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La Cámara francesa aprobó 
¿os proyectos financieros 
quejpresentó el Gobierno El
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DESMENTIDO
PRESIDENCIALSITUACION

DEL FRANCO

POR FIN FUE ROIA' 
LA RESISTENCIA 
CHINA EN SHAN-SI
La victoria se logró al 
cabo de 4 meses de ata
ques a los defensores

Aclaraciones de un se
cretario de la Embaja
da del Reich en Rio

Vargas se negó a co
mentar el escrito de la 
"D. und P. K.” berlinesa

MILLARES DE
MUERTOS

Depto. actuará sólo 
hay base legal para 

alguna acción

EXACTITUD DE
CRONOMETRO

Giura. peruano,

MILAN HODZA
VE A BENES

LOS ALEMANES DE LA 
REP. CHECOESLOVACA 
DECIDIERON UNIRSE 
La .Liga Agraria aban
donó el Gabinete e ini
ció en el acto su gestión

hoy hablara
O. ARANHA

roma, 22. — (V. P.) m aran- 
ce nacionalista en el frente ae 
Huesca dá ánimos a los italianos para creer que las conversaciones 
anclo-italianas se beneficiaran 
grandemente con él. apresurando 
la conclusión de éstas.

En fuentes bien informadas te 
ha sabido que la próxima reunión 
del Conde Clano y del Conde de 
Perth se efectuará mañana en el 
palacio Chigl. alrededor de las 
18.30 horas. La conferencia se 
realizará sin la presencia de pe
ritos.

En los círculos políticos Italia
nos se lamentan las conjeturas de 
le prensa extranjera sobre las 
conversaciones que sostienen, de
bieran estar rodeadas de una ab
soluta discreción, con el fin de 
no hacer peligrar su progreso.

Se ha manifestado que los Con
des Clano y Perth buscan primero 
un acuerdo sobre principios ge
nerales de cada problema sepa
rado. dejando en seguida a’ los 
peritos de ambos bandos la tarea 
de examinar los detalles. Se ha 
revelado, sin embargo, que el éxi
to final de las conversaciones de
pende de dos eventualidades, que 
todavía no han 61do discutidas, a 
6aber: la solución del problema 
español y el reconocimiento de 
la conquista de Etiopía

ACTITUD DE
LA PRENSA

Misión financiera vene
zolana que hará estu
dios en el país, llegó 
ayer................................

Parlamentarios radica
les serán por derecho 
propio, delegados a la 
Convención de Iz
quierda ..........................

Problema de la movili
zación trató ayer la 
Municipalidad............

Se constituyó el Conse
jo que cooperará con 
el Gobierno en la apli 
cación de la ley de al
coholes ..........................

El Embajador de Chile 
en Londres. Sr. Agus
tín Edwards, partió 
ayer a reasumir su 
cargo................................

xni equipo wuuLunauu, aunque 
llegó tercero, quedó 'tos calificado 
porque Carlos Gilbert, que corría 
en el tercer relevo lanzándose al 
agua antes de tiempo.

LIMA, 21.— (U. P.) Los equi
pos de posta 4x100, fueron los si
guientes:

Perú: Carreras, Alvarez Calde
rón, W. Ledgard, E. Ledgard.

Argentina: Crotto, Milberg, 
Panelo, Peper.

Ecuador: A. Gilbert, Planas, C. 
Gilbert, Alclvar.

Chile: Soto, Arrechandieta, 
Ramírez, Berroéta.

WATER-POLO
LIMA. 22.— (U. P.) Perú de

rrotó a Chile por 2 tantos contra 
0, en el mat-ch de Water-polo, 
segundo del Campeonato Sud
americano de esta noche.

Los equipos formaron:
Perú: Iraldi, Martínez, Ahrens, 

Carpio. Olivieri, Vásquez. Pérez.
Chile: Bray, Arrechandieta,

Cuevas. Zúñiga, Barry, Frlgerlo, 
Berroeta.

Referee: Tomás Lizarraga.
Los peruanos comenzaron do

minando el primer tiempo, y <u- 
garon principalmente ante la 
valla chilena, colocando Pérez el 
primer goal peruano, a los cinco 
minutos de juego.

En el segundo tiempo, los chi
lenos hicieron una mejor pre- 

' sentación, pero con numerosos 
fouls, principalmente Berroeta, 
quien fué expulsado de la can
cha.

Pocos minutos antes de fina
lizar, Vásquez marcó el segundo 
goal peruano, y Berroeta volvió a 
la piscina, sin que pudiese me
jorar el score.

a -n ^s’-on ae Honor, 
•la? rn ?Oy la designación ofi- 
bn Presidente» de] conse

je administración del Fon- 
ae Defensa. Vicepresidentes 
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los saltos ornamentales para 
damas, con trampolín de 3 me
tros. y siendo la única inscrita, 
ganó el título sudamericano, 
con:

l.er salto, 28,8 puntos. 
2.o salto, 43.2 puntos.
3.er salto 28.8 puntos.
4.o salto 41.6 puntos.
El puntaje final fué sumado 

en un total de 47.4 puntos a 
favor de la argentina._______ _
Z Tí • «3 i • .

Ko Ho esiuenre» ae] conse
da administración del Fon- uo ae Defer, en in------

POSTA DE 4X100
LIMA, 22.— (U. P.) En „ 

postas de 4 por 100 para hom
bres, final, los resultados fueron:

l.o Perú. 4.18.0.
2 o Argentina, 4.20.0.
3.o Chile, 4.50.3.
El equipo ecuatoriano, aunque

SALTOS ORNAMENTALES
LIMA. 22.— (U. P). — La 

argentina Susana Mitchel ganó

I.a artillería destruye 
poco a poco las fortifi

caciones enemigas

repetidas veces sobre 
mantuvo tal acción 
hasta las 11 A. M.. 
artillería enemiga per-

LA PAGINA DIF7»

"Evening Star” usa ya 
términos enérgicos ante 

el incidente

Ha habido otras san
grientas batallas al Nor
te y al Este de Shanghai

SHANGHAI, 22.— (U. P.) 
Los japoneses han presionado 
fuertemente a los chinos en Hsu- 
chow. ciudad que es la llave de 
las defensas en el noreste de 
Han-kow. Por su parte, los chi
nos han reorganizado sus servi
cios aéreos para la realización 
de nuevos ataques a las bases ja
ponesas.

Los observadores creen que las 
defensas chinas a lo largo del 
río desaparecerán en unas 2 o 3 
semanas, lo cual permitiría a los 
nipones la ocupación de la capi
tal. Han-kow.

Los japoneses -sostienen que 
dentro de una semana estarán 
en Hsu-chow. en donde la línea 
del ferrocarril de Tien-tsin a 
Puko, que pasa de norte a sur, 
cruza la del ferrocarril de Lun- 
ghai, que corre de este a oeste.

Este centro ferrocarrilero e3 
uno de los más importantes pun
tos de defensa de los chinos.

SHANGHAI, 22.— (U. P.) Ha 
sido declarada la ley marcial en 
el área de Hongkew. y han sido 
clausurados los puentes sobre el 
estero de Soo-chow. a raíz d; ha
ber sido muerto Munimichi*Igai, 
intérprete del ejército nipón.

Tanto los nipones como los ex
tranjeros tienen prohibición de 
entrar a la zona norte del este
ro de Soochow. Un soldado ni
pón disparó varios tiros al aire, 
intentando detener el automóvil 
de un particular británico que 
se dirigía a dicha zona.

SHANGHAI, 22. — (U. P.)— 
Informa la Agencia nipona de 
Domei, que la columna vertebral 
de la resistencia china en Shan 
si. ha sido quebrada después de 
cuatro meses de iniciadas las 
operaciones militares niponas 
en esta Provincia, al caer Ki- 
hslen, al Sudoeste de Shan-si, 
en la mañana de hoy. Agrega 
esta agencia que las fuerzas ni
ponas derrotaron a los cuatro 
mil chinos que defendían la ciu
dad.

Un vocero japonés declara que 
173 kllónjetros separan a las co
lumnas niponas del Norte y Sur 
de la vía f rrea de Thiri-pu, y 
que las fuerzas niponas se abren 
camino desde Lln-cheng hacia 
Su-chow, infligiendo fuertes ba
jas al enemigo.

La batalla de Teng-hsien, en 
el Norte del Frente de Tsin- 
pu lia sido una de las más san
grientas de la guerra chino-ja
ponesa, y los chinos caloulan 
(PASA A LA PAGINA DIEZ)

1 PROBLEMA DEL ORO AUSTRIAN 
QUE HAY EN BANCOS EUROPEOS

LONDRES, 22 (U. P.)—El Premier Chamberlain 
dijo a sus interlocutores en la Cámara de los Comu
nes que el Gobierno no tiene atribuciones para dar 
paso alguno especial respecto del oro y otros bienes 
de instituciones austríacas depositados en bancos bri
tánicos, agregando que esto “deberá arreglarse de 
acuerdo con cualesquiera instrucciones conformes al 
derecho de sus dueños”.

Los interlocutores preguntaron si el Gobierno ve
ría modo de que el oro no fuese entregado a Alema
nia, sino que fuese retenido como garantía de los di
versos empréstitos austríacos en que ha participado 
Gran Bretaña.

Los financistas estiman que hay entre 5.000,000 
y 6.000,000 de libras esterlinas oro y valores en mo
neda extranjera que pertenecieron antes al Banco Na
cional Austríaco y que ahora están depositados «en 
Londres.

Hasta que los tribunales decidan la cuestión de 
la propiedad legal, los círculos financieros dudan de 
que el oro sea entregado a Hjalmar Schacht. Los tri
bunales deberán decidir, la cuestión de si el oro per
tenecía al Estado austríaco o al propio Banco Nacio
nal o a los accionistas del Banco. S! resuelven que 
pertenecía a estos últimos, se suscitará la pregunta 
si han sido consultados respecto de la fusión del Ban
co Nacional con el Reichsbank.

Los círculos financieros de esta capital creen que 
gran parte del haber del Banco Nacional en oro y 
cambios extranjeros, con un total de 17,000,000 de li
bras esterlinas, se encuentra actualmente depositado 
en el extranjero, por lo cual pueden suscitarse proble- 
mas análogos en otros países.

FINAL DE 1.500 METROS
LIMA, 22.— (U. P).— Resul

tados de las finales de los 1,500 
metros libres, en el Campeonato 
Sudamericano de Natación:

l.o Carlos Guilbert, ecuato
riano, 20.53.

2.o Berroeta. chileno, 21.25.9.
3.0 Zucal, argentino, 21.26.3.
4.o Guzmán, chileno. 21.44.7. 
5.o Chocano. peruano, 21.58.0.
6.o Minhaar, argentino, 22.21.0. 
No se computó el tiempo a 

Arrechandieta.

Sostienen que no 
se les ha hecho 

justicia alguna

Profunda impresión ha 
causado en Praga la de
cisión de dicha Liga
PRAGA, 22. — (U. P.) — La 

Liga Agraria, uno de los parti
dos alemanes que apoyan al 
Gobierno, y que ha decidido reti
rarse del Gabinete, ha iniciado 
negociaciones para fusionarse 
con el partido alemán de los 
Sudeten, de Henlein.

Los cinco diputados de la Li
ga Agraria se unirán a los 44 
de los Sudeten en la Cámara, con 
lo que el partido alemán pasa
rá a ser el mayor de la Cáma
ra. con 49 diputados.

El Ministro sin cartera Franz 
Spina, que representaba al par
tido agrario efc el Gabinete, ha 
renunciado. Spina ha. formado 
parte de todos los Gabinetes des 
de 1926, cuando los alemanes 
ingresaron por primera vez en 
el Gobierno.

“La Liga Agraria lia decidido 
el siguiente comunicado:

"La iga Agraria ha decidido 
retirarse del Gobierno. El es
fuerzo hecho en 1926 para con
seguir la pacificación del Esta
do, por la cooperación con el 
Gobierno, salvaguardiando así 
los derechos vitales de la minoría 
alemana sudeten, ha fracasado. 
La política inaugurada por la 
resolución del Gobierno, de fe
cha 18 de febrero de 1937, tam
bién ha fracasado. La Liga Agrá 
ría, como entidad, se unirá al 
partido aremán sudeten, bajo la 
dirección de Conrad Henlein. 
Los acontecimientos de los úl
timos tiempos hacen necesario 
una política unida y la. solida
ridad absoluta de todos los gru
pos que forman la minoría ale
mana”.

PRAGA. 22. — (U. P.) — El 
Comité del Gabinete, en el cual 
están representados todos los 
partidos del Gobierno, con un 
Ministro, se reunió a discutir la 
situación creada al resolver la

Optimismo italiano 
ante la victoria 

nacionalista

están específicamente prohibidas c 
por la Constitución promulgada 1 
el 10 de noviembre de 1937.

La Constitución brasileña abo- 1 
lió todos los partidos políticos. 1 
brasileños y extranjeros. Créese 
que el Gobierno, de ningún mo- >' 
do, permitiría extenderse en todo 1 
el país a organizaciones ligadas 
con Gobiernos extremistas de 
derecha o Izquierda. La prueba 
de esto fué el reciente ataque al 
partido nacional derechista (in- 
tegr*lstas), cuando se creyó que 
estaba recibiendo ayuda de un 
país extranjero.

Se observa que el Gobierno 
brasileño hace todo lo que está 
en su mano para atajar toda pro
paganda o sentimiento antiale
manes, ordenando a los diarios y 
estaciones de radio usar sólo los 
términos más suaves al informar 
acerca del complot integralista, y 
su supuesta relación con Alema
nia.

RIO DE JANEIRO, 22. —(U. 
P).— El diario vespertino "A 
Noite” comenta en los siguien
tes términos el artículo publi
cado ayer por el diario alemán 
"Politische und Diplomatische 
Korrespondenz’’.

“Los derechos de los ciudada
nas que viven en el Brasil es
tán claramente establecidos en 
la Constitución. Fuera de eso 
ninguna reivindicación de nin
guna, clase puede tomarse en 
cuenta. En el Brasil no hay 
concesiones internacionales co- . , 
mo en la China, ni capitulacio- . 
nes religiosas como en el Egip- ,

Jornal do Brasil”, por su par
te, declara:

“La mentalidad dominante en 1 
los circuios periodísticos alema
nes es curiosa; no puede em
plearse otra expresión más ade
cuada Es peor, porque muestra 
no solamente el punto de vista 

¡ .^fitores, sino que
refleja las tendencias responsa
bles del Ministerio de Propagan
da y los planes llevados a la 
re^jí.dad- P01" el régimen nazi.

Ningún país hace más que 
el nuestro por la eliminación de
'PASA A LA PAGTNA DIEZ)

Agustinas 1269
81-D.

Teléfonos 82222-7

El oposicionista Flan- 
din atacó enérgicanien- 

ambos proyectos

Artículo de un diario del 
Reich ha causado disgusto 
en las esferas brasileñas

200 METROS ESPALDA
LIMA, 22. — (U. P). — Re

sultados de las finales de 200 
metros, espalda, para hombres:

l.o Novo Caballero, brasile
ño, 2.40.8.

2.0 Walter
2.48.6.

3. o Carlos
2.49.5.

4.0 Billoch
2.49.8.

5.o Costa, argentino, 2.51.3.
No corrieron Campins, argen

tino; ni Carpió, peruano.
100 METROS, PARA D.AMAS
LIMA. 22.—(U. P).— En la 

final de los 100 metros, Ubres, 
para damas, los resultados fue
ron:

1. a Jeanette Campbell, argen
tina. 1.07,0.

2. a María Lenk,
1.12.9.

3.o Ursula Frick,
1.15.4.

4. a Dora Rhoedius, argentina,
1.15.6.

5. a Alvez Da Silva, brasileña, 
1.17.2.

6. a Yolanda Pratto, peruana, 
1.19.0.

7. a Perla Alcántara, peruana.
8. a Blanca Fredes, chilena.

RTSÜLTADÓSDEIASPRUEBAS DE ANOCHE EN 
EL CAMPTO. JflEBNO DE NATACION 
Perú derrotó a Chile en waterpolo, por dos tantos a cero.— Be- 

rroeta llegó segundo en los 1,500 metros estilo libre.— Jea
nette Campbell ganó los 100 metros estilo libre para da

mas.— Suzana Mitchel ganó los saltos ornamentales. — 
La posta de 4 x 100, la ganó Perú

Hoy habrá manifesta
ciones de adhesión y 

apoyo al Presidente 
Cárdenas

problema en general.
El Ministro hizo hincapié en 

9ue los esfuerzos del Quai 
'Orsay consisten en ejnplear 

el prestigio de la autoridad 
francesa para llegar a apaci
guar los posibles conflictos y 
suavizar los efectos producidos 
por el Anschluss; pero afirmó 
que era indispensable que las 
potencias demostraran con ac
tos y palabras su solidaridad, 
a fin de prevenir posteriores 
demostraciones de fuerza.

El Gabinete estudió en par
ticular en dicha ocasión el 
problema checoeslovaco; pero 
se dió cuenta que el país no 
puede llegar más lejos cu el 
asunto hasta que el Premier 
Chamberlain dé a conocer 
exactamente el Jueves, la posi
ción británica con respecto a 
los problemas que atañen a 
la Europa Central.

WASHINGTON. 22—CU. P.) ■ 
—Cuatro compañías petroleras 
han presentado al Departamento 
de Estado una solicitud de ac
ción diplomática en vista de la 
expropiación de sus propiedades 
de México; ellas son la Standard 
Oil Company de California, la 
Huasteca Petroleum Co., la Me
xican Sinclair Petroleum Corpo
ration y la Penn Fuel Company.

WASHINGTON, 22—(U. P.). 
—Por primera vez desde que se 
suscitaron las diferencias entre 
México y las compañías petrole
ras, estas empresas han llevado 
sus quejas al Departamento de 
Estado, basándose en que no han 
recibido justicia de parte del 
Gobierno mexicano
SE NECESITAN TRES DEAS
Hasta la fecha, en repeti

das ocasiones había declara
do Mr. Hull que su Depar
tamento no contaba con da
tos suficientes que pudieran 
servir de base para una repre
sentación diplomática. Los ob
servadores estiman que es nece
sario alegar la negativa de jus
ticia, fin de qué actúe el Depar
tamento de Elstado, y en este 
caso, actuará solamente después 
de haber comprobado su sección 
jurídica que los alegatos presen
tados por las compañías son jus
tificadas- Se dice que se nece
sitarán por lo menos 3 días pa
ra examinar el abultado legajo 
presentado por las compañías.

COMENTA UN DIARIO
El "Washington Post” opina 

que la producción petrolera me
xicana caerá a un nivel aun más 
bajo del que ha marcado duran
te los últimos años, debido a la 
falta de técnicos y capacidad de 
organización. Agrega este diario 
que, de no llegarse a un arreglo 
entre México y las compañías, 
será destruida la buena armonía 
entre Estados Unidos y México 
logrado por el difunto Emba
jador Dwight Morrow y por la 
política de Buen Vecino de Mr- 
Roosevelt.

GRANDES DESFILES HOY
CIUDAD DE MEXICO. 22. — 

(U- PJ.—Se anuncia que maña
na miércoles se realizarán en 
todo el país desfiles para ma
nifestar el apoyo popular a la 
medida dictada por el Presiden
te Cárdenas sobre expropiación 
de la- propiedades petroleras 
extranjeras,

Cien mil miembros de gremios 
desfilarán en esta capital La 
C. T- M. ha colocado carteles 
en la ciudad que dicen: “Patrio
tas: Unios para la independencia 
económica y política en contra 
de la reacción imperialista y fas
cista”.

El peso se ha estabilizado a 
consecuencia de la abundancia 
de plata y la perspectiva de abrir 
un mercado libre- En su mayor 
parte extraoficialmente, las 
transacciones de dólares fluctua
ron ayer lunes entre 4.10 y 4.30-

El Secretario del Tesoro, señor 
Suárez, invitó a las firmas petro
leras a convenir una indemni
zación por las propiedades ex
propiadas. “con el propósito de 
cumplir rápidamente las disposi
ciones del decreto y fijar el mon
to de la Indemnización y las 
condiciones de pago”.
DECLARACION DE CARDENAS

El Presidente Cárdenas dió 
una declaración, desmintiendo la 
Información de que se propusiera 
expropiar las minas u otras in
dustrias. “Para mejor determi
nar el alcance y los posibles efec
tos de aplicación del decreto dt 
expropiación en la vida econó- 

' mica del país, el Ejecutivo de
clara:

"l.o—Debido a la peculiaridad 
del caso, en que se han agotado 

l todos los intentos de concilia
ción, ei Ejecutivo se vió obliga
do a decretar las expropiación 
como medida totalmente excep
cional; por tanto ésta no será 
extensiva a otras actividades del 
país, las que el Gobierno mira 
con simpatía y considera nece
sarias para el desenvolvimiento 
nacional.

2 o—Por tanto, las medid- 
que tomará el Gobierno gradual-

I mente relacionadas con la apli- 
| cación del decreto de expropia- 
I ción de las propiedades de las 
1 compañías petroleras serán las 

relacionadas íntimamente con la 
explotación y administración y 
con la venta de los productos del 
petróleo. En vista de esio no se 
dictara ninguna otra disposición 
que pudiese afectar a la con- 
ianza dei país en otros negocios 

o bienes, depósitos, valores y 
tras inversiones que el Gobier

no está dispuesto a proteger en 
onformidad a las leyes”.
DECLARACIONES DE DA

NIELS
CIUDAD DE MEXICO. 22- — 

tü. P.).—Acompañado de] con-

IPASA a LA PAGINA DIEZ)

FUERTE ALZA TUVO 
EL FRANCO FRANCES 

EN LONDRES
LONDRES, 22. — (U. P.) 

Reanudada hoy inesperadamen
te la repatriación del franco 
francés, esta divisa cerró con 
un fuerte repunte, cotizán
dose a 162 3|16, con descuento 
de 1 3|4, a un mes plazo, con
tra 2 1¡16 de ayer, y con-4 1¡4, 
a tres meses, contra 4 5:8.

A la apertura de la Bolsa, el 
franco bajó a 164 .318, gn,te 1a 
desilusión que provocó él giro 
de los acontecimientos políti
cos franceses, y el repunte 
posterior se atribuye al deseo 
de las instituciones bancarias 
de Francia de mantener el 
máximum de lucidez del mer
cado, no encontrándose, al pa
recer libre aún de Inquietudes, 
con respecto a la situación 
internacional.

La fuerte baja de los bonos 
ihecceslovacos del 8 o¡o, que 
descendieron 5 1(2 pun'tos, a 
74 12, v de los de la ciudad 
de Praga, del 7 112 o|o, que ca
yeron 7 1¡2 puntos, a 72 1¡2, 
perturbó el mercado de los 
papeles céntro-europeos, dete
niendo un movimiento de com
pra.

Los bonos británicos regis
traron buenas alzas, aunquo 
bajaron un poco al cierre, en 
cuya oportunidad, los del em
préstito de guerra se cotizaron 
a 101, 11116.

RIO DE JANEIRO, 22.— (U. 
P.) En los círculos oficiales 
brasileños se ha recibido con sor
presa el artículo publicado ayer 
por la “Politische und Diploma- 
tlche Korrespondenz’’, de Berlín, 
que declaraba que el Gobierno 
brasileño está oprimiendo a las 
minorías alemanas.

En Petrópolis, el Presidente 
Vargas, en una entrevista que 
concedió a la United Press, se 
negó a comentar dicho artículo

Se cree que en el discurso que 
pronunciará el jueves, y que se
rá transmitido por radio a Nue
va York, el Ministro de Relacio
nes, señor Aranha, tendrá pa
sión de referirse a ese comenta
rlo del diario alemán, si estima 
qus hay algo que decir sobre el 
particular.

El punto de vista que impera 
aquí es que no hay minorías en 
Brasil, como las que existen en 
Europa. Los Inmigrantes que se 
dirigen al Brasil deben cortar 
todas sus conexiones con sus paí
ses natales. Se da toda clase de 
facilidades para su naturaliza
ción, por lo cual los Gobiernos 
extranjeros, se estima, no tienen 
ningún derecho para mantener 
relaciones con sus ex ciudadanos, 
por medio de organizaciones po
líticas o de otro orden.

Comentando el artículo de la 
“Politische und Dlplomatiche 
Korrespondenz”, el "Correio da 
Manha” dice: "Aquellos extran
jeros que viven en este país y 
que no están contentos, no están 
obligados a permanecer en él. 
SI, al referirse a la “población 
alemana”, el "Politische und Di
plomatische Korrespondenz’’ lo 
hace con la idea de las minorías, 
debemos contestarle que er el 
suelo americano no existen mi
norías, ni en el sentido europeo 
ni en ningún otro. Todo aouel 
que vive y prospera en este 
tinente, desde el Canadá nasta 
el Cabo de Hornos .es ciudadano 
del país que ha elegido por Da- 
tria".

El articulo del diario alemán 
ha. causado resentimiento en Pe
trópolis, entre los portavoces ofi
ciosos, especialmente la declara
ción de que en el Brasil, "desde 
hace algún tiempo, se han toma
do medidas contra los alemanes 
y sus organizaciones", que “Dare- 
cería ser la consecuencia de la 
incierta situación política inter
na’'.

RIO DE JANEIRO, 22.— (U. 
P.) Se ha ridiculizado la Infor
mación de que el Brasil pudiera 
permitir a los • residentes alema
nes en el país formar sus orga
nizaciones políticas con ribetes 

- nazis, ya que tales organizaciones

TOEBBELS INICIO LA CAMPAN/ 
PRO PLEBISCITO DE ABRIL
BERLIN, 22 (U. P.)—“Alemania es una realidad 

política que no puede ser alterada, ni por Londres, ni 
Pans, ni Moscú, ni Ginebra”, declaró Goebbels en una 
reunión del Sports Palast de Berlín, al inaugurar la 
campaña para el plebiscito y las elecicones de abril 10.

Declaró a su auditorio, en el que había 2,000 obre
ros de Viena, huéspedes de organizaciones, “Fuerza 
mediante Alegría”, que ni las elecciones ni el plebis
cito eran necesarios para convencer al pueblo alemán, 

pues nadie dirá “No”, excepción hecha quizá, de los 
judíos, y éstos no tienen derecho a voto. Agregó que 
»sin embargo, eran necesarias para convencer al mun
do que Austria, no tan sólo voluntariamente, sino 
que con entusiasmo, vino a Alemania”.

Explicó que con el plebiscito, el Tercer Reich prac
tica los ideales wilsonianos de determinación propia 
de las naciones, olvidados por el mismo Wilson mien
tras estuvo en París, debido a que. al parecer tenia 
algo mejor que hacer”. Parecer, rema

. 1^ani,fesJó. clue estaba convencido de que el pue- 
™ hIi A«UStri¿ avasaUadorainente se declarará a fa-

VorL >fn5Ch uss. y. contra independencia dictada 
tSaVq^e Alemania no invadió a Aus- 
tnrtA ™ 5 1 é ílamada p°r el Gobierno de ese Es-
A±kó "El ?b,ZTlr’ 51n<ó par.a proteger al pusbI°- 
da” ° El Fuehrer no pudo ni quiso negar su ayu- 

oJ¡L»tan^nt-e’ valiéndosb de estadísticas, explicó cómo 
e? Re6ichara economi(?amente a Austria, su unión con

yn0 pide aumento de 
]os avances del Eco. de 

]a nación al Tesoro
DISCURSO DEL

premier blum

Los _
ahora al Senado, el que 
los discutiría mañana
PARIS, 22 (U. P.).— El Pi-e- 

jnfer Blum nidio hoy con ur
gencia al Parlamento el despa
cho de dos de las más apremían- 

a tes medidas financieras resuel- 
1 tas por el Gobierno para hacer 
frente a las actuales necesidades 
de la Tesorería y para finan
ciar el rearme.

El Gobierno persiguió esta no
che el despacho de e.mbos pro
yectos de ley en la Cámara du
rante toda la sesión nocturna, de 
modo de estar en condiciones de 
presentarlos mañana por la ma

cana ál Senado.
La acción de ja Cámara fué 

aperada confiadamente; pero 
■, es problemático que Blum pue- 
,da obtener el despacho de los 
proyectos financieros en el Se
nado, aun cuando las medidas 
no exigen la otorgación de am
plias facultades financieras, y en 
consecuencia el porvenir del 
Gobierno vuelve a estar en la 
balanza.

El primero de los proyectos 
aprobados por el Gabinete, y 
firmado esta mañana por el 
Presidente Lebrún, contempla el 
aumento de la cuenta corriente 
de la Tesorería en el Banco 
de Francia, de 15.000.000.000 a 
20.000.000 000 de francos. El lí
mite fué primeramente de 
iO.CM.OOO.OOO hasta qüe fué au
mentado el año pasado a 
Í5¡000.000.000 de francos.

El segundo proyecto de ley 
tiene por cbjeto poner dinero 
pronto a disposición del Fondo 
de Defensa Nacional de rec'enle 
creación y estipula: l.o. entre
ga a dicho Fondo, del exceden
te del Fondo de Control de 
Cambio de Francia, estimado en 
1,700.000.000 francos y 2.o per
mitir la contratación de prés
tamos a corto y a largo plazo 
del Fondo de Defensa Nac'o- 
nal.

El comunicado emitido des
pués de la sesión de hoy del Ga 
bínete subraya el hecho de que 
estas medidas no son en modo 
alguna todas las leyes finan
cieras que el Gobierno persigue 
dictar, sino tan sólo las más ur- 

’ destinadas ambas a fa- 
cllitar el pago del rearme, míen- 
toas mejoran la* condiciones del 
®«rcado para lanzar emprésti

tos de la defensa nacional.
En el preámbulo justifica el 

Gobierno el nuevo contrato con 
ei Banco de Francia. "Nos pa
leto , , dice, "que en la actual 
“Hiaclon internacional y en 
presencia de las nuevas cargas 
que impone al Estado, era. ln- 
iKJíable reconstituir para la 
■tesorería un margen de avances 

tewrmlta esperar el mejo- 
J^iento de las condiciones ge- 
B®*!!8 del crédito Para la rea- 
UMcion de los empréstitos que 
“a autorizada para emitir y 

e ^en la certidumbre de 
pOder cubrir los fuertes gastos 

corresP°nderá hacer en 
íl futuro inmediato".
-Eos regentes del Banco de 

improbaron el proyecto 
ria a^VJto del crédito concedi- 

: ren/n G°b1crno y ]a transfe
rí de aproximadamenteJJWÚOOOOO francos del Fondo 

* Control del Cambio al Fon- 
tevrá»Ja °efensa Nación?,1, re- 

la decisión respecto 
a de destinación para

1Sa de las 4,000.000.000 de 
jonnfSj Usadcs para sostener las 

de ]a renta.
ler Iener3*l Nollet. Gran Canci- 

de .«o™--

Los republicanos se ba- 
ten en retirada ante la j 

presión enemiga j 
HUESCA 22. (U. P) — (?OT 1 

Jean De Gandt) — Volviéndose < 
rápidamente del Bato al Ato ( 
Aragón, los nacionalistas Infli
gieron hoy otro severo golpe en j 
la región ol Noroeste de Huesca. , 
que contraste con las planicies ( 
«abre laB cuales marcharon has- ( 
te las puertas de Cataluña. ¡

A la hora exacta fijadi por el ( 
comando nacionalista, veintenas , 
de piezas de artillería, iniciaron ( 
el cañoneo de las posiciones for- ¡ 
tlflcadas por el enemigo, desde : 
el invierno de 1936 llenando la 
sierra del estampido y humo, v j 
de-truyendo muchas líneas de t 
trincheras y nldcs de ametralla- { 
dor s diseminados todos a lo lar- , 
go del frente y que estrangula- j 
ban a la ciudad de Huesca. * - 

Llegué a la escena cn los pre- ( 
clsos momentos en que la artl- ¡ 
llería ligera y pesada de los na- ( 
cicnalistas estaba cavando orifi
cios en las cumbres de I03 ce- ] 
rros en qu« los soldado^ repu- l 
bllcanos ocultaban bajo tie- < 
rra en refugtos de unos 10 me- ( 
tres de profundidad. Desde un < 
punto de observación de la «r- <
tiller la, observé como cafan las < 
granadas a razón de 100 por < 
minuto, en el sector alrededor 1 
de Villa Llerta. 16 kilómetros 1 
al Noroeste de Huesca.

Pude observar, además, vein
tenas de morteros de trincheras , 
acompañar a la artillería al mis- , 
mo ritmo, hasta el Punto <lu® 
el aire se hizo deletéreo por el 
humo de la pólvora, haciéndo
me recordar loa ataques de 1937 
en el frente de Bilbao.

La metódica destrucolon de to
das las defensas gubernamenta
les continuó durante tres horas, 
mientras frecuentemente 40 avio 
nes nacionalistas los bombardea
ban y ametrallaban.

Fué una visión inusitada 
el bombardeo aéreo en masa de 
la línea de trincheras enemigas, 
siendo arrojadas a un mismo tlem 
po una veintena de bomban por 
una docena de aviones, las tre
mendas explo“iones y el humo 
negro que no se disipaba en va
rios minutos.

Los aviones de bombardeo al
ternaban con los de caza. Els- 
tos últimos en grupo de nueve, 
estuvieron en pleno control del 
oampo de batalla por la maña
na. sin que acudiese ningún 
avión enemigo y sin que hubie
se cañones antiaéreos slIvo unas 
cuantas ametrallaloras empla
zadas en el castillo de Nisano, 
en las afueras de Llerta.

Los aviones de caza daban vuel 
tas de media hora en la cual 
alegremente volaban por sobre 
las posiciones republicanos, des
cendiendo ---- ’
ellas. Se
combinada 
aunque la

(PASA A

BONCOUR Y LA SITUA
CION POLITICA EU

ROPEA
PARIS, 22. — (U. P.). — 

EI1 Ministro de Relaciones, M. 
Paúl Boncour. delineó un cua
dro más optimista de la situa
ción política europea durante 
un breve estudio de las rela
ciones exteriores realizado por 
el Consejo de Ministros en la 
mañana de hoy, reunión en la 
que no fué necesaria ninguna 
decisión del Gabinete sobre el

del exterior
i todo el directorio 

”el movimiento mo- 
arquista austríaco 

esta preso................
°n. rePentino ataque 

l°s nacionalistas li
braron ayer a Huesca 
onJ pr®lcnSado sitio 
^Ue sufría

_ Del INTERIOR
trin .confianza en el 
r‘“nfo dentro de la 
^"nyenc.ón, dijo en 

F1fea..dOn.Pe'1™ 

'na,'1" a‘i leí=réiidúm 
íen.r con.
firm1?? Nac' Quedará 
»tomado hoy ..............
dpeS»Udia la creaoión 
tad DÜ!CCi6n de

La prensa contesta en 
enérgicos términos la 

pretensión alemana
NO EXISTEN 

MINORIAS

Los petroleros reclaman al depto de estado contra mexico
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PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS:

DIEGO 1180.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752, 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.

SAN PABLO 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340.
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794
Peluquería ‘Taris”.

ALONSO OVALLE 756, 
Lavandería.

INDEPENDENCIA 319. 
Agencia de Empleos. 

SAN FRANCISCO 102, ESQ.
ALONSO OVALLE 

Librería.

En las agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M,

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

Alhajas, monedas y anti
güedades.

—Automóviles, compraventa.
,_ Neumáticos y accesorios.
’—Rodados en general
,—Arriendos buscados: 

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

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

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

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

brerias e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14 —Belleza y Peluquería.
15 —Compraventas varias.
1S —Sastrerías e indumentaria. 
17.— Diversos.
18 —Educación e instrucción.
19 —profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos: 

—Profs. Parts.
—Domésticos.

21 —Empleados buscados: 
—Profs. Parts.
—Domésticos.

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

—Residenciales y Pensiones.
25. —Modas, interés para el ho

gar.
26. —Metales y minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28-—Muebles y menajes en ge

ne raL
29.—Materiales de construcción.
50—Máquinas registradoras, es

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

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades compran:

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

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

38. —Quintas, chacras y fundos.
39. —Productos —a'"‘—

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas públicas y par

ticulares.
-Personas buscadas. 
-Permutas.
-Radios, planos, fonógrafos y 
otros.

45. —Restaurantes y sitios de re
creo.

46. —Remates voluntarlos.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales.

—Citaciones, Bombas

LA NACION.

no SER DE

AUTOMOVILES,
J COMPRAVENTA

18 Abril.

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

-  -30 Mayo.
BATERIAS SPARK TIPO 
Ford, $ 253. Delicias 1740.

25 Marzo.

AUTOMOVILES MODER- 
nos. Garantidos. Se ofre
cen a precios ventajosos. 
Fundición Libertad. Liber
tad 62. 20 Abr.

CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Paiü

25 marz.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 2 Abr.
ORO, JOYAS. BRILLANTES, 
boletos, compramos. Huérfanos 
1121, teléfono 85747.

13-abril. 
COMPRA-VENTA JOYAS, BRI- 
liantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889 casa fundada 1916. 
________________26 Mzo. 
¡¡¡CASA REAL!’! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraventa, 
composturas. Transformaciones. 
Compañía 1025 (frente Teatro 
Real). Teléf. 65855. 9 Abr.
¡ ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

12 ab.
JOYAS VALIOSAS COMPRO. 
Ahumada. 3. 18 Abril.
RELOJES FINOS PARA SENO- 
ritas, vende, pago mensual. In
dique domicilio. O. O. Casilla 
3862.

AUTOMOVILES Y CA- 
miones, modernos, usados, 
prolijamente ¡revisados 
vendemos de ocasión, con 
facilidades de pago. Ku- 
lenkampff, Knoop y Cía. 
Agustinas 1220, Plaza de 
la Constitución, (subte
rráneo) .

COMPRO AUTOMOVILES, PA- 
go contado. Siglo XX 146. Te
léfono 64432. __ 30 marz.
HILLM4N: ¿Ha inspeccionado 
los modelos nuevos 1938? Hay dos 
modelos, uno de 13 1 2 kms. por 
litro y el otro da 9. El modelo 
grande tiene motor de 4 cilin
dros. trocha ancha y ocho pul
gadas de altura; caben 5 perso- 
naa. Delicias 1720._______25 Mzo.
SIGLO XX\ 146. VENDE LOS 
automóviles más baratos de 
Santiago, facilidades.

30 marz.
PARA REPUESTOS CHEVRO- 
let y Ford, Gallo. Antonio Varas 
185, Teléfono 68814.

l.o Abril 
DUEÑO “CITROEN”. PARA 
reparaciones, repuesto. Garage 
“Sierra Bella” 1275. Atendido 
por Gilberto Zamorano ex me
cánico del representante Citroen. 

__  7 abril. 
HILLMAN: VENDA SU COCHE 
viejo y compre un HILLMAN. Se
dan 4 puertas, 13 1 2 kms. por li
tro, desde $ 32,000. Delicias 1720.

25 Mzo.
LA FERIA DE AUTOMOVILES, 
San Diego 1772, ofrece: Automó
viles, camiones de verdadera oca
sión; también ofrece repuestos 
para todas marcas._____ 28 Mzo.
ANTONIO ' ESCOBAR Wi
lliams, atiende la venta de au
tomóviles “Oldsmobile”, camio
nes “Reo”, en su nuevo local de 
Exposición, Teatinos 273, Telé
fono 63597. Estación de servicio, 
venta automóviles usados: Artu
ro Prat 544. 15-abril.
HILLMAN 1937 DE LUJO, so
lamente 7,000 kms. recorridos. 
Delicias 1720.____________ 25 Mz.
13,000, CHEVROLET, 1930, CE- 
rrado, neumáticos nuevos, pan
dera 154. 23 marz.
HILLMAN: HAY UN AUTOMO- 
vi! HILLMAN para todos los bol
sillos; venda su coche viejo y 
compre un HILLMAN. Delicias 
1720.___________________ 25 Mzo.
CAMION FORD ESPLENDIDA 
ocasión, 4 forros nuevos, 2 re
puestos motor, toda prueba, vén
dese. Andrés Bello 936.

24 Mzo.
AUTO CHRYSLER CERRADO 
modelo 66, de ocasión vendo. 
Santa Rosa 2648. Verlo de 10 a 
12 y de 11|2 a 3 P. M.

. j 23 , Mzo.
VENDO CAMION CHEVROLET 
6 cilindros, buen estado. Amu- 
nátegui 1060. 24 Mzo.

NEUMATICOS y
O) iCCESORIOS

¡¡ORO’! JOTAS, PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Ban
dera 152. 20 Abril.
BOLETOS, JOYAS, BRILLAN- 
tes compro. Nueva York 25, cos
tado Club Unión. 11 AbriL

COMPRO NEUMATICOS USA- 
dos, voy domicilio; vulcanizo 
toda clase roturas, recibo parte 
pago neumáticos viejos. Teléfo
no 50594. Diez de Julio 1340.
_______________  23 marz.
PINTURAS DUCO, TAPICE- 
ría, desabolladuras autos. Pre
cios rebajados. Brasil 40.

 30 mart.
GARAGE HERMAN LALANNE 
y Cía., Carrera 449. Desabolla- 
duras, pinturas, engrases, tapi
cería y mecánica general. Los 
mejores precios y la más alta 
garantía.______________ 10 abril

AiAMBKt. ■
CAÑÍÜIA j

ISSACK1
iSanPAlLo 117» 
MORAMDE 6F7j

^M**,^*,°>**r*f

« SASTRERIAS E‘IN 
loj DUMENTARIA

TERNOS PARA COLEGIALES, 
confecciones finas para caballe
ros. Gran surtido en casimires 
para ternos de medidas. Crédi
tos ventajoso-. Sastrería Ches
terfield. S. Diego 63. 10 Abr.

CASIMIRES. DESDE 
S 25 metro nacionales, 
q 55 importado, depósito 
directo de fábrica^. Ala
meda 2783. 11 Abril.

SASTRERIA LA MENDOCINA 
concede créditos. San Dtego 
255. Teléfono 66665. 11 Abril.
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo, entrega ternos y abri
ros con facilidades de pago. San 
Pablo 2675._________  10
SASTRERIA “ARGENTINA” 
San Pablo 1279. Concede crédi
tos. Ternos y abrigos elegante 
confección. Telefono 69093

SASTRERIA “SA.LA- 
zar”. Caballeros, ñiños, 
extenso surtido, corte 
elegante, precios incom- 
petibles. Visítela, Ala
meda 2783. 11-abrd.

LINDA ROPA USADA BARA- 
ta encontrará constantemente. 
Abrigos, trajes, batas, Arturo 
Prat 16. cerca Alameda. Rope
ría, Oficina Mudanzas. Empleos. 
Finos zapatos usados señoras, 
niños, niñitasjuenos temos.
PARA CASIMIRES- VISITE LA 
casa particular de Rosas 1240 al 
llegar a Morande, casilla ¿384. 
Precios sin competencia en pla
za. ........... 20Abr.

17) DIVERSOS

MADAME IRIS, EXTRAORDI- 
na. ría vidente, mentalista. Ge
neral Komer 332.______________
DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059. , 28 ™arz0x * * * lb * * * * '**

1 COEDUCACION EINS
10/ TRUCCION

SV PABLO 117^

18THÍ?

do de la capital, diJJM 
su fundación 1892 fi 
tora Laura Varga,® s« IS

competente titulado. 
de Preparatorias.

COLEGIO UÑjVEiSífS 
“El Salvador", reSS’ll 
las religiosas P,& 
Salvador 1696. Tel. <&. 1 
ñas, medio pupilas , 
Kindergarten. Prepay» 
Humanidades.dos Inglés eMéñ¿?'’¿1 
Kindergarten. Las 
piaran el lo de Mareo? *•

ACADEMIA Be'müSÍcFí 
ría Elena Blin». Cure®?? 
violín, canto, teoría «i'.J* 
moma, análisis de la ’‘ 
ción. Kindergarten tríenla 10-12 y 15-18 ¡2 
Diego 424.
¡; ¡APRENDA UÑT~ñi¡i 
sionil! Escuela Profesional menina. Catedral tiu

CONSERVATORIO TRITINI, 
Exámenes válidos. Bella vista 179, 
barrio Forestal, clases funciQ- , 
liando- 2 Abril.

MATRICULA ABIERTA: CUR
SOS completos comercio, sección 
independiente señoritas; cursos 
nocturnos para empleados; rá
pidos contabilidad, taquigrafía, 
dos meses. Enseñanza garantida 
escritura máquina, quince días. 
Profesores especializados. Solici
te prospectos. Instituto Contabi
lidad. Santo Domingo 831-1030.

28 Mzo.
CONTRA NEURA LGIAS. 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 marz.
COLEGIO NACIONAL. SERRA- 
no 174. Kindergarten, prepara
torias, humanidades; internos; 
mediopupilos, externos.

menina. Catedral 3114 S¿Í 
propio. Corte, Confección L 
breros, Peluquería Artísti¿, 
saje. Manicure, desde S 2o 
suales. Cursos por corresiJ 
cía, S 190. Garantizamos i.. 
señanza. Diplomas válidos U 
nado Económico. ¿i u 
ACADEMIA DÉ CÓETE' 
confección sistema Camm 
las señoritas Yazigi, 
461. Cursos completos de f¡- 
artificiales y sombreros hs 
trícula está abierta. ’ 2 j 
¡¡¡TRIUNFE UD.üTESCrg 
Politécnicas Profesionil 
“Díaz-Gascogne”. Modas. Ñ 
breros, peinados artísticos. ) 
canica dental. Belleza, ( 
¡Apresúrese! Santo Dominio i
______________________

NORMALISTA CON ES. 
pléndidas referencias, » 
ofrece para hacer claso 
particulares a niñit®, 
Escribir: Santa Rosa 314, 
—I. M. M., Santiago.

27 Mu.

ALUMNO CONSÉRVATE ¡ n 
cursos superiores. hace ó ¡es 
piano. San Diego 87, Vid X)n 
571. 21________________________ le
CONSERVATORIO CATOII: barí
Monjitas 531.»Música; Detla ob]i¡

. tj;------- Comercia I ggtr
2¡ i parz

ción; Idiomas; 
menes válidos.

RODADOS EN GE 
) NERAL

CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann Delicias 3470, compra
venta coches. Composturas rá
pidas. 31 Mzo.
VENDO CARRETON GOLPE 
con caballo. Calle Tersia 499.

ARRIENDOS BUS- 
□) CADOR

NECESITO ARRENDAR CASA
3 350 a 8 450. Casilla 2313.
NECESITO PARA ABRIL, MA- 
yo, buena casa Plaza Italia. Ñu- 
ñoa, Leones, cinco habitaciones, 
jardín, ha.sta 700 pesos. Teléfono 
88595, Portal Fernandez Concha 
374.
¡NECESITO! CASA CONFOR- 
table, mínimum 5 piezas. Sector 
Radio: Av. Matta y Franklin, 
San Ignacio y Vicuña Mackenna, 
para el l.o de abriL Escribir: 
O. T. L. Casilla 81-D. 22-Mzo.

ARRIENDOS OFRE- 
O) OIDOS

Casas y Sitios

CONTRA NEURALGIAS.
¡¡Obleas ChLui Li-Wu-Pat’J

25 marz.
LA “OFICINA SUAREZ”, SEC- 
clón arriendos, dispone de tres
cientas casas, ubicadas en todos 
los barrios y a diferentes cáno
nes, para arrendatarios solventes. 
Galería Alessandri 10-A Teléfo
no 68626. 3 Ab.
$ 260-400, ARRIENDO ESQUI, 
na comercial y casas. Del Río. 
Bandera 552.

8 Abril 
SE ARRIENDAN 2 CAHITAS 
recién construidas. Calle Pedro 
Montt 93, Población Villa Moder
na, góndola 6. 23 Mzo.
320 COMODOS ALTOS CINCO 
piezas, dependencias. Riquelme 
839. 25 Mzo.

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

ARTICULOS PARA
O) DEPORTES

1 COMPRAVENTA 
ÍDJ VARIAS

¡¡SEÑOR PROPIETARIO!! AN- 
tes de arrendar su casa, consul
te “Oficina Suárez”, Sección 
Arriendos, quien le proporciona
rá arrendatarios con informes 
verificados, de honorabilidad y 
solvencia, sin costo ni comisión 
alguna. Galería Alessandri 10-A. 
Teléfono 68626._____ ____ 3 Ab.
CONSTANTEMENTE DISPÓÑI- 
bles las más elegantes y mejo
res casas, chalets y departamen
tos modernos amoblados. Diez 
años de práctica en el ramo.— 
J. B. Hobbins. Huérfanos 761, ofi
cina 14. 15-abril.
8 250, ARRIENDO CASA FA- 
milía, siete piezas, servicios. 
Frcsia 2814. carros 30.
$ 140, COCHRANE 1425; $ 150, 
Cochrane 1425; $ 160, Andes 2656; 
S 180, Ccchrane 1423; S 180, Na- 
taniel 2091; § 200, Andes 2676, 
ofrezco en arriendo.— Alberto 
Prado Molina. Teatinos 433.

23 Mzo.
CHALECITO, $ 250. AURORA 
52, final carro 9, Bellavlsta.

CASA-7 PIEZAS, FUERA DE? 
pendencias, patio- Canon S 400. 
Avenida Italia 1412. 22-Mzo.
2 300 ALTOS COQUIMBO 207? 
Tratar: Portugal 892, 1 a 5.

 23 Mzo.

DEPAPT. Y PIEZAS

MESAS PING-PONG, ACCESO- 
ria, Arturo Prat 571. Casa A. 
Ahur. 24 Mzo.

CONTRA NEUR ALGIAS 
¡¡Obleas Chinar Li-Wu-Pat!!

25 marz

ARBOLES, PLAN
TAS < FLORES

ARBOLES; PLANTAS; ARBUS* 
tos: tierra hojas, litre: macete
ros greda. Ófrece: “Criadero 
Corrial”. Alameda esq. Arturo 
Prat. El vivero, está al lado es
tación Rensa

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
amoblado. Valdés Vergara 888, 
N.o 4.
8 280, PIEZA INDEPENDIEN- 
te, baño anexo, señora y seño
rita sola. Verla y-tratar: Ban
dera 521, piso 2.o, departamen- 
to 6. ____ ______ 28 marzo
ARRIENDO ESPLENDIDO DE- 
partamento, tres piezas y cocí- 
na. Serrano 77.________26 Mzo.
ARRIENDO PIEZA A PERSONA 
sola. Esperanza 455.

7 Mayo.
CRIADERO SEMILLAS DEL 
País: Papas de flores de varias 
clases. Almácigos, Hortaliza jar
dín. Fábrica d>? Maceteros. 
Atiendo pedidos provincias. Mer
cado Central.— Rosa S*uazo.

l.o Abril.

ROMANAS, BALANZAS NA- 
cionales, importadas, gran Fá
brica Italo Chilena. Independen
cy 149._______________ 24 Mzo.
REJILLAS ALAMBRE, LIQUI- 
do. Gran Avenida 6600.

29-Mzo. 
COMPRO ALMENDRAS, CON 
sin cáscara, cualquiera cantidad, 
pago máximo. Borjas 167. 
_____________________ 27-Mzo. 
VIGAS, RIÉLES, GRAN CAN- 
tidad, vendo, 0.70 kilo. General 
Bustamante 784._______ 24 Mzo

COMPRO TODA CLASE LATA 
vieja, por cuenta Mineral, pago 
bien. General Bustamante 784.
......................... 24 Mzo.

-■ OÁABARROTES Y CO- 
MESTIBLES

1 CA SASTRERIAS E1OJ INDUMENTARIAS

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes, re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833.

14 mayo

FABRICA DE CASIMIRES 
Y CASINETAS. MOLINA 
999. DOMB Y CIA.

31 marz.

1 QÁAVES. ANIMALES
LO) 1 TALAJES

POLLITOS RHODE ISLAND. 
Anote con tiempo sus órdenes 
para próxima temporada. Cria
dero Rhode Island. J. P Ales
sandri 424, teléfono 43207.

7 abril

-I /jA BELLEZA Y PELU 
1 ) QUERIA

28 marz. 
INSTITUTO SAN MARTIN, 
Av. Vicuña Mackenna 660-662. 
Teléfono 63782. Cooperador de 
la función educacional del Es
tado. Enseñanza garantida. 
Exámenes válidos con excelen
tes resultados. Humanidades, 
preparatorias, kindergarten. Cur
sos rápidos en preparatorias. 
Inglés y francés obligatorios 
desde Kindergarten. Recibe 
alumnos internos, mediopupilos, 
externos. Atención especial y 
facilidades internos provincias. 
Senñcio médico cargo doctora 
señorita Clara Barría Vidal. 
Matrícula abierta. Director: Ru- 
decindo Barría Oyarzún. Clases 
funcionando.
_______________;_______ 16 abril 
ESCUELA MONTESSORI, OF!- 
cial de la Asociación Chilena. 
Vicuña Mackenna 659. Telefono 
66843. Niños desde 3 años; ma
trícula l.o marzo; clases lunes 
14. Directora: Aída Larraguibel.

_________29 maíz. 
COLEGIO SANTA CECILIA, 
Plaza Brasil, Maturana 390, 
Teléfono 60710. Internado, me
dio pupilaje, externado, siste
ma concéntrico, Kindergarten, 
preparatorias, Humanidades, Exa 
menes válidos, clases adornos, In
glés’ obligatorio desde prepara
torias. Matrícula abierta
LICEO MONTESINO; SÚCRÉ 
2786 esq. San José continuación 
Av. Lyon. Kindergarten, Prepa
ratorias. l.o Humanidades, Me. 
dio pupilos, externos. Matrícula 
abierta. _____________ 7 Abril
CURSOS RAPIDOS TAQUI- 
grafia Pitman modernizada. 
Dactilografía S 8. Contabilidad. 
Aritmética, Inglés. Estado 141 B.

15 Ab.

pan 
proc¡¡ACADEMIA COMERCU 

“Trujillo”. Contadores reps ícon 
dos. Enseñanza práctica Iri • 
dual, Sistema propio. Gra P? 
zamos aprendizaje rápido. ( ca*e: 
labilidad, redacción, calipi M i 
matemáticas, balances, tai irom 
jos. Arturo Prat 619. S que

INSTITUTO "ITALO- CHE 
no”. Kindergarten, prepaa 
rías, humanidades. Este □ 
mediopupilos, internos. Prep ~ , 
cdón eficiente. Exámenes t 
sados,, bachillerato. San b P°U 
654. Teléfonos 67744. « Pfol
TRANSFORME EN ORO P^CI 
tiempo desocupado. Aprendí ra i 
dio. La mejor enseñanu i cas 
rico-práctica. Instituto W 
no de Radio. San Fjm 
219. 2111 E
MATRICULA “ÁBÍÉRTA. J I 
tituto Alfredo Torrealba,^ 
fanos 1734. Contadores 
les. taquígrafos, aaeUJ 
idiomas. Solicite prospecw 
tema propio, ensenan» 
cial. Telefono 89569.

E

ECONOMICE DINERO COM" 
prando barato: camisas, corbatas 
directamente fabricante. Rosas 
1188. 4 Abr¡1

]

f

t

INSTITUTO "MAK” 
García Reyes 150, entre 
da y Agustinas, clasesi w™ 
fección, bordados, lencera

COLEGIO'MARTINEZ 
ras. Kindergarten, P 
rías, inglés. Ensenan» 
da. Irarrazaval 1031.

ACADEMIA CÓRTE ™
ción, sombreros, flor • 
ría, peluquería, manicura 
mada 358.
CURSOS' BREVES »CURSOS
versidad Católica,lyira taquigrafía. ,d»ctüogal“¡] £aSK» A* 
rlés Clases vespertina 
las 20 horas. Mat”clíjdl 
das Se atiende Por 
Higgins 340 (bajos), , 
19 horas. Teltfm»

escúelá7‘;chh.e".kW] 
grafía Eléctrica, B»“c, 
Está abierta U “ d, 
ambos sexos. Cure . n 
fia, práctica y 
glés y taquigtunU’ = 
pecto.
JOVEN 6.o 
dades, PrePar£ nrinier* ratorias, ensena P,_ c 
Asegura éxito.— 
81-D.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabili
dad. Taquigrafía. Idiomas. Dac
tilografía, en 15 días. Matrícula 
abierta. _________ 29 marz.
INSTITUTO “PEREZ SÁAVE- 
dra”, ambos sexos, exámenes 
válidos. Servicio médico y den
tal. Humanidades, preparato
rias, kindergarten. Independen- 
cia 746.__________ 28 marz.
BIBLIOTECA NACIONAL, Í.0 
abril, curso Taquigrafía Morma. 
Valor único: 8 50, pago frac
cionado. Matrícula: Secretaría.

31 Marzo,

EMILIO BIAGINI, CORTADOR, 
en casa propia recibe hechuras. 
Precios convenientes. Bellavis 
ta 163, entre Loreto y Purísi. 
ma. Nota: Se cortan trajes para 
mnos; se dan probados.
_________ 6 Abril 
300 LE COSTARA UN TERNÓ 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauoo; San 
Diego 971.___________ 31 Marzo.

SASTRERÍA “ MODERNA” Mi- 
giiel Teplizhy, Copiapó 1057, te
lefono 51018. Ofrece ternos, abri
gos sebremedidas, entregados 
con $ 100 y 15 semanales.

31 Marzo.

COLEGIO JESUS NAZARENO. 
Tiene abierta la matrícula, y las 
clases se iniciarán el 7 de mar
zo. Cuenta con Kindergarten, 
Preparatorias y Humanidades. 
Recoleta 425. Teléfono 60653.

____________ 25 Mzo.
ACADEMIA de humánida- 
des, Recoleta 797, teléfono 60720. 
Preparatorias y Humanidades, 
Externos y medlopupllaje. Módi
ca pensión como en años ante
riores. Abierta la matrícula.
.____________________ 31 Marzo.
¡¡CURSO CORTE Y tSOÑFEC- 
cionü! Matrícula abierta. Puen
te 562, tercer piso.—“Villacura”. 
________ __ 24 Mzo. 
INSTITUTO OSCAR HÉNRI- 
quez Olavarría, Bandera 154. 
Enséñase• Taquigrafía Morma, 
Contabilidad, Matemáticas, Re
dacción, DMtÜograíía. Idiomas, 
u____________________31 Marzo.

PERMANENTE, SIN ELECTRI- 
cidad ni peligro alguno S 50, 
duración 8 meses, la única que 
garantiza: Mme. Marie. Eátado 
239, altos Teatro Imperio, 2.o 
piso, oficina 2.

taquigrafía, (U, 
dad, redacción, «.i 
mes. Instituto 
niada 358.

ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
derecho a cocina. Grajales 1962, 
casa 4. Verlo, 3-6. 25 m.
ARRIENDÓ PIEZAS. ROSAS 
2037 . 24—Mar.

SI NECESITA REPUESTO PA- 
ra automóviles visite a José 
Rocco. Cueto 1090, esq. Mapo- 
cho. 27 Mzo.

Vulcanización
ELECTRICA 
GOODYEAR 

Av. B. O HIGGINS 
1905.

Vulcanización y Recauchutage. 
Compra y Venta 

de neumáticos usados. 
Se remite a provincias 

contjra rembolso,

LOCALES Y OFICINAS

ARRIENDASE BUEN LOCAL 
comercial desde l.o abril. Chí- 
loé 1107.
LOCAL NUEVO, CON HAB1- 
tación, sen-icios, murallas enye
sadas, en puerta cité muy higié
nica, especial depósito o cual
quier negocio, por ser barrio co
mercial, arriendo. Esperanza 
1320,

_____________________ 28 marzo 
¡ONDULACION PÉRMAÑÉN 

te!! al Croquiñol, sin electrlci. 
dad. desde 40 pesos. Peluquería 
de la Cruz. San Amonio 380. 
___________________ 31 Marzo 
PERMANENTE AL ACEITE? 
sistema nuevo garantida por 
ocho meses, Peluquería France
sa. Compañía e quina Libertad 
Teléfono 81952,_______26 Mzo.
¡ ¡MARAVILLOSA!! PERMÁ^ 
nente, aceite Croquiñol ¡¡ojo!’ 
$ 35. Garantía duración. Pelu
quería ‘Orlente’’. 10 de Julio 
1038. 4-Abril,

ACERO'
IOCA/4M00, CUADdAOO v 
PÍDOA/OO ¿>AM MINAS- 
I 6AJOS-

SSACK
PARLO 77 79 

1 MOÚAHOE- grf J

BALFOUR

31 Marzo. 1
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^ustnad^ trEigoA
Min¿h^de',Agricultu' 

0 M „cho en la prensa 
» ha,nte“er-nte exposición 
una nflia ia política de la 
en qUeHe- Exportación Agri- 
JiB>ta-,,e se puede estimar 
cola, dcJ Gobierno, en el 
ce®? La del trigo. 
Prol,C ountos fundamentales 
^./exposición merecerán 

d« “duda la más amP“a 
Abación del público, pues 

coinciden con a apre- 
«U*®.; „ue la opinion siem- 
í!Cí mantenido sobre es
píe í.eria Los esfuerzos 
t» tanto él Gobierno como 
"“'runta han realizado, para 
1„«guir )a estabilización de 
f industria triguera dentro 
a Si limite de segundad y 
® Xlo para ¡os producto- 
ben i de resguardo de los 
"Jsumldores, han tropezado 
con muchos obstáculos, co- 
c’“ »s natural, ya que se 

de un asunto suma- 
complicado, que está 

“So a factores multiples 
Racionados con cuantiosos 
Sreces- No es tarca fácil 
^terminar en un momento 
Sn las medidas que debe
rán adoptarse para garantí- 

a un precio favorable el 
ihastecimlento del mercado 
íntpmo sin lesionar las legi
timas espectativas de los pro- 
dTodosS’los años, y especial
mente en el actual, los cálcu- 
¡L sobre rendimiento de las 
cosechas dan margen a dis
cusiones y choques de inte
reses que tratan de primar 
unos sobre otros, y siempre 
alegando representar la con
veniencia nacional. Por muy 
respetables que sean los pun
tos de vista sostenidos por 
jos intereses en lucha, un 
organismo como la Junta de 
¿portación Agrícola está en 
la obligación de prescindir 
de razonamientos especiosos 
para mirar únicamente la 
realidad de la industria.

Es lo que ha hecho aho
ra a pesar de las dificulta
des con que ha debido tro
pezar para llegar a resolver 
el régimen de precios para 
el presente año.

La determinación de la 
Junta de fijar un precio mí
nimo, que mereció algunas 
críticas, parece estar perfec
tamente justificada. Los an
tecedentes indican que no se 
podía hacer otra cosa si no 
se quería exponer a un con
siderable núcleo de produc
tores a sufrir las consecuen
cias de una baja momentá
nea del cereal. Dar ajos pro- 
luctores la necesaria sensa- 
■ión de seguridad en sus ne- 
ocios es indispensable, pues

'ATM n caso contrario, se corre el 
ice d 'iesgo de desalentarlos y ex- 

Vkt --------- -
211

ÍTME 3J1r.^e] &ño próximo, lo que
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loner al país a una reducción 
le las superficies sembradas 

obligaría a traer tr’igcT del 
extranjero con grave lesión 
oara la economía nacional y 
para los consumidores. Si el 
productor no puede contar 
con una recompensa legíti
ma por su esfuerzo y capi
tales invertidos, sería preci
so abandonar toda idea de 
tomento de esta industria, 
que es vital para el país.

Aparecen, pues, satisfacto
rias las razones en que el 
Ministro de Agricultura fun
damenta la política que el 
wbierno y la Junta de Ex- 
- , ---— ovguiuu vil el
Problema del trigo y la ex-

- CHE
prepsa

Eitr.
Pre?

mes í —- v ~ uv ¿«A
San H Portación han seguido en el 
__ " Pjpblema del trigo y la ex- 

ORO Plicación de ellas servirá pa- 
irendi ra desvanecer muchas críti- 
jaArp ^5„„injustamente fundamen- 
Frut
211
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— «Mvauienue n 
cüW ara nuestro diario, 
«y s?vez mas se 

COTI P1 X..:xvil CA1LU 
v»»?«j-c°nstantes campanas 

rIBI «nodisticas en beneficio de 
treS S* ??ra de utilidad

gas. ’

EL ferrocarril al 
VOLCAN

^Es altamente halagador
-, ver que 

>ftTt . , —- ve coronada
C ?_uei} ®^to una de sus 

5 campañas

•nl uc “wnaad gene-
P®sd® hace tres años, 

la NaciON" ha publica- 
ifíIUnierosas informaciones 

y artículos de re- 
?ara llevar con_ 

^úhi¡™ento de los Poderes 
man 03 que no era posible 
fe 1 í en el actual esta
ñe i. eoandono un s=r-,-‘- 
■1 lmPortancia i

\0,c.arriI Militar 
»”te Alto al Volcán.

«o a4Sta oportunidad, cu
tí to.uliorniente con nues' 

os ljstencia Por los suel- 
oiomzLSag,sterio> Ia ley de 
¡odien cJ°n F la revisión del 
anos sí1, TíabaJo, no nos 
‘ tardnaSalentado por 10 1ue 
toSo, ,en darle a estos 

rectos el espaldarazo fi- 
Pre 1,emos “ra- 

Aa =„que si el Gobierno 
■'o*BUestrJPOyado de tnmediato 
u”"»a heXSUgerenclas- n° lo 
lltaara s? porque las des®s" 

ción del E°™?°‘’que la situa_ 
-.■onerh. í.rari°.

riQ u üubuai esta-
to„a?a?d0n°. un servicio 

como 
■ de

co-

era’,
S.J

. ¡A

IlW

«r^nerlaV no permitíaKrontifM€n Practica con la 
deseado que hubiéramos

-E' el Presiden- 
¡OtarosrfRep,Vblica y los Ml- 
r-’kento Hacienda y Fo- 
■B1 tirm?M autorizado con 
¡cual e] Secreto por el
* RennbitSC -ro General de 
Kr conb,ca podra contra- 
|Brédit„ ,una Institución de 
■Clone's di emPrés«to de 5 
Bento i pesos» al 7 por 
»e con » nterés' a «i de 
Misterio Atoa Ion dos el Mi- 
9 hacer V De,ensa proceda 
S Actuar u ad'lu*slclones y 
Sean inri¿«as ref°rmas que 
Báfico^pejisables para «1 

m J1,1".110 del Ferró
la 'tam , v°icán.
1 mo hemos dicho en tan

tas oportunidades, las con
diciones en que se encuen
tra esta importante vía de 
comunicación que se inter
na desde Santiago hasta el 
más poblado y rico de los 
cajones cordilleranos, son 
verdaderamente lamentables. 
H&ce mas de 20 años que 
corren trenes diariamente, 
haciendo el transporte de 
pasajeros y carga, sin que 
jamás se haya pensado en 
renovar el material. Los ca 
rros viejos y desvencijados, 
las locomotoras sin potencia 
de arrastre y la vía en pé- 
simas condiciones, ponen a 
prueba a cada instante no 
sólo la pericia "’no el ►he
roísmo del personal del Ejér
cito que mane’9 y dirige 
esos convoyes y que debe 
hacer lujo de precaucione 
para no exponer ‘ 
los pasaj eros.

Con los fondos 
a destinar para 
rril Militar, no 
cerse 
de t _ ... _________ ...
servicio, pero bastarán por 
lo menos para que los tre
nes cumplan con las fúñelo 
nes de práctica educadora 
para el contingente de Fe
rrocarriles, como lazo de 
unión entre la capital y los 
pueblos cordilleranos y, fi
nalmente, como el único me
dio útil de acarreo para to
das las industrias que exis
ten en explotación en esa 
zona.

Las perspectivas que 
presentan para cuando ... 
vía férrea esté dotada de to
dos los elementos que ne
cesita, son bastante amplias. 
Desde luego, sabemos qae 
existen peticiones para tra
bajar muchos yacimientos 
mineralógicos en la región, 
pero que nada útil se ’ 
podido hacer por la falta 
capacidad del ferrocarril, 
incremento del turismo 
invierno atraído por los 
portes en la nieve, se ha vis
to detenido por la misma 
causa y, finalmente, la prác
tica de la conducción, del 
personal que se especializa 
en este ramo, no ha podido 
hacerse como debiera, por 
las deficiencias y lo anticua
do del material en uso.

Gracias a la resolución del 
Ejecutivo de modernizar es
tos elementos de transporte, 
no sólo se satisfarán estas 
necesidades urgentes, sino 
que se le podrá dar nueva 
vida a esos poblados de al
tura que son constantemen
te aconsejados por la medi
cina y solicitados por los en
fermos para prolongadas cif
ras de reposo; medidas sa
nitarias que van a tener co
mo nunca una aplicación 
frecuente, cuando esté en 
práctica la ley de medicina 
preventiva que el Congreso 
despachara en sus últimas 
sesiones.

Nos felicitamos, por lo tan
to, de que la porfiada insis
tencia de nuestro diario ha
ya dado los frutos que es
perábamos y que han de r¿- 
nresentar beneficios conside
rables para la capital y pue
blos de su vecindad.

Educación de grandes Los excesos del Director 
del Registro Electoral

H m a” y don 
Gustavo Ross

la vida de

que se van 
el Ferroca 
podrá ha 

i una renovación total 
todos los elementos en

se 
esa

ha 
do 
El 
de 
de

¿Las circunstancias hacen 
a los grandes hombres o éstos 
hacen a las circunstancias? 
No sé done, encontramos 
unas notas con este dilema.

Lo mejor es creer que el 
grande hombre depende en 
parte de azar, de las circuns
tancias y de la estrella. Ayer 
este diario publicaba una 
crónica ilustrada respecto a 
lo que los padres de los gran
des hombres esperaban o que
rían para sus hijos, y uno se 
queda pensando largo rato 
cuando conoce ciertos episo
dios de la niñez de'los héroes 
del mundo en la actualidad. ’ 
A Hitler le pegaba el autor de 
sus dias, gritándole su inep
cia; a Mussolini le tuvieron 
por pensador peligroso, desde 
los quince años, edad en que 
aprendió a leer. Stalin fué 
alumno renegado del Semina
rio. Entonces, ¿en qué estriba 
la celebridad? A mi manera 
de ver, la primera regla para 
ser célebre consiste en no vi
vir en una Andorra cualquie
ra. En las grandes naciones 
es donde se encuentran las 
grandes posibilidades de for
tuna. Hitler, por ejemplo, fué 
lo suficientemente genial para 
saltar de su rincón natal has
ta Berlin en el momento de
cisivo de Alemania, como Na
poleón saltó de sus humildes 
rocas nativas a París, y ha 
ocurrido esto de extraordina
rio: Napoleón fracasó en Aus
tria frente a los Habsburgos, 
la más orgullosa y vieja de 
las familias reinantes. Fra
casó a la larga, puesto que su 
obra se derrumbó y su hijo 
fué prisionero del Emperador 
austríaco. En cambio. Hitler, 
el pintor de casas y vendedor 
ambulante de postales, ha 
clausurado para siempre 
a la monarquía austríaca, ha
ciendo del orgulloso imperio 
del águila bicéfala una colo
nia de Prusia. ¡Ni Bismarck 
se hubiera atrevido a tanto!

Hay otra cosa muy curiosa

en la vida de los hombres cé
lebres.’ Es que son algo ex
céntricos ni sociables, ni bue
nos alumnos, ni burgueses en 
absoluto. Una vez le pregun
taron a Edison si era verdad 
que él fué un alumno escogi
do. El inventor se indignó: ”Si 
yo hubiera sido alumno es. 
cogido, replicó, estaría em
balsamado de conocimientos 
estériles, y no seria capaz de 
realizar nada serio, ni origi
nal”. En efecto, el brujo de 
Menlo Park lo realizó todo 
desde sí mismo, ayudado por 
los hábiles gobiernos y por la 
colaboradora sociedad de su 
patria.

La mayoría de los arqueti
pos de la nación norteameri
cana fueron hombres de es
casos estudios, y quizá a ello 
se debe su inventiva que es 
algo virginal, y no encasilla
do en fórmulas. Conste que 
no negamos el método ni la 
dedicación en las diversas ac
tividades.

El hombre que triunfa re
vela que se propuso un fin; 
que se sometió a disciplinas 
para conseguirlo y que no im
proviso. Tampoco le aconseja 
mos a nadie que se proponga 
la formqla brutal de los Bor
gia: César aut nihil. Los Cé
sares de origen plebeyo, en 
Roma, Berlín, Angora, Mos
cow, son como pequeños fue
gos fatuos en el enorme ce
menterio de millones d • 
muertos de la guerra de cinco 
anos.

No son norma para colegia
les ni para nadie. Se trata 
de un paréntesis de incerti 
dumbre de sangre y de escep
ticismo, en la evolución hu
mana. Después de las guerras 
con sus derrumbes, sus banl 
carrotas, sus lutos, es natural 
que se levanten polvaredas y 
que las murallas agrietadas 
sigan amenazando ruina, asi 
como sigue temblando con in
termitencias, después de los 
terremotos históricos.

J. E. B.

El partido liberal ante la
actitud presidencial

Lamentamos que circuns
tancias, que no seria del caso 
dar a conocer, nos hayan im
pedido ocuparnos antes de 
ahora, de los acontecimientos 
ocurridos recientemente, rela
cionados con una revista, los 
cuales han dado motivo a la 
prensa extremista para vigo
rizar sus ataques al Gobierno, 
y continuar su campaña de 
vilipendio al Jefe del Estado.

Si en realidad no hay nada 
de nuevo en esa actitud, que 
siempre es igualmente injus. 
ta y nociva, ha llamado la 
atención que don Ricardo 
Boizard, periodista conserva
dor y sostenedor constante de 
la política gubernativa desde 
fu asiento de la Cámara de 
Diputados, se haya apartado 
en esta ocasión de su linea ■ 

(diñaría de conducta y hecho 
causa común con los apósto
les de la disolución y del des
orden .

El señor Boizard es dueño 
de sus opiniones y ejercita un 
derecho al emitirlas, pero, en 
su deseo de fustigar la acti
tud asumida por S. E. el Pre
sidente, y de los que la acep
tan como un acto necesario 
en estos momentos, ataca vio
lentamente al Partido Liberal, 
sin pensar, tal vez, en que 
la hora actual impone debe, 
res excepcionales a los hom
bres de bien.

Si hubiéramos de conside
rar todas las apreciaciones del 
señor Boizard y de seguirlo 
en el camino que ha tomado 
para determinar sus princi
pias constitucionales, ten
dríamos que discurrir larga
mente .

No hay tiempo ni voluntad 
para eso. ni queremos abrir 
cátedra, promover polémicas 
y proporcionar al adversario 
nuevas oportunidades para 
que acentúe su obra de difa. 
mación. Sólo deseamos expre
sar al señor Boizard, dentro 
del respeto que nos inspiran 
las personas y los juicios que 
se emiten con recta intención, 
que ha sido indiscreto en este 
caso, que se ha olvidado de 
las considerado íes que se de
ben al partidismo politico, y 
que sin quererlo, seguramen. 

____ _______ — te> se ha puesto al servicio de 
ese país y proponer las medidas [ tendencias y regímenes peli-

Delegados de la 
Soc. de Naciones 

vendrán a Chile
Los señores Fodestá, 
Nogueira, Ekstrand y 
Charrón, llegarán a fi

nes de abril
Por Informaciones de carácter 

particular se sabe que a fines 
del próximo mes de abril lle
gará a Chile una delegación de 
cuatro altos funcionarios de la 
Sociedad de las Naciones, con el 
objeto de estrechar los vínculos 
existentes entre nuestro país y 
la institución ginebrina y estu
diar algunos aspectos de nues
tras actividades.

Presidirá esta delegación el 
Subsecretario General de la So
ciedad de las Naciones, señor 
Podestá Costa, que durante mu
cho tiempo fué Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de Argen
tina y posteriormente secretario 
General de la Conferencia de 
Paz del Chaco. Además vendrá 
el señor Ekstrand, perito en 
cuestiones sociales humanitarias, 
ex Ministro de Suecia en Chile 
y actual presidente del Comité 
del Opio y Estupefacientes de la 
Liga. Un experto en cuestiones 
financieras, el señor Charrón, 
íntegra también esta comitiva. 
El señor Charrón ha sido con
tratado últimamente por el Go
bierno de Venezuela, para estu
diar la situación financiera de

que sea conveniente adoptar. 
Por último, completa la delega
ción el señor Nogueira, de la 
Sección Política de la Liga, que 
en 1930 acompañó al entonces 
Secretario de ía Sociedad señor . _ . aEric Drumond en su visita 
nuestro país.

REGLAMENTO PARA LA
EDIFICACION POPULAR

En vista de las dificultades 
que ha encontrado la Caja de 
la Habitación para obtener per
misos de edificación y trazados 
de poblaciones, pues los planos 
y sistemas de construcción pro
pios de este clase de edificacio
nes no se encuadran en las dis
posiciones de la Ordenanza Ge
neral de Construcciones y Ur
banización, su Director señor 
Héctor Escríbar ha enviado al 
Ministro del Trabajo un oficio 
relativo a los procedimientos que 
podrán adoptarse para salvar es
tas dificultades.

En el oficio en referencia, se 
acompaña un proyecto de decre
to destinado a modificar algu
nas disposiciones de la Orde
nanza General de Construccio
nes y Urbanización, en el sen
tido de que las habitaciones eco
nómicas que se construyan por 
intermedio de la Caja de la Ha
bitación Popular deberán ajus
tarse a las normas que fije el 
Reglamento Técnico que aprue
be el Consejo Superior de la 
Institución.

grosos que siempre ha com
batido por obra de civismo y 
convencer, i euro.

¿Por qué fustiga tan dura
mente al Partido Liberal?

¿Qué es lo que ha hecho es
te Partido que tiene, efecti
vamente, Ministros, fuerza .v 
poderío en el Gobierno y con 
resolución que le honra ha 
compartido las responsabili
dades del poder durante to
da la administración actual, 
levantada sobre ruinas y ca
lamidades jamás sufridas an
teriormente?

Sencillamente, condenar en 
principio la actitud del Pre
sidente, que estimó objetable 
y justificándola, a la vez, en 
razón de los antecedentes 
que la produjeron.

¿Qué hizo el Partido Con
servador, al cual mide con 
distinta vara el señor Boizard, 
ya que nada dice de él?

Algo parecido. Fué más 
acerbo en su crítica a aquel 
acto del Presidente, pero, a 
renglón seguido protestó su 
adhesión al Excmo. señor 
Alessandri, como lo ha hecho 
abnegadamente durante todo 
su Gobierno.

1 ¿Qué quiere decir todo es-
2 to? Que tanto en el Partido

Liberal como en el Conserva
dor, no hubo precisamente 
solidaridad con el gesto aira
do del Presidente, pero si 
acatamiento a su política ge
neral y explícitamente una 
justificación del procedimien
to, acaso extraño, pero dei 
cual hizo uso en nombre de 
supremas necesidades im
puestas por los acontecimien
tos.

La Constitución es sagrada 
y debe respetarse en toda 
ocasión. Es el código funda
mental que establece princi
pios, obligaciones y derechos 
que también son sagrados. Lo 
reconocemos con la misma 
convicción que asiste a go
bernantes, parlamentarios, jue 
ces, instituciones e individuos 
y sabemos que el ejercicio 
pleno de la soberanía estaría 
siempre en peligro, sin ese 
soporte, sin * ’
sentimiento 
fondo en la 
cional.

Todo esto 
admite dos opiniones contra
rias, pero ¿qué se hace, cuan
do hay gentes que no respe
tan nada, que se sienten de
voradas por el espíritu le
vantisco, que fundan en el 
desorden, en la demolición y 
en las más atrevidas inspira
ciones el triunfo de sus anhe
los, sin importarles ni poco 
ni mucho la suerte de la pa
tria?

Estamos lejos de aceptar el 
principio atrabiliario de que 
el fin justifica los medios, 
pero no podemos menos que 
reconocer que dada la situa
ción azarosa porque atra
viesa el pais, que es necesa
rio discurrir para contener a 
la demagogia, que es nece
sario emplear la energía para 
contrarrestar la acción funes
ta de la propaganda extre
mista, que es preciso hacer 
cualquier cosa, para impedir 
que los eternos conspiradores 
logren su fin nefasto de in
famar al pais y sumirlo nue
vamente en la abyección, en 
el dolor y en la miseria.

Si se atiende a estos hechos 
no parece criticable la acti
tud del Partido Liberal, ni la 
posición análoga que adoptó 
el Partido Conservador.

Las disquisiciones del señor 
Boizard son fulminadoras, 
conducen a desprestigiar ante 
los que balbucean, accionan y 
gritan por lo irrealizable, a 
un Partido politico de que 
puede sentirse muy honrado 
el pais, cuya intervención en 
el Gobierno es indispensable 
para la tranquilidad pública, 
para la conservación del ré
gimen democrático real y 
concienzudo y no el que se 
funda en la destrucción de 
todo lo que es grande y res
petable, y que junto con su 
aliado el P. Conservador y el 
eficiente concurso del Demó
crata, ha realizado en el pe
ríodo actual de Gobierno, que 
será legendario en la historia 
nacional, una obra monu
mental de trabajo, de civis
mo y de iniciativas fecundas 
que merecerá honrosos con
ceptos en la crónica del futu
ro.

No hay, pues, fascismo en 
acción; no hay el más ligero 
intento de coartar la santa 
libertad de la prensa. Si hu
biera existido semejante pro
pósito, que en ningún caso 
habrían amparado, segura
mente ios Partidos de Go-

ese universal 
que arraiga a 
conciencia na-

es cierto y no

En el diario “La Hora” del 
día martes 15 del actual, se pu
blicó, bajo el mismo título que 
encabeza estas lineas, un ar
tículo firmado con las iniciales 
“A. Z.”, que fué niás bien una 
diatriba contra el Director del 
Registro Electoral. Aunque apa
rezca un poco tardío ocuparme 
de aquel artículo que me pasó 
inadvertido, me ha parecido con
veniente darle respuesta, pero 
solamente en lo que se refiere 
a puntos de doctrina en la apli
cación de la Ley de Elecciones, 
sobre los que he insistido en an
teriores oportunidades tesonera
mente y de modo Invariable.

Las recriminaciones del arti
culista A. Z.. pueden resumirse 
en los siguientes puntos:

a) Lo que cree falta de atri
buciones del Director del Regis
tro Elertoral para dirigirle a los 
Notarios Conservadores de Bie
nes Raíces en asuntos electora
les y para impartirles Instruc- 
c.ones, que siempre, por cierto, 
han sido y son encaminadas a 
facilitar y prever situaciones de 
aplicación de la Ley de Elec
ciones en todo proceso eleccio
nario; y

b) Lo que llama, como tex
tualmente lo expresa el señor A. 
Z.: “marcada tendencia del Di- 
“ rector del Reg stro Electoral, 
“ a conformar a su particular 
“ designio el régimen de eleccio- 
“ nes populares fijado por leyes 
“ de la República, o, por lo me- 
“ nos, algunos de los detalles prl- 
“ mordíales de ese régimen en 

*" que dicho funcionario tiene 
“ interés para los efectos de 
“ orientarlos de acuerdo con su 
“ personal arbitrio político y ou- 
“ rocrático”.

Sobre lo primero, me basta 
anotar para el señor A. Z„ que 
en virtud de la ley orgánica de 
los servicios encomendados a la 
Dirección del Registro Electoral, 
corresponde al Director de esta 
repartición la dirección superior 
de los servicios que corren de 
su cargo, con facultad de ejer
cer una tuición general sobre to
dos los organ smos de carácter 
electoral de la República. De 
consiguiente, en sus comunica
ciones a los Notarios Conserva
dores sobre los asuntos.electora
les. cumple funciones que ema
nan de la ley y le incumben ex
presamente .

Con respecto a lo segundo, es 
lamentable, que el articulista no 
quiera darse cuenta de lo que es 
en nuestro s sterna electoral el 
‘ régimen de part dos”, en cuan
to a “entidades representativas 
de opinión” que en materia elec
toral preconiza la Constitución 
Política. Defraudado, sin duda, 
como muchos otros, en sus ini
ciativas de querer Inscribir un 
nuevo “Partido Político” para los 
efectos de la Ley de Elecciones 
y las próximas Elecciones Muni
cipales, las emprende contra el 
Director del Registro Electoral, 
denunciándole públicamente de 
arbitrariedad para conformar a 
su part cular designio el régi
men de elecciones populares a 
objeto de orientarlas de acuerdo 
con su personal arbitrio político 
y burocrático.

Es efectivo que muchas de las 
reforma; realizadas del Decreto- 
Ley de Elecc ones, que diversas 
leyes de la, República han in
corporado al texto de nuestra 
actual Ley de Elecciones en v - 
gor, se han originado de inicia
tivas del Director del Registro 
Electoral en sus estudios que so
bre el part cular ha sometido a 
la considerac ón del Supremo 
Gobierno; muy principalmente 
en lo que se relaciona a orien
tar el “régimen de partidos" que 
para nuestro sistema electoral 
estableció dicho Decreto-Ley y 
en cuanto a considerar med:o 
tend ente a vigorizar el concento 
de disciplina que cohesiona las 
fuerzas electorales de una colec
tividad. en el principio de respe
to y sol d^ridad ccn su M?-a 
Directiva Centra’, como la au
tor dad responsable de las di
rectivas políticas del Partido. Si 
bien puede decirse que la ley es 
falta de precisión en sus dispo
siciones al respecto, de ello mis
mo se ha orig nado que en su 
aplicación haya correspondido al 
Director del Registro Electoral 
darle su sana interpretación, en 
acuerdo con los principios de 
doctrina prop’c ados por él en 
sus iniciativas de reforma y que 
en cuanto a esos puntos se re
fiere. hacen la historia misma de 
la ley. Por tanto, en las nega
tivas del Director del Registro 
Electoral a dar alas y amol'a 
acogida en la ley a la subdivi
sión de Partidos y creación de 
otro^ nuevos, no hay tal de oue- 
rer hacer imperar como lo dice 
el articulista A. Z., su personal 
interés político v burocrático; so- 
lamente cumple y hace efect'va

la ley en su tesis de que los Par
tidos se generen, para su recono
cimiento legal de tales, del su
fragio popular que les da repre
sentación parlamentarla y no de 
acuerdos o componendas de gru
pos que pugnan por una pree
minencia de mando en el seno de 
la colectividad.

Para conocimiento del oeñor 
A. Z., y quienes como él se ha
yan quedado defraudados en sus 
iniciativas de formación e ins
cripción en esta Dirección del 
Registro Electoral de nuevos 
Partidos para los efectos de las 
Elecciones Municipales, es útil y ¡ 
oportuno de publicidad a mi ofi- i 
cío N.o 1.265, de fecha 12 del , 
actual, dirigido al señor presi
dente del nuevo "Partido Nacio
nal Revislon sta", y en el que 
doy el fundamento legal para 
negar la inscripción solicitada de 
dicha colectividad para los efec- i 
tos de la Ley de Elecciones y las 
próximas Elecciones Mun'cipa- 
íes. Análogas razones de negatl- 1 
va para inscribir nuevos partidos ' 
para las Elecciones Municipales, 1 
dió el Director del Registro Elec- i 
toral personalmente, con oca
sión que fué consultado, a repre- ( 
sentantes de los nuevos partidos j 
"Unión Socialista”, “Democracia , 
Unificada" y varios otros de or- * 
ganización femenina. ■

No está de más conozca tam- i 
bién, el señor A. Z„ que la te
sis del Director del Registro Elec
toral respecto a inscripción de 
colectividades representativas de 
opinión, solamente con anterio
ridad a un período ordinario de 
elecc.ones de Congreso Nacional 
y su negativa para dar puerta ¡ 
abierta a inscripciones de nuevos j 
Partidos, formados a base de la 
división o fraccionamiento de 
Partidos con representación nar- 
lamentarla y, por tal, inscritos 
en carácter “permanente” como 
resultado de la elección ordina- ¡ 
ría correspondiente, ha tenido la 
confirmación de los Tribunales 
de Justicia. En efecto, su nega
tiva para in'crib r. en ocasión 
pasada, como Partido, una frac
ción del Partido Social Republi
cano de que se decía presidente 
el entonces diputado señor Car
los Vicuña Fuentes, dió margen 
a que se cumpliera por dicho di
putado su amenaza de querellar
se criminalmente contra el Di
rector del Registro Electoral, 
acusándole de extral'irritación le 
su-, funciones. Las numerosas y 
extensas alegaciones del señor 
diputado, no fueron acogidas por 
el Iltmo. Tribunal, que conf r- 
mó en todas sus partes, en pri
mera y segunda instancia. la 
tesi; que. como única defensa de 
su actuación funcionarla en la 1 
aplicación de la Ley de Eleccio- 1 
nes. expuso en ofic o correspon
diente el Director del Registro 
Electoral.

Posteriormente, con anteriori
dad a la elección ordinaria Mu
nicipal de abril del año 19"Zu
rrió también el caso de negarse 
por el Director del Registro Elec
toral. la inscripción para los 
efectos de la Ley de Elecciones 
y aquellas elecciones Munic’pales 
del "Partido Socialista”, que en i 
aquella oportunidad se había or- | 
gan zado por los señores Oscar , 
Schnacke y Marmaduque Grove 
a base de la representación par
lamentaria del “Partido Nueva 
Acción Pública” (Nap) y su fu- 
ión con otros Part dos acciden

tales . Aquella resolución la man
tuvo inalterable el Director del 
Regírtro Electoral, aun contra la 
opin ón del Consejo de Defensa 
Fiscal que incidentalmente dic
taminó en este asunto en forma 
errónea con desean oriniento del 
verdadero sentido de ’.as dispo
siciones pertinentes de la ley de 
Elecc omjs.

En suma, con el señor A. Z. 
tenemos un desacuerdo funda
mental: en mi concepto, el fun
cionario Jefe de una repartición 
pública está en el deber de pre
ver, allanar y resolver, en lo que 
le corresponda, toda cuest ón que 
atañe a los servicios de u cargo. 
No hacerlo así. acu-'aría incapa
cidad o falta de entereza perso
nal para ejercer funciones aur le 
están encomendadas: máxime 
tratándose del serv'cio electoral, 
en el que. por virtud de la lev. es 
el Tribunal Calificador Constitu- 
c’onal el llamado a ejercer firea
lización sobre las actuaciones y 
resoluciones que el Director del 
Registro Electoral adoDta en el 
desempeño de sus fuñe tones.

La consideración y respeto 'pú
blico alcanzado por los servicios 
a cargo de esta Dirección del Re
gistro Electoral en su aplicación 
imparcial de la ley. son el mejor 
desmentido a las recr minaciones 
que en su artículo formula 
señor A. Z.

RAMON ZASARTU E.
Director del Rpg’stro 
 Electoral.

Hace años un periodista de 
derecha dijo que los radica
les, (en cuyas filas militaba 
yo), comprendíamos “desde 
profesional, por arriba, hasta 
peluquero, por abajo”.

La forma cómo se mani
fiestan algunos diarios radi
cales, me hizo creer, a veces, 
que el plano inferior de ese 
Partido había descendido 
mucho más.

Pero hoy he tenido el agra
do de constatar que, si es 
cierto que, en algunos casos, 
ese plano ha descendido, hay 
otros en que las columnas 
radicales se honran con fir
mas y artículos que serian 
respetables, aún cuando pa
decieran del más grande 
error.

Me refiero al artículo y 
seudónimo de “Omega” que 
me ha hecho recordar lo que 
el doctor Orrego Lucó dijo de 
don Miguel Luis Amunategui: 
“poseía el don raro y envi
diable de levantarse a si mis
mo y de levantar a su adver
sario; de hacer respecable no 
sólo la opinión que sostenía, 
sino también la opinión que 
combatía” y no 
menos 
de mi 
salgan 
leza.

Dice 
que nos conviene otra perso
na que don Gustavo Ross pa
ra la Suprema Magistratura, 
porque éste no logró concluir 
con nuestro bajo tipo de ali
mentación popular y nuestro 
alto indice de mortalidad in
fantil.

Para medir la justicia de 
esta afirmación, hay que re
cordar el momento en que el 
señor Ross comenzó a tener 
influencia en el Gobierno.

El señor Ross inicia su ac
ción gubernativa cuando el 
pa s no sólo se encontraba en 
la más honda sima de su de
presión económica y finan
ciera, sino también saturado 
de un ambiente revoluciona
rio, que obligaba a estudiar 
¡os problemas y a trabajar 
con el arma al brazo.

Además, sólo asumía el Mi
nisterio de Hacienda, la ges
tión financiera, o sea lo rela
tivo a las entradas y gastos 
del Estado.

Quedaban, pues, fuera de 
su control los Ministerios que 
constituyen la gestión econó
mica directa, esto es: Comer
cio, Fomento. Colonización, 
Ag icuitura, Trabajo y Salu
bridad .

El hecho de que la gestión 
financiera influya podérosa- 

I mente en la economía de un 
pais, es decir, en el estado de 
organización, de miseria o de 
riqueza de sus habitantes, no 
autoriza a un hombre con 
cultura política, para atribuir 
al Ministro de Hacienda la 
responsabilidad del buen o 
mal resultado que obtengan 
en su gestmn los demás 
Mini .tros, entre los cua
les deben contarse los si
guientes radicales: Alfredo 
Piwonka, Carlos Henriquez, 
Arturo Montecinos y tantos 
otros.

El Ministro de Hacienda 
sólo podía proporcionar fon
dos para que los demás des
arrollaran la labor que desea
ran. Y esos los obtuvo y 
otorgó en forma amplia, tan 
amplia que constituye uno de 
los mayores cargos que se 
han hecho al señor Ross.

£or lo demás, los que he
mos vivido en este país por 
espacio de cerca de medio si
glo, sabemos que no es ésta 
la primera vez que hay po
bres en Chile y que el muy 
útil informe de la Liga de las 
Naciones pudo ser hecho en

he podido 
de felicitarme, porque 
antiguo hogar político 
voces de esa natura-

el referido escritor

todos los demás períodos 
presidenciales con resultados 
semejantes, porque existirá 
miseria en Chile mientras no 
haya orden y permanencia 

•suficiente en los Gobiernos, 
para desarrollar planes de 
acción técnicos y capaces de 
elevar la cultura popular, 
como lo desea el señor Ross, 
a fin de que la masa misma 
sienta la necesidad de mejo
rar sus hábitos y sus medios 
de vida, a la vez que se de 
cuenta, siquiera en grandes 
líneas, de la utilidad que le 
pueden prestar los que se le 
ofrecen para representarla.

Y ‘ Omega” puede tener la 
certidumbre de que el día en 
que el pueblo tenga verda
dera cultura para poder dis
cernir entre los que sólo se 
forjan su propia situación 
política a costa de los des
heredados de la fortuna, con 
ofertas que saben que no 
pueden cumplir, y los pocos 
nombres con honradez mo
ral suficiente para no pro
meter más de lo que pueden 
hacer, va a desaparecer has
ta la memoria de muchos de 
mis antiguos correligionarios, 
más obligados con la masa 
que las propias Derechas, 
porque vienen de ella, subie
ron sobre sus hombros y la 
han engañado y olvidado en 
el Poder.

Estoy seguro de que “Ome
ga” no conoce personalmen
te al señor Ross, por lo me
nos lo suficiente para poder 
juzgarlo con acierto, y es a 
eso y al ambiente apasionado 
adverso en que se ha envuel
to la figura de este estadista 
eminente, a lo que atribuyo 
que aquel escritor, a través 
de cuyas líneas presiento un 
hombre honrado, le haga crí
ticas fuera de lugar, que no 
tienen relación con la obra 
del señor Ross.

Los Ministerios de Fomen
to, Agricultura, Tierras y Co
lonización, ^Trabajo y Salu
bridad gastaron en 1932 sólo 
S 39.970.523.55; y, en 1937, 
$ 323.001.340.67. Es decir,
los Ministerios de gestión eco
nómica, incluso la Sanidad y 
Beneficencia, decuplicaron los 
fondos que se dedican a su 
sostenimiento.

El Seguro Obrero duplicó su 
acción de asistencia social y 
extendió sus beneficios a la 
madre y al niño del asegura
do.

No hay que olvidar la ba
talla que dió el señor Ross 
para obtener el salario vital 
obrero y sus esfuerzos para 
establecer un ingreso especial 
para vestuario del pueblo.

Y no quiero alargar este 
articulo inconsideradamente 
porque creo que ya excede a 
lo que “La Hora” está obli
gada, por la Ley de Imprenta, 
a publicar como respuesta y 
no se si su generosidad lle
gue hasta dar acogida a ese 
exceso, sobre el articulo de 
“Omega”.

Yo que he vivido un cuar
to de siglo en la administra
ción pública, que he visto, 
como subordinado o jefe, los 
más diversos regímenes; que 
he conocido con proximidad 
a centenares de políticos y 
gobernantes, puedo asegurar
le a “Omega” que nunca ha
bía tratado con un hombre 
de mayor espíritu público* 
probidad y visión de estadis
ta, deseo romántico de hacer 
una labor gloriosa para la 
República, interés en levantar 
no sólo el prestigio del pais, 
sino el nivel cultural y eco
nómico de nuestro pueblo, 
que don Gustavo Ross Santa 
María.

EDECIO TORREBLANCA

el

¿A dónde vamos?
informaciones procedentes 

de Coronel nos hacen saber 
que el Diputado don Natalio 
Berman habría proferido in
jurias al Presidente de la Re
pública, en un comicio del 
Frente Popular celebrado en 
esa ciudad, y que con tal 
motivo se le sigue el proceso 
correspondiente de acuerdo

bienio, no existirían al pre
sente las hojas que propagan 
doctrinas demoledoras, que 
hacen el papel de pistoleros, 
que, ensoberbecidos por la 
impunidad, disparan perver
samente para herir el sentido 
de los incultos o ignorantes.

Los peligros que ve el se
ñor Boizard y los anuncios de 
dictadura que tanto lo alar
man, son simplemente espe
jismos que acomodan fácil
mente en su imaginación afie
brada. posiblemente, por su 
afán “de alzar su voz repu
blicana en contra del fascis
mo, que a su juicio, se ave
cina”.

No tema, sin embargo, esos 
peligros, porque el Partido Li
beral y el país entero, o sea 
el que piensa con la cabeza y 
se inspira en el amor a la 
patria, posee el antídoto del 
buen sentido, del sentimiento 
democrático de veras y el 
anhelo de que sus aspiracio
nes no tengan otros baluartes 
que la ley y la Carta Magna 
que se proporcionó para su 
ventura y su grandeza.

Carlos Merino Carvallo

con la Ley de Seguridad In
terior.

Hasta ahora el señor Ber
man era conocido por sus 
actividades disolventes, pero 
estas no habían pasado de 
centros o asambleas políticas 
y no se habían concretado, 
por lo menos en el último 
tiempo, en hechos delictuosos 
como el que motiva el pro
ceso.

El señar Berman es un ru
so natural, zado. Si nuestra 
memoria no nos es infiel, el 
señor Berman, por sus acti
vidades disolventes, vió can
celada su ciudadanía por 
acuerdo del Consejo de Mi
nistros, y por ley, gestionada 
seguramente por sus adeptos 
políticos, ella le fué restable
cida. También tenemos en
tendido que el señor Berman 
ha sido objeto de decretos de 
expulsión de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.

En realidad, esta situación 
que el señor Berman provoca 
es extraordinaria. No entra
remos a determinar el origen 
del Diputado señor Berman, 
pero él se ha presentado y 
se presenta como de origen 
Inmediato ruso.

Cabe preguntarse, y todo 
el mundo se lo preguntará 
sin duda con asombro. ¿Es 
posible que un extranjero na
turalizado pueda ser elegido 
Diputado? ¿Es posible que un 
extranjero injurie en nuestro 
territorio al Presidente de la 
República?

chos demuestran que ello no 
sólo es posible sino que es j 
asi.

No comprendemos como ha , 
podido generarse tan anóma- ( 
la situación. Nuestra Consti
tución Política es defectuosa 
al respecto. Nuestras leyes I 
son demasiado benévolas en 
cuanto ellas tienen el propío- 
sito de facilitar la nacionali- - 
zación de extranjeros. Pero < 
por más defectuosa que sea 
al respecto la Constitución y 
por más benévolas las leyes, 
resulta verdaderamente in
comprensible que les extran
jeros nacionalizados puedan j 
pertenecer al Congreso Na- í 
cional y participar en la ges- 1 
tlón de los destinos de la ; 
nación. ;

Todos los países del globo, , 
—por razones de su propia 
conservación— y decimos es
to sin abanderizarnos en nin
gún bando— toman cuantas 
medidas creen que son nece
sarias para mantener su na
cionalidad, para defender su 
propio pais del acecho de los 
enemigos del exterior o del 
interior y se defienden muy 
especialmente de la acción 
que desde dentro pueden di
rigir elementos que son des
afectos a un régimen, a un 
Gobierno, o a una nacionali
dad.

Nuestra República está in
defensa.

Es necesario precaverla de 
estas graves situaciones, adop
tando las medidas de res
tricción que la más elemental 
prudencia aconseje para evi
tar la intromisión o el infil- 
tramiento de esta clase de 
elementos en las actividades 
vitales de la Nación.

El caso del Diputado señor 
Berman nos dá la señal de 
alarma y nos muestra con ex
traordinaria elocuencia la po
lítica a seguir. Es un caso 
grave, y las situaciones que 
el porvenir nos reserva, lo se-epubhca? rán mucho má5

Desgraciadamente, los he- I

Aceptóse renuncia 
a jefe de servicio 
de Rest. Populares
E1 Director de Aprovi
sionamiento se hará car 
go interinamente del 

servicio
La semana pasada presentó la 

renuncia de su cargo el jefe del 
Servicio de Restaurantes Popu
lares, señor Jorge Garcés Gana.

En la mañana de ayer el Mi
nistro del Interior, señor Matías 
Silva, firmó un decreto por el 
cual se acepta esta renuncia.

En cuanto al nuevo director 
de este servicio, el Gobierno no 
ha adoptado aún ninguna deter
minación. Mientras tanto se ha
rá cargo de él. interinamente, 
el Director General de Aprovi
sionamiento del Estado, don Jor
ge Poblete Manterola.

SOBRE UBICACION DE Lft 
PENITENCIARIA DE STGO.

C.

El Ministro de Justicia, don 
Guillermo Correa Fuenzalida, ce
lebró en la tarde de ayer una 
detenida entrevista con el Mi
nistro de Defensa Nacional, don 
Emilio Bello Codesido en que 
fue abordado el problema de la 
ubicación precisa de la Peniten
ciaría de Santiago.

Se han presentado algunas di
ficultades entre los servicios da 
la Aviación y la Dirección Ge
neral de Prisiones, en atención 
a que se ha podido observar que 
la construcción de la Peniten
ciaría Modelo que está ubicada 
a pocas cuadras de la Escuela 
de El Bosque, no permite en to
das sus formas ei normal des
envolvimiento de las actividades 
de dicho establecimiento.

Es posible que en el c*urso de la 
presente semana dicho problema 
quede totalmente resuelto con 
ventajas tanto para los Servicios 
de Aviación como para la Di
rección de Prisiones.
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NUÑOA LOS GUINDOS
50.000.— A 2 CUADRAS DE MA- 
cul. por Av. Acacias, bungalow 
rodeado de 1,500 m2, de Jardines, 
arboleda, parrón v hoitallzas, ga
lena. comedor, 2 dormitorios, ba. 
no y cocina, entrada de auto. Li
bre de contribuciones. Deuda: 7 
mil.— Ossandón, Bandera 168. 
50.000.— AVENIDA LOS .ACA- 
clos, a una cuadra de Macul. casa 
un piso, moderna y bien tenida, 
hall, comedor, 2 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias, jardín, 
patio, gallineros modelos.— Ban
dera 168.

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 LA AVE- 
nida en formación que Irá al Es. 
tadlo 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 1G8.

, 112.000.— AVENIDA MACUL. CA- 
gaquinta, 1.500 m2., moderna, con 
galería, hall, comedor, salon, .» 
dormitorios, baño Instalado, de
pendencias, jardines, arboleda, pa- 
rrón, garage,— Bandera 168.___ .
112.000.— AVENIDA SALVADOR, 
cerca de Irarrázaval, 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.— SANTA ISABEL. BUN- 
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, 
” dormitorios, baño, dependencias. 
Jardín y patio. Deuda: 32,000 Ca- 
Ja de Previsión.— Bandera 168.

100.000.— ENTRE PEDRO DE 
Valdivia y Antonio Varas, bunga
low moderno, rodeado de jardines, 
living, comedor, escritorio. 2 dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias,- parrón, frutales, garage 
Deuda: 27,000 Caja de Previsión. 
Ossandón. ___

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, 2 dor
mitorios, baño instalado, depen
dencias, pieza cuidador, garage.- 
Ossandón,________
80.000.— EN LOS GUINDOS, A 
una cuadra de carros, casaquinta, 
un piso, con 4 piezas, dependen
cias. baño, arboleda, y de renta 
2 locales. Deuda: 25,000.— Ban- 
dera 168.
95.000— A DOS CUADRAS DE 
Irarrázaval, antes de Salvador, ca-

CASA CRISTI, 
DELICL4S 2180 Y MERCED 750. 
CALZADO FINO PARA DAMAS 
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ESPECIALIDAD EX MEDIDAS

1 q\ EDUCACION EINS
10) TRUCCION

ESCUELA TECNICA SUPE- 
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, Canto, 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, Cor
sos Nocturnos S 10 mensuales. 
Pida prospecto. Matrícula abier
ta todo el año. Matricúlese sólo 
en Delicias 151, 5-abril.
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- 
noj válidos. 25 Mzo.
INSTITUTO GABRIELA MIS- 
tral. Ñuñoa. Pedro Valdivia 3565. 
Teléfonos 42392. Colegio de en
señanza secundaria, suvenciona- 
do por el Gobierno. Dirección 
responsabilízase resultado final. 
Exámenes válidos, preparatorias 
y humanidades completas, me
dio pupilaje. Inglés diariamente 
desde preparatorias. Matrícula, 
9 a 12, y 3 a 5. Especial im
portancia educación física y de
portes. Clases todo el día.

4 ab.
LICEO CHILENO? SEÑORI- 
tas niñO6. Fundado 1888. Exá
menes válidos. Humanidades, 
preparatorias, kindergarten, in
ternado, externado, mediopupi- 
laje. Sotomayor 625. Teléfono 
63859._______ _9 ab-
APRENDA MECANICA DEN- 
taL Profesión decente y lucra
tiva. Seis meses de estudio. Pi
da datos a: Agustinas 879 (al- 
tos).________ 30 marz.
ESTUDIANTE [ UNTVERSITA- 
rio de provincia, con tardes li
bres, para inspector internado 
colegio, necesito. Santa Isabel 
841, de 1 a 4- ....................

1 PROFESIONALES 
VARIOS

ANTONIO VILLARROEL, CON-
tador. Arturo Prat 287.

30 Mzo.

empleados
OFRECIDOS

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 como 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 M*°.»
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.

COCINERA OFRÉCESE. BUL-4 
nes 49. ^xO-

n 1 \ EMPLEADOS 
Z 1J BUSCADOS

PROFS PART.
CONTRA NEURA LGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-PatÜ

25 marz
NECESITAMOS CONTADORES 
y empleados oficina y ventas, 
inscribirse hoy. San Francisco 
21!).____________________ 23 Mzo.
NECESITAMOS SEÑORITAS 
prácticas oficina, ventas y co
misiones. Inscribirte hoy. San 
Francisco 219. 25 Mzo. I

100.000.— A MEDIA CUADRA DE 
frarrázaval, cerca Plaza Ñuños, 
bungalow recién terminado, am
plio living, comedor. 3 dormito
rios. baño de lujo, cocina a gas 
Instalada, dependencias, jardín, 
patio v garage. Deuda: 19.000.— 
Bandera 168.______________
fl 0.000.— A CUADRA V MEDÍA 
de Pedro de Valdivia, antes de Ira- 
rrázavai, chalet moderno, muy 
asoleado, rodeado de jardines, pa
rrón y frutales. Living con chi
menea. comedor. 3 amplios dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias. Deuda: 40.000 Caja de 
Previsión. Transferencia perada.- 
Ossandón.

120.000.— INMEDIATO A PLAZA 
Ñuños, bungalow moderno, rodea
do de 700 m2 de Jardines, arbole, 
da v parrón. Hall, living, comedor. 
4 dormitorios, baño instalado, de
pendencias, garage. Deuda: 50.000 
Caja de Previsión — Bandera_168. 
125.000.— A UNA CUADRA DE 
Av. Macul. bungalow moderno con 
1,500 m3¿de Jardines. arboleda, 
parrón 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 ’GS.
125.000.— INM EDIA TOT^Ca V EN I - 
da Cañas v Salvador, chalet mo
derno de 2 pisos, porch, living con 
chimenea. comedor, escritorio, 
costurero, galería de sol, 3 dor
mitorios, baño instalado, toilette 
de visitas, terraza. Jardín, arbo
les frutales, entrada de auto.— 
Deuda: 48.000.— Ossandón.

130.000.— AV. HOLANDA. INME- 
dlato Irarrázaval. chalet nuevo, 
dos pisos. 430 mts. de superficie, 
construcción de concreto v ladri
llo Consta de 3 dormitorios, ba
ño completo, recibos. 2 terrazas, 
chimenea, dependencias, lardín. 
parrón y entrada de auto.— Os- 
sandón_________________________
130.000.— AV. ANTONIO ¡¿ARAS, 
esquina, entre Bilbao e Irarraza
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.
135.000.— A 50 METROS DE PE- 
dro de Valdivia, antes de Irarrá
zaval, chalet recién terminado, 
dos pisos, construcción de primer 
orden, estilo callforntano Consta 
de 3 dormitorios, baño completa, 
recibos con chimenea, escritorio, 
toilette visita, dependencias, lar
dín. patio v entrada de auto. Deu
da : 80.000.— Ossandón._______

Consta de 3 dormitorios, baño ins
talado. recibos con parquets, de
pendencias. patio v entrada de 
auto. Deuda: 50,000.— Ossandón. 
150.000.— EXÉQUIEL FÉRNAN- 
dez, cerca de Los Tilos, casaquin
ta en buen estado, un piso, 1.318 
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.

bos. salamandra. ,leI^1n„^,.u¡je' 
Jardín y patío con glorieta, oe 
parlamento de 4 pieza-. .^nsuÁl 
rocina instalada. «raodel departamento y el local. %

MACÜt
roiihnc ílenonclen- niltorioc .. .

C arles

O 1 \ EMPLEADOS
Z 1 ) BUSCADOS

PROFS PART.

CONSERVATORIO “WAGNER”, 
necesita señorita sepa piano pa
ra inspectora. Catedral 3250. 6 a 
8._________________ 24 Mzo.
JOVEN Ó 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._______ .
NECESITO EMPLEADO, TO- 
cornal 1699 esq. Sargento Aldea.

23 Mzo.
NECESITO NIÑA CANTE EN 
guitarra. Santa Rosa 1912.

24—Mar.

DOMESTICOS

NIÑOS SANOS Y FUERTES, 
con Harina Fosfatada Shirley. 

6-abril.
COCINERAS, NIÑERAS. La
vanderas, matrimonios al cam
po. niñas comedor, mozos, bue
na servidumbre recomendada, 
buenos sueldos. buenas casas. 
Oficina preferida todo Santiago 
distinguido. Necesítase, ofrécese 
constantemente. Arturo Prat 16. 
cerca Alameda. ___ _____
NECESITO EMPLEADA SEPA 
algo cocina. Avenida España 529.

23 Mzo.
NECESITO NIÑA PARA SER- 
vir a señorita sola. Esperanza 
EMPLEADA DE MANO NECE- 
sito, buen sueldo. Plaza Freire 
570 (Argomedo). 25 Mzo.
NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio. Santa Rosa 77. 24 Mz.
EMPLEADA PARA COCINA, 
necesito. Andrés Bello 930.

24 Mzo.
NECESITO EMPLEADA, SEPA 
cocina, y un niño mandados, 
preferencia madre e hijo; re
comendaciones. Sotomayor 625.

24 marz. 
matrimonio-"extranjero, 
necesita empleada todo servicio, 
para el campo, buen sueldo. 
Llamar teléfono 44325, o tratar 
en Santa Isabel 1021, una cua
dra pasado Infante. 26 m.

23) FRUTOS DEL PAIS

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

<7 yi Y HOTELES Y RES' 
) TAURANTES

Residenciales y Pensiones

HOTEL NACIONAL

l
ARTURO PRAT1928

TELEFONO 50550 
ENTRE CONCEPCION 
Y ARAUCO-5ANT! AGO

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

25 marz.
RESIDENCIAL DÉ IZA, LA 
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665. 25 marz.

140.000.— AV. HOLANDA, DOS 
cuadras de Irarrázaval. chalet 
moderno, rodeado de jardín. 940 
mts. de terreno. Está compuesto 
de 3 dormitorios, baño completo, 
recibos. dependencias. árboles 
frutales de gran variedad, parrón, 
etc. Deuda: 56,000. — Bandera 
168.__________ —______________ .
1 10,000.— SAN GREGORIO, IN- 
medlato Capitán Fuentes, chalet 
rodeado de Jardín, 11 x 32 mts.

150.000.— PROXIMO IRARKAZA. 
val y José M. Infante, casa mo
derna, un piso. 16 x 30 mts.: 
construcción de concreto v ladri
llo. Se compone de 3 dormitorios, 
baño completo, recibos, con chime 
nea, escritorio, dependencias, pa
tio con árboles y garage. Deuda: 
75,000.— Ossandón.
130.000.—_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. ’ ___ _____.

1 0.000 BOLIVAR, ESQUINA |>.Ó- 
xlmo Pedro de Valdivia, bunga
low moderno con un departa
mento y un local de renta, inde
pendientes 770 metros de terre
no: construcción de concreto y 
ladrillo. Está compuesto de 3 
dormitorios, baño completo, recl-

—Ossandón _______ —-
150.000 INM®l 'TA -^irarrára’ 
lante. dos cuadras de Irarraw 
ral. propiedad de «nta, ™n freí' 
te a dos calles; -o x 4° n.
Se compone de ^is easitas 
piso. Renta anual: «¿’•'2I0¿Rne'1 ‘ira: 35.000. — Bandera 1G8¿_— 
155 000 AV. IRARRAZAVAL. Es
quina. pasado de la • u'er_
casa quinta con un.’oe®,I1„cerf[clé; ta. 1.000 metros de ^upcri ci , 
construcción de ladrillo. Deu . • 
40.000. — Ofsandóiu__________ _
liraob'TwrcvAÚK' OBI, TRA- 
tro Hollywood, chalet moderno, 
aislado. 497 metros de[
Está compuesto de 4 dormwy j 
?i“01'%S?&VCC>rdtn árbol

1RO 000 IV. MACUL? ESQUINA, 
iniiicalow rodeado de Jardines, 42.5^67 metros Está comí »u£- 
to de 3 dormitorios, bafio indo recibos escritorio, (iep !ren°riarsCCarboleda frutal jarrónes. 
gallineros, garage, etc. — u • 
dón.

.... ........ inual: S 
dra: :!5.(l«l. — Bandera

170 000 \V. MANUEL MONTT. - 
cuadras ‘ de Ira”ázah& teñfilo' low moderno, ronv bien ten1™ 
aislado. 600 metros de supwtieie. 
Se compone de 2 dormitorios, b

Ossandón G

><DE 11A.M.O 3PM -DE5PM.O 12 PM.\1 emisoRos y\4^OTTOKCI(EI^
Transmite hoy los siguientes

AVISOS ECONOMICOS
DE 13 A

“LA SUDAMERICANA", FABRICA l’LER- 
tas, ventanas, galerías, mamparas, persia
nas e instalaciones en general. Solicite 
presujpeustos. Trabajos sobre medida. En
víos a provincia contra reembolso. En su 
nue*o local: Avenida Vicuña Mackenna. N.o 
1420, Teléfono 50949. Francisco Irizar.
100-150 FRAZADAS FINAS PURA LANA 
blanca, 2.20 x 1.62, liquida fábrica: Santa 
Isabel 0106.
TALLER TECNICO PARA REPARACIONES 
de máquinas de escribir, de sumar y cal
cular. Huérfanos 1061, Tel. 84482.
ORO, JOYAS, PLATA, MONEDAS ANTI- 
guas, necesitamos. Pagamos precios Increí
bles. Bandera 152.
SEÑORAS, SEÑORITAS: NO DUDEN USTE- 
des más. Recuerden siempre Casa Reyes. 
Gran depósito de medias de todas marcas, 
a precios sin competencia. La Casa Reyes 
es de confianza. 21 de Mayo 603.
TECNICO ESPECIALISTA EN RADIO Y RE- 
paraclones v transformaciones. Seriedad y 
puntualidad. Accesorios en general, tubos 
RCA y Phillips tipo americano. San Die
go N.o 110.

DE 22 A
MARAVILLOSA PERMANENTE ACEITE, 

Croquiñol, ojo: 35 pesos. Garantía dura
ción. Peluquería Orlente, Diez de Julio 
N.o 1038.

ACADEMIA COMERCIAL “TRUJILLO”, 
contadores registrados. Enseñanza práctica 
individual. Sistema propio. Garantizamos 
aprendizaje rápido. Contabilidad, redac
ción, caligrafía, matemáticas, balances, tra
bajos. Arturo Prat 619.

ACADEMIA DE CQjlTE Y CONFECCION 
sistema Camns. de las señoritas Yazigi, Re
coleta 461. Cursos completos de Flores Ar
tificiales y Sombreros. La matrícula está 
abierta.

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

13.15 HORAS:
MADA.ME REINES REGRESO DE BLE.XOS 
Aires. Nuevas orientaciones en modas. Vi
site su nuevo local: Instituto Reynés, úl
timo sistema: Corte directo a la tela. Cur
sos modernos en Sombreros, Flores, Ju
guetería. Cursos por correspondencia. Di
plomas válidos. .Moldes. Internado. Soli
cite prospectos. Delicias 377, Fono 67025.

FABRICA DE CASIMIRES Y CASINETAS.
Molina, 999. Domb y Cía.

COLEGIO UNIVERSITARIO "EL SALVA- 
dor", regentado por las Religiosas I’asio- 
nistas, Av. Salvador 1696, Teléf. 40468. Iiu 
ternas, medlopupllas y externas. Kinder
garten, preparatorias y humanidades. Exá
menes válidos. Inglés enséñase desde el kin- 
dergart<eji. Las clases principiaron el 10 
del presente mes.

COLEGIO “SANTA CECILIA". PLAZA BRt- 
sil. Maturana 390, Teléf. 60710. Internado, 
medlopupllaje, externado. Sistema concén
trico. Kindergarten, preparatorias, huma
nidades. Exámenes válidos. Clases ador
nos. Inglés obligatoria desde preparatorias. 
Matrícula abierta.

22.15 HORAS:
SOBRECAMAS, COLCHONES REFACCIONO. 
Precios bajos. Fábrica: Garcia Reyes 736.
TERNOS PARA COLEGIALES. CONFECCIO- 
nes finas p.'S caballeros. Gran surtido en 
casimires paia temos de medidas. Créditos 
ventajosos. Sastrería Chesterfield, San 
Diego N.o 63.

PIELES. MANDE ARREGLAR SDS PIELES 
■» europeo. Peletería Me

yer. San Francisco 348, Tel. 60409.
LABORATORIO RADIOTELEFONIA, CONS- 
trucclón. reparación, transformación apara
tos radiotelefónicos. Cumming 101.
MATERIALES PARA RADIO, PRECIOS MAS 
convenientes, mejor calidad. Central Elec
tric, Morandé 281.
¡AQUI MAS BARATO! LOZA, ENLOZADOS, 
cristalería. Casa, Bauza, San Diego 1233.

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

O A \ HOTELES Y RES'
J TAURANTES

Residenciales y Pensiones

I RESIDENCIAL “EL HOGAR”. 
Bandera 647. Confort, calefac
ción, espléndidos baños pasajeros, 
pensión de mesa.

2 abril. 
’ OFREZCO DOS_ LINDAS PfE' 
I zas amobladas l.o abril; cuatro o 
más personas; comida de prime
ra, San Antonio 347. 25 Mzo.

HOTEL MONTEMAR OFRECE 
piezas higiénicas para pasajeros 
desde S 6. San Diego 369.

24 Mzo. 
piezas, Tension, teuéfo- 
no. Arturo Prat 235. 29_Mzo.
ARRIENDO PIEZA PENSION, 
personas honorables. Arturo Prat 
56._____________ _____________ _
ARRIENDASE PIEZA CON 
muebles, independiente, con pen
sión. Arturo Prat 744.

ESPLENDIDA PIEZA CON PEÑ"- 
sión casa familia, teléfono. Ave
nida Manuel Montt 1452.

24 Mzo. 
CASA HONORABLE, 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.

o CAMODAS, INTERES 
ZO JpARA EL

HOGAR

COMPRAMOS, TRANSFORMA- 
mos pieles. Damos créditos, tra
jes, abrigos. Teléfono 50734. Co
quimbo 615._________ 30 Abril
CONTRA DOLOR DE CABEZA 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 marz.
ABRIGOS, TRAJES SASTRE 
elegantes, encontrará usted don
de Casa Müller. San Antonio 
585. 31 marzo

or-YMODAS, INTERES 
¿O JPARA EL

HOGAR

PARA GRABADOS Y ESTAM- 
pados, casa J. Leiva. San Diego 
165.__________________ 20 Ab.
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
PÁRA~PIELES FINAS, CÜRTÍ- 
dos y teñidos garantidos. ‘‘Pe
letería Novelty” san Ignacio 11 
teléfono 68468, atiende a domi
cilio.__________________ 2 Abril
DIGA: RE-GA, SIEMPRE’! AL1- 
mento para niños, 1|4 kilo, 2 pe
sos, Farmacia Gallardo. Recoleta 
y Lillo. l.o Abril.

‘*LA CAMELIA”, ATIENDE EN 
su nuevo local, Carmen 45. Es. 
pecialidad en calzado medida de 
señoras, precios muy bajos.

PIELES.— MANDE ARREGLAR 
sus píele» donde especialista eu
ropeo. Peletería Meyer. San 
Francisco 348. Teléfono 60409.

23 Mzo.

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 oompetencda, 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
BATONES DE CASA, TEJIDOS 
lana, doble, en 20 regios dibu
jos, colorido, $ 125. Fábrica
Francesa, Avenida Matta 1049.

25 Mzo.

Qf- Y MODAS, INTERES ¿O J PARA EL HO
GAR

ño completo, recibo*, dependen
cias, dormitorios v baño de ser
vidumbre en edificio independien
te jardín, parrón, árboles fruía
le* garage con pieza para chofer, 
etc. — Ossandón.
.7óFFÓñn’OBL\CÍON_I»EL B\NCO 
dp Chile bungalow moderno, es- 
Suina rodeado de 1.000 metros de 
Vardin v árboles frutales; cous- 
tíucclón de 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.

200.000 DOS 'CUADRAS DE IRA- 
rrázaval. cerca de Seminario, cha- 
Jet moderno, aislado, construc
ción de concreto. E'-tá compuesto 
de 4 dormitorios, 2 baño*, reci
bos escritorio, chimenea. 3 terra
zas dependencia*. Jardín v gara
ge Deuda: 100.000. — Bandera
168.
200.000 ÁV. PEDRO DÉ VALD1- 
vla dos cuadras antes de Irnrra- 
zaval, chalet nwderno, perfecto 
estado rodeado de Jardines, 13 por 
50 metros. Se compone de 4 dor
mitorios, baño completo, recibos, 
dependencias, árboles friitales, ga
llinero y garage. — Ossandónlllnero y
220.000 CALLE OBISPO ORREGO. 
esquina, chalet moderno, rodeado 
de Jardines. 1.200 metros de te
rreno. Está compuesto de o aor-

BanderaloS

o o AMUEBLES y
Zo/MENAJES en

7 GENERAL

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

MUEBLES PARA COCINA, NO 
olvidar. Carmen 467.

CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! ’’ marz.25
COMPRO COLCHONES, LANAS 
sueltas, crin. Voy domicilio 
Chacabuco 28-A. Telefono 89244.

2 Abril.
S 80. VENDO COCHE GUAGUA, 
cuna mimbre. Avenida Francia 
1570, al llegar Vivaceta. _28 Mzo. 
¡¡OCASION VENDO!! ÁM«' 
blados dormitorio, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 24»6.

l.o Abnl.

¡¡COLOSAL LIQUIDA- 
ciónü Muebles modernos 
alta calidad, precios re
bajados al costo, ocasión 
sólo este mes. Fábrica 
“Las Delicias’’ Alameda 
3035. 31 Mzo.

BAÑOS, CALENTADORES, La
vaplatos, cocinas, precios bajísi- 
mos. Fábrica “Mérida”. Chaca- 
buco 14. _ _ 23 Mzo .
FAURE. —UTILES Y MUEBLES 
para cocina. Carmen 315.

6 Abril

¡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.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, 
ocasión.
Grandes facilidades pago, 
camente. San Diego 1877.

CASA LUXIN, SOMBREROS. 
Hechuras, transformaciones rá
pidas, elegantes, desde $ 12. Mo- 
neda 980.__________ 25 Mzo.
CASA LUXIN, SOMBREROS-. 
Preciosos modelos de fieltro, 
elegantes creaciones, precios 
convenientes. Moneda 980, casi 
esquina Ahumada. 25 Mzo.
MANDE AitRK.LAR *.1 s PII - 
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-abril. 
LA "FABRICA Y PELETERIA 
Antartica" tiene el agrado de 
poner en conocimiento del pú
blico que ha abierto sus puer- 

Bjquelme 6, teléfono 
86<78. Curtidos y teñidos ultra- 
rapidos por procedimientos quí
micos exclusivos. Confecciones, 
transformaciones._________ 5 Ab.
SOBRECAMAS, COLCHONES? 
Refacciono, precios bajos. Fábri
ca. García Reyes 736.
________ _________  2 Abril 
¡¡¡ATENCION SEÑORA!!! LAS 
Clisas "Madamc Loberté", San 

«l9, “Madarne Alice", San 
Diego 289, ofrecen abrigos últi
mos modelos, nacionales, impor
tados. 125. 155, 180. 220. Trajes 
sastres. 145. 220. hechos -y sobre 
medidas. Provínolas contra reem- 
bo,M-___________________ 3 ab.

QQXMUEBLES y me
Z O / NAJES EN GE'

NERAL

Máquinas
de 

“Singer”, 
úni-

10 Ab.

¡¡SOMMIERS , MARQUE, 
sas!! 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.

mltorlos, baño instai»- 
escritorio chimenea”10- Hhl cías, parrón, arbole»V, 
rage. Deuda; 37.00’0

'__________ ~ X
230.000 LAI)O~5l íviiiH^.2 cuadras de Irnrró ®1- moderno, eSírt£" 
orden, concreto y 125 ¿h1''metros de terreno1 
huerto frutal. sP ™°n JaJA 
dormitorios, 2 tollpCHDlp°ne h recibos con narn .Stte8- aJ’ I calefacción. ^epen(ie¿rt 
rose. Deuda: 1oo.oJ5?£ 

2353oo“av;
dras de la Plaza quinta de un jhso C^-
altos, de renta; 3 6ooUna superficie total: U 
está compuesta .de 5^? qai,? 
baño completo, reeíhn. rWnH,‘ das, Jardín, árb®^’W 
rron v entrada de\,;!ut>lej’^ 40.000. - Bandeía

250.000 A1T~JOSEd7ca^ 
quina, en la mejor s 
let en muy buen estarte6n’ 
sos > subterráneo, flinl 
de superficie. Se. ¿omnl8 ®»tS 
dormitorios. 3 toileJ?D°ne d? escritora depekdfe -A' 
arboles frutales y ritA*’ J»M? sandón. J OTraW.
250.000 AV.~IRARRA»rír-^ quina próximo 
na. chalet muy bien 
pisos, aislado, 1.100 nietrí perfic e. Está compu™^ °s fle ? 
mltorlos. 2 baños ammue 8 í 
merosos recibos, escrlt«°? 1 a pendencias, jardín v kda: 50.000. _ Ba^gpg^

U'

rjnVMATERIALES DE
2¡y) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK.
31 marz.

FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanizado. Morandé 817.

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

P8K10!1
CONSULTE

Neí¡i
Distribuido, 

DELICIAS n n ’
FO^O «ÓsV"1

31 marz.
PINTURA EN PASTA.

31 marz.
FIERRO REDONDO, CONS- 
trucciones. Sack.______ 31 marz.
FIERRO GALVANIZADO, Li
go. San Pablo 1179. 31 marz.

PARA FIERRO. SACK.
31 marz.

S. SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos . 31 marz.

“ 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. Er su nuevo 
local. Avda. Vicuña Mackenna 
N.o 1420. Teléfonos 50949. Fran
cisco Irizar.__________ 26 marz.
MADERAS: SURTIDOS COM- 
pletos, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Miraflo- 
•res. Mapocho 3465. Tel. 66033.

28 Marzo.
TECHO FONOLITA, AGENTE 
general para la venta, José An
gelini, Galería Alessandri 237-C. 
Teléfono 82870. 7 abril.
¡¡¡DEMOLICION!!’ VENDEMOS 
de ocasión: puertas surtidas, 
mamparas, galerías, y maderas 
de todas clases. San Diego 1758. 

23 Mzo.
¡¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
lerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi
da. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix”, B. 
O'Higgins 739. 10 Abr.

POR AUSENTARME DEL PAIS, 
regalo toda la existencia de 
muebles. ¡¡¡Aproveche!!! Deli
cias 1158. 25 marz.

"EL SUR”: FABRICA DE 
marquesas, somieres, colchones, 
sobrecamas, frazadas, catres, sá
banas. San Diego 1852, teléfono 
50465,_________________ 13 abril
GRANDES FACILIDADES PA- 
go. Mueblería Caupolicán. San 
Diego 872. Catres colchones, 
muebles comedor. 27 Mzo.

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
LAMPARAS MODERNAS, DE 
lágrimas, artículos cerámica. 
Precios bajos. Facilidades pago 
Delicias 387. 25 Mzo.

..... .
Q/^AMAQUIHASKii,

TRADORAS, h 
CRIBffl

BOLETOS AGENCIA, MAQH. 
ñas Singer compro, pago L' 
San Diego 228. 1J
COMPRO MAQUINAS~SÍÑGn 
boletos empeñados. Claras la 

17-ÜÜ

, MOTORES, 
Q J lMAQUMARHtj 
*-* x 7 ARTICULOS 

ELECTRICOS

MOTORES ELECTRICOS Mg, 
ca “Schorch”, con descanso^ 
bolitas, existencia continua. I 
Cintolesi y Cía. Ltda, Moraü 
220.___________ 25 Mi
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS7 
Dínamos, ocasión. San Di« 
222. 2 Ah
MAQUINARIAS, CALDERA 
correas, descansos, transmisko 
poleas. Ocasión venden: Man 
y Emilio Sala. Rodolfo Phl 
36.
SOLDADOR A S AUTOGENA! 
eléctricas, “Original Müller''. A' 
ta calidad, bajos precios. D¿ 
cías 975. 24 Mu
PEQUESÁ INSTALACION COI 
pleta tostaduría, tengo enun 
vender barato. Senzaoqua-BÉ 
nes 101.
¡ ¡ ¡BOMBAS hidráulicas:: 
Marca “Sigmund” de todos ti 
maños, para todas alturas. I 
Cintolesi y Cía. Ltda. Moraa 
220. Stó

¡DE DEMOLICION! — GRAN 
realización permanente: zinc 
para techo, puertas, maderas 
pino y roble, fierro doble T. U.. 
etc. Materiales en general. Ge
neral Bustamante 772. antiguo 
local Barraca “La Montaña”. 
Teléfono 45184. 27 Mzo,
ZINC PARA TECHO. STOCK 
permanente. General Bustaman
te 772, teléfono 45184.
________________________6 abril 
$ 3, PLANCHA TECHO ECO- 
nómico, 3 cubren dos metros 
cuadrados. Matucana 551.
____  ___ 10 abril 
CAL, YESO, CEMENTO, MATE- 
riales “Bodega Artesanos”. Ar
tesanos 987. Teléfono 89482. 
______________________15-abril. 
NIÑOS SANOS Y FUERTES 
constituyen la alegría del hogar. 
¡¡Alimento Fosfatado Shirley!!.

• 6-abril.
MATERIALES DE CONSTRUC- 
clón persianas de maderas, rea
lizo en toda medida. Envío a 
provincias contra reembolso, fa
cilidades de pago a propietarios. 
—Miranda. Santa Isabel 344. Te
lefono 66397. l.o-abril.
GALVEZ 128, REALIZA MATÉ> 
ríales para construcción a pre
cios muy bajos. l.o abril

OCASION, BALANCIN Cü 
nuevo, para impresiones en n 
lieve. G. Alessandri 26 A, 4 o j 
casa 8., , -

COMPRO PULVERIZA- 
dora a motor, urgente. At. 
Mirador 1899. 25 M»

HARNEROS (PLANCHAS PD 
f o radas) para agricultura- ■ 
linos, minas, gran stock y W 
medida, ofrece. Fábrica 
Cumming 861._____ ___
MAQUINARIAS, CALDEBU 
correas, descansos, transa® 
nes. poleas. Ocasión vew 
Manuel y Emilio Sala. 
Phillipi 36. .................

o rjYHEGOCIOS E»
TALACIONÉS'

Compran y venden

¡ ¡INCREÍBLE PERO CIERTO!! 
Nadie puede venderle más ba
rato, lindos amoblados mimbre, 
fantasías, variados colores. Rc- 
contra barato, sillas, coches an
dadores guaguas, cuna, coches 
cuna. San Diego 33. 30 Mzo.

MUEBLES Y ARTICULOS DE 
casa vendo de ocasión por au
sentarme. Agustinas 1955.

23 marzo
VENDO JUEGO DORMITORIO 
y comedor. Tarapacá 645.
_________ _______ ___  23 Mzo. 

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.
¡AQUÍ MAS-BARATO! LOZA 
enlozados. cristalería. Casa Han- 
zá. San Diero 1233. Abril 20

TELEFONÓ TRASPA SOTÁGUS:

FEÑAFLOR, CASA - QUINTS 
próxima Trapiche, lado estero' 
Carmen S2, Santiago.
- --------------------- 28 M7-n' 
AMOBLADO MODERNO DÉ 
dormitorio, vendo de ocasión Verlo, de 1 a 2, y deT’ „ 
Natanlel 1».-------- 7 d%’

yENPp~AÜSENTARMEr"MO_ 
denuslmo amoblado comedor 
Irarrazaval 731. 25-Mar.

QftXMAQUINAS ?EG1S-
OU) TRADORAS, ES

CRIBIR Y COSER

MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos existencia conclusión ne
gocio, facilidades pago. Claras 
*62.____________ 30 Abr,
TELARES SUECOS “PINO- 
chet”. Irarrázaval 2214.

________ ' 31 Mzo.
TALLER TÉCNICO PARA RE- 
paraciones de máquinas de es
cribir, de sumar y calcular. 
Huérfanos 1061. Teléfono 84482. 
_ ____________________ 23 marz. 
MAQUINAS COSER SIÑGEK 
ocasión, vende. San Diego 276. 
Repuestos agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590. 
______________ _______  2 Abr. 
COMPRO MAQUINAS “SIN- 
ger y boletos agencia. San Die
go 1877. Teléfono 50139.

9 Abr.

FABRICA
Ventllaaore» 

giratorios, clara
boyas letreros d» 
todas clases, ca
nales. cañerías » 
-ubetas Se re.

mlte contra 
reembolso.

Casilla 3558.

VENDO CARNICERIA 
ubicada. Vega Central- 
Salas 232.____________ _
VENDO CARNICERIA- 
ubicada. Vega Central, » 
Daniel Palma. Matad«°-

ii*i 1 ........

O A N OPERARIOS Y34) OBREROS Bis
' CADOS___ .

CONTRA GRIPPE. 
Chinas Li-Wu-Pat..

35 fF' 
AFLANCHÁDORÁS 
sanse. Tintorería Las 
des, San Francisco 
NECESITÓ 
modista. Nicolas^V 
i-IONETAS 
reparto bodega. J 
necesito^ Expos'd? 
ELECTRICISTAS IA’L 
res. necesito^Sa¡D(Mrtí 
nf.WTTus 
siempre Harina FosW3 

LAVANDERÍA n’-'í,0 
ñola, necesita o301 
fainos 2674. —
SE-ÑECESITAN AI (0 
vestoneras. BBulnes 
altos.
SE NECESITA 1 2’ndldf’ 
y ayudante por® 
Mackenna 1550.

MUEBLISTAS 
necesito. I
NECESITÓ C-A rmaflól, f
practico. tra!‘? «o > bles. San Mari!".SS „
NECESITO TUTgJJu 
petente. Santiago
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Señorita ANITA VALDES ANDERSON
Su matrimonio con el señor Guillermo Torres Rodríguez será 

bendecido hoy, a las 5 P. M„ en la Iglesia de Las Agustinas.

Matinée. tarde y r.oche 
la producción en francés

M. 
M.

p. Srtas.)

REAL
EL TEATRO DE MODA.

Matinée . ... a 'as 3.00
Tarde.................... a las 6.30

£r EL MEJOR
ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATROS DE CMIll

Serán padrinos, por parte del 
novio don Enrique Peró Freu- 
ienburg y doña Javiera Rodrí
guez de Torres, y por parte de 
la novia, don Samuel Claro Ve- 
lasco y doña Ana Anderson de 
Valdés. ,

Actuaran como testigos de la 
ceremonia religiosa don Arturo 
Torres Pinto, don Manuel Me
rino Esquivel, don Eugenio Guz- 
mán Larrain y don Gerardo 
Cortés Cortés, por parte del

novio; y don Jorge Valdés Or- . piorenc|0 Vaj_ 
Pablo Valdés 

Infante Valdés 
novia.
de la ínscrlp-

túzar. don José 
dés Ossa, don 
Ossa y don Paúl 
por parte de la

Serán testigos_ ________.
ción civil don Víctor Almarza 
Letelier, don Luis Valenzuela 
Castro y don Ricardo Ariztía, 
por parte del novio, y don Luis 
Alemparte Ureta, don José G. 
Huidobro (Domínguez y don Juan 
Pérez Ugarte, por parte de la 
novia.

En el Club de la Unión se 
realizó ayer un almuerzo que 
el Director propietario del 
Diario Alemán para Chile, se
ñor , Guillermo Grünwaldt. 
ofrecía para despedir a su so
cio Dr. Oestreich, que se diri
girá a Europa.

Ofreció la manifestación el 
señor Grünwaldt, contestando 
el festejado en elogiosas fra
ses para los periodistas chile
nos. Contestó a nombre de 
los periodistas don Carlos 
Silva Vildósola.

I Asistieron los señores:
Carlos Silva Vildósola, Artu

ro Meza O., Director de "LA 
NACION”; Luis Silva, Direc
tor del Diario Ilustrado; Aní
bal Jara, Director de La Ho
ra; Augusto Ovalle Castillo, 
Director de El Imparcial; Al- 
denhoven, Director del West- 

i kuestenbeobachter; Federico 
Helfmann, Empresa Zig-Zag 

i Vogelei, de la Agencia Trans- 
ocean; Fickert, Renato Val.* 
des. Walter Seidlitz, General

La señora Ercilia Escobar de

Ludwlg, General Díaz, Gene- [ 
ral Palacios, y General Novoa, | 
Carlos Luhmann.

Excusaron su inasistencia: 
don César Cordovez, William! 
Horsey, Byron Gigoux, Dtor. 
de Las Ultimas Noticias.
DISCURSO DEI. SR. GUILLERMO 

ORI MVAI DT
Señores:
Hace mucho tiempo he tenido el 

deseo de reunir en mi mesa a 
los colegas de la prenda santla- 
guina. Este deseo ha tenido que 
ser natural si ge toman en cuen- ' 
ta la atenciones y ayudas que I 
la EmpTe.sa del ‘‘Diario Alemán" 
ha tenido por parte de la prensa 
en general, y la de Santiago, es- 
Decialmente. Sea obtener un da
to informativo o el préstamo de 
clisés de actualidad, amistosamen
te se nos ha ayudado sin Jamás 
pensar en una retribución, desde 
que una Empresa infinitamente 
más pequeña no tiene los ele
mentos para poder hacerlo. Sea 
BUge-riendo una propaganda indi
recta para mi patria en el diario 
más grande del país, sea el ser
vicio de las influencias sociales 
de don Federico Helfmann, nunca 
se me ha negado, y es eso lo que 
me ha llenado de gratitud.

Esta gratitud no3 ha colocado 
en esta mesa con lo mejor que

Asistentes al almuerzo de ayer en el Club de la Unión
el dueño de casa puede ofrecer 
y reuniendo sus mejores amigos. 
Entre ellos cuento en lugar pre
feridos a mi socio el Dr. Paúl 
Oestreich. No solamente nos li
gan intereses comunes de nues
tros negocios, sino sobre e3Os no3 
une una amistad forjada y probada 
en la lucha diaria de negocios'di
fíciles como los colegas de la 
prensa seguramente .saben apre
ciar. El Dr. Paul Oestreich no es 
un desconocido para Uds. Ligado 
a la Empresa del “Diario Ale
mán" que es casi su fundación, 
llegó a este país hace 25 anos 
indicando los rumbos espiritua
les e ideológicos del Deutsche ¿<eí- 
tung fuera de Chile, rumbos que 
hasta hoy día no se ha necesitado 
cambiar. En veinticinco años se 
ha podido leer en las columnas 
del diario el profundo cariño por Chile y los chilenos.

Para que entre la3 redes de la 
lucha partidarista del país no 
quedara enredada esta prensa 
alemana, fué una de sus directivas 
de jamás tomar parte, ni siquiera 
opinar sobre acontecimientos políticos.

Después de la guerra europea, 
que para nosotros los alemanes 
en Chile significó la dura prue
ba de la- fiel amistad de Chile, 
volvió el Dr. Oestreich a Alema
nia para dirigir largo tiempo ’El 
Berliner Noersenzeitung”, donde 
fuera de sus artículos de reso-

nancia internacional, hacía pro
paganda efectiva para esta patria 
chilena, e la cual quedó ligado con 
»u coiazon por su hijo, que es 
chileno, y por sus intereses.

En su ausencia se ha eguido 
la misión que tiene el "Diario 
Alemán”, Incluir por la 'onser- 
vaclón de los bienes culturales que 
hace casi 100 año- dejan germa
nos en este país e indicar a .sus 
descendientes que no se opone 
sea políticamente el mejor patrio
ta entre los chilenos y guardar 
sagrado eso-, bienes culturales y 
de sangre heredados de sus ante
posados. Esta única misión del 
•‘Diario Alemán” ha recibido la 
consagración de su raza de cer el 
nuevo Gobierno de Alemania, que 
bajo la dirección de Adolfo Hi
tler ha expuesto claramente la 
situación política por una oarte 
y cultural por otra de todos los 
alemanes del mundo.

Al terminar, agradezco a todos 
üds. su asistencia que me ha da
do ocasión de expresar estas 'ceas 
y que ha realzado esta manifes
tación de despedida a mi socio 
el Dr. Oestreich, que vuelve por 
algún tiempo a Alemania. Le deseo 
un feliz viaje, doctor, y llévese la 
seguridad de que los rumbos in
dicados por Ud. hace 25 años, se
rán cumplidos, más y mejor si 
los amigos de la prensa hllena 
nos quisieran seguir dando su 
ayuda como hasta hoy.

Santiago
Teléfonos 88888-66444. 

Matinée. . . . 3.00 P. M.
Tarde. . 
Noche. .

Paramount Pictures pre
senta la magistral película 
en castellano, por Tito Gui- 
zar y Andrea Palma:

AMAPOLA del CAMINO
(sólo para mayores).

Complemento: Noticiario 
Paramount, sinopsis y dibu
jo animado en colores.

PRECIOS
Matinée:

Platea.........................8
Balcón.................• • 8
Paraíso................... 8

Tarde y noche:
Platea .. ,
Balcón . . 
Paraíso..

En medio de la' consterna
ción de los suyos, ha falle
cido ayer en esta capital, la 
señora Ercilia Escobar de 
Meléndez, dama que por sus 
jemplarizadoras virtudes e 
nfinita bondad, gozaba de 
lta estimación y aprecio en 
íuestra sociedad, a la que se 
tallaba vastamente ligada.
La señora de Meléndez era 
ermana del conocido caba- 

Lcro don Alfredo Escobar y

madre de don Jorge Melen
dez, presidente del Bando de 
Piedad de Chile y secretario 
del Rotary Club.’

Los funerales de esta dis
tinguida dama se efectuarán 
hoy privadamente, por deter
minación expresa de la extin
ta.

Su fallecimiento ha causa
do un hondo se.ntimierL i de 
pesar en nuestros circule, so
ciales .

loy se efectuarán los fuñera* 
les de don Luis Larrain 
Prieto.*

A las 9.30 horas de hoy, se 
rarificarán los funerales del 
respetable caballero y ex Minis
tro de Estado, don Luis Larrain 
Prieto, cuyo fallecimiento ha si
do muy lamentado en diversos 
círculos de la capital.

Antes de ser trasladados los 
restos al Cementerio General, se 
oficiará una misa en la casa de 
la familia Larrain, Santo Do
mingo 1516.

En el sepelio se harán repre
sentar las distintas instituciones — — o-- . • - 
a que el señor Larrain Prieto Asambleas Agrícolas 
aportó el contingente de su pre- mentales y P0I5ur*a11-- , . , 
paraclón y entusiasmo. I bajo la_tujcionjie

El Club de la Unión ha man- I " 
tenido sus puertas entornadas 
en señal de duelo, pues el señor 
Larrain Prieto era socio hono
rario de esa institución.

La familia del señor Larrain 
Prieto ha recibido durante el 
día de ayer innumerables con
dolencias por la desgracia que 
la aflige. 
ACUERDOS DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA

Ayer se reunió extraordinaria
mente el Consejo de esta institu
ción, presidido por don Ramón 
Cruz Montt, en ausencia del se-

ñor Jaime Larrain, a fin de ren
dir un homenaje a la memoria 
de su presidente honorario don 
Luis Larrain Prieto.

El señor Larrain Prieto había 
desempeñado con especial brillo 
y dedicación la presidencia de 
la Sociedad, desde mayo de 
1924 a 1930, orientando su acción 
a estrechar e.n forma más íntima 
los vínculos entre los agricul
tores.

Asimismo, presidio el Congre
so Agrícola de 1919, y fundó las 
¿amull-M Agrícrías Departa
mentales y Comunales en^ 1926, 
’*¿oneste mismo empeño y efi
ciencia desempeñó en épocas di
fíciles el Ministerio de Agricul
tura.

Después de haber hecho un 
sentido recuerdo de su personali
dad y su obra, los consejeros se
ñores Cruz Montt, Correa Verga
ra, Izquierdo y Valdivieso, se 
acordó por unanimidad comisio
nar al presidente, señor Larrain. 
para que haga uso de la palabra 
en nombre de la institución en el 
seprí4o, enviar una nota de con
dolencia a su familia y asistir I 
en corporación a sus funerales.

MATRIMONIOS.—
En Iquique se efectuó ayer 

el matrimonio de la señorita 
Ethel Ansted Rojas con el se
ñor Juan Mujica Salamanca.

—Ha contraido matrimonio 
privadamente en esta capital, 
la señorita Olga Luisa Olmedo 
con don Augusto Carmona.

—Ha sido bendecido priva- 
dmente en casa de la novia, 
el matrimonio del teniente 
de Ejército, don Roberto Pue
bla Díaz con la señorita Adria 
na Moreno Soumastre.

—Circula la siguiente invi
tación :

Luis E. Feliú Hurtado y Ele
na Letelier de Feliú, partici
pan a usted el matrimonio de 
su hija Julia con el señor Da
vid Redfern Grundy.

La ceremonia se celebrará 
privadamente el día 10 de 
abril.

Santiago, marzo de 1938.
—El sábado 12 del presente 

se efectuó privadamente, el 
matrimonio del señor Miguel 
Riera Serra con la señorita 
Laura Romani Fábres.

norteameri*
COMIDAS —

EL BARON DE BEAÜSSE. —

Por vía aérea se dirigirá el 
sábado próximo, a Puerto Ri
co, el Barón de Jean de Beau- 
sse, actual secretario de la 
Legación de Francia en Chile, 
que ha sido designado para 
igual cargo a la Legación en 
Teheran.

Su esposa, la Baronesa de 
Beausse, se dirigirá el mismo 
día en viaje directo a Euro
pa.

En el Club de la Unión se 
efectuó ayer, un almuerzo 
ofrecido por el Ministro de 
Hacienda, don Francisco Gar 
cés Gana, en honor de los 
señores H. C. Bellinger, vi
cepresidente de The Chile 
Exploration Co.; Herman 
Brock, vicepresidente d e 1 
Guaranty Trust Company de 
New York y James R. Hob
bins, vicepresidente de la 
Anaconda Copper Company.

El señor Garcés Gana pro
nunció un corto discurso de 
ofrecimiento, el que fué con
testado por cada uno de los 
caballeros mencionados.

Asistieron, además del Mi
nistro de Hacienda y de los 
festejados, el Ministro de Fo
mento, don Ricardo Bascu- 
ñán; el presidente del Sena
do, don Miguel Cruchaga To- 
cornal; el presidente de la 
Compañía Chilena de Elec
tricidad, don Ernesto Barros 
Jarpa; el vicepresidente de 
la misma Compañía, señor A. 
L. Wilcox; el gerente general 
de la Braden Copper Compa- 
ny, señor Percy A. Seibert;

el Subsecretario de Hacienda, 
don Guillermo Valenzuela 
Maturana; el Subsecretario 
de Comercio, don Desiderio 
García Ahumada; el gerente 
de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo de Chile, 
don Florencio García; el sub
gerente de la misma, 
Fernando Mar dones; el pre
sidente de la Sociedad Na
cional de Minería, don Her
nán Videla Lira; el gerente 
de la Compañía Chilena de 
Teléfonos, señor Henry Ar
nold; el vicepresidente de la 
Caja de Amortización, don 
Armando Hamel; el Agregado 
Comercial a la Embajada de 
Estados Unidos, Mr. Melwin 
Bohan y el Director General 
de Estadística, don Roberto 
Vergara Herrera.

don

El próximo sábado 26 del 
presente, se llevará a efecto 
en el Club de la Union, una 
comida con que sus amistades 
despiden a don Luis Aldunate 
Eguiguren y señora Elena 
Matte de Aldunate, cbn moti
vo de su próximo viaje a Eu
ropa.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del Club.

—En este mismo recinto se 
llevará a efecto el domingo 
27, una comida a la señori
ta Clotilde Rios M ., con mo
tivo de su viaje a Buenos 
Aires.

OTRA MANIFESTACION
Mañana, en el Club de la 

Unión, se servirá un almuer
zo que el presidente de la So
ciedad Nacional de Minería 
don Hernán Videla Lira, ofre
cerá en honor de los señores 
Bellinger. Brock y Hobbins.

ALMUERZO A LOS SEÑORES 
BELLINGER Y BROCK.—

enfermos.—
Se encuentra enfermo en 

su casa el señor Ernesto Al
tamirano Rodríguez, quien 
resultó con quemaduras en 
las manos al inflamarse el 
depósito de bencina de su 
automóvil.

A consecuencias de un ac
cidente, se halla en el Hos
pital Militar la señorita Ra
quel Garfias Villarreal.

en su fundo en 
Quillota, don J. Manuel La- 
rraín Valdés.
. ~De cuidado, don Manuel 
Vicuña Guerrero.

el Pensionado Van

BAUTIZO —
Fué bautizado Raúl. Pedro 

Enrique, hijo de don Raúl 
Diaz B. y de la señora Ma
ría Luisa Valdés de Díaz.

Fueron padrinos el tenien
te de Ejército don Alfredo 
Ponce Roldán y la señora 
Inés Valdés de Ponce Rol
dán.

Hoy se llevará a efecto en 
el Club de la Unión, el al
muerzo que la Chile American 
Association ofrecerá en honor 

( de los Sres. Hermann C. Be- 
i llinger y Hermann Brock, pre 

sitíente y vicepresidente de la 
Chile American Association 
de Nueva York.

Esta manifestación se 
ofrecerá con motivo de 
regreso a Estados Unidos.

MANIFESTACIONES.

les
su

RESIDENCIAS —
En Viña del Mar, en calle 

4 Norte 608, ha fijado su re
sidencia. la señora Adelaida 
Infante de Lira y sus hijas 
Isabel y Carmela.

—En República 460, don 
Toribio Larrain. señora Luisa 
Eyzaguirre de Larrain y fa
milia.

—En Avenida O'Higgins 
esquina de Echaurren:

Don Fernando Rivas Frei
ré. señora Raquel Sánchez de 
Rivas y familia.

Don Recaredo Ossa Undu- 
rraga, señora Trini Errázuriz 
de Ossa y familia.

RETRETA EN LA PLAZA DE
ARMAS —
Programa que ejecutará el 

Orfeón Nacional de Carabi
neros en la Plaza de Armas 
hoy, de 18.30 a 20 horas, bajo 
la dirección del maestro Aldo 
Bailarín! Bravura:

Blanckenburg, Espiritu ac
tual, marcha. Weber: Euryan- 
the. obertura. Vives: Bohe
mios. fantasía de la zarzuela. 
Bartolucci: Piccola danza, 
danza. Letelier: El llorar de 
mi guitarra, tonada. Popy: 
Ballet, suite. Matador Sevi
lla, vals. Ganne: 36 de Bri- 
gada. marcha final.

-r- ídscarmg

Burén, en Valparaíso, fué 
operado el doctor Eduardo 
Muñoz Montt.

—Mejor, la señora Inés 
Allende de Grove.

Sn riatLÚiaJlwi día: 
iPÚRGATE/'

Un grupo de amigos íntimos 
del señor Luis Rodríguez, le 
ofreció ayer una manifes
tación, con motivo de tras
ladarse a Viña del Mar, don
de fijará su residencia.

—En el Club de Viña del 
Mar se ofrecerá el sábado 
próximo una comida al se
ñor Guillermo Ginesta B., 
con motivo de su próximo 
matrimonio con la señorita 
Carmen Merino Wilson.

£a Cwncta dicfl:
Con Las Eficaces y Probaoas

Pildora* Ja porcia*

CASIMIRES
Ingleses y Nacionales

Ofrecemos el nuevo surtido para Otoño 
e Invierno, a precios sin competencia

Conferencias y 
reuniones.*
La señora Hilda Muller 

Hess hablará hoy a las 
22 horas, por el micrófono 
de C. B. 138, haciendo un 
llamado a las mujeres que 
tengan derecho a partici
par en las próximas elec
ciones municipales, a fin 
de que se unan alrededor 
de las candidatas más ca
pacitadas que puedan ha
cer obra efectiva en favor 
de los barrios apartados y 
de los elementos populares.

REUNIONES
El Círculo Social Santa 

Filomena ofrecerá el do
mingo próximo un té a sus 
asociados, con motivo de 
la iniciación de las activi
dades societarias del año. 
La fiesta se realizará en el 
local de la Institución.

CASA EMILIO DELPORTE10la. Ltda.
bandera esquina rosas

NOVIOS
ARGOLLAS de oro, garantidas, 

macizas, selladas v grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega Inmediata 

CASA SOSTIN
••FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66. No confundir

VIAJEROS — . „ J .
Por el avión “Maipo , del 

Syndicate) Cóndor, han lle
gado de Buenos Aires los si
guientes pasajeros:

Señor Hans Areig, señor 
Roberto Aparicio, señor Emú 
Scheber, señor Wild Staao. 
señora Eder* Staab, señor 
Enrique López Medina.

—De Mendoza: señor Bru
no José Bastianelli.

—A Buenos Aires: señora 
Josefina E. de Gómez, seño
rita Josefina Gómez, señora 
Loreto Morandé de AJer-an- 
dri, señor Joaquín Calvo So- 
teló, señora Margarita 
Auttula, señor Aitarb Tau- 
chiya, señor Carlos_ Piares

__A ''2ndoza: seño Fe'l- 
pe Brussoni, señora Emilia 
de Brussoni, señorita Inés 
Tabpada, señor Bruno Bas
tianelli.

—A bordo del ‘Virgilio se 
dirige hoy a Genova la se
ñorita María Palazzi Miglia-
ro.

__De Puerto Montt el Dr. 
Germán Moreno Johnstone

—De la región de los la
gos don Luis González, se
ñora Berta L. de González 
y la señora Mercedes Ch. v. 
de Layse.

—De Colina las señoritas 
Olivia e Irene y el señor En
rique Autmann Briones.

—Del mismo punto la se
ñorita Eliana Ramirez Aran
da.

—A San Javier don Gus
tavo Frías C. y el mayor 
Julio Chacón.

—Regresó de Valdivia pa
ra hacerse cargo d: su nue
vo puesto en Puente Auo 
capitán, de Ejército don 
Eduardo Ponis Roldan, se
ñora Aída Cortés de Pone* 
Roldan e hijos.

_-Bol mismo punto las se-¡Aguiar.

Carlota Pizarro de 
e Hilda C. de Miran-

La Casta
Susana
(may., no rec.

Creación de
MEG LEMONMER. HENRI 

GARAT y RAIMÜ.
Interesante complemento 

de noticiarios, dibujos, etc.
Domingo en matinée. Pla
tea a 8 2.20: Retoño de 
México.

LA ORQUESTA 
ZINGARA VUELVE 
A SANTIAGO

Una. gestión dd*tos -nuevos *m- 
presarics del Teatro La Comedia 
cerca del director húngaro Alfred 
Rode, permitirá al público volver 
a escuchar au orquesta en San
tiago antes de regresar a Buenos 
Aires.Informamos ayer que se ha
cían gestiones en este sentido, 
pero todas ellas habían tropeza
do con el escollo de que Rude 
debía tomar pasaje de vuelta a 
Europa en los últimos días del 
presente mes. donde le esperen 
contratos para la próxima tempo
rada. Afortunadamente para el 
público santlaguino. Rode no pu
do conseguir estos pasajes sino 
para el mes de abril, y entonces 
esto le ha permitido poder ol- 
ver a Santiago por sólo tres días, 
en la semana próxima, a contar 
del martes 29. actuando ese mismo 
día en vermouth y noche en La 
Comedia. Creemos que esta noti
cia ha de ser entusiastamente re
cibida por el público que en la 
temporada del Baquedano no pudo 
encontrar localidades, pues se 
agotaban diariamente. La Come
dia tendrá en* venta las localida
des para su rentrée desde hoy. 
en su boletería, que atiende sin 
interrupción todo el día desde las

“LAS SIETE 
PALABRAS DE 
NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO”

Elegantemente impresas ha sa
lido recién a le publicidad esta 
inspirada obra del maestro don 
Aníbal Aracena Infanta.

Ha tenido una franca acepta
ción, pues les principales Igle
sias y Comunidades Religiosas 
amantes de la música, han agre
gado esta obra a sus repertorios, 
admirando en ella su espíritu y 
hermosa armonización.

El sábedo 2 de abril. e las 18 
horas en la Basílica de la Mer
ced. las ejecutará el coro de Sta. 
Cecilia, que dirige el maestro Ara- 
cena. siendo esta audición espe
cialmente dedicada a los ' acer- 
dotes del clero Reguler y Seou- 
lar, a las Venerables Comunida
des religiosas de ambos sexos y 
al mundo artístico en general.

Ese mismo día. a las 21 horas, 
será transmitida en la Radio del 
Pacifico, donde se reunirán los 
ejecutantes para repetirla, acom
pañada de orquesta para suplir 
en parte siquiera el acompaña
miento del órgano.

10 A. M._ reservándose entradas 
también por el teléfono 87G30.

ñoras 
Cortés 
da.

—Se 
del Mar la señora 
Besa de Alessandri y la se
ñora Mercedes Santa Cruz 
de Vergara.

—Regresaron de Viña del 
Mar las siguientes personas, 
señor Alejo Lira y señora 
Josefina Irarrázaval de Lira 
y su hija Magd' señor i 
Antonio Orrego y señora Te
resa Puelma de Orrego, Dr. 
Héctor Orrego P., señora 
Marta Matte de Orrego_ y 
familia, señor Ramón Zañac- 
tu, señora Inés Orrego de 
Zañartu y familia.

—En el Hotel Splendid se 
hospedan los siguientes pa ■ 
sajeros: señores Klans Pels. 
Franz Schmi'h, P. M. Ro- 
moundt, Celia y Teresa Vai- 
derrama, Seiji Konda, Hans 
W. Suter, Carlos Oelckers y 
señora, Ludwig Brieger y se
ñora, H. Farwell, Eugenio 
Espinoza. N. Oporto. Feo. 
Mediavilla, Albert Thiele.

—A Buenos Aires: señor 
Manuel Pérez, señora Ana de 
Pérez, señorita Ruth M. Rod
gers, señor John Montgo
mery, señor Hart Farwell.

—Á Cristóbal señor San- 
goro Novumitsu.

—A Lima: señor Raven - 
port Richardson, señor Sum
mer Sevall, señor Ried Cham
bers, señor Harold Fres^e 
Pennefetler, señor Alejan'* ) 
Williams.

—De Antofagasta:: señoi 
Enriqu Pizarro, señora Ma
ria H. de Pizarro, señor Luis 
Pizarro, señorita Elba Piza 
rro. *•**or Erick Wasel

—De Arica: señor Carlos 
Bustamante, señor Armando 

| Aguiar.

encuentra en Viña 
Raquel

En su Departamento Paquetería 
l.er piso donde encontrará Ud. 
an completo surtido de Hilos en 
todos los colores y clases que sel 
fabrican délas acreditadasmarcos

ANCLA.
LIBRA

GalbXbaves

EmpTe.sa
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Cuas, Sitios y Chalets

l.o ab.

*1Q\QUINTAS, CHA- 
JO] CRAS Y FUNDOS

$ 68.- PAR

14 Abril

AGUSTIN BARROS JARRA, Myo.
WAUGH ROJASERNESTO BARROS JABPA,

HUMBERTO SILVA.

LISANDRO SANTELICES Dr. SYLVESTER

GORGEWSKY

Huérfanos 1294.
Lo Ab.

Abr.

A. WIEDERHOLD

Consultas: 
Teatinos 

Teléfono

LEOPOLDO ORTEGA

venéreas. Santo 
Teléf. 89622, 2-8. 

23 Mzo.

Botería Francesa 
SAN ANTONIO 98, ESQ. 

MONEDA.

Cirugía 
Impotencia Sexual, 

Várices, Hemorroides. 
Miraflores 459,. Teléfono 82149. 

20 Junio.

DOCTOR OMAR SANTAPAU 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024

30 May.

Q/'\PR0PIEDADES 

007 C0MPRAN

of\ PROPIEDADES
O/J VENDEN

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

Calzado emplantillado fino, 
para cabalaros, en rico gun
metal de color • negro encon
trará en

O nA productos me- 
üü) DICIKALES Y 

DROGAS

teatros y cines
‘MUJERCITA MIA’”, DIVERTIDA CO- 

MEDIA DE PASO Y MUNIS, ESTRENA 
ESTA NOCHE LUCHO CORDOVA 

EN LA TARDE VA “EL
Un estreno de gran interés lle

vará esta noche crecido público 
al teatro Imperio, pues cada vez- 
que una obra nueva es presen
tada por la Compañía de Olvi
do Leguia y Lucho Oórdova, el 
interés de los admiradores de es
te conjunto está alerta.

La comedla que sube a escena 
esta noche es una de las más di
vertidas e Ingeniosas del moder
no teatro cómica -español. Se 
trata de “Mujercita mía", obra 
original de Antonio Paso y An
tonio Muñiz, dos actores que go
zan de popularidad, especialmen
te Antonio Paso, que tantos éxi
tos ha conquistado con sus ale
gres comedias.

"Mujercita mía” es una obra 
chispeante, llena d? viva comi
cidad y de simpatía. Sus perso
najes, especialmente el que Inter-

TIMBRE DE ALARMA”
preta Lucho Córdova, tienen un 
interés extraordinario por el cor
te humorístico de sus siluetas, por 
los enredos cómicos en que se 
ven envueltos y por los chistes de 
buena, ley de que están satura
dos sus parlamentos.

En La tarde va el último triun
fo: "El timbre de alarma", la hu
morística comedia d» lo8 autores 
franceses Kannequin y Cortus. 
con la cual el sábado último la 
compañía inició su gran tempo
rada de Otoño. Esta obra ha con
quistado los más cálidos aplausos. 
Lucho Córdova ha hecho reír co
mo nunca con su cómico oerso- 
naje. El resto de la compañía 
también se ha lucido y debe ha
cerse notar con especialidad, la 
forma elegante en que ha sido 
presentada la escena, luciéndose 
un nuevo decorado de gusto re
finado. 

AVISOS

Q A ^OPERARIOS y 
04/OBREROS

BUSCADOS

MATRIMONIO QUE TENGA 
necesidad, para cuidar garage, 
presentarse. Herrera 574. ___ __
MUEBLISTAS NECESITO Y 
oficial tapicero. Lira 2123.

23 Mzo.
PRENSISTA COM PETENTE 
trabajos colores necesita impren
ta Carmen 545.________________
CARPINTEROS, CORTADORES 
adobes, necesito. Los Urbina 68, 
Providencia. ___ 23 Mzo.
PASADORES FIERROS Y PUN- 
teadores competentes necesito. 
Fábrica calzado. Colón 2349.
TINTORERIA PIAMONTE, SAN 
Antonio 552. Necesito planchado- 
ra paño, finera.__________ 23 Mz.
PREPARADOR Y TIRADOR 
cortes, fijador tapas Black, ne
cesitamos. Fea. Calzado. Amn- 
nátegui 914. 23 Mzo.
LAVANDERA APLANCHADORA 
de tintorería, necesito. San Die- 
go 1154._______________23 Mzo.
OFICIAL HOJALATERO DE 
banco, necesitamos. San Fran- 
cisco 633.____________  23 Mzo.

PROPIETARIOS. PARA VEN. 
der, permutar, arrendar, hipo, 
tecar, y asegurar contra incen 
dio, casas y especies, consulten 
condiciones. Oficina Del Rio. 
Bandera 552. Teléfono 69693. Ca. 
silla 2313. Agente Compañía de 
Seguros ‘‘La Francesa”.

8 Abril
INTERESANTE. VENDO PRO. 
piedades de renta. S 8,000 a 
S 220,000. Del Río. Bandera 552.

8 Abril
VENDO Sirio TOCORNAL 
entre Macul y Concha, 1,100 me
tros cuadrados, cerrado, arbole- 
áa frutal, S 55,000. 25 Mzo.

LA NACION.

OFICIAL MAQUINISTA PARA 
muebles, necesítense. Sto. Do
mingo 2465.
MUEBLISTAS-COMPETENTES, 
necesítense. Sto. Domingo 2465. 
TOMADORA DE FALLAS, PA- 
ra tejidos de punto, muy compe
tente, necesito. Serrano 34.

24 Mzo. 
necesito Ayudantes com- 
petentes en sombreros. Puente 
689._______ 25 Mzo.
OFICIALES HOJALATE ROS 
de banco. necesitamos. San 
Francisco 633._________ 25 marz.
FABRICA CALZADO, NECESI- 
ta sacador punteras, recortador 
suela sobrante, cortador cuero. 
Chacabuco 554. 23 marz.
A S E N T ADORES PLANTAS, 
corredores de fierro, punteado- 
res competentes, necesitemos. 
Fábrica de Calzado, Colón 2349. 
______________________ 23 marz. 
NECESITO REPARTIDOR QUE 
maneje bicicleta. Carnicería "La 
Mundial” N.o 284 y 362.

24—Mar.

objetos y ahí-
«jD 7 MALES >PERDI

DOS

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.

URGENTE, TENGO PEDIDOS 
de propiedades, diferentes barrios 
y precios, negocios rápidos. Al
fredo Gutiérrez, Huérfanos 1153. 
______________________ 23 Mzo.

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

23 Mzo.

Despacho a provincias. Reem
bolso ferrocarril.

lícula italiftna por TuT Además, la ernDw*»En cine Irán las películas “En-

Niños! HOY a las 3 en el

fil
EL MEJOR ESPECTACULO PARA LOS NLMOS DE HOY Y LOS DE AYER
Vermouth a las 6’1° - Noche a las 10 - Mañana estreno: KIN6 KONG

A MTWETT2Q A T?Tñ TAT?T Uval en el Teatro Couslño. que AINA V tLKO/YJXlU | con motlvo de su aniversario, rea-
TEATRO COUSIÑO

Esta noche se’ celebrará un fes-

---------------------------------------------------------------------- . . _i En cine Iran las peucuias uvuir ¡wninna por Tu
Las variedades estarán a careo aue con franco éxito actúa en ía Robert Tavlor v Además, la empresa Kfi ^hlp.de avezados artistas de esta canl- Radio de "El Diario tre tu v vo por Robert Tay valiosos premios

tal. entre los cuales se destacan los ademas varios artstas elecutaran stanwlck y Vivir , pe- sus asistentes._______ Ha (atracción.lizará una fiesta a base de algu- tai. entra ios cuaies te «autoiu ius auemoo
nas variedades y un interesante del conlunto musical telefónico números de atracción. 
programo de cine.______________ ¡______________________  ___ _ —

ECONOMICOS CLASIFICADOS

W¡

CONTRA RESFRIOS, ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!

25 marz. 
¡AGOTAMIENTO NERVIOS O! 
Decaimiento físico, cerebro can. 
sado. falta de sueño, pérdida 
memoria, debilitamiento sexual 
Tónico reconstituyente ‘‘Cere, 
brol”. Base: Fósforo, fierro cal. 
cío. 3 Abril
ENFERMOS ULCERAS ESTOl 
mago, duodeno, ardores, acidez, 
flatulencia, gases, mala diges. 
tión, dispepsias, fermentaciones 
gástricas, mal aliento, cura 
“Gastrisan”. Base Anestesina, 
alcalinos. Llegó Daube, Drogue, 
ría Francesa, boticas.

3 Abril

4 rxAPRESTAMOS, AC-
I CIONES. BONOS 

Y SOCIOS

SITIOS DESDE 1,000 M2;S 15
metro, próximo Municipalidad ¡ ----- ’ -XT 1 D17, ! Cl A |Í,T, OQuinta Normal. Bandera 154. 
oficina 10. __23 marz
■40.00a BUNGALOW. RÉCIÉN 
edificado, 560 m2, próximo Mu
nicipalidad Quinta Normal. 
Bandera 154, oficina 10.

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 Avenida, casita, cuatro 
piezas, dependencias, construc
ción ladrillo cierros ladrillos, to
da comodidad. Alfredo Gutié- 
rrez, Huérfanos 1153. 23 Mzo. 
22^000; MARCOS MACUADA, 
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 Mzo.
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.
| 19,000 QUINTA DE 1,000 Mt2. 
totalmente cerrada, en Población 
Atacama. Tratar en 7.a Avenida 
0340, de misma población.
 23 Mzo. 
$ 110,000 VENDO CASAQUIN1 
ta dos cuadras Irarrázabal, una 
Salvador, 6 piezas, hall fuera de
pendencias. Todo servicio. Prado 
1985. Teléfono 64543. 23 Mzo.

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

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

3 Abril

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Dinero listo para hipo- 

31 marz.
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Activas, tramitaciones 
en Cajas y Bancos Hipoteca
rios. 31 marz
HIPOTECAS. PRIMERAS, SE. 
gundas. Del Río. Bandera 552.

8 Abril 
DINERO-PARA HÍPOTECÁS^ 
ofrece, desde S 10.000. ¡Capitalis. 
ta?! Las mejores garantías. Ofi. 
ina Propiedades. Jorge Cristi 

Salamanca. Morandé 291..
4 Abril

INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandón, 
Bandera 168.__________ 31_ Mzo.
A COMERCIANTES Y PARTI- 
culares, descuentos de letras con 
informes, partidas S 5.000 a 
20.000. Galería Alessandri 10-A.

18-abril.

A APERSONAS BUS-
J CADAS

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

‘ - - --A,- -v-*- ~ • '2g Febrero. 
RUEGO AL CARABINERO BE- 
larmino Becerra de Tcmuco, 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.

A ¿A RADIOS. PIANOS.
7 FONOGRAFOS Y 

OTROS

SALON GENERAL, ELECTRIC. 
Delicias 2953. Teléfono 60925 
Radios con facilidades, desde 
$ 900, composturas garantidas.

________________ 24 marz.
S 200, CONT.ADO, SALDÓ 
grandes facilidades, radios Ro
yal Erla, modelos 1938, impor
tadas, garantidas. Delicias 845 y 
Huérfanos 1237. 18 Abril.
RADIOS USADAS COMPRO, 
Delicias 540-E. 31 Marz.
PROFES OR A PIANO? D AC LA- 
Bes domicilio, precios módicos. 
Riquelme 68.__________ 24 marz.
¡¡¡GRATIS EN SU PRESEN^ 
cía!!! arreglaremos su radio pa
gándonos solamente repuestos 
garantizado-s. San Pablo 1226. 
Tel. 89923. Radios General Elec
tric-__________________ 24 Mzol
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.
SI SU RADIO NO FUNCIONA 
bien, llame únicamente j a Pas
cual. San Pablo 718. Teléfono 
64199._____________ 28 ab.

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

NIÑOS SANOS Y FUERTES 
constituyen la alegría del 
hogar ¡¡Alimento Fosfata- 
ShirleyÜ

UNICA ESCUELA TECNI- 
ca Profesional Francesa. 
Fundada por Mme. Suzan
ne Rousset 1927. Diez pe
sos mensuales, 20 cursos 
rápidos: Corte, Costura,
Sombreros, Flores. Sastre
ría. Corset, Ondulación, 
Peinados, Curso Máquina 
Permanente, Manicure, Pin
tura. Masaje, Mecánica Den
tal. Dactilografía, Guitarra, 
Plano, Canto, etc. Escuela 
Técnica Profesional Fran
cesa. Es la única en San
tiago. Pida informes: Agus
tinas 879, Santiago.

PARA CASIMIRES VISITE 
la casa particular (le Rosas 
1240. al llegar n Moraude, 
casilla 2384. Precios sin 
competencia en plaza.

TALLER TECNICO 
reparaciones de máquinas 
de escribir, de sumar y cal
cular. Huérfanos 1061, Te
léfono 84482.

RADIOS. 150 PIE. GRAX- 
des facilidades, modelos 
1938, importadas. Repara
ciones garantidas. San Die
go N.o 233.

ORO. JOYAS. PLATA, Mo
nedas antiguas, necesita
mos. Pagamos precios In
creíbles. Bandera 152.

A A \ RADIOS, PIANOS, 
i FONOGRAFOS Y 

OTROS

MATERIALES PARA RADIO, 
precios más convenientes, me
jor calidad. Central Electric. 
Morandé 281. 8 abril.
radios-iso pie, GRANDES 
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; reparaciones garantidas. 
San Diego 233. 31 Mzo.
LABORATORIO RADÍÓTELE- 
fonía, constnicción, reparación, 
transformación aparatos radio
telefónicos. Cumming 101.
______________________23 Mzo¿ 
S 50 QUINCENAL, RADIOS 
diversas marcas, garantidas. Te
léfono 64971. Estado 53.

16 Abr.
REPARACIONES RADIOS, Ga
rantidas, cualquier marca, 
domicilio. Teléfono 50286.

3 Abr.

voy

A qVTALLERES y com
4 07 POSTURAS

RADIOS DE OCASION, STOCK 
permanente. San Diego 256. Fo- 
**“ col”e* 4 ab

RADIOS, 
con ins-

no 69175 ‘__________
REPARACION DÉ~ 
revisiones gratuitas, __ .___
trunientos modernos. San Diego 
256. Radio Electra. Fono 69175.

4 ab.

Las Zorras, con frente a los ca
minos de la Pólvora a Carablan
ca v de los Polleros. Mínimum: 
$ 800,000, que se pagará: a) reco- 
Cociendo SM 260,244 saldo Óe una 
obligación a favor de la Caja, b) 
con S 200.000 al contado en di
nero efectivo; y c) con el saldo 
por mitades a seis meses y un 
año plazo. Bases .v antecedentes 
en la secretaría del Quinto Juz
gado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago, expediente: Caja con >0. 
ciedad Plantaciones de Valparaíso. 
Títulos en el Archivo de Ja Laja 
de Crédito Hipotecario. Boleta por 
el 10 0'0 del mínimum. — El se- 
cretarlo.__________ 25 Mza.
POR ACUERDO DE LOS HERL- 
deTos de don Nicanor Zelada Gu
tiérrez. acordado ante el árbitro 
don Benjamín Cid Quiroz, prac
ticaré inventario solemne de los 
bienes quedados a su fallecimien
to, el 29 del presente, a las 10 
horas, en Secretaría del 2.o Juz-

53; IFOTOGRAFIA y 
‘CINE

CASA HANS FREY, MEDIO 
siglo al servicio de los aficiona
dos fotográficos. Revelados co
pias y ampliaciones. Casa Hans 
Frey. Especialista en el ramo. 
Huérfanos 1066. 10 Ab.

54] I JUDICIALES

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

r-fO ARTICULOS SANI- 
ÜUJ TARIOS

¡¡ARTEFACTOS SANITARIOS!! 
Antigua fábrica “Mérida”. Cha
cabuco 14, fono 74630. Casilla 
4639............ 28 Mzo.

52) VINOS Y VIRAS

PIPAS, CUARTEROLAS, BA- 
rriles, tinas, vendo. Chacabuco 
865. 24 Mzo.

QUINTO JUZGADO CIVIL.—CON- r 
cedióse posesión efectiva herencia f 
intestada de doña Julia Arce Cor- c 
valán, a doña Zoila, Mario, Lau- ( 
taro y Julia Inalaf Arce, sin per- ] 
Juicio derechos cónyuge sobrevi- ( 
viente don Felipe Inalaf P. Practi- j 
caré inventarlo solemne el 24 del , 
presente a las 10 horas.—secreta- ¡ 
rio,

23 mzo. , 
POR ACUERDO DE LOS HERE- I 
deros de don Nicanor Zelada Gu- ; 
tiérrez, se rematará el 29 (le mar- ] 
zo de 1938, a las 15 horas, ante i 
el Compromisario don Benjamín , 
Cid Quiroz, Agustinas N.o 11 ll.se- 
gundo piso, departamento C, si
tio ubicado en la Avenida Ecua
dor sin número, de esta ciudad. 
Minimum: S 10,000,00. Boleta de 
garantía: 10 o|o del mínimum. 
Bases y títulos: estudio del com
promisario, de 4 a 6.— Carlos Le- 
teller._______________ 23 Marzo.
CAJA DE CREDITO HIPOTECA- 
rio.— Remate Judicial. El 20 de " 

-abril de 1938. a las 15 horas, se 
rematará ante el Primer Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de San
tiago, la propiedad N.o 91 de la 
calle Almirante Riveros de la Jo. 
blaclón Cochrane. Cerro San Juan 
de Dios de la ciudad de Valparaí
so. Mínimum: $ 60,000. que se 
pagará: a) con $ 22,635,60 saldo 
de una obligación a favor de la 
Caja Hipotecaria: b) con $ 15.000 
al centedo en dinero efectivo, y 
c) con el resto por mitades a seis ' 
meses y un año plazo al 7 olo de 
Interés anual. Bases y anteceden
tes en la .Secretaría del Primer 
Juzgado Civil de Mavor Cuantía 
de Santiago. Juicio Caja con Fa_

jardo. Títulos en el Archivo de 
la Caja Hipotecarla. Boleta por 
el 10 o|o del mínimum. El secre
tarlo. 24 Marzo.
CAJA DE CREDITO HIPOTECA- 
rlo.— Remate Judicial.— El 20 de 
abril de 1938, a las 15 horas, se 
remallará ante el Primer Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de San
tiago, la propiedad N.o 108 de la 
calle San Juan de Dios, que co
rresponde al lote 44 de la Pobla
ción Cochrane de la ciudad de 
Valparaíso. Mínimum: S 50,000, 
que se pagará: a) con $ 29,502.39 
saldo de una obligación a favor 
d.e la Caja Hipotecaria; b) con 
S 10,000 al contado en dinero 
efectivo, y c) con el resto por mL 
tades a seis meses v un año pla
zo al 7 o o de interés anual. Ba
ses y antecedentes en la Secreta
ría del Primer Juzgado Civil de 
Santiago. Juicio Caja con Lols y 
otros. Títulos en el Archivo de la 
Caja Hipotecarla. Boleta, por el 
10 olo del mínimum.— El secre- 
tar,°-____________ 24 Marzo.
POR RESOLUCIÓN PRIMER Jl Z- 
gado Civil, dieciocho del presente, 
concedióse posesión efectiva he
rencia Intestada de don Max Fali- 
lisch Iloowe, a su hermano legi
timo Otto August Fahllsch. que 
por adopción usa hoy día el ape
llido Otto August Fritzscke. Prac
ticaré Inventarlo solemne, treinta 
del presente, a las diez horas — 
Puclma, secretarlo

______________ 25 Marzo. 
EL VEINTICUATRO DEL PRE? 
sente, a las once horas, en Ban
dera 542, practicaré ampliación 
Inventarlo solemne el treinta del 
Enrique Neuman.— Puelma, se
cretarlo._____________24 Marzo.
POR RESOLUCION PRIMER JUZ^ 
gado Civil de quine? del presen
te, concedióse posesión efectiva 
herencia de don Joaquín Lavln 
Urrutia, a su hija legítima ñoña 
Adelaida Lavín Carrasco de Pla
net, autorizada por su marido don 
Antonio Planet, s!n perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente do
ña Lucrecia Carrasco. Practicare 
Inventario solemne bienes cau
sante el 31 del presente, a las diez 
horas.— Puelma, secretario. 
____________________23 Marzo.
CAJA DE CREDITO I1IPOTECA- 
rlo, — Remate Judicial. — El 
22 de abril de 1938, a las 16 ho. 
ras, se rematará ante el 5.0 Juzgado Civil de Mayor Cuantía (le 
Santiago, la propiedad ubicada m

gado de Mayor Cuantía en lo Ci
vil.— Carlos Leteller.

25 Marzo.
NOTIFICACION Y REQUER1- 
miento. — Juicio 57505. —-Cuar
to Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía Santiago, caratulado Sociedad 
Población Chacra Atacarna con 
Uendoya B. Federico, ejecutivo, 
los señores Hernando Montt >aa- 
vedra, Zóclmo Baeza Espínelra y 
Nlcomedes Campos Gonzalez, co
merciantes domiciliados en esta 
ciudad. Huérfanos 1175, por si y 
como’ únicos socios de Sociedad 
Población Chacra Atacama Bae
za v Compañía, solicitan: Tercer 
otrosí escrito fs. 11. se despache 
mandamiento ejecución y embar
go contra mencionado Federico 
Cendoya Beovide, industrial, cu- 
vo domicilio actual ignoran, por 
cantidad doce mil sesenta ,v un 
pet-os por capital e intereses y 
además las costas. Fundan acción. 
e=critura compraventa primero oc
tubre mil novecientos treinta, an
ta Notarlo Santiago don Luis A. 
Lisboa; Cuarto otrosí, se notlfi-~ 
que a demandado, cesión crédito, 
a favor don Hernando Montt 
Saavedra; Quinto, proponen de
positarlo; Sexto, confieren poder 
a Leonidas Cifuentes Espinosa, 
Morandé 237; Séptimo, designan 
abogado patrocinante, a don Hum
berto Seranl Burgou, Huérfanos 
1294; Octavo, señalan bienes para 
ln traba. P.oveyóse: A lo princi
pal, segundo y cuatro otrosíes io
nio se pide; al primero, previa
mente practíquense las averigua
ciones del caso y se provera; el 
tercero, no ha lugar por ahora; 
al quinto, séptimo y octavo, ten
gase presente; y al sexto, venga 
en forma y se proveerá. Usese pa
pel (le tres pesos. N.o 57505. - 
M. A Barros. — Puyó, secreta
rio. Escrito de fs. 19. A lo prin
cipal, con la copia mérito ejecuti
vo de l.o octubre 1930, ante No
tarlo Luis A. Lisboa, de fs. 16, 
que es título para demanda en 
este Juicio, se tenga por inter
puesta demanda ejecutiva contra 
Federico Cendoya Beovide, cuyo do 
miclllo ignoran, y se despache 
mandamiento embargo contra sus 
bienes, conforme a lo solicitado 
tercer otrosí escrito fs. 11. Prove
yóse: Santiago, ocho de enero de 
mil novecientos treinta v ocho. A 
lo principal despáchese el manda
miento solicitado en el tercer otro
sí de fojas once; y a los otrosíes, 
no ha lugar. — M. A. Barros - 
Puyo. secretario Escrito fs. 21, 
dicen: A lo principal, Que por ig
norarse domicilio, demandado v 
previas diligencias que Ministro 
te practique Correos. Telégrafos. 

on investigaciones y sitio 
’,e notifique demanda, cesión mandamiento embargo v 

requerimiento de pago decretados, 
por medio avisos redactados ex- 
0^1° conforme artículo 59 C. de 1. Civil; en e.l otrosí, que en mis- 
M^iforma sollcita<la en lo prin
cipal, y en conformidad artículo 

dc ,P Clvl]- se notifique 
demandado para que 

e?nrinríUJ2 domlclII° urbano asta 
ciudad dentro quinto día, bajo

V m,cnto dc 9ue sl asi n° lo hiciere, se le notificarán váli
damente por Estado diario, t.oda- 
y 1 . “i una resoluciones < ue en adelante, recaigan este Juicio v las 
que, según Ley, deben notificarse 
personalmente o por cédula. Pro
veyóse: Santiago, dieciséis de mar
zo de mil novecientos treinta y 

A Io principal y otrosíes, pcautiquense las diligencias que 
se indican, previamente. — M. A. 
viacírOS- "7;«Puyó’ secretarlo. En ñl ‘L£!Lrtlrlca,'Jo Mnlstro Fe de 

po(,hio establecer do
micilio demandado por medio búsquedas ordenadas. Pprov¿?re¿° 
Santiago, dieciocho de marzo de 
fi ’l?VeC1^tOs treinta y ocho, 

mf’fo de las diligencias 
(f|iUe Preceden v conforme con lo 

eSt0 en el artículo 57 del Código (le Procedimiento Civil, 
practíquense las notificaciones que 
s? concitan por medio de tres avl- 

SOS publicados en los diarios “El 
I?lparc a y el diario "La Na- 

' nni 1» por "na vez en el ‘‘Diario 
,ei!, el número correspon- ' xíenV al,día l.o o 15 del mes.— 

1 ii. A. Barros. — Puyó, secreta-

rio. Mandamiento desuan», ? 
como sigue: Santlagórt}110 « 
marzo de mil noveclentn. .*** fl* 
Y, o<ho- Un Ministro 
r rá a don Federico Cend * te> vide para que en el nr?<-oya H 
Intimación pague a li
Hernando Montt SaavedL ^l)fH 
mo Baeza Esplñeira y \<a‘ 
Campos González, por 
únicos socios de la Sori»? blaclón Chacra Ataca^fe'1 h? 
Compañía, la suma de 1 
sesenta y un pesos S¡ «0
tereses y costas, de qUe 
dor según consta de allt ’ 
verificando e] naco (r«ktos- X» bargo en bienes equlVjfiy »«• 
que se entregarán al fife hi 
provisorio don José RodríS, ra. — M. A- BarrÍT^’® Vs 
secretario. Notifico todoT» 
r or a, don Federico Cendn? aí,f‘ vide, industrial, y con 2 a 
damlento preinserto, i0 ril®’1!- 
requerido de pago. hacléndnLp’' ber que tiene cuatro 
oponer excepciones. — pt!?.?, 
yó secretarlo.
POR RÉSOLUCIOXPOR RESOLUCION PRiup'R'ff? jado Civil, diecisiete delraí1 
te. concedióse posesión 
herencia testada de doña r i 1 
García Huldobro Valdés • 
herederos Isabel, Alfredo, jklfu’ María Angélica y Mario Fon& 
Ha García Huldobro. prarti 1̂: 
inventarlo solemse el treinta^ 
presente, diez horas. — p,’.®* ^retarlo._________ Jg*.
POR DECRETÓ l.er JUZGáDñ 
Civil, marzo 19, concedióse mq 
sión efectiva derencla d, 
Juan de Dios Román Villana i 
doña María, don Luis y dofia Vlr 
torla Román Bobadilla, sin nfí'. 
juicio derechos cónyuge sobren' 
viente. Tramítase conforme an' 
43, ley 5,427. 23 Main'
QUIEBRA ANTONIO SABIONCL 
lio.— l.er Juzgado Civil.— 
lución 19 marzo en curso túro« 
por verificado cxtraordlnarlamei.’ 
te crédito de Filomena Torreja 
por ? 166,000 (mutuo e intere, 
ses). Decreto es tenor siguiente: 
Téngase por verificado y notifl. 
quese esta resolución en foma 
legal y a costas del ocurrente. 
Miguel Barrientos.— Puelma. - 
Secretario.__  25 Marro.
5.0 JUZGADO CIVIL.— CONCE. 
dlóse posesión efectiva herend» 
intestada de don Enrique Sota 
Olivares a Enrique, Luis. Raúl, 
Alfredo y Hugo Soto Toro, «1 
perjuicio derechos cónyuge sohr?. 
viviente Juana Toro.— Tramíríe 
conformidad art. 40 y 44, Lq 
5427.— Secretario.

24 Mano.
POSESION EFECTIVA DE LA HL 
rencia testada quedada failed- 
miento de Martín Montauhnn Zo. 
rondo concedió Primer Juzgado 
Civil esta ciudad, a cónyuge so
breviviente Clorinda Larraín, 
gún auto de doce enero presente 
año.— El secretarlo. 25 Mano. 
EL 30 DEL PRESENTE. A LAS II 
horas. Martiliero Osvaldo Agulnj 
rematará en Alonso Ovalle 11» 
especies embargadas juicio 
gand-Soto”. seguido rnte el Ter
cer Juzgado Civil de Menor Cuín- 
tía.— El secretarlo.

28 Mano. 
.» »»<!«***

BOMBAS

OCTAVA COMPETA: TA UNJ 
es Fuerza”. — De orden del u- 
pitan, cito a la compañía noy na*; tes 22, miércoles 23 Jueves 
viernes 25, a las 21.4o hora-- te 
forme de trabajo punto de re 
nlón el cuartel. — El A.'UHm 
interino.__  _____ _ —
DECIMA COMPAÑIA DE BOM» 
ros. — Bomba Espana Patria J 
Trabajo". — Dc orden SUR» 
cito a la compañía a 
ra los días miércoles -3, ue 
25. a las 5.30 horas y domlnW 
a las 6.30 horas. Uniforme de 1 
bajo. Punto de reunión. Pia“ 14 
cilla. — El Ayudante.___  -
11. a CIA. DI POMPIERI. "J®* 
pa Italia”.— Convocas tal» 
eserclzio per lunerdi A, m*
di 23 e venerdi 25. Ore 22J 
Riunione, Parque Couslño. leu 
ta di lavoro,— L'Alutante.^
12. a Cía. DE BOMBEROS “CJ> 
Excelsior”.— De orden del 
tán, cito a la Compañía ■BL.r]g 
para los días martes
25 del presente, a Jas -1-30 
Punto de reunion: Ayda. » . Encalada v Carrera. Uniforme 
trabajo..—El ayudante. p],

QUINTA CoSMÑM 
ros. "Bomba Arturo Pr 
a la Compañía a ejercí 
el Jueves y sí,bado de. '“ *> pi
te semana a las 6-3011’„^eiite.1 
ra el domingo 27 del 
las 9.30 horas. Uniforme 
bajo. Punto de reunión, 
de Artes y Oficios.- E1 
rio. -

GUIA PRO FESIONAL
ABOGADOS Enfermedades de niños.

5-7, 
349. 

89144.
1.0

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 1L

30 AbriL

DR. RATINOFF

Asma, Corazón, Broncopulmo- 
nares. Rayos X. Manuel Rodrí
guez 764, Teléfono 84639. 
____________________ 11 
Dra. LUISA PACHECO 

ZARBO

Ab.
PI-

Nataniel 475. Tel. 86762.___
sultas de 2 a 4. Especialidad 
señoras y niños. 
_________________ \_______ NIO. 

DOCTOR CASTANON

Con-

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

KRUMBACH

MEDICOS

Rayos X.
Estómago — Hígado. 

Broncopul mona res—Diabetes.
2 - 6, Brasil 39.

4 Abr.
DOCTORA BEHM

Claras 663.
5

DR. SERANI
Estómago, corazón, pulmón. 
Rayos X. Merced 504.

3 Abril

N.o
4.0

NO

Especializado Alemania. Se
ñoras. Impotencia. Venéreas. 

•Várices, 4-6. Delicias 870.
29 Myo.

GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sifilogra- 
fía, urinarias. Catedral 1338. Te
léfono 81179. 29 Mzo.

RAMOS

Gonorreas, piel, sífilis, várices.
Huérfanos 1?17.— 1-6.

9 Abr.

Llamados de urgencia
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
de ¡a Asistencia. Maule esquina de 
Chlloé, teléfono 85498; Posta N.o 
3, de la Asistencia, Chacabuco es
quina de Compañía, teléfono 
83333; Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa, Vi liaseca esquina de Irarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Asisten-

cla Pública de San Miguel, Avenl 
1017, teléfono 

61542; Asistencia Pública da Pro- 
yldenc.a. Manuei Monte 803, telé
fono 89953; Prefectura de Corabi- 
5?r<?’iJíoneda esúulna de Moran- de, teléfono 28; Bombas, 25; Pre- 
lecture de Investigaciones, Teati- 
oos 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 HERRMANN 
Estado 40

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

MECANICOS
DENTALES’

Turno de Farmacias
La<s siguientes farmacias este

ran de turno hasta el 26 del pre
sente:

Cruz Blanca, Ossa 53, Los Guln. 
dos: Búlnes, Borgoño 311, P. Búl- 
nes; La Providencia, Providencia 
1284: San Jorge. Pedro d» Valdi
via 2883; Macul. Av. Las Acacias 
3097. Macul; Centenario. Recoleta 
2298; Alemana. Independencia 
1898; Imperial, Fermín Vlvaceta 
2602; San Crescente, Av Italia 
1501: Colón. Colón 1680; Blanco 
A. Bello 498; Sánchez. Santos 
Dumont 430; Cruz de Oro. San 
Pablo 1505: G-irc a Reyes. Sen 
Pablo 2498; San Rafael. Matuca-

na 969; Andraca, J. J. Pérez 4223; 
Indiana, San Pablo 4941; Roma 

3702: °’H1«ins, Agua- 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; Starl, O’HlgglnF vtoí /-.-o- a ’

____________________ NIQ, 
VICTOR ROBLES 

Especialista dentaduras, puen
tes, Coronas. Agustinas 972. Ofi
cina 605. Piso 6.0________ 14 Ab.

Dr. MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

Ultimos sistemas.
Ahumada 1L - Teléfono 85428 
._____________________ 13 Jun.

DENTADURAS
Placas, composturas dos ho

ras. Precios módicos. — Baraho
na^ San Francisco 120.

_____________26 Mzo.
LABORATORIO VÉRGARA 
Mecánica dental. Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te- 
lefono 84793,____________jj

PRACTICANTES'

•o

CARLOS DE LA FUENTE 
Cirujano dentista 

Simón Bolívar 35.— Teléfo- 
1 66005.____________ 18 Abr.

o. REYES
vías urinarias, SttIUs, Invec- 

“»ues- Curaciones en general, 
Arturo Prat 763. Teléfono 52152. 
- _______ 12 Ab.

. BLANCA FISM>! ,,1
| Rascuñan 133. Consu

I BLANCÁ^rlN»*
Consultas KraJjs‘ 267. ü 

sionistas. San Dieí>
ANíTVARGAS 

Unión Americana «“ j sj 
Teléfono 64237.----

----------CARMELA TOBV 
Matucana 640. TelefO'^É- 

SÉÑÓRÁ MORAL.
Embarazos nórmale» 

gicos. suturas, casos g y

(No hay plancha). ¡3 .l
H^íz5ír!,EBe?¿'’í¡ 

Partos. Atención * 3Í^ 
Santa Lucía 15~' 
my-RÍ I DES D-*R^,rO.

2683: Lo Vial, Gran Avenida 4755- I 
Francesa. San Dlego-Av. Matta; 
República. San Diego 1796; Bur- I 
eos. Gran Avenida 6264; Lira 
San Francisco 399; Veas. San Igí 
nado 702; Kanter. San Diego ----- -

de Matt« 23‘ Casilla 1509.

OPTICOS
OrtlCA KOHN

28 Jun,

matronas
mercedes darrigrande

_ Re*res® extranjero.
Ultimos adelantos. Tratamicn- 

,2s- *íld?J°ro8‘ Suturas. Monjitas 
335. Telefono 66844,

21 Mzo.

ME¿tER°£SeS6
Ultimos ade!?n,‘“ras. 01*4 

tos indoloros. Sutura 
„« para 
335. Ti'Ietono CW’-.^.s 
--------  AMELIA MAL* f*

Tratamientos esp ,¡ „
tono 821M. Ecl»"11 íl »
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teatros Y CINES

HOY Teatro COMEDIA

El maravilloso director

Alfred RODE
lunes 28, REAPARICION. Localidades en renta.

PLATEA!
4.

GRAN DIA SOCIAL A 
PRECIOS POPULARES:

ESPECIAL a las G.
NOCHE 9.45:

‘ BALCON:
2.40,

al COMEDIA.

CADETES DE SAN 
MARTIN.

Viernes, grandioso estreno: 
CENTINELA, ALERTA! 

con el notable cantor 
ANGELILLO.

DAMA
menores). El Teuur 
la voz de oro, Niño

PARAISO 
i.

)t)VlWCION-

Viernes
-—-

COLOSAL ESTRENO MUSICAL

ga. •

■ni

MAliNEÉ ]P M 

fiaIEa »4
vERmOUTH 6,30
NOCHt 10 P M

PIAIÉA *6
BALCON *5

En este nuevo y gracioso film musical, SIMONE SIMON, 
la diminuta y encantadora artista francesa, canta por pri
mera vez en la pantalla, regalándonos con la enternecedora 
suavidad de su maravillosa voz hermosas y sentidas ro
manzas.

Reestreno (copla nueva) de la gran producción dra
mática en castellano, que hace seis años conmovió a to
dos los públicos por su realismo de trazos hondamente 
humanos y trágicos. Metro Goldwyn Mayer. Por los in
térpretes:

JUAN DE LANDA, TITO DAVISON,
JOSE CRESPO y LUANA ALCAÑIZ

Ústed se asomará a un mundo insospechado de dolor 
humano; a un mundo donde lo sublime y lo trágico se 
mezclan en un espectáculo sobrecogedor. Usted podrá es
tar acorazado contra las más fuertes emociones; pero no 
podrá ver ‘•PRESIDIO”, sin lágrimas.

(Mayores; no recomendable) j

Programa de hoy
1. —“Poío”, dibujo animado.
2. —Noticiarios N.os 19 y 20.
3. —Sinopsis *‘EI Bandido Ge

neroso".
4. —Sinopsis de “Amapola del

Camino”.

INTERMEDIO
5.—Presentación de “Presi

dio”, película Metro Gold
wyn Mayer.

PQfífí moyo res de js ¿mús.

MONONA

EL EXITO It 
TRIUNFAL

TEATRO . >o "> • •
ft. A _ —. — - — GRETA CHARLEStífÍEPHOy GARBO BOYER 

María V/alewska“
I

COLOSAL “DERNIERE
De esta grandiosa película que no volve

rá a exhibirse en Santiago hasta dentro de 
do* meses más.

4 C;

motlvo de cumplirse 
con “““próximo, 10 anos 

e» aM„reconocieron cual 
«^ aspirantes a oficíale.. 
tcl «serva de Caballería de 
de r de Caladoras, Drago- 

coraceros de Viña de. 
nes y míe fueron comanda. 
M'd’jla Escuela de Caballe 

■S se efectuará una comi. 
compañerismo y una 

■.ita de cortesía a la Es. 
Sa P“r 10 que se les PT 

indos se sirvan pasar por la 
“<í?lna de Arturo Prado O., 
huérfanos 1175, teléfono N.o

CLUB DE SEÑORAS—

Cine: Hoy en sus funciones 
de vermouth a las 6.30 y no
che 9.45, este cine estrenará 
la producción musical “Músi
ca para su dama", interpre
tada por el tenor Nino Mar
tini.

bastidores por Katherine 
Hepburn y Ginger Rogers,

gentlnn dos cintas d» excelente 
argumento, se ha logrado que ac
tué por un solo día en el teatro 
Santa Lucía, donde se exhibe, €n 
premiere la película que todos le 
han aplaudido por la actuación

MAÑANA ULTIMA EXHIBICION DE 
«MARIA WALEWSKA” EN EL 

TEATRO METRO

Mañana, con las funciones de 
matinée. vermouth v noche, el 
Teatro Metro dará las funciones 
'■Derniere” de "María Walewska”. 
la graciosa creación de Greta Gar- 

V Charles Boyer que todo nues
tro público ha aplaudido.

El Teatro Metro, siguiendo una 
norma de trabajo Invariable, nun
ca ofrece funciones “Premiere” 
hara les grandes films que estrena. 
Pero ahora, dado el éxito que ha 
obtenido con “María Walewska" 
ha resuelto ofrecer, mañana últi
mo dia de exhibiciones continuas 
de este maravilloso film, les fun
ciones “Derniere” con una propa
ganda casi similar a la que se usa 
pira avisar la primera función de 
un aran espectáculo.

El obleto de esta "Derniere” 
bien anunciada, consiste en lla
mar la atención al público que 
aún por diferentes Inconvenien
tes no ha podido verla y que. si 
mañana no lo hace tendrá que 
esperar 60 días más paij?. encon
trarla en cartel en algún cine de 
Santiago. —«*Así es aue. mañana con las tres , importante tabla se efectuara en 
funciones "Derniere” se diará tér- su local social Puente 765.

JE1?0 a las 42 exhibiciones contí- 
?.ue ha, tenido “Mar.a Wa- lewska en el Teatro Metro, con 

una afluencia tal de espectadores 
Metrí1 Quebrado €1 record del 

Advertimos por lo tanto, a los 
espectadores que aún no han vis
to este film relacionado con el 
bmor mas grande del pequeño 
Uorso con la bella condena polaca 
María Walewska, que mañana se
rán sus ultimas exhibiciones en el 
Teiatro Metro, bajo localidades nu
meradas que ya se encuentran a 
la venta.

MAÑANA SE 
REUNEN LOS 
OPERADORES

Después de realizar numerosas 
actividades el díre^^-rio del Sin
dicato Profesional de Operadores 
v Empleados de Teatros, cita para 
mañana a las 11.30 a asamblea te
nerla ordinaria.

Esta reunión estará suletn a una

E1 cantante español Angelí, 
lio, a su llegada ayer a Los 

Cerrillos
lucida qu» le cupo. Angelillo can
ta en esta cinta lo? más hermo
sos trozos de música andaluza y 
de otras reglones de España.

HOY SE PRESENTA “ANGELILLO” 
EN LA PREMIERE DEL STA. LUCIA

Angelillo, el aplaudido actor y 
cantante español del cine, que 
arribó ayer a Santiago, después 
de una jira brillante por Centro 
y Nsrteamérlca, se presentará 
hoy personalmente en el Teatro 
Santa Lucia, en la premiere de 
la gran cinta: “Centinela alerta”, 
que ha sido tan elogiosamente 
comentada por los críticos clnes-

eos de todos los países del habla 
castellana.

Como recordarán nuestros lec
tores, Angelillo a su paso por Chi
le, en el mes de enero ppdo., 
no pudo acceder a presentarse en 
público debido a que se lo pro
hibía un contrato con la firma 
que lo llevaba para el norte. .Aho
ra que vuelve para filmar en Ar-

MATINEE, A* LAS 3 P. M.
Programa cómico y El Abuellto 

Luis y su Compañía Radio Teatral, 
auspiciado por los cuadernos ¡Horre! 
Entradas por invitación.

Vermouth y noche:
LA RUTA IMPERIAL.

Y SU

ORQUESTA ZINGARA vuelven

f Platea............. $ 2.40
E Anfiteatro.............S 1.20
R Galería..................5 0.60
I Reglo programa doble
s en castellano (sólo para
i mayores):

j EL POBRE PEREZ, 
por PEPE ARIAS.

Además, el drama pa
triótico

CLUB DE SEÑORAS
EL TEATRO DE LAS EXHIBICIO

NES DE ALTA SELECCION. 
HOY 6.30 y 9.45, estreno de la 

maravilla musical de la R. K. O. 
Radio:
MUSICA 
PARA SU
(mayores y 
mundial de — — — ---- -----
Martini, emociona en sus exqui
sitos trozos de “Yo quiero que el 
mundo sepa”. “Música para mi 
dama”. “Mi dulce bamblna”. "Rey 
del camino" y la sobresaliente 
arla de “Pagllaccl", “Vestí la 
giubba”.

Platea 3.40. Balcón 2.40.
Mañana, e. pedido: Victoria, mu

jer y Reina.

F
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CONVERSANDO CON EL REPRESENTANTE DE LA 
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PRESENTA LA EXTRAORDINARIA PRODUCCION 
DRAMATICA Y Ml SIC AL.

emoción
taciones cantante,

llamado:
JILGUERO DE
ESPAÑA

HDYJfiíí HOY
^«^^«WOWÍbÜ^LKTRUAMTE But

ja AACinNAS BF AMOR Y rATAUWW/

Para que el público tenga ocasión de aplaudir al 
ran cantante ANGELILLO, la superproducción de 
iigli, “La voz del Corazón”, será exhibida hoy sólo en 
latinee, continuando en Ver- 
iut y Noche en el Oriente, 
ara volver • mañana al Santa 
ucía.

7?/>7»O
ALUCIA
/Todavía es tiempo 

DE RESERVAR 
localidades •

nadó de su guitarrista, POSADAS.

II
I” El más genial intérprete del alma espa- 1 
} ñola, por primera vez en Chile, acompa- |

XUwta exclusivo Brío y airosos arranques de
hay en las interpre-

-zf/Y HOMOR DE ESTE CAN
TANTE ADMIRABLE, SE------------
O A RE CE EN PREM/EfíE LA PEUCUía 

/NTERPRETADA POR EL M/SMO :

I centimbla, / 
ALERTA.'

N.-11

I

LA CIA. DE ZARZUELAS EN EL 
CARRERA

Con éxito artístico v de taquilla 
se inició ayer en el Teatro Carre
ra. la temporada de despedida de 
Chile de la Compañía Española 
de Zarzuelas Luis Calvo. Tanto 
"La vlejecita”. como "La Verbena 
de lía Paloma”, fueron llevadas a 
escena por las principales figuras 
de la Compañía, en forma que me
reció entusiastas aplausos del nu
meroso público asistente él ambas 
funciones.

Para esta tarde, en la función 
de vermouth, el programa consul
ta las bellísimas zarzuelas ”Lq 
alegría de la Huerta”, eran éxito 
de Rosarlo Granadas, Francisco 
Amengual, Francisco Pereda v el 
tenor Pepe Fernández: y "Molinos 
de viento", en cuva interpreta
ción se destacen Felisa Herrero, 
Laura Bllasco, Paco Meana, Fran
cisco Amengual v Pepe Fernández.

clon de la noche la comDañía 
Calvo ha preparado la represen
tación de la hermosa óoera en tres 
actos, del mfaestro Arrieta. “Mari
na”. que en la temporada del 
Teatro Municipal logró un ex- 
traordlnarlo éxito.

Las cuatro primeras figuras de 
la Compañía. Felisa Herrero, An
tonio Vela, Pablo Hertogs v Ne- j 
meslo Camr>os. tienen ocasión en 1 
"Marina” de lucir sus escepclona- 
les cualidades de cantantes. Esta 
obra será llevada h escena con to
do lujo y con participación de to
da la Compañía. Para el próximo 
sábado se prepara la popular ope
reta, "El Conde de Luxemburgo" 
con un reparto en el que figura
rán los princíoales cantantes.

La temporada actual, como vu 
lo hemos dcho, se está realizando 
a precios popularíslmos, de acuer-

HOY EN EL VICTORIA MATINEE 
INFANTIL DE FU - MANCHU

A lag tres dará comienzo la ma
tinée infantil de hoy en el Tea- 
.70 Victoria c°n un programa es- 
-eclal que al mago dedica a los 

.liños, especialmente a los esco- 

.aies.
Introduce Fu Manchú algunas 

pruebas de magia en su espec
táculo dentro del marco fantás
tico de "Ensueño da Asia”.

Le amenidad y la riqueza de 
la escenificación de estos cuadros 
de hechicerías son le actualidad 
chilena desde la aparl-ctión de 
Fu Manchú, el mago humorista, 
artista excepcional de la Ilusión. . cuam vb«

La matinée de hoy será única | ra y lasKoll- mnr

La orquesta será dirigida ñor el ■ do con los propósitos de la dlrec- C'-rotírn, Pn«a 1» I ----- •

mamít. carreraesji
VERMOUTH KOMO <5
6S

d̂oble CIA.

¡9 Lfí flLEGPIfí 
OE Lf!

HUER.TR

6665’ /o ™
CALVO
LA SENSACIONAL OPE

RETA, 

wra

V-MOUNO5

V/£NTO

— CON —

Felisa Herrero, 
Antonio Vela, 
Pablo Hertogs

— T —

Nemesio Campos.

SABADO. NOCHE: ESTRENO DE LA OPERETA,

EL CONTE DE LUXEMBURGO

I 
I

DEBUT, 
en Santiago,

97

™ DOLORES DEL RIO -e
wrren moon Y GEORGE SAWDERS

UNA PELICULA SUDAMERICANA DIGNA DEL MEJOR TEATRO DEL C NTRO

I
ph mui ñ ni.F REIVINDICA LOS CÍÜMENE S COMETIDOSTOjlEL CINE EN CASTELLANO

EXHIBE SINARRUG-lRSr EL TEATRO PRINCIPA!. EN

L TROQUEOAHO • HOY -

APLECRRIR
POR EL CANTOR PRODIGIObobby b r e EvNca de sirivss

OFICINA DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL CINEMATOGRAFICO 

ITALIANO, HA QUEDADO 
ESTABLECIDA EN SANTIAGO

Ayer hemos recibió la atenta , 
visita del Dr. señor Basil Floren
ce, caballero que trae nuestro 
país la representación de la 
"Unep”, (Unic Nacional Explota
ción Películas) de Italia y que es
tablecerá su oficina distribuidora 
en Santiago.

Conocedores nosotros de la de
terminación de la cinematogra
fía italiana, conversamos al res
pecto con el distinguido repre
sentante, quien nos informo que. 
efectivamente, desde el proximo 
mes se empezarán a exhibir en 
Santiago las grandes y mag re
cientes producciones del cine ita
liano. La "Unep". compañía que 
repiesento, nos dice el señor Flo
rence, encierra en sí todas las 
casas productoras de Italia, lo cual 
me brinda la facilidad de traer 
a Cdile solamente aquellas o-li- 
culas de alto valor artístico, tales 
como “Esclplon el alrlcano . 
“Corsario negro”. "Caballería . El 
Conde Brechard”. "Princesa Ta
rakanova”, “Ultimos dias de Pom- 
peya", y otras muohas de no me-

nor Interés y mérito. Todas es
tas producciones serán estrena
dos en lcB teatros Victoria, y Ba- 
quedano, para pasar despues a ios 
circuitos de otras salas de la ca- 
P1 A1 manera de prueba, continúa 
el s^ñor Florence, envíame* no 
hace mucho la película Vivir , 
que protagoniza Tito Schipa. v su 
éxito me da plena confianza en 
el triunfo del material que trai
go v hace pensar que la cinema
tografía italiana volverá a ocupar 
el puesto de preferencia que te
nía en la época del cine mudo. 
Acompaña al señor Florence en 
su visita, don Francisco Davagni- 
no conocido hombre de teatros y 
vastamente apreciado en el gre
mio. quien nos proporciona ma- 
vores detalles de las películas a 
estrenarse, invitándonos a las 
exhibiciones en privado que se 
llevarán & efecto en la semana 
próxima. El señor Dayagntno, 
dejando sus actúalas actividades 
teatrales. ocupará un «TRO

I en la nueva oficina dístribuldo-

ORDEN DEL PROGRAMA:’ 
(Mayores y menores)

1. Noticiarlo Fox N.o 52, 
recibido por avión.

2. Estirando las Piernas, 
deportiva.

3. Isla Trinidad, descriptiva
4. Sinopsis de próximos es

trenos .
5. Intermedio.
6. La Plegarla de un Niño

Teatro MIRAFLORES 
vermouth 6 P. M. Noche S.45:

1 o Estreno de ía maravillosa 
producción Terra Film. int€JPr®.' 
tada Dor la Insinuante rival de 
Marlene Dietrich: Zarah Leander.

NOCHE DE ESTRENO,
2.0 Katharine Hepburn y Gin

ger Rogers en le estupenda pio- 
ducción de R. K. O.:

ENTRE BASTIDORES^ ~

~Mañana: Loretta Young en Es
posa, Doctor y Enfermera^

EL TEATRO ARISTOCRAT/r0
HOY 6 Y 9.45:

Clark Gable en la sun
tuosa comedia

CAIN y MABEL
y el gran trágico ale
mán Conrad V¿[dt en el 
formidable drama
LA JORNADA HEROICA

(mayores)

a los precios especiales reducidos 
que se anuncian.

Fu Manchú actúa en vermouth 
y noche hoy y cada día. Su tem
porada terminará el día 31 mde- 
1-ctlblemente. ,

Mañana cambia el programa In
troduciendo en el espectáculo, en
tre otros cuadros, "Un viaje al 
Congo”, con el Gorila King Kong, 
de la famosa película america
na.
Esther Borja cantará mañane dos 

nuevas canclones’de Lecuona, "No 
puedo quererte” y "La Negra 
Mersé". Eva Beltrl bailará la fan- 

! tosía valenciana de Agustín La- 
. , l-s Twin Girls un nuevo

baile mágico.

ESE
fíPCCTACULO

LA NUEVA MARSELLESA
$ 4.40 platea; $ 2.40 balcón, y $ 1. Galer.
GRAN CIA. NACIONAL ALEJANDRO FLORES

TíÁMAmA
I

GUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

BALM ACEDA. — Artesanoa 
esq. Sala¿. — Teléfono 88768.- 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Vermouth y noche: Cía. Alejan- 
dro Flores.____________________

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Vermouth y noche: Alfred Rode 
y cine._______________ _________

CARRERA. — Avenida Bdo 
O'Higgins 2131.— Teléfono 86685 
—Cía. Española de Zarzuelas y 
Operetas.— Vermouth y noche.

IMPERIO. — Estado 239. 
Teléfono 80130. — Cia. Córdova 

Leguía.— Vermouth y noche.
VICTORIA. — Huérfanos esq 

San Antonio.— Teléfono 86474 
Vermouth y noche: Fú Manchú.

O’HIGGINS. — San Pablo- 
Av. Cumming. — Teléfono 86929 
—Vermouth y noche; Eugenio 

Urrete.

Vermouth y noche: Música para 
mi dflpia y ¿Cuál de los tres?

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Teléfono 1427. 
Vermouth y noche: Mater nos
tra y Cielito lindo.
~AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Música para 
mi'dama.__________

ALAMEDA__ Avda. B. O'Hig
gins 2987 .— Teléfono 85254.— 
Vermouth y noche: Viento norte.

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618.— Teléfono 61455. — 
Vermouth y noche: Tango que 
sangra y La casita.

BOLIVAR. — San Francisco 
csq. Tarapacá.— Teléfono 60985. 
Vermouth y noche: Tango que 
sangra y El precio de la famá._ 
~ BUENOS AIRES . - Teléfon< 
8909. — Vermouth y noche:
Víctimas de la usura.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Tango que 
sangra y La legión negra.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: La paloma.

CENTRAL— Huérfanos 930.— 
Teléfono 66940. — Matinée.
Vermouth y noche: El prlslone- 
ro de Zenda._______ _ ________ ,

CLUB DE SEÑORAS — Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Música para 
mi dama. 

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 67528. 
Vermouth y noche: Viento norte 
y Un gran tipo. ______,

COLISEO. — Arturo Prat esq. 
Avda. Matta. — Teléfono 84545. 
Vermouth y noche: Presidio.

CINES
' ai.maüKU, — Flaze. Ainvvgr» 
con San Diego.—

BRASIL. — Av. Brasil esq.
Huérfanos — Teléfono 80306 — 

mu. i Ve™outh y noche: Sangre mo- 
fdáoM 83& 1 rena y De carne somos.

COUSIÑO. — San Ignacio ccn 
Avda. Matta. — Teléfono 92—47 
Vermouth y noche: Vivir y En
tre tú u vO

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

Noche a las 10 
•‘Artistas Unidos” presen

ta a RONALD COLMAN, MA 
DELEINE CARROL, DOU
GLAS FAIRBANKS Jr. y 
otros grandes artistas, en el 
más grandioso y románti
co espectáculo qv,e ha pro- 
duccldo el cine:

El Prisionero de 
Zenda 

(Solo para mayores) 
Localidades numeradas 

en venta-_______________

MATINEE a las 3 P. M. 
Platea $ 4.

El más famoso tenor del 
mundo: Beniamino Gigli,en 
La Voz del Corazón 
(Para mayores V menores)

Tarde 6.30, noche 10.— 
El supremo Intérprete del 
alma española, ANGELILLO, 
hace hoy sus únicas pre
sentaciones EN PERSONA 
al público de Santiago. 
Además se proyectará en 
estas funciones la película 
que el mismo Angelillo in
terpreta: “Centinela, Aler
ta!" (sólo p. may.)

ORIENTE
Tarde a las 6.45 P. M.. noche* a las 10 P. 3£.— Ba

varia Film" presenta las únicas exhibiciones en Santiago 
de la magistral comedla musical, de argumento apa
sionante:

LA VOZ DEL CORAZON
Interpretada por el verdadero sucesor de Caruso, ©1 

gran tenor BENIAMINO GIGLI, quien canta hermosos 
trozes de ópera, canciones napolitanas, Lleds, etc. (Para 
-----,, menores).

I | ■'T'Y 1-l.fWi.T.I.LJIfJII i 1 ■ i 1 ’•« ■ i I Hr 11
I—JímIiiaBAntiflrrrgrniilwifaifiTnmi 1

6.15 P. M., y 9.30 P. M.:
La superproducción ar

gentina, creación de Cami
la Quiroga, Enrique Mulño 
V Elias Alippl:

VIENTO NORTE.

6.15 P. M. y 9.30 P. M.í
La sensacional película 

policial de Intrigante argu
mento y de colosales nú
meros de revista:

Extra: variedades sono
ras (sólo para mayores).

NOCHE de ESTRENO
Extra: variedades sonoras 

(sólo para mayores, no re
comendable) .

TEATROS,
COMEDIA.— Huérfanos esq. 

Morande. — Telefono 87630. — 
Vermouth y noche: La ruta im
perial .

CAUPOLICAN. — San Diego 
esq. Coquimbo. — Teléfono 51376 
Vermouth y noche: El pobre Pé
rez y Cadetes de San Martín.

DIECIOCHO. — Dieciocho esq. 
Av. O’Higgins— Teléfono 83778. 
Vermouth y noche: Victoria, mu- 
Jer y reina.___________________

ESMERALDA. —San Diego 
esq. Av. Matta.— Teléf. 87430. 
Vermouth y noche: Fuego en Es- 
pafia y pi Danubio azul.______

EXCELSIOR.— Independencia 
1070. — Teléfono 60776. -
Vermouth y noche: El precio de 
la fama y La porfiada.________

FRANKLIN. — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783.— 
Vermouth y noche: Chan en 
Broadway y La mujer de los sie
te enredos.

HOLLYWOOD _ Av Irarríü 
raya] 2900. — Teléfono 42389 - 
Vermouth y noche: Música para 
mi dama.

CINES
IDEAL CINEMA. — Mapo- 

cho 4117. — Teléfono 62188 -
Vermouth y noche: Carro blin
dado y Aquí mando yo.

INDEPEND ENCI A. — íncie- 
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Vermouth y noche: Viento norte.

IRIS. — Castro 130. — Telé
fono 80336.— Vermouth y noche: 
Fiebre de primavera e Intrigas 
en la China.

ITALIA. — Av. Bilbao *sq 
Av. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: La paloma y 
Sangre morena.

IMPERIAL.— San Diego con 
Santiago. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: La casita y 
La mujer fugitiva.

METRO. — Bandera esquina 
Union Central.— Teléfono 83361. 
Matinée, vermouth y noene: 
María Walewska.

MINERVA.— San Pablo esq 
Chacabuco. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche; El hombre de 

I los milagros.

Debut hoy 6.15 y 9.30. Es
treno Fox con Warner Baxter 
y Loretta Young en el drama 
pasional

Esposa, Doctor

Fono 86929.

y Enfermera

San Pablo-Av. Cumnung.

Hoy, además, debut en es- 
oenario del O’Hlgglns, tarde y 
noche, Gran Compañía de Re
vistas Bataclánlcas de Eugenio 
Retes.

Dos representaciones de la 
revista de Carlos Carióla, con 
música-canciones de La Casita. 
Estreno:

LA CUCARACHA YA NO 
PUEDE CAMINAR, 

con debut del cantor argenti
no JUAN GILIBERTI y de la 
aristocrática pareja de bailuri
nes acrobáticos, clásicos, ex

céntricos: EMIL AEDO-MARCE- 
LA FIORI y 45 artistas más.
$ 3.40 platea. $ 2.40 bale n, 
$ 1.40 anfiteatro y 8 1 gal. 

Mañana: DE RENCA AL 
CRILLOÑ, revista, y TANGO 
QÜE SANGRA.

POLITERMR *
PORTAL EDWARDS. FONO 80064.

HOY 6.15 y 9.30 (mayores). Estreno Fox 1938 con 
Warner Bqjcter v Loretta Young en el eterno triáng

ESPOSA, DOCTOR Y ENFERMERA.

Hoy, además, otro suceso: Charles Bickford y 
mexicano Gilbert Roland en

RETOÑO DE MEXICO.
í 3.40 PLATEA, ? 2.40 BALCON Y ? 1 GALERIA.^ 

Mañana: Mercedes Simone en TANGO QUE SANGRA

Y VARIEDAD
MIR AFLORES. - Miraf lo

res N.o 378. — Teléfono 66989 
Vermouth y noche: Entre basti
dores.

MONUMENTAL. - Alame
da 3943. — Teléfono 81462 -
Vermouth y noche: La paloma 
y Entre bastidores.___________

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801 .— Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: Fuego en 
España y La toma de Helchite.

NOVEDADES— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.— Tel. 85290.— 
Vermouth y noche: Caín y Ma- 
bel y La jornada heroica.__

ÑUÑOA. — Avenida Irarra- 
taval 2706. - Teléfono 63810 
Vermouth y noche: Esposa, doc
tor y enfermera.

ORIENTE. — Providencia esq 
Pedro Valdivia.— Teléfono 81343 
Vermouth y noche: La voz del 
corazón.

PORTUGAL. — Avenida Por- 
tugal esquina Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Noche de es
treno.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Vermouth y noche: Esposa, doc
tor y enfermera y Retoño de 
México.

PRINCESA. — Avenida Reco- 
leta 243. —Teléfono 60192. — 
Vermouth y noche: La ciudad de 
acero y Tango que sangra.___

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
—Teléfono 63050. — Vermouth 
y noche: Tango que sangra.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt 62. - Teléfono 81364 - 
Vermouth y noche: La casita y 
Ayúdame a vivir.

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée: 
vermouth y noche: Casta Susana.
^RECOLETA. - Avenida* Re- 
coleta o97. — Teléfono 63874. 
V ermouth y noche: Música para 
mi dama y Calumnia.

A®pUBLÍCA. — Avenida Re
pública 239 - Teléfono 83613. - 
Vermouth y noche: Su noche de 
estreno.

i R^LTO. — Pedro de 7aldL 
vía 3346. — Teléfono 41667. —

<

Vermouth y noche. Le 
Ayúdeme a vivir.,,. 
^ROGELIO UGARWjjsS 
ble 390. - Te!'!° ¿ieltl»5" 
Vermouth y noche. V 
y Muter nostra. _ ¡
"SANTIAGO. - 
_ Teléfono 8888S-^1^ 
vermouth y noche. 
el_ camino. ——jq-Jígtí ■

SELECTA. - CW» ,¿ 
Fono 89394
Calumnia yJ^L

ISEPTIEMBRE. - #■
Helas 404. - Telf; 
Vermouth y ”°íKjo, 
primayerajculda?^^

STA. LUCIA. Teléfono * 
Ban Isidro. - 
Matinée. vermo* 
voz del corazón j 
tíñela alerta.—- 
- splendid --H* 
_ Teléfono 8¡>81£-. 0 
vermouth y n 
espía-__________-pjg®

VALENCIA. -- 
buco esq. Sta. I* yicW1*

VALENCIA.
PUCO esq. Thp.
Vermouth y noche, 
jer y reina.

HUER.TR
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desaprobóse el 
presupuesto para 
RR. EE, de Mía 
«Obra maestra de Mus- .

.declara el dipu- < 
SO'Í ’ca_rlo_Delcroix ’ 

* 22. —(U. P). — La 
B rn’de Diputados aprobó 

ecuanimidad el nuevo presu- . 
por Relaciones Exteriores
Pue9fi5 460,399.73 liras, después 
P°r 7.1 diputado Cario Delcroix 
Que, 7a- “La obra maestra de 1 
Kjíini es su política externa. 
KSico, por tanto, que le acor- 
Pr01£ nuestro voto unánime”, 
¿«ió el debaí? s0?r! el T' 

de cambios lnternaclo- 
s®“! 23.079.500 liras. El
Sffitro Felice Gllarncri Pr°- 

ss primer discurso como 
““Sarlo E’Udo- tl,ic‘cnd°; 
SSe que terminaron las san- 
rSws Msta h°y d1?’ Ita’la h“ 
»Sado 90 convenios sobre pa-

L- comerciales -
1Anunció Guarnerl que el sls- 

comercial debe ser revlsa- 
ÍSóues "nuestra balanza co- 
a0' t.i a Unes del año pasado, 
S con un deficit de mis de 
A So 000,000 de liras, exeluyen- 
Jc el intercambio con las colo- 

’1Guámerl dijo Que Italia habla 
,,hi»rto sus necesidades con sus 

SSoios medios. “No hemos he- 
K?ni una sola petición de cré- 
Sua en el extranjero, ni hemos 
ÍVado la.s reservas del Instituto 
í? Emisión. Estas reservas, al 

de diciembre de 1936. suma
ron 4.021.000,000 de liras del nue 
ca tino y. al 31 de diciembre de 
1937 alcanzaban a 4.028.000,000.

••La situación de las reservas 
¿gue intacta hoy día, a pesar 
de la balanza comercial desfa
vorable durante los dos primeros 
meses del año actual. Estas re
servas fueron defendidas con 
dientes v uñas, y lo continuare
mos haciendo así en el futuro, 
porque esta es la misión que nos 
ha encomendado el Duce y por
que representa una necesidad”.

Suiza
UNA RESPUESTA DE J. 

AVENOL
GINEBRA. 22. — (U. P.) Un 

«#vero artículo de crítica al Se
cretarlo General de la SDN, M. J. 
Avenol en el diario Internacional 
“Journal de Geneve”, hizo que la 
Secretaría emitiese una respues
ta sobre la "Naturaleza y límite 
de las funciones de la Secreta
ría’’Después de la crisis austríaca, 
el diario criticó fuertemente la 
pasividad de la SDN diciendo: ‘‘El 
Secretarlo del Consejo puede, más 
que el propio presidente, actuar 
como órgano del Consejo”.

La respuesta de M. Avenol, di
ce :“La acción de la SDN se hace 
efectiva mediante la instrumen
talidad de la Asamblea y del 
Consejo. El Secretarlo General 
tiene que ayudar, solamente, a es
tos órganos”.
LA VIUDA DE DOLLFUSS

BRUNNEN, 22. — (U. P.) La 
viuda del Canciller austríaco 
Dollfuss y sus dos hijos llegaron 
en automóvil de Lugano anoche 
y están viviendo en un hotel. Se 
espera que los niños ingresarán a 
un colegio católico partloular de 
106 alrededores.

Con repentino ataque los nacionalistas libraron 
ayer a Huesca del prolongado sitio que sufría _  JC enemigo ocupó la de LlerHUESCA. 22 (U. P.) — Los 

nacionalistas lanzaron un enér
gico ataque al Noreste de esta 
ciudad, derrotando a los repu
blicanos y haciéndolos retroce
der 3 kilómetros.

La operación se inició esta 
mañana, a las 7.30 horas, en un 
frente de 20 kilómetros, habien
do sido precedida durante 3 ho
ras por una intensa preparación 
de artillería y aviación, después 
de la cual la infantería se pre
cipitó a la carga y se apoderó 
de varias importantes alturas.

El frente republicano quedó 
roto en varios puntos.

Los gobiernistas todavía es
tán resistiendo en las alturas 
que a poca distancia rodean es
ta ciudad, defendiéndose con 
innumerables ametralladoras que 
disparan sin cesar; pero la in
fantería de los nacionalistas rá
pidamente se acerca al pueblo 
de Lierta. punto extremo de la 
línea enemiga y que forma un 
ángulo agudo al Noroeste de 
Huesca.

El ataque comenzó a aflojar a 
mediodía, en vista de que co
menzó a llover.

FRONTERA FRANCO-ESPA
ÑOLA, 22 (U. P.) — La ofensi
va de Franco se extendió a 300 
kilómetros al Norte y Sur del 
Ebro, cuando las baterías refor
zadas de las defensas naciona
listas de Huesca comenzaron a 
bombardear las lineas republica
nas alrededor de la parte supe
rior de la capital de Aragón, con 
el fin J 
nlstas 
Norte 
pe.

Las---------------------- -
biemistas, bombardeadas por las 
baterías de cañones de Huesca, 
se encuentran al Norte y al Es
te de Huesca, entre Crimillas y 
Sietamo. donde las líneas pasan 
a menos de 300 metros de las 
murallas de Huesca. Uno de los 
objetivos menores del ataque es 
liberar el segundo camino -a 
Huesca, desde Jaca y la fron
tera francesa en Somport. Des
de la violenta ofensiva de los re
publicanos contra Huesca, el oto
ño pasado, la ciudad ha estado 
prácticamente sitiada y los ca
ñones de Poza en Chimillas que 
disparan detrás de Huesca obli
garon a los opositores a entrar 
y salir de la ciudad por una 
profunda trinchera.

El frente de operaciones se 
extiende de Huesca, por Caspe, 
a Aliaga, sobre una distancia de 
cerca de 300 kilómetros.

Las tropas de asalto de Fran
co tomaron posición a lo largo 
de la nueva línea de Guadalupe, 
punto desde el cual cuando la 

■ señal sea dada, iniciarán la se- 
t gunda fase de la ofensiva, con 

Valderrobres, en la frontera ca
talana, como objetivo interme- 

¡ diario en la ofensiva contra 
L Gandesa, Morelia y Tortosa. 
j Según las informaciones de la 
i frontera, el ataque se hará so- 
; bre un estrecho frente, entre 

Alcañiz y Castellote. partiendo 
las cabezas de las columnas ha
cia el mar desde Valdealgorfa,

de obligar a los gobier- 
a abandonar la ribera 

de dicho rio, hasta Cas-

fortificaciones de los go-

Lier-

Debate británico 
sobre entrada de 

gente austríaca

■
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Después de una preparación aérea y de artillería, la infantería se lanzó a la carga en 
un frente de 20 kilómetros.— El enemigo fué puesto en retirada y se ocuparon va

rios pueblos.— Muchos republicanos cayeron prisioneros. — El avance
la conjunción de los caminos 
Gandesa y Morelia, la Co-

en
de ___  .... . ... _____
donera. Torrevelílla, Aguaviva y 
Castellote.

Las columnas mejoraron sus 
posiciones al avanzar más allá 
de Torrevelílla y Valdealgorfa 
para alcanzar los caminos prin
cipales. Estas tropas se encuen
tran ahora exactamente a 16 ki
lómetros de Valderrobres.

Los nacionalistas ahora están 
frente a una cadena de monta
ñas. por el paso de Portalet y 
de altos picachos como el monte 
Caro, que tiene una altura de 
1,413 metros, aunque sólo se en
cuentran a 16 kilómetros de 
Tortosa. Las aldeas Fresnada, 
La Portellada v Rafales son los 
primeras objetivos en el avance 
concentrado sobre Valderrobres.

La columna del Norte del ge
neral Yagiie. que se compone, 
principalmente de brigadas ma
rroquíes v de Ir Legión cruza
ron el Ebro al Norte de Caspe, 
en una extensión de 5 a 12 ki
lómetros. y este movimiento ame 
naza todo el flanco y la reta
guardia d° la fuerte concentra
ran republicana en la ribera 
Norte del Ebro, frente a Esca- 
trón y Quinto.

D® fuentes nacionalistas en la 
frontera informan que Franco, 
después de visitar los hospita
les de CasDe y Alcañiz, subió 
a un aeroplano y voló sobre el 
sector gobiernista frente a Al- 
cafi’z. hasta Tortosa. en el Me
diterráneo, estudiando el terreno 
para la próxima ofensiva.

nacionalista

Los aviones de bombardeo de I nallsta se mantuvo activa, ha
roneo comenzaron a destruir blendo logrado silenciar variasFranco comenzaron a destruir 

las poderosas fortificaciones re
publicanas en el paso de Puer
to de Escandón, a menos de 16 
kilómetros a] Sudeste de Teruel, 
donde el camino princ'pad a Sa- 
gunto v ios ferrocarriles minero 
y de pasajeros, todos pasan por 
una estrecha garganta.

Los aviones de reconocimiento 
de los nacionalistas informwon 
que las alturas a ambos lados del 
paso están fortificadas con más 
de 40 piezas de artillería, cente- 
n?,res de ametralladoras y va
reas brigadas de tropas se man
tienen en reserva, porque Rojo 
evidentemente todavía estima la 
posición del mayor valor es
tratégico.

Entre Teruel y Alcáñiz hay 
una gr?,n saliente republicana 
en las líneas de Franco, debido 
al rápido avance al Este desde 
Monta lbáp. Se informa que los 
republcanos están preparando la 
próxima evacuación del camino 
de Aliaga a Alcalá de Chlrbert.

FRONTERA FRANCO ESPA
ÑOLA, 22 <U. P.J.— De Za
ragoza informan que las fuer
zas republicanas iniciaron una 
violen^?, ofensiva esta mañana 
en el sector de Alcáñiz, al Este 
de la aldea de Ualde Algorfa.

Esta acción republicana fué 
precedida de un fuerte cañoneo, 
pero respondieron las baterías 
nacionalista, con igual vigor, du
rando más de una hora el due
lo, mientras la aviación nació-

blendo logrado silenciar varias 
baterías del enemigo. También 
dispersaron refuerzos republica
nos.

En seguida, emprendieron les 
nacionalistas un contra-ataque, 
entrando a L». carga los moris
cos v legionarios, c5n bayone
ta calada, apoyados por la arti- 

6llería que impidió que los re
fuerzos republicanos llevaron a 
¡a línea de batalla.

Hubieron de replegarse los 
republicanos, sufriendo fuertes 
bajas y abandonando grgn nú
mero de muertos sebre el cam
po.

Ún ataque semejante de los 
republicanos en Codonera tam
bién fracasó.

Sobre todo el frente, desde 
Caspe. a Alcáfiiz y Alcoriza, los 
aviones nacionalistas efectuaron 
gran número de vuelos sobre 
las pos*clones republicanas.

HUESCA, 22 (U. P.).— Los 
nacionalistas ocuparon la aldea 
de Llierta. al Noroeste de Hues
ca, y, sin detenerse, avanzaron 
hacía el Este, en dirección a 
Arascues y Apies, sobre el ca
mino de Orna a Huesca. Este 
avance fué de más de tres ki
lómetros de fondo.

El camino de Orn,°. a Huesca 
se encuentra ahora bajo el fue
go nacionelista, en una exten
sión d3 más o menes 4 kiló
metros.

Les soldados republicanos es-

per?,ron hasta el último momento, 
paro, replegarse, siendo muchos 
de ellos tomados prisioneros. Se 
vló a muchos Intentando esca
par, detrás de los árboles o co
rriendo cuesta abajo, para ocul
tarse en las ruinas de Lierta, se
ver.sánente dañadas por el bom
bardeo nacionalista.

Repitieron los aviones nacio
nalistas su ¡Ictica de Lanzar 
bombas pequeñas, en vez de las 
grandes, causando así más per
juicios. Durante la tarde larga
ren más de 300 bombas en 5 
minutos.

BURGOS. 2 2<U. P.).— El
ejército nacionalista, rompió el 
frente enemigo al Norte y id 
Sur de Huesca. El ejército na
varro atacó al lado Norte de 
Huesca y se apoderó de Sierra 
Arrascues, Sierr,?. Grazal y Me
seta Corona, avanzando 10 ki
lómetros.

El ejército de Aragón desde 
Almudevar, al Sur de Huesca, 
cogió a los sitiados enemigos en 
un saliente, atacando por reta
guardia, y avanzó 12 kilómetros.

El éxito de la maniobra na- 
c'onalista ha librado a Huesca 
de un verdadero cerco de la ciu
dad, cuyas comunicaciones con 
el territorio nacionalista había 
sido un corredor de 600 metros de 
ancho y de 10 kilómetros de 
largo.

La presión se dirige ahora 
hacia Alerre. Han sido tomados 
prisioneros centenares de repu
blicanos desmoralizados.

BARCELONA, 22 <U. P.).—
Oficialmente se auuncia que el

SIGUE LA BAJA EN LA 
BOLSA DE NUEVA 

YORK
NUEVA YORK, 22. — (ü 

P.). — La Bolsa de Valores 
estuvo Inanimada; 1Q6 acciones 
ferroviarias bajaron a los más 
bajos niveles desde el míni
mum marcado en 1932. Les 
demás acciones también baja
ron, llevando el promedio ln. 
dustrial a un nuevo mínimum 
en el año, mientras que el 
promedio de 70 diversos valo
res a nuevos mínimums no re
gistrados desde 1935.

La debilidad de las accio
nes ferroviarias se debe al obs. 
curo porvenir. Han circulado 
rumores no confirmados de 
que muchos ferrocarriles pro
bablemente se vean obligados 
pronto a una reorganización 
en conformidad con la ley fe
deral de quiebras. Otras in
fluencias adversas en el mer
cado fueron los argumentos 
del Tesoro ante la Comisión 
del Senado, oponiéndose a la 
revisión de los impuestos a las 
utilidades y sobre utilidades 
no distribuidas, revisión que 
desea el comerco.

Reglamentos de la 
Confederación de

SM) PAULO
RIO DE JANEIRO,' 22 (U. P.)—El Cónsul de Chile 

en Sao Paulo, Máximo Bastiau, sufrió un accidente au 
tomovilístico cerca de Mogyrim. .

Bastiau fué trasladado sin conocimiento a la asís 
tencia pública de Mogyrim. Su automóvil choco con 
tra una columna cerca de la entrada del puente que 
atraviesa la vía férrea.

El estado de Bastiau es grave. 

ANTE LA “GRAVISIMA SITUACION” SE 
DECLARA UNA ESPECIE DE ESTADO DE 
SITIO EN LA CAPITAL DE LITUANIA
Kovno dió su agreement al Ministro de Polonia, 

y entretanto parecería irse apaciguando el 
resentimiento del público

PROMESA DE VARSOVIA A KOVNO

EL AVIADOR ITALIA
NO KLINGER LLEGO 

AL BRASIL
CAGLIARI. 22. — (U. P.) 

La radio de Barthurst anunció 
que el Diputado Klinger partió 
hacia Natal a las 6.58, Hora de 
Greenwich.

Según anuncia la radio del 
aéreo puerto local, Klinger 
Informa que su vuelo transa- 
•tlántico ’progresa eatlsfacto- 
rlamente”.

CAGLIARI, 22. — (U. P.) 
El Diputado Klinger Informó 
por radio el aeropuerto de El 
Más, que a las 4.20 (hora de 
Roma) había pasado su avión 
sobre la isla Fernando de No- 
ronha, que queda a 300 kiló
metros de la costa del Brasil.

RIO DE JANEIRO, 22. — 
(U. .). — El avión de Klin
ger voló sobre la Isla Fernan
do Noronha, a las 15 horas del 
Meridiano de Greenwich; sobre 
Recife, a las 17.12; sobre Ma. 
celo, a las 18.05; sobre Aracju, 
a las 18.30 y llegó a Bahia, a 
las 19.35 horas.

RIO DE JANEIRO, 22. — 
(U. P.). — El aviador Italia
no K'lnger llegó al puerto de 
Bahía a las 16.35 hora local, 
procedente de Bathurst, Africa 
Occidental británica.

Pasará la noche en Bahía.
CAGLIARI, 22. — (U. P.). 

Los funcionarlos de Elma ex
presan que el Diputado Klln- 
eer. desde Bahía seguirá viaje 
mañana a Buenos Aires.

enemigo ocupó la
Lo republicarfos se vieron obli

gados a retroceder un tanto en 
el sector de Almudevar.

Una compañía de “flechas ne
gras” fué aniquilada en el ata 
que del lunes en la noche en ei 
Bajo Aragón. También fué 
rechazado el ataque de hoy mar 
U SALAMANCA, 22. — (U. P). — 
Un comunicado de guerra dice:

“Hoy. martes, nuestras fuerzas 
reiniciaron su ofensiva en el 
frente de Aragón, abriendo una 
nueva brecha en el sector Norte 
de Huesca, donde el enemigo ha
bía acumulado sus más poderosos 
medios de defensa, desde el co
mienzo de la. guerra. 10 kilóme
tros de las posiciones enemigas 
cayeron en nuestras manee, des
pués de una brillante acción. 
Más al Sur. entre Huesca y Al
mudevar, también capturamos 
posiciones enemigas, en una ex
tensión de 10 kilómetros, que 
penetraron a una profundidad 
de 9 kilómetros dentro del terri
torio enemigo, tomando varios 
miles de prisioneros y abundan
te mater.al de- guerra.

“Las siguientes poblaciones ca
yeron en, nuestro poder: Lierta, 
Arascues, Sierra de Gratal, Me
seta. Las Coronas, el cerro de 
Cuatro Cuervos. Mascarlello, Lo
ma de San Juan, Valdecabrito, 
Lavaluerza, Torrevieda, Castillo 
de Oruz, Casa del Manantial, 
Las Fuentes, Arranada, y otros 
puntos de importancia.

El. camino de Huesca, que 
hasta la fecha había estado en 
poder del enemigo, ahora queda 
a la retaguardia de nuestras tro
pas.
’No hay novedades en los de

más frentes”.
BURGOS. 22. — (U. ?).— Hoy 

quedó restablecido el tránsito fe
rrocarrilero entre Ov-edo, y San 
Esteban de Pravia, después de la 
reconstrucción de los puentes que 
habían sido volados por los go
biernistas. En esta forma, todo 
el tráfico ferrocarilero asturiano 
está funcionando nuevamente, 
habiéndose intensificado además, 
debido al aumento de la produc
ción minera, la que esta .rin
diendo mayor cantidad de carbon 
que en cualquiera de los . años 
anteriores.

MADRID. 22. —(U. P). Un 
comunicado de guerra republi
cano dice:

“Ejército del Levante. En los 
sectores cercanos a Huesca, ata
có el enemigo, habiendo ocupado 
Lierta, y cerca de Almudevar, 
obligaron a nuestras tropas a re
plegarse ligeramente.

‘■En las últimas horas del lu
nes, rechazamos un ataque ene
migo en el sector de Valdealgor
fa. Durante esta acción, un ba
tallón completo de flechas ne
gras italianas fué aniquilado, a 
excepción de un hombre, que fué 
tomado prisionero. Varias ame
tralladoras y otro material bé
lico fué capturado por nuestras 
fuerzas.

“Los ataques del enemigo en 
este sector durante el día de hoy, 
fueron contenidos por nuestras 
tropas.

"Sin novedad en los demas 
frentes”.

BARCELONA. 22. —(U. P). — 
Después de tener conocimiento 
que el “Penélope” de la Armada 
británica estará listo en el puer-

Respuestas del Ministro 
del Interior a las inter

pelaciones hechas
LONDRES, 22.—(U.

Ministro de lo Interior, Sir Sa
muel Hoare. hizo una declara
ción en la Cámara de los Co
munes sobre la política que -e 
adoptaría con re^ecto a la ad
misión de fugitivos austríacos en 
el país, en la cual expresó que, 
por una parte, había el deseo 
general de mantener la tradi
cional política británica de ofre
cer asilo a todas aquellas per
sonas que han tenido que aban
donar su patria por razones ra
ciales, políticas o religiosas.

Por otra parte, según manifes
tó el Ministro, “hay evidentes 
objeciones a la politic® de ad
mitir extranjeros sin diferencia 
ninguna. Tal política no sola
mente crea dificultades desde el 
punto de vista de la policía, si
no que también graves dificul
tades económicas como resultado 
de los problemas de la creación 
de una población cesante, de 
viviendas y muchos otros asun
tos sociales... Tengo verdadera 
ansia de que no se rechacen las 
solicitudes de entrada al país 
en -todos los casos de personas 
útiles al país, como ser perso
nas cuyo trabajo en el mundo 
de las ciencias, las artes, los ne
gocios, y las industrias pudiera 
ser ventajoso.”

Agregó que en el arreglo de 
la política respecto de este asun
to no se introducirían nuevos 
cambios en cuanto a la nacio
nalidad británica se refiere, a 
no ser que sea de acuerdo con 
los Gobiernos de los Dominios. 
Manifestó también que cuales
quiera solicitudes de naturaliza
ción recibirían la mayor Con
sideración de parte de las auto
ridades, y que los casos de soli
citudes de permisos para residir 
en Gran Bretaña o para pro
longar los actuales serian trata
dos tomando en cuenta al so
licitante individualmente.

LONDRES, 22.— (U.
Luego de la declaración hecha 
por el Ministro de lo . Interior. 
Sir Samuel Hoare, la Cámara de 
los Comunes rechazó, por 210 vo
tos contra 142. la petición del 
laborista Wedgewood Benn, en el 
sentido de presentar un proyec
to de ley que enmendase las dis
posiciones legales sobre natura
lización de extranjeros, y facul
tase al Ministro de lo Interior 
para suspender las restricciones 
sobre inmigración en Gran Bre
taña e Irlanda del Norte, por un 
período de 6 meses en caso que 
a los ciudadanos austríacos se 
les conceda la nacionalidad bri
tánica^________________________
to entre el miércoles y el jueves, 
para transportarlas, alrededor de 
300 ciudadanos británicos anun
ciaron que aprovecharían esta 
oportunidad, con la esperanza de 
alejarse antes de otra incursión 
aérea.

La mayor parte de la pobla
ción británica partió durante los 
primeros días de la guerra, pero 
ha resultado que con el reciente 
bombardeo aéreo la mayoría de 
los británicos que han permane
cido residiendo aquí han afluido 
al Consullado pidiendo ser re
tirados.

“LA NUEVA MARSELLESA”, HOY EN 
EL BALMACEDA

Hoy en vermouth y noche se 
presenta en el escenario del Tea
tro BalmacedJa la Compañía Na
cional de Dramas v Comedlas de 
Alejandro Flores con las 87.a y 88.a 
representaciones en Santiago del 
hondo drama de tesis "La Nueva 
Marsellesa” que viene constitu
yendo grandes éxitos para Flores 
como autor e intérprete.

La entidad chilena “Cóndor" se 
ha esforzado en acondicionar su

escenjarlo en la melor forma uosi- 
ble, en instalaciones eléctricas, de. 
coraclones. trucos escénicos v 
comparsería. de manera que “La 
Nueva Marsellesa” será presentada 
hoy en el "Balmaceda” en forma 
exactamente Igual que en el "Ba- 
quedano”. Los precios fijados «od 
$ 4.40 platea, $ 2.40 balcón y 8 1 
galerías.Mañana se hacen las primeras 
v únicas representaciones de "Y 
paz en la tierra”.

LAS REVISTAS CONDOR, HOY EN EL 
O’HIGGINS

Hoy en vermouth y noche la 
Compañía de Revistas Bataclánl- 
cas “Cóndor” hace su reaparición 
en el Teatro O'Hlggins, con las 
primeras y únicas representaciones 
ae la revista chileno-mexicana” 
do Carlos Garlóla, intitulada "La 
cucaracha ya no puede caminar". 
Y que ha despertado curiosidad 
entre el público del sector San 
Fablo-Brasil-Cummlng.

En la revista de hoy tienen es
pecial lucimiento el cantor ar- 
Egntlno Juan Olllbertl, en la es-

ceniflcaclón del tango "La Ciegul- 
ta” y la pareja de bailarines ex
céntricos acrobáticos franceses: 
Emil Aedó-Marcel Florl.

Los cuadros cómicos hablados ha 
cen reír y actúan E. Retes. Bian
ca Arce. Calcedo. Vlllanova. Pe
pita y Alberto Contreras.

Los números musicales y baila
bles típicos mexicanos, son ador
nados con la misma música y can
ciones del film “La Casita”.

Hoy en el O'Hlggins. en cine, 
Warner Baxter en “Esposa, doc
tor y enfermera” ■ 

BUENOS AIRES, 22 (U. P.I.— 
Chile, Argentina y el Perú fue
ron comisionados p.9ra estudiar 
la clasificación de les reglamen
tos de la Confederación Suda
mericana del Atletismo, durante 
la reunión celebrada anoche, en 
iue fué aceptada la reaílliación 
da Bolivia v Ecuador.

Entre los asuntos que pasan 
a comisión, figura la interpre
tación de los artículos 48 y 75, 
v la inclusión de pruebas reser 
vadas par,?, damas en los próxi
mos campeonatos, de acuerdo 
con el proyecto presentado por 
el deportista chileno, Sr. Gar
cía Huidobro; la supresión de la 
carrera de la Marathon, o cross
country; la participación econó
mica de las entidades concurren 
tes a los campeonatos, y el rolor 
de la bandera de le, confedera
ción.

Entre los acuerdos adoptados, 
el 12 de octubre fué declarado 
día del Atleta; se nombró a un 
delegado chileno, para integrar 
La comisión de tres médicos, que 
deben examinar a ios participan
tes. También se deberá estudiar 
la normalización de los record 
sudamericanos.

Durante el día. de hoy. las co
misiones h?/n estado preparando 
do sus informes, para someter 
al congreso, que se reune ma
ñana, miércoles, a las 18.30. 
Uruguay
CICLON CAUSA MUER

TOS. HERIDOS Y 
PERJUICIOS

MONTEVIDEO. 22. (U. P.) — 
Se desencadenó un ciclón en la 
colonia, Rossell v Rlus, Departa
mento de Durazno, ocurriendo 2 
muertes v Quedando destrozadas 
30 viviendas v 200 personas sin 
hogar, fíe enviaron socorros. In
clusive un avión de la sanidad 
militar.

En estos teatros, el programa record del mes! Dos superproducciones en castellano:

HOY- Av. Matta y Princesa 3.40 Platea
AV. MATTA 610 . 51455 RECOLETA 345. 60192

Estrenan en forma exclusiva a precios corrientes,

la Joya máxima del 
cine argentino.

El acontecimiento 
del momento:

i
Creación de 

MERCEDES SIMONE
v la nueva revelaron del cine argentino, 
en la interpretación de tangos; HUGO DEL 
CARRIL.

ADEMAS. EN EL MATTA:
Super mexicana:

LA CASITA
............ __ ....................................... ....... ........... por CHAFLAN y BARCELATA.

Además, »n el PRINCESA: La Ciudad de Acero, por Spencer Tracy (mayores}

KOVNO, 22. — (U. P). — Li
tuania ha comunicado a Polonia 
su “agreement” al nombramiento 
del Ministro en Riga, señor Hor- 
wath, como Ministro en Kovno.

El Comandante Militar de 
Kovno ha dictado reglamentos 
equivalentes al estado de sitio, 
con motivo de "la gravísima si
tuación. que requiere tranquili
dad absoluta”. .

Los reglamentos imponen la 
hora de queda a las 21 horas y 
su violación es castigada con 
multas o prisión y la desistencia 
es castigada por una corte mar
cialBERLIN. 22. — (U. P) —In
formaciones que llegan de Kovno 
continúan recalcando la posibi
lidad y aun la probabilidad, de 
la renuncia del Gabinete lituano. 
Sin embargo, se cree en general 
que si se lleva a efecto solo sera 
una indicación de la desapari
ción de hombres, cuya persisten- 
te intransigencia respecto de Po
lonia ha sido vencida, más bien 
que una muestra de espíritu an
tipolaco.

Mientras tanto, se ha sabido 
que el pueblo de Kovno hizo ayer 
en la noche varias manifestacio
nes, que son la primera expre
sión de su desilusión y decepción 
por la aceptación del ultimátum 
polaco. Sin embargo, las mani
festaciones han carecido en ab
soluto de esa agresividad que han 
caracterizado las manifestaciones 
de los polacos ultranacionalistas.

VARSOVIA. 22. —(U. P). — 
Los círculos bien informados es
peran que el Ministro de Rela
ciones Exteriores, coronel Jo
seph Beck, declare mañana miér 
coles en el Senado que Polonia 
está resuelta a respetar plena
mente lo soberanía lituana.

Todas las informaciones de que 
Polonia tiene la intención de 
hacer presión sobre Lituania, a 
fin de obligarla a aceptar nue
vas demandas polacas, además 
de las contenidas en el ultima
tum, han sido desmentidas enér
gicamente.

De los comentarios de la pren
sa así como de las observaciones 
hechas por los funcionarios del 
Gobierno, queda la impresión de 
que Polonia está ansiosa de -ga
narse la buena voluntad de Li
tuania. Los observadores expli
can esta actitud poniendo de re
lieve el hecho de que Polonia as
pira ahora más que nunca a asu
mir la dirección de los países 
del Báltico.

El Ministro polaco en Riga, 
Norwata, que será el Ministro 
polaco en Kovno, es uno de los 
más sobresalientes diplomáticos 
polacos y expertos en asuntos del ‘ 
Báltico. Ha sido Ministro de 
Polonia en Helsingfors. Tallinn 
y Riga antes de su nombramien
to de ahora en Kovno.

El actual Ministro lituano en 
Berlín, Jurgis Saulys. que se es
pera que sea designado Minis
tro en Varsovla. se dice que se
rá muy bien recibido allá, en 
donde ya estuvo, en 1919, antes

Argentina
FOOTBALL

BUENOS AIRES, 22.— (U. P.) 
La Asociación de Football Argen
tino consideró la solicitud del 
equipo vasco internacional y la 
pasó a la comisión de relaciones 

Ipara su estudio y dictamen, esta
bleciendo que tratará el asunto 
de todos modos, en la próxima 
sesión.

de las dificultades de Vilna. en
cabezando una delegación litua- 
11 WASHINGTON, 22. — (U. P). 
—El Embajador polaco, Jerry Po- 
tocki dijo que la solución del 
problema polaco-lituano hacía 
posible la formación de cinturón 
neutral desde el Mar Báltico has
ta el Mar Negro, que compren
dería a Finlandia. Letonia, Es
tonia. Lituania, Polonia y Ru
mania .

Este cordón puede separar a 
Rusia de la Europa Occidental. 

> Explicando la última nota po
laca que pide paz sin hacer de
mandas territoriales, agregó: 
"Polonia no tiene interés en hu
millar a Lituania con demandas 
concretas sobre sus minorías, o 
con la firma de una convención 
sobre navegación en el tío Nie
men . Polonia se preocupará prin
cipalmente de su idea de formar 
una federación de los estados 
bálticos”. -

BERLIN. 22. —(U. P). — El 
corresponsal de la Deutsches 
Nachrichten Buró en Kovno in
forma que el Gobierno polaco 
propuso al Gobierno lituano la 
iniciación de conversaciones téc
nicas sobre la reanudación del 
tráfico entre ambos países.

La localidad polaca de Augus- 
tov sería la sede de las conversa
ciones .______________________

ESPESA SüPERnCIB 
DE GOMA DURA

BSFLJERZOf 
LATERALES

¿DURACION? Sí, pero...
el nuevo ATLAS tiene también

Seguridad y Confort

3¡REUNELAS 
VENTAJAS! El Atlas os más seguro. De- Otra ventaja del Atlas es su 

t|0ne el auto en corto trecho, confort. Facilita la conducción 
evita deslizamientos laterales, porque su diseño a bandas 
posee doble protección interior ininterrumpidas estabiliza el 
contra reventonas. auto sobre el camino.

Sólo un neumático que reúna más se
guridad, más duración y más confort, 
llena las condiciones que exige ATLAS. 
Porque el nuevo Atlas aprovecha los 
últimos adelantos técnicos: el diseño 
científico de su wbierta fué creado 
cuando la industria tenis muchos años 
de experiencia con otros neumáticos. 
El ATLAS tiene más duración. Su 
espesa superficie de goma dura, sus 
refuerzos laterales, su scordona- 
mientó embobido en goma, le dan 

duración excepcional.

WEST INDIA OIL

El nuevo Atlas es un neumático mejor en todo sen- 
tido.^Reúne seguridad, duración y confort. Examínelo 

visita a cual-usted personalmente er. su próxima 
quier distribuidor de la West India.

ATLAS
BATERIAS Y OTROS ACCESORIOS

COMPANY CHILE.

NEUMATICOS, 
DE CALIDAD

s. JU C*
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VENDEDOR PARA 

BARRACA.
Necesitamos vendedor corn

il petente, con clientela, para
ÍBarraca de Maderas. Dirigirse:
1 CASILLA 1095.
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Las fuerzas armadas alemanas son 
hoy más poderosas que en tiempos 

del ex Kaiser G. de Hohenzollern
Se insiste en que son un instrumento 'de paz. pe
ro se las ha preparado para rendir la .máxima 

eficiencia en la guerra

BERLIN, 22. —(U. P). —Des
de que se reagudo la conscrip
ción general en 1935, el Reich 
entero se lia concentrado alre
dedor de sus fuerzas armadas, y 
su ejército, su marina y su avia
ción constituyen hoy día una jo
ya más reluciente de los que fue
ron en los días del Kaiser.

Repetidas veces ha dicho Ei- 
tler que son un instrumento de 
paz; pero, este instrumento ha 
sido afilado a su grado máximo, 
para servir al Reich en la hora 
suprema. Esa hora aún no llega. 
Lo invasión de Austria, desde el 
punto de vista militar, fué una 
bravata, una empresa técnica 
que sólo insinuaba la realidad, 
pero que fué admirado por la 
mayoría de los Agregados Mili
tares de las potencias extranje
ras en Berlín. Sin embargo, la 
marcha alemana hacia Austria 
no tropezó con resistencia al 
guna. y no ha sido contestada la 
interrogante sobre la capacidad 
de las fuerzas armadas alema
nas.

Difícil es contestar esta pre
gunta, pues no hay nación en el 
mundo más ansiosa de guardar 
y más capacitada para mantener 
sus secretos militares. Las fre
cuentes ejecuciones por espiona
je y traición demuestran hasta 
oué grado las potencias extran
jeras se interesan en hallar la 
contestación a esta pregunta.

Los cálculos sobre los efectivos 
militares del Reich, fluctúan en
tre 600.000 y 1.000.000 de hom
bres, con una clase en reserva. 
Hay 14 cuerpos de ejército, que 
forman probablemente 42 divi
siones. Algunos observadores cal
culan que el número potencial de 
hombres aptos para el servicio 
militar, exclusión hecha de Aus
tria. asciende a 12.000.000. Se 
carece de detalles fidedignos 
sobre el número de hombres y 
aviones en la aviación de 'Hierra 
alemana. La marina está go
bernada por la -ir'-’mrción de 35 
a 100. estab’*»n *1 tratado

naval anglo-alemán. y se calcu
la que Alemania tendrá 420.000 
toneladas dentro de los próxi
mos 4 o 5 años.

Los observadores extranjeros 
creen que .el Reich cuenta con 
un fondo de guerra de 
1,000.000,000 marcos oro. En lo 
que respecta al aprovisionamien
to del oaís. Alemania puede bas
tarse a sí misma • hasta en un 
80 oio de su consumo, en tiempo 
de paz. Su abastecimiento de 
guerra, es claro, dependería de 
que países fueran sus aliados, y 
otras condiciones especiales. Los’ 
ferrocarriles alemanes están en 
espléndidas cond'ciones. y cuen
ta con una red carretera, inclu
sives los caminos de alta velo
cidad. que permite una rapidí
sima movilizac ón. tal como que- 

j dó demostrado cuando las tropas 
alemanas entraron a Austria. La 
bencina sintética, de enorme va
lor desde el punto de vísta mi
litar, se usa actualmente en la 
proporción de 1’3 por cada 2|3 de 
Dencina natural. Los expertos 
confían en que Alemania estará 
libre de la necesidad de Impor
tar productos extranjeros en 
1940.

Hay un factor que es menes
ter tener siempre presente cuan
do se hacen apreciaciones sobre 
la capacidad militar de Alema
nia. y ésto es la mentalidad mi
litarizada del pueblo, que hace 
del país un vasto camnamento 
militar. La movilización en Ale
mania es absolutamente total, y 
toda la nación, inclusives gua
guas y animales, es considerada 
a la luz de sus funciones milita
res. De esta manera, ya no es 
el sólo ejército que lucha, sino la 

’nación entera. Los frentes de 
batklla son tan profundos como 
extensa es la nación.

De acuerdo con el sistema ale
mán de "economía de guerra", 
toda fábrica y toda chacra queda 
bajo el control central militar, a 
fin de lograr un rendimiento 
máximum.

LOS ALEMANES DE...
(DE LA PRIMERA PAGINA»

Liga Agraria Alemana fusionar
se con el partido germano del 
Sudeten. Cabe mencionar que 
la Liga Agraria Alemana no tie 
ne representación dentro del 
Gobierno.

Después de una reunion que 
duró varias horas, el. Premier 
Hodza se entrevistó con el Pre
sidente Benes.

No asistió a la reunion el Mi
nistro Spina.

PRAGA. 22. — (U. P.) — La 
decisión de la Liga Agraria Ale 
mana de unirse al partido de los 
alemane* del Sudeten, encabeza 
aos' por Heinelin, ha causado 
profunda impresión en todos los 
círculos políticos, no obstante el 
hecho de no estar en peligro la 
mayoría parlamentaria del Go
bierno. a raiz de esta fusión, 
pues cuenta aún con 180 de los 
300 diputados en la Cámara.

También otra agrupación ale
mana; el Partido Económico, 
fué aconsejado hoy a unirse al 
partido de Heinlein, por sus di
rigentes. Esta fusión, sin embar
go. no afectaría en nada la ma
yoría parlamentaria, pues no 
cuenta con ningún asiento este 
partido. Sin embargo, este giro 
de los acontecimientos es consi
derado muy sintomático de la 
tendencia de los alemanes de 
unirse bajo la dirección de un 
solo Jefe.

La situación política del Go
bierno se toma delicada, pues 
está apoyada por partidos, cu
yos únicos lazos con el Gobier
no, estriba en el hecho de ser 
checoeslovacos sus componentes, 
pues en muchos otros aspectos, 
sus intereses on divergentes.

Los agrarios alemanes trata
ron durante varios años de co
laborar con los agrarios checoes
lovacos; pero rompieron con 
ellos por cuestiones de intereses 
de la minoría alemana.

La sorpresiva fusión ha sido 
aclamada por los nazi como la 
unificación del partido de Sude- 
tén dirigido por Henlein y como 
otro paso hacia la "invasión por 
Alemania desde adentro".

Sus agentes trabajan con gran actividad aprove
chando el estado semicaótico de esos paises 

(CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA 
DE PETER RHODES, EXCLUSIVA PA

RA “LA NACION”)

tuales para lanzar un emprés
tito.

“Se había proyectado origi
nalmente”,— dijo—, “lanzar el 
empréstito de defensa alrededor 
del l.o de abril; pero los acon
tecimientos internacionales frus
traron este cálculo. Esperába
mos subscripciones del extran
jero y la repatriación de capi
tales;' pero a consecuencia de los 
acontecimientos ha habido en 
realidad mayor salida de capi
tales y se ha producido un es
píritu refractario entre los capi
talistas. Por tanto, necesitába
mos hallar una rápida solución”. 

Explicando ei proyecto, ase
guró que no sería perjudicial 
para la situación del franco el 
plan de aumento del crédito del 
Estado en el Banco de Francia. 
Aseguró que el franco está más 
fuerte en los mercadas extran
jeros que en los últimos días y 
que el Fondo de Control del 
Cambio no había experimentado 
disminución en los últimos 10 
días en la defensa del franco.

“Los mercados extranjeros", 
dijo, “están más optimistas 
acerca del franco que el mer
cado francés y muchos france
ses”, y expresó que las ventas 
de francos hechas en París han 
sido absorbidas en Londres. Di
jo que algo más de 3,000.000,000 
arroja el haber del Fondo ' de 
Defensa del Cambio.

Flandin, como principal ora
dor opuesto a la aprobación de

serán los tres jefes de los esta
dos mayores, general Camelfn, 
vicealmirante Darl’.n y gneral 
Vuillemin.

Hoy fué d;scutido en la Cá
mara de Diputados el proyec
to de ley de organización del 
Dais en tiempo de guerra, pero 
el idebaite quedó interrumpido 
por el de las medidas financie
ras .antes de avanzar. Diputados 
de ambos bandps de la Cámara 
aprovecharon el debate para sos
tener una polémica general. A 
menudo Intervino el Ministro 
de Guerra, Daledier, tratando de 
volver ei debate a las medidas 
específicas.

La comisión de hacienda de la 
Jamara se reunió a las 14.30 pa
ra considerar de urgencia los 2 
proyectos financieros y escuchó 
a Blum y Sp;nasse, después de 
lo cual suspendió la sesión, a fin 
de permitir a los radicales cele
brar una reunión a objeto de 
estudiar los efectos de los pro
yectos primeramente sobre el 
costo de la vida y seguidamente 
sobre el franco.

La Comisión aprobó por últi
mo por 13 votos contra 7 el pro
yecto de aumento de los avan
ces del Banco de Francia y apro
bó por 14 votos contra 4 el pro
yecto que entrega al Fondo de 
la Defensa el excedente del Fon
do de Control del Cambio. — ------ - — ----------- --

El debate de los proyectos fi- los proyectos financieros, los ob- 
nancieros se inició en la Cáma-^tó j^d^o^en^que ambos son

PARIS, 22.—(U. ___
pués de un breve debate la Cá
mara votó los 2 proyectos finan
cieros en estudio.

No se planteó la cuestión de 
confianza.

La votación del proyecto que 
aumenta el límite legal de los 
préstamos del Banco de Francia 
al Tesoro, en 5,000.000,000 fran
cos, fué de 343 contra 243.

1^, del proyecto de entregar al 
fondo de defensa nacional más 
o menos 2.000.000.000 francos, 
del Fondo de Nivelación del Cam 
bio. fué de 369 contra 137.

PARIS. 22.—(U. P.)— De
fendiendo M. Blum en la Cá
mara los proyectos financieros, 
explicó que eran necesarios para 
la obtención de dinero efectivo 
p: ~a la Tesorería y el Fondo de 
la Defensa Nacional, por no ser 
favorables las condiciones ac-

medidas inflacionistas. Dijo que 
aumentando los avances del 
Banco de Francia al Estado en 
5,000.000,000 francos, se ponía* en 
realidad en circulación esa ma
yor cantidad.

Expresó Flandin que una vez 
autorizada la contratación de 
préstamos a corto plazo por la 
de Fondo de Defensa Nacional, 
los bonos serían descontados por 
el Banco de Francia, lo que 
también equivale a una infla
ción, por cuanto se emitiría bi
lletes a cambio de bonos.

Subrayó también Flandin el 
pelipro de tomar ahora los 
3,000.000,000 francos del Fondo 
de Defensa .del franco y recalcó 
el temor de que el Gobierno 
Blum estuviese así comprome
tiendo la s|tuaclón a sus suce
sores.

Incidentalmente Indicó Flan- 
din cuál era su opinión en 
cuanto a la duración del Gabi
nete, repitiendo deliberadamente 
la palabra sucesores.

El proyecto pasa ahora al Se
nado y probablemente sea de
batido el jueves. Es posible una 
dificultad para el Gobierno; pe
ro Blum habrá de tratar de ob
tener de antemano la aproba
ción de los dirigentes del Sena
do, principalmente de Caillaux. 
presidente de la Comisión de 
Hacienda.

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:

hORRISO!UC£

Italia
LAS FRANQUICIAS DE 
AUSTRIA POR EL PUER

TO DE TRIESTE
T?r>M4 22. — (U. P.) Se ha 

sabido ‘ én fuentes diplomática^ 
autorizadas, que en vlsta.del ' apareclmento de este paÍ6 com 
Estado independiente. Italia ha 
notificado a Alemania la comi
cidad del sistema preferenclal de 
tarifas, con tránsito libre por .el 
puerto de Trieste, del que gozaba 
Austria bajo el protocolo de Ro

sitas mismas fuentes opinan 
que a cambio de concesiones por 
parte de Alemania. Italia nermi- 
tirá posteriormente a este ■ país 
utilizar Trieste como puerto li
bre, para el tránsito de oroduc- 
tos importados a y exportados ae 
Austria. !Mientras no se llegue a un 
acuerdo entre Italia y el Reich 
los productos de origen austríaco 
o con destino a Austria, estarán 
sujetos a las tarifas ordinarias, a 
menos que se utilice la vía más 
larga de Hamburgo.Se dice que Hungría, el otro 
signatario del protocolo de Roma, 
continuará gozando de las irán- 
quicias. que le permiten valerse 
del puerto de Trieste como muer
to libre. ,,Se recordará que Italia conce
dió este privilegio a Austria, a 
fin de mejorar la situación fi
nanciera de dicho país.Aunque recientemente Italia 
había reducido el número de pro
ductos austríacos que gozaban de franquicias, Austria continuará 
utilizando a Trieste como puerto 
libre.
ANIVERSARIO FASCISTA

ROMA. 22. — (U. P.) Maña
na, 19 años después oue 122 in
trépidos veteranos de la guerra se 
reunieron en el Palazzo Belgloío- 
so en la Piazza San Sepolcro de 
Milán bajo la dirección de Mus
solini. y fundaron los primeros 
grupos combatientes fascistas pa
ra combatir el comunismo, toda 
Italia celebrará dicho aniversario.

Todas las ciudades, pueblos y 
caserías estarán embanderados y 
fes campanas de las municipali
dades tocarán al anochecer en 
celebración del suceso. Desde el 
amanecer hasta la puesta del aol 
estarán embanderados todos Jos 
locales fascistas y todos I03 edi
ficios fiscales estarán Iluminados ----- — •—- ■
desde la puesta del sol hasta la enérgico sobre la política de

I

PARIS, 22 (Especial).—Mientras Europa se esfuerza por A- 
cobrar su equilibrio normal, después de la unión austroalemana, 
la Cancillería francesa observa con la mayor preocupación la 
ofensiva diplomática alemana, que ve en preparación en el anun
cio de que Goering irá dentro de poco a Belgrado; von Papen, 
a Londres; von Ribbentrop, a Varsovia, y Keppler, a Sofia y Bu- 
carest. , _

Mientras tanto, sin embargo, todo el interes de Europa se 
fija en el plebiscito de) 10 de abril, no porque alguien espere que 
el plebiscito será otra cosa que un abrumador triunfo de Hitler, 
sino porque se espera que el comicio marque el principio de la próxi 
ma fase de la ofensiva diplomática alemana.

Según las Informaciones que llegan a París, Goering visitará 
Yugoeslavia poco después del plebiscito, reuniéndose con Stoya- 
dinovltch, en Dubrovnik, en la costa dálmata, después de lo cual 
inspeccionará los establecimientos militares y aéreos de Yugoes
lavia, mientras que los peritos que los acompañarán discutirán 
los medios para aumentar las exportaciones de maderas de Yu
goeslavia a Alemania. t . ..

En cuanto afecta a los franceses, el mayor Ínteres- está en 
el viaje dc von Ribbentrop, porque, después de visitar Varsovia 
para consultar con Beck respecto de los problemas del Báltico, 
hará una larga Jira por los Balcanes y Turquía y los franceses 
están convencidos de que su propósito es intensificar la activi
dad política alemana en ese rincón de Europa, donde durante 19 
años la influencia política francesa ha dominado, pero donde la 
influencia alemana está alcanzando rápidamente el papel que 
desempeñaba antes de la guerra europea.

El viaje de von Ribbentrop a Varsovia coincidirá con los nue
vos esfuerzos de Beck para constituir la nueva confederación bá.- 
tica bajo la tutela de Polonia. .

Los franceses observan con preocupación la creciente agna
ción en favor del nazismo en Hungría, pero Francia no tiene 
compromisos con Budapest y. por lo tanto, no está obligada, por 
ningún tratado a emplear su ejército para defender las fronte
ras húngaras, aunque los aliados de Francia en la Pequeña En
tente están directamente interesados. |t

Edmond Demaitre, en un artículo publicado en el ‘ Excelsior , 
enviado desde Budapest, declara que la minoría de 400,000 ale
manes en Hungría están haciendo una activa, campaña para ex
tender la influencia nazista, “explotando la ansiedad que rema 
en la Europa Central; aprovechándose de la miseria y de la de
presión que todos los pequeños Estados de la Europa Central están 
sufriendo: empleando las amenazas y la adulación; la propagan
da hitleriana se encuentra ocupada en minar el reino milenario 
de San Esteban”.

‘■El Gobierno parece dispuesto a luchar■ contra esta plaga; 
pero queda por ver si tiene la fuerza suficiente. El ejemplo de 
Austria puede servir como una útil lección. ¿Es excesivo imagi
nar que esto es una especie de preliminar de operaciones en ma
yor escala? Tal vez el minamiento del último baluarte está, retar
dando la marcha hacia el Este y el petróleo, del Reich hitleria
no".— Ppf»r Rhrfl®». 

£os petroleros...
(DE L.| PRIMERA PAGINA)
sejero de la Embajada, Pierrc 
Boal, el Embajador norteameri
cano Mr. Daniels, sostuvo una 
conferencia con el Presidente 
Cárdenas en ej Palacio Nacio
nal, a las 14 horas.

Después de la entrevista, de
claró el Embajador Daniels:

“Comuniqué al Presidente 
Cárdenas el mensaje de Mr. Hull 
sobre la situación petrolera, y 
conversé extensamente con éi 
sobre este problema. Estuvo pre
sente el señor Ramón Betta, 
Subsecretario de Estado".

De Tampico informan que « 
las 14 horas, después de llegar 
a dicho puerto tres miembros de 
la Unión Petrolera de Ciudad 
de México con instrucciones, im
partidas por la Cancillería me
xicana en el sentido de investí- 
gar el caso, fué puesto en liber
tad el señor Borrego, funcionario 
norteamericano de la Huasteca 
Petroleum Compañy-

ENERGICO EL “EVENING 
STAR”

WASHINGTON, 22.—(U- P.)-— 
El "Evening Star" se refiere 
editorialmente a la expropiaciói. 
de las 14 compañías petroleras 

locales laseisaa 7 ™ ‘ norteamericanas en México, y
fíelos fiscales estarán Iluminados habla por primera vez. en tono
medianoche. Los principales mo
numentos de Roma, incluyendo 
las hermosas fuentes de la capí- | 
tal. estarán Inundadas de luées.

Mussolini hablará por radio a 
toda la nación.
TRABAJADORES ALEMA

NES DE VACACIONES
EN TRIPOLI

TRIPOLI. 22. — <U. P I A
bordo de tres vapores alemanes, 
llegaron tres mil trabajadores ale
manes en vacaciones, habiéndole 
tributado la colonia Italiana ías- 
oista una entusiasta bienvenida.

El Dr. Robert Ley. Jefe del 
Frente Nazi del Trabajo, quien lle
gó por la vía aérea, fué saludado 
por el Gobernador, Italo Balbo. en 
cuya compañía pasó revista a los 
trabajadores alemanes.

Los alemanes visitaron la ciu
dad. alegremente adornada con 
banderas de Italia y del Reich, y 
conocieron las famosas ruinas de 
Magna Sabratha.

Francia
ARRESTADO OTRO ESPIA

METZ. 22. — (U. P.) Albert 
Bour. alemán de 35 años de edad, 
ha sido condenado a 3 años de 
cárcel bajo la acusación de de
dicarse al espionaje. Bour .fué 
cómplice de Charles Sang, con
denado recientemente a 5 años de 
cárcel también por espionaje, en 
Nancy.

Ambos trataban de obtener in
formaciones respecto de la famosa 
linea fronteriza de fortificaciones 
llamada Maginot.
HITLER RECHAZA UNA 

PETICION DEL DUQUE 
DE WINDSOR

PARIS. 22. — (U. P.) Según 
se informa, el Canciller Hitler, ha l 
dado respuesta al Duque de Wind, l 
sor rechazando su petición perso
nal para poner en libertad a 
Loufe de Rotshchlld, en Viena. 
EL CANCILLER ARGEN

TINO
PARIS. 22. — (U. P.) El Mi

nistro dc Relaciones Exteriores 
argentino Dr. José María Cantllo, 
llegó procedente de Londres, par
tiendo en seguida a Roma. Fué 
despedido por el Embajador de 
Argentina, señor Lebretón: el 
Emoajador del Brasil, señor Sou
za Lanías, miembros de las Em
bajadas y de la misión militar.

buen vecino de Roosevelt, di
ciendo que para estar de acuer
do con la actual política del De
partamento de Estado en cuan
to o la acción diplomática, es 
necesario basarse sobre alegatos 
de denegación de justicia, luego 
de agotar todos los recursos le
gales; o bien en el hecho de que 
el Gobierno de México haya ne 
gado hacer compensaciones ade
cuadas por las propiedades ex
propiadas.

Dice: ‘‘México es la piedrt 
angular del frente del nuevo 
mundo que el Gobierno de Es
tados Unidos ha estado tratan
do de formar para contrarrestar 
y detener las influencias fascis
tas y comunistas en América. 
Una intervención apresurada en 
la controversia del petróleo me
xicano sólo daría por resultado 
minar la obra de los últimos 
cinco años. El interés nacional 
exige que se conserven los resul 
tados de esa obra de buen ve
cino con México, como también 
que se obtenga Justicia para los 
norteamericanos que viven bajo 
leyes extranjeras. Sólo cuando 

esa justicia les sea negala a 
norteamericanos, y sólo enton
ces, pueden nuestros ciudadanos, 
con todo derecho, pedir la inter
vención diplomática a su fa
vor".

I Ul\ I 111 I UL liUliiiai
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las bajas en varios miles. Sos
tienen los chinos que aún retie
nen en su poder Han-chuang, 
al Norte de Su-chow. Se,di?e 
que altos comandantes chinos 
dirigen personalmente las ope
raciones en el frente de Tsín- 
pu, en un esfuerzo para salvar 
Su-chow".

Según informes chinos, du
rante la batalla de Teng-hsien, 
tres mil soldados chinos Juraron 
morir anes de replegarse, y los 
últimos trescientos se suicida
ron, cuando el comandante de 
la división, Wang Min-chang, a 
raíz de ser herido en el estoma
go. se dió la muerte con su re
vólver .

Otro vocero japón s "informa 
que las tropas niponas recupe
raron Kwang-teh, entre Wu-hu 
y Hang-koy, y tambi n An-ki y 
Siao-feng, al Noroeste de Hang
chow, obligando a los chinos a 
replegarse a los cerros de Mo- 
kan-hsian. Agrega que, actual
mente, las fuerzas niponas es
tán limpiando la zona de Shing, 
al Este del lago Tai.

Un vocero nipón en Peiping 
informa que las tropas c“inas 
resisten tenazmente en In-.now, 
en el Sudeste de Shan-tung. den 
de se han defendido desde el día 
14. Agrega que los japoneses 
han muerto a tres mil chinos al 
Norte de la ciudad, la cual, sin 
embargo, no ha caído aun.

JEAN DE DANDI...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

manéelo en silencio fe mayor 
parte del tiempo, prefiriendo el 
com'ndo nacionalista, deseoso 
de ahorrar vidas de sus solda
ros gastar veintenas de grana
das para destruir un nido de 
ametrall-'doras a sufrir bajas.

La infantería nacionalista, la 
que seguí s>ln prismáticos, avan
zaba perfectamente, cargando o 
escal ndo cerros hacia las posi
ciones enemigas las brigadas na
varras.

Vi a un joven soldado adelan
tarse 50 metros a todos los de
más y llegar a la cumbre de un 
cerro, desde el cual hizo seña
les dc que' los republicanos es
tiban en retirada. Por esta un
ción el coronel necJonalfet-’ le 
recompensó, ascendiéndole «, ca
bo y agregando una gratifie. cló*i 
dc 100 peretis.

Debido a las fortificaciones loe 
batallones republicanos pudieron 
resistir más de lo que pudiere 
esperarse, pro finalmente, fue
ron obligados a ceder y a re
plegarse sobre Llerta y las po
siciones póximas ai pueblo, que 
la artillería nacionalista siguió 
cañoneando.

Estados Unidos
INDEMNIZACIONES POR 

EL HUNDIMIENTO DEL 
"PANAY”

WASHINGTON. 22. (U. p.) _ 
El Deoartamento de Estado ha 
entregado a la publicidad la nota 
entregada ai Janón por intermedio 
del Emblajador Grew en la oue pi
de una suma aue alcanza en total 
a 2.214.007.36 dólares. En ella es- 
ta comorendida la cantidad de 
268,337.35 dófere» como concepto 
de indemnización por la muerte 
de ciudadanos estadounidenses v 
ñor las heridas sufridas for otros 
40. El monto de las pérdidas oca
sionadas por el hundimiento del 
PUnav" v la destrucción de 3 

buaues-tanques se estiman en 
1.945.670.01 dólares. Mr. Grew ha 
calificado las cifres mencionadas 
como razonables, va que no se 
incluyen perjuicios punitivos.

NUEVA VACUNA CONTRA 
LA FIEBRE AMARILLA
NUEVA YORK, 22. (U P ) — 

I» Fundación Rocker feller a'nun- 
Que ha sido aplicada con éxito 

a 38.000 personas en el Brasil v 
2.000 en Colombia, durante 1937, 
una nueva vacuna contra la peste amarilla.

En el Informe se dice que, aun
que es necesario continuar las ln- 
vstlgaciones, ft fin de determinar 
con precisión fe capacidad inmu
nizante de la mencionada vacuna, 

cabe, decir que está ñor darse un 
paso hacia adelante en fe pro
tección de las poblaciones expues
tas al contagio de la fiebre ama
rilla de la lungla”.

Además de las zonas de contagio 
va conocidas, en 1937 6e ha com
probado que también lo son las 
regiones amazónicas del Perú: el 
Norte del Parfaguav: el estado bra
sileño de Santa Catarina v el va
lle de Magdalena en Colombia.

En el .Uruguay, la Argentina y 
Chile, aun no se ha constatado 
aue haya zonas de contagio.

EL PROYECTO DE 1,000 
MILLONES DE DOLARES

LONDRES, 22 (U. P.) — La delegación vasca en la Emba- 
jada de España, ha protestado contra la orden del general Mar
tínez Anido, de que en las oraciones y ceremonias religiosas en las 
iglesias vascas se use el idioma español.

CIUDAD DEL VATICANO, 22 (U. P.) — Los Guardias Sui
zos de Su Santidad celebraron el día de su santo patrono, el ben
dito Nicolás da Flue. Asistieron a una misa solemne en la Ca
pilla de San Martín, oficiada por el Capellán del Cuerpo, monse
ñor Paul Krieg. El comandante del mismo, coronel George Sury 
D’Aspremont hizo acto de presencia.

MILAN, 22 (U. P.)— A los 74 años de edad falleció el ge
neral Armando Filippini, comandante de caballería, quien se dis
tinguió durante la Guerra Mundial.

CARRARA, 22 (U. P.) — Ha dejado de existir el Conde Al
berto De Saint Pierre, a los 79 años de edad, general del Cuerpo 
de Carabineros.

JERUSALEN. 22 (U. P.) — Cincuenta árabes atacaron a 80 
jóvenes colonos que llegaban a ocupar sus parcelas en la nueva 
colonia judía de Hanuta, situada cerca de Acre y establecida 
ayer por el Fondo Nacional Judío, matando a Juda Brenner, de 
23 años, e hiriendo a Jacob Bergen.

Los asaltantes fueron rechazados después de 90 minutos de
ruda lucha. -«***.—*, c>x.vxwve. ucH^uua a ía va-

HONOLULO. 22 (U. P.) — La fuerza expedicionaria que izó | mara de Representantes, sobre la 
la bandera dé los Estados Unidos en las pequeñas islas de Can- ”"1*'—-- «— --- 
tón y Ederburv regresó a bordo de un barco guardacosta.

En las islas quedaron algunos jóvenes hawaiianos que harán 
observaciones meteorológicas para la aviación.

FRESNO (California) 22 (U. P.) — Los altos empleados de 
la Transcontinental Western Airlines anuncian haber abandonado 
definitivamente, hasta que las nieves se hayan derretido con el 
calor primaveral, toda esperanza de encontrar el aerobús perdido 
en la Sierra Nevada el l.o de marzo. Había nueve personas a bor
do del avión. 

RIO DE JANEIRO, 22 (U. P.) — El nuevo Embajador del 
Perú, señor Jorge Prado, presentó sus credenciales al Presidente 
Vargas, a las 15.20 horas. Asistió a la ceremonia el Ministro de 
Relaciones Exterioies. señor Osvaldo Aranha.

MONTEVIDEO, 22 (U. P.) — A las nueve horas, se realizó 
en la iglesia de los Capuchinos el solemne funeral a la memoria 
dei ex Embajador del Brasil en Montevideo, señor Lucilo Bueno, 
fallecido recientemente en Lima. Asistieron el general Goes Mbn- 
telro y comitiva, el Embajador del Brasil, señor Luzardo. perso
nal de la Embajada, el Cuerpo Diplomático, altas personalidades 
del mundo oficial y de la colectividad.

BUENOS AIRES 22.—(U P).— El general Estigarribla, ac
tual Ministro del Paraguay en Washington, acompañado del Mi
nistro Plenipotenciario de Paraguay en Buenos Aires, visitaron el 
Ministerio de Guerra entrevistándose con el general Carlos 
Márquez.

—El Ministro de Guerra, visitó esta mañana la Escuela Supe
rior Técnica del Ejército, asistiendo a la inspección y desarrollo 
de las clases.

—El sábado próximo se efectuará en presencia del Presiden
ta Ortíz, la ceremonia de la jura de la bandera de los aspirantes 
a oficiales de reserva.

—La Comisión Administrativa de la Conservación General del 
Trabajo acordó postergar el congreso ordinario que debía reunir
se el lunes próximo, hasta diciembre de 1939. Se reprodujo la si
tuación de diciembre de 1935, en que fueron removidas las autori
dades entonces existentes.

EL MINETE BRITANICO sMeB 
AYER, V CHAMBERLAIN HARA HAta 
UNA DECLARACION AL PARLAMENTA
El Premier revelará entonces cuál es la act¡, 
del Gobierno frente al problema de un pos¡b,11'1 

ataque a Checoeslovaqua e
las GESTIONES CON ITALIA

LONDRES, 22. — (U. P.> —’clones anglo-ltallanas —. 
El Gabinete celebró una sesión gresando favornhinw.^. 
especial en Downing Street N.o 
10 desde las 11 horas, hasta las 
13* 05 para decidir la política 
británica respecto de Checoes
lovaquia y de la cuestión espa
ñola. en preparación de la de
claración que hará el Premier 
Chamberlain, en jueves, en la 
Cámara de los Comunes.

En fuentes bien informadas se 
ha sabido que el Gabinete deci
dió Que la declaración de Chain- 
berlaln reiterara el Interes vi
tal general de Gran Bretaña en 
la Europa Central, sin hacer 
ninguna nueva promesa respec
to de Checoeslovaquia, que, se
gún se tiene entendido, solo sena 
mencionada brevemente con el 
fin de no poner a los checoes
lovacos en una situación emba
razosa al traer los problemas del 
Sudeten alemán demasiado a la 
1USir Thomas Inskip. Lord Swln 
ton y Mr. Hore-Belisha, Mi
nistros de Coordinación de la 
Defensa, del Aire y de Guerra, 
respectivamente, se quedaron en 
Downing Street N.o 10, después 
del término de la reunión y ce- 
lebraron una conferencia de 20 
minutos con Mr. Chamberlain.

Se espera que en la reunión 
ordinaria del Gabinete, que se 
celebrará mañana, se apruebe el 
borrador de la declaración de 
Chamberlain, además de estu
diar la expansión del programa 
de rearme.

Aunque nada se ha revelado 
oficialmente, hay motivos para 
creer que la declaración de 
Chamberlain indicará, ademas 
del interés vital de Gran Breta
ña en la Eluropa Central, la in
tención de ésta de cumplir to
dos los compromisos existentes 
con Francia y la adhesión a la 
política de no intervención en 
España. . r .

Según se opina en ciertos círcu 
los, es posible también que Chain 
berlaln declare que las negocla-

grasando favorablemente*? M 
asimismo pueda referí?..1 
Invitación de Rusia J> 1, 
una conferencia relativa .'“'ir 
tuacion de CheMesiov“„a ti. 
Ministro de Relacione,UEl Embajador l$g- 
Grairdi. visitó a lord 
en el Foreign Office a 1¿. 
horas, y conversó con él a 15,41 
te media hora Hablam?"'®'- 
el Estado actual de la.,0? 
saciones anglo--ltalianas 
ma. Dlplomltlcos S°-
generalmente bien InfoS!?* 
dicen que Gran Bretaña i?ado¡ 
nlfestado su dlsposicló? "»• 
conocer el Imperio Italu?? ”• 
Etiopia, sólo con la condX * 
que Italia retire sus t?o¿? ' 
España. de

En laST ™‘snws fuentes v. 4, 
ce que Italia habría exñS... el deseo de terminar la???'14 
elaciones dentro de una aUh?<1' 
.na. con el fin de que cK!' 
Halifax puedan tirmw el > 
venlo en Londres, a fin» ? 
abril. La prisa de Itall, 
terminar este- asunto se 
evidentemente al ardiente d» 
de Mussolini, de llegar , 
acuerdo antes que Hitler vk» 
a Roma, en mayo.

También se informa qup t». 
lía ha pedido al Gobierno bri 
tánico que reconozca la sobA¿ nía de Italia en Etioph*?: 
aguardar la próxima reunuj 
del Consejo de la Sociedad S. 
paciones, insinuando que de 
modo Mussolini puede tener h 
mayor dificultad de resistir cual 
quier sugestión o demanda 
que Hitler pueda hacer sobre un 
mayor fortalecimiento del 
Roma-Berlín.

Según estas mismas fuentes 
Gran Bretaña manifestó su re.’ 
pugnancia a separarse de la ™ 
lítica de la SDN., hasta ese ex 
tremo, agregando que sólo podriá 
considerar tal proposición si 1» 
intervención de Italia en Espa. 
ña cesase inmediatamente.

■ I
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las diferencias raciales... ¿Por 
qué éstas tempestuosas expre
siones. que se aproximan más a 
una objeción que a un gesto de 
buen sentido?"

BUENOS AIRES, 22.—(U. P). 
—Bajo el título de “Sistema-po
línico de Europa y América”, 
“La Prensa” publica hoy un 
editorial, en el cual dice que 
••creemos que no hay, ni nun
ca habrá, un lugar en el suelo 
americano para los sistemas ba
sados en la represión de las li
bertades públicas y privadas. 
Estos pueblos (refiriéndose a los 
pueblos americanos) no admiti
rán teorías que faciliten el esta
blecimiento de imperio o la for
mación de un gran núcleo de 
una sóla raza. Todavía no tie
nen intenciones de expansión 
territorial ni de preocupación 
racial... Todos presentan una 
característica común desde el 
Canadá a la Patagonia”.

RIO DE JANEIRO, 22. —(U. 
P).— Después de consultar al 
Consejero, el secretario de la 
Embajada alemana, dijo a la 
United Press que no tenía co
nocimiento de ninguna nota del 
Embajador Ritter, en conexión 
con los alemanes residentes en 
Brasil.

Dijo que en varias oportunida
des el Embajador, había habla
do con el Ministro de Re'aciones 
Exteriores sobre el asunto, "en 
la misma forma que cualquier 
diplomático trata los asuntos 
relacionados con sus connacio
nales", pero que no se había 
hecho ninguna protesta oficial.

El Embajador Ritter se en
cuentra ausente, y los funcio
narlos de la Embajada explica
ron que no regresaría hasta ma
ñana en la mañana.

Von Cossel jefe del Partido 
Nazi a’emán del Brasil, expresó 
en una entrevista el punto de 
vista autorizado alemán, dicien
do:

"El judaismo internacional no 
cesa en sus intrigas. Aprove- 
chándose del movimiento de

WASHINGTON, 22. (U. P.) — 
El Senado recibió el provecto na
val Roosevelt nor 1.000.000.000 de 
dollares. Se Pronostica un agitado 
debate sobre asuntos internacio
nales v neutralidad, además de 
política naval, antes de aprobar fe ley.

El presidente de la comisión 
naval del Senado. David Walsh, 
Indicó que se pediría al Departa- 
mento de Marina un par de in
formes secretos, negjados a la Cá- 
vulnerabllidad' de“íos barcosV los 
ataques aéreos.

EL GAS HELIO PARA 
ALEMANIA

WASHINGTON. 22. (U. P.) — 
El Departamento del Interior ad
mite que las amenazas de guerra 
atiesarán los embarques de gas 
helio para Alemania hasta que se 
tenga una aclaración del uso que 
se le dará y, al mismo tiempo se 
den sferantias de que no se le 
empleará en usos militares.

Un funcionarlo de dicho De
partamento declaró a la prensa 
aue “se ha estado esperando aue 
la sltuiación en el .continente eu
ropeo se aclare".

unificación largo tiempo aspira
do por los pueblos germánica 
que vivían en Austria, económí- 
camente dependiente de Alema
nia, fuente de donde procedían 
todos los recursos para su subsu 
tencia, procuran insinuar que 
este movimiento justo, que satis
face las tendencias de nuestr» 
raza, pudiese extenderse hasta 
el Brasil.

‘‘Los alemanes y austríacos 
que aquí viven suman más o 
menos 80,000 personas, no lle
gando nunca a 100,000. En cuan 
to a los otros, germano-brasile
ños nacido aquí, se encuentran 
absolutamente integrados a su 
grande patria, y concurren para 
formar una gran raza en este 
enorme crisol que puede enor
gullecerse de haber alcanzado el 
más alto grado de civilización 
creada en los trópicos, en todos 
los períodos de la historia de la 
humanidad. '

“Mayor número de elementa 
germánicos que en Brasil tene
mos en Norte América, y nadie 
se atrevió a aventurar la idea 
de que pretendemos incorporar 
al territorio de la patria gernlá- 
nica las regiones habitadas peí 
aquellos compatriotas.

“Tenemos problemas más se
rios que absorben nuestra aten
ción en nuestras vecindades de 
Europa Central y en las már
genes del Báltico, donde innu
merables poblaciones germánica 
oprimidas por el comunismo an
sian el apoyo que los libre de 
la miseria y de la opresión.

"Alemania es un gran consu
midor de materias primas brasi
leñas, y Brasil, con sus 50.000.000 
de habitantes, interesa muchí
simo al Reich como consumidor 
de sus productos manufactura
dos .

"Tenemos dificultades de cam
bios lo mismo que el Brasil- 
Aspiramos apenas a un entena** 
miento amistoso que faculte • 
Alemania su exportación P« 
medio de la permuta con ma
terias primas brasileñas que' de
seamos adquirir, y en Que „ 
países nos hacen concurrencia^

DEPUESTO EL PRESI
DENTE DE LA EMPRESA 

DEL VALLE DEL 
TENNESSEE

WASHINGTON, 22. (U. P.) — 
Roosevelt removió de su cargo al 
presidente de la empresa del Va
lle de Tennessee, Arthur E. Mor
gan. nombrando en su lugar a 
Hhrcourt S. Morgan.

La destitución de Arthur E. 
Morgan se produjo a raíz 'de una 
bullada querella personal y polí
tica. en la que Arthur Morgan 
acusó h sus colegas Harcourt Mor
gan y David E. LiUlenthal de des
honradez v mala administración 
del gigantesco provecto de fuerza 
hidráulica del Gobierno, con el 
cual Estados Unldcs trata de pro
bar la practlcabilldad de la venta 
de corriente eléctrica por el Go
bierno Federal.
INDEMNIZACIONES POR 
EL HUNDIMIENTO DEL 

“PANAY”
WASHINGTON, 22. — (U P.) 

El Departamento de Estado reve
la que el Gobierno ha presentado 
formalmente una cuenta al Ja-

Deportivas
HIPICA

LONDRES, 22. — . 
probable que la íalta d® 
durante una semana 
retiro de varios cñ’3nlT1?ncoiwhl' tos en el Handicap de Lfncoin 
re, el primer clásico de la 
rada de carreras planas, q 6 
corre a las 1-40 horas, 
dé mañana miércoles.

Se espera que corran 4* 
35 caballos inscritos, 

pon por lñdemnlzaclon“Pf3 
muertes, daños y P^^nto conexión con el hundimiento 
cañonero "Panay". . d0 lii' 
CrS
«TJA af.1UdS^

CLINICA DENTAL
ACREDITADA, largos! 
arrienda por viaje J,,,,-

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

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

Entero $ 100 Décimo $ 10
El sorteo se efectúa el mismo día de la carrera.
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C'íTnff todo el directorio del movimiento 
monarquista austríaco está preso 
figuran los lugartenientes de Otto, un secretario del difunto Emperador Carlos, al

gunos Archiduques y diversos otros nobles.— Los nazis tratan de difundir el na
zismo a fin de asegurar la victoria en el plebiscito de abril

Argentina
EL SALUDO DE ORTIZ A 

ESTADOS UNIDOS

,rnr«A 22.— (V. P-> Casi
Y1 el directorio del movlmlen- 

!°dmMárqulco de Austria, cons
to ae 10 personas, se en- 
Pu“í?. arrestado en una celda 
Sueu. casa de detención del Jefe 
¿e la policía, en el Paseo de Ell- 

hacen saber fuentes ln- 
, .«idas monarquistas, los lugar- 
ÍW?Ates del pretendiente Otto

„ tratados como cualquier otro 
Atenido. Agregan que se les ha 
“Srado los suspensores, cintas 

los zapatos, botones de los 
-iinc etc., presentando los 

Ilustres nobles de la antigua Cor- 
I. austríaca un extraño aspecto, 
que hace difícil reconocerlos.

rntre los detenidos, ae encuen- 
, “*51 Barón Karl Werkmann, de 
?n años de edad, el último secre
tario personal del fallecido Em
igrador Carlos; el Baron Hans 
Slisner-Spitzenberg, de 53 años 
hp edad representante monar- 
qilsta en el derrumbado Frente 
d»la Patria; el general Othipar 
nanesch, de 77 años de edad, ex 
mayor-general del Ejército Im
perial; el Conde de Thun, po
seedor de propiedades en Che
coeslovaquia; el Barón Reischlin- 
Meldegg, ex coronel, cuyo her
mano fué ayudante del Archidu
que Eugenio; y del coronel Gus
tav Wolff, de 60 afios de edad, 
primer organizador del movi
miento monarquista, después de 
la revolución. En una celda ad-

Bélgica
BELGICA NO ENVIARA 
REPRESENTANTE ANTE 

FRANCO
BRUSELAS, 22. — (U. P.J En 

rpsnuesta a una petición ds los 
Smentartos católicos, el MI- 
nlstro de Relaciones. M. Spaak. 
declaró en la Cámara de los Di
putados que al Gobierno le era 
aún imposible enviar un repre
sentante ante el Gobierno del ge
neral Franco, por cuanto la guerra 
todavía no había terminado y loa 
Intereses económicos no Justifica
ban la adopción de tal medida, 
la que evidentemente tendría un 
carácter partidista.

La Cámara atronó el recinto 
con sus formidables protestas por 
jos bombardeos de la población 
civil de Barcelona por los aeropla
nos de los nacionalistas, cuando 
el Ministro Spaak dijo que Bélgi
ca había ofrecido desde el co
mienzo asociarse a Francia y Gran 
Bretaña en una enérgica pro
testa.

Contestando luego, el Canciller,' 
a diversas otras preguntas que le 
hicieron los parlamentarios, decla
ró que no podia haber compara
ción alguna entre Austria y Bél
gica. por cuanto Bélgica estaba 
garantida simultáneamente por 
Alemania. Francia y Gran Breta
ña. Interrogado si en caso que 
Francia atacase a Alemania como 
resultado de la violación de 
Checoeslovaquia por eate último 
país, permltúía Bélgica el paso de 
tropas francesas por su territo
rio, el Ministro contestó rotunda
mente que no. agregando aue su 
convencimiento era que Francia 
jamás haría semejante petición.

Para el REUMATISMO, gota, 
ciática, neuralgia, lo mejor __ 
friccionarse con

REUMON.
Desde la primera unción 

nota gran alivio.
(B.: Mentol, Trementina y 

Crotón).

es

yacente, se encuentran los des 
hijos del Archiduque Francisco i 
Femando, los Duques Maxlmilia- i 
no y Emst Hohenberg, de 36 y 7 
35 afios, respectivamente, y el 1 
Príncipe Karl Emil Foersteiberg, 
de 71 años, ex Embajador Tm- i 
perlal ante la Corte de Madrid. I 

Ernst Hohenberg, el primero 1 
de los hijos del Archiduque Fran- 1 
cisco Fernando, rompió reciente- ' 
mente un letrero de la oficina 
ferroviaria alemana en Viena, ■ 
accidentalmente, según sostiene

Entre otros detenidos, figuran 
los dirigentes de las organizacio
nes semimilitares de izquierda, 
el general Theodor Koerner; el 
ex mayor Alejandro Eifler, y 
también los ex dirigentes socia
listas de Viena, el Alcalde Karl 
Seltz, y el ex Canciler Karl Ren- 
ne.

Los presos monárquicos reci
ben el mismo trato que los ocu- 
pantesMe celdas más grandes, pe
ro se tiene entendido que se les 

1 permite recibir su alimento des
de sus casas. En celdas más 
grandes, 10 aristócratas duermen 
sobre colchones de paja coloca
dos en los pisos. Tienen que le
vantarse a las 5 horas y acos
tarse a las 19 horas.

En la mañana, cada uno reci
be medio litro de café con leche, 
servido en tazas de metal igua
les a las usadas por los soldados 
en el ejército. Al mismo tiempo, 
cada uno recibe un cuarto de 
pan seco para todo el día. A 
mediodía reciben el almuerzo or
dinario de las prisiones: sopa, 
macarrones o fréjoles y arroz 
con un poco de carne, etc. La 
comida, a las 18 horas, consiste 
en arroz con azúcar o repollo o 
algún otro alimento semejante. 
No se les permite fumar, leer o 
escribir.

BERLIN, 22.— (U. P.) Según 
una información entregada a la 
prensa extranjera, fechada en 
Viena. entre los detenidos figu
ran el ex jefe del Departamen
to de Prensa de Austria, coronel 
Adam, dos líderes legitimistas, 
Wiesner y el Barón Werckmann 
y dos ex alcaldes de Viena, 
Schmitz y Seitz.

VIENA, 22.—(U. P.)—Se in
forma que las autoridades nazis 
han iniciado una campaña en 
todo el país destinada a crear 
una mentalidad nazi en la po
blación, antes del plebiscito del 

' 10 de abril próximo, y que con 
tal fin han decidido que se dén 
a los no nazis varios cargos en 
secciones inferiores de la admi
nistración austríaca.

Con el objeto de granjearse 
el apoyo popular, las autorida
des han dado a los ciudadanos 
austríacos, como primera provi
dencia, los beneficios del pro
grama social del Reich, dividien
do para tal fin los puestos pú
blicos entre nazis y no nazis. 
La Tínica condición que se exige 
a los no nazis es que no hayan 
dado maltrato a los nazis en el 
pasado, antes del advenimiento 
de éstos al poder.

Se tiene entendido que las 
obras de construcción de hospi
tales, casas residenciales, cami
nos. puentes y otros proyectos 
fiscales, serán repartidos por 
partes iguales entre nazis y no 
nazis.

Baños Averiados
Por cuenta del Seguro liquidamos 11 baños 
enlozados, averiados, de 5, 5 '/2 y 6 pies.
J. E. FORTUNO AHUMADA 77.

Además, se han dictado órde
nes que disponen el mejora- l 
miento del equipo en los labo- ] 
ratorios e instituciones de la alta j 
enseñanza.

Las Informaciones que se han | 
recibido desde el extranjero se- , 
gún las cuales allá se anuncia • 
de que ha habido en toda Aus- : 
tria una enorme ola de suici
dios. son rebatidas por las au
toridades. Algunos funcionarlos 
dijeron a la United Press que 
las informaciones aparecidas en 
el extranjero sobre suicidios eran 1 
“altamente exageradas”, ya que 
desde la anexión de Austria por 
Alemania sólo se habían suici
dado 94 personas.

VIENA, 22.—(U. P.)—Por in
termedio dé una alta autoridad 
administrativa universitaria la 
United Press ha sabido hoy que • 
los nazis tienen en preparación 
planes para impedir que todos 
ios judíos, sin distinción de na
cionalidad. ingresen a los cursos . 
de la Universidad de Viena.

Ha habido, sin embargo, una 
considerable agitación en los 
círculos académicos para que se 
siga admitiendo a todos los es
tudiantes extranjeros y a unos 
pocos estudiantes judíos escogi
dos, de familias que cuenten con 
una excepcional hoja de servi
cios militares y públicos.

Mientras tanto, muchos estu
diantes norteamericanos e in
gleses ya han abandonado sus 
estudios.

En cuanto se refiere a las fa
cultades, todos los profesores que 
son considerados como judíos por 
las leyes de Nuremberg, y los 
arios casados con mujeres clasi
ficadas como Judías, serán des
pedidos.

Las instituciones educacionales 
también han recibido órdenes de 
que todos los cadáveres emplea
dos en las investigaciones ana
tómicas deberán ser de arios.

VIENA, 22.— (U. P.)_ Tías 
los primeros días turbulentos, 
las autoridades nazis Iniciaron 
una campaña sin contemplacio
nes en contra de los elementos 
que. aprovechando la revoltura, 
realizaron requisiciones para sus 
bolsillos.

En Viena ha habido varios 
arrestos de individuos que, dis- 

I trazados como guardias de asal
to, cometieron crímenes contra 
la propiedad privada. Se ha ini
ciado análoga limpia en provin
cias.

Los guardias de asalto que 
resguardaban a Schuschnigg en 
su casa fueron reemplazados hoy 
por policía regular.

Según una información oficial 
proporcionada hoy por la poli
cía. desde el 12 al 21 de marzo 
ha habido 94 suicidios políticos

■ y 100 suicidios frustrados.
’ La policía ordenó que todos
■ en Austria entreguen a la po-
■ licia todas las armas de fuego,
■ ametralladoras, rifles, pistolas, 

granadas de mano y municio
nes, antes del 25 de marzo, fe
cha después de la cual se apli
carán severa- penas a los que 
sean sorprendidos en posesión de 
dichas armas.

El Goierno de la Provincia 
de Carintia, donde algunos exal
tados locales haían prohibido los 
rezos en las escuelas, ha dicta
do la más estricta orden de 
reanudar la costumbre anterior, 
óunque los sueldos de los em
pleados de la anterior adminis

tración de Carintia que están 
en custodia preventiva están 11- 
mitadós hasta el término del 
mes de marzo, el nuevo Gober
nador ordenó seguir pagando 
los sueldos de los demás fun
cionarios en cesantía hasta nue
vo aviso.

El Gobierno mantiene tam
bién en estricta observación a 
los que han especulado con la 
revolución .El jefe de distrito 
Buerckel dictó órdenes en con
tra de los cazadores de empleos, 
y ordenó que quienquiera que 
pida ser cambiado a una oficina 
no, será designado en el cargo 
vacante. Anunció que dos ca
zadores de empleas habían sido 
arrestados sobre la marcha.

Al mismo tiempo prosigue la 
supresión de las antiguas mar
cas social cristianas: así, por 
ejemplo, 'fué demolida en la 
Municipalidad de Moedling una 
cruz de hierro de 13 metros, eri
gida sobre la cumbre de un ce
rro vecino en memoria de Doil- 
fuss, y vendido el metal al peso 
en dos groschens como hierro 
viejo.

VIENA, 22.-(U. P). — El di
rector de la policía de Viena, 
Otto Steinhausel. ordenó a todas 
las seclones y departamentos 
que los presos deben ser trata
dos en forma decente y huma
na. Los jefes de las prisiones 
serán responsables, como garan
tes personales de ese trato.

VIENA, 22.— (U. P). — La 
Legación yugoeslava fué cerrada 
hoy día y convertida en Con
sulado General.

MUNICH, 22.— (U. P).—Tro
pas austríacas vestidas por pri
mera vez con uniformes alema
nes partieron a Austria hoy día. 
Comprenden un Regimiento de 
la Guardia del Tirol y un Bata
llón de Telégrafo.

BERLIN, 22.— (U. P).— La 
siguiente información fué dada 
a la prensa extranjera, fechada 
en Viena:

"Fuentes autorizadas han des
mentido las versiones de que se 
haya detenido a más de 10,000 
personas en Viena. Declaran 
que 1,742 personas estuvieron 
bajo custodia el lunes por la 
noche, incluso aquellos por de
litos criminales.

“Se desmienten las informa
ciones de que el Príncipe Star- 
hemberg ^1 sacerdote católico 
alemán. Padre Muckermann. y 
el emigrante alemán, profesor 
von Hildebrant, se encuentren 
entre los detenidos. Los tres es
tán en el extranjero”.

GINEBRA, 22.— (U. P).-~ La 
respuesta del Secretario Gene
ral de la Sociedad de Naciones, 
M. Joseph Avenol. a la nota 
del Secretarlo de Estado ale
mán en las Relaciones Exterio
res, von MaJkenten, sobre el 
fin de la soberanía de Austria 
y su retiro de la Liga, dice co
mo sigue:

“Tengo el honor de acusar 
1 recibo de su carta del 18 de 

marzo relativa a la situación de 
' Austria en relación con la SDN. 
’ No dejaré de comunicar esta 

carta a los miembros de la 
' SDN.— (Firmado).— Avenol".

BUENOS AIRES, 22. (U. P.) — 
"La Prensa” comenta en su edi
torial de hov el e-Uludo hecho por 
radio anoche por el Presidente de 
la República, doctor Ortiz. a Es
tados Unidos, diciendo respecto de 
él que sus concentos son fieles a 
los sentimientos de solidaridad in
ternacional ,

Agrega que corresponde R aule- 
nes desempeñan la alta función 
pública no ahorrar esfuerzos para 
aue la solidaridad Americana 
abandone el campo de las decla
raciones v se afirme en el terreno 
de la reall¿¿d hlstórlcli.

DEL R I O R

Salud y fuerza.
Para practicar cualquier deporte usted necesita 
dos cosas: Salud y fuerza. Las urinarias 
fácilmente pueden contraer un mal.^H’Of eso es 
necesario desinfectarlas periódicamente con las

TABLETAS DE

tiELMITOL
El antiséptico urinario preferido ,

INTE
ATACAMA
FORMA EN QUE EL GOBIERNO 
SOLUCIONARA NECESIDADES 
DE LA CIUDAD DE COPIAPO

Se construirán defensas para evitar inundacio
nes. — Declaraciones del Intendente

OOPIAPO, 22.— Acaba de re
gresar de la capital el Intenden
te don Arturo de la Cuadra, que 
se preocupó de solucionar en San
tiago diversos problemas loca
les.

Nog manifestó que había encon
trado la mejor voluntad en las 
esferas de Gobierno, para venir 
en ayuda de Coplapó, especial
mente en S. E. el Presidente de 
la República, y en los Ministros 
del Interior y Fomento. Igualmen
te manifestó sus agradecimientos 
para el diputado don Eduardo 
Alessandri. que en todo momento 
lo acompañó y ayudó en sus ges
tiones.

Obtuve del Ministro del Inte
rior, nos dice el señor de la Cua
dra, la suma de treinta mil pe
sos, que se ordenó poner a mi 
disposición y que debo adminis
trar, para proceder al aseo de la 
ciudad.

El decreto quedó tramitándose 
y los treinta mil pesO3 debo re
cibirlos de un momento a otro.

También conseguí que la Bene-

flcencia pusiera a mi disposición 
8 15,000 para reparar en el Hos
pital loa daños causados por los 
aluviones.

MI labor más importante, co
mo lo declaré antes de dirigirme 
a Santiago, era la de conseguir 
que se construyeran lag defen
sas necesarias de la ciudad contra 
el peligro de las crecientes de la 
Quebrada de Palpóte.

Estoy plenamente satisfecho del 
resultado sobre este punto. El 
Ministro de Fomento se posesio
nó perfectamente del peligro que 
se cierne sobre Coplapó v la ur
gencia de construir esas obras.

Inmediatamente ordenó al in
geniero señor Bonhomme que se 
trasladara a Coplapó y estudiara 
las obras que deberían realizarse. 
Este funcionarlo se encuentra ya 
realizando su cometido.

Hice algunas gestiones en la 
Caja de Ahorros para llevar a 
término la colocación de parte 
del empréstito municipal y espe- 

' ro que pronto esto se habrá rea
lizado.— (Corresponsal).

ACONCAGUA 
Obrero perdió una 
mano en accidente 
ocurrido en Ñihue

SAN FELIPE, 22.— El traba- 
jador Segundo Vargas, del fun
do Nihue, perdió su mano iz
quierda ap astada por una má
quina chancadora de pasto, cu
yo funcionamiento dirigía, debi
do a un descuido. Fué traslada
do al Hosp'tal San Camilo, y 
sometido con éxito a una ope
ración.

MANIFESTACION
La Unión Nacional despidió 

con una manifestación al Direc
tor Eclesiástico de la Sociedad. 
R. P. Pedro Undurraga, que fué 
trasladado a la capital como Mi
nistro del Colegio San Pedro 
Nolasco.— (González, correspon
sal).

Con moderno material 
contará el Cuerpo de 
Bomberos de S. Felipe

SAN FELIPE, 22.— Dentro de 
poco el Cuerpo de Bomberos de 
nuestro ciudad contará con mo
derno material, adquirido en 
gran parte gracias a la genero
sidad de los vecinos del ’ 
t amento.

depar

La Bomba Automóvil 
armando en los talleres 
Gregorio Yarza, y en la 
te semana se recibirá__
de mangueras importadas de 
Alemania.

se está 
de don 
presen- 
un lote

Talabartería “CURIGO”
DIEZ DE JULIO 34.

SIRVASE MENCIONAR ESTE AVISO,

BIO-BIO
:'EL PROBLEMA PRINCIPAL DE 
LA ZONA ES EL REGADIO”, HA 

DECLARADO EL INTENDENTE
El señor de la Maza señala la. forma en que se 

podría llegar a regar 400 mil hectáreas
LOS ANGELES. 22. — El In- 

tendente de la Provincia, don Da
niel de la Moza R.. ha hecho re
cientemente lag siguientes decla
raciones a la prensa regional, re
lacionadas con el problema del 
regadío, que preocupa Intensa
mente a la agricultura de la zo
na:

—Estoy convencido que todos 
los problemas giran alrededor del 
regadío.

Tenemos tres grandes ríos: el 
Laja, el Duqueco y el Bio Bio; los 
dos primeros están agotados por 
los canales que de ellos salen, pe
ro el Bio Bio, coj^ su ^enorme .cau
dal sólo 6e aprovecha para, regar 
unas doce mil hectáreas. Es un 
río que hasta ahora cagl está per
dido para la zona, ya que sus 
aguas bien podrían regar 50 mil 
hectáreas en el departamento de 
Mulchén. unas seis mil en Naci
miento y repartidas por ahí, unas 
cuatro mil más.

Eajo tal efectiva situación, se 
está estudiando el canal de Mul
chén; para conseguir «s& estu
dio y-dos millones, de pesos que 
han destinado p^ra étnpezat este 
año los trabajqsr fre debido em
peñarme olen decididamente.

En este sentido no deben olvi
dar lo que1 ocurrió con* el canal 
del Laja, que costó "" —* —30 afios de

esfuerzos y el empeño y constan
tes desvelos de don Néstor del 
Río Zañartu, don Virginio Gómez, 
don Mariano Palacios, el Dr. Ma
nuel Ramírez Ramos y otros mu
chos que no omitieron sacrificios 
de tiempo y dinero para ver rea
lizada esa obra, de la que por 
otra parte y desgraciadamente, 
ninguno de ellqg pudo aprove
charse.

—Aparte de éste, ¿hay otro pro
yecto?

—Sí; un grupo de agricultores 
y el gobernador Clark, de Naci
miento. están empeñados en otro 
canal del Bio Bio. canal que po
dría salú del fundo Munilgue.

El Laja, que está agotado, tie
ne un gran receptáculo, la lagu
na del Laja que puede ser apro
vechada para ampliar su caudal 
y regar cien mil hectáreas más 
del departamento de La Laja. Es 
éste un problema sencillo que se 
han empeñado en complicar. Es
ta es. también, la opinión del 
Ministro señor Ricardo Bascuñán, 
qú¿2 es ingeniero distinguido.

En suma, trabajando, la provin
cia podría regar fácilmente 400 
mil hectáreas; pueden Uds. ima
ginarse lo que tal perspectiva re
presenta para el progreso gene
ral”.— (Corresponsal).

Sociedad Anónima
Agrícola e Industrial

“FORMIO CHILENO”
Citase a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria 

para el Jueves 31 de marzo, a las 15 horas (3 P. M.l, en las 
oficinas de la Sociedad, calle Catedral 1143, a fin de darles 
cuenta del Balance y Memoria correspondientes al tercer ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre de 1937.HORACIO WALKER L., Presidente.

El Registro de Transferencias de Acciones permanecerá cerra
do durante los días 23 al 30 de marzo, ambos inclusive.

EL GERENTE.

BLENORRAGIAS en horn- 
brea o mujeres, por anti
guas y rebeldes que sean, 
se combaten en pocos días 
sin peligros ni molestias, y 
sin que nadie se entere, 
con el uso de los legítimos

"SELLOS WONDER' 
KELLER"

a base de Balsámicos. Salol 
etc. ¡Cuidado con las imi
taciones baratas I Pídanse 
en todas lns buenas far
macias. Solicite prospectos.
CASILLA 5504. Santiago.

ALMORRANAS Irritación 
constante, 
comezones, 

escozores. No descuide estos síntomas. Combata 
las almorranas con un medicamento realmente digno 
de confianza : use el Ungüento Man Zan.

Elaborado exclusivamente para combatir las almo
rranas en todas sus formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Calma la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. En venta en 
todas las farmacias al precio de $9.60 el tubo.
fórmula i A búa da
Hamiunelii Virtínla. 
Alcanfor, Aceita da 
Eucalipto y fenol.

ñor los fabricante* de las conocidas PILDORAS De WI i I

MÁNZAN
Elaborado

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161

Bogadores del Perú 
y Chile competirán 
nuevamente el domingo

El próximo domingo, en la ma- 
nana, disputará en este puer- 

la segunda y última reunión 
ae boga internacional que prota
gonizan los bogadores del Perú y 

los clubs de la Asociación Val- 
Paí?í?) y Valdivia.El éxito alcanzado en la prime
ra reunión internacional, permite 
asegurar que esta jornada será un 
nuevo acontecimiento deportivo Y social.

Los remeros peruanos y nacio
nales han mantenido su entrena
miento, a un de presentarse en 
inmejorables condiciones a dis
putar las dos pruebas que anota 
ai programa sobre las distancias 
úe 1.500 y 2.000 metros.

despachadores 
de aduana 

autorizados 
V-A L P A R A I S O 
EUGENIO DE LA FUENTE M 
5rat N.o 656. Piso 8.0. Casilla 578

Colo Colo, de Stgo. 
enfrenta el domingo 
próximo al Wanderers

La afición porteña tendrá opor 
t unidad de presenciar el próximo 
domingo, en el field del Estadio 
Municipal de Playa Ancha, un 
match de alto interés, con oca
sión del encuentro que han pau
tado los cuadros de honor del 
Colo Colo. de la capital y el 
Santiago Wanderers, de este puer
to.

Wanderers y Colo Colo son ya 
tradicionales rivales y protagoni
zan un encuentro que los aman
tes del buen fútbol han catalo
gado como el “clásico” de mayor 
resonancia que puede disputarse 
entre un club local y otro de la 
metrópoli, de modo que, segura
mente. una concurrencia muy nu
merosa marginará el domingo el 
amplio campo de Playa Ancha.

A Europa partió el 
senador don Alvaro 
Santa María Cervero

_ , „ LUIS GREZ S.
N.o 732, Oficina 8. Caai- 

 Ua 2014.

fonTAINE Y CIA.
«tfieio Bolsa Comercio. — 4.0 

Piso. _ Teléfono 84433. 
CMilla 3002.—Santiago.

A bordo del "Orduña". se diri
gió ayer a Europa, el Senador li
beral por Valparaíso y Aconcagua, 
don Alvaro Santa María Cerveró, 
acompañado de su esposa, señora 
Carmen Prieto de Santa María.

El político liberal va al extran
jero para someterse a un trata
miento médico, y regresará al 
país, el 21 de septiembre próxi
mo, a bordo del "Reina del Pa
cífico’'.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
EL VAPOR

“HUASCO”
... Valparaíso el VIERNES 25 DE MARZO, a las 7 1'. M.,

destino a Guayaquil y puertos intermedios.
---- SANTIAGO. AGUSTINAS 1109. TELEFONO 80239.

Vergara Luco, quien expuso el 
objeto de su viaje, que no es 
otro que el resolver definitiva
mente la instalación del Regi
miento. Manifestó que no consi
deraba lo máá natural que se so
licitara la ayuda de los narticu- 
lares para instalar una nueva uni
dad militar, pero que el Ejecuti
vo, a quien también representa, 
no podia por la situación del Era
rlo. acometer a una obra asi. 6in 
una cooperación como la que sa 
había convenido en esta ciudad.

Agregó que. contra las dudas 
que pudiera haber respecto de la 
realidad del Regimiento ofrecido 
a Osorno, reiteraba él su promesa 
en el sentido de que. cedidos los 
terrenos y reunidos los $ 200.000, 
se procedería Inmediatamente al 
comienzo de los trabajos de cons
trucción del cuartel.

Manifestó también el Genera!. 
que para mayor garantía de las 
buenas intenciones del Gobierno 
y de la Superioridad Militar, dis
pondría la instalación de un es
cuadrón del Regimiento N.o 9. 
en Osorno, mientras queda en 
condiciones de recibirlo el cuar
tel que se construirá, pero para 
ello se necesitaría ofrecerle un 
local provisorio. — (Correspon-

VALDIVIA
Escuadrón de Rgto.
N.o 9 se instalará 
pronto en Osorno

OSORNO. 22. — Bn la Gobárn.a- 
ción se efectuó una reunión del 
Comité pro Regimiento, que pre
side el gobernador don Manuel 
Nieto, con asistencia del ueneral 
don Germán Vergara Luco y de 
6u ayudante el capitán don Jorge 
Cañas.

El presidente del Comité, señor 
Nieto, saludó el general Vergara 
a nombre de la ciudad y veci
nos. a la vez que agradeció el 
interés puesto por el jefe mili
tar en la creación del Regimien
to. cuya Instalación se gestiona.

Expuso aue en dinero efectivo, 
el Comité cuenta ya con $ 105,000 
y 8 45,000 que serán ingresados 
en la cuenta en breve niazo.

A continuación habló el señor

SERVICIO EXPRESO DE VAPORES DE CARGA ENTRE 
CHILE, LA HABANA, SAN JUAN y

NEW YORK
■SESSA”, “PAULA”, “LAILA”, “HELGA”. •'MARNA* 

“FRIDA”.

PAXT SAHARA de LÜXE

Car- 
que- 
a su

Estas adquisiciones represen
tan un desembolso cerca a 90,000 
peses, de los cuales el Cuerpo 
de Bomberos adeuda hoy 35 000 
pesos, 'os que espera cancelar 
confiando, como siempre, en la 
generosidad de los vecinos. — 
(Corresponsal).

HINZE Y BOSTELMANN

VALPARAISO

EL EMBAJADOR DE CHILE EN 
LONDRES SR. EDWARDS PARTIO 
AYER A REASUMIR SU CARGO
Se embarcó a bordo del “Orduña”, acompañado 

de su esposa. — Fué despedido por nume
rosas personalidades

A bordo del transaitlántlco "Or
duña", de los registros de la Cía. 
Inglesa de Vapores, que zarpó de 
este puerto, poco después de las 
15 horas, se dirigió a Inglaterra, 
para reasumir sus funciones, 
nuestro Embajador en Londres. 
Excmo. señor don Agustín Ed
wards Mac Clure, acompañado de 
su esposa, señora Olga Budde de 
Edwards.El señor Edwards y esposa lle
garon al barco poco antes de las 
15 horas, siendo recibidos por 
centenares de personas que ha
bían llegado hasta el Orduña , 
para presentarles su saludo de 
^É^señoí- Edwards departió bre. 
ves instantes con todos ellos, en 
la cubierta del “Orduña".

Entre las numerosas Perscmas 
que Codearon ayer al señor Ed
wards y señora, anotamos, ade
más de los miembros de su ía-

milla, al Intendente de Valparaiso, 
don Fernando Lúa Ossa: al Direc
tor General de Investigaciones, 
don Waldo Palma; al director 
del Banco Edwards, don Nicanor 
Señoret; a altos jefes de esa Ins
titución bancarla; al Tesorero 
Provincial, don Vicente Naranjo; 
al presidente honorario del Círcu- 
lo de la Prensa de Valparaíso, 
don José Maria Raposo; al direc
tor de/ "El Mercurio" de Santia
go, don Clemente Díaz León; al 
director de ‘‘El Mercurio" de Val
paraíso, don Joaquín Lepeley; al 
Rector de la Universidad Técni
ca "Federico Santa María”, don 
Francisco Cereceda; una delega
ción de alumnos de ese plantel 
industrial; a don Manuel Ossa 
S. M.; a don Benigno Polanco; 
a don Mayer Braun; a don Ar
turo Lyon Peña; a don Alfredo 
Silva Carvallo; personalidades so
ciales, etc.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer: „
SANTA MARIA, de Nueva Yorx. 
PUNTA ARENAS, del Callao. 
LONTUE. de Arica. 
DUESSEILDORF, de Corra!. 
CHILE, de Iqulque.
ALBERTO HAVERBECK, de Arica 
SAN UBALDO, de Tampico. 
HERMONTHIS. de Hamburgo.

Hoy:
BARNEVELD, de Hamburgo. 
HUASCO, de Corral.
BENNEKON. de Corral.

Mañana:
MARGARA, de Arica.

TERESA, de Antofagasta. 
ATJTARPEN, de Corral.
MARTIN BAKKE, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

ORDUÑA, para Liverpool e inter
medios .

TALTAL, para Antofagasta e ln 
termedlos.qvrn.F (nacional), para Corra! e 
intermedios.

ALBERTO HAVERBECK, pera Co
rral e Intermedios.

HELGA, pera el Sur de Ohile. 
LONTUE. pare. San Antonio.

CALIDAD INSUPERABLE, 
PRECIOS BAJOS.

FACILIDADES DE PAGO.

Frente al Congreso. — Cerca Est. Alameda.

ÜÑOBRERO MUERTO Y CINCO 
HERIDOS EN UN ACCIDENTE A 

BORDO DEL VAPOR "INDUS”
Se inflamó una pintura especial, y la llamarada 

alcanzó a los seis trabajadores. — La Go
bernación Marítima instruirá el suma

rio correspondiente

A las 17.30 horas de ayer, ocu
rrió un grave accidente a bordo 
del vapor bal'enero “Indus”, que 
sirve de fábrica a la Compañía 
Industrial.

Un grupo de obreros se encon
traba pintando el Interior de un 
estanque destinado al almacena
miento de aceite, en cuya labor 
empleaba una piatura especial 
antlvenenosa. Inesperadamente, 
la pintura se inflamó, producién
dose una gran llamarada, que 
alcanzó a seis de los obreros.

Fueron atendidos con toda 
presteza y conducidos a la Asis
tencia Pública; no obstante, mu
rió víctima de las quemaduras, el 
obrero Luis Crovetfto. De los res
tantes. quedaron hospitalizados en 
estado grave, en la sala Sotoma
yor de la misma Asistencia, Luis 
Tolosa, Santiago Molina, Luis

Hov:DUHSSELDORF. para Hamburgo 
P intermedias.

BENNEKON, para Hamburgo e 
intermedios.P ALEN A, para Corral e interme
dios. ,

SANTA MARIA, para San Antonio
Mañana:

SANTA MARIA, para Nueva York. 
BARNEVELD para San Antonio. 
HERMONTHIS. para Corral e in

termedios .
MARGARA, para Puerto Montt e 

intermediofl.

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V

E1 “Santa María“ llegó i Diez mil pesos 
ayer de Nueva York con para la Catedral 
numerosos pasajeros

Con numerosos pasajeros fon
deó ayer tarde , en este puerto, la 
moto nave “Santa María”, de los 
registros de la Grace Line, que 
venia de Nueva York e interme
dios.

En eatc barco llegaron altos Jé- 
fes de firmas industriaiesnnhelo- 
nales y extranjeras, hombres de 
negocios, estudiantes, etc.

Cuatro oficiales navales mexi
canos arribaron también en este 
vapor, con el objeto de íncorpo-

El Subgerente del Banco Ed
wards ha remitido al Vicario Ca
pitular señor Conitardo, un cer
tificado de depósito por la suma 
de diez mil pesos, que el señor 
A. Délano y señora Isabel Boss de 
Délano envían desde París, corns 
contribución a la obra de con
clusión de la catedral de este 
puerto,
"■ ~1 - • - : Iji
rarse en nuestro pais a la Escue
la de Submarinos y otras reparti
ciones de la Armada, a seguir 
cúreos de especíalizaclón.

Maldonado y Pedro Fuentes, 
los García, que resultó con 
maduras leves, fue enviado 
domicilio.

El capitán del vapor, señor Al
fredo Levlón, presentó un infor
me a la Gobernación Marítima en 
que expresa que, a su juicio, la 
descomposición de la pintura 
provocó gases que. al contadlo de 
algún cigarrll’o o de un corto 
circuito, produjo la inflamación.

La Gobernación ordenó instruir 
el sumario correspondiente.

Ayer llegó el Ministro 
de Chile en C. América

A bordo del vapor "Santa Ma
ría”. llegó a este puerto, el señor 
Gaspar Mora Sotomayor. Minis
tro de Chile en Centro América, 
quien viene haciendo uso de li
cencia por motivos particulares.

El “Orduña” zarpó 
ayer para Europa

P020 después de las 15 horas 
de ayer, zarpó de este puerto en 
viaje de regreso a Liverpool e in
termedios, el transatlántico "Or- 
dufia”, de los registros de la Cía. 
Inglesa de Vapores.

A bordo de esta nave se dirigen 
al extranjero y puertos de la cos
te, numerosos pasajeros.

13WEST COAST LIME

PROXIMAS LLEGADAS A VALPARAISO:
"SESSA”. , 6 de ABRIL

PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK:
"MARNA”. . .... ?1 25 de MARZO“FRIDA”. . . . . . el 8 de ABRIL"LAILA". . . .... el 15 de ABRIL..tiLGA . , .... el 22 de ABRIL

Pormenores:
WESSEL. DUVAL A Co. Inc. ... 
A. J. BROOM & Co. Ltd.............
J. W. HITCHMAN ...........................

New York. 
Valparaíso. 
Santiago.
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EL PACTO AD REFERENDUM PARA 
CELEBRAR CONVENCION NACIONAL 
QUEDARIA FIRMADO A MEDIODIA

Nuevos partidos no pueden inscribirse para
elecciones municipales con posterioridad

A su regreso del Sur, el presidente liberal señor 
Gustavo Rivera celebrará una reunión con los 

jefes conservador y demócrata

las ordinarias del Congreso Nacional
Por razones legales, el Director del Registro Electoral no dió lugar a la petición formula, 

da por una nueva colectividad denominada “Partido Nacional Revisionista”

Nóminas de candidatos dadas a conocer p- 
colectividades políticas de diversos nün( ’ 

del pais. — Otros detalles °s
Por lJs

LA REUNION DE LA TARDE
En el día de hoy, después de 

una reunión que se efectuará 
entre los presidentes de los Par
tidos Liberal, Conservador y 
Demócrata.quedará subscrito por 
éstos dirigentes el pacto ad
referendum. por el cual se 
acuerda concurrir a una Con
vención Nacional para la desig
nación del candidato a la Pre
sidencia de la República de los 
partidos ajenos al Frente Po
pular.

El pacto se firmará, después 
del regreso de su viaje por el 
sur del país del presidente del 
Partido Liberal, don Gustavo 
Rivera Baeza, que llegará a 
Santiago en la mañana de hoy.

Con 1^ firma del documento 
en referencia se pondrá térmi
no a la primera parte de los 
trabajos de organización de la 
Convención Nacional, que se 
verificará el día 23 del próxi
mo mes de abril, y a la cual con
currirán. además, de los parti
dos nombrados, representantes 
de las diversas actividades na
cionales. tanto agrícolas, profe
sionales y mineras, como co
merciales.

Ayer fueron entregados por 
los dirigentes liberales, señores 
Rafael del Canto y Néstor Va
lenzuela copias de las bases del 
pacto a los jefes conservadores 
y demócratas, a fin de que con
sulten con sus directivas las 
modificaciones qúe se han intro
ducido. de acuerdo con las re
presentaciones que al respecto se 
hicieron por esos partidos.

EL DIRECTORIO GENERAL 
LIBERAL

Esta tarde, a las 17 horas, se 
reunirá en sesión extraordina
ria el directorio general del 
Partido Liberal.

Esta reunión tendrá por ob
jeto de ratificar en primer tér
mino los acuerdos adoptados por 
la Junta Ejecutiva del partido 
sobre les bases que se han pro
puesto a las demás colectivida
des que participarán en la Con
vención Nacional. Esta aproba
ción es de carácter reglamenta
rio.

A continuación el directorio 
general conocerá el pacto ad
referéndum que suscribirán hoy 
los presidentes de los partidos 
mencionados, documento que 
deberá ser ratificado también, 
por la directiva liberal.

Finalmente, se procederá a la 
designación de vicepresidente 
del partido, en la vacante pro
ducida por la renuncia del se
ñor Carlos Acharán Arce. Sobre 
este particular se ha informado 
que sería elegido el señor Os
valdo de Castro. 

CONSERVADORES APRUEBAN 
LAS BASES

Una importante sesión cele
bró ayer la Junta Ejecutiva del 
Partido. Conservador, presidida 
por el señor Horacio Walker 
Larraín. y con asistencia de to
das sus miembros, lo señores 
Miguel Cruchaga Tocomal, Juan 
Antonio Coloma. Alejo Lira In
fante, Rafael Cifuentes, Eduar
do Freí Montalva, Rafael Luis 
Gumuclo, Luis Gutiérrez Allien- 
de. Manuel Muñoz Cornejo, Joa
quín Prieto Conche. Joaquín 
Irarrázaval; el tesorero general, 
don Carlos Lira Infante; el se
cretario general, don Lucio Con
cha; y el secretario de la Jun
ta. don Samuel Rodríguez.

El presidente del partido, se
ñor Walker dió cuenta de las 
gestiones realizadas últimamen
te en orden a celebrar una Con
vención Nacional para designar 
el candidato a le Presidencia de 
la República de los_ partidos y 
organizaciones extrañas al Fren
te Popular. Asimismo dió a co
nocer las modificaciones que se 
ban introducido últimamente a 
las bases de la referida Conven
ción, y al respecto se formula
ron algunas indicaciones. Final
mente, se dieron por aprobadas 
las bases de la Convención Na
cional, y se autorizó al presiden
te. señor Walker para que se 
reuna hoy a mediodía con los 
presidentes de los Partidos Li
beral y Demócrata, señores Gus
tavo Rivera y Fidel Estay, res
pectivamente. para proceder a 
la firma del pacto ad-referén- 
dúm de la referida Convención.

CUESTION MUNICIPAL
Se continuó estudiando lo re

lativo a las próximas elecciones 
municipales, y fué aceptado un 
acuerdo a que se ha llegado en la 
Comuna de Ñuñoa en el sentido 
de que vayan dos candidatos 
conservadores, dos liberales y un 
demócrata.

Los candidatos conservadores 
por la comuna en referencia 
serán Jos señores Vicente Eche
verría y Juan de Dios Plaza.

El Director del Registro Electo
ra] don Ramón Zañartu, dirigió 
recientemente la siguiente comu
nicación a don Ignacio Toro Espinoza. presidente de un nuevo 
Partido denominado "Nacional Re
visionista”, que había solicitado 
su inscripción como tal para los 
efectos de las próximas eleccio
nes municipales:Se ha recibido en esta Direc
ción del Registro EQectoral su 
presentación, por la que, en su 
carácter de presidente del ‘ Par
tido Nacional Revisionista . soli
cita la inscripción de dicha enti
dad política para todos los efec
tos de la Ley de Elecciones, y 
acompaña, a este fin, debidamen
te protocolizado ante el Notario 
Público de esta capital, don Car
los Figueroa Unzueta, copla del 
acta de constitución y del pro
grama político del nuevo ‘‘Partido 
Nacional Revisionista”.

En relación con la solicitud en 
cuestión, tengo a. bien decir a Ud. 
lo siguiente:

l.o) El artículo 14 de la Ley 
de Elecciones, fija la modalidad 
3ue debe cumplirse para hacer 

aclaraciones de candidaturas de 
Senadores y Diputados con opor
tunidad de una elección ordina
ria general de Congreso Nacional 
y al referirse a declaraciones pa
trocinadas por Partidos o enti
dades de carácter politico, social 
o económico, establece que se con
siderarán con derecho a presen
tar candidatos, solamente aquellos 
Partidos o entidades cuyas Au
toridades Directivas Centrales ha
yan registrado su respectiva de
nominación ante el Director del 
Registro Electoral, con un mes de 
anticipación, a lo menos, a la 
fecha de cada elección ordinaria.

2.o) La inscripción en esta Di
rección del Registro Electoral de 
la denominación de una entidad 
política, social o económica para 
los efectos de la Ley de Eleccio
nes, tiene como únicos objetivos:

a) El reconocimiento de su Me
se. Directiva Central para los efec
tos de que pueda ella designar, 
por intermedio del Directo; del 
Registro Electoral, las perdonas 
que en determinada localidad 
asumirán su representación, for
mando el respectivo Directorio Lo
cal. que en conformidad a lo es- 
teblecido en el inciso tercero de

la letra, e) de dicho articulo 14. 
tendrá la representación exclusiva 
de la colectividad en la corres
pondiente Circunscripción Electo- 
rftb’) En acuerdo con lo estableci
do en dicho Inciso a) del mismo 
artículo 14, esos Directorios, asi 
constituidos, son los únicos que 
podrán hacer declaraciones de 
candidaturas a nombre de su par
tido, firmando la respectiva, de
claración ante el Notario Conser
vador de Bienes Raíces que co
rresponda.

De consiguiente, la Inscripción 
de una colectividad para los efec
tos de la Ley de Elecciones, lleva 
aparejado, de inmediato, el dere
cho de esa colectividad para par
ticipar en la correspondiente elec
ción ordinaria, haciendo declara
ciones de candidaturas con la sola 
firma del Presidente y Secretarlo 
de los Directorios locales que 
constituya al efecto.

3) En acuerdo con lo estableci
do en el mismo artículo 14, el 
inciso final de la letra a), si del 
resultado de esa elección ordina
ria, alguna de las entidades cuya 
denominación lia sido registradla 
no alcanzara representación par
lamentarla, el Director del Regis
tro Electoral procederá, por ese 
sólo hecho, a cancelar la respec
tiva inscripción y, de consiguien
te, terminado el proceso de la 
elección ordinaria, quedan auto
máticamente canceladas todas las 
inscripciones de Partidos "acci
dentales”, que no alcanzaron el 
favor del electorado, y subsisten 
válidas por todo el período cons
titucional de los cuatro años de 
duración del respectivo Congreso, 
solamente aquellas Inscrlpcioner 
de Partidos con representación 
parlamentarla y que, por tal, en
tran a figurar- inscritos en ca
rácter ‘ permanente’’ en esta Di
rección del Registro Electoral.

4) La ley N.o 5?57 de Eleccio
nes Municipales, que fijó el texto 
definitivo de la Ley sobre Orga
nización y Atribuciones de las 
Municipalidades, estableció, en su 
articulo 32, el mismo régimen 
de declaraciones previas de can
didaturas a Regidores que la Ley 
General de Elecciones establece 
para las candidaturas de Senado
res y Diputados en una elección 
ordinaria de Congreso Nacional.

i

en sus dos formas, esto es: de
claraciones que pueden ser pa
trocinadas por Partidos Politicos, 
o bien, patrocinadas bajo la fir
ma de determinado número de 
electores.

Pero, en cuanto a las candida
turas de Regidores que emanen 
de los Partidos, la misma ley es
tablece expresamente en su ar
ticulo 34. Inciso final, que sola
mente tendrán derecho a hacer 
declaraciones de candidaturas el 
Presidente y Secretario de los Di
rectorios Departamentales o Jun
tas Directivas de los Partidos que 
tengan representación parlamen
taria al Congreso Nacional.

5) El articulo 31 de la Indicada 
Ley N.o 5,357. dispone que, para 
las elecciones Municipales, regi
rán las mismas disposiciones que 
la Ley General de Elecciones es
tablece para las del Congreso Na
cional, salvo en lo que fueren 
contrario a las disposiciones de 
dicha Ley de Elecciones Municipa
les; que es lo que precisamente 
ocurre en el presente caso, en lo 
que se relaciona con las declara
ciones de candidaturas a Regi
dores patrocinadas por Partidos 
Políticos.

En resúmen, tenemos de todo lo 
anteriormente expresado:

a) Que en conformidad b lo es
tablecido en el artículo 14 de la 
Lev de Elecciones, la inscripción 
de colectividades representativas 
de opinión, ante el Director del 
Registro Electoral, procede sola
mente con anterioridad a cada 
elección ordinaria de Congrego 
Nacional, a lo menos, un mes an
tes de la fecha señalada nara esa 
elección:

b) . Que con acuerdo Ble misma 
ley. terminado el proceso eleccio
nario de una elección ordinaria 
general, subsisten válidos, Dor el 
periodo de cuatro años de dura
ción constitucional del Congreso 
elegido, únicamente las inscrip
ciones correspondientes a los Par
tidos que alcancen representación 
parlamentaria, quedando automá
ticamente canceladas v eliminadas 
todas las Inscripciones de Parti
dos accidentales;

c) Que en virtud de lo deter
minado en el artículo 34 de la 
Lev N.o 5.357 de Elecciones Muni
cipales. en cuanto se refiere a de
claraciones de candidaturas a re- *

gidores aue emanen de los Parti
dos, solamente tienen derecho a 
hacer declaraciones de candidatos 
los Directorios Departamentales 
de los Partidos con representación 
parlamentaria, que no son otros 
que aquellos cuva Inscripción 
subsiste válldh, en carácter ‘ per
manente". con acuerdo al artícu
lo 14 de la Lev de Elecciones.

Y sobre esta sana y correcta 
aplicación ’de la Lev, es. del caso 
haga notar aue la elección de Re
gidores imparta, en cada Comuna, 
un interés regional comunial, de 
sólo les personas avecindadas en 
la Comuna, en cuanto les afecta 
la mejor atención de los servicios 
de—administración—de 106 intere
ses de la misma Comunla. sini la 
intervención de política nartidls- 
ta. La formación de nuevos Par
tidos pana los efectos de dichas 
elecciones, llevaría, a multiplicar 
asociaciones de carácter regional, 
que nodriian Invocar itoial derecho 
de su inscripción en la Dirección 
del Registro Electoral v sería Pro
ducir. asi. el caos de multitud de 
Partidos o Grupos aue «riirec®‘ 
rilan confundidos en c®J^.ct€rr._Ye "Partidos Políticos". Tal hizo pre
sente el Director del Registro Elec
toral al estudiarse el 
Lev sobre Elecciones Munich»^ 
v la disposición legal citada del 
articulo 34. en su limitación de 
los Partidos Políticos c°“^,€r®£^0 a participar en tes elecciones Mu 
nlcipales. corresponde ,exac^a.m®”" 
te al sentido v objetivo del ar
ticulo 14 de la Lev de Ele.cciones. 
respecto a te forma de establecer 
la personería legal de los Partidos 
Politicos.

Por tanto, v en razón de que 
con anterioridad La una elección 
ordinaria de regidores no rige la 
disposición del Art. 14 de la Ley 
de Elecciones, en cuanto a ins
cripciones de nuevas co/e®Evid|aÉ^ representativas de opinion, me 
veo en la necesidad de manifestar 
a Ud- que no ha lufiftr a la ins- 
cipclón solicitada del 'Partido Na
cional Revisionista motivo por 
lo cual devuelvo a Ud. toda 
aumentación aue se ha s«rVldo acompañar a su presentación.

Saluda atentamente a Ud. Ra
món Zañartu E., Director.

A ver recibimos de nuestros co- 
rresbonsales las informaciones que 
riamos a continuación sobre las ícílrídahes de los distintos partí, 
dos políticos en provincias, en re
lación con les próximas elecciones 
muncioales de abril. __. _ —DEMOCRATAS Y CONSERVADO

RES UNIDOS EN COPIAPO
COPIAPO. 22 — El presidente 

del Partido Demócrata, señor Juan 
de Dios Aguirre, en unía comuni
cación dirigida al Presidente del 
Partido Liberal local, expresa aue 
la colectividad que alrige ira en 
Iteta común con los conservadores 
a los próximos comicios de febril.

— (Corresponsa 1). _
LISTA DE RINCONADA

LOS ANDES. 22.- Fue procla
mada definitivamente la lleta de 
derechas de regidores P°r la Co
muna de Rinconada, la cual aue 
dó constituida ccmo sigue. Pri
mero, Francisco Merchesani, libe- 
Sl- segundo. Francisco Silva. con
servador: tercero. Lucila Garete 
XÍr Tns muleres: cuarto. Fllemon 
Irlarte liberal, auinto. Julio Aran- Sbta liberal. —(Ponce, comapon- 
sal).

EX SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO DE MOST A- 

VAL 22— La lista de candidatos 
a muntelpales por las derechas. 
<’UVÓldé°rLaLu¿OVe°neSSCUnen- 
Sjjoríe Óv^Ylc Hórman. Wnlel 
auto? V la señora Eloísa Sánchez 

gSmas elecciones de abril, de

manera aue se evHo» . desde el momento q^8W 
de las candidatos de 1¿8 WJ?1 colectividades 50n a® la« 
cldtes. - (Corresponsal5;801^^ 
COMISIONES RECEPTO!».SUFRAGIor0Ra8

YUNGAY. 22.— f
das las comisiones 
sufragios v se dcslcna- ¿
cales donde funciona?^ > ij 
las elecciones de mun^Ldurai»¡ 
dta 3 del bróxlmo
CANDIDATO DEL r 

valdivia! 22 — IEtaSM

González Muñoz, de 
del Frente Poputer. 
proclamación el diputarte 6 i 
Luna v simpatizantes del ~ to.—(Corresponsal). 1

DE OSORNO

OSORNO, 22.— He sid« , 
mado que la Municipalish^ 
Osorno no celebraría su l? 
sesión ordinaria el vlem<L , 
abril. En realidad, de acued'0 
les disposiciones de «c
Elecciones v Constitución J MunKtoalidades. ln ls
edlllcla osornlna. asi 
las del Dais, cesarán 
clones el 14 de mjayo.

Sin embargo, no obstan. 
disposiciones legales, podríTd.í1 
se que una vez elegida b 
Municipalidad el 3 de abrn”*? 
que termina su período no tAJ 
rá decisiones ni acuerdos de u!' 
portañola. a pesar de que dm? 
hacerlo de (acuerdo con i» 
—(Corresponsal).

LA JUNTA EJECUTIVA DEL PARTIN 
DEMOCRATA CELEBRO SESION ANDCif

HOMENAJE A DON LUIS 
LARRAIN

El presidente dió cuenta del 
sensible fallecimiento del dis
tinguido correligionario, D. Luis 
Larraín Prieto que prestó im
portantes servicios al partido. 
Se rindió un homenaje a su 
memoria, se acordó enviar una 
nota de pésame a la.familia, y 
hacerse representar en los fu
nerales .

Se levantó la sesión poco des- 
pués de las nueve de la noche.

PARLAMENTARIOS RADICALES SERAN 
POR DERECHO PROPIO, DELEGADOS A 
LA CONVENCION DE LAS IZQUIERDAS
Esta misma calidad tendrán los miembros de la 
Junta Central y el Secretario General del partido

Senador Pradeñas Muñoz, candidato 
a la Presidencia de la República 

dentro de convención de izquierda
La Junta Ejecutiva de la Democracia Unificada 
designó presidente del Partido a don Arturo 

Muñoz Gamboa, quien reemplazará al señor 
Pradeñas hasta después del plebiscito

Anoche celebró sesión ordinaria 
la Junta Ejecutiva de ln Demo
cracia Unificada, presidida por el 
Senador don Juan Pradeñas Mu
ñoz. actuiando de secretarlos los 
señores Santiago Wilson. Máximo 
Venegas y Luis Planells. Asistie
ron los parlamentarios señores 
Aauiles Concha. Luis Muñoz Mo- 
Vano, Juan Silva Pinto v Juan 
Francisco Lobos v el regidor don 
Arturo Muñoz Gamboa.

Después de un debate, se adop
taron los siguientes acuerdos:

1.0 Llevar a efecto el plebiscito 
de consulta a las Agrupaciones 
sobre el candidato Presidencial de 
sus afecciones para el domingo 27 
del actual.

Para preparar lo referente al 
blebisclto, sus bases, número de 
delegados aue le corresponderá o. 
cada agrupación, etc., se designó 
una comisión formada por los se
ñores Juan Pradeñas Muñoz, di
putado señor JuJan Silva Pinto v 
señor Santiago Wilson, la aue se 
reunirá a las diez de la mañana 
de hov v aue una vez terminada 
bu labor, enviará en el mismo día 
de hov una circular telegráfica a 
las Bgrunaciones.

2.o El presidente, del Partido 
señor Pradeñas Muñoz informó a 
la Junta aue había recibido nu
merosas comunicaciones de dis
tintos puntos del país por medio 
de las cúteles sus correligionarios 
le solicitaban aceptara ir a la lu
cha interna plebiscito como 
candidato a la Presidencia de la 
República, dentro de la Conven
ción de Izquierda. Agregó el se-

ñor Pradeñas que únicamente an
te los insistentes pedidos de sus 
correligionarios había aceptado ir 
como candidato v aue, en conse
cuencia, pedía que se designara un 
reemplazante en la nresidencla del 
Partido, pues él quería aue el ac
to plebiscitario se llevará a efecto 
6in ninguna presión.

Por aclamación le fué concedi
do el permiso solicitado v se desig
nó para que lo reemplazara en la 
presidencia del Partido, hasta des
pués del plebiscito, al señor Ar
turo Muñoz Gabboa.

3.o A indicación del Sr. Pradeñas 
se acordó enviar un mensale de 
felicitación al Presidente de Méxi
co. Excmo. señor Cárdenas, por 
sus medidas referentes al asunto 
petrolero. Dicho mensaje será fir
mado además por todos los par
lamentarios izquierdistas.

4.o Protestar por los vejámenes 
de que fué víctima en la concen
tración del domingo en el Paraue, 
el Senador del Partido don Aqui- 
les Concha.

EN 6AN ANTONIO
Hemos recibido la siguiente co

municación telegráfica:
“SAN ANTONIO. 22.— La Agru

pación de la Democracia Unifi
cada de San Antonio. Llolleo y 
Barrancas, acordó recientemente 
luchar por la elección interna pa
ra candidato a la Presidencia de 
la República por 6U líder don JuJan 
Pradeñas Muñoz, y recomendar a 
las demás AgruDa clones del país 
un pronunciamiento similar. — 
(Fdos..—Fidel Ortega, presidente. 
—Aníbal Cáceres, secretorio".

La Junta Central Radical cele
bró ayer sesión ordinaria y de lo 
tratado en ella se nos entregó 
la siguiente versión oficial:

Presidida por don Gabriel Gon
zález, con asistencia de los dele
gados señores Litré Quiroga, Ar
mando Silva, Luis A. Cuevas, Ar
turo H. Lois, Guillermo Labarca, 
Héctor Arancíbla Laso, Carlos 
Céspedes, J a nuarlo Espinosa, 
Jorge Urzúa, Ellecer Mejias, Amíl
car Chiorrinl, Humberto Muñoz, 
Edmundo Moller, Ramón Briones 
Luco, Exequiel González, Juan 
Antonio Rios; de los parlamenta
rios señores Rodolfo Michels, Raúl 
Brañes, Raúl Morales, Osvaldo Hl- 
riart, Humberto Mardones, Eleo- 
doro Enrique Guzmán, y del pro
secretario, don César Echeverria, 
celebró sesión ordinaria la Jun. 
ta Central del Partido Radical.

ASUNTOS INTERNOS
Se ratificó el fallo expedido 

por el presidente provincial de 
Taxapacá, don Enrique Brenner, 
sobre candidatos a municipales 
de la asamblea de Arica.

Se dejó a firme la designación 
del candidato a municipal por 
Quilpué, don Jorge Tellería Cue-

Se aprobó el informe de la Co
misión Electoral de la Asamblea 
de Valparaíso, que determina ir 
solo a dos candidatos a munici
pales. En consecuencia, figuran 
en la lista los que obtuvieron las 
dos primeras mayorías. 
CONVENCION PRESIDENCIAL DE 

IZQUIERDAS
la Junta fijó la fecha en que 

las asambleas del partido debarán 
Eroceder a la elección de sus de
jados ante la Convención Pre

sidencial de Izquierdas que se 
realizará los días 15, 16 y 17 de 
abril próximos.

Se acordó fijar como fecha el 
día miércoles 30 del presente mes 
de marzo.
DELEGADOS A LA CONVENCION 

POR DERECHO PROPIO
Se determinó los delegados que 

por derecho propio sarán conven
cionales, y que son los siguien
tes: 
Miembros de la Junta Cen

tral ...............................
Senadores del partido . 
Diputados del partido . 
Secretario general .. .

16

4

400

Partido Socialista 
activa propaganda 
en favor de Grove

PARTIDO DEMOCRATA

PROCLAMACION DEL CANDIDA
TO DEMOCRATA DANIEL 2.0 

SAEZ

28 
11 
31 

________ „____ _______ 1
Los demás delegados a la Con

vención Presidencial 5e designa
rán por las asambleas de todo el 
país en la siguiente proporción: 
Uno por cada asamblea .. .. 230 
Uno más por cada asamblea 

departamental....................
Uno más por cada asamblea 

provincial................... * • •
Uno más por las siguientes 
asambleas cabeceras de pro
vincias: Iqulque. Antofa
gasta, Coplapó, La Serena. 
Valparaíso. Rancagua, Tal
ca. Chilian, Concepción, Los 
Angeles. Temuco, Angol,

57
24

Valdivia, Magallanes, Ari
ca y Osorno........................

La Asamblea de Santiago ele
girá cuatro delegados más 
sobre la proporción que le 
corrasponde según la distri
bución anterior................

Total general de delegados 
por derecho propio y desig
nados por las respectivas 
asambleas...........................

ACTUALIDAD POLITICA
El señor Juan Antonio Ríos se 

reitere a los últimos aconteci
mientos que han causado alarma 
pública con motivo de los atro
pellos perpetrados por les auto
ridades en contra de los elemen
tos de izquierda. Oalebra la de
claración que a este respecto ha 
hecho en la prensa el señor pre
sidente del Partido y del Frente 
Popular, don Gabriel González. 
Estima que es preciso reaccionar 
en forma enérgica para defender
se con iguales procedimientos de 
estas actitudes.

Se produce un extenso debate 
en que toman parte los señores 
Briones Luco, Urzúa. Morales, 
Rías, González Vldela, Céspedes y 
Quiroga.

Al respecto, 6e proponen varias 
ideas, entre ellas la de tratar de 
hacer efectiva en el más breve 
plazo posible, y que la Junta ha- 
pe 6uya, la declaración del pre
sidente del partido de acusar en
te el Congreso Nacional al señor 
Ministro del Interior, por los he
chos ocurridos en la concentra
ción pública celebrada por ciernen 
tos de Izquierda el domingo pa
sado en el Parque Cousiño.

Esta aousaclón quedará redac
tada en el curso de la presente 
semana y se harán los gestiones 
pertinentes para que se cite a la 
Cámara de Diputados para tratar 
de ella.

Finalmente se acordó en la pró
xima sesión de la Junta estudiar 
la forma de llevar a la práctica 
la proporción formulada por el 
senador don Cristóbal Sáenz en el 
Teatro Municipal con motivo de 
la proclamación del candidato a 
la Presidencia de la República 
don Pedro Aguirre Cerda; en or
den a procurar el retiro del ac
tual Jefe del Estado y la desig
nación de un Vicepresidente de 
la República, como un medio de 
dar al pais la más absoluta ga
rantía de prescindencla electoral 
en la lucha presidencial de oc
tubre próximo.

Igualmente se encomendó a los 
comités parlamentarlos que en 
unión de los demás partidos del 
Frente Popular, procedan a reu
nir los antee 3dentes necesarios con 
el objeto «le que en la próxima 
legislatura ordinaria del Congre
so Nacional denuncien al país to
dos los escándalos administrativos 
o de otro orden ocurridos duran
te el actual régimen”.

“TENfiO CONFIANZA EN EL TRIUNFO 
DENTRO DE LA CONVENCION", DIJO 
EN VALDIVIA, DON PEDRO AfiLIRRE
El candidato del radicalismo será proclamado 

hoy en esa ciudad
VALDIVIA, 22.— Por el tren 

de las 18 horas llegó a esta ciu
dad el candidato del Partido Ra
dical a la Presidencia de la Re
pública don Pedro Aguirre Cer
da.

Entrevistado, el señor Aguirre 
Cerda manifestó su creciente op
timismo en vista de los caluro
sos recibimientos de que ha si
do objeto durante su jira.

Expresó que tiene confianza 
en su triunfo dentro de la Con-

ACCION REPUBLICANA

ACORDADA LA LISTA DE 
CANDIDATOS A REGIDORES 
POR COMUNA DE SANTIAGO

vención de Izquierdas y que irá 
con toda decisión a la lucha pre
sidencial.

Mañana en la tarde en una_
amplía reunión que se efectua
rá en el Teatro Victoria, el can
didato señor Aguirre Cerda ex
pondrá ante el electorado de es
ta localidad su programa presi
dencial.

En la noche, se efectuará un 
gran banquete que en su honor 
han organizado los radicales val
divianos.— (CORRESPONSAL).

ESTUDIAN ACUSACION 
DIPUTADOS FRENTISTAS

El secretario de correspondencia, señor 
desmintió publicaciones que se -le han aW 

buido sobre la situación del Ministro 
del Trabajo

El candidato realizará 
una jira por el Norte
El Partido Socialista continúa 

desarrollando unte, activa propa
ganda en favor de su candidato 
a la Presidencia de la República 
el Senador don Marmaduke Gro
ve.

El señor Grove, acompañado del 
Secretario General del Pedtldo. se
nador don Oscar Schnake v del 
diputado don Carlos Müller, se 
trasladará mañana jueves en avión 
al norte del País. En primer térmi
no visitará lte ciudad de Iaulaue 
donde se llevará a efecto una con
centración para proclamar su 
candidatura a la Presidencia de la 
República y después visitará ,1a 
ciudahes^de'las provincias del nor
teEl señor Grove y sus acompa
ñantes. regresarán a Santiago en 
vísperas de tes elecciones muni
cipales. _________
D. GERMAN DOMINGUEZ 

SERA PROCLAMADO HOY

Con eran actividad trabaja la 
Secretarla General del Partido De
mócrata, Agrupación de Santiago 
y Oentro “Zenón Torrealba”, ante 
la proximidad de la fecha de las 
elecciones de regidores, en vista 
de lo cual funciona en calle 
Huérfanos 1244, de 9 a 13 y 15 a 
22 horas, con teléfonos 62154 y 
74632.

EL ACTO DE ESTA NOCHE
Esta noche, a las 21 horas, se 

efectuará la proclamación de la 
candidatura demócrata, por el 
primer distrito de Santiago, de 
don Daniel 2.o Sáez. que irá a la 
elección del tres de abril en lis
ta de log Partidos Liberal y Con
servador, en el quinto lugar.

A esta proclamación están es
pecialmente invitados los miem
bros de la Mesa Directiva de la 
Junta Ejecutiva del Partido; los 
parlamentarios: el Ministro del 
Trabajo, don Juan J. Hidalgo: el 
Comisario General de Subsisten -

PARTIDO SOCIALISTA CITACIONES POLITICAS

iwpuuuca > . - — — ——. _ —   —  ----- --------
pe mito salitrera v en seguida las | des, don Tomás Lawrence: y en-

El Comité Independiente y la 
Vanguardia Obrera Conservado
ra que propician la candidatura 
a regidor de don Germán Do
mínguez Echenique efectuara es
ta noche el acto de proclama
ción del candidato. _ .

Este acto se realizará. a las

tiguos miembros de la democra
cia santlaguina.

Hará la proclamación don Car
los Acosta Avalos, en su calidad 
de presidente de le agrupación: 
seguirá el diputado por Santia
go. don Pedro Cárdenas Núñez; 
después el candidato señor Sáez 
y varios oradores.

Además, as desarrollará un acto 
litérario-musical. al que lian si
do invitados todos los demócra
tas y 6us familias.

19.30 horas en Morandé 759 y en 
él, don Germán Domínguez es-

LA PROCLAMACION DE LOS 
CANDIDATOS A REGIDORES

Prosiguen con todo entusiac - 
mo los trabajos electorales de los 
candidatos socialistas a ,muúicl- 
pales por el Primer Distrito de 
Santiago, señores Astolfo Tapia, 
René Frías Ojeda y Humberto 
Godov.

La Secretaría General de la 
campaña, que funciona en Na
taniel 117. continúa recibiendo 
diariamente innumerables ad
hesiones de los militantes y sim
patizantes del Partido.

Ha quedado , finiquitado__ __ ______ —«I 
acuerdo sobre el lugar que ocu
parán en la lista del Frente re
putar los diferentes candidatos, 
habiéndose designado a los can
didatos socialistas los siguientes 
puestos; el l.o a Astolfo Tapia, 
el 3.o a René Frías y el 7.o a 
Humberto Godoy.
LA CONCENTRACION DE HOY 

EN BUIN
F.sta, tarde, a las 7 P. M. en 

Santa Aria 311, Buin, se efectua
rá la concentración de procla
mación del candidato socialista 
a regidor por esa comuna, señor 
Julio Faúndez. Asistirán el can
didato a la Presidencia de la 
pjepúbllca. senador Marmaduque_— ..él, don German Domínguez. ..,;

hozará bu programa de trabajo. 1 Grove y del candidato a r.-idor

PARTIDO CONSERVADOR DE
CISTERNA.— Cita a los miembros en Merced 484.

El Directorio General de la 
Acción Republicana en " 
celebrada ayer en ’ 
acordó que la lista_ _____ —
tos a Municipales del Partido, 
sería la siguiente:

Hernán Rojas Santa María, 
Elvira Santa Cruz Ossa, Italo 
Alessandrini, Eulalia Puga Ve
ga, Francisco Barros Robinson, 
Blanca San Cristóbal y Rafael 
del río.

La propaganda general ha si
do confiada a den Mariano Pu
ga Vega, y la dirección de la 
campaña estará a cargo de don 
Benjamín Claro Velasco.

Los trabajos en las comunas se 
han distribuido en la siguiente 
forma:

Primera Comuna: Secretarías 
en Merced 484, a cargo de Ja
vier Gómez, y Catedral 1289, a 
cargo de N. Ferrari.

Segunda común,?,: Calle San 
Pablo, a cargo de don Lautaro 
Prieto.

Tercera comuna: Calle Herre
ra esquina de Santo Domingo, 
a cargo de Demetrio Moreno.

Cuarta comiín?,: Avenida 
O’Htggins 3520. a cargo de don 
Horacio Becerra.

Quinta comuna: Calle San
tos Dumont 1088. a cargo de 
don Francisco J. Barros.

Sexta comuna: C?.lle Recole
ta 730, a cargo de don Loren
zo Bustamante.

Séptima comuna: Avenida 
Matta 384, a cargo de don Bell. 
6ario Villagrán.

Octava comuna: Serrano 154, 
a cargo de don Javier Gómez y 
N. Villaseca.

Novena comuna: Delicias, a 
cargo de don Luis Lorca Me
lendez.

Décima comuna: Calle San Ig
nacio, a cargo de don Mario Be
sa.

La presentación de los Candi
datos republicanos se hará el 
viernes próximo, a las 22 horas,

_  sesión 
la mañana, 
de candida-

SE CREE QUE PUEDA SER 
PRESENTADA A LA CAMARA 

EN EL DIA DE HOY
En el día de ayer fuimos in

formados que una comisión de 
diputados de partidos frentistas 
habían iniciado ya la redacción 
de la acusación constitucional 
que presentará a la Cámara, ba
sada en las incidencias partida
rias ocurridas el domingo últi
mo en el Parque Cousiño en el 
acto propiciado por la Unión 
Socialista.

Según estas mismas informa
ciones, la acusación en referen
cia que va dirigida, contra el 
Ministro del Interior, sería pre
sentada esta tarde a la Secre
taría de la Corporación, a fin de 
que el Presidente de ella to
mara conocimiento p¡o(ra los 
efectos reglamentarios.

Presidida por <I<™ Fia®1 Bstev 
celebró sesión anoche la Juuy® 
Fiecutlva del Partido^En esta reunión, el señor Arturo 
Flores Conejeros presento un vo
to relacionado con la5 actuaciones 
judiciales en lo que se refiere al 
requlsamlento de un semanario.

Este voto quedo para segunda 
discusión, después de un deba
te en el que participaron los se
ñora? Florea Conejeros. Ruperto 
Puga Fischer, Carlos Cifuentes V 
Fidel Estay.

A indicación del señor Cifuen
tes. la Junta dió su aut°rlzacion 
para que se diera a lael siguiente desmentido sodt9 
publicaciones atribuidas al mlem- 
pro de la mesa, señor Rayo.
DECLARACIONES DEL SECRETA
RIO DE CORRESPONDENCIA DEL 
P1RTIDO DEMOCRATA, DON

SOCRATES RAYO
"Me ha causado profunda es

trañeza e indignación una publi
cación aparecida en varios, dia
rios de la reglón sur del país, en 
la que se pone en boca del subs- 
arito, declaraciones tan torpes 
como absurdas, que van contra 
el prestigio de la colectividad po
lítica en que tengo la honra dé 
militar.

En efecto, en dichas informa
ciones enviadas desde Santiago 
por algún corresponsal inescrupu
loso. se asegura que yo he decla
rado que en atención a que S. E. 
el Presidente de la República no 
consultó a la Mesa Directiva del 
Partido para designar Ministro del 
Trabajo al señor Juan J. Hidalgo, 
presentaron su renuncia el presi
dente del Partido, señor Estay, los 
vicepresidentes señores Cárdenas v 
Retamales y el infrascrito de su 
puesto de secretadlo de la Junta 
Ejecutiva Demócrata.

Se agrega que yo habría mani
festado que el 6enor Hidalgo está 
completamente desvinculado de 
laa Agrupaciones del país, que no 
tiene antecedentes pera ocupar el 
cargo de Ministro y que. de con
tinuar en este puesto, yo provo
caría un movimiento de división 
en el Partido.

Todo lo anterior es absoluta
mente antojadizo y falso. Sola 
ha, existido en la mente enfermla 
del corresponsal que envió a 'a 
diarios mencionados semejen^ 
Invenciones. En ningún momento 
podría yo haber formulado 
claraciones de esta índole, rj. 
mero, porque sé que el Presidente, 
por disposiciones expresas de ft 
Constitución no tiene por qn¡ 
consultar a las Directivas de lj 
Partidos para designar a sus S». 
cretarlos de Estado; después, por. 
que en ningún momento han re. 
nunclado los dirigentes ya nox. 
brados de mi Partido y. por íUti- 
mo, porque el señor Hidalgo a 
un hombre altamente estimado j 
vastamente conocido en numec- 
&as Agrupaciones de nuestra cc. 
lectlvided y en le directiva, de
bido a la vasta labor de props, 
ganda y organización que ha rea- 
llzado en las Asambleas de uu 
extensa zona de Chile.

Me hago un deber de desraer- 
tlr categóricamente las Inform* 
clones en referencia, y denunciar. 
Ia6 como la obra de los advera
rlos del Partido Demócrata, que. 
en su afán de desprestigiarlo j 
combatirlo no reparan en armas y 
medios por indignos y vedados qi» 
estos sean. — SOCRATES TATO’,
AUTORIZADO EL SR. ESTA! 

PARA FIRMAR EL PACTO
La Junta Ejecutiva, no se ocu

pó anoche de lo referente al pac- 
to ad referéndum con los parti
dos Liberal y Conservador sobre 
Convención Nacional Presldenc'i!, 
porque su presidente, don Fitó 
Estay, se encuentra debldamati 
autorizado para firmar el don- 
mentó en referencia.

El señor Estay nos declaró qa 
su Partido concurriría a la Cor- 
vención, pero que pedirá entesé! 
la firma del pacto se le concea 
mayor número de delegados <P 
el que se ha fijado para la co
lectividad en el proyecto de ow, 
y además que estos delegados pue
dan tener tal calidad acredita» 
solamente 10 años, o 
miembros del Partido.

PARTIDO CONSERVADOR

PROCLAMACION DE CANDI
DATOS DE LA COMUNA SAN 

MIGUEL
Un movimiento de opinión 

unánimemente favorable se ha 
producido enhorno de la lista que ■ 
lleva el Partido Conservador de 
San Miguel a la próxima lucha 
electoral y que es formada, como 
ya hemos informado, por los se
ñores Mario Rodríguez i-fcrnán- 
dez, Roberto Aird y por la se
ñorita Ana Vergara.

Es así como en las diversas se
cretarias se han recibido nume
rosísimas y valiosas adhesiones 
de elementos ajenos a la polí
tica. que ven en los candidatos 
de esta lista prenda segura de 
una labor eficiente y progresis
ta en el Municipio.

La proclamación de los candi
datos conservadores se verifica
rá con toda solemnidad el do
mingo próximo, a las 16 horas 
en la Chacra la Pirámide, y a 
ella asistirán especialmente In
vitados, autoridades del partido, 
pe.lamentarlos, etc.

8

i a |
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$ 19,90
Relojes desperta
dores en colores.

$ 79.-
Relojes bolsillo an
cla cromados.

Irrompibles.

del directorio comunal para hoy, 
a‘ las 19 horas, en Gran Aveni
da 8820.CENTRO DEMOCRATA DE SAN 
TTAGO.— Cita para hoy, a las 19 
horas en Estado 33.JUVENTUD RADICAL. Segunda 
Comuna.— Cita a los núcleos de 
esta comuna para el viernes, a 
la- 18.30 horas, en Catedral 15.79.

CANDIDATURA LUIS E. BER
NAL. de Quinta Normal.— El co
mité cita a la proclamación del 
candidato que se efectuará el do
mingo. a las 10.30 horas, en el 
Teatro Buenos Aires, San Pablo 
4221.

PARTIDO LIBERAL. — Cita a 
sesión ordinaria de directorio 
agrupaclonal para mañana, a las 
19 horas, en el Club de Setlem-

CANDIDATURA JORE HORRAU. 
—Comité Independiente.— Cita a 
liberales y adherentes indepen
dientes de la segunda comuna 
para el sábado, a lag 17 horas, en 
Merced 838.__________________

por Santiago, señor René Frías 
Ojeda. •

Para mañana jueves, a las 7 
P. M. en Nataniel 117. están ci
tados todos los militantes y sim
patizantes del Partido Socialis
ta del Primer Distrito, con ob
jeto de dar las instrucciones ne
cesarias para la campaña elec
toral. La asistencia es obligato
ria.

En esta ocasión hablarán los 
dirigentes del partido y varios 
candidatos.

La proclamación pública se 
hará el jueves próximo, en un 
teatro central.

LISTA DE DERECHA EN 
COMUNA DE CONCHALI 

QUEDA INSCRITA HOY

Hov quedará inscrita la lis
ta que representará al R?rti- 
do Conservador. Liberal y a un 
candidato independiente. Esta 
lista quedó formada por las si
guientes personas:

Don Elias Rosales A. y don 
Raúl Cerda, por el Partido Con
servador; don Samuel Salas Mu- 
jica y don Belisario Ascui Pru
ned a, por el Partido Liberal, y 
completará esta lista el presti
gioso vecino, que se presenta 
oomo candidato independiente, 
don Luis Alberto Quiroga.

De la. jira política realizada 
por el comité que está a cargo 
de estas candidaturas se des
prende un grai} entusiasmo en el 
buen éxito de la campaña y 
en sus resultados finales.

Hov quedarán instaladas, por 
parte de los candidatos libera
les, una secretará en Nueva de

PARTIDO RADICAL
PRIMERA COMUNA ELECTO- 

RAL
Recientemente ha quedado ins

talada la Secretóla de la Pri
mera Comuna del Partido Ra
dical, en la calle Santo Domingo 
esquina de Morandé, la que aten
derá todos los trabajos electo
rales para la < lección Municipal 
próxima.

Se ha citado a todos los radi
cales inscritos en la Primera Co- I 
muña y especialmente a los apo- | 
derados de mesa que actuaron en I 
la ultima elección, a fin de que 
cada uno de ellos tome a su car
go el trabajo que deberán des
arrollar para el día de la elec
ción que se efectuará el día 3 de 
abril.

Matte N.o 239 y la otra en la 
Avda. El Salto N.o 2081.

Además, han quedado orga
nizados los siguientes comités:

Por fundos y pertenencias 
2 guiólas, señores Arturo Val
ues Larraín, Horacio Johnson 
Gana. Bernardo Riesco, Carlos 
Aguirre Johnson, Alberto Hui- 
dobro, Ricardo Chereau v Al
berto Díaz Valdés.

P.?(rte urbana, señores: Leo
nidas González, Oscar Zavala, 
Manuel y Luis González Man
dujano, Samuel Merino, Luis 
Parra y Fidel Castillo.

$ 69.■■
Relojes pulsera an
cla para señorita.

A PROVINCIAS: 
Remitimos contri 

rembolsos

$ 79.-
Kelojes Pul“rJ„a2 
cía para jovenes

créditos: A",

90

Solicite catálogos

1087 Huérfanos 1087 
casi esq. Bandera 
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MISION FINANCIERA VENEZOLANA 
LLEGO AVER TARDE A SANTIAGO

«Las observaciones que recojamos en Chile, nos 
serán de gran provecho”, nos expresó el 

doctor don Manuel R. Egaña

La misión financiera venezolana a su llegada a Santiago
En el avión de itinerario de 

la Panagra llegó ayer a San
tiago la Misión Financiera ve
nezolana, que viene a nuestro 
país a estudiar la organización 
y funcionamiento del Banco 
Central, los sistemas en uso en 
la Contrataría General de la Re
pública y la organización de los 
Ministerios de Agricultura y 
Hacienda.

Los miembros de la Misión 
fueron esperados en el aéreo 
puerto de Los Cerrillos por el 
señor Ministro de Venezuela, 
doctor don Atilano Carnevali y 
su esposa señora Gloria" de Car
nevali; por el secretario de la 
Legación, doctor Márquez Cañi- 
zalez; por el Agregado Civil, don 
Antonio de Lima y por varios 
amigos de los viajeros.
QUIENES COMPONEN LA MI

SION FINANCIERA
Forman la Misión Financiera 

venezolana que nos visita el 
doctor don Manuel R. Egaña, 
Consultor Jurídico del Ministerio 
de Hacienda; don Emilio Beiner, 
secretarlo del Banco de Vene
zuela y don Xavier Bello, Fis
cal General de Bancos de ese 
país. Lo3 dos primeros viajan 
acompañados de sus esposas.

Los financistas nombrados han 
permanecido varias semanas en 
Estados Unidos, Canadá y Ar
gentina, efectuando los mismos 
estudios que harán en Chile, de 
donde seguirán viaje a Perú y 
después a Colombia.
LO QUE NOS DICE EL DOC

TOR EGAÑA
Momentos después de su lle

gada conversamos con el doc
tor Egaña, en su Departamento 
del Hotel Crillon.

i TOSES REBELDES, 
0 resfriados, asma. Lo 
F ruto c inofensivo es 
l cífico denominado

SOLVINA.
(B.: Sulfoguayucolato

1 Bálsamos).

catarros, 
más se
el espe-

Potasio y

IPMTMONES EQUITACION
i?fMg&w/rw

CASA
MILITAR

'¡toDOM/NGO1277\

EDUCACION

EL PROF. ALVAREZ VILLABLANCA SE 
EMBARCO AVER EN VIAJE A PANAMA
Contratado por ese Gobierno asumirá dirección 

de una Escuela Normal

MATRICULA E INICIACION DE
CLASES EN COLEGIOS DE ST60.

SE ESTUDIA LA CREACION DE
UNA DIRECCION DE VIALIDAD

El Consejo Consultivo de Obras Públicas cono
cerá mañana esta materia. - 

nismo autónomo
Un orga'

Uds. conocen ya el objeto de 
nuestro viaje—nos dijo contes
tando a una pregunta nuestra 
—que es el de hacer un estuaio 
del sistema bancario chileno v 
r<H.yFrQfSI^ciallinente del Banco 
Central. Igualmente estudiare
mos la organización que se ha 
dado aquí a los Ministerios de 
Hacienda y Agricultura.”

Ai preguntarle si existía en su 
país ei Bando Central, el doctor 
Egaña nqs expresó que no, 
rrn?vique llabia el Propósito de 
hferí0 ny POr 41 razón el Go- 

duerido que se es
tudie detenidamente las insti
tuciones de esa índole, que exis
ten en los países amigos, a fin 
de tomar de su experiencia lo 
q ®Anla.ad^tab:e a Venezuela.

Alia también se conoce muy 
oien, agregó, los grandes progre- 

aSricultura ha al- 
zado phúe y de aquí nues

tro interes en conocer la orea- 
que tisne el Ministerio 

vinculado a esta industria, que 
es fuente enorme de riqueza. 
Hay entonces, también en esto, 
experiencias que se pueden usar 
en cuanto fueren aplicables a 
r^uela”1C:OneS pscu^-aT2s de Ve-

EL EXITO DE LA 
LABOR QUE SE DESARROLLA

RA EN CHILE
“Tenemos fundadas esperan

zas—continuó diciéndonos nues
tro entrevistado— de que los 
estudios que hagamos en este 
país, tradicional amigo de Vene
zuela y por el que nosotros sen
timos profundo y firme senti
miento de simpatía, habrán de 
sernos de gran provecho. Desde 
luego contamos con la coopera
ción y cortesía de las autorida
des chilenas y de las institucio
nes que nos proponemos visitar.

En los demás países que he
mos recorrido se nos ha brinda
do también delicadas atenciones 
que agradecemos cordial y sin
ceramente”.
COOPERACION DEL MINIS

TRO DE VENEZUEL/1
Al preguntarle con respecto a 

cuando la Misión Financiera da
ría comienzo a sus estudios, el 
doctor Egaña nos manifestó-qua 
el representante diplomático de 
Venezuela en Santiago, señor 
Carnevali, ex Ministro de Ha
cienda. y destacado economista 
venezolano, tiene ya preparado 
a la Misión el pl?n de trabajo 
que habrá de realizar durante su 
permanencia en la capital.

En el transatlántico ■'Orbita'' 
se embarcó ayer con destino a 
Panamá el Dr. Agustín Alvarez 
Villablanca, quien va a Panamá 
contratado por el Gobierno de 
ese país, que le ha confiado la 
Dirección Técnica de una Es
cuela Normal Rural, destinada 
a la formación y perfecciona
miento del magisterio para las 
escuelas de los hijos de los cam
pesinos.

Su doctorado en Filosofía y 
Ciencias de la Educación obte
nido en la Unipersidad de Jena, 
bajo la dirección del pedagogo 
de fama universal, Petter Petter- 
sen. aparte de sus numerosos 
trabajos de investigación y rea
lizaciones pedagógicas, señala
ron al Dr. Alvarez Villablanca, 
como la persona indicada para 
dirigir un establecimiento de 
esta naturaleza, por las autori
dades educacionales de Panamá.

UNA COMISION DE GO
BIERNO

El Ministerio de Educación 
Puplica, ante el ofrecimiento 
formulado al Dr. Alvarez, por 
el Gobierno de Panamá, auto
rizó de inmediato su viaje v le 
ha conferido una misión oficial 
a fin de que informe sobre los 
resultados obtenidos en las re-

íormas que se han puesto en 
práctica últimamente.
LA ACCION DEL DR. CATA- 

LINO ARROCHA
En los circuios universitarios 

y educacionales se ha interpre
tado la contratación de los ser
vicias profesionales del Dr. Al
varez Villablanca, como una ma
nifestación fehaciente de reco
nocimiento de parte del Gobier
no de Panamá, hacia la orga
nización y finalidades de nuestra 
Educación Pública. Se agrepa 
además que no es ajeno a esta 
distinción y comprensión a I06 
maestros chilenas, la labor des
arrollada en Panamá por el ex 
alumno del Instituto Pedagógico 
y actual Subsecretario de Edu
cación Pública, Dr. Catallno 
Arrocha.

El Dr. Arrocha es un gran ad
mirador de Chile; ha fundado 
la Escuela “República de Chile" 
en Panamá y ha escrito artícu
los en importantes revistas ex
tranjeras sobre el progreso cul
tural de nuestro part.

En 1934, vino a Chile, con mo
tivo de la Celebración de la 2.a 
Conferencia Interamericana de 
Educación, y fué objeto de di
versas atenciones de parte del 
Gobierno y del magisterio chi
lenos.

Las inscripciones en la Escuela de Derecho. — 
Recogida de los alumnos en la Escuela 

Practica de Agricultura
ESCUELA DE DERECHO DE 

SANTIAGO.— La matrícula de 
la Escuela de Derecho se en
cuentra abierta diariamente de 
10 a 12 horas v de 15 a 18 ho
ws. Los alumnos de los cursos 
superiores. 2.o a 5.0 años tienen 
solamente plazo pera hacerlo 
hasta el 30 del presento. Se pre
viene a los postulantes que fue
ra de esta fecha no se matri
culará por n’ngún motivo.

EN LA UNIVERSIDAD, DOS 
CURSOS— En la Universidad 
de Chile se encuentra pjjicrta la 
matríou.’ii, completamente gra
tuita, para un curso sobre "Re
citación, d_eclam?(clón v dicción” 
ñor la señora Vera Zouroff, y 
para un curso de taqu’graffa. 
por don Samuel Mardones,

Program? del curso de "Re
el ít ictón, declamaciin y dic
ción:

ESTA NOCHE REGRESA 0. 
GUILLERMO FELIU CRUZ

C. UNIVERSITARIO
SESIONARA HOY

“ELEMENTARY LESSONS OF ENGLISH”
del Prof. J. Molina Guzman.

El texto ideal parar la enseñanza del Ingles en las Prepera- 
torias. Colegios Particulares. Aprobación oficial. 3 4.50 cl ejem- 
Dlar. En Librerías Universo y principales librerías. Pedidos el au 
tor. Descuento?. CASILLA 376.

Ministerio de Tierras
y Colonización

deLlámase a concurso para proveer los cargos 
oficiales de grado 24,o y 26,o de este Departamento.

Los interesados podrán inscribirse y presentar sus 
antecedentes en la Subsecretaría del Ministerio (Pala
cio de la Moneda), hasta el 29 del actual.

Escuela de Artes y Oficios I
Cursos Dominicales ele Extensión
ablerta la matrícula;, funcionan los siguientes cursos: DE 

EKV5ÑANZA PRACTICA. Duración: dos años. Derechos de matricula $ 10.
MECANICA DE AUTOMOVILES. — ELECTRICIDAD PRACTICA. 

MECANICA DE TORNO Y BANCO — DIBUJO TECNICO.
El curso de Electricidad Práctica deja apto para el examen 

ae instalador de 3.a categoría.
CURSO DE RADIO: Duración 8 meses. Costo del curso: $ 80. 
Matrícula e Informaciones se atenderán todos los días de 6 

a 7 P. M., y los domingos de 9 a 11 A. M._ desde el 8 del presente.
Iniciación: domingo 20 de marzo. 8.30 « 11.30 A M.

EL DIRECTOR DE LOS CURSOS DOMINICALES.

a
N EJHVOTÓH
^.Sájuc/_merece un ® /

6s«e Ghcerofosf calcio «odio, ma«g, hia/r*
Xto* «Odio. ijQ. íllricn -

Por la combinación de esta 
noche regresa a Santiago, don 
Guillermo Feliú Cruz, quien se 
trasladó a Mendoza invitado por 
las Instituciones de Estudios His
tóricos, con el objeto de dictar 
algunas conferencias de orden 
científico e histórica.

Una de las últimas actividades 
del señor Feliú Cruz en Mendo
za. se efectuó en la Plaza San 
Martín, donde rind ó un home
naje al Libertador y depositó una 
carona de flores naturales. Dió 
lectura en el mismo sitio al men
saje que ei Director de la Biblio
teca Nacional de Chile envió a 
los escolares de la provincia de 
Mendoza.

VALIOSO OBSEQUIO A LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA

Con motivo de un obsequio de 
libros donados por el Gob erno 
de la República Francesa a la 
Universidad Católica de Chile, 
el Rector de la Universidad. Mon
señor don Carlos Casanueva. ha 
dirigido al Min stro de Francia 
en Chile, una encomiá:tjca nota 
de agradecimiento.

EL BOLETIN DE LAS
ESO. EXPERIMENTALES

Acaba de aparecer el tale tin 
N.o 3 de las Escuelas Experi
mentales. dependientes de la 
Direcc ón General de Educación 
Primaria.

Se trata de una revista emi
nentemente técnica, destinada a 
orientar en todas sus aspectos el 
trabajo de los maestros en ejer
cicio v a la vez presentar a su 
discusión d versa.s experiencias 
realizadas en dichos estableci
mientos.

La ma’-’oría de los trábelo-; han 
sido confeccionados por los nc- 
actuales profesores de las Es
cuelas Experimentales, destocán
dose de entre ello-, los presenta
dos por el personal de Ja Escue
la Experimental de Niñas, dirigi
da. por la señorita Aída Parada.

Espec’al participación le ha 
correspondido también al Insti
tuto de ,lnvestig”c on''s Psico- 
ppdagóaícas de la Dirección d? 
Primaria.

DEFENSA NACIONAL

i SERVICIO AEREO ENTRE 
ARICA Y LA PAZ —Se ha apro
bado el convenio celebrado en
tre h Línea Aewa Nacional y el 
Lim'd Aéreo Boliviano Para el 
servicio aér^o internacional en
tre las ciudades de Arica y la

En el citado convenio apro
bado ñor decreto del Ministerio 
do Defensa Nacional s? estable
ce que su cumplimiento estará 
suieto a las disposiciones legales 
chilenas que rigon sobre trans
porte- aéreo'.

ALFERECES DE AVIACION — 
Se h? nombrado Alféreces do 
Aviación. Rema del Aire, a con
tar dwde el l.o d? enero del 
presente año. a los siguientes 
subalféreces- Hans Berg G-esriie. 
Elsodoro Calderón Lovola. Alva
ro González Alliende. Wil'er 
Heitman Womer. Ricardo Sola
ri Thomas. Dom’n^n Vásnuez 
Vásquez, Jorge Peñafiei RoteHot. 
Germán Díaz Visconti. César 

1 Rulz Danyau. Ricardo Orte01! 
Fredes. Jorge Urrutia Caro, Emi
lio del Campo Thoroud. I.u’s 
Beltrami Quevedo v Emlio Ni- 
tard van der Schrnft.

NOMBRAMIENTOS EN 
FUERZA AEREA.—Jefe del 
par: amento de Comunicaciones 
de la Dirección de los Servicios 
de la Fuerza Aérea, ha sido 
designado el comandante do 
Escuadrilla, don Gustavo Pinto 
Sepúlveda, dejando de ser co
mandante del Grupo de Defen
sa Antiaérea.

—Comandante del Grupo d? 
Defensa Antiaérea na sido nom
brado el comandante de'Escua
drilla, don Julio Castañeda, de
jando de s°r jefe del Deoarttí
menlo de Fotografía de la Di
rección de los Servicios de la 
Fuerza Aérea-

—El comandante d-' Escuadri
lla, don Osvaldo Puccio Guzmán 
ha sido nombrado jefe del De
partamento de Armamentos de 
la Dirección de los Servicios, de
jando la Jefatura del Departa
mento de Comunicaciones de la 
misma dirección.

DESTINACIONES DE LA 
AVIACION.-r-El subteniente don 
César C-ordove£_ N-ebel quedara 
agregado a la üscuela de Avia
ción mientras dure su entrena
miento para participar en el tor
neo de esgrima cine ae efectuará 
a mediados de abril próximo en 
la ciudad de Lima, sin dejar d ■ 
pertenecer al Grupo de Aviación 
N o 2.

—Secretario de Estudio-, de la 
Academia Aérea ha sido nom
brado el capitán de Bandada, 
don Arturo Meneses Kinsley,

LA
De-

Bajo la presidencia délBajo la presidencia dél Rec
tor, don Juvenal Hernández se
sionará esta tarde, a las 19 ho- I 
ras, el Consejo Directivo de la 
Universidad de Chile. Según se 
nes informó oficialmente en di
cha reunión se abordarán de 
preferencia los siguientes te
mas:

Fijación de cuotas de ingreso 
al l.er año de las Esoue as de 
matrícula Hurtada de la Facul
tad de Biología y Ciencias Me
dicas; y al Instituto Superior 
de Humanidades y al Instituto 
de Educación Física y Técnica.

También se fijará la cuota de 
alumnos de los estudiantes del 
l.er año de las 
particulares, la 
Concepción.

Univers'dades 
Católica y de

TRANSMISIONES DE
LA UNIV. DE CHILE

El número 7 de “Novedades 
Educacionales" del Departamen
to de Extensión Cultural de la 
Universidad de Chile, se trans
mit rá hoy miércoles, a las 12.40 
por Radio del Pacífico C. B. 114.

Hablará el profesor don ’usto 
Lardinois, Jefe de las Escuelas 
Técnicas Femeninas, sobre los 
siguientes puntos:

1) Necesidad de favorecer y 
desarrolar la enseñanza técnico- 
manual en nuestro pais.

2) . Ventajas y posibil dades que 
ofrecen a la juventud las profe
siones manuales.

3) Importance de las aptitu
des en el éxito de estas profe
siones.

4) Proyecto de ayuda económi
ca a las egresadas de las Escue
las Técnicas Femeninas.

un plausibleTasgo de
HONRADEZ Y CORRECCION

Hemos tenido a la v's'a un 
certificado notarial, en que se 
deja constancia de que la seño
ra Do'ores Z. de Godoy ha re
cibido del señor Moisés Anaba- 
lón Urzúa la cantidad de 25,000 
pesos.

Esta suma, parte de una can
tidad mayor de propiedad do 
dicha señora, le fue robada a 
una hija del señor Anabalón, la 
señorita Marta Anabalón, a raíz 
de un asalto de que fue victima 
en la vía pública el 25 de junio 
de 1936.

UVA A BAJO PRECIO SE 
VENDERA EN Q. NORMAL

Hoy inicia sus ventas de uva 
de mesa escogida el Departa
mento de Enología y Viticultu
ra del Ministerio de Agricultura.

La venta se efectuará todos 
los días, de 2 a 6 de la tarde, 
exceptuando sábado y domingo, 
en las cficinas del Departa
mento. Quinta Norma’, entrando 
por Agustinas, el primer pabe
llón a la derecha.

Se trata de uvas provenientes 
de los parrales experimentales, 
ubicados en la Quinta Normal 
de Agricultura.

Como en años anteriores, y a 
manera de fomento se venderá 
uvas de las d'stintas variedades 
de exportación, sólo a particu
lares, y desde cinco kilos, con 
el fin de estimu'ar el consumo 
familiar de esta deliciosa fruta 
que posee cualidades medicina
les. y un alto valor alimenticio.

El' prec:o fijado para esta 
temporada es de $ 1.20, para la 
uva moscatel rosada argentina, 
y de ochenta centavos para uvas 
blancas y negras de alta calidad 
(Dattier de Beyrouth, Tórtola 
Va1 encía, Gobernador Benegas. 
Alphonse La valle, etc.) 

dejando de pertenecer al E.'tado 
Mayor d? la Fuerza Aérea.

—El capitán de Bandada, don 
Francisco Concha Muñoz conti
nuará prestando sus servicios en 
el Eflido Mayor de la Fuerza 
Aérea.

—Los tenientes l.os señores 
Darío Bobadilla Cabel’o y René 
González Rojas, pasarán al Es
tado Mayor de ]a Fuerza Aérea, 
dejando el Grupo N.o 4 y el ae
ropuerto de Santiago, ------- “
vamente.

—El Secretarlo de 
General, don Eduardo 
Depasler pasará a la 
de Aeronáutica, dejando de per
tenecer al Cuartel Genera! de 
Aviación

INSTRUCTORES DE VUELO 
DEL CLUB AEREO —Han sido 
designados Instructores de Vue
lo de Club Aéreo de Chita 
(Aconcagua), sin perjuicio de sus
actuales funcione', el capitán de 
Bandida, don Hlinrdo Muñoz 
Cortés Monroy, ri teniente l o 
don Fe’ipc Araya Stiglih y el te
niente 2.0 don Santiago Castro 
Holley.

r espedí-

Auditoria 
Hamilton 
Dirección

I. Aspecto técnlcc:
l.o) Respiración; 2.o) Voz; 3.01 

Dicción: 4.o) La frase: 5.0 El 
gesto; 6.0) Las manos; 7.o) 
La figura en general; 8.0) 
Control de sí mismo; 9.0 L? In
terpretación; 10) La expresión; 
11) Varies técnicas cláslc?^.

IT. Aspecto cultural:
12) Poesía para la rec!taclón 

v la declamación; 13) La proso; 
14) Algunos aspectos literarios 
especíeles; 15) La oratoria y los 
oradores; 16) Psicología de ’* 
auditorios, e*i.

Program?, 
“Taquigrafía”:

l.o) Deflnic-ones; 2.0) Escritu
ra abreviada; 3.0) Futuro de) 
arte taquigráfico; 4.0) Historia; 
5.0) Su aplicación 2, les necesi
dades de la época; 6.0) Alfabe
to; 7.0) Eñlaces; 8.c) Combi
naciones; 9.0) Diptongos y trip
tongos; 10) Prefijos y sufijos;
11) , Cincuenta signos breves;
12) Principios abrevíativos y de 
frases, etc.

Condiciones de matrícula: Por 
lo menes ser egresado de La 
Enseñanza Media.

Horas de a-tención: De 16.30 a 
20.30 horas, en el Departamento 
de Extensión Cultural de la 
Universidad de Ch;le.

ESCUELA PRACTICA DE 
AGRICULTURA.— Los alumnos 
de primer año de la Escuela 
Práctica d? Agricultura que fue
ron aceptados en el examen do 
admisión au« rindieron el 27 de 
diciembre último, deberán reco-

del curso

y/

0

los

de

gerse <1 lunes 4 de abril próxi
mo, presentándose con el cqu’- 
po indicado en el prospecto de 
estudios.

Previamente, Jos ______
aceptados deberán adquirir en 
rl?, Contaduría ¿e ... Ur.i.or 
sided de óhile las estampillas 
correspondientes a los derechos 
de matrícula, y depositar a la 
vez1 la suma de sesenta pesos, 
quo corresponden a la flanz’,.

La matrícula pera estos 
alumnos permanecerá ab'erta 
hasta el 4 do abril, y deberá ha
cerla el padre o apoderado del 
alumno.

CENTRO ANGLO CHILENO. 
— Nuevamente este año el 
Centro Anglo-Chileno ha acor
dado desarrollar un amplio pro
grama de difusión de 1?, ense
ñanza del idioma del inglés, pa
ra lo cual cuenta con la coo
peración de entusirst?-- y com
petentes pedagogos, que han 
perfeccionado sus estudios en el 
extranjero.

Este año habrá tres grados, 
elemental, medio y superior, 
adaptándose I3. enseñanza en 
forma recreativa y liviana, espe- 
pecialmente para los emplea
dos de comercio, funcionarios pú
blicas, intelectuales, etc.

Las clases empezarán el 2 de 
ettrSl próximo, y dies de luego l 
la matrícula está abierta en 
Agustines 2450 v en Avd?,. Pro
videncia 1031, de 19 a 20 horas.

El Centro Anglo-Chileno es 
una institución d¿ prestigio, lla
mada a realiz.-r una gran la
bor cultural y de amplto difu
sión del ingles. Por eso hace un 
llame do a las personas que de
sden iniciar o perfeccionar sus 
i.udios de este idioma que 

aprovechen estos cursos libres.

aspirantes

la Üniver-

' Según se nos ha informado, 
el Consejo Consultivo de Obras 
Públicas tratará en su sesión de 
mañana de la nueva organiza
ción que piensa dársele a los 
Servicios de Obras Públicas, y 
al efecto, considerará los diversos 
proyectos que se han elaborado 
sobre e! particular.

De acuerdo con estas mismas 
informaciones, el Gobierno ten
dría el propósito de entregar la 
ejecución de las diversas obras 
públicas del país a un organis
mo independiente, con presu
puesto propio, y a cargo de téc
nicos de reconoc'da capacidad. 
Estas ebras se realizarían en 
conformidad a planos previa
mente-confeccionados de acuer
do con las verdaderas necesida
des del país, que comprendería 
un número determinado de años. 
Según nos manifestó posterior
mente el propio señor Bascuñán 
éstas planes serian trienales.

Con el objeto de obtener ma
yores detalles sobre esta impor
tante materia, conversamos ano
che con el señor Bascuñán, 
quien nos ratificó algunos pun
tos de nuestra información.

—Estimo indispensable. nos 
dijo el Ministro de Fomen.o dar 
a los servicios de Obras Públi
cas la independencia necesaria, 
a fin de asegurar la eficiencia 
de su labor, y alejarlos al mis
mo t'empo de las influencias 
políticas que nada tienen que

INGENIEROS VISITARON AL 
MINISTRO DE RELACIONES

Administración, y 
en ocasiones, dl-

ver con la. 
que provocan, 
f lealtades.

—Como no ------ ------ —-
agregó el señor Bascuñán, lle
var a efecto esta reorganización 
a la vez en todos los servicio» 
que dependen de la Dirección 
de Obras Públicas, se ha consi
derado— por el momento— i» 
posibilidad de independizar los 
servicios de Caminos, para lo 
cual se ha estudiado la creación 
de una Dirección General de 
Vialidad, que tendrá a su car
go todo lo relativo a obras ca
mineras, vías fluviales y cons
trucción de puentes.

—Esta Dirección General de 
Vialidad, nos agregó el señor 
Bascuñán. contaría con recurso» 
propios destinados exclusivamen
te a la realización de los planes 
de vialidad existentes, y «a los 
que se confeccionen posterior
mente de acuerdo con las nece
sidades de las diversas zonas 
productoras del país.

—Con la autonomía que se 
proyecta dar a los servicios da 
caminos, nos dijo por último el 
Ministro de Fomento, se obten
dría una mayor efíc;encia en 
sus tareas, al mismo tiempo que 
un organismo responsable y co- , 
nooedor de las obras por rea
lizarse asegurará al país la 
oportuna construcción de aque-! 
lias que consulten en realidad ¡ 
el interés genera’..

sería fácil, nofl

TRATAMIENTO ADUANERO 
PARA EL HIELO SECO

CURSOS COMPLETOS DE 
MUSICA Y CANTO.— Los cur
sos de mús’ca que ya se han 
iniciado en el Censerv?,torio Ca
tólico comprenden las clases de 
Tac r¡a y Solfeo rítmico, dictado 
musical, Armonír. Historia de la 
música. Canto, Pisno. Violín, 
Violoncello, Flauta. Cítara, etc. 
Freeusntomente se ofrecen nota
bles aud’cicnes music-'les en su 
Sala de Conciertos para m's- 
trar el progreso noto ble de sus 
alumnos. Los exámenes son vá
lidos y en los estudios s? si
guen crn entera exactitud los 
01"gramas oficiales.

Una comisión del Directorio 
Provisional de la Asociación de 
Ingenieros de Chile visitó ayer al 
M nistro de Relaciones Exterio
res. don José Ramón Gutiérrez 
Alliende.

La mencionada comisión expu
so al Canciller la delicada ¿itua- 
ción que se presentaba a los pro
fesionales chilenos, ante la 
afluencia de ingen eros extran
jeros que venían a ejercer la 
profesión en Chile, con evidente 
perjuicio para los primeros. Se 
hJzo también presente que en 
algunos países. Argentina entre 
ellos, han adoptado med.das ten
dientes a proteger al profesonal 
nacional.

El Ministro se manifestó muy 
interesado ante la exposición que 
se le hizo y manifestó que. en 
real dad. se carecía de dispo-i- 
c ones legales que prorejan los 
intereses de los profesionales 
chilenos, frente a la competen
cia de los extranjeros.

El Ministerio de Hacienda dic
tó ayer un decreto por el cual se 
incluye en la lista de mercade
rías de despacho Inmediato de 
las aduanas, el hielo seco, o an
hídrido carbónico sólido.

LINEA FERROVIARIA DE 
MELIPILLA A CURACAVI

Con la. firma de S. E. y de los 
Ministros de Hacienda y Fomen
to, se ha dado curso a un decre
to que declara caducada la con
cesión otorgada a los señores 
Eduardo Valdivieso y Roberto 
Torreti. para construir el Ferro
carril de Melipilla, a Curacavi; 
autoriza el levantamiento de las 
líneas, y a disolución anticipada 
de la "Sociedad Ferrocarril de 
Melipilla a Curacaví’’.

recibido:
RODIER

MAURAUD
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PROBLEMA DE LA MOVILIZACION I 
TRATO AVER LA MUNICIPALIDAD

Se hizo indicación para pedir al Gobierno que 
presente una solución. — Regidores dejaron 

la sala sin número
DECLARACIONES DEL ALCALDE

Sobre otorgamiento SE CONSTITUYO EL CONSEJO QUE 
de licencias para COOPERARA CON EL GOBIERNO EN 
gobernar vehículos APLICACION DE LEY DE ALCOHOLES

DIRECTOR DE LA COPEC, 
D. RICARDO IRARRAZAVAL

Tribunales de Justicia

Presidida por el Alcalde señor 
¿ Vicuña Subercaseaux y con asis- 

; tencia de los regidores señores 
• Monckeberg. Domínguez, Eche- 

L ! verría, Ugarte. Urzua. Muñoz 
Gamboa Horeau. González Cor
tés y señora Doll de Díaz, cele- 

1 bró ayer sesión ordinaria la Mu- 
if Ijnicipalidad dc Santiago.

Después dc resolverse algunos 
'asuntos que figuraban en la ta- 

a bla. se pasó a tratar sobre una 
i moción presentada por el Al

lí calde y los regidores señores
] González Cortés, Horeau, Eche-
• verría y Muñoz Gamboa, y con
t la adhesión del señor Moncke-
r ■ berg. relacionada con el proble- 
c ma dc la movilización.
í QUE EL GOBIERNO PRESEN-
£ TE UNA SOLUCION

El proyecto de acuerdo men- 
£ clonado expresa que la Muní- 

, cipalidad, en vista de que en el 
problema de la movilización van 
envueltas muchas cuestiones que 

< deben ser resueltas por el Su
premo Gobierno, acuerda diri- 

' girse al Ejecutivo para que pre
sente a la Corporación la solu- 

_ r ción que se deba dar a este pro
blema . , .,

Apoyando este proyecto, el Al
calde manifestó que la ciudad 
reclama la pronta solución del 
problema de la movilización, el 

i cual estaba ligado a muchos 
otros asuntos de interés público. 
Agregó que el Gobierno tenía 
mayores medios que la Munici
palidad para proponer soluciones 
y que, en todo caso, el Municipio 
estudiaría las proposiciones que 

' hiciera el Gobierno.
La señora Doll de Díaz ma- 

niestó que no estaba de acuerdo 
con la forma en que estaba con- 

: debido el proyecto de acuerdo.
‘ por cuanto consideraba que la 
Municipalidad debía tomar siem
pre la responsabilidad en esta 
materia. Por lo tanto, proponía 
que se hiciera la indicación en el 
sentido de entregar al Gobierno 
todos los antecedentes y estu
dios hechos por la Municipalidad 
alrededor del problema de la . 
movilización y sobre la base de 
estos estudios el Gobierno po
dría proponer una solución al 

' ‘Municipio.
El Alcalde estuvo de acuerdo 

con algunas aspectos de las mo- 
I dificaciones propuestas por la 
señora Doll de Díaz, agregando

que en todo caso la Municipa
lidad debería considerar la so
lución que propusiera el Go
bierno.
REGIDORES ABANDONAN LA 

SALA
En los momentos en que ha

cia uso de la palabra el señor 
Vicuña, abandonaron la sala los 
regidores señores Echeverría, 
Ugarte, Domínguez y González 
Cortés. r _

El señor Urzua protestó por 
la actitud de estos regidores por 
considerar que abandonaban la 
sala precisamente tuando se es
taba tratando de un asunto que 
tan vivamente interesaba a los 
habitantes de la ciudad.

Se tocaron los timbres por cin
co minutos, pero como no re
gresara ninguno de los regidores 
mencionados, se levantó la se
sión por falta del quorum re
glamentarlo. En ese momento 
estaban presentes los regidores 
señores Monckeberg. Urzúa, Mu
ñoz Gamboa, Horeau y señora 
Doll de Díaz.
DECLARACIONES DEL AL

CALDE '
Después de levantarse la se

sión tuvimos oportunidad de 
conversar con el Alcalde respecto 
al proyecto de acuerdo presen
tado.

Estimo, nos dijo el señor Vi
cuña. que este problema, de la 
movilización debe solucionarse 
cuanto antes, pues el 4.o cen
tenario de la capital va encon
trar a sus habitantes viajando 
en los vehículos de locomoción, 
no como personas sino como se
res irracionales. La indicación 
presentada es muy razonable. El 
Gobierno puede y tiene interés 
en contribuir a solucionar en 
forma justa el problema de la 
movilización. Nosotros no tene
mos los medios suficientes pa
ra ello. Que el Gobierno sea el 
mediador en este asunto, me pa
rece muy lógico. Tiene elemen
tos y técnicos para poder hacer 
estudios concienzudos sobre el 
particular, sirviéndole de base 
los que ya ha hecho la Muni
cipalidad .

La Municipalidad, nos dice, fi
nalmente. el Alcalde, no perdería 
en ningún momento ni sus de
rechos ni su autoridad, pues la 
solución que propondría el Go
bierno deberá ser considerada, 
en todo caso por la Corporación.

Ofició el Intendente a 
los Alcaldes dc las co

munas de Santiago
B1 Intendente de la Provin- 

cía, señor Julio Bustamante, ha 
enviado la siguiente comunica
ción a los alcaldes de les co
munas de la provincia de San
tiago:

“El señor Alcalde de Santia
go, en oficio N.o 331, de fecha
16 del actual, dice a esta In
tendencia lo siguiente:

“Por oficio N.o 342, de fecha
17 de marzo de 1937, me permi
tí representar a US. la situa
ción irregular que se produce 
con el hecho de que un mismo 
conductor tenga ¿os o más li
cencias para conducir vehículos, 
otorgadas dentro de periodos re
lativamente cortos, por Munici
palidades vecinas. Se debe esta 
duplicidad de documentos a que 
los conductores, cuando les son 
retenidos SU3 carnets por in
fracciones de tránsito, en vez de 
pagar les multas para retirar 
sus documentos, optan por ob
tener nuevas en otra Comuna. 
Aj mismo tiempo me permití ro
gar a US. interpusiera su in
fluencia ante las, Municipalida- 
dlspusieran no se otorgara ^li
cencias a conductores cuyos car
nets anteriores se hallaban en 
vigencia, sin que se estableciera 
previamente si tenían o no rete
nidos sus documentos en la Co
muna de Santiago o en otra de 
los alrededores. Como hasta la 
fecha no se lia recibido respues
ta al oficio mencionado, ni se 
ha puesto término a esta situa
ción, me permito reiterar a US. 
mi petición anterior, rogándole 
se sirva representar estos he
chos a las señores Alcaldes de 
los comunas vecinas, proponién
doles al mismo tiempo, como so
lución práctica, que exijan a ca
da interesado un certificado del 
Departamento del Tránsito en el 
que conste que no tienen denun
cias pendientes en su contra. 
Una. vez cumplido este trámite, 
se le otorgaría la nueva licen
cia. Además, en los casos de ex
travías del documento anterior, 
el nuevo deberá llevar el mismo .— 
número de aquel, con una mar- | cular.”

Se adquirirán dos plantas deshidratadoras. ■ 
Prestamos a los vinicultores con garantía 

de la cosecha
Ayer se constituyó el Consejo 

designado por el Ministro de 
Agricultura, señor Máximo Val- 
des Fontecilla. para cooperar a 
la acción del Gobierno, en el sen
tido de poner en estricta ejecu
ción la Ley de Alcoholes, re
cientemente promulgada. Dicho 
Consejo ha quedado compuesto, 
por los señores: don Manuel 
O¿sa Covarrubias, don Luis 
Ambrosio Concha, don José 
Francisco Urrejola. don Leoncio 
Toro, don Emiliano Bustos, don 
Armando Martín, don Fernando 
Malra. don Alejandro Dussai- 
Uant y don Pedro Opazo C.

En esta reunión se acordó to
mar las medidas necesarias pa
re dar fiel cumplimiento a to
das y cada una de las disposi
ciones de la Ley de Alcoholes, 
encuadrando su acción dentro 
del espíritu de dicha ley. que 
tiende a solucionar el problema 
de la embriaguez, y a defender 
la industria vinícola, procuran
do un precio remunerador del 

dentoide producción de esta be
bida sin perjudicar los Intere
ses de los vinicultores.

Se acordó solicitar de la Di
rección de Impuestos Internos 
una notificación a los produc
tores de vinos generosas, ver
mouth j’ otros aperitivos, a fin 
de que hagan oportunamente 
sus compras de mostos concen-

iuiuc JOS Mumb.pAuua- ------- ------- - _____
des & que me refiero, a fin que - vino y la eliminación del exce-

ca que indique que se trata de 
un “duplicado", tal como lo ha
ce en la actualidad el Depar
tamento del Tránsito de esta Co
muna".

Esta Intendencia concuerda 
con la opinión del señor Alcal
de de Santiago, la que encuen
tra por Jos motivos que hace va
ler, justificada, por lo que le 
ruega se sirva considerar esta 
situación y contestar a esta re
partición lo que esa I. Munici
palidad resuelva sobre el parti-

trades para agregar a dichas 
productos, en reemplazo del 
azúcar de caña, de acuerdo con 
el artículo 14 de dicha ley, co
mo también de una declaración 
previa y provisoria de la cose
cha presunta de vinos en el 
año actual, con el objeto de que 
los vinicultores puedan calcu'ar 
desde luego el monto posible dc 
6U cuoia de vino libre y blo
queado.

Por último, se resolvió pedir 
propuestas públicas para la ad
quisición de dos grandes plan
tas deshidratadoras, de 6,000, 
8,000 o 10.000 litros de alcohol 
en 24 horas de trabajo, cuyas 
bases serán resueltas por una 
Comisión compuesta dc don Ma
nuel Ossa G-, don Alejandro 
Dussaillant y don Fernando 
Malra.

PRESTAMOS A LOS 
VINICULTORES

El Ministro, señor Valdés Fon- 
tecilla, puso en conocimiento de 
la Comisión el acuerdo a que 
ha llegado con la Caja de Cré
dito Agrario y el Banco Central, 
acuerdo que permite a la Caja 
Agraria conceder préstamos a 
los vinicultores hasta del 50 0'0 
de su cosecha probable, por un 
plazo de seis meses, con la ga* 
rantfa del mismo vino que van 
a cosechar, y est'mando la arro
ba a un precio no inferior a 
$ 18. El interés de estos présta
mos no será superior al 5 00.

Con esta medida los viniculto
res podrán esperar el momento 
oportuno para liquidar sus co
sechas .

La Comisión dejó especial 
contancia de su fe’icitación al 
señor Ministro por esta acerta- 
da gestión. __

Los jóvenes retoños, conde
nados a la miseria v muerte 
prematura; los niños pálidos, 
raquíticos, anémicos, escrofulo
sos. son transformados en fuer- 
it-3 v vigorosos, tomando 

YODARSIL.
(B.: Yodo Túnico).

Don Ricardo Irarrázaval R- 
ha sido designado Director 
de la Compañía de Petróleos 
de Chile, en reemplazo de don 
Arturo Matte Larraín, que 
renunció recientemente.

HOY SESIONARA CONSEJO 
SUPERIOR DEL TRABAJO

El Consejo Superior del Tra
bajo reanudará hoy sus sesiones 
ordinarias. En la tabla figuran 
entre otras materias de ínteres, 
el problema de la Jornada úni
ca; la situación de los Agentes 
de Seguros y el descanso domi
nical de los servicies médicos dei 
Seguro Obligatorio.

MONUMENTO AL Dr.
CALVO MACKENNA

Durante el día de ayer el Co
mité Pro Monumento al Dr. don 
Luis Calvo Mackenna recibió las 
siguientes adhesiones:
Suma anterior .. • • ■ •
Emiliana Errázuriz de

Hurtado.....................
Flora Saldías Ross . • 
Carmen Saldías Ross . 
Miguel Miller .. •••
Rotary Club dc Bulnes .
Suma hasta ayer .. $ 51-470

PENSIONES DE MRZO 
DEL C. DE INVALIDOS

S 50,170

I

100 
500 
500
100
100

B1 pago ds pensiones y mon
tepíos correspondiente al mes de 
marzo en curso, se 
el Cuerpo de Invalidos de San llago! 2° los días y horas que 
a continuación se indican.

Jueves 24, de 9 a 12 horas, 
h°Jueves 24, de 14 a 18 horas, se
ñoras, letras A a G. .

Viernes 25, de 9 a 12 y de 14 
a 18 horas, señoras, letras H a m.

Sábado 26, de 9 a 12 horas, 
señoras, letras L a Z.

Sábado 26, de 14 a 18 horas, 
repaso general.______,

PERSONABUSCADA

Se nos ha pedido solicitar de 
los lectores de LA NACION que 
tengan conocimiento del para
dero de la señorita Aurora Cor- 
valán, se sirva comunicarlo a 
Avenida Matucana 51-A.

CRONICA POLICIAL

CORTE SUPREMA

Primera “^- Bclator ee«or
1 Feliciano Mendoza con

4 kA? -
“rffindre C.X Soc.
«¿14™ de Acíleo. En trtmlte. 
<p5“rt' rr'°r “Hn^con BPlMnlo 
^e'FÍreooaS-Tde'l'uina de Mal
paran PeiTocarrll SsnilaKo Orlen- 
“7 Mont“y“cta. con Impuestos 
“.“KnUMo^MMto 'aranla con 
el WeÓ Admite. (Pídase lo que 
C°g'’Cmiilsoo Martínez Carpe 
C°roC^'ff«mFs «Soon A. B con 
non™ Anelo Sud Americano Ltd. V Jor4 Weber Taylor Suapra- 
Hirin con certificado médico.

dc 
4Son.nS“».-- 

don ffamiil Cabezón, por el re- 
^dd S.U., -^eutor .CAO. 

Cliri^T” 4°
ja» Alemán Transatlánti

co ¿oí Carlos Heuber. En acuerdo. 
^«laTtie^on don 
«roC‘Mreíl S’.” ’ 

»1F¿ del acuKdoi Queja de 

veis sin íuSar fondo. Ministro 
con 

Delfín Meló y otroo. Desierta 
“PoS“nde Julia Krefft Ojéela. Ha 
‘Tuejí^e Jo'iT^na. Sin lu- 

b“qucJs de Petersen y Ola. Sin 
1U&1 Roja de La Serena con 
Sociedad protectora de 
cia Sin lugar forma. Min.stio 
rlaoCrSdór'dOeri™“°¿n la ». da 
ayer Martínez con Franco, 
gó borrador el Ministro señor Pe- 
raSCORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Montero.
3 V Carvajal con O. Garra- 

jal ’(A), confirmada; 4, sin Tribu
nal- 6 A. L. Viera con R. Bu- 
raréi (D). aprobada; 7, J. Díaz 
non J. Pizarro (D), aprobada, 8, 
M. Sotomayor con A. ^®PH|veda. 
(Ah inoficioso Prouunciamienw. 
10, trámite; 11. sin Tribunal, D. 
González, recurso de hecho <A , 
sin lugar; 14, mal enunciada. 
Anegada: c| L. Guerrero, rayo- 
cada^ Alegaron: en ia_^re^a_> 
con Alfonso Freile Larrea rey o 
cando; en la 8, don Rene Meste- 
'"s^dTsK- - Relator soAor 

“ Poblete.
1, sumarlo por infanticidio (D>,

$0C DE ESCRITORES 
ELEGIRA DIRECTORIO

De acuerdo con sus estatutos, 
' s Ja Sociedad de Escritores de 
B Chile iniciará el lunes 4 de 

| I abril las votaciones para la 
• | elección del nuevo directorio 
i' . que actuará durante el presente 
¡Miaño. Las comisiones receptoras 
. ' de votos han quedado formadas 
i ' como sigue:

• Lunes 4 de abril: J. Lagos
• Lisboa, Guillermo Koenenkrampf 
. ■ y Olga Acevedo.
• Martes 5: Alberto Romero, 

' ( Rubén Azocar y Carlos Casassus.
Miércoles 6: Armando Arriaza, 

’ •' Victoria Barrios y Alejandro 
1 Baeza.

Jueves 7: Manuel Rojas, Mar- 
j.1 ' ta Brunet y Luis Enrique Dé- 

!'. laño.
: ij Viernes 8: Diego Muñoz. Ma
ir ría Cristina Madrid y J. S.

■ González Vera.
P Sábado 9: Januario Espinoza, 

I Amanda Amunátegui y Sadv 
/.■' Zañartu.

I Se ruega a las personas aquí 
indicadas que. si no pudieran 
cumplir su comisión, se sirvan 
avisar con tiempo a la secreta
ria de la Sociedad.

PUPILOL
se llama el específico para en
fermedades de la vista. Quita 
la irritación, suprime Ja supu
ración. fortifica la masa del 
ojo, dando una vista envidiable. 

(B.: Sul de Zinc.)

PRECIOS DE PRODUCTOS 
DE LA CHACARERIA

Los siguientes fueron los pre
cios de los productos de la cha- 

I ca rería en el remate efectuado 
ayer en la Feria Municipal:

Porotos verdes 559 sacos de 
$ 18 hasta $ 29; porotos grana- 
nos 431 sacos de S 26 hasta 40; 
arvejas 68 sacos de $ 25 hasta 
35; tomates de 1.a 80.000 unida
des $ 6 hasta $ 12.50 ciento; to
mates de 2.a 100.000 unidades 
$3.00 hasta $ 5.50 ciento; To
mates de 3.a, 60.000 unidades 
$ 1.80 hasta $ 2.60 ciento; to
mates de 4.a, 40.000 unidades 
0.80 hasta $ 1.50 ciento.

Papas. — De 1.a clase 1.054 
sacos, de $ 21 hasta $ 26; semi
llan, 871 sacos, de $ 15 hasta 
$ 18.50. , ,

Los precios de la venta al de
talle en la Vega Municipal, fue
ron los siguientes:

Acelgas $ 0.25 atado; ají ver
de 0.50 kilo; ajos, 4.00 trenza; 
apio ensalada, 0.40 mata; arve
jas. 1.30 kilo; berengenas 1.a, 
1,00 docena; berengenas 2.a. 
0.70 docena; betarragas, 0.30 
paquete; cebollas de 1.a, 1.00 
docena; cebollas de 2.a, 0.80 do
cena; choclos, 2.60 docena; co
liflores gr. 0.90 c¡u.; .coliflores 
reg. 0.60 c^u.; rabanltos, 1.30 
docena; repollos de 1.a, 1.00 c u.;

, repollos de 2.a, 0.80 ¿u.; zanaho
rias, 0.30 paquete; zapallos ita
liano, 1.50 docena; espinaca 
1.20 kilo; lechuga de 1.a, 1.00 
docena; lechugas de 2.a; 0,80 
docena; papas de 1.a, 0.40 ki
lo: semillón, 0.25 kilo; cohillo, 
0.20 kilo; perejil, 0.50 atado; pi
mientos, 0.20 cu.; pepinos 1.a, 
1.20 docena; porotos verdes l.a> 
1.20 kilo; porotos verdes 2.a, 
0.90 kio; porotos granados 1.a, 
1.20 kilo; porotos granados 2.a. 
n.9o kilo; tomates de 1.a. 0.90 
nocena: tomates de 2.a, 0.60 do
cena; tomates de 3.a, 0.40 doce
nas, zapallas hoyos, 2.00 c.tí.

PIDALO tH MLRttRIAS 
_ Y BARRACAS t>t fltPRO^ 

£ (LAUO/O lYIUMÍ & t

11D4

NUEVO TARIFADO PIDEN 
OBREROS DE VALPARAISO

Una comisión de dirigentes de 
la Asociación de Movilizadores 
de Aduana y Administración del 
Puerto de Valparaíso “J. M. 
Valenzuela”, en representación 
de las secciones espigón de atra
que y muelle El Sauce, se entre
vistó en la mañana de ayer con 
el Ministro de Defensa Nacional, 
señor Emilio Bello Codesido, a 
quien hicieron entrega de un 
pliego de peticiones, con el ob
jeto de que se establezca una ta
rifa igualataria, en la misma 
forma que en la actualidad go
zan los movilizadores de Adua
na.

El pliego de peticiones es el 
siguiente:

1) . Que se nos pague un suel
do base de 16 pesos diarios, 
semana corrida, mas la prima de 
un peso,- por tonelada moviliza
da.

2) . Que cuando trabajemos en 
horas extraordinarias entre las 
12 y 14 horas, y las 17.30 hasta 
las 23 horas, se nos abone un 50 
por ciento sobre los 16 pesos, que 
constituyen el sueldo base, más 
la prima de un peso por tonelada 
y una indemnización de tres pe
sos, por trabajar durante las ho
ras de almuerzo y comida res
pectivamente; y

3) . Que el trabajo ejecutado 
después de las 23 horas, nos sea 
pagado a $ 4.50 la hora.

4) . Que todo trabajo, ya sea 
de embarque, pesaje, traslados, 
bajadas de carga a galpón, y de
más operaciones no contempla
das en la presente tarifa, sea 
pagado con la prima anterior
mente citada;

5) . Que los 35 auxiliares que 
actualmente prestan sus servi
cios. pasen a formar parte de 
la planta en atención de que se 
trata de un personal bastante 
competente y con varios añes de 
servicios;

6) . Que el sueldo por sema
na corrida al personal de lineas 
y ascensores sea completo como 
el demás personal.

El Ministro de Defensa mani
festó a la delegación que lo visi
tó que estudiaría detenidamente 
el asunto, para cuyo efecto so
licitaría el informe respectivo de 
la Subsecretaría de Marina.

DE TRABAJO
AYER REGRESO EL MINIS

TRO.— En la mañana de ayer 
regresó a la capital el Ministro 
del Trabajo don Juan J. Hi
dalgo. quien asumió inmediata
mente las funciones de su cargo.

CONFLICTO OBRERO DE 
CHUQUICAMATA.— Ayer fué 
firmado por los representantes 
obreros y patronales el arreglo 
del conflicto del trabajo produ
cido en los minerales de Chu- 
quicamata. Mediante este aveni
miento se alzaron los salarios 
de los obreros en cincuenta cen
tavos más en todas las escalas, 
con respecto al alza anterior y 
de la cual informamos en su 
oportunidad.

VISITA A LOS SERVICIOS 
PRENDARIOS.—El Ministro del 
Trabajo, acompañado del Direc
tor del Crédito Prendario, don 
Guillermo Garcé; Silva, visitará 
el próximo viernes todas las re
particiones dependientes de esa 
dirección, a fin de imponerse de 
su funcionamiento.

CINCUENTENARIO DE VIC
TORIA.— Por resolución del Mi
nistro, una delegación del De
partamento dc Extensión Cultu
ral .se dirigirá a Victoria, con el 
objeto de participar en la cele
bración del cincuentenario de la 
fundación de esa ciudad, que se 
llevará a efecto durante los dias 
26. 27 y 28 del presente.

SALARIOS EN LAS FAENAS 
AGRICOLAS— El Ministro de 
Chile en Suiza, señor García Ol- 
dini, ha enviado al Ministerio 
del Trabajo un interesante in
forme de la Comisión Perma
nente de la Oficina Internacio
nal de] Trabajo que estudia to
do lo relacionado con las labo
res agrícolas en el que se pro
ponen diversas medidas para ia 
fijación del salario agrícola, va
caciones pagadas y protección a 
lo« menores que trabajan en esta 
industria.

DESCUBRIMIENTO DE UN ROBO
DE ENTRADAS DEL T. VALENCIA 

SE HIZO CASUALMENTE AVER

EL PREPARADOR HUMBERTO HERRERA 
MURIO, VICTIMA DE HERIDAS QUE 
LE INFIRIO UN JINETE APRENDIZ

En una casa cercana al Hipódromo Chile fue
ron encontrados talonarios por más de $ 2,000.

— Robos a otros teatros
Personal de la 5.a Subcomi

saría Judicial de Investigaciones 
encontró ayer casualmente una 
fuerte partida de entradas que 
habían sido robadas al Teatro 
Valencia y cujXD valor asciende 
a varios miles de pesos.
INVESTIGANDO OTRO DE

LITO
Con motivo de las lesiones de 

aue fué víctima el preparador 
Humberto Herrera Quiroz —fa
llecido ayer cn la Asistencia Pú
blica — los detective, encarga
dos de la investigación obtuvie
ron del 4.0 Juzgado del Crimen 
una orden amplia, con el cbjeto 
de buscar al hechor. Utilizando 
esta orden, llegaron a una casa 
cercana al Hipódromo Chile y. 
aunque no obtuvieron resultado 
respecto del caso preciso que 
investigaban, tuvieron la sorpre
sa de hallar una fuerte partida 
de entradas del Teatro Valencia, 

Como esta sala de espectácu
los se encuentra frente a la Pla
za Chacabuco, cerca de la casa 
donde se hizo el hallazgo, los 
detectives pasaron inmediata
mente a entrevistarse con el ad- 
mnistrador. quien manifestó la 
misma o mayor sorpresa cue 
aquellos, pues no existe razón al
guna para que tales entradas se 
encuentren fuera del recinto de 
la administración. El caso ad
quirió desde el primer momen
to la mayor importancia r rque 
todas las entradas estaban tim
bradas por los impuestas inter
nos, lo que equivale a decir oue 
reúnen todos los requisitos ne
cesarias para ser recibidas por 
los porteros a quienes deseen en
trar con ellas a los espectáculos. 
MAS DE DOS MIL PESOS EN 

ENTRADAS
La partida encontrada en la 

forma casual que relatamos com
prende entradas para nlatea, bal
cón y galería, sumando en total 
un valor superior a dos mil pe
sos.

Las personas que en esos mo
mentos se encontraban cn 
casa allanada no supieron 
explicaciones respecto de la exis
tencia de los boletos, pues esta
ban en una pieza que ocupa un 
individuo que se encontraba au
sente y que no había vuelto a 
ella hasta anoche. ?Los detecti
ves suponen que ya deba estar 
en conocimiento de que se le

la 
dar

CARABINERO CICLISTA 
FUE ATROPELLADO AYER

En la calle Moneda esquina 
de Libertad, el auto 50527, ma
nejado por don Héctor Arancl- 
bia Laso, atropelló al carabinero 
Juan Navarrete Sanhueza. que 
iba en una bicicleta cumpliendo 
una comisión del servicio. Na
varrete resultó ileso y la bici
cleta con desperfectos por valor 
de cien pecas.

El señor Arancibia fué condu
cido a la 7.a Comisaría y poco 
después quedó en libertad.

TOMO SULFATO DE COBRE. 
—Por un disgusto tenido con su 
novio, Cristina Quijada Osorio, 
de 21 años, domiciliada en ca
lle Monte Carmelb 563. tomó una 
dosis de sulfato de cobre, siendo 
llevada con síntomas de enve
nenamiento a la Posta Central.

DETENIDO EN LIBERTAD. 
—El 5.o Juzgado del Crimen pu
so en libertad provisional al reo 
Femando Constanzo Pradeñas, 
autor de las lesiones a] actor na
cional Adolfo Gallardo.

DETENIDO POR ROBOS — 
Carabineros de la 10.a Comisa
ría detuvieron a Angel González

busca para que dé las explica
ciones del caso.
EL ROBO ASCENDERIA A UNA 

ENORME CANTIDAD
El administrador del Teatro 

Valenc a, señor Alberto Feallf, 
manifestó a los detectives que, 
desde hacia tiempo, venía no
tando la desaparición de entra
das, y que en el último balance 
se había comprobado por este 
capítulo una pérdida superior a 
diez mil pesos.

Al mismo tiempo, manifestó 
que no tan sólo el Teatro que 
administra era víctima de robos 
de esta naturaleza, sino oue prác 
ticamente todos los teatros de 
Santiago, algunos de los cuales 
han tenido pérdidas aún mayo
res. Calcula que entre todas las 
salas de espectáculos pierden 
anualmente en esta forma can
tidades superiores a med‘- mi
llón de pesos.

COMO PROCEDERIAN LOS 
LADRONES

Como se sabe, las entradas son 
valores efectivos que los teatros 
guardan en sus oficinas y tienen 
sobre ellas la misma ' igilancia 
que, por ejemplo, los bancos tie
nen sobre Iqs billetes: son guar
dadas en cajas de fondo, que 
siempre se hallan en la oficina 
del administrador y cu vas llaves 
maneja solamente él. E^to hace 
Dresumir que los ladrones de en
tradas utilizan llaves ganzúas, 
tanto para penetrar a las ofici
nas como para abrir las cajas de 
fondos.

En cuanto a la conversión de 
las entradas en dinero efect vo. 
oroceden en la forma habitual 
que se conoce con el nombre de 
“reventa" y que consiste en ofre
cerlas a las personas que hacen 
cola en las boleterías y míe acep
tan comprar a las revendedores 
para evitarse la larga espera y 
poder ocupar cn la sala les asíen 
tos de preferencia, entrando an
tes que el resto del público.

SE ESPERA DFTENER AL 
AUTOR

Como ya se conoce la identi
dad del individuo en cu”a hab - 
tación fueron encontradas las 
entradas, los detectives esperan 
detenerlo de un momento a otro 
y creen que su detención arroja
rá mucha luz sobre las filtra
ciones de que .se quejan todos los 
empresarios de teatros.

SE FUGARON DOS REOS 
DE LA CARCEL PUBLICA

Ayer se fugó de la Cárcel de 
es.a capital el re-o Juan Rosales 
Tobar, que se encuentra proce
sado por reiteradas hurtos de 
hurtos en Santiago y Valparaíso.

Rosales solicitó permiso del 
personal de guardia para escri
bir una carta a su fami’ia, con
cediéndosele autorización para 
hacerlo en la oficina del prop.o 
Alcaide. A los pocas momentos; 
los vigilantes notaron su desa
parición, sin que se haya podido 
establecer con certeza cómo aban
donó el establecimiento.

Hace algunos días, también se 
fugó de la Cárcel Luis Des
champs Gallardo, conocido en 
los círculos de la delincuencia 
como “El destripad or de cajas 
de fondas".

Cornejo, sindicado como autor 
de los robos efectuados en la no- 
ehe del lunes 
3810 y 3816 
Domingo.

en las casas N.as 
de la calle Santo

Recibió cinco heridas a cuchillo, 
casa, a causa dc dificultades cu 

Los funerales se efectuarán a 
ras de hoy

En la madrugada de ayer, de
jó de existir en la Posta Central 
d’ la Asistencia Pública el pre
parador de caballos de carrera 
Humberto Herrera Quiróz, vícti
ma de las lesiones que le fueron 
inferidas la noche anterior en su 
propio domicilio.

UNA REUNION FAMILIAR
Según los antecedentes reuni

dos por la oolicía, en la casa de 
Herrera, ubicada en calle Club 
Hípico 1247. se efectuó una reu
nión familiar, a la que asistie
ron varios amigos del extinío. 
la mayoría perteneciente al gre
mio hípico. Después de la comi
da. habrían resuelto jugar una 
partida de pocker, en la que se 
habría jugado abundante dinero 
y, por una de esas dificultades 
que ocurren con frecuencia en 
entretenciones de esta naturale
za, se produjo un incidente vio
lento entre el dueño de casa y 
ej jinete aprendiz Fid°l Silva, 
que participaba de la reunión. En 
medio de este incidente, alguno de 
los jugadores bo:ó un puñado de 
chnero de Silva de:de el segun
do piso en que se encontraban 
hacia ei pa-tio de la casa.

Naturalmente, esto habría 
exacerbado más aún los ánimos, 
y Herrera, queriendo devolver la 
calma, se dispuso a bajar hast» 
el patio para recoger el dinero 
Bajó seguido de Silva y. aunque 
los demás asistentes a la reu
nión no se dieron cuenta opor- 
tun i de ello, es indudable que 
en la escalera s° ha reanudado 
el incidente de Herrera con Sil
va. pues a los pocos momentos 
sintieron las voces d? auxilio que 
e¡ primero daba Bajaron apre- 
suradí-mene v lo encontraron 
tendido en el suelo, al pie d» la 
escalera, en medio de un charco 
de sangre.

Llamada la Asistencia Pública, 
¿e constató que tenia dos herí-

en sil propia 
el juego. — 
las 11 ho-

El preparador Humberto Herrera 
Quiroz.

Ayer declararon 
los detenidos en 

el Club ChunAVa

das en el abdomen, dos en el 
tórax y una en la pierna izquier
da, inferidas todas a cuchillo.

El jinete Silva habla desapa
recida del lugar.

EL DESENLACE FATAL
A pesar de las solícitos cui

dadas que los médicas de la Pos
ta Central le prodigaron, fue 
imposible evitar la muerte de 
Herrera, que dejó de existir a las 
3 d? la madrugada de ayer.

LOS FUNERALES
La muerte del preparad'-r 

Humberto Herrera lia sido pro
fundamente sentida en el gre
mio hípico, donds gozaba de gc- 
nsrai estimación por su compe
tencia profesional, su e pírltu 
gremial y sus excelentes condi
ciones personales.

Los restos del malogrado pre
parador han sido velados en el 
leeal de la Sociedad Hípica Luis 
Cousiño, ubicad i en la calle Luis 
Cousiño 1178, desde donde par
tirán los funerales al Cemente
rio General. a las 11 de la ma- 
íunn. dc hoy.

EI 2.o Juzgado ocupó 
todo el día en esta 

diligencia
Durante todas las horas de 

funemnamien,0 del 2.o Juzgado 
del Crimen, es decir, desde las
8.30 hasta las 12.30. y desde las
14.30 hasta las 20 horas el tri
bunal estuvo preocupado de to
mar declaración a los cien ciu
dadanos chinos que fueron d¿- 
ten'dos por detectives en la nu
che dM domingo último, por 
haberlos sorprendido entregados 
a juegos de azar y fumando 
opio.

A fin de poder evacuar esta 
diligencia en el día, el juez dis
puso que todos los empleados 
del tribunal se dedicasen exclu
sivamente a esta labor; de ma
nera que el. 2.o Juzgado no to
mó resoluciones en otras causas

Tampoco el magístradj prac
ticó ayer la anunciada visita 
ocular al Club Chun Wj, dii- 
gencia que posiblemente sea 
practicada hoy. En este ac:o 
el magistrado procederá a abrir 
la caja misteriosa que « guar
da en la sala de Juegos del club.

PROCESO CONTRA LUIS VA
RELA Y OTROS. — Ayer la Cor
te de Apelaciones, suspendiendo 
el decreto que ordenaba traer el 
expediente en relación para vista de la causa seguida por 
querella de la Dirección de una 
revista de esta capital, dispuso pisar los antecedentes en vista 
al Fiscal del mismo Tribunal <lon 
Eduardo Novoa,Esta resolución fué dictada en 
vista de discutirse en el proceso 
una cuestión de competencia de 
los Tribunales, en la que, seg?11 
las leyes, debe ser oído el Mlius- 
tCSE FALLO°F.N PRIMERA INS
TANCIA IA ACUSACION CONTRA 
EL DLXRIO “FRENTE POPULAR 
_  El Fiscal de la Corte dc Ape
laciones había formulado una de
nuncia contra el Director del dia
rio “Frente Popular”, don Jorge 
Giles Pizarro, el Jefe de Redac
ción del dismo, don Roberto Lan- 
daeta Martinez y el ex soldado 
Humberto Rossetti, por las pu
blicaciones contenidas en los nu
meras del 12 de Junio, 2 y 3 do 
Julio del año próximo pa3ado, en 
que, con motivo de un supuesto 
sumario por insubordinación en 
las Fuerzas Armadas, se tiende 
a perturbar el orden y la tran
quilidad del país, especialmente en 
las filos del Eférclto.

Designado Ministro para cono
cer de este proceso en : rimera 
instancia, don Pedro Silva, des
pués de seguir la causa por to
dos sua trámites, ha expedido 
ayer la sentencia correspondien
te, en la cual se condena a Ro
berto Landaeta, como autor del 
delito previsto en el N.o 9 del 
artículo l.o de la Ley 6,026 so
bre Seguridad Interior del Esta
do. a la pena de do? años de re
legación a Coelemu y tres mil 
pesos de multa a beneficio de la 
Municipalidad de Santiago.

Se condena también al ex sol
dado Humberto Rossetti, como 
cómplice del mismo delito, a cien
to cincuenta dias dc reclusión y 
doscientos pesos de multa.

El Director de “Frente Popular" 
don Jorge Siles Pizarro, en vista 
de haberse establecido los auto
res, directos de las publicaciones, 
es absuelto en la misma sentencia.

SI no se pagare la multa, será 
solidariamente responsable de su 
pago el dueño de la Imprenta en 
Que se edita,el diario citado.

QUERELLA' DE UN F.X JUEZ 
LETRADO CONTRI MIEMBROS 

UN DIARIO
El ex Juex Letrado don Luis 

Vega, dedujo querella contra los 
miembros de la Corte Suprema 
señores Humberto Trueco, Curlnj 
A. Novoa, Romilio Burgos y Fia-

Entrevista sobre 
los incidentes en 
el Parque Cousiño

rovocada; 2, sumario po- 
de un desconocido (ü) -nx'18rti 
da. con declaración; 3 Ai ?Pr°b&-

Contaldo (A), revocada; 19 ,.C. 
14, trámite. Las demás sutñ..3,* das. Agregada: c| F 
confirmada. Del acuerdo• a «neti 
nobfolo con MunlclpajidiÁ 
Santiago, confirmada con 
ración. Alegaron: en 1& 4 e'la- 
Robcrto de la Maza, confii».®0h 
do; en la 11, don Jorge 
la Plaza, confirmando; en h 
don Ignacio Cruz, revocando. 
la 5 dc ayer se anuncia 
los Guzmán Fuentes, confirmé"

Tercera Sala. — Relator^0- 
Vásqucz 8cn°r

2 y 9, trámite; 3, A. Prieto .
A. Ramírez y otro (D), nermu011 
tes alegatos; 5, sin Tribunal-n." 
Recurso do hecho de M jC;.’ 
111, sin lugar; 7, A. F. cw,*at- 
con A. Gulloff (A). acuera0VJí,d 
llgenclas; 9, M. Lavín con w7,, * 
Uejos (D), confirmada; 10 
zagulrrc y otra con r. 5^- 
rrc y otro (A>, confirmada; 
suspendidos efectos; 13, j. 
zalldc. con A. Paredes (A), acu”’ 
qo. Agregada: c| M. Céspedes w 
vocada. Alegaron: en la aer'.¿;' 
da, don Omar Barrera Zoranrt» 
revocando; en la 2, don Enrln» 
Barbosa; en la 3. don Victor lii 
plano con don Leopoldo de cC. 
tro G. H.; en la 6, don NefS¡ 
Cruz con don Amadeo Gianln * 
en la 7. don Nicanor Elgueta en» 
D, Arturo Francisco Cleveland- .2 
la 11, don Ornar Barrera ZoronS» con don Raul Varela; • en U n 
don José Otero Bañados con 
Carlos León Cruzat. aou
Cuarta Saín. — Relator «clin. Rojas. ur

1, E. Vicuña con L. Man».,. (A), desierta; 2, c| A. Gu® 
(D). confirmada con declarant. 4, c| H Miranda (D). conftt 
da; 5, c| E. Contalba y otro (Di 
confirmada con declaración- 3 ¿I 
j. Quintana (D). confirmada enn 
declaración; 6, c| J. Patje y otrt» 
(D), confirmada; 7, 61n Tribu 
nal. Las demás no vistas o con' firmadas. Agregada: c| H. Polch 
confirmada. Alegaron: en la aere 
gada, don Omar Barrera ZoTondo' revocando; en la 2. 3 y 4 
Jorge Wilson con don Benjanün 
de la Barra; en la 6, don Manuel 
Cabezón Díaz, revocando; en ía 
continuación de la 5, del sábado 
don Carlos Vicuna con don peí 
dro Ortlz.

Quinta Sala. — Relator seftor Puebla.
1, V. Gómez cl M. Vergara (A) 

aprobada; 2, sumario por muerte 
de E. Muñoz, aprobada; 3. c| j 
Vizcarra, aprobada; 4. M. R. 
neses cl A. Villavicencio y otras 
confirmada; 11, mal anunciada' 
12, W. Chadwick y Co. Ltd. c'| 
A. Quiñones y otro, suspendido 
efectos y confirmada; 13, tráml. 
te; 14, F. Farias con H. Moreno, 
confirmada. Las demás no 71staá 
o suspendidas. Agregada: c| j 
Rosales y otro, confirmada, Fa. 
liadas del acuerdo: R. Muñoz con 
comuna de La Florida, .evoca
da (2). Alegaron: en la 4, don 
Feo. Rojas Taborga; en la 12. don 
Carlos Schlack; on la 14, don Ni- 
canor Elgucta, confirmando.

PROCESO POR
INJURIAS CONTRA

UN PARLAMENTARIO

Hcmos sido informados de que 
en un comicio del Frente Po
pular, verificado últimamente en 
Coronel, el diputado señor Na
talio Berman injurió a S. E. 
el Presidente de la República. 
Los hechos fueron puestos en 
conocimiento de la justicia ordi
naria y actualmente se sigue un 
proceso pór injurias al indicado 
diputado, de acuerdo con la Ley 
de Seguridad Interior del Es'/i- 
do.

A este propósito se nos dice 
que el señor Berman es un ex
tranjero naturalizado.

cal don Eduardo Erazo, tusán
dolos de prevaricación en la ca
lificación que se hizo de dicho 
Juez para el efecto del Escalafón 
Judicial.

Dicha acusación fué deseohada 
en primera y segunda instancia, 
en vista dc no existir en las ca
lificaciones una infracción legal 
que pueda constituir prevarica
ción, sino una apreciación de cua
lidades y condiciones relativas a 
la idoneidad y conducta de los fun 
clonarlos judiciales.

Contra la sentencia de segunda 
instancia el querellante había de. 
ducido el recurso de casación en 
el fondo, el que fué desechado 
ayer por el fallo de la Corte Su
prema.

JURAMENTO. — Ayer prestó 
juramento ante el Presidente de 
la Corte dc Apelaciones, el Juez 
suplente de Melipilla don San
tiago Cáceres, Juez de Menor Cuan 
tía de Temuco.

DITOS ESTADISTICOS SOBRE 
EL MOVIMIENTO JUDICIAL. - 
El presidente de la orte Supre
ma lia enviado a varios Jueces 
de la República, una comunica
ción por medio de la cual le 
reitera las instrucciones c,ont^' 
nidas on el oficio de junio de 
1933 y diciembre del mismo aho- 
dirigidas a todos los Juzgados de 
Letras de la República, y en M 
de enero del presente ano, dm* 
gida a las Cortes de Anelacionei 
en el sentido de que deben te* 
mltlr, a la brevedad posible, lo3 
datos estadísticos sobre el movi
miento judicial del respeotiw 
Juzgado, correspondiente al 
de 1937.

guir a un general en retiro en 
aglomeraciones públicas, espe
cialmente cuando se forman des
órdenes como el ocurrido en el 
Parque Cousiño.

Relacionado con este mismo 
asunto, hemos sido informadas 
a-e que el diputado don Juan B. 
Rossetti presentará hoy a la Fis
calía Militar de Carabineros una 
querella contra las jefes que ac
tuaron en el incidente del do
mingo.

El coronel Berrios visi- ¡ 
al Director General I 
dc Carabineros

En la tarde de ayer, el coro- I 
nel en retiro don José M Be- 1 
ríe03/?1?!?-®1 Dlrector General 
de Caiab.neros, general don : 
Humberto Arrlagada. con el ob- I 
jeto dc pedirle, a nombre dol 
general don Victor Figueroa, la 
ins ruccion de un sumario, con 
motivo de los sucesos policiales 
cousiño ng° uH,mo cn eI Parauc

El general Arrlagada exnr«»«A 
fnrm VÍ?ltantc Q116- SegÚU SUS 11)- 
formaciones. los jefes, oficiales 
nrvír°pa..t¡ue actuaron en esa 
oportunidad procedieron correc- 
sS debír 1 61 cumPnmiento de 

’ P°r cuya razóu «o «- 
™?aba necesario entrar en ma
yores investigaciones.

Respecto de las lesiones sufri
das ooi- el general Figueroa le 
manifestó que lamentaba que es- 

mismo tiemoo, le hizo ver la 
impasibilidad en que se encuen- ¡ 
tren los carabineros para distin- J

tó

i
DEFUNCION

Ha dejado de existir 18
señora „ HrERCIHA ESC OBAR "c

MELENDEZ
Sus restos serán sepü'1’ 

dos privadamente.
I,n faniUiá

CONCURSOS
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
Se llama a concurso interno y externo, para p‘oV£er 

los siguientes cargos:
Médico Director Consultorio de Fresia.

„ ” Casa de Socorro Vilcún.
" Consultorio de

i 
i 

Rural.

N.o
N.o

Mejillones.
Chañara!.
Victoria.
Panimávida, 
Quintero.
Puerto Varas.
Santiago. 
Santiago.
Consult, dc Tome,y Rural, -

Consultorio de Pto. Montt.
" Valparaíso. 
” Melipilla.
" Magallanes. 
’’ Cuba.
” contulmo.

Medico Otorinólogo 
Pediátra

" Ayud., Domic. 
Ayud., Domic. 
Pediátra 
Ayudante

" Oftalm. y Otorin. ”
Matrona Enfermera ”

(i Casa de Socorro
Posta Coltauco (Doñihuet.

Practicante Pasta El Melado (Linares).

ailte=edentes y solicitudes deben enviaje 8 ar.
>eccione« Provinciales correspondientes hasta e\ 31 de 
’o de 1938.

Lt_25 «¡t.
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Nueva arquitectura, función

MADERASCEMENTO MELON de nuevos materiales
PRECIOS DEL CEMENTO POR CARROS COMPLETOS, EN EL DESVIO 

DE LA FÁBRICA EN LA CALERA:

’ •-1
In

( L. I’ili»* i> ( ’* 1 <1

En enrase papel

MELON: Los 170 kilos, a.................
Impuesto Ley 5991...............
Envase. (4 sacos papel), .

IMPERMEABLE: Los 170 kilos. . ,
Impuesto Ley 5991. . . .
Envase (4 s|c.) papel. . .

En envase yute -

. $ 29.52 S 29.52

. S 0.74 s 0.74
. $ 5.64 (3 s|c. yute) $ 9.63

$ 35.90 $ 39.89

. S 33.02 $ 33.02

. $ 0.83 s 0.83
. S 5.68 (3 slc. vnte) $ 0.63

$ 39.53 s 43.48

La Fábrica recompra el envase de yute usado, en buen estado
LO BUENO ES'ETERNO.

Soc. Fábr. de Cemento de “El Melón’

Asfalto FLOATINE
Fieltros PABCO

Techados MALTHOID
PIDA PROPUESTAS A;

Pérez, Reitze y Benitez Ltda.
HUERFANOS 756 COCHRANE 694

CASILLA 2482 CASILLA 385
TELEFONO 89884 TELEFONO 5350

SANTIAGO VALPARAISO

ARTEFACTOS SANITARIOS
LAS SIGUIENTES CASAS TIENEN LISTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, 

ARTEFACTOS DE NUEST-RA FABRICACION:

En Santiago

García & Cía......................... Delicias esquina
Corees, Gómez & Cía. . . . Santo .Domingo 
Caso & Cuadriello.... Avenida Matta 
Carlos Escobar e Hijo Lida. Arturo Prat 
Escandón, Hoyos & Castro. San Francisco 
Labra & Pacho..................... Delicias
José Vega & Cía. Ltda. . . Vicuña Mackenna N.O

Los primeras efectos de la 
evolución industrial en el “edi
ficio” se manifiestan por esta 
etapa primordial: la sustitución 
de los materiales naturales por 
los materiales artificiales, los 
materiales heterogéneos y dudo
sos por los materiales artificia- 

I les homogéneos y probados por 
los ensayos de laboratorio y que 
son producidos con elementos fi
jos El material fijo debe reem
plazar al material natural, va
riable nasta lo infinito.

Además, la ley de la Econo
mía reclama sus derechos: los 
hierros perfilados y, más recien
temente, el cemento armado, son 
manifestaciones puras del cálcu
lo, pues emplean la materia to
talmente y de una manera exac
ta; mientras que la antigua vi
ga de madera oculta a veces al
gún nudo traidor. Su escuadría 
conduce a una pérdida de ma
teriales considerable.

En fin, en ciertos dominios, ios 
i técnicos han hablado. L03 serví- 
I cios de agua, de alumbrado, es- 
I lán en una rápida evolución; la 

calefacción central ha tomada 
1 en consideración la estructura 

de los muros y de las ventanas 
— superficies de enfriamiento— 
y, en consecuencia, la piedra, la 
buena piedra natural para mu
ros de un metro de espesor, se 
ha visto aventajada por líge/os 
tabiques dobles de escoria de 
hierro, y así por ej estilo. Las 
entidades, las cuasi divinidades, 
se han desacreditado: los techos 
que no tienen ya necesidad de 
ser empinados para evacuar el 
agua, I03 grandes y tan bellos 
alféizares de las -ventanas que 
nos fastidian porque se am tira
ran y nos quitan la lüz, los ma
deros macizos, gruesos^ volun- 

' lid, sólidos para una eternidad, 
pero no, porque se saltan y se 
les hacen hendiduras delante de 
un radiador, mientras que un 

1 ensamblado de chapa de 3 ml- 
I líme<rc6 do espesor permanece 

intacto.

Le Corbusier, seguramente el 
más grande arquitecto de nues
tros días, preconiza la industria
lización amplia del edificio, la 
casa en serie.

Nos dice:
Una grandiosa época ha recién 

comenzado.
Existe un espíritu nuevo.
La industria, lnvasora como 

uno río que corre a su destino, 
nos aporta I03 útiles nuevos 
adaptados a esta época nueva, 
animada por un espíritu nuevo.

La ley de la Economía domina 
imperativamente nuestros actos, 
y nuestras concepciones no son 
viables sino por ella.

El problema de la casa es un 
problema de época. El equilibrio 
de las sociedades hoy depende 
de él. La arquitectura tiene co
mo primer deber, en una épocj 
de renovación, el de operar la 
revisión de los valores, la revi** 
sión de los elementos constituti
vos de la casa.

La serle está basada en el 
análisis y la experimentación.

La gran industria se debe ocu
par del edificio y establecer en 
serie los elementos de la casa.

Es necesario crear el estado de 
espíritu de la serie:

el estado de espíritu de cons
truir casas en serie,

el estado de espíritu de habi
tar casas en serie,

el estado de espíritu de con
cebir casas en serie.

Si uno se arranca del corazón 
y del espíritu los conceptos in
móviles de la casa y se conside
ra la cuestión desde un punto de 
vista crítico y objetivo, se llegará 
a la casa-utensilio, casa en se
rie. sana (y moralmente tam
bién) y bella por lo estético de 
los utensilios de trabajo que 
acompañan nuestra existencia.

Bella también por la anima
ción que ei mentido artístico pue
de aportar a órganos estrictos y 
puros.

Los terrenos y su valor real

Señores Arquitectos y Constructores, si ustedes desean 
evitarse molestias y economizar dinero, hagan sus pedidos 
de maderas al más IMPORTANTE Y MODERNO 
ESTABLECIMIENTO MADERERO de la

Compañía MADERERA VILLANUEVA Ltda.
BARRACA.— Avda. Irarrázaval 361, esquina Seminario.

Teléfono 45873. Gerencia: Agustinas 925 
6.o piso, Oís. 631-632. Teléfono 65574

C. D. Z.

oas, carrales u otros locales que 
amenacen la salubridad y la tran
quilidad do I03 habitantes de la 
casa.

Otra consideración se refiere a 
la orientación del lote, general
mente relegada a segundo térmi
no, porque siempre se tiene en 
cuenta, prlmordlalinente, el pre
cio del metro cuadrado. La orien
tación es de vital Importancia, 
pue3 al ser excelente permite un 
mejor aprovechamiento del terre
no y una casa más saludable y 
alegre.

Respecto de la parte técnica 
de la distribución de la vlvienaa. 
será Innecesario decir que las me
didas del terreno, especialmente 
el ancho, al ser amplias permi
tirán un planeamiento más en 
consonancia con nuestras actua
les necesidades de vida.

SI no desdeñamos todas estos 
consideraciones, desligándonos del 
"valor ficticio" que los propie
tarios de tierras, rematadores y 
agenteg asignan arbitrariamente u 
los terrenos, y sólo consideramos 
6U "valer real" habremos acer
tado. Nuest-as espiraciones ten
drán realizaciones amplios.

Actualmente se observa un fe
bril e inusitado interés por cons
truir la casa propia. "V.vlr en lo 
nues.ro”.

Más, el entusiasmo tiene lími
tes. Humano es pensar en el te
cho qua habrá ue cobijarnos ama
blemente, por ser nuestro. Pero 
razonable que para obtenerlo pen 
sernos cuerdamente y no noa de
jemos arrastrar cor el deseo úni
co de poseer nuestra casa a cual
quier precio,

Dssl.guémonos de la parta sen 
tlmental; miremos su erección 
fríamente, con cálculo. Gren 
parte de los futuros propietarios 
de cagas necesitan financiar la 
operación medíante préstamos hi
potecarlos, debiendo tener presen
te que en dichas operaciones el 
terreno asume un papel impor
tantísimo para todas las comea 
filas o Cajas prestatarias.

Indudablemente, sin terreno es 
Imposible edificar la casa. Si se 
tiene el terreno y éste adolece 
de una serle de inconvenientes, 
la casa, por perfecta que sea, ten
drá valor muy relativo.

Hay que asignarle, por lo tan
to, al terreno, un valor, valor ln- 
trínsico que probablemente 6erá 
diferente el valor efectivo que 
6c pague por él.

Muchos futuros propietarios ftd 
quieren la tierra donde piensan 
edificar sin tomar mayormente en 
cuenta estas particularidades.

El terreno, la tierra donde ha
bremos de edificar nuestra casa, 
tiene un valor fluctuant^.

Es el resultado do las situacio
nes variables porque atraviesa por 
períodos el país. Pero, por enci
ma de ese valor, que por su ín 
dole es prácticamente “ficticio”, 
existo otro valor verdndeiamente 
positivo, £1 valor efectivo de la 
tierra.

Este es el que nos Interesa. 1.a 
primera consideración so refiere a 
La ubicación. El terreno debe es
tar situado en un punto donde 
loa medios de comunicación exis
tentes resulten suficientes, cómo
dos y rápidos para todos las per
sonas que habiten la casa qu-e en 
él se construirá. ’

Un mínimo de urbanización de 
la zona es también Indispensable: 
plazas de recreo, escuelas, pavi
mentación, luz eléctrica munici
pal, etc. Además, dicho terreno 
estará situado Idealmente en un 
punto saludable, lejos de íábrl-

Es este un tipo de chalet pa
ra habitación, apto para ser rea
lizado en barrio alto.

Su planeamiento es fruto de 
la nueva técnica. Distribución 
lógica, simple, sin complicacio
nes. Fachada sencilla, liviana, 
función del plano. Luz abundan
te. Interiores alegres.

Entrada en porche, protegida 
por losa volada.

Se llega al hall de repartición; 
fin: comunicación con y entre 
las dependencias. A él conver
gen: living room, comedor, co
cina,, escritorio, caja de escale
ra. y toilette para vi ritas. Living 
amnio, pródigamente iluminado. 
Gran puerta vidriada y comedor 
con salida a jardín por una ta
rraza. Luego, cocina muy bien 
aprovechada: despensa anexa. 
Escritorio bien situado, transfor
mablemente en dormitorio para 
servicio. Esaalem descansada: 
bajo segundo tramo, toilette pa
ra visitas.

En segundo piso otro hall ac
ceso a tres dormitorios y pieza
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PRIMER PISO
1.—Terraza; 2.—Comedor; 

Living room; A. — Cecina; 
Despensa; 6.—Dormitorio de 
vicio o escritorio; 7.—Hall; 
Toilette de visita.

—Dormitorio para niño: 2— 
ser-| Pieza do baño; 3.—Dormitorio 
8— para niño: 4.—Dormitorio prin- 

I cipal; 5.—Terraza balcón.

de baño completa. Todos amplios, que forme cuerpo con garage. 
El principal con salida a terra- °------ ------------- ~
za sobre parte del living.

Superficie construida 150 m2. 
Valor total, incluyendo cierros

CONSTRUCCIONES

Garantido
AGENTES GENERALES:

tos sanitarios: $ 80.000.

COMITE COORDINADOR DE 
LA LEY DE ALCOHOLES

INGENIEROS AGRONOMOS 
SESIONAN ESTA NOCHE

COMIDA SE OFRECE HOY 

A ERNESTO MONTENEGRO
AYER SESIONO LA SOC. 

CIENTIFICA DE CHILE

68261
84539
51760
83833
85943
80898
51961

Teléfono 
n

Av. España 
1021 
1070

151
49 

2967
801

N.o 
N.o 
N.o
N.o
N.o

J»

n
>!

En Valparaíso

Of. Moukarzel & Cía., Blanco N.o 953 Tel. 7002

Fábrica Nacional de Loza de Penco S. A

Marcial Loredo A. .
PARA PEDIDOS SOLAMENTE AL POR MAYOR, 

DENÓFILQ ORTIZ, CASILLA 2432, TELEF. 67586, SANTIAGO,
DIRIGIRSE AL SEÑOR

PARABARRASE N

LAMIFUN
Homogéneo Ensayado

FABRICANTES:

■

BIO - BIO 698 — SANTIAGO.

Graham Agencies Ltda»
EN PRO !N MAS:

GIBBS y Cía

DE FOMENTO

iES°íss?ygcioN DE PUEN- 
terikL/^ decretos del Minis- 
hado Fomento, se ha apro- 

de 105 fii-
San¿íUn?rua’ en el camino de 
un Pres^niS11 *nterlor’ con 
«obre mU^?sto <ltí 353.644.87; 
POCO ^tlCO en Quil-
denté ai presupuesto aseen- 
y d Cohr«5"8,132-93; el cerretón 
lera n t e Ten el camino de Ca- 
"Puesto ?*<!*a con un presu- 
*tero de f 394.458.96; ¿obre el

Peraliii^ gostura V el canal 
Valdivh tT11 el camino de 
C01Uin nrP e Pa\n? a Chocalán, 

rPDITCf Pi’T$®to de S 236.606.75. Gastos l autorización de 
XruccionerCmc de cons' VP,ES— Se ha reduci-

do en la suma de $ 1.802,564.31 
la autorización de gastos estipu
lada en los contratos celebrados 
entre el Fisco y la Compañía 
General de Construcciones, de
biendo hacerse el descargo co
i-respondiente.

En consecuencia, la Tesorería 
Provincial de Santiago pagará a 
la Compañía Generad de Cons
trucciones la suma de $ 2 na
ílones 303,564.31, valor del saldo 
de los trabajos que dicha cwm- 
pafiía realizó de acuerdo con los 
contratos celebrados con el Fis
co para la construcción de los 
tranques de Pachica, Carutay y 
Vilcuva, en conformidad a la 
liquidación practicada por la Di
rección General de Obras Pu
blicas.

DIRECTOR INTERINO DEL 
DF.PTO. DE FERROCARRILES. 
—El Secretario del Departamcn-

CAJA DE PREVISION DE 
LOS CARABINEROS

E1 personal de empleados de 
la Caja de Previsión de los Ca
rabineros de Chile, ha procedi
do a elegir delegados ante el Sin
dicato Profesional de Empleados 
de Cajas, a los señores René 
Frías Sauz y Jorge Valdés Clar
ke. en reemplazo de los señores 
Fernando von Mever Ducaud y 
Carlos Vlllarroel Rojas, por tér
mino de su período.

to de Ferrocarriles del Ministe
rio de Fomento, don Carlos Hul- 
dobro, desempeñará las funcio
nes de Director del mencionado 
Departamento mientras duro la 
ausencia del titular, señor Juan 
E. Mu jifa.

ROTARY CLUB DE STGÜ. 
CUMPLE HOY 14 AROS
El R-otary Club de Santiago 

celebrará hoy el 14.o aniveTsar o 
de su fundación, con una sesión 
que se llevará a efecto a las 12.45 
horas en el Tea Room de Gath 
y Chaves.

En esta oportunidad harán uso 
de la palabra varios de los miem
bros fundadores.

CONTROL SANITARIO DE 
PANADERIAS EN VALPSO

El Director General de Sani
dad, doctor don Atilio Macchia- 
vello ha enviado una nota al 
médico sanitario provincial de 
Valparaíso, en la que lo da ins
trucciones. a fin de ’ que efectúe 
una prolija fiscalización sanita-

OVFSO

GOBBtA ?8M-TflU B9JO5 
SantUuO 

sí iMPOHf pob'sula lujad reo 
POS ADfCBTtftCiA

Active sus Intesti 
nos Perezosos

Y SE SENTIRA UD. 
MEJOR

Sus intestinos tienen una me
dida de 9 metras.

SI no se vacian completamen
te cada día. los desperdicios van 
acumulándose, produciendo áci
dos venenosos. Estos ácidos y 
venenos penetran a todas par
tes del cuerpo: entonces llega 
usted a sentirse fatigado y de
primido. Dolores de cabeza o 
espalda, indigestiones, reumatis
mo. y muchos otros males pue
den atacarle.

No es esforzando los intesti
nos con purgativos drásticos que 
puede usted mejorar tales con
diciones. En lugar de hacer es
to. tome usted cada mañana la 
“pequeña dosis diaria” de Sales 
Kruschen. que estimula suave v 
naturalmente la acción de los 
intestinos, ayudando al sistema 
a funcionar de una manera nor
mal.

Si usted llega a obtener tal 
resultado, se sentirá una per
sona diferente, y en breve ten
drá usted “esa sensación Krus
chen” de bienestar y alegría.

La’ Sales Kruschen sa ven
den *>n todas las boticas Pre '?
S 22.00 v , ru,.
1» R. V. Prentice “LABOR V 
Torro LONDRES" Vaina ai

A base de sales de sodio. , 
maeneslo.

En la mañana de ayer . 
reun'ó con el Ministro de Agri
cultura. don Máximo Valdcs 
Fcntecilla el Comité Coordina
dor de la Ley de Alcoholes, in 
tegrado por personas vinculadas 
con la inín’tria vinícola y fun
cionarios de dicha Secretaría 
de Estado.

Durante dicha reunión se de
jó bastante adelantado el estu
dio que atañe al reglamento en 
referencia, y su implantación 
entre los productores y comer
ciantes minoristas.

ría de todas las panaderías del 
puerto.

Puede establecerse un dcpnr- del terreno a la calle y aftefac- 
lamento e pccial para servicio

Esta noche efectuará en el 
Club Coquimbo Atacama la co
ñuda organizada por la Socie- 
dad de Escritor:, en nonor de 
su Director y c> presidente, don 
Ernesto Montenegro, con motivo 
de su part da a Buenos Aires, 
donde fijará su residencia.

Las adhesiones se reciben has
ta esta tarde en la Librería Nas- 
clmento. Ahumada 125 o en el 
propio Club, Ahumada 143.

Pueden adherirse no sólo los 
escritores, sino los amigos del i 
festejado ,v sus comprovincianos i 
de Aconcagua. I

En la tarde de ayer celebró ce- 
dón ordinaria la Sociedad Cien
tífica de Ch le. En esta reunión ' 
fueron aceptados como mlembrcs i 
titulares los señores Ricardo Va- I 
lenzuela G., Daniel Moreno. Car
los García E., Emilio Leomtic y 
Carlos Bustos.

El Dr. don Pedro Bedoya tra
to d-el problema de la socializa
ción de las cieñe a , médicas, 
abundando en razonamientos en 

i apoyo de sus tesis.

El Instituto de Ingenieros - 
Agrónomas celebrará sesión Or
el naria hoy, a las 19 horas en el 
local de costumbre, con la cual 
reanudará sus actividades Col pre 
sente año que estaban paraliza
das por las vacaciones últimas.

En la sesión de esta tarde se 
estudiará el proyecto de legali
zación del titulo de Ingeniero 
Agrónomo y la reforma de la Fa
cultad de Agrcnomia.
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LA NACION.

Por los hipódromos

Partidos en la semana 
del torneo de tenis de 

la Zona Central
Fijación de encuentros que quedaron pendien’ 

tes. — Advertencia a los jugadores
rasquen tros de singles entre da- 
mas, éstas podrán temar un des
canso de 10 minutes después del 
segundo sít. El descanso debe 
tomarse, para los hombres, entre 
el tercer y cuarto set o nunca; 
para las damas, entre el segundo 
v el tercer set o nunca. Los In- 
ten-íles. dsben tomar 10 minutos 
de descanso oblizatoriamente en
tre el segundo v tercer s:t, cuen
to Juegan singles.

El descanso es de 10 mtnUkCs 
máximo. Pasado este plazo, el 
árbitro pasará W. O. al jugador 
que no regrese a la cancha..

Fuera del descanso estipulo, 
el jmzo debe ser continuo, salvo 
casos de fuerza mayor, y si e. 
árbitro constata qus uno d? los 
jugadores lo interrumpe intencio- 
raímente, después d' una adver
tencia, puede descalificar a- cul- 
P3PELOTAS TOMADAS FUERA 
DE LA CANCHA — Un jugador 
parado fuera de la cancha, volea 1 
o toma con la mano una pilota 
lanzada ñor el adversario, y re
clama rara si el punto, ya que 
sin duda esa pilota iba a caer 
fuera de las lineas del court. Es 
un error y pierde el punto. No 
importa donde estuviese parado, 
dentro o fuzra de la canche. Se 
presumí oue la pelota es bueilñ 
hasta tanto, no haya tocado el 
suelo fuera de las lineas o sl- 
cún artefacto nirmanente. apar
te de la r-d y los postes.

Del nutrido programa de par
tido* realizados el sábado y do
mingo pasado en el Stade Fran- 
cais. quedaron pendientes los si
guientes encuentros, que deberán 
jugarse en los días. horas y can
chas que &e indican:

MléreG’.-s en ia mañana: S. 
Cope:ta-G .Hamecker v. Bca. 
Torres-E. Roa.

Miércoles, a las 17 Hrs.: Otear 
Sir v. W. Mirkovic '.cancha 
Stade*.

Jueves, a las 17 horas, Luisa 
Líllo v. Rosalía Ossandón (can
cha mundial».

Se nos encarga, además, rogar 
r>. tes personas que puedan ade
lantar partidos en el curso de ¡a 
£ imana. lo hagan en lo posible, 
dando aviso al árbitro general. 
Podrán disponer de canchas 
¿el Stade ec tes horas que so
liciten .
ADVERTENCIA A LOS JUGA

DORES Y AL PUBLICO
Con motivo de haber partici

pado en estos campeonatos un 
gran número de Jugadores poco 
acostumbrados a figurar en com
petencias oficiales, y a fin de 
ilustrar también al público sobre 
citrtps puntos reglamentarios, 
insertamos a continuación algu
nas observaciones:

DESCANSOS.— En ios en
cuentros de singles entre hom
bres, que se disputan en 3 de o 
acts, ios competidores podrán 
tomar un descanso de 10 minu
to* después del tercer set. En ios

Se entrenan los 
equipos del 
Colo Colo F. C.

En su ú¿uma reunión, el 
reciorlo de' Colo Colo. fijó 
días de entrenamientos de 
jugadores que integran los 
versos equipos de la institución, 
dirigiendo los trabajos de los 
adultos el teniente Pereda, y un 
profesor especial, para lo de 
cuartas, juveniles e infantiles.

Las martes se efectuarán los 
entrenamientos de gabinete en 
Lt Piscina Temperada, de 13 a 
19 horas; y los miércoles y vier
nes, adiestramientos genera.es 
en la eancha del Estadio de Ca
rabineros. comenzando, a las 17 
horas. , , . .

A todc« estos trabajos, debe
rán concurrir, tanto los jugado
res profesionales, amateurs, ju
veniles e infantiles de los eqtL- 
pos del club.

Ademán, fie acordó que en for
ma estable, se reunirán todos 
viernes, e las 19.30 horas, los 
jugadores que componen la cuar 
i a especial, juveniles e infanti- 
.*5 en la secretaría del club, con 
el objete de fijarles sus trabajos 
de fin de ¿emana, ya sean éstos 
oficiales o extraoficiales

RESULTADOS 
DE AMISTOSOS 
DE FOOTBALL

UNION BÁNTh 'ELNTR.K. — 
E' primer equipo infantil venció 
por la cuenta mínima al Misio
nes; el 2.o empató a cero ambos 
en la cancha Valdivieso.

CENTRAL DE LECHE F. C. 
—Venció por 2 a 1 al Unión In
dependencia, el segundo y ter
cer equipo perdieron.

CIPRIANO CORREA F. C.— 
Venció con el juvenil al Depor
tivo Vizcaya; el primero infan
til ganó por 4 a 2, y empató a 
cero con el segundo.__________

DEPORTES

En el Estadio Chile se iniciará esta 
noche el Canrpto. profesional de tenis

Entrenamiento de 
los seleccionados 

de esgrima
La Federación se pre
ocupa de su compromi

so con los peruanos
Por disposición de la mesa di- ¡

UNION SANTA ELVIRA F. 
C.— Junta general para hoy. a 
las 21.30 horas, en Madrid 1395.

ALIP.O GONZALEZ F. C. — 
Junta general hoy. a las 21.30 
horas en Olivares 1643.

1.0 DE MAYO F. C — Direc
torio y Jugadores del primer 
equipo, para hoy, a las hora y 
local de costumbres.

SPORTMAN ALDUNATE. — 
Junta general para hoy. a las 
21 horas, en Lord Cochrane 715.

DEP. APOLO— Junta gen- 
ral hoy. a las 21 horas, en Es- 
canilla 484.

CLUB CICLISTA CENTENA
RIO.— Directorio para hoy. a 
¡as 21.30 horas, en Carrera 552.

DEPORTIVO LACUNZA. — 
Junta general extraordinaria 
hoy. a las 21.30 horas, en el 
local de costumbre.

RIVER PLATE F. C — Junta 
general hoy, a las 20.30 horas, 
en Av. Santa Elena 1686.

COLON AMERICA DE LO 
, OVALLE.— Junta general hoy. 

a ¡as 21 horas, para tratar 
afiliación a la Asee ¡ación 
Cisterna.

SANTIAGO RANGERS — 
-rectorio para hoy, a ¡as 21 
ras. en Caupolicán 991.

LIVERPOOL WANDERERS.— 
Junta general hoy. a las 20.30 
horas en Santos Dumont 970.

SMALL STAR F. C— Juga
dores hoy, a las 17 horas, en 
Santa F-lomena 159.

Hipódromo Chile F. C.
El primer equipo de eeta co- 

leetlvicaá derroto al conjunto 
superior '‘América’’ F. C. d© Ej 
Monte’’ F. C.. demostrando cons
tituir un cuadro pederoso; el 
2x) adulto del Chile obtuvo un 
Laborioso triunfo.

T.u dirigente de este club ha
ce públito los azradecímientO5 
al dirigen»? del “América”. Sr. 
Luis Gmo. Gómez: p'r la forma 
correcta como se condujeron ;us 
jugadores, como por las finas 
atenciones recibid; s.

E3PAHTACO HA EMPEZADO 
SU TRAINING.— Ha empezado 
nuevamente su training el hijo 
de Isabellno, que ee tacón traba 
p.quejado de algunas dolenclae, 
motivo por el cual no pudo par
ticipar en la 'temporada. de Viña.

Ayer, conducido por Mteael Vi
llen*, trabajó mil metros en 1.5 
dos quintos.MEJOR EL JOCKEY VIDAL.—

roctiva ce este colectividad se 
ha fijado como fechas ce enfre
namientos para el equ.po de es- 
grimfetas que debe partir en el 
mes prórimo a Lima, todos lo- 
«iías hábiles de li semana, d: / 
a 9 P. M.. en el gimnasio de la 
Caja Nacional de Ahorros. Mo- 
randé 147. olios, cedido gracio
samente oara tal efecto do; oi- 

! cha institución. Serán atendi
dos por el delegado de dicho club. 
s?ñor Héctor Gazítúa Herreros. 
Se designó a don Angel Valen-

■ cia como maestro-jefe d? armas 
' para el entrenamiento del equi-
I po con la colaboración de los pro- i 
1 fusores señoras Manuel del Río, 
Ricardo López. José Fcntalya, 
Tomás Barraza. Armen Acuña. 
Mofees Fica. Ignacio Quintaros,

■ Asearlo Sáez e Idilio Lavanderas, 
a quienes se les ruega concurrir.

Los seleccionados señores Ju
lio Moreno J.. Efraín Díaz San
tana, César Cordoviz Nebel. Ri- 

¡ cardo Ruiz. Ramón Latapiat, 
i Carlos Canales y Serafín Cuevas, 
| diberán concurrir a los entrena- 
i mientas señalados, diariamente, 
y a la hora Indicada. Se desig
nó, además, una comisión com- 

| puesta por el presidente de la 
Federación, señor Ricardo Ro
mero. Francisco Alcaino v maes
tros señores Del Río y Fica, pa
ra que Informen a la Federación 
con relación al cumplimiento da 
los entrenamientos de los tirado
res y de su capacidad.

Los tiradores seleccionados de
berán concurrir ccn sus elemen
tos de esgrima al gimnasio sz- 
ñalado.

El veimes 25 del actual cele
brará sesión el Consejo y Direc
torio do esta Federación, a las 
7 P. M.. en Teatínos 363. 5.o pi
so. existiendo importantes asun
tos •'ue tratar, recomendándose 
la asistencia.

Pilo Facondi contra Luis Romero; M. Moya, 
con E. Sanhueza, y M. Ibarra, con Luis Muñoz

En te cancna dtl Estadio CaJ- grasos d« Arroro rí*
i» a- General Bustamante 70, y que, sin duda, será para Fa

¡a Plaza Baquedano, cor.c: Muñoz " Romero, qus son 
esta el eem- ; loa más destacada de eate Cam-

¡Ln.te nocturno d’ tenis pro- ¡ peonato, un rival peLgroso. ante £2^1 nu“ p^octaa te S- 5 cuat par.j 
grate respectiva, y ra el cue que agotar .odos sus med.es d 
participarán nuestros más altos jueg°. _ __ int-ré*
valores, entre otros. Pilo Paeon- I También se espera 
di. Femando Arroyo. Luis Muñoz, , 
“El Chepo”, los Sanhueza. Toar?a 
y Luis Romero.

Esta dsmás que nos ocupanus 
del mérito de estos jugadores. ¡ 
puss basta sólo considerar oue 1 
nuestro tenis profesional está 
conceptuado como el mejor de 
Sud América.

UN MEDIO DE DIFUSION
Es de hacer notar que la diri

gente del tenis profesional rea
liza estos torosos como un me
dio efectivo de difundir este de
porte. ya que el tenis cuenta has
ta ahora ron un número muy 
reducido de espectadores posi
blemente poroué no se contaba 
con un local de la capacidad del 
Estadio Chile y, en consecuencia, 
para sufragar los gastes que de
manda una competencia como 
ésta, había oue fijar a las loca
lidades precies altos.

En esta oportunidad, los pre- 
clos serán reducidos. La tribuna 
valdrá tres peses, y las sillas nu
meradas ocho pecos. 
INTERES POR VER A ART 5YO 

Fbdste interés por ver actuar 
a Fernando Arroyo, el excelente 
jugador que hace más d3 un año 
ha permanecido en la Argentina 
co”tr?terin (yiro orofesor.

Es de hacer notar que los pro-

Campeonato 
Provincial 

de Football
42 equipos comienzan la 

I disputa del Trofeo Kola 
Astierla presentación de Luís Romero,

• jugador que. como sz sabe, ha 
sido contratado en Ecuador co
mo entrenador.

Otra figura de mucha impor- 
i tancia en este Campeonato s.ra 
! ti LRjptXLCL ——— - .

muchacho que cada día acquie-
re mejores recursos de jue^o.

A LAS 21 HORAS
La reunión de este noche s? 

iniciará a las 21 horas, con el 
fin de car cabida a los cuatro 
lances de que consta ti prcgte- 
m2: tres de singles y uno de

EL VIERNES Y
La jcsu.A-a j ------ — mas ae íxuyipu. y

del Camneonato de Tenis rrc- T?njcnt» Godoy, 
efectuarán en el t’*- En sañoa: Csnch?. de -- 

mo local del Estadio Cmle. los Eujs y p-zarro en •. Pob. San j-— .. — Dróvimf-I v - ’ • i —— II 0/1 Viatoc Al“COUMU9 viciáico ’ i------- .. orne. A v
a la misma hora de la reunion Iris La cruz;
de hoy . . — ----------

EL PROGRAMA
El programa de esta noche, con , - -»_í— - —á» ■zvrvq tn

será el siguiente: _ . _

En ocho canchrs d* la capi
tel y común-, . se comenzarán a 
jugar el domingo venadero, I<sfe gg¡
mio Kola Astier, como inicia-

deción (ricial de la temperada 
1938.

EN LAS COMUNAS
Los partidos a realizarse 

las canchas comunales, son 
s’ guien tes:

dob’-' _ c-.BAnn La Cisterna: A les 15JO ho-
EL VIERNES Y SABADO fa£ pepornvo Minerva con Lo- 

Lajegunda y mas de Mrípú^ v Walter Müller
del Campeonato de —en-s — - * — * •
fesional se efectuarán
III O 1AA-4AA i-.-——--------- -• A-»U.S J ~ ----  —
días viernes v sábaao próximos. José A 135 14.30 horas.

J- ---------- - iris con La Cruz; Small
con Manuel Acevedo, y Río Ja
neiro con Everton.

-------------- t En S’n Bernardo: A las 16.30 
se inicia este campeonato, hr ras. Maestre nza Central con 
rl aigüIcHtc:------------------------ Alian 7. - d? Santiago, árb tro

Pilo Facondi contra Luis Ro- ñor Alberto Benítez, turno re
mero. _ , ' "

M. Moya contra E. Sanhueza.
Manuel Ibarra centre L_c

Mttñ’z.
Facendf-Muñoz contra Rome-

ro-Sanhueza.

en 
los

San

Arco 
Star

Quintetos del Seder’as 
Atlas derrotó 
al Libertad

Magallanes inaugura hoy 
su nueva secretaría

l ñor Carlos Frnt?.
Z. Go/J.ucrc.. Les encuentros a efectuarse 
contra Luis. Santiago, los anunciaremos 

mañana, los cual's s- efectua
rán en las cinchas dc-1 Ferro
viarios. Academia de Humanida
des. Carabineros y Cía. de Te- 
¡éf< nos.__________ ______ ,

Badminton tendrá una 
nueva oportunidad pai,Q 

hacer valer su podePÍQ
El domingo actuará en Ñuñoa con los Españoi 

_  De semifondo, Recoletanos con Audax'1

iQufioa El primero de ellos, 
d; , AÍdax Italiano y
Sa “2go Morning, es posible que 
Síüte interesante, no por la 
iSblad d' los jugadores que in- ^adaX] elencos. ..mo ocr 
lo Malparadas que e»ta.án las 
^Como número principal 

se enfrentarán 
SS? altos del Badminton y 
ünión Española, match que de
be asumir relieves de indiscuti
ble valer, dada la campana 
olida por los contrincantes. Des- 
de luego las performances cum- pUd¿ ¿r el equipo aurinegro en 
fe¡ oue va del año. que culmi
naran con la goleada Pr^cl°- 

a colo-Colo. constituy-n dí0»? siCun factor importante 
para^suponer que existe yarda-

del 
los

dora ansiedad por veri 
se ante un conjunto 
los rojos de Santa u?5»

ORDEN DEL PROría.’El programa elabor?aSA”' 
Sección Profesional? U 
mingo venidero, es el el «o. 
tamos a continuación-4 e

A las 14 horas: Unión r 
nlleT Badnüaton.

A las 15 horas: Auda» n 
no con Santiago MorninJta1^ 
pos profesionales; árbitro1 Isaías Muñoz. Dllr°'

A las 16.30 hoya.';; 
con Unión Española 
profesionales; árbitro, 
poldo González. ,5Cn°rleo.

OTROS DETALLES
De director de turno estar4 

señor Emilio Dcik, y «.Xa 4 f' 
siguientes precios: glr“n 'r4

Sillas. $ 10; tribunas R. lerías, 3. 6- ti.

Se íundó el Club 
“Félix Canfín”

15 de marzo fué 

torio.

•jurwsss’teS?®

El Internacional5’’ 
elegirá hoy su 
nuevo directorio

Esta noche, a las 21 3n u. 
se reunirá la junta generé’ 
socios del Club interné. * 
de basketball, en el Diego 110. con el ob® fe?? 
gir su nuevo directorio, v ..T* 
tar la preparación de sus i0*UC file •P°s para la presente tei’S; 

La tabla a tratarse es ¡. ‘i 
guíente: memoria anual hj.& 
ce de tesorería, elecclóii , 
rectorlo y asuntos varios

Su cuarta victoria, consecutiva • 
cbtuvo el quinteto masculino de 
basketball del “Club de Depor- 
pon.es Sederías Atlas”, ai derro
tar al Deportes Libertad por el 
abultado score de 31 por 17.

La brega resultó reñidísima 
desde el pitazo inicial, terminan- 
so el primer tiempo con estre
cha ventaja para los Atlas, 11 
por 9. pero en el período final, 
desarrollaron “ _
tal extremo que en momentos 
desorientó a sus rivales, y fué 
así como fué acumulando pun
tos a su favor, dando término 
al match cuando la cuenta era 
de 31 puntos a favor del Atlas 
por 17 del Libertad.

El conjunto vencedor, desafía 
al Deportivo Zlg Zag. para jugar 
el sábado próximo, pudlendo con 
testar a Diez de Julio 481, y a 
todos los clubs de basketball de 
la localidad.

Jockey Armando Vidal, qce 
accidentó últimamente en Renca 

cuando corría la yegua Aspera.
FÜE SACRIFICADA LA TEGUA 

ALUMBRADA. — Debido a la 
fractura de te cadera a consexmen 
cía de un accidente sufrido el 
domingo último, en el Hipódromo 
Chile, hubo de aer eecrlflcada la 
yegua Alumbrada.

IEIH1) [ALMIIÍN
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 A 
BASE de LOS MEJORES PRO
DUCTOS DE LA BOQUINA

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.

El Club Social y Deportivo Magallanes inaugura hoy. a las 19 
horas, su nueva secretaria, ubicada en Moneda 1353, acto al~ cual 
han sido invitadas las autoridades deportivas y representantes d 

I los diarios metropolitanos.
La entidad aguerrida, que ha sabido mantener su an aguo 

prestigio adquirido luego de pesadas labores, tanto en las can
chas mismas del deporte como en sus relaciones con el resto 

las instituciones congéneres, da. con el acto que se celebrará noy, 
un paso decisivo en cuanto a las aspiraciones de sus dirigentes. 
Así como un Magallanes modesto, supo conquist?r como nadie 

- lo ha hecho, el título de campeón profesional del país por tres 
veces consecutivas. manteniéndose después siempre en los puesto > 
princioales. así también ahora, en i’ie la situación actual se le 
presenta propicia, todos sus defensores, jugadores y soc.os. se h2n 
aunado en un solo ideal de superación y de optimismo: recon
quistar e! título. .

El nuevo local con que contarán desde hoy les ha de ser- 
. vir. indudablemente. Dara oue aumente su prestigio de club bien 
oraanlzado v progresista. Junto a los triunfos oue obtengan en 
los fields, sus socios Dodrán saborear también las satisfacciones 
que denar.! un local ínt:mo. en dond« las distracciones y la ca
maradería oue siempre han caracterizado a ios albice’estes. ser
virán para indicar a muchos la verdadera finalidad del departe.

Se aprovechará también esta oportunidad para recibir a los 
nuevos socios del Magallanes, quienes han sido especialmente 
invitados. ____________________________

Ía'm júetfo r¿pido“a Competencia libre 
de football del 
Arrieta Guindos

EL 24 EMPIEZAN
Cursos Ránidos Taaulgraíía P t- 
man Modernizada v Redacción; 
Contabilidad. Matemáticas. Inalés. 

• 8 Dactilografía al mes.
ESTADO Í41-B

| Torneo infantil 
, de football del 
Club Jorge V

_________________ __ . _ Vi- ¡ 
cuña Mackenna, se efectuaran 
el sáb'do último, lo= encuentros 
de foótb?¿] por la competencia 
organizada nor el Arrieta Guin
des de Ñuños, en que resulta
ron vencedores los equipos del 
Mis’oncs. Turin A. v E. Cordille
ra. Hayduk. Bogotá, Ramírez,

■ Abarca y Araos.
Los encuentros se continua

rán el sábado en la tarde en 13 
misma cancha, comenzando a les 
14.45 el Pesse con Unión Car
men, Ccpal con C. Robles, y U. 
Carmen B. con Pirámides F- C-

El campee nato para equipos 
Infantiles que está organizando 
este Club de Providencie, pro
meto alcanzar éxito, a juzgar 
por el interés que ha desperté 
ao.

Las inscripciones se cerraran 
hoy, a las 21 horas, y se re
ciben en la Avda. Manuel Montt 
1163. A esa hora están citados 
¡es delegados de los clubes ins
critos p’-ra verificar el serteo qe 
la primara eliminatoria.

El Badminton triunfó en 
el ring del Franco B. C.

Juan Sánchez y Oscar Viadallolid empataron 
el match de fondo

Un público numeroso se 
cita el domingo en el local 
Rafael Franco, con motivo 
anuncio de las peleas entre 
te Club y el Badminton.

La pelea de fondo anunciada 
entre Oscar Viadallolid y El Ca
charro Moreno, no se efectuó, 
siendo el defensor del Badmin
ton reemplazado por Juan Sán
chez, por no haber contado El 
Cacharro con el pase médico re
glamentario por estar ligeramen 
te indispuesto.

De todos modos la pelea de 
fondo no perdió interés, pues 
Juan Sánchez, actualmente cam 
peón de Santiago de peso gallo, 
ofreció una. pelea interesante 
ante el agresivo peleador del 
Franco, retirándose el público 
muy satisfecho por el desarrollo 
de este encuentro que revistió 
el interés que Sánchez siempre 
sabe darle a sus combates.

Después de cinco rounds emo
cionantes, se declaró empate, fa
llo muy justo si se toma en 
cuenta el entusiasmo de Viada
llolid y la mejor técnica de su 
contendor.

En la semi fondo un fallo erra 
do a todas luces privó a Abe
lardo Miranda de un legítimo 
triunfo. Ganó en forma clara a 
Antonio Ferg, y el match fué 
declarado en empate, tomando 
en consideración tal vez la va- 
lentía y agresividad del defen-

dominio de Miranda por su ma
yor rapidez y precisión.

LOS RESULTADOS GENE
RALES

Los siguientes fueron los re
sultados generales de las peleas 
del domingo en el ring del R. 
Franco:

Rómulo Borotto, Badminton, 
venció por K. O. al primer 
round a N. Aguilera, R. Fran
co.

Miguel Aracena, Badminton, y 
Neftalí de la Hoz, empataron.

Osvaldo Torres, Badminton, 
venció per puntos a Segundo 
Sepúlveda, Franco.

Enrique Arancibla, Badmin
ton, venció por puntos a Luis 
Ossa, R. Franco.

Miguel Morales, Badminton, 
perdió por puntos ante Fidel 
Azocar, Franco.

Abelardo Miranda, Badminton, 
y Antonio Ferg, Franco, empate

Juan Sánchez, Badminton, cm 
pató con Oscar Viadallolid, R. 
Franco.

Consejo Nacional 
de Deportee

¡ Por disposición del presi
dente del Consejo Nacional 
de Deportes se cita a todos 
los m embres del Consejo, 
que lo forman los 10 presi
dentes de las distintas Fede
raciones. señores R:oja. ge
neral Lira, mayor Ducaud, 
Luis Herrera, Sanios Allen
de. general Vergara Luco. 
Luis Valenzuela. Guillermo 

¡ Alessandri. Barrientes y el 
vicepresidente de la natac.ón, 
por hallarse ausente el señor 

■ Germán Boisset, para el jue
ves 24 del presente, a las 7 
P. M.. en el local de ‘a Fe- 
derac ón de Box, Mac Iver 
N.o 464’

| Se tratarán importantes 
esuntos. entre ellos, la elec- 
c:ón de tesorero de esta co- 

I lectividad. ya. que el señor 
'Erasmo López, que formaba 
parte de la mesa directiva 
como es sabido, se ausentó a 
Colombia.

Se recomienda la asistencia 
,y puntualidad en la hora.

I 
Díaz.

RíTs’cretaria acepta toda cla- 
seLd- Stos Se laciutod y 
localidades reciñas. Las notas 
deben dirigirse a la calle Byza 
guirre 1368.

Entre el personal 
del Banco Germánico

El Dersonal del Banco Germá
nico de la América del Sur, ha 
fSado el Deportivo Banco 
Germánico y nombro el sfcuJ-JJ 
te directorio que regirá lo=> des
tinos de esta institución por el 
periodo de 1938-39.

Presidente honorario, señor Al 
fredo Klaiber; presidente efec
tivo, señor Daniel Valdes, se
cretario, señor Agustín Leteliei, 
tesorero, señor Rolando Basul- 
to; directores señores Arturo 
Wauters y Kurt Bernhardt.

HAGA SUS PEDTOOS A:

RAUL PINOCMET
CA5ÍLLA 4531-£01*00»

STfLÉFOMO | 
.67089

5000

PERSONAS
que quieran aprender inglés 
en 5 meses, por el sistema 
Derlitz, profesores ingleses.
Instituto Gregg de 

Chile 
COMPAÑIA 1S55.

Racha peleará 
con México B. C.

Hoy sesiona el 
Dep. Zapallar

i Un vigoroso impulso ha 
bido el Deportivo Zapallar con 

! sus triunfos sobre el Deportivo 
' Carlos Inc stroza por tres goals 

p. . dos. y sobre el “Sedería» 
Atlas” por la cuenta de 6 por 
uno, p;rtido éste último en ti 
cu?.I los zapall’rinos se adjud.- 
caron once medallas.

Hoy, a las 21 heras, este Club 
celebrará reunión general en el 
local de costumbre con la si
guiente table: unificación del 
Centro Hijos de Z-pallar, e cu
yos socios invita para esta no
che; apoyo a la idea del Sr. 

t Víctor Lrbos sobre creación de 
, Asociaciones Deportivas en ca
da bsrrio y varias otras mate-

rccl-

Campeonato 
de Football del 
Albino Hidalgo

Esta noche a las 21.30 ho
ras, se reunirán en secretaria de 
Fariña 405. los delegados de los 
clubs Inscritos en el campeona
to de football del Albino Hidal
go. con el objeto de formalizar 
el fixture de competencia del 
sábado venidero, encuentros que 
se jugarán en las canchas del 
Estadio Zambrano.

I

DOLOR DE Mi
~ _Ej contente qu. euufe 
ríñones están obstruidos y u,.,; 
tiene la vejiga y las vías uriáT 
rías Irritadas, le sobreven-, 
dolores de cintura y su orina ¿i 
escasa y a veces ardorosa.

Pero no es lógico que usta 
se limite a conversar de sus 
les ni menos a tomar cualquier 
cosa para tratar de biejoru» 
Es preferible que vaya a la fe. 
macla más cercana y compre uq 
caja de Cápsulas “MEDALLA íj 
ORO” de Aceite de Haarlem, 
6ÓI0 vale diez pesos; con eso n 
puede abrigar ¡mayor conílaá 
porque este producto inofeníij 
tiene fama de 6er útil par1, 
los riñones enfermos eecuptn^ 
6U actividad (normal. '

Y no puede ser de otro maty 
ya que estas Cápsulas 6on dial 
rétlcas 5> desinfectantes, y 
cialmente preparadas con el flJ 
de suprimir otros trastornos j 
molestias que suelen derivarse 
de la enfermedad a los rlñonsrJ 
Reumatismo, ciática, lumbsty 
dolores agudos en diversas pvJ 
tes del cuerpo, manos eudorosu,1 
ojos abotagados, calambres d 
las piernas, levantadas qocIe?, 
ias, etc., etc.

Al comprarlas, ponga'muít:' 
ojo y asegúrese de que le estü 
vendiendo precisamente las Cá;. 
6UlaS “MEDALLA DE ORO" ó’ 
Aceite de Haarlem, del auténtU 
co Aceite Haarlem, Holands, Ti 
1 abe usted que a todos los te. 
oíos productos nunca les íalx 
í '■alzadores, >

a base dei^Aceite de llsjj 
Esencia de Trementina, Azufa 
sublimado. Extracto Gencliu¡ 
Esencia Menta Piperita.)

definiendo en la semana veni
dera, la pe sesión definitiva, del 
trofeo Quinta Valparaíso.

catego-

tdabría interés por ver- 
pelear a Wilson

Ayer se dió la noticia de que 
Humberto Willson estaba en 
Santiago y había manifestado 
6U deseo de pelear con Simón 
Guerra.

Sería muy interesante para 
nuestros aficionados la presen-

No llegó Bilanzone
La empresa L'vingstone y 

Aguíkra nos había anuncia
do nuevamente la llegada de 
Alfredo Sabino Bilanzone, pa
ra el lunes en la noche.

i Una vez más fuimos a la
I Estación del Norte, y no nos
II vimos ccn ¿1 pugilista argen-
' tino. La empresa nos h?bía 
Inform;do que, según aviso 

'de Buenrs Airss, Bríanzone 
1 partiría el domingo último, 

í1 pero una vez más nes deja 
h en la situación enigmática 
I producida por el ya célebre 
i| profesional argentino por sus 

continuos anuncios de ví?.je 
i aún no realizado.

,l No entrames a anaVzar Ja 
¡í situación creada a raíz de es- 

1 tos anuncios f?Jscs de la lle- 
gada de dicho pugilista, pe
ro es el caso que a un nue-

| vq aviso nos quedaremos es- u 
li perándolo en nuestra redac- L 
[I ción.

cía del Campeón de Chile de 
peso pluma, en una pelea ante 
un rival de la talla de Simon 
Guerre, pero antes sería opor
tuno darlo a conocer ante cual
quier pugilista de su catego
ría v en. segundo término en
frentarlo a Simón Guerra.

En Valp; rafeo, VIL__
tiene adversarios y bien podría 
en Santiago hacerse de un pú
blico superior ?1 del puerto, pues 
cmdicicnes no le faltan.

W!llson no

En el ring del 
Comercio Atlético

El sábado próximo, en el ring 
■ del Comercio Atlético se efec
tuará un buen festival de box 
afic’cnado. estando el m;tch de 
fondo a cargo de Juan Gonzá
lez. del Franco, con Víctor Ma- 
turan?, del C. Atlético.

Se trata pues, de un festival 
entre estas dos —derosas Insti
tuciones del poj f >-o barrio de 
San Diego, festív. 1 que, por el 
prestigio de les clubes y sus ele
mentos. ha de llamar la aten
ción d-> nuestros aficionados. I

razón en recomendar

jabón Rococó para

tocador y el baño

J ABO NV

rococo
Cída Faja tiene >u valor. 

el respaldo.

Un buen festival pugilístico es 
el que preo^ran los clubes El 
Rucha B. C- de San Bernardo y 
el México B. 0. para la noche 
del sábado próximo, a realizarse 
en el local de este último, si
tuado en calle San Pablo 1617.

Dos cxfxmentes de méritos 
son los que tienen ?. su cargo 
el match básico do la reunión, 
ellos son: Agustín Núñez (El 
cucho), del México B. C. y Raúl 
Arriagada, (La Esperanza) del 
Racha B, C.

Tudas los elementos que inter
vendrán en esta velada están 
.-ometido desdo hacen varios 
dfer a un estenso entrenamien
to lo que permitirá presenciar 
peleas de sumo interés.

Cítase a todos los peleadores 
del ^campeonato líbre que se 
clasiifcaron primeros, segundos y 
terceros para hoy, a las 10 ho
ras, Pedro Lagos >038, para to
marles las medidas de los equi
pos;

Carlos Ferg. Antonio Castillo, 
Enrique Candía, Jorge "------
Gerardo Jotré, Hugo 
Ciarles Vergara, Victo. 
Mario García, LuL*¡ de la __
rra, Roberto Veg-i. David Ferg. ; 
Napoleón Aybar, Humberto Al- 1 
tamlralio, Jorge Silva, Víctor ; 
Cácereg. Eduardo Gálvez, Augus- 1 
to Díaz, Fidel Catu'lio, ’ 
Gonzált-4 Ariuiw Benu. 
Cortés. Manuel Muftcz, 
Maturana y Raúl Gaete.

J. E. Fortuno -- AHUMADA J
fabrica cl Califont a Gas, Carbón o Leña que Ud. 
NUESTROS PRECIOS SON MUY CONVENIENTE 

$ 650. $ 800 y $2,000
NUESTROS PRECIOS SON 

$ 390. $ 300. $ 280.

genera.es


ACTIVIDADES gremiales
ASAMBLEAf y 
reuniones 
qrEMIALES

Vrícra" para hoy en el Hosai 
gj^Vetarano a la hora de cos- 
W’Wúído Profesional dc Em- Sindicato HotcIes y Rcstau. 
plcado® Hoy ggsión general 
ran qq horas, en primera cita- 
a 1 v a las 23.30. en segunda, 
=lon 2i número que asista, cn 
conJi 864 cf. 42.

en Resistencias dc Elcc- 
Unioú _ Hoy efectuará con- 

lrlC Srión de elementos del gre- 
.’entrac*0 os delcgados de orga- 
ri° ■' Afines. Local: Infante 
nis?°2 las 19.30 horas.
1439' ‘ . yianuel Montt. —

Junta ?encral cx^a" 
jí8,J?ia a las 22 horas, en Oli- 

°rdln 1843 para tratar sobre pa- varff?paraP taxis. Invita a los 
a socios. Pone cn co- 

BSniento que está por cobrar- 
n la cuota mortuoria N.o 48. 
■- rite Unico dc la Industria 
, v Anexos. - Hoy a

horas, sesionan las sl- 
19Stonfcs secciones: aparadoras. 
^Etorio v Comisión Mixta dc 

Mañana a las 20.30 
a todos los plantilleros y 

1C npros El viernes la sección 
:nAnuinas. Esta reuniones ÍS ¿n Avenida Matta 792. 
'Asociación dc Comerciantes 
« Roña Hecha. — Manana jun 

511 ffcneral extraordinaria a las 
n horas, en Puente 731. In
forme Comisión de Estatutos y 
otros puntos^________

Alza de tarifas de 
locomoción tratará 
3oc. San Eugenio 

rSTV NOCHE CELEBRA 
REUNION

LA NACION. — Miércoles 23 de marzo de 1938

LABORES EDUCATIVAS DE LA 
SOCIEDAD MUTUAL VIVACETA 
¥ CONS. DE CULTURA OBRERA 
Escuela Nocturna será transformada en cursos 
de utilidad práctica inmediata. — Cooperación

del profesor señor Oscar Henriquez O.
VivneoH0ClCdacl MuLual Fermín 
vivaceta, cu su propósito de dar 
una orientación nueva y prove- 
cueía Nrw actlvIdades de su Es- reslah?%tuFÍ<a, de años anterio- 
arrolln ÁeC!? d0 inlciar el des- 
«nSI0« de dlVersos cursos de 
fiate ' y UU1Ídad práctica ln 
rir,Fn e^eí:^0' con la cooperación 
cnLo^í°íe^0r soñor Henriquez 
Ola'arría, la Sociedad llevará a 

n°i -curs,os de castellano y re- 
v aritm4tquigrafín' redtación 
y antmeti a comercial, en su 
rlrfnÍOi do Poi‘venir 775,
niS. Malta!1’ X Ave-
PARTICIPACION DEL CONSE- 

JO OBRERO
Los cursos so desarrollarán de

acuerdo ccn el plan elaborado 
por el Consejo Nacional de Cul
tura Obrera, organismo que ha 
recomendado de modo espeeial 
a todos los Sindicatos y Socie
dades adheridas estimular los 
entusiasmos de sus elementos 
jóvenes y familias de obreros y 
empleados, para matricularse y 
asistir a las clases.

ABIERTA LA MATRICULA
La enseñanza de cada ramo 

será para ambos sexos, con ma
trícula limitada por lo que se 
encarece pasar a Inscribirse a la 
Sociedad, donde se atenderá día 
ñámente de 19 a 21 ñoras. A 
estas mismas horas funcionarán 
las clases, las que se Iniciarán 
en la primera quincena de abril 
proximo.

INDUSTRIAS Y COMERCIO 17

Actividades del 
Frente Unico de 
Obreros Gráficos
HA CONVOCADO A UNA REU

NION AMPLIA DE SUS 
ELEMENTOS

El Mercado de Valores
El movimiento fué regular. — Los precios 

cerraron de baja

En la reunión que se ceie- 
hrnrá cria noche en la Socie
dad d’ S. M. Nueva Población 
San Eugsnio. se tratará de pre
ferencia sobre el alza de tarifas 
'en tranvías y góndolas

Figuran en la tabla dc tra
bajos materias relacionadas con 
las cuotas de incorporación y 
mortuorias y varios otros a.sun- 
[03 ds interés para los socios.

Sociedad Mutual 
de Comerciantes 
".fectuará festival

Para el próximo sábado 26, n 
la; 21.30 horas, la Sociedad 
Mutual de Comerciantes llevará 
a efecto un festival social en 
Puente 731, con un acto de va
riedades y baile. Actuarán co
nocidos artistas aficionados.

La comisión de fiestas que 
pre-ide el señor Segundo Araya 
activa los preparativos de este 
acto, secundado por los señores 
A. Fuentes, secretario, y M. 
Muñoz, tesorero de la comisión.

Las entradas se encuentran a 
disposición de socios y familias 
cn la secretaria. Señoritas 
trarán gratis.

Agradecimientos 
al presidente de la 
Caja de Habitación 
r?nvr?Pní‘.SAN LAS POBLA
CIONES PALERMO, MIRA Y 

GERMANIA
Las instituciones que se indi

can nes solicitan publi-ar la si
guiente información oficial, co- 
^espondiente a su sesión últi-

dc Pobladores Pecho Mira y Palermo" y fracción 
Germania acordó hacer pu- 

sus agradecimientos al 
h^lín te«de la-CaJa lfi Ha
bitación. don Ricardo Labarca, 
por las medidas tomadas en fa
vor de más de cuatrocientas fa- 
mihas c.e estas poblaciones, al 
01 denar las tramitaciones de si
tios para la edificación de 400 
casitas de emergencia, para 
afectos de la ley 5.579, lo que 

amparani con la ley 5.950 
dír{?2 y aplica dignamen

te en uicha Caja.

Velada gratuita 
en la Sociedad 
Unión de Peluqueros

chahla sobre 
TAQUIGRAFIA.—EL PROGRA

MA

en-

Velada cultural 
cn la Fed. de 
Artistas Obreros

En el salon-teatro de la Unión 
de Peluqueros, Santa Rosa 555, 
se realizará mañana una intere
sante velada gratuita del Depto. 
de Extensión Cultural del Minis
terio del Trabajo, con invitación 
a los obreros y empleados en 
general.

Se desarrollará un programa 
que consulta atrayentes varieda
des artística’, una charla del 
profesor señor Oscar Henriquez 
Olavarría sobre La taquigrafía, 
su origen y utilidad en la prác
tica”, y una obra teatral por la 
Cía. del Departamento, la cual 
pondrá en escena el aplaudido 
sainete, en un acto, de Moock, 
titulado "El cancionero del ni
ño".

Cursos para los 
obreros y empleados 
LOS QUE OFRECE ACTUAL
MENTE EL DEPTO. DE EX

TENSION CULTURAL
Alguno; de los principales cur

sos que el Depto. de Extensión 
Cultural del M. del Trabajo 
ofrece en la actualidad a los 
obreros y empleados de ambos 
sexos:

CURSO DE GIMNASIA RIT
MICA Y DANZAS CLASICAS — 
El Depto. Cultural ha abierto 
un curso de gimnasia rítmica, y 
de danzas clásicas, el cual es
tará a cargo de la distinguida 
profesora y danzarina Maruja 
García. Funcionará los martes 
y jueves, de 18.30 a 20 horas, y 
los sábados de 15 a 16.30 ho
ras. La matrícula se recibe en 
el Depto. de Extensión Cultural 
(Min. del Trabajo) y en la Casa 
Cultural Obrera. El curso du
rará tres meses.

CURSO DE ENCUADERNA
CION Y DORADO.— Este año 
habrá un nuevo curso de en- 
cuadernación, complementado 
con trabajos en dorado. Las cla
ses funcionarán I03 martes y jue
ves, de 19 a 20 horas, en Huér
fanos 1990, al lado del Teatro 
Brasil. La matricula se recibe 
en la Sección Gremial y de Pu
blicaciones del Depto. Cultural, 
piso bajo del Ministerio del Tra
bajo. Se desea empezar las cla
ses el martes 5 de abril.

CURSOS DE TAQUIGRAFIA, 
CASTELLANO Y REDACCION. 
—El Depto. mantiene abierta, 
asimismo, la matrícula para los 
corsos de Taquigrafíe, Castellano 
y Redacción, que se iniciarán 
en abril próximo. Las inscrip
ciones se reciben en la Sección 

i Gremial y de Publicaciones del 
mismo Departamento y en la 
Casa Cultural Obrera, Fuente 
576.

El Frente Unico Gráfico, que 
está constituido por los Sindi
catos Neupert. lethrop, Molina 
Lacking ton, Zlg-Zag, Universo, 
El Imparcl’A de Fotograbadores, 
de Linotipistas Mecánicos y Afi
nes y Federación de Obreros de 
Imprenta, ha,citado a sus com
ponentes a reunión para el próxi 
mo domingo, en Monjitas 881, 
con el fin de prepararse para 
la e.ccion a emprender ante in

dustriales que no cumplen e] Ta- 
rifado v no cbservan la ley.

En el informe que se presen
tará el domingo se establecerá 
cómo diverses industriales es
tán dispuestos a postergar in
definidamente la discusión dc 
todas las condiciones del Tari- 
fado, el que deb'ó quedar apro
bado desde ei l.o de marzo. 
Asimismo se planteará la ur
gencia de que la Asociación de 
Impreseros contribuya a que se 
cumpla el Tari fado, (desde el 
20 de diciembre), y que éste sea 
de carácter provincial.

La abolición del trabajo a 
pieza en las prensas do cilindro, 
la higlenización de talleres y la 
Bolsa de TrabajD, constatujyen 
otras aspiraciones que deberán 
ser satisfechas.

El periódico "Alianza Gráfica’’ 
aparecerá la próxima semana. 
Las colaborac'ones deben enviar
se a su director, lo mismo que 
el pago de las ediciones atrasa
das, en Monjitas 881,

Concentración 
obrera contra 
alza tranviaria 
LLEVARA A CARO LA ___
-------MUTUALISTA, EN AN

DES 3028
TRAL

CEN

Menos inportantes que el del día precedente se vió el 
movimiento de ayer en el mercado.

Los lotes fueron más reducidos y las operaciones se 
concretaron a determinados papeles mineros, Industriales, 
bancarlos y petroleros.

En bonos se hicieron negocios por valor de 718,500 
nominales, entre hipotecarlos y fiscales.

Los precios cerraron de baja, experimentando los ma
yores descensos: Oruros, con 7 puntos en contra; Patiño, 
con 4: Disputadas, con 1 1'2 y Tocopilla, con 1 1|2.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 

AYER 
la RUEDA

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 16.30 HORAS

1000 Chañaral, 16 1|2 px.: S00 
Disputada, 54 mala; 500 Crista
les, 37 3[8 px.

1000248000 Hip. 6-1. 88 1|2; ___
Hip. 7-1, 88 1|2; 5000 Garantía 
G|D., 77 1|4; 17000 D. Interna, 
OD„ 84; 50000 Ch. de Eléctr., 
74 314; 200 Bco’. Hlpotec., 232; 
100 Tattersall, 232; 20 Gas Stgo., 
84 1|2; 80 Gas 'Stgo., 84; 2000 
Amigos, 4 5|8; 1000 Amigos, 4 
5|8; 1 Bolsa de Comercio, 148,000; 
30 Viñas. 100 1|2; 70 Tej. Sal
to, 33; 100 Tej. Salto, 33 U2; 
100 Cristales, 37 1|4; 525 Eléctr. 
Ind., 59; 300 Lamifún, Abr. 14, 
33 3|4; 200 Lamifún, 33 3!4; 400 
Cartones, 60; 300 Cartones. Mzo. 
31. 60; 530 Cartones, 60; 300
Cartones, Abr. 14, 60; 1000 Mon- 
serrat, Abr. 14, 25 112; 100 Sch
wager, Abr. 14, 92 1|2; 500 Sch
wager, Mzo. 31, 91 1¡2; 300 Lo
ta. Abr. 14. 49 3Í4; 300 Lota, Abr., 
14, 50: 1000 Lota. 50; 1000 Lota, 
Abr. 14, 50; 1500 Lota, Mzo. 31, 
50; 300 Lota, Abr. 14, 50 1'2; 
200 Lota, Mzo. 31. 50 1|4; 1000 
Lota. Abr. 14, 50 1|4.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS

Ccn 
jando . ______ ___
la concentración de la Central 
Mutualista contra toda acti- 
vld?ri de alzas en la tarifa de 
tranvías, acto que se efectuará 
el próximo domingo, a las 10 d? 
la mañana, -en la Sociedad 
Igualdad y Trabajo, Andss 3029.

La asamblea, tendrá el carác
ter de amplia reunión pública 
obrera*, por lo cual ocuparán la 
tribuna narlamentaTios, dirigen
tes de Sindicatos, dirigentes de 
Sociedades Mutuales y represen
tantes de diversas organizacio
nes gremiales que han acordado 
apoyar la campaña.

El comité organizprior se reu
nirá hoy, a las 19-30 horas, en 
el local de la Central Mutua
lista, Moneda 730. donde deben 
dirigirse las adhesiones.

todo interés sigue traba- 
el Comité que prepara

contra toda

5 Gas Stgo., 84; 500 Disputa
das. 55 px.; 200 Disputadas, 
54 7 8 mala; 400 Disputadas, 55 
mala; 300 Monserrat, 25 1|2 ma
la; 200 Monserrat, 25 1|4 mala; 
300 Tocopilla. 103 1Í2 mala: 600 
Tocopilla, 104 mala; 100 Lotas. 
50 mala; 400 Lotas. 50; 100 Lo
tas, 50 px.; 200 Chañaral. 16 7!8 
px.; 400 Oruro, 154 px.; 200 Tej. 
Salto. 33 1'2 mala; 500 Cr stales. 
37 1¡4 px.; 600 Copec, 12 px.

2.a RUEDA

17000 
Caja 
6-3|4, 
1934.

3.a RUEDA
Caja 6-3.4. 88 1|2; 10000 
7-1. 83 1|2; 100 Bco. Es- 
151; 500 Bco. Italiano,

5000 
Deuda 
pañol. ___ ___ ___
71; 200 Lamifún. 34 1'4 px.; 200 
C. Melón, 249 mala; 700 Monse- 
rrat, 25 px.; 100 Lota, 49 14 px.: 
500 Tocopilla. 102 1|2 px.; 2000 
Chañaral. 18 3|8 px.; 50o Chaña
ra], 16 1'4 mala: 400 Chañaral. 
16 3(8 px.; 1600 Chañaral, 16 1'4, 
mala; 500 Carlota, 9 14 px.; 500 
Carlota, 9 1|8 px.; 1000 Copec, 
12 3¡8 px.

Estaño, cobre 
standard, cobre 
electrolítico y plata 
en Londres durante 
el día de ayer

Estaño: cont. libra 185.15.0: 
plazo, libra, 186.0.0. Subió, 
1.10.0. Subió, libra. 1.0.0..

Cobre standard, cont, 40.1.3; 
plazo, libra 40.6.3. Bajó 0.8.9. 
Bajó, 0.7.6.

Electrolítico, cont. 44.0.0; pía 
zo, libra 44.10.0. No varió. 
Bajó, 0.10.0.

Plata: cont. d. 20.43. No 
varió.

OPERACIONES EN 
VALPARAISO

8 BONOS HIPOTECARIOS, 4 FISCALES, 
5 BANCOS, 19 MINEROS, 5 GANADEROS, 
1 PETROLERO, 1 SEGURO Y 23 INDUS
TRIALES, SE COTIZARON AYER EN

EL ' MERCADO

cierre oficial de estos valores
BONOS 

O. Públicas, 83 1|2 
D. Interna. 83 1¡2 v. 
Garantía G|D., 77 14 v. 
Garantía G|F., 77 114 t. 
Caja 6-3 4, 88 1|2 c. 
Hip. 6-1. 88 1|2 V. 
Hip. 7-1, 89 v. 
Hip. 8-1. 97 1¡2 t. 
Valp. 6-1, 88 li2 v. 
Debentures, 74 12 c. 
Ch. Eléctr., 72 c 
B. Eléctricos. 74 3!4 v.

BANCOS
Chile, 290 c. 
Español, 150 1 2 t. 
Hipotecario, 232 c. 
Italiano. 71 t. 
Talca, 118 v.

MINERAS
Amigos, 4 1¡2 t. 
Carlota. 9 1|8 tp. 
Cerro Gde., 20 1'2 vp. 
Condoríaco- 5 3'8 cm. 
Chañaral, 16 3:8 vp. 
Disputada. 54 cp. 
Higuera, 0.60 ,c 
Lota, 49 1'4 ve. 
Mer cedí tas, 12 ve. 
Monserrat. 24 3l4 vp.
Ocuri. 38 14 tp. 
Onix, 0.50 t.
Oploca. 137 vp. 
Oruro, 151 vp.
Patiño. 290 vp. 
Potasa, 2 c.
Punitaqui, 19 1 4 v 
Schwager, 90 1'2 cy. 
Tocopill*- 102 112 vp.

PETROLERA
Coree, 12 3 8 tp.

Hoy se rematan en 
la Bolsa de Comercio

10 Cristalerías. Mínimum: 
$35; 10 Uniformes. N|E. Mí
nimum: $ 25: 700 Rosario de 
Andacollo. Mínimum- S 45.

c.

'5

GANADERAS

Gente Gde., 153 tmV. 
Rupanco, 49 cc.
T. del Fuego. 343 vp-

INDUSTRIALES
Alcoholes, 19 1¡4 cc.
Catres. 47 v.
C. Melón. 249 tm.
Cerveza. 91 112 vm.
Ch. Fósforos, 46 cc. .
Cristales, 37 3 8 tp. >
B. Comercio. 148.000 t- 

Eléctr. Ind., 59 ve.
Fiap, 30 cc.
Gas Stgo., 84 1¡4 c.>
Gas Valp,. 69 cc.
Lamifún, 34 1'4 vp.
Lozas Penco. 27 ve.
Papeles y Cartones, 55 3'4 cp, 
p. Concepción. 28 1|2 vc- 
Plzarreño. 33 112 vp.
Ref. de Viña, 100 ve.
Sacos, 50 vm.
Tabacos. 129 ve.
Tattersall, 232 te.
TeJ. Salto. 33 1.2 cm. 
VaDores. 90 vp.
Volcán, 70 v.

SEGUROS
Cons. Gris., 48 ve.

Cambios

Esta noche a las 21 horas ,cn 
Gan Francisco 683, se llevará a 
efecto una velada cultural or
ganizada por la Federación de 
Obreros, a base de la obra “Or- 
ganito de arrabal’ y una breve 
charla sobre “La necesidad de 
crear la Central de Artistas Obre 
ros de Chile”.

Se completará el programa ccn 
números de variedades a cargo 
ús conocidos aficionados. La 
Federación de Artistas encarga 
especialmente la asistencia dc 
todos los artistas aficionados.

fi

Armada Nacional

CALZADO emplantillado 
fino, para caballeros, cn 
rico gunmetal dc color o 

negro, encontrará en

BOTERIA FRANCESA,
SAN ANTONIO 98, ESQ. 

MONEDA.
Despacho a provincias. 

Reembolso ferrocarril.

Retreta en la
Plaza Bogotá

Hoy, de 18.30 a. 20 horas, eje- 
cutará una retreta el “Orfeón 
Vicuña M.s.ekenna”, subvencio
nado por la Municipalidad, bajo 
el control del Departamento de 
Bienestar Sccial y bajo la di
rección del Sr. Daniel Soto S.

Curro Cúchares, marcha; In 
Reiche des indra; Oberturs, Zur 
Operetta; Patrulla Turca, Mi- 
chaelles; Viuda Alegre, Leo 
Falle;; Minuetto, Faderewsky; 
Domrosoheus Brautfahrt; cha- 
ratertuck; La Hur-sita. Tona
da; Tres Arboles. Marcha.

Aplauden labor 
del Director de 
Extens. Cultural

Sociedad Anónima Fe
rrocarril Eléctrico 

Santiago-Oeste
De acuerdo con el Art. 24 de 

los Estatutos Sociales, cítase a 
Junta General Ordinaria de Ac
cionistas para el miércoles 30 
del presente, cn las Oficinas de 
la Sociedad, San Pablo 4485, a 
las 5 P. M. El Registro de Ac
cionistas permanecerá cerrado 
desde el 22 de los corrientes.

EL DIRECTORIO.

9000 Caja 6-3¡4, 88 1|2; 
Caja 6-314. 88 14; 2000
6-3|4, 88 1|4; 59000 Caja
88 1¡2; 9500 Caja 6-3|4, -----
89 1|2; 115000 Hip. 6-1, 88 5|8;
16000 Hip. 8-1. 97 1|2: 20000 O. 
Públicas 7-1, 83 1|2; 140000 Ch. 
de Electricidad. 74 3|4; 200 Bco. 
Chile, 290; 60 Bco. Español, 
150 1|2; 50 Bco. Talca, 118; 2000 
Onix, 0.50; 500 Amigos. 4 1'2; 
22 Gas Stgo., 84 1|4; 1000 Lota, 
49 3]4; 100 Cerveza, 91 12; 200 
Lamifún. Abr. 14. 34; 500 Car
tones, Abr. 14, 60; 300 Cartones, 
59 3.4; 50 Cartones, 59 1,2; 400 
Cartones NlE, Abr. 14. 59; 29
Cartones N*E., 58 3'4; 100 Dis
putadas. Mzo. 31, 54 114; 1600 
Copec, Abr. 14. 12 1¡4; 100 Ocu- 
ri. Abr. 14, 39; 300 Ocuri, Abr. 
14, 38 1|2; 600 Ocuri, Abr. 14. 
38: 600 Ocuri, Abr. 14, 37 3 4: 
400 Ocuri. Mzo. 31. 37 3|4; 100 
Ocuri, Abr. 14, 38; 100 Ocuri, 
Abr. 14, 38 1'8; 200 Ocuri. Abr. 
14. 38 1 4: 100 Oruro. Abr. 14, 
151; 500 Carlota. Mzo. 31. 9 1¡4; 
1000 Carlota. Mzo. 31, 9 1|8.

la RUEDA
100 Debentures, 75; 64 Taba

cos. 129; 17 C. Melón, OD„ 251: 
1100 Cartones, 60: 100 Gente 
Grande. Mzo. 31, 153: 500 Gou
ri, Mzo. 31. 39; 300 Lota, Mzo. 
31, 49 1 2: 1700 Lota, Mzo. 31, 
50; 1600 Lota, Abr. 14, 50 14; 
700 Lota. Abr. 14. 50 1|2; 400 Sch 
wager, Mzo. 31. 91: 700 Schwa
ger, Abr. 14. 90 3|4; 300 Schwa
ger, Abr. 14, 91; 400 Schwager, 
Mzo. 31, 91 1|2; 200 Schwager, 
Abr. 14, 91 3 4.

2.a RUEDA
10 Viña.;, 99 1|2; 100 P. de Lo

bos, 68; 200 Oruro. Abr. 14, 153: 
200 C. Melón. Abr. 14, 249; 500 
Lota, Abr. 14, 50: 100 Tocopi
lla, Abr. 14, 103 112; 200 Carto
nes, Abr. 14, 59 3|4.

fijados por el 
Be o. Central
de Chile

I

22 DE MARZO DE 1938___
1 ival. enjCamb.

Im.lete.lComo.
I 19.371
I 95.63
| 0.S84I O.IS9
| 4.4421 5.775 
| 1.02 | 1.326 
| 3.2641 4.243 

1 4.9511
| 0.6811 0.885 
| 4.292, 5.550 
110.719113.935 

400.—1

Dólar . . -I 
Libra . . ■! 
Enanco fr. .1 
Fr. suizo . I 
Lira . . .1
Belga - . .1 
Cor. 6ueca | 
Cor. chec. I 
Cor. danesr-1 
Fl. holandés! 
Oro chileno'

REMATES ANUN
CIADOS PARA 

HOY 
Automóviles, carrocerías, re 

puestos, herramientas, com
presores etc., en Gorbea 2555, 
ante los martilieros de Ha
cienda. señores Víctor Araya 
y C. Schmidt, a las 14.30 
horas.

—Créditos, muebles y va
rios, en Moneda 1390. ante 
el martil’ero de Hacienda, 
señor Enrique González, a 
las 10 1|2 horas.

Auto Essex, muebles, cua
dres y varios, en Huérfanos 
656, ante el martiliero de Ha
cienda, señor Gmo. Molina 
H. a las 14.30 horas.

—Imprenta y Librería ‘Ar
turo Prat”, en Arturo Prat 
28. ante los martilieros de Ha 
ciénda. señores Víctor Ara
ya y C. Schmith, a las 10 
horas. , ,,

—Menaje moderno, radio 
Kolster c. alterna, refrigera
dor G. Electric, cocina es- 
matada blanca, libros, cua
dros, etc., en Estados Unidos 
228 casa B.. ante el marti
liero de Hac., señor J. Bal- 
maceda A., a las 15 hoias.

—Talleres del ex diario “La 
Aurora", en Morandé 590. 
ante el martiliero de Hacien
da, señor Osvaldo Aguirre, a 
las 10 horas.______ I

I

PRODUCCION DE 
MONSERRAT

Febrero: 33.7 toneladas de 
estaño fino.

La CAJA DE CREDITO

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:
REMITENTE

Carafi y Rlchart Ltda. 
Gath v Chaves Ltd. 
Brandt y Vogler

A MAPOCHO:
Salvador Babul
Editorial "Zig-Zag 
Gath y Cha^ffs I^d. 
Emilio. Nash

DESTINO

Coquimbo 
Tomé 
Talca

Talca 
Talca 
Los Andes 
Qulllota

CON'STGNATARIO

A. Cruz
j. A- Poblete 
C. Tarud

j. Oyanguren 
V. Acuña 
C. PlMino 
E. Ramirez

Apertura: Jueves 12 
de mayo de 1938, a 

¡as 15.30 horas
Solicítanse propuestas pú

blicas a los Astilleros Nacio
nales. para la construcción de 
nos Escampavías para la Ar
mada, cuyas bases y especifi
caciones pueden consultarse 
“ la DIRECCION DE IN
GENIERIA NAVAL, Valpa
raíso. Prat 620, 2.0 piso.

EL DIRECTOR DE IN
GENIERIA NAVAL.

Prop—G.

1,200 paseantes 
irán en excursión 
mutual a Cartagena 
CON ESTE OBJETO SE 
CONSEGUIDO UN TREN 

RECIAL

HA
ES-

de 
la 

un

La Central Mutualista 
Santiago ha conseguido de 
Dirección de Ferrocarriles 
tren especi¿il para el domingo 
próximo, 27 dc marzo, con capa
cidad para 1.200 personas.

Las instituciones ¿ifiliadas 
pueden inscribir su socios y fa
milias, trayendo las listas respec
tivas a la Secretaría de la Cen
tral, calle Moneda 730. de 9 de 
la noche adelante, hoy y mañana.

Los pasajes serán distribuidos 
el viernes próximo, de 9 a 12 de 
la noche. ,

El tren partirá de M 
a las 6.30 de) ' 'ringo, para lle
gar a las 9.15 h. .erto. El regre
so será a les 9 de la noche.

Propuestas Demolición
AISLAMIENTO CERRO SANTA LUCIA
. . LLAMASE a propuestas públicas para la demolición total 
■ri c(lif|C|o inmediato a| (erro Santa Lucía, ubicado en ln 

Rosa! J°Sé ’'fle,Ipl <lc ,n Barr" N o 309. esquina N. O. «le

Las propuestas se abrirán en la Sala «le Despacho <!«*] se- 
•>nLA,ía,<,e' cl 4 <le abr|l próximo. a las 17 horas. Bases y 
“’itecedeiites en ia Secretaría «le la Tesorería.

Santiago, 18 «le marzo «le 1938.
EL TESORERO MUNICIPAL.

Dirección Aprovisionamiento

FB, OPUESTAS PUBLICAS POR LOS Sl- 
‘ESTES MATERIALES CORRESPONDIENTES A TEJIOOS 
1 TELAS VARIAS, CON Y SIN CONFECCIONAR, X 

VESTUARIO:
8 350 rtflos, TraPeadores. 
lS«mB:‘artia Polvos.

750 OBnab“rgo. 
í.ioo KrL' Plzarl4.600 SS? para “Pas- 
2.900 Para 10za-“W Toallas fe algodón.

Las - ---------

•ra.

320 Banderas nacionales chi
cas.

170 Banderas nacionales 
grandes.

70 Delantales para doctor.
690 Felpudos fibra de " 

5.300 Paños amarillos.
coco.

Vision^ ProPUestas se abrirán en la Dirección General de 
Ak.„“’»«enlo Estado Anwnátf8ui N.O 66, el <Ua 

1M", * tas 15 horas.

Apro-
20 de«ai s ,.s..

Dir«ccién 7 *nteced®nt«a en la Sección Adquisiciones de dicha

RL DIRECTOR GENERAL-

NOTA DIRIGIDA AL SEÑOR 
T. GATICA MARTINEZ, POR 
INSTITUCIONES GREMIALES

El Director del Departamento 
de Extensión Cultural del Mi
nisterio del Trabajo, don To
más Gatic’a Martínez, ha reci
bido una comunicación de re- 

, conocimiento y aplauso a su la
bor al frente de los servicios 
que dirige, de parte de varias 
instituciones sindicales y gre
miales. Su texto es el siguiente: 

“Muy distinguido Director: 
Los dirigentes de colectivida

des obreras que al final firman, 
vienen a presentarse a Ud. con 
todo respeto y a manifestarle lo 
siguiente: Desde que Ud. formó 
el Departamento de Extensicw- 
Cultural del Ministerio del Tra
bajo, con la estructura que ac

tualmente tiene, se ha notado 
su progreso ascendente, cada vez 
más. en beneficio de los elemen
tos asalariados de escasos recur
sos. Cábenos agregar una espe
cial consideración, en lo que se 
refiere al Consejo Obrero en
tidad de cooperación a la labor 
cultural dc ese Departamento a 
su cargo, y en la cual colaboran 
eficazmente nuestros dirigentes 
obreros. t .

Por nuestra parte, en conoci
miento dc las desavenencias 
ocurridas y las publicaciones he
chas en su contra, sólo nos resta 
lamentarlo muy de veras, y pre
sentar al señor Director don 
Tomás Gatica Martínez, nuestros 
más sinceros aplausos por la 
obra realizada en bien de la 
cultura del pueblo, con una 
capacidad tan absoluta y un 
procedimiento tan alejado de la 
política militante, que todo lo co
rroe .

Finaliza la comunicación ex
presando al señor Gatica Mar
tínez:

“En lo que respecta a los ele
mentos discordantes, sólo pode
mos lamentarlo profundamente, 
haciendo votas porque pronto 
vuelva la cordura y se siga ade
lante en las actividades cultu
rales que tanta falta hacen a 
la mase popular. 1

“Sin más nos es grato salu- | 
darlo y quedar de Ud. como 
siempre sus Attos. y S. S.

Subscriben, con los timbres ofi
ciales dc sus organismos: Unión 
dc Empl. Particulares Cesantes, 
f.rman señores Juan A. Millas y 
Arm®ndo Bravo; Sindicato Pro
fesional de Choferes y Cobra
dores de Autobús, línea San Pa
blo, firma el señor R. Díaz;- 
Sindicato Profesional de Chafe-; 
res y Cobradores de Autobús,] 
línea Alameda, firma señor H.1 
Ramírez: Sindicato Profesional; 
de Choferes y Cobradores, línea 
Tropezón, firman señores N. Qui-j 
roz y L. Mohiz; Sindicato Pro-u 
fesional de Choferes y Cobra-) 
dores de Autobús, línea Cate-’ 
dral. firma señor H. Mora, y 
Consejo Mixto Constitucional de 
Chile. Junta. Central, firma w-. 
ñor Francisco Vallejos, presiden
ta."

1

AGRARIO
OFRECE:

TRIGOS para semillas del Servicio de Genética 
del Ministerio de Agricultura.

Exclusividad de las ventas de trigos hijos de im
portados de la Sucesión Juan Widmer de Traiguén.

Variedades de hijos de genéticos.
Desinfecte con corbonato de cobre.

ABONOS fosfatados y potásicos. Salitre con 
créditos SIN INTERESES. Carbonato de cal, cal viva 
y apagada. ____________

PAPAS corahilas de los canales. Anote su pedido 
con anticipación. ___________

SACOS trigueros, paperos y frejoleros.

ALAMBRES para enfardar y para cierros.

MAQUINARIAS de todas clases. Arados y en- 
teres.

POSTES de Ciprés de las Guaytecas.

ATENCION: Terminada ya la cosecha de trigo, 
existiendo un mercado firme de este cereal, la Caja 
advierte a su clientela que no otorgará prórrogas de 
ninguna especie para el pago de obligaciones de se
millas.

OFICINAS EN: Arica — La Serena — Santiago
Talca — Chillan — Concepción — Los Angeles — 

Temuco — Valdivia — Osorno y Magallanes.

I

Miércoles
SANTOS DE HOT: 

TORIBIO T PELAGIA

SANTOS DE MA1JANA:

ROMULO V SIMEON

BOLETIN ME- 
1EOROLOG1CO

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

TEMPER 1TIR\ BEL \1RF.. 
(ayer). M'nlma: 6.3? C. Máxi
ma: 24.3? ( .

SOL: Sale ji las ** horas 48 
minutos. Puesta a las 18 horas 
51 minutos.

LINA: Sale a las 24 horas. 
Puesta a las 11 horas 18 minu
tos «leí «lía 21.

FASE: Cuarto menguante
hay.

BOLETIN DEL TIEMPO
Se ha registrado buen tiem

po general con uuhosld d es
casa v vientos fuertes del Sur.

PREVISION
, El régimen de altas presione* 

1 continuará dominando cu la 
i mavor parte del país.

ARK \ a COQUIMBO.—Buen i tiempo. Nublados parciales, 
tientas del Suroeste. Visiblli- 

, dad buena.

A(ONCAGl \ a M\I I.E — 
Hum tiempo. Tientos c]rl slir 
Vblhilidad buena. ’

< Hill’ll.j.er \ (Central). — 
Buen tiempo.

NUBLE -

i
I cun or. _ n„cn

í TiHurtes <lcl Sur. \ I - 11,1 lirl •• .1 l... « .. .

I

» 1 i.’,/, . 0 ■ avi iva nui .MU ,Msibilldad buena.
Gl MO ?. L\ WGELISTAS

Condiciones favora
bles, Nublados narcia’es 5 icn- 
tos <lel Suroeste. Vlslbllüiid moderada.
^^IAGALLANES.— Buen tlcm-

ÍA las 21 horas del 22 de marzo de 19381.
Ministerio ,ir iiPrciva Navjnnal, 
Oficina Meteorológica d« Chile.

telegramas
SOBRANTES

F.n las oficinas del Telégrafo 
Comercial, hav los siguientes:

Of. Central, Huérfanos N.o 
858.—. Vallen. Rosenda de Bo- 
suan; Mercedes Rivera, Carlos 
Reyes. Humberto Poblete, Orla- 
na Carrasco v Abraham.
Sue. independencia N.o 829. 
—María Farlman.

Sue. San Diego N.o 805. — 
Augusto Díaz.

Sue. Brasil, Compañía N.o 
2016.— Ema de Martinez.

Sue. Matucana N.o 715-B.— 
E«1 nardo Valenzuela._________

TTes tau ran.
CES POPULARES

Portugal (Portugal 720). — 
Castro (Castro 420). — Poll- 
teama (Politeama 76) — Fa-
mac (Pedro Montt 1744).

MENU DE HOY:

3Almuerzo:
Choclos cocidos 
Pant rucas 
Charqulcñn de carne 
Porotos granados 
Fruta»

Mu estíos <*on mote 
Té

Toll teams (Poli t cama 76, de 
7.30 a 9 P. M.)

COMIDA 
Medallones de carne 

Sepa 1
Estofado de guatitas 
Arroz cop papas 
Frutas

ílúesillñs con mole 
Café

PEFUNC1ONES
Juana Maria Orellana Elgue-I 

ta. 56 año-»; Manuel Allende 
Garrido. 38; Graciela Aliaga 
Ortlz, 11; Josefa Meléndcz Mar
tínez. 3(,; Ho*a Vargas Gonzá
lez, 15; Joaquín Martinéz Hen
riquez. 3S; Elena (aro riña.l 
26; Margarlt i ( aiere-., 80; Vir
ginia \ aides Parra. 69; Ana Ca
bella < harón. 50: Carinen ron
ce Moreno, 15; Leonor Moreno 
Palma, 25: Juan Runrez Araya, 
-j; Juan Scpuheda Rodríguez, 

itofft’-iq Chamorro Flguéroa. 26; Angel Donoso Sepxllveda. 
~8; Polonia Faúndez Gavilán. 
«.»; Pantalcón Meneses Gonzá- 
lr-'. <6: Armando Fuenzalida 

',uan Movu,60; Nicanor Rix era Valenzuela. 
43; Pedro Mendes García. 72, 
Ju'n Catajá« Rójas 55; Ma
nuel Aergara pepúlveda 52; 
Elias Ca'si? Salvador. 50; Cle
mencia Rodrguez de Miquel.

,, c«rtaeei>a Miranda, 48; I bin Crovetto Crovetto. 
6!; MariayFuentes de Lazo. 74; 
I rbano Vergara Versara, 88; 
Sergio Marshall T.IIulller. 11; 
(ario* Araya González. 29; Ma. 
Hide Escobar RaTr^t. 68; María 
Díaz Moya, 60, y 17 menores d» un afta.
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Ganado mayor 
Bueyes 
Novillas 
Vacas 
Vivos 
Vara

—Don Nicolás Vásquez, com
pró a don Osvaldo Rojas D, la 
propiedad 
$ 120,000.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

647, eu

2 afios, en muy buen estado, sanos y

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vencido

23 DE MARZO
DIRECCION

Emiliana Ga jardo, 
___ „ don Jorge E. Concha 
V., la propiedad Lord Cochrane 
246, en $ 115,000.

AÑO XXII

| AGUSTINAS 1269

A 1.071.600 ASCIENDE EL VALOR DE 
LAS ULTIMAS TRANSACCIONES 

SOBRE PROPIEDADES

CASILLA Sl-D

anotadas en el Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago

Don Waldo Riveros Vargas., 
compró a doña Inés Iniguez, la 
propiedad de Hipódr. Chile, en 
$ 65.000.

—Doña Justina Díaz, compró 
a don David Berstein, la propie
dad Aldunate esq. Sargento Al
dea, en $ 108,000.

—Don Eduardo Cisternas, com 
pró a don Víctor M. Penzo, la 
propiedad Covarrubias 1028. en 
8 55.000.

—Don Alandro Arancibla, com 
pró a don Alfonso Zegers. la 
propiedad Augusto Vil'anueva 
364. en $ 110.0000.

—Don Ramón Santelices com
pró a don Alfonso Zegers, la 
propideded Av. Brown s,n, en 
( 147,000.

—Don Agustín Bonatti, com
pró a la Congregac. de Oblelas 
ex Piadosos del Sant. Sacram.. 
la propiedad Av. Italia, en 
$ 64,600.

—Don Alejandro Arenas, com
pró a doña Luisa Morfil. la 
propiedad San Pablo 3125 a. 
3129. en $ 72,000.

—Don Oscar Bravo G., com
pró a don Feliciano López H., 
la, propiedad Tucapel 652, en 
$ 6 75'000.

—Doña Berta Román C., com
pró a don Luis A. Cana’es, la 
propiedad Doce de Febrero 63, 
en S 80,000.

—Don Juan Salazar, compro 
a don Carlos Cora, la pro
piedad Porvenir 664 a 666, en 
S 60,000.

Sociedad Cooperativa 
de Consumos de las 

Fuerzas Armadas 
Ltda.

SEGUNDA
CITACION

Se cita a Junta General 
Ordinaria de Accionistas pa
ra, el día 2S del presente, a 
las 16 horas, en el local de 
la Sociedad, calle Miraflores 
N.o 367. con el fin de pro
nunciarse sobre el balance al 
31 de diciembre de 1937.

Los Poderes para esta reu
nión deberán ser presentados 
al Gerente de la Cooperativa, 
para su visación antes de las 
16 horas del día 25.

La reunión se llevará a 
efecto con el número de so
cios que asista.

El Consejo.
24 Mzo.

REMATES DE 
PRENDAS DE 
PLAZO VENCIDO

El Aim. Latorre. Indepen
dencia 505. a las 9.30 horas.

El Indio. Independencia 
419. a las 10.30 horas.

E Cóndor. San Pablo 2296. 
a las 15 horas.

El Nuevo Tigre. San Pablo 
2045. a las 16 horas.

SE COMUNICA
a los subscriptores y avisado
res de la Revista de Crimino
logía v de Policía Científica, 
que la única persona autori
zada para contratar avisos y 

subscripciones, es don 
HUMBERTO MONTEONOS 

GARAY.
Agente de Publicidad. 

LA DIRECCION

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
AZUFRERA MINERA 

CARRASCO. S. A.
Eu conformidad a las dispo

siciones de nuestros Estatutos 
Sociales, citamos a los señores 
Accionistas o Junta General 
Ordinaria para el miércoles 30 
de marzo, a las 17 horas, en 
nuestro local social. Avenida 
O'Higglns 940. para tratar la 
siguiente orden del día:
a) Del'berar v resolver ererca 

de la Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas formulada por 
el Directorio, v sobre las 
distribuciones hechas o por 
hacerse de dividendos:

b) Deliberar v resolver acerca 
del Inventario. Balances y 
Memorias presentadas por 
el Directorio:

c) Pronunciarse sobre la for
ma de distribución de Jas 
utilidades, que prononga el 
Directorio, pudlendo modi
ficarlas;

d) Elegir a los miembros titu
lares del Directorio, en con
formidad a lo dispuesto en 
el artículo vigésimo nove
no:

e) Elegir a los Inspectores de 
Cuentas v fijarles su remu
neración;

f) Designar a los accionistas 
que deberán firmar el acta.

—El Registro de Accionistas 
quedará cerrado desde el vier
nes 25 hasta el 30 de este mis
mo mes.

REMATE

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION”, S. A.) (M. C. R )

SANTIAGO DE CHILE, MIERCOLES 23 DE MARZO DE 1938 PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTaVqs

Informaciones comerciales e industriales del exterior

Por acuerdo de los interesados en la sucesión de do
ña Zoraida Soto de Hidalgo, se lia fijado el 23 DE MAR
ZO venidero, a LAS 16 HORAS, para que tenga lugar el 
remato de las siguientes propiedades:

a) Casa-quinta ubicada en la AVENIDA FERMIN 
VIVACETA N.os 2060 al 2070, esquina de calle Latorre, 
frente al Hipódromo Chile, por el MINIMUM DE 
$ 160,000.

El precio que se obtenga en el remate se pagará mi
tad al contado y mitad a seis meses plazo, con intereses
del 8% al año y penales del 12% en caso de mora e hi-- 
poteca del inmueble;

b) Sitio de la Avenida FERMIN VIVACETA N.o 
1068, por el mínimum de $ 17,000,

c) Sitio de la Avenida DOMINGO SANTA MARIA 
(antiguo camino a Renca) N.o 161, por el MINIMUM DE 
$ 45,000;

d) Casa de la CALLE IBAÑEZ N.o 319 de esta ciu
dad, por el mínimum de $ 40,000.

Los precios en que se subasten estas tres últimas 
propiedades se pagarán al contado.

Para tomar parte en el remate, todo postor deberá 
presentar boleta de garantía a la orden del árbitro por 
el 10% del mínimum fijado a la propiedad por que se 
interese. El remate tendrá lugar el día y hora señalados 
en el estudio del árbitro don Hernán Castillo ■ Sánchez, 
calle Teatinos 370, oficinas 207 a 209, donde pueden ob
tenerse las bases y más antecedentes..

ANIBAL MUÑOZ A., Actuario.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 22. — (U. P.) (

La Bolsa de Valores abrió hoy 
irregular y tranquila.Los bonos abrieron Irregulares, 
con alza y tranquilos.

El algodón.abrió sostenido para 
las entregas inmediatas y a 8.6 
centavos por libra pera las en
tregas en el mes de mayo. i

La libra esterlina. abrió a 4.96 
un cuarto dólares. '

LONDRES, 22. — (ü. P.) La 
Bolsa abrió hoy día con bastan
te precaución, en vista del rápi
do avance de ayer de todas las 
secciones.

Los bonos del Gobierno sobre 
el empréstito del reame subieron 
con firmeza un octavo, llegando 
hasta 101 318.Las otras secciones estuvieron 
Irregulares.

NUEVA YORK, 22. — (U. P.) 
El mercado de valores estuvo de
bajo y tranqui'o, a las 14 horas.

NUEVA YORK, 22 (U. P.). — 
El Mercado de Valores cerró con 
bajas y tranquilo; los bonos de 
baja y tranquilos y los bonos 
del Gobierno de Estados Unidos , 
de alza.
’El algedón cerró con baja de 

7 a 11 puntos a 8.66 el contado 
y 8.60 para mayo. Compras de 
última hora produjeron una pe 
quena reacción, después de haber 
bajado a plazo más de 75 cen
tavos por fardo.

El c.ziicar bajó dos a tres pun
tos. Hubo fuertes liquidaciones 
concentradas en fechas próximas, 
mientra.^ que las entregas en fe
chas más distantes se debilitaron 
bajo una presión moderada.

Los cereales cerraron lrreguia 
res; el caucho cerró a 13.30 al 
contado.

Se vendieron 690,000 acciones. 
La Ubre esterlina perró a 4-9876 
dólares.

ACCIONES’ Y BONOS
NUEVA YORK. 22. (U. P.) — 

Los valorea que se mencionan a 
continuación .se cotizaron a les si
guientes oréelos:

Allied Chemical. 152.50; Amer!- 
American Foreign Power. 3 12; American Metals. 31- 

American Radiator. 11.37; Amerl- Tel American
harrn 125 ?5; Amerlcan Tobacco. 65: American Woclen. 4 12- 
Anaconda Copper. 29.37; Andes 
^?21r’0nor “ cotizó; Armour De- 

?rlr;„no « cotizó; Armour 
oo t'-4«0: Armour III. (Prior 

Rflthio8/70, ^nd,lx Action- 10.75: 
53 12: Ganadlán rhlnI1C' n<;87:«CaSe Threfihlng Ma- 

36 2^-’ Phn £erro Pasco CopDer, 
rh„iChll?r?Dpsr' no se cotizó: Chrvsler Motors. 48: Columbia 
Gas. 6.50: Consolidated Edison. 

.20: Continental Can. 40: Cuban 
Amerldan Sugar. 4; Du Pont de 
ííecrao-i?.rs’ 11012: Eastman Kodak. 145: Electric Power y Light, 8.50: 
General Electric. 35; General Food, 
26; General Motors. 31.87: Glllete, 
9: Goodvear Rubber, 19.50: Hud
son Motors. 7 12; Inta-nattanal 
Business Machines. 146.50; inter
national Harvester. 60.62; Inter- 
nSMona! Nickel. 47.50; Internatio
nal Tel. v Tel , 6.75: Kennecott 
Copoer. 34 50: Kroger Grocery. 
14.37; Lambert Corporation. 10.25- 
Lehmann Corporation, 22.50; Loew 
41.12; Lone Star Cement. 32.75’ 
Mongomerv Ward. 31; National 
Cash Register. 15.12; National 
Lead. 20; New York Central. 12.62; 
North American Corporation. 
16.50: Otis Elevator, 18: Pacific 
Gas, 25.75; Paramount Pictures, 
7.62; Patlño Mines, 11; Pensylva- 
nla Railroad. 17: Public Service 
New Jersey. 29,12; Rhdlo Corpora
tion. 5.62; Standard Brands. 7; 
Standard Oil California. 29.25; 
Standard Oil Indiana. 28.87: Stan. 
cfl?rd Oil New Jersey. 45: Soconv 
Vacuum. 13.12; Swift Internatlo- 

. nal. 23.75: Texas Corporation.
37.62: Texas Gulf Sulphur. 30.12; 
Union Carbide, 69.50: Union Pa
cific, 63; United Aircraft, 23.50; 
United Fruit, 59; United Gas Im
provement, 9.62: United States Lea 
ther, 5; United States Smelting. 
60; United States Steel. 49 62: 
Warner Brothern, 4.62; Warren 
Bros.. 2.62: Westinghouse Electric. 
82; Woolworth. 40.50 Missouri 
Kansas Texas Acc. Pref.. 6: Swift 
and Co . 16; American Gas. 22.12; 
Atlas Corporation, 6.62: Brazilian 
Traction, no se cotizó; Electric 
Bond v Share. 6.50: Niagara Hud- 

— son Power. 6.75: Pan American 
Alrwavs, 13.25; United Gap. 3.50; 
Bankers Trust, 46.50: Chase Na
tional Bank, 29: First National 
Bank Boston. 26 62: National City 
Bank, 23: Chile Bonos 6 olo. 1960, 
16.50; Chile Bonos 6 o'o, 1961, 16; 
Chile Cala 6 o'.o. 1931, no se coti
zó: Chile Caia 6 12 ó'o, 1957. 13.50: 
Chile Caja 6 3Í4’ o'o, 1961. no se 
cotizó; Chile Cala 6 olo, 1961, no 
so cotizó: Chile Caja 6 olo, 1962 
no ge cotizó; Perú Bonos 6 oo. 
1960, 9; Perú Bonos 6 c'o, 1961. 9; 
Perú Bonos 7 o'o. 1962, 9.75: Lau
taro 4 o'o, 1975, 29.25.

Las ventas totales de acciones 
al cierre fueron 690,000 acciones.

NUEVA YORK, 22. (U. P-) - 
Los valores aue se mencionan tt 
continuación se cotizaron a loa 
siguientes precios:Addresoízraph Muí tigra?h Co.. 
19 3’8; Allis Chalmers. 43 12; 
American Car v Foundry 19 118; 
Blaw Knox Co., 13 3|4; Bridger- 
port Brass Co.. 7 718: Congoleum 
Nairn: 17 7'8: Eagle Pitcher Lead 
Co.. 9 118; Glidden Company, 17 3 8;

Goodrich Company B. F„ 14 3|4; 
Hecla Mining. 8 1|2: Hudson Bav 
Mining v Smelting. 24 118: Hupp 
Motor Car Corp, 1: Inspiration 
Cooper, 11 118; National Acme Co- 
10; National Distillers. 20 118; 
North American Aviation Inc.. 
7 318; Ohio Oil, 11 518; Remington 
Rhnd., 11 314; Republic Steel, 
15 318: Servel Inc., 12 314: Stone, 
v Webster. 7: Tinker Roller Bca- 
klng Co.. 38: Twentieth Century 
Fox Films. 19 118: Underwood 
Elliott Fisher, no se cotizó; Atlan
tic Coast Line, 17 112: United Sta
tes Gypsum. 61: Beolng Airplane, 
26 718: United States Rubber. 
29 5|8. Consolidated Aircraft, 14 
v medio; Weston Electrical Instru
ment. 12 3|8; Curtis Aircraft 16: 
Westinghouse Air Brake. 20 518; 
Martin Glen Alrctaft. 17’ 718.

CAMBIO DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 22 (U. P.). — 

He aquí los cambios de hoy el 
cierre:

La libra esterlina. aJ contado. 
4.96 7|8; la libra esterlina a 30 
días, 4.96 5 8; la libra esterlina a 
60 días. 4.96 3'8: la libra ester
lina a 90 días, 4.96 1|8; 100 cheli
nes austríacos, no se cotizaron; 
100 belgas. 16.84; 100 coronas di
namarquesas, 22.18; 100 francos 
franceses, 3.06: 100 marcos alo 
manes, 40.14; 100 florines holan
deses 55.36; 100 liras Italianas,
5 2625; 100 coronas noruegas,
24.97; 100 pesetas españolas, no 
se cotizaron; 100 coronas suecas. 
25 60; 1O0 francos 6UlzOs. 22.95; 
100 nacionales argentinos (no 
oficial), 25.80.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 22. — (U. P.). — 

Cotizaciones de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.9675 dólares; 
Francia, 162.18 francos; Bélgica, 
29.507 belgas; Alemania, 12.373 
relchmarks; Finlandia, 226.12 
marcos; Austria, 26.50 nominal, 
schillings; Holanda, 8.9725 flori
nes; Ita'la, 94.312 liras; Suiza, 
21.642 francos; Suecia, 19.41 co
ronas; Noruega. 19.90 coronas; 
Dinamarca, 22.40 corones; Espa
ña, 110 pesetas (nominal); Ja

pón, 13.937 peniques; Argentina 
19.225 nacionales; Checoeslova
quia, 141.87 coronfts; Portugal, 
110.18 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 22. — (U P.) 

Cotizaciones del cambio libra: 
COMPRADOR:

Dólar, 3.85; libra esterlina, 
19.15; cien francos franceses, 
11.70; cien liras, 20.30; cien pe
setas no se cotizaron.

VENDEDOR;
Dólar, 3.89 1|2; libra esterlina. 

19.32; cien francos franceses, 
11.85; cien liras, 20.50; cien pe
setas. no se cotizaron.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 22. — (U. P.) El dó

lar abrió hoy día a 32.98, y la 
libra esterlina a 163. En cinco 
minutos subieron a 33.11 el dó
lar. y la libra a 164.25.

ORO
LONDRES. 22. — (U. P.) El 

ero estuvo hoy día a 140 chelines 
y dO3 peniques, llegando el monto 
de las operaciones a 729,000 libras 
esterlinas.

IIBRA ESTERLINA
LONDRES 22. — (U P.) A 

A las 11 del día. la libra ester
lina se cotizaba en este mercado 
a 4.9612 dólares.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 22. — (U. P.). — 

Los bonos chilenos del siete 
medio por ciento de emisión 
1922, se cotizaron a razón de ... 
y los del seis por clenlco de 1926, 
se cotizaron a razón de 17.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 22. — (U. P.). — 

Las acciones ordinarias, letra (A) 
de la Lautaro Nitrate Co., se co
tizaron a nazón de 2.75 chelines.

DEBENTURES
LONDRES, 22. — (U. P.). — 

Al cierre de los debentures del b 
por ciento de la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo, se co
tizaron a razón de 71.

PLATA
LONDRES. 22. — (U. P.) La 

plata en barra se cotizó en esta 
mercado a razón de 20.437 peni
ques ñor onza.

MERCADO DE METALES
NUEVA YORK, -22. — (U. P.,

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER

TOTAL 
Ganado menor

Terneros 
Corderos 
Cerdos 
Cabros 
Caballos

TOTAL
PRECIOS DE LAS CARNES TOR 

KILO
Buev. 1.a clase . . 3.10 a 3.20

Id. 2.a cíese . . 2.80 a 2.90
Id. 3.a clase . 2.10 a 2.20

Novillos la clase . 3.35 a 3.45
Id. 2.a clase . . 3.15 a 3.25
Id. 3.a clase . . 3.00 & 3.10

Vaca. 1.a clase . . 3.10 & 3 20
• íd. 2.a clase . . 2.80 a 2.90

Id. 3.a clase . . 2.30 a 2.40
Ternero, la clase . . 2.80 a 3.CO

Id. 3a clase . • 2.30 a 2.50
Cordero. 1.a clsfiso . 2 80 a 3.00

Id. 2.a clase . . 2 50 a 2.60
Id- 3e clase . . 2 20 a 2.40

Orela, la clase . . 2.40 a 2.60
2a due . . 3.00 a 2 20
3.a class . . 1.80 a 1.50
1.a clase . . 4.70 a 4.80

2a clase . . 4.10 a 4.30
3.a clase . . 3.40 a 3.50
en rama . . 3.00 a 3.20

Sebo de ovejuno . . 2.00 a 2.20
CUERO DE VACUNO

Machos, mayores da
34 kilo*...................

Machos, menores de
34 kilo*...............

Cuero de • • •
Cuero de cordera de

-------

«. 4.00

1M
a 4.70 
a 4.70 a 1801

FABRICA ITALO 
AMERICANA 
DE PAÑOS

Desde ayer paga el divi
dendo de $ 1.04 por interés, 
medio del Banco Español.

El rabioso príncipe Sborov tenía 
amenazadoramente a Lady Jane. "Yo la he de 
conseguir...!” “¿Conseguirá a quien...?’ pre
guntó la voz airada de otro hombre La pa
reja que forcejeaba volvió la cara. Brown, ve
nía corriendo hacia ellos, con él hacha en la 
mano derecha. Sborov se agacho y retroce
dió.

Ganado para trabajo, de engorda y crianza, 
procedentes de los fundos de la Zona:

250 BUEYES de trabajo, nuevos, sanos y garantidos.
140 BUEYES para engorda, de buen tipo, mestizos y nuevos.
180 VACAS para engorda y crianza, sanas y en muy buen 

estado.
100 VAQUILLAS de 2 y 3 años, Durham y Holandesas, muy 

mestizos.
120 NOVILLOS 

mestizos.
140 NOVILLOS 

mestizos.
100 TERNEROS v lechonas para engorda y crianza.

80 VACAS PARIDAS de temeros chicos, buena proceden
cia lechera.

Ganado gordo de matadero y embarque
Abundantes lotee de NOVILLOS. VACAS Y BUEYES 

gordos sobresalen tes llegados de diversos Fundos de la Zona. 
CABALLARES (Se rematarán, a las 9 de la mañana): 

350 CABALLARES de montura, de tiro, arado y para el 
servicio, procedentes de varios Fundos.
NOTA.—Contamos con Rejas de FF. CC. listos para 

el' embarque del ganado y personal competente de arreado
res para el envío por tierra a cualquier punto.

FERIA CHILLAN” de “LA RURAL” 
S. A. de FERIAS

HOY MIERCOLES
HORAS AGENCIAS
9.30 EL ALM. LATORRE, Av. 

Independencia N.o 505....
10.30 EL I>’DIO, Av. Indepen

dencia N.o 419..............
15.00 EL CONDOR, calle San Pa

blo N.o 229G ...................
16.00 EL NUEVO TIGRE, calle 

San Pablo N.o 2045 .. ..
MAÑANA JUEVES

9.30 LA EQUITATIVA, Av. De
licias 851..........................

10.30 LA SAN FRANCISCO, calle „„„„„ 
Castro N.o 507................... 28868-3131o

LA NACIONAL, Av. Diez
de Julio 41.............................. 4468- 6175

16.00 LA FAVORITA, calle San
Diego N.o 701 ...................... 46495-50772 1216(-12958

HAY: Ternos de ropa, vestidos, mantas de castilla, zapatos, 
alhajas, cuchillería, loza, cristalería, etc.

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR

“Voy a acabar con Ud, ahora de de una vez 
bramó el piloto aviador. La compañera de Tar

zan se interpuso entre los dos hombres "No, 
y.rown”, dijo con calma. "No podemos hacer

nos justicia nosotros mismos, por mucho que 
a veces sintamos deseos de hacerlo”. "Pero es 
que usted no está segura mientras él esté vi
vo; ninguno de nosotros lo está tampoco 1”

Al cierre do las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue, en cen
tavos por libra:

Zinc, 4.60; plomo, 4.50; tungs- 
«no, 2.BO la Ubre: bismuto, 1.00; 
estaño: marzo, 41.10; abril, 41.15, 
mayo, 41.20; Junio. 41.20; plata, 
44.75 centavos por onza; coorc. 
el mercado de este metal, C€rr~ 
para, el interior, sostenido y con 
precio de 10; para el e,xtíer*oriQc£f;

-rró con bajos y se cotizo de 9- 
a 9.|J5 centavos por libra.

LONDRES, 22. — 
aquí las operaciones ofrecidas por 
vendedores al terminar la sesion 
de la mañana en la Bolsa de Mc-

Plo’njo: entrega inmediata £ 
16-15; entrega futura £ 16-ib-J- 
Estaño: entrega Inmediata, i 
185-15; entrega futura £ 186. co
bre Standard: entrega Inmedia
ta £ 40.1-3; entrega futura x 
40-6-3. Cobre Electrolítico: entre
ga Inmediata £ 44: entrega futura 
£ 44-10. Zinc: entrega inmedia
ta £ 14-15; entrega futura £ 14- 
16-3.Todos estos precios son al ven
dedor . „

LONDRES. 22. — (U. P.). — 
Cotizaciones de metales:

Mercurio, la botella, al conta
do, 12.575. Tungsteno, la unidad, 
al contado, 59.50. Bismuto, la 
libra, 4. .NUEVA YORK, 22. — (U. P.) 
Al cierre de las operaciones de 
este mercado, se fijaron los si
guientes precios:Antimonio, en barra, 99 o|o, 
13.75 centavos por libras; Bis
muto, en barra. 99 o|o, 1.00 cen
tavos por libras; Plata norteame
ricana. 99 o|o, 44.75 centavos por 
°^Za’ ANTIMONIO

LONDRES. 22. — (U. P.). — 
Cotización oficial del antimonio 
británico y extranjero, en tone
lada, fueron los siguientes, en li
bra esterlina:Antimonio británico: entrega 
inmediata, 81: a noventa días, 81. 
Antimonio extranjero: entrega in
mediata, 68; entrega fuUura, 67. 
todos estos precios están libres a 
derecho. COBALTO

LONDRES, 22. — (U. P.' ED 
el mercado de metales el cobalto 
se cotizó a razón de 8 chelines y 
7 peniques por libras.

CEREALES
BUENOS AIRES, 22 (U. P.). — 

Cotizaciones de los cereales on 
nacionales al cierre de este raer 
CaT?igo: 11.30; Avena: 6.75; Ce
bada: 9.00; Maíz: 9.30; Harina 
(tipo uno-cero, los 10 kilogram»)
I. 64; Trigo, para entrega en abril.
II. lí.

CHICAGO, 22 (U. P.).— Co
tizaciones de los cereales en dó 
lares por bushel:

Trigo: moyo, 0.86; julio: 0.83 
un cuarto; Maíz: mayo, 9.59 314; 
Julio: 0.61 1|2. Avena: mayo, 0 30; 
Julio: 0.28 7|8.

WINIPEG (Canadá), 22 (U. P.). 
I —Cotizaciones de los cereales en 

dólares por bushel:
Trigo: mayo, 1.15 3¡4: julio: 

1.07 1|8. Avena: mayo, 0.47 1'4; 
Julio: 0.43 1|8.

AZUCAR
NUEVA YORK. 22. — (U. P ) 

Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precies, en centavos por libra:

Mayo, 2.14; Julio, 2.17; sep
tiembre, 2.18.

LIVERPOOL. 22. — (U. P.).— 
El tono del mercado, fué bajo. 
Se cdtlzó a C. I. F. azúcar, a 
los siguientes precios por '•hun- 
dreweisght” de 112 libras. |

Para entrega en marzo, 5,1 1¡4; 
para entrega en mayo. 5|1 3]4; pa
ra entrega en Julio. 5 2 314.

NUEVA YORK. 22 (U. P,). — 
Al cierre de las operaciones en 
el mercado del azúcar en brutu 

registraron los siguientes pre
cios por bolsa de cien libras:

mayo: 2.16; julio: 2.13; «ep- 
tlembrc: 2.15.

LINAZA
DULUTH. 22 (U. P.).— La li

naza se cotizó en este mercado 
para entrega en marzo, a razón 
de 1.97 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 22 (U. P.). 
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en marzo, a 
razón de 1.58 7,8 dólares por bus
hel.

diferencias DE PRECIOS que Al 
CANTARON LOS VALORES CON RELA' 
CION A LOS DEL DIA ANTERiOr

De 32 títulos, subieron 11 y bajaron 21
SUBIERON

Bonos
Obras Púb. 7-1 de 83 1,4 a 

83Hlpotc. 8-1 de 96 12 a ’’ Jl2-
Debentures de 74 a 74 1|2. 
Bonos Elect, de 71 a 72.

Mineros
Oplocas de 136 a 137.
Potasa 1 7|8 a 2.

Ganaderos
Gt° Gde. de 152 a 153.

Petróleos
Copec de 12 114 a 12 3,8.

Industriales
Cristales de 37 1|4 a 37 3,8. 
Grs. Valp. de 68 a 69. 
Lamifún de 33 l|4a 34 1|4.

bajaron
Bonos

Deuda Int. 7-1 de 84 a r ’ 
caja 6 3.4 de 89 12a 88J . _ . 1 RR 3'4 fl 88

tXS is lis: un

semana: el mercado está 
mes, el morcado torn- 

“Ha^doí^oses. el mercado os. 
taba sostenido. _ .

rtíTs 314 a 22 ll“ de merino sin 

12t¿l2Quoenslandla se. vendieron 

merino cardadas, S'’ 'e » 12 114

las a kw siguientes precios nor M- ^2feerí».^ 

merino sin lavar. , .Nueva Zelandia envió 4.122 ba
las aue se vendieron de 13 414 a 
14 3'4 las merino sin lavar, de 
r Rl4 a 12 114 lias mestizas sin la- vur31 V de 9 112 a 14 112 los ■■sllpes" 
esta último precio aplicado a cor- derog1* mestizos de media sangre

Las Islas Malvinas «fiaron 
1,056 billas, que se vendieron de 
9 1|4 a 13 1'4 las mestizas sin la-
VaAMBERES. 22 (U. P.).— Al ter 
minar las operaciones en el mer
cado de lanas de esta ciudad se 
registraron los siguientes precios: 

Para entrega en marzo, se en
tizó a 23 3|4 peniques por libra; 
para entrega en junio, se cotizó 
a 23 5|8 peniques por libra.______

CAUCHO
NUEJVA YORK, 22. — (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado del caucho en bruto, 
6e registraron los siguientes pre
cios en centavos por libras:

Caucho en plancha, 13.81; La
tex creppe fino, para entrega in
mediata, 14.68; Latex creppe, grue
so, 14.68; Up River fino, en el 
lugar de la producción, 13; Up 
River, fino, para entrega inme
diata. 12.75.

CLEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 22 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado de los cueros de frí 
goríficos se registraron los si
guientes precl<>3 en centavos por 
libra, para entrega en los fechas 
que se indican:

Marzo: 8.52; junio: 8.75: sep
tiembre: 9.03; diciembre: 9.35 

LANAS
LONDRES. 22. (U. P.)—He aquí 

el informe semanal de la United 
Press, sobre el mercado de lanjas. 
Los precios medios en este merca
do durante la semana para lia la
na colonial grasicnta, pero sobre 
la base del valor de la lana, des
pués de limpia v lavada, en peni
ques por libra eran los siguien
tes:

Australiana: N.o 70 arriba: esta 
semana: 26 1|2; hace un mes, 26; 
hace dos meses. 27.

N.o 64: esta semana, 21 1|2: ha
ce un mes, 21; hhee dos meses. 
23 112.

N.o 60: esta semana. 20 112: ha-

Hlpotec. 7-1 de 90 a Ro 
Hlpotec. Valp. 6-1 
medio. e a jj

Bancos 
Clii’.e de 291 a 290.

Mineros 
Carlota de 9 1|4 a 9 hr 
Chañaral de 10 3 4 a „ 
Disputadas de 55 112 ” UA 
Lota • de 49 3,4 a 49 aL 
Monsrrrat de 25 a 24 
Ocurl. de 38 3;4 a 38 1'4 
Oruros de 158 a 151 11
Patlño de 294 a 29o'

Fuegos de 344 a 343 
Industriales

B. de Com. de 150000 a 14»^ 
Gas de Stgo. de 84 1'2 a 841 
Paños Concep. de 29 a 2r M 
Pap, y Cart, de 60 a 59 3} :
En les operaciones :

belga, se registraron los si^* 
tes precios: para entrera en '
zo, se cotizó a razón de 32 v nar 
ra Junio, se cotizó a 32 1I4 
ces por kilogramo. an*

ROUBAIX TOUROOING 22 m ; 
P.).— Al terminar las ope’raa0V 
en el mercado de lanas d0 
ciudad se registraron los siguió? 
tes precios, para la lana seca nT 
nada, clase fina, se cotizó 
entrega en marzo a razón de 34M 
y para junio, &e cotizó a 35 ’2 
francos por kilogramo. w

ALGODON
NUEVA YORK, 22. — (u 

Al abrir el mercado del algodón 
éste se cotizaba a los siguiente! 
precios, en centavos por lib» 
para entrega en las fechas que « 
Indican:

Mayo, 8.67; Julio, 8.74; ccv 
bre. 8.76; diciembre, 8.75; ene^ 
(1939), 8.80.

LIVERPOOL, 22. — (U. P,)„ 
El mercado del algodón cenó l 
los siguientes precios, en centava 
por libra, para entrega en las fe 
ches que se Indican:

Al contado, 5.02; marzo, 4.84: 
mayo, 4.87; julio, 4.94; octubie, 
5.00; enero (1939), 5.04.

NUEVA YORK. 22. — (U. P.) 
A las 11 A. M. los precios en ¿ 
mercado del algodón eran los fr 
gulentes, en centavos por llbn, 
para entrega en las feohas qa 
se Indican:

Al contado. 8.71; mayo, 8.65; 
tullo, 8.75; octubre, 8.76; och. 
bre 8.76; diciembre, 8.76; enea 
(1939), 8.77.

NUEVA ORLEANS, 22 (U. P.)- 
El mercado del algodón cerró » 
los siguientes precios:

Para entrega en marzo, se «. 
tizó a 8.73; para entrega en mi. 
yo. se cotizó a 8.77,

LIVERPOOL, 22. — (U. P1
Al abrir el mercado del algodca, 
éste se cotizaba a los siguiente 
precios en peniques por llbru 
para entrega en las fechas que» 
Indican:

Marzo. 4.84; mayo, 4.88; Julio, 
4.95; octubre, 5.02; enero (1939), 
5 06.

Gran Remate 
de Ropa 

------- en la -------

Caja de Crédito Popular
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQ. SAN PABLO N.o 1130 

Préstamos concedidos en JUNIO DE 1937.
HAY- Abrigos de piel, termos, sobretodos, sabanas, fraza

das. cubrecamas, manteles, calzado, impermeables, cortes de 
casimir, ropa interior, etc.

EXHIBICION: Hoy desde las 9.30 horas.
PAGO AL CONTADO.— ENTREGA INMEDIATA■

REMATE
FUNDO “CAISEO” o “RECREO”

Por acuerdo de los comuneros del fundo Caiseo o
25 de merzo de 1938. a la5 15 horas, en la oficina del llquimk 
señor Rafael Luis Barahona, calle de Cochrane N.o 639, de va 
paraíso, se rematará el fundo que. la comunlded de él posee en 
departamentos de San Felipe, comuna de Curlmón, V uos a 
des. comuna de Rinconada. El fundo, que se enajenará na-eoí 
pus, tiene una extensión de 51.5 cuadras de riego v 2,770 cua
dras de rulo y serranías. Los deslindes, según los títulos, son. 
Norte, con la hacienda de Panquehue; al Sur, con propleaaci, 
don Luis Vlllarroel y otros; al Orlente, con el estero de Pocure, 
v al Poniente, con propiedad de la testamentaría de don » 
ccnte Mardones.

Sin responsabilidad para la comunidad, se incluirán en la 
basta, como parte de lo que se adjudicará o transferirá, ai 
propiedad que perteneció a la comunidad Ovalle Olivares, v- 
los derechos comprados a doña Antonia del Villar, en la hacun 
Caño-Gallegos.

EL MINIMUM PARA La SUBASTA SERÁ La SUMÍ 

DE 700,000 PESOS.
El precio se pagará la mitad al contado, lina cuarta 

a seis meses plazo v la otra cuarta parte a un año plazo, con 
tereses, el precio Insoluto, del 8 por ciento anual, a conta‘.o'n0r. 
la fecha del remate. Quedará hipotecado el predio para r 
der al precio insoluto, , . . h,n.

Para tomar parte en el remate deberá presentarse boleta d 
caria a la orden del liquidador, por el 10 por ciento del mn 
o hacerse depósito en dinero en poder de él por Igual cansía

La; bases, planos y demás antecedentes pueden consul*®^ 
en Valparaíso, en el estudio del liqúldador señor Baranonu, 
chrane 639. tercer piso.

Para visitar el fundo dirigirse a don Fernando Durán, 
chrane 843, Valparaíso. ,* MANUEL ROMANI. ACiu__ ,

Poj? EDGAR RICE BURROUGHS

Yo sabré cuidarme”, repuso Lady Jane; 
“y si yo puedo defenderme, supongo que otro 
tanto sabrán hacer todos los demás”. Brown 
vaciló todavía algunos instantes, pero al cabo 
consistió. "Está bien”, dijo; "yo puedo espe
rar”. En esas pocas palabras parecía conte
nerse un sentido ominoso, que no se le esca
pó a Sborov.

Una vez más la monótona marcha 
de la selva, el campamento. ía ,0Í>scU1r’rbaí>lí 
la noche. Lady Jane durmió ininertu 
mente: los mil ruidos nocturnos de a ~ 
capaces de infundir pav/.- en el an‘nl 
valeroso, no eran bastantes a alterar 
ño. Pero su sueño estuvo cruzado po 
atroz pesadilla acerca del ser misten 
había raptado a Annette.
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