS 
(Costa).— Variable. Precipita
ciones. Vientos fuertes del Nor
te v Noroeste. Visibilidad esca
sa.

MAGALLANES.— Bueno. Al
go nublado.

(A las 21 horüs del 21 de 
marzo de 1938).
Ministerio do Defensa Nacional. 
Oficina Meteorológica de Chile.

RESTAURAN-
CES POPULARES

Portugal (Portugal 7 
Castro (Castro 420). • 
tcama (Pollteama 76). 
mac (Pedro Montt 1744).

MENU DE HOY:
Almu rzo:

10). —
- Poll-
— Fa-

Picante de patitas 
Cazuela
Papas con mote. 
Porotos

UvaHuesillos con mote. 
Té.

Polltcama (Pollteama 76,
7.30 a 9 P. M.)

COMIDA 
Ensalada de porotos 

Sopa
.Vrdo eon ensalada 
Verduras con papas 
Budín de malsenn 
Huesillos con moté. 

Café.

<lc

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En las oficinas del Telégrafo 
Comercial, liav los siguientes:

Of. Central, Huérfanos N.o 
858.— Lola Cipriani. Pedro Ri
vera. Uberllnda Braco. Diego 
Espuz. Césnr Frías. Filomena 
Espinoza. Julio Marco. Lucía 
Arlcguí. Ana Daza Domínguez. 
Luisa Cea. Carlos Sevach. Gui
llermo Jofré. Reinike. Carmela 
Guerrero. Juan Barettn.

Sue. Matucana. N.o 715-B.— 
Enriqueta de Varga*.

Sue. Castro N.o 4.— Eduardo 
Molino.

Sue. Vega. Salas N.o 2^0. — 
Raúl I.ónez v Olga Ortega.

Sue. San Diego N.o 805. — 
Cristina Espinoza.

Sue. 10 de Julio.— Juan Ra
mos.

DEFUNCIONES

LINAZA
DULUTH. 21. íU. P.)— La lina

za se cotizó en e«te mercado pare 
entrega en marzo a razón de 1.97 
dólares Dor bushel.

WINIPEG (Canadá), 21. (U. P.) 
—Di linaza se cotizó en este mer
cado entrega en marzo, a razón 
do 1.64 112 dólares por bushel.

CUEROS
NUEVA YORK, 21. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros do Frigorí
ficos. so registraron los siguientes 
precios para entrega en las fechas 
que t¡e indican:

Marzo. 8.73; lullo. 8.93: septiem
bre, 9 24; diciembre. 9.55.

AZUCAR
NUEVA YORK. 21. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
merendó del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
por bolsa de cien libras:

Mavo. 2.19; lullo, 2.15; acptlem- 
brNUEVA YORK, 21 (U. P.). — 
Al abrir el mercado deF azúcar 
en bruto se registraron los si
guientes precios en centavos cor 
libra:

Mayo: 2.16; julio: 2.17; sep
tiembre: 2.19.

ALGODON
NUEVA YORK, 21 (U. P.) . — 

Al abrir el mercado del algodón 
éste ge cotizaba a los siguientes 
precios en centavos por libra pa
ra entrega en lag fechas que se 
Indican:

Mayo: 8 81; julio; 8.89; octu
bre: 8.95; diciembre; 8.94; ene
ro (1939), 8.95.LIVERPOOL, 21. — (U. P.) Al 
abrir el mercado del algodón, és- 

, te se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques por libras pa
ra entrega en laa fechas que se 
indican:

Marzo. 4.95; mayo, 4.97; Ju
lio, 5.04; octúbite 5.10; enero 
(1939), 5.13.

LIVERPOOL, 21 (U. P.). — El 
mercado del algodón cerró a los 
siguientes precios en peniques 
per libra, para entrega en las fe
chas que se Indican:

Al contado: 5.07; marzo: 4.90: 
mayo: 4.93; julio: 5.00; octubre: 
5.06; enero (1939), 5.10.

NUEVA YORK, 21 (U. P.) . — 
A las 11 A. M. los precios en el 
mercado del algodón eran los si
guientes en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que as 
indican:

Al contado: 8.80; mayo: 8.74; 
Julio: 8.81; octubre: 8.85; di
ciembre: 8.86; enero (1939), 8.88.

NUEVA ORLEANS. 21. (U. P.) — 
El mercado del algodón cerró a los 
siguientes precios:

Para entrega en marzo, se coti
zó a 8.79.

Pam entrega en mayo, se coti
zó a 8.85.

LANAS
AMBERES, 21. (U. P.)— Al ter

minar las operaciones en el merca, 
do de lanas de esta ciudlid se regls- 
tr.'ron los siguientes precies:

Para entrega en marzo se cotizó 
a 23 1 2 centavos por libras .

Pan entrega en lunlo se cotizó 
a 23 3 8 centavos por libras.

En las operaciones en moneda 
belga, se registraron loe siguientes 
precios: Para entrega en marzo se 
cotizó a rftzón de 32 y para entrega 
en lunlo se cotizó a 32 1|4.

SYDNEY, 21. (U. P.)— Las ven
tas de lanas abrieron con buena 
competencia de Yorkshire, el Con
tinente y Japón, pero hubo retiros 
como del 12 por ciento.

Las lanas de buena calidad es
tuvieron firmes comparadas con 
las ventas del 10 de marzo, pero las 
demás estuvieron más flojas.

Figuraron en lista buena pro
porción de lacas para fabricación 
ClCRtOUBAlK (Tourcoing). 21. (U. 
p.)— Al terminar las operaciones 

| en el mercado de la llana de esta 
I ciudad se registraron los siguientes 

Drpam‘ lann seca, peinad", clase 
fina se cotizó para entrega en mar. 
zo a razón de 34.30 v pare lunlo 
se cotizó a 35.20 ftañeos por kilo- 
ErLOJnÍRES. 21. — (U. P.) Nue
vamente fueron fuertes los reti
ros de lanas coloniales, como 
1.600 de un total de 6,652 fardos 
ofrecidos en las ventos coloniales: 
pero los precios tanto de merinos 
com<J de mestizos estuvieron en 
general a la par con los de la pa
sada semana.Figuraron 625 balas de Nueva 
Gales del sur, d,. merinos grasicn
tos. de 10 a 17 l',2 peniques por 
libre; 528 de Queensland, a 20 
hasta 21 3 4 las lavadas de me
rino y de 10 1'2 a 13 las grasicn
tas de merinos. AFueron ofrecidos 556 fardo? de 
Victoria, de lanas grasicntas de 
merinos, de 12 a 16 1|2; 463 fRy“ 
dos de Australia del Sur de 10 
a 13 3 4 las grasicntas de meri
nos y de 10 1 2 a 13 1.4 las gra
sicntas de mestizos.

Había 385 fardos de Australia 
del Oeste, de 17 a 22 las lavadas 
do merinos y de 9 1¡2 a .3 las 
grasicntas de merino?. De Nueva 
Zelanda figuraron 649 fardos, de 
10 1 2 a 11 12 la¿ lana?. grasicn
tas de mestizos; de 9 a 16 12 
las sllpe de corderltos de me
dia sangre.

Fueron ofrecidos 5i9 lardos <ie 
la* Malvinas, grasicntas de mesti
zos. de 9 12 a 13 1 ¡4 peniques. 
De Entre Ríos había 160 fardos 
de lanas grasicntas de mestizas, 
de 8 12a 10 penique.? por libra 
y 2.681 fardo.? de Punta Aren?.- 
y Patagón1?, de 7 3 4 a 9 lis rta- 
s'entas de merinos y d? 8 '. 2 a 
13 1¡4 las gtasierta? de mestizos.

I

I

NOVILLOS
9 con 5,714 a 8 2.66 1|2. Chim

barongo. L. L., deat.
12 con 6,616 a • 2 57 1|2. Loa An

des. J. S-, dest.
20 con 9,728 a $ 2.48. Sarmiento, 

H. G.. dest.
23 con 11,504 a 8 2.45. Linares. 

E. y O. del C., dest.
22 con 10,956 a B 2.42. Longavi. 

Soc. I. A., dest.
22 oon 9,370 a 8 2.41 1|2. 6an Pa

tricio. R. E. de D.. ‘
23 con 10,514 a $ 2.41

E. y C. del C.. dest.

des. J. S.

E. de D.. deat. * “ " Llnareg.
VACAS
a 5 2.27. Linares. J 
a $ 2.24. Linares. 3 
a * 2.22 1|2. Longaví.
BUEYES
a $ 2.52. Rarl Ruca.

12 con 5.252 
P.. dest.

12 con 5,252 
P.. dest.

22 con 8,342
2 con Í.582 

M. P., dest.8 con 5,940 a $ 2,47. Chimbaron
go. L. L., dest.

6 con 4,034 a 2.38. Rarl Ruca.
5 con P3.420Stá 8 2.36 1'2.

2 SÍTUm’ 2.26 112. Rarl
’ Ruca. id., id.Transacciones a la vista 

NOVIIXOS
20 con 12,114 kilos a t 1.476. 

Choroico. E. V
10 con 6.384 id., a 8 1.450. Cho

roico. F. P.

Id., id.

Rarl

L. G.

R. R.
R. R.

VACAS
10 con 5,328 id & 8 1305. QuillCU- 

ra. r. C.
11 con 5.680 ld„ & 1,172. Río Bue

no. G. J. , _
12 con 5 908 id.. 8 1.088. Río Bue

no. G. J.
18 con 8.490

R. 2.
12 con 5,370

li. L.
12 con 5.244

L. de E.
18 con 7,400

R. G.
11 con 4.128

B. - ---------
10 con 3.842 id., a 8 —■ -- -
13 con 4.656 id., a 8 780. 3. G. ,
8 con 5.212, 8 8 1.350. Polpalco. 
3 conCí,952 a 8 1.385. Chocleo.

P. V.

ra. F. C.

O.
id-,
Id..
id..
id.,
Id.

. L. de E •

a
8
8

á

a
9
8

975.
945.
940.
908.
868.

Freiré,
Cedao.
Id.. B
Freiré.'
Codao,

815. id- L. L,

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en nues
tro remate de ayer 21 de marzo 

de 1938 
OVEJUNOS

90 corderos, la 6 95.50. Freiré. 
G. H. R.

98 capones a 85. Vlllarrica.
5 capones, a 83. El Rosarlo,

a 80. Pianguüemu.

A.D 
. R.

S. 
corderos, 
D. G. 
corderos, 
Hnos. 
corderos, 
Hnos. 
corderos, 
Hnos. 
corderos, 
Hnos. 
corderos. 
Hnos. 
corderos, 
Hnos. 
corderos, 
D. G. 
corderos. .. —. - . . -
kilos a 74. Peralillo. E. V. 
corderos, a 73.50. San Carlos. 
V. U.
corderos n 73.50. San Carlos. 
V. U. 
corderos, 
V.
corderos, 
V.
corderos,
R.

9 carneros a 71. Peralillo. E. 
119

109
105
108
106
106
105
98

109
Í15

91
121
121
115
107

10

100

a 78.
a 78.
a 78.
a 78.
h 78.
a 78.

VUlarrlcB.
Vlllarrica,
Villar irca.
Vlllarrica.
Vlllarrica.
Villarrlca.

R.
R.
R.
R.
R.
R.

a 77.50. Pangullemu.
a 75. Arreo. P. V.

a 73.50. Arreo.
a 73.50. Arreo.
a 73. Frelre. O.

a 70. Mellpllla.

P.
P.
H.
V.

68.80. Rayado.
a 67.50. Teno. F. C. 
a 67. Teno. F. C. 
a 66. I>nco. G. J. 
a 65. San Carlos.

Alicia Pulgar Román. 11 
años; Daniel Montecinos Fufen- 
tes, 26; Armando Vldela Fuen
tes. 22: Cornello Alarcón San
doval, 45: María Márquez Ara- 
vena, 30; Sabina Riquelme Pé
rez. 24; Mercedes Hfenríquez 
Troncoso. 45: Simón Jaime Pa
rra, 81: José Núñez Sobarzo, 3G; 
María González, 43; Pedro Sa
muel López Guerra. 31; Manuel 
Jesús Quinteros Martínez, 27; 
Eustaquio Sánchez Asquet, 69: 
Camilo Farren Rlgurl. 32: José 
Elias Núñez. 19; Cristina Puma 
Martínez, 38; Celestina Herrera 
Segovia, 38: Joaquin Martínez 
Henriquez. 38: Ro«a Var-a« 
González. 45. v dieciséis meno
res de un año.

100 corderos, • 88.80. La Ifuerta. 
F. V.98 corderos a 62.50. Ia Huerta.

120 borregas, a 62.50. VÜcún. S.
120 borregas, a 62. Vilcún. 8. R. 
120 borregas, a 61. VÜcún . 8. R.
88 corderos, a 57. Valdivia. P. . 

120 corderos, a 42. Sta. Bárbara. !
10 corderos, a 42. El Rosario, H.
94 corderos, a 41.50. Loncodxe.

120 corderos, a 35. Sta. Bárbara. 
B- T‘20 ovejunos, a 34,

34 corderos, a 33. Teno. F.
24 corderos, a 31.50. Lanco,
9 corderos, a 29. Valdivia. P.
97 ovejas, a 8 86.50. San Vicenta,
25 ovejas, a 61.50. Valdivia. P.
7 ovejas, a 58. El Rosarlo. H.
NOTA.— Eeta lista comprende 

las transacciones efectivas reali
zadas v por lo tanto no lneruye 
las operaciones defendidas por sus 
dueños.

T.

T.
E.

J.

M.

Pío. Montt.

El jugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para lá 

digestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor; es su salvación.

marzo Gran Remate
de Ropa

Caja de Crédito Popular
TASAJE CAPUCHINAS 762, ESQ. SAN PABLO N.o U3« ' 

Préstamos coocedidos en el mes de Junio de 1937, por 
la Oficina Matriz y Sucursales N.os 1. 2 y 4.

RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta mañana Mar- j 
tes.

EXHIBICION: Miércoles 23.
Pago al contado. Entrega inmediata.

REMATE
FUNDO “CAlSEO” » "RECREO”

Por acuerdo de los comuneros del fundo Calseo o Recreo. el 
25 de marzo de 1938. a las 15 horas, en la oficina del liquidador 
señor Rafael Luis Barahona, calle de Cochrane N.o 639. de Val
paraíso. se rematará el fundo que la comunidad de él pqfiM en lo» 
departamentos de San Felipe, comuna de Curimón, y Los An
des. comuna de Rinconada. El fundo, que M enajenará, ad-car- 
pus. tiene una extensión de 51.5 cuadras de riego y 2.770 cua
dras de rulo y serranías. Los deslindes, según los títulos. son: al 
Norte, con la hacienda de Panquehue; al Sur. con propiedad de 
don Luis Vlllarroel y otros: al Orlente, con el estero de Pocuro, 
v al Poniente, con propiedad de la testamentaria de don Vi
cente Mardones.

Sin responsabilidad para la comunidad, se incluirán en la su
basta. como parte de lo que se adjudicará o transferirá: a) la. 
propiedad que perteneció a la comunidad Ovalle Olivares; v b) 
los derechos comprado? a doña Antonia del Villar, en la hacienda 
Caño-Gallegos.

EL MINIMUM PARA LA SUBASTA SERA LA SUMA 
DE 700.000 PESOS.

El precio se pagará la mitad al contado, una cuarta parta 
a seis meses plazo v la otra cuarta parte a un año plazo, con in
tereses, el precio Insoluto, del 8 por ciento anual, a contar desde 
la fecha del remate. Quedará hipotecado el predio para respon
der ni precio insoluto.Para tomar parte en el remate deberá presentarse boleta ban- 
caria a la orden del liquidador, por el 10 por ciento del mínimum 
o hacerse depósito en dinero en poder de él por igual cantidad.

La? bases, planps v demás antecedentes pueden consultarse 
en Valparaíso, en el estudio del liquidador señor Barahona, Co
chrane 639. tercer piso.

Para visitar el fundo dirigirse a don Fernando Durán, Co
chrane 843. Valparaíso. MANUEL ROMANI, Actuario.

GRAN REMATE
de GANADO VACUNO DURHAM por
venta de la Hacienda “EL VINCULO

(COLINDANTE HACIENDA “ACULEO”) HOSPITAL

17

Y POR CUENTA DE LA COMUNIDAD HACIENDA 
“EL VINCULO”

SE REMATARAN EN
WÉR LA FERIA DE PA1NE

EL MIERCOLES 30 a las 2 P. M,
LIQUIDACION TOTAL DEL GANADO VACUNO DURHAM DE ENGORDA Y CRIAN
ZA DE ESTA HACIENDA. TODO GANADO CRIOLLO Y DE UNA SOLA MARCA 
BUENA CLASE Y MESTIZAJE, ESPECIAL PARA ENGORDA Y ACOSTUMBRADO 

A CERRO
450
100

70
220

35
20

VACAS DURHAM PARIDAS, buen mestizaje y especiales para crianza 
VAQUILLAS de 2 y 3 años, criollas, mestizas y en muy buen estado, 
VAQUILLAS de 1 y 2 años, igual clue que las anteriores. 
NOVILLOS de 2 años, buena clase, preparados para, engorda. 
NOVILLOS de 3 años, buena clase, preparados para engorda. 
BUEYES DE TRABAJO, garantidos.

TOROS DE MASA.
NOTA.— Los interesados deben tomar el tren que sale de Sañtiago a. !a,s 

FERIA DE PAINE se encuentra en el mismo pueblo de Paine y a 
de hora de Santiago por el camino al Sur.

o engorda.

11 112. LA
tres cuarto

"LA RURAL” Sociedad Anónima de Ferias
OFICINA, TEATINOS 225 - SANTIAGO
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LA NACION
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1917

SANTIAGO DE CHILE, MARTES 22 DE MARZO DE 1938 PRECIO EN TODO EL PAIS; 60 CENTAVqs

¿Qué habrían llegado a ser los hombres célebres
si hubieran seguido los Por Pierre Dañinos consejos de sus padres)

“Contra la voluntad de sus parientes, que de
jaban que se hiciera médico, se dedicó a la escul
tura. El siglo XIX debía 6er marcado por su talen
to genial”.

“...contra el deseo de sus padres que le pro
metían una brillante carrera en los negocios de 
cueros y pieles, estudió astronomía... Diez años 
después, sus descubrimientos sensacionales revolu
cionaban el mundo científico”.

“...contra la voluntad dé sus padres, que lo 
•reían hecho para la banca, entró en la marina... 
Inglaterra iba a tener en él a uno de sus más gran
des almirantes”.

• Dictadores que estaban destinados a ser fun
didores, compositores que iban a ser tenderos, es
critores destinados a la ingeniería— de Corot a 
Fobert Taylor, de Stephenson a Stalin, de Balzac 
a Mussolini... abundan los ejemplos de hombres y 
mujeres célebres que si hubieran seguido al pie de 
la letra— “como es de rigor”— los consejos de sus 
padres, no habrían legado sus nombres a la poste
ridad.

Y 6Ín embargo, cuántos de ellos no fueron se
veramente castigados y aún maltratados, cuando 
niñqs porque dibujaban coches en sus cuadernos de 
estudio o porque estaban siempre en la luna, no 
oyeron apenas llegaron a ser grandes ingenieros o 
poetas laureados, que sus padres les recordaban a 
¿us amigos con una discreta sonrisa de satisfacción:

—Y saben Uds.... cuando estaba en el cole
gio..* se llevaba dibujando coches en sus cua
dernos de estudio!

__ Vean Uds.... ya... cuando estaba en el 
colegio... era un soñador (...y (se entiende): 
nosotros sus padres, conocíamos su vocación!).

He aquí, pues, entre los ejemplos más salien
tes, algunos que merecen darse a conpeer y medi
tarse :

COROT, fué colocado apenas terminó sus estu
dios, por iniciativa de su padre, en casa de un -co
merciante de paños al por mayor establecido en 
Roma. Como su trabajo no satisfizo, se_ le destinó 
< la venta al detalle. Durante ocho años trabajo 
contra su voluntad; finalmente, aburrido, notifico 
a su familia que abandonaba el comercio para de
dicarse a la pintura. Se reunió un consejóle fami
lia que le acordó una pensión anual de 1,500 fran
cos; como a un incapaz... No había de pasar mu
cho tiempo sin que dejara firmemente establecidas 
bus sobresalientes condiciones.

BALZAC, se inició, por voluntad de su padre, 
como pasante de abogado en el estudio de M. Gu-

estaba destinado a suceder. Co
hacerlo 
demos-

vonnet de Nerville, de donde pasó al estudio de 
• ■ _ , —X — T— — -1 n A ex r» en norl OT’ í 11_un notario, al que ---------

mo persistía su afición por las. letras, para 
aborrecer la literatura, por la cual había 
trado hasta entonces veleidades bastante 
confusas, lo instalaron en una buhardi
lla de la calle Lediguiéres, en donde, 
6Ín otro recurso que una pensión extre
madamente módica, quedó finalmente en- 1 
fregado a sí mismo, y pudo realizar st-' 
obra de novelista.

KIPLING, ¡jefe de estación o plante, 
dor!... Eran los dos partidos que le ofre
cían sus padres en la India. Se opuso. Una 
inclinación natural lo impulsaba hacia el pe- 

■riodismo. Y no tuvo nada que hacer con lor, 
ferrocarriles ni con el te. Y así fue cómo, 
Agracias a la clarividencia de sus padres , mar
chó hacia la gloría y se convirtió en el escritor 
más celebrado del Imperio británico.

WASHINGTON, hijo de Agustín Washington, 
rico plantador, recibió una instrucción general de 
lo’ más elemental: tanto era el apuro de su padre 
en verlo convertido, a su vez. en plantador y que 
»e hiciera cargo de la dirección de sus engocios. 
Una vez recibido de agrimensor, el fundador de la 
República de los Estados Unidos, supo encontrar 
gu camino solo.

HITLER, golpeado por su padre— funcionario 
austríaco de la antigua escuela, que había tenido 
«te hijo de su tercera mujer y ex empleada, Clara 
Í8 años más joven que él— era considerado por el

como un incapaz, que ape
nas servía para darle dis
gustos y que sólo podría 
pretender un cargo insig
nificante.

MUSSOLINI, que se 
escondía debajo de las 
bancas de la pequeña es
cuela donde enseñaba su 
madre, a fin de pellizcar 
las piernas de sus compa
ñeras, y que no aprendió 
a leer sino a los 15 años, 
era un oficial en la fra
gua de su padre, en don
de hizo sus primeras ar
mas como buen hijo, pe
ro como mal oficial... 
porque su padre, descon
tento, lo azotaba con 
frecuencia...
CHARLES LAUGHTON, 

habiéndose opuesto a que 
sus padres lo colocaran en 
la Marina (soñaban con 
un almirante en la fami
lia), fué empleado por su 
padre en el hotel que éste 
dirigía en Scarborough, a 
fin de que aprendiera el 
“oficio”. Sin saberlo, su 
padre lo había puesto en 
e¡ buen camino: porque 
allí tuvo ocasión de com
probar las ventajas q 
reportaba ser empleado.

Cuando, terminada 
guerra, entró a la Real 
Academia de Arte Dramá
tico, su sentido psicoló
gico se encontraba extre-’ 
Diadamente desarrollado. 
Cuando trabajó en la pri
mera, ya era un artista 
consumado.

STHEPENSON, inven
tor de la locomotora, se 
inició como cuidador de 
vacas. Su padre, que no 
veía para él otro porvenir 
que el su; o propio, lo lla
mó en segu! la para que lo 

cundara en su modesto 
empleo de fogonero de la 
bomba de las minas xle 
carbón de Killings worth, 
cerca de Newcastle (a ra
zón de 1 chelín diario). 
Como a los 18 años, aún 
no sabía leer; resolvió 
inscribirse en los cursos 
nocturnos de una escuela 
popular. P*.o sólo después 
d haber sido zapatero, 
sastre, relojero, y nueva
mente empleado de las 

. minas para reemplazar a 
su padre, que había que
dado ciego, logró Stc- 
henson convertirse en in

geniero.
MUSTAFA KEMAL, 

para no ver contrariados 
sus designios por su fa
milia, que lo había he
cho entrar en una insti
tución de Salónica, tuvo 
que inscribirse en secre
to en la Escuela Militar. 
Allí fué donde recibió de 
su profesor de matemáti
cas el sobrenombre de 
“Kemal” (en árabe: per
fecto), en homenaje a su 
inte 1 i g e n c i a ; allí fué 
también donde inició su 
propaganda política con
tra el déspota Abdul-Ha
mid, y comenzó a hacer
se amar del pueblo que 
actualmente gobierna.

CHIANG KAI-SHEK, el hombre en qu¡ 
China tiene cifradas sus esperanzas... tuvo 
día que huir de la pequeña aldea de Fenghwa ” 
la provincia de Chakiang, en donde su padre’ 
había colocado como aprendiz en casa de un 
merciantc. Porque, según los deseos paternos 
futuro Jefe de Estado debía ser comerciante.,’

Chiang huyó y logró cumplir sus aspiración- 
seguir los cursos de la Academia Militar... J)

« tose""-
1 Tokio.

MASSARYK, hijo de un cochero y de 
camarera, fué, a igual que Mussolini, destinado ' 
trabajar en una fragua en Hajkowice. Pero ' 
tu, aburrido de manejar los fuelles, abandonó | 
fragua, dejando grabada en la madera la sig^' 
inscripción: "Adiós, compañeros, en adelante n 
me quemaré más los dedos.— Tomás”. Pero an(; 
de llegar a Presidente de, Checoeslovaquia, 
que vencer inmensos obstáculos.

STALIN, cuyo verdadero nombre es 
o-aschville, vió, desde niño, que sus padres 
nalizaban” su inteligencia hacia la religión, 

pavxx*,, ---c~„ ~ t ’ . .V“Ml
Seminario. El futuro btalm se convirtió así

fio

tuvo

padre, un zapatero georgiano, lo hizo entrar ,| 
Seminario. El futuro_Stalin se convirtió asi ca 
pope, y sus padres soñaban verlo un día obisp0 
de Tiflis... Pero, poco después fué expulsado dti 
Seminario por "indisciplina espiritual’, y comen, 
zó luego su carrera política.

ROBERT TAYLOR, no era la fascinación 
sino la mediana, lo que quería su padre que eje/ 
eiera. "Tu serás psiquíatra”, decía el señor Tay. 
lor... Pero el campeón de las jóvenes estrellas 
de Hollywood, lejos 
¿laderos estragos...

PADEREWSKI, 
co por su padre, un 
da de música y que 
carrera que la de granjero. Felizmente, su na- 
dre y los profesores velaban: pero todos llegaron 
a la conclusión que si bien Paderewski tenía con- 
diciones de músico muy desarrolladas, no podía 
emplearlas con buen éxito sino mediante los ins- 
frumentos de boca: sus manos eran, en efecto, 
demasiado pequeñas para que éste llegara a ser na 
virtuoso del teclado I...

GRETA GARBO, ¡directora de una casa de 
modas?... Es lo que sería probablemente hoy 
día la gran artista si hubiera seguido el camino 
que le señalaron sus padres... En efecto, eri 
vendedora en un almacén de modas de Kstocol- 
mo cuando el danés Carl Brisson la descubrió, 
aconsejándole que probara suerte en el cinema, 
tógrafo. Algunos días después, Greta, con un 
pequeño ramo de violetas en su mano, fué a vi
sitarlo... Había partido, tímidamente, hacia ano 
grandes destinos.

de curar, causa hoy día ver

fué considerado 
granjero que no 
no veía para su hijo otra

como un lo. 
entendía na-

em
eu-

c

U1 
los

DI

El 
dii

lista podría prolongarse. Sin 
bargo, detengamos aquí este 

rioso examen. Se puede, en todo 
caso, afirmar, sin exageración, que 

en término medio, sobre 20 hombres 
élebres, 18 han tenido que luchar (|y 

a veces con qué tenacidad!), contra la 
voluntad paterna. Marconi, Lindbergh c 

Ingres, sun excepciones a la regla.
Tal vez, en ciertos casos, este combate 

el triunfo -de sus aspiraciones profundas 
permitido que madure mejor el talento 
estos hombres... La miseria y la lucha, 

un hecho comprobado, son las madres 
genio.

por 
ha 
de 
es 

del

¿Habrá entonces que felicitar a Mr. Kipling 
en jefe (k 

colocado
por haber querido convertir a, su hijo 
estación, y a M. de Balzac por haber 
Iloiroré en el estudio de un notario?

Y no sabremos jamás si habrían
aún más célebres, si desde su adolescencia, fiU 
padres los hubieran dejado acariciar sus sueños.-
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MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
Ganado mayor 

Bueyes.........................
Novillos........................
Vacas .........................

’ Vivos..........................Vara ... ..................
TOTAL.....................

Ganado menor 
Temeros......................
Corderos.......................

... Cerdos..................... .
Caballos.....................

TOTAL....................... .......
PRECIOS DE LAS CARNES I’OR

KILO
Buey, 1a clase . . 3.00 a 3.10

.’ • Id. 2.a clase . . 2.70 a 2 80
- Id. 3a. cla<:e ■ . 2.00 a 2.10
Novillo. 1.a clase . 3.20 a 3.30

EDGAR RICE BURROUGHS

Ternero, 1a clase . . 2.80 a 3 CO
Id. 2 a cías* . . 2 30 a 2.50

Cordero 1.a clase . * 3.00 e 3.20
Id. 2 1 clase . . 2.70 a 2.90
Itl- 3.a citase . . 2.10 a 2.30

O-rola. 1.a, clase . . 2.40 a 2.50
.14. 2 a cla^e . . 2.00 a 2.20
Id. 3.a cl&S! • • 1.30 a 1.50

cAto. 1.a clase . . 4.70 a 4 80
Id. 2a clise , . 4.10 a 4.20
Id. 3.a clase . - 3.40 a 3.50

Gruí «n rama . . 3.00 a 3.20
Sebo de oveluno • • 2.00 a 2.20

CUERO DE VACUNO
Kaehoe. mayores de

Mkilw............. ...  *4°°
MmHm. minore» de

34 kilo»...............
táuo de v»M.. . ,'snCudro de eordero, de 144 a iso 

<od¿nA*

Ladv Jane se dejó caer con agilidad des
de la rama del árbol al suelo. “Temo que no 
hava nada que podamos hacer por la pobre 
Annette”, diio al cabo tristemente. La pobre- 

re tan delicada ▼ pequemta . suspiro Brown; "No puede ha’ber ’resistido muclur 
Quizá a estas horas está ya muerta. Acaso 
sea mejor asi...”

De nuevo los infortunados viajeros en
prendieron su marcha desorientada al través 
de aquellas intrincadas malezas, deprimidos 
por la serie de calamidades que les venían 
ocurriendo Todos sentían que al lado de ellos 
avanzaba también la amenaza invisible que 
había arrebatado a Annette. Jane caminaba 
detras; Alexis la precedía sólo algunos pasos.

Viendo que iban nuevamente solos, el 
itancipe Sborov se volvió a sentir arrebata 
do por la locura del amor. “¡Estoy locamenb- 
enamorado de usted, Jane...» le dijo apasio- 
nanamente. ‘Nunca había conocido a un ser 
que me inspirara lo que siento por usted” I a 
compañera «e Tarzán sacudid- la cabeza con 
impaciencia» «Ya basta de esas cosas, Alexis”.

Pero las volcánicas emociones 
pe no se dejaban apaciguar tan *a rja h» 
La tomó por un brazo y procuro atr» brUjcu 
cía sí. Ella se liberó por medio de u 
tirón y le dió un sonoro boí'tolL ..ncestl’; 
sion de Sborov cambió al instante, .¿..C1* 
nándose de rabia. "Esto me lo Pa“ 
lo pagará...I"


