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Todo esto se interpreta en 
sentido de que Daladler estima 
que los próximos meses serán los 
difíciles y si agosto pasa sin con
flicto, las posibilidades de guerra 
disminuirán rápidamente después, 
porque, cada día que pase verá 
más reforzadas materialmente las 
defensas de las democracias, con 
un. ritmo mucho mayor que el de 
rearme de los dictadores.

BONNET, HOY, Y CHAMBERLAIN, MAÑANA, HARAN SU UL
TIMA ADVERTENCIA A LOS TOTALITARIOS

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

ROMA. 8—(U. P.)—Una categórica afirmación de 
que Italia está lista para luchar al lado de Alemania si 
la cuestión de Danzig se convierte en “casus belli" se 
hace en un articulo aparecido en el autorizado semana
rio “Relazioni Internazionali”. Aunque en diversos edi
toriales de prensa de prominentes diarios fascistas se 
había manifestado con anterioridad que Italia apoyaría 
a Alemania si la reincorporación de Danzig al Reich 
causaba una guerra, esto nunca había sido declarado 
semioficialmente, por lo cual el esclarecimiento hecho por 
el referido semanario ha sido ávidamente leído en los 
círculos diplomáticos extranjeros.

Después de defender las reclamaciones alemana 
respecto de Danzig, acusa a Londres y París de estai 
engañando a Varsovia para que la responsabilidad de 
un conflicto contra las potencias del Eje recaiga sobre 
Polonia. Termina el mencionado artículo: “Desde que 
Londres y París han decidido hacer de Danzig el vértice 
de su política antitotalitaria, es mejor que se sepa en 
forma inequívoca, que el pueblo italiano está como siem
pre absolutamente unido a Alemania y determinado a 
que se llegue a una solución alemana del problema de 
Danzig. Si como en el caso de Praga, se formaran en el 
momento decisivo de la cuestión de Danzig dos frentes, 
que sepa todo el mundo que la decisión del pueblo ita
liano ya está tomada”.

Daladler y ______ ..._________
París. Estarán ausentes el fin de 
semana y regresarán solamente a 
la capital el martes, para asistir 
al Consejo de Ministros en el Elí
seo. dando asi una demostración 
práctica de la tranquilidad con 
que París continúa viendo la cri
sis europea. El martes. Bonnet ten 
drá ya preparado el informe de
finitivo para el Consejo de Minis
tros sobre las conversaciones 
franco-británicas con Moscú.

AUN SIN NOTICIAS
París estaba sin noticias acer

ca de los resultados de las ges
tionas en Moscú pero Bonnet ha 
arreglado el recibo de mensajes 
del Embajador Naggiar en el tren 
o en Toulouse, en donde pasará 
el domingo v en donde pronun
ciará su discurso sobre política 
exterior.

Ja cabeza y se secaba la traspira
ción de la frente con un pañuelo, 

i Después que el relator terminó 
I la lectura del expediente, se or
denó a Besteiro ponerse de pie. 
Con las manos en los caderas 
contestó las preguntas del Fiscal, 
frecuentemente en forma orato
ria. Sostuvo un cambio de pala
bras con el Fiscal cuando éste le 
preguntó tres veces si consideraba 
i uodér de Azaña como legítimo, 

pero se negó a contestar directa
mente .

La ausencia de Hitler en Berch 
tesgaden durante el domingo, 
donde fué en avión el jueves, ha 
dado la. señal para -que loa di
plomáticos abandonen Páris; sin 
embargo, Daladler ha ordenadr 
que no debe haber un retraso 
en el rearme francés, especial 
mente en la fabricación de ae
roplanos, tanques y cañones, y h 
ordenado que las fábricas nacio
nalizadas, ios arsenales y las íá 
brlcas privadas que trabajan e>' 
órdenes del Gobierno, traten de 
ganar tiempo trabajando hora 
extraordinarias para contrarresta i 
la pérdida de horas a causa d 
las celebraciones que habrá e. 
próximo viernes con motivo de’. 
Día de la Bastilla. Al mismo tiem
po ha ordenado que se postergo 
hasta el 30 de septiembre las va- 

I caciones legales pagadas para le 
obreros franceses de las fábrica 
de a.rmamentos. a fin de impedí 
el cierre de 15 días de 6.000 fá
bricas que trabalan actuelrr n*

' para dar cumplimiento a órdene- 
¡ de la defensa nacional.

PERU
LIMA, 8.—(U. P.)—-Falleció Monseñor Bellsario Philipps, 

de 59 años, Arcediano del Cabildo Metropolitano.
LIMA, 8 — (U. P.)—El primer Secretarlo de la Emba

jada brasileña, señor Rangel Domonte, se embarcará mañana 
a bordo del “Patria” en viaje a Río de Janeiro, donde asu
mirá su nuevo cargo en el Ministerio de Relaciones de su 
pals. Fué agraciado recientemente con las insignias de la 
Orden del Sol. La prensa alaba su personalidad.

“u intento de establecer un sóli
do frente opuesto a la agresión. 
El Embajador Seeds. Strang y el 
Embajador '----- x ---- —
ferenciaron 
entregaron 
que según 
término al __
elaciones de alianza.

Aspectos de las nuevas proposiciones y las objeciones que se hacen 
por ambas partes

Fundado el 14 de Enero de 
1917
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SOLO ADMITIRAN MODIFICACIONES DE ESCASA IMPORTANCIA 
UNICAMENTE PARA SATISFACER LAS PETICIONES ROSAS 
BRITANICOS Y FRANCESES HAN VISTO RENACER OTRA 

VEZ SU ESPERANZA DE OUE POR FIN SE LLEGARA A 
ACUERDO

Polonia está más tranquila y la situación ha perdido considerablemen
te su peligro

CARLOS OSSANDON G„

CASILLA 1080, FONO 82369, BANDERA 168, 

SANTIAGO.

SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 9 DE JULIO DE 1939

francés Naggiar con
cón Molotov, a quien 
nuevas proposiciones 
se calcula pondrán 
Impasse de las negó-

Agustinas 1269 — Casilla
81-D.

francés en Varsovia. M. Leói 
Noel, que regresó a aquella ca
pital a mediados de la seman?. 
después de informar personalmen
te a Bonnet, envió un Informe 
completo a París sobre las con
versaciones celebradas el jueves 
con el Canciller Beck, de lo cual 
dimana que el Gobierno polaco 
no enviará, por ahora, su nota 
el Senado de Danzig en vista de 
que han disminuido los prepara
tivos militares y semimilitares en 
la Ciudad Libre.

LA ACTITUD POLACA
Beck dijo a Noel que Polonia 

podía asumir una actitud tran
quila y moderada, porque, según 
eus conocimientos, ambos países 
garantizadores apoyarían cual
quier esfuerzo polaco para defen
der sus intereses vitales y porque 
el mariscal Rydz-Smlgly ya ha
bía tomado todas las medidas mi
litares necesarias para permitir 
que Polonia actuase rápidamente, 
si la intervención llega a ser ne
cesaria, para defender los intere
ses esenciales del puerto. Mien
tras los derechos de tratado de 
Polonia sobre concesiones en Dan
zig no sean violados, aun en lo 
más leve, y mientras las impon? 
cionesr y; exportaciones polacas Du
sen por el puerto- libre en forma 
normal, hay poca posibilidad da 
que los polacos hagan gestión al
guna ante el Senado de Danzig.

Noel informa que la decisión re
ferente a la protesta se tomó 
cuando el Presidente Moscicki. *1 
Canciller Beck, el Premier Skla- 
dowski y el mariscal Rydz-Smlp’iy 
conferenciaron, antes de aue 
Presidente saliera de Varsovia.

Baja de la plata 

en el mercado de

- 47, es 
a VUil mia pérdida de4 .Puntos.

uu?ic& comercial Dow 
i5cnes el promedio de

Zalores industriales en 
ri«/24, el de los ferrovia
rios en 26.66.

FUNDOS Y CHACRAS

SEGUIMOS OFRECIENDO LAS MEJORES OPORTU
NIDADES EN TODA CLASE DE PREDIOS AGRICOLAS.

LOS ACTOS CENSURABLES
Después de leer les eargos, el 

relator leyó una lista de actos 
atenuantes de Besteiro, entre los 
cuales Consignó el interés que 
demostró en ayudar a 106 prisio
neros y en mejorar sus ‘ condicio
nes.

El Fiscal comenzó la acusación 
diciendo: "No estamos juzganlo 
a Besteiro como un Individuo par
ticular. sino como una figura pú
blica, como presidentes de las 
Cortes, como el hombre que re
presentó 6U papel como socialista 
durante la guerra y quien, como 
líder, tiene su parte de respon
sabilidad por la pérdida de mi
llares de vidas inocentes. Estamos 
juzgando a una marxiste’’.

El Fiscal asoció el nombre de 
Besteiro a todos Jos horrores de 
Madrid durante la guerra y lo cul
pó de no haber adoptado una ac
titud firme contra el Frente Po
pular. Dijo: "Besteiro es un caso 
representativo de la revolución 
marxiste... Hemos sufrido de
masiado para ser engañados por 
sus palabras. Al condenarlo, con
denamos al marxismo.

“La única señal de dignidad 
personal que los rojos demostra
ron fué cuando dejaron a Bes
teiro a cargo de las últimas nego
ciaciones de la guerra. Aunque 
BesteJro haya salvado a Madrid.

PENA DE MUERTE POR EL DELITO OE REBELION 
PIDIO EL FISCAL DE FRANGD CONTRA BESfEHUi
En resumen, se le procesa por sus actos políticos de antes de establecerse la República. — Se ha

ce caudal de su participación en la huelga revolucionaria de 1917. — El proceso comenzó 
y terminó ayer. — El jurado emitirá su fallo en 8 o 10 días. — Las autoridades judi

ciales militares decidirán en definitiva. — Vista de la causa

Italia está lista para 
luchar al lado del Reich

gedia y la muerte en el país.
•'Ríndeme ante 6U vejez y su 

vida honesta particular: de haber 
sido profesor mío en la Universi
dad de Madrid. Pero hay que ser
vir a la Justicia

“Reconoce que fué anormal la 
destitución de Alcalá Zamora de 
Ja Presidencia de la República, 
pero continúa unido a aquel Go
bierno y a aquellos hombres. 
Pistolero al servicio de Prieto, un 
compañero de Besteiro fué el 
asesino de Calvo Sotelo- Al verse 
envuelto en el «rimen pudo salir 
al extranjero y apartarse o pro
clamar la verdad, como lo han 
hecho Ortega y Gasset y Mara- 
ñón, pero optó por seguir desen
volviéndose en la órbita del mar
xismo. Besteiro se quedó en Ma
drid para servir hasta el final’ a 
la revolución, que ha pretendido, 
por medio de su persona, salvar 
un giro de honor que le pudiera 
quedar, después de la ola de crí
menes y de terror ’.

occidental
Lackawanna, u«ae- 

r, Una de sUs raras apariciones cotizándose 
decir con

De acuerdo con la fórmula ru
sa, Francia y G-án Bretaña se 
verían obligadas a acudir en au
xilio de Rusia, si ésta decidiera 
intervenir a cau.a del estableci
miento de un Gobierno títere 
alemán ej} alguno de los Estados 
Bálticos. Se cree que Londres y 
París habrían rechazado estas 
proposiciones, condicionando su 
apoyo en una contingencia seme
jante, a que Rusia se viera en
vuelta previamente en una acción 
bélica mientras procurara conser
var la independencia de otra na
ción cjya soberanía considerara 
de vital importancia.

¿ULTIM \ ADAERTENCIA?
PARIS. 8 (U. P.).— El Ministro 

da Relaciones Bonnet advertirá 
otra vaz mañana a Alemania, y 
Chamberlain lo hará el lunes, que 
se abstanga de meter mano en 
la Ciudad Libre de Danzig o bien 
que se prepare a luchar con Po
lonia y sus garantizadores, Gran 
Bretaña v Francia y su aliado 
Rusia; pero el Quai d’Orsay ha 
sugerido en forma optimista que 
la tensión sobre Danzig continúa 
disminuyendo cada hora, si bien 
se espera que Berlín desvíe su 
atención en forma creciente hacia 
los Balcanes y el Cercano Orlen
te, con interés especial concentra
do en Yugoeslavia y Bulgaria, pa
ra contrarrestar la fuerte posi
ción que lás ' 
grado en el 
mediante las 
francesa con

El nuevo tratado anglo-polaco 
descansará en el principio car
dinal incorporado en la declara
ción formulada el 31 de marzo 
por Cnamberlain en la Cámara 
de lo i Comunes, que “en caso de 
alguna acción q-ie amenazase cla
ramente la independencia polaca 
y que. en consecuencia, el Gobier
no polaco considerase vital resis
tir con sus íuei zas nacionales, el 
Gobierno de Su Majestad se con
sideraría obligado a prestar de 
inmediato al Gobierno polaco to
do el apoyo que pudiera’’.

CONJETLRAS
LONDRES. 8. — (U. P.) . — 

Se informa que las proposiciones 
presentadas a Molotov por Fran
cia a Inglaterra, sugerirían que 
ia triple alianza operase, en caso 
de uña agres.ón indirecta, sólo '---de las pot.en_

CONCURSO
LLAMASE a concurso para Henar la vacante de Director de 

Obras Municipales, con un sueldo actual de 8 8.400 al año 
. _ fresados deberán presentar sus antecedentes a estaAlca’día antes del dia veinte de Julio en curso.

Se hace presente que. de acuerdo con la Ordenanza Gene
ral de Constrcoiones. solo podrán optar a este puesto las perso
nas que estén en posesión del título de Arquitecto o Ingeniero

Mas antecedentes en la Alcaldía a mi cargo.
ANGOL, julio 6 de 1939.

Al mismo tiempo se ha sabido 
que Gran Bretaña y Polonia han 
•nielado calladamente los prepa
ratives para transformar en un 
tratado definitivo sus compromi
sos transitorios de ayuda mutua. 
El Embajador polaco Conde Rac- 
zlnsky debe llegar mañana do
mingo a las 18 horas, por vía 
aérea procedente de Varsovia y 
se espera que traiga las observa
ciones del Gobierno polaco al 
proyecto de tratado que Lord Ha
lifax le entregó la semana pasa
da.

NEW QUAY (Cornwall), 8.— 
L. P.)—-Llóyd George, habían
lo a favor del candidato libe- 
ai que participará en la elec- 
ión complementaria del próxi
mo jueves, dijo: ‘Desde que el 
ipbierno Nacional llegó al po- 
ler en Í931, la situación inter- 
lacional ha empeorado infini
amente; desde lo que se ha da- 
lo en llamar la gran paz de 
funich la situación intemacio- 
lal no ha sido tan mala desde 
914”.
| Citó la situación de los ar
mamentos, la posición de la So
ciedad de las Naciones y la in
fluencia y honor del país, y re
firiéndose a Hitler y Mussolini 
lijo: "El hecho real es que no 
leñemos en el Gobierno nadie 
lúe pueda oponerse por lo mi- 
lutos contra esos tremendos 
aombres. Sin embargo, se man- 
nenen fuera del Gobierno a los 
tambres más hábiles del partido 
»n el poder”.
I Expresó que había gente que 
lecía que lo de Munich fué una 
pspuesta a una oración. ’‘Todo 
o que yo puedo decir es que se 
rata, de una gran blasfemia”, 
declaró que Chamberlain se rin- 
lio en Munich porque, a pesar 
le que la Cámara de los Co
punes dió 1,500.000,000 de libras 
pterlinas al Gobierno para ar- 
pamentos tres años antes, no 
pnstían suficientes preparativos 
jara salvar a Londres de que- 

reducido a cenizas si Hitler 
lUolera asestado un golpe.

de los edificios oficiales a las 
agentes de Franco.

“Estos son los hechos sumaria
les. Pido sena ocla absolutoria 
para Besteiro”.

DESPUES DEL PROCESO
Al final de la vista de la cau

sa, Besteiro salló del Palacio de 
Justicia, acompañado por el te
niente Arenillas y por un tenien
te de la Guardia Civil, quien lo 
escoltó de la sala de la Corte y 
regresó con él hasta la clínica 
donde está detenido, en vista del 
mal estado de su salud, en auto
móvil. En ningún, momento fué 
esposado ni ligado en forma al
guna a su guardia única, pues ha 
dado su palabra de honor de no 
tratar de escapar.

EN RESUMEN
PARIS. 8. (U. P’I— El corres

ponsal del "Par s-Mldi” en Ma
drid comunica que la acusación 
contra Besteiro se basa en los si
guientes cargos:

Primero, responsabilidad en la 
prepapacion de la huelga general 
revolucionaria de agosto de 1917;

I segundo: supuestas conversacio
nes con personalidades británicas 
respecto de la guerra española, 
cuando representó al Gobierno 
republicano en las ceremonias de 
la coronación de Jorge VI.

Agrega el corresponsal de “Pa- 
rís-Mldi”: “En realidad la parto 
más importante de la acusación 
se basa en la acción política del 
líder político que era Besteiro an
tes de la proclamación de la República”..

HEROE POPULARPARIS, 8. (U. P.)— Los Iz
quierdistas franceses, particular
mente los socialistas, v los refu
giados republicanos españoles han 
seguido con el mayor interés el 
proceso contra Besteiro, lo que 
Indicaría que éste, se convertir a 
en el más popular héroe republi
cano de la guerra española 61 la 
Corte Militar de Madrid aceptg 
el dictamen del fiscal que ha pe
dido la pena de muerte para el 
procesado.

Lis últimas Informaciones reci
bidas en Francia hacen 6aber que 
la salud de Besteiro está seria
mente quebrantada por el largo 
nrresto. Se anunció hace poco 
aue estaba gravemente enfermo 
de nulmonía por lo que hubo ne
cesidad de trasladarlo a una clínica.

PARIS, 8. — (U. P.). — A* 
consecuencia de las tu tunas pru- 
posxcionea enviadas a aaoovu, que 
persigue n la ayuna miniar euue 
ios anaaos en cuso ue ataque di
lecto, pero qejanao ae iado el 
espinoso problema de la lutcipre- 
taclón de un ataque inalrecto, 
vuelve a prevalecer en París y 

— Lonches en este imal ue semana 
el optimismo sobre la cele or ación 
ael pacto ae las tres potencia.,.

Naggiar,. Strang y oceas se en- 
tFuViavaron a úitnna hora de *a 
tarae ae hoy con Molo co v, de 
acuerdo con las instrucciones le- 
cibidas de París y Londres, y le 
aavut.eron que era esta su ulti
ma fórmula, hadanciose autori
zados tolo paia introducir eíre- 
raciones en ella a fin de satLfa- 
< er las peticiones de Rusia, pero 
que de ser nuevamente rechaza- 
aa la fórmula modificada, deberán 
interrumpirse las negociaciones o 
reduc.rse a un simpie pacto de 
tres potencias, prometléndo ayu
darse la una a la otra en caso ae 
agresión directa no provocaos. 
EL TRATADO DE 3 POTENCIAS 

Franceses e ingleses creen que 
si pueden obviarse las objeciones 
rusas a la celebración de un 
acueido reducido, será posible en 
el curso de las negoc.aciones sub
siguientes elaborar un protocolo 
en ei cual se incorpoiara la so- 

i luc.ón de los problemas que oca
sionaron les anteriores tropiezos.

los altos comandos francés y 
británicos explicaron a sus Go
biernos que si 6e firmaba un tra
tado de ayuda mutua entre las 
vies potencias, seria posible ini- 
íar de inmediato las conversacio- 
es entre los expertos militares 
¡ae contemplarán todos los as- 
lectoá de una posible agresión, la «... _ _____

a. vouóu nu a ixnffréyitisrnc» despuas que una

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 8.—(U. P.)—En la ceremonia de io trega de los dos aviones militares brasileños ÍJue ha? s!d¿ 

obsequiados a las fuerzas aereas argentinas pronunciaron 
conceptuosos discursos el general de división del Brasil José 
Meira de Vasconcelos y el general de división de Argentina 
Guillermo Mohr en los cuales reafirmaron los estrechos ¿zS 
de amistad de Brasil y Argentma.

BUENOS AIRES, 8.—(U. P.)—La población de la me
trópolis se apresta para festejar con excepcional fervor po
pula! la fiesta patria argentma de mañana. Gran cantidad 
de sociedades privadas en numero quizá superior a años an
teriores han organizado actos parciales en los distintos ba
rrios. Paralelamente a esa actividad se realizarán actos alu- 

• sivos en todas las escuelas.
BUENOS AIRES, 8.—(U. P.)—Se informa que invitado 

por el Instituto Camegie a pronunciar una serie de confe- 
- rencias pacifistas en las universidades de los Estados Uni

dos, partuá próximamente a ese país el escritor chileno Er
nesto Montenegro, que desde hace tiempo reside en ésta El 
viaje se prolongaría durante seis meses.

BUENOS AÍRES- 8f’iT(U’ -P’)_anuncia para el día 
17 la partida del Canciller señor Cantilo a Montevideo con 
la delegación argentina que irá al Congreso de Juristas que 
se realizará en esa. Cantilo, que será huésped oficial del Go
bierno uruguayo solo participará en la sesión de apertura 
del Congreso.

CUBA
LA HABANA. 8.—(U. P.)—El Senado aprobó el provecto 

de ley Casabuena que da facultad al Presidente de la Re-

j ÍI-<iu I ¿Ct- rías contraUntcs ¿«viera ei-vuel-
/»:»■ - a n-.ny. ..- > >.:iúa ia le- t .. en ¡ na>tU:dad¿. repete; una 

Ti.x.r-.r.-l. ,v ue ! ámenla» ó un «Wle a-iavind.e:
íirr conifír-ia ag; ae vtmacr.cia .'de c-U.-) nación.
jtall.tailcs a la vez que elaborar] 

un sistema de cooperación m.li- 
tar estratég.ca, que constituye 
una absoluta ssguildad para las 
fronteras de todos les signatarios 
sin despertar ¿ospechas en nin
gún Estado vecino ni inmiscuirle 
en su política interna al ejecu
tar las “garantías”.

EL ULTI.MO INTENTO
El plan englo-írancés- es consi- 

deradp en París como un último 
intento de salvar del fracaso las 
negoclac.onei, ya que contempla 
la ayuda mutua automática en 
caso de ataque directo y a la 
consulta cuando cualquiera de los 
signatarios considere que ha ocu- 
i.ido un camoio en el.estado de 
cosas de la política de los Estados 
vecinos que pudiera interpretarse 
como una amenaza indirecta.

Como dice el vocero oficial 
francés, Rusia no atribuye sufi
ciente importancia al hecho de 
que el bloque anglo-írancés ase
gure ya en grado considerable la 
protección de un ataque directo 
a la Unión Soviética según los 
términos de los compromisos de 
ayuda a Polonia y Rumania. Ex
plicó el vocero que Rusia se 
consideraría amenazada sí se pro
dujese un ataque por Polonia o 
Rumania. Al presen.3, Gran Bre
taña y Francia están comprome
tidas a combatir para resistir es
ta amenaza a la seguridad de 
Rusia, sin ningún acto comple
mentario de parte de este pai6.

ENTREGA DE LAS PROPOSI
CIONES

LONDRES. 8. — (U. P.). — 
Gran Bretaña ha proseguido en

t HABLA ARENILLAS
L En seguida el abogado ae
t defensa, el joven teniente de __ 
■ años de edad Ignacio Arenillas, 
, que usa lentes, comenzó su dis- 
; curso de defensa a las 13.40 ho

ras, pidiendo clemencia, dado el 
carácter de Besteiro y también 
por la forma en que se condujo

] al final de la guerra/
. Arenillas dijo: “Cuando se pi

dió a Besteiro que fuese a Valen
cia con el Gobierno, se negó di-

1 clendo que deseaba permanecer 
en Madrid con les estudiantes’’. 
Recalcó que cuando Besteiro fué 
a Londres, no lo hizo como re
presentante del Gobierno, sino co
mo representante personal de 
Azaño, en una misión pro pez.

Agregó: ‘Besteiro Jamás fué 
agente en Madrid del Gobierno 
de Barcelona y nunca participó 
en ningún acto del Gobierno. Era 
un soñador. B’steiro ingreso a la 
Junta de Defensa de Madrid, no 
perqué lo deseara ni porque la 
Junta se lo pidiese, sino porque 
consideraba que ese era el deseo 
del pueblo español. Siempre trá
celo por la paz entre ios espa
ñoles".

BESTEIRO AGRADECEBesteiro manifestó el termino 
de la exposición de cargos del 

¡Fiscal: “Debo agradecer al Fiscal, 
i porque ha reconocido, por lo me
nos, que soy un hombre honora
ble. Ño pido una sentencia favo- ¡ 
rabie, sino el reconocimiento de i lo que soy’’.

LA DEFENSAEl informe del abogado de la 1 
defensa de Besteiro dice: "Bestei- ¡ 
ro pudo tener cargos de máxima i 
responsabilidad político, pero 6e , 
negó a aceptarlos. La ola de te
rror la contemplaba impotente, 
porque en agosto de 1936 vió có- , 
mo era asesinado en Madrid un 
sobrino suyo. Anunció en un mi- 1 
tin, antes de la guerra, el cami
no a la tragedia que llevaba el | 

1 socialismo.
“La firma de la propuesta de 

adhesión al Gobierno no tiene 
valor judicial, siendo la estampa
ción de la firma una cosa formu
laria. Se negó e toda colabora
ción con el Gobierno, aceptando 
r e Londres sólo cuando Azaña 

la dijo que era para negociar un rmlstlcio.
“Un agente de la SIM (Servi

cio de Inteligencia Militar) que 
f’.fhclonaba - en Madrid, ' dióle 
cuenta del plan para terminar 
pronto la guerra y salvar a Ma- 
-irid, poniéndose de acuerdo con 
Cacado, y trabajando con ese 
fin.

"El 28 de marzo huyeron otros 
aero él continuó en el Ministerio 
de Hacienda, donde hizo entrega

Los acorazados “Nelson y “Rodney”, de la flota metropolitana, durante unos recientes ejercicios de 
práctica en el Atlántico. Las 6 piezas que se ven, pertenecientes al “Rodney”, son de 16 pulgadas 

Gran Bretaña tiene actualmente 15 acorazados, 7 en construcción y 2 más, cuya construcción está 

ya aut orizada

la Bolsa de V. de 

Nueüa York 
! NUEVA YORK. 8.— 

movimiento en 
de Valores osciló en 
aguda h°y día en las 

I ny,^Tas transacciones, las 
-egaron al volumen más 

¡pequeño desde agosto de 1918. 
1 j/as fluctuaciones fueron 
P ncipahnente frrccionales. 

acciones ferroviarias 
estuvieron firmes. Las ac- 

el c°bi’e ganaron 
frX7„Q¿.,Las acciones del íe- 

hicie-

I el pueblo de España debe ver los 
I horrores de 6u vida pública".

HABLO 2 HORVSEl Fiscal habló durante 2 ho
ras, interrumpiéndose sólo para 
beber frecuentes vasos de agua, 
mientras elogiaba la vida privada 
de Besteiro y condenaba su vida 
públíóa y sus ideas políticas y 
condenaba en general el marxis
mo, el comunismo, el socialismo y 
el Frente Popular. Besteiro hizo 
una mueca y espantó a una 
mosca imaginaria de la frente 
cuando oyo el Fiscal, quien fué 
otrora su discípulo, pedir la pe
na de muerte y dijo; "Los socia
listas no han demostrado ser her- 
norebles. Han sido tan crimíneles 
como los comunistas” y comparó 
’■las condiciones sucias de Ma
drid, cuando entraron los nacio
nalistas”. con “lo limpieza que 
exhibe hoy”. El Fiscal recordó 
que Besteiro fué su maestro en la 
Universidad.

El informe del Fiscal, teniente 
coronel Felipe Acedo, dice: “Váls 
a Juzgar a un hombre de vida 
particular honesta, pero váls a 
juzgar también al dirigente del 
partido socialista que difundió la 
revolución. Besteiro fué el motor 
del movimiento revolucionario de 
agosto de 1917. Fué presidente de 
les Cortes Constituyentes.

"Besteiro repudia la huelga re
volucionarla de 1934. pero forma 
parte del Frente Popular que sem
bró crímenes y el terror. Después 
de ser las calles madrileñas cu
biertas de cadáveres, asesinados sin 
duda, firma en el Parlamentó la 
propuesta adhesión incondicional 
al Gobierno.

EL MAJE A LONDRES 
“Besteiro asistió en Londres a 

la coronación del Rey, llevando 
la misión de negociar un armisti
cio para salvar a la República. 
Besteiro es un caso representa
tivo de la revolución marxiste, 
pudlendo decirse que es la revo- 
lución misma, que sembró 1* tra-

MADRID, 8. (U. P.)— El pro- . miraba de uno a otro Juez, mlen- 
ceso contra Julián 'Besteiro se tras que constantemente sacudía 
inició a las 10.14 horas, y el Fls- ’* “* “ — *** *■
cal, después de la exposición de 
cargos que duró 2 horas, pidió 
para el acusado la pena de muer- 
ce, por el delito de rebelión.

En seguida, el abogado de la 
defensa, teniente . Arenillas, soli
citó la absolución para Besteiro. 
El juicio terminó a las 14.45 ho
ras.
La acusación daba una lista de 

hechos atribuidos al acusado y 
que el Fiscal consideró que lo 
afectaban. En el hecho, éstos 6on 
cargos, pero no en el mismo sen
tido legal que los empleados en 
las cortes civiles. Pidiendo la pena 
de muerte, el Fiscal resumió to
dos estos actos en apoyo de su 
cargo general, de que ‘participó 
en una rebellón militar”.

Al final de su exposición el 
Fiscal declaró: “Con profundo
pesar personal, considero que 
Besteiro, aunque personalmente 

es un hombre honorable, como 
hombre público, es nefasto para 
España. Por lo tanto, debo pedir 
la pena de muerte”.

Al final del Juicio, los jueces 
se retiraron para deliberar. La 
sentencia será anunciada dentro 
de una semana o 10 dias, después 
de haberse obtenido la aproba
ción de las autoridades Judicia
les militares. 
JURADO. FISCAL Y DEFENSOR Las siguientes personas forman 
el jurado que dará su fallo sobre 
el proceso de Besteiro: presiden
te. general Manuel Nieves Coso; 
general González Ovllo Castelo, 
general José Garcia Benitez, te
niente coronel Santiago Esteban 
Valiente, teniente coronel Carlos 
Salvador, teniente coronel Carlos 
Ruiz de Toledo y teniente coronel 
Hernández Hertogs. Fiscal era el 
teniente coronel Felipe Acedo y 
abogado de la defensa, el tenien
te Ignacio Arenillas.

El Consejo de Guerra se reunió 
en la sala de la Corte N.o 2 del 
Palacio de Justicia. La sala de la 
Corte es como una pequeña ca
pilla, con vltreaux y con las pa
redes adornadas con dorados e 
fuego. Alrededor de 100 personas 
asistían al Juicio, en su mayor.a 
jóvenes bien vestidas.

BESTEIRO NERVIOSO
Besteiro entró a la sal-a, escol

tado por un teniente de la Guar
dia Civil. Vestía un traje azul 
marino y llevaba un sombrero 
gris. Tomó asiento en una plata
forma elevada frente a los jueces 
v escuchó nerviosamente mientras 
el relator leía los cargos. El rela
tor leyó la declaración de Bes
teiro, en la que éste manifestaba 
que siempre había sido más anti
comunista que antifascista.

Dominado por sus nervios, Bes
teiro daba vueltas a su sombrero 
en las manos, movía silenclosa- 
mente sus pies en la alfombra y

uv ------------- - ai i.ueiucuLx: uc ía rte-
públlca para reglamentar las operaciones del cambio, crear 
organismos de control y dictar disposiciones “que impiden la 
injustificada depreciación del circulante nacional". El Presi
dente podrá además dictar medidas para impedir el alza de 
jos precios de los artículos de primera necesidad más alia 
del nivel que teman el l.o del corriente, figurando en esta de
nominación las tarifas de servicios públicos.

El Presidente conservará esta autoridad hasta que el Con
greso apruebe la legislación necesaria para la estabilización 
del peso.

PARAGUAY
ASUNCION, 8.—(U. P.)—Según informaciones recogida* 

por la United Press, se realizarían gestiones con el objeto de 
incluir en los acuerdos firmados con la Argentina, el miérco
les, algunas observaciones formuladas por el Paraguay y que 
llegaron tardíamente a Buenos Aires Dichas observaciones se 
refieren a puntos secundarios de los convenios.

ASUNCION, 8.—(U. P.)— A última hora suspendió su 
viaje a Buenos Aires el Canciller- Ayala que explicó que ha
bían desaparecido las causas del mismo.

ASUNCION, 8.—(U. P.)—Se ha puesto término a los 
preparativos para el recibimiento del Presidente electo, ge
neral Estigarribia. Se espera que alcanzará vastas propor
ciones en consideración del. entusiasmo que existe en esta ca
pital, entre el pueblo, para dar la bienvenida al futuro Pri
mer Mandatario.

la City, Londres
LONDRES, 8.— «U. P).- 

La plata bajó medio peni
que a 16 7 8 peniques por 
onza, con lo cual, sin ma
yores dificultades, volvió al 
precio que tenía en Febrero 
de 1933 cuando por primera 
vez se formularon sugestio
nes de una conferencia in
ternacional que podría ser 
convocada "para hacer algo 
en favor de la plata’,, y que 
eventualmente resultó en la 
conferencia que en junio de 
ese año hubo en Londres.

El circulo completo des
crito por la plata incluye un 
precio tan alto como el da 
36 1'4 peniques por onza
que tuvo el 26 de Abril de 
1935. El precio medio en los 
últimas seis años ha sido de 
21.34 peniques.

Las transacciones a plazo 
bajaron 3 8 peniques a 16 5 8 
precio similar al nuevo bajo 
nivel registrado en febrero 
de 1933.

Se considera impasible ei 
arbitraje en la fijación del 
precio de este metal, debido 
a la política del departamen
to del Tesoro norteamericano 
de la "base de día en día”.-

El Qua i d’Orsay ha procurado 
recalcar que Bonnet v Chamber- 
lain no tratan de poner a Hitler 
contra la pared y a pesar de quo 
Alemania podría interpretarlos co
mo una última advertencia, loa 
discursos realmente tendrán por 
objeto ilustrar a la opinión pú
blica del r>aís.

Varsovia ha notificado a París 
que considera la amenaza de un 
inmlnenta golpe sobre Danzig me
nos intensa que en cualquier otro 
momento durante los últimas 15 
días, pero que continúa su obser
vación muv cuidadosa sobre to
das las violaciones de las restric
ciones militares de la Ciudad Li
bre. violaciones que también ha” 
disminuido mucho. El Embaíad"

ALCALDIA MUNICIPAL
ANGOL

LONDRES Y PARIS HICIERON SUS ULTIMAS PROPOSICIONES A MOSCÚ
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Indiee de Avisos 
Económicos

—Alhajas, monedas y 
güedades.

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

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

—Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets.
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.
—Garages. 
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y flores. 
Armas, caza, pesca. 
Artículos de escritorio 
brerías e imprentas.

—Abarrotes y comestibles. 
—Aves, animales y talajes.

14 —Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e *-JI-------x-’
17. —Diversos.
18. —Educación e
19. —Profesionales _
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts.
—Domésticos.

21. —Empleados buscados:
—Profs. Paríl^.
—Domésticos.

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

—Residenciales y pensio
nes.

25. —Modas, interés para el ho-
—gar.

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

neral.
29. —Materiales de construcción 
30 —Máquinas registradoras, es

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

tículos eléctricos.
—Negocios e instalaciones 

compraventa.
—Onerarios y obreros 

dos.
—Operarios y obreros 

dos.
—Objetos y animales 

dos.
36.—Propiedades compran: 

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

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

88.—Quintas, chacras y fundos 
»a » jmedicinales 5

indumentaria.

instrucción, 
varios.

ofrecí-

39 —Productos 
drogas.

40. —Préstamos, 
y socios.

41 —Pronucstas públicas y par
ticulares.

42 —Personas buscadas.
43 —Permutas.
44. —Radios, planos, fonógrafos

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46 —Remates voluntarios.
47- —Citaciones y notificaciones.
48- —Talleres y composturas.
49- —Tintorerías y lavanderías.
50 —Artículos sanitarios.
51 —Utiles científicos.
52 —Vinos y viñas.

acciones bonos

AGENCIAS
— DE —

LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Tcléf. 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD” 
FERIA MATADERO N o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748, 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
(SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
ftnOVIDENCIA 1340 

MAULE 1096.
RECOLETA 794. 

Peluquería “París” 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraren- 
ta, composturas Tranfo.mocio
nes. Compañía 1025 (fíente Tea- 
’tro Real). Tel. 65855. 31 Jul.

¡¡NOVIO**!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66. 

Julo, 10

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: "M'ndez”.

Julio, 15

PARA COMPROMISOS: “MEN- 
dez". Julio, 15

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”. Jul o, 15

HJORO. JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.

27 Jul.

OCHAVAD.Ó. CUADRADO 
prmMJO-ñAfíA MINAS-

EL METRO 
WEIL
LA AMERICANA

y- LA NACION

PREGUNTAS
DEBE Ud. CONTESTAD

l.o ¿Qué personaje histórico encarna LUISE 
RÁINER en la fotografía que publicamos, 
personaje que aparece en una de las escena? 
de ESCUELA DRAMATICA...?

RESPUESTA

2.0 ¿A qué película Metro-Goldwyn-Mayer, qu. 
estrenará en breve el TEATRO METRO, 
pertenece el Fox Trot que se anuncia y eje 
cuta, todos los días, mientras dure este Con
curso, en la RADIO “LA AMERICANA” C 
B. 130 Onda Larga y C. B. 960 Onda Cort 
31, 25. de ’ '
RESPUESTA

1 a 2 de lá tarde...

lk... .1. . . .
3.o ¿Qué Aviso Económico, re publica hoy en 

“LA NACION” que comienza con las siguien
tes 5 palabras:

madera peral, compramos. Fermín.

RESPUESTA ................................................

4.0 ¿Por qué prefiere Ud. en relojes la marca 
“LONGINES”...?

RESPUESTA

PARA VENDER SUS 
jas oro, plata, platino, 
tes, acuda a “Méndez”.

ALHA. 
brillan-

Julio, 15
3) Neumáticos

y Accesorios

JOYERIA "EL ZAFIRO”, DE 
Miguel Méndez”. San Antonio 
30. Teléfono 86336. Julio, 15

¡ ¡ RELOJES !! GARANTIDOS 
vendo. San Pablo 1082.

13 julio 
BRILLANTES, JOYAS, ORO, 
plata, monedas, compramos, su
perando cualquiera oferta. Cam
bio internacional. Huérfanos 
1045, frente Teatro Splendid.

19 julio

ELEODORO SOTO Y Cía., AVI- 
sa a su distinguida clientela que 
se trasladó a Delicias 2254. Te
léfono 64658, donde tendrá un 
servicio permanente de benci
na, repuestos y lubricantes a 
precios módicos. 16 Jul.

CENTRO RUEDAS, ALAMBRE, 
disco. Especialidad en ruedas 
coche, moderno. Bulnes 3 B.

13 JuJ.

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando 
altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgíns 1417.

20 julio

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN. 
de hacer sus capotas, tapices, 
fundas, arreglo en general al ta
ller: Miguel Basten. Brasil 451 

20 .Tulio.

4) Rodados en General

DEMONEDAS DE OTO, 
piula, pag'mos !oó irás 
altos ^recios. Avda. 
OHigg'ns 1017.

23 Julio.

B.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Rí
late?. macizas, grabadas desde 
8 95 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Jal.

BOLETO, JOYAS. BR1- 
liantes, oro, compro. 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión.

27 julio

2) Automóviles, 
Compraventa

¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA
Equipe su coche con neumáticos 
lubricantes y ba'erí’s. »' — ■*- 

1 Eleedaro Soto y Cía.
2254. Teléfono 64658.
ESCUELA DE CHOFERES 
profesor autorizado. Luis Miran 
da, Almirante Barroso 755.

23 Julio

CASIMIRES NACInv les desde S 25 Sí- 
portados. S 55 nli,1?. directo de lábrlSV 
■Salazar . Alameda fe 
Mandamos a provi» .31 
contra reembolso

4 Agosto.

MANTAS DE CASTILlT 
chos de lana y ropa nar
ros. Precios ocasión. fia- 
Dos Caballos Blancos n 
gins 3261. ’ B

damos a provincias, 
tra reembolso. 4.

8 350, TRAJE FORRADO 
seda. Guendelman, Sastra 
Diegj 852. Lado Teatro?? 
cán. Facilidades de pago, 
________________ U,
SASTRERIA GRLNBERg 
Antonio 470. Entrega T 
sobre medida,recibo he 
finas, concedemos crédito.

Diversos

y mentalistas

ODETTE d’ARCEY, ?R0 
ra en ciencias, consulta: fj 
Lacunza 1428

CONSULTE DESTINO, SAL 
rá dificultades. Recoleta 1119 
_____ . 12 
NO ANDE A CIEGAS, CON 
te distinguida mentalista al 
na, Mery Splid, recién llet 
brillante jira Sud América, 
Iucionará su «aso por difícil 
sea. ¡¡Exito seguro!! Repí 
96. Pida hora anticipada 
teléfono 67481.

18) Educación
e Instrucción

BASES Y PREMIOS DE ES TE NUEVO CONCURRO:
Organizado este nuevo Concurso, “ESCUEL A DRAMATICA”, por el TEATRO METRO, 

Joyería CASA WEIL, la Radio “LA AMERICANA” y el Diario “LA NACION”, pueden tomar parte 
en él todos los lectores de ‘LA NACION” y, en especial NUESTROS AVISADORES en la Sección 
AVISOS ECONOMICOS, bajo las siguientes bases: l.o Se abre este Concurso el día viernes 7 del pre
sente, cerrándose, impostergablemente, el jueves 1 4 del presente; 2.o Conteste Ud. las 4 preguntas 
que se hacen en el cuadro de la izquierda, en for ma breve y ^precisa; 3.o Es estrictamente necesa
rio adjuntar el recorte completo del aviso de este Concurso: 4.0 Envíe sus respuestas, en sobre 
cerrado a Casilla C. Santiago al TEATRO METRO, a la Joyería CASA WEIL, Estado 360 o a “LA 
NACION”, Sección Avisos Económicos, bajo el no mbre de CONCURSO “ESCUELA DRAMATICA”; 
5.0 Se pueden enviar cuantas soluciones se quie ran. Cada recorte de este aviso da derecho a una 
sola solución. Adjuntando un recibo de pago por Avisos Económicos, insertados en esta sección de 
“LA NACION”, éste da derecho a 5 diferentes soluciones; 6.0 Entre las soluciones que cumplan 
con todos estos requisitos, y ante el Jefe de la SE CCION AVISOS ECONOMICOS DE “LA NA
CION". se sortearán los siguientes premios: UN V ALIOSO. RELOJ “LONGINES” para caballero y 
un PRECIOSO RELOJ “LONGINES” para señora. Ambos de pulsera; 5 Subscripciones, por seis 
meses a “La Nación" y 50 pases de 2 entradas cada uno para determinada función del Teatro Metro.

6) Arriendos Ofrecidos

8 1,900 ARRIENDO ALTOS
grandes, Enrique Mac Iver 140. 
Verla de 2 a 5. Tratar con su 
dueño: Serrano 181. 11 julio

ARBOLES FRUTALES 
vista ofrece Criadero Corrial. 
Local de ventas: Alameda esq. 
Arturo Prat. El vivero está si
tuado lado Estación Renca.

21 julio

14) Belleza y Peluquería
Sastrerías

e Indumentarias

460 FLAMANTE CASA, GENE- 
ral Velásquez esquina Ecuador.

9 Julio

FAMILIA SIN PENSIONISTAS 
ofrece departamento, dos regias 
Diez2s asoleadas, baño. San Pa
blo 1388. 9 Julio.

COMPRE SUS ARBOLES FRU- 
tales y forestales al Criadero 
Santa Marta, San Diego 2299, 
esquina Placer. Ciprés, mazro- 
carpa, especial para cercos, eu- 
caliptus, pinos insignis para 
bosques. 27 Jul.

$ 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 julio

Depart, y Piezas

ARRIENDO 3 PIEZAS INTE- 
riores y sitio para bodega o ta
ller. San Pablo 1660.

CEREZOS, PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos olivos, 
parras para parrón, kakis, man
zanos, ciruelos, rosas altas, eu
calipto, pino insignis, macro- 
carpa, fruíales y forestales, gran 
existencia a la vista, ofrece: 
"Jardín Linderos”. Bandera 650. 

27 Jul.

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

21 julio

REINALDO ROJAS B., SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He
churas, S 150; viraduras, zurci
dos invisibles. Trajes sastre se
ñoras. Santo Domingo 1124. ¡No 
confundir! Teléfono 64499.

10 Julio

L O r, A L CENTRALISIMO. 
Arriendo barato traspaso por 
viaje, Casilla 1765. 10 Julio

NARANJOS, LIMONES, PAL- 
tos, duraznos y, toda clase de 
plantas encuentra en San Die
go 1671. Tel. 51000. 9 julio

[PRO BTCICLETA PASEO, 160 INCLUSO LUZ AGUA, DE- 
icssrón. Luis Beltrand 1823, 1 parlamento nuevo dos piezas.

9 julio Sotomayor 1223. 9 Julio

COMPED B'CICLETA PASEO, 
do oes/' ' ~
Ñ'-iñoa.

PARA MONTURAS ARNESES, 
“Talabartería el Cabillo Ala
zán”, San Diego 1475.

9 Julio

ARBUSTOS DE FLOR. PLAN- 
tas para jardines, almacigos, 
molduras, guano, tierra. Ofrece 
Criadero París. Midi. Avenida 
M. Montt 1079, Providencia.

9 Jul.

PEINADOS ARTISTICO, PER- 
manentes. atención esmerada; 
precios módicos. Av. Brasil 25 B.

27 Jul.

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
ganle. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio

COMPRO TRENSAS, ESCUELA 
profesional francesa. Agustinas 
879. 13 Julio.

SASTRERIA TARIS: ENTRE- 
gamos temos, abrigos, grandes 
facilidades, virados, transforma
mos temos a trajes sastre, aten
demos domicilio. Teléfono 51133. 
San Diego 741. 6 Ag.

15) Compraventas Varias

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 julio

í-or Demslisión Edificio 
Liquidamos

[irnrrnBLEs

Donde 
Delicias
16 JuJ

para caballero*, 
señoras, ni ¡ios. Ca- 
pltas para cole
giales. mantas de 
castilla, ropa de 
cuero, trajes 'ir 
permeables para 
(rebajador's y mi 
ñeros. ¡Aprovech 
esta ocas ón íinl- 

Se venden las 
•nstalTioner

DAMNIFICADO, VENDE OCA 
r!ón góndola en buen estado, eje 
flotante. Verla: Libertad 19

15 Julio.

i

CONTRA GRIPPE, 
Chinas-Li- V.u-Pat. 25 juiio

CONTABILIDAD. REDACC1 
taquigrafía, aritmética, 
ortografía, escritura 
Cursos rápidos, económicos, 
nos, nocturnos, individuales, 
lectivos. Enseñanza 
completa, profesores especian 
dos. Solicite prospectos, 
to Contabilidad de Chile, 
do 1922. Santo Domingo) 
cerca Puente. Teléfono 69555

CURSOS RAPIDOS: Tí 
grafía, contabilidad, reda 
d/ctilografía, tacto, un 
sombreros, corte, confección, 
guetería. Instituto 
Ahumada 358.
DIPLOMESE: CURSOS 
dos dactilografía, taqul 
telegrafía, comercio, 
sombreros, peinados, man 
Instituto Técnico, Rosas 91’

APRENDA INGLES COR 
¿ámente. Método propio. W 
bilidad: Curso rápido,. * 
to Anglo Americano. Hu 
1235.

INSTITUTO MORALES 
tus. San Antonio 224. 
taquigrafía, idiomas dac 
diurnos nocturnos, contó 
tía en 15 días. Matricula l

ESTUDIE TAQUIGKAO’ 
con tabalidad; profesora P» 
lar. Almirante Barroso

¡¡¡SEÑORA!! ¡¡¡SEW 
Acreditadas Escuelas, r» 
cas, Profesionales 
ne” (Primeras Chile, r 
1914). Oficialmente 1 reo 
Gobierno. Sin competence 
pare; visítenos. Interna;; 
económico. Diplomas 
¡¡¡Apresúrese!!! *',oa Dc 
tos informativos, ato. 
670 Teléfono 6046».

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno”. Independencia 548. 
Ofrece grandes facilidades gran 
stock de casimires, para temos 
y abrigos. Julio, 10

ENSEÑASE 
solfeo, canto. P^c’ 
Independencia 31o»_

8) Artículos para 

Deportes

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!’

5) Arriendos Buscados $ 150, SKIS, BASTONES Y Fi
jaciones importadas regul-bles.
Armería San Diego 59. 31 Ju!.

9) Arboles, Plantas 
y Flores

CRIADERO SEMILLAS DEL

CRIADERO "VATEL” SIGUE 
enviando nuevas remesas de 
Arboles a su depósito, Irarrá- 
zaval 2569 casi esquina Pedro 
de Valdivia. 10 Julio

12) Abarrotes y 
Comestibles

país. Fábrica de maceteros, hor
taliza. jardín, chacarería, alma
cigos, varias clases; paltos, na
ranjos, limones, alcachofas 
fre an, frutillas, eucaliptos en 
maceteros, ciprés, se arreglan 
jardines, se realizan varios he- 
lechos. atiendo ned’dos provin
cia. Criadero Pedro Donoso 537, 
Su derós;to. Mercado Central. 
Roja Suazo. 21 Jul.

GRAN SURTIDO DE BULBOS 
de flores y semillas en gene
ral. Semillena Valenzuela, Mer
cado Central Despachamos a 
provincias, contra reembolso.

13 julio

15 Julio.

MADERA PERAL, COMPRA- 
mos. Fermín Vivaceta 957.

(julio 9

VENDO 100 TRONCOS EUCA- 
liptus. Tratar: Edificio Construc
ción, Estación Marruecos.

9 Jul.

GASOMETRO PARA ACETI- 
leno, vendo. San Pablo 1660.

SASTRERIA “MODERNA” MI- 
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece temos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con $ 100 y 15 semanales.

25 Julio.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos y abrigos, sobre 
medida, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. 31 julio

ESTUDIE CONTABIri?,® 
quigralia y ‘,13 
días. Morande 450' te 111

INSTITUTO 
varría. Ensei .ahU10B»,
Redacción, C°^a 
mas, Dactilografía. 16

OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. Julio, 10
PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833.

25 julio

VENDO COLECCION ESTAM- 
p i lias América, permuto por ca
sa, sitio. Casilla 1700.

9 Julio.

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

Julio, 10

TRASPASO TELEFONO CEN- 
tral. Delicias 2158.

¡ ¡ATENCION!! SASTRERIA 
Jara, Carmen 9. Recibe hechu
ras, viraduras, arreglos desde 
diez pesos. lo. Agosto.

‘COMERCIAL 
Slo. Domingo 
Contabilidad, D«_ a 
quigrafía. Matricula a 
se: l.o Agosto.

APRENDA 
quina, en lorn» P“ (¡j, ' 
to. Enseñanza gaij de 
días. Visite la- A -,.*-.*0 Cr tilografía del ln«0 & 
lidad de Chile. íun^ ; - 
licite prospecto.. _S»(” 1

ESPLENDIDA HABITACION, 
baño nropio. agua Cftltentn, sin 
muebles, arriendo en B— > ’37.

i.9 Julio.

13) Aves, Animales 
y Talajes

9 Julio

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

22 julio

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. 31 julio

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos medernos. reglo co
lorido. S 19; descuentos a co
merciantes Fábrica 
Avenida Matta 1049.

PISTONES DE ALUMI- 
nio y anillos para to
das marcas de automó
viles. Ofrece, Ahumada 
Hnos. Ed’son 4156. Te
léfono 63563,.

10 Julio

CAÑERA

France-a. I
16 JuL

mopandLj
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Los alzados

el juramento a la bandera
El actual Gobierno, que aprecia la decisiva influen

cia que ejerce en el alma del pueblo la simbología espi
ritual, ha deseado dar, en el primer afio de su adminis
tración, una excepcional solemnidad al juramento de la 
Bandera de la Patria.

En años anteriores, únicamente los ciudadanos que 
cumplían su periodo obligatorio de conscripción militar 
eran los llamados a ofrecer, en el día conmemorativo del 
combate de la Concepción, hasta el sacrificio de su vi
da en defensa de los altos intereses de la nacionalidad. 
Pero hoy día, conforme a las acertadas declaraciones del 
Ministro de Defensa, ya no se admite el concepto de los 
Ejércitos profesionales, desvinculados de la masa popu- 
lár. Cada ciudadano, desde los primeros años de su vida 
debe considerarse alistado en el rol de los defensores de 
la soberanía del territorio.

En un Gobierno que es genuinamente representante 
de la voluntad totalitaria del país, no puede existir sino 
la nación en armas, no con fines imperialistas y ao-resi- 
../.r. CIMA nnn Tin nlin irlr.nl rl P__ t__  °vos, sino con un alto ideal defensivo, protector de los d*>- 
reehos, de Jos intereses económicos y de todas las con- 
quistas espirituales y materiales adquiridas en las lab o 
tes del trabajo.

Por eso hoy día S. E. el Presidente de la Kepúbli- 
ea y sus Secretarios de Estado verán con orgullo cómo 
desfilan frente al altar cívico en que estarán los corazo
nes de los heroes, los estandartes históricos que guardan 
la vision de las epopeyas militares, las unidades de trona 
de la guarnición, los escolares de la capital, y hasta los 
grupos políticos que comprenden la solemnidad de una 
ceremonia en la que vibra todo el espíritu de nuestra tra 
dición y nuestra historia.

Por primera vez el juramento a la bandera dejará 
de ser esa fría liturgia que parecía un acto obligatorio 
determinado por la costumbre. En las frases del nuevo 
ritual se escuchara que los hombres y los niños sienten 
el orgullo de la chilemdad, que prometen acatamiento a 
as leyes fundamentales de la República, que reconocen 
a jerarquía de las autoridades como elemento básico de 

la disciplina cívica, y que juran defender con el sacrifi 
cío de su vida si fuere necesario, la integridad v la so
beranía de la tierra que les legaron sus antepasados

Se va a iniciar, por lo tanto, hoy día, la creación de 
una mística nueva, que abarcará la vida anímica, emoíi! 
va y sentimental de la nación entera. Desde una lejana 
existencia abstracta, las almas de los que dieron su san 
gre por la patua en uno de los sacrificios guerreros más

ese apre- 
. esa ínti-

grandes de la historia, presidirán regocijadas 
tado haz de corazones que constituye el pueblo, esa inti
ma union, de ciudadanos que, sin distinción de edades 
clase ni condición social, cumplen una liturgia sagrada’ 
en presencia, del Primer Mandatario de la nación.

Y el florecimiento de esta invocación, materializada 
en un juramentó a la bandera, y que adquiera! este año 
su maxima solemnidad, será la nueva y hermosa tradi
ción que el Gobierno del Frente Popular de Chile legará 
como algo imperecedero a las generaciones del

Maniobras
porvenir.

derechistas
La Derecha tiene la tra

dición de la maniobra. Ha 
crecido y ha vivido practi
cando el juego de la embos
cada, y cuando no es gobier
no se dedica a poner trabas 
disimuladas al que está en 
el ejercicio del poder. Con la 
Iglesia, que es su aliada, con 
otros organismos comerciales 
o industriales que están en 
manos de capitalistas, y con 
los recursos que le franquea 
el dinero, controla, induda
blemente, muchos sectores de 
opinión, en los cuales es más 
fácil producir el temor.

¡La Derecha hace circular 
falsos rumores entre sus fe
ligreses. Damos este nombre 
a los derechistas, porque, en 
verdad, son feligreses de una 
capilla muy bien administra
da, desde la cual salen a la 
luz y a la circulación espe
cies muy bien adobadas. Es 
sintomático, por ejemplo, el 
que los diarios derechistas ya 
no hablen de la España de 
Franco. Parece que se han 
convencido de que aquella 
revuelta es el mayor desca
labro que se ha registrado en 
la historia., y como fué pro
vocada por las derechas oli
gárquicas y capitalistas de 
España, sus resultados es
pantan a los mismos provo
cadores, y, por supuesto, a los 
due en Chile batían palmas 
día a día, sin saber de qué 
se trataba.

Volviendo a lo nuestro, la 
Prensa de oposición, y la que 
disimuladamente hace creer 
due es independiente, desli
zan insidias sobre insidias, v 
aprovechando una interpela
ción del diputado conserva
dor señor Prieto — por lo 
demás desvirtuada bril’ante- 
hiente por el Ministro del In
terior— sobre Iqs fondos re
colectados para las víctimas 
del terremoto, infieren dia
rias ofensas a los partidos de 
la Izquierda.

en el terreno movedizo de la 
opinión v hacen creer en de
sastres cercanos y tratan de 
introducir el pánico en el 
comercio.

Y, por supuesto, alzan los 
arriendos, porque estos pro
pietarios son casi todos gen- 
te que posee inmuebles, y, 
por lo tanto, ligados en su 
suerte política a la Derecha; 
alzan los precios de muchos 
productos para demostrar 
que las cargas tributarias 
son enormes; maniobran con 
los bonos, crean pánicos ar
tificiales o restringen los 
créditos, a fin de dificultar 
el desarrollo de los pequeños 
negocios. Un sinnúmero de 
medidas muy bien aplicadas, 
sin que las víctimas se den 
cuenta, dan la apariencia de 
una situación difícil, y como 
nada es más sencillo que 
impresionar con tales recur
sos a los ingenuos, hacen 
creer que todo lo que pasa 
es culpa del Gobierno.

De este modo alimentan a 
la opinión con falsas alar
mas, y contribuyen a impre
sionar al pueblo, al cual, sin 
embargo, explotan de mil 
maneras. Estos sistemas han 
sido siempre empleados, por 
la Derecha cada vez que han 
deiado de tener el mando.

En un diario de . ayer, per 
ejemplo, se dice con toda 
desvergüenza que “hay de
masiada voracidad en los 
partidos recientemente llega
dos al poder”. Es para reir
se. ¿Quiénes lo dicen? Sen
cillamente los que han suc
cionado durante más de cien 
añes al pueblo; los que lo 
mantuvieron en la ignoran
cia para meior esquilmarlo: 
los que negociaron con todo 
lo que era susceptible de ne
gocio en este país.

Esos catones de hoy pare
ce que han olvidado lo que 
hicieron con el alcohol en los 
fundos, lo que hicieron con 
la moneda en el mercado, | 

Los partidos de la Derecha > lo que hicieron con el poder 
carecen olvidar que el ham- | cuando lo tuvieron en su 
ore del pueblo en Chile tie- mano. Mientras ellos se adue 
ae cien años de edad. Y es ñaban de ’ 
también una tradición de esa blo moría 
combinación oligárquico-ca- l en Punta 
Dualista e.l haber mantenido cal de la 
en el abandono al peón de los ra: en la

Pocos hombres influyeron 
tanto como Bello en la vida 
chilena, sin intervenir de 
manera ruidosa. Allí, sentado 
en su silla, pluma en mano, 
enderezaba a la sociedad, 
cuidándose de aparentar lo 
menos posible. Su éxito de
pendió en mucha parte de la 
discreción. Nos referimos al 
éxito para Chile.

Hace poco vimos en la Ala
meda la estatua del maestro 
v un ramo de flores en el 
pedestal. Era de noche; no 
transitaba nadie, y el ramo 
de flores, de hermosas y 
grandes flores al alcance de 
todas las manos en esa par
te revuelta de Ja capital, mi
rando la embocadura de la 
calle San Diego, estaba in
tacto; nadie había mancilla
do el ramo de flores a los pies 
de Bello, a ras del suelo.

Coincidimos con el aniver
sario de Venezuela, y convie
ne recordar algo de la tra
yectoria del juicio crítico 
respecto al grande hombre. 
Nadie podrá discutir su va
lor de buena pasta humana, 
de riqueza fisiológica, de vi
talidad y de equilibrio; la 
historia le señala entre los 
grandes criollos de Venezuela 
en la época colonial: Bolívar, 
Miranda, Rodríguez, Acosta. 
Cada uno de ellos, diversos 
o contradictorios, encama un 
valor esencial de América. 
Son arquetipos.

Tan discreta es la perso
nalidad de Bello que desafía 
al más prolijo rebuscador de 
detalles para una biografía 
moderna. Conocemos sola
mente los resultados de su 
poder organizador, pero nos 
escapan multitud de datos 
para intentar lo que se ha 
dado en llamar vida novela
da. Más que profesor de Bo
lívar en su tierra natal, nos 
parece un “pasante” fami
liar, llamado a casa del niño 
inquieto y arrogante para 
iniciarle en conocimientos 
generales. Bello sería el niño 
prodigio de Caracas.

Alguien ha deducido lo si
guiente: “Bello no influyó 
decisivamente en Bolívar, 
porque era demasiado grave 
V prolijo. Quien influyó en el 
ánimo del Libertador en 
ciernes fué, sin duda. Si
món Rodríguez, el genial, el 
excéntrico v formidable don 
Simón. Bello aburriría al 
guerrero en flor; Rodríguez 
le divertía y animaba”.

Nosotros rogamos a los 
lectores de la teoría antedi
cha que recuerden su época 
escolar v piensen un poco. 
En todos los colegios o liceos 
hav dos clases de profesores: 
irnos que divierten a los 
alumnos v se les hacen muy 
simpáticos; otros que son 
imponentes v a veces can
san. De estos últimos era 
don Carlos Rudolph en el 
Liceo de Valparaíso, y su in-

I fluencia, a la larga, fué más 
profunda y fértil que la de 
otros más divertidos o atra
yentes.

Es bastante arriesgado y 
dudoso hacer suposiciones, 
sobre los pensamientos de 
hombres que ya no existen, 
cuando estos hombres no de
jaron cuadernos de memo
rias. Es inmoral inventar in
trigas o aventuras a los 
muertos, a menos que entre
mos directamente en el cam
po de la invención de vida, 
o novela.

Respecto a las relaciones 
de Bolívar con su maestro 
juvenil y secretario en el 
viaje a Londres de 1810. hay 
un detalle exacto, y éste con
siste en la carta del Liber
tador al Ministro de Colom
bia en Londres, señor Fer
nández Madrid, cuando supo 
que Bello habia sido contra
tado por agentes del Gobier
no de Chile. En esta carta 
dice Bolívar: “No deje per
derse a Bello en el país de 
la anarquía”. Se extiende en 
otras consideraciones más 
que amistosas para su amigo 
v maestro de la infancia. 
Bolívar era ya un hombre 
maduro.

Bello está en Valparaíso. 
Nadie sabe cómo Ileso. Uno 
de sus acuciosos admiradores 
y escritor de primera fila 
nos preguntaba si llegó por 
mar o por la diligencia de 
las pampas, desde Buenos 
Aires. No pudimos respon
derle. “El Mercurio” de Val
paraíso, en la fecha de su 
llegada, no pone una palabra. 
En todo caso, suponemos que 
le llevaría un velero de la 
carrera. De pasar por Men
doza y los Andes, es seguro 
que hubiera seguido directa
mente a Santiago.

La impresión de Bello en 
Valparaíso fué desastrosa. El 
país burbujeaba, como siem
pre, dividido “en facciones 
llenas de animosidad”. ¿Com- 
orendió desde el primer ins
tante, frente al cerro de la 
Cabritería, la enormidad de 
su misión?

Una vida de aventuras 
londinenses por espacio de 
19 años, v cuyos pormenores 
son inéditos, le separaba de 
la tierra americana. Dos in
glesas había en su vida: Ana 
Boyland e Isabel Dunn, am
bas londinenses; la primera 
muerta en flor y la segunda 
dispuesta a volverse chilena 
y a chapurrear español con 
un acento detestable que la 
acompañó hasta la tumba. 
¿Cómo vivió en Londres los 
19 años más jugosos de su 
vida? ¡Misterio profundo!

Imaginemos a ese Londres 
regido por una Corte disipa
da, precursora de la esplen
dente época victoriana. Dic
kens había nacido ya. Bello 
se movió en el Londres de 
Dickens, en esas calles bu-

llentes de miserables, de bo
rrachos, de prostitutas, de 
pickpockets, de lords y de 
damiselas, de emigrados fran 
ceses horrorizados por la gui
llotina. de jugadores y de 
comerciantes. Había llegado 
en caravana de lujo al mejor 
hotel de Mayfair; habia 
acompañado a Bolívar, el 
criollo rico, al Gaity en no
che de gala. El Libertador 
llevó a Londres dos esclavos 
negros de sus haciendas. Era 
millonario. Se hizo retratar 
por el pintor de moda. Las 
negociaciones fracasaron, y 
Bolívar partió. Bello quedo 
solo en la casa de Miranda, 
en Grafton Square. Un año 
más tarde comenzaron las 
estrecheces, las lecciones de 
latm v español a domicilio. 
En 1815 tuvo lugar la bata
lla de Waterloo. Bello cum
plía 5 años en Londres, v le 
quedaban todavía 14 largos 
de estada entre las nieblas 
del cielo v del alma.

Es fácil imaginar el cheque 
de la experiencia acumula
da en Inglaterra en años crí
ticos. con la anarquía chile
na de 1829.

En la Revista Nacional de 
Cultura de Caracas, núm. 6, 
de este año, leo lo siguiente: 
“Todavía los venezolanos nos 
dolemos de haber perdido a 
Bello, cuya capacidad de pri
mer Gran Ministro de la 
Cultura fué a enriquecer y 
servir a la República de Chi
le. Y, precisamente, tocó en 
suerte a este comedido e in
teligentísimo caraqueño la 
magnífica tarea de ser uno 
de los fundadores espiritua
les de la entonces alboreante 
nación chilena. Se calumnia 
a Bello cuando se le descri
be —ccmo lo ha hecho cierta 
crítica superficial— como el 
escribano y alto preceptor al 
servicio de los pelucones de 
1830. Bello no era apóstol 
inflamado sino sensato rea
lizador. Personalidad ordena
dora v Ministro sin Cartera 
durante 35 años de vida chi
lena”.

¡Ah sí. lectores! Crear es 
difícil. Ordenar, dentro de 
las tendencias generales a la 
anarquía, es mal difícil to
davía. Indicar rumbos desde 
un retiro modesto v notar el 
lnfluio de las indicaciones, 
sin lanzarse a cobrar el pre
cio de ellas ni a divulgar el 
oropio anorte en las realiza
ciones nacionales de prove
cho, es lo más santo v ejem
plar que puede hacer un 
hombre.

Por eso las flores al pie 
del monumento de Bello en 
la Alameda nos detuvieron 
en un minuto de silencio. 
¿Para qué fcufría Bello en 
Londres? ¿Para qué juntaba 
experiencia dolorosa? Para 
Chile, nada más que para 
Chile...

J. E. B.

SORTEOS Y
CONCURSOS Restoranes Populares

la nación, el pue- 
o era masacrado 

Arenas, en el lo- 
Federación Obre- 
Alameda de San-

campos y al obrero de las tiago, en 1905; en Iquinue, 
ciudades. El Frente Popular en Ranquil, en Maria Eleven _ . . . __-ujx xxcxxuc x upumi . -- ,, j-
uo les hace ninguna gracia, i na. Cuando el pueblo pedia 
Mientras pudieron rodear a justicia v vida barata, ellos 
Jos gobiernos dóciles y mien- lo hacían callar con metra- 
tras pudieron depreciar la lia o con la cárcel. Fingían 
moneda v pagar salarios vi- preocuparse de él. pero lo 
íes en las ciudades v los cam
pos. con la complicidad de 
esos gobiernos, se sintieron 
como el pez en el agua. 
*Tro en cuanto vieron que 
«e les encanaba de las manos 
Ia rlenda tantos años soste
nida ñor ellos, han sacado a 
relucir todas las artimañas 
▼ recursos de los antiguos

v con propagandas 
subterráneas, con nanfleti- 
os oue se pasan de mano en 

**iano, con insidias v falseda- 
baa muv íeriiíticamnte ado- 

siembran la sospecha

_____ - . ñero lo 
mantenían encadenado v con 
’os restos del pan. de la le
che o los huesos de la carne 
aue .se habían comido ellos. 
¿Cuánto tlemno hace oue el 
nu?Ho apenas prueba la le
che? ¿Cuántos oue anenas 
prueba la carne? ¿Cuantos 

. nue sólo toma a "na caliente 
■ Dcr las mañanas? Y. en cam

bio. ¡qué negocio tan opí
paro con el alcohol en los 
campos v en las ciudades!

Bast” por hoy. Seguiremos 
otro día. „

W. N.

I

Con alguna frecuencia se 
realizan concursos y sorteos, 
a iniciativa de particulares o 
de empresas de distinta ín
dole, cuya seriedad no siem
pre es posible establecer. Su 
número v los reclamos cons
tantes del público, exigen 
que tales prácticas queden 
sometidas al control de algún 
servicio público o municipal, 
que garantice el cumplimien
to de sus'finalidades. Son nu
merosos los casos en que la 
confianza del público es de
fraudada. sin que haya dón
de recurrir. Si tales inicia
tivas son permitidas, es evi
dente que nadie puede auto
rizar ni aceptar el delito, y 
que la exacción indebida de
be ser castigada.

Estas observaciones adquie
ren mayor gravedad, si con
sideramos la intervención de 
la prensa. Un diario de opo
sición, de la tarde, ha incu
rrido en procedimientos que 
no se justifican si no se ex
plican debidamente, y que, 
en último término, importan 
la burla de escritores y es
tudiosos que, fiados en la 
seriedad con que deben ac
tuar las empresas periodísti
cas, dedicaron su tiempo y 
sus afanes a dar término a 
un trabajo sobre “La libertad 
de prensa ante la democra
cia”, para el cual se ofrecie
ron premios de importancia. 
En este concurso, como en 
los sorteos, se ha burlado a 
los interesados, postergando 
una vez, a hora undécima, 
la fecha anunciada para la 
entrega de los originales, y 
dando a conocer sólo en la 
tarde de ayer la nómina de 
los trabajos recibidos -y del 
jurado que ha de interve
nir, a pesar de que el con
curso se cerró el 30 del mes 
próximo pasado. La situación 
se agrava de hecho para los 
concursantes, si se piensa 
que sus investigaciones v es
tudios va han sido conocidos 
por el personal del diario 
que ha debido intervenir, lo 
que puede dar ocasión a la 
confección de trabajos a 
posteriori, aprovechando el 
esfuerzo, los conocimientos 
v aun las ideas de los con
cursantes.

Se no' ocurre que, para no 
buriar la buena fe pública 
d’hería darse intervención a 
la Dirección General de Bi
bliotecas en todos los con
cursos, no sólo para contro
larlos. sino para exigir ga
rantías v aun el Opósito de 
los premios, y a la Municipa
lidad. para iguales objetivos 
en relación con las rifas y

En el breve tiempo que go
bierna al país la combinación 
de Partidos Políticos que for
man el Frente Popular, hemos 
podido comprobar la acerta
da y dinánima actividad con 
aue se están resolviendo los 
problemas nacionales, espe
cialmente el que se relaciona 
ccn la alimentación popular.

En cinco meses ya se han 
In talado a través de la Repú
blica, cuarenta y cinco Res
toranes Populares, en don
de se proporciona al pueblo 
toda clase de alimentos sanos, 
nutritivos, científicamente es
tudiados y a precios módicos. 
Los precios fijados por los 
Restoranes Populares están en 
perfecta relación con los pre
cios de los artículos de pri
mera necesidad, y debido al 
plan de organización que se 
está desarrollando, estos nue
vos servicios no significarán 
para el Erario Nacional abso
lutamente ninguna pérdida 
El capital de los Restoranes 
Populares se ha ido formando 
con un pequeño aporte fiscal 
y con las subvenciones y cesio
nes de edificios valiosos de al
gunas municipalidades del 
país.

A principios del presente 
año el señor Ministro del In
terior, con un gran sentido de 
la realidad económica del 
país, dispuso la organización 
de los servicios de Restora
nes Populares y designó para 
que asumiera su Dirección 
General, al señor Víctor Celis 
Riveros. Este funcionario, en 
el escaso tiempo que lleva al 
frente de estos servicios, ha 
sabido demostrar su capaci
dad y su gran espíritu de or
ganización.

Es preciso que estos servi
cios que llenan una sentida

MEMORIAS DE 
d’HALMAR

El próximo miércoles 
daremos el tercer capítulo 
de las Memorias del gran 
escritor chileno Augusto 
d’Halmar. que nuestros 
lectores han acogido con 
el interés que esperába
mos, como lo demuestran 
las numerosas cartas lle
gada" a esta redacción.

sorteos autorizados. En tal 
caso, todo otro procedimien
to debiera considerarse como 
delito de estafa.

aspiración popular y cumplen 
una importantísima función 
social, aseguren su estabili
dad y base económica. Consi
deramos que el Supremo Go
bierno podría alcanzar este 
objetivo, con el solo hecho de 
entregar a los Restoranes 
Populares toda la alimenta 
ción de la población carcela
ria de la República, supri
miendo definitivamente a los 
actuales concesionarios. El 
Fisco desembolsa anualmente 
una crecida suma de dinero 
para la alimentación de reos 
y. a juzgar por los recla
mos que continuamente se 
formulan, es bastante defi
ciente. Nos a iste la segun
dad para pensar que los Res
toranes Populares están en 
condiciones de atender la ali
mentación de los reos en for
ma muy económica para los 
intereses fiscales y de gran 
provecho para la población 
carcelaria.

Otro aspecto importantísi
mo de estos nuevos servicios 
es el que se refiere a los pre
cios de los artículos de pri
mera necesidad. Los Restora
nes Populares son en la ac
tualidad los verdaderos regu
ladores de los precios en las 
distintas plazas comerciales 
de la República, pues a nadie 
le escapará que si una familia 
obrera puede adquirir su ali
mentación a precios más bajos 
que lo que tendría que gastar 
en su propio hogar, los espe
culadores en productos agrí
colas y abarrotes o menestras, 
verían en poco tiempo muy 
reducidas sus operaciones, ya 
que sus antiguos compradores 
se transformarían en clientes 
de los Restoranes Populares.

No sería nada extraño que 
el desarrollo de los Restora
nes Populares, signifique 
al Gobierno la necesidad de ir 
a la supresión total y definiti
va del Comisariato de Subsis
tencias y Precios, organiza
ción burocrática que, hasta 
ahora, sólo se ha limitado a 
demostrar su incapacidad pa
ra encarar el problema de las 
subsistencias, en lo que a ali
mentación se refiere.

Nos congratulamos de que 
el señor Ministro del Interior 
tenga listo para su envío al 
Congreso Nacional, el proyec
to de Ley que organizo defi
nitivamente los Servicios de 
los Restorantes Populares, y 
ya que se trata de un proble
ma de hondo alcance social, 
que beneficiará enormemente 
a la masa trabajadora, es de 
esperar que se le acuerde el i 
trámite de urgencia.

ANGEL BERTONI I

VISITANDO la FERIA MUN
DIAL

Los 8 universitarios de la 
Escuela de Comercio, que an
dan en viaje de estudio por el 
extranjero, salieron ayer de 
Nueva York después de visitar 
la Feria.

EN WASHINGTON.— Gra
cias a la cooperación del De
partamento de Agricultura 
del Gobierno de los EE. UU., 
los estudiantes chilenos han 
atravesado en automóvil, des
de la frontera con México, 11 

1 Estados visitando Universi
dades e industrias importan
tes. Permanecieron en la ca
pital de este país una sema
na, desarrollando un intere- 

1 sante programa de estudio 
| que les preparó la Union Pan
americana.

En Washington fueron aga
sajados por el Dr. Leo S. Ro
we, Director General de la 
Unión Panamericana, por _ el 

I Embajador de Chile, señor 
don Alberto Cabero, por el 
Decano de la Escuela de Gra
duados de la Universidad 
Americana y por estudiantes 
de las universidades de Geor
ge Washington y George
town.

Visitaron diversas oficinas 
y departamentos importantes, 
entre ellos el Departamento 
de Comercio, acompañados 
por el señor Campbell, Con
sejero Comercial de la Emba
jada de Chjle.

Antes dé dejar esta ciudad, 
la International House les 
ofreció una fiesta, en la cual 
los chilenos tocaron guitarra 
y cantaron números de mú
sica chilena. Bailaron tam
bién la “cueca”, acompañan
do la Dra. chilena Amparo 
Arcaya. En esta oportunidad 
los estudiantes de nuestro 
país obsequiaron con un her
moso bouquet de flores a la 
señora Concha Romero Ja
mes, Jefe de la Oficina de 
Cooperación Intelectual de 
la Unión Panamericana, por 
la valiosa ayuda prestada a 
la organización del viaje.

en NUEVA YORK.— En es
ta ciudad la delegación se 
preocupó de visitar especial
mente la Feria Mundial. Han 
hecho visitas a la Bolsa de 
Valores en Wall Street, al 
Instituto Hopf de Adminis
tración, a la World Youth 
Congress, International Bu
siness Machines, West Point. 
Han ofrecido recepciones a 
los estudiantes la Pan Amé
rica Society, La Internatio
nal House y Mr. Edward Tho
mas, Presidente del Club Es
tudiantil de la Universidad 
de Columbia.

EN EL PABELLON CHILE
NO DE LA FERIA — Cerca del 
Lago de ¡las Naciones se en
cuentra él Pabellón) de Chile. 
En un edificio sencillo, pero 
muy bien diseñado y con una 
buena distribución de sus de
partamentos, se expone toda 
la producción minera, fabril 
y agrícola de Chile; impre
siones de libros, educación, 
interesantes cuadros estadís
ticos al día. En un cuadro 
mural de alrededor de doce 
metros de largo por unos 4 
de ancb.o, se halla represen
tada la vida nacional, con sus 
características regionales, he
cho por un pintor chileno. 
Se le ha dado también im
portancia a la atracción tu
rística de Chile.

Todo esto se ve expuesto 
con gusto y cuidado, lo que 
deja en los visitantes una 
excelente impresión. Se com
pleta lo anterior con una ofi
cina de informaciones y un 
restorán en que se sirven 
platos y vinos chjlenos. Sin 
duda alguna que el pabellón 
de Chile en la Feria Mundial 
ha conseguido ampliamente 
dar a conocer lo que es nues
tro país con sus múltiples 
posibilidades, riquezas y 
atracciones.

DE REGRESO A CHILE.— 
Después de haber curioseado 
bastante por la metrópoli 
más grande del mundo, los 
estudiantes chilenos se dispo
nen a regresar a su patria, 
atravesando en autobus los 
Estados de la costa Este: New 
Yersey, Distrito de Columbia. 
South y North Carolina, y 
Florida.

Mañana se embarcarán en 
Miami, con dirección a Cuba, 
en donde tomarán el barco 
que los llevará a Chile.

El admirable espíritu de 
organización norteamericano 
tuvo una nueva demostra
ción en la Feria Mundial. De 
un día para otro se sabe 
cuánta gente ha visitado la 
Feria, cuál ha sido el gasto 
término medio que ha hecho 
cada visitante y las b,oras 
término medio que ha estado 
dentro. En el pabellón de la 
Salud, se están dando las ci
fras de la cantidad de gen
te que ha nacido en los EE. 
UU. desde la fecha en que se 
abrió la Feria hasta el mo
mento.

“El Mundo del mañana”, 
divisa de la Feria, es preci
samente el principio que 
sintetiza el estado de ánimo 
del pueblo norteamericano: 
trabajo, progreso y perfec
ción .

El país de los 165 millones

Algo de andaluz tiene, in
dudablemente, nuestro crio
llo apático y socarrón, y ese 
algo es su ingenio de buena 
ley. casi en bruto, con que 
muy a menudo señala flaque
zas o tonterías de la gente.

“Ni porotos recalentados, 
ni vientos colados, ni rotos 
acaballerados”, se dice entre 
nosotros, para advertir de 
riesgos graves a los que no 
conocen en sus recovecos ín
timos la ciencia no fácil de 
vivir.

Dos de esos peligros, los 
primeros, miran a la higiene, 
v no soy yo quien pueda de
cir si encierran, o no, ver
dades atendibles. Pero el 
último, el del “roto acaballe
rado”, es cosa que nos ame
naza a todos, v que día a día 
pone a dura prueba nuestros 
nervios v nuestra paciencia.

Si alguien dijo, con pro
funda sabiduría, que no hay 
peor tirano que el que nació 
en la esclavitud, porque ejer
ce el poder como una espe
cie de venganza, yo diría 
que tan grave como eso es el 
naso de la camiseta a la ca
misa con cuello, v de la ojo
ta al botín. ¡Qué tragedia 
hav en el roto con zapatos!

Pero aún más doloroso que 
todo eso, y más mortificante 
para los simples mortales, es 
la actitud, o las actitudes, 
que a diario vemos en cierta 
gente que sólo tuviera hasta 
ayer un mediano pasar, sin 
brillo y hasta con privacio
nes, v por un azar generoso 
ha llegado a ocupar cargos 
de cierta expectación.

Y aquí viene lo ridículo 
para ellos y lo trágico para 
nosotros. Pasaron a ser de 
un golpe personajes quienes 
apenas si fueron personas, y 
va están en calidad de seres 
superiores, intocables e in
tangibles. Se les ha enron
quecido la voz. aflautada 
aver. y un mal aprendido 
ademán protector recibe el 
que se atreve a llegar hasta 
ellos.

Son los "alzados” criollos, 
de inteligencia no muy alar
mante. que reciben a torren
tes el prestigio d’el cargo aue

ocupan. No están ahí para dar 
relieve a una función buro
crática, con sus afanes cons
tantes y su espíritu laborio
so, sino para recibir el óleo 
üigniiicador de un alto pues
to bien rentado.

Y si se añade a eso la so
berbia en que se ha trocado 
su modestia simpática de 
otros días, tendremos frente 
a los ojos al representante 

' cabal del chileno que se alza. 
| Falta de cultura, carencia 
1 de visión y tontería congéni- 
ta. Un poco de todo esto, y 
un poco de otras cosas, hay 
en esta ralea muy difundida 
que está creando una atmós
fera desagradable para el 
Gobierno de democracia au
téntica que tenemos.

Los funcionarios del régi
men que se fué para el bien 
de todos, recibían casi por 
herencia los puestos de la 
administración pública, y eso 
mismo les daba cierta des
envoltura y cierta naturali
dad para desempeñarse. Sin 
sorpresa, como una muv jus
ta canongia, les llegaba el 
nombramiento, y se daban a 
la tarea fácil de ganar un 
sueldo, sin sobresaltos noto

rios y sin aspavientos de 
grandes duques. Acaso influía 
no poco en la sencillez con 
que se desempeñaban el sa
ber que usaban de un dere
cho casi divino al ejercer 
su rutinaria función admi
nistrativa. Nadie habría podi
do calificarlos de “alzados”.

El Gobierno democráticc 
de ahora ha producido el "al
zamiento” casi en masa ere 
los que ocupan altos cargos 
públicos. Una de toses y de 
hablar en sentencias, y de 
negarse a recibir a quienes 
les buscan, que ya sobrepasa 
los limites de la majade
ría. para convertirse en sis
tema intolerable.

Alguien debe poner atajo 
a este proceder de casi todos 
los nuevos funcionarios de 
la administración. Yo sólo 
puedo limitarme a recoger 
en estas líneas la protesta 
oue de mucha gente recibi
mos a diario en esta casa.

S. P.

DE NUESTROS 
LECTORES

¿MALA MEMO
RIA?

LECHE Y CARNE

El diario de su muy digna 
dirección refleja casi siempre 
el sentimiento público, fren
te a los graves problemas na
cionales que nos absorben. 
Es por esto que me dirijo a 
usted para darle a conocer 
una situación bien curiosa 
que ocurre en la ciudad, y 
especialmente en ciertas ba
rrios.

Me refiere a la leche. Hace 
más de una semana que se 
nota escasez de este princi
palísimo elemento de alimen
tación. ¿Qué ocurre? Los re
partidores no aparecen. En 
los almacenes y en los pues
tos destinados a este objeto 
la leche no se consigue.

Observe usted- señor Di
rector, un hecho bien curio
so. La prensa está hablando, 
en estos momentos de esca
sez de leche, de la exhibición 
de una película de la Cen
tral sobre cómo se realiza la 
pasteurización, v ella será 
presentada al público cuando 
casi nadie consigue este ele
mento. ¿Es una ironía?

No se sabe que la autori
dad edilicia ni la del Gobier
no hayan querido encarar 
este grave asunto. El Comi
sariato tampoco parece co
nocer esta situación.

Mientras tanto, nuestros 
hijos necesitan leche. Un 
poco de leche.

Lo propio ocurre con la 
carne. Cada día es peor la 
calidad. En la Vega y en el 
Mercado dicen que en esta 
materia hay una consigna: 
beneficiar siempre en el Ma
tadero los animales de mala 
condición.

¿Se trata, señor Director, 
de una especulación? En este 

'caso, ¿quién o quiénes es
peculan? ¿Y la autoridad no 
tiene medios para detenerla?

La época del Terror de la 
Revolución Francesa surgió 
del hambre. En París no ha
bia pan. Se especulaba de 
parte del rico desplazado pa
ra producir la asfixia del Go
bierno. El rebultado va sabe
mos cuál fué.

Con los alimentos no se 
puede especular ni a título 
de interés supremo de la po
lítica. Nos parece que cierto 
sector d’e la opinión pública 
se encuentra lanzado en este 
juego. Pero, confesémoslo, 
hay también de parte de la 
autoridad una sensible rela
jación para actuar.

CARNET 129.645

El desconocimiento de las 
cosas tiene causas bien de
terminadas: la ignorancia 
químicamente pura, la defi
ciencia cerebral innata, la 
mala memoria, la amnesia 
traumática, etc.

Si la mala memoria afecta 
en forma aguda o crónica a 
un diplomático, puede causar 
innumerables perjuicios cuan 
do usa de sus palabras para 
convencer de esto o aquello.

Aquí en este rincón de Sud 
América, en este hospitalario 
v querido Chile, te conoce la 
historia de los pueblos, sobre 
todo esos puntos culminantes 
en que las ideas de indepen
dencia se han visto amaga
das.

Sin embargo, el Encargado 
de Negocios de Alemania, 
Herr von Pochhammer, ha 
hecho declaraciones a la 
prensa, queriendo, tal vez, 
contrarrestar la actitud de 
los pueblos latinoamericanos 
ante las avanzadas nazis en 
América. Herr ven Pochham
mer dijo con énfasis:

“Solamente p-odemos exhi
bir nuestra invariable amis
tad con los pueblos de este 
Continente, jalonada a tra
vés de más de 100 años, sin 
que nunca jamás un cañón 
alemán haya apuntado a las 
costas de América...”

Estas palabras diplomáti
cas son para impresionar a 
cualquiera. Así lo ha creíde 
el representante del Reich.

En verdad, impresionan, 
pero no en el sentido favo
rable que él supone, porque 
aún los acontecimientos ha
blan con la fuerza de su pa
sado. Herr von Pochham
mer dice que nunca jamás 
un cañón alemán ha apunta
do a las costas de América. 
Pues yo, sin tener investi
dura diplomática, puedo de
cir que el representante ale
mán en este país está equi
vocado. Para decir esto sola
mente me pongo la vestidu
ra mil veces respetable de 
la Enciclopedia Británica, 
aue en su capitulo sobre Ve" 
nezueH dice aue, en 1903, “la 
escuadra alemana, junto con 
ingleses e italianos, bloqueó 
los puertos de Venezue
la para cobrar una fuerte 
suma en libras esterlinas... 
Los aliados desisten- porque 
Venezuela invoca la Doctri
na Monroe y los Estados Uni
dos toman cartas en el 
asunto”.

VENEZOLANO

de habitantes, pueblo que 
ama la democracia por sobre 
todas las cosas, h.a hecho en 
esta Feria la demostración 
más formidable de lo que 
puede el esfuerzo humano 
puesto al servicio de la colec
tividad .

Miami (Florida), junio 26 
de 1939 —(LUIS RUBEN AZO
CAR. Corresponsal en viaje 
“LA NACION”).

Dr. SCHMIDT HERMANN 
REGRESA DESPUES DE 

UNA JIRA CIENTIFICA
El lunes próximo, por el ex

preso de la tarde, llegará a San
tiago. de regreso de su jira cien
tífica por los países sudamerica
nos. el baterlólogo y veterinaria 
doctor don Luts Schmidt Her
mann. que cumplió una misión 
de Importancia en Colombia, Pe
rú y Ecuador, llevando la repre
sentación de los Servicios de Bac
teriología del Ejército.

FITINOLGEKA
TONIFICA LOS NERVIOS Y
DA VIGOR AL CEREBRO

BASE: FOSFORO ORGANICO ,

irlr.nl
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NUEVAS PROPIEDADES
80.000. Av. IRARRAZAVAL. ES- 
aulna, antes dé Caninos Sports, 
casa en burn estado, un nlso, 

y8x35 mts. Hall, comedor, escrito- 
>rio. 3 dormitorios, baño, depen

dencias. nÜ|o. Deuda 25,000. — 
^Ossandón.

Bandera 181

90.000. calle DÓMEYKO CERCA 
de Carrera.-jrasa recién refaccio
nada, un pifio. 12,60x37 mts. Hall, 
comedor, 4 dormitorios. baño 
completo moderno, dependencias, 

i patio con parrón, paltos, etc.. — 
.Ossandón.

95.000. ENTRE SAN ISIDRO Y 
Santa Rosa. casa en perfecto es
tado. un piso. 9x35 mts. Dos 
hall», comedor. 4 «ormitorlos, lía- 
ño instalado. dependencias, ratio. 
Ossa n d ó n. ______ _
100.000. ENTRE LAS AVENIDAS 
Pedro de Valdivia v Lvon. casa en 
perfecto estado. 400 mts. de te
rreno. 3 dormitorios, harto insta
lado. recibos, dependencias, .lar- 
din. Banúera 168

1120.000. BELLA VISTA. EN LA
I mejor situación, casa muv bien 
i tenida, un piso. 12x25 mts. Recl- 
! bos. chimenea, parqueas, eserlto- 
[ rio. 4 dormitorios, baño Instala
do. dependencias, patio. Deuaa: 
49.000. Bandera 168.

ño Instalado, cíependenciás. patio 
con parrón, pérgola. Deuda: 44 
mil. Bandera 168.

fio instalado completo, dependen
cia'*, parrón, carage. Deuda 8S..>0<». 
Bmdera 168. ________

sets, harto ccbR’leto. dependa- 
rías, laniin. g/rage.' Bandera ib».

1 ’5.000. INMEDIATO BELLAVIS- 
ta. casa de dos* visos, buen esta
do. 4 dormitorios, harto completo 
recibos. dependencias. terraza, 
jardín, patio. Ossandón

150,000. Av. IRARRAZAVAL. AN- 
tes de Manuel Montt. casa muv 
bien tenida, un piso. 17x35 mts. 
Hall, comedor, escritorio, 4 dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias. patio. parrón, árboles 
frutales. Deuda 35.000. 
dón.

Ossan-

160.000, ENTRE CONSTANZA Y 
San Luis. 3 cuadras de Providen
cia. chalet moderno, con 670 mts 
de terreno; construcción ov ladri
llo y concreto. Recibos, chimenea, 
escritorio, 4 dormitorios. baño 
Instalado, dependencias. árboles 
frutales, lardín. parrón, garage. 
Deuda 25.000. Ossandón.

,67.000. Av. VILI.ASECA. 3 OVA- | ' _ — _ • _ filio-lili, BU". .IV - ’ 'dras de Providencia, chalet nue
vo. dos pisos. 10x32 mts. 9 Re
cibos. chimenea, 4 dormitorios, 
bailo instalado. aeuendfnelíW. t¡r- 
din entrada de auto. Deuda. 
87,300. Ossandón.

95.000. Av. HOLANDA. 4 CUA- 
ilras de Irarráznval v Plaza Ñu- 
ñoa^,^a¿a. Jíi.cn tenida. J5x40 mts. 
Dos TíansTcÓ'mcadr. escritorio. 4 

. (korinilorjos. baño instalado. <le- 
•' pendeñeiatk tardín. árbolec friita- 
‘ les. páfl'óñ. earage.i Deuda 30.000.

120,000. Av. CONCEPCION PRO* 
xima a Providencia, r.a«a estilo 
chalet, bien tenida. 11x52 mis. 
Recibos. 4 dormitorios baño ins
talado. dependencies. Jardín. 2 
patios, gallinero. Deuda: 52,000. 
Ossandón.

140.000. SIGLO XX CERCA DE 
Andrés Bello, caso muv conforta
ble. un piso. 10x26.70 mts. Reci
bos. escritorio, 4 dormitorios, ba- 

CARLOS

150,000, Av. ANTONIO VIRVS. 
próximo IrarrázavaL bungalow 
moderno, rodeado <?e 850 mts de 

1 fnrdín y árboles friit’les. Recl- 
1 bos. ’• ---

160.000, POBLACION BANCO DE 
Chile, 2 cuadra® de Providencia, 
búngalo"’ moderno, con calefac
ción central v parquets. 3 dormi
torio». escritorio, chimenea, clos-

185.000. COMPAÑIA. ANTES DE 
Chacabuco casa <íe altos ' haAos 
Independientes. 500 mts. de su
perficie. compuesta cada una <ie 
5 dormitorios, harto [£'ribos, galena, dependen! las. eit. 
Detid-: 72.000. Bandera 168.

;-n n(¡(¡ < XI.f.E MAXTX MONICA.
Videncia ’n,:,lcrn&()dSts ^de s’S:

Inst-lados, recibos. <’^r‘t”rt'pr 
lette visita, nleza de xcsiir. «e 
pendencias. 1ard n. garage. Ban- 
ci'sra 168. 

>os. chimenea. 3 dormitorio*, ba- torio», escritorio. chimenea, clos- i> u«i - - - ■ \

OSSANDON G.-Bandera 168 ;
VilNflDHS ÓÑVHM3S 'OOtfOyg 
madra. e-maclos casa de un Piso, 

i t i 55x57 SO mts. Se compone de 7 IJirmltorlos. baño Instalado, recl-

MAESTRA COCINA Y NIÑA 
piezas, necesita Hotel, Amunáte- 
gui 7. 
NECESITO BUENA COCINE- 
ra, niña de piezas, recomenda
da, buen sueldo. Carmen 728.

10 Jul.

MUCHACHO NECESITO. HUER- 
fanos 1335. 9 Julio.

NECESITASE EMPLEADA PO- 
ca familia. Rascuñan Guerrero 
252. 10 Julio.

! ---- “--------------------- -
j CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 

Chinas Li-Wu-Patü 25 julio

23) Frutos del país.

&
SU SOMBRERO

■ viejo lo dejaremos nu
■ por muy poco din«
■ Teñidos en todos colo
B Precios módicos.

1 Chacabuco 7-A

evo B!
?ro. B 
ves. B

y

BANDERA 7r69
ESTUDIE CONTABILIDAD, TA- 
quigraíía y Dactilografía en 15 
días. Morandé 450, tercer piso.

- - 11 julio

SEMILLON CANALES CHILOE, 
vende Zamudio. Vega Central.

10 Julio

¡¡¡CALZADO PARA DAMAS’!! 
Especialidad en medidas. ¡Con
cedemos créditos! Studios Cris
ti. Arturo Prat 20. 19 Jul.

MODAS, CONFECCIONES Fi
nas y baratas, en Almirante Ba
rroso 83-B.

CONTADO Y PLAZO: 
calzado, carteras y guan
tes. Huérfanos 1015, se
gundo piso. 21 julio

¡¡NO PAGUE EL LUJO.'! 
Aproveche la gran liqui
dación de muebles mo
dernos, estilo última crea 
clon, que ofrece la Fá
brica “Las Delicias”. 
Oportunidad para com. 
prar bueno, a bajísimos 
precios. Alameda 3035.

31 Julio.

“CASA OTTO”, LIQUIDACION 
Sombreros últimos modelos. Ac
tualidades exclusivas desde $ 30; 
modelos fieltros, elegantes, des
de S 50. Hechuras, transforma
ciones, desde $ 12. San Antonio 
249. 19 Julio.

COMPRO VENDO MUEBLES, 
pianos, menages, cuadros, objeto 
de arte. Carmen 360. Teléfono 
65831. _______27 Jun.
DORMITORIO, 590; OTRO, 360; 
comedor, 530; salita confortable; 
amoblarlo escritorio; máquina 
Singer de salón. Vendo urgentí
simo. Marcoleta 424. 14 Julio.

bos nuiv amnlinq ...
U °isnn'1,’ñ. UP1'Sh 
400.000. Av B1LB\o'7>\ 
for ütunción hung ¡„ L.U' 
ro teado de l.loo nftiJl 
reel '<s , ¡ <n i,» 7 s , '.|J'
2 baños Instalados "rWtí 
lette vtsita. nunmrq&W 
cías. lardin. parrón 
árboles fruí les 60^
7.a para chofer. De 1 
Bandera 168. U(lfl 'O.ity*

655.000. CALLE^QÍ7^>< 
tre de A>. Malta ’
quina, ■on.tru.ctóa m ’ "X . 
renta, compuesta ™ <lenii

9.72,000. DeU(.a:

r.r r^iTVCTOC MET A L I C O SELEMENTOS METALICOS 
construcciones ventanas y puer. 
tas de fierro, balcones tubulares, 
etc. Cerrajería “Onar. Erasmo 
Escala 2728. Telefono 91^°julio

PUERTAS DE CORTINA Y PLE- 
gadizas. Cerrajería “Onar Eras- 
m„ Escala 2723. Telefono 91340.

OBLEAS
25 julioCONTRA RESFRIO: ¡

Chinas Li-Wu-JPat! »
PARA BUENO, BARATO. MER- 
cería. Ahumada 42. 13 Jul.

Materiales se venden en 
demolición. Avda. Manuel Montt 

14 Julio.

OCASION!!! RODRIGONES 
* <2 ¡¡¡70 centavos!!! Barraca 
“La Montaña”. Vicuña Macken. 
na 1150. 29 Julio.

ANTEOJOS v EEN’Tjj j 
ENCONTRARA a cn_. i 

PRECIO, °

AHUMADA N.o 268|

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa Madame 

..Jean 1 Úlipi. Profesora diploma
da ¿París y Buenos Aires. Enseña 
corte confección, sombreros, cor. 
set’ería, lencería, artes decorati
vas, mecánica dental, ondulación 

. permanente peluquería completa, 
cursns.,diurnos nocturnos y por 
correspondencia. Diplomas vali
dos. Internado confortable. Pre. 
cios económicos. Pida prospectos. 
Se baije toda cla^e de confeccio
nes en trajes y sombreros. Matri
cúlese 'sólo en Avenida España 
64.-Casilla; 6059. 15 Julio.

CISCO ESPINO DE CARBONE- 
ra de 8 a 9 mil kilos, a 0.40 cen, 
tavos kilo. Gay 1738. Teléfono 
88222.________________________
CARBONCILLO ESPINO POR 
sacos, S 0.40 kilo durante una 
semana, ofrecemos dueñas de 
casa. Borja 161. Teléfono 90454.

10 julio

LLEGO SEMILLA PAPAS GA- 
rantidas los canales, a precios 
sin competencia. Borja 167.

18 Julio.

24) Hoteles y Restaurantes

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa. 
Refacción a domicilio. 
San Diego 9. Teléfono 
86259. 24 Julio.

OFERTA EXCEPCIONAL DE 
“Las Cuatro Estaciones”. San 
Pablo 2831. Abrigos, medidas pa
ra señoras, variedad colores, 
S 110; trajes sastre medida. 
S 120; paños, $ 16, varios artícu
los más. Vendemos barato.

27 Jul.

COLCHAS DE VICUÑA; Fo
rrar, limpiar, reparar, confección 
abrigos, piel, cuellos, zorros, 
adornos, teñidos, curtidos. Tra
bajo rápido y garantido. Pelete
ría Boliviana. Delicias 3462. Te
léfono 91291. 21 Julio.

BAÑOS, CALENTADORES La
vaplatos, cocinas, precios baratí
simos, Fábrica “Mérida”. Chaca, 
buco 12. 21 Agosto.

26) Metales, minerales.

¡ OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.
‘ 30 Julio.

VENDO ROPERO ESPEJO, 
peinador, velador. Verlos: de 2 
a 4 Ocasión. Portugal 135.

9 Julio.

FABRICA DE PLANCHAS Y 
comizas de yeso, gran existen
cia; Ferrer. San Luis de Fran. 
cía entre Maule y Ñuble 30 Jubo.

30) Máquinas r^¡>| 

ras, escribir y C(a

TALLER TECNICO DE BU 
y Moreno, para repara,® ■ 
maquinas de escribir, s,,""6! 
calcular. Monjitas 654 rf 
84482. ’ W

VENDO: DIVAN, MESAS, LE- 
treros, estantes, libros, revistas, 
cuadros. 1.000 cartones, estu
ches, útiles de casa, etc. Aldu- 
nate 451. 9 Julio

¡ ¡DEMOLICION'! VENDEMOS 
de ocasión toda clase de mate
riales. San Diego 1758.

16 Jul.

SCOLE PROFESSIONNELE 
Francaige, “Suzanne Rousset”: 
única Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927. autoriza
da-^ registrada. Agustinas 879, 
S 10 mensuales. Cursos rápidos 
CoHé y confección; sombreros; 
peluquería y peinados; sastre
ría;? mecánica dental; dactilo
grafía; francés, internado y me
dio “'Infernado para señoritas. 
Diplomas válidos. Unicamente, 
Agustinas 879.,

Residenciales y Pensiones

REUMATISMO:CONTRA 1---------- -----
¡ ¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 julio

SEÑORA: TRAJES SASTRE,
confeccionados por especialista, 
y abrigos liquidamos. Visítenos, 
le conviene. Madame Madeleine. 
Santo Domingo 829. 9 Jul

S 380. DORMITORIO; OTRO. 
$ 590; amoblado comedor. S 520; 
piano, máquina Singer, hall con
fortable, amoblado escritorio, ro
pero, catres, marquesas, mesas, 
«illas, vendo urgentísimo . Lira 
933. 19 JuL

¡¡¡MODERNICE SU HO- 
garü recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda. 
no” San Diego 1283.

30 Julio.

TOR AUSENTARME DEL TAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ;;¡Aprovechen!!! De
licias 1158. 15 -111110

¡¡¡SAN DIEGO 1671. TELEFO- 
no 51000!!! Compramos y ven
demos toda clase materiales 
construcción. 9 julio

29) Materiales de cons
trucción.

RESIDENCIAL, PIEZA. BAL- 
cón, matrimonio, 500; interior, 
450, sólo 260. Agustinas 830.

9 Jul.

SOMBREROS. HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Con
cedemos créditos. Envíos provin
cia contra reembolso. Maison 
Binet. Merced 588. Teléfono 
87443. 28 julio

28) Muebles y Menajes en
General

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menaje com
pletos. San Diego 1283. Telefe. 
no 52211. 30 Julio-

CEMENTO MELON. SACK.
FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado. Morandé 817. 30 J.

13 Jní." LINDA PIEZA. CQN TENSION,

19)l>rof?sionales varios.

ENFERMERA, CLARIN VAL- 
dés. Alonso Ovalle 1114. Telefo
nó^ N:o 81386. Atiendo toda cla
se de-inyecciones y curaciones.

15 Jubo.

derecho teléfono, baño, arriénda
se, para primero julio. Vergara 
343.___________________________
PIEZAS AMOBLADAS QUINTA 
extranjera, excelente pension 
cerca tranvía teléfono Avenida 
Larraín 5940. Los Guindos.

(julio 11

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago. 3 Ag.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 julio

20) Empleados Ofrecidos

JOVfeN DAMNIFICADO S E 
ofrece como portero o cualquier 
orupación en casa particular. 
Tiene libreta de Seguro. Buenos 
infortars. Escribir: Hogar Viel, 
Av. Viel 1929. Víctor Fuentes.

^RECESE: VITIATNICULTOR, 
'Étílnttos en Francia, óptimas re- 
fé-rencias, 30 años expe"encia. 
Ijiftcpendencia 1210._____10 Julio.
O JAECESE SEÑORITA RECO- 
menáada para atender negocio, 

'casa de señora sola u otra ocv- 
- pación decente. Escribir: M. R* 
’ LÍ1RT350. 10 Jul ’
SEÑORA DAMNIFICADA DEL 
Sur, se ofrece para acompañar 
señora, mavordóma o costurera 
en. ropa, blanca; buenos informes. 
Escribir: San Alfonso 947 Gui
llermina Guajardo. 13 Jul.

BUEN CHOFER, VIUDO CON 4 
hijos, ofrécese, garantizo sobrie
dad. educación, voluntad ilimi
tada, solamente vestuario, algo 
pobre. Gorbea 2528, casa 22. 
J. Riveros. __________ 10 JuI-
SEÑORITA COMPETENTE 
economía doméstica, bordados, 
costurera, ofrécese como admi
nistradora en ésta o fuera san
tiago. Cienfuegos 48.

OFRECENSE VARIOS JOVE- 
nes con excelentes informes ho
norabilidad y competencia, para 
los siguientes puestos: Cual- 
quier trabajo de oficina, sabe 
escritura a máquina; trabajar 

. en -oasa particular puertas 
adentros; Nochero o camarero 
hotel; y. muy practico atender 
bomba bencina. Aceptamos tam
bién provincias, Correo 3. Dá- 
maso. Julio,

21) Empleados Buscados

Domésticos

SE NECESITA COCINERA. MO. 
neda 639. '_________ ,

! NECESITO EMPLEADA TODO 
£ servicio, cinco personas, sueldo; 
, S 150. Cochrane 609.___________

COCINERA COMPETENTE NE- 
cesito urgente, residencial. Mo
neda 1366. 9 JuL
NECESITASE COCINERA. 
Manzano 544.

MATRIMONIO SOLO, EL MO
ZO, ella sepa cuidar guagua pa
ra dos personas, necesito. Claras 
693.
NECESITO empleada para 
la cocina con informes en Al
mirante Barroso 71. 9 julio

PARA BUENO, BARATO. MER- 
cedía. Ahumada 42.______ JU1-
MUEBLES TODOS ESTILOS 
solamente en 1» Fabrica, San 
Diego 277-281. Telefnno 74S95, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 12 juno

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina. “Maglio”. Carmen 467.°

EL MEJOR SURTIDO 
en muebles finos, a los 
precios más bajos, con 
grandes facilidades, los 
encontrará, en la Mue
blería “Ro^emblatt”. 
Bandera 539¡543.

31 Jul.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack. 31 Julio.

Llegó un lindo surtido de 
Papeles Importados, imita
ción arpillera, lisos y pon- 
ceados, plateados, dorados, 
satinado, blanco, etc.

Precios muy bajos.

LLEGARON MAQUINAS^ 
dadoras que bordan sola» 
lutamente automáticas , 
Muyo 562. ’ j,1
MAQUINAS SINGEÍTu 
damos existencias, con.i 
negocio. Facilidades pago r

____________ _ji I 
COMPRO MAQUINAS (Ji 
también empeñadas, voy ¿ 
cilio. Lira 933. Teléfono 5¡j;j 

______________________».
SU MAQUINA ESTA )¡ 
mándela San Diego 276. Ti 
no 87590. Agujas, respuestos, 
ger y otras marcas. <

162.

31)Motores, maquinar 
artículos eléctric

TINTURA EN PASTA. SACK.
31 Julio.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 31 Julio.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. 31 Julio.

MATM5(OU5IN0119
POR MONEDA.(fNTBC 
£STADO y AHUMADA)

10 Julio.

¡ ¡ ¡ MOTORES ELECTRIC 
Dinamos ocasión. San Dle¡ 

31
COMPRA Y VENTA DE 
quinarias. Depósito de r 
ñas. Chacabuco 28-A,

311

PIEZA CALLE PENSION, Do
micilio y mesa, Santo Domingo 
1492 10 Julio

CREDITOS ABRIGOS, TRA. 
jes pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

30 Julio.

ESPACIOSAS PIEZAS, TODO 
confort, comida familia. Santo 
Domingo 661. 19 Julio.

RESIDENCIAL AGUSTINAS 
2369, ofrece buenas piezas a la 
calle e interior, con pensión y 
fono. 11 Jai-

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos modelos sombreros, últi
mas novedades, desde S 25; clo- 
chas, velos flores, colores 
moda, Rosas 920. 22

¡SEÑORAS; PARA VESTIRSE 
elegante y económico, ofrecemos 
con facilidades, trajes sastre y 
abrigos. San Antonio 323. Reci
bimos hechuras. 20 Julio

FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717$. Teléfono 74895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

16 Julio.

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletos, escoceses, lis
tados, bayaderas. $ 16; batones 
lana doble, S 125; trajes tejidos. 
Fábrica Francesa. Avenida Mat
ta 1049. 16 Jul.

•¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de 
ocasión, máquinas Singer . 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego 1877.

Jubo, 11

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

19 julio

FAURE: ARTICULOS DE CO- 
cina y muebles. Carmen 315, pa
sado Jofré. 19 julio

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su va. 
lor encuentra en gran Mueble
ría “Hollywood”, Bandera 166. 
Concedemos liberales facilidades.

20 Julio.

ENCANTADO QUEDARA US- 
ted visitando la fábrica de mue
bles de mimbre. San Diego 33. 
Amoblados últimos estilos, ver
dadera fantasías, para su hall. 
Sillas, coches, andadores. Re
contra barato. 17 Julio.

S. SACK, BARRACA FIE- 
rro. San Pablo 1175. Mo- 

randé 817. Precios bajos.
31 Julio.

¡¡¡DEMOLICIONES!!! GRAN 
surtido de materiales para cons
trucciones. Avda. General Bus. 
tamante 772. Teléfono 45184.

10 Julio.

PARA FIERRO, 
SACK

31 Julio.

25) Modas, Interés 
para el Hogar

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

25 julio

SOMMIERES MARQUESAS 
gran baratura composturas en 
6 horas. Fábrica el Sol. San Pa 
blo 2271. Teléfono 64806.

Julio, 12

¡¡BARATISIMO!! VENDO 
dormitorio moderno, comedor 
completo marquesas, cocina, gas. 
Carmen 790. (julio 11

PAPELES PINTADOS, LO MAS 
novedoso y barato, encontrará 
en Papelería Bonomo. Nueva 
York 11. 18 Julio.

CAÑERIAS. FIERRO, CEMEN- 
to, baratos. Depósito fierro. Cha
cabuco 14. 5 Ag.
FABRICA DE PLANCHAS Y 
comizas de yeso, gran ex sten- 
cia, Ferrer, San Luis de Fran
cia 1650, entre Maule y Ñuble.

12 Julio

NF'"”'O CORTADOR DE 
carne muy competente. Feria 
Municipal 362 y 284. 9 Jul.

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y todo 
lo concerniente al ramo. Pre
cios módicos. San Antonio 57.

21 julio

No dude 
üd. que el 
mejor techo 
de todos sus 
similares, es
MORELIT,
y tiene la 

' gran 
garantía de

que es fabricado por la 
gran Fábrica de Persianas 
de Anee! Morell.

Se remite contra reem
bolso. Para pedidos:

ANGEL MORELL,
BLANCO ENCALADA Y

VERGARA.

¡¡NO PIERDA TIEMPO!! PA- 
ra muebles modernos y últimas 
creaciones ‘‘Fábrica Imperio”. 
Precios increíbles. Grandes fa
cilidades de pago. Casa Chile
na. Delicias 2887. 31 Jul.

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedosí
simos estilos, dormitorios, come
dores. halls. Facilidades muy li
berales. San Antonio 62.

24 julio

¡¡¡PLATOS UNIVEBS) 
surtidos!!! Madrid 944. 31

INSTALACIONES INDUSll 
les Maquinarias completas 
jabonería, fábricas de velas,! 
dores, etc., ejecuta: Maeslr 
“Ona~”. Erasmo Escala 2’28. 
Iéfono 91340. 23 J

MAQUINARIAS, CALDI 
transmisiones descansos, wi 
poleas, todas dimensiones, 
sión vende Phillips 36, tel¡ 
91180. 5 Af

¡¡¡TALADROS COLUMNAS 
ratísimos!!! Madrid 944. 31

PRECIOS IRRISORIOS: COL- 
chones, Cotíes, Telas hechas 
Lana, Sobrecama y Ropa do 
cama. Transformaciones, tra
bajos fino para novios a domi
cilio. Fábrica "San Diego 268, 
Liquidación en artículos de Ba
zar, Aluminio y Cubiertos. No 
se olviden, San Di-go 268.

29 Julio

DESEA EMPAPELAR SUS HA- 
bitaciones económicamente. Vi
site La Papelería Nacional. San 
Antonio 18. Julio, 15

LOS MEJORES CATRES, 
COLCHONES y 

SOBRECAMAS, 
UNICAMENTE EN 

DELICIAS N.o 2698, 
TIENDA “LA FAMILIA”.

rONCEOEMOs 
Cf? EDITo $

PUERTAS. VENTANAS. GALE- 
rías, mamparas, surtido más 
completo en plaza listo para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Gran
des talleres Fénix. Delicias 739.

4 Agt.

LLEGARON PLATOS BT 
sales para tornos, cabezas 
taladros; manómetros pan 
deras a vapor. Sírvase ' 
nuestros precios, le coir 
Fundición Grajees. Te 
80008. Casilla 1794, San 
Grajales 2548. 1*

28 julio

TEPNOS Y ABRIGOS
ÓzLfíoeAta.

LA ELEGANCIA
SAN PABLO 2585

¡¡ ¡BODEGA DE MATERIA- 
lesü! Arturo Prat 650. Télefono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble, tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías 
etc. 5 Agt.

FIERRO FUNDIDO, KILO 0.60 
redondo, 0.80 nlatno, 0.90 rides 
ferrocarril, 0.80: cañería, cobre, 
bronce, mármol blanco vendo. 
Exposición 250. 10 Jul.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LISANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dc-1939.

KRUMBACH 
Especializado Alemania 

Señoras—Impotencia - Venéreas 
Várices

4 - 6.—Delicias 870
7 Agt.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es

tómago. Nataniel 457. Teléfo. 
no 80691. 14 Julio.

DENTISTAS
MONSERRAT

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.o piso

31 julio

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294, departamento 85. 

31 julio

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas

Agustinas 972. Departamento 820 
Solicite hora. Teléfono 80645 

9 Jul.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania. Mentales y 
nerviosas 4-6. Rosales 1680. Te- 

fono 87289.
15 Julio.

MEDIOOS
:V

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

Señoras v niño», tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Nataniel 475. Foco: 8G762.

NIO

FAIVOVICH 
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayo X. Nataniel 426.— 63975. 
14 Julio.

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista

Extracciones difíciles, puentes y 
placas modernas. De 3 i 7, edi
ficio “La Nación”, Agustinas 

1269. Teléfonos 82222-47509
Nlo.

Ayudante piorrea Escuela Den 
tal. Compañía 1048, 5.o piso. — 
Teléfono 86865. 13 Julio.

Dr. VALENCIA- COURBIS

DR- RAIMUNDO RATINOFF

Asma — Corazón 
Broncopulmonares, Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764 
Teléfono 84639.

20 Julio

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 
Rayos X, Estómago, sífilis. Deli

cias 2294, 3.30 - 6.30. Teléfono 
60092.

5 Agosto.

V ETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA
Hospital de Perros y Gatos. Con
sultas permanentes. Se hacen 
cortes perfectos oreja. Consultas 
domicilio. Providencia 265. Teléf. 

45224.

Radiografías: puentes removi
bles, porcelana fundida; CON
FECCION PERSONAL. Consul
tas: 10-18 horas. Estado 42.— 
Depto. 604. Fono 89718.

18 julio

RENATO FONTECILLA
Extracciones, placas, puentes.— 

Esmeralda 878.
______________________ 20 julio 

JULIO FLORES

Facilidades pago. Puente 585. 
 18 Julio.

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
15 Julio.

H. IZQUIERDO
Partos. Atención esmerada, 
ñámente 4 a 6. Riquelme 

Teléfono: 86576.
28

Dia- 
741.

julio

MECANICOS
dentales

OCASION: COMPRE:
“Brunner”, corriente alte 
continua. Londres 11. $

ESPERE EL REMATE W 
tores y msteriales electfid 
julio. San Diego 999.

¡¡ ¡TORNOS MECAM
Ocasión. Madrid 944. 31
COMPRO TUPI DE F'¡ 
Prefiero chica, Gatedrau

32) Negocios e i 
ciones, compra’

Compran y veIIt!í:

MOSTRADORES, Vjj 
estanterías, mes^'..frnT| 
San Pablo 2126. Telefo^

OCASION VENDO BIU. 
cocina eléctrica j.
perfecto estado, vcrJ^ 
Andes 4801, Quinta *

Dr. RAUL LOPEZ REVERDITTO
Medicina interna 

Agustinas 1185. Teléfono 66006 
Consultas: 3 a 5.

5 Agosto.

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663.

19 Julio

BEDOYA HUNSDOEFER

Enfermedades sangre. Gonorreas. 
Piel, Venéreas, Rayos X, para 

piel.— 1-5.— Moneda 1695 
30 Jul.

(HESTEHFIELD

Dr. LOIS
Catedral 1647

Urinarias: de 2 - 4 
Fono 64326

16 Jul.

I
aurtldo en 

casimires de 
calidad para ternoa y abri
gos. Especialidad en trajea 
y abrigos para sefioraa. 

CREDITOS.

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO

Ginecología. 4-6. Ahumada 47. 
Teléfono 88197.

Julio, 9

SAN DIEGO 63 >
LOPEZ CORTES

Pie] — Venéreas — Impotencia 
Estaco 42.— 2-5 12

ernani PARODI 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19 Julio

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia sexual. Várices. He
morroides. Miraflores 459. Telé
fono 82149. 24 Julio.

31 julio

E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico-Veterinario

San Francisco 1171.— Teléfo
no 51822. 14 Julio.

Dr.

OCULISTAS

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas: 4-6 
Rosales 1680. Teléfono 87289 

15 Jul

Dr. GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8 P. M.

Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 
Teléfono 89845

Julio, 11

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

15 Julio.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 julio

MONTERO
Várices, Hemorroides, Corazón, 
Pulmón, Diabetes, Obesidad. 
Reumatismo. Serrano 625. 2-4.

15 Julio.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die. 939

OPTICA HERMANN
Instituto especialista en anteo

jos. Estado 40. 17 Jul.

PEDICUROS
TORREBELLA

Consultorio: 21 de Mayo 585
8-12—2 a 8
Fono 89059

J to

SEÑORA MORAL

Embarazos normales o patoló
gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Teléfono . 63688. (Nu hay 
plancha). ________ 30 julio

AMELIA MATUS

Echaurren 75. — Fono 82104. 
24 Julio.

Porcelana fundida 
Jacket Crown

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas. 
Precios módicos. Barahona. SanDr. R. OTERO BAÑADOS

Agustinas 972, Of. 511.512.
Teléfono: 60492,

15 Sept. 30 julio

ELVIRA ROSAS
Especialidad niños. 

Ahumada 236.
15 Julio.

LABORATORIO DENTAt. MO- 
sella, Monjitas 376. Fono 8587. 
Reparaciones rápidas, dentadu
ras avtificiales. 30 j„i

CLEMENTE LIZANA

Piorrea-Cirugía
Estudios en Europa. Compañía 
1048. Edificio Teatro Real. Te

léfono 86865.
15 Julio?

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 

Delicias 179.
, 27 Julio.

DENTADURAS, PLACAS.

Composturas 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17.

18 Julio.
MACEO RASCUÑAN 

Dentistica general.
Extracciones difíciles, 

Agustinas 2394. 30 junio
MATRONASDr. ARMANDO RODRIGUEZ R. 

Cirujano dentista. Andrés Bello 
976. 8.30 a 11.45-2.30 a 5.30.

31 julio BLANCA FISHER

Avenida España 60
8 Agt.

ENRIQUE MORENO 
Dentista

San Antonio 787
19 Julio. BLANCA PINEDA

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis

San Diego 267
30 Jul.

GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25.
tol.

HORTENSIA REYES
Trasládose Avenida España 591 

Teléfono 69624 
 7 Jul.

PRACTICANTES
ESCOBAR

Urinarias, Venéreas, Inyeccio
nes. San Antonio 281.

5 de Julio

DOMINGO VILLA B.

Practicante.
Aplica toda clase de inyecciones, 
curaciones. (Veinte años prácti
ca). Echaurren 55, Casa 18. So

licite teléfono 84626.
10 Julio.

LABORATORIOS

VENDO DEPOSITO í-iC' 
Nataniel 2029. __
VENDO CAFETERIA^ 
cería. EyzaguirreJ"^

nena, por viaje 1118 
Diego 776. _
VENDO ríor,E5' ^. í 
leña y verdura 
San' Pabló 2662.

VENDO DE
gocio de abarrotes- ¡ 
2599. _ ____
VENDO ALMACEN, 
buena clientela, . ^1* 
t% diaria, arriendo j 
Pablo 3699.

LABORATORIO CLINICO 
CALMETTE

Bacteriología, Química, Hemato. 
logia— Bandera 140, Departa

mento 1 A, 2.0 piso. m 
z**- , 14 Julio.
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Matinée. ... q las 3 (0
Tarde................... a las 6. SO
Noche...................a las 10.00

(mavo 63) 
por Zar ah Leander.

Mañana:
CONCIERTO SINFONICO 

Director: Holen.

EL TEATRO DE MOvA.

Asistentes al cocktail ofrecido por la señorita Graciela de Santiago, hija del Ministro del Uruguay, Excmo Sr. Carlos de Santia

Don

CERA MERCOLIZADA

Escobar y
Monardes Vi

la ceremonia 
Héctor Rocca 

don Luis

el Pensionado de! 
Militar se encuentra 
de cuidado el ma- 
Enrique Vicuña Co-

Señorita Madge M. Hanna Moya, cuyo matrimonio con el 
señor Guillermo Hernán Odekerken será bendecido hoy 
privadamente en la Iglesia de Santa Ana a las 16.30 horas

Testigos en la ceremonia
An- 
Sal- 
don

En la Embajada 
de Colombia.*

Padrinos de la novia: don 
Oscar Ceballos O’Ryan y se
ñora Josefina del Canto de 
Ceballos-

Testigos en lo civil: doctor 
Mario Tapia Caballero, don 
Miguel Hanna Vitar y doctor 
Oscar Urzúa Souper.

SEÑORITA
NO VACILE. Hágase su per
manence por 25 PESOS, sin 
electricidad y aceite importado, 

donde
LAZO y VILLACURA,

PUENTE 562.
Reserve su hora

religiosa: don Antonio 
rique Zuazagoitía, don 
vador Hanna Vitar y 
Víctor Hanna Moya.

Padrinos del novio:
José. Dial Habis y señora 
Sara Jiménez de Auger.

Testigos en lo civil: don 
Francisco Auger Riveros, don 
Carlos Bárrales 
don Eduardo 
déla.

Testigos en 
religiosa: don 
Ferrari, teniente ___ ____
Morales Reyes y don Ed
mundo Odekerken Jiménez..

El señor Francisco José 
Chaux, Embajador de Co
lombia, y señora Leonor 
Villamil de Chaux ofrecie
ron ayer un almuerzo en 
honor da Monseñor Aldo 
Laghi, Nuncio de la San
ta Sede y Decano del 
Cuerpo Diplomático, al 
que asistieron, además de 
los Embajadores y su hija 
Alicia, la señora Rebeca 
Sanfuentes de Edwards 
Bailo, esposa del señor 
Embajador de Chile en 
Colombia: Excmo. señor 
Charles Bentínck y Lady 
Bentinck. Embajadores de 
Gran Bretaña: Excmo. se
ñor Rafael Belaúnde v se
ñora de Belaúnde, Emba
jadores del Perú: Excmo 
señor Conde Luis de Sar- 
tiges, Ministro de Francia; 
Excmo. señor Filip Dobre- 
cic, Ministro de Yugoesla- 
via, y señora; señor José 
Ramón Gutiérrez Alliende, 
Pbro. don Juan María 
Restrepo Jaramillo; señor 
Miguel Opazo Letelier y 
señora Elena Palacios de 
Opazo Letelier; señor Ra
món de Castro Palomino, 
Consejero de la Legación 
de Cuba, y señora Paulina 
Suárez de Castro; señor 
Federico Bolados y señora 
Dolores Vicuña de Bola
dos; señor Gustavo Gavi
ria, Secretario de la Emba
jada, y señora Josefina de 
Gaviria.

Señorita Fanny Pimstein Warner, cuyo matrimonio cor el 
señor León Kaplun ha quedado concertado

REAL
MATINEE A LAS 11

Entrada gneral:, $2.20 |
Roldan viaja a Marte.

Agudiez. Don Panfilo y sus 
muñecos: dibujos, noticia
rios, descriptivas, etc.

SANTIAGO
FONOS 88888 y 664-14.

MATINAL A LAS 11 A M 
Entrada: $ 2.20

La Compañía Infantil del 
ABUELITO 

LUIS
y estreno de la 4.a fun
ción de "Roldan viaja a 
Marte". Cómicas, dibujos 
y noticiarlos.

MATINEE, TARDE Y 
NOCHE

(Sólo para mavores): 
Penúltimas exhibiciones 

de la cinta francesa por 
Charles Vanel y Eric von 
Stroheim:

MASACRE
Además. película| de la 

Central de Leche, dibujo 
Popeye. sinopsla y noticia
rlo Paramount.COCKTAIL —

Al cocktail que ofrece esta 
tarde la señorita Gabriela 
Lira del Campo han sido in
vitadas las siguientes señori
tas:

Teresa Hamel Nieto, Sylvla_,__
Rip-amonti Barros, Luz Bian-MB| ! 
chi Pérez de Castro, Laura 
Ducci Claro, Paz Echeverría) 
Maroto, Carmen Ovalle Ba
rros, Carmen Chadwick Ortú- 
zar, Consuelo Reyes Fernán
dez, Isabel Castellón Perry, I 
Teresa Heiremans Despouy, • 
Maria Mackenna Schiell, Ani
ta Liona Cruchaga, Olivia 
Ossa Foster, Teresa Lyoni 
Valdés, Elena Lyon Valdés,— 
María Valdés Riesco, Teresa “L 
Larrain Vial, Juanita Vicuña 
Grez, Marta Cruz Coke Ma- Lxty 
drid, Blanca Ossa Peñafiel,g¡Js2- 
Inés Undurraga Ossa, Elena 
Errázurlz Lyon, Carmen Ed-^i 
wards Valdés, Eliana Larrain 
Vicuña, Isabel Margarita Li
ra Ruiz Tagle, Carmen San
ta María Balmaceda, Ga
briela Guzmán Ovalle. Maria 
Luisa Lyon Vergara, Carmen /». 
Arthur Aránguiz, Beatriz 
González del Campo. Carmen 
Ibáñez Barceló. Mercedes 
Fernández Irarrázaval, Mag
dalena Ortúzar Carvallo, Vic
toria Grez Fernández, María 
Inés Grez Fernández, Mer
cedes Lira Infante, Teresa 
Ossa Vial, Alicia Jullian Mu
ñoz, Manuela Troncbso La
vin, Luz Bisquert Solis, Fan
ny Santa María Ovalle, Car
men Santa María Ovalle, 
Mary Encina Bezanilla, Ani
ta Ruiz Tagle Humeres. Mar
ta Sáenz Terpelle, Luz Matte 
Alessandrl, Anita Larrain 
Izquierdo, Alicia Uncturraga r 
Larrain. Lucía Soruco del£ 
Campo. Rita Laso Pérez Co- 
tapos. Paulina Montes Bru
net, Lucía Correa Guzmán.

REFRIGERACION
CONDICIONAMIENTO

!hz ¿duAupcftpenbi.
LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece muy atractivos 
puestos en sus variadísimas aplicaciones prácticas 
ere Plantas Eléctricas y Subestaciones: Instalacio
nes de Alumbrado; Embobinado de Motores; Tele
fonía, Telegrafía y Radio; Automovilismo. Aviación. 
Trenes Ele'ctricos y Diesel-Eléctricos; Anuncios 
Luminosos, etc!, y .muy particularmente en las nove
dosas ramas de la REFRIGERACION y ACON
DICIONAMIENTO DE AIRE (Clima Artificial) que 
en forma tan asombrosa se están deáOtrollando con 
gran demanda de Expertos.

ESTUDIE EN SU CASA este famoso método 
“Comprobado" y en corto tiempo se hará de una 
profesión de grandes posibilidades. Todo lo que 
necesita es saber leer y escribir el español y dedicar 
unos cuantos minutos de su tiempo líbre.

GANE DINERO desde un principio con este sistema 
fácil y práctico de “Aprender Haciendo'* para lo 
cual recibe Herramientas, Instrumentos y todo lo 
necesario para establecerse por su 
cuenta o colocarse en un empleo 
bien pagado.
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!

Casa Fantasio
PASAJE MATTE 50 A

GRAN REALIZACION de gran interés es la inl-

Abrigos* Vestidos y Sombreros, por

bin de

¡PIDA €ST€ LIBRO GRATIS

—En 
Hospital 
enfermo 
vor don 
rrea.

NATIONAL SCHOOLS (d. California. Lü.aj
Oficina Sucursal: Edificio Boston, Doto. 

Buenos Aires, Reo. Arg. 703 e-7
Envíeme tu Libro GRATIS para ganar dinero en la Elecfrotecni

«/ Cuiú.

TODOS LOS SOMBREROS
DE LA

CASA 0. MASINI
se realizan por la mitad de su valor

SAN ANTONIO 240

MANIFESTACION A CLEO' 
PHAS TORRES—

Un numeroso grupo de 
amigos prepara una mani
festación a Cleophas Torres 
de Perry, como, una demos
tración de cariño, adhesión 
V simpatía, por sus relevan
tes virtudes, por su infatiga
ble espíritu fraternal, por su 
inalterable lealtad amistosa, 
por su constante servicio a 
los más señalados afanes de 
cultura y bienestar sociales 
y por su obra siempre cons
tructiva.

Esta manifestación se rea
lizará el domingo 16 del co
rriente en el Hotel Crillon, y 
consistirá en un té.

Lias adhesiones se reciben 
en el Crillon.

enfermos.—
El escritor y político pe

ruano don Manuel Seoane, 
que fuera operado en la Clí-

La belleza, dicen 

es -un don de Dios

—pero es necesario 

saber conservarla, 

y para esto basta 

el uso constante del

más exquisito de 

los jabones, el:

Jabón

nica del Salvador, ha sido 
trasladado a su domicilio.

—Mejor, después de la gra
ve operación a que fué so
metida, la señorita Lucía 
Guevara C.

CON "EMBOSCADA” Y “DATE 
PRESO, BULLDOG DRUMMOND”, 
INICIA EL SANTIAGO el MARTES 

SU SEMANA COLOSAL

Dr. Julio Berdichesky
Enfermedades señoras, cirugía;
ultratermia. Tratamientos Nombre____

ufecoío.ies ovárlcas esteri- 1 ,,Dirección_
LONDRES 79 - B.

Teléfono 89750

De gran interés es la ini
ciación de la “Semana Po
licial’’ que el Santiago efec
tuará una vez al mes, la que 
se iniciará el martes con ej 
estreno de dos interesantí
simas películas Paramount: 
“EÍMBOSCADA”, con Gladys 
Swartrout y Lloyd Nolan; y 
“DATE PRESO, BULLDOG 
DRUMMOND”, con Hather 
Angel y John Howard, en el 
ro¡ del habilísimo y valiente 
Bulldog Drummond, que po
ne en jaque a todo Scotland 
Yard, y es capaz de desorien
tar a los más expertos sa
buesos destacados para su 
captura. , n

Si Raffles, Sherlock Hol
mes, Fautman y Arsene Lu
pin han perdido su actuali
dad, en cambio Sexton Bla
ke y Edgard Wallace en su 
estupenda colección de no
vela spolicianes han venido 
a renovar las hazañas de los 
grandes detectives y de los 
más audaces y científicos la-

drones y bandidos, y ellas 
son las que han servido de 
base para una serie de pe
lículas policiales que la Pa
ramount ha filmado con es
pléndidos artistas, especial
mente para los aficionados 
a las aventuras y a las pe
lículas de intrigas y miste
rio. que son. muchísimos, y 
a los que hay que contentar.

Debemos tener en cuenta 
que aunque algunos espíritus 
estrechos miran este género 
de películas y de literatura 
con cierto aire despectivo, 
grandes escritores, como Bal
zac y Chesterton, les han de
dicado algunas de sus mejo
res obras de ingeniosa ima
ginación, con mo son “Vi- 
docq. el criminal inteligen
te’’, y las famosas aventuras 
del “Padre Brown”, respecti
vamente, que han proporcio
nado a sus lectores horas 
inolvidables y que han sido 
ya vertidas a la pantalla.

Desde mañana lunes

O. MASINI
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Aniversario de la muerte de comidas-

Mercedes Pérez Freiré,*
Hoy, aniversario de la tris- su extremada juventud, en 

te desaparición de Mechita I pleno vuelo de inspiración. _ 
(asi el cariño de todos la lia- Cuánta música exquisita no | Hernan 

nos habría regalado hoy, con 
su fantasía creadora y con 
la fama que ya aureolaba 
su nombre.

Hoy, a las 10 horas, se ofi
ciará una misa en la Iglesia 
dp San Agustín por el eter
no descanso de su alma.

(asi el cariño de todos la lla
maba), en sublime sacrificio 
y lejos de esta tierra que le 
había inspirado las más be
llas canciones, donde se 
transparenta su alma de ni
ña y su angelical serenidad- 
Estaba entonces, a pesar de

LA SEÑORITA GRACIELA 
JARA CRISTI.—

Ha fallecido, después de 
larga enfermedad, la señori
ta Graciela Jara Cristi, vin
culada a distinguidas fami
lias de nuestra sociedad.

Era hermana del profesor 
universitario don Manuel Ja
ra Cristi.

Sus funerales se efectuarán 
hov. en el Cementerio Gene
ral. después de una misa que 
se oficiará, a las 9.30. en su 
casa habitación, calle Gra- 
jales 1968.

I

FALLECIMIENTO—

Anoche dejó de existir en 
ei Pensionado del Hospital 
de San Vicente, la señorita ®a_s_^.un 
Marta Cecilia Guerrero Ulloa, 
a consecuencias de las heri
das recibidas en un acciden
te ocurrido recientemente en 
esta capital.

Sus funerales se efectuarán 
mañana lunes, a las 10 ho
ras. El cortejo saldrá de la 
Avenida Central 2198 (Pobla
ción San Eugenio).

MATRIMONIOS —

Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita 
Marta García Izquierdo con 
el señor Héctor Correa Ber- 
nales. Hizo la visita de estilo 
la señora Matilde Correa de 
García, en representación de 
la señora Corina Bernales 
de Correa.

—Se ha efectuado priva
damente el matrimonio de la 
señorita Aída Barros Hardy 
con el señor Jerónimo Cas
tro Pastgne.

APERITIF-CONCERT EN EL 
CLUB DE LA UNION.—

Hoy domingo, de 1215 a 
13.15 horas, tendrá lugar en 
el gran hall del Club de la 
Unión el Aperitif-Concert se
manal.

Don Samuel Claro Velasco Í 

y señora Elena Valdés de 
Claro ofrecieron antenoche 
una comida en su resi
dencia, en honor de don 

i Rojas Santa Ma
ría y señora Gabriela Pal
ma de Rojas, con motivo de 
su viaje a Estados Unidos. |

Además de los festejantes 1 
y festejados fueron 
sales las siguientes 
ñas:

Rafael Correa y 
Magdalena Huneeus 
rrea, Jorge Cox y señora Eu
genia Balmaceda de Cox, 
Ambrosio Mcntt y señora 
Marta B. de Montt, Alberto 
"...y señora Marta 
Fierro de Bascuñán, Alfredo 
Ureta y señora Carmen Mac- 
kenna de Ureta. Benito de] 
Villar y señora Victoria Va
lenzuela de del Villar. Emilio 
Valdés y señora María Wor- 
mald de Valdés. Samuel 
Wilshaw y señora Celia Cla
ro de Wilshaw, Luis Alem- 
parte y señora Rebeca Claro 
de Alemparte. señor Torres 
y señora Anita Valdés de 
Torres.

—Don Luis Alemparte y 
señora Rebeca Claro de Alem- 

' parte ofrecerán esta noche 
i una comida a don Hernán 
. Rojas y señora Gabriela Pal- 

m- de Rojas.

comen- 
perso-

señora 
de Co-

Señorita Guacolda Mestn G., 
cuyo matrimonio con el señor 
Abelardo Cayazzo R.. será ben
decido hoy en la Iglesia de San 

Antonio.

Vida Religiosa
Sexto domingo después de

Pentecostés

l‘

tí. &

w

BELLAS ARTES
EL TERCER SALON

DE LA FOTOGRAFIA

A ESTADOS UNIDOS—

El 22 del presente se diri
gen a Estados Unidos don 
Hernán Rojas Santa María 
y señora Gabriela Palma.de 
Rojas.

BAUTIZO —
En la Parroquia 

Lázaro ha sido 
Carlos Fidias, hijo — . 
Carlos Ulanes Peñafiel y de 
la señora Elvira Carrasco de 
Ulanes. Fueron sus padrinos 
el señor Enrique Salas Errá- 
zuriz v señora Acacia Gua
rnes de Salas.

de San 
bautizado 
del señor

El más grande surtido en toda 
clase de pieles finas, ZORROS 
PLATEADOS Y NEGROS DE 

ALASKA.

Curte, tiñe y MODERNIZA, 
toda clase de pieles, según los 
últimos dictados de la moda, 

en sus propios talleres.

Gran surtido en Tapados de 
última moda con finísimos cue
llos de pieles, trajes sastre, 

tres cuartos.

Todo al más bajo precio de la 
plaza, con grandes FACILIDA" 

DES DE PAGO.

Atiende pedidos de provincia, 
soliciten catálogos.

BANDERA N.o 16.

IEOK EERCOVICH

Culto Evangélico 
Comentario 

■¡“¿SsrS

tanto en algo que ei u D0. 
zQpTvp salvar, sino en u

debemos aprestarnos resu
Juanes 

nnp Dueda ser objeto. Ksa 
dent^de5 íícadejoia ^de 
c^lqulersiatema reUg oso V. 

sss 

ttrToV 10 contrario: 

fortaleció Tinwiro. Y cuan- 
do les hombres poseen u tirita nue rigorosamente 

ellos íe

SaLaarverdadera 
-rel^boXr la

-valor

Dominical 

salir a la defensa de „ 
cia. Esta no necesita 
tendida por nadie. 
Simplemente, porque ell <"lé, 
defiende a nosotros. Nn.1>w 
bera de cruzar la corrlnilk 
a lomo de muía, o de ,V» 
a mano el paño que n ‘el« 
de abrigar. Los artista» t.h’ 
peco se ocupan de def»«?' 
la hermosura de la natqií1 
za: ellos la descubren v i, 
go la revelan. La r’u*- 
genuma. cuva función 6 
dimir y dignificar ai h/e' 
bre. no precisa que éste í1' 
licosamente, se dedlqu. e' 
protegerla. ‘ i

Nosotros defendemos 
masiado a la Religión aS' 
gos. la Religión de Cristo „ 
Igual que la buena 
no requiere defensa sino » 
presión. Cuantos sostenei!;’ 
un concepto religioso rip i 
vida, en vez de quejarnos í 
que. según nuestro juicio ' 
Dios se le destierra de ¿,5 
o de allá, debemos practlíí 
leal v escrupulosamente nu, 
tra Religión, de modo que ., 
nuestra conducta, seam™ 
ejemplos de honradez, ver, 
cldad. rectas intenciones, «J- 
reza de pensamientos y sen 
timlentos. Así honraremos , 
Dios, v la Religión dejará d. 
ser un concepto Inerte narí 
convertirse en una realidad 
pujante, eh vida honda y h 
ca. vida que será nuestñ 
fuerza y nuestro canto!—p. 
dro Zottele.

dad”, y la hostia consagrada 
que contiene real y verdade
ramente el cuqrpó v la san
gre de Cristo-Jesús, y de cu
ya actuación no puedes subs
traerte sin. condenarte a de
jar morir ’de hambre tu ra
zón v tu alma. Y con el mi
lagro de alimentar a 7 mu 
hombre, sin contar las¡mu- 
jetes y los ñiños, con solo 7 
panes, preludia Jesus el mi
lagro constante de alimentar 
a la humanidad con el dm 
no Sacramento, multiplican
do su presencia en millares 
v millones de hostias consa
gradas. t. * en‘‘Todos comieron hasta sa- 
C‘^cómo se excita tu apetito, 
lector, en el deseo de haber 
participado de ese fan "* 
sús! Lo tienes a tu alcance 
en el Santísimo Sacramento 
del Altar, y, sin embargo, te 
privas del goce de la sacie 
dad probando una multitud 
de manjares y Placeres en.el 
mundo que aun te tienen in 
saciado. , .

Ese prodigio de saciar tus 
hambres sólo a Cristo le es
tá reservado. Pero ten pre
sente. porque 'asi lo exige, 
que tu mismo has de llevarle 
los elementos de los prodi
gios que esperas. No te pre
sentes a tu mesa con las ma
nos vacías, pues ellas deben 
ir llenas con el don humano 
de la buena voluntad pronta 
al sacrificio de las pasiones 
v los rencores: de lo contra
rio. de allí saldrás como si 
no hubieras probado bocado 
alguno. Acepta estas r®^e“ 
xiones v acércate humilde
mente a comer tu parte aei 
pan Jesús, y come hasta sa
ciarte— Enrique Valenzuela y 
Donoso. 

La mayor espiritualidad de 
I los hombres corre a parejas 

con su mayor o menor cer
canía a Jesús; observa, lec
tor. si no, las disposicionss ae 
la multitud que rodea a Je
sús desde hace tres días. 
Cuanto más le escucha mas 
¡4esea escucharle, nada ha 
fatigado su atención. Parece 
tue esa multitud sólo tiene 

ambre y sed de su palabra, 
pues ha llegado al extremo 
de olvidar el alimento corpo
ral v toda preocupación por 
los asuntos de la tierra. Y 
la bondad de Cristo esta 
siempre alerta para recom
pensar la espiritualidad de 
los hombres; su coiazon se 
conmueve profundamente an
te los sacrificios que ha he
cho para ir en su seguimien
to: ñor eso exclama con ex
quisita solicitud: “¡Tengo 
Diedad de esa muchedum
bre!”. Esas gentes merecen 
que haga un prodigio en su 
favor.

“¿Quién tendrá el pan su
ficiente aquí en el desierto 
para alimentar a tanta gen
te?”, se dicen los discípulos. 
El poder de Cristo, que igua
la a su bondad infinita, ná
cese presente, lector. * ¿Cuan
tos panes tenéis?, pregunta 
Jesús. Siete, le respondieron. 
Y mandó a las gentes sen
tarse en el suelo; tomo los 
siete panes, los partió y los 
dió a sus discípulos para que 
lo distribuyesen”. Rep® V1 
aquí, lector, de quienes se 
sirve Jesús para realizar el 
prodigio. Son los apóstoles, 
futuros sacerdotes de su 
Iglesia, .que se perpetuarán a 
través del tiempo en el do
ble ministerio de entregar a 
la humanidad el pan de las 
inteligencias, que es la ver-

Ayer se reunió el Jurado de 
Admisión del Tercer Salón Ofi
cial de la Fotografía organiza
do por el Club Fotográfico de 
Chile cuya inauguración se lle
vará a efecto el 15 del presen - 

i te¿l Jurado rechazó algunos

este motivo el Comisario 
del Salón ha enviado una cir
cular a los aficionados y profe
sionales a fin de que pasen a 
retirar sus trabajos a la Escue
la de Bellas Artes 2.o piso has
ta el miércoles 12 del presente. 
Después de esta fecha el Comi
sario del Salón no se conside
rará responsable de los perjui
cios que pudiera ocurrirle a las 
fotografías; se hace presente 
que los cartones de las loto- 
grafías conservan humedad de 
la fabricación y pueden dañar 
las fotografías, hecho que ocu
rrió el año pasado con algunas 
que no fueron retiradas oportu
namente. . ,

Damos a continuación la lis
ta de los profesionales y audio
nados cuyos trajes figurarán 
en el Salón;

Eduardo Goldmith, Mario 
Cortesse Solar, A. P. de Mira- 
lie', E. Guzmán, G. Nicolas Fuen
zalida, Sergio Roberts, Abdon 
Zomosa, José Strasse, José For
tín!. Humberto Espinosa, Alber
to Cabezón, Raúl Bulnes, Fritz 
Lezser, Rodolfo Goyeneche, The- 
une Johow Carlos Gutiérrez, 
Bernardo Timmerman, J°rEe 
Varas, Humerto Vallejos. Alber
to Matey, Aliro Roa, María E. 
de Castro de O., Humberto Ba
rrera, Oscar Valdés, Carlos 
Hohmann, Mercedes C. de Pa
rra, Julio Parra, Enrique Mora, 
Bernardo Retamal, Juan Gul- 
llermo Muñoz, Víctor Lyon, Jor
ge Salas Hurtado. Oscar Koref, 
Enrique Cox Lira, Karl Kam-

| MISA —
Con motivo de ser hoy el 

’ j aniversario de la muerte de 
> la señora Isabel Cruellas de 
! Rico, se oficiarán misás por 
i¡ el descanso de su. alma en 
1 ia iglesia Jesús Nazareno, en 
! Avda. Manuel Montt; en la 
1 Parroquia de Viña del Mar 

v en la canilla del fundo “El 
Maitén”. de Curicó.

VIAJEROS—
En los aviones “Huandoy” 

y "Huascarán” han llegado y 
salido los siguientes pasaje
ros:

De Buenos Aires: señorita 
María Sor R. Milz. señorita 
Anna Sor Costa Ramos, se
ñorita Joli Sor Cesira. señor 
Pablo F. Luedorf. señor Wal
ter Heuer, señor Enrique 
Wermeister. señor Paúl 
Fechtner. señora Alfriedp de 
Alisch. señor Eligins Per- 
chermeier.

—A Buenos Aires: señor 
Mario Bernasquina, señor 
Walter Heuer, señor Harold 
Herzog, señor Wolf Trauer-

La Fábrica de Corbatas y 
Camisas

La Europea
FORD 1937

mel, Jaime Gómez S., Henry 
Woereur, Edgar Mahnn, Otto 
A. Maier, Studio París, Karel 
Kapelnes, Miguel Gutiérrez, 
Carlos Montecinos, Heriberto 
Soto, Celestino Sañudo, Imr- 
gard Rost, Alfredo Reifnoidor, 
William Narcing, Harry Tunsch- 
ka, Enrique Trautmann, Ger
mán Oyarzún. Luis Cousin

Mac-Iver, Pablo Petrowitsch. Es
tela Carvajal Pereira, Jorge 
Balmaceda Alamos. Agustín Ea- 
wards, Eduardo Valdes Freire. 
Arturo Edwards, Baltazar Ro
bles, Jacques Cori, Renato Gon
zález José Valladares. Alfonso 
Sutil’ y Hugo de la Barra.

20 ABRIGOS
IMPORTADOS V NACIONA
LES A CUALQUIER PRE

CIO VENDO,

BRASIL 475.
DE 9 a 12 Y 3 a 6 F- M-

de Efraín Mysior,

avisa a su distinguida 
clientela que desde hoy 

•realiza ventas por mayor 
y menor. Atiende pedidos 

de provincia.
NATA NIEL 143, 

CASILLA 4729, 
TELEF. 66018.

í
de lujo,

CERRADO 4 PUERTAS

$ 27.000

VENDE

Garage SANTIAGO
Avda. PORTUGAL 320.

LA CARNICERIA

EL GATO NEGRO 
calle Providencia 1692 
inaugurará hoy su Sección de 

PESCADOS Y
MARISCOS 

de toda clase, a precios bajos 
y rápido reparto a domicilio.

TELEFONO 42599.

Unovios
ORO MACIZO PARI 90- 
i8 kltes pap »198-

ESPKIAlfS I0KLTE5.PAP » SOO-
ENVIAMOS o PROVINCIAS 

PIDA CATALOGOS de. MEDIDAS

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas

Casa Sostin 
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

aeva York 66. No confundir

IMPORTADORA 
RELOJES y JOYAS
HUERFANOS 1067-SOBANDERA

¿THás Pjujciados 
qu£ las fíenlas 

san los dientes como MÜas

PARA
OBTENERLOS nACT.

use PASTA

ESMALTINA

Tap Room Ritz
Hoy domingo; -tendrá lugar a 

las 21 horas, la comida que un 
grupo de sus amigos ofrece al Dr. 
Luis Lamas y señora, con mo-

tivo de su próximo viaje a Es
tados Unidos.

Las adhesiones se reciben en 
el Tap Room Ritz, hasta las 18 
horas.

deseosos como sierpe de 
favorecer a nuestras dis

tingadas CUENTAS 
ponemos -n -^onoe~ I?”5lT^rm°S “ 

s 35:- 
a contar del presente mes. 

INSTITUTO DE BELLEZA L AREN AS 
MONEDA 816 FONO 89665.

Importante*—Preséntenos este aviso y le haremos un des- I 
cuento de S 5. ,_________ I

Señora Moral
Especialista de fama reconocida Atiende embarazos, ya sean 

normales o patológicos, diagnósticos, curaciones, tratamientos 
por técnicas modernas. Casos urgentes.

GENERAL MACKENNA 1038. éntre PUENTE y BANDERA 
Departamento I. 2.o piso. Telóf. 6368». No hay plancha

AVISOS ECONOMICAS CLASIFICADOS

ARTICULOS
para novias, bautizos, 

comunión coronas 
y flores.

Casa Especialista. 
SAN DIEGO 77. 

TEL. 82669

j GRAN OCASION ! VENDO 
Pastelería Restaurante, buenas 
utilidades y otras ventajas. Ca
silla 1765. 10 Julio
POR ENFERMEDAD LIQUIDO 
urgente negocio, poeo capital. 
Vicuña Mackenna 962.

9 Julio

BARRACA DE FIERRO BIEN 
situada, poco capital, véndese. 
Gran Avenida 2685. 9 Jul.
OCASION INSTALACION PE- 
luquería señoras, vendo por via
je. Compañía 1985. 10 Julio

, MUEBLISTAS COMPETENTES, 
necesitamos. Fermín Vivaceta 
957. _________ (Julio 8
FABRICA CALZADO NECESI- 
ta cosedor Black, preparador 
Black revisador; aparadoras 
competentes. San Francisco 285.

10 julio

CHOFER COMPETENTE CON 
recomendación se necesita. Diri- 
e-irse a Legación del Japón. An- 
tonio Varas 514,________ 9 Jul10
NECESITO COSTURERAS EN 
vestoncitos para niños, y panta
lones, presentarse con muestra. 
San Diego 407. H Jul.
FABRICA CALZADÓTriRADO- 
re<¡ cortes necesito. Gorbea 2860.

10 Julio. 
_____________________________ i

... .. _____________ ____ t--------
buen composturero ne-
cesito. Chacabuco 41. 10 Jul
APRENDIZAS COSTURERAS, 
necesito. Delicias 2517.

10 Julio.

Objetos y animales
35) perdidos

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el vale por depósito a plazo del 
Eanco Español Chile N.o 4021, 
(jueda sin valor por haber da
do el aviso correspondiente. F. 
Sánchez. 10 Julio

62.000. SAN LUIS DE FRAN- 
cia, modernizada, 7 piezas, de
pendencias. Local comercial. 
Cristi, Morandé 291.

52 000. AVENIDA CHILE, 1 piso 
estucado, 6 piezas, dependencias 
patios, catase. Cristi.

45 000. LO OVALLE, RROXI- 
ma Gran Avenida. Local con 
casa. Superficie 750 metros. 
Gran ocasión. Cristi, Morando

VENDO CASA, MAIPU 1147.
14 Jul.

$ 3,000, SITIO, PERMUTO POR 
planchas cinc usado, palos ro
ble, Dávila 769. 9 Jubo.

VENDO OCASION, SITIO AV. 
Inglaterra, sitios calle Nueva 
de Matte, casa Nueva de Mat
te S 35.000. Casa calle Molina 
2 cuadras Alameda $ 47.000. 
Tratar Pablo Yáñez. Edificio 
La Mutual de la Armada, 5 o 
piso, oficina 16. ______9 Julio

PAPELES 
PINTADOS 

MITAD PRECIOS
NUEVA YODK ¿9

TEL.8G267

REPARACIONES RADIOS, GA. 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 63062. 14 Julio.

MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281.

28 julio
N O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Phillips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias.

2 agosto

36) Propiedades compran:

42 000. VELIZ SILVA (INDE- 
pendencla), hall, comedor, „ ? 
dormitorios, rodeada jardm. De 
be 16.800 Caja. Cristi.

VENDO SITIO SAN ANTONIO. 
“Barrancas”. Conferencia 441.

9 Julio.

oq\ Productos Medicinales 
y Drogas

5 40.000. NECESITO COLO- 
car Garantía Hipotecaria. Del 
Río, Bandera 552.

11 Julio

necesitamos apa- 
radoras calzado de hom
bre. Víctor Manuel 2298.

11 Julio.

VENDO TALLER DE CALZA- 
do con buena, clientela, por no 
poder atender, traspaso casa 
arriendo muy barato, Cochra
ne 917. _________ 20 Julio
POR ENFERMEDAD VENDO 
urgente acreditado taller de cal
zado. San Pablo 2336.

10 Julio.

SE NECESITA UN BUEN AR- 
mador a máquina, Roberto E^P1- 
noza 1253,_____________ 10 Juho-
OPERARIAS COMPETENTES 
en confección Overalls, doy tra
bajo en la Fábrica y a domici
lio con buenas recomendacio
nes, necesito. Benavenlc113 júi¡0

TAPICERO COMPETENTE NE- 
«silo, Catedral 2832.

$ 50.000. — $ 70.000. COMPRO 
casa barrio, Compañía-Mapo- 
cho-Matuca-na. Casilla 2.313. 
Julia. H Julio
PROPIEDAD RENTA, ALRE- 
dedor, $ 40.000, deuda grande, 
necesito. Urzúa. Bandera 140-A.-3.

11 Julio.

32.000. MAULE, esquina anü- 
gua locales-casas. Renta 8.4UU 
8.400 anuales. Cristi. juU(>

37 000. LUIS BELTRAN, BO- 
niio sitio 445 metros, 3 piezas 
aprovechables. Cristi, Mjran<te

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

ARMADOR a MAQUINA. NE- 
ceslto. Porvenir 598.

S 3,000, VENDO SITIO PARA- 
dero “Lo Vial”. Dávfla 769.

9 Julio.

COMPRO CASA DOY PARTE 
pago colección estampillas, va
lor: $ 38.000. Casilla 1700.

9 Julio.

COMPRO CASA, DOY PARTE 
pago sitio, paradero "Lo Vial”. 
Dávila 769. 9 Julio.

37) Propiedades Venden

S 18.000. VENDO CASA 4 
piezas, servicio fachada cal y 
ladrillo, calle Prado 1698. Gon
dola 36. Facilidades pago.^

S 35,000 AVENIDA PORTUGAL 
1498, cerca Avenida Matta. Cha
let dos pisos, porch, seis habita
ciones, baño, dependencias. En
trada para auto, jardín, parrón, 
sitio: quinientos metros. Pavi
mentación pagada. Micros, ROn_ 
dolas Portugal a la puerta. Pue
de dividirse para renta. Deuda: 
Caja $ 43,000. Teléfono 69081.

NECESITO SIN INTERMEDIA- 
rios $ 6,000, primera hipoteca. 
Ofertas: P. L. Correo Central.

10 Julio.
FARMACIA “LA NACION’’. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te- 
téfono 86075.__________ 31 Julio.
TOME “PECTORAL. PUA”.

14 Sept.

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

25 julio 

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulencias, mala diges
tión, úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, alcalina. l.o Agost.
¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 3 Agosto.

41) Propuestas públicas y 
particulares.

¡¡LIQUIDAMOS'.! VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. San Diego 
844. 18 Jul.

REPARACI ONES RADIOS, 
trasformaciones, garantidas, eje
cuta Casa M. Escobedo. Sau 
Diego 731. Teléfono 63062.

 6 Ag.
VENDO RADIO-ELECTROLzA
Zenith 7.500, 'erfecto estado. 
Pedro de Oña 12.

de tres días. — Guadalupe, de 
LA FABRICA Y DEPOSITO 
Central de Vestuario y Equipo 
del Ejército. Santo Domingo 
N.o 3317, solicita propuestas pú
blicas por 4.000 blusas de lone
ta blanca nuevo modelo y 4.000 
pantalones rectos de loneta 
*?’a"ca- ?ara el 17 de ju’io de 
1939 a las 16 horas. Bases v' 
antecedentes diariamente en la 
misma Repartición.—El Jefe.

17 Julio

47) Citationeg y notifica- 
doues.

42) Personas Buscadas

BARNIZADORES Y CARPIN' 
teros mueblistas, necesito. Lira 
535._____________________ 30 Jul-
MAESTRA PARA ABRIGOS DE 
señora y ayudanta necesito. Cha- 
caóuco 23.
CONTRA GRIPPE. OBLEAS 
C hinas Ll-Wu-Pat. ¿5 julio
NECESITO MAESTRO PASTE- 
lero, competente. Pedro Valdivia 
3840. De 11 a 12.________ 10 Jnlio
NECESITO BUENOS MUEBLIS- 
ta-. y carpinteros para instala, 
clones, baien jornal. Sierrabe- 

; Ha 1M8._______________________
FABRICA DE CALZADO, NE- 
cesita cortadores de forros. San
tos Dumont 560.________19 JP1-

.. NECESITO ELE C T R I C IST'5
competente para automóviles.
General BmUmanlfl 684

ninas para limpiar nue-
ces, necesito 20. Delicia^ 3538.^

NECESITO NINA PELUQUERA 
para señoras y caballeros pa
go 60 o o, Copiapó 1003.

necesito buenos mue- 
blistas y carpinteros Para 
talaciones, buen jornal. bieiTa 
Bella 1518. 11 Julio
POSTICERA COMPETENTE, 
necesito. Lavandería, San Mar
tín 120. _______ 9 Jull°
BUENAS APARADORAS, PA- 
ra adentro, necesito. RoI»e“° 
Espinoza 1371. 1- Ju 10
COSURERAS CÓMPETENTI- 
simas en confecciones de Blusas 
y Vestidos necesitamos. '*™na 
Mackenna 143. 13
NECESITO COSEDOR RIAN- 

’liliá. Gáq 2570. * - - «1-Jul».

Casas y Sitios

VENDO CASAS. DE RENTA 
desde S 15.000. Del Río, Ban- 
dera 552._______________H Juho
100 000. DIEZ DE JULIO. PRO- 
piedad renta 9.600 Locales con 
casa. Superficie 200 metros, 
anuales. Cristi. 11 Julio

100.000. KELLER (PROVIDEN- 
cia) bungalow moderno living, 
comedor, escritorio. 2 dormito
rios, toilette instalada. Garage. 
Cristi. _______ H Julio
gToOO. ANDES, PROPIEDAD 
renta 8.640 anuales. Locales, 
2 casas. Cristi. 11 Julio |

SF.OOOr FRANKLIN, PROPIE- I 
dad renta 8.640 anuales. Lo-al, ¡ 

casas, Cristi. U lulio_

S 300.000, REGIO CHALET TO- 
do lujo, comodidad, confort, en 
Ñuñoa. Hernán Riveros. Fono: 
43586._________________ _
VENDO SITIO. SANTA ROSA 
2619. ______________
VENDO QUINTA FRUTAL, 1,600 
metros. Molina Lavin 102. Q. 
NormaL_______________________
VENDO CHACRITA PLENA 
producción, frutales, esparrague
ra, flores, todo centro pueblo, 
buen chalet, toda comodidad, ca
sas inquilinos. Santa María 3382, 
Renca. 9 julio

VENDO CASA ANTIGUA APRO- 
piada industria, Carmen 688, la
do Diez de Julio. Tratar Santa 
María 3382, Renca. 9 julio
9,000, QUINTITA 14 x 22 LO 
Ovalle, próximo Avenida, verla: 
pyr_Briones Luco 82. 9 Jul.

4Q\ Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

CAPITALISTAS EXFLENDIDA 
inversión, cesión crécelo S 70.000 
primera hipoteca, garantía 
S 297.000. Del Río, Bandera 552.

11 Julio

DINERO 8 POR CIENTO, CON. 
sigo hipoteca Caja. Arreglo, for
mo títulos. Tramito posesiones 
efectivas.* Pago contribuciones. 
Hago gastos. — Enrique Pcira- 
no. Huérfanos 1062, segundo pi
so, departamento 24.

18 Julio.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina __ .Propiedades:

EN SANTIAGO A 6 DE JtlU» 
de 1939, en presencia del mspf«• 
tor del Trabajo, señor Luis B-*' 
hamondes, se constituyó el ®in 
dicato Profesional de Chofere 
de Compañías Industriales, qo 
dando compuesto el directorio 
la siguiente forma: presiden 
Luis Manriquez G.J secreH?.

Osvaldo Zúñigit Z.; tesorero, 
Uribe R.; directores: ArturoMU" 
ñoz R. y Juan Parra P. Se nac 
esta publicación conforme nI-■ 
tículo 375 del Código del Trac 
jo. 9COMPAÑIA MINERA LOS 

Bronces de Ri0 Blanco, (en li- ' 
quidación). Cítase a Junta ge
neral extraordinaria de Aocionis. i 
tas de la Compañía Minera Los 
Bronces de Río Blanco, para el 
día 10 de julio, a las 16 horas, 
en Huérfanos 1112, oficina 7, con 
.os siguientes objetos: l.o Acor
dar ampliación de facultades de 
la Junta Liquidadora, para que 
esta pueda .trabajar las .perte
nencias mineras de la Sociedad 
o tranítfenrlas o asociarse a una 
nueva Sociedad que se formaría 
y recibir su precio en acciones; y 
2.o Designar en definitiva un 
miembro de la Junta Liquida

Cn Tree™PIazo de Otro falle
cido. La Junta Liquidadora. 
__________ ___ 10 Julio.

I

ALBERT INA BARRIENTOS 
Gonzalez desea saber de su her
mana Elena Barrientos G. Di
rigirse a: Lira 428.

48) Talleres y
Composturas

MAESTRO MARCOS. 
cialista calzado ortopédico- 
meralda 834. Fono

52) Vinos y Viñas

¡¡¡OCASION!!!
2 X 2 ¡¡¡70 centavosü! ^keí. 
‘‘La Montaña”. Vicuña * 
na 1150.

DESEO SABER LA RESIDEN---------------------- ---- ---------------
cía de mis cuñados, Héctor, Ara HABIENDO COMPRADO FI 
Lnn7S"eB4eVMornI- i ?11“- de ““VreS Ad’
S r Dirigirse a i Fernandez, Esmeralda 876 No
ííí G*rcla M. Oficina Mapo : respondo por ninguna cuenta 
train». "”Pan,'nt" San I SPUes de trcs i¡£- 9 Jut
iquique. 13 Julio ___

44) Radios, Pianos,
■i COMPRADO AL 

señor Carlos Guerrero su negó- 
-r«P»ndo pur cuentas pasado 

(julio 9

53) Fotografía y Cine^, 

PAr’a’rÉvÉlÁdÓs, 
ampliaciones, prefiera ' 6 y 
Hans Frey.—Huérfanos 
piso.________ ______ __ _ - 0J
FOTO STUDIO BARg 
Merced 735. Telefono 6o iJ

RADIOS MODELOS 1939, DES- 
de 8 70 mensuales, importadas 
garantidas. Delicias 845. ’
______________ _ 12 Jul.
CUERDAS Y RESPUESTOS PA 
ra victrolas de todas marcas

SESia E™A^ADd°e 
fecha julio 12 de 1<PR o d 
dri Bañe, d

1 y Sin valor
— ” —- -Z . U Julio

BOMB A S ogj
10.a COMPAÑIA DE B°jen 
Bomba España — .Dc. reon^”, fl< cito a la Compañía » r , 1»» 
el domingo 9 ,.de) ñ«senw. T(jOr«' 
horas cn punto Balance j
correspondiente al 2 o 1 tc^,e,rf tiramiento de comisión lf0S »i 
admisió i de voluntarlos 1 g b
tos.— El secretario.
léme COMPAGN1E ,2’°^ • 'íl ■
Pompe France — ,mpim^ñd
de Saint Vicent de Faru‘de *’ rf 
el. a 11.15 hs. en 5>río-0jfF11’ Lü Réunion Avda. Bernardo v 0 j.

’ Dieciocho.— L’adiudant.

Palma.de
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MAÑANA CONCIERTO SANDOR EN 
EL SANTA LUCIA

Galantemente ha accedido el

* se le han hecho en el sen- 
de dar una nueva audición 

ant°s de su partida al extranje- 
r%l ejecutante, como una prue- 

de aprecio cil público chileno 
nue tanto lo ha aclamado y tan
tos aplausos le ha prodigado, ha 
nnerido demostrar el afecto que 
pste público le ha despertado y 

dar un concierto a

precios que podrían llamarse po
pulares, dada la envergadura y 
calidad del notable pianista.

Este concierto se efectuará ma
ñana lunes, a las 7 de la tarde, 
en el teatro Santa Lucía, con un 
programa de selección, a ? 15 pla
tea, $ 10 platea alta y $ 5 paraíso.

El programa incluirá trozos 
de Brahms, Chopin, Bartock y 
Liszt. Este concierto, como todos 
los del artista, será ejecutado en

un decidido dar un concierto a el plano Moor de doble teclado. 
CONCIERTO DOMINICAL DE RADIO 
DIFUSION DE LA FACULTAD DE B. 
ARTES DE LA UN1VERS. DE CHILE

panorama Histórlco-Musical a través 
□ . la Danza se trasmite hoy a las 
14 horas con el siguiente programa:

Danzas del siglo Xni. XIV y XVI.
Byrd.— Pavane y Galliarda.
Franck.— Danza Alemana del siglo 

^Haussmann.— Danza Alemana del 
SlglO XVII. —- - . ~

Bach.— Su.te en Si menoi.
Handel.— Sulté Alcina.
Haydn.— Minuet.
Mozart.— Minuet.
Debussy.— Petit Suite.
Ravel.— Ma mere l'Oye. (Ballet).
Stravinsky.— Histoire d' un Soldat 

'Ballet).
TRES CHARLAS SOBRE EL IMPRE 

SIONISMO MUSICAL FRANCES

Reglamento del Decreto-
Ley Minero de Bolivia

El decreto reglamentario establece las normas para la aplicación de las disposiciones sobre mi-
nería dictadas el 6 del actual, y reafirma las enérgicas sanciones adoptadas contra los que 

opongan una resistencia pasiva a sus ordenanzas

CELEBRACION DEL 150. □
ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCION FRANCESA

Brest, se reunirá con ellos esta 
noche en el castillo de Lacham- 
ijre "La Briantals", én cl na 1 
Ranee y el grupo se embarca- | 
ra para hacer un crucero de fin 
qe semana frente a Saint Ma
lo.

Los comunistas, socialistas y 
trabajadores franceses están muy i 
divití-dos re pecto <le la cele- | 
bi ación de la Revolución y oü- I 
servarán el aniversario separa- I 
damente La Confederación Ge- I 
neral del Trabajo (CGT) está 
organizando una reunión de los ■ 
elementos obreros en el bosque 
de Vincennes para mañana, en | 
la que León Blum y Jouhaux I 
serán los principales oradores, I 
en un e fuerzo por revivir ei 
prestigio que la CGT perdió en p 
su fracasada huelga general. La 
celebración de los coinrmistas se H 
efectuará el Día de -la Bastilla, 3 
el viernes, con un desfile por las I 
calles hasta el punto donde es- i 
tuvo la histórica prisión de la . 
Bastilla. Los socialistas se ne- g 
garon a participar en este des- m 
file, porque los comunistas or
ganizan su celebración bajo los 
colores de la Federación de unió- || 
ne> gremiales de la región de 
París, controlada por los co- 9 
rr.unistas y que es una entidad & 
rival de la CGT y porque es- 
ta en conflicto con las celebra- 
clones oficiales del Día del Im- S 
l>erio en el Trocadero, que se 
efectuarán después de la mo
numental revista militar anual 
ante el Arco de Triunfo, el vier
nes en la mañana, en que parti
ciparán los ejércitos francés y 
británico y también los mari
neros norteamericanos de tres 
buques de guerra que ahora sb 
encuentran en Le Havre, el 
•'Trenton”, el ‘‘Jacob Jones” y 
el "Badger".

Cincuenta y dos nuevos aero
planos de bonibardeo británi
cos volarán sobre el desfile mi
litar.

Una Importante delegación da 
Jefes nativos del Imperio Fran 
cés llegó a Burdeos, en viaje a 
París, para asistir a la ceremo
nia del viernes, en la que sb 
encontrará también el empera
dor de Annam, Bao Dal, quien 
llegó hace una semana. En Bur
deos desembarcaron del vapor 
“Brazza” los jefes africanos, que 
comprendían al sultán Ourada. 
que representa a 1,500.000 na
tivos de Tchad, el sheik Oli- 
veura, jefe del Congo Medio, 
que cuenta con 750.000 nativos, 
Netman Relayes, jefe de Ou- 
banghul Chari, y el príncipe 
Rapont Chombo, jefe nativo del 
Gabon, que tiene 400.C00 habi
tantes negros.

Como parte de las celebracio
nes. el general Buhrer presidi
rá la inauguración, mañana, en 
Tholsscy. en el departamento del 
Aln. de un monumento al gene
ral Marchand, héroe de Facho- 
da quien, con una pequeña fuer
za, defendió un fuerte francés 
en el Sudán contra las tropas 
británicas, hasta que el Gobier
no de París negoció con el de 
Londres la cesión del Sudán, » 
cambio del apoyo de Gran Bre
taña a la ocupación de Marrue
cos por los franceses, colocán
dose así los cimientos de la ac
tual Entente cordial.

PARIS, 8 (U. P.).— Daladier 
se dirigió hoy en avión a la Bre
taña, donde pasará el domingo 
con el embajador norteamerica
no, Mr. Bullitt y el Ministro de] 
Aire, M. Guy Lachambre, en 
tanto que M. Bonnet se fué a 
Toulouse, donde presidirá la ini 
elación oficial del 150.o aniver
sario de la Revolución France
sa, mañana, y definirá la polí
tica extranjera francesa, respec
to de Danzig y se referirá a las 
negociaciones en Moscú, en un 
importante discurso que pronun 
ciará a mediodía.

Bullitt y Lachambre volaron 
a Dinard esta mañana, acom
pañados de la hija del Embaja 
dor y de Madame Lachambre 
Daladier, que se dirigió en un 
hidroavión a Lanveoc, y pacO 
el día en la principal base na
val de Francia en el Atlántico,

LA PAZ, 8 —(U. P). —El Go
bierno ha aprobado un decreto que 
reglamenta el decreto ley del 6 del 
presente mes, el cual se mantiene 
con algunas modificaciones de for
ma: pero que no alteran el espíritu 
y ¡a letra del decreto minero. Las 
ligeras modificaciones sirven para 
facilitar la aplicación del decreto y 
darle mayor practicabilldad, y rea
firma las drásticas sanciones contra 
quienes hagan resistencia pasiva a 
sus disposiciones.

El artículo l o dice que. a partir 
del 16 del presente mes. se concen
trará en el Banco Central de Boli
via el 100 por ciento de las divisas 
provenientes del valor bruto del to
tal de las exportaciones. La obliga
ción de la entrega de las divisas 
por cada una de las exportaciones 
será suscrita y formalizada previo 
ei trámite de la póliza respectiva.

El artículo 3.o destina el 50 por 
ciento de los giros sobre el exterior 
del valor bruto de la exportación 
del estaño de alta ley y medias ba
rrillas a la atención de los servicios 
administrativos, del comercio y la 
industria.

El Banco Central pagará a los 
exportadores al cambio bancario de 
la compra el equivalente en mo
neada nacional a las divisas destina-

poder hasta el 5 por ciento de la 
moneda extranjera para adquisicio
nes y gastos urgentes.

El articulo 12 establece que el 
Banco Central cubrirá todos loa 
gastos con cargos a los depósitos de 
cada minero, tales como fletes, se
guros, gastos de fundiciones, co
misiones, etc.

PROCEDIMIENTO ADUANERO
El artículo 14 expresa que las 

aduanas, al tiempo de liquidar las I 
pólizas de exportación. liquidarán 
las divisas sobre el valor bruto de 
las exportaciones, calculando todos 
los gastos sobre 20 libras esterlinas 
por tonelada métrica de estaño de _________
cualquier ley, 15 libras por la de no restituyen

portes respectivos, el Banco Cen
tral comprará hasta el 80 por cien
to del total al cambio bancario, 
permitiendo Ja salida del pais del 
20 por ciento restante.

El artículo 32 dispone que 'Tas 
reservas acumuladas hasta la fecha 
por operaciones efectuadas con an
terioridad al decreto del 7 de ju- | 
nlo serán concentradas en ei Ba i- ¡ 
co Central, rigiendo en su moví | 
miento de egresos el mismo proce I 

I dimiento que para las reservas E | 
concentrarse en lo futuro.

Para el cumplimiento de est: 
concentración se concede un plazt 
de 120 dias computables desde el 
7 de junio. Si las empresas mineras 
~z al pais las reservas I
indicadas, se considerará ej.hecho 
como una fuga de capitales, debien- ¡ 
do las empresas cubrir un impues- ' 
lo equivalente al 20 por ciento de]

total de las reservas, pagadero 
moneda extranjera con cargo a 
disponibilidades de cada exportador 
que las tenga en el Banco Central

El articulo 38 confirma que las 
casas rescatadoras liquidarán sus 
operaciones dentro de un plazo de 
120 dias computables desde el 7 
de junio: pero autoriza a las casas 
rescatadoras de minerales para ex
portar directamente por su cuenta 
todos los minerales existentes en 
sus bodegas al 7 de junio contra en
trega de letras sobre el exterior 
hasta el 50 por ciento dej valor de 
sus exportaciones deducidos previa
mente los gastos de la realización 
del total exportado.

en 
las

wolfram y bismuto. 8 libras por la 
de antimonio, cobre, zinc y plomo, 
y 10 libras por la de minerales de 
plata. Los otros minerales no espe
cificados, 10 libras.

Este procedimiento aduanero se 
llevará a cabo mientras el Banco 
Central normaliza sus operaciones 
directamente con los mineros

En el caso de que el valor de los 
1,000 kilos neto de minerales no 
estañíferos fuera superior a 15 li
bras. además de los descuentos an
teriores, se practicará un nuevo 
descuento de 20 por ciento en for
ma igual a la autorizada para los 
minerales de estaho.

El artículo 15 establece, en cuan
to ai monto de las deducciones 
practicadas conforme al articulo an
terior, que las aduanas girarán una 
nota a cargo provisional y conjunta 
contra la empresa, la entidad mine
ra exportadora, o la agencia despa
chadora respectiva.

El decreto reafirma que toda re
sistencia pasiva será considerada 
como un delito de alta traición a la 
patria.

y su innovación mu-

ESTADO 370

•Hansen”.

MORRISON y Cía
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

A la reserva de es- 
impuesto de 10 che- 
tonelada dej estaño

’ ‘ ’ de

• el 
due

los porcen- 
el orden

1. a Debussy 
sical.

2. a Ravel, su producción.
3. a Darius Milhaud y sus contem

poráneos.

carán los dias lunes, martes y miér
coles de la semana er.trante 9.36 P. M.

Ei Sumar.o es el siguiente:
las

¿a&ñiarui

TELÉFONO 39935

Con motivo de Iniciarse la próxima 
femana una quincena de audiciones 
organizadas por Radio del Pacífico, 
•orno celebración del 14 de julio, ani- 
rersar.o patrio del pueblo francés, ej 
loven profesor de Historia de la Mú
sica, Juan Antonio Orrego Salas, dic
tará tres charlas sobre '-El Impre
sionismo Musical Francés y sus~con
tinuadores”. Estas Charlas, se verifi-
MAÑANA SE PRESENTA HOYEN EN 

EL TEATRO REAL
Nuestros aficionados a la bue

na música tendrán mañana en la 
tarde, en el Heal, ocasión de es
cuchar uno de los conciertos más 
interesantes de la temporada, en 
el cual participa el maestro nor
teamericano George Hoyen.

El concierto de mañana, quin
to de la temporada oficial de la 
Sinfónica, congregará un amplio

número de público, ya que no so
lo se trata de que él será diri
gido por un maestro extranfere 
lo que ya es una garantía de 
éxito, sino que él, iamolén, com
prende un programa de alta ca
lidad musical. Este concierto, cu
yas localidades se encuentran en 
venta en boletería del teatro 
Real, se inicia con Preludio v Fu
ga en re mayor de Juan Sebas
tian Bach, obra que ha sido or
questada por Eduardo van Dooren 
De Maurice Ravel se Incluye De 
Tombeau de Couperin, que com
prende Preludio, Minuete Forlana 
v Rigaudon.

La segunda parte comprende, 
en primer término, una Fuga 
criolla del compositor venezolano 
Juan B. Plaza, y una Suite de Gad 
ner Read, compositor norteameri
cano.

La última parte del programa 
cierra con la Octava Sinfonía 

Je Beethoven, obra maestra por 
:u estructura monumental como 
por la magnificencia de las ideas.

Para el concierto de mañana 
lunes, en la tarde, en el Real, las 
entradas se encuentran en venta 
en boletería del teatro.

das al comercio, las industrias 
servicios administrativos.

El artículo 5.o establece que 
remanente de las divisas que < 
dan, .una vez deducidos " 
tajes, será distribuido en 
siguiente:

Grupo 1. o— 
tabilización un 
lines sobre la ______ ___ x .
para el Comité Internacional 
Londres.

Grupo 2 o— A la formación de 
un fondo rotativo para los gastos 
de explotación, incluyendo sueldos 
y mantenimiento de las oficinas en 
el interior, gastos de realización de 
la cuota, castigos, servicio de obli
gaciones contraídas en el exterior y 
dividendos.

Grupo 3.o— Saldos sobrantes. El 
Banco Central abrirá una cuenta se
parada para cada exportador que 
se especificará analíticamente con 
anterioridad a la distribución

Lija "Garnet” en rollos.
Esmeril en polvo 4‘Carbolex”.

Lija “Durex’ para fierro. 
Válvulas "Globe” para vapor 

Valvulas compuerta para agua. 
Válvulas de retención.
Cuajo "Hansen” en barriles. 

Cuajo “Hansen” en frascos. 
Cuajo "Hansen” en pastillas. 

Cuajo “Hansen” en polvo. 
Colorante para quesos

RESERVA O FONDO DE ESTABI
LIZACION

El artículo 7.o establece que la 
reserva o fondo de estabilización su 
formará con un aporte del 2.5 por 
ciento del valor bruto total de las 
exportaciones de estaño de alta ley 
y medias barrillas, siempre que la 
cotización sea de 200 libras esterli
nas por toneladas.

La reserva que constituye un 
fondo propio de las empresas mine
ras sólo podrá ser utilizado previa 
autorización del Ministro de Hacien
da que compensará la reducción de 
la disponibilidad de divisas origina
da por el descenso de la cotización 
debajo de 200 libras esterlinas, o 
la reducción del tonelaje exportado 
debajo del cupo actual del 45 por 
ciento del stand^-d.

Las reservas s? acumularán en 
periodos de uno a dos años. En 
caso de que no existan perspectivas 
desfavorables para la situación fu
tura del estaño, se las destinarán al 
incremento y desarrollo de las mis
mas empresas, o para las necesida
des del Estado, previo pago del ti
po bancario de la compra a los pro
pietarios.

IMPUESTO AL ESTAÑO
El articulo 8.o dice que el im

puesto de 10 chelines por la tone
lada de estaño para el Comité de 
Londres será liquidado y cobrado 
en pólizas de explotación en mo
neda boliviana; pero girado sobre 
Londres en libras esterlinas.

El articulo 10 autoriza a la em
presas mineras para retener en su

PAGO DEL PERSONAL DE 
EMPRESAS MINERAS 

El articulo 26 dispone que 
empleados bolivianos en empresas 
mineras recibirán parte de sus suel
dos en moneda boliviana y psrte en 
moneda extranjera; pero estipula 
una modificación muy importante: 
"Los empleados nacionales o ex
tranjeros que tenían suscritos con
tratos con empresas antes del de
creto minero continuarán percibien
do sus sueldos en la forma estable
cida en tales contratos”.

El artículo 27 dispone que el Ban
co Central entregará dentro Ac }<n 
plazo de 48 horas las divisas nece
sarias para el pago de los haberc® 
del personal de las empresas mi
neras y para los gastos del mante
nimiento de las oficinas que las 
empresas sostienen en el exterior.

El artículo 28 establece que el 
Ministro de Hacienda autorizan! 
al Banco Central para entregar di
visas por sumas destinadas al ser
vicio de obligaciones contraidas en 
el exterior por las empresas mine
ras con anterioridad al 7 de junio.

El artículo 29 confirma el 5 por 
ciento para el pago en moneda de 
los dividendos e intereses con car
gos a las utilidades.

El excedente de las utilidades se 
depositará en el Banco Central a 
disposición de los accionistas, quie
nes podrán utilizar lab correspon
dientes sumas exclusivamente en in
versiones en Bolivia dentro del 
plazo de dos años. En caso contra
rio, el Banco Central adquirirá el 
excedente por cuenta del Estado al 
cambio bancario de la compra, pa
ra cubrir las necesidades adminis
trativas, del comercio y de la in
dustria.
LIQUIDACION DE LA COMPAÑIAS 

MINERAS

WEIL

El articulo 31 declara que si una 
compañía liquidará su negocio por 
el agotamiento de sus minas, las 
reservas existentes por castigos se
rán necesariamente invertidas en el 
país. En caso de que los dueños no 
quisieran poner en giro

ES NUESTRO LEMA

QUE A TODAS LAS DAMAS DE SANTIAGO PUEDE INTERESARLES. POR TRATARSE DE ¡MERCADERIAS IMPORTADAS Y DE ALTA CALIDAD 
(NO SE LIQUIDAN SALDOS), SINO ARTICULOS DE NOVEDAD. TRAIDOS DE NUESTRA CASA DE VALPARAISO. PARA REDUCIR LAS 

GRANDES EXISTENCIAS.

ALGUNOS PRECIOS DE LOS MUCHOS ARTICULOS QUE HEMOS REBAJADO, LE DARAN UNA IDEA DE LA EXACTITUD DE NUESTRAS OFERTAS

ANGORAS importadas, ancho 1-40 
mt., colores de última novedad, 
su valor $ 65, a

$ 39.80

LANAS para abrigo, ancho 1-40 
mt., su valor $ 70, a

$ 39.80
LANAS vicuña y pelo* de camello,

§u valor $ 120, a •

¿ 78.00
TERCIOPELOS ingleses en todos 

colores, su valor $ 42, a 

. 0 24.80
SEDAS IMPRIME de Viña del Mar, 

su valor $ 32, a

$ 17.90

LANAS importadas recién recibi
das, en colores muy nuevos, su 
valor $ 120, a

0 79.80

TERCIOPELOS Muselin Chiffon, 
en negro y colores, a $ 38 y

0 48.00
ANGORA rayonne de gran actua

lidad, su valor $ 80, a

$ 48.50
TWEEDS importados, ancho 140 

mt., su valor $ 80, a

¿ 48.90
LANAS importadas, tejidos muy 

nuevos, su valor $ 78, a

¿ 43.80
ASTRAKAN de seda, negro y colo

res, su valor C 150, a

$ 89.00
ESCOCESES de lana- importados, 

ancho. 140, su valor $ 88, a

¿ 49.80
PIEL DE DURAZNO, ancho 1.40 

mt-, su valor $ 130, a

0 88.00
LANAS ocasión, ancho 1-40 mt„ 

su valor $ 58, a

¿ 33.80
BREICHWANTZ pura seda en ne

gro, café y gris, su valor S 180.

$ 98.00
Vi íELLAS escocesas en preciosos 

colores, su valor $ 42, a

¿ 32.00

LAS MAS ALTAS NOVEDADES, LAS MEJORES MERCADERIAS Y EL MAS 
COMPLETO SURTIDO. SON EL EXITO DE NUESTRAS GRANDES VENTAS.

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD QUE LES BRINDAMOS PARA COMPRAR 
MERCADERIAS ESPECIALMENTE FINAS A PRECIOS DE OCASION.

Durante la Liquidación las ventas serán 
extrictamente al contado

210 -ESTADO - 210
(ESQ. AGUSTINAS)
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CUENTOS DE LUIS DURAND
Este libro, el último del gran escritor criollo, e« lo mrjor 

de su producción, ya bastante acreditada. Es una nue
va adquisición de las letras chilenas............................

LA MALA ESTRELLA DE ITZA. Novela histórica y de in
vestigación sobre la civilización Maya, por Alída Mal- 
kus. Traducción del Inglés de Ramón Mondria. Su au
tora ha investigado personalmente esta interesante y 
poco conocida civilización anterior a la Azteca. Con 
ilustraciones de los monumentos históricos mayas, he
chos por Lowell Houser......................................................

ORESTES Y YO. Novela de Juan Marin.— Novela de gran 
interés de trama y científico. El lector no soltará el 
libro hasta terminar su lectura. Tal es la emotividad 
de la novela .... ...............................................................

CARNE Y ESPIRITU, por Mlsarl Correa Pastene. Novelas, 
breves del conocido escritor y periodista, que hasta
hoy se mantenía inédito en el libro ................................. $

SONETOS BRASILEÑOS. Traducción de Alvaro de las Ca
sas. Más d-> sesenta poetas brasileños están traducidos 
en eaí? libro ............................................................................ $

BABEL Revista de Revistas. Sólo lo mejor de cuento se 
publica. Han aparecido tres números, Director, Enri
que Espinoza. Editor, Noscimento. Precio.......................$

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DERECHO 
SOCIAL EN EL DERECHO CIVIL, por los abogados Al
fredo Gaete. A. Belmar y Renato Barrueto. Prólogo de 
don Luis Barriga Errázúriz. Director del Seminarlo de 
Derecho Privado de la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de Ohile. Trata: Contratos y Obligaciones, 
Prrsonac Jurídicas y Derecho sucesorio. Precio .. .. t 

LEYENDAS Y EPISODIOS CHILENOS, por Aurelio Díaz 
Meza. Tres series de 5 tomos cada una. (15 tomos), 
que pu’den leerse y adquirirse por s»parado. Precio de 
cada tomo .... ......................................................................6

También tenemos en coleccione,; empastadas en tela de 
peño a razón de 8 10 cada tomo, pero sólo en coleccio
nes completas se venden éstas empastadas. El precio 
de le colección empastada es sólo dé $ 300 los 15 to
mos. obteniendo en esa forma una rebaja de $ 30 en 
la colección que val; $ 330 y sólo se vende por .. .. $ 

HISTORIA DE CHILE, por Luis ’ Galdames. Nueva edición $

LIBRERIA Y EDITORIAL NASC1MENTO
Ahumada 125 — Casilla 2298 — Teléfono 8375!) 
LOS PEDIDOS DE PROVINCIAS ACOMPAÑADOS DE SU IMPORTE 

NO PAGAN REMISION

10.—

1.—

.. $ 20.

12.—

300 —
15.
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“Aviación inglesa 

es la mejor”, dijo 

Mr. Chamberlain

B IRMIN GHAMM, 8.— (D. 
P).— Hablando en la cere
monia de la apertura del 
nuevo aeropuerto local, el 
Premier Chamberlain opinó 
que la fuerza aérea Lr’tí. 
nica era la mejor del mundo 
entero. Dijo que el ”L/ 
terio del Aire jamás había 
revelado los magníficos pro
gresos que se habían hecho.

El Premier habló 
calidad de miembro 
Real Fuerza Aérea, 
que el Rey acaba de hacerlo 
Comodoro Honorario de la 
escuadrilla número 915.

Refiriéndose a la jira de 
los soberanos por 
América dijo: “Estoy 
pletamente seguro 
Sus Majestades han _ 
tado una valiosísima colabo
ración tanto en cuanto a la 
unidad del Imperio como a 
la amistad nuestra con el 
pueblo norteamericano".

A propósito ’ de la Fuerza 
Aérea británica dijo;

‘Creo que nuestra fuerza 
aérea es en muchos respes- 
tos la mejor del mundo, pe
ro os advierto que Sir Kings
ley-Wood no os dice todos 
sus secretos y podéis estar 
tranquilos y seguios de que 
cualquier cosa que nos diga, 
siempre le quedará mucho 
por decir".

bntá-

Minte-

en su 
de la 
puesto

Norte 
com- 

de que 
pres-

NUEVAMENTE

en Radio

con otra novela suya:

un romance de amor y de poesía. Medíhora diaiix de 
un sueño de ilusión. Una verdadera película radial...

Se inicia el lunes 10 de Julio, a las 13 
horas, en Radio Becker C. B. 89 y 

C. B. 1,170.
La obra es encabezada y dirigida por su autor, el 
aplaudido primer actor de la Cía. CAMILA QUIROGA, 
■n un espacio, gentileza de “LA REINA DE LAS Ml 

DIAS". Ahumada 360, SANTIAGO.

¿Recuerdan Uds. a Croharé en "Gloock, el 
brujo del Laboratorio?

¡CON UN EXTRAORDINARIO 
CONCURSO!

V A L P A
MOVIMIENTO MARITIMO

I

DEL INTERIOR

DELINCUENTES ASALTARON
LA ESTACION DE QUELON Y 

ROBARON DINERO Y ESPECIES
Amarraron al Jefe de Estación y al telegrafis

ta, saquearon la caja de fondos y la casa, 
llevándose hasta las camas

LIGUA. 8.—Anoche tres delincuentes armados asal
taron la cercana estación ferroviaria de Quelón, y des
pués de amarrar al jefe de estación y al telegrafista, 
se robaron de la caja 990 pesos en dinero efectivo y las 
camas donde dormía el personal y sus ropas, dejándolos 
en paños menores.

La acción de los criminales se vió favorecida por la 
obscuridad de la noche y por la falta absoluta de vigi
lancia policial.

Este hecho ha producido sensación en la zona y sus 
habitantes están aterrorizados por la audacia demos
trada por los asaltantes—Tacchi, corresponsal).______

ACONCAGUA
CONSTRUCCION DE UNA 

VARIANTE PERJUDICO A 
VARIOS PROPIETARIOS

TWTUA 8 — La variante cons
truida eA el camino de placllla 1 
La Chimba, separó en partes igua
les los predios de numerosos pe- 
aueños propietarios, que con esto 
han salido enormemente lesionados, 
a pesar de la expropiación que les 
ha sido pagada

La división ha devalorizado
terrenos y los ha dejado sin agua, 
razón por la que todos se encuen
tran interesados en que las¡ autori- 
dades arbitren los medios para de
volverles las condiciones que te
nían antes de la construcción de la 
variante. - (TACCHI, correspon
sal).

los

malleco
trabajan por obtener

CREACION DE ESCUELA- 
GRANJA EN CURACAUTIN 

■Sss

“C1ÓAnnñZSyrnue el distinguido ve- 

“‘■"'‘rNS0EyhAe?mKECT.vls|'nco_ 

m”FOA"OCens”LcS'n Vcú'artel Cs- 
«Hueros el Rotary Club y « 
Asamblea Radical, eligiendo presl- 
&"ur=

Dolores 
Reumáticos

Defiéndase de los continuos 
ataques del mal.

Dolores sordos o agudos. Dolores pro
fundos y difíciles de localizar, que se hacen 
sentir sobre todo cuando se aproxima el 
mal tiempo. Todos los reumáticos conocen 
estos padecimientos. Pero ignoran quizas 
que es indispensable en estos casos librar al ■ .i  ______ rl nrorb nc nnrivílS.

BIO BIO
CTCH. DE L. ANGELE* 

DESIGNO DELEGADOS.
CONVENC. NAcif

Los ANGELES, g__¡
Provincial de la CTCH , 
tlmamcnte un ampliado eal1^ o 
gados de los distintos Sinrtun 
ra elegir los representa^®'0’ ¿ 
irán al gran Congreso n»n 0. 
debe realizarse a fin®« lo“*l S 
en Santiago. Resultaron .'V* S 
los señores Luis Mercará » 
vio Wolff V Osvaldo aÍuh’ 

VACACIONES DE
Ha iniciado las vacación» ' 

vierno el Liceo de Honihrf3 de h 
la ciudad, las cuales durn!/' h 
ta el lunes veinticuatro ru.r4n hu 
te. El Liceo de Niñas no H preh? 
estas vacaciones, debido .80zarií¡! 
pezó a funcionar con ai»qu# •> 
mansa do retraso. — (Corre na* K

Las calles de la Población “Lo Franco llevarán 
los nombres del Presidente Ortiz, del Emba
jador Quintana y de los médicos que vinie

ron al país con motivo del terremoto
la 

por 
eoioui .. __ _________ en
homenaje ‘a la República Argenti
na. Por los preparativos que se 
hacen parece que ellas adquirirán

Gran entusiasmo se nota en 
Comuna de Quinta Normal 
asistir hoy a las festividades^

los contornos de un gran aconteci
miento.

Se han distribuido más de dos
cientas invitaciones entre los miem
bros de la Colonia Argentina, par
lamentarios, regidores y caracteri
zados vecinos de la Comuna y de 
Santiago. Especialmente invitado ha 
sido S. E. el Presidente de la Re
pública.

El programa oficial es el siguien
te: 8 horas, embanderamiento ge
neral de la Población Lo Franco

El Orfeón del Cuerpo de Carabi
neros de Chile recorrerá la Pobla
ción tocando himnos marciales.

9 horas, carreras ciclistas alrede
dor de la Población.

10 horas, carrera de fondo de 
cincuenta kilómetros

11 horas, Inauguración del edificio 
del Casino. En este acto se servirá 
a los invitados un cocktail.

11.30 horas, se descubrirá una 
hermosa placa de bronce conmemo
rativa. en la cual se perpetuará el 
nombre de los abnegados profeslo- 1 
nales que concurrieron a aliviar con 
sus conocimientos y atenciones a 
las víctimas del terremoto del Sur.

En este acto hablará el Alcalde 
de la Comuna, don Luis Bernal; el 
Encargado de Negocios de la Re
pública Argentina, Sr. Loyzaga, un

parlamentario, un regidor y un ve
cino de la Población

Continuarán las festividades con 
la entrega del Parque "Lo Franco 
a la Municipalidad y ésta a los po
bladores de la Comuna. En este 
acto hablará el Alcalde y el Admi
nistrador de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

Terminarán los actos con un 
baile que se llevará a efecto en el 
Casino recién inaugurado. Al mis
mo tiempo en el nuevo Estadio se 
quemarán fuegos artificiales.

Todos los discursos serán radio
difundidos por la emisora "El Ho
gar”.La Placa Conmemorativa, que se 
ha colocado en el centro de la Po
blación, lleva la siguiente inscrlp-

“La Municipalidad de Quinta Nor
mal. como un homenaje a la noble 
Nación Argentina, que inspirada en 
altos fines de altruismo y confra
ternidad americana, acudió presu
rosa en ayuda abnegada y patrióti
ca en favor de los afectados por el 
terremoto del 24 de enero de 1939, 
acordó otorgar a las calles de esta 
Población los nombres de su Presi
dente, Dr. don Roberto Ortlz; de 
su ex Embajador en Chile, don Fe
derico Quintana, principales inspi
radores de esta ayuda; y de los 
distinguidos médicos y enfermeras 
argentinos que. con una dedicación 
digna de encomio, salvaron innume
rables vidas y enjugaron muchas 
lágrimas”.

R A I S O

LLEGADAS
Ayer:

NEVeDA, del Havre. 
FRESIA, de Iquique. 
ARICA, de Buenos Aires. 
TERESA, de Antofagasta.

-Hoy:
HUASCARAN, de Hamburg». 
CASTILLA, de Iquique. 
CACHAFO AL. de Lota

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

internac-
interme-

Arenas •

LUIS GREZ B.
Prat N.o 732 Oficina x rasilL 

2014. — Teléfono 2448.
EUGENIO DE LA FUENTE M. 
Prat N o 656. Piso 8.0 Casillo S7>.

Mañana:
BOSKOOP, de Hamburgo. 
ALFONSO (b. m.), de Coquimbo. 
NUERNBERG, de Corral. 
HUELLELHUE. de Valdivia.

SALIDAS
Ayer: 

CHILE, para Iquique e 
dios.

JUNIN, para Iquique e 
dios.

PUYEHUE, para Punta 
intermedios.

MAGALLANES, para Puerto Montt 
e intermedios.

FRESIA, para Lota.
Hoy: 

NEVADA, para Hamburgo e in 
termedlos.

Mañana: 
NUERNBERG, para Hamburgo e 

intermedios.
TERESA, para Antofagasta e in

termedios .
BOSKOOP, para San Antonio.

HAMBURG - AMERIKA LINIE
SERVICIO EXPRESO A

V I G O
INAUGURARA LA ELECTRONAVE

«Patria»
Saliendo de Valparaíso el 21 de Julio.

VALPARAISO. — VORWERK CO. — SANTIAGO
¿IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH’£

“VIRGILIO”
SALDRA EL 26 DE JULIO

jroAtt Salinas, Buena
ventura, Balboa, Cristóbal, La Guayra, Las Palmas, Barcelo-
Para Antofagasta, Iquique, Arica, Callao,

na, Marsella, Genova,

L NUEVA YORK, 
*LA HABANA, CENTRO AMERICA, CALIFORNIA VIA 

CRISTOBAL o BALBOA

PRECIOS MODICOS PARA PASAJES A

í Agustinas 1102, “ITALIA”. Tel. 84402. =
. .................................................................................... .

CRIADERO DE ARBOLES

«SANTA INES»
¿POR QUE debe Ud. pedir sus árboles a este Establecimiento? 
PORQUE es el más antiguo, extenso y mejor organizado de! 
PORQUE posee colecciones matrices de gran selección y pureza 

para sus multiplicaciones.
PORQUE dispone de un servicio de Patología Vegetal propio que 

da garantía absoluta de que las plantas entregadas son sa
nas y robustas. . . . , -PORQUE cuenta con grandes stocks para plantaciones Indus
triales de todo género.

PORQUE sus precios son económicos, equitativos y conve
nientes. , , ,

PORQUE es el único que hace ventas de gran Importancia para 
todos los países de la América del Sur.

PORQUE cuenta con un personal directivo que por su larga ex
periencia v conocimientos es sin duda el mejor preparado 

PORQUE es el que más vende en el país.
PRUEBE UD. Y SE CONVENCERA.

Diríja sus órdenes al Administrador, Nos, o a su Agente General, 
señor Eladio Vicuña E.

MORANDE 253. Casilla 1417. SANTIAGO

organismo de los venenos y desechos nocivos, 
tales como el ácido úrico, que se han 
acumulado en él.

Las Píldoras De Witt para los Riñones
se elaboran especialmente con este fin. Al estimular y 

normalizar los rifiones, ayudan la acción 
purificadera de estos importantes órganos 
de eliminación facilitando la expulsión de 
los venenos antes mencionados.

Tome con confianza las Píldoras De 
Witt, pues no pueden perjudicar órgano 
alguno. Cincuenta años de éxito son su 
mejor recomendación.

En frascos de dos tamaños, con
teniendo 40 y 100 píldoras.
^n«VVÍTTcl Exíjalas en cajas con esta marca 

en azul y oro.

y la Vejiga

J
Las legítimas Píldoras De Witt 

no se venden sueltas.

Píldoras DeWITT
(M.R.)

PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA

Indicadas para

Reumatismo, Ciática, Dolor 
de Cintura, Lumbago, 

Trastornos de ios Riñones, 
Molestias de la Vejiga.

y en general, enfermedades produci
das por el exceso de ácido úrico.

Base: Extractos medicinales de Ple.bi. Buchú. Enebro 
y Uua Ursi como diuréticos y Azul de MetUcno 
como uesinfectante.

Mande este cupón pidiendo 
MUESTRA GRATIS

fir». B. C. De WITT 4 Co. Ltd.,
), Casilla 3312, Santiago

Sírvanse enviarme por correo certificado muestra 
gratis de las Píldoras De Witt para los Rifonei 

la Vejiga.

Norcbre

dirección.

Y VINA LA CEREMONIA DE LA JORA DE LÁ BANDERA
La ceremonia de la "Jura de la 

Bandera" tendrá, este año en este 
puerto y Viña del Mar una im
portancia extraordinaria y consti
tuirá uno de los acontecimientos 
cívicos más importantes que se 
hayan registrado en los últimos 
tiempos.

En electo, de acuerdo con los 
propósitos del Supremo Gobierno, 
expresados por el Ministro de De
fensa Nacional y con las disposi
ciones emanadas del Comando en 
Jefe del Ejército, las unidades mi
litares de Valparaíso y del veci
no balneario realizarán diversos

UNIVERSIDAD POPULAR 
“ARMANDO QUEZADA A.’* 

FUE INAUGURADA AYER
Ayer tarde, con asistencia de 

autoridades civiles y educaciona
les, se inauguró en este puerto 
la Universidad Popular "Armando 
Quezada Aoharán”, plantel que 
funcionará en el local de la Es
cuela Ramón Barros Luco.

En este establecimiento se ha
rán los cursos de capacitación 
técnica, dibujo técnico, mecánica 
y electricidad, dibujo ornamental 
y- lineal, radio, contabilidad, za
patería, encuadernación, taquigra- 

. fía, matemáticas etc., completán
dose estos cursos con los de cul
tura general como filosofía, de
recho constitucional, historia y 
otros.

El Consejo Directivo de la Uni
versidad Popular "Armando Que
zada Acharán", está formado por 
las siguientes personas:

Presidente honorario. S. E. ei 
Presidente de la República Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda.

Directores honorarios: Ministro 
de Educación, don Rudeclndo Or- - 
tega, Director General de Educa
ción Primaria, don Luis Galda- 
mes, e Intendente de Valparaíso, 
don Aníbal Cruzat Ortega.

Presidente efectivo: Director 
Provincial de Educación, don To
bías Vera.

Directora, señorita Ana Díaz P 
Secretario: don Rlgoberto Pérez 

P.
Inspector General, don Arman

do Talavera.
Un selecto grupo de profesores 

tendrá a su cargo los distintos 
cursos que se dictarán en este 
plantel, que cuenta con un nu
meroso alumnado.

actos que deben alcanzar espe
cial brillo.

EN VALPARAISO
Los liljos de Valparaíso tendrán 

ocasión de demostrar hoy, una 
vez más, el espíritu patriótico que 
les caracteriza, concurriendo en 
gran cantidad hasta el Estadio 
Municipal de Playa Ancha, para 
presenciar el solemne juramento 
de fidelidad a la Patria.

El comandanta del Regimiento 
de Infantería "Maipo” N.o 2. te
niente coronel don Alberto Valle- 
jos, de acuerdo con la Coman
dancia de Guarnición, ha elabo
rado para hoy el siguiente pro
grama:

8 horas.— Izamiento de la Ban
dera en el Cuartel, por la Segun
da Compañía.

8.30 horas.— Conferencia sobre 
el Combate de "La Concepción”, 
por el teniente Renato de la Cer
da.

9.15.— Partida del Regimiento 
al Estadio Valparaíso.

10.— Honores al Intendente de 
la Provincia- y Comandante de la 
Guarnición, general Benedetti.

Izamiento de las banderas en 
el Estadio.

Honores al Estandarte del Re
gimiento.

en
loa
en

Alocución del Comandante 
Jefe (1.a parte).

Juramento a la bandera por 
alféreces y conscriptos.

Alocución del Comandante 
Jefe (2.a parte).

Descargas por les Compañía».
Himno a i a Bandera.
Reparto de medallas por años 

de servicio.
Desfile por secciones en línea.
Honores a la Bandera.
Regreso al Cuartel.

LOS ESCOLARES
A esta ceremonia concurrirán 

los alumnos de todos los plante
les fiscales de esta ciudad y tam
bién el alumnado de los colegios 

de 
en 
la

particulares, de acuerdo con 
convenido por les autoridades 
la provincia v educacionales 
las reuniones celebradas en 
Intendencia.

EN VISA DEL MAR
En el vecino balneario esta 

remonla alcanzará contornos muy 
especiales, ya que, con motivo de 
la conmemoración de la gloriosa 
efemérides de "La Concepción”, 
será Inaugurada la "Plaza de la 
Bandera”, nombre que llevará a 
contar desde hoy, la plazoleta y 
jardines del Palacio Consistorial,

ce-

de la Av. Libertad entre 3 y 4 
Norte.

En efecto, la I. Municipalidad 
Y el comandante del "Coraceros”, 
teniente coronel don José Antonio 
Correa Baeza, han querido dar 
lucimiento especial al "Día del 
Ejército”, Inaugurando esta pla
za en la que se alza un hermoso 
monolito que sirve de base a una 
asta sobre la que se izará el pa
bellón patrio, en todas las fiestas 
cívicas.

Ese monolito ostenta cuatro 
placas, en las que se han graba
do en piedra los escudos de Chi
le, de la ciudad de Viña del Mar 
v del Regimiento de Caballería 
"Coraceros” N.o 4.o del General 
Prieto, y en el cuarto se estampó 
la siguiente leyenda: "La ciudad 
de Viña del Mar rinde homenaje 
al Ejército en el glorioso aniver
sario del Combate de "La Con
cepción”. Viña del Mar, julio 9 de 
1939.

I

&

hamburgÓ°sudamericaw
A EUROPA EN 12 DIAS

Próximas salidas de Buenos Aires, tipo» 
“CAP” “GENERAL” y “MONTE”

“Gral. Osorio” .. . 
“Monte Rosa” .. . 
“Monte Sarmiento’" 
“Gral. San Martín”

14 de Julio
21 de Julio
28 de Julio
4 de Agoste

VORWERK éc CO<
VALPARAISO:

Gómez Carreño N.o 150,
Casilla 42-V.

SANTIAGO:
Agustinas 1033. Cm. 1W- 

Tel. 88705.

horas. sa 
en el Pa-

EN UN 
VALPSO

CARBONIZADO MURIO 
AYER UN NIÑO 

INCENDIO DE

PARA LA COSTA, HABANA I EURO"*

“JOHN BAKKE”

y Gdynia,

ltU„

de 
de 
fi
de

JULIO 
JULIO 
JULIO
JULIO

IMPERIAL”. 
•ACONCAGUA” 
“COPIAPO”. .

VALPARAISO. . . 
SAN ANTONIO. 
CHASARAL 
ANTOFAGASTA

18
20
22
26

SANTIAGO: Agustinas 1062 - St.— Teléf»»» M,W' 

VALPARAISO: Blanca 689 — TELBF 3.1H

COMPAÑIA SUD-AMERIGANA DE VAPORES
r, .. FUNDADA EN 1870. „Capital en giro al 30 de junio de 1938: $ 61-9’u'°

NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS» 

“CopÍEpÓ”

A LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, el 

“Perú”

Saldrá el MARTES 18 (le JULIO, a las 7 P- •
COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORE^

Santiago, Agustinas 1109 Tele*

LA “SEMANA ANTIALCOHOLICA Y ANTI
VENEREA" SE INICIO AYER EN VIÑA
Con la Inauguración del 'Mu- lo, el doctor don Eduardo Grove, 

seo de Cera”, que se hí instalado declaró Inaugurada esta cruzada, 
-i —1 destacando que ella forma parte

del vasto plan del Municipio pa
ra procurar el mayor bienestar y 
salud al vecindario, principal
mente, a los que forman la clase 
oopular.

En seguida, las autoridades e 
invitados visitaron las distintas 
salas del Museo de Cera, donde 
pudieron apreciar los estragos que 
sobre el organismo causan las en
fermedades venéreas y el alcoholismo.

en los salones de la Escuela Su- 
perlor“Bernardo O’Hlgglns”, se 
inauguró ayer, a las 18.30 horas, 
la "Semana antialcohólica y an
tivenérea”, que ha organizado la 
I. Municipalidad de Viña del Mar, 
de acuerdo con su vasto plan eD 
pro de la salud del pueblo.

Al acto Inaugural de ayer asis
tieron el Alcalde, doctor don Edo. 
Grove; los regidores, autoridades 
sanitarias, dirigentes de la C. T. 
CH. v de las instituciones obreros 
vlñamarlnas, representantes de la 
prensa, etc.

En un conceptuoso discurso, en 
el que. como médico, analizó pro
fundamente el problema v dló a 
conocer la manera de solucionar-

Ayer, a las 16.15 
produjo un incendio x Q-
sa-je Los Moros, calle Garibal
di, del Cerro La Cruz de Val
paraíso, que destruyó varios 
hogares modestos.

En el siniestro pereció car
bonizado el niño de 3 años de 
edad. Enrique Miranda Gonzá
lez, que se hallaba en su ho
gar con dos hermanitos pe
queños. pues sus padres ha
bían salido de compras. Los 
vecinos solo alcanzaron a sal
var estos dos últimos peque
ños, después de grandes es
fuerzos.

Los hogares obreros perdie
ron todos sus muebles y ropas 
en el incendio, lo que no pudo 
evitar la acción de los Bom
beros, dada Ja construcción 11- 

de los habitaciones que 
facilitó la acción del fuego.

‘‘REINA DEL PACIFICO”
“ORBITA”................................
“REINA DEL PACIFICO” 
“ORDUÑA” ..............................

18
22
26
14

de 
de 
de 
de

Julio-
Agoste 
Septbte 
Octub"

LDRA de VALPARAISO el SABADO 15 dp JULIO, a las 12 
HORAS, con escalas en: Chaftaral, Antofagasta, Moliendo 
Callao. Talara, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristó
bal Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS
SANTA MARIA, Julio 21, ft las 17 horas. 

SANTA LUCIA, agosto 5, a Jas 12 horas.

PASAJES COMBINADOS A EUROPA VIA NUEVA YORK 
A PRECIOS REDUCIDOS.

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A
HUERÍ A\Us llhb - Dár.- - ,

LA MOTO-NAVE

CARGARA EN: 
............................... el
............................. el

............................  el
Para: Londres, Amberes, puertos escandinavos 

vía puertos peruanos y Panamá.
También recibirá carga para otros palies europeos, con tras

bordo, y para Jos de Centro América, Nueva Orleans, Ha
bana y el Le,daño Orlente, con trasbordo en Panamá.

Esta moto-nave tiene excelente acomodación para un 
número limitado de pasajeros.

WILLIAMSON, BALFOUR & CIA., S. A.
Dirección Telegráfica: "Knutllne’’.

VALPARAISO, SANTIAGO,
Teléfono 7871. Teléfono 82421.

— — u P3flSALDRA de VALPARAISO e] 15 de JULIO, a las 1« • 1>
Antofagasta, Moliendo, Callao, Cristóbal, La Han» vi» 
verpool, Amberes y Hamburgo, regresando de ® 
Estados Unidos. .

PROXIMAS SALIDAS: . 1 fljO
... el 16 de Agosto 
... el 9 de Septiembre de 
... el 11 de Octubre de ■
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Un mejoramiento general El envío de españoles a

pudo observarse durante 
esta semana en Londres

El nuevo proyecto sobre garantía al comercio 
de ultramar.y la menor intranquilidad políti
ca internacional fueron la causa. — Movili

zación de valores en época de guerra

(SITUACION DE LOS DIVERSOS 
MERCADOS DURANTE LA SEMANA)

LONDRES, 8. — (U. P.). — 
El nuevo proyecto de garantía del 
comercio de ultramar, que auto
riza a la Tesorería para garantir 
el pago de aprovisionamientos de 
guerra por valor de 60.000.000 de 
libras esterlinas a países cuyas 
fronteras han sido garantidas 
ahora por Grán Bretaña, ha re
sultado un buen tónico para ios 
mercados.

Los bonos del empréstito de 
guerra, desconociendo, sin ningu
na lógica, que el nuevo proyecto 
aumenta las obligaciones del Go
bierno y puzde aumentar su deu
da cerraron a 93 13[16, contra 
33’12 de la semana anterior, en 
tanto que los bonos de la deuda 
consolidada antigua, subieron 7[8 
de punto, cerrando a 67 3)8.
RESURGIMIENTO PSICOLOGICO

En el caso de los valores de pri
mera categoría, el resurgimiento 
general ha sido principalmente 
psicológico, motivado por el ali
vio con que se ha impuesto el 
público de que Gran Bretaña está 
armando rápidamente a los demás 
miembros del ‘.frente de paz".

Los enconados ataques de la 
prensa alemana por la actitud 
adoptada por Gran Bretaña sólo 
han servido para confirmar la es
peranzada convicción, de Londres 
de Que el Gobierno Nacional está 
comenzando a apresurar sus me
didas de previsión militar. El he
cho de que no ha habido nuevos 
acontecimientos, en Danzlng toa 
influido también en el resurgi
miento bursátil de Londres.

CONSECUENCIAS DEL PRO
YECTO

El referido proyecto de garan-

tía del comercio exterior que 
cuando sea necesario, la Tesorería 
misma puede retener las letras o 
pagares de los solicitantes de cré- 

dlJ°- eh lugar de la costumbre 
adoptada hasta ahora que exigía 
que el país contratante negocíase 
bus propias letras en el mercado 
financiero de Londres. Por el pro 
yecto citado, algunos créditos co
merciales pueden tener un plazo 
de pago hasta de 15 años. Se tie
ne entendido que el proyecto ra
tifica 103 acuendos provisionales 
?a Para el enticipo de

úe libras esterlinas en créditos para la compra de apro
visionamientos británicos esen
ciales para las defensas de varios países,

SEGUNDO MOTIVO
El segundo motivo de optimis

mo ha sido la revelación de que 
la Tesorería envió extraoficial
mente circulares a las institucio
nes (trusts) de inversiones, pi
diéndoles que le proporcionaren 
un estado del precio de mercado 
de los valores extranjeros que 
mantenían en sus carteras «1 30 
d,e También les pidió que
clasificasen díohas Inversiones en 
cuatro categorías; valores en dó
lares norteamericanos, en dólares 
canadienses y otros valores ex
tranjeros, excluyendo los de loe 
dominios británicos y Francia, y 
valores internacionales que pue
den ser negociados en el extranjero.

MOVILIZACION DE VALORES
Evidentemente, éste es el pri

mer paso de la proyectada movi
lización de los valores extranje
ros del país en el caso de una 
guerra. Se recordará que durante

la tinta

SOENNECKEN)
En venta en todos 
principales negocios 

ramo.

Ud. puede ver

A una pluma-fuente Soen- 

necken usted le quedará 

eternamente agradecido, 

porque escribe durante 

decenas de años, igual que 

al comienzo.

la guerra de 1914-18, el Gobierno 
británico movilizó 622.6444.000 
libras esterlinas en valores extran
jeros que fueron utilizados en 
apoyar la libra esterlina durante 
toda la conflagración. El total 
comprendía valores de Estados 
Unidos en dólares, equivalentes a 
284.556.000 libras esterlinas. Los 
banqueros han presumido que las 
autoridades desean tener una in
formación útil sobre los valores 
extranjeros que actualmente tie
nen en su poder súbditos e insti
tuciones británicos.
PERTURBACIONES EN LA CITYLa City estuvo perturbada a 
principios de la semana por los 
sensacionales rumores sobre las 
dificultades financieras de la fir
ma Bunting y Company, que es 
una de las más grandes empresas 
de corredores de té de Nlnclng 
Lane y que actúa como corredor 
oficial de la English y Scottish 
Joint Cooperativa Wholesale So. 
clety. que es una de las más gran
des firmas compradoras de té de 
todo el mundo. Después de In
numerables consultas con los pe. 
ritos contadores de los banque
ros. Bunting y Co. anunció quo 
habla presentado una demanda 
contra la Cooperativa exigiendo 
el pago de 1.250,000 Ubres estéril- 
ñas por el valor del té comprado 
por dicha firma, por cuenta de la 
sociedad.

INACTIVO EL MERCADO
Aunque se ha declarado oficial, 

mente que se están haciendo es
fuerzos para evitar que las exls. 
tanclas de té en disputa pertur
ben el mercado, éste ha estado 
mas o menos paralizado. Los pre
cios decayeron medio penique por 
libra avoir-du-pols. en tanto que 
las ofertas hechas por Bunting no 
tuvieron aceptación, por lo que 
fueron retiradas. La City está 
completamente a oscuras respec
to, de los detalles de la disputa.

PROVISIONES DE GUERRA
Una considerable agitación ha 

comenzado a forzar al Gobierno 
a tomar medidas más activas pera 
hacer acopio de abastecimientos 
de alimentos de guerra. Los crí
ticos hacen notar que la pobla
ción del Reino Unido es ahora 
superior en 5.000,000 de habitan
tes que la del tiempo de la gran 
guerra, en tanto que los embar
ques disponibles son Inferiores en 
un 18 por ciento. Se calcula que 
Gran Bretaza consume diariamen
te alimentos importados por va
lor de 1.000,000 de libras esterli
nas. Por lo tanto, las autoridades 
debieron proporcionar reserves de 
guerra mayores que hasta ahora, 
especialmente si se considera que 
él precio del trigo es hoy el más 
bajo en muchos años, a la par 
que los embarques marítimos 
británicos están muy flojos. El 
Gobierno aun no ha indicado su 
actitud.

LAS LANAS
Las ventas de lanas coloniales 

que comenzarán el martes próxi
mo prometen tener una gran con- 

, currencla, en tanto que se espera 
•que la competencia por los pro
ductos de mestizos será muy agu
da. Las ofertas de Nueva Zelan
dia incluyen 43,000 fardos de 
"sllpes" para los cueles se anti
cipa una gran demanda, más 11 
mil fardos de lana lavada y 10,000 
de lena 6in lavar. Se informa que 
sólo hay 20,000 fardos de lana 
61n lavar de mestizos disponibles 
en Londres, de los cuales parte 
ha sido vendida privadamente en 
la última semana a precios que 
Bon bien un 10 por ciento supe
riores a los niveles de mayo.

LANAS SUDAMERICANAS
La principal demanda por la. 

ñas sudamericanas provendrá de 
Alemania y otros países continen
tales. pero no hay seguridad so
bre las proporciones que tendrá, 
en vista de que los importadores 
belgas han estado disponiendo 
libremente de las lenas urugua
yas adquiridas por el pacto co
mercial belga-uruguayo.

Los fabricantes de tops de Brad, 
ford, que han. vendido tops pera 
entregas -futuras sin haber ad
quirido aún la lana, pueden ser 
ansiosos compradores en la sema
na próxima.
BAJA He valores chilenosTóeles los valores del Gobierno 
chileno sufrieron bajas de 1|2 
punto, con excepción de las anua
lidades “O” del Gobierno, las que 
decayeron 1 1|2 puntos. Varíes 
de las emisiones del 4 y medio 
por ciento se cotizaron a 8 112, 
y las del 5 por ciento, a 9112. 
Las transacciones han seguido 
siendo reducidas.

Les acciones ordinal-las del F. 
O. de Antofagasta a Bolivia me
joraron 1|4 de punto, cotlzándo-

Chile ha sido postergado
PARÍS. 8—(U. P.)—Se ha aplazado hasta fines de 

julio la salida del barco "Winipeg”, que conducirá a los 
refugiados españoles a Chile. El aplazamiento obedece 
a las nuevas instrucciones enviadas por el Gobierno de 
Chile sobre el número y la forma de seleccionar a los 
emigrados.

FINLANDIA
HEISINGFORS, 8.—(U. P).— Debido a la situación In

ternacional el comando del ejército ha invitado a los oficia
les y suboficiales de la reserva a participar voluntariamente, 
y de inmediato en las maniobras, sin esperar la orden ordi
naria de llamado.

En un llamado separado, ei mariscal Mannerheim reco
mienda a todos adherirse para recibir una completa educa
ción militar.

ITALIA
ROMA. 8.— (U. P).— Los fascistas están complacidos 

con que se inicie la semana política en Europa con la visita 
de Ciano a España, que esperan marcará un nuevo desarrollo 
d?..la Política de las potencias totalitarias, encaminada en 
ultimo análisis a atraer a Madrid a la órbita del Eje Roma- Berlín.

____ POLONIA
VARSOVIA, 8.—(U. P).— El ex Rey de Albania Zogú, 

su esposa Geraldma su hljito, sus hermanas y sus ayudantes, 
en total 24 personas, llegaron en visita de tres días a ésta 
antes de seguir viaje a Francia.

El Gran Premio del cine francés a “El 
Muelle de las Brumas”, de Jean Gabín

p-)- E1 Jurado otorgó el Gran Premio de 
«riñan TJ«lí^U1tfran^a,.“?1 Muelle de las Brumas", en que 
actiian Jean Gabin y Michele Morgan, con libreto de Pierre 
Mac Orlan.
,.. Esta película ganó el Gran Premio en tercera votación, ha
biéndoselo arrebatado estrechamente a '‘Fin du Jour” por Ju
lien Duvivier, y "Feu de Paille”, por Jean Benoit Lavy.

peÁ9u9 ,que Presenta el viaje del Premier Daladíer en 
2anó° y,su.vis.lta de. ^P^ión de la Línea Mareth,
ganó el Gran Premio de las actualidades.
4-_o_?~0s d°s premios están limitados únicamente a películas 
Nacional*’ jla? ZaT^^5 P°r 61 MlnlStr0 dC Educacl6n

6e a 6 1'2; las preferidas del 5 
por ciento aflojaron 1|2 punto 
cotizándose a 78 1'2. Las acciones 
al portador del Ferrocarril Sali
trero mejoraron 1 1|4 chelines, 
cerrando a 38 chelines y 9 peniques.

Los valores de la Corporación 
□e Salitre y Yodo se cotizaron ex 
dividendo a 61 1|2 con baja de 
1 1|2 puntos. La« Lautaro Nitra
te "A ’ mejoraron 1 1|2 peniques, 
cotizándose a 2 chelines y 4 112 
peniques.—c. .T. Hallnan.

Se robusteció Wall Street
con la disminución del
temor de alguna guerra
nueva YORK 8 (Especial).—| p ¡os neg-ocios continuaron anormalmente in-

i disminución de los temores de e» . . .La disminución de los temores de 
una guerra europea robusteció el 
Mercado de Valores, en particular 
cuando se rumoreó que la posible 
ocupación de Danzlg por los na
zis no se había materializado; pe
ro los negocios continuaron anor
malmente inanimados, situación 
que ya se prevló en los balances 
de verano.

La nueva situación producida en 
ei Senado a mediados de la sema
na, después de la reciente derro
ta del proyecto monetario de la 
Administración, afirmó los mer
cados de circulantes extranjeros, 
ya que con el nuevo acuerdo el 
Gobierno conserva la autorización 
para desvalorizar el dólar y em- 
pL ar el Fondo de Estabilización 
de 2.000.000,000 de dólares.

PRECIO DE LA PLATA
El' alza de precio decretada poi 

el Departamento del Tesoro para 
la plata del país, estimuló las ac
ciones de las emprrsas argentífe
ras, que constituyeron punto des
tacado en el movimiento del mer
cado; las acciones cobraras subie
ron substancialmente, también. 
La transacción de 235,140 accionas 
en las sesiones del lunes de la Bol
sa de Valores, representa el mas 
bajo volumen desde septiembre 
de 1918.

INDICES DE NEGOCIOS
El feriado del fin de la semana 

pasada (con motivo de la fiesta 
nacional) provocó las acostumbra
das bajas en los índices de ne
gocios; pero se espera un agudo 
cambio en la próxima semana. 
Los transportes ferroviarios tuvie
ron el volumen más alto registra
do desde noviembre; la produc
ción de electricidad fué la más 
grande desdi-» diciembre. Pero la 
producción se acero y la de auto
móviles declinó substancialmente. 
El comercio al por menor se man- 
tuco en un nivel superior en un 
8 por ciento al del- mismo perío
do di? 1938.

animados. — El mercado de circulantes ex
tranjero se afirmó a causa del acuerdo qur 

tomó el Senado a mediados de la semana

(RESUMEN COMERCIAL DE FRANK 
GLASSEY, PARA “LA NACION;

p f 3( C $
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muchachas ado. 
LESCENTES: En esa 
época difícil, cuando sus 
delicados organismos se 
están preparando para un 
futuro de vital importan* 
C,a’.e? Tónico Bayer es un 
auxiliar de eficacia com* 
prohada.
® H Tónico Bayer contieno 
Vutamlaas, Extracta de 
« ¡Fósforo,

Minetales y otros ele- 
tnentói de gran valor toni
ficante: Y por eso renueva 

fuerzas vitales del orga* 
CUsfno, estimulando el apetito 
? la nutrición, enriqueciendo 
la sangre, y fortificando los 
«erviós, lo? músculos y el 
Córebto. Su sabor es delicioso!
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CARTERAS

CADA CARTERA 
UN MODELO

con cierres finos, recien

llegadas, encontrará en la

Gran Fábrica
A PRECIOS SIN
COMPETENCIA

4S4 LIRA 484
(esquina Santa Isabel) 

(Tranvías y Góndolas 7)

GUANTES IMPORTADOS A PRECIOS DE FABRICA

Elimine la duda.......compre en la CdSd (jARCM

Mañana Lunes <5
INICIAMOS LA 2.a SEMANA DE NUESTRA GRANDIOSArBk

i

L

1
j

BARRER CON TODA LA MER

20

CADERIA DE INVIERNO ES

NUESTRO PROPOSITO
4

TÓNICO 
BAYER

Departamentos repletos de 
mercaderías están haciendo la 
felicidad d e muchos hogares, 
brindándoles las mejores 
ofertas del año.

2

•nriquece la sangre 
JWjfita el organismo

f A \ feAVERj
Mctíik) -

ELECTRICIDAD
La producción de electricidad en 

la semana que acaba de termi
nar, fué de 2.300.268,000 kilowatts 
hora, contra 2,285.083.000 de hace 
una semana y 2,014.702,000 kilo- 
watts hora de la misma semana 
de 1938.
TRANSPORTES FERROVIARIOS
El total de carros completos de 

carga movilizados por los servicios 
ferroviarios fué de 665,528, contra 
un total de 642,987 de hace una 
semana y 588,880 en Igual semana 
del año recién pasado.

COBRE
El mercado ae mantuvo firme; el 

precio del metal del país no se 
modificó a 10 centavos por libra, 

I pero el metal de exportación se 
cotizó a 10.24 centavos por libra 

■ CIF en puertos mayores de Euro
pa, contra 10.10 de la semana pa
sada. La demanda fué más gran
de en esta semana que en nin
guna otra del año, pero muchos 
vendedon?s se retiraron del mer
cado por temer un mayor precio 
para ei cobre nacional. La venta 
de cobre del país en el- mes de 
Junio fué de 66.380 toneladas, la 
mayor registrada en ningún mrs 
desde octubre. La venta del miér
coles último fué de 19,000 tone
ladas, la más alta que se ha re
gistrado para un solo día desde 
Julio del año pasado.

AZUCAR
Las transacciones a plazo regis

traron alza de 1 a 2 puntau el 
azúcar en bruto se vendió a 2.04 
centavos por libra, contra 2.01, 
precio de la semana anterior; pe
ro los refinadores no se mostraron 
interesados, en espera del alza d >1 
precio del producto refinado, que 
ss espara para la próxima semana. 
Algunos corredores del mercado 
han opinado que la recVaite y 
sostenida alza indica la posibili
dad de una modificación del de
recho aduanero para el azúcar cu
bano, tan pronto como el Congre
so termine su actual período de 
sesiones.

El Departamento de Agricultura 
ha informado que las entregas de 
azúcar en los primeros 5 meses de 
1939 llegaron a 2.380,019 toneladas, 
contra 2.250,216 en el mismo perio
do de 1938.

ALGODON
Las operaciones a plazo tuvieron 

alza de 50 centavos por bala; las 
noticias europeas provocaron algu
nas compras; pero, en general, el 
mercado no estuvo animado, en es
pera del informe sobre el total sem
brado que el Gobierno da a conocer 
hoy sábado. El Journal of Com
merce” ha calculado que el total 
sembrado este año será de 24.169.000 
acres, o sea, un 3.4 por ciento me
nos que el año uasado, total que 
seria el inferior registrado en este 
siglo.

temores de una posible aparición 
del polvillo y la presencia de las 
langostas estimularon las transac
ciones de trigo; pero los altos 
cálculos privados impidieron a'za 
del precio. Seis expertos particula
res calcularon un término medio 
de cosecha de trigo de 721.000,000 
bushels, contra 700.000,000, según 
cálculos de hace un mes. Predije
ron los expertos una cosecha de 
maíz de más o menos 2,557.000,000 
de bushels, cifra ligeramente su
perior a los 2.542 000.000 bushels co 
aechados en 1938. a pesar de la 
aguda reducción del total sembrado 
este año Los expertos han predi
cho también un alza en la cosecha 
del trigo canadiense de primavera, 
con un rendimiento de 398 000,000 
de bushels, contra 326.000,000 del 
año pasado.

CUEROS
Las transacciones a plazo subie

ron de 11 a 15 puntos; las al con
tado no tuvieron modificación. Hu
bo interés bastante activo, pero las 
ventas no fueron subidas. Las tran
sacciones a plazo se manifestaron 
poco animadas, lo que se atribi je 
en parte a la tranquilidad del Mer
cado de Valores y en parte a lo 
quieto del mercado de operaciones 
ai contado.

ACEITE DE LINAZA
Nomlnalmente no hubo modifica

ciones en los precios, mientras que 
los corredores del mercado predije
ron una buena cosecha de semilla 
de lino. Las nuevas operaciones no 
estuvieron activas, pero las entregas 
fueron apreciables. Se anticipa que 
¡a demanda de aceite bajará en las 
próximas semanas, para revivir en 
septiembre. ,

FERTILIZANTES
El mercado estuvo tranquilo; las 

ventas fueron pocas en volumen, 
pero hubo fuertes operaciones para 
entregas futuras; las ventas se hi
cieron a los nuevos precios fijados 
para todos los fertilizantes. Las 
exportaciones de fertilizantes nor
teamericanos aumentaron aguda
mente. debido en especial a la ma
yor salida de los fertilizantes potá
sicos.

PETROLEO
El mercado se mantuvo inquieto. 

La Soconny Vacuum redujo los pro 
clos de la bencina en 2 centavos por 
galón (3.78 1|2 litros), lo cual re
fleja ¡a sobre-producción, a pesar 
del consumo satisfactorio, de acuer
do con la tendencia de la tempora
da. Los observadores opinan que si 
la situación al hacer los inventarlos 
de Otoño demuestra equilibrio, se
rá necesario reducir las operaciones 
de las refiserías que en la actuali
dad se aproximan a un término me 
dio diario de 3.000,000 de barriles 
para el mes de junio, contra una 
disminución de casi 8.000.000 barri
les en la producción total del mes 
de junio de 1938.

GRANOS
El mercado, en general, se mani

festó sostenido. Las transacciones 
a plazo de trigo declinaron un cen
tavo por bushel (36 litros), las de 
avena bajaron fracción de centavo, 
pero las de maíz y cebada tuvie
ron alzas fracciónales La mayo» 
temperatura en la parte Noroeste 
de Estados Unidos, junto con los

LANA
Los mercados laneros estuvieron, 

de acuerdo con la temporada, len
tos, pues las fábricas hacían sus in
ventarlos anuales. La Bolsa de La
na de Nueva York manifestó que las 
operaciones textiles han estado au
mentando desde el l.o de mayo “y 
las indicaciones son que continuará 
la tendencia hasta mucho después 
de pasado el Día del Trabajo" El 
consumo de lana en Estados Unidos 
durante mayo fué de un término 
medio de 8 007.000 libras de lana 
sin lavar por semana, contra 6.737 
mil libras en el mes de abril.

METALES
El mercado, en general. estuvo 

poco animado. Los precios del zinc 
y dol plomo no cambiaron: los del 
estaño estuvieron ligeramente más 
bajos aun cuando las existencias 
mundiales visibles declinaron en 
junio ai más bajo nivel registrado 
desde enero El Tesoro reanudó las 
campras de plata extranjera des
pués que, con retardo, el Senado 
aprobó el proyecto monetario del 
Gobierno que aumentaba el precio 
fijado por el Tesoro para la plata 
del país de 64.64 centavos por onza 
a 71.11. El Tesoro anunció e¡ pre
cio de 36.75 centavos por onza para 
el metal extranjero, contra 43 cen
tavos que se pagaban la semana 
anterior. — FRANK GLASSEY.

TRASPASA
Local Central

ver y tratar: 

SAN PABLO 1241.

O
Nuestros surtidos de la

estación a precios aun
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[
Texto de su brillante y documentado discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, en respuesta a don joaquín^ Prieto Conc]

“He dejado establecido qiae este nuevo Gobierno tiene un nuevo concepto de la moralidad públjc?
DATOS REVELADORES DIO EL SEnuR ALFONSO SOBRE LA FORMA EN QUE MANEJABA LOS INTERESES PU rtiJCO| ¿^pQ^LACION^AR?' 

CION. - LA MANTENCION DE CUATRO CABALLARES COSTABA AL FISCO $ 36.328.00 AL ANO. - EL AFFAIKt vt u___________________J CABALLAKtS CUS 1 ALíA AL 1DLU $ úo.óío.uu hl "Tril * Ar TFI FFONOS CARABINEROS; TARIFAS DE LA COMPAÑIA CHILENA DE ELECTRICIDA D Y LA DE TE____

El Gobierno no tiene nada que temer porque lia obrado con toda corrección como lo demuestra la amplia exp ' " 'stro

EL SEÑOR ALFONSO.—(Mi
nistro del • Interior).— Voy a 
contestar los cargos formulados 
por el señor Prieto Concha en 
una de sus últimas sesiones.

Debo empezar por hacer notar 
que el discurso del señor Dipu
tado, más que una crítica, más 
que una petición de informes y 
antecedentes, es casi una diatri
ba de carácter personal en con
tra de alguno? miembros del 
Gobierno. El hecho de que ese 
discurso haya circulado profu
samente por todos los círculos 
del país, no en la prensa, sino 
en folleto?, antes de haber ha
bido una comprobación de los 
cargos hechos, deimaestra cue 
no se trata de una acción fo
caliza dora en el sentido puro, 
sino con el único objeto de for
mar un ambiente contrario a 
la honradez de procedimientos 
del Gobierno.

Me será fácil demostrar en 
forma clara que el señor Prieto 
ha incurrido en errores y false
dades, como comprobare con 
documentos públicos, y que no 
tuvo la delicadeza, que esperaba 
de un miembro del Parlamento 
que trata cuestiones que son de 
honor para los funcionarios pú
blicos. de pedir mayores ante
cedentes.

En cambio, se lanzó por el 
camino de las hipótesis y de las 
suposiciones para hacer cua
dros comparativos que hacen 
aparecer a los funcionarios en
cargados de la repartición 
auxilio1: en una situación 
gonzosa.

El señor Prieto dijo al co
menzar su discurso que todos 
los antecedente- que daría a 
conocer a la Cámara demostra
ban que había existido desor
den y'aún despilfarro, lo que se 
podía explicar, manifestó, en 
los primeros df«s de la cas
tróte, ñero no 15 días o más des
pués de ella.

Apresó aue la forma en aue 
se había rendido cuenta ñor 
parte del Gobierno, era verda
deramente inaceptable y nue pa
recía más bien que se hubiera 
nuerido—estas fueron '■us pala
bras—seaún la versión, atibo
rrar a la Cámara con notas, 
cuadros, informes y oficto? v 
con todo el papeleo inútil e 
insubstancial de nuestra buro
cracia.

Di.io. además, aue la memoria 
expuesta ante el Congreso, era 
absolutamente incompleta v 
aue, en consecuencia, no se ha
bía cumplido en ninguna forma 
con lo que el Gobierno había 
ofrecido.

Manifestó que ouedaba en 
claro, por otra parte, nue no 
había cabeza ni dirección algu
na en el manejo de los fordo'-, 
aue las cosas habían andado 
por su riesgo y cuenta y a su 
real saber y entender, nue los 
cuadros se hacían fim^o. aue 
los informes no coincidían con 
los cuadros. que las entradas 
no correspondían a los egreso- 
v declaró que su trabajo, del 
cual era fruto su discurso, le 
había demandado a él v a dos 
honorables Diputados del Par
tido Conservador, asesorado por 
una Comisión de Contadores, un 
mes de labor.

Debo hacer presente, señor 
Presidente y Honorable Cáma
ra, que todos lo* cargos for
mulados por S. S. son. no só
lo infundados. sino aún más, 
extremadamente injustos, por
que olvida el H. señor Prieto 
al hacerlos aue, en realidad, el 
problema del terremoto, que ha 
motivado su casi diatriba per
sonal, como he dicho, ha sido 
uno de los problemas más gra
ves que pueda haber afronta
do Gobierno alguno desde que 
ee instauró la República. Olvi
da, además, que fué abordado 
en situación excepcionalmente 
difícil para un Gobierno, cuan
do recién acababa de hacerse 
cargo de sus funciones y cuan
do el rodaje de la Administra
ción no estaba adaptado a lar 
nuevas modalidades que e:te 
cambio imponía.

Ha criticado el señor Prieto, 
por una parte, que se hava 
"tapado”,— como eran sus pa
labras— de papeles inútiles a ía 
Cámara siendo de advertir aue 
en realidad, en los anteceden
tes que he enviado a la H. Ca
mara no hay de ninguna mane
ra papeles inútiles; hav, al con- 

■ t-rario, una infinidad de cuadros 
que pueden pecar de ser excesi
vamente acuciosos en las infor
maciones Droporcion',dns y nue 
tuvieron por objeto dar a cono
cer a la H. Cámara to'tos las 
medidas. todos los problemas 
que el Gobierno tuvo nue afron
tar con motivo del terremoto: y 
por otra parte, se aueia de c-u« 
esos antecedente'- en muchas dp 
sus partes sean incompletos y 
vengan sólo en forma global y 
no contengan detalles.

Una triste paradoia. señor 
Presidente: por un lado se queja 
de exceso de datos y, por otro, 
se queja de que vengan algu
nas partidas sólo en forma 
global, sin explicación alguna.

Pues bien, traigo ahora p! de
talle aue el H. señor Prieto 
echó de‘menos en algunas de 
las partidas y one S. S. nudo 
pedir en cualquier momen o, 
antes de lanzarse en esta cri
tica apasionada en contra ei 
Gobierno. fundada en da
tos antojadizos. en 
ciones, datos nue le habrían 
sido proporcionados con la mis
ma buena voluntad y con la 
misma presteza con que se le 
enviaron esas 500 fojas de pa
peles inútiles según S. S. .7 
aue contenían el informe remi
tido por el Gobierno.

Debo advertir, señor Presi
dente. que en ningún momento 
creí que la memoria o informe 
oue envié a la K. Cámara pu
diera ser considerado por lo- 
H. Diputados como anteceden
te último sobre la materia Ni 
siquiera así lo dije; por el con- _

de 
ver-

trario. dije otra cosa, como voy 
a leerlo en el oficio N.o 885, 
del Ministerio del Interior, de 
lecha 22 de mayo, en cuyo pá
rrafo primero se contiene la sín
tesis o enunciación de todos los 

■ antecedentes enviados a la H.
Cámara. Dije lo siguiente:

‘De acuerdo con el ofreci
miento hecho a e-a H. Corpora
ción por el Ministro infrascrito, 
en el sentido de proporcionar 
para el conocimiento del Parla
mento y de la opinión pública, ; 
en forma minuciosa y documen
tada. los ingresos y egre os efec
tuados con motivo de la catás- i 

i trole de las provincias del sur, 1 
como, asimismo, una relación 
completa de las donaciones en , 
especie rec.bidas y su distribu
ción, tengo el honor de remitir | 
a V. E. numerosos documentos 
originales que dicen relación 
con esta materia.

De tal manera que en ningún 
momento informé que en esa 
memoria estuvieran contenidos 
todos los documentos o antece
dentes que pudieran necesitarse 
para formarse una idea defini
tiva sobre la materia que la H. 
Cámara deseaba conocer. Y fué 
tanto más explícito mi pensa
miento sobre el particular que, 
todavía, en el párrafo final de 
este oficio, el Ministro dijo lo 
siguiente:

‘‘Por último, tengo el agrado 
de hacer presente a V. E. que 
el Ministerio está llano para 
solicitar de las autoridades que 
han intervenido en los auxilios 
a los damnificados, los informes 
necesarios para contestar cual
quier observación que puedan 
merecer a los H. Diputados los 
antecedentes que tengo el honor 
de remitir a V. E.”.

De tal manera, señor presiden
te, que el H. Diputado, al partir 
de los antecedentes enviados a la 
H. Cámara como informe defi
nitivo para las observaciones que 
formulara, ampliándolos con su
posiciones y datos de la prensa 
y no solicitando todas las acla
raciones necesarias, los comple
mentos que él consideraba indis
pensables para juzgar ciertas de
ficiencias y anomalías que muy 
bien pudo haber advertido en esos 
informes, sencillamente ha he
cho una obra de oposición polí
tica y no ha realizado una obra 
patriótica de esclarecimiento y 
de levantada fiscalización. Si 
deseaba S. S. conocer la verdad, 
fiscalizar en el sentido puro y 
elevado que tiene esta palabra, 
creo lógico que habría sido lo 
procedente que S. S. se hubiese 
dirigido al Ministro que habla, 
pidiendo, de acuerdo con los ofre
cimientos que se hicieron, las 
ampliacione.s y aclaraciones ne 
cesarías, o bien, se hubiese di
rigido a las oficinas públicas y 
reparticiones, que estaban con r- 
puertas abiertas de par en i?r 
para informar al H. Diputa 
tal como se le exponía en el ofi
cio a que he dado leptura.

El señor PRIETO (don Joa
quín)Así lo he hecho.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Sin embargo, a 
pesar de que SS. en estos mo
mentos lo afirma, digo que no lo 
ha hecho así.

SS. donde encontró que no ha
bía antecedentes entre los que 
fueron enviados por el Gobierno, 
ha hecho suposiciones, ha fun- 
aado hipótesis y sobre suposi
ciones e hipótesis ha lanzado un 
cargo gravísimo, no sólo contra 
el Ministro, sino contra todos los 
funcionarios que han tenido in
tervención bajo su dirección.

SS.. que supongo debe apreciar 
la honra de cualquier funcionario 
y de cualquier ciudadano en ¿a 
forma en que cualquier hombre 
de bien la estima, debió haber 
cumplido este deber primordial, 
no digamos de cortesía, pues es 
más que de eso, de no hacer su
posiciones antojadizas, como lo 
h'~i, y lo que es peor, de no ha- 

- -i’lar en panfletos o pro
clamas su discurso antes de te- 

j. co .testación que al Minis
tro le correspondía dar.

El señor GARDEWEG.— De 
estos bancos se agotaron los me
dios para que SS. concurriera a 
la Cámara a completar la cuen
ta que se le había solicitado.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— No he tenido co
nocimiento de que la H. Cáma
ra, cuando yo estaba en el ejer
cicio de mis funciones, haya pe
dido aclaraciones o complementos 
a los antecedentes que se envia
ron.

Mal podía contestarlas si tales 
comunicaciones fueron enviadas 
cuando yo no estaba en el ejer
cicio de mi cargo, por encontrar
me suspendido por la acusación 
de SS. SS.

El señor GARDEWEG — Con 
fecha 6 de junio, el Diputado que 
en estos momentos se dirige al 
señor Ministro, reiteró la petición 
de antecedentes que le había so
licitado con fecha 25 de abril y 
la petición contenida en mis 

_ observaciones del mes de abril,’ la 
contestó SS. con fecha 23 de ma
yo, y, como no fueran contestadas 
todas las preguntas que en 
esa ocasión formulara, el 6 de 
Junio, como no llegara respuesta, 
el H. señor Prieto se hizo cargo 
de esta materia.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— SS. sabe bien 
que el Ministro que intervino en 
todas las tramitaciones a que se 
hscía referencia en esas peticio
nes fué el que habla, pero estuvo 
un mes suspendido de sus funcio
nes por obra de SS. SS.

El señor WALKER LARRAIN. 
— ¿Pero habría alguien que lo 
subrogara? . .

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Que no podía 
tener el mismo conocimiento del 
oue habla, conocedor de todo lo 
actuado y dispuesto a presentar 
todos los antecedentes que se ne
cesitaren. . . t.

—Varios señores Diputados ha
blan a la vez.

I
¡

El señor ALFONSO (Ministro I 
del Interior).— Y la prueba de1 
que conozco este problema en to- ; 
dos sus aspectos es que para con
testar a SS. SS. en la forma óiu 
desean, no necesito dicursos es
critos sinó de los antecedentes 
respectivos a pesar del laborioso 
trabajo de un mes que demandó 
a varios señores Diputados y_ a' 
algunos Contadores el discurso 
del H. señor Prieto. Eso prueba 
que había cabeza, que había di- i 

; rectiva: que el Ministro intervino' 
personalmente en todo.

El señor WALKER LARRAIN. I 
i — Yo le rogaría a S. S. que n 
1 dijera si las cuentas que envíe a 

la Cámara eran completas y de- 
i talladas.

Un señor Diputado.— Lo va a 
I decir a continuación. Espere SS.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Me estoy refi
riendo al discurso del H. señor 
Prieto y, a medida que vaya des
arrollando mis observaciones, 
contestaré todas las preguntas 
que deseen hacerme SS. SS. Al 
misino tiempo, me permitiré ha
cer algunas observaciones que, 
durante un mes, no he podido 
hacer por motivo conocido.

El señor ZAPATA.— Y pedirles 
cuenta a ellos.

El señor WALKER LARRAIN.
— Es el Gobierno el que debe dar 
cuenta, no los diputados.

El señor GAETE.— Deben dar 
cuenta del panfleto que lanza
ron.

El señor WALKER LARRAIN.
— No fué panfleto, fué discur
so.

—Varios señores diputados ha
blan a la vez.

El señor VARGAS MOLINA- 
RE.— SS. SS. negaron siempre 
sus votos cuando nosotros soli
citamos datos.

El señor WALKER LARRAIN.
— Cuando se mandaban, se man
daban completos.

El señor VARGAS MOLINA- 
RE.— Tienen mala memoria SS. 
SS.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— El H. S. D. ha 
hecho cargos repecto a que todos 
estos trabajos se llevaron sin 
control alguno suponiendo, de 
parte de los encargados de cum
plir con sus deberes, una indo
lencia, una negligencia, que en 
casos como éste serían más que 
injustificables, criminales.

Son cosas que, en realidad, yo 
no habría querido comentar 
parque tengo que referirlas a mi 
persona; pero, para contestar el 
ataque del H. señor Prieto, me 
veo obligado a hacerlo, aunque 
sea en contra de mis deseos.

Debo manifestar que el 24 de 
enero, durante la noche de la 
catástrofe, a las 2 de la ma
ñana, el Ministro que habla ya 
estaba en su Ministerio, a pesar 
de que en realidad no se cono
cía la magnitud de la catástro
fe.

Esa misma noche, a las 3 o 3 
y media, cuando aún no se sabia 
exactamente lo que pasaba en el 
sur, se dispuso la salida de avio
nes para la zona damnificada, 
en cuanto aclarara. Desgracia
damente, esta medida no pudo 
cumplirse sino hasta las 8 de 
la mañana, debido a inconve
nientes* insubsanables. Paralela
n-ente a esta medida, más o 
menos, a las 5 de la mañana 
cuando recién se hacían las pil-

- meras suposiciones fundadas 
acerca de la magnitud del te
rremoto, se dispuso también que 
todos los médicos militares y de 
Carabineros de Santiago estu
vieran listos para partir al sui 
en un tren que se preparó al 
efecto.

En las primeras horas de Ja 
mañana del día siguiente, se di
rigieron a la zona del terremo
to el Presidente de la Repúbli
ca y el Ministro del Interior; y 
a las 6 de la tarde de ese día, 
en la ciudad de Linares, el aue 
habla daba personalmente las 
primeras instrucciones tendien
tes a organizar los más urgen
tes auxilios. Se impartieron tam
bién las órdenes del caso para 
que, desde Santiago, se traslada
ran a la zona de la catástrofe 
los funcionarios que allá se ne
cesitaban, y, a pesar de que los 
puentes estaban destruidos, los 
caminos intransitables, y el via
je constituía un verdadero ries
go personal, el Presidente de la 
República, el Ministro y los fun
cionarios llegaron hasta allá.

Esa misma tarde, el Ministro 
adoptaba también las* medidas 
del caso en Parral y San Car
los, y en la noche, apenas 24 
horas después del cataclismo, en 
la propia ciudad de Chillán.

Mientras tanto, en Santiago 
se ignoraba la verdadera magni
tud de la catástrofe, porque las 
comunicaciones estaban inte
rrumpida'-. De suerte aue, sí el 
Presidente d? la República y el 
Ministro del Interior no se hu
bieran trasladado en persona al 
lugar de los hechos, ellos no se 
habrían conocido con la preste
za necesaria, ni tampoco se ha
brían adoptado las primeras me
didas con la rapidez con que se 
adontaron y cumplieron.

Nuestra presencia permitió to 
mar medidas, aun al margen de 
la ley. afrontar, desde luego, to- 
díus las responsabilidades civi
les y penales que pudieran deri
varse del cumplimiento de las 
medidas que adoptábamos. Pue
do recordar, por eiemplo. que el 
día subsiguiente del terremoto, 
en circunstancias au« visitaba el 
cementerio de Chillán, donde 
más de 400 cadáveres estaban 
amontonados, en una forma 
horrorosa, v ya casi putrefac
tos. no había donde sepultar]os, 
v hube de proceder ahí mismo, 
de hecho, a declarar expropia
do-: unos terrenos vecinos, en 
forma contraría a la lev; hubo 
aue hacerlo y asumir las res
ponsabilidades en la forma que 
correspondía.

Desde los primeros momentos 
se organizó el trabajo de aten-

clon a los damnificados, en la 
forma que ya la opinión públi
ca conGce: durante los prime
vo. días, en realidad, estuvo to
da esta atención a los damni
ficados con una falta de con
trol absoluto, que el mismo se
ñor Prieto considera penteta- 
niente explicable en su exposi
ción. Fué en esos momentos im
posible una organización perfec
ta; momento en que todos los 
organismos particulares, todos 
los individuos, todos los funcio
narios querían ir en auxilio de 
lus damnificados, tomaban me
didas y resoluciones que no 
guardaban armonía entre sí ni 
coordinación alguna; pero que 
son perfectamente explicables en 
los primeros instantes. Sólo se 
regularizó todo cuando el Mi
nisterio del Interior tomó a su 
cargo la totalidad de los servi
cios en la forma que he de ha- 
cer presente a la H. Cámara; 
durante los seis primeros días 
después del terremoto, el Mi
nistro del Interior estuvo en la 
zona devastada disponiendo lo 
más urgente, y sólo después que 
llegó a Santiago, pudo ordenar 
el resto de los servicios para uni
ficarlos, a fin de que quedara 
bajo su control inmediato y di
recto la atención de todas las 
necesidades públicas de esa zo
na. Fué así como desde Inte
rior se atendía todo lo concer
niente a Sanidad, alimentación, 
orden público, vestuario, movi
lización, construcciones etc.

Así desde el l.o al 12 de fe
brero quedaron concentrados en 
el Ministerio del Interior todos 
lo$ servicios públicos, no sólo en 
lo que respecta al orden públi
co, a las subsistencias, vestua
rio y servicios de sanidad, sino 
que aún todos los relacionados 
con el M’^i-terio de Fomento, 
para lo cual sólo se contaba en 
esos instantes con la cooperación 
de los demás Ministerios. Sola
mente después del 15 de febre
ro, se recuperó la normalidad 
en cuanto a fiscalización y con
trol por cada Ministerio de las 
necesidades y servicios que con
ciernen a cada uno de ellos.

Es de hacer presente a la H. 
Cámara que durante todo el 
primer tiempo los funcionarlos 
públicos trabajaron en forma 
abnegadísima; hubo muchos que 
ni siquiera durmieron durante 
varios días, y el Ministerio se 
preocupó, sin la cooperación de 
funcionarios especiales, de es
tar atendiendo a cada momen
to, además, a todas las necesi
dades ordinarias y extraordina
rias del servicio.

Todo esto lo digo, señor Pre
sidente, para demostrar que ha 
habido esmero, que ha existido 
el deseo, desde el primer mo
mento, de servir en la mejor 
forma posible las necesidades 
producidas, con motivo del te
rremoto. y que no ha habido de
cidía, ni falta de voluntad para 
cumplir con los deberes y para 
corregir todas las deficiencias 
que se notaban.

En realidad, el error del H, 
señor Prieto ha consistido prin
cipalmente en no haber aclara
do las dudas que los informes o 
antecedentes remitidos pudieran 
haberle producido y en lanzar
se en el terreno difícil y peli
groso de las suposiciones. Creo 
que más correcto habría sido 
esclarecer las dudas antes de 
hacer los cargos en la forma que 
lo ha hecho. Nosotros le había
mos ofrecido toda clase de fa
cilidades y todos los anteceden
tes que la H. Cámara ha pedi
do.

El señor CARDEWEG.— ¿Dón
de?

El señor ALFONSO (Minis
tro del Interior).— ¿Por qué SS. 
no fué a la Contra loria o a la 
Tesorería General de la Repú
blica, o a la Dirección de Apro
visionamiento del Estado o a 
la Intendencia de Santiago, o 
por qué no envió a sus contado
res a pedir explicación sobre las 
dudas que le sugerían los cua
dros y antecedentes acompaña
dos?

El señor PRIETO (don Joa
quín).— Varias veces los man
damos.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— ¿Por qué no las 
hizo presente a la H. Cám.ira o 
al Ministerio, que había ofre
cido contestar todas las obser
vaciones, a fin de que enviara to
dos los datos necesarios para 
ampliar el informe que se había 
remitido?

S.S. ha manifestado que en 
realidad no hubo cabeza que di
rigiera, porque ha creído que el 
problema fué insignificante; pe
ro ha olvidado SS. que más de 
20.009 personas han sido aten
didas en Santiago, en los pri
meros días, sin organismos es
peciales, solamente con los or
ganismos ordinarios llamados a 
atender las necesidades ordina
rias de todos los servicios. Ha 
olvidado, además, que más de 
tres mil heridos llegaron a San
tiago en los primeros días, y 
que constituyeron un problema 
realmente pavoroso.

El H. diputado ha querido ha
cer concebir a la opinión públi
ca la creencia de que desde el 
Gobierno no ha habido directi
va alguna para organizar los 
servicios y atender esas necesi
dades. Pero yo voy a leer, en 
forma extractada, algunas de las 
numerosísimas circulares que el 
Ministro del Interior hubo de des
pachar en esos días a las ciuda
des afectadas por el terremoto, 
para atender y resolver necesida
des de la índole más diversa

R 0 B U R 0 L
spo por Inyecciones como para to
rn.ir, es el verdadero remedio del 
árbol respiratorio (bronquios, pul
mones), catarros, toses, asma, tu
berculosis, debilidad. Recomenda
do por los médicos. Base: Leclti- 
na. Yodo Guavacolado.

Todas esas circulares fueron te
legráficas. En el orden interno, 
por ejemplo, se despachó la cir
cular N.o 29, que dice:

"N.o 29.—Urgente.— Santiago, 
l.o de 1939.—Comandantes de Pía 
za, Intendentes, Gobernadores 
y Alcaldes de las ciudades en
tre Linares y Concepción: Sír
vase VS. tener presente que to-’ 
dos los pedidos de materiales, 
provisiones, y útiles sanitarios 
deben ser solicitados a este Mi
nisterio solamente por los Co
mandantes de Plazas — Pedro 
Enrique Alfonso, Ministro del 
Interior”.

"Por circular N.o 34, se pide 
que “re dé cuenta diarií-.m míe 
a este Ministerio del número de 
obreros que trabajan en las fae- 
ñas y qué total de jornal diario 
debe pagarse con este motivo”.

La circular de 7 de febrero, 
dice:

"N.o 120, 7 de febrero de 1939. 
Jefes de las Plazas de las pro
vincias de Talca a Bío Bío. La 
Comisión de Abastecimiento de 
los Servicios de Emergencia pro 
damnificados, dependiente de la 
Intendencia de Santiago, necesi
ta conocer la cantidad aproxi
mada de personas que haya en 
cada localidad o ciudad afecta
da -por el terremoto y que se ra
cionen por cuenta de los ser
vicios organizados por los Jefes 
de Plaza, a fin de disponer la 
provisión de artículos alimenti
cios correspondientes, y poder 
llevar algún control de lo que 
se remita con relación a la gen
te que haya que atender. En 
consecuencia, estimaré a VS. se 
sirva enviar los datos solicita
dos, a la posible brevedad. — 
Pedro Enrique Alfonso”.

La circular N.o 86, de 4 de fe
brero: "A los Jefes Militares d^ 
las Plazas, Intendentes, Gober
nadores y demás autoridades de 
la zona comprendida desde Tal
ca a Bío Bío. Sírvasp VS. pro
curar aue se haga el pago de 
los sueldos de los emn1e,’d'?s 
bhcos por medio de la Caja 
Nacional de Ahorros. Sírvase 
indicar qué dificultades se pre
sentan. — Pedro EXiricue Al
fonso”.

La circular N.o 95: de 6 de fe
brero de 1939: "Jefe de las Pla
zas de las provincias de Talca 
a Bío Bfo. Sírvase VS. poner a 
disposición de los presidentes 
respectivos de las Cortes dp Ape
laciones, en los lúgares asientos 
de Cortes, y de las personas de
signadas por éstos en oficio fir
mado, en los demás lugares el 
personal necesario para proceder 
a recuperar la documentación 
oficial de los diferentes Juzga
dos, Notarías, Archivos, que esas 
mismas personas indiquen. Este 
trabajo se hará bajo el control 
directo de los que lo dirijan y 
sin responsabilidad aleuna para 
el Gobierno. En caso de que VS. 
no disponga de personal nece
sario para este objeto, pertene
ciente al Ejército o a otras Ins
tituciones, sírvase VS. contra
tarlo escogiendo personas de 
muy buenos antecedentes. Con el 
objeto de facilitar la guarda de 
estos documentos en un lugar 
seguro se ha pedido a la Direc
ción General de los Ferrocarri
les ponga a disposición de la 
persona nombrada por el Presi
dente de la Corte un vagón ce
rrado. En consecuencia, sírvase 
VS. proceder conforme estas tas 
trucclones y facilitando la labor 
de la persona que nombre el 
Presidente de la Corte de Ape
laciones respectiva. — Pedro En
rique Alfonso, Ministro del In
terior”.

"N.o 177. 10 de febrero de 
1939. Jefes de las Plazas de Tal
ca a Bío Bío e Intendente de 
Valparaíso.

Hago saber a VS. que de Co- 
piapó al Norte no hay trabajo 
para las personas damnificadas. 
En consecuencia, sírvase VS. no 
dar facilidades a nadie para 
viajar con ese destino. — Pedro 
Enrique Alfonso, Ministro del 
Interior”.

N.o 207. 12 de febrero de 1939. 
•Tefes de ? as Plazas de Talca a 
Bío Bio. En conformidad circu
lar telegráfica 179, de ayer, des
de mañana lunes todos los pe
didos de elementos sanitarios 
deben hacerse directamente al 
Ministerio de Salubridad. Todos 
los pedidos para trabajos públi
cos y construcciones deben ha
cerse al Ministerio de Fomento. 
Ministerio Interior atenderá ali
mentación y vestuario. — Pedro 
Enrique Alfonso, Ministro In
terior”.

N.o 239. 15 dp febrero de 1939. 
Jefes de las Plazas de las pro
vincias de Talca a Bio Bío e In
tendentes y Gobernadores. Con 
relación telegrama 204 de 11 del 
actual, reitero a VS. que en los 
principales centros madereros se 
están construyendo con toda ra
pidez viviendas desarmables aue 
se destinarán a casa habitación, 
hospitales, escuelas, etc., y que 
se enviarán a los diversos pun
tos de la zona afectada, tan 
pronto como se vayan terminan
do. Como lo advertía a VS. nú
meros? parte del personal que 
dirigirá esos trabajos se en
cuentra en el terreno o va en 
viaje. — Pedro Enrique Alfonso, 
Ministro del Interior”.

Sería largo citar un sinnúme
ro de circulares de esta natura
leza’, aue yo he denominado de 
crden interno; pero deseo ave la 
H. Cámara acuerde insertarlas 
al final de m‘ discurso como un 
argumento tendiente a demos- 
tiar que el Gobierno estuvo 
preocupado dp los problemas aue 
emanaron del terremoto, y ove 
sus Ministros, en forma perso
nal y directa, mantuvieron aten
ción sobre cada uno de los pro
blemas de la zona devastada. Yo 
rogaría al señor presidente que,

recabara el asentimiento de la H. 
Gámúia en el sentido de que 
quedaran consignados en el Bo
letín de Sesiones los documen
tos a que me acabo de referir

El señor AMUNATEGUT, (Pre
sidíete).—Si no hubiera oposi
ción, así quedaría acordado.

Acordado.
El señor ALFONSO (Ministro 

del Interior). — Son circulare.-, 
que el público no conoc?. y el 
Gobierno se ve obligado hoy a 
pedir su inserción en el Boletín 
de Sesiones de esta H. Cámara 
para que sean leídos.

Se despachó por el mismo M:- 
r.isterlc del In torio un conjun
to enorme de circulares que se 
j-eferían a trabajos públicos, de* 
de el 31 de enero y que, también, 
r-n conformidad al acuerdo, que
darán incorporadas al Boletín.

Sobre venta de bencinas y 
otros, hay varias circulares que i 
no leeré, por cuanto, de acuer
do con la resolución adoptada, 
quedarán en conocimiento de 
los HH. diputados, por interme
dio del Boletín.

Con el objeto de resolver to
do lo concerniente a materiales 
de construcción, también se des
pacharon varias circulares, que 
acompañaré para qu? entren a 
formar parte del Boletín de Se
siones.

Finalmente, respecto a movi
lización y transporte, se desna 
charca numerosísimas circula 
res, que entrego a la H. Cáma
ra y que de acuerdo con la re
solución tomada, quedarán tam
bién insertadas en el Diario de . 
Sesiones.

El señor AMUNATEGUI (Pre 
sidente). — Con estos antece- 1 
dentes que he exhibido a la H. ' 
Cámara, quedará perfectamente . 1 
establecido que no ha habidb 1 
equivocaciones de ninguna es- ‘ 
ñecle, que todo se ha llevado en . 
forma correcta, existiendo un 
control perfecto y absoluto casi J 
desde los primeros días, porque, ( 
en realidad, hubo un pequeño ( 
lapso de 7 u 8 de los primeros 
días en que no hubo control | 
ninguno y en que la organiza- f 
ción, tanto de la recolección de 1 
elementos de auxilio v de ayu- t 
da, como su distribución, estaba í 
en manos de señoras que, en rea- í 
lidad, no dejaron ninguna do- I 
cumentación.

Probaré que. fuera de lo re- i 
iativo a estos días, todo está lie- í 
vado en forma completamente 
clara v que la contabilidad ha 
sido llevada en forma satisfac
toria. Debo dejar constancia de 
que el Gobierno está vivamente 
empeñado en facilitar las fun- ( 
ciones de la Comisión que in
vestigará este asunto, y ha pe
dido que se constituya cuanto , 
antes, a fin de que se deje per
fectamente establecida la clarl- ¡ 
dad máxima sobre tos hechos 
denunciados.

Entro ahora, señor Presiden
te. a referirme en forma, concre
ta a muchos de los numerosos 
cargos hechos por el H. señor 
Prieto; naturalmente, a los más 
graves. ,

El H. señor diputado se ha ex
trañado de que no se le haya 
rendido una cuenta completa del 
total de todas las sumas inverti
das con motivo del terremoto.

Por mi parte, no me consideré 
obligado, y hoy tampoco no me 
considero obligado, a rendir cuen
ta de nada que este sometido 
por la Ley al control especial 
de los organismos legales. Las 
leyes de la República han esta
blecido, en forma clara y pre
cisa. cuál es el control que tienen 
los fondos públicos; y existe una 
repartición pública que tiene sus 
atribuciones claramente señala
das El señor diputado, que es 
miembro de la Comisión de Ha
cienda desde hace varios anos 
y que se ha preocupado de estos 
asuntos, sabe que existe la Con- 
traloría General de la Repúbli
ca, que tiene como misión fun
damental controlar los gastos 
públicos, la autenticidad y ve
racidad de las cuentas, y de
nunciar a la Justicia Ordinaria 
todas las incorrecciones y frau
des.

El señor GARDEWEG.— Los 
fondos de los damnificados no 
son fondos públicos.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Recién inicia 
mis observaciones, y me he re
ferido a uno de los aspectos, de 
las observaciones del H. señor 
prieto, por lo que ruego a S. S. 
no me interrumpa sino después 
que me haya referido a todo es
te capítulo.

En consecuencia, existen or
ganismos legales y disposiciones 
legales que someten a un pro
cedimiento especial de control la 
inversión y gasto de los fondos 
públicos. El Ministro del Inte
rior no se considera obligado a 
rendir cuenta detallada de la 
forma en que se gas’tan los fon
dos públicos, porque la Ley los 
somete a una vigilancia y con
trol especial de la Contraloría, 
que es un organismo autónomo, 
independiente del Gobierno, in
dependiente de los Ministerios, y 
también independiente de la Cá
mara. El Estatuto orgánico de 
esta repartición así lo establece, 
La Cámara tiene las mismas 
atribuciones del Gobierno para 
pedir a este organismo todas las 
explicaciones que desee sobre 
gastos públicos, y, en consecuen
cia, sería una práctica funesta 
que nos llevaría al desquicia
miento total de los servicios pú
blicos, que los Ministros tuvié
ramos que venir a rendir cuenta 
que corresponde comprobar en 
su efectividad y autenticidad a 
la Contraloría General de la Re
pública, que es el organismo que 
la misma Ley ha creado.

El señor WALKER LARRAIN 
—¿Por qué no ofreció eso el 25 
de abril?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— No necesitaba 
ofrecerlo, porque este organismo 
no depende del Gobierno, como | 

...debe saberlo S. S.

Me voyrenS alarticulo l.o^Decreto 
StratoríÍGeneral de la Re- 

PÜDie?isi- “Articulo l.o La Con
feriría General, independiente 
d? todos los Ministerios, auto- 
ridades y oficinas del Estaao, 
tendrá por objeto fiscalizar el 
debido ingreso e inversion de los 
fondos del Fisco, de las Muñí- i^Hdadi y, de la Beneficencia 

^'’declara después, en su ar- 
tirulo 2o que están encargados 

I d í ¿to funcionarios que son 
■total y absolutamente indepen- 
d B^sthor WALKER LARBATN. 
—Muy bien; veo que el señor Ministro se.dis0U'p?..d«X ?a! 
lijo en sesión pagada, tiene ra 
“El S/IlTONSO (Ministro 
del Interior).— No me disculpo 

H. diputado, cumplo 
i con mi deber. Eso es todo.

El señor WALKER
¿Y para qué lee esas dispo- 

SIEinseerior ALFONSO (Ministro 
del interior).— Estoy explican
do la situación legal y moral. 
Yo ruego a S. S. una vez 
que yo termine estas observacio
nes, me ha^a todas las pregun
tas que quiera, que yo contes
taré con el mayor agrado.

Un señor DIPUTADO.— No 
interrumpa al señor Ministro

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Todavía, el ar
tículo 6.o dice:

"Artículo 6.0 El Contralor Ge
neral tendrá competencia ex
clusiva en la investigación, exa
men, revisión y determinación 
de todos los créditos en favor g 
en contra del Fisco; y en el exa
men y juzgamiento de todas las 
cuentas de los empleados aue 
custodien, administren, recauden 
o inviertan rentas, fondos o.bie
nes fiscales, municipales y de la 
Beneficencia Pública, o de toda 
persona o entidad que deba ren
dir sus cuentas a la Contraloría 
o que estén sometidas a su fis
calización.”

Y agrega que: el examen de 
las cuentas tendrá por objeto 
establecer si se han cumplido 
las leyes o disposiciones vigen
tes, y en especial las referentes 
a ingresos o a egresos, y veri
ficar la veracidad y fidelidad da 
las cuentas, la autenticidad de 
la documentación • respectiva y 
la exactitud de las operaciones 
aritméticas y de contabilidad.” 

En otra parte, establece que 
la Contraloría llevará la Con
tabilidad general de la Nación.

El señor LOYOLA.—¿Me per
mite una palabra?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Ulterior).— Con todo gusto.

El señor LOYOLA.— S. S. de
cía, hace un momento, que la 
Contraloría era la única insti
tución a la cual debían rendir
se las cuentas.

Yo fui empleado de la Ad
ministración Pública; y en la 
Dirección General de Obras Pú
blicas, donde prestaba mis ser
vicios, existía la costumbre de 
que los funcionarios que mane
jaban fondos públicos y que te
nían que hacer trabajos por ad
ministración o algunas inversio
nes, enviaran los originales de 
estas cuentas a la Contraloría 
General de la República...

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).—Siempre se hace 
asi.

El señor LOYOLA.— Además, 
se enviaba un ejemplar al De
partamento que había entregado 
estos fondos. De manera que 
S. S. ha tenido que tener en 
sus manos, por lo menos, un du
plicado de las cuentas, de las 
Inversiones que se han hecho de 
los fondos.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) .—Me voy a referir 
detalladamente a todo lo rela
tivo a la inversión de los fon
dos erogados que no son fondos 
públicos. Estoy planteando una 
cuestión de principios. Si se 
aceptara por los Ministros que 
ellos están obligados personal
mente a rendir cuenta de las 
Inversiones que se hagan por 
medio de los Ministerios, estos 
Ministros pasarían abocados al 
estudio de cuentas que no son 
de su incumbencia y responsa- 
bilidaa.

Si la cámara necesita aclarar 
algo, la Contraloría debe acla
rarle todas las dudas sin per
juicio del derecho de fiscaliza
ción que compete al Parlamen
to; pero esto de pedir cuentas 
globales y totales sobre todos lós 
gastos a los Ministros de Esta
do, siendo que hay un organis
mo encargado de controlar, de 
supervigilar y de verificar la au
tenticidad de las inversiones, se
ría un procedimiento pernicio
so, que vendría a desquiciar to
da la Administración Pública.

Por <so, yo quería pr-. I 
esta Cámara, qu-. a, 
cuentas a esta CorporaíM 
mente respecto ac 2S 2 I 
pesos, más o menos ú 1 
pecto de aquellos f¿nciQ, 1 
estaban somj tldos a nin-^1 
trol: que por ley no esSl 
metidos a ningún proce?| 
que eran fondos que hab ■' 
donados voluntariamente 1 
ticulares dentro del 
particulares en el extr 1 
que, sin embargo, el 
Interior, en su deseo dé ?| 
la exactitud de tocias 1¿1 
de controlar todas las ín*] 
y de procurar que hublenl 
yor corrección; ordenó qiul 
blén fueran sometidos al 
de la Contraloria Gen>Ji 
obligación ninguna, porn^J 
haberse dispuesto que yó 
dos fueran controlados porhl 
ción Contabilidad del u,4? 
del Interior, o podía habevf 
blecido que el mismo Min;J 
controlara.

Estos 25.000,000 de 
gados, que pudimos haber rl 
sin ninguna constancia,^ 
do, naturalmente, todos 
gos morales de esa actitud, J 
sin embargo, por inlclatJ 
Ministro, entregados expreaj 
al control de la Contra!^! 
neral de la República, qnjJ 
organismo más alto que en J 
tenemos sobre esta materia.]

En consecuencia, Sr. p^J 
te, rendí cuenta de lo que J 
mente estaba obligado a 
que por disposición expresa3 
nistro del Interior se dejó J 
tido al control' del orgarj 
que he aludido.

No me considero obligado J 
dlr cuenta <13 las slgulenJ 
versiones... porque la ley J 
tablecido cuál es el organisJ 
las debe controlar.

El señor WALKER LARM 
¿Parece que S. S. dice q¿l 
ralm?nte” tiene que dar cud 
bre cierta parte?

¿Así es que si no hubtai 
gaclón moral, no se rrJ 
cuentas?

Debe ser, Honorable Cámnl 
nueva teoría.

El señor GARDEWEG-1 
propia de estos tiempos, I

El señor ALFONSO (MinihJ 
Interior).—¿S. S. no cok» 
obligaciones morales, que d 
versas de las disposiclonesj 
que se refier?n a esta matcq 

El señor AMUNATEBÜI 
dente.)—Ruego a los señitj 
putados no interrumpir. J

El' señor ALFONSO (Mlnld 
Interior).— He querido sd 
qU3 no estaba obligado letu 
te a someter estos gastase^ 
sos al‘ control de la Cont, C< 
de la República, y que, ¿I 
bargo, lo hice por salvar". 
pia responsabilidad y la de 
clonarlos que de mí depend^ 

Por esto lo hice,> y de k. 
haya dicho que moralinej 
sentí obligado a hacerlo, pej 
legalmente no tenía esa ot^t

Pude hab?r ideado cal 
otro organismo de control,-:, 
no existía ley alguna al

El señor CHAMTDES. -1 
tiende? I

El señor GARDEWEG.*! 
gase la pregunta su p». I 
ñoria.

El señor WALKER LA -7E 
Si. estuvo muy buena I 
CÍÓn... „ J

El señor ALFONSO (M1 J 
Interior).—El señor • ■ 
extrañado, por ejemplo. «| 
Ministro del Interior no 
referido en su cuenta s 
guientes partidas: ■

A $ 5.739.146, que 
tldo, a los MunlclpaUd*] 
zona devastada, e 
ñas Municipalidades 
a la suma de S 15,8rt. pl 
habría entregado » W J 
Previsión para g
’■X^len. estas 
6lfo en realidad nWl»| 
Ministerio del Inter! . > 
a ningún dinero cuy» j 
o control le conlP/’'de gpl 
que el señor Ministro de^ 
que tramitaba en. «i 
la Ley de Reconstrucow ■ 
obligado, apremiado^" J 
eunstancias, a P°nc’ V. pfl 
te a disposición de Clon de Beconstruw^® 
tándose al' drspacb . A 
ro que,
cía que existía, de 1,0 
de las Municipal10"* J 
otras instituciones 
puso desde luego ■ 
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- Ministro del Interior, para que él, 

que tenía un mayor conocimien
to de los necesidades de cada Mu
nicipalidad y de cada comuna o 

• departamento y de cada zona, hi
ciera ia distribución por cuenta 
de la Corporación de Recons
trucción.

De tal manfla que no es un gas- 
. to dispuesto por el Ministro no 
es un gasto hecho con fondos del 

=. Ministerio, ni con los fondos ero- 
- gados por los países extranjeros, 

o en Chile: es un gasto hecho por 
cuenta de la Corporación de Rc- 

n construcción, que ya está esta
blecida y que tendrá que llevar 

:-bu contabilidad, y que, en confor
midad a la ley que se dífctó, ten
drá que rendir su cuenta. Natu- 

. raímente que dentro de esas cuen
tas quedará claramente estableci
da la forma en que se ha gastado 
ese din tro y en qué se ha gas
tado.

El señor PRIETO (don Joaquín). 
—¿No ha notado el señor Minis
tro que en mi discurso yo.no he 
pedido que rindiera cuenta de es
to? Hay una cantidad de partidas 
respecto de las cuales yo no he 
atribuido a-1 Ministro la obligación 

. de rendir cuenta. Yo creo que to
das esas instituciones autónomas 
deben tener su contabilidad y que 
se podrá ir a examinarlos.

Yo hice un cuadro del total d- 
las sumas erogadas y de lo gastado 
con ocasión del terremoto, ya sea 
por reconstrucción o para aten
ción de damnificados; pero en ese 
total no le pedí que rindiera ¿uen- 
ta sino do los dineros que han 
pasado por el Ministerio.

' El señor ALFONSO (Ministro del 
"‘Interior) .—Este dinero se refiere 
• a una medida del señór Ministro 
de Hacienda, qu= los puso a dis- 

5 posición del Ministro del Inte- 
r rior .y que se distribuyó, como 
i. consta de documentos públicos, 
[por cuenta de la Corporación.

El señor PRIETO (don Joaquín). 
. —Yo ya he manifestado que, a 
, mi juicio, las instituciones autó
nomas no tienen por qué rendir 
cuenta de sus inversiones a la 

' Cámara. M? parece que las Mu
nicipalidades no pueden rendir 

. sus cuantas al Congreso.
El señor ALFONSO (Ministro del 

¡"Interior).—En cuánto a los di- 
'héros fiscales que se pusieron por 
‘-el Ministro de Hacienda a dispo
sición del Ministro del Interior, 

¡ellos están sometidos al control es- 
■tablecido por la ley.
/ En consecuencia, la Contralor!» 
tiene que fiscalizar hasta el últi
mo centavo. De manera que es la 
Contratarla la que tiene en sua 
manos su fiscalización, y tiene la 
Cámara derecho a pedir todas las 
cuentas. Y ya dije que la Con
trataría es independiente del Eje
cutivo, como también lo es res
pecto de la Cámarra. Es por esto 
que el' Ministro, para no estable
cer un precedente funesto, no rin
de él esa cuenta, que corresponde 
a otro organismo del Estado.

El señor PRIETO (don Joaquín). 
—Sobre esas sumas de dinero yo 
no le he pedido rendición de 
cuentas.

El señor ALFONSO (Ministro del 
Interior).—Pero se ha quejado de 
que no se la dé. El sxñor Prieto 
se ha referido, además, en sus ob- 

...íervaclones, a un sin número de 

.millones de pesos: ciento o más, 
-.que habrían sido invertidos en 
..construcciones. Como sobre este 
punto hará uso de la palabra el 

- señor Ministro de Fomento, yo no 
,.yoy a contestar esas observacio
nes de! señor diputado, y voy a

. deferir a su contestación.

He explicado que, en mi con- 
OTto. vo no tenía obligación de 
rendir las cuenta,, que otros or- 
ganlomos tenían que rendir. Me 

‘imité a rendir cuenta sobre los di
ñeros recibidos de erogaciones he
chas en el país y en el extranjero, 
7 voy p. contestar las observacio- 
ñes formuladas por los señores di
putados sobre esta matarla.

Eu primer lugar, se ha extra
ído S. s. que aparezcan sólo 
rogaciones por más o menos 23
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milton'-® de pesos, en circunstan
cias que S. S. llega a la conclu
sión de que se erogaron 34 millo
nes o más.

El H. diputado hace una larga 
disquisición y dice lo siguiente:

El señor Ministro dice en sus 
que ?as ero8a<úones re- 

en. 61 pais 0 provenien- 
IS.,detextIa?Jeros' alcanzan un 
vanrin*!6 $ .?j-931'836-65. exclu
yendo lo recibido en especies 
__ Naaa de importancia debe
mos observar a las erogaciones 
que aparecen recogidas en el 
F17.3^S 6 Un total

"En cambio,En cambio, Ja. suma de 7 
millones, 560,042 pesos, 42 centa
vos que indica como “erogacio
nes recibidas en monedas ex
tranjeras y convertidas a mone
da nacional”, no nos satisface 
en forma alguna, y sobre el par
ticular necesitamos del Gobier
no una explicación detallada.

"En primer lugar, ¿cómo es 
posible—, preguntamos— que en 
el párrafo de cuatrocientas ochen 
ta fojas de papeles, en su mayor 
parte inútiles que se nos envía, 
no se haya Incluido una peque
ña lista de las monedas extran
jeras recibidas, o siquiera de los 
países que tan generosamente 
han contribuido a aliviar los 
efectos de la catástrofe que su
frimos? Nada, ni un sólo deta
lle. Sólo la cifra global de 
S 7.560,042.42 “de erogaciones 
recibidas dél extranjero y con
vertidas a moneda nacional’’.

“Voy a acompañar a la mesa 
este cuadro, que pongo a dispo
sición de mis honorables colegas

“Verán en él que sólo por el 
capítulo de nacionales argenti
nos 1.217,230.29 se han recibido 
10 169,982.32 moneda corriente 
avaluando el nacional al cambio 
de $ 8.

“Además, hay 170,919.55 dola
res americanos que al cambio de 
$ 30.75 dan $ 5.510,216.62. Y si 
a esto se agregan las libras es
terlinas, bolivianos, coronas no
ruegas, etc., que también, se 
recibieron, llegamos a la cifra 
total de $ 16.980,182.85, prácti
camente $ 17.000.000 recibidos 
en moneda extranjera, 
8 7.560,000 como se dice 
cuentas”.

Total: el H. Diputado 
en que se rinda cuenta __
poco irás de 24 millones de pe
sos erogados, que es lo que afir
mo que se erogó, sino de 34 mi
llones que en concepto de SS. 
es el dinero recolectado, ya que 
sólo lo del extranjero ascende
ría a 17, millones, y lo nacional 
a otra suma igual que su S3, 
ha aceptado.

Debo advertir al H. Diputado 
que la primera medida que 
adopté cuando regresé del sur, 
fué designar tesorero general de 
la Comisión Recaudadora de 
Fondos, al Tesorero General d« 
la República. Esa fué mi prime
ra medida, y yo desearía que 
Su Señoría me dijera si con
sidera que había alguien más 
capacitado, más honrado, con 
mayores condiciones que dicho 
funcionario para desempeñar 
ese cargo. Espero una respuesta 
de SS. sobre este punto.

El señor PRIETO (don Joa
quín).—La pregunta es un poco 
difícil de contestar, porque ha
bría que hacer comparaciones 
Naturalícente, creo que el señor 
Tesorero General es un funcio
narlo honrado.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Mi pregunta no 
es esa, en realidad.

Yo quiero que SS. me diga s! 
le parece que la designación del 
Tesorero General de la Repúbli
ca, para el cargo indicado es o 
no la que debió hacerse.

El señor PRIETO (don Joa
quín).— No era esa la pregun
ta que hizo SS.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Apelo a la ca
ballerosidad del H. Diputado, y 
que, si me reconoce tal, proceda 
en igual forma, con reciprocidad 

El’ señor PRIETO (don Joa
quín).— No era esa la pregunta 
que me hizo denante, y respecto

a mi juicio sobre la designación 
y la persona que ejerce el cargo 
de Tesorero General de la Re
pública, digo que está bien he- 
dho, y que es un hombre honra
do.
a señor ALFONSO (Ministro 

,, Interior). — Agradezco la 
gentileza de SS.

En seguida, dispuse que todo 
lo recibido ingresase a una cuen
ta especial a cargo del Tesorero 
General de la República; cuenta 
que lleva el rubro de F-134. En 
consecuencia, ningún dinero ha 
pasado por otras manos que las 
del Tesorero General de la Re
pública, e ingresado a esa cuen
ta que se llamaba: “Fondos pro 
damnificados”. Se dispuso, ade
mas, para darle más control a 
estos fondos, que su recepción y 
destino fueran revisados por la 
Contrataría General de la Repú
blica, institución que, por ley, no 
tenía ningún control especial ya 
que lo recibido se debía ¿ la 
generosidad de nacionales y ex- 
trajeros que quisieron contri
buir en cualquier forma.

Da modo que quedaban los 
fond es depositados a la orden 
del Tesorero General de la Re
pública y sometidos al control 
de la Contrataría General de la 
República.

Un señor DIPUTADO. — Era 
lo menos que se podía hacer.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Era todo lo que 
se podía hacer; no lo menos que 
se podía hacer, sino lo más que 
se podía hacer en justicia.

Se dispuso, además, que todos 
los cheques, letras y documentos 
de cualquiera naturaleza que no 
vinieran a la orden del funcio
nario nombrado, fueran endosa
dos a él. Por mis manos pasaron 
muchos cheques que iban a mi 
orden, y todos los endosé al Te
sorero General de la República; 
como también, lo hicieron S. E 
el Presidente de la República, ei 
señor Ministro de Relaciones 
Exteriores y Comercio, el señor

y no 
en las

Insiste 
no de

Ministro de Educación, que tam
bién recibieron cheques en mo
nedas extrajeras, y todos proce
dieron a endosarlos al Tesorero 
General de la República, para 
qüe una mano los recibiera en 
definitiva, que ella los cobrara, y 
que una sola mano dispusiera de 
ellos.

El señor PRIETO (don Joa
quín) .— ¿El señor Ministro cree 
que yo le he hecho algún cargo 
personal que va en contra de su 
honorabilidad?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — Debo atenerme 
a los hechos, y me he sentido 
profundamente herido, porque, 
aunque mi honorabilidad sea in
tachable. también, está puesta 
en juego en el discurso de SS.

El señor PRIETO (don Joa
quín). — Debo adelantar a SS. 
que en mi discurso no pronun
cié palabras que fueran en con
tra de SS., Sino que hube de re
ferirme, en virtud de hechos, en 
contra de la administración que 
ha tenido a su cargo.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — Pero sí el H 
Diputado cree en mi corrección 
ctebió haber pensado ese día que 
el M nistro. también, tomó todas 
la ~ medidas para asegurar correc
ción, y, en lugar de un discurso 
lleno de pasión, haber procedido 
en forma serena, fundamentán
dose mejor y no en hipótesis.

El señor PRIETO (don Joa
quín) Parece que SS. no sa 
ha examinado su conciencia, 
porque lo que está diciendo tam
bién es sumamente apasionado.

El señor ALFONSO (Ministró 
del Interior). — Pero ante iss 
declaraciones de SS., yo deoo 
contestarlas en la misma forma,

que administraron esto6 dineros 
habían quedado naturalmente al
gunas cosas olvidadas...

De manara que tiene toda ja 
razón, a mi Juicio, el señor Mi
nistro pera plantear las cosas en 
este terreno.

El señor GAETE. — Y si me 
permite Su Señoría, recuerdo quo 
en esa oportunidad yo contesté 
al H. señor Dussaillant, en for
ma de chiste, dicléndole "el 
deshonesto es Su Señoría porque 
le pone mucha química al vino..

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior), — Por lo demás 
el _H. señor Prieto, que se ex
traña de la forma en que yo con
testo sus observaciones, debiera 
recordar que los diarios que apo- 
yan Sus Señorías, como "El im- 
parclal”, “El Diario Ilustrado" 
principalmente el primero de elloa, 
todos estos días han estado alu
diendo en forma verdaderamente 
hiriente a los Ministros y a los 
funcionarlos que han interveni
do en todo lo que se refiere a la 
inversión de estos fondos; así. me 
han dicho que han aparecido ca
ricaturas mías en que hago des
aparecer los 8 236.000,000 por ar. 
te de magia. A todo esto, en rea
lidad, ha dado lugar el discur
so de Su Señoría y, sin embargo 
se extraña ahora Su Señoría que 
me apasione al defenderme en 
este caso.

El señor PRIETO (D, Joaquín).
— Debo declarar que evidente
mente ha habido filtraciones en 
la administración de estos fon. 
dos; de ello no cabe duda..,

El señor ALFONSO (Ministro de) 
Interior). — Ya 1o sé H. Dlpu« 
tado, yo también afirmo que ha 
habido filtraciones. én esos fon
dos y, por eso, es que la Justicia 
ordinaria está conociendo de al
gunos de estos casos por la6 de. 
nuncias que. se han hecho 
los propios funcionarlos del _ _ 
bierno. Pequeñas filtraciones tie
nen que haber existido, H. Tí 
putado, porque ha habido un sin. 
número de organismos que han 

,estado atendiendo estas inversio
nes sin formar parte de ningún 
servicio público y con gente que 
se contrató en forma apresurada 
por la premura que había en so
correr cuánto antes a los dam
nificados por el terremoto, sobje 
todo en los primeros momentos.

El control no puede habet sido, 
pues, en esos primeros momen
tos, absolutamente perfecto, y es 
posible que haya habido incorrec
ciones; pues, si posible es que 
haya incorrecciones en organismos 
perfectamente ordenados, con 
funcionarlos de carrera, responsa
bles, ¿cómo no va a ser posible que 
se hayan producido filtraciones 
en el manejo de los fondos y én 
las especies destinadas a los ha
bitantes de este Inmenso territo
rio, en que se comprenden cinco 
o seis provincias afectadas por la 
catástrofe del 24 de enero, sobre 
todo con ei apresuramiento de los 
primeros momentos?

Yo no excluyo esa posibilidad, 
pero lo que me extraña, lo que 
ofende es que a funcionarlos res
ponsables, y al propio Mlnlstjo 
se le quiera envolver en actoe 
delictuosos, que son los primeros 
en condenar, pero que no tienen 
la importancia que Su Señoría 
afirmó en su discurso. Serán só
lo pequeñas raterías.

El señor PRIETO (D. Joaquín).
— Si hubiera qreído que el se
ñor Ministro pudiera estar en
vuelto en actos delictuosos, lo 
habría acusado.

por.
Go.

Di.
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H. Diputado...
El señor AMUNATEGUI (Pre

sidente).— Perrrátanme SS. SS.. 
yo rogaría al H. señor Ministro 
y al H. Diputado señor Prieto 
que se dirigieran a la mesa; 
ruego a los H. Diputados evitar 
los diálogos.

Puede continuar el señor Ml 
nistro.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Voy a demostrar 
a la H. Cámara que los argu
mentos que aquí se han hecho 
están basados en números anto
jadizos que sólo. se han forjado 
en la mente de SS., y no basa
dos en la realidad de las cuen
tas presentadas a la H. Cámara.

El señor GODOY:— ¿Me per
mite, señor Ministro, una breva 
interrupción?

Crea que el señor Ministro del 
interior tiene toda la razón aho
ra para sentirse afectado por las 
observaciones del H. señor Prie
to; recuerdo perfect a men te que 
en el curso de estas observacio
nes un H. Diputado, muy pró
ximo políticamente al H. señor 

, Prieto, el H. señor Dussaillant, 
! sin que SS., ni ningún otro H.

Diputado de la dereecha se le
vantara para protestar, declaró 
como consecuencia de estas ob
servaciones, del contenido de 
ellas, y de sus conclusiones que 
éste es el Gobierno más desho
nesto que haya tenido el país. 
Esto lo dijo el H. Diputado, hay 
constancia de ello y la H. Cá
mara lo oyó. El H. señor Dus- 
raillant con lá protesta de estos 
bancos declaró que este Gobier
no era el más deshonesto y que 
entre loe dedos de los hombres

Un señor DIPUTADO. — Es
tán de moda las acusaciones.

El señor CHAMUDES. — ¿Me 
permite una interrupción, señor 
Ministro?

Yo estimo que es muy 
ble, que no es improbable, 
lo dice el propio señor Minis
tro, que en la administración de 
esta» fondos haya habido filtra
ciones, porque esta es una cosa 
fatal, una cosa que puede ocu
rrir en este régimen y en cual
quier otro; pero la diferencie es
tá en lo siguiente: en que si es
te Gobierno descubre esas filtra
ciones, toma medidas en contra 
de los delincuentes; en cambio, 
en el Gobierno anterior, cuanto 
tai cosa ocurría, no se tomaba 
ninguna medida; y es así como 
este Parlamento se hizo cómpli
ce de todos los eecándaios del Go. 
bierno anterior.

El señor AMUNATEGUI (Presi
dente). — Llamo . al orden a Su 
Señoría.

Funcionan los silenciadores.
El señor AMUNATEGUI (Pre

sidente) . — Su Señoría no. tiene 
ningún derecho para expresarse 

. del Parlamento en la forma en 
. que lo ha hecho.

Funcionan los silenciadores. 
Hablan a la- vez varios Hono

rables Diputados.
El señor CHAMUDES. — SI, eso 

es exacto, señor Presidente.
El señor AMUNATEGUI (Presi

dente) . — Llama nuevamente al 
orden a Su Señoría,-..porque no 
tiene derecho a expresarse en la 
forma en que lo ha hecho.

La Mesa no puede permitir 
esas expresiones de Su Señoría.

Hablan a la vez varios Hono
rables Diputados.

Fuñelonap los, silenciadores.
El señor CTFUENTES (D. Car

los). — Estoy en completo acuer
do con el señor Presidente, yo 
formé parte del Parlamento an-

¿Me

posi. 
como

terior y considero que no tiene 
derecho el señor Chamudes para 
Injuriar en forma de generalizar, 
de consiguiente, protesto de estas 
injurias vertidas por Su Señoría.El señor --------
fué asi. El Parlamento fué cóm
plice. ..

Ei señor AMUNATEGUI (Pre
sidente). — Amonesto a S. S.

El señor PEREIRA (D. ---- '
— Esa es una manera 
vlar la cuestión.

Un señor DIPUTADO, 
cesitamos númsros.

Hablan a la vez varios 
bles Diputados.

El señor PERLERA (D. Julio?.
— Eses son cortinas de humo pa
ra tapar las vergüenzas.

El señor AMUNATEGUI (Presi
dente) . — Ruego a Sus Señorías 
evitar los diálogos.

Ruego al señor Ministro se sir
va dirigirse a la Mesa.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). _ siento mucho 
tener que aceptar interrupciones, 
señor Presidente.

El señor AMUNATEGUI (Presi
dente). — Las interrupciones que 
aclaren el debate, 6í señor Minis
tro...

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — si eso importa 
una orden, es cosa distinta. En 
la Sala quien manda es Su Se
ñoría.

Yo deseo, en este debate, con
testar a todas las observaciones 
pera esclarecer todas las dudas; 
por consiguiente, no me conside
ro con derecho a excusar ningu
na respuesta. He venido con todos 
los antecedentes para contestar 
a tedias las observaciones; aho
ra si Su Señoría me lo impide no 
lo hago.

Ei señor AMUNATEGUI (Presi
dente) . — No me refiero a las 
preguntas que se hagan a Su 
Señoría, sino que a las interrup
ciones que Su Señoría acepta y 
que no conducen a otra cosa que 
a hacer agitado este debate. Esto 

. me obligaría a aplicar el Regla
mento ante palabras como las 
que ha pronunciado el Honora
ble' señor Chamudes, y la Mesa 
tiene el deber de no aceptar es
ta situación.

Ahora si el señor Ministro de
sea ser interrumpido...

El señor CHAMUDES. — El se
ñor Ministro está llamado a ca- 
llflcar las interrupciones...

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — Y yo no puedo 
6aber en que van a consistir- las 
Interrupciones antes que me sean 
formuladas...

El señor AMUNATEGUI (Presi
dente) . — La Mesa en adelante 
calificará las palabras y aplicará 
el Reglamento.

El señor CHAMUDES. _  Eso e?
casa suya.

El señar AMUNATEGUI (Presi
dente). — Pierda cuidado que es 
cosa mía Honorable Diputado...

Y le advierto a las galerías que 
les está prohibido hacer manifes
taciones.

El señor ESCOBAR. — No las 
emprenda con las galerías, señor 
■Presidente...

El señor CABEZON. — El Pre- 
eidente debe guardar serenidad

El señor ESCOBAR. — Ni debo 
apasionarse.

El señor AJ.IUNATEGUI (Pre
sidente) . — Puede continuar se
ñor Ministro del Interior.

Ei señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). En este orden de 
cosas puedo decir, además, que 
por disposición de mi Ministerio 
todas las monedas extranjeras 
fueron liquidadas por el señor Mi
nistro de Hacienda, y ei ssñor 
Ministro de Hacienda, dot Inicia
tiva propia, confirió la misión de 
liquidar esas monedas a la Teso, 
rería General de la República.

De tal maneia, que se llenó el, 
máximum de garantías, seriedad 
y corrección para proceder, no 
solamente a la recaudación, sino 
a la liquidación de las mone
das extranjeras.

De todo esto hay constancia 
perfectamente minuciosa y Reta
llada en 1?, Tesorería General de 
ia República.

Pues bien, del Informe entre, 
gado por la Controlaría, e¡ 
resumen que agregaré a mi dis
curso, se desprende que astee ope
raciones y el ingreso total por es
te capitulo, asciende a ja. ¿

CHAMUDES.

Julio). 
de det=-

Ne-

Honora-

El señor PRIETO (Don Joa
quín).— ¿Me permite, H. Minis
tro? ¿Es el mismo cuadro que se 
acompañó a la cuenta enviada 
a la H. Cámara?

El Sr. ALFONSO (Ministro del 
Interior).— Voy a entregarlo a 
la H. Cámara, porque en él está 
todo esto minuciosamente deta
llado y no estoy seguro de que 
en el cuadro anterior hayan ve
nido detalladas todas las Inver
siones. Creo que en el cuadro 
anterior sólo venía un cuadro 
global de la Tesorería General 
sobre la materia.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín).— Le voy a dar una ex
plicación, señor Ministro: Venía 
un detalle sobre las erogaciones 
recibidas en el país en moneda 
corriente nacional y no venía 
el detalle de las erogaciones re
cibidas de países extranjeros. Yo 
saqué este detalle de la -colección 
del diario "LA NACION”.

El S1-. ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Mal órgano de 
Información ha elegido S. S., 
pues es un diario y no un docu
mento oficial, que era lo que co
rrespondía .

El Sr. WALKER LARRAIN.— 
Así creemos nosotros también.

El Sr. ALFONSO (Ministro del 
Interior).— Es posible que SS. 
S3, lo tuvieran .como órgano ofi
cial, pero hoy no lo es.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín) .— Lo he tomado de "LA 
NACION”, porque era el diario 
que estaba más cerca de S. S.

El Sr. ALFONSO (Ministro del 
Interior).— Voy a acompañar un 
detalle minucioso por provincia, 
de todos los fondos que se eroga
ron en el país y que ascienden 
a $ 17.371.794.24.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín).— Ese detalle está en la 
Cuenta.

El Sr. ALFONSO (Ministro dei 
Interior).— ¿Está? Entonces no 
lo acompaño.

El Sr. PRIETO-.(Don Joa
quín).— De todos modos yo 
agradecería a S. S. se sirviera 
insertarlo.

El Sr. AMUNATEGUI (Presu- 
dente).— Yo rogaría al Sr. Mi
nistro y a los señores diputados 
6e sirvieran evitar los diálogos 
para mayor claridad de las ex
plicaciones que se dan.

El Sr ALFONSO (Ministro dei 
Interior).— Yb creo señor presi
dente, que estas interrupciones 
son indispensables -para ir po- liquidaciones.

nléndose de acuerdo; porque da 
otra manera resultarían vanas 
todas las explicaciones.

El Sr. OPAZO COUSINO.- 
Esta no es Comisión Investiga
dora, señor presidente.

El Sr. ALFONSO (Ministro 
dei Interior).— Las erogaciones 
dentro del país sumaron por lo 
tanto, poco más de 17 millones de 
pesos.

El detalle de las erogaciones 
mandadas del extranjero están 
contenidas en las nóminas que 
acompañaré en este acto, ya gue 
me he informado de que en el 
cuadro anterior no estaban con
signadas en forma detallada.

Pues bien, del cuadro de loa 
fondos en moneda extranjera 
aparece que lo erogado son las 
cantidades siguientes:

Dólares: 188.909.15, que produ
jeron, en moneda corriente 
$ 4.723.926.01.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín) .— ¿Al cambio de expor
tación?
El Sr. ALCALDE, ¿A qué cam

bio se liquidaron esas monedas 
extranjeras?

El Sr. ALFONSO (Ministro del 
Interior).— Ruego a S. S. de
jarme terminar este capítulo 
Para que se imponga de sus de
talles y en seguida me interrum
pa. |

En moneda nacional argentina* 
S 399.507.65. o sea S 2.814.611. 
55 pesos chilenos.
El Sr. ALCALDE.- Ese debe ser el 

saldo después de comprada la 
mercadería.

El Sr. ALFONSO (Ministro del 
Interior).— sí, H. Diputado, 
pero después me referiré a ese 
Punto.

En libras esterlinas 3.990.14 3 
que produjeron $ 469.155.96.
El Sr. ALCALDE. Se han liqui

dado a un cambio que no co
rresponde a nada.

El Sr ALFONSO (Ministra del 
Interior).— La diferencia entre 
el valor de contabilización y el 
precio de venta está aparte en 
el cuadro especial a que antes 
me refería y produjo $ 492.012.20 

Hubo muchas monedas extran
jeras que en la primera cuenta 
no estaban liquidadas lo que’se 

a medk*a de las posibilidades y de la conveniencia, 
y en esa primera cuenta la Te- 
r?i^«ía¡ las cal<^uI‘5 a un cambio 
cualquiera, posiblemente el ofi- 

per0, no Puedo asegurarlo 
Gracia en estas

Dólares 188.909.15 equivales en mT .... 
Nacionaltís 399.507,65 equivalentes en m!c 
Libras Ester 3.990.14.3 equivalentes en me.' ’ 
Francos F. 39.437 equivalentes en m'c . ' 
Francos S. 1,825 equivalentes en m'c.............
Florines H. 50 equivalentes en m|c .. 
Francos B. 150 equivalentes en me. .’’ 
Reíchmark áequtv’^entes en m|c .............

---------------
$ 4.723,926.01 

2.814,611.55 
469.155.96 

19,218.50 
10,950.— 

800.— 
151.80 

30.—

Febrero 28 T. 45,7 Luis Morán . •
Febrero 28, T. 457, Humberto Vidéla’ Jára’ *...............
Febrero 28, T. 457, Juan Guzmán ’
febrero 28, T. 457, Camilo Riccio .. .’.’ ”
íí?1^0 15, C' 1011 Comité Damnificad ce Florida '’ 
Abril 12, C. 996, Angel Boero..........................
Abril 12, C. 997, Fortunato Peragallo.............
Abril 12, C. 998 Legación de Japón en Sa n tiago

$ 8XJ52.054.62
505.—
200.—
337.50
202.50 

1,178.65
500.—

50.—
10,237.15

Entre los valores enunciados como moneda extran-^ 
jera, algunos donantes entregaron su equiva- 
lení«a «n moneda corriente, y cuya suma alcanza a 
í 492,012.20, según comprobante de Ingreso de la 
Tesorería de Santiago N.o 586, registrado en el 
movimiento de Caja del 7 de mayo. Porte este mo
tivo, debe deducirse dicha suma. 403,012.20

La

i

, J x • ■ 5 7-560,042.42cuenta en moneda extranjera ha produeldo la su- 
suma de.......................................................................... 1.499,702 44
como resultado del tipo de cambio de contabiliza’- 
ción y su valor de venta. Esta suma no fué puesta 
a disposición del Ministro del Interior sino que fué 
abonada a la cuenta “L-4” Corporación de Re- 
construcción, Contribuciones voluntarlas.

gulentes cantidades:
Conforme a este__ ______

monedas extranjeras ingresadas 
a la cuenta fiscal ascienden a 
S 7.560..042.42. suma a la cuál 
debe agregarse la cantidad de 
$ 1.499.702,44 que es lo produ
cido como diferencia entre el tipo 
de cambio de contabilización y su 
valor de venta. Pero advierto a la 
H. Cámara que esta última su
ma no -ingresó a los fondos de la 
cuenta del Ministerio (F-134) si
no a la cuenta L. 4 a la ordeti de 
la Corporación de Reconstrucción 
por haberse dictado a esa fecha 
la ley sobre esta materia.

¡En consecuencia, por este solo 
capítulo el señor Prieto Concha 
ha incurrido en un error de casi. 
10.000.000 de pesos! Así han sido 
los errores de S. S.

Se acompaña además un cua
dro de las distintas reparticiones 
del Estado por medio de las cua
les se hicieron los gastos y a la 
orden de quien se giraron los 
cheques correspondientes y fue- 
ighjj»gad05 por- la Tesorería Ge-

cuadro las

Como se vé, el total de las 
sumas erogadas en moneda ex
tranjera alcanza a $ 8.052.054,62.

Agrega el informe de la Con
trataría que algunos valores 
enunciados en moneda extran
jera fueron entregados en mo
neda corriente, como ser 
$ 492.012.30 según comprobante 
N.o 586 de la Tesorería de San
tiago, registrado en el movi
miento de Caja. Por este moti
vo, debo decir que esta suma 
queda . reducida a $ 7,560,042,42. 
Y agrega la Contraloria Gene
ral, la cuenta en moneda ex
tranjera ha producido la suma 
de $. 492.012.20 com^ resultado, 
y esto lo. digo para que se fi
je el señor Alcalde, al tipo de ,

correspondiente a la Corpora* 
ción de Reconstrucción y Auxi
lio. O sea, en buenas cuentas, 
S 7.000 000 más o menos es el 
producido eai moneda extran
jera depositado en la Tesorería 
General de la República en 
contra de $ 17.000 000 que fué 
la base de la cual partió el H. 
señor Prieto.

Es decir, supuso SS. que ha
bían ingresado al Ministerio 
del Interior, Cuenta F-134, pea- 
liquidación de moneda extran
jera una suma superior en 
S 10,000.000 a la que en reali
dad ingresó.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín),— Voy a rogarle a SS.

~ ’ unacambio a que fueron vendidos.
Esta última suma no fué 

puesta a la orden del Ministe
rio del Interior,. Cuenta F-134, 
sino que abonada a la cuenta 
de la Corporación de Recons
trucción, y esto naturaknente 
parque esta operación oficial se 
ha producido, después de pro
mulgada la ley de Reconstruc
ción, que obligaba que todos los 
fondos quedados o existentes 
pasaran a una cuenta especial 
a la orden de la Corporación de 
Reconstrucción.

En consecuencia, H.D. te
nemos que esta moneda ex
tranjera produjo en realidad la 
suma de $ 7.560,042.42 que fué lo 
ingresado en la Cuenta F-134. 
Fondos Pro damnificados más 
$ 1-,409,702.44 que r--'- - 
depositado en ta, <

que me permita hacerle 
pregunta.

El Sr. ALFONSO (Wñ^tro 
del Interior).— Con todo güi
to.

El Sr. PRIETO (Don Joa
quín).— Yo habría querido 
que el señor Ministro húóiéra 
dicjio si los cuadros que yo 
exhibí, que hice con los dktós 
tomados de “LA NÁCIOÑ ’, 
eran exactos o no. Creo señor 
Ministro, que estos datos son 
buenos, a posar de lo que decía 
SS. que no eran de un órga
no. bien informado. El señor 
Ministro debió decir si los datos 
que yo señalaba, diciendo. 
“Tantos nacionales, tantas li
bras esterlinas, tantos dola
res, eran exactos, o no. para sa- .— -i -, x-x-, estab]e.ficados más ^er si el total que vo _____

BS£óxft c» «h mi cuenta, correspondía 
FA * -juttr&njftw xjfc

cibidas. Es imposible saber si 
corresponden o no a la reali
dad los datos que da SS.

El Sr. ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Desde "luego* 
salta a la vista que SS. incu
rrió en error, porque supuso en 
su 'discurso que habían ingreáá- 
do sumas en moneda extran
jera que no habían ingresado 
en- realidad. SS. habla de va
rios ingresos que no están en 
ninguna parte.___

El Sr. PRIETO ____ ___
quín).— Permítame, señor Mi
nistro, he tomado zzu 
del diario “LA NACION”.

El Sr. ALFONSO (Ministro 
del Interior) Por ejemplo, en 
un cuadro que presenta SS. 
aparece que habían ingresado» 
según información de “LA NA
CION”, 550.000 bolivianos, que 
no aparecen en ninguna parte.

El Sr. WALKER LARRAIN. 
—Pero “LA NACION” es diario 
del Gobierno.

El Sr. ALFONSO (Ministro 
del Interior).— No es diario 
del Gobierno.

El Sr. PRIETO (Don Joa- 
3uín) Eso salía en la edición 
el día 5 de Marzo.
El Sr. URRUTIA (Don Ma- 

rio)-.— El Gobierno deberla 
haber desmentido esos datos si 
no eran exactos.

Hablan varios HH. DD. a la 
vez.

Funcionan los silenciadores.
El Sr. ALCALDE.— Creo, 

señor Ministro, que la gran 
diferencia está en el precio de 
venta de los cambios extran
jeros, y de ahí la gran dispari
dad de la cuenta del señor- Mi
nistro y del señor Prieto.

El Sr. ALFONSO (Ministro 
del Interior).— En parte tiene 
razón SS., porque en las cuen
tas criticadas por el señor 
Prieto no aparecen dichos cam
bios con el resultado en pesos 
que, al liquidarlos, han dado.

La Tesorería General los ha
bían contabilizado por un valor 
determinado y, en realidad, al 
venderse resultó un saldo favora
ble. Pero esto mismo el Mi
nistro no lo sabía en el momen
to que mandó el informe a la 
Cámara, puesto que no intervino 
en la liquidación. Su Señoría 
que es hombre de negocios ta 
sabe mejor que nadie.

El señor ALCALDE.— Después 
conversaremos con el señor Mi
nistro sobre estos puntos. Por 
ahora no quiero interrumpirlo.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Sobre esto yo 
no tengo nada que informar. 
Se le entregó la liquida
ción al Ministerio de Hacien
da y el Ministerio de Hacien
da la envió a la Tesorería Ge
neral. Yo no he comprobado, los 
precios, ni me interesa personal
mente hacerlo.

Se trata de funetanarios res
ponsables de la forfña en qua 
ejercen sus cargos.

El señor PRIETO (don Joa
quín) .—-Pero le puedo afirihár 
qúe no me satisface en manti' 
alguna la liquidación que se Ea 
hecho de las monedas extran-’ 
jeras, porque se ha perjudicado 
al país en varios millones 'da 
pesos.

Elx-sefigr VEGA.—Del dinero 
que se recibió de Rdss, ¿cuáádO 
van a rendir cuenta?

El señor PRIETO (don Joa
quín) .—¿Su Señoría quería quo 
pasara a manos fiscales, despufil 
de la inversión que se ha dado’ 
a 106 otros millones? Felizmen
te <no ha pasado.

El señor CHAMUDES.— No 
sabemos en qué manos se eiX 
ciiéntra.

Él señor ALFONSO (Minlstta 
del Interior) .—En el mismo pá
rrafo de SS. SS. se contiene la 
suma de 1^50.230 nacionales y; 
en realidad, la suma es inferior;

El señor PRIETO (don Joa
quín).—No, no es inferior. Lo 
que pasa es que parte de esa 
donación argentina se Invirtió 
en Argentina.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) .—¡Pero en Ctífle 
•no se recibió ese dinero!

El señor PRIETO (don Joa
quín)..—Pero se rinde cuenta de 
lo donado y se dice que se‘ en
viaron de esta manera tales y 
cuales cosas.

El señor ALFONSO (Ministró 
del Interior).— En todo casó, 
haona sido una omisión dé ios 
antecedentes que se enviaron y 
n<L_yn delito de malversaoidn.

En realidad, ese dinero no se 
ocupó en Cñlle; es dinero- qua 
quedó en Argentina en pago de 
materiales: aquí llegó el mate
rial y, sobre ese material, le voy 
a dar a su señoría cuenta deta
llada .

Su señoría dijo que habfem 
llegado ’569 y 53 sofcs; noriS» 
llegado. - ..

El señor PRIETO (don Jca- 
qAún) í— Aparecen en ‘íLA N»t 
CI0N ’ de marzo -26-. .

El señor WALKER LARRAIN. 
—¿•Por qué no rectifican al. dia
rio que dice que se ha recibido 
una suma que el Gobierno 2o 
ha recibido?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interor).—Bolívares: 50.0W*

Tampoco tas ha recibido nádale.
Veinte mil coronas noruegas- 

Tampoco. De tal manera qSft 
todas estas, sumas que' Su. Se
ñoría suponía que habían ll’e-' 
gado, na sé en realidad de daft*'

- ■a*aA A

(Don Joa-

esos datos
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de las sacó el H. diputado El 
hecho es que no han sido re
cibicas por nadie.
.El señor URRUTIA (don Ma

rio) .—Se ha dicho cien veces 
que aparecieron en el diario “LA 
NACION'.

El señor PRIETO (don Joa 
quín) —y todavía, señor Minis
tro, le he indicado hasta el día 
en que se publicó la noticia.

El señor URRUTIA (don Ma
rio).—-En realidad, si “LA NA
CION". que es diario del Go
bierno ...

El señor ROSSETTI.— Señor 
diputado...

El señor URRUTIA (don Ma- 
■ — ¡Pero déjeme terminar

la frase, honorable diputado! 
Déme lugar a decir las cosas, 
puesto que no tengo la facilidad 
suya para hablar.

Iba a contestar al señor Mi
nistro en el sentido de que res
pecto de los datos que aparecen 
en “LA NACION ’, deben ser, an
tes que_ los de ningún otro dia
rio, ceñidos a la verdad; a lo 
menes por prudencia, para que 
la opinión pública esté bien in
formada. Ella confia en sus in
formaciones. ya que sabe que es 
un; diario que obedece a insi
nuaciones del Gobierno.

El señor ROSSETTI.—Eso era 
antes, H. diputado.

El señor PRIETO (don Joa
quín).—Todo se habría evitado 
eí el Ministro hubiera acompa
ñado a sus cuentas las listas 
de erogaciones en monedas ex
tranjeras.

El señor OPITZ.—Se publicó 
oportunamente, honorable dipu
tado, una lista de las erogacio
nes recibidas.

Un señor DIPUTADO.— Fue 
ésta, que tenemos aquí, hono
rable diputado.

El señor ROSSETTI.— No, 
honorables diputados; el hono
rable señor Opitz se refiere a 
otra.

El señor PRIETO (don Joa
quín).—La lista que se publicó 
es una que se refiere a las ero
ga cien es recibidas en el país, en 
dinero chileno; pero la lista de 
erogaciones en moneda extran
jera se ha tenido que ir confec
cionando, por cuenta particular, 
a medida que eran publicadas 
las erogaciones recibidas, en el 
diario • LA NACION ", y todo a 
causa de que el señor Ministro 
no las mandó.

El señor OPITZ.— Yo he vis
to esas erogaciones a que alude 
Su Señoría publicadas oficial
mente.

El señor PRIETO (don Joa
quín).—Nos hemos basado en 
que ese diario decía periódica
mente: “se ha entregado una 
donación tal o cual en tal fe
cha".

El señor MARDONES.—Si nos 
vamos a guiar por los diarios, 
lo primero que tendríamos que 
hacer es llevarnos rectificando 
a “El Diario Ilustrado”.

El señor PRIETO (don Joa- 
auín).—Se habría evitado aque- 

o sí el señor Ministro hubiese 
acompañado la lista oficial

El señor ALFONSO (Minis
tro del Interior).— Se habría, 
en todo caso, incurrido en una 
omisión, pero no en una falta.

Además, el Ministro se ofre
ció para aclarar todo esto, se
gún lo han visto los honora
bles Diputados, por el documen
to que leyó al comienzo de su 
discurso.

El señor PRIETO (Don Joa- • 
quín).—Esta bien: es de esperar 
que ahora nos acompañe la lis
ta a que nos hemos referido.

Después hablaremos, cuando 
conteste a Su Señoría, de las 
diferencias y de los cambios. 
Eso es muy interesante.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).—En resumen, de
bo afirmar que de los fondos 
por erogaciones quedaban aún 
cin disponer el 30 de abril 
479 458.96 según comprobantes 
de la Contraloría.

Sobre este mismo punto, el 
Contralor de la República, con
testando una petición que yo le 
dirigiera a raíz de las observa
ciones hechas en esta H. Cá
mara, por el señor Prieto, me 
dice lo siguiente:

“N.o 24468.— Santiago. 3 de 
Julio de 1939. En atención al 
pedido que US. se ha servido 
formular, tengo el agrado de 
informarle que las cuentas pa
gadas a los Hoteles Crillón y 
Victoria de esta capital, por alo
jamiento de los médicos argen
tinos, se encuentran en esta 
Contraloria General totalmente 
documentadas con los nombres 
de Jos médicos y de la Brigada 
Sanitaria de Mendoza y demás 
detalles necesarios que se de
see esclarecer.

“Igualmente, puedo asegurar 
a Ud. que se hallan en esta 
Oficina las nóminas completas 
de las erogaciones en monedas 
extranjeras, copia de las cuales 
me permito acompañar, y de su 
producido hasta la fecha.

“Los giros hechos por ese Mi
nisterio de cargo a las eroga
ciones y que alcanzan a la su
ma de S 24.862.921.51, han si
do debidamente examinados por 
esta Contraloria General, ha
biéndose exigido de los funcio
narios a quienes se entregaron 
fondos globales, las rendiciones 
de cuentas respectiva?, a fin de 
que justifiquen la correcta in
versión de ellos.

“La Oficina de mi cargo está, 
pues, en condiciones de afirmar 
que todos los g ros sobre eroga
ciones ---------*----
mente 
dos.

“Me 
a US. 
ciones 
abonadas _ ______ _
Corporación de Reconstrucción 
y Auxilio, de manera que este 
Ministerio no ha tenido inge
rencia en su inversión.

“Con respecto a los gastas « 
inversiones de cargo a los fon
dos de la Corporación de Re
construcción y Auxilio, también 
esta Contraloría General tiene 
la documentación necesaria pa
ra justificar las salidas de Ca
ja por la totalidad de los gi
ros hechos.

“Quiero, además, agregar que 
los fondos erogados por la Co
misión Nacional de Colectas de 
la República Argentina, fueron 
liquidados por el Banco de Chi
le; depositándose únicamente en

se encuentran debida- 
documentados y verifica-

permito hacer presente 
que parte de las eroga- 
voluntarias han sido 

a la Cuenta de la

la Tesorería General la suma i 
de S 317.204.— moneda argenti- |
na. El saldo de las sumas re
colectadas fué invertido en la 
Argentina, parte por el Comité 
de Ayuda a Damnificados por 
el Terremoto de Chile, y parte 
por nuestro Embajador en Bue- 

| nos Aires en adquisición de 
materiales de construcción, los 
que fueron recibidos por la Di
rección General de Aprovisiona
miento del Estado.

“También se encuentra en es
ta Contraloria la totalidad de 
la documentación relacionada 
con las inversiones hechas 
la República Argentina”.

Sintetizando, sobre esta ma
teria, debo decir:

De los fondos de erogaciones, 
quedó a disposición del Ministro 
del Interior, para ser girada, la 
suma de $ 24.931.836.66, según 
detalle que se acompaña.

Estos fondos fueron recibidos 
por la Tesorería General de la 
República y abonados a una 
Cuenta Especial de Depósito de
nominada “F-134— Erogaciones 
pro damnificados”.

Sobre dichos fondos el Minis
tro efectuó giros hasta por la 
suma de s 24.862.921.51. a ¡a 
orden de diversos funcionarios, 
según se demuestra en el Art. 
que se acompaña.

En virtud de estas autoriza
ciones, la Tesorería efectuó los 
pagos respectivos, previa presen
tación de la documentación co
rrespondiente, y en algunos ca
sos en forma de giros globales, 
a medida de las necesidades.

La Contraloria General, como 
organismo fiscalizador indepen
diente, ha exigido en los pagos 
efectuados directamente por la 
Tesorería. los comprobantes 
que acreditasen la inversión de 
los fondos, y, por otra, parte, 
ha pedido a los funcionarios que 
debieron retirar fondos globales, 
ias rendiciones de cuentas jus
tificativas de los gastos he
chos.

Como queda demostrado, el 
Ministro, no obstante tratarse 
en este caso de fondos particu
lares, entregó su fiscalización a 
los organismos existentes para el 
control de los fondos fiscales, 
los cuales pi (.cedieron, ’dentro 
de las normas usuales, a verifi
car que su inversión fuera he
cha en forma correcta.

El señor PRIETO (Don Joa
quín).— ¿A cuánto ascienden 
esas inversiones?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Voy a darle el 
dato en un momento más; for
ma parte de otro punto de mi 
discurso.

El señor ALCALDE.— ¿No se 
podría suspender la sesión un 
momento?

E; señor TORO (Vicepresiden
te).— Si a la Cámara le pare
ce se suspenderá la sesión has
ta las seis y cuarto...

Varios señores Diputados. 
Hasta las seis.

El señor TORO (Vicepresiden
te).— Hasta las seis. Se sus
pende la sesión hasta las seis.

3) Se suspendió la sesión a las 
17.49 horas.

4) Cuentas de inversión y dis
tribución de los fondos y espe
cies erogados para los damni
ficados por el terremoto de ene- 
ro último.

El señor TORO (Vicepresiden
te).— Se reabre la sesión. Está 
con la palabra el señor Minis
tro del Interior; puede conti
nuar SS.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— En cuanto a la 
información contenida en los 
antecedentes que envié a la H. 
Cámara en vez pasada, sobre 
distribución de existencias a 103 
damnificados, debo advertir a 
los HH. Diputados que fué lo 
más completa que fué posible 
para el momento en que ella se 
colicító; pero, indudablemente, 
no fué completa, como no po
dría serlo aún hoy mismo, aun
que así se deseara; y la razón es 
muy sencilla: Se trataba de una 
cantidad enorme de existencias 
que estaban una parte deposi
tada en bodega y otra, en los 
almacenes de distribución; pues 
bien, para poder haber efectua
do un recuento minucioso de 
todas las existencias, o especies 
existentes, habría sido indispen
sable suspender las distribucio
nes que hacían los almacene^ 
cosa que no era posible; y no 
solamente no era posible, sino 
que inhumano efectuarlo, por
que en realidad uno de los pro
blemas más graves a que han 
tenido que abócárse los organis
mos encargados dé estas inver
siones, ha sido, durante todo el 
tiempo, dar máximo de facilida
des en este reparto, en él cual 
se trataba de atender con pre- 

. cisión y rapidez a las órdenes 
que se hacían de vestuario, ali
mentos, y todos los medios ne
cesarios para la subsistencia.

De manera que no siendo po
sible suspender el trabajo en los 
almacenes de distribución, cosa 
que no podía hacerse, no podia 
tampoco acompañarse una nó
mina minuciosa de todas las exis
tencias. De aquí que el H. Di
putado, tomando como totales 
las existencias que se acompa
ñaron a los cuadros, que a su 
vez se acompañaron a los ante
cedentes enviados a la H. Cá
mara, y haciendo cálculos so- 
bre las existencias que se decían 
en bodegas, advirtiera, en reali
dad algunas diferencias y tu
viera que decir: aquí faltan 
tantas frazadas, o tantos col
chones, o ropa, etc.

Aún hoy día mismo si se qui
siera dar a la H. Cámara en es
tos momentos un estado definiti
vo sobre las especies en parti
cular, de las que. se distribuye
ron en Santiago, o que existen 
aquí en Santiago, por lo menos, 
habría que esperar algunos días 
para hacer un balance de tér
mino de todas estas operacio
nes.

Sobre este particular, debe te
nerse, además, presente, como 
dije al comienzo de mi discur
so, que hubo algunos días du
rante los cuales era total y ab
solutamente imposible llevar 
control.

En consecuencia, hay algu
nas mercaderías que fueron dis
tribuidas en los primeros días 
y que, en realidad, no pudieron

en

ser controlada'. Eso ocurrió en 
tpdas las reparticiones y comi
tés, en los primeros días porque 
ningún organismo estatal se ha- 
bí<7 hecho cargo del reparto. Fué 
asi como personas de buena vo
luntad, que en e.tos casos nun
ca faltan, concurrieron a pres
tar su- auxilio generoso en esas 
circunstancias desgraciadas. Es
tas personas, a pesar de que 
fueron requeridas para llevar 
anotaciones, no pudieron hacer-, 
lo sino en forma incompleta. Los 
organismos mismos no lo pu
dieron hacer con precisión, por
que tenían que atender a mi
les de personas durante casi 18 
horas diarias. Sin embargo, es
te punto quedará perfectamen
te esclarecido en la Comisión 
Investigadora, porque respecto a 
las compras y distribuciones he
chas por organifjmos responsables 
existe una contabilidad comple
ta.

Este punto relacionado con la 
distribución de existencias a los 
damnificados en Santiago es un 
servicio, en realidad, pequeño, 
dentro de la totalidad. Sobre 
este particular debo dar lectura 
a un informe que, contestando 
a los cargos del H. señor Prie
to Concha, me ha enviado el 
Intendente de Santiago, que fué 
la autoridad encargada de aten
der a los damnificados. Dice el 
señor Intendente:

“Señor Ministro.— Santiago, 5 
de julio de 1939.— Of. N.o 10.

“VS. me ha pedido completar 
les datos necesarios para dar 
respuesta a las observaciones 
formuladas por el H. diputado 
señor Prieto Concha, en la Cá
mara. Adjunto tengo el agrado 
de remitirle los que es posible 
dar, en relación con la natu
raleza de los servicios enco
mendados a la Intendencia de 
Santiago para la atención de los 
damnificados en la zona del te
rremoto. Voy a permitirme insis
tir sobre ciertos aspectos de las 
observaciones que se formulan, 
los que llevarán convencimiento 
a cualquier espíritu desapasiona
do, respecto a la imposibilidad 
que exi.tía, a la fecha en que fué 
presentada la Memoria de la In
tendencia (31 de marzo), para 
formular rendición de cuentas 
en la forma que se pretende exi
gir.

“Aparece, en virtud de análi
sis hecho, que se hubiese que
rido encontrar en los CUADROS 
Y DATOS ACOMPAÑADOS, una 
concordancia matemática en los 
saldos que se refiere a cada ru
bro; algo así como partidas de 

i un balance de liquidación de ne- 
I gocio. Las instituciones bancarias 
I cenor Ministro, que operan só- 
I lo con pesos, o sea, con unida
des de una sola especie; que tie- 

1 nsn organización perfeccionada 
¡ por la experiencia de muchos 
años; con personal que apren
de y comprende su labor a lo 
largo de un trayecto que paso 
a paso va recorriendo, hasta al
canzar los altos puestos; que 
van anotando en cada instan
te y controlando al mismo tiem
po* las operaciones realizadas; 
que tienen un número de cuen
tas muchísimo menor que el de 
las personas que han sido aten
didas por los servicios a mi car
go; que sólo durante un núme
ro de horas del día muy limi
tado atienden al público, res- 1 
pendiendo a un aspecto unido ¡ 
de las solicitaciones de sus clien- I 
tes, para dar un balance de sus 1 
negocios, empiezan por restrin- 1 
gir el movimiento días antes de i 
efectuarlo, y cierran, paralizan
do-por completo sus operaciones 
en el día en que lo efectúan. • 
Aún a:í, hay un porcentaje con- • 
slderable de cuentas que contie
nen errores en sus saldos.

“Otro tanto ocurre con las 
casas de comercio; ninguna, por 
muy perfecta que sea su orga
nización y por reducidos que 
sean sus negocios, puede hacer 
ei balance de su’ situación, con 
Ins cuentas corrientes de sus 
clientes o proveedores saldadas, 
si no paraliza por uno o por 
varios días, según sean sus acti
vidades, toda operación de in
gresos o de egresos; y durante

ese lapso nada entra o sale de 
bodegas o almacenes, nada se 
compra, ninguna cuenta se mue
ve en la contabilidad, salvo loa 
traspasos que se efectúan para 
salvar errores de asientos o pa
ra llevar a cada rubro aquellos 
que por equivocación o por otras 
causas no fueron debidamente 
imputados.

“Comprenderá claramente, en
tonces, quienquiera que no sea 
un espíritu obscecado por el ma- 

i ugno propósito de sembrar du
das p desconfianza en las actua
ciones del Gobierno, que no es 
posible rendir cuentas de las ac- 
tivioades de auxilios a damnifi
cados que tiene una enorme 
complejidad de actividades, en 
un momento en que están febril
mente ocupados los diversos ser
vicios en cumplir las funciones 
Que a cada cual se han asignado.

•ño puede tampoco comparar, 
I}° tenga deliberado pre- 

“'f10’ rendición de cuentas 
iQUe ha de hacer esta Intenden- 
I !a t>ue corresponde a
í?.™!?310!1? 0 a Aprovisiona
miento del Estado; Contralona 
se refiere solamente a ingresas o 
egresas de dinero, con abono o 
cargo a determinadas entidades 
o servicios; Aprovisionamiento 
da cuenta de entradas y distri
bución de grandes partidas de 
artículos recibidos o entregados, 
salvo contadas excepciones, y en 
ello es difícil que se produzcan 
errores y omisiones; una y otra 
repartición cuentan con perso
nal experimentado, y apenas «1 
puede decirse que su movimien
to de emergencia sea diverso del 
que ordinariamente deben hacer 

“La Intendencia, en la tarea 
que tuvo a su cargo, debió Im
provisar una organización, con 
personal que en muchos casos 
tenia más buena voluntad que 
competencia; debió atender una 
diversidad de solicitaciones que 
vanaba tanto cuanto el número 
de personas que había que oír 
y satisfacer; ha repartido pren
da a prenda la infinidad de ar
tículos que forman la mem encía- 
tura del stock, variable cada día; 
ha debido llevar una cuenta co
mente para cada una de las 
veintitantas mil personas auxi
liadas; ha debido verificar las 
necesidades que cada una de 
ellas decía tener; ha comprado 
en pequeñas partidas muchas es
pecies, de las cuales no habla 
existencia necesaria en plaza, 
con la premura que las circuns
tancias imponían: ha debido, por 
tanto tener infinidades de fuen
tes de abastecimiento y múlti
ples especies que adquirir. En 
fin. señor Ministro, no veo ob
jeto, de insistir en esta enume
ración, y en tantas razones que 
un instante de reflexión y de 
sano razonamiento evidencia por 
sí solas, para que se aquilate la 
imposibilidad de exigir recuen
tos concordantes en un momen
to en que este complejo e Impro
visado mecanismo se encuentra 
en plena marcha. Para obtener 
tal concordancia sería indispen
sable llevar cada actividad al 
momento único en que se desea 
establecer las cosas, y en ese 
momento hay pedidos hechos, 
mercaderías recibiéndose en bo
dega, otras en tránsito a Asilos 
o a Almacén, entregas que se 
están haciendo, pedidos en tra
mitación o en despacho, y es im
posible, absolutamente imposible, 
establecer el sincronismo absoluto 
que sólo la detención total de 
actividades puede producir.

“Quiero todavía hacer notar a 
VS. que estos más de 20,000 
damnificados, no se despachan 
en una sola vez, para no volver; 
ellos vuelven por parcialidades 
de 3 a 4 mil en cada día, para 
recibir su racionamiento, para 
solicitar ropas, que en ocasione#! 
no pudo entregarse en su totali
dad por agotamiento de algunos 
artículos, o para solicitar aten
ciones de otro género.

“Y por lo que respecta al In
tendente mismo, señor Ministro, 
ha debido afrontar esta tarea 
abrumadora, que acaso sobre po
cos funcionarios haya pesado en 
igual forma durante estos me-

SINTONICE

6es. debiendo prestar oído cari 
ñoso y benévolo a la relación de 

j codas las desgracias de los recu- 
, rrentes; oyendo los reclamos de 
| los que se impacientan por no 
, recibir atención con la generosi
dad o la rapidez que estiman 
debe dárseles; soportando los 
apremios de acreedores, a les 
cuales no se podía pagar con la 
exactitud a que nos habíamos 
comprometido; atendiendo la pe
tición de Jefes de establecimien
tos que ocupáramos transitoria
mente, para su desalojo; buscan- 
ao en todos los ámbitos de San
tiago. como a VS. mismo le 
consta, los nueves alojamientos 

damnificados; resolviendo 
las peticiones de auxilio extra
ordinario que éstos hacían, y aue 
Ios,e®Plead°s no creían fa
cultades para dar, etc. Puedo, 
por tanto, decir a VS. que no 
han sido durante este tiempo 
horas de ocio ni de esparcimien
to las que ha tenido el Inten
dente de Santiago, cuya princi
pal tarea ha sido la de atender 
estos servicios extraordinarios, 
en los cuales ha cosechado, por 
cierto, más ingratitudes y mo
lestias que satisfacciones.

“Debo referirme, también, a la 
comprobación que ha hecho el 
H. señor Prieto Concha, de Ies 
gastos efectuados, por personas 
en Santiago y en las provincias 
afectadas. No sé, SS. qué base 
de cálculo pueda haber tenido 
el para sus conclusiones, dado 
que de los $ 236.63-9.146 poco más 
de 15.000,000 corresponden a 
Santiago.

“Para juzgar a este respecto, 
baste tener presente que acudió 
a Santiago ia parte de población 
que fué mayormente afectada 
física, económica o moralmeme; 
vinieron aquí precisamente, aque 
líos que no tenían en sus pue
blos atención posible para sus 
dolencias, los que nada tenían ya 
que resguardar allá, porque to
do lo habían perdido, los que ni 
siquiera tenían deudos que cui
dar, porque estaban en el descan
so eterno, y vinieron también, los 
que pedían auxilios que no se 
daban allá en ropas, en dinero 
o en otra forma, y que sabían 
que aquí se les estaba conce
diendo.

“No se qué ayudas se otorga
ron en provincias. Las que se 
concedieron en Santiago fueron 
las siguientes:

l.o Alojamiento y alimenta
ción en hogares arrendados y 
montados para el objeto;

2.o Alojamiento en pensiones 
y, en casos excepcionales, en ho
teles;

3.o Alimentación en Restau
rantes Populares;

4.o Racionamiento en crudo;
5.o Reparto de ropas, camas y 

menajes;
6.o Uniformes y libros para 

estudiantes;
7.o Becas de internado (20 en 

el Barros Arana y 40 mediopu- 
pilas en Liceos de Niñas);

8.o Movilización de equipajes, 
muebles y menajes;

9.o Pago de arriendos;
10.o Ayudas en dinero;
ll.o Subvención a estableci

mientos religiosos que hospedan 
damnificados;

12.o Habilitación con dinero 
para establecer pequeños nego
cios, o industriales;

13.o Pago de funerales;
14.o Colocación en ocupacio

nes aquí y en la zona;
15.o Atención de enfermos y 

de heridos:
a) En pensionados de hospita

les;
b) En Hospital de Emergencia 

montado para el objeto;
c) En policlínicas;
d) A domicilio:
e) En clínica dental;
f) Pago de operaciones;
g) En medicamentos;
h) Provisión de anteojos.

enorme para damnificados;

h) Provision de anteojos, inu- 
letas y otros aparatos ortopédi
cos;

16.o Informaciones de sus deu
dos;

17.o Visitación Social e Ins
pección de beneficios;

13.0 Pago de daños y deterio-

•EJ^!SO.RAS OTTO BECKEP
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

HOY HOY

cho con esa suma „ 
nar sólo algunos -' 07 a 

Comprobante 47 
tes. Ayuda Mil
aonrede Por

Comprobante 73 *
Muñoz. Automóvil-

Comprobante 96‘ 8 3°0.

Está rendida totaim,„ 
ta por la suma U 
nléndose, priMlpu^A § 
gasto, todas Ias <
rías acordadas por «fc
Auxilios a los damnúyw

te. entre s 20, 3o ..
450 o mis. Para tod«’l*0 ’ í 
habla una comlitó™0?tos 
1-a necesidad y qUe S™ «11£¡ 
rechazaba según [ni> ,1C,W sultado de ta lnv “tl’ > <1¿ 
da uno de estos BasK ’>■» 
reclámenla documenta?,.'*14 ¿ 
da la cuenta. En 
ma global de 200,000 '<í
gada al mismo íunrik508 rindió cuenta a la co^'U 
gún Informe de ésta 
agrego a mi discurro’

De toda esta suma ó,,., 
rendir cuenta corrasní í,bl I S 1.344.75 a )a ?éS "S 
Contraloria General “ I1» 
Informe que acompagn 

a- refirió s. s en i 
pectal respecto de 'la cu'S* l 
de la mercadería llewfla l.14' 
tina y del Uruguay '4|

La mercadería llegas * „ 
tina y de Uruguay, 
Inventariada a pesar de 
tloso del tiempo de que 
nía, fué entregada a bedj? 
tila se Iba despachando 
na devastada, ya a j 
cades, ya a los r-slaman? 
pulares, en donde tarniX 
atendió a los damnS'4» 
bodega quedan aún partita,1 
gunos artículos. priMll!,C 
alimenticios. No se han 
nado los cuadros de dlsS? 
por cuanto fueron despach¿, 

mismo tiempo con otras dotar 
particulares. El balance » 
que se practicará. determljJ 
exacta distribución.

Mercadería proveciente de f 
tro América.—También se 
a este punto el H. diputado 
mó la atención del H. dinni 
que en los cuadros de la in 
dencla no se menciona esta 
cadería; esto n*> es extraño i 
que fueron recibidas a 
de abril y el informr es del 
de marzo. Mal podía darse i 
explicación.

El señor PRIETO (don Joaqiüj 
—Hice observaciones respectos 
mercaderías llegadas de Ce:ti 
América porque en cl informed 
vlado a la Cámara de Diputad 
se decía que había sido rgeiji; 
por la Intendencia de Santl®; 
dije, además, que se acampas^ 
cuadros relativos a ellas, y los t> 
les cuadros no apar cían...

Ahora el señor Ministro dice p 
esa mercadería no había llepj 
a la fecha de rendirse las c» 
tas. No entiendo.

El señor ALFONSO (Ministro 4 
(nt rior).—Esa mercadería nos 
taba, en realidad, distribuida,! 
diputado. Fué anunciada en a 
fecha y recibida en Valparú 
pero la Intendencia de Santh? 
ha venido a Intervenir con pi 
teriorldad al informe.

(PASA A LA PAGINA lIlM

por todas las dificultades a que 
se ha hecho referencia en el In
forme del señor Intendente Por 
otra parte, saben los señores 
diputados que se trata de un 
funcionario cumplidísimo, que ha 
desemoeñado numerosos car
gos en otras Administraciones, 
que cuenta con la confianza del 
Supremo Gobierno, que ha des
empeñado en su vida privada 
cargos de mucha importancia y 
responsabilidad y que merece el 
respeto de todos.

El señor ROSSETTI. -— Y que 
fué senador de la República.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — En consecuen
cia me vov a limitar a conside
rar una parte de los cargos for- 

i mulados sobre les gastos hechos 
por la Intendencia de Santiago 
dejando subsistentes algunas pe
queñas divergencias, que se acla
rarán una vez terminado el ba
lance al 30 de Junio, que se prac
tica en estos momentos.

El H diputado hace cargos a 
la Intendencia por haber efec- 
tuado gastos considerables sin 
sus comprobantes.

En los momentos en que ss. 
pidió los datos es posible que ja 
Contraloría no tuviera todos .os 
comnrobantes, pero con posterio
ridad ha tenido todos los ante
cedentes. y en la memoria co
rrespondiente que se encuentra 
en mis manos y que agregare a 
los antecedentes están.

Asi por ejemplo SS. se refirió 
en forma concreta a la cirscuns- 
tancia. que llamo Incalificable, 
de que se hubiera entregado a 
un funcionario la suma de 120 
mil pesos y de cuya inversion no 
había detalle.

El señor PRIETO (don Joa 
auin) — Son 420 mil pesos. 
’ ¿1 señor ALFONSO »nlstoo 
del Interior). — Está ^escorn 
puesta esa suma en partidas 
‘ Pues bien, respecto de esta su
ma global de 120 mil pesos, fué 
entregada por medio de unpro 
del Ministerio del 
ñor Contador de la 
tip santiago, señor Perry. Este 
funcionario dió 
cuenta de esta suma a la con 
tralla General _de ,1a Repúbli
ca y yo acompañare a mi dls 
ernso la cuenta que sobre, el 
particular aceptó la Contral°£!’ 
y que es la que tengo en mis 

del Interior). — Bien, H. dipl 

señor URRUTIA, (dor. Ma- 
rio). — La Contraloría General 
de la República recibe la faetón de las cuentas pe.o 
naturalmente, que por se n 
cho, no se hace responsable so 
bre lo efectivo o no efectivo ae 
elraseñor ALFONSO (Ministro del 
Interior) .—Su obligación es com
probar la autenticidad, veracidad 
v fidelidad de las cuentas. 
7 El señor URRUTIA (don Mario . 
—Es que ese es el fondo de la 
cuestión. , .

Ei- señor PRIETO (don Joaquín). 
—A ese punto también me referi
ré yo, cuando conteste al señor 
Ministro. . . ,

El señor ALFONSO (Ministro del 
Interior) .—Como digo, respecto de 
esa suma de 120,000 pesos, el señor 
contador de la Intendencia dió 
oportunamente cuenta, y para que 
SS. SS. se den cuenta de la di
ver sidad de pagos que se han he-

i ros causados en establecimien
tos de instrucción que fueron 
habilitados.

“Para este cálculo debe tener 
presente, además, que como en 
provincias no se repartieron ro
pas, sino en época reciente y en 
muy pequeñas cantidades, fue
ron entregadas aquí considera
bles partidas, con destino a la 
zona afectada; entre otras pa
ra Yungay, Parral, a expedición 
a cargo del Director General de 
Instrucción Primaria, para pro
fesores afectados, a las Colonias, 
Escolares de Chillón que estu
vieron en Reñaca a la expedición 
que hizo por los pequeños pue
blos una comisión presidida por 
don Tomás de la Barra, etc. To
das estas entregas, que retengo 
en la memoria, están imputadas, 
por el momento a Santiago, pe
ro en su oportunidad, al efectuar 
la liquidación final, se carga
rán a sus cuentas.

“Igual cosa ocurre con los 
gastos de movilización: los ca
miones y automóviles requisa
dos por esta Intendencia y en
viados a la zona dañada, su per
sonal, gran parte de la bencina 
y aceite consumidos por ellos y 
las reparaciones de los desperfec
tos sufridos en ese servicio, han 
sido pagados con cargo a fon
dos puestos a mi disposición.

“No he discutido nunca, se
ñor Ministro, si debía esta In
tendencia efectuar o no el paga 
de servicios comprobados, que se 
hicieron para las provincias 
afectadas; se me había enco
mendado una tarea y he trata
do de cumplirla en la mejor for
ma. sin figurarme que la dill 
gencla que he puesto en la aten
ción de toda petición justa, fue
re para Santiago o para Jas pro
vincias, hubiese de ser algún 
día elemento de ataque para 
servir de base a comparaciones 
en las cuales no se aquilata la 
magnitud, el destino o la razón 
del auxilio dado, sino su impor
te. ¿Ha habido excesiva largue
za en la ayuda que se prestó a 
los damnificados? Los diarios 
de oposición han venido casi a 
diario fustigando al Gobierno, 
por la calidad de los artículos 
repartidos, por su cantidad, dot 
el alojamiento y por caía de
talle susceptible de juicio ad
verso, y hasta hoy insisten en la 
crueldad que significa no seguir 
alojando, alimentando y vis
tiendo, hasta septiembre, a la 
población que está asilada. ¿Ha 
sido mezquina la atención reci
bida? El H. señor Prieto Con
cha, los diputados de oposición y 
su prensa, están aterrados con 
el excesivo gasto hecho por per
sona durante el ya muy largo 
lapso en que los damnificados 
han estado recibiendo una ayu
da que antes ningún Gobierno 
en catástrofes semejantes creyó 
que debiera prestar...!

“Termino, señor Ministro, rei
terándole que, terminada el 30 
de junio la atención de damni
ficados, se está haciendo la or
denación de cuentas para pro
ceder al balance y liquidación 
final. Al terminar esta liquida
ción, que habrá de ser dentro 
de los días de este mes, habrá 
llegado el momento de juzgar la 
forma en que el personal cum
plió con su deber al realizar la 
misión de confianza que en ma
yor o menor grado cada cual ha 
desempeñado. No me anticipo a 
asegurar que no existan peque
ñas incorrecciones o abusos; ellos 
pueden esperarse en toda tarea 
o función que ha estado a car
go, en forma tan improvisada, 
de muchas personas que no te
nían todos los antecedentes que 
en circunstancias ordinarias ha
bría sido posible exigir. Con es
tos abusos grandes o chicos, si 
existen, la Intendencia será in
flexible para pedir su sanción. 
Con igual fervor ella rendirá su 
tributo de gratitud a los funcio
narios que leal, honrada y ab
negadamente han cumplido sus 
deberes, en un trabajo ímpro
bo e ingrato, sufriendo vejacio
nes injustas y suposiciones hu
millantes.

“No me he referido, señor Mi
nistro, a lo relacionado con las 
cuentas del Crillón, acerca de 
cuyo objeto tiene VS. cabal con
cepto; ni he querido hacerme 
cargo de discutir la necesidad o 
Inconveniencia de que las se
ñoras usen o no ciertas prendas 
íntimas, porque ello sea ahora 
materia de grave divergencia po
lítica; no me parece cristiano, 
humano, ni siquiera correcto en
trar a dilucidarla.

“Al desempeñar la tarea que 
el S. Gobierno puso en njis 
mis manos, he creído, señor Mi
nistro, cumplirla en buena for
ma, seguir el espíritu que lo 
anima, .dando toda la ayuda que 
era dable proporcionar a quie
nes carecían de pan, de techo 
y de abrigo, sin averiguar jamás 
cuáles eran .sus ideas ni su pro
cedencia, sino sólo y únicamen
te cuáles eran sus penas y sus 
necesidades; el Intendente de 
Santiago tiene conciencia de ha
ber cumplido eon los deberes que 
Á? fueron señalados, y sí sobre 
su actuación hubiere cargos o 
reproches, había de conformar
se con la aprobación que segu
ramente le prestará todo espíri
tu desapasionado y todo aquel 
que no haya sentido agostados 
los sentimientos de conmisera
ción y de fraternidad humanas, 
que en los días de la catástrofe 
tueron patrimonio común de la 
ciudadanía. Saluda a VS. — 
Augusto Rivera Parga, Inten
dente de Santiago ■.

Respecto de este mismo pun
to, en consecuencia, señor Pre
sidente, siempre, a pesar de mis 
observaciones, seguirán subsis
tiendo algunas pequeñas diver
gencias entre los cuadros obser
vados por el señor Prieto; y és
tas sólo podrán ser aclaradas en 
el balance definitivo que sb 
practica al 30 de junio; antes, 
como dice el señor Intendente 
de Santiago, era materialmente 
Imposible establecer una dife
rencia de sa’dos en la forma que 
SS. cree debían hacerlo los oi- 
ganismos técnicos, ya sea por la 
naturaleza de los servicios, ya

BANCO DE CHILE:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRAD! 

EL 8 DE JULIO DE 1939

Presidió el señor don Pedro A. Torres y «^curtieran 
Directores señores: don Guillermo E. Purcell, don Carlos Bait 
ceda S„ don Guillermo Edwards Matte, don Pedro García de i 
Huerta, don Francisco Langlois y don Juan Montero.
Director-Gerente General del Banco don Arturo Plumps o, ,, 
Gerente de la oficina de Santiago don Ricardo Letelier K, - 
Gerente de la oficina de Valparaíso don Eduardo W ectaam» 
V 33 séñores Accionistas que representaban en toral *
clones, de las cuales 323,319 tenían derecho a voto.

Constituida legalmente la Junta se propuso y .fué„a??S- 
designación de los señores Accionistas don Benjamm F. aeras 
don Amadeo Heiremans y don Enrique Perez. Riesco para j- 
conjuntamente con el Presidente y ei Secretario, firmen ia y 
sente acta.

Aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el 
Enero de este año, se dió lectura al informe de los Inspw , 
de Cuentas que dice como sigue:

“Señores Accionistas:
“Tenemos el agrado de informar a los, señora Accion^Jg 

cu uumylíiiuciiiAj ucl óa.i¿v Qüc ÍUC OwxxfOIT—O _
General celebrada el 10 de Enero último, hemos 
la inspección de las cuentas del Banco en el primer sou 
de este año.

“Hemos practicado el arqueo de Caja y de los val?re*Ld^ 
tados en el Banco en custodia y en garantía, habiendo 
tatado su conformidad con los saldos de las cuentas resp»» 
del libro Mayor.

“Además examinamos detenidamente la Cartera, y nos esSf’ 
to manifestar a Uds. que consideramos seguras las coloca . 
del Banco y que, dados los márgenes exigidos por la 
tración, las obligaciones caucionadas con hipoteca y con y 
se encuentran perfectamente garantizadas.

“Dejamos constancia, por último, de que tanto los ble»®¿ 
ces como los valores mobiliarios están estimados con en 
de suma prudencia.”

Santiago, 30 de Junio de 1939.—(Firmados).— LKANT^ 
BURGOS.—LUIS LANGLOIS.”

a 4iscusión- en seguida, la memoria y el Bgj 
correspondientes al semestre próximo pasado, siendo apro® 
sin observaciones.

ro_rA1 cont^uaci0n se procedió a la elección de 
reemplazo de los señores don Luis Izquierdo F. y don B- ■ 
"Jeto TA quef terminaron su período. Habiéndose obtenW , 
asentimiento unánime para sufragar separadamente por cf “ $ 
de los cargos, se efectuó la votación, resultando ambos reeW 
por un nuevo período de tres años, por 321,180 y 322,302 resnprtiva mont-o ’ r

HOY

A las 9.30 horas, directamente desde 
a elipse del Parque Cousiño, transmitiré- 
nos la emocionante ceremonia de la

JURA DE LA BANDERA
EN CADENA CON

'B-57—
CB-78— 
CB-97— 
CB-93— 
CB-130- 
CB-138- 
CB-96— 
CC-109-

1 Radio Soc. Nac. de Agricultura 
Cooperativa Vitalicia 
Siam”. 
Hucke”. 
La Americana 
‘‘El Mercurio 
de Copiapó” 
de Rancagua 
Sur, de Concepción 
Sur, de Valdivia, 
de Iquique, Antofagasta 

y Linares.
Igualmente: CX-16— Radio Carve 

Montevideo.

CC-69— 
Además,

“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
“Radio 
Radios

“ en cumplimiento del cargo que nos.fué

respectivamente. ’ ’ r
Por unanimidad fueron nombrados los señores 

Súva Somarnva y don Luis Valdés Dávila como Inspect^ 
Cuentas, en propiedad, para el semestre en curso, y d°n 
cousino L y don Agustín Riesco E., como suplentes.

Por último, el señor Presidente invitó a los señores 
a> <^eJmaniíestarán las observaciones que pudieran na‘ 
el esiado y el desarrollo de los negocios de la Institución, y 
ta de que ninguno hiciera uso de la palabra, levantó la 'rj> 
pues ae anunicar que el dividendo de S 10 por acción se emp^ Re
pagar desde hoy en las oficinas principales del Banco 
tiago y Valparaíso. h

PARA MUEBLES DE CALIDAD A PRECIOS
CONVENIENTES

Teléfono 80778. CONDOR 1380
(SUC. JULIO TIXIER) Tornería El CóndorE4



NOTAS POLITICAS LA NACION. — Domingo 9 de julio de 1939 NOTAS POLITICAS 13

(DE LA PAGINA 12)
El señor PRIETO (don Joaquín). 

-Pero esas mf rcaderías llegaron en 
marzo.

El señor ALFONSO (Ministro del 
Interior).—Y si los señores di
putados encuentran alguna dire- 
fencla en esto, mis explicaciones 
Se constatarán en forma perfecta 
ah' hao rse el’ inventarlo general 
mié deberá practicarse con fecha 
30 de junio, que ha sido la fecha 
eh que “ Puso término al auxi
lio de los damnificados por cuen
ta d21 Ministerio. Además, habla 
antés la imposibilidad material de 
realizar semejante lnwntario, co- I mo lo expliqué anteriormente. I El señor WALKER LARRAIN.— 
Asi que ese inventarlo que llegó a 

1 Bquí no correspondía a una rea- 
I llclad.

El señor ALFONSO (Ministro 
del interior) .—Voy a referirme, 
s°ñor presidente, a otro de los 
cargos formulados por el hono
rable señor Prieto.

El honorable señor diputado 
I dijo lo siguiente:

“Como dato curioso podemos 
consignar que. entre las cuentas 
pasadas figura la de $ 40,645 
por compras de máquinas de 

I escribir y sumar.
Respecto de este punto sefioi 

presidente, debo hacer presente 
aue en realidad esas máquinas 
fueron adquiridas y existen las 
facturas y comprobantes envia
dos a la Contraloría General de 
}a República. Fueron compras 
que se hicieron por existir la 
necesidad absoluta de contar 
con estos elementos de trabajo. 
Suman la cantidad de 40,745 
pesos, cuenta que ha sido apro
bada por la Contraloria.

Se refiere también el honora 
ble diputado a la suma de 70,595 
pesos gastados en bencina y acei 
te. En este gasto debe tomarse 
en cuenta que en seguida del 
desastre sísmico, debido a que 
el Estado no contaba con los 

¡ médios de transportes necesa
rios, el Gobierno requisó y arren 
dó innumerables vehículos para 
que prestaran servicios, tanto 
en la zona del terremoto como 
en Santiago, en la movilización 
de los damnificados, acarreos 
de víveres, etc., para cuya loco
moción fué menester el consu
mo de gran cantidad de benci
na y aceite; por cuyo, capítulo 

I se ha invertido hasta el 30 de 
Junio ppdo. la suma de 359,715.70 
pesos.
’ El señor PRIETO (don Joa
quín).—Pero eso no se refiere a 
las cuentas de aprovisionamien
to.
É El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) .—Ya me voy a re
ferir a las cuentas de aprovi
sionamiento, honorable diputa
do.
. Su señoría se ha referido, 
además, en una forma acucio
sa, al exceso que significarla 
haber gastado más de 13 millo
nes de pesos por medio de las 
Cajas de Ahorros de la zona 
devastada.

Debo advertir a su señoría 
que cuando volví de la zona del 
terremoto, me di cuenta inme
diatamente de la enorme difi- 
jultad que iba a significar el 
(tender a las necesidades de la 
■ona devastada en lo que se re- 
i tere al envío de los fondos y, 
31 mismo tiempo, ai control de 
311os en dicha zona. En conse
cuencia, se me ocurrió que la 
mejor forma de hacer este ser- 

. vicio era entregar los fondos, 
en cada localidad afectada, a 
ra Caja Nacional de Ahorros. 
Con este objeto, llegué a un 
acuerdo con el gerente general 
de ja mencionada institución 
por medio de un oficio en el 
cual constaban las bases sobre 

I cua^es Caja Nacional de 
Ahorros debía atender a estas 
necesidades, oficio que acabo de 
entregar. En dicho oficio, como 
digo solicité a la Caja Nacional 
ae Ahorros que, como un servi
cio especial del Estado, se hicie
ra cargo de todos los pagos que 
debían hacerse en la zona de
vastada por el terremoto.

Además en una circular que 
entregaré se pidió a los Jefes 
de Plaza que hicieran todos los 
pagos por intermedio de la Ca
ja, que de los pagos que origina
ran los trabajos públicos se ex
tendieran planillas por triplica
do o cuadruplicado, firmadas en 
cada localidad por el Comandan
te en Jefe de la Plaza, por el in
tendente, o Gobernador y por 
un representante designado por 
el Ministerio de Fomento para 
dirigir los trabajos públicos.

De tal manera que la Caja 
Nacional de Ahorros, a la pre
sentación de las planillas, siem
pre que llevaran la firma de los 
funcionarios correspondientes 
procedía, a efectuar los pagos, a 
Petición del comandante jefe mi
litar de la plaza.

Dada la calidad de las perso
gas de que se trata, que son to
jas altos funcionarios; Inten
dentes, Gobernadores, Jefes de 
.laza y Agentes de Cajas de 
Hr}°*70s« el Ministro tiene segu
ndad que no hubo incorreccio
nes y que las Cajas de Ahorro se 
■Imitaron, en este sentido, a 
cumplir con las instrucciones que 
recibieron de la Gerencia Gene
ral y a realizar el control con
forme a las instrucciones del Mi
nistro del Interior, las que cum
plieron a.su entera satisfacción.

El señor PRIETO, (don Joa- 
quín). — ¿Me permite una pre
gunta?

El señor ALFONSO, (Ministro 
leí Interior). — con todo agra
cio.

>E1 señor PRIETO, (don Joa
quín). — El señor Ministro ha 
dicho que yo me he referido a 
excesos de gastos efectuados por 
intermedió ‘de las Cajas de Aho
rros.

Tengo mi discurso a la mano y 
quisiera . recordart e al señor Mi
nistro que no me refería a los 
excesos gastados por este medio 
sino a ciertas partidas, y, por el 
contrario, dije respecto de estos 
sistemas de gastos que acusa
ban un perfeccionamiento res
pecto de los otros sistemas pues
tos en práctica.

Voy a recordar mis propias 
Glabras...

El señor ALFONSO, (Ministro 
del-Interior). — ¿Si me permi
te? Voy a leer su discurso a con
tinuación, en este punto.

El señor ZAPATA. — ¡No va
le la pena repetirlo!

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — Le duele todavía a S. S

El señor ALFONSO, (Ministro 
del Interior). — s. S. dijo lo si
guiente ...

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — Es para dejar bien en 
claro, esto porque S. S. dijo que 
yo habría dicho que había un 
exceso en lo gastado por las' ca
jas de Ahorros, y eso no es lo 
Que yo dije.

El señor ALFONSO, (Ministro 
del Interior). — Quise decir que 
s- S. había criticado...

El señor PRIETO, (don Joa- 
CTUín). — Critiqué diversas par
tidas y las otras las estimé bien 
controladas.
..P ALFONSO, 'Ministro
ael Citerior). — Quise decir que

?• o' criticado este gasto
s°bre el particular:

Hemos confeccionado un 
cuadro dividiendo o clasifican
do los gastos hechos por medio 
de estos giros. ¿Jama la aten- 

en estos «cuadros que mien- 
««Toon nS,tuario se han gastado 

351,220.91, en bencina, aceite, 
neumáticos y repuestos de auto 
se„ha" gastado S 1.304,283.91.

Es digho de notarse también el 
gast° de S 4.224,173.26 en remo
ción de escombros, de $ 552,072.00 
en mercería y de $ 716.889.82 en 
construcciones de barracas. Rs- 
tas sumas no están comprendi
das en lo gastado con el mismo 
ob.,: - por intermedio del Minis
terio de Fomento que, según ve 
remos más adelante, asciende a 
más de $ 50,000.000.00.

Acompaño el cuadro que hemos 
confeccionado y pido que tam
bién se agregue a mi discurso.

Debo advertir sobre este par
ticular que en realidad por me
dio de la Caja Nacional de Aho
rros se hicieron todos los gas
tos que se estimaron urgentes 
en la zona del terremoto. Así los 
Jefes de Plaza compraban ali
mentos, algún vestuario, aten
dían a las construcciones, etc.

En cuanto a la suma tan exa
gerada a que se refiere S. S.. 
que asciende a $ 1.300,000 por 
consumo de aceites y bencina, 
corresponde a los trabajos que 
se hicieron de remoción de es
combros y que durante mucho 
tiempo se estuvieron haciendo en 
las zonas devastadas por ese 
conducto. En buenas cuentas, 
todo movimiento de fondos, toda 
obra pública de toda naturaleza 
durante el tiempo en que estos 
trabajos estuvieron dependiendo 
del Ministerio del Interior y que 
fueron por mucho tiempo, se 
atendieron haciendo los pagos la 
Caja Nacional de Ahorros por 
orden de los jefes militares y de 
acuerdo con el control ordenado 
por el ministerio.

De manera que toda esta suma 
de S 1.300,000 que se ha gastado 
sólo en aceite y bencina no es 
e: ígerada. Y todavía, le voy a 
agregar al honorable señor Prie
to que el gasto es mucho mayor 
por este capítulo, y es mucho ma
yor porque una parte de los ve
hículos que trabajaron en la re
moción de escombros, vehículos 
que fueron arrendados en San
tiago y arreglados aquí antes de 
su partida, fueron enviados con 
el compromiso de que algunas 
reparaciones o cambios de re
puestos se les pagaran, porque 
eran vehículos que dado el es
tado de los caminos que debían 
recorrer y la naturaleza de los 
trabajos que iban a efectuar, 
tendrían que sufrir desperfectos, 
los cuales deberían subsanarse.

Pues bien, en esta virtud hu
bo que pagar además algunas 
reparaciones de tales vehículos, 
reparaciones que también suman 
muchos miles de pesos y que se 
hicieron conforme a normas da
das por el Ministerio del Inte
rior. De manera que no se ex
trañe de esta suma el H. dipu
tado, porque es todavía mayor 
y muy Justificada, ya que, co
mo digo, con ellas se atendieron 
las remociones de escombros en 
todas las localidades amagadas 
por el terremoto.

El señor PRIETO (don Joa
quín).— Quisiera que el señor 
Ministro nos explicara cómo 
aparece esta partida entonces de 
$ 1.3CO.OOO por gastos de benci
na y aceite, empleados según 
S. S. en remociones de escom
bros.

EL señor ALFONSO Ministro 
déT interior) .—¿Me permite- H. 
diputado?

El señor PRIETO don Joa
quín) —Voy a terminar para, que 
me explique el señor Ministro, 
porque deseo que esto se aclare. 
Y además, aparece una partida 
de $ 4.200.000 gastados en re
moción de escombros más ade- 
^Entonces llego a suponer-que 
se hayan hecho estos trabajos 
por administración y que se les 
haya entregado bencina a los 
contratistas de las remociones y 
también a los trabajaaores en la 
remoción de escombros, ademas 
de lo que se ha pagado por me
tro cúbico de remoción.

Él señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— En gran Pájte, 
los gastos de bencina se refie
ren a gastos hechos por admi
nistración. Por ejemplo los Je
fes de Plaza, los inspectores de 
caminos, los insP^tores de 
obras, los de repartición de vlj 
veres, todos encargados de la 
fiscalización y control, todos tu
vieron que gastar bencina, y eso 
se hizo por administración. Otros 
vehículos que fueron requisados, 
si mal no recuerdo, más o me
nos cuarenta camiones, en Val
paraíso, fueron llevados hasta la 
zona del terremoto. Estos( vehícu 
los trabajaron por administra
ción y consumieron bencina lis- 
Cílk señor ALARCON. - ¿Me 
permite una interrupción, b. 
Es precisamente para aclarar lo 
que dice el señor Ministro.

En los primeros días la remo
ción de escombros, en la zona 
devastada, se hizo por personal 
del Ejército, que empleó en esa 
tarea, camiones requisados en 
Santiago y distintas partes. Pues 
bien, esos trabajos se hicieron 
por administración y, por consi
guiente, hubo que gastar ben
cina fiscal. Después se retiró la 
tropa y la remoción se hizo pa
gándose por metros cúbicos.

La misma Municipalidad de 
Concepción, de la cual yo era 
regidor* entregó todos sus ca
miones para esos trabajos.

Se comprenderá aue en una 
ciudad destruida, los camiones 
sufrieran enormemente con esos 
trabajos, v esto ocurrió hasta tal 
extremo aue el iefe de la Poli
cía de Aseo pasó, posteriormen
te, un presupuesto Dor $ 120,000 
para reparaciones de camiones. 
El alcalde se extrañó de esta 
suma, como es lógico; pero ha
bía aue admitir aue los camio
nes aue están destinados al ser
vicio de acarreo de basuras, tu
vieron aue destruirse al remo
ver escombros. De ahí aue el 
gasto de bencina v el de repa
ración de camiones subiera enor
memente.

El señor PRIETO (don Joa
quín).—De las palabras del se
ñor Ministro, yo deduzco que 
este millón y tantos mil pesos 
obedece sólo a la movilización 
de camiones v aue los gastos 
de remoción de escombros viene 
después. , .

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— También debo 
decir aue los jefes de Plaza, in
tendentes, coroneles, mayores, 
mantuvieron un absoluto con
trol v aue todos han llevado sus 
libros perfectamente documen
tados con anotaciones al día de 
todos los gastos. Y puedo decir 
al honorable diputado aue estos 
comandantes de Plaza también 
tendrán el mayor agrado de ve
nir a la comisión Investigadora 
a aclarar cualquier duda con su 
documentación, lo mismo aue 
con las rendiciones de cuentas 
hechas ante la Contraloría Ge
neral de la República. Ellos es-

taban encargados de controlar 
toda esta situación y las auto
ridades civiles no hacían sino 
secundarlos. En consecuencia, 
6eria su/poner en ellos una falta 
de rectitud o falta de moralidad 
oue el Gobierno no puede acep
tar aue se les suponga.

Estoy absolutamente seguro 
de aue no hav irregularidades 
de. ninguna especie.

En cuanto , a las partidas que 
6e contienen aquí...

El señor WALKER LARRAIN. 
—Nadie duda de los jefes de 
Plaza...

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).—... sobre remo
ción de escombros, debo advertir 
a la Honorable Cámara aue gran 
parte de las partidas por remo
ción se pagaron por metro cú
bico v aue la Contraloría tiene 
los comprobantes de los metros 
cúbicos aue se removieron.

Hay. además pendientes algu
nas admisiones especiales nom
bradas Dor la Contraloría. aue 
están comprobando en cada lo
calidad el número de metros 
cúbicos removidos, v aue fueron 
fiscalizados Dor los lefes de Pla
za v los ingenieros de la Direc
ción de Obras Públicas.

De tal manera que hav un 
orden absoluto, v si hubiera al
guna irregularidad, sería un de
lito vulgar, por una cantidad 
pequeña que. seguramente en 
nada afectaría a la honorabili- 
aad funcionarla de dichas Der- 
sonas.

Además, como dije hace un 
momento, durante el primer 
tiempo, todos los trabajos fue
ron hechos por el personal de 
tropa del Ejército, sometido a 
a dirección de los ingenieros, 

lo aue excluye aún más la po
sibilidad de incorrecciones.

En consecuencia, como ve la 
Cámara, todos estos trabajos es
taban bajo el control de la au
toridad militar.

Por otra Darte, debo declarar 
aue durante todo el tiempo aue 
ellos estuvieron a cargo de es
tos trabajos, no recibí un solo 
reclamo, y fácil habría sido com
probar las irregularidades sobre 
esta materia.

El honorable diputado criticó 
también a la Dirección de Sa
nidad la inversión que le había 
dado a la suma que le entregó 
el Ministerio del Interior para 
atención de la zona damnifica
da..
. Pues Wen, a su señoría, que 
ha hecho el cargo de que res
pecto a todas estas cosas había 
un desorden de cuentas complé- 
to y una desidia absoluta, le voy 
a contestar sobre el particular 
que cuando la Dirección Gene
ral de Sanidad me pidió dinero 
yo no se lo entregue de buenas 
a primeras y dirigí un oficio al 
señor Ministro de Salubridad, 
pidiéndole que me informara si 
por su parte consideraba acep
table que se entregara a la Di
rección General de Sanidad la 
suma que ella solicitaba.

El señor Ministro de Salubri
dad, con fecha 17 de Febrero, en 
oficio N.o 339, me contestó lo 
siguiente:

‘Santiago, 17 de Febrero de 
1939.— Por oficio 87, de 14 de! 
actual, US. manifiesta que el 
señor director general de Sani
dad solicitó de ese Departamen
to de Estado, con verdadera ur-
gencia, diversos elementos para 
la acción sanitaria efectiva en 
la zona afectada por el terre
moto.

En el pedido del director gene
ral mencionado, lo más indis-
pensable, en cuanto a su núme
ro se refiere, es lo siguiente: 
6 camionetas ambu

cias, para transpor
tar elementos y que 
sean capaces tam
bién de transportar 
enfermos, a $ 35,350 
cada una..................$

10 baños portátiles, con 
cámaras de desinsec- 
tlzación, $ 6,000 ca
da uno.....................

10 cianígenos, a $ 5 
mil cada uno..........

300 overoles, a $ 60 
cada uno ..................

200 pares de guantes de 
género, a $ 10 cada 
uno ............................

2,000 litros de insectl- 
na, a $ 3 cada uno. 
automóvil, a $ 40,000 
camión.......................
ambulancias, a $ 40 

mil cada una............
motocicletas con si-

212,100

1
1
2

2 __________ _______
..decar, a S 20,000 ca

da una......................
20 kgs. de gomenol, a 

$ 226 cada uno ....
20 máquinas de cortar 

pelo, a $ 100 cada 
una.............................

2o tijeras, a $ 30 cada 
una ............................

10 navajas, a $ 30 cada 
una.............................

40 auxiliares, a $ 15 
diarios, diez meses..

Total.............................7

60,000

40,000

4.520

2,000

600

300

200,000

$ 753,520

En consecuencia, ruego a US. 
se sirva poner a disposición de 
este Ministerio la cantidad de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS VEIN
TE PESOS ($ 753,520), para 
efectuar las adquisiciones co
rrespondientes.

Saluda a US.— D. Etchebar- 
ne”.

Pues bien, el Ministro del In
terior, a quien su señoría supo
ne negligencia en la inversión de 
estos dineros, no sólo entrega 
con este informe el dinero, sino 
que, por su parte, reviso las 
cuentas de inversión, lo que de
muestra, por lo menos, que el

Ministro, aún en los más peque
ños detalles, tuvo participación 
en el control y fiscalización de 
estos gastos.

Fué así cómo entregué a la 
Dirección General de Sanidad 
esta suma, de $ 753,520, mas 
$ 40,000 para otro automóvil, con 
la advertencia de que las moto
cicletas con sidecar, que ella pe
día, no fueran compradas, por 

. estimar que, comercialmente, 
iban a perder su valor después 
de ser utilizadas y sugerí, en 
cambio, que dicho dinero fuera 
destinado a la adquisición de 
automóviles livianos, cuyo valor 
yo consideraba que no iba a re
ducirse en la misma proporción.

Esta fué la modificación más 
substancia! que yo hice al me
morándum que sobre necesida 
des de ese servicio me presentó 
la Dirección General de Sani
dad.

Se efectuó la inversión, seño
res diputados, porque se trata
ba de servir con ella necesida
des verdaderamente apremian
tes: habla que trasladar enfer
mos, atender heridos, había que 
vacunar contra el tifus a mas de 
500,000 personas, sin que la Di
rección de Sanidad contara con 
los elementos necesarios—y esto 
lo debe saber su señoría mejoi 
que nadie, porque fué Ministro 
del ramo y parece que en este 
sentido su señoría no pudo do
tar de dichos elementos a la Di
rección-para combatir las po-

Si no lo hubiese hecho así no 
se habría podido atender estas 
necesidades de salubridad, y de
bo advertir que por mucho que 
reclame S. S. y por mucho que 
haga, nadie de la zona damnifi
cada se podrá quejar el de ha
ber sufrido falta de atención sa
nitaria o falta de alimentos, por
que desde el primer momento 
el Gobierno tomó todas las me
didas oportunas.

En seguida S. S. se refirió a 
la cuenta del Hotel Crillón, que 
un señor diputado llamó "Las 
cuentas del Hotel Crillón", co
mo sí se tratara del título de 
una novela policial... por pa
triotismo habría preferido no 
referirme a este capítulo, pero, 
después del discurso del señor 
Prieto, mi mismo concepto de 
patriotismo al parecer distinto 
al de algunos diputados, me 
obliga a tratar este asunto. Yo 
creo, señor Presidente, que aten
didas las circunstancias en que 
vinieron esos facultativos ar
gentinos a nuestro territorio, sa
crificándose en forma abnega
da, se les tenia que atender en 
forma gentil. Era obligación del 
Gobierno atenderlos. Ya se ha 
publicado la carta de la perso
na que ordenó atender a esos 
médicos, y la Cámara la conoce, 
pero, quiero que quede Incorpo
rada a mi discurso y la voy a 
leer.

Antes de leer la carta, y co
mo veo que quedan pocos minu
tos, ruego a la Cámara prorro
gue la sesión para poder term! ■ 
nar, y acuerde una sesión espe
cial para oír la exposición del 
señor Ministro de Fomento en 
que contestará los cargos refe' 
rentes a su Ministerio. La se
sión podría ser el Martes próxi
mo.

El señor TORO (Vicepresi
dente). — El Martes hay sesión 
especial en la mañana, y ordi
naria en la tarde.

El señor PRIETO (don Joa 
quín). — Podría destinarse la 
sesión ordinaria a oír al señor 
Ministro de Fomento, dejando 
una media hora para tabla de 
fácil despacho.

Por lo demás, yo también qule • 
ro contestar las observaciones 
del señor Ministro.

El señor WALKER LARRAIN. 
—Dejemos sin efecto, entonces, 
la sesión ya acordada para el 
Martes y destinémosla a este 
asunto.

El señor PRIETO (don Joa
quín'. — Yo quisiera contestar 
las observaciones del señor Mi
nistro en esa sesión.

El señor TORO (Vicepresi
dente). — Como va a Ilegal .a 
hora, solicito el asentimiento a* 
la sala para prorrogar la hora 
hasta que termine el señor Mi
nistro.

El señor WALKER LARRAIN. 
—Yo pido que se le fije tiempo.

Un señor DIPUTADO. — ¿Al 
señor Ministro?

El señor ALLIENDE.— Eso no 
es cortés.

El señor WALKER LARRAIN. 
—Que diga cuánto tiempo va a 
ocupar.

El señor TORO (Vicepresi
dente). — ¿Hay oposición para 
prorrogar la hora para oír al se
ñor Ministro?

Varios señores DIPUTADOS.— 
No hay oposición.

El señor TORO (Vicepresi
dente).—Como no hay oposición, 
queda prorrogada la hora hasta 
que termine el señor Ministro.

Puede continuar en el uso de 
la palabra el señor Ministro.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Esta carta refe
rente al Hotel Crillón dice lo 
siguiente; pero antes llamo la 
atención a la H. Cámara que 
esta carta está firmada por don 
GoGnzalo Latorre, profesor fa
langista y ex correligionario del 
señor Prieto Concha:

Santiago, 29 de Jumo da 1939. 
Señor Subsecretario del Minis

terio del interior, don Raúl Ret« 
tig. Presente.

Estimado amigo:
En la sesión del Martes 27 del 

presente de la H. Cámara de Di
putados, don Joaquín Prieto C., 
se ha referido a la cuenta dada

por el Ministerio del Interior so
bre el movimiento de ingresos y 
egresos de dinero y especies ha
bidos con motivo de la catástro
fe de la zona sur.

Como el H. señor Prieto Con
cha denuncia—con ligereza ma
nifiesta—como un escándalo las 

• cuentas del Crillón y del Hotel 
Victoria, que anarecen como 
oemprobantes entregados por la 
Intendencia de Santiago, me veo 
en la obligación y necesidad de 
establecer la verdad, ya que en 
lo que motiva el denuncio me 
cupo actuación directa. Esta 
aclaración la hago debidamente 
autorizado por don Guillermo 
La barca.

Durante más de un mes el 
actual Ministro de Defensa Na
cional don Guillermo La barca 
H,, estuvo a cargo de la recep
ción y ubicación en Santiago de 
los damnificados que evacuaban 
la zona de la catástrofe, cargo 
que el señor Labarca sirvió ad- 
honoren, designando al suscrito, 
también ad-honoreñ, como se
cretario.

En esta calidad, en las pocas 
ocasiones en que don Guiller
mo no recibía personalmente los 
trenes con damnificados—trenes 
que generalmente llegaban a 
Santiago en las últimas horas 
de la noche o en las primeras 
de la madrugada—lo hacía el 
subscrito con varios equipas de 
voluntarios. Fué asi como a las 
tres de la madrugada de un 
buen día, desde la oficina del 
selector de la Estación Central, 
me anunciaron, ton sólo 25 mi
nutos de anticipación, la llegada 
de un tren especial que condu
cía a ésta, de regreso de Chl- 
llgn, _a los médicos argentinos, 
a quienes acompañaban algunos 
choferes y mozos. En los ande
nes de la Estación no había au
toridades civiles ni funcionarios 
de Sanidad o Beneficencia para 
recibir y atender a los médicos 
argentmos. En tal emergencia, 
ordené telefonearan al Crillón y 
al Victoria, a fin de de se 
hospedara y atendiera en el pri
mero a los médicos y en el se
gundo al personal auxiliar de 
estos. Ordené, igualmente, que 
por ningún motivo, en ambos 
hoteles, se cobrara las cuentas 
a los huéspedes. Estas deberían 
enviarse, según lo dispuse, al se
ñor Intendente. Lo que hice era, 
a mi juicio, lo natural, lo lógi
co, lo digno, en fin, lo menos 
que podíamos hacer para retri
buir con esa atención siquiera, 
a tanta generosidad de parte de 
los médicos argentinos. De" esa 
actuación di cuenta a don Gui
llermo y éste la puso en cono
cimiento del señor Intedente, 
que la aprobó.

De paso, estimado amigo, le 
hago presente que durante el 
tiempo que don Guillermo La- 
barca tuvo a su cargo la recep
ción y ubicación de damnifica
dos—hasta el día 28 de Febre
ro—no se envió uno solo de ellos 
a hoteles. Los “hogares de emer
gencia" contaron siempre con la 
capacidad necesaria. Jamás se 
pensó siquiera en hacer distin
go? en cuanto a la categoría so
cial de las víctimas. Aparece, 
pues, como un error, lo que ase
vera César- Godoy Urrutia en la 
versión de la Tnencionada sesión 
de la H. Cámara de Diputados.

Con toda atención saluda a 
üd. su colega y amigo.—Gonza
lo Latorre Salamanca.

El señor ALFONSO (Ministro 
de lo Interior).— Debo agregar 
que si se hubiera consultado al 
Ministro, también lo habría or
denado, porque considero esto 
un deber de elemental cortesía.

El señor PRIETO (don Joa- 
quinl.-r-Bi hubiera consultado a 
cualquiera persona, también...

El señor WALKER LARRAIN 
.— Todos nosotros...

El señor ALFONSO (Ministro 
de lo Interior).— El señor inten
dente me acompañó además, 
respecto de esta materia, copia 
de las facturas correspondien
tes en que viene el detall? de to
do lo gastado, como lo exige la 
Contraloría en las rendiciones 
de cuentas. Inclusive están los 
vales originales en la Contralo- 
ría General de la República.

El señor ROSSETTI.— ¿Es
tán los vales también?

El señor ALFONSO (Ministro 
de lo Interior).— También, se
ñor diputado.

Yo declaro aquí que no consi
dero contrario al patriotismo 
aclarar estas cuestiones en ’a 
forma en que lo he hecho. El 
Gobierno tenia un deber de ele
mental cortesía en atender a es
tos caballeros que tan abnega
damente nos prestaron servi
cios. Personalmente los vi al 
día subsiguiente de la catástro
fe viviendo como los más pobres 
de los ciudadanos, botados bajo 
los árboles, en carpas pobrísimas 
y muchas veces en cualquier for
ma, lo cual demuestra sus senti
mientos humanitarios.

El señor GODOY.— ¿Me per
mite, señor Ministro?

El señor PRIETO (don Joa
quin) .— Sobre este particular 
yo también quiero decir algunas 
palabras.

El señor GODOY.— Antes 
que hable el honorable señor 
Prieto, quisiera decir algunas 
palabras.

Al tratar este asunto en la Cá
mara, el honorable señor Prie
to hizo caudal, especialmente, de 
este punto y afirmó — y de esto 
hay constancia en la versión ta
quigráfica — que él podía ase
gurar ante la H. Cámara que los 
médicos argentinos habían paga
do cada uno sus cuotas.

El señor PRIETO (don Joa-

quín).— No, honorable diputa
do.

El señor GODOY.— ¡Lo oyo 
la Cámara!

El señor PRIETO (don Joa
quín).— Siga S. S. hablando. 
Después voy a contestarle a Su 
Señoría.

El señor GODOY.— ¡Muy 
bien, lo que quiera; Su Señoría 
va a hablar en seguida!

Ahora bien, yo le voy a decir 
a la Cámara que hay un punto 
que vale la pena que se aclare, 
que se vea quién tiene razón: si 
el Gobierno, que dice que pagó 
las cuentas de los médicos que 
fueron hospeaddos en el hotel 
Crillón y en el otro hotel, o el 
señor Prieto Concha, que afir
ma que fueron los médicos ar
gentinos quienes, de su bolsillo 
las pagaron. Yo leo asiduamen
te la prensa argentina de Dere
cha y de Izquierda, porque vi
ví 5 años en Argentina y tengo 
una especie de pasión por saber 
lo que pasa en ella. Ahora bien, 
hay órganos de prensa en ese 
país, como “El Crisol’’ y como 
“Bandera Argentina", de los 
cuáles “El Diario Ilustrado" ha 
estado reproduciendo artículos, 
que se saborean ya adelantando 
que este Gobierno de Chile ha 
hecho chuña de los fondos que 
los Gobiernos vecinos y los tra
bajadores vecinos dieron en au
xilio de los damnificados. De 
modo que si hay algún punto 
que yo creo que el señor Minis
tro de Relaciones Exteriores in
clusive debiera aclararlo por in
termedio del Embajador de Chi
le en Argentina, es éste que se 
refiere a los médicos. Es desde- 
roso, porque va hab?r que ha
blar a los médicos de Argentina 
de cuestiones de hospitalidad de 
las cuales, entre hombres bien 
nacidos, no se habla nunca; De- 
ro hay que hacerlo, porque el te
ma se va a prestar hasta para 
que en Argentina surja la duda 
acerca de la inversión que se ha 
dado a los dineros.

Yo creo que por el prestigio 
del Gobierno y para que no se 
cierre la solidaridad del pueblo 
argentino, que sigue manifestán
dose en nuevas colectas y nuevas 
erogaciones que están todavía 
abiertas, yo digo que el Gobier
no, señor Ministro, haría bien 
en dejar este punto perfecta
mente aclarado.

Varios señores DIPUTADC3.— 
¡Muy de acuerdo!

El señor PRIETO (don Joa
quín) .— ¿Me permite una in
terrupción? Es que quiero, in
mediatamente, contestarle al se
ñor Godoy,

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Por la premura 
del tiempo, no puedo conceder 
la interrupción que me solicita el , 
H. diputado.

Creo que Su Señoría ha incu
rrido en un error, también debi
do a la ligereza con que se ha ’ 
referido a estos puntas. Su Se
ñoría creyó que solamente un 
grupo de médicos argentinos ■ 
había estado en el hotel Crillón. 
v Su Señoría dijo gue tenía no- 1 
ticia de que los medicos habían 
pagado sus cuentas. En reali- 1 
dad. hubo dos o tres grupos de 
médicos argentinos. Quiero re
cordar que uno de esos grupos 
vino mucho después, trayendo 
un tren sanitario desde Mendo
za, que llegó a los Andes.

Pues bien, es posible que Su 
Señoría haya creído que s? tra
taba de esos médicos, los cuales 
pagaron sus gastos por su cuen- , 
ta. Las que el Gobierno pagó, 
fueron las cuentas de los médi
cos que llegaron poco más d= 24 
horas después del terremoto a 
la zona devastada y estuvieron 
allá haciendo una vida pobrí- 
sima durante muchos días v fue
ran los primeros en manifestar 
sus sentimientos humanitarios 
hacia nuestro país y a los cuales, 
en consecuencia, nuestra nació- ■ 
nalidad debe el más grande de 
ssu reconocimientos.

Esas cuentas, por lo demás, es
tán perfectamente detalladas en 
todos los comprobantes que ten
go en mis manos v que contienen 
el nombre de las personas a que ¡ — __m----- * — gn

at
en ! 
la

se refieren y se encuentran 
los originales acomoañados 
las facturas correspondientes 
la Contraloría General de 
República.

Su Señoría tiene perfecto de
recho para ver esas cuentas y 
verificarlas.

Por otra parte, esto está de
mostrando la ligereza con que 
Su Señoría hizo estos cargos

El señor PRIETO (don Joa
quín) .— señor presidente, se ha 
leído dos veces aquí la carta del 
señor Gonzalo Latorre, en que 
dice que él tomó a su cargo la 
at nción de estos doctores cuan
do llegaban a Santiago y aue 
pidió al hotel Crillón que los alo
jara v que sus cuentas fueran 
pagadas por el Estado.

En esa carta, señor presidente, 
tilda el señor Latorre de ligereza 
a la actuación mía. y no sé con 
qué derecho lo hace, pues ni si
quiera se ha dado el trabajo de 
preguntarme qué es lo que yo 
sabía al respecto.

Cuando hablé en la Cámara de 
este asunto, señor presidente, no 
dije otra cosa sino que apare
cían, entre las cuentas pasadas 
por el señor Ministro, una del 
Crillón y otra del hotel Victoria 
por hospedaje. En esa oportuni
dad. el honorable señor Godoy 
dijo que eso se debía a que ha
bía tenido el Gobierno que alo
jar en hoteles de primera clase 
a gente altamente colocada en 
partidos de Derecha.

Quiero recordar esta afirma
ción del H. señor Godoy.

El señor GCMDO^ .— Como no;

y algo había de eso.
El señor PRIETO (don Joa- 

3uin).— No señor, no había na- 
a de eso.
La afirmación, por lo tanto, 

que en este recinto hizo el ho- 
i norable señor Godoy, ha queda

do totalmente desvirtuada como 
' falsa e inexacta.

El señor GODOY.— ¡Pero, se
ñor diputado, si son las afirma
ciones suyas las aue en este mo- 

• mentó han quedado desmenti- 
, da^!

El señor PRIETO, (don Joa- 
i quín). —El honorable señor Go- 
: doy afirmó una cosa que no sa

bía, y que ha resultado totalmen
te falsa.

El señor URRUTIA, (don Ma
rio). — Y que apareció en Ja 
prensa de Buenos Aires, tam
bién.

UN SEÑOR DIPUTADO. — 
¿Y las leyó, Su Señoría?

El señor PRIETO, (don Joa
quín) — En seguida, dije que te
nía conocimiento de que doctores 
argentinos habían pagado sus 
alojamientos.

Señor presidente, sobre esto 
quiero ser bien franco y bien 
explícito.

Averigüé en aquella ocasión de 
lo que se trataba, y supe que los 
doctores argentine® habían pa
gado alojamiento aquí en Chile 
y que esos gastos de hospedaje 
pagados por ellos ascendían a 
más de cien mil pesos, lo cual, en 
todo caso, honraba a la nación 
hermana, que nos ofreció en esos 
momentos de dolor para el país 
toda clase de ayuda y de recur
sos.

Cuando exponía mis anteceden 
tes. creí que no era necesario 
decirlo. Pero hoy, con toda cla
ridad, quiero que se deje constan
cia de que, además de todas las 
donaciones recibidas de Argen
tina, hemos recibido también 
esa muestra de desprendimiento 
de parte de los facultativos ar
gentinos que vinieron a Chile.

Quiero agTegar también que 
he averiguado minuciosamente 
esto de las cuentas del hospeda
je del hotel Crillón. Dichas cuen
tas se pagaron a doctores de al
ta nota, que se hospedaron en el 
Crillón, y están muy bien paga
das. Cualquiera persona de Go
bierno habría procedido en la 
misma forma.

Pero aquí no se ha dicho todo, 
lo que hay sobre estas bulladas 
cuentas. Cuando yo hablé aquí, 
había averiguado a qué se refe
rían esas cuentas, y me habían 
informado que en el Crillón ha
bía, además de cuentas de hos
pedaje, cuentas de comidas. Y lo 
que llama en realidad la aten
ción son las cuentas de com1r'í’s 
sobre las cuales nada dicen Ss. 
Ss.

Este es un punto que se deberá 
aclarar debidamente en la Comi
sión.

El señor ROSSETTI. — ¿A 
cuánto ascienden?

El señor PRIETO, (don Joa
quín) . — Las cuentas por comi
das ascienden a más de 9 mil 
pesos.

El señor ROSSETTI. — ¿Y de 
qu’énes son?

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — Son ce eu.p.t-... c? 
ios Ministerios según entiendo 
y figuran pagadas al hotel Cri
nen. Seguramente, están in

cluidas en las cuentas globales 
de que nos habla el señor Minis
tro y que examinaré en una 
próxima sesión.

De manera, pues, que debemos 
dejar establecido que hay cuen
tas de hospedaje de los doctores 
argentinos respecto de las cua
les ni siquiera debemos hablar, 
puesto que están bien pagadas: 
Sin embargo, sobre el particular, 
y para sqr justos y agradecidos 
hay que dejar constancia en es- 
'e Parlamento de que los docto
r’s argelinos nr® viij^’^’n 3 
Chile hicieron ese acto de 
'’LTrend m - 
alojamiento por valor de más 
de cien mil y tantos pesos.

Pero, señor presidente, fuera 
de eso. y respecto a la parte ca
sera de los gastos que es la 
que a nosotros nos interesa acla
rar, debo decir que hrv cuer- r
más de 9,000 y tantos pesos por 
comidas. 1- -> quedara aciara^o 
en la comisión.’..

El señor URRUTIA, (don Ma
rio). — ¡Eso es lo grave!

—VARIOS SEÑORES PTU- 
Tl*r'r'"' a T , vy-

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — De niM-o que «-.i t~ - 
-'e las cuentas de ese estableci
miento no he procedido con lige
reza he averiguado esta mate
ria con suma minuciosidad.—-LU
TADOS HABLAN A LA VEZ.

El señor Gt j-Da . — ¡La pali
nodia se llama eso!

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — S. S. fué el que afir
mó una cosa inexacta, y no yo 
puesto que hay cuentas por co
midas en el Crillón.

El señor GODOY. — Cuando 
lo reiteró...

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — ¡No lo afirmé...!

El señor ERRAZURIZ (don 
Ladislao). — Fué el honorable 
señor Rossetti y no el señor 
Prieto Concha quien afirmó que 
las cuentas del Crillón corres
pondían a gastos de los médicos 
argentinos.

—VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS HABLAN A LA VEZ.
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El señor ROSSETTI. — ¿Me 
conceden una palabra?

Yo me alegro mucho de las 
oalabras del honorable sc-ñoi 
Prieto Concha, porque, en pri« 
mer lugar, con gentileza, ha de
jado en muy buen concepto a la 
médicos argentinos, a quienes 
nosotros jamás debiéramos habei 
traído al debate dado el reco
nocimiento que les debemos...

—VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS HApT-*M A. la VEZ.

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — ¡Pero si son ustede; 
los que los trajeron al debatel 
Habría sido muy fácil aclarar 
este punto sin nombrar & na
die...

El señor PEREIRA, (don Ju
lio) . — Y es conveniente que 
ociaren esa cuestión de los nue
ve mil pesos del Hotel Crillón 
gastados en comidas apesar de 
que siempre deberán aclarar 
más de doscientos millones.

—VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS HABLAN A LA VEZ.

El señor ROSSETTI. — En 
esto hay también una cuestión 
confidencial: el señor Prietc 
Concha sostuvo constantemente 
que estos gastos no correspon
dían a los médicos argentinos; 
el señor Prieto Concha soste-* 
nía que no y para convencerme! 
me afirmó, en conversación pri
vada. que había recibido Infor
maciones en este sentido de una 
rer-cn" altamente cclocarf'’ no 
chilena por cierto. Le manifesté 
entonces, la extrañeza que me 
causaba el hecho de oue esa per
sona hubiera formulado seme
jante cargo.

La verdad es que una parta 
de los médicos pagaron sus cuen
tas y otros no las pagaron.

El señor PRIETO, (don Joa
quín) . — Yo he estado exami
nando la versión de la Honorable 
Cámara, y si quiere S. S. le re
pito lo que le dije al honorable 
diputado.

El señor GODOY. — Después 
que ha cambiado la versión S. 
S. como acostumbran a hacerla 
cuando le toman el peso a lo di
cho. .. eso la hacen todos los 
días Ss. Ss.

El señor WALKER LARRAIN, 
■— S. S. no revisa, ni cambia 
nada, ¿no es cierto?

—VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS HABLAN A la VEZ.

El señor TORO, (vicepresi
dente) . — Ruego a los honora
bles diputados conservar orden 
en la Sala.

El señor ROSSETTI. — Estoy 
recordando simplemente pala
bras confidenciales del honora
ble señor Prieto, quien expresó 
muy de buena fe, según lo creo, 
que una persona altamente co
locada a quien no voy a nom
brar por decoro nacional le ha
bía manifestado a S. S. que, 
en realidad, los médicos argenti
nos habían pagado toda sus 
cuentas y que, por consiguiente, 
se estrañaba de que aquí en la 
Honorable Cámara se hubiera 
dicho que los gastos habían sido 
pagados por el Gobierno.

Ahora, ésta no es la verdad.
El señor PRIETO, (don Joa

quín). — Me coloca S. S. en 
una situación muy curiosa. He 
conversado conufldencialmente 
con S. S. — y le he dado efec
tivamente el nombre de esa per
sona — que yo tampoco voy a 
nombrar — pero S. S. no dice 
todo lo que yo le dije. En se
guida de conversar con S. S., 
ful al establecimiento y pude 
comprobar lo que le estoy di
ciendo. que es lo que interesa. 
Todo lo demás lo dicen Ss. Ss. 
para emborrachar la perdiz.

El señor GODOY. — Y, ¿por 
qué no fué antes?

—VARIOS SEÑORES DIPU
TADOS HABLAN A LA VEZ.

El señor ROSSETTI. — Ya 
me alegro profundamente de que 
las cosas hayan quedado bien es
clarecidas, primero, por la bue
na amistad que debemos man
tener con la República Argentina 
y, en segundo lugar, porque el 
honorable señor Prfieto Concha 
ha hecho cargos bastante gra
ves, a mí juicio, cuando afirma 
que estos $ 6,000 se refieren a 
otros gastos.

El señor PRIETO (don Joa
quín) . — También se lo dije 
confidencialmente a S. S.

El señor ROSSETTI. — Cuan
do sostuve que los médicos ar
gentinos habían pagado sus gas
tos, ‘“El Diario Ilustrado" me 
desmintió y afirmó que falta
ba a la verdad; ahora el hono
rable señor Prieto Concha ha 
confirmado que la afirmación que 
yo hice es la verdadera, que es ia 
que yo quería decir.

El señor PRIETO, (don Joa
quín) . — No señor; porque Ud. 
no dijo toda la verdad.
• —VARIOS SEÑORES DIPU

TADOS HABLAN A LA VEZ.
El señor TORO, (vicepresiden

te) . — Ruego a los honorables 
diputados no interrumpir.

—VARIOS SEÑORES DIPU 
.TADOS HABLAN A LA VEZ.

El señor TORO, (vicepresiden
te). — Ruego a los honorables 
diputados guardar silencio.

El señor ERRAZURIZ, (dor 
Ladislao). — En resumen, el 
único que afirmó algo inexacu 
fué el señor Godoy, que asegurí 
que las cuentas del Crillón co- 
rrespondían a gastos hecha 
por atención a gente de dere
cha.

El señor CIFUENTES, (dor 
Carlos). — Si queremos oír ai 
señor Ministro, primero debería
mos tener cultura para dejarle 
hablar.

El señor ALFONSO. (Ministr» 
del Interior). — Queda, en con
secuencia, demostrado que el car
go que se desprende a las pa
labras del honorable diputado 
concerniente a este capítulo, er 
realidad, no tienen fundamento ? 
eso por el momento me basta 
Respecto al nuevo cargo qu< 
ahora formula, debo declara: 
que no tenía noticias. Por m 
parte, puedo decir que nunca h< 
comido en el Hotel Crillón, d< 
tal manera que no sé de las cuen
tas a que S. S. se refiere... 
En todo caso, haré investigar er 
el Ministerio lo que puede haba 
sobre el particular.

El señor PRIETO, (don Joa
quín) . — Como comprenderá S 
S„ esta es una ccsá bien pequeña 
al lado de lo inversión de lot 
230 millones cuyas cuentas pedi
mos...

El señor GAETE. — Que, co
mo todos los demás cargos, hi 
quedado destruido.

—HABLAN VARIOS HONO
RABLES DIPUTADOS A 
VEZ.

El señor TORO, (vicepresiden
te). — Ruego a los honorable 
diputados guardar silencio.

—HABLAN VARIOS HONO 
RAULES DIPUTADOS A Lf 
VEZ.

El señor TORO, (vicepresiden
te). — Ruego nuevamente a lo 
honorables diputados se sirvai 
guardar silencio.

Puede continuar el señor Mi
nistro.

El señor ALFONSO, (Ministro 
(PASA A LA PAGINA 14)

a.su


14 NOTAS POLITICAS
LA NACION. — Domingo 9 de julio de 1939

notas POLITICAS

(DE LA PAGINA 13) 
del Interior). — Hago un parén
tesis, en la contestación al ho
norable señor Preito, para re
ferirme a un documento a que 
aludí hace un instante y al cual 
no pude dar lectura. Me refiero 
a la forma como se llevaron los 
gastos por la Caja Nacional de 
Ahorros y a todos los oficios que 
se enviaron al respecto.

El día 31 de Enero, por oficio 
N.o 28, el Ministerio se dirigió 
al Presidente de la Caja Nacio
nal de Ahorros, diciéndole lo si
guiente:
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
“Santiago, 31 de Enero de 

1939.
Conforme la petición formula

da por el Ministerio al Gerente 
General de esta institución, don 
Ernesto Aguirre, y aceptada por 
éste, agradeceré a Ud. impartir 
telegráficamente las instruccio
nes necesarias para que la Caja 
Nacional de Ahofros proceda a 
pagar, por intermedio de sus , 
oficinas en Cauquenes, Parral, 
San Carlos, Chillan, Bulnes, Yun 
gay, Concepción, Tomé, Coronel,

* Lota y Yumbel. las planillas de
* pago de los trabajos extraordina

rios que se efectúan en esas ciu
dades.

Dichos pagos deberán hacer
se a petición del Comandante 
en Jefe de cada Plaza y serán 
efectuados mediante órdenes 
consistentes en planillas que fir
marán dicho Comandante en Je
fe, las autoridades administrati
vas (Intendente o Gobernador) 
y el jefe de los trabajos designa
dos por el Ministerio de Fomen
to. De dicha planilla quedaran 
dos copias en poder de la Ca
ja Pagadora.

Por su parte, esto Ministerio 
pagará a la Caja le Ahorros, se
manalmente, los avances que ella 
haga en la forma indicada.

Dios guie a U.
Pedro Enrique Alfonso”

Al señor presidente de la Ca- 
,a Nacional de Ahorros

Al mismo tiempo, dirigí a los 
Comandantes en Jefe de las dis
tintas nlazas una circular con 
fecha 31 de Enero que dice:

“Circular N.o 1.— 31 de Enero 
de 1939.—A los jefes militares de 
las Plazas, intendentes, goberna
dores y demás autoridades de la 
zona comprendida desde Talca a 
Bío-Bío:

Las planillas de pago que se 
confeccionen con motivo de los 
trabajos extraordinarios que se 
ejecuten en la zona afectada por 
el terremoto, deberán hacerse en 
cinco ejemplares, y deberán ser 
autorizadas por el jefe delaP.aza, 
el intendente o gobernador que 
corresponda, y por el ujgó™®'0- 
arquitecto o conductor de obras 
designado por el Ministerio de 
Fomento. Des ejemplares guar
dará- la Caja pagadora, uno de- 
>e remitirse al Ministerio de Fo-

* nento. otro a Interior y un ul-
mo ejemplar a la Contraiona 
•eneral de la República. Los ion
es serán entregados por la ori
na de la Caja de Ahorros de lá 
-alidad. ----- Pedro Enrique Al
iso, Ministro del Interior .

Con esto dejo demostrado que 
3 13 millones que se pagaron a 
3 Cajas de Ahorros de la zona 
ectada por el terremoto, se pa- 

iron, en realidad, obedeciendo 
instrucciones claras y precisas 

ú Ministro del Interior, que en 
odo hubo seriedad y orden y 
■ue los pagos se hacían a peti
ción de los comandantes en jeie 
'eVoyaZa referirme ahora a los 
•argos formulados por el hono
rable señor Prieto y que dicen 
.■elación con las inversiones ne- 
has por la Dirección de Aprovi

sionamiento del Estado.
Sobre este particular, el hono

rable señor Prieto hizo varios 
cargos, que quedarán absoluta
mente desvirtuados con las ob
servaciones que voy a formular 
al respecto.

Di lo el honorable señor Prieto, 
aludiendo a la diferencia que 
había notado entre la moneda 
extranjera y la que, en realidad, 
se contenía en los antecedentes 
que se enviaron a la Cámara, lo 
siguiente:

“Debo dejar constancia, para 
facilitar la tarea de averiguar 
estas cosas al señor Ministro, que 
finra entre los muchos oficios 
mandados a la Cámara, uno en 
qu- el director de Aprovisiona
miento del Estado dice haber 
adquirido en Argentina, por in
termedio del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, una gran cantí- 
dad de fierro galvanizado (2,127 
toneladas, a $ 320 nacionales la 
tonelada, que hace un total de 
$ 680.640 nacionales argentinos)

Si el honorable diputado se 
hubiera impuesto de la forma en 
que se realizaron todos los tra
bajos de la zona durante el tiem
po en que estos trabajos estuvie- 
fon sometidos al control y direc- 
ción del Ministerio del Interior, 
no habría incurrido en el error 
anotado de hacerme la adverten
cia anotada. Porque personalmen
te di esas instrucciones, avengne 
ios precios, y personalmente re
chacé los ofrecimientos que una 
Compañía extranjera hiciera en 
condiciones inaceptables, con el 
ánimo de lucrar en forma escan
dalosa con la situación que se 
había creado.

Hubo una Compañía, cuyo 
nombre en este momento no re
cuerdo, pero que creo que fué la 
Compañía de Tarapacá y Anto- 
'•agasta. que ofreció una canti
dad considerable de material vie- 
10 casi destruido, existente en 
¡a pampa, a precios verdadera
mente absurdos, porque eran mas 
■ltos que los que comercialmen- 
e tiene el mismo material, pero 
íuevo. Esta operación fue rc- 
'hEiaseñor PRIETO (don Joa- 
’uín).— No cabía hacer otra co- 
''alfÓNSO (Ministro 
del Interior).— Personalmente
ordené el rechazo de esa propues
ta y ordené que en Argentina 
fuera buscado ese material, que 
podía encontrarse a mejor pre- 
^Esto lo digo para demostrar á 

los honorables diputados que el 
Ministro tenía la absoluta res
ponsabilidad de estas propuestas 
y sabía asumirla en la forma que 
era de su deber. .

El señor VEGA.— ¿Quiénes 
manejan esas Compañías?

El señor ROSSETTI.— ¿Quié
nes son los abogados de esas 
Compañías?

El señor VEGA.— ¿Quiénes son 
loe patriotas?

El señor GODOY.— Segura
mente abogados chilenos...

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Cuando me refe
rí a las erogaciones recibidas dei 
extranjero, dije que en el momen- ‘ 
to oportuno volvería sobre ej 
particular para justificar la ra
zón por la cual no aparecía ano
tada, entre las erogaciones he
chas en moneda extranjera, la to
talidad proveniente de la nación 
argentina.

Pues bien, sobre este punto, 
tengo en mi poder copia de los 
ofl(no6 N.os 354, 155, de 12 de

Mayo, que el Encargado de Nego
cios en la República Argentina 
dirigió al Ministerio de Relacio
nes, y que el Ministerio del In
terior envió con providencia nu
mero 1564, a la Dirección Gene
ral de Aprovisionamiento.

Con este oficio se remiten dos 
documentos del Banco de la Na
ción Argentina, en los cuales 
consta la inversión de 337.C09.60 
nacionales argentinos en la ad
quisición de materiales para los 
trabajos de reconstrucción de la 
zona afectada, flete de los mis
mos y otros gastos.

El señor director de Aprovisio
namiento me dice soore el parti
cular:

“En consecuencia, conocido el 
monto de la erogación argentina, 
la diferencia entre este monto y 
la suma indicada de $ 637,809.60, ¡ 
sería el saldo liquido de dicha 
erogación, que debería haberse ¡ 
entregado a la autoridad guber
nativa correspondiente en Chile. | 

Como un dato ilustrativo, ma
nifiesto a US. que en mi archivo 

, relacionado «con estos asuntos, 
, tengo un documento firmado por 
I el señor Benjamín Cohen (carta 

del 15 de Marzo), en el cual dice, 
refiriéndose al saldo de la eroga
ción argentina, que ordenó de
positar en Tesorería General, 
Cuenta F. 134, la suma de 
5 317,204 m a. (Anexo 3).

Debo hacer presente a US. que 
el suscrito ha recibido del Minis
terio de Relaciones Exteriores de 
Chile, únicamente ¡as facturas 
siguientes, por materiales adqui
ridos en la República Argentina 
y por un total ascendente a 
s 747.654.10 ma.: 
Fierro galvanizado 

acanalado, 2,127 to
neladas ..................

Fierro galvanizado 
liso, 12,800 kgs. ..

Metal desplegado, 20 
mil kgs....................

Alambre galvanizado, 
8.000 kgs.................

Tejido de alambre, 14 
mil 634 kgs............

Cañerías galvaniza
das ..........................

Piezas galvanizadas 
Chapas .....................
Pintura en pasta, 20 

mil kgs....................

$

$
No he recibido aún la 
factura por la dife

rencia entre .. ..
y.................................

S

Públicas ordenó la distribución 
de 550 toneladas, según informe 
de la Dirección de Aprovisiona
miento aue dice:

Respecto de la "’iota corres
pondiente a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, el Depar
tamento de Arquitectura me dió 
reparto con oficio N.o 303-E de 
21 de Marzo, el cual fué inme
diatamente cumplido, en la for
ma siguiente: 
Para Los Ange

les ................... 4.380 planche
Para Ohillán. . 
Para Bulnes. .

15,920
4,088

Para Yumbel. . 2.190 u
Para Parral. 2,190
Para Angol. . . 2,628
Para La Flori-

da................... 2.628
Para Quirihue. 2.190
Para Cauquenes 8.760
Para Parral. 2,628
Para San Car-

los................... 2.628 ,,
Para Coelemu . 2,190
Para Concep-

ción................ 4.380

Total. . . . 56,800 planchas

Observación: Las 56.800 plan-

chas corresponden aproximada
mente con las 550 toneladas in
dicadas como cuota de la Direc
ción General de Obras Publi
cas.

Total, se repartieron en esta 
forma 56.800 planchas que co
rresponden aproximadamente a 
550 toneladas. Respecto del des
tino que se ha dado a esto, el 
señor Ministro de Fomento lo 
explicará debidamente en su 
oportundad.

El señor GODOY.—Falta una 
plancha... La del señor Prieto.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— El vapor ‘Ari
ca” llegó a San Antonio el ¿a 
de Abril último y trajo la si
guiente mercadería, cuyo repar
to también se pasa a explicar 
según el siguiente documento.

El vapor “Arica”, llegado a . . •_ -1 ra- Abril lili t-San Antonio el 25 de Abril ulti
mo, trajo la siguiente mercade
ría, según manifiesto del vapor 

1,291 toneladas de fierro galva
nizado acanalado.

2.758 kgs. cajones con ferrete
ría.

20,000 kgs. metal desplegado 
I 8,000 kgs. alambre _

vanizado.

14,634 kgs. tejido de alambre.
8,763 kgs. de cañerías fierro 

galv. y piezas especiales.
20,000 kgs. pintura en pasta.

7,300 kgs. alambres
600 kgs. con bombas centniu-

12,800 paq. dé fierro galvaniza
do liso.

(Observación: Las cantidades 
indicadas difieren un poco de lo 
realmente recibido por el vapor 
y de lo cual se hizo el protesto 
correspondiente).

Fierro galvanizado acanalado: 
(1,291 toneladas aproximada
mente) .

Se repartió como sigue:
l.o— Aprovisionamiento del 

Estado, para venta a particula
res, 250 toneladas.

2,o—Dirección General de 
. Obras Públicas, para remitirlo 
a la zona del terremoto, consig
nado a los arquitectos respecti
vos. 1,041 toneladas.

i El día 29 de Abril se solicito 
¡de la Dirección General de 
i Obras Públicas, el reparto por 

ripeado I este material, el que se inicio 
fierro gal- ¡inmediatamente que esta repar- 

tición lo indicó, como sigue:

Ciudades

685,618.03

4,974.80

14,418.00

2,245.00

21,900.00

Talca 
Cauquenes 
Parral 
Quirihue 
San Carlos 
Chillan 
Coihueco 
Pinto 
Quillón 
Bulnes 
Yungay 
Coelemu 
Concepción 
Yumbel 
San Rosendo 
Los Angeles 
Nacimiento 
Mulchén 
An gol 
La Florida 
Santa Fé 
Santa Juana 
La Laja

TOTALES:

Total de planchas repartidas:

Oficio 801 Oficio 830 Oficio 835
9 Mayo 12 Mayo 15 Mayo

= 3,764
—

4,235 — ___
4.687 — —

31,792 — 907
— — 392

___ 2,771 —2
___ 2.072 —
— 1,545

___ 830
— 2549 1,427

___ 830
1,719 —

— 1,496 415
620

— — 415

40,714 14,371 7.481

| o sea........................... S 90,155.50

; Esta diferencia corresponde a 
la adquisición de algunos mate
riales, como alambres eléctricos, 
bombas centrífugas, fletes y 
otros gastos. Estoy insistiendo al1 
Ministerio de Relaciones Exte- -------------------------
riores sobre el envío de estos do- jo fierro galvanizado, se ha es- 
cumentos. • ’ ------- «—’-------

Esos anexos son los siguien
tes:

Embajada de Chile en Argen
tina.—Remite documento com
probación comipras reconstruc
ción zona terremoto.

Buenos Aires. 12 de Mayo de 
1939.—N.o 354 155.—Señor Mi
nistro:

En conformidad con el tele
grama de US., N.o 83, de ayer, 
me es grato remitir a US. dos 
documentos proporcionados por 
el Banco de la Nación Argenti
na. en aue consta la inversión 
de cóhocientos treinta v siete 
mil ochocientos nueve pesos 60 00 
MN. <837.809.60 m'n) en la ad
quisición de materiales para los 
trabajos de reconstrucción en la 
zona afectada por el terremoto, 
flete de los mismos v otros gas
tos.

El primero de estos documen
tos, por la suma de ciento cua
tro mil novecientos cuarenta y 
siete pesos MN. (104,947 mn.), 
corresponde a los pagos hechos 
directamente por la Comisión 
Nacional Pro Ayuda Damnifica
dos Terremoto Chile. El otro, 
por setecientos treinta v dos mil 
ochocientos sesenta v dos pesos 
60:00 MN. ($ 732.862.60 m’n.), 
consigna las cancelaciones he
chas por el Banco de la Na
ción con posterioridad a la en
trega a nuestro Gobierno de la 
suma total recolectada por di
cha Comisión. Estos pagos se 
hicieron en cada caso previa or
den de esta Embajada v con 
cargo al crédito por S 750,000 
min. abierto por el Banco de 
Chile en conformidad con las 
instrucciones del Gobierno.

Las facturas originales can
celadas. las conserva el Banco 
de la Nación para hacer la res
pectiva rendición de cuentas al 
Banco de Clüle.

Dios guarde a US.—(Fdo.)— 
Alberto Sepulveda Contreras. 
Encargado de Negocios de Chi
le. —Al señor Ministro de Re
laciones Exteriores y Comercio. 
—Santiago.

Estos documentos 
los puede revisar la ------------
Investigadora en la Dirección 
General de Aprovisionamiento.

Tienen ahora explicado sus 
señorías el destino de los na
cionales argentinos, aue no in
gresaron a la Tesorería por ha
berse destinado a este objetivo 
fundamental, porque en Chile no 
había existencia de los materia
les que se necesitaban, ni po
dían las fábricas nacionales 
proporcionar el material de te
chumbre indispensable.

Para que los señores diputa
dos puedan darse cuenta del ce
lo gastado por el Ministro que 
habla, yo puedo declarar aue 
personalmente fui a visitar al
gunas fábricas en Santiago, 
principalmente la del Pizarre
ño. v pude cerciorarme que no 
había ninguna posibilidad de 
que nuestras fábricas pudieran 
preparar todo el techo que se 
necesitaba. Sólo entonces dis
puse por medio de este proce
dimiento que se comprara con 
ese dinero este material.

Sobre este mismo punto tam
bién el señor diputado, siguien
do su táctica general, puso en 
duda la inversión de estos fon
dos, v al efecto, hacía pregun
tas en el sentido de aué se ha
bían hecho estos dineros, y se 
hablaba que todo esto era mis
terio v aue era necesario expli
car.

Sobre este particular, debo de
cir lo siguiente:

El vapor “Arica” llegado a 
San Antonio el 10 de Marzo, tra
jo 800 toneladas de fierro gal
vanizado acanalado de 6, 7, 8, 
9 v 10 pies, con un total de 8.390 
atados. (Se recibieron 9 atados 
de menos).

Este material se repartió co
mo sigue:

l.o Aprovisionamiento del Es
tado, para venta a particulares, 
250 toneladas: v

2.0 Dirección General de 
Obras Públicas, para remitirlo 
a la zona del terremoto y con
signado a los arquitectos respec
tivos, 550 toneladas.

• En atención a la enorme de
manda aue había por gente que 
tenía recursos suficientes v aue 

1 figuraban dentro de los damni- 
! ficados o afectados por el terre
moto, se dispuso aue se vendie
ra una parte de este cargamen
to a esas personas por el precio 
de costo, v de esta manera se 
satisfizo una necesidad social.

La Dirección General de Obras

Equivalente a 1,041 toneladas.

E1 resto, o sea.n 500 toneladas 

cado vendiendo a particulares de 
la zona afectada a precio de cos
to, o sea a S 3.200 la tonelada.

El producto de las ventas in
gresa, en cada caso, a la Teso
rería General de la República, 
en la cuenta que tiene el nom
bre F 28 v que se titula "Venta 
de fierro galvanizado a particu 
lares”.

originales 
Comisión

Oficio 921
24 Mayo

Columna 1.......................
Columna 2.......................
Columna 3.......................
'Columna 4....................

El total de lo vendido hasta 
el 30 de Junio asciende a 124,135.2 
kilos por un total de $ 397,205.63. 
Sobre el destino de esta suma me 
informo el señor director de 
Aprovisionamiento:

“El valor indicado, producto 
de la venta, está a disposición 
de la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, cuyo vicepre
sidente, señor Coddou, en entre
vista celebrada con el suscrito

NOMBREN.o |

' Victoriano García ............................................
! Jorge Rivadeneira Formas ............................

Pedro Arriagada................................................
| Onías Riquelme..................................... ...........
| Esteban Barros Caneva..................................
I Juan Irigoyen...................................................
i Domingo 2.o Contreras Venegas ... ’...........
' Rudecindo Bustos ............................................

I Luis Herrera Cims..........................................
i Agustín Rodríguez Q......................................
| José Maureira Vargas..................................
I Mercedes González.........................................
i José Santos Rivera Ojeda..........................

1 Pedro Bocaz L....................................................
Oscar del Valle Rivas...................................
Santiago Ananias.......................................... .
Bartolomé Blanche Espejo ...........................
Dagoberto Lagos.........................................
Juan Moltedo Costa ....................................
Nicolás Valenzuela Erazo................................
Urbano Valenzuela.........................................
Germán Pino López.......................................
Francisco Moller Stange................................
Horacio Valdés Valdés..................................
Agapito Undurain G.......................................
Alejandro Errázuriz........................................
Ramón Tapia Contreras................................

i Onofre Alcaíno................................................
i Carlos Alvarez..................................................
i Benigno Muñoz...............................................

José Errázuriz.................................................
Arturo Rocchetti ............................................
Augusto Veloso Mendoza...............................

I Vicente Rubilar...............................................
i Javier Badilla S...............................................
i José Toha.........................................................
! Arturo Martín M.............................................
J Franklin Hofer K..............................................
I Pedro Villegas S...............................................
) Agustín Retamal López.................................

Natividad de Zúñiga.......................................
! Fernando Yáñez Ortiz..................................
i Carmela vda. de Rodríguez..........................
I Jorge Luco Cruchaga.......................................
i Emigdio Uribe..................................................
5 Abraham Vásquez..........................................
7 Jorge Guzmán A...............................................
I Antonia Jeldres...............................................
i Antonio Rodríguez Alonso..........................
> Andrés Gazmuri D...........................................
1 Víctor Unda......................................................
2 Elíseo Rivera R...............................................
1 Juan Misael Esparza Aedo.........................
1 Francisco Maldonado........................................
> Víctor Caro F...................................................
5 F. César Lillo G..............................................
7 Leonor Navarrete Monroy..............................
? Miguel Scarlazetta.........................................
) Pedro Matus L..................................................
) Juan Bautista Guerrero.................................
L Mercedes Badilla Padilla.............................. .
1 Agustín Retamal López................................ .
J Carlos Martínez Rubilar...............................
1 Domingo 2.0 Contreras Venegas............... .
j Soc. Couso. Berberís y Vicente................
5 | Cía. Productora y Comercial de Alcoholes.
7 Fidel Escalona..................................................
? Teresa Daure de Mardones....................... .
) Aquiles Poblete Gutiérrez...............................
) Gabino Urrutia Juárez..................................

Dolores vda. de Orellana...............................
’ Idilio Soto T......................................................
! Glicerio Rivas Muñoz.................................. .
i Alberto Cruz Guzmán..................................... .
> Genaro Uribe..................................................
i Juan Figueroa López.................................... .
7 Augusto Lerrere Railhet.............................. .
i Chile Bravo Montero...................................... .
I Juan Moltedo Costa.......................................
) Mercedes Badilla P..........................................

Alfredo Irarrázaval.......................................
! Ferrocarril de Lebu a Peleco...................... .
1 Benita Ortiz.................................................... .
t Temístocles Soto............................................
i Jefe de la Plaza de Coronel.......................
i Julio Moya Martine?......................................
’ 88 ' Couso. Batberis y Vicente.........................
i I José Vittone C.................................................
) | Isabel Merino A...............................................

Jefe Sección Contabilidad
Todo esto está perfectamente 

documentado y a disposición de 
la H. Cámara v de la Comisión 
investigadora en las oficinas de 
la Dirección General de Aprovi
sionamiento. ___

El señor GAETE.— ¿No le 
gustan los números a S. S.?.

El señor ESCOBAR — ¡Ahí tie
ne números!.

El señor PRIETO (Don Joa
quín).— Creo que el señor Minis
tro agradecerá que le haya pe
dido estos datos, porque los nece
sitaba la opinión pública.
. El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) .—Si lo hubiera he
cho en otra forma, se lo habría

40,714
14,371
7,481

50,490

Total .... 113,056

hace varios días, me manifestó 
que oportunamente le daría des
tino”.

Tengo en mi poder él detalle 
de la venta de este fierro galva
nizado, en el que figuran todas 
las personas beneficiadas, estacio
nes de ferrocarriles donde ellas 
pidieron que se dirigiera, los ki
los que compraron y lo que pa
garon y voy a citar los casos:

ESTACION I _
FF. CC. K I L O S VALOR

Ñipas 379 $ 1,212.80
San Carlos 219 700.80
Pinto 1,246 3.987.20
Bulnes 695 2,224.00
Talcahuano 300 960.00
San Carlos 230 736.00
San Carlos 1,080 3,456.00
San Carlos 2,160 6,912.00
Concepción 1,099 ' 3,519.36
General Crui 540 1,728.00
Chillán 97.r 311.04
Coelemu 296.-! 948.48
Chillán 598 1,913.60
Chillán 291. f 933.12
Chillán 390 1,248.00
Parral 395 ' 1,265.92
Talquipén 390 1.248.00
R japequén 2300 7.360.00
_.iiUán 9,995.2 31,984.64
San Carlos 540 1,728.00
Parral 2,196.5 7,028,80
San Carlos 1,474.2 4,717.44
Ohillán 494.5 1,582.40
Constitución 995.6 3.185.92
Panguilemo 1,665.6 5,329.92
San Carlos 3,400 10,880.00
Talcahuano 1,150 3.680.00
San Carlos 2,791.3 8,931.85
Parral 745 2,384.00
San Carlos 1,150 3.680.00
Retiro 2,163 6,922.00
Nebuco 920 2.945.00
Chillán 782 2,503.25
General Cruz 299 956.80
Bulnes 780 2,945 00
Chillán 5,750 18.400.00
Chillán 391 1,251.20
Mulchén 1,272.2 b 4,070.50
Bulnes 395.6 1,265.92
Parral 2.550 8,160.00
Bulnes 460 1,472.00
San Carlos 294.4 942.08
San Carlos 221.6 709.12
Concepción 2.300 7360.00
San Carlos 496.8 1,589.76
San Carlos 98.4 314.88
Parral 1,090.8 3,490.56
San Carlos 496.8 1,589.76
San Carlos 195.5 625.60
Chillán 499.2 1,597.44
San Carlos 2.495.5 7,985.60
Santa Clara 2,187 6,998.40
Chillán 391 1,251.20
San Carlos 605 1.939.20
San Carlos 345 1.104.00
Mulchén 993.6 3.180.60
Chillán 294.4 942.08
Parral 730 2335.00
Collipulli 770 2.463.75
San Carlos 405.6 1.297.40
Lapito 1,095 3,502.50
Parral 1,725 5,520.00Cholguán 960.8 3,073.70San Carlos 540 1,727.50Talca 10,980 35.135.00Chillán 6,780.8 21.695.40San Carlos 782 2.502.40Chillán 1.794 5.740.80Parral 510 1.632.00Parral 1,157 3.700.90Bulnes 390 1,247.50Ñiouén 460 1,472.00Bulnes 1,150 3,680.00Talca 1,872 5.988.00San Carlos 97.2 311.04Bulnes 1.101.6 3.523.90Ñipas 1.150 3.680.00Parral 540 1,727.50Chülán 997 3.190.40Collipulli 147.2 471.20Cholguán 1,170 3.742.50Purén 1,016 3,251.00San Carlos 
Parral

494.5 
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1,582.40
662.40Coronel 2.574 8336.80Bulnes 394.2 1.260.90Talca 5,070 16.217.50Linares 5,350 17.120.00Cholguán 3,650 11,675.00

TOTALES . . 124,135.2 $ 397,205.63

agradecido, H. Diputado. Sus 
Señorías se adelantaron y repar-, 
tieron su discurso, inclusive, en 
los Regimientos, con ánimo que 
no me parece claro.

El señor PRIETO (Don Joa
quín).— ¡Y cuando su Señoría 
era Diputado, también repartía 
sus discursos!.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— No lo hice nunca, 
H. Diputado, en la forma usada 
por S. S.

El señor GAETE.—El Minis
tro es muv honrado para que 
se le hagan esa clase de car
gos.

Su Señoría formuló también el

Director General
cargo sobre bencina que se con-

• tiene en el párrafo de su discurso 
i que voy a leer:

“Llama también poderosamente
• la atención y es inaceptable que 
i con dineros destinados a auxilios
■ a los damnificados se hayan 

comprado automóviles para la 
i Dirección de Sanidad y, además, 
, se haya aprovechado la ocasión 
, para adquirir también para ¡a 

Dirección de Sanidad camiones 
y camionetas por valor de 
$ 508.200 y motocicletas por va
lor de $ 41.650 v se haya gasta
do en bencina $ 41.400, de los 
cuales sólo aparecen comproba-

dos como entregados en San 
Carlos 3.000 litros”.

En este párralo, el Honorable 
Diputado, al referirse a a adqui
sición de vehículos automovi.es 
para la Dirección de Sanidad, jos 
cuales fueron expresamente auto 
rizados por mí, manifiesta que 
llama la atención que seí haja 
gastado en bencina $ 41.500, a 
los cuales sólo aparecen compro 
bada la entrega a San Carlos 
por 3.000 litros.

El resto de la bencina, lo.OOO 
litros con un total de $ 3 ;5-)0, 
fué ordenado por mi con Omío 
2387 de 6 de Febrero Y 
do oportunamente en..Tome, k- 
aún consta del certificado del 
Jete de la Plaza, de 8 de Febrero 
ppdo.. que está en poder del Di 
rector de Aprovisionamiento del 
Eri Jete de la Plaza de Tal- 
cahuano era un distinsuldí 
lino v no creo que sus sen.01^ 
duden de la corrección con que 
procedió al distribuir esa bencl- 

el sl- 
gU^ntVer?aderias provenientes 
del Brasil, mandadas en el 
"Prudente Moraes., aue en.allo 
en Magallanes. Estas mercade 
rías fueron traídas a Valparaíso 
en los vapores nacionales Pu- 
vehue" y “Alondra". Fueron rea 
bidas y repartidas ó” 'í^|£S:a". 
ción General de Aprovisiona 
miento del Estado, consisten en 
importantes cargamentos de ca
lé arroz, yerba mate, maíz y al > 
gunos otros artículos elimentl- 
clos y, además, colchas, Ira^das; 
trajes para ñiños, piezas de ge 
ñero y otros.

El reparto se ha hecho en es
te caso con orden y con método, 
como en general todo lo que ha 
hecho Aprovisionamiento del as
tado. Llama la atención, sí, 
que no existe para gran parte 
de ella acuse de recibo de las 
autoridades encargadas del re
parto directo, en la zona afec
tada. Por eso no sabríamos de
cir si ha llegado todo a su des
tino. de acuerdo con los cuadros 
confeccionados por Aprovisiona
miento. ..

Además, no se da explicación 
alguna sobre 1014 bultos des
aparecidos de la carga que ve
nia en el vapor ‘‘Alondra . ¡se
gún manifiesto de este vapor, 
venían 5079 bultos embarcados

Se recibieron únicamente 4065. 
¿Qué se hicieron los 1014 bul

tos restantes?. Nada se sabe.
El señor Director de Aprovi

sionamiento del Estado me infor
ma sobre esto:

“Se refiere el H. Diputado al 
viaje del “Alondra” que llegó a 
Valparaíso el 20 de Marzo ppdo.

En efecto, según mi Oficio a 
US. N.o 2039 de 20 de Abril ppdo., 
el manifiesto del vapor consig
naba 5.079 bultos y lo que real
mente trajo este vapor v des
embarcó en Valparaíso fueron 
4.065 bultos o sea 1-014 bultos 
menos, correspondiendo casi en 
su totalidad a charqui no recibi
do. En efecto, el manifiesto in
dicaba 1.585 bultos de oharqui y 
lo recibido fueron únicamente 
585 bultos. En esto solo hay una 
diferencia de mil bultos.

No tengo antecedente alguno 
que justifique esta diferencia. A 
simple título ilustrativo, me per
mito informar a US. que comen
tando esta parte del discurso 
del H. señor Prieto en la Sesión 
del H. Consejo de Aprovisiona
miento, del Miércoles último, oí 
manifestar al señor Subsecretario 
de Tierras y Colonización que 
muy probablemente estos bultos 
no llegados corresponden a los 
que fueron botados al mar en 
Magallanes, por estar este artícu
lo totalmente descompuesto con 
motivo de la mojadura que su
frió con el naufragio del ‘‘Pru
dente de Moraes”.

Me manifestó, además, dicho 
señor Subsecretario, que esto fué 
presenciado por la delegación del 
Gobierno que fué a Magallanes, 
compuesta por el señor Ministro 
de Educación y Subsecretario 
del Interior y que además fué 
presenciada por los señores se
nadores, Bórquez y Guzmán.

Con referencia a que no exis
tiría el acuse de recibo por gran 
parte de las mercaderías, esto se 
debe exclusivamente a que los 
señores Jefes de algunas Plazas 
no han enviado el recibo con la 
oportunidad debida.

Esta Dirección está insistiendo 
en la total remisión de estos re
cibos .

Por lo demás, toda remesa he
cha por' esta Dirección está per
fectamente controlada por la guía 
y boletos de Ferrocarril corres
pondientes” .

En consecuencia, sobre ]a fal
ta de estos bultos, el Gobierno 
no tiene otra noticia que esta
que los conocimientos del barco 
anotaban una cantidad deter
minada. que ese barco era ex
tranjero, que no venía a cargo 
de ninguna autoridad chilena 
ni de ningún representante de 
nuestro Gobierno, v que cuando 
las autoridades chilenas reci
bieron el cargamento, éste cons
taba de mil bultos menos

ES Gobierno de Chile ¿o ha 
ínÁ? ninguna intervención 
sino desoe el momento en aue e' 
cargamento se desembarcó eri 
costa chilena.
n ^ñ°r PRUTO <don Joa
quín). — Yo entiendo que. se
gún los antecedentes enviados 
ñor la Dropia Dirección de Apro
visionamiento. estos bultos ve
nían en el vapor “Alondra” cu
yos conocimientos acusaban un 
numero superior a 5 mil, v que 
negaron a Valparaíso cuatro 

06 mOd° QUe 00 Se 
refieie a un conocimiento de un 
funcionario consular en vapor 
deirtaSr°’“ a?0 Z1 ,conocimíento 
del vapor Alondra . aue es na- 
dona!. Creo cue, al respecto 
hay una investigación pendien-

El señor ALFONSO (Min riel 
intoror,. - Tenj?a la 
indebidamSenOni^hna S’?

01S ha tatwvenldolí Di
rec Jón General de Anrovislo- 
namlento, institución ouc cuen?a 
“n. a confianza del GoMwSo 
La diferencia tiene que estar en 
itncSiario60 ““ IWr dtóh° 
qug)™”P™ ^aoa- 
he referido a un data 
pía Dirección General Ha a* ^ro* yislonamlento. de Anr°- 
InterS” AI£?NS° (Mln. del 
lado™”' eFH ¿ Car8° Io™“-

>=nú£Sr)C?TOnr¿i- 
abra el señor Mln. del inte! 

InSrg" T°?í° /Min. del 
flanes 1 esu a Maga-

! <d°n Joa-

dijo el honorable dta./^ 
recia como aue se H?’’. 
tado v ñafiado... S1 
BO de más no se DagíS®»j

El señor prieto™'». 
auln) .—El señor intena " dt> lo aue no se hablan Si'»’ 
heoho del naeo no IrnlF-0 i. 
que importa es el eaS?*. I

El señor ALFONSO “ 
del Interior) .—Pues ¿«llk 
mos como se lwn clasl£. 
tos gastos en Ferroca™?11»«. 
suman S 8 470.345 s.

Pasajes S 3.702,455'9, . 
cuales corresponden a' tí. ’*la 
pedales $ 2.360,262 bo re"h t

El señor URRUtia 1. 
rio) .—¿Cuántos trenes)®" Mi.

El señor ALFONSO ilr 
del Interior).—Déjeme 
honorable diputado

Después diré todo lo ’ 
ra a su señoría. uue Olá,.

El señor ESCOBAR 
pongan nerviosos .

El señor ALFONSO <v, . ' 
del Interior).-El detallé* 
siguiente: t.

Equipaje: S 431,440 84 „ 
$ 4.336,448.46. V

Si su señoría lee todo .1 
forme del intendente en<>« 
rá aue indudablemente 
re también a. movilíza^x^ú. 
vestuario, subsistencias ni»? 
les de Sanidad, de coristrfe 
etc., etc., v no solamente » 
sajes como afirmó su sefit^'

El señor GAETE.—¿pJrla- 
no da todos los datos, S1I J>í 
ría? u

El señor PRIETO (don » quín) .—No tengo inconve¿^ 

Éstos gastos fueron w 
por pasajes, según dice 4 
informe el intendente 

—Hablan varios señores 
tados a la vez. Qlt*

El señor PRIETO (don u. 
quín).—No diga el señor Mh?' 
tro aue supuse yo. Diga awu? 
puso el señor intendentes 
Santiago, porque aquí teneoi? 
propias palabras del intend 
te, aue puedo leer.

El señor ALFONSO (Minitu del Interior) .—Pero su sefií? 
que es un financista, de nota 1 
la escuela del señor Ross 5s? 
que no es así.

El señor PRIETO (don 
quín) .—No le queda otra 
que hacer chistes a su señns 
pues es también de la esc¿\ 
de otro Ministro, que hacia

Él intendente dice que se m 
fiere a pasajes de damnificad 
de personal v otros pasajes

El señor GAETE. — ¿pOr 
no lo lee, su señoría?

El señor PRIETO (don J« 
quín) .—¿Quiere que lo lea? 
mucho gusto:

Dice el intendente: 
“Pasajes.— Los Servicia 6 

Cesantía han dado todas las [i. 
cilidades, tanto al Comité C¿. 
tral como a la Sección corre, 
pondiente de la Intendencia,!#, 
ra el traslado de refugiados 1 
Santiago v otras localidades i 
país, proporcionando en afc 
nos casos talonarios de orders 
ministeriales, v en otros, exte- 
diendo directamente a las ¡n* 
resados las órdenes de pasaje. 

Debido al gran número« 
pasajes aue se han concedió: 
los Ferrocarriles del Estados 
encuentran momentáneamep 
en la imposibilidad de contad 
lizar todas estas órdenes, pa 
ellas están distribuidas a lo 
go de todo el país. Me es a 
posible por el momento propc 
cionar a US. la cifra con» 
ta acerca del desembolso f 
se ha hecho por este capita 
pero estimo aue él significa n¡ 
suma bastante considerable, 

Este dato lo proporcionó 
Ministerio del Interior, v el p 
to aproximado aue se ha ok 
nido llega más o menos a od 
millones de pesos.

Ruego a US. se sirva ten 
presente lo expuesto para i 
efectos del pago a Cesantía 1 
este compromiso”.

Como ve la Cámara, los día 
que yo diera de la Intente 
cia, v ahora resulta—cosa ¡ 
que vo no me había fijado 
que esos datos eran proporci 
nados por el propio Minis! 
del Interior.

De manera aue eran datos s 
yos, señor Ministro.

El señor ALFONSO' (Min 
del Interior).—Son nada, 
que malabarismos de su señ 
honorable diputado.

El señor PRIETO (don 
quín) .—Como ve el señor 
nistro, no son tan malabari 
sino aue exclusivamente t 
bras del señor intendente, 
gún datos proporcionados 
su señoría.

El señor ROSSETTI.—&f 
vocó el intendente.

El señor GODO Y.-Se & 
ron en pasajes, fletes v 
honorable diputado. Se co
co el intendente. La mamá 
señor intendente es la cw 
de esto. „ .

El señor ERRAZURIZ" 
Ladislao).—No es la ma®4 
intendente, es el Ministro 
Interior.

El señor ALFONSO 
del Interior).—En conseciw 
no se gastaron en pasaie^ 
millones de pesos, como » 
so su señoría.

El señor WALKER LAKt*^ 
—Como ha dicho el sen01 
nistro.

El señor ALFONSO 
del Interior).—... sin0,v¡ 
ha gastado en pasajes 3Jr 
nes 702,455.94 pesos: en 
je, $ 431,440.89; y en » 
$ 4.336.448.46.

El señor PRIETO 
quín). — En todo caso ® 
suma considerable. -

El señor ALFONSO * 
del Interior). — 
mente ha sido así; es un» 
considerable, pero un 
ha sido justificado, imPrta 
ble

El señor URRUTIA 
rio). — Luego, los da"05^ 
ñor Intendente no corres^* 
a la verdad. ~

El señor ALFONSO 
del Interior). — Adiem» , 
to de los pasajes no na» 
considerados solamente - 
sajes individuales; en 
están incluidos trenes 
completos con movin» 
heridos, con movilización 
ga, con movilización ae • , 
sanitarios, médicos, en .. 
etc., etc. En los gaS'%il 
vilización están c0®W' 
los equipajes de los 
los fundos de Ss. Ss. 0» ¿ 1
trasladarse dentro o íu ■ t 
zona devastada. s

Entre los artículos u
están comprendidos vü (W c 
ríales de construcción, c
tículos alimenticios, n
tos que se utilizaban e« s¡
trusión o reconstruí* ■ g 
(puentes y esminos).

El señor WALKER■ 
-Esos no son pasags-^íO c] 
son los pasajes y <nra 
carga. g

El señor GAETE. — ■ g.
la pólvora, S. S..-- q

—Varios señores dipu‘ W
blan a la vez. (Jííü'jB qi

El señor ALFON^eJ” 
del Interior). - .jj) 

(PASA A LA PAG^

, c a a la mercadería
fendo S. S. a Tflíoón en los proveniente de
siguientes proveniente

sgSfejs 

diS%brelreste particular, el señor 
nSSr G¡neral de Aprovisio
namiento dice lo siguient . 
ssWs® 

v cuadro anexo .

/lifírii de transportar, casi to jvlzn nne el Gobierno en un da loza, aue ei san-
STen Se SúOllco oero 
„uf en"atención a aue el Go- 
B°dedea’ueJTndS^?adeeñ 

naS hiv un cuadro comple- 
to^bre la materia, aue agrego 
a ^VAMO^SENORES MPU- 
TV«a- 

quta) - ¿Y el dato que le pedí 
8 E ¿ñor ALFONSO (Min. del 
Interior). - Se lo voy a dar, H. 
.% señor PRIETO (donl Joa- 
nUín) — Hace algunos días... 
q —VARIOS SEÑOM-S 
TACOS HABLAN A M VEZ

El señor ROSSEin. 1 * 
hov es aniversario!

El señor PRIETO (don M- 
nuín) — ¿Aniversario de la sus 
Snsió.n de "El Diario Dustra- 
d0H señor CRUENTES ípresl- 
dente accidental). — Ruego evi 
‘"Él*®™ <“on £- 
S'^e^nWdiari"..

B °señor CIFUENTES (preei- 
dente accidental). — Ruego a 
los HH DD. evitar los diálogos. Stá con la palabra el señor Mi- 

nlE™señor ALFONSO (Min. del 
Interior). - No tengo a mano 
la lecha de la orden, H D., pe- 
ro fué una orden verbal aue se 
dió al Director General d Apro
visionamiento del Estado en los 
primeros días del mes de Mayo 
seguramente.
0 señor PRIETO (don Joa- 

qUfn). — ¿Como decía S. S. que 
hacía pocos días?

El señor ALFONSO (Min. del 
Interior). - Se ordeno hace 
muchos días, pero se termino 
hace pocos días.

Me voy a referir a un nuevo 
cargo formulado por el H. D. y 
que es posiblemente uno de los 
cargos más graves de los que se 
han hecho.

Dijo el honorable señor Prie
to Concha: _

d) En el informe del señor in
tendente de Santiago al señor 
Ministro del Interior, en acápi
te especial titulado “Pasaje”, se 
dice que los Servicios de Cesan
tía han dado todas las facilida
des del caso para el traslado de 
refugiados a Santiago y otras 
localidades, proporcionando ta
lonarios de órdenes ministeria
les o extendiendo directamente a 
los interesados las órdenes de 
pasajes.

Expresa, además, el señor in
tendente que le es imposible, por 
el momento, proporcionar la ci
fra concreta de este desembolso, 
pero que la estima considerable, 
probablemente de más o menos 
$ 8.000,000.

Por otra parte, creemo; que 
también se han extendido pasa
jes por medio de otros Ministe
rios: Fomento. Trabajo u otros.

¿Cuántos millones de pesos re
presentan estos pasajes: 8, 10, 12 
millones?

No lo sabemos y las cuentas 
no lo dicen a pesar de que se 
trata de un rubro tan importan
te.

Este asunto de los pasajes es 
de suma gravedad y muy obscu
ro.

¿A cuántas personas se otor
garon pasajes? Según el infor- 

1 me del señor intend’nte, las per
sonas trasladadas a Santiago 
fueron en total más o menos 20 
mil. Sin embargo, entre las que 
se enumeran atendidas en San
tiago figuran 13,489. De éstas, 
hay que deducir 3,370 que pudo 
comprobarse que tenían sus car
nets y datos falsos: eran falsos 
damnificados. Restan, según és
to. 10,000 refugiados verdaderos.

Pero si son diez mil los dam
nificados verdaderos, y aún 20 
mil los agraciados con pasajes, 
¿cómo podrían haberse otorgado 
pasajes por $ 8.000.000? ¿Cuán
tos pasajes se extendieron en
tonces?

La cifra corresponde más o 
menos a cien mil personas, cal
culando aun pasajes de primera 
clase y en tren expreso, a razón 
de 80 por persona.

¿Será verdad, entonces, como
- tanto se ha dicho y repetido, que 

con estos pasajes se hicieron las 
aiversas concentraciones políti
cas aquí en Santiago? Es impres
cindible, es absolutamente nece
sario, que se esclarezca cuanto 
ames este asunto de los pasa-

Por el momento, par? diestros 
$ 10 <x».ooSya e5timari°s ™ 

ver 10 mé hay en 
verdad6 h«S Da5?J^s v cómo en 
le d?k» i JmalaSnari¿mo, como 
Íph oí 1t,hono able señ°r Ro
toCnnrLhOniOrable Scñor Prie‘ 
r?, Conc'ha. al contestarle. Por- 
??ecen señor Presiden-

(X™ tenido cue ha- 
malaoarismos para llegar ? 

-^con<ilusión distinta de la leabdad respecto al »££ ^pí 

vSor«- ‘̂dTa: 

quin).-!sj t<a™ Joa_
toma bi-n'

« cuandomultiplicada? . ven las cosas 
de?iiite?or)A^Iilc>N®Q (Ministro 
Wjo completo d?1 un le' 
úue ha cobrada íl fe cueutas 
Jos Ferrocarril? Ia, impresa de 
biendo hacer .^ado, de- 
no se ha pagado^?te n0116 aun vo- Así esDQuednad£ ? ° centa' 
nada- ni nadie % ha reclbido 
nada. Es sólo ?nah5 fregado 
Pi^o ba contratad€Uda que el 
rrocarriles, d« S™ ’os Fe- 
su señeria 1 nian«ra quetado v MpZnri?ue. han gal 
pesos, en circunsí.r Pd'ores de 
lamente se tratt aC as qus s0" 
carro en „ '¡,c nn simple 
Gobienio v la.C1£tas cntre el

El tenor ¿RT^cyrtles.

" W f <m£Eo' También « ha %
Fn' "ilustrola forma que 1

automovi.es
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lon=íU^nHCla' de íu “tención per- , 

h‘,od“ la? medidas quela 5 Jas uied'üas que
aconsejaba* dhpoLndoáiue 
lamente los Innolonarlos de ¿ 
ea tn^riSlaLdees^PX“- 
rin la hquidaclón de mone-

hinuav1 contr°l de estos fondos se 
ffier%por medl° de la Contra
loría General de la República

del 

EiÍ^®ald“ 

movffis ,Ue ^oza de la ‘"a-, 
Pornil» «f„aue la Constitución 
routica establece, cuyos funcio
narios son todos nombrados por 
na s h intervención algu-

aókEjeAUtivo- E1 Ministro hi
zo aun más ge excedió en lo 
que era su obligación, preocupán- 
?anrinPe^°nalm1ente de todo, dic
tando todas las circulares que 
eran necesarias, dando órdenes 
K rtiílUeu resolvieran todas lqs. dlfionitades. Queda compro- 

si al*una irregularidad pudiera haberse corne- 
J.id°: n° ser a de ninguna mane- 
ia imputable al Gobierno, sino 

u d.otro empleado modesto 
bub*ese intervenido en la 

distribución de las cosas, caso 
ínínncui' 0 no resultaría

j u. sq considera la multipllc.dad de las funciones y 
la naturaleza especial de esos 
servicios; y, todavía más, la for
ma apresurada y brusca en que 
tuvieron que realizarse, muchas 
veces sin tener controles espe
ciales. Por lo demás, el Gobier
no no tiene nada que temer en 
ese sentido: mandó a la H. Cá
mara los antecedentes que se le 
pidieron en la forma que podía 
mandárselos en los momentos 
que se le solicitaban; y si hubie
ra pequeñas diferencias entre 
ios cuadros que acompañó, esto 

sobre todo. a la imposi
bilidad de hacer balances en la 
fecha en que los organismos es
taban atareados y trabajaban 
hasta 18 horas diarias para aten
der todas las necesidades que se nivsontn lyr.,-. y.,,_ -1 - ?

(DE LA PAGINA 14)
q s está equivocado. El Minis
terio'del Interior no ha gastado 
rm solo centavo en lo que S. S. 
supone. Queda desmentido ter
minantemente. No se ha gasta- 
íín un solo centavo en cuestio- 

carácter politico.
n El señ°r PRIETO (don Joa-

— Explíqueme S. S. el 
o «unto de los trenes especiales.

El señor ALFONSO (Ministro 
del interior).. — Lo voy a ex- 
nlicar detenidamente.
P El señor URRUTIA (don Ma- 
_l0). — Los trenes especiales 
fueron ocupados por los Inten
dentes, quienes por orden del 
Ministro del Interior, enviaban 
¿ente a las concentraciones po
líticas d® Santiago.

__Varios señores diputados. —
Diga qué Intendentes hacían
eSEl señor URRUTIA (don Ma- 
rl0). _ Ya lo voy a decir. ¡Dé
jenme hablar I

Sí, lo voy a decir 1...
—Hablan varios señores dipu

tados a la vez.
El señor URRUTIA (don Ma- 

| rl0)- — Algunos intendentes re
corrieron las fábricas el día an- 
les de una concentración política 
"n Santiago a fin de enviar esa 
gente.a la capital.

El Intend<ente de Talca, perso-
• naimente. recorrió varios moli

nos Y Pidió a lqs gerentes que 
pagaran temprano a sus obreros 
a fin de que alcanzaran a tomar 
el tren que debía conducirlos a, 
Santiago.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior). — Puedo asegurar 
a la Cámara, en forma categó
rica y terminante, en la segu- 

" ridad absoluta de no ser desmen- 
| tid<o. que de estos fondos no se 

. ha gastado un solo centavo en 
movilizaciones como las que in
dica S. S., por el Ministerio del 
Interior.

El señor URRUTIA (don Ma- 
, r¡0)._ — No, señor, no es falso el 

dato que estoy dando a la Cá
mara.

El señor Ministro, en forma 
muy inteligente, dice que con es
tos fondos del Ministerio del In
terior no se ha hecho esa mo
vilización, pero, ella se pudo pa
gar con pasajes del Ministerio 
de Fomento, por ejemplo. ---------  -------oC

El señor ALFONSO (M. del presentaban. Cuando se le ad- 
I.) — El señor diputado dice que virtió al Gobierno alguna irre- 
los Intendentes recorrieron las ¡gularidad, el Gobierno díó cuen- 
fábricas pidiendo a los obreros ta inmediata a la justicia ordi- 
venir a Santiago, por orden del naria. siendo prueba de ello el 
Ministro del Interior, y yo de- proceso que se ventila actúal- 
claro que eso es entera y absolu- mente ante uno de los Juzgados 

' tamente falso.
—Hablan varios 

fados a la vez.

al señor Obispo Subercaseaux, de 
Linares.

Creo que esta cuenta debe co
nocerla la Derecha.

El señor PRIETO (don Joa
quín). — Sobre esa suma debo 
contestar inmediatamente.

Sabía que el señor Ministro po
día hacer alusión a esto, v es tris
te decirlo, sabía que podía hacer
lo, pues conozco al señor Minis
tro.

Nadie que tenga criterio am
plio, puede poner en tela de Jui
cio la honradez del señor Obis
po de Linares, que es un Após
tol y un modelo de sacerdote en 
su diócesis.

El Obispo de Linares fué a so
licitar de la largueza de la nación 
argentina algunas donaciones pa
ra reconstruir templos e iglesias, 
y trajo esa cantidad, que ha sido 
invertida y se está invirtiendo en 
la zona del terremoto.

i Es el colmo que este Gobier
no, que ha dispuesto de $ 230 mi
llones para invertirlos en la zona 
del terremoto, quiera también 
aprovecharse de una donación 
modesta que se ha dado a un 
sla^P° Para reconstruir sus igle-

¡Es el colmo que el señor MI- 
"‘f’r0 deI tat?i-lor. con una pe- 
quenez de espíritu que no le co
nocíamos, llegue hasta hacer cau- 
dal u»na donación pequeña, cu
yo objeto ya he indicado, y pre
tenda que entre también ese di
nero al tonel sin fondo de las su- 
biernof QUe h& dispuesto el G°-

—Aplausos en la Sala
E señor ALFONSO (Ministro 

del Interior).- Yo sólo he dicho 
que la única, donación de la cual 
no se na dado cuenta hasta aho- 

e;s t .que recibió el señor Obls- 
£u.nde Lineres; y creo que es ló
gico que el país también conozca 
^l^nversión que se ha hecho de 

(„rSbo K?tane ah0I'a al deore- 
rin Íooo 5130, de 19 de Diciembre 
oe 1938, o sea. dictado 5 días an
te.-, de que el Presidente anterior 
entregara el Gobierno, en el cual 
se establece lo siguiente: 
1938ant ag°’ 19 de Diciembre de

Vistos estos antecedentes 
DECRETO:

Se declara que el Intendente de 
Santiago, señor Julio Bustaman- 
Ce L.. en su carácter de presiden
te de la Comisión de Cesa-Pía, 
ha estado autorizado para inver- 
fPTi!i£r?idu?to dVa venta tíe 
teriales de los edificios expropia
os para la apertura le ¡a Avfni- 
OtPr^sl<?ento Bullies y las sumas 
?>?°.n(ZadasJ por 105 rte ’’etos del 
ííln Ste¿io de Hacienda N.os 257, 
1979 y 2586, de 16 de Enero, 8 de 
Junio y 21 de Julio del año en 
curso, respectivamente, con el ob- 
Jeto de regmarizar la situación de 
o i J »rdlne? de las Plazas vecinas 
a la Moneda, pagar las expropia
ciones que ha $ido necesario efec
tuar para la.apertura de ja Ave
nida Presidente Bulnes hasta la 
Plaza Almagro, de la prolonga- 
C16n de ésta y atender las gastes 
de las obras efectuadas en la pla
za ubicada en el lado norte de la 
Moneda, incluso su impermeabill- 
zacion.

La Contraloría General d*> ’a 
Republica tomará razón y les de
más oficinas de Hacienda oarán 
curso al presente decreto

ALESSANDRI. — Luis Salas 
R-— F. Garcés Gana.— G. Co
rrea F.— César León.— Luis Ar
teaga.—Máximo Valdés F.—Emi
lio Bello C.— Dr. Luis Prunés R. 
— Juan J. Hidalgo.

¿Qué gasto significa esta in
mersión? Nadie puede señalarlo.

Este Gibierno no dictará nun
ca decretos dé tal naturaleza, 
que dejen a ciertos funcionarios 
en situación excepcional, libera
dos de la responsabilidad que 
establecen las leyes.

Es raro que un Gobierno que 
se preciaba de proceder correc
tamente dictara decretos seme
jantes.

Yo no sé cuántos millones 
pueden haberse gastado ni en 
qué forma se gastaron, desde el 
momento que ni el país ni sus 
señorías conocen las inversiones 
hechas en las famosas plazas 
que hubo necesidad de recons
truir varias veces.

El señor PRIETO (don Joa
quín) .—Entonces su señoría es
tá en la obligación de transmi
tirle esos datos a la justicia or
dinaria.

—Varios señores diputados ha
blan a la vez.

El señor WALKER LARRAIN. 
—¡Es curioso que teniendo tan
to que contestar, cambie de te
ma!

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).—El Gobierno an
terior solicitó la dictación por 
el Congreso de la lev 6044. que 
tenía por objeto construir habi
taciones para el personal casa
do de las instituciones armadas 
v especialmente carabineros. Se 
necesitaba construir poblaciones 
cerca de las comisarías de 
acuerdo con la finalidad de la 
ley v con el objeto de facilitar 
el traslado del lugar- del trabajo 
a las respectivas viviendas. En 
este sentido se necesitaba com
prar una pequeña cantidad de 
tierras cerca de las comisa-ias 
de Santiago.

Pues bien, se compraron apro
ximadamente 18 hectáreas v por 
ellas se pagó una suma que real
mente no corresponde al precio 
comercial del terreno; de tal mo
do que el Ministro del Interior 
actualmente no halla qué ha
cerse con esta tierra, que no sir
ve para el " ..............
nada.

contestado los cargos formula
dos por su señoría.

El Ministro del Interior se vió 
obligado a devolver, habiéndose 
recién hecho cargo de su pues
to. un auto que se habia com
prado para Carabineros v que 
se decía era blindado.

Se trataba de un auto poco 
menos que vulgar sin ninguna 
resistencia, ni presentación, al 
extremo que en el primer ensa- 
vo se vió que no servía. Este 
auto costaba S 250.000 v era ven
dido por la Casa Saavedra Bé- 
nard v Cía,, de la cual es socio 
don Cornelio Saavedra.

Se compró una casa en San 
Bernardo para el cuartel de Ca
rabineros. en circunstancias que 
la casa que se adquirió no sirve 
absolutamente para el objeto a 
q,ue ae ba destinado. Se debe
ría destinar una suma conside
rable para habilitarlo con este 
fin, en circunstancias que el 
Cuartel de Carabineros que se 
arrendaba, estaba medianamen
te acondicionado para el servi- 

todavía en circunstancias 
más ventajosas que la casa que 
se ha comprado.

Se cautelaban tan bien los 
fondos públicos, que una de las 
?™®ras, “Adidas que hubo de 
tomar el Gobierno fué la rela
cionada con forrajes v otras so
bre la existencia de unos caba
llares.

Vov a dar a la Cámara los da
tos sobre el particular, conteni
dos en nota de la Sección de In
vestigaciones, que dice- 
H P°r oficio N.o 18, de 4/1/39. 
daba cuenta a US. de la exis
tencia de 2120 fardos de pasto 
Que se encontraban guardados 
Sillera?0T de Direcclón 

,tonlando en cuenta 
serf. <J16 conservaclón no 
r nosibíe mantenerlo oor 
ÍuSk tlem'P0 cara lo cual so- 
cáder^a

Por oficio N.o 140. de US se 
autoriza dicha venta v la ¿ual de^a6í™Mr£,e- D0r teternS 
Ar™tu<Dlrecqlon General de 
Aprovisionamiento del Estado 
la que a su vez se hizo cargó 
CnpronV^€d ía remitirlo al 
Cuerpo de Carabineros de Chi-

Cabe dejar constancia aue la 
ifiaS)IrifthLÍ5tencla de este forra- 
hi,^a! i a- una comPra que se 
TnfQní1 eian,°o1938 al señor Luis 

de 1/200 Quintales mé
tricos de pasto de 2.o corte ñor 
un valor total de $ 36,000.

®>n consideración las 
ura se Slt'del sefrvic!o la com- 
Sas; ”‘n-

buen criterio haberío adquirido 
ooroupC^íeC1kaf dí? .Pr€sente año, 
poique se obtendría pasto nue- 
nilmA^ caPtWad necesaria para 
alimentar 4 caballares de cargo 

n tPrefeCtuia de Santiago 
O sea, para cuatro caballos se conjpraban dos mil fardos5 d¡ 

En los corrales de la Direc- 
?nhq?(ener,al de- Investigaclones 
rtenÜÍT? el. siente gasto que 
^,mues*',ra Ia acuciosidad de los 
Mtros, del int a quienes SS. SS. 

rendldo homenaje de plei- 
S!nPO\uta inversión de los 
fondos públicos. Me dice la Di
rección de Investigaciones:
corral para los caballares de 
cargo de la Prefectura de 

Santiago.
Por oficio N.o 486, de 17!2 39 

daba cuenta US. del subido gas-' 
to que representa al Erario Na
cional la mantención de los cua
tro caballares que prestan servi
ciaos en la Prefectura de Santia-

Daba como dato ilustrativo de 
gastos las siguientes partidas:

1) Arriendo local pese
brera en calle Mapocho 
N.o 4691, renta anual $

2) 1 carretonero, ren
ta anual.......................

• 3) 1 corralero, renta 
anual.............................

4) 1 teléfono, arriendo
anual..........................

5) Por alimentación de 
cuatro caballos tomando 
en consideración que ca
da uno gasta al año 
$ 4.815 .. .. .. .. ..

6) Por herraje, útiles
de aseo, etc...................

Nuevo y brillante triunfo a las fuerzas 
del Frente Popular debe dar hoy Valdivia
“Muchos liberales de significación trabajan por nuestro candidato Samuel Valk’’, dice Prade-

Hoy se realizará en Valdi
via la elección complemen
taria de un diputado para 
llenar el cargo que quedó va
cante con el fallecimiento 
del representante democráti
co por esa provincia don Ma
nuel Antonio Luna

La Izquierda, férreamente 
unida, con el aporte de im- 
oortantes elementos indepen
dientes y trabajadores, va 
hoy tras la conquista de un 
nuevo triunfo democrático. 
Su candidato es el señor Sa
muel Valk Vega, actual regi
dor cte la comuna de Los La
gos. y conocido luchador de 
la causa obrera.

ñas
mil electores 
de hov.
ASEGURADO

Muñoz. — Intensa actividad
en la jomada

La Derecha presenta a la 
lucha al señor Jorge Bustos 
León, liberal, actual Alcalde 
de Valdivia.

Las informaciones que nos 
llegan desde la provincia de 
Valdivia concuerdan en aue 
el Frente Popular obtendrá 
hoy un significativo triunfo.

En esta elección participan 
los departamentos de La 
Unión, Valdivia, Rio Bueno v 
Osorno. con un electorado 
de más de 26 mil ciudada
nos.

Deben sufragar, en conse
cuencia. alrededor de 22 a 24

EL TRIUNFO 
DE VALK

“LA NACION” recibió ayer 
el siguiente telegrama del se
nador don Juan Pradeñas 
Muñoz:

“Después de las triunfales 
proclamaciones del candida
to, den Samuel Valk, en 
Osorno, La Unión. Mafil, Los 
Lagos. Raneo, Rio Bueno. 
Corral y Valdivia, puedo ase
gurarles que las Derechas 
sufrirán mañana una aplas
tante derrota. Nuestros leales 
alla^r" ios radicales, socia- 

1 listas, comunistas y la C. T. 
Ch. v los vanguardistas, riva
lizan en su labor de coope
ración para la victoriosa jor
nada de mañana, en aue Valk 
será diputado democrático. I 
Estamos resueltos a hacer 
cumplir la ley. Muchos libe
rales de significación traba
lan ñor nuestro candidato. 
Saludos.— (Fdo.): Juan Pra
deñas Muñoz”,

INTENSA ACTIVIDAD .
VALDIVIA, 8.— Las secre

tarlas electorales del Frente 
Popular v de la Derecha des
arrollan intensa actividad en

Valdivia, que se desarrolla 
hoy en esa zona, por cuyo 
motivo los militantes de las 
distintas agrupaciones urba
nas y rurales y cuadros ju
veniles han acordado reunir
se hoy, a las 16 horas, en el 
local central del Partido, 
Bandera 323, e ir conocien
do los resultados de dicha 
elección.

Por noticias llegadas a la 
secretaría general de la Jun
ta Ejecutiva desde la Provin
cia de Valdivia y del gene
ralísimo de los trabajos elec
torales del candidato demo
crático y del Frente Popular, 
diputado señor Juan Silva 
Pinto, la lucha será ganada 
en forma aplastante, la que 
dará al Frente Popular una 
ventaja de 4 a 5 mil votos 
sobre el candidato derechista 
señor Bustos León.

En todas las comunas de 
la provincia se trabaja con 
un optimismo y entusiasmo 
extraordinarios. Las comisio
nes juveniles que fueron 
desde esta capital desarro
llan una propaganda en fa
vor del candidato democráti
co y del Frente Popular co
mo jamás se había visto en 
las comunas de esa zona 
eleccionaria.

CELEBRO UNA ASAMBLEA

EL COMITE DE TOBALABA

vísperas del acto cívico de 
mañana, en que se disputa
rán el triunfo los candidatos I 
a diputados señores Samuel ¡ 
Valk y Jorge Bustos León, i 

El movimiento humano de 1 
las secretarías del Frente es ¡ 
intensísimo: en cambio, los' 
locales derechistas se ven 
casi desiertos.

Los candidatos y cómisio-1 
nes de los partidos que los 
apocan recorren las locali- 
dades de la Provincia en la- 
bor efe propaganda, lo que > 
ha dado especial animación 
a los pueblos de la zona. i 

En todos los círculos ha 
producido impresión la gran
diosa proclamación del señor 
Valk, de lo que dimos cuen
ta oportunamente, acto que 
superó toda expectátiva. v en 

i el cual el público aplaudió 
frenéticamente a los orado

res.— (Vio Sayago, corres
ponsal) .

CONCENTRACION
DE DEMOCRATICOS

Existe enorme entusiasmo 
en los sectores del Partido, 
Democrático de esta capital 
por conocer los detalles de la ¡ 
elección complementaria a | 
diputado por la Provincia de

JUVENTUD RADICAL 
PRIMERA COMUNA 

Con asistencia del presidente 
nacional de la Juventud Radical, 
don Rafael Señoret, se reunió en 
asamblea general, la primera co
muna de Santiago. Después de 
varios debates se llevó a efecto xa 
elección de la me-a directiva que 
regirá lo$ destinos de éste en eJ 
presente año, en carácter defini
tivo; con los resultados siguien
tes:

Presidente, doctor don Vicenta 
Rabal L.

l.er vicepresidente, don Mario 
Besoaín C.

2.o vicepresidente, don Alberto 
Aguirre.

Secretarlo de actas, don Raúl 
Guzmán V.

Secretario de prensa, don Enri
que Schachtebeck Y.

Tesorero, señorita Hilda Díaz. 
Este directorio tomó los si

guientes acuerdos:
Citar a reunión general para el 

sábado 15 del presente , a íaa 
19.30 horas.

En ella dará a conocer el 
reglamento intern? de la comuna, 

motivo, el facilitar la asisten
cia de Ja juventud al acto de 
la Jura de la Bandera, que se 
real: . hoy ,a las misma ho
ra anunciada para el homenaje 
sionista.

Manifestación al 
presidente del
Part. Demócrata

CITACIONES POLITICAS
JUVENTUD RADICAL. — Cita 

para hoy, a las 10 horas, en Pla
za Ercilla.

JUVENTUD RADICAL, 7.a CO
MUNA. — Cita para mañana, e 
las 22 horas, en Portugal 673.

ALIANZA POPULAR LIBERTA
DORA DE IZQUIERDA, QUINTA 
NORMAL. — Cita para hoy, a ¡aa 
17 horas en Avenida Buenos 
Aires 274.

PARTIDO DEMOCRATICO, CEN 
TRO ‘HOGAR DEMOCRATICO". 
— Cítase a asamblea extraordina
ria para mañana, e las 9.30 P. 
M. Tabla: elección de candidatos 
a la nueva Mesa Directiva 
Agrupación de Santiago.

VELADA ISRAELITA
FUE SUSPENDIO,*

La Asociación de Jóvenes Is
raelitas, y el Centro Young Wi- 
zo, que preparaban un acto so
lemne con motivo del aniversa
rio del fallecimiento de los lí
deres sionistas, Dr. Herlz y J. N. 
Bialiri han acordado a última 
hora, suspender el acto, para el 
domingo próximo a la mism ho
ra.

Esta suspención tiene como

Presidida por don Juan Hardy, 
sesionó la asamblea del comité 
unido de Tobalaba. Se dio cuen
ta de la entrevista con el Minis
tro Alfonso, quien resolvió favo
rablemente la solicitud presenta
da por dicha asamblea sobre el 
pago a la Dirección de Pavimen
tación. por trabajos de la Aveni
da Colón. Se acordó solicitar a la 
Dirección indicada, prórroga hasta 
el l.o de agosto, para hacer los 
pagos al contado y se dejó cons
tancia de que los deudores pue
den pagar cualquier .momento, 
parte o el total de la factura, de 
acuerdo con lo dispuesto en lá 
ley 5.757. Del mismo modo, se 
acordó pedir a la Compañía de 
Gas. la instalación de dichos ser
vicios, solicitar a la Compañía de 
Agua Potable, adquiera las ins
talaciones particulares que sur
ten a la Avenida Colón, activar 
las gestiones tendientes a obtener 
la prolongación de microbuses To
balaba por la Avenida Colón, y 
buscar la adhesión de los veci
nos para la ejecución de varias 
obras de adelanto local.

A mediodía de hoy se ofrecerá 
un almuerzo al presidente del 
Partido Demócrata, diputado don 
Carlos A. Clíuente", por los diri
gentes y miembros de la colecti
vidad. como reconocimiento por 
su labor realizada frente a la di. 
rectlva nacional.

Esta manifestación se realiza
rá en Puente 682, a las 13 horas, 
y a ella concurrirán también to
dos los parlamentarlos demócra
tas.

del Crimen.
En consecuencia, lo que se 

5Ue- era desprestigiar al 
que el Gobierno mismo?*velando 
r- _
pe^nada que temer, ha sido «1 

to de una comisión investigado
ra. Posiblemente la H. Cámara 

i no lo sabe, pero debo declarar 
dé mi" ausencia en^l’NorteTy 

. me impuse del contenido del 

. del honorable señor
Prieto y-fui preguntado telefó
nicamente por el honorable se- 

. ñor Rossetti sobre esto y consul- 
t tadd sobre la conveniencia de 

esta comisión, le manifesté que 
era el más deseoso de que esto se 
hiciera.

( El señor ROeSEm.—¡Exac
to!

, El señor ALFONSO (Minis
tro del Interior).— Y le rogué 

, que se tomaran todas las medi
das necesarias a fin de conocer 
lo más pronto posible su dicta
men. Después, invocando el 
nombre de S. E. el Presidente 
de la República, que se encon
traba ausente, dirigí oficio a es
tá Corporación; pidiéndole que 
nombrara una Comisión cuanto 
antes.

He manifestado que esa Co
misión parlamentaria gozará de 
todas las ventajas de que en el 
antiguo régimen no gozaban 
otras, pues siendo yo miembro 
muchas veces de esas Comisio
nes, no conseguíamos nunca na
da, ,y ni siquiera que los funcio
narios vinieran a prestar decla
raciones ante ellas.

Prueba de lo que estoy dicien
do es un proyecto de ley presen
tado a la Honorable Cámara pol
los honorables colegas y amigos, 
señores Mardones, Cabezón y 
otros, en que-se daba a las Co
misiones Parlamentarias- la facul- • 
tact de obligar a comparecer a los 
funcionarlos públicos y emplea
dos a declarar ante estas Comi
siones investigadoras.

Debo recordar, además, para 
hacer diferencia entre la forma 
en que procedía el Gobierno an
terior y el concepto que de sus 
obligaciones morales y políticas 
tiene el Gobierno actual, que en 
muchas oportunidades esta Cá 
mara rechazó, durante el periodo 
pasado, las peticiones de antece
dentes hechas por diputados de 
la oposición, y, muchas veces, vo
tos de diversa naturaleza en que 
se pedían antecedentes para po- 
der realizar labor de fiscalización, 
fueron sistemáticamente rechaza
dos por la mayoría de esta Cor
poración y por el Gobierno.

Esto no ocurrirá con el Gobier
no actual, que, por lo menos, tie
ne la seguridad de proceder hon
radamente y cuyo prestigio y ho
nestidad permanecerán incólu
mes, a pesar de todas las críticas 
que puedan hacerse, porque la 
verdad lucirá en definitiva y de 
nada servirán los malabarismo 
numéricos, las apreciaciones an
tojadizas .

Puedo declarar a la Honorable 
Cámara, además, que estoy segu
ro de que la Comisión dictami
nará en definitiva estableciendo 
la verdad en forma absolutamen
te clara, y que no se desprenderá 
de su fallo ningún cargo para el 
Gobierno.

Quiero, al mismo tiempo, de
clarar que no se encontrarán es
cándalos en el Ministerio del In
terior durante el tiempo en que 
el Ministro que habla desempeñe 
ese alto cargo, yo, sí, que he en
contrado escándalos en ese Mi
nisterio, y que han sido cometi
dos en la Administración pasa
da.

No vaya a creer la Honorable 
Cámara que quiero desviar su 
itención con esto...

Varios señores diputados.—¡In
dique esos escándalos!

Otros señores diputados.—¡Es
pérense! ¡No se pongan nerviosos, 
Sus Señorías I

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).— Puedo Informar 
al Parlamento sobre algunas de 

‘ las irregularidades y escándalos 
. cometidos en el Ministerio del In
terior. a fin de que los conozca 
la Honorable’ Cámara, ya que de- 
íea juzgarlos.

Varios señores diputados. — 
¡Muy bienl

El señor ALFONSO (Ministro 
c¡?l Interior).— Debo si, advertir 
a la Honorable Cámara, antes de 
na serlo y para penar termino a 
mis o'.serveclones, que de las mo- 

’ nc?-' extranjeras recibidas por 
c? v-fs hpv.solamente una can- 
tlda'd re-paato cié la cual nadie

señores dípu-

Gobiefno, no se conseguirá, por- 
. que el Gobierno mismo, velando 

por su propio prestigio sin te- 
- ------------------- .—p.voiMcu- ner nada que temer, ha sido el 

te) .—Se suspende la sesión por 5 primero en pedir el nombramien- 
minutos,-------------------------------------------------------------------- • ■ -

-rige suspendió la sesión. _______ ______ ___
i no lo sabe, pere dc'zc

.., \G).—Cuentas de inversión y de aquí que cuando llegué, después 
distribución de los fondos y es- .
pecies erogadas para los dam- - 
niHcados por el terremoto de discurso 
Epero úlíimq. -

¿ . El señor CIFUEÑTES tpresi- 
’. ’ente accidental). — Continúa 

la sesión.
Yo ruego a los señores dipu- 

I tados que se sirvan guardar si
lencio. y que tengan a bien no 

. -interrumpir al señor Ministro.
El señor ALFONSO (Ministro 

del Interior). — En consecuen
cia, queda demostrado que no es 
efectivo el cargo formulado por 

>el señor diputado referente a los 
? ■ -pasajes, o sea, que se habían 

.gastado, en parte, con fines de 
-• .carácter político, diez millones 

pesos. Solamente se gastaron 
i ■ en pasajes más de tres millones, 

y en esta suma están compren- 
r ¿didos los drenes especiales nece- 
, sarios para atender a la movili- 
L zación de los heridos. Así, por 
" ejemplo, tengo aquí la lista com

pleta, la fecha, el número de ca- 
? iros, de las locomotoras, etc., 

que se movilizaron. Esta lista 
comienza con el tren presiden- 

< cial que el 25 de Enero se dirigió 
.- él sur. y que costó 29 mil pesos 

y en el cual viajaron los médi
cos, practicantes, enfermeros y 
primeros auxilios sanitarics.

De manera que queda total
mente destruido el cargo del se
ñor diputado. 
. El señor PRIETO (don Joa
quín).—El cargo del señor In
tendente de Santiago. 
.. El señor ROSSETTI. —Sin 
perjuicio de lo que la Cámara 
acuerde, yo pido que, habiéndose 

, hecho aquí un. cargo grave, esta 
denuncia sea pasada por medio 
de un oficio al señor Juez del 
Crimen de Talca.
.El señor PRIETO (don Joa

quín) .—¿Cuál es el delito? ¿Qué 
crimen hay en eso?

El señor ROSSETTI.— Haber 
, usado fondos públicos el In- 
. tendente de Talca, para prepa- 

rar concentraciones políticas.
El señor WALKER LARRAIN.

—En todos los trenes viaja gen
te de pavos.

El señor URRUTIA (don Ma
rio).—Puedo darle aun más da
tos. pues tengo cartas en mi po
der No me asusta Su Señoría.

El señor ROSSETTI.—Yo pido 
que, a mi nombre, se mande un 
oficio al señor Ministro de Jus
ticia para que ponga estos he
chos en conocimiento del Juez 
del Crimen de Talca.

señor PRIETO (don Joa
quín).—Señor presidente, yo pi
co, también, que se oficie al Go- 
fn^no' Preguntándole con qué 

• i» 5s se ban Pagado los pasajes de las personas que fueron 
movilizadas para las concentra
ciones políticas en Santiago, 

un hecho público y notorio: 
esas concentraciones se hicie- 

en trenes especiales. ¿Están 
Pagados esos trenes? ¿Quiénes 
los pagaron? Pido que se dirija 
ese oficio.
r„ñ señor GABTE.—Con los 
vnUf de cada uno de los que venían.

señor OIFU'ENTES (Presi- 
S?- accidental).— Solicito el 
a^ntimiento de la Sala para d.i- 
í-PfXJos °f,íci°s a que se han 
spHí d0 el honorable señor Ros- 

tti y «i honorable señor Prie
to Concha.

Acordado.
con la Palabra el señor•Igistro, del Interior.

1p1 T^no5 ALFONSO (Ministro 
Ssleión^i01? — Esta lar^a ex- 
.nenn^ni tenido, por lo
inlu.sHnla Ylrtud de demostrar la 
dos (Í-£la1de íos cargos formula
da B señor diputado. Que- 
riónvLou ostrado que la pa- i 
que €s mala consejera;
tieó r««ei?or diputado no inves- . 
sidari00^ la serenidad y acucio- 
una ^2?® dese caracterizar a 
cargo^píít!JawCiU¿ desempeña un 
ciend9Pd a Conñsion de Ha- 
mlsmn €sta Camara; que, al 
Soiwa’-nempo’ SU3 conci siones 
chos por;iUG Partió de he-
te. los f„°sriporqile’ en -8n par- en sim^i?daniEnto C;1 hípxesis. 
recurrió nS ,sup951“ioae:; que no 
cial do° inr la U1}!ca fuenue oíi- 
tener Ll -0l?“’--cnc-’ q!I2 

acto e?Íe: q e no nio_ 
atirante 3 ' o
de los fn íi la adnililistracion ¡ cioaa re-pozto oe i<a cu¡u nauie 
da“nni’/ri.ti.uOS destinados a los Isatis la, forma en que fué inver- 
QUe c'r- y QU3 «1 Mini: :o tíar: 33 ,mil rprionajes asentí--nao.a p-uso el máximum ele 1 ................................. -

de la sesión.5), — suspensión

El señor TORO (vicepresiden- 
’ >).—-Se suspende la sesión por 5

nos que £3 disron- dilectamente

de la

3.000

fin - aue está desti-

El señor 
quín).—En 
da?

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior)Vov a dar el da
to. Es un sitio eriazo de la su
perficie va dicha, v después se 
compró una cantidad adyacen
te. Es en la calle San Pabló, va
rias cuadras más abajo de Ma- 
tucana. donde no hav moviliza
ción, lejos de las comisarías, ya 
oue una queda a ocho cuadras 
v otras auedan a mayor distan
cia. En realidad, podría servir 
a una de ellas, a la Décima Co
misaría, pero en ningún modo 
a las demás. El precio fué de 
$ 24.80 el metro, v la superfi
cie adquirida es muv superior 
a lo necesario para la Comi
saría beneficiada y. por consi
guiente, sólo se podrá dedicar 
a otros fines, va que con ella 
es imposible cumplir con el fin 
que la lev tuvo en vista. La Co
misaría en referencia necesita
ría a lo más. sólo una décima 
parte.

En consecuencia, se trata de 
una operación totalmente per- 1 
judicial: habría que venderla en 
condiciones defavorables, y así. 
de esta manera, se ha malogrado 
el propósito de la ley.

Por lo tanto;- Queda estableci
do que no se. resguardó el in
lets público en la forma que 
hov se resguarda...

El señor WALKER LARRAIN. 
—¡No lo sabemos todavía, por
que el señor Ministro ha pasado 
a otras materias!

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior).—Por lo menos, he

PRIETO (don Joa- 
dónde está ubica -

DOCUMENTOS
HALLADOS EN LA

VIA PUBLICA
En la Sección Crónica de “LA 

NACION", se encuentran a dispo- 
Ición de la señorita Erna Juárez 

Nantuy, varios documentos, que 
fueron encontrados en la vía pú- | 
blica y que le pertenecen.

La República Argentina celebra hoy 
el Aniversario déla Declaración de su 
Independencia^ proclamada el año 1816
Con amplio espíritu democrático la Constitució n “asegura los beneficios de la libertad para to

dos los hombres del mundo, que quieran hab itar el suelo argentino”. — Significado del 9 
de julio según un historiador argentino. — La producción argentina y la acción del 

Banco de la naciónLa nación Argentina cele
bra hoy el aniversario de la 
declaración de su indepen
dencia, hecha en forma so
lemne por la Asamblea Na
cional, reunida en Tucumán 
el 9 de julio de 1816- La 
misma Asamblea aprobó, en 
abril del año siguiente, las 
bases provinciales de Go
bierno.

Estos acontecimientos fue
ron la culminación de las 
gloriosas jornadas del pueblo 
argentino en el campo de 
batalla, para librar al país 
del poder español, que se 
Iniciaron el 25 de Mayo de 
1810, con la constitución de 
la Primera Junta de Gobier
no. que puso término ai Go
bierno del Virrey don Bal
tasar Hidalgo de Cisneros- 

LA CONSTITUCION
ARGENTINA

La Argentina se rige 
la Constitución aprobada a 
la Asamblea Constituyente 
que se reunió en Santa Fe 
en 1853. con algunas modi
ficaciones establecidas con 
posterioridad. Fué 
gada en Santa Fe 
mayo de 1853.
“LIBERTAD PARA 

LOS HOMBRES 
MUNDO"

El amplio espíritu demo
crático de la Constitución 
argentina se manifiesta en la 
declaración de los represen
tantes del pueblo, que dice.

“Con el objeto de consti
tuir la unidad nacional, 
afianzar la justicia, consoli
dar la paz interior, proveer 
a la defensa común, promo
ver el bienestar general y 
asegurar los beneficios de 
la libertad para nosotros, 
para nuestra posteridad y 
para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar 
el suelo argentino”.

AUTONOMIA DE LAS 
PROVINCIAS

Según la Constitución Po
lítica argentina, las provin
cias conservan su autonomía 
propia, se dan ellas mismas 
la particular Constitución, 
nombran sus magistrados, or- 

I ganizan sus Municipios y ad
ministran sus bienes sin in
tervención del Gobierno Na
cional- Como un ejemplo al 
respecto, debemos citar que 
la Constitución de la Pro
vincia de Buenos Aires fué 
promulgada el 21 de octubre 
de 1889.

DERECHOS DE LOS 
HABITANTES

Todos les habitantes 
Argentina, sin excepción, 
nen garantizados los siguien
tes derechos: Derecho de tra
bajar y de ejercer cualquier 
industria, siempre que sea 
licita, sin que exista privi
legio alguno a favor de na-

600

19.260

1.000

Total de gasto al año $ 36.328 
US., autorizó la economía que 

solicitaba y a contar desde el l.o 
de Abril se canceló el contrato 
de arrendamiento del local, y del 
teléfono y ios caballares fueron 
enviados a otras unidades de pro
vincia donde eran necesarios sus 
servicios.

' Son estas algunas pinceladas 
acerca de la forma como se cau
telaban los fondos públicos.

—HABLAN A LA VEZ VA
RIOS HONORABLES DIPU
TADOS.

El señor PRIETO, (don Joa
quín). — A continuación va a 
ver otras pinceladas, honorable 
señor Ministro.

El señor ALFONSO. (Ministro 
del Interior). — otro caso que 
puedo señalar es el que se refie- 
a la Compañía Chilena de 
Electricidad que durante todo 
el tiempo de la administración 
anterior clasificó las tarifas en 
la forma que se le ocurrió, co
brando a los consumidores can
tidades que en realidad consti
tuían un escándalo. Pues bien, 
uno de los primeros decretos que 
dicté al hacerme cargo del Mi
nisterio fué el que clasificaba 
los consumos, impidiendo así que 
una compañía extranjera siguie
ra cobrando cantidades indebi
das.

Por lo que se refiere a la Com
pañía de Teléfonos de Chile, 
también debo decir' que la esti
mación de los valores invertidos 
por esa Compañía era excesiva, 
lo que se hacía con el objeto de 
disminuir el porcentaje de las 
utilidades.

En realidad, se procedía en es
ta forma actuando de una mane
ra absolutamente incorrecta, 
porque las autoridades de ese 
tiempo no se preocupaban de 
cautelar los intereses públicos.

Este Gobierno hizo inmedia
tamente las investigaciones del 
caso y pudo comprobar que las 
utilidades que aparecían figuran
do, no recuerdo si con el uno y 
medio por ciento, se elevaron in- ! 
mediatamente a más del 15 por 
ciento, lo que demuestra que no 
se cautelaban 106 intereses del 
público.

Así como éste, podria citar un 
sinnúmero de casos que sirven 

i para comparar el concepto que 
tenia ese Gobierno para cautelar 
los intereses públicos en circuns
tancias nominales, tan diferen
tes de la forma en que el nuevo 
Gobierno los resguarda aun en 
circunstancias extraordinaria-.

Yo creo, pues, haber dejado es
tablecido que este nuevo Go
bierno tiene un nuevo concepto 
sobre moralidad pública.

—Aplausos en la sala. 
El señor CIFUENimS.

Carlos, (presidente accidental).— 
£e levanta la sesión.

(don

por 
por

mercado interno, en reem
plazo de las importaciones- 
LA ACCION

DEL GOBIERNO
A partir de la crisis, el 

Gobierno argentino ’mpulsó 
el desarrollo de la produc
ción. con la creación de nu
merosos organismos. que 
han ayudado a los agricul
tores y a los industriales, 
medidas que han traído co
mo consecuencia el auge ad
mirable que hoy se observa 
en la vida nacional de * 
gentina.

Esta acción interna 
Gobierno se extendió a! 
terior. consiguiéndose. impo
ner los productos argentinos 
en los mercados, asegurando 
a los consumidores tipos 
standards de productos de 
alta calidad .
EL BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA
Fuera de los organismos 

creados por el Estado para 
proteger y fomentar la pro
ducción. realiza una amplia 
labor de fomento de las ac
tividades productoras, el Ban 
co de la Nación Argentina, 
que concede créditos a los 
agricultores y a los indus
triales, mediante una red 
de sucursales establecidas en 
toda la República.

El Banco es una de las 
Instituciones de crédito más 
antiguas de la Argentina, y 
su acción llena los últimos 
50 años de la vida del país 
amigo.

REPARTO D\E ROPAS
Durante el dia de ayer la 

Embajada argentina ha pro
cedido al reparto de ropa y 
vestuario, remitido del país 
hermano, haciendo entrega 
de esos efectos a personas 
damnificadas por el terre
moto del 24 de enero.

die: derecho de entrar, per
manecer, transitar, salir del 
territorio, navegar y comer
ciar en él, sin otra restricción 
que las exigidas por el or
den público; derecho de pu
blicar opiniones, sin censura 
previa; de enseñar y apren
der; de profe ar cualquier 
culto; derecho de asociación 
y de usar y disponer de la 
propiedad que es inviolable. 
Finalmente, la Constitución 
garantiza la libertad indivi
dual. la absoluta igualdad 
ante la ley, y declara abo
lidos los privilegios de noble
za y los fueros personales.

SIGNIFICADO DEL 9 DE 
JULIO

Un historiador argentino, 
explica el significado del 9 
de julio de 1816, en la si
guiente '

“Seis 
tallar, 
ficios, 

' cuento
de las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata. No habían 
perdido ni un instante, co
mo sus hermanos del Conti
nente, la Soberanía en el ex
tenso territorio; no faltaba 
en la masa popular, que ya 
en estos momentos sentía la 
necesidad de la Democracia, 
el anhelo y la firmeza para 
sostenerla, y no faltaba tam
poco en muchos de los hom
bres dirigentes, la energía 
para encauzar esa Democra
cia, afianzándola en la for
ma que emana del Derecho 
Natural y Público- No obs
tante esa firmeza y anhelos, 
la Revolución en sus dos fi
nalidades—la Independencia 
y la Organización—aparecía 
a principios del año 1816 co
mo de difícil consecución.

Bien critica era. en reali
dad. la situación: la acción 
triunfante de las armas li
bertadoras acababa de ser 
total y dolorosamente que
brada en los campos de Sipe- 
Sipe y como consecuencia, 
abierto quedaba el camino 
para las huestes realistas; 
en el Oeste, perdida la Revo
lución Chilena y aprontán
dose el Ejército de Osorio 
para pasar los Andes y caer 
sobre Cuyo; y en el Este, 
anulado por una parte, para 
la causa argentina el triun
fo de Montevideo, por la 
tendencia nacionalista de 
Artigas.

Y en ese momento tan 
triste., en que nacen y se 
acentúan los desfallecimien
tos. que limitaron en mu
chos la grande aspiración, 
.es que se reúne el histórico 
Congreso de Tucumán. po
seídos los m’emb’-os del san 
to amor a la libertad.

promul- 
el 25 de

TODOS 
DEL

de 
tie

forma:
años de continuo ha
de constantes sacri- 
de visicitudes sin 
llevaban los pueblos

1 En la sesión del 9 de julio 
de 1816, presidido el Con
greso por Francisco Narciso 
Laprlda (que estudió en la 
Universidad de San Felipe. 
Chile;, se puso en discusión 
la trascendental cuestión de 
la Independencia, y después 
de tratado el tema, se formu
ló la siguiente proposición, 
a votarse: ¿Si querían que 
las provincias de la Unión 
fuesen una nación libre e 
independiente de los Reyes 
de España y su metrópoli? 
Cuando, momentos después, 
el secretario formuló esa pre
gunta a la Asamblea, todos 
los diputados, poniéndose de 
pie, contestaron, en una 
grandiosa aclamación, que 
¡Si!

En seguida se labró la 
respectiva acta, en que se 
expresa: “Declaramos solem
nemente a la faz de la tie
rra que es la voluntad uná
nime e indubitable de estas 
provincias, romper los vio
lentos vínculos que las li
gaban a los Reyes de Es
paña, recuperar los derechos 
de que fueron despojadas e 
investirse del alto carácter 
de una nación libre e inde
pendiente, del Rey Fernando 
Vil. sus sucesores y Metró
poli”.
LA PRODUCCION 

ARGENTINA 
Argentina, como la mayo

ría de las naciones sudame
ricanas, es un país agrope
cuario, y el rubro princi
pal de sus exportaciones son 
los cereales y el lino, que 
llegan a los dos tercios de 
la producción total de la na
ción.

Como un dato interesan
te. diremos que la Argenti
na ocupa el primer lugar 
en el mundo en la exporta
ción de lino y maíz. Tam
bién es considerable la pro
ducción de trigo, algodón, 
yerba mate y azúcar.

El país tiene, por otra par
te. una de las poblaciones 
ganaderas más grandes del 
mundo, especialmente de va
cunos. que constituye otro 
de los rubros importantes de 
exportación, gran parte, co
mo carne congelada, que se 
envía a Europa.

Durante los últimos años 
Se ha intensificado la pro
ducción de petróleo, que sien
do considerable, todavía no 
alcanza para subvenir a las 
necesidades del consumo in
terno.

Filialmente, debemos con
signar que después de la úl
tima crisis mundial, se han 
desarrollado en forma ex
traordinaria las industrias 
textiles, que han llenado el

Ar-

del 
ex-

FESTEJOS EN ESTA 
CAPITAL

Ayei a las 19.30 horas 
la Sala del Consejo de 
Universidad de Chile 
efectuó la sesión auspiciada 
por el Instituto Chileno-Ar
gentino de Cultura, como un 
homenaje a la efemérides pa
tria del país vecino. Asistie
ron .a este acto el señor En
cargado de Negocios de la 
República Argentina. D- Lu
dovico Loizaga. el señor se
cretario de la Embajada, don 
Raúl Aguilar Lacasa y otras 
distinguidas personalidades.

Hoy. a las 13 horas, ofre
cerá el Centro Argentino un 
almuerzo en la residencia del 
señor Juan Nario. Avenida 
Lyon 745, al que concurri
rán los socios y sus fami
lias. como un homenaje al 
aniversario de la Declara
ción de la Independencia 
Argentina.

en 
la 
se



LA NACION. — Domingo 9 de julio de 1939

Ex Diputado don Eulogio Rojas Mery 
fué el autor del primer Proyecto de 
Previsión Social para Periodistas

ENTREGA DE CASAS 
DE LA POBLACION 

SARGENTO ALDEA

Fué presentado a
la Cámara el 9 

de julio de 1924
Tuvo su origen en un 
hecho que en esa época 
conmovió a la opinión 

pública

RECUERDOS
Hoy se cumplen 15 años que 

el diputado por Traiguén don 
Eulogio Rojas Mery presentó al 
Congreso Nacional el primer pro
yecto que creaba los servicios 
de previsión social para los pe
riodistas. Fué también la voz de 
este parlamentario radical, la 
primera, que se dejó sentir en 
Chile en favor de un gremio cu
ya vida laboriosa y agotadora 
continúa aún inadvertida para 
muchos.

Hace algunos días visitó “LA 
NACION" el señor Rojas Mery 
y en medio de una charla sobre 
diversos asuntos de actualidad, 
saltó éste que se refiere a la 
gente de la prensa. El ex par
lamentario hilvanó recuerdos y 
trajo a su memoria el home
naje cordial que en ese enton
ces arrancó su actitud a los 
periodistas, quienes le deben a 
él las ventajas de que hoy dis
frutan dentro de nuestra legis
lación social.

ORIGEN DEL PROYECTO
El origen de este proyecto fué 

un hecho que en esos años con
movió a la opinión pública, nos 
dijo nuestro amable informan
te. En la Alameda de las De
licias se suicidó un desconocido, 
cuyo cadáver se envió a la Mor
gue. Allí, entre los andrajos que 
cubrían el cuerpo de este hombre 
vencido por la fatalidad, se en
contraron antecedentes que per
mitieron identificarlo: era el an
tiguo periodista Gabriel de la 
Gala, que había tenido actua
ción destacada en los principa
les diarios de la capital.

El poeta Daniel de la Vega 
recogió en un sentido artículo 
la tragedia de De la Gala, y con 
palabras sencillas, que reflejaban 
con fidelidad absoluta el común 
sentir y el fatalismo de los hom
bres de prensa de esa época, de
cía: “No conocíamos al viejo 
periodista. No hemos necesitado 
conocerlo. No hemos pedido nin
gún dato. ¿Para qué? Hemos 
escrito la breve y tremenda his
toria de todos. La nuestra, lec
tor”.

Yo me sentí profundamente 
impresionado, nos agregó don 
Eulogio. Alcancé con mis pen- 
imientes y con mi corazón la 
ituación total de desesperanzas 
le los hombres que luchaban en 
i prensa y me resolví a romper 
■n esta injusticia.

LEY JUSTA Y AMPLIA

Señor Eulogio Rojas Mery

Un grupo de arrendatarios de 
la población "Sargento Aldea’, 
nos han entregado una comuni
cación en la qüe protestan de las 
expresiones vertidas en un repor
taje a un ex director de la Caja 
de la Habitación, aparecido en ’El 
Diario Ilustrado", que se relacio
nan con la entrega de casas de 
dicha población.Sobre el particular, expresan 
que casi la totalidad de los po
bladores se encuentran inscritos 
en los registros que abrió la Sec
ción Propiedades, con la docu
mentación exigida desde media
dos del año pasado y que en 
cuánto a sus clasificaciones, se 
limitan a los informes que. rolan 
en los expedientes de la Caja.

BIBLIOGRAFIA

Ai proyecto era para que sa- 
a una ley justa y amplia; de 

.ticia absoluta. No se excluía 
nadie que tuviera derecho a 

meterse al régimen de la Caja 
•.cional de Pensiones y Jubila- 
mes para Periodistas y Auxi- 
ares del Periodismo.
Hoy es cierto que existe la Ca- 

■a, expresó el señor Rojas Me- 
?y; pero hay cientos de cientos 
de hombres que están excluidos 
de sus beneficios; hay trabas 
para los periodistas que perte
necen a empresas que no tienen 
determinado número de emplea
dos; hay otros a quienes por 
diversas causas también se les 
mantiene alejados . del amparo 
social de la ley.
LA SONRISA DEL SEÑOR GU- 

MUCIO
Entre sus recuerdos, don Eu

logio Rojas Mery no olvida aque
lla mañana que llegó a la Cá
mara con los originales de su 
proyecto a sacar unas copias a 
máquina y, al encontrarse en 
uno de los pasillos con el dipu
tado y* Director de “El Diario 
Ilustrado”, don Rafael Luis üu- 
mucio, le expuso primero que a 
nadie sus propósitos.

Don Rafael Luis sonrió y le 
dijo: “No sea loco, colega, ¿que 
acaso somos empleados públicos 
los periodistas?” Tal era el con
cepto que en esa época se te
nía de los que laboran en la 
jrensa, incluso entre los mismos 
iue se dedicaban a estas activl- 
iades. Los periodistas, por no ser 
mpleados públicos, no tenían 
ierecho a cobijarse al amparo 
le las leyes de previsión...

UNA LEY' INCOMPLETA
Nos agregó el señor Rojas Me

ry: Mi proyecto quedó en comi
sión cuando vino el golpe mi
litar y se aprobaron a fardo 
cerrado varias leyes, entre ellas 
la de empleados particulares, 
que imponía para su financia- 
miento fuertes contribuciones a 
las empresas periodísticas. Para 
sacar el cuerpo a esas exigen
cias de la ley fué que en esa 
época dirigentes de las empresas 
periodísticas de Santiago se apro
vecharon de mi idea, la desvir
tuaron totalmente y consiguie
ron el decreto-ley que está en 
vigencia y que dió vida a la ac
tual Caja. No fué esa iniciativa, 
como pudiera creerse, un gesto 
altruista, ni el convencimiento 
de alto concepto social.
DEFIENDO LA PATERNIDAD 

DE MI IDEA
He sentido siempre atracción 

y simpatía por el trabajador in
telectual, especialmente por el 
que labora en los diarios. Sé de 
sus sacrificios, de sus desvelos, 
de su afán infinito de servir a 
los demás en una constante re
nunciación a sí mismo, por eso 
puse en mi iniciativa el mayor 
interés, dijo don Eulogio.

Pero cuán lejos estaba yo de 
pensar, insinuó, que andando el 
tiempo tuviera que defender la 
paternidad de mi idea y nada 
menos que de los propios perio
distas v de la directiva de la 
Caja. En efecto, en una reseña 
histórica de esta institución se 
dice que el Círculo de la Prensa 
de Valparaíso, fundado en 1924, 
había iniciado poco tiempo des
pués de su fundación el “estu
dio de un proyecto que esta
bleciera una Caja de Protec
ción Social para los Periodistas. 
Los boletines de la Cámara y 
muchos periodistas de esa épo
ca que todavía actúan podrán 
decir la verdad.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La exposición de motivos que 

acompañó a su proyecto el señor 
Rojas Mery, decía:

“Honorable Cámara: La situa
ción angustiada en que se en
cuentran numerosos intelectuales 
y periodistas, que después de 
t-oda una vida de sacerdocio y 
sacrificios son reemplazados y 
echados al arroyo cuando ya el 
cansancio o los achaques de la 
vejez les impide seguir entre
gando a las empresas periodís
ticas los productos de su inte
ligencia y saber, me ha formado 

i el convencimiento de que este 
estado de cosas es profunda
mente irregular.

Basta recordar el triste fin 
que han tenido aquellos perio
distas que se llamaron Pedro 
Antonio González. Marcial Ca
brera Guerra, Juan Coronel, 
Claudio de Alas, y recientemen
te Gabriel de la Gala, para 
comprender que el Estado tiene 
el imperioso deber de proteger 

I a estos talentos privilegiados de 
la explotación de las empresas 
periodísticas, que después de ha
berse engrandecido y engalana
do con el producto de sus inte
ligencias los lanza a la calle co
mo limones exprimidos. A re
mediar siquiera en parte estos 
males tiende el proyecto que me 
permito presentar a la conside
ración de la Honorable Cámara.

Bien comprendo que mi tra
bajo no puede ser una obra per
fecta, pero por lo menos me ha
laga la idea de que él puede ser
vir de base de discusión para 
una ley más completa. Las ideas 
matrices de mi proyecto las he 
tomado de proyectos presentados 
a las Cámaras argentina y uru
guaya".

TRES RASH POR ROJAS 
MERY

Con motivo de la presenta-

al Congreso, 
tarde de esa 
siguiente co- 

a creer! Ha

ción del proyecto 
un diario de la 
época publicó el 
tnentano:

“¡Quién lo iba - ------- —
sido él, Rojas Mery, el menos 
“construido" por los obreros in
telectuales de la prensa, el que 
le debe menos a esta clase pro
creadora de los diarios, quien 
tuviera el primer gesto de com
pasión por el “héroe desconoci
do". Cualquiera que sea la suer
te de su proyecto, ya le estamos 
para siempre agradecidos los que 
hora a hora vamos deshilaclian
do el caletre y desmenuzando 
la tuda para saciar al gran mons
truo, los que día y noche teclea
mos en la máquina, enristramos 
el componedor o hacemos cantar 
las linotipias.

Esta noche será repique de 
gloria el sordo bramido de las 
Gos y el murmurar anciano de 
las Marinoni. Y de cuanto error 
aparezca mañana en los diarios 
será culpa de Rojas Mery. Ha 
sido por pensar en él. junto al 
mesón que otrora enrojeciera con 
residuos de pulmón. .------

Camaradas, tres rash, por Ro- ] Yazigi. 
jas Mery.”=====

NOTICIAS DIVERSAS

¡,'AS POLITICAS

.’UNTA PROVINCIAL RADICAL
DE SANTIAGO

(Versión ollcíal)
El viernes pasado, celebró se

sión la Junta Provincial Radical 
de Santiago, bajo la presidencia 
de su presidente, don Aníbal Pe
ralta, Fuentes, y con asistencia 
de los siguientes señores delega
dos: Galvarlno Ampuero y Juan 
Venegas, de fian Antonio; Eleazar 
Villavicencio, de Tiltil; Luís Guz- 
mán, Isaías Fernández y Raúl 
.ernández, de Mellpilla; Carlos 
Pérez, de El Monte; Manuel Me- 
_a, de San Pedro; Enrique Pérez 
y Lautaro Benham, de Lampa; 
Domingo Grez e Ismael Morales, 
Je San Miguel; Enrique Darrouy, 
Zjrispides Letelíer y Fermín Oli
vares, de Santiago; Luis Zuniga y 
Lautaro Marchant, de San Ber
nardo; Luís González, de Cister
na; Aníbal Peralta y Desiderio 
González de Peñaflor; Lautaro 
van de Wyngard y Emilio Arane- 
da, de Quinta Normal; Nicolás 
Fuenzalida y Leopoldo González, 
de Conchalí. ,

Se incorporó como delegado 
por la Asamblea de Tiltil don 
Lleazar Villavicencio, que fué re
cibido en conceptuosos términos 
por el delegado señor Benham.

El señor Peralta (presidente) 
Informa a la Junta sobre diver
sos aspectos de las materias tra
tadas en la Convención de La 
Serena y especialmente sobre la 
nueva estructuración. de las Jun
tas Provinciales, a las que se les 
ña dado mayores atribuciones y 
medios económicos para desarro
llar debidamente sus funciones.

Hizo especial hincapié, en que 
el proyecto sobre Juntas Provin
ciales. fué redactado por una 
subcomisión, compuesta por los 
convencionales señores Galvarlno 
Ampuero, mlembrb de esto, junta, 
Fernando Pinto 7 Raúl Panto
ja, y en que este proyecto fué 
aprobado sin mayores modifica
ciones por la Comisión de Estatu
tos y en seguida por la Conven
ción misma.6e acordó reiterar a la Junta I

ANALES DEL INSTITUTO DE 
INGENIEROS DE CHILE

Acaba de aparecer el N.o 6 de 
la revista '‘Anales”, la prestigio- 
sa publicación del Instituto de 
Ingenieros de Chile.

Damos a continuación el su- 
mRaú¡ Simón, Rodolfo Jaramillo, 
Walter Müller, Vicente Izquier
do: El Concepto de la Indus
tria Nacional y la Protección 
del Estado. Reinaldo Hamecker: 
Desarrollo armónico de un plan 
de electrificación del país, eje
cutado y explotado en la gi
ración, trasmisión y distribu
ción primaria de la energía eléc
trica, por el Estado, con fines de 
fomento. J. Usier: El problema 
de la conservación de las ma
deras.

Crónica: Día del Ingeniero.

DIRECTORIO DE LA 
SOCIEDAD MEDICA

LA HORA DEL ESPIRITU.— 
A las 17.30 horas de hoy, la 
estación de radio Sud Améri
ca C. B. 106, radiará el men
saje de Orientación espiritual 
que semanalmente tiene a su 
cargo el conferenciante Dr. Jor
ge P. Howard.

ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES.—En el afán primor
dial de aumentar sus socios, la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, 
institución fundada en el año 
1844 en Londres y el año 1920 
en Chile, que cuenta con local 
propio ubicado en Arturo Prat 
N.o 130 y con todos aquellos ele
mentos necesarios para el des
arrollo y cultivo físico y espiri
tual, no exigirá a sus nuevos 
socios, durante el presente mes, 
la cuota de incorporación, y dar a 
amnistía general para ex socios 
y otorgará facilidades para gru
pos.

CLUB DEL LIBRO.—El de
partamento cultural de la Y. M 
C. A., invita a toda la juventud 

I de ambos sexos a sus reuniones 
I de los martes, a las 19 horas, 
¡ con el fin de constituir el Club 
del Libro, que sin compromisos 
extraños, se dedicará a la dífu- 

I slón de la lectura e intercambio 
1 de ideas culturales.

SORTEO DEL PIANO DONA
DO POR CASA O. BECKER — 
Nos ha escrito un lector solici- 

! tan do se proceda a un nuevo 
sorteo en el piano donado pro 

1 damnificados por la casa Otto 
Becker y que fiué sorteado hace 
algunos' días, saliendo premiado 
el N.o 564 cuyo poseedor aún 
no se ha presentado a retirar 
el piano de la casa aludida.

JUBILADOS LEY 5,664— Con 
el propósito de tratar diversas 
materias a que se refiere esta ley 
de 1936, se invita a todas aque
llas personas beneficiadas por 
ella a una reunión que se efec
tuará en el Club Radical el 
lunes 10 de julio, a las 18 ho
ras.

ESCUELA DE EXPLORADO
RES CHILE.— Con el objeto de 
adherir al homenaje que el Ejér
cito de Chile rendirá a la ban
dera de la patria hoy, 9 de 
julio, esta Escuela de Explora
dores, comandada por su di
rector y secretarios generales 
participará en dicho desfile.

central la nota en que se pedia 
fijación de fecha para la elec
ción de un delegado por óaniiagó 
ante ’ella.

Se acordó, asimismo, solicitar 
de la Junta Central, el pronto re
conocimiento da la Asamblea Ra
dical de Ñuñoa, que fué regla
mentariamente instalada por la 
¿unta Provincial, hace ya algún 
tiempo.

El delegado señor Fucnzalla» 
manifestó que había hecho una 
excursión por los alrededores de 
San Bernardo, y con tal motivo 
había podido imponerse de la 
forma inhumana, miserable y 
cruel en que, en algunos fundos 
de familias, aristocráticas de la ca- 
ptal, se mantiene al inquilinaje. 
T^s condiciones en que vive esta 
pobre gente es casi indescripti
ble. a tanto llega la miseria y la 
abyección en que se la mantiene.

Pide a la Junta, que nombre 
una comisión de 6U seno, e fin ue 
que se traslade a los sitios que 
indicará y constate los hechos 
que denuncia, informe a la Junta 
6obre el particular y determine 
ésta, en seguida, lo que haya de. 
hacerse.

Quedó designada la comisión.
. Indicación del señor Zúñlga, 

acordó solicitar de la Junta 
trai , obtenga del Gobierno 

regularice la situación del 
Politécnico de San Bernardo, que 
actualmente se encuentra en un 
estado de absoluta desorganiza
ción.El señor Ampuero expresa, que 
es ya de absoluta necesidad sue 
la. Junta Provincial cuente con 
un local propio para Secretaria y 
para celebrar sus sesiones. Insi
núa la conveniencia de que ia 
Mesa se preocupe de esta mate-

Después de un corto debate, «e 
acordó que el tesorero, presente 
un estado de la tesorería en 1?. 
próxima ®jslón, y resolver la cues
tión planteada P^r el 6enor Am-

A indicación del señor Zúñlga, 
Centra? T obtenga 
que i

PROBLEMAS QUE ESTUDIO 
LA SOCIEDAD DE MINERIA

La Sociedad Nacional de Mi
nería se ha ocupado últimamen
te del problema relacionado 
con la fundición de minerales. 
Al respecto ha obtenido la pro
mesa de S. E. el Presidente de 
la República de instalar 
fundición en Chañaral.

También ha estudiado 
organismo el establecimiento del 
estanco por el Estado de los 
minerales de oro, con la inter
vención de la Caja de Crédito 
Minero, como asimismo de la 
posibilidad de que Lavaderos de 
Oro llegue a convertirse en una 
empresa independiente que ob
tenga una utilidad efectiva en 
sus trabajos mediante la indus
trialización de las faenas.

Finalmente, tiene en- estudio 
la implantación de una divisa 
o dólar especial para la indus
tria minera, como otra de las 
soluciones que permitiría solu
cionar la minería.

En asamblea general la So
ciedad Médica de Chile eligió 
el siguiente directorio, para el 
período 1939-1940:

Presidente, Prof. E. González 
C<Vicepresidente, Prof. G. Cor- 
balán Trumbull.

Directores: Drs. Miguel Acu
ña, Rodolfo Armas Cruz, Her
nán Alessandri. Alejandro Ga- 
rretón, Pedro García Palazuelo, 
Oscar Herrera, Luis Hervé Gre
gorio Lira, Víctor Montt-, Au
gusto Spencer, Ramón Valdi
vieso, Víctor Villalón y Raúl

ESC. POLITECNICA ‘‘DLAZ- 
GASCOGNE”.— Ha abierto al 
mundo estudioso sus cursos pro
fesionales, concediendo, a los que 
terminen satisfactoriamente el 
aprendizaje, diplomas de compe
tencia profesional. Informes y 
prospectos pueden solicitar los 
interesados en Santo Domingo 
670.______________ _________ __

LAS ESCALINATAS
DEL SANTA LUCIA

“Señor Director:
He sabido que pronto se data 

comienzo a l°s traoajos de demo
lición de las escalinatas del Ceno 
Santa Lucia, por el costado de le 
Avenida Bernardo O’Higglns.

Se me figura que nuestras au
toridades edllicias están poseídas 
de una extraña ira contra algu
nos adornos que, contribuyen al 
embellecimiento de la ciudad. 
Nada hay que JusUIique la de- 
molición a que me estoy refirien
do, pues esas escalinatas a Juicio 
de chilenos y extranjeros, constl- 
tuyen una obra de originalidad y 
de magnifico aspecto. .

Es de desear, que la Alcaldesa, 
que con tanto entusiasmo se ha 
desempeñado en sus labores, cam
bie pronto de parecer con res
pecto a este asunto, y en lugar 
de ir a la destrucción de una obra 
de arte, se inviertan esos fondos 
en el hermoseamlento del resto 
del cerro y en el ensanche de al
gunas calles y avenidas, cuya es
trechez dificulta seriamente el 
tránsitoEstimo necesario, señor Direc
tor, repetir hasta la saciedad, que 
ya estamos cansados de ese alan 
de destruir lo que tiene valor ar
tístico y es ya tiempo de que las 
autoridades construyan y no na- 
gan lo contrario, como ocurre, 
desgraciadamente en la actúan- 

^Hay que darse cuenta de que 
el Santa Lucia no es un cerro 
rústico, como los que se ven en 
los campos, sino un Jardín uroa- 
no. que admite todos los adornos 
que la imaginación del artista 
Dueda concebir. Ningún mérito 
sería para la ciudad, tener en su 
centro un cerro sllve^e’ adornos, desprovisto de toda mea 
arquitectónica.

La destrucción de las aludidas 
escalinatas privará a uno de núes 
tros principales paseos de un 
adorno realmente valioso, como 
obra arquitectónica. — E.”
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¿o del Rotary Club ofrecida anoche en el T«, 
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Tendrá a su cargo la confección del plan gene
ral de fomento de la producción nacional 

CARGOS DE RESPONSABILIDAD

Dictada la Ley 6334, de Fo
mento de la Producción, y apro- 
bado por el Consejo de la cor
poración, el Reglamente General 
se ha procedido a nombrar al 
personal técnico superior de es
te organismo, que ha quedado 
constituido en la siguiente for-

G-erente: señor Desiderio Ga¿‘" 
cía A.. Ingeniero Civil, ex Sub
secretario de Comercio; ex~ 
Miembro de la Comisión de Tra
tados, de la comisión de Licen
cias de importación y de la Jun
ta de Exportación Agrícola.

Jefe del Departamento de Mi
nería: señor Lain Diez K., in
geniero de Minas, actual Jefe 
del Departamento Técnico de la 
Caja de Crédito Minero; ex in
geniero de la Cía. Minera de Ga- 
tico y de siemens-Schuckert.

Jefe del Departamento de in
dustrias: señor Gustavo Vicuña 
C, Ingeniero Industrial titulado 
en Alemania, ingeniero del De
partamento de Industrias del 
Ministerio de Fomento. Profe
sor universitario de la Ense
ñanza Industrial.

Jefe del Departamento de 
Agricultura: señor Javier Olea 
S., Ingeniero Agrónomo. Actual 
Asesor Técnico del consejo de la 
Caja Agraria y ex Gerente Co
mercial de la misma institución.

Jefe del Departamento de Co
mercio y Transportes: señor 
Francisco Steeger S., Ingenie
ro Civil, Miembro de la Comisión 
de Cambios Internacionales y de 
la de Tratados. Ex Jefe de Estu
dios Económicos de la Subse
cretaría de Comercio. Ex inge
niero del Departamento de Ca
minos.

Jefe 
Energía

Tííiiíamo M°ore
Civil y electricista de la uní 
versidad de Chile. J^^ador y 
propietario de plantas electric^.

Jefe .del Departamento de Fi
nanzas y control: señor Rober
to Vergara H., Ingeniero CivU, 
actual Jefe de la Oficina de Pre
supuestos del Ministerio de Ha
cienda: ex Director General de 
Estadística miembro del Comí- 
té de Finanzas de la Caja ae 
Amortización. _

Asesor jurídico: señor Osval
do 'Hiriart C., abogado-senadoi 
de la República; ex Sindico de 
Quiebras de Antofagasta.

Secretario general: señor Ma
nuel Fredes, ex funcionario del 
Ministerio de Hacienda, Profe
sor universitario y de la Ense
ñanza Comercial.

A cargo de este personal y de 
los miembros del Consejo quo 
integran las Comisiones Perma
nentes que sobre cada especia
lidad se han designado, estará la 
confección del plan General de 
Fomento de la Producción, d- 
acuerdo con lo que establece la 
ley. Esta materia dará margen 
a extensos y delicados estudios 
para llevar á la práctica las di
versas obras y fines que contem
ple el Plan y a investigaciones 
de carácter financiero y econó
mico social, y que exigirá tam
bién la solución de delicados 
problemas técnicos.

Estos estudios se efectuarán 
aprovechando la experiencia que 
sobre estas materias han reco
gido las instituciones públicas, 
semi fiscales y privadas que 
hasta el momento se han ocu
pado de manera parcial de los 
diversos aspectos de la economía 
del país.

Se comprenderá que una la-

I RADIOTRANSMISIONES de
BRITISH BROADCASTING

23.25 horas: Anuncios en 
tellano y en portugués.

23.30 horas: Big Ben. Noticie. 
| cu castellano|

23.45 horas: Señal horaria 
observatorio de Greenwich n

23.45 horas: Música para dre 
planos. Joan y Valerle Trimble

0.0 hora: Big Ben. Noticias» 
portugués.

0.15 hora: “Puntos de vísta- 
Una serie de conversacáone8 ’ 
portugués.

0.25 hora: Resumen de los pro, 
gramas de la semana, en caste, 
llano.

0.30 hora: Música para dos ph. 
nos (continuación del programa) 
Joan y Valerle Trimble. '

0.45 hora: Philip Martel y „ 
orquesta.

1.30 horas: Schubert. El cuar. 
teto de cuerdas Griller: Syduei 
Grlller (violín), Jack O’Brien (rio. 
lín), Philip Burton (viola), co, 
lln Hampton (violoncelo).

2 horas: Big Ben. Noticias ej 
castellano.

2.15 horas: Señal horaria 
observatorio de Greenwich.

2.20 horas: Fin de la transa!, 
sióh;

ANIVERSARIO DE LA 
NORMAL DE COP1APO

Los egresados de la Escueli 
Normal de Preceptores de Copia, 
pó, y ex profesores, celebraría 
el aniversario de la fundación 
de dicha escuela, con una oo- 
mida que se efectuará el luna 
10, a las 21 horas en los salo
nes del Club Coquimbo-Atacama, 

""con tal objeto, la comisión 
organizadora solicita a tod:j 
los ex profesores y ex alum
nos, se sirvan pasar por la secre
taría de la Dirección General 1 
Educación Primaria, antes deí 
10 de julio, a fin de adherirá 
a la manifestación y firmar uu 
eolicitud pidiendo se denottilM 
“Rómulo J. Peña” a la Nornul 
de Copiapó.

del Departamento dt 
y Combustibles: señor

-3 I---~----------- ---  - ----
de calle Ahumada 143.

PRESENTO RECURSO DE AMPARO

INTENDENTE DE STGO,

emisoras ottd be'ckeb^

Durante las demostraciones de 
prensa de

En la mañana de ayer se efec
tuó una demostración privada 
dedicada a los periodistas de la 
capital de los equipos de televi
sion que ha traído el Instituto 
de Investigaciones de los Correos 
de Alemania.

La exposición de estos eauipoa 
cuyos ensayos se han .eallzado 
con el mayor éxito, se inauguran 
mañana, pudiendo ser visitada por 
todos aquellos que tengan inte
rés en conocer estos progresos 
científicos.

A los periodistas se les atendió 1

: television ofrecidas ayer a la
• Santiago.

ayer gentilmente, imponiéndose 
detalladamente de la .Exposición 
v efectuándose interesantes prue
bas, contribuyendo al éxito del 
acto, la Radio Hucke, con un In
teresante programa televisado.

Los periodistas pudieron habla: 
por teléfono, viéndose mutuamen
te mientras se desarrollaba la 
conversación.

El ingeniero señor Hinrlchsen 
dló a la vez, una detallada e in
teresantísima explicación sobre el 
funcionamiento de las distintas 

1 máquinas y aparatos expuestos.

bor de esta naturaleza lleva coa- 
sigo una responsabilidad que s 
innecesario ponderar, ya que d 
éxito de estas actividades depen
den de factores múltiples j 
complejos que son ordinaria
mente de difícil solución.

<

-centavos 
!a palabra

puero una vez que se determinen 
los fondos con que se contaría 
□ara este fin.

En seguida, se produce un ex
tenso debate acerca de la actua
ción política del Ministro de Ha
cienda señor Wachholtz como, 
consecuencia del cual se aprobó 
ej siguiente voto:

La Junta Provincial Radical de 
Eantlago, considerando la actua
ción política del Ministro de Ha
cienda, 6eñor Wachholtz, y el 
acuerdo de la Convención de La 
Serena, que establece que los Mi
nistros, Subsecretarios, Intenden
tes, Gobernadores y Secretarios de 
Intendencias y Gobernaciones, de
ben ser militantes del Frente Po
pular, declara que el señor Minis
tro de Hacienda está al margen 
de la combinación política llama
da Frente Popular y acuerda co
municar este voto a la Junta 
Central, a fin de que tome las 
medidas que correspondan”.

El señor Ampuero se refiere a la 
forma amplía y sin control, en que 
algunas Asambleas Radicales es
tán aceptando nuevos miembros. 
Sin mayor estudio de 6us antece
dentes. se está introduciendo en 
nuestras filas, gente indeseable, 
que más tarde puede ser la quinta 
columna que mine la existencia y 
los intereses del Partido.

Pide a la Junta, se dirija a las
Asambleas dé la Provincia, a fin APAOinU nPl CY
de hacerles ver la conveniencia AvLAnftulün UtL LA 

’ de ser más parcos en la acepta- | 
ción de nuevos miembros y a 
preceder a un serio estudio de 6us 
antecedentes antes de aceptarlos 
como tales .

A este efecto, convendría insi
nuarles que abrieran desde luego 
el Registro de Simpatizantes, que 
la Convención de La Serena acor
dó como trámite previo para m- 
eresar a los registros de las Asam
bleas .

Después de un corto debate, se 
acordó enviar una circular a las 
Asambleas en el sentido indicado.

A continuación, se comisionó 
a la Mesa, para que salude a la 
nueva Mesa de la Junta Central, 
a nombre de la Junta Provincial 
de Santiago.

Finalmente, se acordó elegir vi
cepresidente y tesorero, en la 
próxima sesión y citar especial
mente a Ia Junta con este fin. L

La señorita Carmela Mackenna Cerda fué dete
nida por carabineros de la 8.a Comisaria por 

estimar subversivo texto de la proclama

Antenoche fué detenida por un 
carabinero de la 8.a Comisaría, 
doña Carmela Mackenna Cerda, 
en los momentos que repartía 
proclamas, cuyo texto caería bajo 
las sanciones que establece la I«y 
de Seguridad Interior del Estado.

En la misma noche fué trasla
dada la señorita Mackenna a la 
Prefectura de Investigaciones, re
partición en la quedó detenida.

Ayer, el abogado de la señorita 
Mackenna, don Luis Undurraga, 
presentó un recurio de amparo, 
solicitando la libertad de la de
tenida. Para pronunciarse sobre 
este recurso en la tarde de ayex 
6e constituyó extraordinariamente 
1 a Cuarta Sala de la Corte de

Apelaciones. Después de oh el 
alegato del señor Undurraga, aco
gió eí recurso, en empate de vo
tos, prevaleciendo la opinión de 1 
Los Ministros señores Luis Pera
les y Ernesto Zúñlga, por ser fa
vorables a la Inculpada, sobre la 
de los ministros señores Miguel 
Aylwln y Osvaldo Illanés, que es
tuvieron por desechar el recurso.

El señor Undurraga basó la de
fensa en el hecho que proclamas 
contra el Frente Popular, no 
constituían delito, desde el mo
mento que no se podía identifi
car a una combinación política 
con el Gobierno de la República.

La señorita Mackenna Cerda sa- 
lió en libertad ayer a las 18.30 
h'-ras.

“La prensa de Izquierda, co
mentando las declaraciones he
chas en la Cámara de Diputados 
pr el señor Ministro del In
terior a propósito de la in
versión de dineros con moti
vo del terremoto de enero últi
mo en las ciudades del sur, ase
gura que el Gobierno del Excmo. 
señor Alessandrl me obsequió por 
medio de un decreto de insisten
cia una gruesa suma de dinero 
proveniente de demoliciones de la 
Avenida Bulnes.

Como hasta hoy no se ha pu
blicado la versión oficial de lo 
dicho por el señor Ministro al 
respecto, creo, qüe dicha prensa 
no ha interpretado fielmente «sus 
declaraciones.

No obstante, con plena seguri-

dad. puedo afirmar: que no he 
recibido el obsequio que se indi
ca y que ej producto de las de
moliciones de la Avenida Bulnes 
Se entregó a la Tesorería Fiscal y 
figuraba en una cuenta especial 
abierta al efecto. Sobre esta cuen 
ta se giraba por planillas, para 
atender a los gastos de construc
ción y conservación de las cuatro 
secciones de Jardín que hay al 
Norte y al Sur de la gran pila de 
la Alameda frente a Plaza Bulnes 
y en I03 jardines el costado 
la Plaza Diego Portales o de 
Constitución. Esos jardines 
habían sido entregados a la 
Municipalidad.

Dejo también constancia, ade
más, de que al hacer entrega de 
la Intendencia, dejé también esa 
cuenta con un saldo al haber de 
más o menos 40 mil pesos. — 
(Fdo’j J. BUSTAMANTE’’.

LOS AVISOS ECONOMICOS
de

LA NACION’ 
DIARIAMENTE 

son transmitidos 

-----  POR ------
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Una investigación 
solicita la S. A. C. 
Saavedra Bénard

El Gral. Barí 
no rehuye una

investigación
A propósito de las de
claraciones del Ministro 

del Interior

contrario acudirá 
Tribunales para 

esclarezca denun- 
»

r
PRORROGA DEL CONVENIO 
COMERCIAL CON BELGICA

Aver a las 13 horas, se efectuó 
el Estudio Militar, con nume

ra asistencia, el almuerzo que 
T conterráneos de Colchagua y 
nilgglns v de otras personas in- 
-imamente ligadas a estas provln- 
jT, ofrecían en honor de don 
“s-íos Valdovinos, con motivo de 

ascenso a Ministro de la Excma. 
□ort’ Suprema.

Ofreció la manifestación el abo
rdo don José M. Venegas, quien 
hizo presente los méritos del fes
tejado. cuya carera judicial he 
,ldo una de las más brillantes, ha
biéndose destacado tanto dentro

Asistentes al almuerzo d 
del país, como magistrado y Ju
risconsulto, como también en el 
extranjero. Aprovechó le, ocasión 
para subrayar la necesidad de 
mantener el concepto de que la 
tierra de Colchagua, además de 
haber dado tantos hijos de valer 
positivo al país, había sido siem
pre considerada, sin discutirlo, co
mo el símbolo de la raza v de la 
chllenldad.

Contestó el señor Valdovinos 
agradeciendo en sentidas frases la 
manifestación de que era objeto.

Usaron también de la palabra.

e don Carlos Valdovinos.

el Subsecretario de Salubridad, 
don Víctor Celis Maturana; los 
obogados don Carlos Vicuña, don 
Arturo Ramírez, don Alfredo Ha- 
baca León y don Roberto Mene
ses; el secretario de la Intenden- 
cJa’ *^on ^orRe Bravo Zuaznábar; el Alcalde de Rengo, don Luis 
Urolna. y don Jorge Ortúzar Ro
los, quien cerró la manifestación 
hablando, además, en nombre de 
los amigos de San Fernando.
..D°ú Ulises Valenzuela hizo In
dicación, que fué unánimemente 
aceptada, para fundar un Centro

o Club de Hijos de Colchagua; y 
a Insinuación de don Pedro Beas 
Hidalgo, quedó, desde luego, de
signado un comité para comen
zar a. realizar tal idea.

A propósito de las declara
ciones del señor Ministro del 
Interior en su último discurso 
en la Cámara de Diputados y 
de las cuales se podría despren
der ifn cargo contra la S. A. C. 
Saavedra Bernard, un jefe de 
esa Sociedad nos manifies
ta que, aun cuando no se 
había publicado hasta hoy la 
versión oficial de la parte co
rrespondiente de dicho discurso, 
la sociedad se había creído 
obligada a dirigir una carta al 
señor Ministro imponiéndole de 
lo realmente ocurrido y solici
tándole una investigación de 
los hechos. Nos agregó que la 
Sociedad esperaba tranquila el 
resultado de esa investigación 
y la respuesta del señor Mi
nistro, seguros como están sus 
Jefes de haber procedido en 
todo momento con la mayor 
corrección.

Por el 
a los 
que se 
cia del diario “Trabajo’

UNA CARTA
E1 General de División, don ¡ 

Jorge Bari Meneses, ha dirigido 1 
al Director del diario "Traba
jo'’ la siguiente carta:

Santiago. 8 de Julio de 1939.
Señor Director del Diario 

"Trabajo’:
De acuerdo con la Ley de Im

prenta, le ruego dar publicidad 
en el diario de su dirección, en 
el mismo formato y en la mis
ma página del artículo en que 
hoy nuevamente se me ataca, a 
la siguiente rectificación:

Yo no he rehuido ni rehuyo la 1 
investigación que Uds. auspician 
y lejos de ello, como ya lo ma
nifesté ayer, acudiré a los Tri
bunales para que después de un 
amplio esclarecimiento sobre la 
denuncia formulada, en donde

El miércoles se firmará en el 
Salon Rojo del Ministerio <1. > 
lociones Exteriores, la prcW’a 
hasta julio del próximo añ <uc-l 
Convenio Comercial con Bélgica.

Por otra parte, ayer se celebró 
una reunión en la CancilUría, a 
la que asistieron el Ministro ce 
Relaciones Exteriores, clon Abra
ham Ortega: el Ministro del Por
tugal, señor Ferraz de Andrade, y 
el Subsecretario de Comercio, don 
Cayetano Vigor. Se estudiaron en 
esta oportunidad varias cláusulas 
del convenio comercial entre am
bos países.

En la mañana de aye*- hubo 
también una entrevista del Sub
secretario de Comercio con el En
cargado de Negocios de Holanda, 
con el objeto de tratar sobre la 
prórroga del Convenio Comercial 
entre Chile y Hc'anda.

Uds. tendrán ancho campo pa
ra presentar los antecedentes 
qu? dicen tener en su abono, re
suelva en forma definitiva y le
gal este asunto, aplicando la 
sanción correspondiente al cul
pable si lo hay o al que ha 
dado una información calumnio
sa.

Contra el criterio de Uds. que 
estiman esto no corresponde a 
la justicia ordinaria, opongo 
las disposiciones pertinentes de 
la Ley sobre abusos de liber
tad de imprenta.— J. Bari M.

NO PODRAN LLEGAR MAS 
REFUGIADOS ESPAÑOLES

E1 Ministro de Relacione^.' 
Exteriores, don Abraham Orte-. 
ga, envío ayer un cable al 
Cónsul aderipto en París, don 
Neftalí Reyes (Pablo Neruda)',.' 
dándole instrucciones para que 
no .-c visen más pasaportes da 
refugiados republicanos espa
ñole que deseen venir a nues
tro país, en atención a aue la. 
cuota ya ha sido completad., 
y a que no se continuará la 
selección.

laL

EL REMATE DE UNA 
VALIOSA BIBLIOTECA

El martes próximo, a las 10.30 
v 15 horas, los Martilieros de 
Hacienda señores Rivas y Ey< 
zaguirre. rematarán en su Sala 
de Ventas (Compañía 13731 la 
valiosa biblioteca que perteneció 
al distinguido hombre público* 
don Braulio Moreno.

Hay catálogos a disposición, 
del público.

EPILEPSIA
Bírterumo PalpitaeloBM. C«a- 

rvlsfoaes, reate®*
EPiLINA.

<Extracto cerebral bromaran».

Estudiantes del
Brasil continúan 

muy festejados
’'unción teatral en su 
aonor habrá hoy en el

Teatro Municipal

OTROS ACTOS
Continuando el programa de 

festividades organizado en ho
nor de la delegación de estu
diantes brasileños que nos visi
ta. en la mañana de ayer se 
dirigieron a Viña del Mar, acom
pañados de profesores _y estu
diantes de la Universidad de Chi
le, con el objeto de visitar sus 
paseos y establecimientos edu
cacionales principales.

En esa ciudad fueron recibi
dos por las autoridades, quie
nes les acompañaron en su re
corrido por este balneario

A continuación, se dirigieron 
a Valparaíso, donde el profeso
rado y alumnos de las faculta
des universitarias les rindieron 
una cordial recepción.
FUNCION TEATRAL EN SU 

HONOR
Bn la tarde de hoy asistirán, 

gomo invitados de honor, a las 
carreras del Club Hípico. En la 
noche concurrirán a una función 
de homenaje organizada en el 
Teatro Municipal, por la Com
pañía Camila Quiroga.
EN EL INSTITUTO DE CIE*\- 

CIAS PENALES
Mañana, a las 19 horas, se efec

tuará en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile, un& 
asamblea de esta institución, en 
la que el profesor brasileño, que 
preside la delegación estudian
til, doctor José Carlos A tali- 
va, será recibido como miembro 
de honor. En esta oportunidad el 
doctor Ataliva disertará sobre 
"Medidas de Seguridad”, tema 
que abordará con un copioso 
material de investigaciones y de 
experiencias recogidas en largos 
años de labor.

OTROS ACTOS
A las 12 horas, se entrevista- 

cán con s. E. el Presidente de 
la República, quien los recibi
rá en audiencia especial.

A las 13 horas, el Rector de 
la Universidad de Chile, don 
Juvenal Hernández, les ofrece
rá un almuerzo en el Club de 
la Unión. A esta manifestación 
se ha invitado al Embajador 
del Brasil, Excmo. señor Mauri
cio Nabuco, autoridades educa
cionales y otras personalidades.

GRUPO UNIVERSITARIO 
SOLICITARA EL CAMBIO 

DEL DECANO DE LEYES

En la tarde de ayer recibimos 
a visita de los señores Santia
go Belmar, Pablo Casas, R. 
González y de la señorita Ana 
Eugenia Ügalde, pertenecientes 
al Grupo Radical de la Escuela 
de Derecho de la Universidad 
de Chile y quienes nos expu
sieron que ia presencia del 
Decano de la Facultad don Ar
turo Alessandri Rodríguez, que 
recién ha regresado del ex
tranjero, ha producido entre el 
estudiantado gran agitación.

El Grupo Radical ha acor
dado iniciar, nos dijeron, una 
intensa campaña para obtener 
la renuncia del señor Alessan- 
dri que en ninguna oportuni
dad ha interpretado el sentir 
delestudiantado.

Otras escuelas Universitarias 
adherirán al movimiento según 
nos expresaron los informantes.

■'ALLAS SOBRE BALANCE
0E CIA. DE TELEFONOS

El Director de los Servicios 
Eléctricos, don Domingo Santa 
María, se entrevistó en la ma- 
uvna de ayer con el Ministro 
de Hacienda, a fin de tratar del 
veclamo pendiente de la Com
pañía de Teléfonos de Chile, re
lacionado con la no aprobación 
ue su balance. Como lo hemos 
uiiormado, la Compañía recu- 

de Queja al señor Wach- 
npttz, a fin de que el Ministro, 
en calidad de Juez, falle en es
te asunto.

Según se nos ha informado, 
seúor Wachholtz espera ma- 

antecedentes para dictar su fallo.
REUNION DEL SUDDHA 

DHARMA MANDALAM

'“herencia que se dictar!
St.í íu 6 30 p- en este 

ea,tudl°“ d« 'er.
recihiJ?0^ las alLaá enseñanzas 

de 103 Jna-^tros de los 
laL también, acerca de 
internr4cJtlca.s necesarias para el nterno desarrollo del hombre. 
Mari c2pferencla «e efectuará en üi. ÍU- entaada «a ú-

I

Al iniciar sus sesiones de trabajo se designó, por 
unanimidad a “LA NACION”, diario ofi

cial de la Convención

LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Durante el dia de ayer, las di

versas comisiones la Con
vención Nacional de Técnicos 
Industriales que en la actuali
dad se celebra en la capital, 
continuaron la discusión de los 
temas presentados por los dele
gados asistentes a este torneo. 
Profesores, alumnos y técnicas, 
en general, participaron en es- 1 
tas discusiones, aportando sus tria, 
experiencias y conocimientos. 1 °-

“LA NACION”, DIARIO 
OFICIAL

Al iniciarse estas sesiones, por 
la unanimidad de los asistentes, 
se aprobó el siguiente voto-

"La primera Convención de 
Técnicos Industriales, al inicial 
sus labores, teniendo presente 
que "LA NACION”, con su am
elo criterio de diario libre, pu- 
□ sus • columnas al servicio de 

ios problemas relacionados con 
Enseñanza Industrial, con una 

generosidad que reconocemos 
ampliamente, acuerda:

‘‘Nombrar al gran diario ‘“LA 
' NACION" órgano oficial de la 
I Convención”.t

I.OS TRABAJOS PRESEN
TADOS

Damos a continuación un de
talle de los trabajos presentados 
a tas diversas comisiones de es
tudio:

I. — El técnico y la enseñan
za: jefe, señor Germán Hojas.

1) Historia y crítica a la ense
ñanza .

2) Evolución en cuanto al sen
tido y contenido en el último 
decenio y su reforma.

3> La Enseñanza Industrial en 
las Escuelas Rurales.

4) Plan. Educativo y cultural 
en la Escuela de Artes y Ofi
cios.

5) Conclusiones generales.
II. —El técnico y la industria: 

Jefe señor Alfredo Serey.
1) Aspectos generales de los 

problemas de la producción.
III. — El técnico y el Estado: 

Jefe señor Miguel Segue!.
1) Trabajo general sobre le

gislación colectiva al ejercicio de 
las profesiones de la ingeniería.

La solución del 
problema de la 
niñez abandonada

El Consejo Nacional de 
la Juventud ha iniciado 
una campaña en favor 
de la infancia desvalida

ENTREVISTAS
En la mañana de ayer el Mi

nistro d|? Salubridad, doctor 
don Miguel Etchebarne. recibió 
en audiencia especial al Conse
jo Nacional de la Juventud, 
quienes deseaban tratar con es
te Secretarlo de Estado, sobre 
el problema de la infancia aban
donada.

En esta oportunidad, el señor 
Etchebarne comunicó al Consejo 
que pronto dará término a un 
proyecto de ley que importa la 
solución integral del problema 
de la infancia desvalida, y que 
coincide con las ideas generales 
que tenía en estudio el Conse
jo de la Juventud.

Los miembros de este organis
mo se entrevistarán el martes 
con el Ministro de Justicia, pa
ra tratar sobre el mismo proble
ma de la infancia. En el curso 
de la próxima semana serán re
cibidas también por S.E. el 
Presidente de la República 
quien desea conocer el pensa
miento de la juventud en lo que 
se refiere a la solución del pro
blema de la niñez abandonada.

Por otra parte, el Movimiento 
Nacional de la Juventud celebra
rá mañana lunes, a las 19,30 
horas.’una reanión en su local de 
la calle Arturo Prat 130. duran
te la cual se dará término al 
plan general de la campaña na- 
cicnal cu defensa de la infancia 
desvalida.

Se encarece la asistencia de 
todas loa delegados de las ms- 
Gtucioneí adherida*.

BBRgSOS Feísimos

I
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IV;— El técnico y la colectivi
dad:

1) ? Relación general del téc
nico y la colectüvdad.

2) 'Los accidentes del trabajo 
y la' técnica de la seguridad.

V — El técnico y su organiza
ción: señor Héctor Calcagni.

1): Asociación.
?)• Relaciones con ]a indus-

3> Relaciones con estudiantes 
industriales.

4) Relaciones con los cbro- 
ros.

5) Relaciones con la enseñan
za industrial.

6) Relaciones con las lnstitu 
ciones similares Indoamerica 
ñas.

7 Congresos ordinarios, extra 
ordinarios e Indo-Americano

8) Organo Oficial de la Aso
ciación Nacional de Técnicos Iu 
dustriales.

VI. — Estudios Industríale.- 
ecónómicos y Fomento a la pro
ducción: jefe Senador don Aqui
las Concha.

i 1) Conclusiones generales so
bre el desarrollo de la industria 
y Economía Nacional.

2) Instituto de Investigacio
nes Físico-Químico.

VII. — Trabajos varios: señor 
Carlos Ulloa:

1) Trabajo sobre destilación 
de los carbones.

2) Sobre organización del 
Congreso de Química del año 
1941.

3) Escalafón de los Técnicas 
er. la Empresa de los FF. CC. 
de] Estado y su reglamentación
ESTA NOCHE SE CLAUSURA

Con una asamblea solemne 
Que se realizará en el Teatro 
Mirallores, a las 21.30 horas, 
será clausurada hoy esta Con
vención. Participarán en este 
acto los delegados que aporta
ron los mejores trabajos. Al 
mismo tiempo, se dará lectura 
a las conclusiones llegadas en 
sus sesiones de comisiones.

A las 13 horas, se efectuará un 
almuerzo, al que asistirán to
dos'los técnicos Industriales de 
la capital y las delegaciones de 
provincias.

Una brigada del 
tránsito forman 

los estudiantes
Cooperará con las auto
ridades en esta labor, a 

la salida de clases

CURSO ESPECIAL
En una de las últimas reunio

nes celebrada por el profesorado y 
la Dirección del Liceo ‘‘José Mi
guel Carrera", se acordó organi
zar una brigada del tránsito, con 
el objeto de cooperar en su labor 
con la Dirección de estos servi
cios y con el Cuerpo de Carabine
ros. Formarán parte de este or
ganismo todos los alumnos de los 
Liceos de Hombres y de Niñas de 
Santiago, siempre que reunan los 
siguientes requisitos: l.o Mayor de 
15 años; 2.0 Un mínimum de un 
metro sesenta de estatura: 3.o 
Certificado de buena conducta, 
otorgado por el Director del Li
ceo correspondiente, y 4.0 Carác
ter enérgico y sereno, comproba
do con una carta firmada por el 
padre o apoderado.

LABOR DE ESTA BRIGADA
Esta brigada trabajará de acuer

do con los carabineros y sus fun
ciones serán las siguientes: a) Di
rigir el tránsito de vehículos y 
peatones a las horas de salida de 
clases; b) Ayudar a los niños pe
queños v ancianos a cruzar las 
callea; c) Anotar el número da 
vehículos que infrinjan los regla
mentos del tránsito, marchen a 
excesiva velocidad etc. y d) Pres
tar protección a los animales que 
sufran maltratos.

Los miembros de esta brigada 
5© concentrarán dos Veces a la 
semana, con el objeto de asistir 
a un cúrso especial sobre esta ma
teria, dictado por instructores del 
Cuerpo de Carabineros. Termina
das estas explicaciones se otor
garán las insignia^ y la autori
zación correspondientes para eu 
actuación.

Los alumnos interesados- en 
fa-mar parte- de esta organiza
ción deben dirigirse al Liceo Jo
sé Miguel Carrera. Sección Clvls- 

iyth, O’HlgghuP 3407.

Inmenso surtí

do conferí on a

dos en finísimos

géneros

importados

Corte

OCASION 

$ 285. S ‘9° V

de riquísimas re
ías de fina lana 
enteramente 
rrados en rica 
da. Modelos 
alta novedad-

PIQUE afraneLj 
do. muy abrigado^ 
res y durables.

en finísimos 
ros de pura LANA, 
forrados en SEDA, 
adornados con lin
das pieles legítimas.

AHORA.

ABRIGOS
Este lindo mode
lo y otros may 

■novedosos en fi
nísimos géneros 
de para lana. Ti
po Angora. Lin
dos coloridos a los 
modestísimos pre
cios de $ 195, 
S 175- $ 169 y

^RECLAME,

23.-°
P^INGLESAS^

MADEJONES 
DE í

■* ■ vj n M v c>

TRAJESI»?
TEJIDOS fina I

M casa Mc rostie hnqs
9* 2M;A.humapa274
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En la mañana de ayer se efec
tuó. en la Escuela de Carabineros, 
la ceremonia de la "Promesa de 
Bervlclo”, acto con el cual se In
corporan a la oficialidad de la Ins
titución los brigadieres recién 
egresados del establecimiento. Es
ta ceremonia alcanzó brillantes 
Caracteres, viéndose solemnizada 
con la presencia del Excmo. señor 
Aguirre Cerda. Ministros de Esta
do v otras personalidades 

LLEGADA DE S. E,
A las 10.30 horas, el Regimien

to Escuela formó en el Estadio 
del plantel, de acuerdo con las 
órdenes impartidas por la Superio
ridad. Media hora más tarde, lle
garon el Ministro del Interior, se
ñor Pedro Alfonso, y el general 
Reeves. Director General de Ca- 
rtólneros, quienes precedían a S. 
E. el Presidente de la República, 
» quien acompañaban el Ministro 
de Defensa Nacional, el Intendente 
de la Provincia y el Edecán de la 
Presidencia, comandante Báez. 
Rindieron honores al Primer Man
datario de la Nación, los miembros 
de la guardia, al mando del te
niente Luis Leca nel ler.

El Excmo. señor Aguirre Cerda 
ee dirigió hacia el estadio de la 
TBcuela, con el fin de revistar las 
tropas. En estos momentos la 
banda tocó la Canción Nacional, 
mientras la Escuela presentaba 
armas a S. E.
LA “PROMESA DE SERVICIO"

Terminada la revista, se proce
dió a tomar la "Promesa de ser
vicio” & los nuevos brigadieres. 
El segundo comandante de la Es
cuela, teniente coronel Raúl Ger
da -Vargas, en un magnífico dis
curso destacó la solemnidad e 
importancia que este acto tvnía 
para los nuevos oficiales de la 
institución.

Dijo el señor Cerda en una pai
te de su discurso:

"Recordad, que desde el mo
mento que empuñáis vuestras es
padas, para Jurar sobre la Ban- 
dara de la Patria, os sentiréis vin
culados a esa Mística, del Deber, 
que han ido formando aquellos 
que su acendrado valor y supe
rior lealtad, fiel a su juramento, 
han sabido sucumbir en actos de 
silenciosos heroísmos, defendiendo 
el honor, la vida y hacienda de 
sus conciudadanos.

En vuestra promesa solemne, 
tendréis como testigo el Estan
darte del Regimiento-escuela. El 
os ha. visto iniciaros en la carre
ra que hoy os recibe cariñosa en 
6U seno; tsstlgo sublime, a quien 
tenéis la obligación ineludible de 
recordar y respetar como lo más 
grande de vuestras vidas, y 51 al
guna vez, las variadas situaciones 
del complejo servicio de Carabi
neros os presente situaciones di
fíciles en vuestro camino, tened 
Un recuerdo cariñoso para este 
Estandarte y para esta Escuela. 
Ella O« ha forjado un alma y una 
nueva mentalidad. Ella os segui
rá en vuestros destinos, v al tra
vés de los años, deberá seguir 
alendó el índice de vuestras con
ciencias de oficiales de la Repú
blica”.

Acto rtguldo, loa brigadieres 
prestaron su ■‘Promesa de servi
cio", ceremonia que revistió ca
racteres impresionantes.

Formulada la promesa, se hi
cieron las descargas de reglamen
to.

El Director General de Cara
bineros. 6efior Reeves, ee dirigió 
a los nuevos oficíale*, refirién
dose a la importancia de la pro
fesión que habían elegido, profe
sión que. dijo, “si bien es cierto 
no está exenta de sacrificios, de
para en todo momento hondas sa
tisfacciones”.

Agregó el señor Reeves: "En 
vuestras relaciones con la ciuda
danía no olvidéis que os corres
ponde dar ejemplo de respeto a 
la democracia, regimen que ya ea 
vuestros cursos aprendisteis a con
siderar como el mejor y más ade
cuado a nuestra idiosincrasia, y 
parque como componentes de uñ 
organismo creado por la sociedad 
para vigilar el cumplimiento de 
2a ley fundamental del Estado, 
incorpora en sus disposiciones pri
mordiales e6e régimen de Gobier
no como el único que debe exis
tir en la República.

Debéis, en consecuencia,' raspe-

EN BfflLUNIE CEREiNIft NUEVOS OFICIALES DE 
GfflSHOS PRESTARON “PROMESA DE SERVICIO" 
Asistieron S. E. el Presidente de la República, los Ministros del Interior y de Defensa Nacio

nal y distinguidas personalidades. “En vuestras relaciones con la ciudadanía no olvidéis 
que os corresponde dar ejemplo de respeto a la democracia , dijo el general Reeves, 

en su discurso. — Premios a los alumnos más sobresalientes

S. E. HABLO SOBRE LA SIGNIFICACION DE ESTA CEREMONIA

5
tar y obtener que se respete la so
beranía del pueblo, generadora de 
ese régimen, y cuidar dentro do 
vuestra esfera de acción, que ella 
se manifieste libre y exenta de to
do vicio, única manera de con
tribuir al bienestar y a la gran
deza de la Patria, porque en una 
nación en donde no se respeten 
6us instituciones jurídicas v po
líticas, sobreviene el caos y el des
crédito en el exterior.

Prestasteis juramento de servir 
a la sociedad y de dar en su be
neficio vuestra vida si es nece
sario. Desde este momento em
pezáis a cumplir ese juramento. 
Pero meditad en el significado que 
tiene y aprended desde ahora a 
cumplirlo, no como una imposi
ción de vuestro destino, sino co
mo una manifestación de solida
ridad social, porque como os decía 
al comenzar, saber servir a nues
tros sime jantes. abstrae-

■■■' 1 i*

P 0■ .¿íral

en la carrera que desde este me
mento iniciáis

ENTREGA DE PREMIOS
Se procedió a continuación a 

entregar a los alumnos más so
bresalientes del Curso de Bri
gadieres, los premios a que es 
han hecho acreedores por su ac
tuación en la Escuela. Los agra
ciados con los premios estable
cidos por la Escuela y otras ins- 
ttuciones relacionadas con el 
Cuerpo de Carabineros, fueron 
los brigadieres señores Gerardo 
Bravo y Enrique Villalobos. Se 
refirió a la personalidad de los 
honrados coñ estas recompen
sas el capitán Julio Rojas Na- 
varrete, señalando que estos 
trofeos habían sido “obtenidos 
en una lucha sana y honrada en 
el estudio y en la contracción 
de los deberes profesionales”.

E. el d“n Mro Agitare Cerda, preside la ceremonia en la Escueta de Carabinero». Abajo, los hrin. 
dieres prestando la promesa de servicio. Los nuevos oficiales desfilan ante S.E.

r st ■■ ,.'h*1 •iL

ción de nuestra eomodldad y de, fealón y para quien sabe dlscer- i «___a . ,
nuestra utilidad, Importa una I nlr sobre eee concepto, lo más naDer i*™3™0 ®h forma tan Después 86 efectuó un desfi- 
honda satisfacción, y es ello, tal placentero de su vida. /satisfactoria a vuestras cursos v [le final y se tocó la Canción Na
rez. lo al- digno d. nuostra pro. | q, relter0 feitottaetonw por * os deseo todo cía» de triunfos I clonal. El destile causó excelen-

■ te empresión en la 
concurrencia, Que aplaco 1 
uta rd alidad de las divisas unida
des del Regimiento Escuela. d“E OFRECE UN COCKTAIL, 

En seguida, S. E. el
tírate de ta KepúbllM X 5™ ™ 
va fueron Invitados a ™
cocktail en el Casino del «s“- 
blrelmlento. al ÍV2' v
los brigadieres recién egresados y 
S Jetay oficiales del plantel 

1 el momento oportuno el 
vrtrfV'tcc' de la Escuela, Coro- 
neí Aníbal Alvaff. pronunció un 
brindis agradeciendo la presen 
cía de S I. el Presidente «de la 
República durante la eeremmiW, 
v terminó haciendo feniemTi 
LiXt rwvr la. ventura personal 
vot<s por cQjaboradores de su 

de S. E»
habla s. e. el ™esh’ente

PE LA REPUBLICA

República, quien se refirió “ 
n-rímer término a la 
ción de la ceremonia reciente
mente realizada, y a la acción 
que corresponderá realizar a 
nuevos oficiales de la instltu 
ción. Dijo que, en primer lu 
par, esta acción era de <Jefen 
ía de las instituciones y que 
ño cabía duda que los oflcWe, 
recientemente egresados sabrían 
mantener siempre “^eoablee 
lo, principios que tosp^lTO ™ 
Juramento, esto es, mantener 
so siempre en su lugar d e co 
Adoradores del .GoblOTO

! mente constituido, como une 
«S» Primer Man-

i datarlo fueron recibidas con 
grandes aplausos.

Hnajniente el MúúStro óel 
Interior don Pedro E. Alfon
so pronunció un elocuente brln 
is,: sfiT»

Sr«ó había instituido «■
tTpfemlo. teniendo presente que 
el compañerismo traducía la so
lidaridad om Que. en todo, mo 
mentó, debían actuar los oficia 
les de la Institución, que ha
bían hecho la cesión de sus ' - 
das en aras de un ^eal supe
rior Manifestó que el acre^ior 
de este premio debía ser ele
gido por sus propios compañeros, 
en votación secreta. Te™^0 
brindando por la ventg”'. 
nal de los nuevos oficiales dfl 
Carabineros.

Sus palabras merecieron rran 
eos aplausos. ,

Momentos despues, a las 12.30 
horas, S.E. el Presidente de la < 
República abandonó el local de : 
la Escuela, acompañado delude- - 
cán, Comandante Sr. Sáez, del ; 
Ministro, deN’&raal, 

parga.
EL ALMUERZO ' 

Después del cocktail, las® per
sonalidades asistentes, oficiales • 
de las fuerzas armadas y otros , 
invitados asistieron al almuerzo j 
que se ofrecía en honor de los j 
nuevos oficiales. <

Durante esta manifestación, , 
hablaron el Director de la Es- j 
cuela, Coronel Aníbal Alvear, 
quien brindó por S.E. y colabo- | 
redores y ''porque los nuevos bri- , 
gadieres actuaran en forma dig- ( 
na de ser de la confianza de « 
S.E. el Presidente de la Re- ¡ 
pública, y que han tenido la i 
suerte de iniciarse en un nue- i

ALGUNAS de SUS CARACTERISTICA

H cuadrimotor “Cóndor”, incorporado a la Lufthansa,
“El Cóndor” tiene un* VA1^ 

dad de crucero elevada 
su forma aerodinámica mu? * 
tada en relación con la 
Blón de la resistencia pariJSPJft 
tren de aterrizaje y rueda <£2? 
la levadiza, incluso en las «■, 
des altitudee, por ejemplo 
travesía de altas moutafi». ? 
gran longitud del ala penni‘» 
mantener esa elevada veiocldlj de crucero. w

Los cuatro mcjtoree :dént'C^ 
son intercambiables. El consté 
tor se ha afanado partlcularnujn 
te en facilitar su reemplazo. Gn 
cías al cuidado habido en 
construcción de todas la* pi?a¿. 
bastan quince minutos, contad* 
a partir del principio del dcemon. 
taje del antiguo motor liaste qui 
se ponga en jnarcha el nuevo, 
ra reemplazar uno de los nioto.' 
res. 

Por comunicaciones partícula- 
?ue en breve llegara 
amaso cuadrlmotor 

Focke-Wulf “Cóndor , que tiene 
capacidad para 26 pasajeros y 
cuatro tripulantes.

I&te avión fué construido por 
1a Fooke-Wulf nugaeugbeu G. 
mb. H. en Brema, para la Deut
sche Lufhansa. quién lo acaba de adopinz™ atender el «rvtel<> 
de Río de Janelro-Buenos Ají lia

Es enteramente metálico, de ala 
bala construido esencialmente de

»a¿$rte°n Slate, 
pS el montaje de 4 gruposj motó-

de“¿ta“e «loe de los 4 motore,

«al- I rea sabemos qi 
una la chile el ft

CREACION DE ESCUELA
AGRICOLA DE LINARES

La. sociedad llnarense de His
toria y Geografía representada 
por los señores Julio Chacón y 
Dionisio Pinchelra. ha 6ollc^^° 
del Ministro de Agricultura, eefior 
Arturo Ólavarría, tenga a bien es
tudiar v procurar la realización 
del proyecto que contempla> la 
Instalación de un® escuela a®?," 
cóla en un. fundo cercano a Li
nares. para lo cual le ofrecieron 
toda cooperación,

DELEGACION DE ARAUCD

FESTEJO A LA PRENSA

ILTlLSlrO ae —■ —------—-----------
'señor Labarca y del Intendente VQ régimen que nace con una 

i- «pfior Rivera nUeva concepción”.
51 Capitán Torrea, del Curso 

de Perfeccionamiento, dedicó al
gunos versos a los brigadieres, y 
le siguieron en el uso de la pa
labra. don Ismael Edwards Mat
te, el Brigadier, señor Gerardo 
Bravo, quien agradeció la mani
festación en nombre de sus 
compañeros, tributando un ho
menaje de afecto y gratitud a 
los jefes de la Escuela.

Finalmente, brindó el Minis
tro del Interior señor Alfonso, 
sefiíalando la significacióti que 
esta fecha tenía para ios nue
vos oficiales, y declaró que es
peraba que 6e colocaran con su 
actuación a la altura del Cuer
po de Carabineras.

Ayer a. mediodía se efectuó
' el comedor principal del Hotel 

Crillón, la manlfeetación qu» la 
delegación de la provincia di 
Arauco ofrecía a la prensa, efr 
mo reconocimiento al apoyo qui 
loe problemas de ee^ reglón han 
encontrado en la prensa de 8ás- 
tlago.

En el momento oportuno, oftv 
ció la manifestación ci In tendón, 
te, don’ Luis Planels, quien re re
firió a la importancia d« la pren
sa para el progreso material j 
moral dol país, v las ncceeKU- 
des de la provincia de Arauco, 
que eran dignas dél apoyo de
cidido de la prensa de Santligo.

A continuación, hablaron don 
Juan Lascorret M., presidente de] 
Centro Hijos de la Provincia de 
Arauco, y don Enrique Bello, 
quien, a nombre de los period!»- 
tas asístentee, expresó que la 
prensa estaba oonvencida de li 
Justicia que asistía a la provin
cia de Arauco para reclamor me
didas elementales de progreso, n 
que poco y nada se ha realizado 
hasta el momento en esa zona,

Oerró le, manifestación el Al- 
icaJde de Lébu, don Luis .Triarte,

Corporación Argentina de Productores de Carnes
Bartolomé Mitre 559 - B. Aires - República Argentina

Es interesante considerar 
que si bien la Corporación 
Argentina de Productores 
de Carnes ha sido organiza
da sobre una base comer
cial, el propósito de lucro 
está relegado por sus Esta-

tutos al último término, pues 
tiende primordialmente a 
fines de regulación y ex
pansión de las operaciones, 
como se dijo al principio. 
Por ello es que la Corpora
ción puede ofrecer al con

50.831.826 66.209.651

8.410.505 16.196.888

exterior m$n. arg ..

37.986.427 67.028.715 86.603.615

23.452.818
14.533.609

3.619.837
12.577.051

6.382.295
14.011.669

46.192.262
20.017.389

21.643.633
7.932.291

1.809.186
6.601.319

33.821.219
17.010.607

37.441.056
29.587.659

export. m$n. arg 
en plaza m$n. arg

sumidor un producto bueno 
y barato.

Total ventas
Total ventas país m$n. arg ...

Total ventas generales m$n. arg

20.393.964

52.574.557
34.029.058

29.575.924

Resumen de las operaciones de la Cor poración Argentina de Productores de Car
nes en los tres ejercicios económicos cumplidos:

Especificaciones l.er Ejercicio
(1935.1936)

2.o Ejercicio
(1936-1937)

3.er Ejercicio 
(1937-1938)

Vac.nnc*! faenados ... . ,<> . ,= «> 309.406 492.306 570.394
630.699Ovinos faennrio^........................  .. .. m 449.401 532.173

Valor compra vacunos m$n. arg. ,. 
Valor compra ovinos m$n. arg. ... •

... 29.122.400
3.863.877

44.731.313
5.117.958

53.913.170
5.388.702

Total compras m$n. arg. ... ... ... 32.986.277 49.849.271 59.301.872

Teléf.: 33 Avenida 8260 al 8268

/

Valor de las ventas en m$n. argel 
Carne exportada m$n. arg ... ... 
Carne consumo interno m$n. arg .. 

Total venta* carnes m$n. arg ... . 

Subproductos 
Subproductos

De cómo se cumple esta 
orientación, hablan elocuen
temente las cifras que trans
cribimos en seguida;

Esta fotografía presenta una parte io 
duelos argentino, en el mercado de Londr e®XP°81OlOn 
miados en los concursos de ganado gordo

EMPRESA INDUSTRIA- 
LIZADORA DE LOS GA
NADEROS ARGENTINOS I

 portación a los distintos paí
ses compradores, como ser: 
Gran Bretaña, Alemania, 

1 Estados Unidos. Francia, 
¡Italia, Bélgica, Japón, Boli- 
j vía, etc., habiendo llevado 
sus productos a los puntos 
más distantes del mundo.

i La insuperable calidad de 
las carnes argentinas ha fa
cilitado esta expansión.

Sus representaciones y 
l agencias se extienden por 
I todas partes, conforme a las 
'necesidades del comercio, y 
sus carnes y demás produc
tos derivado.? de la indus
trialización de los ganados. 

__________ por su excelente calidad y 
hoy intervenga presentación conquistan de 

en •! consumo .inmediato el favor del pú-

Constituida en 1935, con 
el aporte de todos los pro
ductores de ganado para la 
faena, en virtud de una ley 
de la nación. N.o 11,747, 
tiene por objeto principal 
intervenir comercial e in- 
duatrialmente en las opera
ciones de ganados, carnes y 
productos derivados, pro
pendiendo a la expansión 
del comercio de carnets en 
beneficio de productores y 
consumidores.

Su rápida expansión ha 
hecho que 
■ etivament* . _ 
fei terne del y en la ex »blico.

-... .. ........  ..................... ....... ..........^,^1!-jsa»- - «
Conjunto de novillo» llamados ‘baby beef”, premiados en el concurso de ganado gor
do de Buenos Aires, que se realisa anual mente para preparar la exportación de 

sarnas arsantíaac i Londrw. para la feria ds Navidad _ i

La Corporación de admi
nistra por nn “Directorio” 
elegido por los ganaderos 
de todos los puntos del país, 
representándose así las dis
tintas zonas de producción, 
y un cuerpo ejecutivo “Con
sejo de Administración” de. 
signado de entre los miem. 
bros del Directorio.

DIRECTORIO
Presidente: Dr. Carlos 

Indalecio Gómez.
Vicepresidente: Ingeniero 

Julián Frers.

DIRECTORES 
TITULARES 

Pablo Acosta, * 
Eduardo Bruchon 

Juan C. Campion,

de Carnes de Navidad, Pr0' 
y que corresponden a los novillos pre‘ 

Que se efectúan en Buenos Aires, para eS* 
propo sito

Sr. Juan Elisondo. 
mSr' Martín B. Etehebe-

Sr- Miguel Guarroehena, 
Sr. Alberto Kenny,

H(S- José A. Martínez de 

IraÍa,Ea£ael L' Freyre 

Sr. Samuel Salvó, 
Dr. Pedro R. Torres, 
Síñ/afael M- Dranga.

zone Sr Bru-

Sr. 
Dr. 
Sr-

Sr. Francisco BonadeA 
Sr. Jorge Gándara,
Sr. Eduardo V. Jorb»« 
Sr. Gastón A. Lernoud, 
Sr. Juan Maguire*
Sr. Rodolfo Pedernera*
Síndico, Sr. Eduardo j1 

gan.
CONSEJO DE ADMI- 

/ 
NISTRACION

Presidente: Doctor Car^ 

Indalecio Gómez: ,ftf
Vicepresidente: Ingeiu 

Julián Frers; g,,
Director . secretario- 

Martín B. Etcheberry* ■
Gerente¡ Ingeniero 

que F. Fernández; pf,
Subgerente: Contador

DIRECTORES

SUPLENTES
Juan Aguilar,
Larioa A. Alberdi,
Juan Anejlo,
Uann61 G- Baleares, “¡Uiuíro.

Sr, 
Sr. 
Sr. 
Sr.

I
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nado el entusiasmo que se 
¿vierte en todos las sectores de 

la cíud*d ante la ceremonia de 
i» íura de la bandera, que se 
pfectuará en la mañana de hoy 
pn el Parque Cousiño, este acto 
natriótico promete alcanzar los 
mayores relieves. Puede anun
ciarse con toda seguridad que la 
amplia elipse del parque y sus 
diversas avenidas se encontra
rán hoy’ repletas de gente y que 
revivirá en toda su plenitud el 
espíritu patriótico que animó an
taño los grandes días de la Re- 
^La ceremonia de hoy superará 
a todas las análogas que se han 
efectuado en el país, no tan só
lo por el fervoroso entusiasmo 
que se advierte, sino que, de ma
nera especial, porque en él par
ticiparán, además de las fuer
zas armadas que lo han hecho 
en forma tradicional, fuertes 
contingentes de ciudadanos que,

as "uerzas Armadas, ante los corazones de los héroes de La Concepción, jurarán defender la ban- 
^era nacional, expresión de libertad, justicia y democracia

JUPARAN Ln^a H0Y EN EL PARQUE COUSIÑO FUERTES CONTINGENTES CIVICOS, QUE PARTICI-
EREMONIA. — TAMBIEN CONCURRIRAN ESTUDIANTES, Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TODO 

EL PAIS SE REALIZARAN ACTOS PATRIOTICOS ANALOGOS
Participación de la Escuela Naüal

kánntaU1dP^elJ IeBlor-K cívicas, 
irán a depositar al níp d? iQ 
bandera de la patria el

jue la ciudadanía se une a]

FORMACION OE LAS TROPAS
La, tropas que participarán en la . ,

rán al mando del Comandante en Jefe í®-est? 
general don Carlos Fuentes Rabé, quien concíirSi®rClt0’ 
su Cuartel General. q en conCdmra con
siguiente “ “-das en la

a)—Escuela Militar—Banda d. .
^e Bancas,: Y C°mpañia ¿-o/S

U’S dV la1IIPDivai5^7"ESS.dGeLSa^ 

Breada, don Ariosto Herrera Ramirez, con su Cuartel Ge- 

Escuela de Infantería, Bat. a 3 Comp. clu • Escuela 
de Ingenieros, 1 Comp. Zap. y 1 Comp. Co¿.- Re¿ 
Inf. N.o 1 Buin , 2 Bat- a 3 Comp. clu ■ Rea iñf N°n 
13 "Andalien’, 2 Comp. Fus.; Bat. de FF CC 3 Com- 
pañías.

c)—Escalón de Tropas Montadas-Al mando del Co- 
mandante en Jefe de la Division de Caballería. General 
de Brigada don Waldo Lira Monteemos, con su Cuar
tel General.

R. C. 2 “Cazadores”, 4 Escuadrones; Gr. Art a Cab. 
2 “Maturana”, 2 Baterías; Reg. Art. N.o 1 “Tacna”, 2 
Gr. a 2 Baterías c|u-; Bat. Com. 2 “Santiago”, 2 Com- 

| pañías; Bat. Tren 2 “General Cruz”, 2 Compañías.

mpííltO(J5ara PartlciPar oficial
mente en una ceremonia de tan 
elevada significación

CONCURRIRA S. E.
acuerdo con el espíritu emi

nentemente patriótico que S E 
Hpc£re?Fente de la República 

a todas las ac- Pvríí .cívicas del país, el 
senor A?uirre Cerda ha decidido concurrir a la ceremo

nia ae la jura de la bandera 
del Ministro de De.’ £ nsa Nacional y de sus demá« 

Secretarios de Estado que hoy 
se<=en~uentren en Santiago.

o. e. recibirá los honores co-

de. Ia República, les 
H y si

TRANSMISION POR RADIO
Con el objeto de que todo el 

PJJ?,, pu?d,a imponerse del des-
ro'1° del se ha dispuesto 

l» ™§KL“aCllSn. de UM cadena 
¿a<U0transmisoras, que estará 

|™™?a 1,01 laS síguientes esta- 

CB m 7 CB-1170,ES-78 CooP- Vitalicia, CB-138 
Ex Mercurio”, CB-97 Radio 

Siam, CB-93 Radio Hucke, CB-76 
Coop Vit. de Valparaíso; Ra
dios de Coquimbo, Serena. Ran- 
CGgua, Curioó, Talca, Valdivia 
y. Concepcion; Montevideo, CX 
16 Radio Kardex, CX-24 Radie 
Sport.

LA ESCUELA NAVAL
En el tren de las 11.20 horas, 

llego ayer a esta capital el Co
mando y una compañía de ca- 
detes de la Escuela Naval, que

y los cadetes norteamericanos del gu ardacosta “George M. Bibbs”

DE NUESTRA TRAD/C/ONALI

LIQUIDACION
BATAS Mouflon, señora, 20 colores de 

moda, muy abrigadores, a

$ 59.80

CALCETINES lana para hombre,

3.40$

BATA lana para caballeros, rebajadas, 
50 o|o, lindos colores lisos, doble faz 
y vueltas de colores, a S 179.80, 169.80 
y

CALZON

$ 144.80
afranelado, todas tallas

$ 9.80

CALZON 
elástico,

gamuza muy grueso, con 
tallas hasta el 54,

$ 9.80
CALZON 

cuadro,
gamuza muy grueso, forma

7.80
CALZON 

elástico,
jersey indemallable, con

$ 3.80
CAMISONES noche, gamuza liso o lis

tado, grueso, con cuello cerrado liso 
o crep satán, tallas 42 al 52.

$ 24.80

CAMISON jersey hilo, tallas 42 al 52,

$ 12.80

CHOMBAS lana listadas cardadas, 100 
colores novedad,

$ 18.80
MAÑANITAS lana,

11.80$
CAMISA calzón, 

nns, a $ 49.80

$

lana importad» “V*. 
y

34.80
BUFANDAS “Laeo”, »

$ 29.80
CALCETIN Sport, media lana, para 

niño

$ 4.80

falla,

2.80

MEDIAS de hilo “Kayser”

$ 12.80
“BECKER”, azr—GUANTES 

café,
’O,

id., azul, negro, cric, ver-GUANTES 
de y concho vino

$ 9.80

JUEGOS crep satán,' linda aplicación 
importada, 3 piezas compuesto de 
calzón, 
noche,

combinación y camisa de

$ 179.60

de id. id. id., dos i>*“-—JUEGOS 
binación y calzón,

$ 89.80

JUEGOS de jersey, confección de pri
mera, con encaje tres piezas, ena
gua, calzón y camisa de noche,

59.80$

JUEGOS id. id. 
y calzón,

CASACAS

GUANTES 
tilla,

id. dos piezas, enagua

$ 29.80
cuero con forro. 

$ 154.80

para

paraGUANTES 
tilla, forrados

$
GUANTES para 

tilla, forrados

•$

caballero, rica caori-

17.80
caballero, rica cabrl-

19.80
caballero, nua caün-

17.81

Despachamos pedidos contra reembolso. — Casilla 1480 Stgo.

■ vienen a hacer acto de presen- 
i cia en la Jura de la Bandera.

Con motivo de su llegada, loa 
alrededores de la Estación Ma- 
pocho se vieron concurridos por 
numeroso público, que tributó a 
los cadetes una cariñosa recep
ción. Oficialmente, fueron reci
bidos por la plana mayor y una 
delegación de cadetes de la Es
cuela Militar, que les dieron la 
bienvenida.

La Escuela Naval, a cuyas fi
las se incorporaron los cadetes 
de la Escuela Militar, desfiló por 
el centro de la ciudad y, al pa
sar frente al Centro de ex Cade
tes y Oficiales de la Armada, 
en calle Agustinas, recibió el 
homenaje de los socios de esta 
institución. A su vez, ella rindió 
honores al pabellón nacional, que 
fué izado en el Comando del 
Centro por la señora Rosa Or- 
tuzar viuda de Blasco Ibáñez y I 
el señor don Luis Izquierdo, des
filando ante él a paso de parada.
LOS MARINOS DEL GUAR

DACOSTAS NORTEAMERI
CANO

También llegaron ayer a San
tiago los 59 cadetes del Servicio 
de Defensa de la Costa de loa 
Estados Unidas, que viajan en 
el guardacostas ‘‘George M. 
Bibbs”, llegado ayer a Valpa
raíso .

Esta delegación concurrirá al 
Parque Cousiño a presenciar la 
ceremonia patriótica. Se aloja 
en el Hotel Crillon.

LOS CORAZONES DE LOS 
HEROES

De acuerdo con las disposi
ciones dictadas por la Superio
ridad Militar, una escolta de 
honor sacará en la mañana de 
hoy, de la Catedral, la urna 
en que se encuentran guardados 
los corazones de los héroes de 
La Concepción, cuyo sacrificio 
se conmemora. La urna será 
colocada sobre una cureña y 
conducida al Parque Cousiño, 
donde los corazones de los hé
roes presidirán la imponente ce
remonia del juramento. Termi
nado el acto, volverán a ser de
positados en la Catedral, con 
idénticos honores.
LOS VIEJOS ESTANDARTES

También se ha dispuesto que 
once capitanes de la Academia 
de Guerra conduzcan once de 
los gloriosos estandartes que se 
guardan como reliquias en el 
Museo Histórico Nacional.

Los viejos estandartes, que 
guardan en sus pliegues los im
pactos recibidos en las acciones 
más gloriosas del Ejército Na
cional, serán paseados en la 
elipse del Parque ante las tro
pas formadas, para que reciban 
el homenaje de respeto y admi
ración de los nuevos soldados 
de la República.

ASISTENCIA DE ESTUDIAN
TES

La Dirección General de Edu
cación Primaria ha dispuesto 
que los alumnos de los estable
cimientos cercanos al Parque ■ 
Cousiño concurran a la ceremo- | 
nía de la jura y participen en 
ella. También ha dispuesto que 
el juramento a la bandera sea 
prestado por todos los estudian
tes primarios del país, reunidos 
para este acto en sus respecti
vas establecimientos. Los pro
fesores deberán dar conferen
cias. en que expliquen al alum
nado el hecho de armas que se 
conmemora y el significado del 
juramento.

i

parto de golosinas a los alumnos.
Asistirán los padres de fami

lia de la Comunidad Escolar del 
establecimiento y autoridades 
educacionales del sector.

JURA DE LA BANDERA EN 
LA ESCUELA N.o 16

La Escuela Superior N.o 16, 
ubicada en Libertad 1242, con
memora hoy, a las 9 horas, el 
aniversario del Combate de la 
Concepción y el nuevo Juramen
to a la Bandera, con un inte
resante programa.

HOMENAJE DEL CIRCULO 
PATRIOTICO

Esta institución conmemorará 
en el día de hoy el aniversario 
de la Batalla de la Concepción, 
concurriendo sus miembros a los 
diversos actos cívicos que se rea
lizarán con este motivo. Ade- 
ir»is. en la tarde celebrará una 
sesión solemne.

Mañana lunes 10, a las 17.30 
horas, ofrecerá el Círculo Pa
triótico de Santiago una audi
ción especial por la Radio del 
Pacifico, en homenaje a los hé
roes de la Concepción.

EL COMITE REGIONAL 
DEL P. S.

El Comité Regional de San
tiago del Partido Socialista, ha 
acordado invitar a todos los mi
litantes y simpatizantes socia
listas de la provincia, a asistir 
hoy, domingo 9, a las 10 de la 
mañana, a la gran concentra
ción que se efectuará en la elip
se del Parque Cousiño, con mo
tivo del Juramento a la Bande
ra, de parte de los regimientos 
de guarnición de la capital, ins
tituciones obreras y partidos po
líticos de izquierda. Se hace pre
sente a los militantes socialistas

que no deberán llevar a este ac
to ninguna clase de banderas, 
carteles o motes socialistas.

Los militante s deberán tomar 
colocación entre la puerta prin
cipal del Parque y Avda. Matta. 

VANGUARDIA POPULAR
Un éxito completo tendrá la 

conmemoración de la Batalla de 
la Concepción, que organiza la 
Juventud de la Vanguardia Po- 
pul^g. Socialista de Santiago, pa
ra noy domingo, a las 9.30 A 
M., en el Monumento del Solda
do Desconocido, ubicado en la 
Plaza Baquedano donde se de
positará una corona de laureles 
en homenaje a los héroes.

Una vez terminada la ceremo
nia, los jóvenes vanguardistas s< 
dirigirán al local central de la 
J.V., para partir desde ahí a la 
ceremonia del Juramento a la 
Bandera, que se realizará en el 
Parque Cousiño, a la cual asis
tirán de civil.

La columna de la J.V. partirá 
del Cuartel Central de la VRJS., 
a la cabeza de una banda de 
guerra y banderas de la patria y 
del partido, para dirigirse luego 
al Monumento del Soldado Des
conocido.

Por orden de la directiva de
partamental de la J.V., tienen 
la obligación de asistir todos los 
jóvenes vanguardistas a la ce
remonia, tantos los miembros de 
la Legión Juvenil, como los Gru
pos Universitarias, de Trabaja
dores y Secundarlos, les cuales 
deberán encontrarse a. las 8.30 
de la mañana en el local cen
tral.

COMITE REGIONAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA

Con motivo de realizarse hoy

domingo 9, en el elipse del Par
que Couslño, la ceremonia de la 
Jura de la Bandera, y que este | 
acto va a constituirse en una 
verdadera reafinración de fe 
democrática en que está inspira
do nuestro Gobierno de Frente' 
Popular, y en atención a las ins- ' 
trucclones impartidas por el 
Frente Popular Provincial. El 
Comité Regional del Partido Co- 
munlsta pide a mis militantes:

1.0 OoinoentrerM a tw 1.30, « 
la puerta de Avda. Matta.

• 2.o No ostentar motes, bande
ras, letreros ni affiches partiaa- 
nos.

3.0 Los comités de barrios y 
, sus militantes portarán solamen

te banderas chilenas.
4.o Designar al secretariado 

del Comité Regional y a los com
pañeros Abel Abarca y Carlos 
Flores para que controlen las 
instrucciones que han impartí • 
do; y

5 o Responsabilizar a los se
cretarios de barrios y de organi
zación de sus respectivas co
munas.

PARTIDO DEMOCRATICO
El Ejecutivo ha dispuesto que 

todos los democráticos de laj 
distintas Comunas urbanas y ru
rales se concentren hoy en el 
Parque Cousiño, a las 9.30 de la 
mañana. En la estatua Ercilla. a 
la entrada del Paraue, se reuni
rán los miembros de esta colec
tividad con espera hasta las 10.

La presentación se hará sin 
estandarte ni uniformes, llevan
do solamente la bandera chilena.I __________

PROGRAMA OFICIAL DE U CEREMONIA i' 
ceremonia oficial de hoy se desarrollará de I 

acuerdo con el siguiente programa:
9 3o horas.—Revista de las Unidades por los Coman

dantes de Escalon.
Ejército íloras,—Honores al Comandante en jefe del

10 horas.—Honores a S- E. el Presidente de la Re- 
publica y comienzo de la ceremonia.

a) —Izar la Bandera (mástil).
b) —Honores ai Destacamento de Banderas; coloca- 

clon de los Estandartes de las Unidades a la derecha 
de ellos.

c) —Alocución por el 
cito (1.a parte).

d) —Juramento a la 
cada Unidad.

e) —Alocución por el 
cito (2.a parte).

—Descargas por las Unidades designadas.
g) —Gran retreta por las Bandas-
h) —Desfile de las Unidades en columna angosta.
i) —Honores del Destacamento de Banderas.
j) —Honores a S. E. el Presidente de la República.
k) —Regreso de las tropas a sus cuarteles.

Comandante en Jefe

Bandera, dentro del

Comandante en Jefe

ASAMBLEA RADICAL DE 
SAN MIGUEL

La sesión ordinaria de hoy do
mingo queda suspendida, con 
motivo ceremonia del Juramen
to a la Bandera, a la que de
berán concurrir todos ios asam
bleístas, cumpliendo acuerdos 
Convención de La Serena.

ACTO CIVICO EN LA ESC. SU
PERIOR DE HOMBRES N.o 5

Conforme a las directivas del 
Ministerio de Educación, la Es
cuela Superior de Hombres N.o 
5 celebrará la efemérides de hoy 
con un acto cívico, preparado 
con entusiasmo por el personal 
docente de ese plantel.

El programa consulta una 
charla histórica, explicación del 
Juramento a la Bandera, núme
ros literarios y artísticos, y re-

Serán distribuidas hoy 
en la ceremonia del Ju
ramento a la Bandera

SIMPATICO GESTO

del Ejér-

sector de

del Ejér-

LAFAYETTE
¿Z/V VALE

359 ESTADO 359
— <7/ /ac/cr efe (ja7hy Chaves

A iniciativa personal del se
ñor Ministro de Agricultura, 
don Arturo Olavarría, la Junta 
de Exportación Agrícola, acor
dó obsequiar sesenta mil na
ranjas que serán repartidas a 
los escolares que participarán 
en el acto de la Jura de la Ban- 
aera. que se celebrará solemne
mente hoy 9 de julio.

El simpático rasgo que envuel
ve la iniciativa del Ministro de 
Agricultura, ha sido elogiosa
mente comentado, como igual
mente la amplia acogida que en
contró en la Junta de Exporta
ción, presidida por él mismo.

La distribución de esta fruta 
estará a careo del Comando del 
Ejército.

tzt (culada

m&nAualcA

EL PEQUEÑO RECEPTOR DE MAYOR VENTA

^AHUMADA. ESQ.,HUERFANOS

B LB 17ILLL,ÑICE

[Mod.Q. 236.—De 
cuatro tubos. On- 
da larga para’co
rriente universal? 
Gran alcance y se; 
lectivídad.1

PUEDE ADQUIRIR'.
UN RECEPTOR

merson
REBAJADO A MENOS DEL COSTO 

CON MOTIVO DE NUESTRA

GRAN LIQUIDACION ANUAL
jmfortadores'exclusivos pflRfl chice

P?EP Á R T A ME NTO ELECTRIC^

. AY. B, O.HIGGINS 966

I
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14 equipos actuarán hoy 
por Rueda “El Viajante1' 
de la Asoc. Manuel Atria

Difícil para ambos es el lance de hoy 
entre Audax y Univ. Católica

En el clásico de la tarde, .en Vitacura, jugarán 
Covadonga con Los Carrera

Catorce equipos tomarán parte 
.. hoy en el programa oficial fijado 
7-“ por U antigua dirigente de Pro- 
> ■-' . videncia. Los partidos «e cumpll- 

tan en te mañana y tareje én loa 
. .ampos qúe posse la "Manual 

. . ¿tete” en vitacurár.
LOS PARTIDOS 

CANCHA VITACURA
A las 9.45 horas, los infantiles

- Jal Unión Brasil con Mirasol. Ar-
bitro señor Luis Hernández,

A los 10.45 .horas, los tercerea 
í. . aqulpos de Los Carrera con Co- 
• < . - vadonge. Arbitro señor Raúl Pé

rez, delegado del Dep. Bostón.
• * A las 14.15 horas, par la segun

da división loa equipoa del Cova- 
donga con Los Carrera., árbitro 
señor Carias Palacios, delegado 
del Balboa.
COVADONGA CON LOS CARPE

RA
A las 15.15 heras, se miden en 

el clásico de la tardo ios equipos 
de honor de estos clubes. Serán 

*’** dirigidos Por Mauricio Yáñez, dc- 
" legado del Mirasol y se presenta

rán as!:
^ COVADONGA; Labbé. Vélla.

« ■» -Golppi, Iraote, Moya, Contreras, - ---------- -----------
— -Oliveros, Rojas. Abarza, Astorga do, Coppa y Guerra.

J - y Tapia. DIRECTORES DE TURNO
LOS CARRERA: S Muñoz, Iba- ’ En li mañana señor Fernandc 

’'. rra, Gutiérrez,' Cáíi;r<>. Ibarra. Ca- Sandoval y en la tarde las seño. 
.»>.•- brera, Muñoz. Cataláú, Castro, 1'T'-—— 
?>.•- . Norambuena y Pérez.

RA

CANCHA ESCUELA NOCTURNA
A las 9.45 hs.Actúan- las cuar

tas especiales del Boston con Mi
rasol, árbitro señor Ramón Pérez, 
delegado de lo» Carrera.

A las 10.45: horas: Boston cod 
Mírasbl, con sus tareeros equipos; 
árbitro don Agustín Olivercs, de- 
Jegádo de Covaaoñga.

A las 1415 horas, por la se
gunda división, el Gmo. Balboa 
con Mirasol; árbitro S. Manuel 
Urra; delegado del Covadonga.
GMO. BALBOA CON DRT. MI

RASOL
A las 15.15 horas se enfrentan 

en el match de fondo de este 
campo loa equipos de< honor del 
Mirasol con Gmb. Balboa. Diri
girá el señor Manuel Quiroga y 
actuará de delegado Los Carre
ra. Las plenas se. presentarán in
tegradas por loe siguientes Juga
dores :

GMO. BALBOA: Monteclnos, 
Silva,’ Chamorro, Becerra, Cabeza, 
Miranda. Torres, Carmona’, Sego
via. Marchant y Monrroe.

MIRASOL: León, Figueroa, P. 
Sandovel, Gutiérrez, Vllches, Ta
pia, González,^Sandoval, Ar redon -

I ’’ DIRECTO RES DE TURNO 
l En- li mañana señor Fernando 

L. —¿o-
| res Tenes Labarca v Muñoz San 
I Martte.

Ciclismo habrá 
en los caminos

GENERAL BAQUEDANO Y 
BANDERA. DE “LO GALLO”

de Q. Normal
Organizada por.el Club 
“Ernesto Montenegro”, 

■ ' con premios municipales
’ Hoy en la mañana, se realiza
rán en los caminos de la Comu
na de Quinta Normal, unas 

__ competencias para ciclistas no; 
vicios y -todo competidor, orga-. 

---- -«.v. Ernesto 
Ciclista

reíeren-

Hoy, en la tarde, jugarán foot
ball los equipos del General Ba- 
quedano v Bandera Lo Gallo en 
Las Condes. Los Cortilleros par
tirán a las 13 horas de Avenida 
Vlvaceta y Santa María, llevando 
tres equipos, siendo puntuales en 
la hora de partida. - ...

Los primeros equipos formarán 
de la siguiente manera: 
BANDERA LO GALLO:

D. Muñoz.
F Vllchés, A, Astudlllo, 

R. Vllches. M. Vllches. Medina, 
A. García, A. Vllches, R. Vllches, 
J. Jara, '

O
Aranda.

Soriego, Moyano,

Dos -partidos de football ae «lee 
tuarán hoy por el campeonato 
profesional metropolitano, debien
do intervenir en ellos, los cua
dros dfel Metropolitano, Colo 
Colo, Audax Italiano y Unlversl-. 
dad Católica. Ambos encuentros 
tendrán por escenario el field 
del Estadio Nacional.

El atractivo d© e^ta reunion, 
más Qúe nada, reside en apreciar 
el estado actual, en que se nalla 
el team del Audax- —que se pre
sentará ahora modificado— y 1# 
tenaz resistencia que se «upone 
1© opondrá el equipo de la Cató
lica. 6on dos conjuntos que a 
través de sus últimas actuaciones 
han revelado méritos de tal valor 
que, en realidad, se Justifica el 
interés que existe por dilucidar 
quien ¡es superior.

LA CHANCE DE LOS 
ESTUDIANTES

Desde luego, cuenta la Unlvei- 
Bldad Católica con el anteceoenté 
muy favorable de que sus com
ponentes son más jóvenes que loa 
antagonistas, factor que junta 
con envolver una superioridad en 
la rapidez que deb© adquirir el 
juego, Implica también un ma
yor entusiasmo en sus pretensio
nes de trlunío. Pueda que esto 
que decimos se vea contrarresta
do con la mayor experiencia de 
los verdes; pero, en todo caso 
este choque de fuerzas producirá 
un motivo de atracción para los 
aficionados que esperan sea el da 
hoy, uno de esos partidos dispu
tados desde el prlndplo al fin, 
y én el que ambas vallas pasarán 
por momentos de gran peligro.

CORTES. MOCCIOLA Y LAMA
Si existe en nuestro ambiente 

Jootballístico un cuadro de ver-

COLO COLO Y METROPOLITANO AC
TUARAN EN EL PRELIMINAR DEL 

PROGRAMA, A LAS 14 HORAS
dadera "garra” y clase, eso n« 
puede ser otro que el’ del Audax 
Italiano. Ya lo ha demostrado 
en varias temporadas y aún cuan
do ahora no va tan bien situado 
como hubieran sido sus deseos, 
todo» sus hombres conservan el 
optimismo de siempre y están fir
memente convencidos que en las 
próximas ruedas mejorarán os
tensiblemente su ubicación en el 
cómputo.

Cuentan para conseguir au ob
jetivo con la presencia de Asca- 
nlo Cortés, el mejor back chileno, 
que ya parece no se va «1 ex
tranjero, 1o que le augura a la 
entidad Itálica un futuro que, a 
1o mejor, le significa el repetir 
sus actuaciones de años anterio
res. Además, debutan esta tarde, 
Lama y Mócetela.

El primero de ellos, es conocido 
de nuestro público, dubs actuó 
hasta hace poco, en el equipo de 
honor de la Unión Española. 
Antes lo había hecho en el Ma
gallanes y en Valparaíso. En 
cuanto a Miguel Mócetela, es uu 
jugador argentino de cierto pres
tigio en Buenos Airea y que exhi
be como el mejor de sus títulos, 
el haber integrado el selecciona
do de cuarta especial de su pa
tria, que se clasificó campeón 
olímpico en Dallas. De todos mo
dos, su presencia en el ataque 
verde le dará una mayor consis
tencia, en atención al com por ta-

campeón

lanmiento que le ha cabido en 
ces pasados.

COMO JUGARAN
En el encuentro principal d« 

esta tarde, I03 cuadros observa
rán, salvo cambios de última, ho
ra. esta constitución; 
A. Italiano

Jones 
Cortés, Roa

Bolaños,
O

Aranede, Oabrera,
Mócetela,

Lama
Trejoa

Ramos
D. Giudire

Riera
Lira, _________ , _

Alvarez, Medí a villa, Soazo
Bolumburó,

Cabrera 
Brown.

Vidal, BuccKordl 
Livingstone

U. Católica
El partido m Iniciará a las 

15.45 horas.
COLO COLO DEBiE GANAR

Harán el semlíondo de la reu
nión de hoy, en el Estadio Na
cional, los equipos superiores del 
Cote Colo y Metropolitano, tam
bién por el campeonato de los 
profesionales.

Naturalmente que este lance 
debe definirse en favor de ios al
bos y por un score alto. Deci
mos esto, tanto por el estado so
bresaliente en que se encuentra 
el team d© Sorrel, como por las 
actuaciones mediocres que ha cum 
piído últimamente su adversarlo 
de esta tarde. Es cierto, qu© en
tre ambos elencos existe una di
ferencia en cuanto a sus modal 1- 1

dadea de juego —pues Metropo
litano es más técnico que Colo 
Colo— pero este detalle en ñaua 
puede favorecerle. Dorque seria
mente el dinamismo y entusias
mo de los blancos debe superar 
esa condición de los 'íunebre- 
ro¿ académicos", de independen
cia.

Da también este partido, mar
gen a pensar en una posible ser- 
presa —no nos olvidemos- de que 
el football todo lo acepta*- como 
sería una resistencia inesperada 
del Metropolitano, que telen &3 
puede traducir en un empate, 
por ejemplo. Pero, a nuestro 
Juicio, esto ee poco menos que 
Imposible. X

LOS EQUIPOS "
Según nuestras Informaciones 

en el preliminar, la formación -* 
los elencos será la siguiente: 
Cote Colo

Salazar 
Salíate, Camus 

Floree, Paste na, San Juan —------- «—.-------- Contreras
Luco

Vergara, 
Sorrel -

DEPORTE g'

Providencia Paraguay 
y Talleres con Jorge Ven 
cancha Comunicaciones 
En la del Gath TChl^Tvan el Deportivo Arau

■ co y David Arellano, en la segunda rueflj 
de apertura

«.altearán en las can-y de fuerzas muy parecidas .SStoSJ. y Gath puestos a protwcnGi

ds

nizadas por el club 
Montenegro, Sección 

?del Fernando Allende
- Las competencias -en ............
cía, tendrán premios especiales 
por la I. Municipalidad de 
Quinta Normal, siendo números 
oficiales de actos que se cele- 

.- bran en la Población Lo Franco, 
’ - con ocasión de rendir un home

naje a .la República Argentina. • 
LAS CARRERAS

Ls primera de la carrera se- 
" rá a las 9 30 horas, dos vueltas 

al Circuito, con ocho premios. 
Distancia 20' kilómetros. ..

A las 10.20 sé corre la. carre- 
. ra para todo .competidor, sobre 

ü0 kilómetros, con doce premios 
'-'■'‘en total. Las inscripciones se | 
^...reciben hasta el instante de lar- ¡ 
«- i»~cgarse jas pruebas por los orga- • 

nizadores,
' ■ El circuito tiene un recorrido

■ • gor Martínez de Rozas. Ebner, 
oan Pablo, Robles, Walker Mar- i 
tínez. Carrascal, .Calle N.o 9,. 

» calje N.o 3, Larraín, Carrascal, 
Lo Amor, J. J. Pérez, y Antonio 
Ebner.

CITACIONES

L. Amigo.
Guzmán, 

k»ucgu, rnuyauu, Gualta, 
. Peña, Guerra. Bertolotto, 

Britó, Pérez, ¡ .
. Guerra.

GRAL. BAQUED.VNO.

EQUIPOS ALBOS JUEGAN 
HOY EN COM. DE MAIPU

En la tarde de hoy se dirigirán 
a Malpu loe cuadres B v tercero 
adulto del Colo Calo, con el fin 

• de enfrentar ep esa al Deportivo 
Maipu: ’

Para esta ocasión los teams al
bos se han preparado con aliln- 
qo, piles, desean hacer una bue
na presentación ante le entusias
ta afición malpucina Igual cosa 
han hecho dus prestigiosos riva
les.

La delegación col ocol i na saldrá 
a las 14 horas desde el paradero 
de las góndolas Maipu- (Avenida. 
Bernardo O’Hlggins al -llegar a 
Estación Alameda 1, ppr Jo tanto- 
se ños encarga citar e los corii- 
ponentes de ambos equipos en 
dicho paradero.

Los cuadros del Colo Colo .ven 
e cargo de los señores Francisco 
Lorca y Eduardo Gordon, directo
res del "B” y del tercero adulto, 
respectivamente.

__________

UNION SANTA ELENA F.‘ C. 
-Jugadores, hoy a las 13 horas, 

en Carmen esquina de Fernán
dez Concha. Elección de Direc
torio el miércoles.

EVERTON F. C.—Junta ge-

TTT” . i ' ” Pt Y
neral hoy. a las 21.30 horas, en 
Avenida Matta 1012.

DEPORTIVO COMERCIAL — 
Jugadores de basketball de! 
primero y segundo, hoy a las 
10 horas, en Gálvez 1276.

Hoy ee x—«*•*———— - 
; chas de Comunicaciones J

X ¿ovldonela «i; 
, euentros que coürenmle^torías ae 
’ tOTes’ P°.r “de’nnate de lí'“m- 
, los cuartos ae rma.ee 
, peieacia y ireiíANO
i, “Áyrs

’ »ordW
£-

ITpÍogham* doble

1
1

blar en muchos sus ( nal>
1 va^el

Pro’iaenma y y ar|dad cn
rcomunl son7 egSipoa

amistosos de 
football que 

se JUGARAN HOY

UNION SÁÑ PABLO A
—Van a Jugar con el B‘Mrtaam 
d» Chile: parten a las “ 
«rMÍÁ CON 
CORINA.- Bn el dt.trancas. Parten a las 13 llorar ae 
‘^pSpaXr JUNIORS CON M- 

ras,’ en cancha de la Casa de Ora-

CONDES.— Van a jugar con Ban 
«e°»rnaU“Ml? 

a las 14 horas, en cancha de Av. 
^CONQUISTA F. C. CON UNION 
SAN IGNACIO.— Tres equipos, a 
las 14 horas, en el Parque Coú- 
61 ATENAS F. C. CON UNION 
LAUTARO— Tres equipos a las 
14 horas, en cancha de los ui- 
Ü ANÍBAL PINTO CON POB. ED
WARDS— Tres equipos a las 14 
horas, en cancha de los últimos, 
en la Pila del Ganso.

MARGOZZINI F. C CON ES
CUDO CONDOR CHILENO.— Tres 
equipos a las 14 horas, en cancha 
de los primeros.

D GUTIERREZ CON DEPORTI
VO O’HIGGINS.— Tres equipos a 
las 14 horas, en cancha de los 
últimos.

DULUCH F. C. CON AROMOS 
DE CHENA— Con tres equipos a - 
las 14 horas, en cancha de la Es
cuela de Ingeniería.

ORIENTAL ACACIAS F. C. con 
REV. SAN BERNARDO.— Tres t 
equipos a las 14 horas, en can- J 
cha de los primeros. 1
CIRCUITO CICLISTA ’ i 

TENDRAN HOY LOS J 
DEL COM. ATLETICO '

de calidad.
LOS partidos 

Detallamos a c°nttauacl<Sr, 
programas que ha fijado u ,Jt’ 
gente, siendo su orden “ M 
guíente: ib

CANCHA GATH Y CHAVp» A a las 13.45 horas: Arau¿S. 
con David Arellano 3.0 00 L»

Arbitro, señor FroUán 
A las 15 horas: Coliform. . 

con David Arellano 2.0 11 M
Arbitro, señor Orlando 
A las 16 horas: Arauco 1 „ *■ 

David Arellano l.o coa
Arbitro, señor Juan Góm6. 
Director de turno: señor ¿u 

lán Soto, del Huracán. Fí°1, 
CANCHA COMUNICACION».

A las 13.45 horas: Taller.., • 
con Jorge V 2.o 4

Arbitro, señor Gmo. uuq, 
A la3 15 horas: Talleres lo 

Jorge V l.o
Arbitro, señor Hernán Córdnk 
A las 16.30 horas; Prov& 

l.o con Paraguay l.o
Arbitro, señor Víctor Hernán 

dez
Director de turno', del Ri

píate.

Domínguez,
O

Goncálvez
SaJlhel, Ramírez 

Valenzuela, Guzmán 
Sena, Matta 

FigueroaMetropolitano
El lance en que actuarán loa 

albos está anunciado para las 14 
horas.

OTROS DETALLES
Director de tumo en. la reunión 

del Estadio Nacional, ha sido de
signado el señor Emilio Delk y, 
como médico de turno, el doctor 
G. Michael. En cuanto a los pre
cios de las localidades, serán los 
d© costumbre, es decir: galerías, 
dos pesos; tribunas, 5 yp tribu
nas de primera, diez pesos.'

Lagreze
Becerra, 

Rutado,
SaJlhel,

En tres canchas 
juegan

Unión Condell, campeón provincial se 
medirá hoy con el Caupolicán Sporting

Hoy domingo, en la mañana 
y tarde, se efectuarán intere
santes ¿cotejos de football en 
las' canchas de la Asociación 
Quinta Normal. La dirigente 
h.a fijado lances oficiales en 
la mañana, y en la tarde, en 
las canchas del Estadio Zam
brano, programas dobles.

Los programas de la tarde, 
en que intervienen los mejo
res elencos de la comunal, 
han logrado despertar interés 
en los aficionados, por definir 
en algunos encuentros posi
ciones del torneo oficial de 
1938, Además, se trata de un 
festival ' en beneficio de la 
Asociación, ¿fue las institucio
nes desean el mayor realce y 
brillo.

PROGRAMA OFICIAL
En la cancha de San Pablo 

y Aromos, habrá en la maña
na el siguiente programa ofi
cial' de partidos: a las 9.30, 
cuartos del Allende y Nuevos 
Horizontes; a las 10.45, ter
ceros del Allende con Compa
ñía Industrial. Turno el Club 
Guillermo Franke.

En la cancha principal del 
Zambrano, a las 9.30, cuartos 
del Sptomayor con Klock
mann: y, a las 10.45, terce- 

j-ps.ciel ¿ptoffiayor^y'-Ciupoli- 
íán. Turno el club Comercial.

COMERCIAL Y LYNCH
Luego después, están los 

programas dobles en la tarde, 
en las canchas del Estadio 

1 Zambrano.

En la cancha dos, a prime
ra hora, 14.30 estarán los 
cuadros superiores del Comer
cial -• Patricio Lynch, para se-

Ambos lances son premiados 
con juegos de medallas.

Por la campaña cumplida
guir a las 16 horas, los equi- hasta hoy, por estos cuadros, 
pos del Deportivo Lacámara se pueae anticipar cotejos
con Deportivo Sotomayor equiparados, aunque destaque

A tie tas internacionales
actúan hoy en Rancagua

Disputarán el Trofeo “Luciano Kulczewski
Con entusiasmo se espera en 

Rancagua y alrededores la pre
sentación atlética que se efectua
rá en el nuevo Estadio. Es esta 
le primera, vez que un grupo tan 
numeroso y escogido de Interna
cionales actuará en la histórica 
ciudad. Agregado a esto, la no
vedad que significa la participa
ción de las domas es de esperar 
que la reunión que ha organiza
do el Badminton y el Club De
portes de Rancagua, resulte un 
acontecimiento. Los Internacio
nales que tomarán parte son los 
siguientes: Maria Boske, Use Ba
rens, Raquel Martínez, ¡Lite

Warch, Elba Parra, Olga Merino y 
Betty Morales, Miguel Castro, 
Gmo. García Huldobro, Manuel 
Díaz, Manuel Ramírez, Guido 
Hanning, Héctor Ferrada, Gmo. 
Soto, y Segundo Rosas. La dele
gación del Badminton irá com
puesta por 42 atletas entre hom
bres y damas y 6erá presidida por 
el señor Luis Tononl. Partirá des- 
qe Estación Alameda en tren de 
8.30 horas.

En la competencia se disputa
rá un trofeo donado por el Ad
ministrador de la Caja de Seguro 
Obrero Sr. Luciano Kulczewsky.

Numerosos partidos oficiales amateurs 
fija el calendario de la Asociación

El mejor partido amateurs .de 
¡-■hoy lo’liarán los equipos del 

San Lorenzo con -Manuel-'Aceve- 
do,‘en la cancha que posee tale 
último en calle Mapooho-,-

CONCURSO
HOSPITAL

CARLOS VAN BUREN
Lláiñase. a Concurso Interno 

para - proveer -el- cargo ds - ayu
dante l.o Sección .Cirugía. ‘ A", 
con renta de. S mis. más 
gratificación del 25 por ciento. -

Bases y antecedentes en la 
Secretaría del Establecimiento, 
hasta el 21 del.presente.

LA DIRECCION-

E1 programa, comenzará en la. 
iijiañájia.-a las 10.15-horas,.con el 
I partido /entre loe Cuartos Óld 
‘■•Boys, de - fian Lorenzo y Lauta
ro, .

A continiiación, ¿ las 11.30 ho
ras, jugarán Jo® terceros, equipos 
.de San Lorenzo y Manuel Ace- 
vedo.

RanCussl, García. Moyano
Ses SantelicesO.S5CS

O

En la tarde el- programa dará 
■comienzo a..las 14.30 horas, con 

| los segundos equipos, para con- 
i linuar-el match de fondo, con 
| los primeros, a las 15.45 horas.
Las escuadras formarán como, 
se. indica

- SAN LORENZO DE RECOLETA 
Toledo

• - Flores, Ceballos
Díaz. Monzálves, Ara vena

SI ESTA BAJO LO NORMAL.ftv

RüRUSTEZGiS-E

Sánchez Bustos
Meneses. Peña, Hidalgo 

Salas, León, Ramírez 
Ampuero, Lira

Icaxter
MANUEL ACEVEDO 

MORADOS DE EUCALIPTUS Y 
FAMAE EN LA CANCHA 

DE LA ACADEMIA
Teniente Godcy trasladará sus 

huestes a la cancha de la Aca- 
I demia de Humanidades para 

disputar al Famae, los honores 
de la Copa Unión.

| ‘ Jugarán solamente los segun
das y primeras, a las 14.30 y 
15.45 -horas.

Los partidos de la mañana, en 
La cancha Academia han sido 
suspendidos para una nueva fe
cha.

LA CUARTA OLD BOYS 
EN ACCION

Cuatro lances ofrecerá hoy la 
cuarta Old Boys, en las canchas 
amateurs. Small Star y Borgo- 
ño. actuarán en Santa Filome
na; Walter Müller y Unión Arau 
co, en la Fábrica Gas; San Lo
renzo y Lautaro, en Manocho 
3555; y Deportivo Apolo’ con 
Gimnástico, en Estadio Carabi
neros.

Todos estos partidos se inicia
rán a las 10:15 horas.

UNION ARAUCO con 
WALTER MULLER

Jugarán en la cancha de la 
calle Amonio Varas, empezando 
en la mañana, con los cuartos, a 
las 10.15 horas: los1 terceros, a 
las 11.30 horas; en la tarde a 
las 14.30 horas, sus segundos, y 
por último los primeros a las 
15.45 horas.

Bustos

TRACCION ELECTRICA Y 
RIO JANEIRO EN PORFIA

DA LUCHA
Los eléctricos tendrán un gran 

programa en el día de hoy con 
Río Janeiro, por la Copa Repú
blica.

Jugarán en el Estadio Carabi
neros con sus equipos bien pre
parados y animosas.

Comenzarán en la mañana • 
las 10.15. con el partido ApoJo- 
Gimnástico A. Prat. A las 1'1.30 
horas, jugarán los terceros de 
Río Janeiro y Tracción, en la 
tarde, a las 14.30 horas, Jos 
gundos, y los primeros a 
15.46 horas.

LA CRUZ Y HMAIJL STAR 
LA CANCHA DESANTA 

FILOMENA
En la nianana a laa 10.15 ho

ras, jugarán los cuartos de Small 
Star y Borgofio; a las 11.30 ho
ras, los . terceros de Small Star- 
La cruz; y en la tarde segundas 
y primeras, ¿ las 14.30 y 15.45 
hoías.
INDEPENDENCIA EN SAN MI
GUEL con CARLOS WALKER

Fuerzas equiparada*, muchos 
deseos de ganar y Jugadores 
bien entrenados. Tal es la ofer-

se- 
las

EN

ta que hacen Carlos Walker e 
Independencia a los aficionados 
del barrio San Miguel.

Jugarán por la Copa Repúbli
ca. a las 14.30 y 15.45 horas, én 
la cancha del paradero 4.
PROPA Y GERMINAR EN LA 
CANCHA DE V. MACKENNA
Los papeleros recibirán la vi

sita del Germinar en su cancna 
de Vicuña Mackenna 1800.

La jomada ha' logrado intere
sar a los fanáticos, de manera 
que el partido principal será 
presenciado por varios centena
res de admiradores.

Jugarán los terceros, segundee 
y primeros, a las 11.30, 14.30 y 
15.45 horas.
IBERIA Y CUATRO NACIO

NES EN LA CANCHA 
FERROVIARIA N.o 2

Será un verdadero espectácu
lo para los habitúes de la can
cha de la Avenida Exposición, 
el cotejo anunciado entre Iberia 
y Cuatro Naciones, en compe
tencia del Trofeo Chile.

Cuatro Naciones nos gusta co
mo vencedor, ateniéndose al her
moso cartel que se ha labrado 
en la presente temporada, pero 
no debe fiarse en sus cualidades, 
ya que Iberia compuesto por ele
mentos animosos y resueltos, 
puede llevarse los dos puntos de 
reglamento.

Jugarán a las 11 horas, los 
terceros; en la tarde los segun
dos y primeros, a las 14.30 y 
15.45 horas.
SUSPENDIDOS LOS PARTIDOS 

DE LA ACADEMIA
Se llama la atención a los in

teresados que se han suspendido

SUPLEMENTEROS
CON ALBION F. C.

Hoy en la tarde, en la can
cha de Santa Filomena, juga
rán los equipos de football del 
Deportivo Suplementeros y el 
.Albión F. O. iniciando la reu
nión los terceros, a las 14 horas, 
En el match de fondo los su
periores forman así:

SUPLEMENTEROS. — Carri- 
rrizo; Chaparro y Leiva, Claro, 
Román y Hormazábal; Araneda, 
Contreras, Rivas, López y Cár
denas.

ALBION.— Pacheco; Burgos 
y Santibáñez; Poblete, Astudi- 
11o y Araya; Berrios, Reyes, So
to, Ramos y Catalán.

CAMPEONATO
DE RAYUELA

“EL VIAJANTE’’

Esta tarde, a las 14 horas, en 
las canchas ubicadas en Carmen 
3294. continuará desarrollándose 
le campeonato de rayuela ‘‘El Via
jante”. por la Copa Claridad. El 
principal de los partidos filados 
para hoy lo harán loa equipos su
periores del Malaquita. de Puen
te Alto, con Deportivo Los Sal
vajes, de Nuñoa. Actuará de ár
bitro el señor Edwards; como di
rector de turno, el señor Hérlber- 
Lo Soto.

DEPORTIVO APOLO CON 
EL VISTA HERMOSA F. C.

Hoy en la tarde en la can
cha del Patronato de San Ra
món. jugarán los equipos de 
football del Deportivo Apolo y 
Vista. Hermosa, en lances que 
han logrado e«pe>al interés en
tre lo*; parciales de los clubes.

Inician el programa los ter-

hasta nueva fecha los partidos 
que se habían fijado en la can
cha’ Academia, entre Teniente 
Godoy y Famae terceros, y San
tiago Rangers-Llv. Wanderers, 
cuartos equipos.

MANIFESTACION A DON 
ENRIQUE ESPINOZA 

Los miembros del Consejo Su
perior de la Asociación de Foot
ball de Santiago, han organiza
do para el viernes 14 de los co
rrientes, una comida en home- . 
naje del señor Enrique Espino
za Vargas, tesorero de la insti
tución, con motivo de su ono
mástico.

Las adhesiones se reciben en 
la secretaría amateur, diaria
mente. de 19 a 21 horas.

LAUTARO ATLETICO Y 
VICTORIA NACIONAL 

DE PUENTE ALTO

mejor el conjunto de Laca- 
mara, puntero invicto en la 
actual temporada.

FRANKE Y KLOCKMANN
A las 14.30 horas, en la 

cancha uno, juegan el Gui
llermo Franke y Klockmann, 
en disputa del vicecampeona
to de la temporada anterior 
que se encontraba pendiente. 
Los equipos formarán así:

FRANKE F. C.— Salinas; 
Munita y Oteyza; Terrazas, 
López y Suitt; Hipp, Salazar 
Ruiz, Godoy y Oteyza.

KLOCKMANN F. C — Ló
pez; Aranda y Meza; Muñoz, 
Ruz y Cubillos; Muñoz, Ro
jas, González, Mardonés y 
Aguilera.
CONDELL CON CAUPOLICAN

Finalmente, en el match de 
fondo, se medirán los cuadros 
superiores del Unión-Condell 
de la Santiago y Caupolicán 
Sporting de la Quinta Nor
mal.

El Condell viene de clasifi
carse vencedor en el último 
torneo provincial, siendo su 
contendor el campeón de 
clausura de la Quinta Normal 
y que para el match de hoy 
ha recibido algunos estima
bles refuerzos del Allende.

En estas condiciones, cabe 
esperar un cotejo de interés, 
y en que el campeón provin
cial deberá apelar a todos sus 
medios para salir airoso del 
compromiso. Los de Quinta 
Normal esperan dejar por 
esos lados el triunfo del match 
de hoy.

Hoy, en la tarde, se efectuara 
la carrera por caminos, organi
zada por la Sección Ciclismo del 
Comerció Atlético, en honor de 
los socios señores Fernando Ca- 
vnefio v Ceíerlno Torrente.

deLautaro Atlético, el crack __ 
la Copa Chile, se trasladará es
ta tarde a Puente Alto, invitado 
por el Victoria Nacional para 
efectuar el mejor programa de
portivo.

Los cuadros de honor forma
rán como sigue:
VICTORIA NACIONAL

Aplolaza 
Gómez, Ramírez 

Figueroa, Julio, Mancilla 
Etchegaray, Quezada, Néstor 

Acharán Quiroz
o

Silva Guerra
Moraga, Martínez, H Sánchez 

Sánchez, Pino, Muñoz 
Ramírez, Barahona 

Lagos
LAUTARO ATLETICO

VOLGA F. C. Y PUERTO 
NUEVO SE MIDEN ESTA

TARDE CON 3 EQUIPOS

En la cancha del Volga F. C., 
se realizará esta tarde una reu
nión de football en la que parti
ciparán los tres equipos superio
res del club dueño de casa con 
los del Puerto Nuevo. El progra
ma se Iniciará con el lance de 
los terceros cuadros,- a las 14 hor
ras.

Los Jugadores que actuarán por 
el cuadro de honor del Volga F. 
C. serán las siguientes: Peralta: 
Cabello v Olea; Silva. Arángulz y 
Valenzuela; Pérez, Pino, López, 
Máureira y Avila.

FELIX CANTIN CON
VILLA MODERNA Y

UNION SAN JOSE

En la cancha de la Escuela 
de Medicina, jugarán football 
hoy domingo los elencos del 
Félix Cantín. Los infantiles y 
juveniles con Villa Moderna, a 
las 10 horas; y, los adultos con 
el Unión San Jo.sé, a las 14 
horas.

El Cantín, cita en la mañana, 
a: Carrasco, Cabello, Molina, 
Moya, Gajardo, Pérez, Toro, 
Quezada, Lobos, Farías, Salas, 
Mallega, Bayer, Ibarra, Gonzá
lez, jorquera, Vega y reservas. 
En la tarde, a: Fénix, Campos, 
Muñoz, Riesco, Espinoza, Oli
vares, Alvarez, González, Espi
noza, Escobar y López.

ceros, a las 14 horas, para se
guir los segundos y primeros a 
continuación.

La cuarta del Apolo, juega 
en la mañana a las 10 horas, 
con el Gimnástico Prat en el 
Estadio de Carabineros.

Condell, Cantín, Copal 
River Plate entre lo¡ 
equipos más destacados

Los siguientes encuentros olí. 
dales de football ha fijado pa- 
ra hoy en la mañana, la a«c- 
ción Infantil de la Asociación 
de Football de Santiago.

CANCHA MEDICINA
Primeros equipos: Villa Mp. 

dema vs. Félix Cantín, hon 
10.30, árbitro señor M. Bonilla.

Juveniles: Villa Moderna w, 
Félix Cantín, hora 11.30, árbl. 
tro señor M. Bonilla. Director 
de turno, señor H. Donaire 

CANCHA SAN MIGUEL
Segundos equipos: Dep. Al. 

bión vs. Salvador, de San MI. 
guel, hora 10.45, árbitro, señor 
H. Benavente.

Juveniles: U. Condell vs.
Salvador, de San Miguel, hora 
11.45, árbitro, señor H. Baña- 
vente. Director de tumo, señor 
José Pérez.
CANCHA SANTA FILOMENA

Segundos equipos: R. p]^ 
vs. Dep. Copal, hora 10.30, ár- 
bitro, señor R. González.

Primeros equipos: R. Plat» 
vs. Dep. Copal, hora 11.30, ár
bitro. señor R. González. Di
rector de turno, delegado del 
.Ferroviarios.

LA PARTIDA
La competencia será dividida es 

tres categorías, partiendo la ter
cera a las 14 horas, con lnterva- 
lo «Je 15 minutos entre cada una.

El recorrido es el siguiente' 
Plaza Ercllla. Beaucheff. Rondl- 
zzonl Puente de Melipílla, huta 
Cuesta Lo Barriga. El regreso « 
nace por Marruecos y Caminó da 
v al paraíso.

Participan, entre otros: Porra.*, 
Lopez, Rodriguez. Quezada, Fuen
tes, Aguilera. Correa, Toledo, Cria, 
ti, Palma, González. B. Vargu, 

x mez- finalizada la canea nabrá unas once en la Qulnti 
Anita en el Parque Cousiño.

El Magallanes y Santiago National 
igualaron sus posiciones

Una escasa y bulliciosa concu
rrencia se dló cita, en la tarde d© 
ayer en el Estadio Santa Laura 
con el objeto de presenciar eí 
partido oficial de foothall, entre 
los conjuntos superiores de los 
clubes Magallanes y Santiago National .

A pesar de las últimas defec
ciones de Magallanes, preveía
mos un triunfo holgado para sus 
colores. No sucedió así, sin em
bargo. Desarrollando un football 
diez por ciento del habitual, 
defraudo a sus parciales, al em
patar su match oficial con un 
equipo como el Santiago Natio
nal, que si bien es cierto, merece 
toda nuestra admiración por ese 
gran afán de superarse que po
nen en cada uno de sus compro- 

n?x e8tÓ‘ a la altura en cuanto a técnica se refiere, con loa 
demas clubes qu« actúan en la de honor.

Destacaron por los académicos 
Pérez, que hizo magnificas toma
das y despejo situaciones dlfí- 
™;)JroV?c,a,daa e8P«cialmente por repetidas fallas de Damaseno Mo
rales e Indecisiones de Bernal- 
Dejeas, que a pesar de su excesi
vo abuso de los hands, fué un 

iocansable; Avendafio, 
habilidoso y técnico, pero con 
una visión del arco que ya per- 

81,emPre- Y Que antaño constituía la admiración de las 
muchedumbres, y Osbén, que va 
en vías de superación.

ttonal, consiguió un empate aue 
-jn realidad, constituye un triun

fo para sus viejos colorea, dada 
la calidad de su rival. Tiene en 
sua filas valores nuevos que se
rán dentro de poco, una verdade- 

,, a5*', en el concierto del football chileno. Anotamos entro 
ellos, a Vlllablanca, muchacho dl- 

y despojador Incansable. Martín, medlozaguero, dedlcldo y 
entusiasta, el viejo Gálvez, que 
produjo revuelo no haxe mucho, 
y Lelva, un puntero veloz v peligroso. J M

Al llamado del árbitro, señor 
Leopoldo González, las escuadras 
alinearon, asi:

Magallanes: Pérez. Riveros Ber
nal Dejeas. Morales. Ponce. Aven- 
daño, Osbén, Chamorro, Farián y Muñoz. ’ “*■"***

Stgo. National: Soto. Guer-a !™lnA>^ca- ^rtín. Pifia, S; 
h*z, Galvez, Herrera, Miranda 
Zamora y Leiva. '

A las 10 horas inician las ac
ciones loa aurlnegros. propiciando 
avance que no fructifica. L-a aca
demia amaga frecuentemente la 
Valla de koto, quien hace espién- 

e hacen recordar h1 Seto de loa buenos tiempos.
A laa 16.20, Magallanes se oo-

^A<-(las 16-30- el decano iguala posiciones a 1 tanto, convertir 
GALVEZ. magnífico centeo Zamora.

Los equipos disputan reclamen 
te la bola S« producen lugadas 
de mérito y emoción. pr,r ambo» lado»

A las 16 40. AVENDANO hace ' 
al 3.o goal de Maúllan», M re- 1

e.blr de Chamorro quien lué ha- 
bllitado por Osbén.

Primer tiempo: Magallanes 2; 
Santiago National, 1.

* 17 horaS| se inicia le 2.o
ñau time. Se han producido cam-

E? 103 alblcelestes, entra Sandoval en lugar de Avendano, y 
tete pasa a ocupar el puesto de 
»niam^ro' En el Santiago National, , Figueroa reemplaza a Zamo-

A las 17.10, OSBEN. eleva el ME” a 3 tantCS1 al reclbl* tíe

Hasta este momento Magalla- 
teein8, pesa¿ de la equlPeridad ae 
torJ0’ ha mo3trado más en- í'óí £aM-cnl?) en la co°secS- 
c.on de los goales. Viene a ron 
tínuación un penal de Riveras 
trerero7 m’ obstacullzar un eX 
v/'a/Sc/ converttt’° por 
—^¡^^0 fel bullido de /

a 3 goals
parciales del decano, que alientan 
a sus hombres, se produce el em
pate, e las 17.35, por intermedio 
de FIGUEROA, jugador que ac
tuó eficientemente, y con mucho 
positivismo.

COMPRO
Brillantes, Diamantes,

Esmeraldas. Zafiros, Oro, Plata, 
Platino, Platería y Plaqué».

LA SAN JUAN DE DIOS,

757 - Delicias - 757

Baños do Vapor
ELECTRICOS PLEGABLES

PIDA PROSPECTOS
AV. BERNARDO O’HIGGINS 1158-A.

patentes
ADICIONALES

?°,ne en cbno«miento de los comer- 
inc CS C ramo» Que las patentes adiciona- 

.cor,re®P'lndien‘es a 1939, para el expen
dio de bebidas alcohólicas en la comuna de 

efecto 8i?’ selotor«arán en breve, para cuyo 
solicitude "lteresa<Ios podrán presentar las 
de la Te reSpectivas en la Sección Rentas 
tual nri°re-r,a i'Junic‘PaL hasta el 10 del ac- 
se c’urtJUSIVe' Transcurr‘dó este plazo, 

teria presen‘ación alguna sobre la ma-

EL TESORERO municipal.



DEPORTES LA NACION, Domingo 9 de julio de 1939 DEPORTES

El Presidente d e la República ¡inauguró la Olimpiada Militar
bíter-Escuelas
A LAS 15 HORAS DE AYER SE DIO CO
MIENZO A LA BRILLANTE COMPE
TENCIA. CON LA PRIMERA ETAPA 

DEL TORNEO DE ATLETISMO

HASTA El MOMENTO, EL PUNTAJE FA
VORECE A LA REPRESENTACION 

DE LA ESCUELA MILITAR
HOY SE DARA TERMINO A LA OLIMPIA

DA CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS 
DE ATLETISMO, EN LA MAÑANA Y 
EL MATCH DE FOOTBALL, EN LA 

TARDE
Totalmente repletas se vieron 

1-3 graderías del Estadio Mili- 
el augurarse la Olimpíada en- 
t e las Escuelas Militar y Na
ga!.

Los cadetes de ambas Escue
las hicieron una brillante pre- 

• sentación al comenzar la tarde 
deportiva, en medio de las acia- 
mr.c.ones del público.

S. E. el Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Pedro 
Aguirre Cerda prestigió el acto 
concurriendo acompañado de los 
Ministros del Interior y de De
reas , señores Pedro Alionen y 
Guillermo Labarca Hubertson.

A llegar el Primer Mandata
rio fué recibido en la entrada 
del Estadio por el Comandante 
en Jefe del Ejército General don 
Carlos Fuentes R., por el Di- 
rec-tor General de la Armada 
Vice-Almirante Allard; y otros 
altos jefes de nuestras institu
ciones armadas.

A los acordes del Himno Na
cional fué izada nuestra Ban
dera, mientras S. E. lomaba 
colocación en pl palc-o oficial.

EL TORNEO
A las 14 horas se dió comien

zo al torneo presentándose pri
mero la Escuela Naval en co
rrecta formación. Instantes des
pués hizo otro tanto la Escuela 
Militar y luego se procedió a le
vantar en los mástiles del Esta
las insignias de los dos estable
cimientos.

Terminada esta ceremonia, los 
cadetes se ubicaron en las tri
bunas del costado sur e hicie
ron su entrada a la cancíha los 
atletas representantes de las dos’ 
Escuelas.

Junto con entrar los atletas, 
comenzó a actuar brillantemente 
la “Barra” de la Escuela Mili
tar que se presentó luciendo 
uniforme especial. Por su par
te ¡a ‘Barra’’ de la Escuela Na
val se puso en actividad y los 
espectadores tuvieron entonces 
otro espectáculo de gran inte
rés.

LAS MEJORES MARCAS
Las mejores marcas en laa 

pruebas atléticas de ayer co
rrespondieron a los represen
tantes de la Escuela Militar quo 
ganaron todas las pruebas atlé
ticas.

Fuentes en el lanzamiento de 
la bala con 12.78 metros; Ander
son en los saltos largo y tripla 
y Hargreaves en los 200 metros, 
cumplieron las performances 
más destacadas.
LA COMPETENCIA DE TIRO 

AL BLANCO
En ia competencia de tiro do 

fusil efectuada en la mañana 
correspondió el triunfo al equi
po de ia Escuela Naval con un 
tx»tal de 797 puntos contra 776 do 
la Escuela Militar.
ESCUELA MILITAR ADELAN- 

TE EN EL PUNTAJE
El puntaje de la primera eta

pa de la Olimpíada ha favore
cido ampliamente a la Escuela 
Milit.-.r que consiguió un total de 
43 puntos contra 11 de la Escue
la Naval.
RESULTADOS GENERALES
Los siguientes fueron los re

soltados generales de las prue- 
bas de ayer:

200 METROS PLANOS
l.o D. Hargreaves, Esc. MUitar. Tiempo: 23‘ 4110. 7|10.
2.o F. Guevara, Esc. Militar, 23”
3,°. J. Ossa, Esc. Naval, 28” 8|10. 
LANZAMIENTO DE LA BALA

l.o H. Fuentes, Esc MUitar. Distocia: 12.78 metros.
2.o T- Amenábar, Esc. Naval, 10.75 metros,
3.o J. Yarcho, Esc. Naval, 10.40 metros.
l.o C £

Distancia: 6.34 metros 2.o B. w---  -
metros.

3.o J. 
metros.

loo METROS PLANOS
l.o G. Molina, Esc. MUitar po: 53”.
2. E.

7|10.
3.0

SALTO LARGO
^Anderson, Ese.
Klaue, Ese.' Naval, 

Merino, Ese. Naval, 
PLANOS

Militar.
6.13
6.03

Tlem
Martínez, Ese. Naval, 53”

J. Merino.' Ese. Naval, 54", 
3.090 METROS PLANOS
_HEsc- Militar.1 _ _____

Tiempo: 11'33" 4|5.'
2.o O. Eissmann, Ese. Militar.
3.o S. Arellano. Ese. Militar. 

SALTO TRIPLE
l.o C Anderson, Ese. Militar Distancia: 13.28 metros.
2 o L. Martin, Ese. Militar, 12.53 'metros,

123.™ Mi,'i’r'
POSTA DE 4 X 100 METROS

l.o Equipo A , Ese. Militar. Tiempo: 44 4|5.
" - Equipo A., Ese. Naval, 45"

Equipo B.. Ese. Militar. 
TIRO DE FUSIL

Equipo Ese. Naval, 797 pun-
Equipo Ese. Militar. 776

1 o 
tos.

iruuiai, i/o
PLNTAJ, TIRO Y ATLETISMO 
1.0 Ese. Militar, 43 ountos.
* ° ®sc Naval, 11 puntos.EL PROGRAMA FINAL DE HO1
En la mañana y tarde de hoy, el 

Estadio Militar será escenario de 
orillantes competencias, como tér
mino de la primera etapa de la 
Olimpiada inter Escuelas inaugura
da ayer con tanto brillo.

EN LA MAÑANA
A las 9.30 horas se dará comlen- 

¿o a las pruebas de atletismo, las 
que se desarrollarán en el siguiente orden:

Garrocha: E Naval, N. Chap- 
Puzean, F. Reed, E. Martinez; Ese 
Militar, O. Squella y F. Guajardo.

1,500 metros planos: Ese. Naval, 
W. von Appen, J. Elkers, J. Uribe; 
Ese. Militar, L. Carmona, F. Kol- vich y L. Hirlart.

Disco: Ese. Naval, T Amenábar, 
J. Yarche y F Reed: Ese. MUitar, 
H. Fuentes, D. Hargreaves y E. Uslar.

Salto alto, Ese. Naval, O. Caballe
ro, J. Elhers y D. Palacios; £sc. 
Militar, C. Anderson, L. Martin y 
R Dittus.

100 metros planos: Ese. Naval, F. 
Aguirre, J Ossa e I. Dowen; Ese. 
Militar, D. Hargreaves, F. Guevara 
y H. Pilassi.

S. E. el Presidente de la Republica hace su entrada al Estadio Militar, acompañado de 
___________________ los Ministros del Interior y de Defensa Nacional

Hermanos Deik ganaron 
a Galleguillos y a Ibarra

Hoy termina la competencia de tenis entre 
amateurs y profesionales

La reunión 
ayer en una 
International. ------- - ----------- _
la competencia extraordinaria que 
están protagonizando los mejores 
profesionales y los mejores ama
teurs, destacó dos buenos triun
fos pera Elias y Salvador Delk. 
quienes se Impusieron cn forma 
amplia a los profesionales Ar
mando Ibarra e Ignacio Galle- 
guilles.
-En efecto, Elias mantuvo un ex
celente tren de regularidad a tra
vés de todo el encuentro, domi
nando a su adversarlo que cn mo
mento alguno estuvo capacitado 
para superar al aficionado. Delk 
ganó por la cuenta de 6|3 y 6|0, 

En el otro match “oficial” de 
esta competencia, Salvador Delk, 
Imprimiendo gran rapidez a su 
luego, dominó abiertamente a Ig
nacio Gallegulllos, el Joven profe
sional porteño que fué amplia
mente superado por el aficionado, 
quien se mantuvo todo el tiempo 
en un ataque avasallador. La 
cuenta fué de 6|1 y «|3.

A primera hora se jugó un do-

de tenis realizada 
de las canchas del 

correspondiente a
ble entre las parejas Efraín Gon- 
zález-Renato Achondo y Array o- 
R. Cerda, ganando los primeros 
por 1|6. 6'1 v 6 3.

LOS PARTIDOS DE HOY
Hoy termina esta competencia 

con el siguiente programa:
A las 9.15: Hnos. Delk con 

llegulllos-Arroyo .■
A las 10.15: Pilo Facondi 

Marcelo Taverne.
A las 11.15: Efraín González 

con Manuel Mova.

Ga-
con

PENAROL SE ENFRENTA 
ESTA TARDE CON EL

DEPT. SANTA ELISA

En la canche
Sante Elisa, 
del recorrido 
Blanqueado, se 
tarde de hoy 
football en la 
los tres equipos 
club dueño de casa con 
Peñero 1 F. C.

Como primer numero del pro» 
grama actuarán. los terceros elen

cos, a les 14 hores. para continua® 
en seguida /-on loE segundos y, 
finalmente, a las 16 horas, los de 
honor. 

Terreo ciclista en pista 
y caminos, realíxa hoy la 
Asociación en S. Eugenio

“La Nación ”*“Diario Of. " Deportivo Liceo de San 
hoy en cancha S. Vicente bernardo con Gimnástico

El partido se iniciará a las 11 horas. — Un 
almuerzo de camaradería

Ia ma^ana de hoy, a las 
11 horas, en la cancha del Hos
pital San Vicente, en Av. La 
Paz se nevará a efecto el match 

_.de football concertado entre los 
personales de la “LA NACION" 
y del "Diario Oficial”, y organ!- 
$T?íiT£01\ el Club Deportivo "LA NACION .

Hay gran interés entre ambos 
personales, el uno diurno y el 
otro nocturno, por este encuen- 
^ro: Va Que hay una vieja rivali
dad no' dilucidada hasta este mo
mento. Además, el encuentro de 
noy servirá para seleccionar a 
1?*^-Sfensc>r^ del Deportivo “LA 
NACION" qúe participará en la 
competencia de este año de las 
Empresas periodísticas de la 
capital
EL CUADRO DE ‘ LA NACION" 

Los integrantes de este cuadro 
o sea. de los empleados que la- 
boran en las tareas nocturnas de 
la Empresa, se han venido pre
parando convenientemente balo 
la vigilancia del "coach" Juan 
E. Contreras, y entrarán a Ja 
cancha formando un conjunto 
Parejo y de algunos conocimien
tos técnicos. En el cuadro se 
destaca la línea delantera en la 
que son puntales Cárcamos y 
Núñez, habiendo en la defensa 
también, hombres eficientes co
mo Estrada, Henriquez y Con
treras.

EL “DIARIO OFICIAL”
Forman el cuadro del “Diario 

Oficial” elementos en su mayo
ría jóvenes y entusiastas, carac
terizándose su juego poi- el di
namismo y la briosidad de sus 
acciones. Lo mejor del cuadro 
es la defensa, donde son punta
les Delgado, Bustos y Callejas.

Los cuadros se presentarán in- 

Campeonato oe la I 
LIGA INFANTIL

Hoy se llevará a efecto el gran 
torneo ciclista que organiza la 
Asociación Ciclista de Santiago, 
que presida don Leónidas A. 
üamham, en el Velódromo San
Eugenio y auspiciado por seis de < 
los clubes afiliados a esta dlri-

legrados de la siguiente manera: 
“LA NACION”

Schlack
Grossoli. Henriquez

Hurtado. Estrada, Contreras 
Contreras, Cárcamo Núñez 

Márquez Gallardo
o

Castro Valenzuela
Subiabre. Inostroza, Gutiérrez 

Callejas, Bustos. Canales 
Delgado. Herrera 

Valverde
"DIARIO OFICIAL"

Arbitrará el encuentro el señor Juan Figueroa.
LAS ‘‘BARRAS”

Pondrán una nota simpática 
en la reunión de hoy las ■■ba
rras" las que se han preparado 
convenientemente para competir. 
La "barra” de “LA NACION” 
estará dirigida por fincho Diaz. 

UN ALMUERZO
Después del partido se servirá 

ii i almuerzo en un club del cen
tro para cerrar esta iniciación 
de labores del Deportivo "LA 
NACION”.

Tanto al partido corrp al al
muerzo asistirán jefes y emplea
dos de la Empresa.

Jugarán hoy por la Copa “Dirección General de 
los Ferrocarriles” en cancha de la Avenida 

Subercaseaux
Deportivo Liceo, campeón de 

San Bernardo, y "Gimnástico A. 
Prat”, antiguo club de la Aso
ciación Amateur de Santiago, 
tendrán ocasión hoy de brindar 
a los aficionados de la capital, 
un match de interés, disputando 
la copa “Dirección General de 
los Ferrocarriles”, hermoso tro
feo que no pudo definirse en 
la.~ Fiestas Ferroviarias, donde 
se produjo un empale a dos goals.

El Estadio Ferroviario, Suber- 
caseaux con San Vicente, será el 
escenario de esta justa del foot
ball amateur. Hace algunos dias 
les negrirrojos de Santo Domin
go le ganaron los puntos oficia
les al Ferroviarios, campeón vi
talicio de la Amateur de San
tiago, por la cuenta de 3 a 2.

En cambio, los Liceanos, lo 
rrá,s meritorio del football de 
aquella localidad. Son campeo
nes de su serie y entre sus fi
las hay elementos consagrados.

Arbitro se ha designado al se
ñor Roberto Aguirre, que será 
asesorado por el deportista fe
rroviario. señor Guillermo Cáce-

Deportivo Ecuador Colo Colo B volvió 
con Unión Carmen a vencer al equipo 
iuegan en la Pila campeón de Maipúr

En la cancha de Aveni
da Ecuador y Blanco] 
Garcés se enfrentarán 

con tres equipos

Por 3 a 1, en el lance 
jugado ayer en 

Carabineros

res, como director de tumo. 
EL PROGRAMA

A las 13.45 empezará la tar
de deportiva con un partido en
tre ’ 3 cuertas especiales del 
"Gimnástico” y "Ferroviarios” 
para continuar un preliminar en
tre 2__ ~
posición, Feria Ureta 
Arcos”.
ti-e Ls equipos jiel barrio Ex-

Tcrt,. con "Luis

El match de fondo, 
co Prat con Liceo, se 
las Ir.45.

Gimnástl- 
iniciará a

RUEDA DE GANADORES 
POR EL CAMPEONATO 

DE LA DAVILA BAEZA

En cancha del Hospital Banos 
Luco y Ochagavía se iniciará 
hoy la segunda rueda de equi
pos ganadores de la competencia 
de football que organiza el Club 
Deportivo Dávila Baeza, en ho
nor de la prensa.

CANCHA HOSPITAL 
BARROS LUCO

9.30 horas: Perdedores: Ba
rros ni v. Luis Vergara HI. Ar
bitro señor Guillermo Sánz (Dá
vila Baeza). '

10.30 horas: Ganadores: Dá-

gente.
Los clubes que auspician es

as carreras, son Veloz, Ferrovia
rios de Santiago, Ferroviarios de 
San Bernardo, Cóndor, Telégrafos 
del Estado y San Bernardo.

EL PROGRAMA
Novicios; 3.000 metros con 2 

llegadas.
4.a categoría: 3.000 metros, con 

ñmtiles: 1.000 metros, con 1
1

2 llegadas.
Infant”—; 1 ~zt~zz, zzz. 

llegada.
Juveniles: 2.000 metros, con 

llegada.
3. a categoría: milanesa,

l.a y 2.a categorías: 10.000 me
tros, con 4 llegadas.

4. a categoría y Novicios: cami
nos. Ida y vuelta a la plaza, de 
San Bernardo.

ACUERDOS DE LA 
ASOCIACION

Ha sido nombrado médico ofi
cia 1 de esta dirigente, el doctor 
señor Sergio San Martín B., quien 
prestará sus servicios a lea corre
dores v socios de los clubes.

Se mandaron confeccionar car
nets para corredores, con el fin de

que estos sirvan para el acceso al 
Velódromo, y para poder ¿es atear 
didos por el médico de la

Se acordó como Techa imposten 
gable, p»ra las 5 horas dclisteaj 
organizadas por el Chile, el Iw 
.de julio próximo^

Esta dirigente cita & reuróójj 
para el martes próximo, en su taa 
la de sesiones de la Direcclórs 
General del Telégrafo del Estaddí 
(plaza de Armes) a. todo el «tí- 
recorlo y consejo de delegados.

SAN VIGENTE JUEGA
CON ATL. CHACABUCO

Hoy en la tarde, en la can- 
cha del Hospital San Vicenta, 
se enfrentarán los tres equipos 
de football del Deportivo SáB 
Vicente y el Atlético Chacabu- 
co.

Los encuentros comenzarán 
con el cotejo de los terceros, a 
las 14 horas, para continuar los 
■segundos y primeros, contienda 
esta ultima, que se espera al
cance atractivos especiales.

co I. Arbitro señor A. Ramos 
(Dep. Huemul).

Directores de turno: en la 
mañana, señor H. Achurra; en 
la tarde, señar E. González.

CANCHA OCHAGAVIA
9.30 horas: Perdedores: De

portivo Huemul m v. Ma-tura- 
na m.

10.30 horas: Ganadores: Deo. 
Viveros m v. Población Mon
tiel m (Desempate>.

11.30 horas: Perdedores: De
portivo Nilo H v. Libertad San 
Miguel TT.

13.45 horas: Ganadores: De
portivo Genr-iania TI ▼. Dsp. 
Maturana- H.

15 horas: Perdedores: Institur 
to Biológico I v. Población Mon
tiel I.

16.20 horas: Deportivo Mlckw 
I v. Dell Orto I.

Director de tumo, en ia tard*

vila Baeza TU v. Las Noveda
des rn (Desempate,. Arbitro 
señor Miguel Ote iza <E. C. Chi
leno» .

11.30 horas: Perdedores: Las 
Novedades v. Deportivo Lacun- 
za (segundos). Arbitro señor 
Roberto Rojas M. (Dávila Bae- 
za).

13.45 horas: Ganadores: Ba
rros Luco H v. Italo Chileno II. 
Arbitro señor M. Palma (Liber
tad San Miguel).

15 horas: Perdedores: Burgas 
y Mendoza I v. Luis Araya I. 
Arbitro señor Luis Vera (Luis 
Nebot).

16.20 horas: Ganadores: De- __________ m
portivo Serrano I v. Barro? Lu- señor E. Porras (R. Grande)

800 metros planos: Ese. Naval, E. 
Martínez, J. Uribe y J. Elhers; Esc. 
Militar, G. Molina, J. Aguirre y 
Esc. Militar, H. Fuentes, E. Saldés 
L. Carmona.

Dardo: Esc. Naval, G. Basteore- 
chea, G. Valenzuela y T Amenábar; 
y F. Molina.

Posta Sueca: Dos equipos, ambas 
Escuelas.

EN LA TARDE
A las 14.30 horas se iniciará la 

reunión vespertina con un prelimi
nar de football a cargo dé los equi
pos del personal de tropa de la Es
cuela Militar y del personal de mar 
de la Escuela Naval.

A contiuación se jugará el clási
co de football inter Escuelas, donde 
actuarán los siguientes conjuntos: 
Escuela Naval

Merino 
E. Costa A. Costa 

E. Tinlay G. Krug BernardJn 
Thornton Montero García 

Benitez Armijo
@

Carrasco Leteller
Pérez Salvago Lagos 
Nivero Araya Smith 

R. Lira R. Lyng
C. Bone E. Militar 

Durante oí descanso se desarrolla
rá la competencia de posta de 1,800 
metros (4 x 400) en que lucharán 
los equipos de ambas Escuelas.

Durante el día de hoy con
tinuará desarrollándose el cam 
peonato de apertura de foot
ball de la Liga Infantil y Ju
venil de Deportes.

Los partidos fijados en la 
cancha del Internado Nacional 
Barros Arana, se efectuarán, 
según fuimos informados en la ¡ 
del Luminor, cambio que fue 
acordado ayer, en la noche. | 
En consecuencia, hoy se efec
tuarán los siguientes lances: 
10 horas: Ruggero con C. Oli
veira, Juveniles; 11 horas: U. 
Chilena con Ruggero, cuarta 
especial; 14.15 horas: Restelli 
con Gómez Rojas, intermedia; 
15.15 horas: U. Chilena con 
Cristal Yungay; 16.15 horas: 
Restelli con Gómez Rojas, ju
veniles . De director de turno 
actuará el señor M. Sánchez. |

SILVIO ROZZI JUEGA 
CON JUAN ASTUDILLO

SIN INTERMEDIARIOS
DIRECTAMENTE AL PUBLICO

La Fábrica de Calcetines
CON SU NUEVO SISTEMA DE

VENTA - REMATE
(A MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA)

OFRECE:

CALCETINES de hilo borlón, refuerzo triple, el par .
Por media docena, S 4.90. Por docena, el par .. .... 

DE HILO retorcido borlón, refuerzo triple, el par „oo
Por media docena, $ 5.50. Por docena, el par .. eo 

SPORT borlón, niños, refuerzo triple 7 y 8, el par .o ..
Por media docena, $ 4.80. Por docena, el .par .. 0o » 

SPORT borlón, niños, refuerzo triple, 9 y 10, el par
Por media docena. $ 5.40. Por docena, el par.. .. ..

?

6.40
4.40

Fábrica de Calcetines
BELLAVISTA 0503 — Final de los carros 9.

SABADO .ABIERTO TODO EL DIA

BANCO DE CHILE
Desde esta fecha se pagará a los seño

res Accionistas un dividendo de 10 pesos 
por acción, acordado en la Junta General 
celebrada ayer.

Santiago, 9 de Julio de 1939.

Ha despertado entusiasmo en- 
, tre los aficionados del barrio 

Pila los partidos anunciados por 
estas instituciones, en la cancha 
de Avda. Ecuador esquina de 
Amengual.

El Deportivo Ecuador es una 
de las instituciones más presti
giosas del sector Estación-Pila, 
y que posee uno de los cuadros 
más poderosos entre los clubes de 
barrio de la capital. De los In
tegrantes de su cuadro de honor 
se destacan Diaz. Soto, Mena. 
Herrera y Lorca. Según los en
trenamientos hechos últimamen
te. el cuadro se encuentra en 

¡ buenas condiciones y dispuesto 
a salir airoso en su compromiso 
de hoy.

Por su parte, el Unión Car
men es una. institución de re 
cíente fundación, que se ha des
tacado poi- sus presentaciones 
ante adversarlos de reconocida 
capacidad como el Félix Cantín. 
etc. De sus defensores se desta
can Allendes. Giménez y Palma 

Ambas instituciones enfrenta
rán con tres equipos, empezando 
los terceros a las 14 horas.

Los cuadros de honor se pre
sentarán así:

Dep. Ecuador: Díaz: Palacio y 
Soto; Rojas, Martínez y Díaz; 
Mena, Herrera, Barrio, Quezada 
y Lorca.

Unión Carmen: Allendes; Mu
ñoz y Gómez; Olivares, Giménez 
y Ponce; Valdés, Avee, Palma 
Giménez y Núñez._____________

nil de los clubes Colo Colo y 
Green Cross.

La reunión se iniciará con el 
encuentro de los juveniles, a las 
14,30 horas, para actuar en se
guida los elencos de la cuarta

Hoy en la tarde, en la can
cha de Jotabeche y Chorrillos, 
tugarán football los equipos del 
Silvio Rozzi F. C. y el Juan As- 
tudillo F.C. Los clubes lleva
rán a los cotejos tres equipos, 
comenzando los terceros a las 14 
horas.

En la contienda de fondo, los 
equipos esperan rendir el máxi
mum de sus condiciones, y en que 
Rozzi observa una mejor cam
paña anterior. 
COLO COLO Y GREEN

CROSS CON EQUIPOS 
OE 4.a y JUVENIL

Por la competencia oficial de 
la Sección Cadetes Ies corres
ponde actuar esta tarde, en la 
cancha de la Escuela de Cara- — --------
bineros, ubicada en Antonio Va- | especial, a las 15.30 horas. Los 
ras, a los equipos de las divi- I dos partidos serán dirigidos por 
siones cuarta especial y juve-1 el señor Raglianti. ■

CAJA DE LA HABITACION 
POPULAR

Población Pedro Montt

Se solicitan propuestas públicas para 
terminaciones de la Población Pedro Montt 
se indican:

lao 
que

Alcantarillado, colocación de artefactos, agua 
potable y gas, fecha de apertura el 
a las 15 horas.

19 de julio

Electricidad y 
ra del 19 de julio,

Las propuestas .. _______ ______ ________
Jefe dei Departamento Técnico.

Bases y antecedentes a disposición de 
interesados desde esta fecha en el Archivo 
Departamento Técnico,

pinturas, fecha 
a las 16 horas.

se abrirán en la

de apertu-

Oficina del

los
del

Una recurrencia más bien es
casa — dados los fines que ge 
perseguían — asistió ayer al Es
tadio de Carabineros con moti
vo de la reunión programada a 
beneficio de Víctor Morales 
<Q.E P.D ). ex jugador interna
cional y defensor del Celo Co
le.

En el partido principal, el con- 
Junto B de los albos obtuvo un 
nuevo triunfo sobre el Florida, 
campeón de Maipú. En este en
cuentro quedó claramente en evi
dencia la superioridad de Colo 
Colo. puesto que predominó en 
largos pasajes de la brega. Los 
tantos del cuadro vencedor fue
ron colocados por Moreno, Mi
randa y Erpel. El del Florida, 
por Correa, de penal.

Dirigió el lance el señor Es
cobedo y la constitución de los 
teams fué la siguiente:

COLO COLO B : Allende: Es
cudero y Soto: Montero, Corne
jo y Contrerart Etchegaray. Mi
randa. Erpel, Moreno y Fer
nández.

FLORIDA: Cuevas; Correa y 
Suárez: Lorca. Peña y Salas: 
Lorca, Lorca, Lorca, Moreno y 
Lorca.

Destacaron por los albos- Allen
de. Miranda. Erpel y Cornejo. 
Por los visitantes: los herma
nos Lorca y Cuevas.

INFANTILES DEL
COLO COLO JUEGAN 

EN QUINTA NORMAL

I 
Torregrosa y Guerra trabaian 
activamente

Estos púgiles se enfrentarán en un match a diez rounds
En el trancurso de la presen

te semana se ha notado una 
marcada animación en los Gim- 
nacios donde hacen su prepara
ción Joaquín Torregrosa y Si
món Guerra, protagonistas del 
encuentro básico de] miércoles 
próximo en el ring del Teatro 
Caupolicán, pelea que ha desper
tado un marcado entusiasmo pol
los antecedentes de los adversa
rios. quienes han logrado ya un 
estado físico extraordinario, por 

¡ lo que es de esperar un encuen- 
' tro reñido y de alternativas vis

tosas y rápidas
Ayer en la tarde vimos traba

jar a Simón Guerra. El “Ciclón 
del Matadero” atraviesa por un 
periodo extraordinario. Ha ga
nado en poder físico, habiendo 
reducido su peso en más de dos 
kilos mediante un entrenamien
to fuerte que ha realizado du
rante más de veinte días.
ME HACIA FALTA PELEAR
Ayer después que lo vimos ha

cer varios rounds de guantes 
con sus sparrings, Guerra nos 
manifestó que lo que le hacia 
falta era pelear con frecuencia 
cómo lo ha estado haciendo úl
timamente. "Los dos envuentros 
con Belleza me han sido enor
memente beneficiosos, pues me 
he colocado en un estado efi
ciente y como Uds lo han visto 
estoy más rápido y más fuerte".

Efectivamente, varios da los 
muchacho-» con que Guerra tra
bajó aper sintieron los golpes del 
popular peleador y do=; de ellos 
no alcanzaron a fprm>n,,r un

Hoy en la mañana, se efec
tuarán en la cancha de la Ra
dio de la Armada, los encuentros 
de football infantil, que han con
certado los equipos del Colo Co
lo y el Río de la Plata F.C.

Los terceros juegan a las 9 
horas, continuando lo1; segundos 
y finalmente, los primeros en la . 
contienda d° fondo. ...
= tllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiiiiii

“Cordero de
Magallanes11

En venta desde el jueves 13 del presente, 

por reses enteras, en el Frigorífico San Cris

tóbal, calle Bellavista N.o 0415.

Las entregas se 

hasta las 11 horas, y

efectuarán

desde las

17 horas.

Para compras y contratos

desde las 9

15 hasta las

dirigirse al
Agente distribuidor, señor Manuel García de

la Concha, en el mismo Frigorífico.
n
¡uiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiimiiirti

[ round, pues tenían que abando
nar al sentir el efecto del po
deroso castigo de Guerra.

Joaquín Torregroea que ha es
tado últimamente trabajando en 
el Gimnasio del Providencia B. 
C. donde es atendido por su 
manager Héctor Rodríguez, se 
ha visto muy ganoso y luce un 
estado atlético admirable.

Creo, nos dijo el pugilista cu
bano que voy a confirmar en 
forma categórica el triunfo lo
grado sobre el Tani. Esa peleo 
fué dura para mí y aún cuan
do crean que no tuvo el mérito 
que yo le atribuyo, quiero de
mostrar que mi estado actual es 
muy diferente al de antes y que 
al ganar al Tani es por que me 
encontraba muy bien, como en 
mis mejores tiempos y gracias 
a eso pude quebrar la resisten
cia extraordinaria del más cé
lebre y popular peleador chile
no

Guerra es un peleador peligro
so. nos agrega Torregrosa y es 
por eso que he tenido cuidado 
en mi preparación poraue sé 
que la pelea será dura desde el 
primer round.
POR QUE NO PELEARON EN 

LIMA
Cuando conversamos cón Gue

rra U interrogamos el ñor qué 
no habían peleado en Lima, en 
circunstancias que en dos oca
siones que Guerra ha ido r1 Pe
rú ha estado en esa Torregro
sa .

dones inaceptables para pelear 
conmigo en Tilma y es par eso 
que no se pudo formalizar una 
pelea. En Lima la prensa y el 
publico en general pedían la pe
lea mía con Torregrosa, pero 
siempre éste rehusó encontrarse 
conmigo en un ring.

No quiero atribuir esto a pru
dencia de Torregrosa, pero siem
pre quedó una duda, respecto a 
su deseo de cruaar guantes con
migo.

El PROGRAMA na, MTER» 
COLES

Ya ésta finiquitado en su to
talidad el programa de pelea de! 
miércoles próximo en el ring del 
Teatro Caupolicán.

El primer encuentra « cuatro 
rounds estará encomendado a 
Luis Lucero y Antonio Reyes, 
peleadores de peso medio de 
buen cartel que hacen esta pe= 
lea de prueba para alternar des
pués en los encuentros de seml- 
fondo.

El segundo match preliminar a 
seis rounds será entre Víctor Ma- 
turana y Luis Olarte, dos ele
mentos nuevos en el profesio
nalismo que han conquistado ya 
triunfos meritorios.

La. semifinal a ocho rounds 
será entre el japonés Katzuml 
Morioka y el porteño Julio Cau
policán, peleador este último qua 
por sus condiciones, fuerte gol
pe y valentía, está en condicio
nes de exigir el máximum al va
liente profesional extranjero.

La ve’-dad, no* dijo, es que
siempre el neiro exigió condl- ___ _
2'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101.

NECESITAMOS
TRES JOVENES DE 18 a 22 AÑOS

W'ra trabajos de oficina y para iniciarlos en el ra,mo 
de ferretería y maquinarias.

Sueldo inicial 600 pesos mensuales y % oio de gra
tificación legal.

Se requiere, lene' buena salud, ser hijo de padres 
chilenos, haber rendido satisfactoriamente el 5.o año 
de humanidades — o estudios equivalentes — v pre
sentarse al concurso que se llevará a cabo para este 
objeto.

No se necesita recomendaciones.
Inscripciones hasta el 12 de! presente inclusive.

Ferretería M entero y Cía,
SOCIEDAD ANONIMA

Av. de las Delicias esq. San Martín

_.de
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Y AGUSTIN SE DESTACAN COMO SUS RIVALES MAS TEMIBLE^
Chile, se presenta de innegables ------------------ ------------ ------------------—tj
atractivos a la vez que de pro
nóstico en extremo complicado, 
factores que permiten anticipar

F^raDiT^XSiiTA Y astracea soplas ld 
LOS HANDICAPS RESTANTES SE PRESENTANEA

MADAS A ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES. L__ CATTV Y rat ORIA 
RABLES PARA PECHE MELBA, KABU, MAGENTA, SALLY Y CALOR A

factores que permiten anticipar Por nuestra parte vamos a
desde luego el éxito que tendrá decidirnos por Santita. que es la . , -n0 m.tros - en ¿onde los 15 este meeting, y que debe tradp- linea, dejando a La Tatito y Ti- metros* •< en Q?naLlo-\/3
dirse en una mayor concurrencia ger Lily, para los places, 
y mucho movimiento en las ope- ----------
raciones del sport. I SEGUNDA CARRERA I

Los diversos encuentros que in- | La segunda carrera, sobre las ' Lo<. Dreieril
tegran la cartilla han conseguido mismas bases y recorrido de la .¿n Qoerine 
numerosas anotaciones, lo que anterior, ha reun do un lote de . ~ B
unido a lo atinado de los hand - 
caps hacen un verdadero proble
ma el acertar con los respectivos 
ganadores, y por lo tanto, no se
ra de extrañarse si los buenos ¡ 
dividendos se suceden con dema
siada frecuencia.

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reunión 

con la serie A del Premio Hi
dra, condicional sobre 950 me
tros, destinado a 3 años no gana
dores. y en donde intervendrán 
13 potrancas dispuestas a cambiar 
de categoría.

La elección habrá que hacerla 
esta vez entre La Tatito, que en 1 
su única presentación en públi
co se clasificó- tercera de Anda
luz y Jocosa; Santita que rema
tó segunda de Campito. perfor
mance que seguramente le val
drá les honores de la cotización 
y por último. Tiger Lily, que es
coltó a Nobody y Astracea; pero, 
en todo caso no conviene des
cuidar a Altanera, Florista y 
Trilicana. que cuentan con mo
vidas muy satisfactorias, y na
turalmente que al corresponder 
& ellas, pueden imponerse y con 
subido sport.

kilos que median entre los dis
tintos adversarios, se prestan ad
mirablemente para que se pro
duzca lo inesperado.

Los preferidos del público se- 
Aguacero, Irene.

Jr'JVales’ a«PlrMltes ,a 108 Maja, Orleans Peche Melba, Gl- 
$ 8,000 de recompensa a la ven- ¡ fan0 y Bicerra, ya sea por sus 
cedora. buenas performances recientes o

pt’ntro de la lógica, el resui- ¡ ell atención a los pesos que les 
tado de la prueba debe estar ]ian correspondido; pero, por su 
circunscrito a Astracea y Rabie- par[e> Armistice, Temuco. Gin- ta - ----- x»H_ ger y CQchoa ampar0 de

las ventajas que reciben en na
da desmerecen al lado de los 
anteriores, aparte de que pueden 
resultar con remunerativo divi
dendo.

Basados en el espléndido estado 
por que atraviesa Peche Melba, 
como lo demostró al llegar ter
cera de Italia y Aguacero, y co
mo va favorecida en dos kilos 
con respecto a este último, le 
encomendaremos la defensa de 
nuestro pronóstico, indicando al 
hijo de El Yavarl y a Goering 
para los-otros huecos del marca
dor.

ta, que son las únicas competi
doras que han figurado en tabla: 
la primera fué batida por Ja
cobina y después entró cuarta de 
Huacho Culebra y la segunda se 
clasificó detrás de Chalupa, Hua- I 
cho Culebra y Almudévar.

Eki cuanto a las restantes, las 
de más valer nos parecen Arre- 
mice, Tengo Prisa y Rapsodia, 
que han actuado discretamente 
en sus anteriores; pero, en todo 
caso, sus pretensiones sólo deben I 
limitare a los sitios secundarios, 
ya que las dos anteriormente ci
tadas, han demostrado valer mu
cho más que ellas.

Consecuentes con el sentir ge
neral. optaremos por Astracea, 
para el primer lugar, reservándole 
los siguientes a Rabieta y Arte
mice.

Naturalmente que se puede . 
prescindir de algunos competido
res que atraviesan por un mal 
momento; pero no por eso se des 
peja la incógnita, y así tenemos 
que Quintana, Donaire, Cadi y 
Formlche son tan buenas cartas 
como Calesita, Kabú, Su Señoría, 
Tarda o Cabo Largo, y resulta 
un verdadero problema decidirse 
por uno, sin dejar de reconocer 
que cualquiera de los otros es 
capaz de ganarlo.

S.n detenemos a sacar líneas 
y cotejar performances, lo que en 
este caso es un imposible, diremos 
que nos gusta Kabú, que viene 
de clasificarse tercera de Mi Chí- 
nita v Espumoso, con Formlche 
y Tarda, para escoltar a la llega
da.

.de rehabilitarse ampliamente y 
por fin, Patache, al amparo de la 
oblea que le ha caído encima, 
puede resultar ruidosa sorpre- 
S&Analizada la chance de los dis
tintos rivales y reconociendo las 
dificultades que encierra la elec
ción, vamos a decidirnos porC1UU, fauivo O. - ---------- - ‘ _
Talquipén para el puesto de ho- 

- ñor, oon Sensación y Agustín

CUARTA CARRERA

QUINTA CARRERA

La serie principal del premio 
Homicida y que hace las veces 
de clásico, ha resultado la me
jor prueba del programa, tan
to por los elementos que toma
rán parte, como por las chances 
equiparadas de casi todos ellos.

Bonneur es el de más clase 
en el conjunto y no obstante 
las ventajas que otorga, es ad
versario del cual no se debe pres
cindí! ; Sensación hace su ren-

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las senes del pre
mio Homicida, handicap sobre

A continuación se disputara 
otra de las series de 1,500 metros, cman; sensaciuu ou ¿e**-
y en donde las opiniones han de trée en óptimas condiciones, y 
manifestarse muy divididas, ya como en esta cancha se desem- 
que gran parte de los inscritos I peña muy bien, hay que reco
rder, tan con títulos suficientes nocerle gran chance; Bondad, 
para triunfar. * ' -1’1’—--------

NIÑOS, como igualmente la más coni'

píeta variedad en TERNOS PARA

JOVENES Y CABALLEROS lo en

contrará siempre en

El mejor surtido de TE RN IT OS PARA

F. 
•T.
I,

CASA ABAROA
&<x£' ok

BANDERA 80U üfrq. San PABLO

CASA ABAROA
801* afySM PABLO

NO TIENE SUCURSAL

or muchos srgios ia 
espada ha simbolizado 
el poder, el honor y la 
tradición. Por eso las 

aaciooes contemplan el uso de la
espada en los uniformes de sus 
militares, de sus diplomáticos y, 
en general, de todos los que de 
«d modo b otro están llamados 
« responder de su buen nombre 

I y de sus glorias»
El comercio y la industria, como 
símbolo de su prestigio, usan

signos o marcas que, como la es
pada, representan igualmente ei 
poder, el honor y la tradición de 
sus productos y de ahí que una 
industria de tanta importancia 
como la Cía. Industrial, haya pro
tegido a su Jabón Gringo, con el 
Sello Indus, mediante el cual el 
publico lo distingue, lo adquiere, 
lo emplea y lo recomienda, por
que sabe que ninguna imitación 
podrá tener las cualidades que a 
él lo caracterizan

UVvCiit -------— ■
fracasó en su última, pero ante
riormente había llegado cuarta 
de Tex Rickard, aparte de que 
a 55 kilos no puede ir mejor y 
llevará una buena ayuda en 
Vodka, con quien va en corral, 
y que no hace mucho escolto 
a Severito; Talquipén lleva su 
mejor crédito en la serie de vic
torias que ha obtenido en las 
pasadas reuniones, la última de 
las cuales fué en empate con Li
lian Harvey; Ingenuo, que vie
ne de reaparecida, ha caído a un 
peso sumamente cómodo, y en 
.us movidas ha impresionado 
óptimamente; Agustín, que no 
figuró en su última, baja esta 
\ ez 7 kilos, y por lo tanto, pue-

HUl, WU j —
para los siguientes.

SEXTA CARRERA
En sexto término se correrá la 

cuarta serie de 1,500 metros, tan- 
to o mis difícil que las ante- 
riores, ya que la mayoría de ios 
participantes llegan con justifi
cadas pretensiones al encuentro.

Caballero Errante, que acaba 
de ganar a Quintana, aparececon 
idéntica chance a Intrépido, Prin
ce d’Or, Natascha y Magenta, que 
se clasificaron en este orden en 
el premio Girl, o Calladita, que 
batió a Prosit y Pampino, en es
ta misma distancia. Por otra par
te, Manzanares remato cuarto de 
Cité en el Club Hípico; Pitancero 
llegó quinto en la competencia 
que se adjudicó Salviva no hace 
mucho y por último, Vert Ga
lant que recibe ventajas de to
dos sus rivales, puede ser el en
cargado de la averia.

Como en esta oportunidad los 
kilos favorecen francamente a 
Magenta, con respecto a los que 
ya la precedieron, Je daremos 
nuestras preferencias, indicando a 
Prince d'Or y Caballero Erran
te para los otros lugares de la 
Cabla’ SEPTIMA CARRERA

Trece adversarlos se medirán

en la tercera serle del Preml° 
Homicida, entre . ?VJlesuna 
handicapper ha establecido una 
diferencia de 9 kilos, los qu_ 
dejan margen para que el ven 
cedor salga de donde menos se 
PJSn. Sally. Cute Eyes Cris- 
nín Blas Pascal, Pontinia, Pa 
§utína Pelafustán y Hucha, ca- 
si todós ellos de en las casadas reuniones, -eran 
los que se distribuyan el favor 
del público, Per°, Por,°SJ.
te, Averno, Mambu y ^íecjj:ce 
ro han evidenciado juzgar por sus ejercicios en pri- 
íStó y por lo tanto resultan te
mibles adversarlos de los ante 
riormente citados.

En vista del n>a£"!íl“11íst“„2 
en aue se encuentra Sally, co m„ j„ demostró al rematar se- 
gunda de Fadeiro, en esta mis
ma distancia y como a 54 talos 

nuede ir mejor colocada, la 
haremos nuestra tavortta. con 
Fersén y Cute Byes para los pía 
cés.

OCTAVA CARRERA

El handicap de clausura, tam- 
bien sobre 1,500 
sultado especial para el desquite. 
pue5 aquí el apostador tendrá 
ancho campo en donde ejercí- 
tar la puntería y_ poner■ a prue-

CABALLOS QUE 
NO CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE 
Primera carrera: Zagala. 
Segunda carrera: Siberia. 
Tercera carrera: Poro

ta. ,
Octava carrera: Galopito y 

Trago Amargo.

en 3 kilos 

recomendaremos par a
Fadelro^que6 mantiene ^su tral- 
nl^ -bre—.bn¡

Primera can-era: Santita, La 
mrtitn. Tiger W- ----------

ba la suerte, con la seguridad ■ '_ __o>*t rp/rx .sílVOf t.de cobrar remunerativo sport-
Cabocla, que viene de clasffl- 

carse cuarta de Talquipén. en 
nada desmerece al lado de Ma- 
kassar, Fiorentina y Caloría que 
remataron en este mismo or
den en el premio Galopa o ae 
Galoplto, que no hace mucho 
fué cuarto de Salarrón. Por 
otra parte, Fadeiro se Impuso al 
galope sobre Sally; Ismir a 53 ki
los es un lance de probabilida
des: Roma hace su rentrée, 
prestigiada con movidas muy 
satisfactorias; Pocholita va pe
ligrosamente liviana, y por fin, 
Deify remató cuarto ae Con- 
vallaria en el Club Hípico.

Ateniéndonos al buen training 
de Caloría y como en esta opor-

A. M. — Bf-mlo HIDRA. — Serte A. —950 metros^ — Para potran.
nacidas en Chite, no ganadoras. — Peso: 51 kilos. — Premio: S S,000 a la 1.a.-------PRIMERA CARRERA, a la.^ 8.45 

cas de 3 aftós, ‘ ’ * *••-«-
E. Rodríguez
F. Peralta 
O. Jara 
C. Rebolledo 
J. Carrasco 
J. I. Bastafrlcá 
C. Quezada 
J. B. Quintero 
A. Valls 
F. Guzmán 
C. Ruz 
U. Verdugo 
F. Villa 
C. Muñoz

L. Rodríguez 
G. Cabrera 
O. ' 
C.
L.
M.

Jara 
Rebolledo 
Salas 

__ Araneda 
A. Vásquez 
J. S. Olivares 
Ab. Silva 
M. Vera 
~ Ulloa

Herrera 
. Gaete 

No oorre

O. 
J. 
J.

1 ¡Altanera 0 , 54 9 Bicho Raro Sllvatina
2 Damiana . 54 14 Duraznito Estigma
3|Farinata . 34 5 Falkland Skylight
4 Florista . « . 54 •» Stockwell II Fotogénica
5,Cerbera . .. 54 1 Jov Bird Moldavia
6|La Pinta . . 54 » Soil La Montespan
7'La Tatito . . 54 12 Scaramouche Juno
8|Luna Llena 54 6 Nocto visión Luna de Miel
9|Napoléonette 54 13 D'Alembert Quídla

10 Punitaqui . 54 8 Indio Bueno A toda pala
11 ¡Santita . . 54 7 Trujillo Santa Tecla
12 Tlaer Lllv . . 54 4 Agorero Banderita

Malevaje Popea
14 ¡Zagala .... 54110 Sel d’Or Juanillñ I

Quintrllpe
F. Peralta 
M. Jara 
O. Cordero
G. de Carrasco 
F. Palomo
M. Herrera 
J. B. Quinteros
E. Mansilla
F. Vial 
F. Castro 
Ranlta
E. Aldunate

SEGUNDA CARRERA, a las 9.15 A. M. — Premio HIDRA. — Serle B. — 950 metros.*— Po
trancas de 3 años, nacidas en Cid le, no ganadoras. — Peso: 54 kl los. — Premio: » 8.000 a la 1.a.

G. de la Cerda 
R Amaro
J. Herane
j. Rojas 
E Sspúlveda 

B3rnal 
Peralta 
Zúüiga 

. Pérez R. 
. Cáceres 
. Quezada 
. Sandovál

H. Duque 11 Artemice . . 5-11 4 Joto Bird Zarabanda
J. H3 .i era 2¡Astracea . . . 54| 8 Firmament Salplglosls
L. Salas 3,Desma) ada .. 54 1 Alma Tadema Destreza
G, Sapúlveda 4|Dlatriba 54| 5 Trampiato Trigueña
J Orellana 5'Jamaica . 54 ¡12 Schopenhauer Jollndla
G. Cabrera 6|Otra Vuelta 541 2 Auco Otra Volta
J. S. Olivares 7,Qulnturrav - 541 6 LulBilló Quincalla
J. Alarcón «¡Rabieta . . 54 10 Schopenhauer Risotada
No corre 9 ¡Rapsodia . .. 54 9 Cltoyen Almoneda
Ab Silva lolsiberla . 54 i 3 Gln Cocktail Sorbona
A, Vásquez 11 ¡Tenga Prisa 1 54'11 Oakland Tardía
D. Guzmán 12|Yocasta . . . 5-1 ¡ 7 Scaramouche Pérgola

'.ERCERA CARRERA, a las 9.45 A. M. — Premio HOMICIDA — Sexta serle, 
'íidicap. — Premio: $ 5,000 al l.o.

I. Barrera 
1 Zúñiga

. Vargas
. Vargas

‘ I. Rodríguez 
A. Donati 
A. Valla 
F. Roías 
J. Suárez 
F. Chamorro 
E. Canales
E. Canales
F. Peralte
L. A. Vásquez 
J. Herane
I. Yáfiez
J. B. Ramírez 
F. Guerra
J. Valenzuela

A.
M. 
A. 
3.
L. ____ ___
Ab. Silva 
A. Vásquez 
No corre 
G. Sarmiento 
J. Rodríguez
G. Sepulveda
H. Duque 
G. Cabrera 
E. Canales 
J. Gaete 
A. gravo
J. S. Olivares 
L. Jara 
J. E. Ulloa

González 
Araneda 
VUlarroel 
AreLano 
Rodríguez

En corral: 8 con 4, y 11 con

1 ¡Atizador .
2 Nadir . .
3 Bicerra .
ITemuco . 
5¡Goering . 
6¡Aguaccro 
7|Irene . .
8 ¡Porota 
9jGltano . 

10'Armistice
11 ¡Mala . .
12 Orelans .
13|Peche Melba .151'1| 
L4|Mon;strón . .|50| 5 
15|Chlfullta . ..148 2 
16¡Glnger Ale ..118 11 
17IMarlola . . .1171 6 
18|Cochoa . . .'46116 
19¡Farnlcnte . |46|141 11 con 12.

12.

EXIJA

'i ■

w

Rabieta, Artemice.
Tercera carrera: Pechu i® 

Aguacero, Goering.
Cuarta carrera: Kabú in

che. Tarda. u’
Quinta carrera: Tai-., 

Sensación, Agustín.

Sexta carrera: Magenta 
ce d'Or, Caballero Errante n*

Séptima carrera: Sallv 
sén, Cute Eyes. y

Octava carrera: Caloría «> 
kassar. Fadeiro. a’

por^estaTmarcá 
reconoceráxUd 
sin posibilidad 
de error las exce» 
lentes y durade» ■<r - V 

‘ >as”ampo!letas;
g.jeAmazoa»

a

MAZDA
INTERNATIONAL MACHINERY^ 
santiago.- VALPARAISOm.<*HTOF 

y adema» «n rente tedaa G*8a3 etei P*FWO -
■,

.................................................. ..................................

PARA

i

. . 61 3
. 61| 7
. 56 10 

. .5319
. 551 1
.'54|15 
.154)12 
.1541 4 
. 153 18 
.!52| 8 
.521 9

. . '51117

Gaulois 
Henrv Lee 
Sanjll
Henrv Lee 
Bufiuellto 
El Yavarí 
Negrero 
Ojo por Ojo 
Maidstone 
Armate ur 
Poor Chap 
Maidstone 
Duraznito 
Torpedlsta 
Alma Tadema 
Brown 
Jov Bird 
Melchor 
Quemao

Atizadora 
Nu-vana 
Bldasoa 
Trémula 
Marraqueta 
Madre Santa 
Glycine 
La Porotera 
Gitanilla II 
Marianne 
Modesta II 
Oravltza 
Sweet Cyra 
Michlncha 
Destreza 
La Mouche 
Grenoble 
Real Moza 
Far Away

G. de la Cerda 
J. Alvarez 
A. Herane
J. Alegría
F. del Río
J. González B. 
No me olvides 
Burlesco 
Chimbo 
Monte Patria 
Río Claro
G. Jiménez

1,500 metros.

J. D Muñoz 
La Suerte 
P. Pizarro 
Tosca
A. Gatica 
Lonjazo 
Lilas Blancas 
Los Chongos 
A. Perlc
F. Chamorro 
Principal 
R. Aliaga 
El Huingan 
Marly 
A Herane 
I Yáñez 
El Gaucho 
J Donati 
J. L. Ruiz

l\LUl\LdHh H VHLrHIVHlOU i 
i

Para facilitar el regreso a Valparaíso, | 
con motivo de las festividades de la Jura de | 
la Bandera, además del tren ordinario _ que j 
sale de Mapocho a las 8 P. M. el Domingo : 
correrá un tren extraordinario que partirá de s 
Mapocho a las 7.25 P. M. con coche comedor, | 
primera y tercera clases.

Este tren llegará a Puerto a las 10.47 : 
P. M.

Se recomienda al público aprovechar es1 
te tren para evitar aglomeraciones en el or- j 
dinario de las 8 P. M. =

s

5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiíiii|  
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 
| CAJA DE LA HABITACION POPULAR f

SS,.-* lA.oM' - P"n"° H0MIC>D*' - «ríe. - 1.500 

P. Polanco 
D. Sandoval 
F. Villa 
S. Ponce 
R. Gómez 
H. Cisternas
D. Sotomayor 
A. Muñoz
J. F. Salinas
E. Cacerea
H. Pérez 
L. Navarro
I. Sánchez
J. I. BastarriCf 
A. Castro
A. Valla

J. Herrera 
E Saavedra 
J. Morales 
J. Carrasco
D. Solis
C. Rebolledo 
J E Ulloa 
A. Gutiérrez
L. Barra 
Ab. Silva
J. Alarcón
E. CanalesM. O. ampo 
M. Araneda 
J. O-ellana 
A. Vásquez

lIQuintana
2 ¡Donaire . 
3Cadl . .
4 Balazo . . .100:1.1,
5 Cabo Largo 55115
6,Calesita . -
7|Fernlche 
8|Kabú . „ 
9|FaJina . .
(0 Mary Am

.163114 
.161 Kl 
.1571 1 ' 
.156 11lí
.155 8 

..¡551 3 
. .155' 9 
.154111

,.............. |54| 2
Ll|Su Señoría . '54| 4

.153110 
1531 7

.152 13 
.1511 6 
.'491 5

l2IFiesta . . 
l3|Tarda 
l4|Sonnv Boy 
15'Romnlí . . 
LG'N. d’Hiver

Camacho 
Parwiz 

I Samuray
Agorero

I Farol 
' Calais
Palomarch 

I Gontrán
Falkland 
Cl toysn 
El Maestro 
Falso Dios 
Pregonero 
Quemao 

i Poor Chap
El Maestro

QUINTA CARRERA, a las 10.45 A. M — Premio HOMICIDA 
—Handicap. — Premio: S 8,000 al l.o,

. E. Cáceres
D. Sotomayor 
U. Verdugo 
U. Verdugo 
J. Carrasco
E. Nannuccl 
M. Fellú
F. Peralta

En corral:

J. Silva 
P. Florea 
J. Herrera 
M. O ampo
F. Santander
G. Sarmiento 
A. Vásquez 
G. Cabrera

3 con 4

l'Bonheur . .. 59| 8 El Maestro 
« Sensación . .156' 3 1 Taaore
3 Bondad .
41 Vódka
5 Talquipén 
6¡Ingenuo . 
"¡Agustín .

.155 6
'53 4
J54) 5 
.,52' 2 

............................481 1 
«¡Patache . . .1461 7

El Maestro
I Brown
Knocker
Saint Emlllon 
Snarus 

| Nitrógeno

SEXTA CARRERA, a las 11.20 A. 
dlcap. — Premio: $ 5,500 al l.o.

A. Donati J. Silva
R. Bernal P. Florea
J Castro J. Herrera
E Fuentes J. M. Godo?
D, Sandoval E. Saavedra
H. Pérez J. Alarcón
M. del Rio L. Barra
O. Silva J. MolinaA. Luna A. Vásquez
<J. Donati H. Duque

Q. of the Green 
Doran 
Barceloneta 
M. Muerta 
C. de Noallies 
La Lister 
Fldla 
Khadlga 
Cómica 
Platea 
Suede 
Vista Alegre 
Tardanza 
■Ss Fué 
Sierra 
Nuit d’Eté

P. Polanco 
E. Bouquet 
Barcelona 
El Bocio
H. silva 
Atatay 
Bayardo 
M. Laban 
E. Vergara 
Parlachín
G. Reckmann 
Almendral
I. Sánchez
"• L Bastarrlca Aitoma 
Siemprevivas

Primera serle. — 1,500 metros.

Bombarla
| M de Clermont 
Bombarla

1 C him ene 
Bien Linda
Bromista
Aurofobla 
Pinganilla

Santa Erna 
Don Jaime 
L Pérez R.
Ramta
M. Palma 
Los Alisos
R. Martínez 
La Paloma

M. — Premio HOMICIDA. —Cuar ta serle. — 1,500 metros,

1 ¡Intrépido . .1581 9 
2'Cab. Errante .157 1 
3¡Prlnce d’Or .¡57110 
----------- ■’ 84 Natascha . .’¡55
5 Calladita . ..54
6 Manzanares . . .'>4
7 ¡Pitancero ,54
8¡Magénta ..¡53
9M. del Pont .153 _

101 Vert Galant.¡501 5

Illón 
Statu tío 
Joy Bird Par 
Almodóvar 
Nld d'Or 
Aborigen 
Poor Chap 
Urbión 
Negrero

Desenvoltura 
Coronadora 
La Tltlna 
Alba Rosa 
Pachocha 
Médicls 
Grmsla 
Moc oalta 
D. d’Honneur 

Bearnesa

Han-

Fouquet 
J. González 
A. Angelini 
Sta. Bárbara 
O- Urrutia
I. Valdé- 
M. do] Río 
París
J. Gazmuri 
S. R. Levy

Tercer, serte. _ 1,500 m«roTSEPTIMA CARRERA, k las 11.55 M. — Premio HOMICIDA 
— Handicap. — Premio: $ 6,000 al l.o.

'A

A. Muñoz A. Gutiérrez l|Fersen . . .156112 Agorero
J. Ramírez J. Herrera 21A ver no . . .154 11 Poor Chap
H. Pérez M. Ocampo 3'Sallv . . . .1541 8 El Maeatro
J. 8uáree G. Sarmiénto 4 Cute Eves ., mi 5 Statutto
A Valle A Vásquez 5 Gloriosa . .¡53' 3 Negrero
M Féliu J Molina 6 Crispin .|52l 2 Islam
J. Ca vieres O. Ulloa 7'Mambu . |51¡ 4 PontoiseM Viballós P Flores «'Blas Pasca! .'50 1 Duraznito
L Navarro ~ Canales 9 Pontinia . ,.'3ÓI 9 Duraznito
J. Carrasco H Dijou® lOlPadutina . ..|49 10 Eayadató
A Dónati A.b. élíva 11'Pelafustán . 49 7 Firmament

J. Dónati J. Qaete 12 Hechicero 48‘ 6 siínt Enulion
D. Sandoval J E. Ullóa 13 Hucha . . 47'13 S lint Emlllon
OCTAVA CARRERA, a las 12.30 P M — Prérttio 
— Handicap — Premio: S 7,000 a! l.o.

Benderlta
Aurea 
Suíicícncía 
Bohemienne 
¿Quién Es? 
Campanella 
Modesta II 
Baroda 
Penniléss 
Puteuranka 
Palom!’]» ii 
Q. oí ¿heba 
Mummie II

S«D1“U ««e - 1,530

Barry Norton 
J. Ram'rez 
Cote d'Or 
Kosovo 
El Oromo 
M. Kr!z 
J. Oavieres 
M. Viballos

■ L'ucovan 
A, Dob.atl 

fe"*

A. Grillí 
J. Vial
E. Cáceres 
A. Breque 

Donati 
A, Muñoz 
R. Berna.’ 
R Ravello

A.

I
L. Navarro
O. Rúa 
j.

-S. Revece
Donat*.

L Morgado 1 Florentina
O.
No

Núñez 2 Cabocla . a
cerré 3 Óalopíto 58'10

P. Flores 4 Makassar .53 11
No corre 3|T. Amargo .158'12
A Gutiérrez SIFadeíro 

7 Caloría II
54 7

O. Ulloa •¡■53' 3
J Molina 3 Ismir ¡53 9
E Canales 9 Roma -52 4 |
4 •Zásquez 10 Escorial ,'51
G Cabrera 11 ¡PoehulHí» 43. > !

-M. Ocampc 12]Delfy c . 46¡ í

Almcdévzr 
Saint J^mlien 

I Gln Cocktail 
| Tágore
Falso Dios 
Píamente 
Choclo 
El Perla 
Urbfón 
Maid.’tone 
Kodak 
Poor Ch*?

“ornaré
XGfelópá 
Ciliriiá 
Odiosa n 
Murga 
Colorinche 
latría Ii 
R Bonheur 
ULtepa 
Tilinga 

' Donnor»

Eibina

I Marval

I
Cu.Talhue grima'.*-?ra 
ffibro’ Mair* 
Almendral,I Goal

Se solicitan propuestas públicas para la : 
= ejecución de trabajos en la sala de sesiones • 
| de la Población Santa Rosa. :
= Podrán presentarse a estas propuestas : 
E los contratistas de 1.a, 2.a, 3.a y 4.a categorías: 
= inscritos en los Registros de la Caja con 10 : 
g días de anticipación, a lo menos, a la apertu- j 
g ra de las propuestas. :
1 La propuesta se abrirá el lunes 17 de Ju- : 
g lio, a las 15 horas, en la oficina del Jefe del : 
| Departamento Técnico.
g Bases y antecedentes a disposición de j 
g los interesados en el Archivo del Departa* í 
1 mento Técnico, de 15 a 18 horas.

EL DIRECTOR,

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Casa de Limpieza en Andacollo”

i

ficariAn C?anSe ProPuestas públicas para la edl- 
de An -1 enUUa Casa de Limpieza en el pueblo 
Ü£ Anciacoll°- (Prov. de Coquimbo).

té PnLa¿ pr°Puest« se abrirán simultánea^ 
Sanitariaanía?°’r.Departament0 d® Inge”-^ 
v e;ta A la Dlrección General de Saniá*’ 
ria Tro Ser?a’ Oficina de L Jefatura Safl»' 
horas CW1, el día 20 del presenté, a 1-25 1!las

¡nteresadísyeÍnuCeC;ent^ a disPoáicidn de ’°S
’ e las oiicinas mencionadas.

------ a (_
oficinas mencionadas.

EL DIRECTOR
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India Brava puede conquistar su primer triunfo clásico
ESPERANTO y DOMITILA SON SUS 

rivales mas peligrosos fn el 
CLASICO “JOCKEY CLUB BE LIMA"u

FUSA, MALLORCA, YOLA, SUZANNE RO 
SELINA, KI-KU Y PUEBLA. NOS DE

FENDERAN EN LAS OTRAS PRUE 
BAS DEL CLUB HIPICO

Especial interés ofrece el pro
grama a desarrollarse esta tar
de en el C>ub Hípico, cuyas ocho 
competencias contarán con nu
merosos inscrito’, presentándo
se de pronóstico d fícil la mayo
ría de las pruebas.

Compromiso principal de la 
reunión será la quinta carrera,

rara la VIA RESPIRATORIA 
(Bronquios y pulmones), aleccio
nen catarrales tuberculosis duj- 
monar. a3ma toses reoeiaea, 10 
mejor es

R 0 B U R 0 L
lúe: Lecitlna; Todo GuMacoladn

,PS.Í0 Club de Lima",
Cósico sobre 1,100 metros, para 
caballos de tras ¿ños ganado- 
™osy “Ue hayan sanod<">14- 

—Ji° P-or tratarse de una ea- 
LL?,ra,, de condición, es menos 
dlílcli antlclParse sobre un re
sultado, pues la elección eníre 
XadUeveH<^:ín'ioras es coS 
pilcada debido a lo poco que 

yoría deaChLU1 t,l)ú4co la 
« 15n¿ .asPirantes a los
’ PAvS<¿? ^?<adOfi al vencedor. 
-PAJvtS^p£lsauSa^at 

das, pues ha figurado con bas
tante regularidad en el maíra- 
dor. Pero esta vez no nos SS- 
s¡MSr?H COmw 1531-4 derr°tar a 
sus adversarlos.
BSPBRjtNTO ha corrido una 

díí/t62 yase toPus<> al galope, 
demostrando el hijo de Aeore- 

bastante calidad. Nosotros le 
asignamos el segundo puesto al

defensor del corral ‘'Valparaíso” 
y sólo cabe la duda de que tarn- 
men en cancha liviana se de
sempeñe tan honrosamente co
mo lo hizo en pista pesada.

JACOBINA, encontrará en es- 
ta oportunidad la ocasión para 
rehabilitarse de su anterior de
rrota, cuando llegó cuarta en la 
prueba ganada por Andaluz.

JUGUETON, empató con Os- 
H8,050; 10 Que no es un título su 
iiciente como para desempeñar
se con éxito en este conjunto.

KURUL es tenido en gran es
tima en su ecurie, y por la for
ma como se impuso en su de- 
hut hay que reconocerle una 
gran opción.

INDIA BRAVA reaparece des
pués de largo descanso y como 
na demostrado ser corredora, 
como que llegó tercera de Alca
traz y Edgard Poe en “El Tan- 

deíenderá nuestro 
pronóstico, pues la hija de Hei
delberg actuará en una distan
cia mas adaptable para su re
conocida ligereza.

JUNCADA podría ser peligrosa

sí le tocará una cancha liviana, 
lo que parece difícil.

LA GRUPA acaba de salir de 
perdedores, ganando a Fusa y 
Diamante, titulo de poco valor 
para enfrentarle con rivales 
de más categoría.

DOMITILA, que cierra la lis
ta, completará nuestra fórmula, 
asignándole el tercer placé a la 
importada hija de Codlhué, que 
se va superando en cada presen
tación.

FUSA EN LA INICIAL
Dará comienzo a la reunión 

a la 1.30 P. M. con el premio 
“Statute", para caballos de 3 
años nacidos en Chile, que no 
hayan ganado, los que se medi
rán en la distancia de 1.200 me
tros.

Los retiros de Cardenal y 
Castor dejaron la prueba redu
cida a diez rivales y entre ellos 
creemos que los capacitados pa
ra Imponerse son: Faithless, Tar 
tán. Fusa y Guardia Vieja, ya 
que los restantes nada digno de 
mención han hecho en sus ante
riores presentaciones.

1 Como Fusa luchó bravamen
te con la Grupa el domingo pa
sado, resistiendo hasta el final 
a la tordilla, la señalamos nue
vamente para el primer puesto, 
dejando en los placés a Guardia 
Vieja, que rodó en la curva el 
domingo último, en la prueba 
que se adjudicó Magerlt sobre 
Crucero, y a Tartán, del que 
hemos recogido buenas referen
cia.

favoritos para 
la reunion del C. Hípico

Pivolstqa" 
ROGAMOS PEDID 
PRESUPUESTOS 

OHIGGINS 228á 
TELEFONO 61656

carrera.—Fusa. Guardia Vieja y Tartán
<ilOr.ca, Marejada y Pasatiempo, 

carrera.—Yola, Lonjazo y Salto de Agua, 
carrera.—Suzanne, Perusa y Paraplegia 
carwS'-Brava, Esperanto y Domltlla 
carrera —Rosellna, Esmeralda y Tramposo ^£f!ra—Ki Ku, Barina y CoúvallarE. 
carrera.—Puebla, Ventisquero y Dionina.

c L U B HIPICO
PRIMERA CARRERA. a~las 1 3o~i‘~ m--------“___________________________________ —_

®"1 J: kiloí“b-°SJ^ml'os-’
¡00 metros.

que nj hayan ganado í>a 3 .|f5l’ATlJTü. —rara caoalic
— * 2 ’°° a‘ 3 ? «■ 3.» ~ ,í2^'

L. AZZARELLI
Rivadavia 1273, Buenos Aires; 

Teatinos 370, Depto. 313, Santiago

SORDERA

C. Muñoz 
J. Baste-rica
G. Valenzuela 
E. Cáceres
D. Sotomayor
D. Sandoval
E. Fuentes 
R- Oelpa
H. Pérez 
H. Pérez
M. Rodríguez 
A. Oavieres

No corre 
Nb corre 

E. Ulloa 
* Silva 

Flores
J. 
p.
J • Herrera 
J. M. Godoy 
E. Rebolledo 
A. Gutiérrez 
£. Carrasco 
8. Arellano
J. Morales

1 Cardenal.
3 I
■1 I
51
«u — 3 
7!Rumanec 
8|Tartán . 
»|Anfitrlta 

10|Fusa . 
11IG. VicJ

Castor . ’ 
Pathless 
Kaput .
Leonardo, 
My Boy

14 ¡Puntilla . .

. 56 4 
56 1 

. 56 8 
.56 2 
. 56 6 
. 56 12 
. 56 9 
. 56 3 
.56 10 

.154111- 
• I54| 7 
.154 5

Scaxamouche 
Can tailor 
Falso Dios 
Gln Cocktail 
Isabellno 
Malle 
Schopenhauer 
Pontolse 
Tramplato 
Henry Lee 
Buftuellto 
L’Ermltage

Alma Noble 
Mujer 
Walpurgis 
Ufa
La Nonette 
Jubilosa 
Rodaja 
Tar Rossa 
Agua de Mar 
Filie ule 
Chillona 
Fontanella

R. Walker 
¿. Bas térrica 
Bonaílde 
Mte. patria 
Selección 
Unión
W. Goma 
Las Termas 
Fénix 
Taltal
A. Gatlca
S. Agllatl

Gracias al Nuevo Método de re
educación del Oído los que han 
experimentado sin resultado, vuel
ven a encontrar la dicha de oír, 
por medio del Vibro-Masajista 
Eléctrico. Método Inspirado en 
proceso más moderno que la cien
cia puede realizar contra la debi
lidad del oído, zumbido, etc., y 
que no pertenece a la Medicina ni 
Cirugía, sino solamente a la Cul
tura Física.

Demostraciones gratuitas desda 
el lunes 10 de julio al sábado 15 
de 1ullo, de las 10 a 12.30 y de 
las 16 a 19 horas, en Teatlncs 370, 
Depto. 313.

notaran’ganado3. 5— ív-i,,- «Tiuta ,£ara.caíall0s ac 3 afios' nacidos en Chl-
—* 301 2 |» * t.too 3.o7MÍ4?0 S17ia^.,nrtt^:7.2l)rm^O,: * 8-M° a‘ 101

1
2

4 .Or
6
7
8 _____ _  .
9 Pasatiempo

11
12
13

i» a ias Z 1
le’,AuAno ha>«n ganado..♦ 2.200 ai 2.0: £ 1.1QO al ¡

J. Cavleres 
H. Pérez 
A. Donatl 
8. Miranda
L. A. Figueroa
M. Rodríguez 
F. Rojas
H. {Pérez R. 
D. Sotomayor 
A. GriUi 
D. Sandoval 
A. Breque 
C. Muñoz

O. Ulloa 
A. Gutiérrez 
J. Silva

Ab. Silva 
’ Herrera 

Arellano 
Orellana 
Neira 
Flores

J. 
S. 
J. 
D.
P. ........ .
G. Sarmiento
J. Carrasco
J. Morales 
R. Zamudio

^CERÚ BARRERA: a las 2.30 
<ti»VfloSny más> que h®?®®

Desert. Gold .156 
Gulliver . . .156 
Le Magidén . 56 

... 56 
Montino ... 56 
Nebuco . . . 56 
Oldscotch . . 56 
Olmué ... .56*—■»*- 56
Adua . . . .54 
Mallorca ... 54 

i Marejada. . . 54 
1 Zagala ... 54

Charmer
Agorero
Agorero 
Mllenko 
Scaramouche 
Ohile n
Ojo por Ojo 
Pontolse 
Milenko 
Cltoyen
Rococó 
Firmament
Sel d’Or

AU Gold 
Buena Seña 
Botija 
A. de Oro 
Bou v ardía 
Trig. Primera 
Veta Real 
Mi Paca 
Folíolo
Pomaré 
Duradera 
Gallipool 
Juanllla

Llllón 
San Uceé
Rosny 
V. Moller 
M. Santapau 
A. Gatlca 
Los Chongoe 
Olmué 
Pasatiempo 
Sabina
L. Maurelra 
Sta. Isabel 
Pilucho

MALLORCA EN LA SEGUNDA
Análoga a la anterior es la 

prueba siguiente, premio “fiah- 
, ri”, en la que figuran 13 anota- 
l clones.
I Gulliver, que llegó cuarto en 
la prueba ganada por Adriano, 
es rival peligroso, lo mismo que 
Montino, con frecuentes figura
ciones, o que Pasatiempo, tam
bién cuarto en la prueba en que 
se impuso Caplás, en el Hipó
dromo, Por otra parte tenemos 

' a Mallorca, cuyo descanso le 
debe haber sentado muy bien; 
Marejada, que es tenida en gran 
estima en su corral, y Zagala, 
que ha estado fallando en pis
ta pesada, pero en cambio cuen
ta con buenas figuraciones en 
pista normal, ya que Malilme 
la derrotó estrechamente.

Nos decidimos por Mallorca 
para ganador, ubicando en los 
placés a Marejada y Pasatlem- 
to.

YOLA EN LA TERCERA
Bastante complicada se pre

senta la tercera prueba, handi
cap sobre 1,200 metros, en la 
que no participará Pitancero.

Yola, por el tercer puesto al
canzado detrás de Funiculi y 
Tango Bar, es nuestra candida- 
ta para el primer lugar, pues la 
consideramos superior a la ma
yoría de sus rivales, temiendo 
sólo por la mala colocación que 
le correspondió en la partida, 
que pueda defeccionar.

Lonjazo, que en gran forma 
se impuso sobre Busca Pleito y 
Prosit, resulta en este conjun
to como serio rival y le damos 
el segundo puesto, a pesar de que 
no recordamos alguna perfor
mance honrosa del hijo de El 
Maestro en esta pista. Comple
tamos el pronóstico con Salto de 
Agua, que ahora le tocará una 
buena partida y además va muy 
bien al peso.

También merecen considerarse 
las chances de Pretty Polly, que 
llegó tercera detrás de Huelén 
y Perla Falsa en el Hipódromo 
Chile; Percallna, que completó 
el marcador en la carrera en re
llegó tercera detrás de Huelén 
y Orleans, cuya colocación de
trás de Formiche es un factor 
que hace abrigar esperanzas con 
la hija de Maidstone y Oravit- 
za, que cuida Exequie] Aliaga.

SUZANNE EN LA CUARTA
Con los retiros de Rainbow, 

Padutlna, Rucamanqui, Voltere
ta, Miliciano y Pericles, la cuar
ta canora, handicap de 1,200 
metros, quedó reducida a 13 par
ticipantes.

Entre ellos, vemos con mayo
res ^probabilidades a Monselg- 
neur, Surada, Suzanne, PáTaple- 
gia, Perusa, Lustrín y Magen
ta.

Suzanae, que va en franco 
tren de progreso, ya que de rea
parecida se impuso sobre Sal- 
viva, es nuestra candldata para 
el primer puesto, dejándole el 
segundo lugar a Perusa. La hi
ja de Isabellno cuenta con una 
recomendable performance es
coltando a Féride y precedien
do por poco a Padutlna. En el 
tercer lugar destacamos a Para
plegia, que reapareció en la 
prueba ganada por Funiculi, 
Tango Bar y Yola en La Pal
ma, completando sus formas con 
esa actuación.

ROSELINA EN LA SEXTA
Atrayente se presenta la sex

ta carrera, handicap sobre 1,800 
í metros, para caballos de 4 años 

y más, que no hayan ganado 
en esta distancia o en 
yor.

Curahue y Baviera 
ron con anterioridad, 
do 16 aspirantes a los T -__
ofrecidos al vencedor. Arabesco, 
que al llegar tercero de Conva
llaría y Oberdán, demostró ha
ber vuelto por sus fueros; Rose- 
lina, de más clase que la ma
yoría de sus rivales; Trago Amar
go, que escoltó a Makassar en 
el Hipódromo; Dúctil que marcó 
una reciente performance detrás 
de Lustrín y Have a Drink; Tram 

poso, vencedor de Correcot, pe
ro después distanciado; Glorifi
cado, que también ganó en emo
cionante final a Narceta y Mi 
Chinita; Esmeralda, que reapa
rece en buenas condiciones y Mi 
Chinita con Narceta, por las fi
guraciones a que nos referimos 
más arriba, deben contar con 
numerosos y entusiastas parti
darios, estando nosotros con Ro- 
selina para el sitio de honor y 
dejando para los placés a Es
meralda con Tramposo.

KI KU EN LA PENULTIMA
En la séptima carrera, premio 

“Skylark”, que es un handicap 
de 1,200 metros, para ganado
res de más de $ 10.000, alter
nará un conjunto de nueve ri
vales, pues se anuncia el reti
ro de Mininco.

Rodolfo, peligroso ai esta dis
tancia y Malabar, que encon
trará una pista más apropiada, 
son enemigos qüe pueden luchar

una ma-

desei’ta- 
quedan- 
$ 10.000

vua.ro anos y mas, oue havan sa ,S»AS,RAT; T. 1,200 metros— Para cabaUos do0 1,200 al 2.0; $ 600q al S.o^ 3OT P^s af cuarto. _ Preralos: » s>000 ü l o:

El Directorio del Club Hípico de Santiago acordó, en 
reunión del lunes último, agregar la siguiente carrera 
al programa del domingo 16 de julio:

Premio TAGORE.— 1-000 metros.— Para caballos de 
4 años que hayan ganado más de $ 10,000.— Handicap.— 
Inscripción: $ 70.— Premios: $ 7,000 al l.o, $ 1,400 al 
2.o, $ 700 al 3.o y $ 350 al 4.o

•jfííééfi

en los tramos finales con In
tríngulis y Barina, que han es
tado actuando honrosamente, lo 
mismo que Cutama, que venció a 
Barina eatrochamente, Ki Ku, 
que ganó a Talquipén al gran 
estilo y Convallaria, que volaba 
en la prueba ganada por Ober- 
cián.

Nos decidimos por Ki Ku para 
el sitio de honor, señalando pa
ra los placés a Barina y Conva
llaria.

PUEBLA EN LA FINAL
Pondrá término al interesante 

programa otro handicap de 1,200 
metros, en el que figuran 15 par
ticipantes.

Esta competencia se presenta 
como una verdfedera latería 
siendo difícil la elección, ya que 
todos los Inscritos han quedado 
con igualadas probabilidades, de
bido a la acertada distribución 
que de loe pesos hizo el handi
capper.

Y por no nombrarlos a todos, 
tenemos a Puebla, reciente ter
cera detrás de Ki Ku y Talqui-

pén; Ventisquero, que acaba de 
Imponerse sobre Espumoso en 
acción desenvuelta: Milanesa, 
vencedora de Farrutita; Dioni
na, que se va acercando al mar
cador, pues corrió discretamen
te en la prueba ganada por Obei - 
dán, y Tango Bar, que escoltó 
a Funiculi en el Hipódromo 
Chile, como cartas de primer or° 
den y que contarán con muchos 
partidarios.

Nuestras simpatías están por 
Puebla, y en los placés destaca
mos a Ventisquero con Dioni
na,

I

RETIROS PARA LA 
REUNION DE HOY 

EN EL C. HIPICO
1.a Cardenal y Castor.
3.a Pitancero.
4 a Rainbow. Padutina, Ru-

camanqui. Voltereta, Milicia
no y Pericles.

i 6.a Curralhue y Baviera.
7.a Mininco.

;1 SIGUI El CONSEJO DE PEPITO

D. Sotomayor 
J. Carrasco
D. Sandoval 
M. del Río
E. Nannucel 
E. Nannuccí 
A. Donatl 
R. Astudillo
D. Galaz
E. Rebolledo 
J. F. Salinas 
M. Barrera 
Av. Muñoz 
A. Muñoz
J. Suárez 
P. Rojas
F. Chamorro 
J. Sánchez
E. Canales M.
F. Rojas

P. Florea 
L. A. Morgado 
J. Carrasco 
No corre 
Ab. Silva
G. 3arm0?ñto 
J. Silva
J. Gaste 
J. Herrera 
F. Santander
N. N.
O. Ulloa.
L. Salas
J. González
M. OcampoN. N.
O. Maira 
A. Vásquez
H. Duque
N. N.

llColecta .
2 Inicial . . . 
3|Yote . . .
4 (Pitancero . 
5(Hlstrión . . 
61 Perceptor .
7¡Lonjazo .
8 8. dé Agua 
9|Sln Apuro .

lOIBona sort . 531 
11 Fagina . . .52 
12IPlht0resca . 521 
13 Fr. Polly . . 52|
14|Consejera . . !51| 9 
15 Percallna . .'51110 
16lAlberty . . .*171 7 
17 Armistice . .146'18 
18ilgnorante .146’11 
19 Orleans . ° 16| 3
20|Porota . . . |46| 1

Picacero 
NegTero 
Almodóvar 
Aborigen 
Negrero 
El Perla 
El Maestro 
Kodak 
ich Dien 
Himalaya H 
Falkland 
Stóckwell 
Shylock 
Islam 
Kodak 
Kodak 
Armate ur 
Soil 
Maidstone 
Ojo por Ojo

Colinette 
Noctule 
Tantas Gracias 
Gemela 
La Oigale 
Dune 
Peruggra 
Alma Latina 
De Primera
La Pluma 
Cómica
Dorlna 
Roulette
Only 
Pallsandra
Rata 
Marianne 
Pompella 
Oravltza 
La Porotera

Don Jaime 
Lilas Blancas 
D. Urrutia 
M. del Río 
Tillcura 
Film 
Lonjazo 
B. Lagos
D. Galaz 
Darién
E. Vergara 
J. D. Muñoz 
O. Muñoz 
Art. Muñoz 
Kosovo 
.liberty
F. Chamorro 
I. Sánchez 
R. Aliaga

Los Chongos
CUARTA CARRERA: a las 3.Ó5 P. M.— Premio SIN SABOR.— 1,200 metros.— Para caballos d? rnatrn8 60oyaT3So?Uv 4aodOn,AS ** ’ 10>°°6— Handicap.- Pre míos: $ 6,000 al L^,200 sS eo;

QUINTA CARRERA, a Irc 8.40 P. M— Premio JOCKEY CLUB DE LTMA. — (Clásico) — 1.1Ó0 
metros. — Para eflb líos de tres años ranadores y aue no havan cañado clásico. — Peso: 54 kilos. 
—Recarto de un kilo por cada S 3.000 o fracción mavor de 8 1.000 sanados sobre 8 9,000 — 
Inscripción: 5 75. — Ratificación: S 75 el Inncs 3 dv julio. — Premios: 8 15,000 v un objeto de arte 
dónado por el jockey Club de Ll m» al l.o; $ 3.000 :T 2.o: S 1,500 ai 3.o v 750 al cuarto.

J. Ramírez fE. Asenjo 1 (Averno . . . 1541 6 Poor Chap Aurea J. RamírezJ. Suárez G. Sarmiento 2iMonseigneur (54118 Brown Dignidad A. PericJ. Cavleree O. Ulloa 3'Pehuenco . . 154117 Mllenko Distinta S. LyonP. Rojas Nb corre 4|Ralnbow . . 541 5 Water Polo Rubannerie J. L. PralnA. Aguilera J. Silva 5|Imposlble . '5,1 15 Illón D. de Trébll R. HenriquezS. Miranda J. Morales GlSurada . . I5Ü 2 Noctovislón Vitamina Cruz del BurD. Sandoval J. Carrasco 7|Suzannc 511 7 El Maestro Suficiencia TltlnaJ. Carrasco No corre 8|Padutlna . . 52 19 Bayaceto Putzuranka LlncoyánH. Pérez M. Ocampo 9|Paraplegia . 52 12 Tramplato Paradoja Sans SouclP. Polanco J. Molina 10'Dargelln . 51 10 Tagore Halle Alliance Sue P. derailJ. Carrasco L. Salas 11 Perusa . . . 51 8 Isabellno Polígama J. CarrascoP. Valderrama J. Rodríguez 12|Rhea Sylvia . 51 13 Agorero Badalona J. Olí vari
G. Valenzuela E. Ulloa 13|Izquierda . . 50 16 Ilion Ambiciosa F. PalomoE. Morlce H. Duque 14|Lnstrín . 47 1 Sandals Dusting E MorlceO. Silva C. G. Cabrera 15|Magentft . 47 ti Poor Chap Mocosita ParísA. Valdivia No corre 16|Riicamanqu! 47 4 Bacchus Rek R3T1 Ruca Eliana
A. Castro No corre 17| Voltereta . 47 3 Noctovislón Otra Volta RecreoA. Donatl No corre IRiMlllelano . . 46! 9 Caimacán Bordhighera J. Ferrer
Art. Muñoz No corre 19 Pericles . . .146114 Calais ndlrecta Amsterdam

^SLSU AMIGUITO TIENE RAZOM.^ 
PUES 1A MAYORIA DE LAS PER
SONAS TIENEN MAL ALIENTO 
SIN DARSE CUENTA DE ELLO. 
LA CREMA DENTAL COLGATE 
OUITA LA CAUSA DEL MAL 
ALIENTO, DA UN BRILLO PRE
CIOSO A LOS DIENTES, FORTA
LECE LAS ENCIAS Y DEJA LA 
8ÓCA LIMPIA. FRESCA Y PER-

. fumada.

M. Pérez 
. J Cevleres
R. Duque 
A1J. Castro 
H. Pérez R.
S. Miranda 
R. Duque 
E. Monee
A. Echeverría

A. Gutiérrez llPayaso - . .1551 7 Firmament Sal y Agua
O Ullce, ülEsperanto 1541 4 Agorero Mary’c Trance
J. Herrera 3lJacoblna . .154 9 Negrero Flyng Girl
J. Orellana, 4lJutr,uetón . 154 8 Schopenhauer Jutlandla
J. Carrasco SlKurul . . 154 2 King Lomond Lance
J. Morales Sllndla Brava .153 3 Heidelberg Squeak
L. A. Morgado 7lJuncada . . . 153 1 Qulrón Juncácea
M. Ocampo 8'La Gruña . . 153 6 Tropero La Murra

R. Zamudio 9 i Do mi ti la . .152 5 Codlhué Salica

La Morena 
Valparaíso 
R. Duq 
M. Etc! 
Alone 
Para Iba! 
R. Duque 
J. Alarcón

SEXTA CARRERA, a las 4.15 F. M. — Premio SALPICON. — Pira caballos de 4 año® ▼ más que 
no havan ganado en esta distan cía o en otra marór. — Handicap.—Inscripción: 8 100 — Premios:
$ 10,000 al l.o; 8 2,000 al 2.o; 8 1.000 al 3o v S 500 al 4.0 — Distancia: 1.800 metros.

J.

idéz

SR- FERE2' D,G0' \LUIS. ESTE ES el MEJOR DE TO- } DOS LOS REGALOS. J

P. Polanco 
L. Navarro 
_. Salíate 
A. Breque 
Jorge vial 
D. Yáñez 
A. Donatl 
O. Jare
H. Barrera
I. Yáñez
J. Bustamante 
C. Ruz
J. Escalante 
J. F. Salinas 
G. Valenzaele 
J. C. Castro 
A. Valdivia 
F. Rojas

A. Gutiérrez
o. Ulloa
L. A. Morgadó 
J. Morales
P. Flores
No corre 
j. Herrera 
E. Ulloa 
A. Vásquez 
J. Molln?
M. Ocampo 
No corre
H. Duque 
Jl. González 
O. Vergara 
R. Zamudio 
G. Sepúlveda
A. Urblna

..156112 

..1551 8 
, .155'17 
..'551 4 

.1541 1
..154'15 

.153116
..152(11 

.149118 
. 481 3 
. 47¡ 7 
. 46 13 
. 46114 
. 461 2

,.46| 5 
. 46110

________ . .1461 6 
ISlSisrer Ann -1161 9

llConrado .
2 Arabesco . 
3lBl. Nieve . 
dlRosellna . 
5lCabocla . 
6lCurraihue. 
7IT. Amarro 
RlCacheteo ° 
SlEsmeralda 

10'Ductll . .
IllTramposo. 
12lBavlera - 
13iClorlHr.ado 
14lltata . . 
15IMI Chinita 
IGlNareeta . - 
17lRoederer »

El Maestro 
Henry Lee 
El Tango 
Barranquero
Saint Emillón 
Falso Dios 
Falso Dios 
Kodak 
Nid d’Or 
Pantera 
Diadochea 
Urbión 
Henry Lee 
Poor Chap 
Torpedlsta 
Bayace to 
Agorero 
Milenko

Conseja H 
i Arletré
B. Pieza
Roce rey 
R. Alegre 
Mantua 
Odisea 
Ice 
Constantinople 
Desdeñosa 
Transmisión 
R. Bónheur 
Glorlatón

I Sohíncha
| Narciso. 
Reverenda

l Rubanerle

Santa Elvira 
Manzanares 
J. Salíate 
M. Ugarte 
Concepción 
D. Yáñez 
Curralh\ie 
Exito 
M. Becerro 
El Oromo 
Chilján 
Sublime 
Remark 
A. Gutiérrez 
G. Valenzuela 
Santa María 
La Favorita 
J. L. Praln

SEPTIMA CARRERA, a las 4.45 P. M.— Premio SKYLARK. — 1,200 metros.— Para caballos de 
cuatro años y más que hayan ganado más de 8 10,000.— Han dlcap.—Primera serle— Inscrip
ción S 80.— Premios: S 8,000 ai l.o; $ 1,60o al 2.o; $ 800 al 3.o y 8 400 al 4.o— Segunda 
serle.— Inscripción 5 85 — Premios: f 6,500 al l.o; $ 1,300 al 2.o; S 650 al 3.o y $ 325 al 
4.0— Lafi demás series; in« criaciones: $ 60 — Premios: ? 6,000 aj l.o; S 1,200 al 2.o; ? 600 
al 3 o y $ 300 al 4.©

PHILIPS

La sintonización de cualquiera estación de on- 
ll-> cort* puede hacerse ahora con la misma fa- 
‘ Illuád que en lag bandas de mayor longitud de 
"nda. Hay escala, band-spread para cada una

CRAC¡AS A L

BANDSPREAD

MODELO 288.— su
perheterodino de tfs 
gamas de ondas, des
de 135 a 560 metros. 
Sintonización siste
ma de “Puntos Lu

minosos”

n.MOMBse 
C0164TÍ 

ts SAIAyr/A 
«Mima 

cuida» 
»■ U'SIZ. 

l«OC

— -—. ----- —« uilt’
•tft la* bandas de radiodifusión de 14, 17, 25, 31 
> 49 nvtros. Todas las escalas hand-spread van 
impresas sobre un cilindro rotativo de vidrio ▼ 
cada extensión de escala apareo? a la vista sil 

girar «1 conmutador de onda.

Yáftez 
Gavieros 

. Cáceres 
L. A. Benítez 

M. Baeza 
Sotomayor 
Polanco

Parada

J. Carrasco l|Rodolto* . . • |57| 1 Ohamplgnol Rada A. Ponce
O. Maira 2|Malabar • .|56| 4 Tagore Sierra Leona G. Tejeda
J. Silva 3|Krakovla . . |55| 6 Maidstone M. Soprano E. Cáceres
A. Gutiérrez 4(Intrlngun8. .|54| 8 Negrero Makllla Nevela
No corre 5|Mlnlnco . . |53| 5 Mllenko Distinta Elycar

P. Flores 6|Glpsy Girl . ,|52| S Polemarch Golosa Bayardo
J. Molina 7|Bárln3 . . .150 10 Tagore B. Alliance P. Polanco
M. Ocampo SiCutaiña . . . |48i 9 Almodóvar Cullial Cura A. Benavente
F. Santander 9|K1 Kú . . , 48| 7 Samuray Herejía Baroelona
R. Zamudio ló|Cónv211axfa -|46| 2 Brown La Mouche A. SaeVedra

Consulte facilidades de pago y solicite una demostración 
sin compromiso en:

BANDERA 112 ALAMEDA 1498
Toelle y Cía. LMa. Importadora Flsck.

ÓCTAVA CAÍIBbAa. a las 5.50 P- M.— Prapilo SIGMA.— Para cabanas de 4 años y mds que
M'-an sanado mas de 10.000 pepas.— Handicap.— Premios: f 0,00o al l.o; 5 1,200 al 2.0 7 
s 000 <3 3.o y 0 300 al 4 " —Dlataneia: 1.200 moteó» AHUMADA 1 COMPAÑIA 1042

F. Péralta 
S. Pérez 
H. Fjéréz 
H. Pérez 
E. Inda 
A. Doftau 
^rt. j Muñoz 
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, lüYEDiA ME YERRELOJES
AQT/CUlQe

PARA REGALOS
HUERFANOS

BOY CONTINUARA EL CONCURSO
DE LA SALA HAYA DE LA TORRE

Actuará el Cuadro Carlos Marx, con la obra 
"La Silla Vacía”

Lira aceitada intei'pretación de 
ia delicada pieza dramática na
cional • El dolor de callar”, de 
Fernando Vernier, hizo anoche el 
Conjunto Hijos del Arte, al par- 
ticioar en el Certamen teatral de 
la Sala Haya de la Torre. El pú
blico aplaudió Justamente a las 
Stas. Hilda Rodríguez. Carmen 
Vllches, Victoria Rodríguez, Elena 
López y Graciela Pantoja, y se
ñores Oscar Urene. Pedro Casti
llo. Julio Puelma, Hernán Urene, 
Teobaldo Núñez y demás actores 
del Conjunto.

Hoy, a las siete de ia tarde, co
rresponde presentarse al Cuadro 
Carlos Marx, el cual lo hará con 
la recordada comedia chilena "La 
silla vacia”, original de Juan M. 
Rodríguez. Topearán parte Emi
lia Moya, Dolores Jofré. Lidia Pé
rez y María González, Manuel 
olave, Rosendo Pérez, Raúl Mu
ñoz. Javier Morales, Humberto 
Duran y Luis Blanco. Dirección 
art stlca, señor R. Pérez. Apun
tador señor Hernán Schavman. 
Amenizará la Academia Musical 
Eugenio' Matte. Ubicación de la 
sala: San Alfonso 1327,

Celebrarán asamblea 
hoy, a las 10 horas, en 
Avenida Matta N.o 832

ACTITUD PATRONAL 
HOSTIL PARA OBREROS 

DEL SIND. ALESSANDRI

El “Sindicato Industrial de Obreros 
Aless&ndri y Cía." nos solicita infor
mar que en reunión celebrada el 7 
del actual, acordó protestar por la 
violación al acta de convenio, fir
mada ante el Ministro del Trabajo, 
entre Ids patrones y el organismo’ 
sind'cal, según el cual se desahucia
rían 117 obreros de la firma, pero que 
si necesitaba posteriormente iraba- 
* adores tomaría de los despedidos.

Este acuerdo no ha sido respetado por 
la parte patronal, pues ha despedido 
mayor número y para evitar sus com
promisos con el Sindicato, ha dado los 
nuevos trabajos a un Subcontratlsta. 
Por estas razones la organización de
clara que se ha pasado por encima 
de un convenio, no se ha cumpl.do 
con la legislación social y se deja 
sin trabajo a numerosos padres de 
familia. Tal actitud de la firma, 
agrega el Sindicato, demuestra su la
bor de sabotaje ante el Gobierno del Frente Popular.

El S.rdicato acordó, asimismo, de
nunciar estos hechos a las autoridades 
del Trabajo y defender la causa de los 
trabajadores afeetaflos.

Convocados por la Federación Obre
ra del Calzado se reunirán hoy. los 
obreros de esta rama y los de esta
blecimientos de artículos de goma, 
a fin de considerar nuevas situacio
nes del problema relacionado con la 
f¡rma Bata y Cía., y su Instalación 
en el país. La asamblea es de carác
ter amplio, se efectuará a las ID 
horas, en Avenida Matta 832 y a ella 
deben concurrir todos los elementos 
de los Sindicatos y personales del 
calzado curtiembres e Industriales 
He goma.

En la asamblea se tratará, además, 
sobre salarlos mínimos y aplicación 
del tarifado en las Fábricas, mater'a 
en la cual se oirá previamente al 
señor Ernesto Miranda.

La Federación activa la organización 
de los obreros de la goma. En la 
próxima semana aparecerá el perió
dico "La Voz del Gremio”, con nu
trido material de lectura.

Su 7.o aniversario

Hermandad Deísta adhiere al
pcsFr (¡ue causa muerte de 

don Guillermo Besser

celebrará hoy el 
Sindicato del (las

Condolencia enviada a la Droguería del Pacífico.
: Santiago, 26 de junio de 1939.

Señor Gerente de la Drogue- 
: ria del Pacífico, don Erich Hop- 
, pe.— Ciudad.
- Mi estimado señor Gerente: 
Salud.

Con la más penosa impresión 
he tenido conocimiento del pre
maturo fallecimiento del talen
toso gerente, jefe de esa gran 

.Casa, don Guillermo Besser P.; 
dejando lamentable vacío en la 
'dirección de una empresa que le 
hace todo honor al país.

Por una parte, me correspon
de lamentar también la partida 
sin vuelta del señor Besser, por- 

, que, como cliente que soy de esa 
. Casa, cada vez que necesité sus 

atenciones, encontré en él un 
¡' verdadero amigo de quien me 
• honraba estrechar su mano.

Por otra parte, el señor Bes- 
ser, a nombre de la Casa Dau- 
be, hoy Droguería del Pacífico, 

» obsequió a la Hermandad Deís
ta Universal, con fecha 4 de 
agosto de 1928. un auxilio que se 
registra en el Libro de Oro de la 

’ Hermandad.
Debo también, señor Gerente. 

7 dejar constancia en la presente

que, al lamentar su partida de 
entre nosotros, su noble y gene
rosa acción impone a los deís
tas el perenne y cariñoso re
cuerdo de su memoria; para lo 
cual puede Ud. estar seguro que 
elevaré mis plegarias pidiéndole 
a la Divina Majestad de Dios 
nos conceda la gracia de permi
tirle que su espíritu venga ha
cia nosotros y nos acomoañe en 
nuestras plegarias al Altísimo, 
pa/a que nos participe de las 
virtudes que adornaban su Do
ble corazón. Su recuerdo, pues, 
perdurará entre los deístas Dara 
siempre, como que es para nos
otros imborrable por la mano del 
Tiempo.

Quiera, señor Gerente, acep
tar mi más afectuosa adhesión 
por el duelo que nos Rflige y le 
ruego se digne transmitir a la 
Dirección de la Droguería del 
Pacífico, como a su atribulada 
familia, los sentimientos de mi 
más sincera condolencia.

Por tan honda desgracia le es
trecha penosamente la mano.— 
RAFAEL GALLARDO ROJAS, 
Hermano Mayor de la Herman
dad Deísta Universal.

Directorio del Sindicato Industrial Pizarreño, organización 
obrera que se propone desarrollar progresistas labores 

gremiales

Nómina de llamados a reunión para hoy.
Asuntos que se tratarán

El Sindicato del gremio 
impulsará proyecto 

pendiente
El “Sindicato Profesional de Em

pleados de Calas” ha decidido reini
ciar sus labores en pro de la Jornada 
Unica de Trabajo, materia sombre la 
cual existe un proyecto de ley pen
diente en la Cámara de Diputados.

Con tal objeto designó una Comisión, 
Integrada por los señores José Cortés 
Enrique Pérez. Guillermo Ramírez y 
Humberto Román H., quienes cele
braron su primera reunión y adop
taron diversos acuerdos

Entre sus medidas, la Comisión re
solvió impulsar el proyecto aprobado 
por la Comisión de Legislación y 
Trabajo de la Cámara de Diputados 
publicado en el Boletín N.o 3623 de 
agosto de 1937, con las enmiendas 
propuestas por el Sindicato en «u 
oportunidad.

Notable programa 
de Horas Libres se 
realizó ayer tarde

memorial pro MAYORES SALARIOS
Los patrones no han satisfecho las peticiones 

sus trabajadores
Desde haoe Algunos días los tra

bajadores de la madera se encuentran 
en conflicto con sus P*tron°*- reuniones celebradas por los drversos 
integrantes del gremio se acordó ele
var un pliego de peticiones a la Asocia
ción Patronal. cuya respuesta 
obra en poder de los obreros J no sa
tisface sus aspiraciones en lo aue 
respecta al salarlo mínimo y otros 
anhelos manifestados, con anteriori
dad. Ante esa situación se ha 
un Pliego colectivo de clones, que comprende a todo el 
mío: mueblistas, barnizadores, tapi
ceros y maquinistas « *este movimiento a la totalidad de los 
obreros que trabajan en la Industria 
del mueble.

En el curso de la semana diferentes

fábricas de muebles que aun a» , 
han hecho, presentarán PliegoB na 5 
cíales contando en total con ai Rnñ 
obreros que serían afectados po» l.?0 
movimiento.
ACTIVIDADES DE LA FEDERAc»au 

La Federación Nacional Industri , 
de Obreros Madereros, que orl.n.1 
la acción general del gremio 
manece atenta al curso del confluí* 
y ha convocado a reunión de la. 
ferentes Comisiones, para el próx^i 
martes, a las 19 horas, en San Dl¿¡^

Los Sindicatos y personales 
son los siguientes: Landea y geni 
Cruz Montt, Canet, Klingembw» 
Muzard, José Giordano, Kraus “i 
Wungen. Astorga. Contauld, Fantah 
Real Buenos Aires, Calslki, Aim»-.? y Paría. *^rza

EN EL CAPITOL SE REALIZARA 
HOY UNA CONCENTRACION PUBLICA

Dirigentes y oradores obreros abordarán proble. 
mas de actualidad

Con toda solemnidad v nn- 
merosa asistencia inició anoche 
la conmemoración de su sépti
mo aniversario, el Sindicato, 
Industrial Obrero Cía. de Gas. 
realizando la bendición de su 
estandarte, velada artística v 
baile, en su local social de 
Erasino Escala 2735. El presi
dente señor Guillermo Larca 
rlronunció un aplaudido dis
curso. •

Allí mismo, 
realizará hov 
anual, a las 13 ____ __ —
el cual se servirá un almuerzo 
a la chilena v el aue se ha 
invitado a diversos dlricentes 
sindicales e instituciones arni
cas.

la Institución 
su banauete 

horas, acto en

CONCENTRACION DE 
VECINOS EFECTUARA 

LA POB, "TELADA”

Hoy, a las 15 horas de la tarde, ae 
efectuará una concentración de jos 
vecinos de la Población Zelada, de la 
comuna de Quinta Normal, con asis
tencia de los Jefes de la Caja de la 
Habitación Popular, que han prome
tido co¡ currlr y la mesa d.rectlva 
completa del Frente Nacional de la 
Vivienda.

Esta cor centraclón tiene por objeto 
estudiar en sus aspectos fundamenta
les la situación en que se encuentra 
la población Zelada ante la Caja 
de la Habitación y ante el proyecto 
de ley que hay actualmente en estu
dio.

El Asesor Jurídico del Frente Na
cional de la Vivierda. señor Augusto 
Araya Ochoa, hará una exposic.ón 
acerca de las actividades desarrolla
das por esta central en beneficio de 
la Población.

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS.— Sesión, extraordinaria 
ae directorio, hoy a las 14.45 ho
ras. en Santa Rosa 555.COMITE DE ARPLRANTES A 
COLONOS AGRICOLAS De QUIN
TA NORMAL.— Sesión hoy, a las 
17 horas, en Av. Buenc» Airea 
274, al llegar a Mapocho.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
PICADORES DE LEÑA.— Asam
blea a las 10 horas. Tabla: cuenta 
sobre el mejoramiento de sala
rios.

SOCIEDAD FERMIN VIVA CE
TA.— Asamblea general ordinaria 
a la hora de costumbre, en su 
local. Tabla: acuerdos del direc
torio y otras materias.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
FOTOGRABADORES. — Reunión 
general a las 10.30 horas, en San 
Diego 291.

SOCIEDAD DALLA BAEZA. ~ 
Sesión del Consejo Directivo, a las 
10 horas.

SECTOR SAN EUGENjlO DEL 
SINDICATO DEL RODADO A 
TRACCION ANIMAL.— Reunión 
a las 15.30 horas, en Bascuñán 
1543.

UNION SOCIAL MUTUALISTA. 
—Sesión de Consejo a las 16 ho
ras.

ASOCIACION HIJOS DEL SUR. 
—Asamblea a las 10.30, en Puen
te N.o 765.

COMITE ORGANIZADOR DE 
OBREROS CAMINEROS.— Reu
nión a las 10 horas, en Santo Do
mingo 1147. Se constituirá el 
Sindicato.

COMITE UE LA POBLACION 
SANTA ANA.— Se ha reorganiza
do V cita a asamblea general pa
ra hov, a las 10.30, en Santa Ele
na 140.

FEDERACION DE OBREROS DE 
IMPRENTA (CGT.) — Asamblea 
general de la Sección Santiago, a 
las 10.30 horas., en Lord Cochra
ne 608.

CENTRO SANTIAGO DE LA 
UN.—Asamblea general a las 17 
horas.

LIGA DE ARRENDATARIOS 
SECTOR RECREO Y CARMEN.— 
Concentración a las 15 horas en 
la Plaza. Tabla, cuenta sobre 
abusos respecto al agua potable.

SOCIEDAD SANTIAGO DE ZA
PATEROS.— Asamblea general a 
las 10 horas, en su local. Tabla: 
el caso de Bata y Cía.

FEDERACION OBRERA CAM
PESINA LA ESPIGA.— Asamblea 
a las 10 horas, en Vülasana 1824. 
Tabla: organización de dos nue
vos grupos de colonos.

Lo ofreció el Departa
mento de Ext. Cultural 

en el T. Balmaceda

LABOR DEL SEMESTRE 
TRATARA HOY LA SOC. 

ARTESANOS LA UNION
Hoy domingo, a las 3 de la tarde, 

la Sociedad Artesanos “LA UNION”, 
celebrará su primera Junta General 
ordinaria del presente año. En esta 
ocasión el señor Fernández, presi
dente de la institución dará una 

do de las actividades

desarrolladas en el primer semestre 
del año.

Además la Junta General deberá 
elegir un nuevo Director en reemplazo 
del señor Alfonso Sar.tana quien fué 
designado vicepresidente de le insti
tución por la anterior Junta General.

Se encarece a todo3 los socios que 
asistan a esta asamblea pues deberán 
pronunciarse sobre materias de tras
cendental importareis pera la mar, 
cha de la Sociedad

Con numeroso público tuvo lu
gar, en la tarde de ayer, el nue
vo festival gratuito ofrecido por 
el Depto. de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo, en el 
Teatro Balmaceda, en conformi
dad al plan de “Aprovechamiento 
de las Horas Libres de los Obre
ros”.

Se desarrolló un ameno progra
ma cultural y recreativo, en el 
cual fueron muy aplaudidas las 
gresentaciones de la Cía. Teatral 
brera del Departamento, cuya 

dirección artística está a cargo 
del autor nacional señor Matías 
Soto Aguilar. La concurrencia 
aplaudió largamente a los Inte
grantes de la Cía. señores José 
Gómez, Alejandro Olivares, Luis 
2 o Barra, Luis Cárdenas y las se
ñoritas Nené Donoso, Vita Gial- 
vl, Marta Charlín e Irma Rojas, 
que reemplazó a última hora, con 
acierto, a la señorita Elisa Bení
tez que no pudo concurrir. El 
conjunto teatral de Extensión 
Cultural afianzó, con sus dos 
dos obras de ayer, las buenas 
condiciones que lo vienen desta
cando como un grupo disciplina
do, estudioso y capaz.

«OTO EN HONOR DE LA 
ALCALDESA OFRECE LA 

COOPERATIVA CARRERA
OY FESTEJARA A LA SHA G. DE 

SCHNAKE CON UN APERITIVO
Le “Sociedad Cooperativa de Ed.fl- 
íctón Carrera” ofrecerá hoy, a las 

.1 horas, en su local social de Ge
neral Velásquez 671, un aperitivo en 
honor de la Alcaldesa de Santiago, 
señora Graciela C. de Sehn°k-

Boy 8 las diez de la mañana en e] 
Teatro Capítol, se efectuará le anun
ciada concentración obrera en la cual 
destacados dirigentes sindicales 
plantearán los más urgentes pro
blemas de la clase trabajadora y la 
conveniencia de disolver el Parla
mento para facilitar su solución.

A la asamblea de hoy concurrirán, 
especialmente invitados, los militantes 
del Frente Nacional de la Vivienda, 
de la Junta Central de Arrendatarios 
y de las diferentes Ligas. Comités y 
Juntas de Vecinos adheridas 8 jaa 
mencionadas centrales obreras.
EL PROGRAMA DE LA ASAMBLEA
Abrirá la asamblea el antiguo lu

chador don Magallanes Díaz Trlviño, 
quien pronunciará un discurso ha
ciendo ver la necesidad de que todos 
los obreros participen activamente en 
la política del pals, como un medio 
de asegurar la satisfacción de sus 
amplias reivindicaciones de clase

A continuación ocupará la tribuna 
e] señor Pedro Cáceres. dirigente sin
dical de la Comuna de Quinta Nor
mal, quien hará una exposición acerca 
del 'proyecto de ley sobre los arren
datarios. que ha elaborado la Junta 
Central respectiva.

El señor Enrique Sepulveda disertará 
sobre la urgencia que existe en con
vocar a una Asamblea Constituyente 
designada por los obreros en los si
tios mismos de trabajo, con el objeto 
de renovar el antiguo sistema de su
fragio, que ha sido criticado por» sus 
defectos fundamentales y peligrosos 
para la ciudadanía.

Sobre los problemas de la juventud 
obrera hablara el señor Luis Vergara, 
destacado dirigente de varias orga
nizaciones juveniles.

El señor Ismael Suárez hablará so
bre ei fascismo y la actitud de la 
clase trabajadora ante los avances 
de esta doctrina en los países de

América. Este orador hará especial 
referencia al problema de los refu. 
glados españoles.

A petición de la comisión organ!, 
zadora, hablará el señor Augusto 
Araya Ochoa sobre e] problema de 
los pobladores afectos a la Caja dn 
la Habitación Popular.

Quince conjuntos 
en el certamen del 
Seguro Obligatorio
Se iniciará con actuacio
nes en el Teatro Mu

nicipal
En la meñana de ayer se reunle. 

ron los diferentes representantes de 
los concursos artísticos que se has 
presentado al concurso organizado poi 
la Caja de Seguro Obrero.

Hecho el sorteo respectivo, los eon. 
juntos deberán presentarse en la il. 
guíente forma:

1. Carlos Marx. 2. Hoy Rosalee 
3. Pablo Neruda. 4. Población Lo 
Franco. 5. Fernando Zegers. 8. NI. 
canor de la Sotta. 7. Alborada. 8. 
Sanción. 9. Federación Cultural Obreí 
ra. 10. Luz y Armonía. 11 Auca. 12 
B1 Arte. 13. Rumbo Nuevo. 14 CamL 
lo Bernesi. 15 Pepe Rojas.

reconocimiento y aplauso a 6U labor 
en favor de los problemas que más 
Interesan a los distintos barrios de 
la capital.

A este acto, además de la festejada 
eslstlrán, especialmente invitados, 
diversos parlamentarlos. Regidores’ 
Directores de Escuelas dsl Sector y 
rl'rfsréntes de Inst'tuc’ or'nl*

LAS PRIMERAS ACTUACIONES
En la clasificación anterior, Ioi 

conjuntos deberán presentar los díaj 
15 i ]as 3 de le tarde y domingo -16 
a las 10 de la mañana en ei escena- 
rio del Municipal, números de varie
dades. tales como recitación, monólo
go cómico o conjunto musical cuyo 
participantes deberán dar sus respec
tivos nombres hasta el próxifao miér- 
eoles a las 6 de la tarde.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Fundado en 1891

!
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Sucursales en toda la República 231
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TE A TROS Y CINES LA NACION.

‘MERCADO DE AMOR EN ARGELIA”

NUEVO EXITO DE CAMILA QUIROGA EN EL MUNICIPAL

“CASA DE MUJERES” TRIUNFO 
ANOCHE

una nota de sugestivo colorido y exotismo, de original 
ema y de singular vistosidad escénica, constituyó“1 ¿treno 
le ■•Mercado de Amor en Argelia”, olrecido anoche por la 
compañía de comedia de Camila Quiroga, en el Teatro 
Municipal, ante una concurrencia que, por su elevado 
número y calidad reve aba la expectativa que habla sus
citado el anuncio de esta "premiere”. Un espectáculo artís
tico, por el interés de su argumento, presentado con amplio 
despliegue escenográfico en una sucesión de cuadros, matl- 
zados con apropiadas intercalaciones musicales v corales 
seleccionadas del folklore árabe

Su autora es la conocida escritora francesa TnriPnn» 
Favre, acreditada en los centros Intelectuales europeos po? 
sus narraciones y crónicas sobre las costumbres y tipos de 
Oriente. Fue publicada esta obra en novela dialogada con 
el título de "Sldl Prosper”. Luego, el famoso "mfttetr en 
scene , Gaston Baty, a cuyo aliento e Ingenio debe el tea
tro francés moderno tantas calificadas iniciativas, suges
tionado por la originalidad y belleza del tema, tomó bajo 
su responsabilidad la escenificación de la novela, que redulo 
a tres actos, divididos a su vez en doce estampas de sub
yugante Interés descriptivo y poético, estrenándola con su 
propia compañía en el Teatro Montparnasse, de Paris

Sobre los mismos originales de Baty, el autorizado 
critico y asesor literario de la Compañía Camila Quiroga, 
Edmundo Gulbourg, realizó la versión castellana de la pie
za a la que bautizó con el sugerente título de "Mercado 
de Amor en Argelia", siendo estrenada por la señora Qui
roga y Eu elenco en el Teatro Astral, de Buenos Aires

Más que una simple obra teatral, "Mercado de Amor 
en Argelia , es una leyenda árabe estructurada en doce 
cuadros vividos y de acentuado ambiente oriental Y en 
una rotación Incesante de imágenes arrancadas á aquel 
mundo extraño» asistimos al desarrollo descriptivo de la 
vida y las costumbres de los moradores del tenebroso ar

cano que encierra la Casbáh de Argel
"Mercado de Amor en Argelia" tiene apreciables vale 

res estéticos y emocionales que logran mantener elinteré¡ 
del auditorio, y su lenguaje, ágil y poético, adquiere uor 
momentos, vuelo en imágenes v conopntnc ,calidad lírica. Se exalta "el IVorTS y’la^S 

de los sentidos, pero con un elevado concepto de arte v 
fie depuración estética que atenúa las asperezas de ayunos 
pasajes y no hiere los sentimientos, Y el final es tndn 
un poema, de donde, como reza el título del último cua- 
dro: Nace la leyenda...”

El estreno de anoche dió a Camila Quimba 
amplio motivo para mostrar, en su plenitud, 1 v¿i¡d¡ 
gama de su extraordinaria sensibilidad artística y i^nrot 
funda sutileza de que está dotada para la encarnación de 
las ma¿ difíciles heroínas del teatro. El encanto ooéticn 

de la palabra y del estilo de Lucienne Favre adquieren ma 
tices especiales a través de la intérprete de Malvina Rosa 
Cata, en el papel de la “tía Zohra”, mendiga y bruja fi

losófica, que a cada rato especta una sentencia bíblica, 
muy bien caracterizada, se destacó por su trabajo Otro 
tanto podemos decir del primer actor Juan Carlos Croharé 
en la composición del rol de Postillón; su maquillaje, ves
timenta, forma de andar y de accionar, dieron noción 
exacta de su talento interpretativo. Daniel de Alvarado .v 
Antonio Zamora, en los 'primeros planos, dieron realce a 
la versión escénica. María. E.. Alvarez. Manola Serra, Juan 
A. Carrara- Guillermo Pedemonte y demás actrices y ac
tores que complementan el numeroso reparto, de más de 

’ cincuenta per onajes en escena, colaboraron con eficiencia 
y entusiasmo al brillante éxito que obtuvo anoche la Com- 

piñia Camila Quiroga-
La presentación escenográfica ha sido un alarde de 

d’bujo y colorido, debido al talento del pintor Armando 
Coll, que presenta algunos cuadros, como “La plaza de la 
fuente”, “Supertlción árabe" y “Las terrazas”, con un 
infundo conocimiento y dominio arquitectónico de Ja 
0? báh argelina.

Un éxito fué el estreno de "Ca
ria de Mujeres", efectuado anoche 
en el Teatro La Comedla, por la 
Compañía Nacional de Alejandro Floras.

Esta obra original de Enrique 
duarez de Daza, que enfoca el 
problema del aqjor, nos hace vei 
la vlda turbulenta de aete mu
jeres prostituidas, que por amor 
a un niño encuentran él camino 
dé la redención. La vlda de esas 7 
mujeres adquiere un rlt¿io nuevo y 
son máe tarde estrellas que irra- 
h lUz y c*l°r, hacléndo la felicidad de un ser que no tuvo

Domingo 5 de Julio de & TROS Y CINES

EL MIERCOLES INICIA SU
TEMPORADA DE CINE 

EL TEATRO IMPERIO

T -------------------- ———■

LucKo ánfora

T

Tribunales de Justicia
CORTE SUPREMA

Movimiento de ayer.
La Córte se ocupó en acuerdos, lec

tura de sentencias, recursos de aueja 
y demás asuntos de Tribunal Pleno.

FALLOS DEL ACUERDO
Queja del Ferrocarril de Antofagasta 

a Bolivia, sin lugar.
CORTE DE APELACIONES

PRIMERA SALA 
RelaJtor señor Rojas

A.1 Certificado de antecedentes de ... 
Toledo, revocada; 3 c| F. Castillo y 
otros, confirmada; 5 A. Walker con J. 
Vergara, aprobada; 6 c| M. Barahona, 
confirmada; 7 c| E. Palma, confir
mada; 8 c[ L. Olaúln, confirmada; 9 
c| R. Paredes, confirmada; 10 c| J. 
de D. López, revocada. Las demás 
suspendidas. Fallada en cuenta, G 
Espinoza con I. 2.o Torres, deslati- 
aa.

8EGUNDA SALA

responsabilldad alguna de su ve
nida al mundo.

La compañía de Alejandro Flo
res, reforzada con el querido ac
tor Rafael Frontaura, presenta 
esta obra en forma impecable, 
destacándose, además, Oonchlta 
Buxón, Aracelll Márquez, Manoli
ta Fernández y cada uno de loe 
artistas, quienes ponen todo in
terés por el éxito absoluto de las 
obras que representan.

Hoy, en las funciones de ver
mouth y noche se repetirá “Casa 
de Mujeres"; en la matinée, "Es
cuela de Contribuyentes".

EB Teatro Imperio, la simpá
tica sala de la calle Estado, rel- 
niciará el miércoles de la semana 
que hoy empieza, su temporada 
ae cine.

Se ha escogido para esta oca
sión una película de atracción pa
ra el publico, “Prisiones de muje
res’’, el drama francés de Fran-

ele Careo, interpretado por V1- 
vlanne Romance, la protagonista 
de Besos de fuego” y "La casa 
del Maltes", que ha alcanzado en 
esta obra su 'creación definitiva.

La dirección del Imperio ha es
cogido bien la pel.cula con que 
esa sala iniciará esta nueva eta- 
ca de su vida.

LAS FUNCIONES DE HOY EN EL 
MUNICIPAL

LA FUNCION DE BENEFICIO DEL 
LUNES EN EL T. "BAQUEDANO”

Un éxito coronó el estreno de 
anoche en el Municipal ofrecido 
P°r.,1& c5mPa,ñí«- argentino, de comedlas Camila Quiroga, "Mercado 
de amor en Argelia".
i«.¿"Mercado emor Argelia" 
ira en las dos funciones de hoy 
vespertina y nocturna. En la ma
tinée y accediendo al pedido de 

se repondrá 
comedla de Julio Sanchez Gardel "Los mirasoles”, 

obra humor.sties de la cual el 
^entino hace una de sus 

XrtnlXI lnterpretnclones
Debido a la demanda de local!-

dades para "Mercado de amor en 
Argelia estes 6e reservarán úni
camente hasta les doce del día. 
Ia función de esta noche en el 
Municipal está dedicada en ho
menaje a la República Argentina 
con motivo de celebrar el país 
hermano el 123 .o aniversario de 
su Independencia. Esta función 
será presidida por el Excmo. Mi
nistro de la Argentina señor Lu
dovico Lolzaga, y contará con la 
presencia de autoridades y miem
bros de Cuerpo Diplomático. La 
oompeñía Camila Quiroga pondrá 
en escena la pieza de gran es
pectáculo "Mercado de amor en Argelia”.

Entusiasmo ha despertado en 
las esferas sociales de la capital 
la función de beneficio que se 
verificará el lunes 10 del presen
te, a las 6.30, en el Teatro Baque- 
dono, bajo loe auspicios de la Co
misión de 8eftoras del Rotary 
Club 0e Santiago.

El interés particular del pro
grama a desarrollarse, en el cual 
se exhibirá la producción "Dos 
corazones", y la alta finalidad que 
motiva la realización de esta fun
ción de beneficio, gon razones que 
auguran desde luego el mayor 
éxito,

“TRES HOMBRES
CHA”, DA EL TEATRO IMPERIO

La comisión de señores del Ro
tary Club, que se encuentra em
peñada en una plausible labor de 
cooperación a las obras que se 
realizan en favor de la niñez y en 
especial de aquellos niños que 
concurren a las escuelas prima
rlas, no ha escatimado esfuerzos 
para que la función del lunes 10, 
corresponda en la forma más am
plia.

Las escasas entradas que que
dan disponibles estarán en venta 
en la boletería del teatro y al 
precio de costumbre.

Y UNA MUCHA-

mina manaría su ac
tuación en el Teatro 

Imperio
Mañana pondrá término le 

compañía de comedlas cómicas 
Le guía-Córdova en el Imperio, a 
la temporada más larga y de ma
yor éxito que se ha efectuado en 
Chile ca61 tres años de triunfes 
a diario en la sala de la calle 
F-stado, que ha llegado con este 
motivo a ser el cenáculo de loe 
aficionados el teatro cómico, gé
nero en el cual Lucho Córdova 
es el artista de mayor valor que 
ha producido nuestra escena.

Para terminar, Lucho Córdova 
dará una función en su benefi
cio, en la cual él será de todo: 
autor de las obras, director de la 
compañía, intérprete y beneficia
do. Las piezas, que subirán a es
cena son "El Judío Jacobo”, "Más 
sabe el diablo por viejo”, "Cosas 
de niños” y “Petición de mano", 
en las que Córdova se destaca 
haciendo los tipos de personajes 
más diferentes, siempre con el 
mismo acierto de todas sus Inter- 
ere,tad ones.
El Abueiito Luis, en 

combinación con
I

cine

taura v Pene Rojas soetiena* ¿S 
duelo cómico por el cual «1 p-i- 
bl.co ríe a carcajadas

E! precio de la matinée «e ie 
5 pesos la platea, balcón 8 y ga
lería 1.

Teléfono 17839.

Cía. ALEJANDRO 
FLORES

Hoy domingo: 3 
Funciones

Matinée a las 3

ESCUELA DE 
CONTRIBU

YENTES

LA SEMANA POLICIAL EN 
EL TEATRO SANTIAGO

Ha despertado un vivo y ex
traordinario interés la iniciativa 
de la empresa, del teatro Santia
go de presentar, durante una se
mana cada mes, un programa 
grande de producciones policiales.

Es inmenso el número de per
sonas que gustan de la novela 
aensaolonaUsta y no se crea que 
tal afición prende solamente en 
metalldades comunes. Muchos 
hombres de cultura superior bus
can como descanso a sus labores 
Intelectuales, la entretención dél 
drama policial.

Pasado mañana martes, el tea
tro Santiago Iniciará con un va
lioso programa doble Paramount, 
recién llegado de EE. UÚ.. la "Se
mana Policial”. Figuran en él un 
curioso y complicado caso, "Em
boscada”, que Intrigará enorme
mente al publico y la última ha
zaña del auténtico detective Bull- 
dog Drummond, titulada "Date 
preso, Bulldog Drummond”.

Estas semanas policiales serán 
ma3 interesantes que aquellos es
trenos Inolvidables del famoso ohlno, Chan.

La compañía de comedias có
micas Leguia-Córdova, que termi
na mañana au actuación de cerca 
de tres años continuados en el 
Teatro Imperio, ha logrado un 
triunfo más a la larga serle que 
comprende esta prolongada tem
porada con la comedla de Matu- 
rana y Croharé “Tres hombres y 
una muchacha", una de las ple
ase más divertidas que ha produ-

cldo la escena nacional.
"Tres hombres y una mucha

cha” continuará hoy en las tres 
funciones dominicales, matinée a 
las 3.15 de la tarde; especial, a 
las 6.45, y noche, a las 10.

El actor Lucho Córdova tiene 
aquí una actuación destacada en 
un papel de comicidad, al que 
saca todo el partido posible con 
sus dotes de actor del género.

“ROSITA, LA RICACHONA”, HOY EN 
EL BALMACEDA

‘DE BUENOS AIRES A MAPOCHO”, 
MAÑANA EN POPULAR DEL 

BALMACEDA
Para mañana en popular, la 

compañía de revistas del Balma- 
ceda. pondrá en escena la festiva 

de Eugenlo Retes, titulada De Buenos Aires a Mapocho” en 
la que toma parte todo el elen
co de la compañía, en los que so
bresalen los cómicos Retes, Cas
tillo, Olga Donoso y Blanca Arce 
pl conjunto de bailarinas y el ba-

El Teatro - Cabaret 
"Zeppelin” ofrecerá 
nuevas variedades

revocando; en la 8 don Alfredo Ega- 
fla, confirmando; en 14 9 don Alfonso 
Frelle Larrea, revocando.

CUARTA SALA 
Relator señor Urrutia

1 e| P. Schiafflno, confirmada: 3 
c] E. Zamora, confirmada: 3 c| B. 
Maturana, confirmada; 4 c| A. Rojas, 
confirmada; 5 c| L. Vida, revocada; 
6 c| F. Ponce, confirmada; 7 c| M. 
Pinto, confirmada; 8 c| J. Castro, 
confirmada; 9 c| O. Bode, confirmada 
10 c| O. Bode confirmada y reve 
cada; 11 E. Sabia c| O. Muñoz, sus
pendida. Agregada c| B. Arenas y 
otros, aprobada. Fallada del acuerdo: 
R. Rlesle y otro con Municipalidad, 
confirmada con declaración. Alegaron 
en la agregada: José Edmundo Leyva; 
en la 1, 4, 9 y 10 don Benjamín de 
la Barra, revocando.

QUINTA SALA 
Relator señor Días

1 trámite; 2 T. Cañas c| O. Silva, 
confirmada; 3 sin Tribunal: 4 c|' A. 
Castillo, confirmada; 5 c| E. Ravera, 
confirmada; 6 c| C. Chamorro, revo
cada; 7 c| M. Sepúlveda, revocada; 8 
c| A. González, acuerdo y diligencias;
9 c| J. Castillo y otros, confirmada;
10 c| R. Ferrari, aprobada. Agregada 
c| J. Miranda, confirmada. Alegaron 
en la 8 don Alberto González Sepúl
veda, como parte, revocando; en la 10 
Won Alejandro Madrid, aprobando.

Relator «efior Poblete
1 G. Monckeberg c| J. Bigas y otros, 

confirmada; 2 c| J. Rodríguez y otro, 
confirmada; 3 H. Tapia c| S. Molina, 
retenida; 4 trámite; 5 c| J. Venegas, 
acuerdo; 6 c| I. Quintanilla, confir
mada; 7 c| V. Cañete, confirmada. 
Las demás no vistas o suspendidas. 
Agregada c| L. Parraguez, confirmada. 
Del acuerdo: c| O. Muller, confir
mad»; M. Astorga con Municipalidad 
de Malpo, ha lugar reclamo, Alegaron 
®n la agregada don Qmar Barrera 
dorando; en la 1 don Raúl Figueroa 
'evocando; en la 3 don Carlos Guz- 
man Fuentes, confirmando; en la 5

6 don Humberto Peña con don Ramon Ossa.
tercera sala

Relator señor Puebla
1 A, López c| A. Vera, acuerdo, 

■ Sepúlveda c| C. Riquelme, ha
lugar incidencia; 3 c| J. Gómez, re- 
',ocad® y confirmada en parte: 4 c| 

pómez, confirmada: 5 O. Robles 
ci M. Correa, aprobada; 6 O. Zegera 
con cía. de Tracción de Santiago, 
confirmada: 7 o. Muñoz con J. Boza, 
confirmada: 8 E. Liona con S. Gál- 
vez, confirmada; 9 P. González con 
o. Aguilar, confirmada; 10 M. Blan- 

con O. Baeza confirmada. Agre- 
a j .c' H’ revocada; Falla-Z* del acuerdo; L. Ramírez con R. 
jorrea confirmada. Alegaron en la 

don Luls Manriquez, con- 
"™indo: en la 1 don Juan Tesche 

don Francisco Pinto; en la 2 don ____ __ _________ ia.
< Guzmán, confirmando; en ¡a | leza y estado del proceso el Juez de 

Fernando Fuenzalida, eonflr- ' 
'llggdq; en la 7 don Osvaldo Rosselot

DE LOS TRIBUNALES
EL PROCESO CONTRA LA REVIS

TA WEEK-END. — El Ministro don 
Miguel Aylwin, deslanado para conocer 
del procesó que se instruye por Jas 
publicaciones de la edición requisada 
de la Revista Week-End, prosiguió 
ayer sus actuaciones, decretando la 
detención del Director dé dieha Re
vista, don Joaquín Muyrhead.

El inculpado pasó en calidad de 
detenido a la Sección de Investirá- 
clones. Su defensa presentó un escrito, 
en que ofrece Información de' buena 
conducta y solicita su excarcelación 
bajo de fianza. Rendida la información 
ayer, el Ministro sumariante se pro
nunciará el lunes temprano sobre la 
libertad solicitada.

El Ministro sumariante dictó ade
más varias órdenes de citación y de 
Investigación.

EL PLENO DE AYER EN LA CORTE 
DE APELACIONES. — La Corte de 
Apelaciones, en su Pleno de ayer, 
tomó conocimiento de un oficio dirigido 
por el Ministro de Relaciones, en que 
Insinúa la conveniencia de designar 
un Ministro en visita, a fin de que 
se avoque el conocimiento de un 
proceso seguido en el Cuarto Juzgado 
del Crimen, por un atentado a la 
Legación de Francia.

El Tribuna], para mejor resolver, 
acordó pedir informe sobre la natura- 
la causa, a quien se remitió ayer ofl- 
clo para este efecto.

equipajes y encomiendas contra reembolso 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

ALAMEDA:
Lln.,..”*’™0 
Los Angeles 
I Angeles 
“os Sauces Angol 
«s, 
vWr.'e,« 
ChiUán 
ColUpulll 
/aldlvia 
Los Angele» 
p?’ Angeles Fto. Varas 
L°s Angeles Longavl 
Los Angeles 
a>an Javier 
Ohillán 
Carahue

REMITENTE 
Gilí y Guell Ltda. 
Gerhar y Cía.
S. A. C. y R. Cardone Hnos. 
Hasbun, Testa y Cía 
Cia. Art. Sud Americana 
Eugenio Monroy 
Juan Grlstein 
Kulenkamp, Knoon y Cía. 
Baehr y Mueller Ltda 
José Medvlsnky 
R C- A. Víctor Chilena 
García y Cía. 
C. Gudaani 
Galilea y Herranr 
César Herranz y Hno. 
Roa y Cía. 
Manuel Molina C. 
Guillermo Rojas A. 
Inst. Seroterápico 
Casa Me Rostir 
Gilí y Guell Ltda.

A MAPOCHO:
Int. Machinery Co. 
Schkolnik Hnos.
Ind Fonográfica Chilena?’’*» 
Edit Er cilla 
Evariíto Peña y da.

CONSIGNATARIO 
Carlos González 
P. Thibauth 
C. Pardo 
H. Mohor
A. Majan 

Unda
J. Baldeig 
J. Vergara
B. Haack
V. de Vásquaz 
M. Caballn
C. Ufas 
V. Gómez 
Ida de Sálnz 
A. Schneider C Vásquez 
Higinio Palma 
Alberto Matus 
Dr. Pizarro 
Feo. Salvatierra 
demente Valek

i.

Valdivia
Osorno
Oarahue
TraifUén
®an Faljpe _

A YUNGA Y~:
-2 Montt Staud y Gis.

A. Daiber 
A González
C. Levin 
K Cortez
M, de Escobar

A Lobrenee

Como de costumbre, en laa fun
ciones de hoy, a las U horas, en 
el Teatro Santiago, se presentan 
la Compañía Infantil que dirige 
el Abueiito Luis. Estas funciones 
siguen siendo muy favorecidas por 
los padres de familias, razon 
por la cual los pequeños actores 
y su director se esmeran por 
agradar más y más, a fin de que 
todos los asistentes sean los me
jores propagandistas del espec
táculo. Para hoy se anuncian 
nuevos números por las cancio
nistas, bailarines, tonya. zapatea
dores, etc., agregándole el estre
no de la 4.a función de la serial 
"Roldán viaja a Marte”. Se com
pletará el programa con dibujos 
animados, cómicas y noticiarios. 
La entrada cuesta sólo S 2.20.

PLATEA | 5. — BALCON 
S3. — GALERIA < L

Vermouth y Noche 

¡el Exito de la ttím- 
PORADA!

CASADE
El programa de hoy en el Bal- 

mace da es de atracción, se pa
sará la película mexicana "Nues
tros hijos” y la Compañía Revis
teril "Cóndor" pone en escena la 
graciosísima revista de Eugenio 
Retes, intitulada “Rosita la rl- 
cachona", que consta de festivos 
cuadros de ectualidal; los cua
dros hablados de gran comicidad, 
están a cargo de Retes, Castillo, 
Olga Donoso. Eva González Blan
ca Arce, Vlllanova, los bailables

en donde se luce el cuerpo de 
dieciséis segundas tiples bailari
nas, y el cantor de la raza ne
gra Zorrilla; el animador cómico 
Pepe Olivares y los hermanos i
Contreras; completan loa cuadros 
principales el conjunto típico 
peruano compuesto por la can
cionista Dorlta Medel, el pianista 
González Malbrán y el guitarris
ta Paco Vllela completan el es
pectáculo.

MUJERESEn matinée “Escuela 
de Contribuyentes”

La matineé de hoy será para 
reeditar el suceso cómico del año 
"Escuela de Contribuyentes ”, de 
Berr y Verneull. La Compañía de 
Flores hace de esta obra, una de 
rus tantas creaciones. En "Escue-

LOCALIDADES
AGOTANDOSE

ntono negro Zorrilla, el animador 
cómica Pene Olivaren; completa el 
espectáculo el trío peruano Paco 
Vllela, Dorlta, Medel y el pianista
González Malbrán. El espectáculo 
J.1?,. T’rec®di<io Por dos películas Mis dos amores” y "La vuelta 
del bulldog Drummond”, además 
la serial.

La Empresa Tobar nos ha in
formado que deseando correspon
der al favor creciente del público 
no escatimará esfuerzos para 
ofrecer los mejores números de 
varieté que puedan presentarse 
en esta capital. A la exitosa ac
tuación de la “vedette’ brasileña 
Malena Toledo, seguirá la pre- 
Rentaclón de afamadas canclone- 
tistas y de conjuntos musicales 
que gozan de justa fama en los 
tablados Internacionales. Desde 
mañana el Teatro Cabaret “Zep
pelin" presentará un programa 
completamente renovado, inicián
dose la actuación de números re
cientemente contratados que cons
tituirán todo una revelación.

Mi tío Samuel
LA VENGANZA DE TARZAN 

!v la 5.a funciór de la serial
' **• JtyX H*” ’’A

2 o

1. o
2.0

S.o
4.0
5.0

niños: 8 1.60.

l.o
2.0

3.0

1.0
2.0

l.o
2.0

4.0 
5.0

l.o 
2.0

Bind* r> 
141
A4M mayors ffO

Anoohe el Tea tro-Cabaret "Zep
pelin se vió concurrido por un 
grupo de espectadores mayor que 
cualquier otro día en el presente 
mes. Esta afluencia extraordina
ria en la popular sala de la calle 
Bandera tiene su explicación en 
los novedosos números de varie
dades que noche a noche se con
quistan entusiastas aplausos de los asistentes.

HOY
SELECTA 9 P. M. 
■Platel 
Balcón 
VERMOUTH «.30 
NOCHE 10 p. m.

Platel S 8 
Balcón S S

4 6.. 
$ 4.-

AINER GODDARD

LANA TURNER • HENRY STEPHENSON 
ALA N MARSH AL • ANTHONY ALLAN

HOY DOMINGO, A LAS 11 DE LA MAÑANA 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL:

La Vlda en Sometown, 
Isla de las Delicias, 
Mamá Pluto. 
Héroes del Mar, 
El Cielo se Está 
yendo.

PRECIO

INTERMEDIO.
6. Noticias del día,
7. La Bella Budaoest,
8. Rarezas Atléticas.
9. Contratistas en Contra,
10. Don Donald.

UNICO:

Ca-

Teatro MIRAFLORES
"SS";

1 « FORMIDABLE MATINEE a Jas 2.10 p. M. fPara~maVnre?j~ 
l.o Paramount Pictures presenta la magnífica producción del

QUreRAS0^05 Garclel y Ros,ta Moreno: EL DIA QUE ME 
La encantadora Edwige Feulllere en la elegante v entretenida comedla aoclai: FUI UNA AVENTURERA. ‘

VERMOUTH 6 P. M. NOCHE 9 30 P. .•
^1Imr prfse7ta 18 ‘Wdlcsa producción social francesa, creación de Louis Jouvet. LA VIDA ES UNA FARSA

El éxito de la semana; Rav Mllland - Isa Miranda en la emo
cionante producción dramática, erí la cual se destacan los fa
mosos coros de los Cosacos del Don: HOTEL IMPERIAL, 
entradas para la vermouth son numeradas r se venden desde 
0 A. M. en boletería. Platea •« 4.40, Tertulia 3.40. Balcón 1.60.

TEATRO REPUBLICA
Grandiosa matinée a las 2.10 P. M. (Pnra may. y men.): 
Dibujos animados en colores.
El éxito de la risa: Tito Luslardo e Hilda Sour en su melor 
creación en castellano: JETTATORE.
Primera función de la emocionante serial CONQUISTADORES DE LAS PRADERAS
El gran actorjJaclc Holtz en la emocionante producción de aventuras: REGIONES DEL SAHARA.
Sexto función de la serle PRADERAS SANGRIENTAS. Platea niños: s 1.60.

VERMOUTn 6 P. M. NOCHE 9.30 P. M.:
•“ “ ■mndl°3!l cre,clón dra- 

Sigue el éxito de la fenomenal producción frana sa, creación de 
la escultural Edwlge Feulllere: FUI UNA AVENTURERA.

Las entradas para la vermouth son numeradas v se venden desde las 
 10 A. M. en boletería.

TEATRO BOLIVAR
Formidable matinée a las 2 p. M. Eapeelal para mayorea r menores: 
’ “ Dibujos animados.

XuSt’hARDT “ SU m4s <11VOTt“1“ cr‘a,:ló,i:
IffilX’KtóMSTKRÍoSA1" ""'Ul .,V'nturafl: ™SOBO

«Roñante eerie PRADERAS SANUR.ENTAS
Gran éxito. Wallace Beery y Mickey Rnnjiev en la estupenda 
producción dramática UNA Y CARNE. Platea niños 8 1.60. 

VERMOÜTH 3 P. M. NOCHE 9.70 P. M.
Iao Film presenta la magnífica produ-oión francesa, creación de Louis Jouvet; LA VIDA Es l^l.A FARSA. reaeion
Estreno de la mujer hroducc'ón del año, ct ’» un zrandloeo re
parto de estrellas; Tyrone Power. Annabella y Loretta Young *n <u más mande creación: SUEZ. laung

 Kr-M.re sn entrada con tiempo-

I El Coliseo, ademas, exhibe 
I 1 sentido romance argentino:

DE LA SIERRA AL 
VALLE

:on LEON ZAKATE, ALBER 
TO GOMEZ y AIDA LUZ.

Matinée Triple Coloso
Shirley Temple, en

PRESENTAN EN SUS FUNCIONES DE ESPECIAL Y NOCTURNA 
LA MARAVILLOSA PRODUCCION QUE ESTUVO RETENIDA 
POR LA CENSURA MAS DE TRES ANOS, LA PELICULA QUE 
NOS MUESTRA, COMO UN OBRERO, UN HOMBRE DE CORA
ZON, ENEMIGO DE LAS INJUSTICIAS HUMANAS, SE VE OBLI 

GADO A REVELARSE EN CONTRA DE LA EXPLOTACION 
CAPITALISTA.

ESPECIAL 6 Y NOCHE 9.45
La Super musical:

SUEÑOS DEL AYER
con FRED ASTAIRE y GINGERS BOGERS.

El graciosísimo voudevil en castellano:
MI SUEGRA ES UNA FIERA 

Plateas numeradas en venta.

Matinée 2 P. M.: Programa Triple 
,Y CABNE. SUMAR, RESTAR Y AMAR y ad 

más la 2.a función de la serial:
CONQUISTADOR DE LAS PRADERA'7

•c. .TrtPTr. is exhibe 
•<'» producción,

- reatan t e la formidable ac- 
\ /.'.NNF, ROMANCE,

Is. mi -a de "Beso.; de Fue
te’ y ■ La casa del Malte»* 
titulada:

PRISIONES DE
MUJERES

Matinée Cuádruple Monu
mental, a las 2.20 P. M.

CASTILLO DE NAIPES, EN 
LA MISMA MONEDA, 
función de la serial CON
S' ’ TADOR DE LAS PRA- 

y el lindo dibujo en



LA NACION.
TEATROS ‘Y CINESDomingo 9 de julio de 1939

*

' MuñíT.PRhlCESA

<

HOTEL IMPERIAL

niA<KFURY
f

Patrulla Submarina 
El amor más sublime en una lu
cha gigantesca de bloqueo sub
marino, que evoca la reciente ca
tástrofe del submarino Thetis.

La super argentina po.
Tito Luslardo con Hilda 

Sour

CIA CINEMATOGRAFICA ÍTALO CHILENA-

¡ [•
CENTRAL-SANTA LUCIA

MI TIO SAMUEL, 
por Shirley Temple 

Fin d "Praderas sangrientas”

con ISA MIRANDA, la seductora, y MÍLLAND,

espía a caza del asesino de su hermana

•PARA
MAYORES'MEMORES-

CAFE DE PARIS VA A PROYECTAR EN 
EL ECRAN EL TEMA ETERNO DE LA 

MASCARA Y EL ROSTRO

brillante línea, Janine Guise; 
Pizani, Carette, Simone Berriau, | 
Marcel Carpentier, Jacques Bau- | 
mer, Andre Roanne, Florence 
Marly v Bárbara Shaw.

LA INFALTABLE REMINIS
CENCIA.— Ya lo dijo el poeta: 
“recordar es vivir”. Y hagamos 
un poco de memoria de éstos in
térpretes para que esa remem
branza sea una prenda segura 
de su irreprochable y magnífi
ca actuación. “Café de París” 
Va a servir muchas tazas de su 
líquido espiritual y confortante 
al auditorio refinado del Teatro 
Baquedano... Vera Korene. Es 
la misma de “Tamara, la com
placiente”. Alta, esbelta, esta
tuaria, no obstante de mórbidas 
caderas y dueña de unos ojos 
capaces de flechar al mismísimo 
Cupido. Jules Berry es el tra
vieso esposo en “Arlette v sus 
papás", esa cinta que aumentó 
la penitencia de tantas confe
siones ...

Recoleta 345 - 85205 
TARDE Y NOCHE

12 superproducciones |gigantes!
1.a:

EL INFIERNO 
NEGRO, 

por Paul Munl.
(Sólo mayores)

2.o Richard Greene, el lídolo 
femenino, en

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
EL MEJOR PUBLICO

VICTORIACARRER k
Matinal &1m 11 de la ma- j Matlnée a las 2.30. Colo- 

ñana: 6.a función de la se- co’
rial Conquistadora? de la
Pradera y 6 actos agregados
(mayores y menores).

Selecta a las 3. Platea 8 5, 
alta 8 4. Tarde y noche. 
Platea 8 8, alta 8 6, pullman 
S 4. Ultimas exhibiciones de 
la picar, sea película francesa
LADRON DE CORAZONES, 
con Fernand Gravet, Edwige

Feulllere y Louis Jouvet
(mayores).

Además, en selecta se ex
hibe la 5.a función de la 
señal Conquistadores de la 
Pretiera.

sai programa triple:
La preciosa cinta en 
technicolor y de grandes 
aventuras: Corazones del 
Norte, por Dick Foran.

2. Erroll Flynn v Anita 
Louise en la gran cinta 
Luz de Esperanza.

3. La 2.a función de la se
rial Conquistadores de la 
Pradera (mayores y men.)

1.

Tarde 6.05, noche 9.45: la 
gran cinta de aviación por 
Xlvia de Havlliand y George 

Brent:

Mañana estreno de la su
perproducción por BeDa
vis: Amarga Victoria.

AGUILAS SOBRE EL ALAR,
y la película francesa de 

gran atracción:
FUI UNA AVENTURERA, 

por Edwige Feulllere y Jean 
Murat

(para mavores).______

ARGUMENTO__ Al sonar la
media noche de un 31 de di
ciembre y al apagarse las luces 
del elegante local, se comete en 
el Café de París un horrible de
lito. Ya la cámara nos ha ido 
presentando la fauna del sa
lón. Ya nos ha mostrado bajo 
las blancas pecheras los renco
res, las vanidades, los egoísmos. 
El delito es sólo un incidente 
que permite al director del 
films Ives Mirande, sostener un 
diálogo escabroso y travieso, 
animando escenas de un culpa
ble sabor.

FORMULA DE LA PELICULA. 
— Fusiona los ingredientes típi
cos de la cocina teatral france
sa, la “pochade”, la sátira, el 
“vaudeville”, la melancólica pin
celada sentimental, la alegría 
galante, el parlamento descoca
do, y se recomienda por su 11- 
jero sabor picante al comienzo, 
acentuada .después, su .comici
dad irresistible, a través de ti
pos y situaciones y la divertida 
configuración irónica de sus 
personajes sociales, que la ele
van en conjunto a un plano da 
entretenida y graciosa farsa, ba
jo el signo de la idea, siempre 
antigua y siempre moderna, del 
rostro y la máscara, de la con
traposición de nuestra verdad 
íntima y de nuestra verdad ex
terior.

AMBIENTE.— Se desarrolla 
en uno de los sitios más elegan
tes del París nocturno, bajo el 
brillo feérico de las lámparas 
de lágrimas y en un clima de 
mujeres descotadas hasta el ex
ceso, bebidas quizá más de lo 
conveniente, y a quienes acom
paña un séquito infaltable de 
periodistas, hombres de mun
do, jóvenes debutantes, nobles 
arruinados, tipos del hampa. En 
una palabra, una de las más pin
torescas colecciones humanas 
que la cinematografía francesa 
haya presentado hasta hoy.

MORAL.— Parafraseando a 
Oscar Wilde, podemos decir que 
no hay películas buenas ni ma
las, sino bien realizadas y de
fectuosamente hechas. Café de 
París hará ruborizar seguramen
te a alguna dama célibe y oca
sionará algún nervioso movi
miento en las butacas... Pue
de ser. No se trata naturalmen
te de una película que debe ser 
contemplada por esas niñas inex
pertas, de no formado criterio, 
pero en cambio cómo va a ser 
de saboreada y paladeada por 
aquellas personas que conocen la 
vida hasta, en sus más íntimos 
y pintorescos aspectos.

INTERPRETES.— Gafé de

Parjs, brillante película france- 
a la que desde el martes próxi
mo va a abrir el TEATRO BA- 
QUEDANO sus puertas, tiene un 
reparto extraordinario. Vera Ko- 
rene y Maurice Escande, de la 
Comedia Francaise; Jules Berrv, 
con su prestancia de viejo actor; 
Pierre Brasseur, una rubia de

INSOMNIO (falte de dormir) 
excitaciones nerviosas, melancolía 
angustia, neurastenia, histerismo 
Calma rápidamente.

N 0 R M A L I N A .
Produce el sueño natural del 

niño y despertar agradable. Base: Durmonal.

Matlnée infantil 3 P. M._
El más grande cómico mexi
cano, Chaflán, en la diver
tida comedla Tierra Brava, 
y Detras de la Línea Magi
not (mayores y menores). 
Tarde 6.30, noche 10. _
RKO. Radip Pictures pre
senta la emocionante pro

ducción
EL LEGADO DE UN 

MEDICO,
oor Anne Shirley y Edward 
Ellis: y “DFtrás de la Línea 
Maginot”, última edición de 
La Marcha del Tiempo, que 
muestra las formidables de
fensas de Francia (sólo para 

mayores).

Matlnée infantil, 2.30 P. M. 
—La emocionante comedla 
musical Sueños del Ayer 
4^«iGlnR€I R°Sers v Fred Astaire, y 5.a función de la 
?yan ~ Aerial de aventuras : Hazañas de Red Barry (ma

yores y menores).
Tarde 6.30, noche 10.—Ar
gentina Sono Film presenta 
120 preciosas muchachas en 
la película más maravillosa 
que hasta hoy ha produci

do el cinc argentino: 
DOCE MUJERES, 

por la gran actriz Olinda 
Bozán y Paqulto Bustos 

(solo para mayores).

ORIENTE ALCAZAR
Matlnée para niños a las 
2.30 P. M.—Ginger Rogers 
v Fred Astaire en Sueños 
del Ayer, y 5.a función de 
a serial Hazañas de Red Ba
rry (mayores y menores).
Tarde ó.30 y noche 9.50. 
—Argentina Sono Film pre
senta la suprema creación 

DOCE MUJERES
(sólo para mavores).

Matlnée para niños 2.30 
F. M.—La divertida come- 
nia musical mexicana por 
Chaflán: Tierra Brava, y 4.a 
función de la 6crie Hazañas 
de Red Barry (mayores y 

menores).
Tarde 6.30, noche 9.45._
RKO. presenta a Anne Shir
ley y Edwarl Ellis en ¡a 

?ran producción EL LEGADO 
i DE UN MbiJICO mayores)

ALAMEtJAPORTUCAL
------------—.....

MATINEE DOBLE PARA NINOS a las 2 P M en 
r, AMBOS TEATROS:

TIERRA BRAVA por el popular cómico mexicano Cha
flán y 4.a función de la serial de aventuras, misterio: HAZAÑAS DE RED D*r,T'T- '----- 
Tarde 5.50, noche 9.30.— 
El gran drama de aventuras 

en el Oeste
LA DILIGENCIA

v la gran comedia cómica 
dot José Gola y Emperatriz 
ÍSfíi1.’1' rA ESTANCIA del GAUCHO CRUZ (sólo Mra 

mayores).

vmao, amor y Barry (may. v menores). 
Tarde 6. noche 9 30. —.La 
sensual actriz Vlvianne Ro

mance en la magnifica 
producción

PRISIONES DE MUJERES, 
v la divertida comedia con 
hermosas canciones: LA ES
TANCIA DEL GAUCHO 
CRUZ, por José Gola v Em-

1 peratrlz Carralal (no rec.)

El romance pasional de una bella 

Hoy 6.10 y 9.30 en 
Esmeralda y
, ndemáí de HOTEL IMPB- S™2yá3saonsis.coesoenn'e’tlcano °°n 

nuestros hijos,
con bellas canciones de México Lindo 
_____________ (Mayores).

Hoy en POLITEAMA

y 9 3<L may°res. en Politsa-
TE,' en «patino de LEON ZARA-

de la sierra al
VALLE

Además, HOTEL IMPERIAL cea
Isa Miranda.

MATINEE ARGENTINA “ JETT Atout?”
HOY 2.10, menores, en mat'née E-mfrsttm -i-1 J-J .A. _L ORE

Cioso argentino TITO LUSIARDO en ’ £0LITEAMA, O'HIGGINS el gra-y dos ad Sás’. en^'

JES® dury serial, (menores). U 7 serla1’ en O’HIGGINS, además, CASTILLO ™A?PES

HIJOS, o LA PARCELA; BATACLAN E?MosniO en NUESTROS

dgcití i “micaROSITA, la ricachona

matinee balniaceda
V EL COW-



T E A T R O S Y CINES LA NACION.... Domingo 9 de julio de 1939 TIATR O í Y CINES

la AMARGA^APASIONANTEUISWPIA^-^MOIP 
GRANDE,ENORMCMOSULE^LLENO'DOS VIDAS,..

ss»

Ss

Vi W

'‘■■í

4.

* 'Y:

KM

1L

j.

kXI
v ¡K^ 
n ,

'4

V U 1 1 ill}'1//f lll'lr

3

»’• "■

K, •

n
 UNA PELICULA CUYA ENOPMt IMPORTANCIA SFPFVFLA 
EN EL HECHO QUElfí ÍWWR — M ,
DOS G RONDES TEATROS

la cumbre del arte y de la emoción.

POR

Merle Oberon y Laurence Olivier

O!!•

MA’SEENTIIIWIIIITraifl
TEATRO PROVIDENCIA - Hoy

I Dróecíal 6 P. M. Noche 9.30 P. M. Plateas baja* numeradas.
l.o La famosa, trágica Italiana IBA MIRANDA en su ortmera 

producción hecha en EE. UTT., en unión de Rav Mllland:

“Hotel Imperial”
2.o Artiaéas Unidos presensa a. Chdre Trevor on »1 éxito supremo.

LA DILISEMCIA.

Mañana: aL Divina Embustera y La materia ae Haca de Mocil».

TEATRO B. ENCALADA
Arenla» Blanco Encalad» 2850. 

Teléfono 91787.
MATINEE GIGANTE, a la» 2.15:
1. NO SB DUERMA, PROFESOR, 

por Harold Lloyd.
2. NORTE CONTRA SUR, Jóe Mc

Crea.
3. Primera función de la serial 

CONQUISTADORES DE LAS 
PRADERAS.

4. Reglo programa COMICO.
Termooth 6P. M. — Noche 9.30: 

Paúl Munlen
EL INFIERNO NEGRO

y Tyrone Power v Loretta Young en
SUEZ

CLUB DE SEÑORAS
1 .0
3.0

HOY 2.30. MATINTIE MONSTRUO (para grandes v chicos): 
CASTILLO DE NAIPES, graciosísima cinta en 8 actos, por bb- 
tréllas dé la Metró Góldwyn Mayer.
En la Misma Moneda, preciosa obra sentimental por el genial 
actor niño Mickey Rooney.
HEROES DE CHUUCPAZO (estreno), por La Pandilla.
DON DONALD, precioso dibujo en colores, do Walt Dlanty 
(estreno).

N1NOS 1-60 GRANDES 2.40 BALCON 1 60.
A las 8.30 y 9.«l. últimas exhibiciones de la gran superproducción 

Artistas Unidos (para mayores y men oree):
LA DILIGENCIA

Todo caíante se diga as poco del apasionante argumento de esta su- 
ravillcea obra psicológica del alma humana, en que el espectador re
cibe todas las emociones destín su asiento. Cada uno de sus- actores 

un coloso.
TARDE. Platea numerada 4.40, balcón numerado 3.40. NOCHE. 

I Platen. 3.40. balcón 2.40.

Eo '¿gnEa-ci&naF'
MEPCADO DE AMOR EN AfíGEUA

áz cíe clcÍ/e¿^
CAMILA QD/POGA ene/ MUNICIPAL

y rt&ohe ÍOp.m — QíRO?
LOS MíL,^ES

I

es

.’•.•.•.■•/•v.'.vy-vl

MATINAL IMfcSVflL, A LAS 
if*. M.

Noticiarios, dibujos. "Estró lil
las", Dór La Pandilla y 4.a de 
Gradaras Sangrienta», 

Hatea general S 2.20
i

TEATROS

A

GUIA DEL ESPECTADOR ®

SALMAjCSDA. — Artesanos 
ten Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Matinée: E3 honor del uniforms« 
El cow-boy y la Harria, y Cómicas. 
Vermouth y noche. Cía.: “Rosita 
U rlcachoña”. Cine: Nuestros 
hijos.

Aventuras de Red. Barry; Con- 
Sijsta.dores del Oeste y El terror 
el hampa Vermouth y noche: 

Tierra brava y Mi suegra, es una 
fiera.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Worandé. — Teléfono 87630.— 
Cía. Chilena de Comedias, Ale
jandro Flores.— Matinée: Es
cuela de contribuyentes. Ver
mouth y noche "Cuna de muje
res”.

IMPERIO. — Errado 130 - 
Teléfono 80130. — Cía. da O- 
'nedias L. Córdova-Leguía. — 
vermouth y noche: Tres hom. 
ores y una muchacha.

APOLO. — Victoria N.o 753.— 
Teléfono N.o 51746. — Matinée: 
Allá en el rancho chico; El te
rror del hampa y El tesoro de la 
isla. Vermouth y noche: El dio 
que rr.»a quieras y Ruge la mul
titud .___________

AVENIDA.— Av. Vicuña Mb, 
ckenna 624. — Teléfono 84968. 
Matinée: Tres diablillos alzan 
el vuelo; Luchando por su ho
nor; y Red Barry, 3.a. V6?** 
moutli y noche: Sarati el terri
ble y La diligencia.__________

BRASIL. — Plaza. Brasil. — 
Teléfono 80306. — Matinée: Co
loso dei adre; Si tú me quieres; 
Isla misteriosa y Cómicas. Ver
mouth y noche; Suez y Juguetes 
del destino.

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono N.o 89581. — 
Matinée: Sangre de cosaco; No 
se duerma profesor y El club de 
los garrotazos. Vermouth y no
che: Yo ful una aventurera y 
Saratl el terrible.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Cía., de Comedlas Argentinas 
uainila Quiroga.— Matinée: Loe 
mirasoles. Vermouth y noche: 
«creado de amor en Argelia-

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Matinée: Uña y carne; Huerfa- 
nita afortunada: Praderas san
grientas y Cómicas. Vermouth 
y noche: Infierno negro y Tie
rra brava.

CARRERA. — Avenida Bdo. 
O’Higgins 3151. — Teléf. 86685, 
Matinée: corazones del norte; 
Luz de esperanza y Conquistador 
de las praderas. Vermouth y 
noohc: Aguila sobre el mar y 
Yo fui una aventurera.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma, 

tro con San Diego.— Fono 83425 
«atinée: Castillo de naipes; En 
«misma moneda; Explorador 
contingente; Su segunda infan- 
->a y Conquistador de las pra- 

Ven»outh y noche: In- 
ieres° uesro y Prisiones de aiu-

Avda. Brasil con 
£0™Pañla. - Teléfono 80122.- 
Matlnée. "Herra brava y Red 
ifflZ 4,a- Vermouth y noche: 
tu8?*1?, de un médico y Deu-te 

Línea Maginot.

- Wo»"

BLANCO. ENCALADA. — B. 
Encalada 28. — Teléfono 91787. 
Matinée: Norte contra Sur; No
se duerma profesor y Conauls- 
tador de las praderas. Ver- 
íroutli y noche: Infierno negro 
y Suez.' 

HAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinal: Praderas sangrientas. 
Matinée: Loca por la música; El 
asalto aéreo y Conquistador de 
las praderas. Vermouth y no
che: Alexander Nevsky y Com
plementos .

BOLIVAR. - San Francisco 
con Tarapaci- — Teléf. 60985. 
Matinée: Uña y carne; Andy 
Htirdy b« enamora: Praderas 
r’itartantas y Fin i¿la del tesoro 
vermouth y noche: «u<w y La 
vida. * u»> tara* '■

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono M.o 66946. 
Matinée: Tierra brava y Línea 
de Maginot. Vermouth y noche: 
Legado de un médico y DetráJ 
de la Línea Maginot.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
Jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Matinée: En la misma moneda y 
Castillo de naipes. Vermouth y 
noche: La diligencia.

COLISEO. — Arturo Plat con 
Avda. Matta. — Teléfono 25552 
Matinée: Mi tío Samuel; La 
venganza de Tarzán y El terror 
del hampa. Vermouth y noche: 
De la sierra al valle y El infier
no negro.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono SO728. -
Matinée: Lob tree diablillos: Ha- 
BftfiAd de Red Bqrry, l.a. y Ral- 
din viaja a Marte. t.a función. 
Vnnouth y noche. El día. que

MATINEE PARA MENORES, 
a las 3 P. M.:

I. Noticiario, dibujos, etc.
I. Deanna Durbin en LOCA 

POR LA MUSICA.
1. Kent Taylor en ASALTO 

ABREO.
’. Estreno de la 5.a función 

de la serle Conquistador de 
la Pradera.

Platea 3 4, Balcón $ 2.40 
. y Paraíso 3 1.

ITALIA
HOY

K

X

Especia) 6 30 . M. Noche 10 P. M :

Ultimas exnibiciomes d« la superproducción
•oviética

ALEXANDER NBVSKT.
Platea baja 1» 8.00 — Platea alta S 6 M.

Matinée triple para menores: MI TIO SAMUEL, Dor Shirley 
Temple, TRES CHICAS LISTAS v segunda de 

HAZAÑAS DE RED BARRY.
BSPEOIAX, Y NOCHE (mayores» La. opereta

MANIOBRAS DE OTOÑO
y la mexicana 

TIERRA BRAVA.

I
-
i

I

r

TEATROS, CINES Y VARIEDADES
COUSIÑO.— San Ignacio con 

Avda. Matta. — Telefono 50657 
Matinée: MI tío Samuel: El ca
zador blanco y El misterio de la 
Isla del tesoro. Vermouth y no
che: El gran vals y Tierra bra
va.

COLON. — San Pablo esquL 
na Malpú. — Teléfono 67538.— 
Matinée: Sueños del ayer; A ba« 
las y coraje, y Red Barry, 4.a. 
Vermouth y noche: La diligencia 
y Prisiones de mujeres.

CAUPOLICAN. — San Diego 
838. — Teléfono N.o 51376. — 
Matinée: La última carrera; La 
jugada de Mi-. Moto y Ansias 
de amor. Vermouth y noche: Yo 
fui una aventurera y Ganster de 
Nueva York.

DIEZ DE JULIO. —10 de Ju 
lio 319. — Teléfono Nx> 80836. — 
Matinée: No se duerma profe
sor; Potros de guerra, y Tesoro 
isla misteriosa, fin. Vermouth y 
noche: Jettatore y Patrulla sub
marina.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O’Higgins.— Fono 83778. 
Matinée: Tres diablillos alzan el 
vuelo; Una tarde en Broadway 
▼ Cómicas. Vermouth y noche: 
Prisiones de mujeres y Varieda
des selectas.

ESMERALDA. — San Diego 
con Avda. Matra.— Fono 37436. 
Matinée: Jettatore: Asalto aé
reo; Conquista dores y Red Ba
ity. Vermouth y no?he: Hotel 
Imperial y Nuestros hijos.

FRANKLIN.— fian Diego 2117. 
— Teléfono N.o 50754. — MBti- 
née: Tres diablillos sisan el 
vuelo; Hazañas de Red Barry ▼ 
Búffalo BÜ1. Vermouth y noche:

i w, mrieras y Sueños del ayer- . Infierno «erro t 9ue?.

HOLL1WOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Matinée: Sueños del ayer, y 
Red Barry. 5.a. Vermouth y no
che: Prisiones de mujeres y Ma
niobras de otoño.

MINERVA — Chacabuco N .o. 
178. — Teléfono N.O 91464. — 
Matinée: Uña y carne; Ruge la 
multitud e Isla del tesoro. Ver
mouth y noche: Infierno negro 
y Ful una, aventurera.

ORIENTE. — Av. Providencia 
esq. P. Valdivia.— Pono 4134». 
Matinée: Sueños del ayer, y Ha
zañas de Red Barry. 5.a. Ver 
mouth y noche: Doce mujeres:

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
eho 4117. - Teléfono 62188.- 
Matinée: La escuadrilla de la 
aurora; El tesoro de la isla mis
teriosa y Praderas sangrientas. 
Vermouth y noche: Mi suegra 
es una fiera y Chicos del barrio.

MIRAFLORES — Mlrafloree 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Matinée: Fui una aventurera y 
El día que me quieras. Vermouth 
y noche: La vida es una farsa y 
Hotel Imperial.

FORTUGAL, — Avenida Por. 
tirgal con Diez de Julio. — 
Matinée Tierra brava, y Red 
Barr;-, 4.a. Vermouth y noche; 
Prisiones de mujeres y Estancia 
del gaucho Cruz.

REPUBLICA, — Av. Renúlfl^ 
ca 239. — Telefono N.o 83613.— 
Matinée: Jettatore. Legiones-gil 
Sahara; Conquistador de 
praderas y Cornices. Vermouth 
y noche: L9. diligencia v Fu! una 
aventurera

INDEPENDENCIA — Av. In
dependencia 373. — Teléf. 62702 
Matinée: Tres diablillos alzan el 
vuelo; Caprichos del azar y Ha
zañas de Red Barry. Vermouth 
y noche: Suez y Chloos del ba
rrio.

MONUMENTAL. — Av. Bdo. 
O’Higgins 3942. —Teléf. 81462. 
Matinée: Los tres diablillos al
zan el vuelo; Conquistador de 
las praderas y Hazañas de Red 
Barry. Vermouth y noche: Suez 
y Tierra brava.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80064. 
Matinée: Jettatore; Tres diabli
llo.'; Conquistador dv las prade
ras y Cómicas. Vermouth v no
che: Hotel Imperial y Nuestros 
hijos.

RIALTO. ~ Avda Pedro <3« 
Valdivia 3346 — Teléf. 41667. 
Matinée: Huerfanita afortunada; 
occret-os de una. actriz v Cómi
cas. Vermouth y noche El gran 
vals y Corazón del norte.

SANTIAGO. — Merced con 
B’tado. — Teléfono N.o 88888. 
Matinal: Abuelito Luis y Roldan 
viaja a Marte. Matinée, ver
mouth y noche: Masacre.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80338 
Matinée: Olympia; Handy Har
dy se enamora y Cómicas. Ver
mouth y noche: el gran ralis y 
Sara ti el terrible.

NACIONAL. — Av. Indepen, 
dencla 801. — Teléfono 63568. 
Matinée: Castillo de naipes; Ru
ge la multitud y Conquistador de 
las praderas. Vermouth y no
che: El infierno negro y Prisio
nes de mujeres.

PRINCESA. — Recoleta 243.— 
Teléfono N.o 85205. — Matinée: 
Mi tío Samuel: Praderas san
grientas y Cómicas. Verirouth 
y noche: Infierno negro y Pa
trulla submarina.

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
— Teléfono N<> 92194. — Mati
née: Asalto aéreo; La ruta del 
heroísmo; Conquistador de jas 
praderas y Las hazañas de Red 
Barry. Vermouth y noche: Tie
rra brava y Sueños del ayer.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Italia.— Teléfono N.o 41883. - 
Matinée: Mi tío Sairuel; Tres 
chicas listas y Hazañas de Red 
Barry. Vermouth y noche: Ma
niobras de otoño y Tierra bra
va.

IMPERIAL — San Dlefc 
N.o 1344. - Teléfono 60984.- 
Matinée: La escuadrilla de la 
aurora; Piratas a la vista; Fan
tasma del aire y Cómicas. Ver 
mouth y noche: La beati* hu
mana y Jetta tore

METRO—Bandera een Fteilén 
Central, — Teléfono «8311. — 
Matinée reraiouth r «arise • 
Ebcuel* dniffifttíea.

NOVEDADES— Gral. Komei 
esq. Av. Portales.—Fono 85290. 
Matinée: Uña y carne; Sumar, 
restar y amar, y Conquistador 
de las praderas. Venrouth y 
noche; Sueños del ayer y Mi 
suegra es una fiera.

ÑUSOA. — Avda. IrarrAza- 
val 2706. — Teléfono 43152. — 
Matinée: Al compás de mis re
cuerdos y Mi tío Samuel, Ver
mouth y noche: Suez y Jettato
re.

O’HIGGINS. — San Pabla 
eon Cumming.— Teléf «mi.- 
Matinée: Jettatore; CaMlllo «e 
naipes; Conquistador de las pra
deras y Cómiea». Vermouth v 
noche Hotel TmoenaJ r Num- 
b-re hijo».

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt N.o 62. — Teléfono 81364 
Matinée: Uña y carne; Justos 
por pecadores y Conquistador de 
las praderas. Vermouth y no
che: Hotel Imperial y La dili
gencia .

REAL. — Compañía con Ahu
mada. -- Teléfono N.o 65555. 
.Matinal: Agudiez y Rjldán viaja 
Marte. Matinée. vermouth y 
noche: La habanera.

RECOLETA Avenida R«. 
coleta 597 — Teléfono 63374.
Matinée: Uña y carne; Exposi
ción en Paris; Conquistador de 
las pradéru y La? Hazañas de 
Red Barrs*. Vermouth y noche: 
La estarcí» del gaucho Cruz y 
Frlsiwise *• mujeres.

STA. LUCIA.— Av. B. OTUg, 
gins esq. Sn. Isidro.—Fono 61376 
Matinée: Sueños del ayer, y Red 
Barry, 5a. Vermouth y ¿oche: 
Doce mujeres.

i

SPLENDID.— Huérfanos 1048, 
— Teléfono 85815 Matlfl^p, 
Matinée. vermouth y noche: 
Aguilas sobre el mar.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco con Sta. Laura.—Fono 615S’ 
Matinée: Das tres diablillos íü 
zan el vuelo; Hazañas de Re* 
Barry. 2.a. y El conquista^ 
dsl Oeste. 2.a (unción, vernwiw 
y noche: El día que me quieté 
y Sueñoe del ayer.

VICTORXA.— Huérfanos e?d
San Antonio. — Teléfono «6414
Matan?!: C<mcmist<.dpT d*

i wadíw Matinée '-'ermcuíS^T
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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

I N D U COMERCIO

La Semana Bursátil
I Informaciones comerciales e industriales del exterior

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

Á . kt CIO DE LA PLAZA
Entre los mas reducido* del año puede figurar, sin 

ada. el movimiento del Mercado durante la semana
Las mayores adjudicaciones las obtuvieron: Banco 

de Chile, con 1.085 acciones; Punitaqui. 24.300; Toco- 
pilla. 16-000: Papeles y Cartones. $ 9-245; Lamifún 4-700 
y Tejidos El Salto, 5-266.

Los demás conformes anotados carecieron por com
pleto de interés.

En bonos hubo regular mercado. Se transaron 
5-777-300 nominales.

Los precios cerraron de baja Subieron 16 títulos 
bajaron .31

y

ALORES TRANSADOS ENTRE EL 3
EL 8 DE JULIO DE 1939 -

Número de acciones. — Precios más altos, más 
bajos y de cierre

las operaciones sumaron 181.000 li
bras esterlinas.

LONDRES, 8. — (U. P.J. — A 
la» 11 horas la libra esterlina m eo
tizó & razón de 4.6818 dólares.

LOS ANGLO CHILEAN NITRATE
LONDRES. 8. — (U. P.). — Las 

acciones de la Anglo Chilean Nitrate 
y Co. se cotizaron a razón de 62.375 
ex dividend*. LA PLATA

LONDRES, 8. — (U. P.). — I< 
plata en barras se cotizó en este 
mercado a razón de 16.875 peniques 
por onza. ANGLO CHILEAN

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO). De 11 títulos, subieron 7 y bajaron 4BOLSA DE VALORE8

NUEVA YORK. 8 —(U. Pn- En 
la Bolsa de Valores las acciones 
abrieron con mercado sostenido • 
inanimado: los bonos abrieron con 
mercado irregular.El algodón abrió sostenido para 
las operaciones al contado, a 9.55 
centavos por libra, para las entre
gas en julio.El mercado de cambios está ce
rrado. _ .NUEVA YORK. 8. — (U. PA. — 
La Bolsa de Valores cerró firme, pe
ro con movimiento floJo y tranquilo; 
los bonos del gob.erno de los Estados 
Unidos cerraron irregulares y tran
quilos.El algodón cerró de 3 a 9 puntos 
más bajo, con entregas al contado 
a # 87 y en Julio a 9.53. El mo
vimiento de este mercado fué flojo. 
Las ventas se concentraron en las 
entregas de la nueva cosecha. Las 
■transacciones estuvieron restringidas 
& causa de las lncertldumbrea inter
nas y también a causa de la flojedad 
general de los dios sábaaos.

El mercado del azúcar estuvo ce
rrado por ser día sábado.

Los cereales cerraron mas bajos; 
el caucho tuvo su mereado cerrado.

El mercado de cambios estuvo cerra
do.El número de acciones vendidas 
llegó *> un total de. 110 000.NUEVA YORK. 8.—lU. P' — Las 
acciones cerraron sostenidas en sus 
precios y flojas en sus transaccio
nes en la Bolsa de Valores. Los bo
nos cerraron con precios firmes y 
tranquilos en las operaciones; los 
del Gobierno de Estados Unidos ce
rraron irregulares y tranquilos.

El algodón cerró con pérdida de 
3 puntos para las entregas inme
diatas y de 9 para las entregas a 
plazos, siendo el precio de cierre 
de 9 87 centavos por libra para las 
entregas al contado y de 9.53 para 
las entregas a plazo en este mes

Los cereales cerraron con precios 
fáciles.Las acciones vendidas subieron ■ 
110.000.

El mercado de cambios estuvo ce
rrado iACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 8.—lU. P' — Los | 
alores que se mencionan a conti- | 
luación se cotizaron a los siguien

tes precios:
Allied Cherr. ícal. no se cotizó; Ame 

rican Can. 2 16: American Foreign | 
Power. 30: American metal, no se co ( 
tizó; American Radiator. 11 3;4; Arne 
rican Smelting. 40.1 8: Amer can Tel 
y Tel . 161 14; American Tobacco. 
83 3 ’ American Woolen, no se 
cotizo: Anaconda Copper, 24 1|4; An 
des Copper, no se cotizó: Armour 
Delaware Pref , no se cotizó; Ar
mour HI. 'Al. 3 7(8; Atlas Corpo
ration, 8: Bendlx Aviation. 22 1,2: 
Bethlehem Steel, 52 114; Canadian
Pacific, 3 7(8; Case Threshing Ma
chine, no se cotizó; Cerro Pasco 
Copper, 37 3(4; Chile Copper, no 
se cotizó; Chrysler Motors, 69 518; 
Columbia Gas, 5 7|3: Consolidated 
Edieon. 30 1|2: Continental Can, no 
se cot’zó; Cuban American Sugar, 
3 1(2: Du íont de Nemours, 149 1(8; 
Eastman Kodak, no se cotizó; Elec-i . 
trie Power y Ligth. 6 3|4; Generar 1

goleum Nairn, no se cotizó; Eagle 
Pitcher Lead Co., 8 1|8; Glidden 
Company, no 
Company B. F.

se cotizó Goodrich 
company d. r,, 16 1|4: Hecla Mining 
7 1|8; Hudson Bay Mining y Smel
ting, 32 1(2: Hupp Motor Gar Corp. 
1: Inspiration Copper. 11 1|4; National 
Acme Co., no se cotizó; National Dis
tillers 25 3|4; North American Avia
tion Inc, 15; Ohio Oil, 6 3(4; Reming
ton Rand. 10 3(4: Republic Steel. 14 
113; Servel Inc, 15; Stone y Webster, 
10; Tinker Roller Beaming Co., no 
»e cotizó; Twentieth Century Fox 
Films no se cotizó; Underwood Elliot 
Fisher, no se cotizó; United State 
Gypsum, 83; United Sftate Rubber, 
39 7|B; Weston Electrical Instrument. 
16: Westinghouse Air Brake, 19 1]2; 
Atlantic Coast Line, no s» cotizó: 
Boeing Airplane, 20 3|4; Ohesapeaxe 
Corp, no se cotizó; Consolidated Air
craft, 19; Curtiss Wrights, 24 1|2; 
Irving Trust, 10 3|4: John Menvflle, 
69: Martin Glen Aircraft, no ae co
tizó.

peniques; Argentina, 20.20 nacionales 
ñor libra; Checoeslovaquia, 136. B0 
escudos.

España peseta nacionalista se co
tizó of.cialmente a 42.250 vendedor. 

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 8.—(U. P). — 

Cotizaciones del cambio libre;
(Comprador)

Dólar. 4.30; libra esterlina, 20 15; 
cien francos franceses, 11.40; cien 
liras, 22.65; cien pesetas, no se co
tizaron (Vendedor)

Dólar, 4.32; libra esterlina, 20.23t 
cien francos franceses, 11.45; alen 
liras. 22.71; cien pesetas, no se co
tizaron .

SUBIERON 
Bonos 

Debentures m(cte., do 64 1(3 
65 Mineras

Carlota, de 5 112 a 3 3(4.
Lota, de 37 a 37 1,4. 
Tocopllles, de 56 1|4 a ol.

Industriales
Cervecerías, de 96 a 96 1|4.

c. Mein, de 225 a 226.
Tejidos El Balto, de 30 a 3o ueBA JARON U l13.

Salitreras 
Lautaro A, de 18 a 17.

Mineras
Bella Vista, de 31 1|2 a 26 lia
Onañaral, de 15 5|3 a ífi 1**• 

Industriales 1 '
Renta Urbana, de 161 a 16o.

DlrisKENCIAS DE PRECIOS ENTRE 
EL 3 Y EL 8 DE JULIO DE 1939NUXVA YORK, 8. —(U. F) —:Los 

bono» de 1» Anglo Chilean Nitrate 
Co. dej 4 1(3 o(o, de emisión de 
1967, »e cotizaron a 26.

METALES
NUEVA YORK, S —(V. ». — Al cierre de la» operaciones en el mer

cado de metales, los precios que
daron como algue en centavos por 
libra: ®Zinc, 4.84; plomo, 4,85; tungste
no, 1 85; bismuto, 1.10; estaño: el 
mercado de este metal permaneció 
cerrado; plata, 36.50; cobre: el mer
cado de este metal cerró para el in
terior: firme y su precio varió en
tre 1012 y 10.50; exterior cerro Dr- 
me y su cotización final fluctuó 
entre 10.35 V 10..40.NUEVA YORK. 8.— (U. F). —AJ 
cierre de la» operaciones «n « 
mercado de metales, los precio» 
quedaron como sigue:Antimonio en barras. M o,o, 1» 
centavos por libra; bismuto en ba
rras. 99 o|o, 1.10 centavo» por li
bra; plata norteamericana, 9» o|o> 
06 50 centavos por onza.

De 47 títulos, subieron 16 y bajaron 31FERTILIZANTES
NUEVA YORK, 8. — (U. P).—Los 

fertilizantes que se mencionan * 
continuación Be cotizaron a lo» »i- 
guientes precios:

Sulfato de amonio, 28.50 dólares 
por tonelada de F. O. B. Atlantic.

Salitre, 27.00 dólares por tonela
da; ácidos fosfatos superfosfatos, del 
16 o|o, a 8.00; potasa muriato, 22.00; 
dólares por tonelada 20. K. de 
85 o|o; sulfato de soda de 9 50 a 
10.23; sulfato de potasa, 38 00 dó
lares por toneladas de 95 o¡o.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTEBNNA

PARIS. 8. — (U. P.). — B1 dólar 
abrió en esta plaza, a razón de 37.74 
francos; la libra esterlina abrió a 
176.72 francos.

EL ORO
LONDRES, 8. — (U. P.). — El 

precio de] oro ae fUó hoy en 148 che
lines 6 peniques por onza de fino;

SALITRERAS 
Lautaro A.. 18 a 17.

GANADERAS
Nuble y Rupanco, 46 112 a- 44 

MINERAS ‘
Andacollo, 6 18 a 5 7|8. 
C. Grande, 17 3|6 a 16. 
Chañaral, 16 3(8 a 15 12 
Condoriaco, 5 1Í2 a 5 14.* 
Lota, 37 5|8 a 37 14. 
Monserrat, 15 1¡4 a 14. 
Ocuri, 19 7(8 a 18. 
Oplogfi, 91 a 86. 
Oruro, 99 a 93. 
Patiño, 271 a 268. 
Punitaqui, 32 3Í8 a 30 5¡|, 
Schwager. 95 1|2 8, 95.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 13 1|2 a 13. 
Austral de Electr. 18 a 17 
Cervecerías, 97 a 96 1(4. 
Copec, 15 a 14 7|8. 
Cristalerías, 32 a 31. 
Electricidad Inds. 50 9. 49 
Lozas de Penco, 23 1|4 a 
Cemento Melón, 231 a 226. 
Mademsa, 21 1|2 a 21. 
Paños de Tomé, 35 a 34 3|4. 
Papeles y Cartones, 37 112 » 

36 1(4.
Ed. Ercilla, 6 a 6. 
Vapores, 117 a 113.

SUBIERON
Bonos

Debentures, m|c. 64 1|2 8_ 6o. 
Debentures 63! 1|2 a 64.
Garantía Fiscal GF. 7o a 75 

1(2.CAMBIO
LONDRES, 8. — (U. P.L — Ootl- 

Eaciones de la libra esterlina en mo
nedas extranjera»;

Estados Unidos. 4.6818, dólares, 
Francia, m 33|32 francos; Bélgica, 
27.55 belgas; Alemania. 11.665 releh- 
mark; Finlandia, 328.87 márpos; Aus
tria no se cotíió schilling: Holanda,- 
8.32 florines; Italia. 89 1[33 Jiras, 
Suiza, 20.77 francos: Suecia, 19.415 
coronas; Noruega. 19 90 coronas; Di
namarca, 22.40 coronas: España no ae 
cotizó pesetas (nominal); Japón, 14

bancos
Central, 1,300 a .1320- 
Osorno, 151 a. 152.

GANADERAS 
ruegos, 265 a 267.

MINERAS ' 
Carlota, 5112 a 5 % 
Carahue, 2 3,4 a 2 7,6. 
Disputadas, 32 3|4 a 33 1|4.

INDUSTRIALES 
Carrascal ord. 7 a 7 1¡2. 
Electro Metalúrgica, 42 1(2

1 N.o de Precios Precios Precios
acciones, 

. ' I

mas 
altos

mas | 
bajos

de 
cierre

2508500 
409000

78 1
78 ,

77
77 1’2

77 1(2
77 3'4

71000 83 83 83
4000 94 1,2, 94 1 2, 94 1,2

485000 78 1'2 77 1'2' 78
... 1400:0 76 1 76 76
... 956000 79 12 79 1 4 79 1'2

1159000 76 75 14 751¡2
1000 6012 80 80

10000 66 14 66 66
.... •200 65 64 1(2. 65

100 64 63 1 2 64

...
1

181320 300 '1320
1095- 286 284 286
206 215 1 210 210
iso; 152 1 150 152

1
5500 6 1 8 578 578
6800 33 26 12 26 1 2
1000 17 16 16
3209 5 12' 5 1 4 514
5000 0.60 0.60 0.60
3000 16 15 1 4 15 12 l

... 4300 33 1 4 33 1 4 33 1 4

... 4500 37 3 4 36 3^4 37 1 4
1900 15 14 14 14

. 200 212 21(2 2 12
4300 95 88 93
6000 0.45 0.45 0.45
600 89 86 86

24300 32 1'4 30 5(3 30 5 8
900 272 , 267 268
400 95 95 95

16000 57 1'4 55 12 57
1000 2 7|8 234 273

100 61 12 61 12 61 12
... 700 267 | 265 2G7

500 13
I

17 1 2 17 1 2
3350 15 1(4 14 3 4 14 7.8

100 150 98 1 98
1800 227 223 226
700

3310 
10’

31
97 ,45 1

31
95 3 4
45 |

31
96 1,4
45

1080 39 38 1 39
100 87 1 2 37 ! 87 1 2

1090 50 1 21 49 1 2| 49 12
1000 45 42 1 2, 45

20 23 3,4 22 1 23 3,4
667 76 751 2( 76

4700 30 1 8! 29 11 30
100 21 12 21 1 21

9245 37 1(2 36 1 4 36 1,4
100 53 ’ 53 i 53

2616 47 3 4 46 ( 4712
500 22 22 22

80 27 26 1 2 261 2
773 35 | 33 1’21 34 3,4
500 83 I 81 1,4 81 1 4
443 160 160 ( 160
400’ 35 | 35 35

5266 30 12 30 30 1 8
260 222 I 222 222

1600 117 '
1.3 1¡2|

112 113
300 13 | 13

Elect. .

Blanca 
Fuego

TITULOS

BANCOS

MINERAS

GANADERAS

INDUSTRIALES

Caja 6-3 4 
Hipot. 
Hipot;
Hipot 
I-Iipot.

isino
I >euda___ . . ..
• Tantía F. 7-1 
’ iras Públ. 7-1..

onos Eléctricos., 
ebentures mete.
ventures £... .

Int. 7-1 ..

Central 
Chile ... 
Hipotecario 
Osorno ...

Anda eolio ... 
Bellavista ... 
Cerro Grande 
Condoriaco 
Carmen. . 
Cha ña ral. 
Disputada 
Lot?.........
Monserrat 
Marga Marga 
Oruro... . 
Onix..........
Opioca.... 
Punitaqui 
Patiños ..
■?hwager. 
Tocopillas 
arahue..

apuna
T. del

Austral
Copec.................
Cía. industrial 
Cemento Melón 
Cristalerías 
Cervecerías
Catres ...
Chilena Fósforos 
Dropa ............
Elect. Ind. .
Electro Metal.
Fiap.........
Gas Stgo. 
Lamifún..
Mademsa.
Paneles y Cartones 
punta de Lobos 
Pizarreño...........
P2ños Concepcic
Paños y Uniformes 
Paños Tomé. 
Reí. Viña.. .
Renta urbana 
Sacos...............
Te’. El Salto..
Tattersall
Vapores . 
Alcoholes.

a

El Mercado de Valores
Pobre se mostró el Mercado de Valores durante la 

única rueda de ayer.
Los títulos más cotizados fueron Tocopilla, Piza

rreño y Papeles y Cartones.
En Bonos lo vendido alcanzó a 272.000 nominales. 
Los precios cerraron con diferencias de poca im

portancia.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

UNICA RUEDA 
30000 Ceje 6-3|4, jul , 77 _ 

40000 ceja 6-314, 77 1,2 10000 HiP 
7-1, 77 3'4 , 90060 H1D. «-1. 77 
112; IOOO HíD 71, S3 43000 Deu
da Int. 7.1, 79 112. 3000 D&udi 
Int. 7-1, 79 1|4. 42000 Garantía 
P 71, 75 112; 20» Garantía F 
71 GD , 75 3’4, gOOO Garantí* 
F. 7-1 G D, ^5 12; 60 Banco ds 
Ohile, 2£6 100 C. Melón 225,
500 Ceer ezaj. 05 314- 100 Cerdea*®. 
Apto. 3 96 14, 300 Renta Urba
na, 160 200 P. Tomé, 34 3 4 1100 
Pizarreño, Art- 3. 47 1'2; 700 Oar 
tones. Agt. 3. 36 1'4; 100 Let*, 37, 
400 Schwager Jul. 20. 95.
FUERA DE RUEDA RASTA LAS 

12.15 HORAS
300 Cerveza. 96; 200 T. Panl- 

mávlda, 34 300 Cristales. 31 Px.;
200 C. Melón, 226 Px.; 400 Car
tones, 36 1|4 Px.; 600 Pizarreño, 
47 1|2 M.: 400 Lota, 37 1(4 M.; 
300 Tocopllla. 56 1|2 Px.; 
Tocopilla, 57 Px.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO 

UNICA RUEDA 
78; 170 Gas

112;

2100

32000 Valpo. 6-1,

PRECIO DE
JS

Valp., 63; 160 Tabacos, 131; 500 
Pizarreño. AftJ.. 3, 47 1]2; 100 Cer
vezas, P. H., 96; 200 Lotas, Agt. 
3. 37 1¡4; 85 Tábacoe, 132: 
Tej. Salto, Jul. 20, 30 1|8;
Envases, Agt. 3, 101 1(2.

500
300

Cambios 
lijados por el 
Bco. Central 
de Chile

8 DE JULIO DE 1939

[Valer eui Cambie 
I míete. ICempena.

Dólar............
£...................Franco francés 
Franco suizo .. 
Lira................
Belga.............
Corona sueca .. 
Corona danesa .. 
Florín holandés 
Oro chileno ...

0.883
5.673
1.326
4.284
S 288

13.371

trie ruwci y J-ilglll. u O|-», vivuna. ; 
Electric, 34 3(8; General Food, 44;| 
General Motors, 42 3(4: Gillette,| ’ 
6 1|8: Goodyear Rubber. 26 3(8; Hud- 1 
son Motors, no se cotizó; Interna
tional Busines Machines, no se co
tizó: International Harvester. 54 1(2; 
International Nickel, 45 3|8; Inter- i 
national Tel y Tel. Foreign. 5 3(4; 
International Tel y Tel. Domestic, 
no se cotizo; Kennecott Copper, 
32 1,4 Kroger Grocery. 26 7(8; Lam
bert Corporation, no se cotizó; 
Lehmann Corporation 22 7|8; Loew, 
41 li8: Lone Star Cement. 47 12| 
Missouri Kansas Texas Acc. Pref , 
4 14, Montgomery Ward, 50: Na
tional Cash Register, 17; National 
Lead. 20 1(4; New York Central, 
13 3(8: North American Corpora
tion. 21 3 8; Otis Elevator 18 3 4: 
Pacific Gas. 30 1|2; Pan American 
Airways, no se cotizó; Paramount 
Pictures, 8 3|6: Patiflo Mines, no 
se cotizó; Pensylvanla Railroad, 
16 3|4; Phillips Pet, no se cotizo; 
Public Service New Jersey, 37 7|3; 
Radio Corporation. 5 1|2; Socony 
Vacuum. II 1|4; Standard Brands, 
6 3(4; Standard OU California, 25 
3(4, Standard Oil Indiana, 24 318; 
Standard OU New Jersey, 41 3(4;
Swift and Co.. 17 7|8; Swift In
ternational, L6; Texas Corporation, 
36 1|4; Texas Gulf Sulphur, 27 1|2; 
Urilón Carbide, 75; Unión Pacific, 
95 1(2; United Aircraft, 35 3(8; Uni
ted Fruit, no »e cotizó; United Gas 
Improvement. 12 3|4; United States 
Leather, no se cotizó; United Sta
tes Smelting, 49; United States 
Steel. 45 1(4 Warner Brothers, 4 
18: Warren Bros, no se cotizó; Wes
tinghouse Electric, no se cotizó; 
Woolworth, 46 34; American Gas, 
35 1(8; Brazilian Traction, no s« co
tizó; Electric Bond y Share, 7; 
Niágara Hudson Power. 6 1(8; Uni
ted Gas, 1 314; Bankers Trust, 51; 
Chase National Bank. 32 1|2; First 
National Bank Boston, 12 1|4; Na
tional Ci'zz Bank. 26; Chile Bonos 
6 olo, 19o0, 13; ChUe Bonos 6 o|o. 
1961, no »e cotizó; Chile Caja 6 o|o, 
1931. no se cotizó; ChUe Caja 6 
112 o(o, 1957. no se cotizó; Chile Caja 
6 3(4 o|o. 1961. 12; ChUe Caja 6 o|o, 
1961. 12: ChUe Caja 6 o|o, 1962. no 
se cotizó; Perú Bonos 6 o|o, 1960, 
8 12; Perú Bonos 6 o|o, 1961, 8.12; 
Perú Bonos I o|o. 1962. no se cotizo; 
Lautaro 4 o|o, 1975, 26. ....Las ventas sumaron un totBl ae 
110,000 acciones.

NUEVA YORK. 8. — <U. P ). — 
Loa valores que se mencionan * con
tinuación 66 cotizaron a los siguien
tes precios:Admas Expresa, 7 118; Alleghany 
Ludlum 15 71B; American Mash 
Foundry, 13 114; Boens Airplane. 20 
3(4; Bucyrus Erie. 7 5(8; Budd Man. 
4 518 Colorado Fuel and Iron. 13; 
Common Wealth Edison. 30 Consoli- 
latad Oil, 7 3>4; Continental OU 22 
318; Douglas Aircraft. 68 112: Grey 
Hound, 17 112; Houston Oil. 5 318; Li
ma Loeomotlv, 23 3|4; Link Belt. 31 
3l4; N^i Continental Petroleum. 13 
314; Mid Motines Beawe 3 1|2; Omni
bus Corporation, 14 112; Plymouth Oil, 
19; Phillips Pet, 33 1|8.

Sperrv Corporation, 41. Die Water 
Asoeiations. 11 716; United Airline. 10 
3|8; American Oyanide (B) (Curb). 
34 318. American Supper Power (Curb) 
0 9|16, Arkansas Nutural (A). 2 6|3;

Fisk Rubber. 9 1(4; Lockeed Aircraft, 
25 3|4; Eastern Gas Fluel Port. PF 4 
1|2 o o. 16 1(2; Chicago Rocks Islands 
Pacific. 4 1(2 o|o 1952, »; Denver Rio 
Grande 4 1(2 o|o 1955, 8 1|8; Denver 
Rio Grande Western 5 o(o 1978. 5; 
Western Pacific 5 o|o 1946. 15 1(8.

NUEVA YORK. 8. — (U P.). — 
Los valore» que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:Addressograph Multigraph Co., no 
se cotizó; Allis Ohalmers. 33; Ameri
can Car y Foundry, no se cotizó: 
Blaw Knox Co., no se cotizó; Brld- 
eerport Brass Co., no £e cotizó: Con-

Tara calcular el régimen de alimentación de una familia utilícense 
los siguientes datos:

Leche: 1|4 It. para cada adulto, 1|2 lt. por cada niño y 1 litre 
para cada mujer embarazada o criando.

Carne o pescado: 1 k. por cada 6 personas adultas (en este date 
orno en los siguientes debe tenerse en cuenta que cada niño, según 
t edad, consume la mitad o 34 partes de una persona adulta).

Todos los pescados son igualmente nutritivos. La pescada está a 
1 50 el kilo. Hay siempre una variedad de pescados que resaltan 
« baratos que las carnes.

Papas: 1 k. por cada 3 personas.
Porotos (garbanzos o lentejas): 1 kilo por cada 10 personas. Blem- 

- son más baratos las distintas variedades de porotos.
Pan: 1 k. por cada 10 personas

Azúcar: 1'4 k. por cada 5 personas.
Fideos (o bien fideos, sémola, chuchoca, mote, harina):-1 ¡4 k. por 

• ada 5 personas.
Grasa: 1(4 k. por cada 8 personas.
Verduras: verduras de hoja: 1 lechuga por cada 3 personas • 

bien 1 atado de acelgas por cada 5 personas.
Verduras de raíces: 1 atado chico de zanahorias por cada 6 per- 

senas, 1 rábano mediano por cada 5 personas
Fruta fresca: las frutas frescas no resultan en este momento ba

ratas, en efecto, las manzanas están ya caras y las naranjas no al
canzan todavía su precio menor, puede por consiguiente reemplazarse 
por frutas secas en la proporción de: ciruelas o huesillos, 1|4 kl. por 
cada 5 personas.

El Consejo Nackna] de Alimentación del Ministerio de Salubri
dad enviará gratuitamente a quien lo solicite el Folleto ¿Qné debe 
comer mi familia?, en el que se explica las razones por las cuale» 
el régimen de alimentación ante» mencionado resolta el más apropiado y económico.

LLAMADOS DE
URGENCIA

CIERRE DE LOS VALORES 
EN EL MERCADO DE ATES

BONOS
?. Pú llca . W c. 

D Interna, 79 1|2 v. 
Gar mía G|D., 75 1'2 c. 
Garantía G.F., 75 1|2 c. 
Caja 6-314, 77 1(2 v. 
HiD. 6-1, 77 S¡4 e.
H1P. T-l, -82 c- 
HiF. 8-1 1*2 e.
VaJp. 6-1, TC v.
Detenturee, £ Í4 n. 
B. Eléctricas. 66 c.

B.ANCOS 
Centra]. 1320 c. 
Chile. 286 c. 
Conoepclón. 5G n. 
Español. 150 n. 
Hipotecario. 210 c. 
Italiano. 127 1:2 n. 
Oeorno. 132 n.

MTNER-AS 
Amigo* 3 3(8 n.

8-'.

Andacollo, 5 7|3 cp. 
Bella vista, 26 1|2 cp. 
Cerehue. 2 7|8 c. 
Carlota, 5 314 
Cerro Gde., 16 n. 
Condoriaco 5 1|4 a. 
Chefiara!, lí 112 vp. 
DlSDUtKÜ. 23 113 n. 
Lots, 37 114 cp. 
líayja liarla, 3 1>2 e. 
ifadr» d» í ' a 
Mercedltw. 1 14 a. 
Monserrat, 14 n. 
Oeurl. 18 n.
Onix. 0.45 n. 
Oploca, 86 n. 
Oruro, 93 cp. 
PaVLño, 268 cp. 
Punitaqui, 30 6 8 ep. 
Schwager. 9ó vm. 
Tocoplll». 57 wb.

GANADERAS 
Gente Grande, 128 ve.

C.

Rupanco, 46 ve. 
T. del Fuego, 267 vm.

SALITRERA 
Lautaro A, 17- cp.

INDUSTRIALES 
Alcoholes, 13 cp. 
Carrascal, 8 c. 
Catres. 45 ve. 
O. Melón, 226 tp. 
Oerveoerías, 06 1|4 c©« 
Cristales, SI tsn. 
Conse. 14 T|S ve. 
ELáetr Isd. 40 1|3 ve. 
Gas Btcc. T8 oe. 
Lan^fún 36 n.
Lease Psroo, 23 ve. 
Mfidanssa. 21 ve.

Concepción. 22 ^m. 
Paño Tomé, 34 3 4 ve. 
Papeles y C-, 36 1¡4 ve. 
Pizarreño 47 1(2 tm. 
Ref. de Viña. 81 1¡4 ve. 
Renta Urbana, 160 ce. 
Tattersall. 22 cc. 
Tej. Salto. 30 12 cp. 
Termas Panmávida. 34 te. 
Uniformes. 26 1(2 vm. 
Vapores, 113 n.

9
DOMINGO

SANTOS DE HO¥ 
ZENON, CIRILO Y VERO

NICA DE JULIANI.

SANTOS DE MAÑANA;

LEONCIO. MAURICIO. 
DANIEL. RUFINO T 

AMELIA.

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL — 
Avda. O’Higgin» entre Mac Iver y Miraflores. Funciona de 8 y 
media a 12 y media horas, y de 14 y media a 20 y media horae.

NACIONAL DE BELLAS ARTES.— Palacio de Bella» Artee. 
Parque Forestal, abierto todo» lo» 
días, de 9.30 a 12 horas y de 14.30 
a 18 horas.

MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal oe 
Agricultura, abierto todos lo» 
días de 9.30 a 12 horas y de 14.30 
a 18 horas.HISTORICO NACIONAL.— Mo
neda 620, abierto todos los días 
hábiles de 9.30 a 12 horas y de 
14.30 a 18 horas. Las Secciones 
Historia y Militar funcionan en el 
ala norte del Palacio de Bellas Artes, Parque Forestal. Abierta» 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras y de 14.30 a 18 horas

, SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— BlbUoteea Industrial .— 
Moneda 738. diariamente de I.M 
a 12 y 14.30 a 18.30 menos jsb 
libados en la tarde y festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA_ Abierta al público de »
a 13 30 y de 14.30 a 20.30 hora», 
en Moneda 753

BOLETIN METE
OROLOGICO

[

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(día 8). — Mínima: 1.29 C., a 
las 8 horas.

Máxima: 20.29 C., a las 15 ho
ras 30 minutos.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE (día 8). —Maxima: 100 o¡o, 
a las 8 horas.

Mínima: 38 o o, a las 15 horas 
30 minutos.

SOL. — Salida a las 7 horas 
47 .minutos. Puesta, a las 17 ho
ras 49 minutos.

LUNA. — Salida a las 0 hora 
22 minutos. Puesta, a las ’ 
ras 8 minutos.

FASE. — Cuarto menguante 
hoy.

BOLETIN DEL TIEMPO 
Lluvias y chubasco» »e obser- 

varoo desde Chiloé a» Sur.
Míe a! Norte hubo bue= tfem- 

Keou Bubladcs, neblinas Icca- 
i y heladas en !es valles del 

interior.
PREVISION 

(Para hoy domingo 9) 
Un nuevo periodo de mt! 

tiempo comienza a desarrollarse 
en la región Sur del país y con
tinuará Intensificándose en esa 
zona con tendencia a propagarse 
más al Norte

ARICA A COQUIMBO. —Bue
no. Nublados o neblinas locales.

ACONCAGUA A MAULE — 
Bueno Nublados o neblinas lo
cales Heladas en el interior.

CORDILLERA (CENTRAL). —

12 ho-

CEREALES
CHICAGO, 8. — (U. P.). — Coti

zaciones de lo» cereales en dólares 
por bushles: ,Trigo, julio 0.67 1|3; septiembre. 
0.67 112; mala, Julio 0.4« se
tiembre 0.47 314; avena Julio 0.30; 
septiembre 0.29.

WINTPBG. (Canadá). 8. — (U. P.). 
— Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

Trigo Julio 0.55 3|B; actubre 0.35 
7|8; avena Julio, 27 5|8; octubre 0.2i 
1|4_.BUENOS AIRES, 8.— CU. P>. — 
Cotizaciones de los cereales en na
cionales al cierre de este mercado.

Trigo, 7.00; avena, 4.30; cebada, 
5 55; maíz amarillo, 6.25; harina 
(tipo uno cero los 70 kilogramos), 
7.00; trigo (para -entrega en agosto 
se cotizó a), 7.01.

AZUCAR
LIVERPOOL, 8. — (U. P.). — El 

tono del mercado fué tranquilo. S» 
cotizó C. I. F. azúcar a los siguien
tes precios por ‘ 'Hundre weight" de 
112 libras:

Para entrega en Julio K cotizó a 
razón de 7¡6 0|0.

Para entrega en agosto ae co tito 
a 7110 3|4.

Para entrega en diciembre se coti
zó a 6¡3 1|4. •

NUEVA YORK, 8.—CU. P'. — El 
mercado del azúcar permaneció hoy 
día cerrado.

LINAZA
DULUTH, 8. — (U. P ). — La 

Linaza se cotizó «Ate mercado 
para entrega en Julio Be cotizó * 
1.60 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 8. — (U. 
P.). — La Linaza se cotizó en este 
mercado para entrega en Julio a» co
tizó a razón de 1.40 dólares por bus
hel.

EL CAUCHO

43G&s de Valparaíso. 62 a 63. 
Lamifún, 29 1’4 a 30.
Punta de Lobos, 51 a 
TattwaU. 220 a 322■ „ ...
Vidrios plano, 8 112 a 9 3|4.

BAJARON
Bonos

Caja, 6-3¡4, 77 3|4 a 77 1|2. 
Hipotecario, 6-1 78 a 77 3¡4.

BANCOS
Edwards, 138 a 135. 
Hipotecario, 215 a 210.

Los precios fijados para cl algodón 
el cierre de este mercado han sido 
los siguientes, en centavos por llora 
para entrega en las fechas úue ae 
Indican:Al contado 9.87; Julio, 9.33; octu
bre, 8.82; diciembre. 8.63: enero 
(1940), 8.52; marzo (1940), 8.41.

LIVERPOOL, 8.— (U. P). — AI 
cierre de las operaciones en el mer
cado del algodón, éste se cotizaba a 
los siguientes precios en peniques 
por libra, para entrega en las fechas 
que afe indican;

Al contado, 5.62; julio, 5.07; oc
tubre. 4 69; enero (1940', 4.56; mar 
zo (19401, 4.55: mayo (1940), 4.53.

NUEVA YORK. 8.—(U. P'.— A 
las 11 horas -Jos precios del algodón 
ei’an los siguientes en centavos por 
libra, para entrega en laB fechas 
que se indican:

Al contado, 9,95; julio, 9.35; oc
tubre, 8.89; diciembre. 8.70; enero 
(1940i, 8.57; marzo <1940), 8.47.

8.82;

1|3.

113.
23.

LIVERPOOL. 8.— (U. P) — Al 
abrir el mercado del algodón, éste 
se cotizaba a los siguientes precita 
en peniques por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Julio, 5.07; octubre, 4.68; «ñero 
(1940), 4.55; marzo (1940), 4.34; ma
yo H940), 4.54.

NUEVA YORK, 8—(U. P). — AJ 
abrir el mercado del algodón m 
registraron Jos siguientes precio» 
en centavos por. libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Julio, 9.55; octubre. 8 90; diciem
bre. 8.72; enero (1940), 8.60; mano 
Ü940), 8 49.

NUEVA ORLEANfl, 8. — (U.
Al cieñe de Jas operaciones en el 
mercado del algodón se registraran los 
siguiente» precios en centavo» por li
bras:

Para entrega ra eotiaj a
razón de 9.59.

Para entrega en octubre k wtfjg 
a, razón de 8.92.

Asistencia Pública. flan Eran 
else» 80. teléfono 28: Posta N • 
S, de la Asistencia. Maule es
quina de Chlleé. teléfono 8M98. 
Poeta N o 9 de la Asistencia. 
Chaeabneo esquina do Conapa- 
6ia. teléfono 38338: Aeieteneia 
Pública de Ñsít», VUlaseea es* quina de Irarrioaval. teléfono 
43360; Oficina y médicos de tur
no, 48868: Asistencia Pública de 
San Miguel, Avenida San Mi
guel 1017. teléfono 61S42; Asío- 
teneia Pública de Previdencia 
Manuel Montt 808. teléfono 89983; 
Prefectura de Carabineros. Mo
neda esquina de Merendé, teléfono 28; Bombas, M; Prefectu
ra de lavestlgaeionee. Teatines 
teléfono 82214.

TELEGRAMAS
SOBRANTES

En las Oficinas del Telégrafo 
del Estado hay los siguientes:

Geraldls; Fermín Olivares, Com 
pañía 1344; Mina; Peregrina Yen- 
sen. San Isidro 38; María Sche- 
neider, Agustinas •—■-
eión Avicultores, 
468. Inés Saldivar d<_ _ 
Antonio 685; Carlos Roj:. 
rán, Compañía la Americana; 
Maria Vargas Rojas, Población 
Papelera 52: Julio Carvajal, Es
cuela Dental; Sanicentral; Fer
nando Larenas, Huérfanos 1223; 
Geo Clarke. Casilla 129; ligarle, 
Delicias 1148; Arturo Purera, Gál 
vez 312; Arturo Torres, Erasmo 
Escala 2348: Olegario Alday, 
Rancagua 1421; Boh Ware, Hotel 
Crillón; Guanarlin; Becker Kat
ie, Banca Chicharro, Paulino 
3442; Casa Residencial, Avenida 
O’Higglns 975; Gustavo Herrera, 
delegado de Iqulque; Manuel 
Cáeeres, San Antonio 347; Eyza- 
guirre. Moneda 1130; Sofía de 
Wesclnan, San Antonio 384, La
gos 345 e.; Escobar; Feneghelli; 
Balareaque, Huérfanos 1964. Te
niente Pedro Jiménez: Roberto 
Pizarro, Echeverría 516; Octavio 
Impuestos Internos; María Daw
son de Godoy; Graciela Lizardí- 
Nat aniel 1853; Samuel Avila 
Páez, Carmen 760; Samuel Avila, 
Carmen 864; Aurea de Uriel, Ra
mon Carnicer s|nAna de San
doval, San Francisco, tasa .36; 
Marta Arancibia, Casilla 40; Os
car Pérez, Nueva York 52.

SUCURSAL SAN PABLO
Elvira Méndez Arriagada; Gui

llermo Bobilier.

0133; Asocia
sen Antonio 

R , San 
las Te-

DEFUNCIONES
Raúl Reyes Acevedo, 23 años; 

Feliciana Mella Sepulveda, 75;
Ester Espinoza Santibáñez, 64;
Cristina Lacoste Carreño, 8; Jo
sé Fuentes Moscoso, 20; Maria 
Vásquez González, 27; Julio Mai- 
ra Sotomayor, 19; Ana Rojas 
Aránjuiz, 8; Jorge Lizama Saave 
dra, 11; José Grlceño Salas, 91; 
Pedro Miranda Gilberto, 75; Mer
cedes Lillo Aravena, 14; Martina 
Alvarez Figueroa, 61; Luis Ca- 
vieres Bórquez, 40; Ismael Pa
lacios Guajardo, 22; Claudina 
Verasay Verasay, 27; Romella 
Miranda Rojas, 33; Javier Gon
zález Núñez, 43: Gamaciel Cal
derón Gamboa, 54, Samuel Be
navides, 37; Justo Fuenzalida 
Sánchez, M Clara ®eza Camus Elveros, —
C-ezzilez,_______ ___ _
tiles 79, Amalia Aguilera 
Centha. 83; Adela B.-lenes Car
vajal, 55; y 28 menores de 1 tfio.

37; Justo Fueniallda
74; Amadora Barrios 

&5, Adela Galindo Gon 
*—" i da

NUBLE A CHILOE. — Bao—o 
en el Norte de la zona. Lluvias 
y vientos de regular fuerza en la 
parte Sur.

GUAFO A EVANGELISTAS (Cdsta' — Mal tiempo y lluvia. 
Vientos muy fuertes del Norte.

'Redactado a las 20 horas del 
sábado 8 de Julio de 1930)

MINISTERIO OE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 

Chile.

NUEVA YORK, 8. — (U. P.). — 
Al cierre de l*s operaciones en el 
mercado del caucho en bruto ae re
gistraron los siguientes precios:

Gaucho en plancha», 16.50.
Latex-Creppé, fino para entreg» 

inmediata. 1, 18.19.
Latex-creppó, grueso, 19.
Up river fino, en el lugar de la pro

ducción. 14.37.
Up-River tino para entreg* tome 

dieta, 14.26.
CUEROS

NUEVA YORK, 8. — (ü. P.). — 
El mercaxio de los cueros «n frigo
rífico» permaneció cerrado.

LANAS
AMBBRBS. 8. — (U. F ). — El 

mercado ae tornó de alsa y más ac
tivo a fines de aeman*, vendiéndose 
1.645.000 libran avoir du pola i 
precios eon alza de 3(4 peniques a 8|8 
penique.

La sección en francos belgas estuvo 
más activa, rendiéndose 338.000 ki
los eon alza de 80 céntimo» a 1 franco por kilo.

ROUBAIX TOURCOING 8. — 
(U P >. — Los pedidos del Gobierno 
trajeron por consecuencia buenas 
compras de lana» burdas, mediana» 
y peinadas, mientras que los com
pradores para eonsumo y extorno y 
exportación siguieron Interesados en merinos finos.

Las transacciones a plazo fluctua
ron. pero cerraron con buen volu
men de 245.000 kilos a preeios supe- 
pór'kUo" 110 íranC° * 80 céntlmos

LONDRES. 8. — (U. P.). _ Las 
noticias de Melbourne demuestran que 
la estación de la esquila en Australia 
un* «rrn?lna c1’ 30 de junio> Promedió un precio para las lanas de 10.39 
peniques por libra avoir du pois. en 
comparación con 12.51 en la estación 
anterior y 16.48 en la de 1936-37

El precio medio en los cinco aftos 

sujuay -« 
ALGODON

NUEVA YORK 8. — (ü. ?.). _

MATADERO
MUN1C 1P AL

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR

Bueyes 
Vacas ...
Vivos ...
Vara ...

TOTAL

HEÑIATE FISCAL
El martes 18 de julio de 1939, a las 15 horas, en la 

oficina del señor Tesorero Provincial de Santiago, 
(edificio del Ministerio de Hacienda), se rematarán las 
siguientes propiedades fiscales:

1) Nueve sitios ubicados en la Avenida Beaucheff 
N.o 1435. esquina de Raimundo Larraín y Avda. Club 
Hípico. Muy buena, situación; frente al Parque Cou
siño. Con facilidades de pago.

2) Sitios 13, 14, 15, 16, Población Campos d® Ba
talla de Maipú, Avda. San Martín sn. Mínimum: 
$ 10,800. Con facilidades de pago.

3) Derechos en calle San Luis N.o 314. Mínimum: 
$ 8,278.25, al contado.

Bases y demás antecedentes, en el Departamento 
de Bienes Nacionales, Teatinos N.o 254, cuarto piso.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES 
NACIONALES

Caja Nacional de Ahorros
REMATES JUDICIALES

COKiPAflIA 1397.—MINIMUM S 102.000 — Con el recono- 
cimiento de una deuda a corto plaz.o. a favor de 
esta Caja, primitiva de $ 20.000 Reconociendo usa 
deuda a favor de la Caja de Crédito Hipotecario 
primitiva de S 25.000 por los saldos a aue se en
cuentren reducidas el día del remate. Co'n $ 30.000 
racC0>nta^0’ C°n el saldo a seis y doce meses pl^20' 
'¿o de julio. 4.o Juzgado. 15 horas. Caja con Ber
nardo Salinas y otros).

AVua. PORTUGAL 463171.— MINIMUM $ 110,000. Con 
$ 20.000 al contado. Con el saldo a seis, dcce y 
horaí meSCS PlaZ°- (2? de juli0’ 5-0 Juzgad0’ 15

GANADO MENOR
Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

TOTAL
* Paí°? oiiclales entregados v Administración del Matadero.
PRÉCIOS DE LAS CARNES

KILO
Buey. 1.a clase

id. de 2 a ,. .
id. de 3.a .. 

Novillo, l a clase
id. de 2.a ..
id de 3.a .. . 

Vaca, l a clase
id 2.a
id de 3 a Ternero. 1.a clase
Id de 2 a Cordero l.< cía»
'-d. de 2.a ..
id. de 3.a 

Oveja, 1.a clase
id. de 2.a .
id de 3.a 

Cerdo, 1. a claseid de 2 » .
id. de 3.a 

Grasa en rama 
Sebo de ovejuno 

cufctto Dfe VÁ M a — 1' n . ... ...»...I Machos, mayores de 3»'Vilo- 
I Machos menores de 34 kiln. 
♦ Cpero de vaeH mayor de 27 K

Ouefo d» raen menor tie 37 k -
I Cuero d, -o,dero d„ í6.oo .

UNDO BUTUDAHUE". San Javier.— MÍNIMUM: 220.IW 
pesos,— Con el reconocimiento de una deuda ’ 
tevor de la Caja Nacional de Ahorros, en los or
minos de la re-pectlva escritura, modificada s» 

s'°uiei’te: a) E ta deuda deberá q«?dat 
el da } ? 80.000; b> El subastador la pagara e 
snsprK0 ?e un año “Otado desde la fecha en 0“; 
ehSn p, za. cori'espondiente escritura de adjudia 

se’i.C Con el saltl° mitad, al contado y m*1, 
horas) mSSes Plaz°' 123 de iuli0, 4 u Juzgad0,

,redu01da el dia del remate. Con el said 
este e Un£l deuda a corto Plazo a d 
¡snnn 1 ’ Pdm’tiva de. $ 10,000 por el saldo ", 
al rnntaVUe debeuá quedar reducida. Con $ 
<31 Con el 231110 a seis y doce meses pl®0'
<31 de julio, 5,0 ju3gado, 1S hJras).

SAN ’-neU-L 170,-Milm.IUM: $ 35 000 - con el
Cal á dsuda a largo plazo a favor de ¿

SAN por el saldo,a_S,
de Julio’

saiau « n. 
$ 35.000.- Con el reconj 

Jule¡O S¿"che“ZXcon ¿X’. h°r“' '

KOTA ~deaScarsoriHUiCÍOnKS y gastos de tran;f:renda 5Erj';

minim™ . su^tador._B;lrta por el- l» ’,u- 
Sdo r^n^í” Kedentes en 13 Secretaria del J



LA DILIGENCIA

Después

Los pájaros eran sus am: 
' o? y era amado por los ái 

oles, por los yuyos y los1 bi 
os silvestres.

ARTE

Montiel Ballesteros

E

baños placenteros, ellos se 
i y demoraban pro- 
cbníasiones y des

EL PERICON Y EL ARCO
IRIS

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “La NACION’’, &. a) 
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FABULAS
En recuerdo te mi padre, Antolín Montiel, gauche 

-ltoharacliero y alegre, derecho y laborioso, que consumió 
existencia como cuarteador y como mayoral d, dili

gencias. curtido por los soles y las lluvias fcl terruño, 
cumpliendo su misión proletaria y. sin saberlo —¡él, que 
era analfabeto!— civilizadora.

A
MARILLA, verde, ro
ja y azul —insecto 
policromo en la al
fombra esmeraldina 

. trebolares y gramillas, 
nota decorativa de los calle- 
iones violetas—, la diligencia 
pasaba jubilosa- señora de 
ios campos, entre restallar de 
látigos, silbidos, cencerros 
tintineantes y dianas de cla- 

1 Un poco ingenua, un tanto 
primitiva, se alza pintoresca 
gn el dinámico escenario de 
las carreras criollas, entre las 
infladas carpas de las qui- 
tanderas. junto a ranchos, a 
corrales v a enramadas.

Saludada por los teruteros, 
seguida por el ojo hipnótico 
de las lechuzas, cantada por 
el coro de la trahilla perru
na de las estancias, sonreía 
al film fugaz de la escuelita 
perdida, de la pulpería enci
clopédica. de la campiña in
mensa, del monte que apre
taba la arteria de plata del 
arroyo, de las cuchillas que 
azuleaban a los lejos...

Llegaba a comadrear en las 
postas, donde una tropilla 
de pingos cimarrones le da
ban sucesivos empujoncitos 
de seis leguas.

El mayoral debía ser gau
cho de mucha labia y hom
bre de aguante: el cuartea
dor. traer del pueblo el rojo 
clavel compadrón tras de la 
oreja v había de trenzarse 
ante el pescante del carro
mato el hervor vivo y grá
fico del prosear campero rio- 
platense, mechado de los an- 
sina. de los mesmos, de los 
truje castizos.

Viejps Vizcachas barbudos, 
guayaquíes descalzos, moce- 
tones con botas de potro y 
chiripá de apala, habían de 
salirle al cxuca, “pa un en
cargue”. &

—¡Linimento, estoque... El 
omulo ’fej.losj  Atónos... Esen
cia maravillosa. La piedra 
infernal.,.

Alguna idhinlt^, enamorad a, 
viéndola pasar^desde la ven
tanea de su-rancho, suspi
raría por una carta que no 
llegaba nunca!...

Arrepoya^ás * polleras,
"tas: de Tniriñ'áqiiés y polizo
nes, bombachas amplias, cu
leros flecudos —rfiruleteados 
con ojetillos relumbrosos—, 
ponchos, golillas, tiradores, 
fraternizaban con el vehícu
lo familiar...

En el arroyo asombrado, en 
la noche negra, el gaucho 
Chingólo encuentra la dili
gencia y le sirve de baquiano,

Ella ha despreciado el bo
nito puente de juguete —fa
bricado para los automóviles, 
aue se acalambran cuando 
el agua les moja los corve
jones— y en el paso “fiero’’, 
peludea.

Como en los supersticioso-' 
cuentos paisanos de apareci
dos y brujerías, se la siente, 
Pero no se la ve...

¿Habrá conseguido atrave
sar el vado?

¿La habrá arrastrado aguas 
abajo la corriente?

O al igual que Chingólo, 
aue se ha vuelto pájaro, 
¿ella será uno de esos insec
tos policromos que galopan 
incansables, entre el pasto, 
con su pesada carga?...

EL GAUCHO Y EL PINGO

D
IOS trabajaba a la 
sombra de los árbole*.- 
E; arroyito que pasa- 
■ , . ba a su pies hume- 

ceda la arcilla dúctil con Ir 
ttial sus dedos divinos plas
maban los animales, las aves, 
Ios peces, que deslizaba er. 

corriente cristalina.
A veces empujaba hacia el 

manchón de oro del sol una 
, ugunta para que secase, y 
i » muchas aún no sabia > 

rtcieRar-le's alas> unirles les 
aeaos con una membrana pa- 
‘a hacerlos apios al liado o 
n-Íl?arle5 las Piernas para 
«restarles mayor agilidad.

«e confundían bichos y pá- 
jaros y ¡os hombres de to- 

, las razas teran rígidos 
' m!™’uitos Que se cocían 

mpasibles al sol. boca abu- 
? 0 ,c°n la inexpresiva cara 

■ alma al cielo.
Pn7, ues V lechuzas, tigres y 
rj’deros- zorzales y gatos- 

h n/n-aban cou negros, ru
mos, inctíos...

A veces un zorro, un jllgue- 
estaba pronto, v 

ata Viejo, para no atiborrar 
sala de trabajo, le ponía 

mi Poco de alma, v ellos se 
el mundo corriendo, 

mugiendo, cantando! 
rrnna de las fi£uras de ba- 
pl01 snucho, dormía aún 
lln’caballo.61 nQ SCr' 1UUt° 3 

mS05 110 había resuelto el 
d¿iá° de movilidad que le 

lpA?’Tr\al Pmso —esto es. 
ni. u anima”—, puso en 
..¡.al hombre duro, que se 
, y c°n «n corte sabio le 

. las ulemas, enhor
cándolo sobre el caballo.

,eso 61 Paisano está
,i -7’ o sobre su pingo.
“ P‘e, camina mal.

»

CRITICA

AMERICANAS

Por lo genera), sus piernas 
han quedado “cambuecas”, 
hasta justificar el dicho crio
llo que entre ellas pueden 
pasar dos perros peleando.

La horqueta de las piernas 
de los gauchos se hizo para 
ajustarse, precisa, sobre el 
lomo del bruto amigo, repi
tiendo el estupendo mito de 
los centauros!

I.A ESPUELAS

E
L brioso potro alazán 
dorado y su compa
ñera, la potranca tor 
. . dilla negra, tenían la 

misión de galopar a sus ho
ras, trayendo alternativa
mente a la Tierra, ya la luz, 
ya la sombra.

Pero sea que los prados lla
masen a los retozos, que los 
caminos alegres distrajeran o 
que los ríos frescos invitasen

a _ . 
retardaoa. 
u uciendo 
ordenes.

El chingolito se sorprendía 
d? no poder cantar con ei 
i repusculo vespertino; los 
íurciélagos se descoigaoan 
fútilmente de sus uñas 110c- 
arnas; los gallos clarmeaban 

.ribas nonatas y las faenas 
,ei mundo se sucedían des- 
uxinonicas.

Entonces Dios ordenó a 
Vulcano que le forjase dos 
estrellas de plata para aci
ca tear ios caballo^ olvidadi
zos, lerdos o entretenidos.

Y el Día, el bello potro ala- 
. án de las crines de oro. y ia 
yegua negra, de crencha y 
cola con reflejos argentums, 
ia Noche, sintieron en ios -ja
res los dientes de plata j ias 
estrellas, que se enroj . n 
con su sangre y no retarda
ron más su carrera precisa, 
veloz y serena.

No se necesitaron más ms 
pinchos de plata, pero j. i a 
recuerdo —como una admo
nición— al alba y a la tarde
cita Dios manda a las do.s es
trellas, que son. los luceros, 
que se asomen vigilantes en 
e¡ cielo.

Y el criollo, que es rudo y 
disciplinado, para tener des
pierto a su pingo, ha hecho 
copiar los luceros y se los ha 
ajustado1, a sus botas, si
guiendo el ejémplo divino.

Por eso las rodajas de las 
espuelas tienen forma de es
trellas y relucen como astros 
en las botas de los gauchos.

EL ZORZAL

L payador, perseguido 
por su audacia de 
enamorarse de la hi
ja del hombre más

rico del pago, hubo de hac.er-

c matrero, y en el mon-te.- 
con su vieja vihuela, can tabú 
sus dolores, y sus sueños ro
mánticos .

Con su caballo Inteligente, 
que comprendía el peligro, 
volvió al serio del bosque y. 
allí murió, como en el regazo 
de una madre.

Su guitarra había quedado 
■ ispendida en un árbol y la 
brisa jugueteaba

Salía solamente de noche,

para ti; su amor
sentidas serenatas a la ama
da.

Sus enemigos 1q supieron y 
la emboscada no tardó en 
prepararle su traición: una 
bala rápida y cobarde, lo hi
rió de muerte.

cuerdas, arrancándole cantos, 
suspiros y gemidos.

Los-pájaros.indios venían a 
aprender de la nueva arpa 
eolia insabidos ritmos para 
sus trinos y un casal de ellos 
eligió el seno sonoro de la 
guitarra para nido.

MONTIEL BALLESTEROS
Montiel Ballesteros figura entre los autores moder

nos uruguayos como uno de los más diestros en el arte 
de la novela y el cuento. Caracteriza la obra ya múltiple 
de este autor un hondo sentido de la vida campesina, un 
realismo oue. sin llegar a la pintura demasiado cruda 
de las costumbres, toca, sin embargo, con la magia de 
su estilo y de su penetración psicológica, los asuntos más 
dramáticos de la vida uruguaya, que él conoce como po
cos. Sus libres, “Cuentos uruguayos”, "Lu mala”, “Castigo 
E’ Dios", “Barrio” y sus bellas fábulas para niños, cuentan 
va entre lo mejor de las letras uruguayas. Una vida en
noblecida por el trabajo v una constancia digna d? altos 
elogios, podría ser la síntesis del escritor Montiel Ba
llesteros. La fábula que hoy damos a nuestros lectores 
muestra uno de los aspectos más interesantes de su la
bor.

Los picñOifés rtfefSh
, liados por las más finas ar

monías.' por las melodías más 
delicadas por las más exqui
sitas músicas.

Y cuando los páj aros fue
ron ’ grandes y pudieron volar 
y cantar, expandieron por el 
terruño el alma del payador 
que había quedado dormida 
en la vihuela.

Heredero del don divino, el 
zorzal —que tiene el color de 
la guitarra vieja, del nido don
de naciera— es el payador 
con plumas, el cantor d® 
nuestra, alma gaucha.

N la gran estancia 
del mundo el ser hu
mano * necesitaba po
co’ esfuerzo para con- 

su sustento, pero de
menos del necesario a

seguir 
die aba _ _____________  _
la consecución de esos fines.

A menudo, perdiendo su 
precioso tiempo en bailes y 
reuniones, en saraos y en jue
gos. dejaba correr las hora3 
fugaces, que le traían el 
hambre y las necesidades.

Las músicas, las diversiones, 
las payadas, las danzas, se 
sucedían.

Y el hombre, a quien no le
(PASA A LA PAGINA UI)

r
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tA IÑTRÍCi A REVOLOTEA EN. TORNO A LAS

QUINTILLIZAS DIONNE . . . . . . . . . . . . . . .
que ellas mismas han inventado

de su fortuna, la que actualmen
te alcanza a una suma de más o 
menos 750.000 dólares. Por in
termedio de un agente de nego
cios, Keith Munro, los guardianes 
de las chicas pueden negociar los 
diversos contratos comerciales, 
que producen a las pequeñuelas 

lnoo nuevas sumas;de dinero al año
probabilidad de <lue varían fácilmente entre las 

,.VU, en - 5 O las 6 ciíras. Se calcula que
car solitario han salido triun- este año dichas operaciones agre- —n—A-, — ln fm-flITÍa d P lfl.C D1OP-
y ahora son fuertes, sanas, ricas 
y famosas. Ln la practica, sin emuaigu,

Con sus caritas de querubines de día en día, muchas resolucio- 
eñ que brillan sus ojitos alegres nes deben por necesidad ser to- 
de vida, parecen hoy día. de ~"J- — *’ r,<'fní ’ p'
acuerdo con lw —
médicos, las muchachitas más sa
nas y na— ------—-

AS cinco niñitas más 
Loopulares del mundo, pe

ro al mismo tiempo las 
más aisladas, tienen 

ahora cinco años de edad. Las 
cineo mellizas, aquellas criatu
ras increíblemente pequeñas, 
nacidas prematuramente y que 
Unieron al mundo al parecer 
sin la. menor j. 
vivir, en la pobreza de un ho- 
gaa ouiiuiiio, oalldu uxiüT»- ww. —-----— jzt

talmente de su menor infancia, garán a la fortuna de las Dion
ne unos 75.000 dólares mas.

En la práctica, sin embargo,

reemplazando una a la otra en 
gTan parte por motivo de razo
nes diversas y, por lo general, 
injustificadas. La vigilancia de 
la enseñanza -de las quintillizas, 
en lugar de hacerse por expertos 
de la Universidad, está a cargo 
actualmente de una sección bi
lingüe del Ministerio de Educa- 

vi 3 Ontario. Entretanto, 
nes deben por necesiaaa ser iu- otros ties hermanltos de 

eien~ hoy dfa "de madas pm d dqctor Daloe y el Dionne, mayores que ellas, están 
los dictados de los Juez Walin. Porque Mr. Wilson, recibiendo.

s. jas muchachitas más sa- a causa de su posición, no- puede católicas, con fondos deducidos 
más felices. La medicina estar en la lista de las personas do la renta de las qumtillizas.

por Eunice Fuller Bernard
Muchos son los rivales que tiran las cuerdas que 

manejan la vida de las chicas

(TRADUCCION DE JUAN TUYA V.)

e,-.

modpma y los métodos más avan 
zados de la crianza de niños y, 
en especial, el médico de campo 
doctor Dafoe, Allan Roy Dafoe, 
son los autores del milagro.

Pero entre las tortas de cum
pleaños, las velitas y los miles de 
regalos, uno se pregunta intran
quilo qué irá a ocurrir en los 
próximos cinco año6. Las nubes 
de la intriga y de la controversia 
se ciernen ya amenazadoras y 
negras sobre la “nursery” en qué 
viven las pequeñuelas.

Porque, de repente, todo el Ca
nada ha comprendido que estás 
protegidas del Estado, que hace 
algunos días fueron presentadas 
oficialmente al Rey y a la Reina 
de Gran Bretaña y que con mo
tivo de su quinto cumpleaños 
fueron visitadas hace poco por 
1.600.000 personas llegadas desde 
todos los rincones del planeta, 
han salido ya de su estado de 
guaguas. Facciones de todas cla
ses, políticas, lingüisticas, religio
sas, personales y comerciales, es- 
tan luchando enconadamente pa
ra ser cada una la que dirija la 
vida futura de las chicas. Sería 
un milagro que el régimen único 
en que han vivido hasta ahora 
no tuviera pronto que ceder el pa- 

- so a una mezcla informe que 
constituyera una transacción en
tre les diversas corrientes que se 
agitan cn torno a las chicas Dion
ne.

Por un lado se encuentran las 
sociedades franco-canadienses de 

. toda la provincia de Ontario que 
1. "■’se agitan no sin algún éxito por 
, • que se prohíba la enseñanza del 

inglés a las mellizas. Hay edu
cadores universitarios que protes
tan Pero, por otro lado, se opo
nen enérgicamente las compañías 
de cine y de noticiarios cinema
tográficos que insisten en que, 
p2ra sus propios Intereses, se en
señe a las niñitas el inglés más 
correcto y puro y lo más pronto 
que sea posible.

En otro lado están los educa
cionistas progresistas que abogan 
por que continúen siendo aplica
dos les métodos modernos de en
señanza y de crianza que se han 
empleado hasta el memento en 
la “nursery”. Más allá se encuen
tran las hermandades católico, 
romanas que también insinúan, 
que se dé una educación conven
tual a las chiquillas. También 
dejan oír su voz potente los inte
reses comerciales: los sindicatos 
periodísticos, los fabricantes de 
jabones, de cereales en conserva, 
de sombreros, de ropas, de zapa
tos, de calendarios, de tarjetas, 
de aceite de bacalao y, por úl
timo, de automóviles. Es que 
sus dólares han quedado en 
statu quo; la continuación de 
la buena salud de las qumtiln- 
zas, de su buena presencia, de 
su desarrollo normal y del uso 
de sus productos.

El aire está lleno de resolu
ciones”, disposiciones judiciales, 
estudios, investigaciones, etc. 
Abogados y hombres de nego
cios en misteriosas peregrina
ciones y “maquinaciones” entran 
y salen en North Bay, la metro- 
poli que queda cerca de la casa 
de las Dionne. La gente en estos 
momentos escucha detras de las 
puertas e intercepta los llamados 
telefónicos y aun se atreve a mi
rar clandestinamente los mensa
jes telegráficos, tal como si se tra
tara de un intrincado complot 
de espionaje. El propio Premier 
de la provincia de Ontario. Mr. 
Hepbum. según se dice, es in
formado detenidamente del me
nor cambio que se opera en el 
personal de maestros que actúa 
en la “nursery”.

Si tuviera que simplificar uno 
la cuestión, bien podría decir 
que el ataque principal parte de 
los “nacionalistas” franco-cana
dienses, en la misma fila con 
los padres de niños de. habla 
francesa, y que va dirigido con
tra el régimen moderno de crian
za implantado por el doctor Da- 
*°Por una ley aprobada por la Sus reacciones emotivas, tal como 
T^idqtiira, de la Provincia de lo hacía el Instituto de Estudio ÍS ««inf Mizas son “du- del Niño, de la Universidad de
pilas” de la corona. Técnicamen- Torqnto._de acuerdo^con la^guia 
te, de acuerdo con esta ley, sus 
asuntos son dirigidos o llevados 
por una junta de cuatro guar
dianes. formada por el P2d£® de 
n gua?daD1Si dfte ~ fe visita .
Provincia de Ontario: el doctor Callender. 
Dafoe, y el Juez J- A. Valin, be
nemérito residente de NorthBay, -----------
de 82 años de edad. A su cargo me:es se ha prohibido el acceso 
está el régimen alimenticio, las a la nursery al doctor Blatz y a 
condiciones de alojamiento, las sus investigadores y maestras, 
personas que viven en tomo d* Entretanto, han pasado por allí 
las chicas (niñeras, guardianes y en rápida sucesión, tres maestras 
sirvientes) y' la administración diferentes y otras tantas niñeras,

K

ir

Aunque la “nursery” de las Dion
ne está actualmente en manos 
de la política, la religión, el co
mercio y la ciencia, las penecas 
siguen haciendo su vida con la 
regularidad de un cronometro.

de atenderla. La investigación 
practicada llevó a la conclusion 
de que Emilie les había prome
tido que si le obedecían en t-odo, 
ella también les daña la bendi
ción.

N dos aspectos, por lo 
menos, las pequeñas so
brepasan -a todas las 

niñitas de 5 años de edad, 
es la forma feliz como se

que ------- - ----- -r
y con el cual conversan usan
do libremente este idioma, será 
difícil enseñarlas a conversar de 
modo que otras las entiendan".

Es difícil decir qué parte ha 
jugado en el retardo de su ha
bla, si es que ha jugado alguna, 
el cambio de método en la en
señanza de la lengua que se ha

’erad°óí^aSem"—el1;

algunas, no ha tenido algún elec 
to.

Por otra parte, los 
de que se les ensene Mcluslv“ 
mente el francés creen que esto 
mejorará su lengua.

Directamente a cargo de la en
señanza de las fi^n-
actualmente una profesora fran 
co-canadiense de edad mediana 
oue aprendió su profesión en la 
Icuela normal de la Vnlvers - 
dad de Ottawa. Su labor es vi 
pilada por dos comisionados del gitíemo franco-canadiense uno 
p ínclés el otro, quienes infor
man al Vice-Ministro de Educa- 
“ta de la Provincia de Onta- 
rio.

La maestra en referencia ha te
nido mucha experiencia en las 
escuelas bilingües de Ontario, 
SsSSss 

de las Dionne. En tales «.cue
la, el francés es el único Idioma 
qye se enseña en la clase hasta 
la edad de ocho anos, mas o me
nos. cuanto se empieza con los 

significa tres años más antes de

nú? se comience a ensefiarles 
preguntan si forma persistente el ingié^

Algunos críticos sostienen 
los métodos más estrictos v í15 
males y más semejantes a 7' 
de una escuela cualquiera* °5 
se están empleando ahora 
las niñas, no es adecuado 
pequeñas de 4 a 5 años de m 
Algunos psicólogos creen ^afi‘ 
ejemplo, que a las quintiluL,1^ 
especial, algo retardadas meS?1 
mente por su nacimiento pS'• 
turo, no se les debe erups ' 
las letras por lo menos W 
que tengan los 6 años,

pía a día, sin embargo, e] P 
canto y éj calor se adentra/J; 
la’ educación de las chicas ? 
saben de memoria Blanca i’k 
ve y algunas canciones de i 
versión francesa de la fam J 
película. Han- visto cintas ¿i 
Ratón Mickey y actualm^” 
abundan los libros de animal^ 
en la nursery . 65

A causa del sumo peligro n,,, 
significan los animales, 
se ha permitido que las niñig 
tengan regalones (gatos o penw 
Y es así que al recibir, co¿’ 
parte de los regalos que se u 
enviaron recientemente, un can? 
to con hermosos perritos de agin 
de la más fina raza, que salí» 
ron brincando y ladrando ¿ 
contento e intentando jugar 
las niñas, Yvonne salió dj^

otras 
Uno es ^***“----- - , .
ajustan a la vida y entre si las 
cinco B1 otro es el sentido del 
orden y de valerse por si mismas 
Todas pueden vestirse solas. Es
tán acostumbradas a atenderse 
solas en cuanto a los alimentos 
y es así como la nursery esta 
arreglada en la forma de una 
cafetería; todos los alimentos son 
depositados en una gran mesa 
en un rincón de la sala, y las 
peaueñuelas van a ella y reti- 
••an lo que desean, se acercan a 
sus mesitas y se sirven allí, ya 
sea que se trate de sus tazones 
de caldo o íeqhe, o los platos con 
otros alimentos diversos o pos
tres o frutas. Están acostumbra
das todas a devolver los servi
cios usados a la. mesa grande 
antes de continuar sirviéndose 
otra cosa. Les agrada en grado 
sumo la regularidad cronométri
ca de sus costumbres dorias.

A las 18.30 horas, se recogen 
sus carnitas y duermen 12 ho

ras seguidas.
'Pocos niños de su edad siguen 

un sistema tan estricto de vi
da diaria como las Dionne. Para 
ellas, el saltar de la cama, orar, 
darse sus baños de esponja, to
mar sus vasos de Jugo de naran
ja y vestirse, es cosa totalmente 
terminada a las 7.45, hora en 
que se les sirve el desayuno. Lue
go de algunos momentos de Jue- 

La lengua, la religión y el comercio luchan sola padamente para dictar sus órdenes sobre cómo de- gOt vjenB media hora de “leccio- 
------ «------------ » 41..*.— 1— nu-oe nes„ de dibujo, canto y práctica 

. n, . „„„ en copiar las letras del alfabeto.
Ya son mas desarrolladas que cuarto para las diez se les 

su hermana Pauline, que es ma- da su laza de ieche ¿cida, se- 
yor, nacida inmediatamente an- guido esto de una hora de jue- 
tes que ellas. Y Marie, que cuan- gos a pleno aire libre. Durapte 
do guagua sufrió de un tumor y ja uptad de este periodo es cuan- 
que siempre ha sido la más pe- do jos turistas llegados de todos 
queña y la más débil de todas, 1QS puntos del giQbOr sin que 
es ahora casi tan grande y vigo- lfi£. nlftas lo5 adviertqn, reciben 
rosa como las otras. En un solo para observarlas a tra
mes hace poco subió 1.80 kilo- yés de una muralla especial que 
gramo. En una edad en que la permite ver solamente en im sen- 
mayoría de la# niñas son flacas tldo. Así es como se las ve jugaT 
y de líneas parejas, las Dionne sin que ellas lo noten, 
están ya llenas de graciosas cur 
vas. Y, como lo ha dicho el doc
tor Dafoe, sus robustos contor
nos más bien parecen los de mu- 
chachitas de 12 a 14 años que - - - * ¡ • , , ••
los de pequeñuelas de apenas 5. dañosamente limpios, antes del Qfogo 

almuerzo. Dafoe estima que es-
“En realidad, sonríe el doctor, fce período de descanso es su- 

mámente bueno para la diges- »«x«-xx jo. música sencilla, tenemos gran cuidado paia que ,.. J
no coman mucho y engorden de- *lon- tarde, después del grqve y magnifica que ele-
masiado. Bn los días de lluvia .................................
las hago distribuir los felpudos 
en el piso y, vestidas únicamente

Veamos aquí una prueba del ar te de las chicas Dionne: el di
bujo de una casita de pájaros. La inicial (al revés o al dere

cho) que acompaña cada dibuja Indica a quién pertenece.

El mundo saluda a las quintillizas Dionne 
en su quinto cumpleaños

rada da susto, seguida una frac- 
ción de segundo más tarde pg 

■ sus hermanitás; Los animales 
no los conocían sino en láminas 
y cn las películas exhibidas an
te ellas; no los concebían vivos 
pasaron ocho días antes que 
pudieran aproximarse sin temos 
a los animalitos.

No estaban tan asustadas, s 
bien también salieron de carre
ra, cuando un día se les dejó 
un bello pavo real atado de una ps 
ta en el Jardín. Marie volvió y que. 
de arrobada, y hasta se acera 
a tocarlo, pero se detuvo; luego 
se decidió finalmente y fué 4 
echarle los bracitos al cuello. A 
Cecilie. nadie pudo convencer
la jamás de que se pusiera ni j 
cinco metros de distancia.

ben criarse en el futuro las quintillizas Dionne, 

que actúan activamente ni puede Todavía más, la agitación con-
esperarse que lo esté, y papá trnúa produciendo cambios y más 
— • ... _ -------- x-__ (jambios. El reemplazo de las dos

niñeras actuales; menos control 
sobre la vida de las chicas, que 
estaba en las manos del doctor 
Dafoe,quepo es franco-canadien
se; colocación de los otros her- 
manitos de ’as Dionne en la es
cuela con ellas; y que la familia 
Dionne entera viva bajo el mismo 
techo: tales son las demandas 
que se hacen en cada momento.

Es probable que en la nursery 
de las Dionne, más que en la de

Dionne no siempre se encuentra 
con los otros miembros de la co- 
comisión.

Por consiguiente, de acuerdo 
con este régimen, hasta el año 
último, la salud y las costumbres 
de las chicas eran vigiladas por 
el doctor Dafce, ayudado por es
pecialistas médicos, psicólogos y 
entendidos en enseñanza infan
til de la Universidad de Toronto. 
Sin embargo, las niñitas fueron _________ -i__ ____
atrasadas en el aprendizaje de cualquier heredero de una coro
la lengua y en la fe de sus pa- na ¡a política se mueva activa- 
dres, aun cuando a veces ha so- mente. Pero las niñitas, dentro 
lido usarse el inglés en la “nur- c¡e su verdadera jaúllta de crista- 
sery”. Las 2 niñeras y la maes- ¡es> están ciegas e inocentes a 
tra eran siempre invariablemen-- 
te católicas y de habla francera. 
Ei párroco de la localidad iba 
dos veces por semana a hacer 
clase de religión. Padres, herma
nos y hermanas las visitaban 
también.

H
ACE un año, las protes
tas de los franco-cana- 
di en:es causaron el pri
mer revoltijo. Y las cin

co pequeñuelas, cuyos nombres 
son como un ramillete francés— 
Yvonne, Annette, Céeile, Emilie 
y Marie— están viviendo en un 
mundo completamente cambiado 
en la nursery. Ya no oyen ni 
aprenden nada de inglés, que ya 
comenzaban a comprender un po
co junto con el francés. Han des
aparecido también las pruebas y 
la computación del progreso de 
su inteligencia, su vocabulario y

del Dr. william E. Blatz. Menos 
se usan tampoco los métodos de 
crianza, infantil, cuyos efectos 
pudieron observar los educadores 
de Estados Unidos, que vinieron

Durante los catorce últimos

todalas maquinaciones y combi
naciones que se tejen a su alre
dedor. En la opinión experta 
del doctor Dafoe, jamás las chi
quillas han estado mejor.

Para saberlo todo, digamos que con sus caízoncitos, hacen una 
el invierno pasado fué una cosa serie de ejercicios”, 
completamente diferente. Ahora .
se ha admitido que el verano pa- Y no es que las quintillizas 
saco sufrieron una infección es- necesiten ejercicio alguno. Des- 
tieptocócica que puso en grave la mañana hasta la tarde, el 
peligro su vida. En realidad, entero, no son otra cosa que 
Emilie estuvo sin conocimiento actividad, Trepan, corren, saltan, 
por espacio de 24 horas. La in- Juegan, parlotean, forman bata- 
lección había entrado al torren- Üa- con los almohadones y coji- 
te sanguíneo, y las pequeñuelas 1>es' corren en sus velocípedos, 
“habrían muerto” sin una ope- destripan sus muñecas, forman 
ración a las amígdalas en el oto- castillos con los dados de sus 
fio, í-egún lo que dice Dafoe. Su rompecabezas y arman fenome- 
mejoramiento demoró bastante nales algarabías. A ratos se tran- 
tiempo. Estuvieron bastante dér quilizan y se dedican a conver- 
blles hasta fines de enero. En saciones de “personas serias” 
seguida, según el término del 
doctor, “pegaron un salto’’- hacia 
la buena salud; se vieron libres -
de la infección y ganaron rápi- nianas iban como loquillas brin- 
damente peso, color, apetito, buen cando por la nieve, cuando Ma- 
humor etc. 1 rio les llamó la atención: “Que

ridas, queridas, tengan más cui-
Hoy día, estas persomtas de dado o tendrán que encerramos 

milagro, que pesaban dada una en la pieza tranquila” (una pieza 
menos de 920 gramos cuando té? ‘ 
nían una semana de edad, pesan 
el 30 por ciento más. que cual
quier niño de s’u edad El peso 
medio de una. niña., de 5 años de 
edad es 17.35 Lilío----- 1_, í:
acuerdo con- las estadísticas del 
Bureau Infantil de Estados Uni
dos. La última vez que se las 
pesó, la romana acusó por tér
mino medio de 22.54 a 24.03 kilo
gramos.

CANCIONES DE AMOR

CANCION DEL INVIERNO
A el Invierno... la 
voz del viento es más 
potente y también 
mi alma es una voz 

desgarradora que, -despoja-A las 11 tienen “lecciones* fín J a ’ 'uvsP°Jar 
nuevamente, y en seguida, 15 mi- ( c‘e ^1 carne, se remonta 
ñutos para reposar en el suelo, como un grito en el espacio, 

que sobre felpudos^ y ^alfombras^ cui- Las brumas azuladas del 
almuerzo. Dafoe estima que és- Que ei1 mecieron

M 1111 corazón apasionado, no 
mámente bueno para la diges- valen la música sencilla.

., , , . - . rrama el cielo sobre esteja seguida de dos horas de jue- P1 • , . . . e
go ai aire libre y de un nuevo snelo tloreeido de mquietu- 
período en la sala de cla-es. Más c*es< líe posado mis labios 
avanzada la tarde vienen los ba- en los cristales diáfanos de J 1— — .. , ,,
manos y demás parientes, la co
mida, las oraciones, y el día ha 
terminado.

Marie es la más tranquila y 
la más dócil. Hace algunas se

por Amorosa

Ahora, gradualmente, todas 
loa animales no domesticados « 
la región están habiéndose ami
gos de ellas. Han recibido lec
ciones de casi todos, ya conocs 
sus- costunubrzs, sus perjuicios 
etc. Conocen a los cachorrito> 
de los zorrinos, a los que confun
dían con gatitos nuevos. Pero« 
desilusionaron el día que vieren 
un zorrino adulto pelear triun
fa] mente con un hermoso 
danés que es su guardián. Des
pués de la contienda, el enons! 
perro tuvo que estar todo un-ü 
sentado a la lluvia para quepo- 
diera pasársele la fetidez de qtf 
lo contagió el zorrino. Hace P-? 
co sorprendieron un buho Í-' 
estaba parado en un árbol, cer
ca de una casita de pájaros.

na mi copa con el vino so
berbio de tus rimas, que 
voy a embriagar el alma pa
ra volearla plenamente en 
los brazofi.de la noche... De 
cada estrella cae un canto v 
tnrln »9n»A «« / - ca de una casita de pájaros,
tocio canto es un estremecí- tonces se les ocurrió copiar u 
miento. La noche derrama casita-en su clase de dibujo,! 
-su tremendo dolor sobre la 1QS resultados de sus esfuerza 
tierra, cub:’. ido las mi.se- acom?añan artícul°- R 
ñas en tinieblas, como una E’ F
maldición en F* dición...
Y, siento pasar su aliento

tíos, visitas de los padres y her- ja lluvia, para que aventada 
marine v dpmae naripni.es la rn.. > . . 1 aua

por la brisa, se llevara mis 
besos, y todos mis anhelos 
que flotaron en los abismos,

siento caer dentro de ®«egro por mr alma, como fra- s,enl° a ofiaran 
gante humo de incienso eomo 61 Se deSP ? Lril 
iAeaso es éste oí ™ " 11,1 abismo; y cuando el f

d i™- son inm* 
Esté día tu boca ha colmado cllas. ,canta” 
odos mis deseos... Ahora, ““"i 

tongo sed de tinieblas y d lafi ,s°mb|aS- “ r« 
soledad. ¡Ah! si yo pudiera todos los placeres, i 
ser. la noche, triunfaría. ”mos tus. melodia,Sq „nJi 
Deparía el demonio del de-

Con pequeñas modificaciones, iian vnoitn „ * . *éste es ;el régimen que. ’cop. ja ““ ™ 2. “V ]
' ■' -- ?u canoiGii ¿suplican- c__ , . -----uta uc-

te del Invierno. Llora ? ?’ abaild<?nado como un 
¡lora conmigo. oh nov¡ dando vueltas „aK 01_s... _

la lúni7a“ gri/iriu C’C ‘™b° ™ tumbo, rodara ?io? eStá c0fg<7 "°-

Ha y deja eo.no una red ten- « del vacío, de ~ * £

1 si la mano de > • \ pon... ----------- .------- e„„ ' ^ra mi loe™ » ,cemza an^ . >
a misma de mis aguas he- lPpar,a a más alias 6 heiU°6

latías de tristezas... Perfn "'“bres. y 1 ■ • . te, rema sombría J t
nuurse .«remenee ,ue usen^s "" T’’ ' ,...... T'’ «n tus maírnífico banquet’ “ de 108 bell0S
no conocen todavía tantas pala- ,ailciones de nnlagros, que » ouitres y de

’ • ‘ “U---------  ' . y lm*d?LVne° sed

verdad es que cónversan entre finitos uc uc^os ln’ déio'la^l"
sí constantemente, pero muchas _ . ’4-y- Invier- Liz... y0 colma- \ ■ -hado V 1”
de sus palabras no son claras. “° • ■ • h?ra conmigo .¡oh í.?1 bebiéndose, la U -Pr M «5»^

“Su vocabulario, atrasadó du- novi* dé las sombras n6che- ocultamos en los
— profundos de nuéstro ,

______ nhspnrAr>irlrS SoiTlOS ...»

ayuda de su colega Blatz, ideó 
el doctor Dafoe hace dos años. 
Se considera oue el rígido cum
plimiento de este sistema es la 
causa de la buena salud que 
tienen las quinLillizas.

dos en Ja canción suplican nets, para miuai , 1t
fantástica por los 
insondables y por ^as k 
bas olvidadas... La h1Z

Cuanto al progreso de su In
teligencia, la verdad es aue uno 
no tiene absolutamente la for
ma de medirlo. Aunque el diario 
control de] aumento de su voca
bulario no se hace ya, puede ad
mitirse libremente que lasch’c-’s 

bras como cualesquiera, otros ahora es mío tu ensueño

d¡da tu obscura cabellera 
que quiero empaparla con

do a ruis lamentos

en que se las deja solas algunas 
horas, el único castigo que se lee 
aplica por sus diabluras).

_______________ Emilie es la jefe de la “pan- ,oc v ....
kilogramos» de- dilla’’. - Un • día,- el padre Pilón, te-i dice Dafoe, “Pero no es muy 

el párroco, salía de la nursery seguro decir en qué grado esta- 
luego de haberles dado la ben. .... - ■

.dición, cuando la niñera notó 
que las niñitas estaban pendien
tes de su hermana Emilíe, obe- palabras. Actualmente tienen dos 
deciendo sus órdenes y ansiosas lenguas: el francés y el idioma

1» nada... 
Dios no di. 
treparía a las más altas 

■í mi car-

... rte
._ _ , . , , - -*• '--joutxiu v j yyj’ sed espantosa

niños de cinco anos de edad. La mío tu silencio de besn^ in tinieblas y ' -
verdad es aue conversan entre m- j- . de soledad.

• yo oolma-

dará en penetrar a tu 
zón para extirpar ,
la ceniza amarga c°L,iíri-

' te, reina sombría y
11a de los bellos eDsn^-j; 

e Esta hora deliciosa es
tu castigo es amar y . 
ras las tinieblas. *soS 
te brindaremos g°ces r¡

■ ’

rant* mucho tiemno. est* ■’••hr-- eternas, que pronto
dándose ahora como un torren- ia i° ven<*ra ,

dice Dafoe. “Pero no es muv a veía a robarme to- LAS SOMRRAH»
a» el hechizo de tus ¿anclo.
nes ensoñadas.

SED:
rá dentro de un mes. Como to
dos las niños mellizos, han sido 
lentas en la articulación de sus ■t

Amad», tengo sed...

nochT^Xn Uy"’dÍa-

_— La?

obscurecidó. Somos 
derosas que el amor- P 
sómos ciernas. S01P06. 
sombras...”. i

1 Invierno de

brazofi.de
naripni.es
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avtVAR Y NAPOLEON,
Emil Ludwig, Editorial

P°r ErciUa.

L
O conozco más grande 
honor ni más bella aven
tura para un autor — 
comenzó a decir Ludwig, 

! noche del 12 de mayo último, 
desde el escenario del Teatro 
Municipal de Caracas- que in
tentar trazar delante de un pú
blico extranjero el retrato de uno 
de sus héroes”- ____________ U1VOBU

La aventura era ciertamente dones.
peligros* para el autor de tan- La conferencia demuestra cue 
tas biografías; pero un escritor Ludwig, aprovechó bien su tiern- 
ya avezado en ese género lite- po y logró entrar en el misterio 
rarlo sale fácilmente del paso, de aquella vida apasionada y me 
aunque no sea tan profunda la lancólica. Es verdad que up Da- 
interpretación del tipo elegido, ralelo entre el corso y el Liber- 
Un héroe, americano es algo tador se arrastra con facilidad y 
esencialmente diverso de un hé- presenta los ángulos más efica- 
roe europeo, por más que la ca- ces para establecer ciertas y de- 
lidad humana pueda manifes- terminadas analogías, 
tarse en ambos con idéntica
fuerza y con parecidos matices. S1 los destinos de estos hom- 
Ludwig expresó en aquella br®s 9ue comparamos hoy— si- 
oportunidad que no siempre es glüó diciendo Ludwig aquella 
posible penetrar en la médula noche- sin duda, famosa en Ca
de ]a vida de un hombre célebre r?cas— se separan a menudo, 
de otro país. “Habrá otros— di- ell° se debe sobre todo a la di
jo— sobre todo entre pueblos an- ferencia de sus naturalezas. Si 
tiguos—que manifietan en pre- (cenamos en cuenta esos factores 
senda de este extranjero algún Que desde la juventud pesan so
escepticismo. Le guardarán tam- bre la formación de un carácter, 
bien cierto rencor y se pregun- su desarrollo, oprimiéndolo o pa- 
tarán cómo ha podido Intentar fizándolo, nos encontramos 
elaborar un juicio sobre un hom- frente a un joven oficial de die- 
bre que ellos han tenido ocasión clocho años, sin dinero, sin si
de estudiar más larga e íntima- tuación, ni con qué suministrar- 
mente que él. Confieso que, por se un abrigo, y ante un hijo de 
mi parte, yo abriría con descon- millonario pródigo, a quien nin- 
flanza la obra de un extranjero Runa necesidad instiga a la me
que pretendiera iniciarme en nor actividad. De un lado, un 
Goethe”. adolescente sombrío, que ha’ he-

de sus padres y abuelos 
por su 

. ------- cuyo aspecto
nacional no fué a menudo sino 
de pura forma, un joven sin plan 
Preconcebido que quiere ganar 
sus estrellas en el caos de una

dad del máximo héroe amenca- 
no a los públicos escépticos de 
Europa La conferencia qae el 
autor de BISMARK dió en ei 
teatro de la capital venezolana 
es sólo un bosquejo, una e¿peck 
de introducción al libro. Invita- 
do por el Gobierno de Venczue 
la para visitar ese país y teinu- 
nar de documentarse para la 
biografía del Libertador, aprove
chó esa circunstancia y entregó 
a los venezolanos una primicia 
d el resultado de sus investiga- 
ninnae, ■

conferencia demuestra cue

------ - J H XJlUtl-
es algo tador se arrastra con facilidad y

’ un x___

Emil Ludwig

revolución, sin que ningún sen
timiento ni ninguna pasión ie 
inciten a tomar parte en pro o 
en contra de los revolucionarios; 
del otro lado, un heredero fati
gado, ocioso, siempre habituado 
a apoyarse 
de esclavos 
ñor de sus 
después de 
su fortuna, _______ _
vertido en un pobre, Bolívar co
mienza a convertirse en grande 
hombre”.

en alguien, rodeado 
que adivinan el me- 

gestos. Solamente 
haber perdido toda 
cuando se ha con-

En efecto, sólo a ese precio, al 
precio de una gran necesidad, se 
llega a la comprensión de los

A Bolívar apenas le conocen la obligación de luchar 
en Europa. Apenas le conocían, existencia, lucha 
Es probable que el libro de Lud
wig, que acaba de terminar, pe- __ _____
ro que aún no ha sido dado a la preconcebido* 
estampa, franquee esta intiml-

llega a la comprensión de 
grandes deberes. Bonaparte, que 
no es noble ni proletario, que 
no es tampoco un verdadero 
pequeño burgués, un realista 
cumplido que se inclina para 
apoyarse sobre aquellos que le fa
cilitan la rapidez de su avance, 
se opone el joven Bolívar, aris- 
tócrata perfecto, que sufre Inte- 
nórmente al sentir que, Por ser

un criollo, no 
España en su

El paralelo 
wig es dramático y es hermoso. 
Napoleón no conoció considera
ción alguna capaz de detenerlo 
en el camino que se había tra
zado. Ni escrúpulos ni principios 
fueron suficientemente fuertes 
para detenerlo. Bolívar perdo
naba. Y sufría cada vez que se 
veía obligado a tomar decisiones 
drásticas. Napoleón no dudó 
jamás de sí mismo. Para él su 
labor nunca estaba terminada. 
Cuando hizo fusilar al Duque de 
Enghien declaró únicamente que 
se trataba de una necesidad de 
Estado. Bolívar tenía una gran 
confianza en los hombres. Na
poleón era un escéptico, y duda
ba de la lealtad de los que se le 
acercaban. “Bolívar durante 
muchos años creyó en Santan
der. Napoleón no creyó nunca 
en la lealtad de Talleyrand, que 
no era sino un Santander aris
tócrata y aparecido”. Así sub
raya Ludwig un parecido frente 
a la posición ante la amistad o 
la lealtad que ambos capitanes 
sintieron.

Es interesante el paralelo que 
establece Ludwig en lo que se 
refiere a las mujeres. Antes na? 
ha dicho que Bolívar fué el más 
grande comentador de sí mismo, 
y su correspondencia es la prue
ba más fehaciente de este aser
to. Monologó años de años. Na
poleón— escribe Ludwig— reco
noció que su salud floreciente 
fué una de las causas de sus 
triunfos. El podía dormir en 
pleno campo de batalla, reposar 
y despertar fresco y listo para 
todo, al cabo de veinte minutos. 
Bolívar, por el contrario, que re
sistió tantas tempestades, parece 
algunas veces debilitado por 
una vida que fué frecuentemen
te irregular y reñida con la me
dida. No fué un azar que Boli-

se le aprecia en 
justo valor, 
trazado por Lud-

LIBROS, AUTORES- REVISTAS
UN MANUAL UTIL

H A llegado a mis _ 
tantes la entrega co
rrespondiente a T537, 
del Handbook Of La

tin American Studies, publi
cado por Mr. Lewis Hanke, de 
la Universidad de Harvard 
(Harvard University Press, 
1938).

Es un volumen de XVII -|- 
637 páginas nítidas, con bi
bliografías, críticas, estudios y 
otras indicaciones de interés 
para los estudiosos de Ibero- 
América.

Contiene reseñas sobre biblio
grafía, arqueología, etnología, 
arte, economía, folklore, car
tografía, geografía, gobierno, 
historia colonial, historia del 
período revolucionario, his
toria independiente, relacio
nes internacionales, literatu
ra colonial y nacional, len
guaje, derechp, reseñas debi
das a diferentes scholars co
mo A. M. Tozzer, R. Red
field, W. C. Bennet, A. Mé- 
traux, R. C. Smith, Concha

es-

Romero James, M. Hand- 
M- PLeips, Ch. 

w í?nes' E- Galarza, L. 
Filho, R. s. Boggs, ~ ~ 
Platt, ü
J ones. 
Childs, -• —-LVXCVL1U.U1,
w c*-D^íonZ F' V- Sholes, 
W S. Robertson. Ch. W. Hac
kett, C. H. Haring, p. a. 
Martin, J. Fred Rippy, I a 
Leonard, S. E. Leavitt ' F 
Aguilera, L. O. Wright, S.

D. M. Phelps, Ch.

„ -- —R. R.
S. Platt, C. F.

P. E. James, J. B. 
.. J- Lloyd Mecham,

H. Haring, p.

Leonard, S. E. Leavitt, 

Putnam, J. T. Vanee.* ”
Este volumen aparece co

mo un homenaje al Institu
to Histórico y Geográfico 
del Brasil, en su primer cen
tenario. De ahí que, aparte 
de lo enumerado, se inclu
yan varios artículos y no
tas especiales sobre ’el Bra
sil. de entre los cuales quie
ro recordar la Reforma or
tográfica, de A. Peixoto, y 
la guía de las principales 
instituciones culturales bra
sileñas y sus publicaciones, 
por doña Lydia Queiroz 
Sambaquy.

Contiene.además. el volu-

La revelación del año: 
ARMANDO ROJAS CASTRO, CON SU

“CALLE RICANTEN"
(1T7 CRITICOS DE TODOS LOS SECTORES HAN DICHO: 

maAín ^AHSrtCrlt?r e?C€len1;e' un narrador equilibrado, conciso, sin de
do v 'o^01 d°' fuerte’ reallsta, dueño de todos los recursos de su ofi- 
"n Mercurií?^ en gradO heroico la virfcud d€ interesar”. (De Alone, 
y substanHo^Crl¿>rt.d* blen «stíIo y un cuentista hábil
que imÍ?SL' ¥ /’’Va’ £UfS’ de Un libro 5111 ^snivel, de calidad, 
itrenn líter™to" feR) 7 qU€ un envidiable

tras ™ ?.1’3ro de caIida<! Póco acostumbrada
loman Io Caíle Blcantén" y los otra--------- -
tendía- lb ' no 30,0 ■" r;'lan leer, condición 
que solameanteC?i-a™1ía,rae’ s-ln.° q""a hac<,n leer' Io cual « mérito 
decir v mn “ai?zan las paSÍnas de aquellos que tienen algo que«■ temí ™ ÍS8;1'0? (B- C- M ■ "'-as u't‘mas Noticias”. ’ 
Rolas CastíJp-or otros autor«s’ ba sido realizado por 
dad“lnterés y v Indudable fortuna. Le ha
do sus giU 1 e" eI dcsarrollo. Rojas Castro toma la oída
ción derSetor fj momento de la crisis y no desgasta la aten- 
«luellos mi <e!.retro“so sobre la vida ya vivida, sino en

,'Moldl?mXrt-lndISPe“!?1’tes ' <D Melfl- ,,La Nación”), 
que, melor nnl ’ encuadrados en correcta posición literaria y ¿■os SS Un tro2° de vMa tenglble. que pode’
completo rSvWn«t?'ÜPdrí' 7 «rKlrla muy adentro. Técnicamente 
1« mejores ni,™. 1 7 ,del’e,ra ,flBUrar muy pronto en los cuadros de

‘■De cuán S?™ nacionales . (J. Honorato M. . ”E1 Tniparclal”). 
espíritu rUíMórte. p^rit,OrC5 chllen°s se puede afirmar que tengan 
esMrltuai, S? cambte J ooÍ™POSeC Cn aPre('1E»jlc ■ i Qué alegría
a un hombre ° M 'ncu™,ra a un escritor legitimo,
contemporáneos v a "las v" ,™ewaJe autentico que transmitir a sus 
Ha, "El Mereció7) ’ venideras generaciones!” (De Norlerto Pinl- 
<De áSSdfa¿bTrS)reV'IadOT de un taImto “rttetteo nada común”.
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var se destacara como el mejor 
bailarín cuando Napoleón no 
sabía bailar. Es un símbolo. De 
ahí el estilo elegante de Bolívar, 
que conserva un poco de los val
ses de juventud, mientras que 
Napoleón escribe en tiempo de 
marchas y tono de parada. Lo 
que Bolívar gastaba en fuerza 
nerviosa con las mujeres. Napo
león lo economizaba. El ideal 
de Napoleón era el matrimonio, 
y a pesar de su omnipotencia, 
que colocaba a sus pies a todas 
las bellas mujeres de su siglo, 
fuera de sus dos enlaces, conoció 
muy pocas aventuras. Demasia
do pocas para un soldado”.

Bolívar sabía siempre hallar 
tiempo para sus placeres. Napo
león era más contenido y más 
sobrio. Fué un marido fiel o 
casi fiel. Piensa Ludwig que si 
Bolívar hubiera conocido un in
terior apacible, habría vivido 
más. Hubiera podido continuar 
su obra y conducirla más dicho
samente al buen éxito. Agrega 
Ludwig una observación de fon
do de suma importancia en la 
psicología del Libertador. Dice: 
"La juventud desordenada y va
cia de pensamientos a la cual 
los millones habían condenado 
al herdedero ocioso que era Bo
lívar, se vengó más tarde de él. 
Como se vengaron de Napoleón 
sus primeras conquistas. Cada 
uno lleva en sí mismo la llave 
de su destino”.

En Bolívar, está siempre pre
sente la tragedia. Complicada 
por la vida americana. No sa
bemos cómo abordará Ludwig es
te aspecto, cómo hace reaccionar 
a su héroe en este medio. Todos 
sus grandes proyectos son resis
tidos por mezquinos intereses de 
obscuros burgueses. En América 
casi no se sabe qué hacer con el 
talento, el dinero y el tiempo. 
Es hombre de mundo y es hom
bre de conciencia, dictador y de

Bolívar

veces. “Muero desnudo como vi
ne al mundo”, exclamó Bolívar. 
Napoleón había querido el poder, 
sólo el poder, y Bolívar, la glo
ria.

punto la ciudad fué creciendo 
pareja, sin altibajos sociales ni 
altibajos de cultura. Nada estor
bó su desarrollo, porque nunca 
se conocieron ni se exaltaron la3 
rancias costumbres aristocráticas 
de que hacen gala muchas de 
las ciudades del continente”.

Esta conferencia de Ludwig, 
que anticipa en cierto* modo la 
obra que le ha dedicado al Li
bertador, se lee con renovado 
agrado. Están en ella presentes, „ __________________ _
las cualidades que todos recono- ser muchos los aspectos beliísi- 
cen al célebre autor de biogra- mos en esa ciudad. Añade Ba- 

roffio en su proceso: “Levantá
bamos casas, creábamos escue
las y hospitales, nacían poetas 
y nacían escritores y tratábamos 
de crear pensadores; y si bien 
es cierto que no tenemos mu
chas cumbres, tampoco tenemos 
centralizada la cultura en unos 
pocos, ni es patrimonio de de
terminada clase social. Asi se 
formó la fama de culta que tuvo 
y tiene Montevideo”.

EL ESPIRITU DE MT 
CIUDAD, por Orestes Ba- 

roffio. Montevideo.

El hombre decidido a 
nacido pa-

Este es uno de los más autén
ticos agrados de Montevideo, con

mócrata. 
proceder y el hombre 
ra pensar. Terrible drama inte
rior.

El tiempo final es en ambos 
capitanes de un parecido pate
tismo. Es el tiempo del destierro, 
el tiempo en que el motor pu
jante se detiene y cuando el 
hombre que ha desencadenado 
tempestades, encuentra la opor
tunidad de analizarse. Son po
cos los que tal cosa realizan, y 
las memorias de Napoleón apa
recen como el más extraordina
rio documento sobre la natura
leza del poder, la manera de 
obrar sobre las masas y de re
partir sabiamente el tiempo. 
Ambos estuvieron solos, al final, 
profundamente solos. Napoleón 
no tuvo amigos. Bolívar buscó 
la amistad toda su vida y la en
contró posiblemente dos o tres

Orestes Baroffio, el conocido 
escritor uruguayo, ha realizado 

milagro de escribir unas cuan
tas líneas muy sentidas sobre el 

4/ .espíritu de Montevideo. Una 
'conferencia le ha servido para 
darnos a conocer, a grandes tra
zos, el alma de la ciudad que 
adora por encima de todo. En 

\ Montevideo la luz tiene una gra
cia limpia y fina. En todas par
tes está el verde de sus árboles 
en la variada gradación de sus 
matices; la han cantado los poe
tas y la han enaltecido sus hom
bres más preclaros. Baroffio. 
que es un montevideano ciento 
por ciento, adora la ciudad en
cantada y cordial en la que todo 
recuerda los grandes fastos de 
su historia, y en la que el espí
ritu moderno no ha logrado des- MAS, por Germán Pardo García, 
vanecer esa leve pátina con que _____
los años 
ciudades, 
principio 
Baroffio.
fundieros 
timientos, moral, religión. Y así 
surgió el tipo del montevideano, riac. Edit. Ercilía. 
Por eso somos amplios y núes- --------
tros brazos estuvieron y están 
siempre abiertos. De uno a otro Flerida de Nolasvo. Edit Erciíla.

Feliz la ciudad que tiene un 
cantor sobrio como Baroffio, 
cuyo espíritu comprensivo y 
agudo ha sabido penetrar en el 

*2 espíritu de su desarrollo y de su 
evolución, y revelar lo que con
serva de puro en medio del febril 
encadenamiento de las nuevas 
construcciones.

D. M.

LIBROS RECIBIDOS:

SELECCION DE SUS POE-

ennoblecen a ciertas AGUAS ESTANCADAS, nove- 
“Fuimos desde un la. por Juan Modesto Castro, 

un crisol”— escribe Edit. Benaprés y Fernández. 
“Un crisol donde se Santiago.
razas, costumbres, sen- ---------

GENITRIX, por Francis Mau-

DE MUSICA ESPAÑOLA, por

men
Otras ______ i.as
relaciones culturales del de- 
parlanvjnto de Estado, ñor

^u^»‘ 1a Historia del 
Arte en Sud América duran
te el período colonial, por 
Martin S. Noel; Los estu
dios musicales de la Améri
ca latina publicados última
mente, por Francisco Curt 
Lange; un Inventario del 
Fondo antiguo del Archivo 
nacional de Chile, por su 
director Ricardo Donoso; 
unas Fuentes de información 
sobre economia en Latino
américa, p-or D. M. Phelps.

Cada colaborador escribe 
en su propio idioma: inglés, 
castellano, portugués.
ATENEA 168.

No enumeraré todo su con
tenido. A riesgo de ser mal 
interpretado, destacaré sólo 
algo: el punto de vista sobre 
Problemas de la juventud 
( ... ‘'la política ... ha 
descendido a un terreno de 
agresivo personalismo"); el 
estudio de Mariano Latorre 
sobre don Eduardo de la Ba- 
rr^ ../ ‘polemista, guerrillero produce al mismo tiempo quiero decir, la única coe-
nato ); Sinfonía y Adios, que la acción del verbo que 
amada, versos de Nicanor acompaña, o inmediatamen- 

sobre te antes, v no después”.t-,----- , uuuveuiu reposan ms rinxi uriana
no vamos_ a glosar cenlzas. ha sldo imposlbi€, 
hrn rtol Q0]va> aun para la má£ eradíta y unaa!

Investigación, determinar el rJn- 
cón de tierra que recibió tal honor 

DE supremo. Símbolo inesperado, tal 
duda, del encanto inexpresable de 

entre mis ñápeles » °culto’ de 10 impalpable, de lo 
- ■ j casi irreal, como los ideales y em

peños de Don Quijote, como la 
hermosura de Dulcinea, sin la des
ilusión de lo materializado, que 
empequeñece la ínsula de Sancho. 

SUS colaboraciones, También la generosidad reparaao- 
2— ra de la gloria, que al ser definí-

Poema de adoración V vi- Uve s consagrada tan .01o ruando , ... , T a n’iím vav,rl i V — 1 ri'Q r, AAtuperio, firmado en Rio Ja- 
SWüUs neir0 B°r nuestro amigo

Hernández Cata (‘‘Aunque 
seas menos bella, aunque 
me hagas más daño, ¡ven 
para serenarme en tu her
mosura. o para suicidarme 
entre tus brazos!”); Proble
mas educativos aue son tam
bién sociales y políticos, 
por Augusto Mijares (“con 
tanta urgencia como educa
ción primaria, necesitamos 
educación media v supe- 
rior”); Humboldt, por Hum- 

Rossei berto Tejera; Ludwig Kla- ------------- a ........... .......
ges y su critica a la psico- ban el límite, en que el culto a lo 

J Díaz humano puede avanzar sin ser 
Una maestra, idolatría.
más que sem- Cada día, el 23 de abril, anl- 

blanza, retablo de la acción versarlo de la muerte de Cervau- 
_________ d'e María de Maeztu en Chi- celebrábasejillí un funeral— 

Conocía de don Juan B. le: Tres viñetas chilenas, "
Selva 2 libros: Guia del dignas del poeta-estilista que 
buen decir y Crecimiento es Alfonso Bulnes-; Antonio 
del habla, más dos estudios ^rrai^’ un P°eta. p-or Artu- oullfcM ni uu UXIUU, IVKUCXUU
en el Boletín de la Acade- ro Uslar Pietrij Pedagogía de¡ genio, daban guarcl’a aoidadcs 
mía Argentina sobre el acen- v arte, por Armando Lira; inválidos, ai que et.ernam-ntc ti
to. Orientaciones políticas y so- gurará entre su martirizado esca-

Selva es de los tratadis- cíales del Imperio romano, lafón. ai terminar la misa. la Aca
tas americanos más inde- b°r Juan Gómez _ Millas; 
pendientes y sagaces. Lo Exposición de la tesis histó- 
que dice, lo dice porque le rica del Dr. Parra León so
ha llegado a parecer así, ^re. instrucción de la co- 
después de mucho estudio, lanía.por Julián Padrón;

En estos días, he tenido El adjetivo en la “danza ne- 
ocasión de echar un vista- ^Ta” .íle Luis Palés Matos, 
zo al que creo su último li- P^tudio de estilística 
bro (apareció en marzo de Margot Arce: 
1939): Curso dc^ Castellano ¿e un^estudio
para 3,er año C---------- —i T^~
res. Peuser).

Desgraciadamente, el vo-

objeto de esta nota, 
colaboraciones: Las Por A. B. Q

men en referencia, 
El gerundio es uno de 

mayores escollos para 
que escriben.

Dos son los usos indebidos 
que con frecuencia hay que 
entrar a corregir.

Primero, el empleo del ge
rundio como adjetivo,, 
giros teñidos de francesis
mo, reliquias del participio 
de presente latino. Ej.: Re
cibió un cajón conteniendo 
clavos. ~ 
niendo ___ ___
relativa adjetiva que conte
nía; y en paz.

Otras veces se escribe: 
Juan salió, llegando 
Valparaíso.

Ahora el gerundio se re
emplaza por v llegó, y tam
bién quedamos en 
de acuerdo con lo 
Selva en la página

"... el gerundio, 
función adverbial 
corresponde, ha de

... ”, 7-;--------- ---------- siempre un hecho
( polemista, guerrillero produce al mismo i • Smfnma ,, A,línc ___ __ • • , ,

los 
los

Reeplácese conte- 
por la proposición

LAS CENIZAS DE CERVANTES 
APUNTO DE SER SUBASTADAS 
H

AY en Madrid una peque
ña iglesia, en un reduci
do convento de monjas 

. _ trinitarias, donde, como
en todos, tuvieron lugar enterra- 

&v- míentos. Estaba intacta, ai menos 
en antes de la revolución y d? la gue

rra: no sé con certeza si habrá 
podido librarse del bombardeo de 
unos y del Incendio de otros. 
Aquél causó ya en las proximida
des del lugar, sagrado por tantos 
motivos, víctimas inocentes Dara 
mi afecto muy sens’ble; y el fue
go. rojo en todos i« sentidos, es
tuvo a punto de destruir la lgle- 

___ _ fila en la primavera de 1936. Sal- 
hasta vdse entonces por milagro; y no 

por los cuidados del ministro a 
quien incumbía evitarlo, el cual 
confesó que no sabía lo que en
cerraba aquel templo, y cuando se 
le dijo, mostró que no le pre
ocupaba.

Aunque templo, convento y pa
tio de enterramientos, estuvieran 
en la calle de Lope de Vega, la fi
gura que allí para siempre halló 
reposo y esparce gloria, es la

paz; y
que dice
131:

en la
que le
expresar
que se

Parra; _ el artículo sobre te antes, v no después’’. 
Indigenismo en América, Pero no vamos a glosar 
por Annando Bazan ( este todo el libro del señor Selva, 
es el único camino: poner al Es preferible estudiarlo, 
indio en condiciones de com
prender y absorber la cultu- REVISTA^ 
ra occidental”); 
mancha de El 
por Leoncio Guerrero M.
(“y claro • •. primero lc„ 
impuestos; luego, el hombre 
v sus necesidades”); c’ 
ma/gnífico estudio de Artu; cumuui avJUJ
ro Torres Rioseco sobre José señalamos las siguientes: 
Eustasio Rivera (ya apare
cido en la Revista Cubana, 
abril-junio de 1936); el no
vedoso estudio de VN21iu 
Knanp Jones sobre Arman
do Moock, olvidado drama
turgo chileno (de Hispania, 
febrero de 1939); el justicie
ro estudio de Enrique Espi
noza sobre Ernesto Monte
negro: y entre las noticias 
de libros, la de F. de Mio- 
mandre sobre Tala, de G. 
Mistral: de F. Santana so
bre Gamino del Alba, 
Castro Z.; de F. S. 
Animo para siempre. 
Baeza Flores; de M. 
sobre Retablo español, 
Rojas.

JUAN B. SELVA,
CO

la fuerte 
fantasma,

NACIONAL 
CULTURA, de Caracas

Tengo
. el número 5 (marzo 

1939).
~r“ Es un número de primer 
, ^1 orden.
-“7 Entre

de O. 
sobre 
de A.

de R. logia, por Humberto 
Casanueva;

GRAMATI- P°r Alone

tánea de posible y legendaria riva
lidad: la de Cervantes.

Sábese con certeza que en aquel 
convento reposan las Inmortales

es postuma, quiso rendir al trance 
igualitario de la muerte un vago 
nimbo de confusión, que ennoble

ce a los humildes que allí duermen.

Moraba desde nacía siglos en 
aquel convento una comunidad 
de monjas, representativa de una 
de esas tradiclmes ante jas cua
les, según expresión feliz de cier
to socialista francés, el espíritu 
más enamorado de lo moderno y 
de lo audaz, siente, no obstante, 
el impulso de arrodillarse.

Han venido, conscientes del te
soro confiado a su custodia, tribu
tándole esas monjas tales cuidados, 
delicadeza y efusión, que marta-

aedicado a su alma y las de cuan
tos cultivaron con honor y gloria 
las letras de nuestra hacia—cere
al onla solemnísima eu su senci
llez. Junto al túmulo, recueido

demla Española, que en corpora
ción presidía el duelo, pasaba a 
una sallta en penumbra, separada 
por la reja del locutorio del con
vento. Apretujábase en aquélla la 
Academia; dibujábase tras la es
pesa reja la comunidad. Salvo al
guna expresión aislada de mon- 

por ¿a, que ya fué priora, o de acadé- 
reproducción mico veterano o destacado, lleva- 

u ______ de Mariano Dan. la conversación el director y
(Buenos Ai- Picón Salas sobre el Dr. Jo- superiors. Había recuerdos de 

se María Vargas y de una piedad para ios ciaros que abrió 
el vo- hermosa ficha biográfico- ‘a pr^?taclone* ccrte’

lumen se limita al verbo, la crítica de Hostos hecha por 
formación de palabras. la Samuel Ramos. Co?—,-x—
sintaxis, y la métrica. Me ha- numero de notas 
bría agradado leer lo que dice 
sobre otros temas de morfo
logía y ortografía. A ver 
como aconchan, en una obra 
didáctica, las observaciones- 
tan extraordinariamente jus
tas. de su Guía del " 
decir y otros estudios 
teriores.

Pero eso no impide 
e"piguemos algo en el volu-

buen 
an

que

• uo, de 1932. al terminar la sesión 
de la Academia, recibí en ésta un 

i encargo apremiante y anheloso, 
1 que yo creía fácil por demás. Las 

monjas sentíanse muy preocupa
das. porque con pretexto de mise
ras y arbitrarlas contribuciones, las 
amenazaban, en nombre de la Ha
cienda Pública, con la venta en 
subasta de aquel inmueble. La 
preocupación ganaba la Acade
mia, acentuada aquélla por la 
imposibilidad de separar las ce
nizas de Cervantes, librándolas de 
una profanación. Lo era desde lue
go la subasta, y hasta una ver
güenza para la República y para 
España, ya fuera el adquiriente 
un tosco y codicioso empresario, 
atento sólo al derribo de materia
les y parcelación del solar; ya lo 
fuese, como yo temía, un reaccio
narlo español o un excéntrico ex
tranjero y millonario caprichoso.

No había olvidado mi costum
bre de alegar y abogar, y expuse 
el caso ante el1 Gobierno, reunido 
en Consejo de Ministros, con razo
nes que me parecían irrefutables. 
Con asombro, que iba siendo cre
ciente alarma, vi que el Gobierno 
se resistía... ¡en nombre del lai
cismo! ¿Pero qué tenía éste que 
ventilar contra Cervantes? ¿No 
valdría ni el habilísimo y atrevido 
elogio de la libertad de concien
cia deslizado en la obra genial? 
Pensaba y recordada de qué mo
do en Francia, vivero del laicis

mo, transplantado a España, se ha
brían indignado, no ya Clemen
ceau o Herriot, sino Combes mis
mo, si para el altar laico se hu
biese propuesto como sacrificio ia 
profanación póstu na de cumbree 
literarias, incomp rebles como la rrespondenefa. Se libraron las ce- 
norwont «o — — ♦ -1- "" nl23s qUe de haber sa1¡do al v)en.

to, éste, más comprensivo que la 
pasión sectaria, quizá hubiese lle
vado. a posarse sobre esas tierras 
y arrastrado aun alguna pavesa

por Niceto Alcalá Zamora

cervantina, asi se trr .ara de Bcs- 
suet prelado, o de Fenelón, ar 
zobispo.

Me escuchaban los laicos sin 
convencerse, parapetados en el lai
cismo de la Constitución. Repli
qué yo que dos artículos de es
ta, el 4 y el 50, mandaban a todo 
español, y al Gobierno, honrar el 
habla castellana; y que, en nom
bre de esa Constitución, no podían 
ponerse en subasta las cenizas de 
Cervantes. Añadía que en vez de 
exigir la contribución, era más y 
mejor para el Estado conforme al 
proyecto de ley de cultos, obra de 
la izquierda gobernante, conside
rarse aquél dueño del edificio. Des
pués podía dejar allí a la comu
nidad encargada, en paz y silen
cio de un servicio nacional, más 
elevado y claro que los de otras 
asociaciones perturbadoras o pa
rásitas, pero influyentes.

Todo parecía inútil. Lo escucha
ban vacilantes, pero sin rendirse, 
hombres que habían sentido debi
lidades literarias, que estudiaron _ _
los clásicos, que incluso pisaron la moníosas y sonoras, ponícll- 
escena, y hasta salieron a¡ pros- do un ritmo ag 1 O lánguido 
cenio, llamados por la amistad en el gato nerv.oso, en el za- 
cortés, la nómina agradecida, y pateáao movido, en el cieil- 
hasía 'había AlctKe ^re??°ni°S% T las ele'
Henares ¿Creeríanse superiores a San^es flguias de 105 periCO- 
Cervantes? ----- --------

por la ruta de los galeones de Aca
pulco hacia Filipinas, a todo lu- 
gai donde resuene como oración 
el rito de nuestra habla.

N. A. Z.

Fábulas americanas . . .
PAGINA I)

mo para disimularse 
rancho, en ei campo, 
bosque.

D.os lo supo y para

(DE LA 
sobraba espacio para las fa
tigas de ia labor fecunda, 
ñaoia ae estar continuamen
te exigiendo al patron viejo, 
alimentos y comodidades.

Ya se había sentenciado el 
ganaias el pan con el sudor 
ue tu frente pero parece que 
el gaucho se habia hecho eiel gaucho 
soruo...

Y como
dancia de 
tmuaoa _____ ______
pensar en el mañana.

Sucedíanse las fiestas. 
Resonaban las guitarras ar

gozaba de la aburi
la naturaleza, con- 
divertiéndose sin

en el 
en el

D.os lo supo y para descu
brirlos, hizo teñir en luz per
sistente e indeleble las goli
llas chillonas de los hom
bres y los vivaces pañuelos de 
las mujeres.

Y asi fue que, intentando 
sorprender una fiesta, luego 
de tronar sus iras y relampa
guear sus amenazas, llegó en 
ei preciso momento en que 
gauchos y chinas —con sus 
prendas coloreadas— íorma- 
oan el pabellón del clásico 
bañe.

Los bailarines se esfuma
ron, quedando en ej aire, en
tremezclados maravillosamen
te, ios vivos y brillantes colo
res de las golillas y los pa
ñuelos.

Rojos, azules y gualdas 
masculinos; rosas, celestes y 
lila de los tocados de las mu
chachas .

Descubriendo los hombres 
que no podían ocultar su fal
ta, curbaron hacia arriba el 
pabellón, formando en la al
tura un estupendo semicírcu
lo de colores.

Su castigo consiste en que 
no han podido descolgar del 

_’“1- sus prendas, con- 
en la gracia y 
bello arco iris.

nes, mientras la voz varonil 
del bastonero ordenaba:

El remedio vino de donde me- Formen cadena, formen cadena 
nos podía esperarse. Escuchaba y marquen los compases la naza- 
«Uencloso un Ministro, 'que aún [rena
era de recia y sanguínea traza; 
que no soñaba ni aun durmien
do; con profesión habitual de fi
nanciero y encargado de la ha
cienda; descreído e inclinado a la 
filosofía materialista: y el único, ~ 
para el cual no era el castellano Con una meóia gúelta fromen 
eu habla materna, sino el cata- [espejo;
lán, siendo además, el catalanls- 106 indios reculando como ei can- 
mo su impulso más fuerte entre [grejo.
los sentimentales, cuidadosamente Haciendo Jarra, haciendo jarra, 
guardados. Pero su Inteligencia no pierdan los 
clarísima, su buen sentido de las 
realidades y su habitual rectitud. . y -=

«>mP«bder. Se acercó a de CJatr0 pataio3 j j t 
mí don Jaime Carner y me dijo n nmnrnco da

“Dejémoslos discutir; yo soy a“orc«a ,de
laico que todos, pero mientras ^as ^as elaciones.

Coronen con cuidado y sin flojera; 
la mujer vay’ adentro y el hom- 

[bre ajuera.

Con una

oes ae nuevas profesas y de nue
vos electos. Servíanse algunos biz
cochos tiernos y una copa de vi
no añejo. El cuadro conservaba 
un ambiente casi de siglo XVII: se 
presentía que alguien lba a re
novar el pésame, a preguntar de
talles de la agonía inmortal, 
•presto ya el pie en el estribo con 

es las ansias de la muerte": que la

Completan 
---------  _ — .s sobre 

libros, crónicas, dibujos de 
niños, a propósito del artícu
lo de A. Lira, y otras ilus
traciones v artículos.

Como se habrá advertido.
la DarticiDación chilena - --------- , —

A..A. Reconocimiento curiosidad querría saber cómo so
de la revista. por^ Doña Catalina el abandono

- • “• definitivo de la viudez de su en
sombrecido matrimonio...

compares de la 
[guitarra.

• Y se abría como una flor

alto cielo 
fundidas 
poesía del

la

abundante.
del director .. ______
Mariano Pir>»i Salas, tan 
vinculado a Chile.

A. B Q. ün Jueves del otoño, casi lnvler-

mí don Jaime Carner y me dijo
asi: '
más laico que todos, pero mientras 
sea Ministro de Hacienda, las ce
nizas de Cervantes no se venden.
¿A qué zona o distrito de recau- , -------------- ----- *, -
dación corresponde ei expediente? prohibir Un baile.

La aparición cordial de Don Qul- Y ¡OS criollos y Slls COmpa- 
jote por tierras catalanas, en la ñeras no escarmentaban, 
cortesía, que elogió. ia de ain. ha- Llegaron a aprender de los 
bía encontrado insospechada co- pequeños insectos el mimetis-

D.’os se presentó más de 
una vez malhumorado, como 
un comisario que viene a

A veces. _____________ __
de.obediencia del hombre, ia 
límpida y fugaz gotita de ro
cío. le grita desde un tallo de 
nierba o desde un hilo del 
alambrado:

—¡Mira, las pilchas perdi
das! ¡Han caído del cielo!

Y lo engaña con el prodigio 
« diminuto arco-iris en

cendido en su seno

para burlarse de la
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3 PAISAJES DEL SUR

Oriental y el

como 
esta- 
hasta

la Po
póla co

se sumó también, 
la comunicación

Monte Buckland.—Tierra del Fuego.

entonces, que 
que alega Ale- 

positivamente

Europa, antes de la 
del Reino da Po-

TRIBU GOBERNADA
POR MUJERES

tajo, en dos 
Íermánlco.
itulos que

. Puerta de la «rúa. Arriba, el marcado de lascado, con la
Sellos de oorteo de Danzig. torre más antigua de Danzig.

parte la Pomerania 
extensión territorial

E3DE
Hitler -------
reunión del

Ventisquero Negri—Tierra del I-n<‘g“-

Oriental con el Reich parecen 
ser justas.

Pero, en realidad, ¿son legíti- 
timos esos títulos históricos y 
etnográficos? ¿Existen las pre
suntas dificultades por parte de 
Polonia para esa comunicación? 
Vayamos por parte.

La voivodía de Pomorze o pro
vincia pomerana. desde el punto 
de vista etnográfico y desde la 
penumbra de su historia, es te
rritorio polaco El 80 9 o|o de su 
población total es nacional, y del 
resto, sólo una ínfima minoría es 
alemana. Y asi lo ha sido siem
pre, pues no obstante la coloni
zación alemana en el siglo XIV, 
nunca pudo despojarse a ’ 
meranla de su carácter

en el aspecto etnográfico, 
lo demuestran las propias 
dísticas oficiales alemanas 
el estallido de la Gran Guerra.

Cuando la formación del Es
tado Polaco en el siglo X, la 
voivodía de Pomorze constituía 
la parte céntrica del reino, y

dinastía "que existe desde el 
principio del mundo y proseguirá 
hasta el fin de los siglos" es 
trasmislble en línea femenina, 
de tal modo que si la reina lle
ga a no tener una hija, le su
cede la primera mujer nacida 
de una de las princesas que for
man su corte. Por tradición, el 
número de éstas debe ser de 
veinte, y cuando una de ellas 
muere es inmediatamente reem
plazada por otra muchacha, que 
la reina recibe oficialmente con 
ceremonias que duran varios 
días Por tal motivo, la situa
ción'de los hombres en este ma
triarcado es de completa sumi
sión a las mujeres. Excluidos de 
los cargos públicos, tienen las 
Unicas obligaciones de guerrear, 
de procurar provisiones por me
dio de cacerías, de construir las 
cabañas y de grabar los carac
teres de los idiomas hablados por 
las tribus.

El profesor Macdonald descu
brió por casualidad este curioso 
rincón del mundo. Cierto día, 
cuando regresaba de una excur
sión a las montañas Lulu, se 
presentaron en su campamento 
varios indígenas gigantescos que

El escudo de la Ciudad Libre, 
autovía extraterritorial que. so
bre el territorio polaco, sirva de 
nexo entre la Prusia Oriental y 
el resto de Alemania.

El permanente y pertinaz em
peño revisionista del III Reich 
respecto • las fronteras de Polo
nia, insiste en llamar a la Po
merania "el Corredor Polaco”, 
en forma que ha hecho prevale
cer la idea de que se trata de 
una angosta faja de tierra cedi
da a Polonia por los vencedores 
de la guerra de 1914. con la úni
ca finalidad de debilitar la fuer
za y la economía alemanas, y 
que divide, como un 
partes, el territorio 
Esto y los demás

E
N el Transvaal, sobre el 
gran altiplano formado 
por la cadena montaño
sa de Drakenberg. vive 

la tribu de los “balubedos" cuya 
reina, la poderosa Modjadjl, 
“dirige a su placer el movimien
to de las nubes y de la J^via • 
El explorador T. Macdonald, 
acaba de llegar a Nueva York, 
de vuelta de un viaje poi el bur 
africano, y refiere que tuvo oca
sión de visitar a dicha sobeia- 
na quien lo recibió en una ca
sona, situada en lo alto de una 
colina, construcción que se des
tacaba, por su tamaño, del resto 
de la población _ compuesta de 
numerosas cabañas. El aspecto 
de la aldea denota costumbres 
superiores a las del término me
dio de las tribus salvajes. La 
reina de color, que debe de te
ner cerca de setenta años, posee 
una estatura colosal, jamas ríe y 
se halla rodeada de una corte de 
veinte princesas, elegidas entre 
las hijas de los jefes más impor
tantes de varias aldeas. Tanto 
Modjadjl como sus damas de 
honor están casadas; pero el 
nombre de sus respectivos ma
ridos permanece en secreto. La

el discurso de 
en Berlín, en la $ 

, *«»**«»*. del Reichtag <
celebrada el 28 de abril 

iltimo, para nadie es un miste- i 
rio que la ávida mirada del 
águila prusiana está dirigida 
ahora a Polonia y Danzlg, en es- í 
pera del momento propicio para 
realizar otro de las planes polí
ticos trazados por el caudillo en 
su libro "Mein Kampf", y que 
han sido ejecutados, hasta el 
presente, con precisión casi ma
temática.

Y todo parece anunciar que 
ese momento propicio se encuen
tra en gestación y que el mundo 
está pronto a contemplar cómo 
cae otro trozo del ya tan ave
riado Tratado de Versalles. Les 
graves sucesos Internacionales 
de oriente y el hecho de que la 
prensa nacional-socialista haya 
reanudado, con violencia que va 
en crescendo, sus denuncias de 
supuestos ataques polacos en 
contra de la minoría alemana en 
la Pomerania, o sea el llamado 
"Corredor Polaco", así parecen 
indicarlo.

La continuidad agresiva de esa 
campaña es sintomática, puesto 
que una similar ha precedido a 
cada una de las expansiones te
rritoriales del III Reich. Asi 
ocurrió con Austria, Checoeslo
vaquia y Lituanla, por la ane
xión de Memel. En todas ellas, el 
tema fundamental ha sido los 
ataques a las minorías alemanas 
y la exhibición de presuntos 
títulos etnográficos e históricos, 
tal cua 1 sucede ahora respecto a 
Polonia. Después ha obrado la po
tencia guerrera del Reich Alemán 
v la debilidad política de los mas 
poderosos Estados democráticos de 
Europa.

En el caso de Polonia, es una 
vieja ambición teutónica, cum
plida v deshecha en la historia 
v renovada francamente por Hi
tler en la anulación unilateral 
del pacto de no agresión que 
ambos países tenían suscrito des
de 1934. y reiterada más tarde, 
en su discurso de abril, al en- 
(Abrir su deseo de anexar la 
Ciudad Libre de Danzig y la 
Pomerania con el pedido de una

cientos millones de francos en 
mejoramiento de las Insto181'*. 
nes portuarias de Danzlg, 
donde se moviliza el 45 0 0 
tráfico total, y que hizo n®°68Je 
ria, además, la coinstrucción. 
un nuevo puerto en el 
recuperado.

En el lugar donde antes 
tían dunas movedizas y uj1. r€i 
significante caleta de Pe^aP°'nJ. 
comenzó el año 1920 la_„.rto 
trucclón del modernísimo pu.M 
de Gdynia, el cual sólo doce ai g 
más tarde, ya arrebato^. 
Konstadt la primacía del m ¿ 
miento de mercaderías J 
Báltico. En la 
uno de los cuatro más imp jf{. 
tes del continente europe «o 
pués de Roterdán. 3«

nen contacto con ofro zix e r{g 
tos del resto del mundo.

(PASA A LA PAG. ''Il
I

Bahía Encanto, Fiord Aeostlnl.-jierra del Fuero

Tres hermosas fotografías del Sur de Chile tomadas por el señor Rob. 
Getstmamp qtm es autor de una obra gráfica titulada “Chile”, que con- 
----------- Udw .80 gi abados en cobre, con texto cu cuatro idiomas

su ubicación en la 
-ura del Vístula la se- 
un puerto natural da 

ia, aparte de que ésta 
su cargo la administra- 
artna"oc --------  y telé-

repre- 
consu-

ñala como ui 
la República, 
tiene a su calgo

e aduanas, correos 
aros, ferrocarriles y la 

mentación diplomática y 
lar en el exterior.

A partir del momento

00>»wctat y m3.' 

competencia4 con8mtarte«ex’If '* 

uta Sm4s

consecución ¿a

dados vale decir una extensión 
mayor que Alsacia y Lorena 
Juntas C14.522 Kmts2) y de Sa- 
jenia (14,993 Kmts.2), la mitad 
del territorio de los Países Ba
jos (34,186 Kmts.2) y de la Pru
sia Oriental, con sus 37,04a 
Kmts2 y solamente 2.256,359 
habitantes.

Asimismo, las dificultades eco
nómicas de esta última existían 
igualmente antes de la Gran 
Guerra, durante su unión terri
torial directa con la Alemania 
de Guillermo II. Tal lo demues
tran de modo irredargüible las 
estadísticas alemanas de la épo
ca, cuyo estudio deja de mani
fiesto los enormes gastos inver
tidos, comprensibles solamente 
para quienes conocen las ambi
ciones teutónicas en el este y 
norte de Europa, contenidas en 
el famoso “Drang Nach Osten" 
para conquistar territorios ge- 
nuinamente eslavos.

En la actualidad, si bien la 
Prusia Oriental está separada 
Hel Reich, en cambio, aparte de 
su amplia comunicación marí
tima, tiene garantida y en fun
ciones una permanente y eficaz 
unión terrestre. En efecto, la 
convención polaco-alemana sus
crita en París el 21 de marzo ae 
1921, determinó ampliamente 
estas comunicaciones, pues pre- 
vió la regularidad omnllateral 
del problema al considerar tres 
formas de tránsito: vías férreas, 
caminos y vías fluviales, formas 

I a las cuales — ---- x
más tarde, 

| aérea.
: El tránsito r_
, través de Polonia se ejecuta de 
, dos maneras.
l por la cual se viaja en vagones 

sin ningún control por parte de 
las autoridades, salvo la condi
ción de no bajar en las estacio
nes del territorio polaco, y otra 
común, de la cual hacen uso los 
pasajeros alemanes provistos de 
la correspondiente visación, que 
se otorga sin restricciones.

El tránsito en ambas formas 
cuenta en la actualidad con ocho 
líneas ferroviarias, y es notable 
hacer considerar que las alema
nes utilizan solamente cinco no 
obstante tener derecho a las tres 
restantes, lo que se debe a la 
completa suficiencia de las pri
meras, que disponen de 24 tre
nes diarios, entre ellos 15 rápi
dos.

Del mismo modo, el libre In
tercambio de mercaderías de la 
Prusia Oriental con el resto del 
Reich, como asi también el de 
los países del Báltico y con Ru
sia. no presenta ni origina difi
cultades al cruzar el territorio o 
litoral polacos en la Pomerania; 
también, y como lo ha dejado de 
manifiesto el gobierno polaco en 
una declaración reciente, está 
garantido el transporte de tro
pas alemanas en masa y de ma
terial de guerra en trenes espe
ciales por ese territorio.

Se complementa esta vasta co
municación con un amplio 
transitar de vehículos automo
trices por el "Corredor Polaco ’, 
exento de todo Impuesto y for
malidades aduaneras, aparte de 
la visación de pasaportes; con 
una libre circulación por las vías 
fluviales de las embarcaciones 
alemanas. cualesquiera sean 
sus caracteres, y por una nutri
da red telegráfica y telefónica en 
comunicación directa y exclusiva 
entre la Prusia ... 
Reich.

Polonia, que tiene a Rusia al dad Libre su 
est® y Reich Alemán por el desembocadura 
occidente, con mercados que ofra- --- ttQurft 
con una muy limitadísima re
ceptividad para sus exportacio
nes, y los Cárpatos por el sur 
que son una barrera natural y 
formidable, cruzada solamente 
por dos lineas de ferrocarril

En cuanto a los derechos pola
cos sobre el litoral donde se en
cuentra Danzig y Gdynia se re
monten asimismo al siglo X. «n 
que, Junto con la Pomerania, 
tormo parte Integrante del reino. 
Pantlg compartió el destino dé 
“ provincia y la masacre de los 
habitantes cuando ésta pasó a 

en 1308. pero volvió al geno na- 
£es,pués.de.laa derrotas de 

esa Orden, hasta 1793, en que JrUmírifeoPiesentar. «aistencí 
armada a la anexión prusiana

. u onla- ,Y en !ft actuali
dad. bí bien, a base del Tratad* de Versalles, constituye una gí?

.. ___ ___ hasta 1793, en
lo fué parcialmente hasta el 

1919. cuando fué anexada 
la Prusia como consecuencia 
desmembramiento de Polo- 
por la Triple Alianza, for-

Iglesia de Santa María.
desde aquella antigüedad, sólo 
en dos ocasiones ha estado sub
yugada por la dominación ale
mana: desde el año 1308 hasta 
1454. en que fué arrebatada a 
Polonia por la orden Teutónica 
de los Caballeros cruzados, es
tablecida en lo que es hoy la 
Prusia del Báltico por invitación 
del duque polaco Conrado de 
Masovia, y siglos más tarde, des
de el año 1772 ”•"» —
que - * ' 
año 
por 
del 
nia ---------------
mada por la Rusia Zarista, Pru
sia y Austria.

En ambas oportunidades, a 
pesar del lapso que se prolonga
ron y los esfuerzos gastados por 
los invasores, la población per
maneció fiel a su unidad racial 
y patriótica. Asi lo manifestó en 
todas las elecciones para el 
Parlamento Alemán, convocadas 
desde 1871 hasta 1912; en la lu
cha contra la famosa Comisión 
Colonizadora prusiana por la 
posesión de las tierras polacas y 
luego por las escuelas. Actual
mente, la representación de Po
merania en el Sejn o dieta po
laca, está integrada en su to
talidad por diputados nacionales 
de origen y sangre polacos.

En consecuencia, la restaura
ción del Estado Polaco, ocurrida 
al fü'marse el Tratado de Versa
lles el 28 de jimio de 1919, en 
concordancia con el punto XIII 
de la histórica declaración del 
Presidente Wilson del 8 de ene
ro del año anterior, que preveía 
la reconstitución de la nación 
polaca con un libre y seguro ac
ceso al mar, no fué otra cosa 
que un acto do equidad y Justi
cia y de restablecimiento de una 
■situación quo había existido du
rante cientos de añas en aquella 
región de 
destrucción 
lonia.

Por otra
•io es una ........ „,T............. .......
nsignificante como se preten
de hacer creer al mundo, y se 
'imprande fácilmente que Polo- 
iia. tenga que resUtir gu anexión 

¡jarcia! o total al m Reich ai 
quiere evitar la afixia econó
mica a que éete la reduciría, 
•.asta lograr un completo predo- 
rr¿nio en esta materia, que lue
go se traduciría en una franca 
intervención en la política in
ferna e Internacional del Esta
do. Además de significar a Po
lonia todos los beneficios de un 
litoral marítimo, está poblada 
cor 1.200.000 habitantes y posee 
una superficie de 16,386 klas.cua-

Se comprende, 
las dificultades 
manía no son r______ _____
reales y que Polonia resista y es
té decidida a rechazar, incluso 
con las armas, las pretensiones 
naoional-sociallstas en aquella 
parte de su territorio, tanto más 
cuanto que significarían la pér
dida de Danzig primero, y más 
tarde, seguramente, la de Gdy
nia, puertos ambos que tienen 
una Importancia vital par» el 
desenvolvimiento del comercio
exterior y la economía da la Re
pública. Ademas, cabe tener en 
cuanta, que el litoral polaco ape
nas alcanza a 140 kilómetros de 
longitud, o sea solamente un 
2.5 oo de la extensión fronteri
za del país, y que el litoral ale
mán, en cambio, posee 1.773 ki
lómetros, con una equivalencia 
de un 22,5 o o del total de las 
fronteras y dieciseis puertos da 
primera categoría.

Expllea también tal importan
cia la situación geográfica de

ofrecieron en venta trozos de 
oro. entre los que figuraban va
rias monedas. Interrogados so
bre la procedencia de tales ob
jetos, revelaron que_ en su al
dea existía una cabaña llena del 
precioso metal. El explorador se 
hizo llevar en seguida a dicha 
localidad y, después de muchas 
dificultades. consiguió que la 
reina lo recibiera. En lo alto de 
una explanada y rodeada de sus 
veinte damas, Modjadjl espera
ba a Macdonald y, por medio de 
un intérprete, consintió en res
ponder a algunas de las pregun
tas del explorador. Habló de los 
orígenes inmortales de la dinas
tía, pero se negó a indicar el 
punto de donde sus súbditos ex
traían el oro. Cuando el visi
tante osó aludir al marido de la 
soberana, Modjadjí se tornó ta
citurna y, seguida de las muje
res. se alejó sin decir palabra, 
en'señal de protesta. .

El intérprete explicó mas tar
de que está prohibido mencionar 
el nombre del consorte en pre
sencia de Modjadji, la poderosa 
reina de la tribu de los “balu
bedos’’.

LA FALACIA DEL REICH EN SU PRETENSION 
EXPANSIONIST A HACIA DANZIG Y 
LA POMERANIA POLACA por Oscar Baltra J.

K . pretende exhibir Alemania en 
... este caso, han surtido el efecto

perseguido con tal propaganda, 
hasta, en los círculos adversos 

¿ff- ja la política imperialista del 
Fuehrer, surge a veces la opi- 

...nlón de que las demandas sobre 
" F*lft unión terrestre de 1* Prusia

de pasajeros a

Una privilegiada,

Wi iWIta.
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EL BI-METALISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS
«.Algunos expertos ha- 
An notar que si se 
frustra el programa 

.. monetario. loo senado- 

.. ;c9 que defienden la 
enlata nacional se venan 
.. obligados a explicar el 
.. motivo por que han pro- 
.. miañado el despreotiaio 
.. de la plata en todo el .. mundo^.-LA NACION.

2 julio 1939.
A crisis económica del 

L mundo que se ha desen
vuelto en una sene de 
etapas, desde la etapa

■desde el reflolamiento a 
I^nue’va calda, na destruido to
la .«clásicos fundamentos de 
dMJoneda NO ha podido réste
la embate de la mercancía 
tlrJ diada en las aduanas y 
Arraladas en todas las fábri- 
aW teniendo como antítesis, tel
áis muchedumbres que ne- 

de esas mercancías y que 
c ñueden consumirlas por falta 
5 medio® de transacción, de mo
da,,". Falta de monedas para 
Siizar esas montañas de pro- 
Eos en los mismos momentos, 

nue’ el oro. en cantidades fan- 
t?«3ca se congela, está estirüi- 
S en las Cajas de Caudales 
£ los Bancos. Esto es lo que 
ha sucedido en los Estados Uni- 
’¡Zs inmediatamente que esta 
aberración económica ha mos
trado sus fauces de lobo, los 
teóricos de la moneda han elucu
brado las más fantásticas teo
rías entre otras, el acusar al 
monometalismo representado por 
p1 oro de haber bloqueado la 
nroducción, cerrando las puertas 
He las transacciones, para que 
los vehículos de las ofertas y las 
demandas no hicieran sus juegos 
clásicos de intercambios.

El filíete, anotan, es una mo
neda sin valor. En la plenitud 
del billete respaldado por el 
oro había sólo un diez por cien
to de garantía, hoy, en que to
dos los países han roto el pa- Cl uesarro-
drón monetario, el billete carece lio comercial especialmente con 
de valor específico. Es un sim- aquello'- — ■ *■
nie vale bancario sin ninguna activa 
responsabilidad que entrega el 
Estado para efectuar las tran
sacciones. Pero, para que ellas ..................... uim auuviQaa
tengan un valor de segundad, inusitada. La plata movilizaría

Roosevelt
y que las mercancías que se in
tercambian por billetes tengan 
el resguardo correspondiente, 
exigen una moneda estable y se
gura. El oro no puede efectuar 
esta garantía, ha desaparecido 
como función de moneda para 
ser un instrumento político pa
ra usarle en los casos de emer
gencia. en su peligroso proceso 
de guerras y revoluciones, fenó
meno de falta de ritmo y mé
todo en la producción y los cam
bios.

Necesitan un nuevo padrón 
monetario que complemente al 
oro y este deseo ha cristalizado 
en el bi-metalismo: oro y plata.

La caja de Conversión tendría 
entonces como padrón moneta
rio la plata y el oro. La polí
tica del crédito estaría garan
tizada por esos metales.

Los partidarios de la moneti
zación de la plata, han hecho 
valer, que este nuevo instrumen
to de pago facilitaría el desarro-

aquellos países que tienen una 
producción metálica de 

este tipo, como la India, la 
China. México, etc. Los merca
dos recobrarían una actividad

el problema de la moneda en
ESE PAIS

por Gregorio Guerra
los mercados paralizados en el 
oriente por falta de oro, y que 
tienen en sus cajas de fondos 
grandes 6tock de esa moneda. 
Y como existe suficiente canti- 
aaa de plata en el mundo, el bi
llete sería respaldado al 100%, 
sin temor a devaluaciones. Se 
arguye, que el billete “es flcti- 

°. nominal” según Guillermo 
«Sy j •. No rePresenta una 
suma de trabajo acumulado, si
no. es una simple impresión de 
Peletes por las prensas del Es
tado, sin que garanticen al co
mercio sus sistemas de transac- 
ciones. Agregan, además, que 
Dólares oro........................
Plata 500,000.000, equivalente a i 

Total.............................
Esta suma respaldeaba:’...........  $

DePdSS POr cludadanos y deudas Gobierno Fe- 

Respaldo anterior ............................

SIN NINGUNA GARANTIA*. *’*

los billetes que lanzan al mer
cado los Bancos de Emisión, pa
peles sin valor específico, ad
quieren en el comercio, fábricas 
tierras, créditos garantidos por 
mercancías o materias de valor 
intrínseco, etc.. El billete inser. 
vible, hace una verdadera ex
propiación de las riquezas for
jadas con trabajo, con ahorros 
con sacrificios innúmeros. Do
mina al mercado sin ningún en
caje de oro o mercancía, o va
lores diversos.

Los Estados Unidos, su Go
bierno, antes del New Deal, te
ma los siguientes valores:

$ 4.300.000,000 
120.000,000

4.420.000,000
D. oro

$

do—que se regía por el padro. 
plata—recibiría una lluvia, un 
verdadero maná de beneficios 
ha tenido los resultados sorpren
dentes que esperaban los partí 
darlos de las teorías de Marx, 
la imposibilidad de salvar la 
crisis con movimientos esporá
dicos. movilizando uno que otro 
instrumento de la máquina ca
pitalista, sin considerar el con
junto, y sin realizarlo con mo
dificaciones específicas. Este 
grandioso movimiento planifica
do por Roosevelt que se expan
día fuera de las fronteras y que 
intentaba salvar a la humanidad 
fué como un veranito de San 
Juan -para la China, la que en 
seguida se derrumbó en una ver
dadera catalepsía íionómlca, sín
toma que le sirvió al Japón pa
ra penetrar en sus fronteras e 
invadirla.

___________===== * 77 •880 don.000 
pX w »?“<» a»lno. más

Unidos, por intermedio de Roo
sevelt, haya aceptado el bime
talismo como padrón moneta
rio.

Los expertos hacen valer que 
esta imposición de Roosevelt, 
que integra su plan de la NI- 
RA, es una inflación controlada 
por la plata; pero, inflación de 
todas maneras. Los que plani
ficaron la NIRA supusieron por 
un análisis- lógico, que los stocks 
de metales de plata congelados 
en la China y la India, al ser 
adquiridos con dólares por los 
Estados Unidos, serían invertidos 
en seguida en sus fábricas, ha
ciendo con ello compras subi
das que multiplicarían las acti
vidades mercantiles del país.

Después de la aplicación del 
plan bimetálico de Estados Uni
dos, en menos de un año salie-

Henry Morgenthau
Según esa ley, la reserva 

plata sería de % en relación
de 300 millones de onzas de pía- con el oro. Al ponerse en actl- 
ta, pero, con resultados negativos vidad este plan. Estados Unidos 
para la esquilmada China. Las tenía 62 % millones de onzas, 
eminencias grises habían supues- suma que había aumentado a 
to que las adquisiciones de los 457 12 en mayo de 1935. Su va- 
stock de plata, introducirían una l°r Que era de 43 centavos ame- 
fuerte inyección de energía eco- Picaños la onza, fué fijado por 
nomica, de movilidad comercial esa misma ley en 64 centavos, 
por los aportes de los dólares- Durante las fechas anotadas 
desgraciadamente, la huida dé arriba. se habían adquirido 225 
la plata debilitó el poder ban- millones de dólares en el exte- 
cario produciéndose un crack en rior y H2 millones en el inte- 
todos los Bancos chinos en el rlor* 
mes de enero de 1935.
.. La ley americana del bimeta- j Esta alza benefició a los gran-— . . . FIAS _

Dentro de las fronteras ame
ricanas se producía otro curioso 
fenómeno. El padrón plata no 
alzaba los niveles de producción 
que le habían sido fijados. Las 
cuotas de movilización de ri
quezas en el país eran ínfimas, 
debiendo modificar el plan pri
mitivo que había presupuestado 
compras por sumas fantásticas. 
Tuvo que limitar las adquisicio
nes y circunscribirlas a las fron
teras americanas, intensificando 
la explotación de las minas na
cionales, limitando por el mo
mento las pretensiones de “sal
var el Oriente’’. Este cierre de 
mercados de la plata, tuvo sus 
desastres entre los acaparado
res extranjeros y especuladores 
por baja dé su precio de venta.

lismo dictada el lg de junio de d,es especuladores que seguían 
1934. llamada “Silver Purchase £ rItmo d?1 Proceso para ins- 
Act", había perdido su primera urar el bimetalismo, especula- 
batalla en el Orlente. Como to- ,ore,s de fuera y dentro de las 
do el juego de la economía se fronteras- Benefició también a 
plantea casi siempre en una-ba- los 8randes magnates chilenos y 
lanza, los beneficios transitorios a . os n?il}eros Que explotaban 
que había ganado Roosevelt se m“t=' 
traducían en un sismo económi
co poderoso en Orlente.

este metal.

Todos los cálculos hechos en 
el sentido que la mitad del mun-

Este grandioso esfuerzo de 
Roosevelt por instaurar el bime
talismo deja nuevamente a la 
plata en el punto de partida, 
esto es, que no sirve como pa
drón monetario, pero, habría que 
hacer una aclaración por me
dio de una pregunta: El oro 
¿sirve como padrón iponetario? 
¿Qué razones existen entonces 
para substraerlo de los merca
dos?

G. G. Wall Street_ a ^TTT a T m A "------------------------------------------  “-------------------------------- -------------- eisenuao que la mitad del mun-
PACHECO ALTAMIRANO INAUGURA MAÑANA SU EXPOSICION^ DE CUADROS

Puerto del Sur

trar obras de arte primitivistas 
actuales que se hayan inspirado 
en estos grupos sociales, sin es
tudio de técnicas, sino en forma 
simple y amena.

SEGUNDO AÑO DE HUMANI
DADES

Tres horas semanales (Mí
nimum).

EXPRESION CREADORA
Interpretaciones de cuentos, 

leyendas, costumbres, escenas, 
excursiones, visitas, en líneas, 

p planos, valores y colores. Estos 
temas y la repetición de algu
nos de los años anteriores, aho
ra pueden encuadrarse dentro 
de las figuras geométricas sim
ples, como en cuadrados, rec
tángulos, triángulos, circunfe
rencias u otras figuras determi
nadas por los niños.

Lanchón viejo.—«Talcahuano.

ELEMENTOS DE COMPOSI
CION Y COLOR

Estudio de las líneas y formas 
universales e interpretación his
tórica .

Grecas y agrupaciones a base 
del punto, de la línea recta y de 
las curvas. Combinaciones de 
líneas y formas. Sin definicio
nes rigurosas, estas composicio
nes pueden realizarse poniendo 
en juego las leyes simples de si
metría. asimetría y equilibrio, 
repetición, oposición y alternan
cia en paralelismo vertical, ho
rizontal y oblicuo, en lineas, 
planos, valores y acordes.

Búsqueda de armonías de co
lores en la naturaleza, en flo
res, aves, insectos, etc.

Figuras - geométricas simples 
divididas y rellenadas en dos, 
tres, cuatro y cinco colores ar
mónicos agrupados por los ni
ños y guiados por el profesor 
(muéstrese un caleidoscopio) 
El mismo ejercicio en disgrega
ción de valores y matices par
tiendo de un color.

Apuntes rápidos del natural 
en formas simples como obser
vaciones de la misma y composi
ciones con estos elementos, sin 
estropear la personalidad crea
dora. Ej. empleando árboles ca
racterísticos de la región con 
insinuaciones lineales primiti
vas.

Escenas observadas del natu
ral características del ambiente 
en forma lineal, en simplifica
ción geométrica y como simple 
relleno de planos y formas más 
o menos proporcionadas, sobre
saliendo un motivo principal co
mo ‘ zona de interés”, por su ta
maño, por su valor o un color 
más o menos intenso que los 
otros, en realizaciones separa
das.

Observaciones bisuales simples 
de la naturaleza; pero sin dar 
a conocer la perspectiva por me
dio de leyes rigurosas.

Otros temas, como creaciones 
y ornamentaciones en linóleum 
y en modelado.

Barcas chilotas. —Puerto Montt. Pontón viejo.— Valparaiso.
Algunos cuadros del pintor Arturo Pacheco Al tamirano que inaugura mañana tina Exposición de Motivos de Puertos en la Sala del Banco de 
. . Chile, Huérfanos 962

NOCIONES DE HISTORIA 
DEL ARTE

Estudio ocasional de ornamen
taciones y grabados indígenas, 
asirios, egipcios, griegas y otras 
en que entren ltoeas y formas 
en distribuciones rítmicas v que 
las alumnos hayan empleado en 
sus composiciones, como ser el 
ritmo paralelo, perpendicular y 
oblicuo en simetría, asimetría en 
equilibrio y alternancia en lí
neas, formas y colores.

Mostrar obras artísticas que 
tengan semejanza con las com
posiciones de los niños.

TERCER AÑO DE HUMA
NIDADES

Dibujo y educación estética

CRITICA AL
óhhUnuaoión ... se

rado deI artículo publl-
Protesor d2nl™S° Pasado del 

Sujo o™el ■ Prosrama de dl- 
’«cuelas dsbe *aoPterW «1 la;

PROGRAMA
Tres horas semanales (mí

nimum) .

horas semanales (mí
nimum).

CREADORA
^AGINACIONES eidétl- 
gf- Partir del ritmo 
toterior hacia la expre- 

del dibii<«i objetiva por medio 
y la la escritura, el canto
• Trazar líneas espontáneamente

y

para conocer el ritmo personal 
de los alumnos, (ritmo introver
tido, extrovertido, complejo) etc.

Expresar vivencias e imagina
ciones eldétlcas que el niño des
cubre en las expresiones anterio
res • El mismo tema eon man
chas de tinta y papeles de colo
res recortados con los dedos pa
ra formar mosaicos e interpre
taciones de las mismos.

Oerrar los ojos e interpretar 
el recuerdo o visión surgido de 
ese momento.

Dar dos, tres o cuatro nom
bres de cosas abstractas, con
cretas y combinadas e interpre
tarlas espontáneamente.

Mostrar una figura simple: 
preguntar individualmente qué 
les sugiere e interpretarlo gráfi
camente. El mismo tema con

DE DIBUJO
por el profesor Enrique Gerias R.
figuras en colores o presentar 
franjas, de dos, tres o euatro 
colóres, sin formas determina
das.

Interpretaciones de figuras 
fantásticas figuradas al azar en 
un papel manchado con tinta 
y de figuras agrupadas con pa
peles recortados en el llamado 
Juego. Ojo Mágico y de otros 
entretenimientos.

Tocar un trozo musical al al
cance del niño e interpretar su 
ritmo en líneas, formas y colo
res.

Expresar sueños, visiones, fan
tasias, recuerdos infantiles.

Interpretar adivinanzas, su
persticiones populares, cuentos, 
leyendas, danzas primitivas y 
otras inventadas por los niños.

Vivencias anímicas: Interpre
taciones. tempestad, temblor, 
eco, olas, hechicera, hada mons
truo, virtud, realidad, emociones, 
(miedo, alegría, pena), la bon
dad de Dios y de la madre, fan
tasías de las estaciones, de la 
creación y de la formación del 
mundo, previo conocimiento de 
los mismos.

Otros temas que exalten la 
imaginación, como son los hé
roes de la infancia; esto es, per-

sonas. animales o cosas que el 
niño haya conocido realmente.

Visita a los Museos de Arte 
e interpretar la visión que más 
—i-—' J- algunas produc-

motivo, y, par- 
crear otro. Ej: 

haya sido estu- 
.... de Ciencias, di

como transición, sim-

retuvieron de 
clones.

Proponer un 
tiendo de éste, 
Una flor que 
diada en clase 
bujarla; czzzz 
plificarla y deformarla geomé
tricamente; después crear otra 
sugerida por los dos ejercicios 
anteriores.

cer leyes geométricas de pers
pectiva.

Creaciones en modelado de al
gunos temas indicados u otros.

Otros motivos: hojas, flores, 
árboles, insectos, animales y per
sonajes conocidos, organizando 
composiciones.

Observaciones visuales simples 
de la naturaleza sin dar a cono-

NOCIONES DE HISTORIA DEL 
ARTE

Ocasionalmente, dense a co
nocer composiciones de arte pri
mitivo, mitológico o popular (fol 
klore), que se asemejen a los 
dibujos creados por los niños. 
Mostrar algunas obras simples 
de artistas expresionistas, como 
surrealistas para compararlos 
con sus interpretaciones de sue
ños infantiles; cubistas o geo- 
metristas para transformaciones 
de motivos que haya que sim
plificar y transformar geomé
tricamente como transición para 
una realización creadora. Mos-

DIBUJO DEL NATURAL
Apuntes del natural, de árbo

les, troncos, casas, animales v 
personas.

Composiciones agrupando ele
mentos de la naturaleza: paisa
je, animales y figura humana.

Composiciones de naturalezas 
muertas.

Recomendaciones: Debe tra
tarse de dar a cada problema de 
composición, un carácter suge- 
rente (símbolo) con mayar cla
ridad v razonamiento que en los 
años anteriores. tomando en 
cuenta las proporciones rítmicas 
de simetría, asimetría y equili
brio, en repetición oposición y 
alternancia en acentuaciones li
neales, en valores planos, en vo
lúmenes y en armonía de colo
res, distribuidas dentro de algún 
espacio geométricamente orde
nado.

La subordinación, Insinua
ción de este principio de com
posición, a una forma o tamaño.

a un valor y a un color, en lí
neas, masas y acordes, uno do
minante.

La transición. Insinuación de 
este principio de composición, 
en valores lineales, en ordena
ción de formas y superposición, 
en las actividades y del colori
do.

Las visiones perspectivarias 
que los alumnos necesitan para 
sus composiciones se deben co
nocer más a fondo; pero sin le
yes rigurosas.

GRABADO Y MODELADO
Grabado: Ejercicios rítmicos 

de sacados. Realizaciones de al
gunos temas anteriores en va
lores lineales, en planos, en vo
lúmenes y en color.

Modelado: Creaciones de gre
cas en relieve en planos y vo- 
luméricos en sentido geométrico 
y cuerpos superpuestos hasta 
llegar al modelado de un ros
tro.
TECNICA DEL COLOR Y DEL 

CLAROSCURO
Teoría de los colores. Disper

sión de la luz a través de un 
prisma. Descomposición de la 
luz blanca; espectros. El arco 
iris. Causas de los colores de 
los cuerpos. Colores primarios 
y complementarios, binarios y 
temarios, armonías de colores 
por analogía y contraste. Gra
dación de un color. Valores y 
matices en crescendo y dimi
nuendo. Armonías y acordes 
perfectos. Acordes tonales y 
atonales, fríos y cálidos, alegres 
y tristes. Linfonía y polifonía 
de colores. El blanco y el negro 
como extremos de la escala 
cromática. Quietud y fuga de 
colores.

Ejercicios de coloridos em
pleando los conocimientos an
teriores en aislamiento, juxta- 
posición y superposición.

Teoría de la luz y de la som
bra. Sombra propia, proyectada 
y penumbra. Ejercicios con 
planos y formas solos y agrupa
dos. primero con sombra propia, 
segundo con sombra propia y 
arrojada, tercero con sombra 
propia, arrojada y penumbra.

Aplicaciones, tanto de color 
como de la luz y de la sombra 
en composiciones.

DIBUJO APLICADO AL 
ANUNCIO

Estudio de letras manuscritas 
y de imprenta; lineales, en su
perficie y en volumen; vertica
les, horizontales, oblicuas y en 
profundidad.

Ejercicios de composiciones y 
ordenaciones de letras y de fra
ses dentro de una figura geomé
trica .

Composiciones con letras y 
trozos simples secundarios, li
neales o planos; con letras y 
formas dado un color y dos o 
tres de sus valores fuera del 
fondo y con dos o tres colores 
fuera del fondo. Empleo de al
gunas técnicas (pulverización), 
etc.

Composiciones de portadas de 
libi-as, revistas, tarjetas de invi
taciones, menú, avisos, comer
ciales anuncio de vitrinas, af- 
tes 65 V arTegl°S de escaPara’

Indicaciones sobre Psicología 
comercial, especial con respecto 
a avisos en diarios, de anuncia 
y propaganda.

Tender a la mayor simplifi
cación, sencillez, visualidad, re
lación del contenido con lo for
mal y con el afecto que se quie
re producir, verdad y moralidad. 
NOCIONES DE LA HISTORLA 

DEL ARTE
Estudio ocasional de algunos 

grandes artistas y de sus obras, 
cuyos motivos sean árboles, 
troncos, animales, paisajes y 
naturalezas muertas, especial
mente cuando se traten temas 
referentes a “Dibujo del Natu
ral".

Estudio de obras artísticas en 
las cuales aparezcan algunas le
yes y principios de comoasición 
que los alumnos hayan aplicado 
en sus realizaciones. Por Ej. 
Ciertas ornamentaciones y re
lieves primitivos, egipcios, asi
nos y griegos para conocer la 
consistencia de la simetría, asi
metría y equilibrio en repetición 
oposición y alternancia. La 
subordinación en cuadras de 
Glptto y Fray Angélico, de Rem
brandt y Rubens. La transición 
en cuadros de Pedro Brueghel y 
Veroccio Correggio.
. Estudio del color en diversas 
épocas; en decoraciones de arte 
primitivo y como diferenciacio
nes de la concepción colorista, 
entre obras de arte producidas 
en ios siglos XVI. XVII y XIX. 
Ej: Comparar producciones de 
Holbein. Veronesse y Delacroix. 
Estudio del claroscuro en Rem
brandt, Goya y otros.

E. G.
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CAMILA QUIROGA Y 
SU CONSTELACION

por Augusto d’ Halmar
L mero hecho de que las 
nuevas generaciones no se 
miren en el espejo mági
co del teatro, por fuer

za ha de influir en su formación y 
deformación, y ha de ensanchar la 
distancia y ahondar la diferencia 
entre los hombres de ayer y ios de 
mañana. Porque con todo el per
feccionamiento que vaya alcanzan
do el "cine", de él no podrá lle
gar a desprenderse nunca ese 
flúido humano, directo, inmediato, 
que fluye de la escena y refluye a 
ella, henchido y saturado por el 
magnetismo de teda una sala. Va 
y ven de una marea en la cual 
una 601a chispa de espuma no se 
esfuma.

Desde las admirables españolas 
Margarita Xirgi y Antonia Herrero 
no nos había vuelto a visitar, has
ta Camila Quiroga, una actriz que 
no sólo represente, sino que sea 
representativa. Y la eximia intér
prete. argentina, lo es en sumo 
grado, puesto que encarna, por así 
decir, la dedicación sudamericana 
y es, sin duda, su expresión más 
lograda.

Como Eleonora, en su lengua ita
liana, y Sarah en francés, como 
Rosarlo Pino y Doña María Gue
rrero en español, esta hispano
americana ha Iletrado a hacer es
cuela y ha agrupado en torno su
yo un conjunto que no sólo la 
realza, sino la complementa. Y co
mo al propio tiempo se ha for
mado un repertorio, nos es dable 
admirar esa ejecución que sólo 
consiguen los corales y las orques
tas. Entonces la figura directora 
y concertadora aparece como una 
estrella y a la vez como el eje de 
su constelación.

Valparaíso, con su atracción de 
punto imantado de la rosa náuti
ca, pétalo de la rosa de los vien
tos, está ayuno, sin embargo, de 
valorizaciones artísticas y no es

E público para los espectáculos dt 
arte. Por eso mismo carece de la 
más vulgar crítica o, por mejor 
decir, no tiene sino la critica más 
vulgar, esa que se endereza, no a 
poner en evidencia lo grande, en 
su total, sino a sacarle reparos 
a lo pequeño, en sus detalles. Hay 
que explicárselo sencillamente u 
la señora Quiroga, para que nn va
ya a atribuir a mezquindades, lo 
que no pasa de ser indigencia.

Desde “Safo”, obra maestra de 
Alfonso Daudet, pasando por Du- 
vernols. en “Jeanne" y aún por 
el mediocre pero hogareño Serrano 
Angulta, en "Siete puñales", has
ta ese terrible y ultramoderno 
“Canadá" de Viola, sublimación de 
la “Malquerida", toda la gama 
trágica ha sido recogida y reco
rrida por la admirable filarmónica 
de Camila Quiroga. Y envidiémos
le actrices como las plásticas y 
sensibles Maria Esther Alvarez, 
Manola Serra, Carmen Cadenas, y 
todas las jóvenes que la secundan, 
o como esa donosa característica 
Rosa Catá, y actores como ese de 
carácter Juan Carlos Croharc 
"padre noble” por vocación y por 
excelencia, pronunciando el caste
llano como seria de desear lo pro
nunciaran todos los actores de 
nuestro Idioma, cómicos de la 
lengua, pero no de la lengua; 
con maquillajes y caracteri
zaciones que recuerdan a Severin 
Max, y un dominio nativo de las 
tablas. Y. haciendo el fácil va
ticinio que incumbe al vate, desta
quemos, finalmente, ya que los 
Últimos serán los primeree, la fi
gura. y muy buena figura, del pri
mer galán Daniel de Alvarado, que 
es todo un primer actor, vibran
te y resonante, dramático y líri
co, y que consigue del apasionado 
y obsesionante personaje de Joe, 
en la obra de Viola, una creación 
comparable a la que nuestro Es

Camila Quiroga

ías. Y de allí se llegó luego, 
■n los comienzos de la dinastía 
le los Tang (siglo VH al X), al 
establecimiento de las bases de 
a poesía moderna, determinati
vas de la forma de los poemas, 
la altematividad de tono en los 
versos y la elección de la ri
ma bajo pautas de rítmica mo
dulación. Los poemas se ciñeron 
a una forma regular de cuarte
tos y de octavas integrados por 
versos de cinco y de siete pies. 
Una de las principales particu
laridades de esta clase de poesía 
es que los pareados riman sola
mente entre ellos, pero el tono y 
el sonido, y los vocablos de ca
da verso impar deben tener un 
tono contrario al del vocablo 
correspondiente al del verso par 
siguiente: esto quiere decir que 
una sola palabra afectada de 
“tono horizontal" (p'ing-chen) 
debe estar en oposición a una 
palabra afectada de "tono in
clinado" (tseu-chen). Esta pres
cripción es rigurosamente obser
vada, sobre todo por las palabras 
que ocupan los lugares pares en 
los dos versos correspondientes. 
En resumen, el verso es cortado 
por una cesura, después de1 duo
décimo o décimo cuarto pié de 
"tono horizontal": los versos 1 
y 4 del cuarteto tienen, por con
siguiente, la misma cesura de 
una parte, y los versos 2 y 3 de 
la otra parte. Al lado de estas 
nuevas reglas de la "poesía mo
derna", fijadas durante la di
nastía civilizadora y culturizan- 
te de los T'ang la forma poéti ' 
antigua continúa sin embargo 
substiendo, si bien los motivos 
fueron de ahí en adelante de la 
libre elección del poeta de un*» 
u otro género.

UN POETA DE
AMERICA
JOSE SANTOS CHOCANO

(Peruano)
LA CANCION DEL CAMINO

Era un camino negro. . s Yo iba 
La noche estaba loca de íe.ampago .
en mi potro salvaje
uor la montaña andina.

destrozaban los vidrios invisibles 
de las charcas dormidas- 
rTrpc millones de insectos _formaban una como rabiosa inarmonía.

K doliente y pensativa

vf un “ftado de luces, como en tropel de avispas. 
¡La posada! El nervioso
lá. go persignó la carne viva 
de mi caballo, que rasgo losi aires 
con un largo relincho de alegría- 
?0 comprendiese todo, se quedó muda y ma.

teban Serrador arrancó sorpresiva
mente del Bruno, en mi versión 
del “Estupendo cornudo". Y me 
hago un honor en brindarle ese 
papel al Joven y genial' artista 
argentino, como único homenaje 
de que dispongo.

Pero mi “Envío” máximo va a 
Camila Quiroga, 61empre renova
da y maravillosa, a la cual qui
siera devolverle con estas lmpre-

slon^. las que nos ha regalado, 
en cuanto espectadores a los chi
lenos (y no digo a ios porteños), 
y de lo mucho que da a todos los 
americanos, en tanto a prima don
na de las actrices continentales.

AUGUSTO d‘HALMAR

Valparaíso, Noche de San Juan de 
1939.

Se puede proclamar segura
mente que la dinastía de los 
T'ang señala el auténtico siglo 
de oro de la poesía china. To
das las condiciones favorables de 
la glorificación de una época 
clásica se encuentran reunidas 
en esa etapa; período de paz, 
vocabulario completo, lengua 
asimilable, tradición literaria ad
quirida.

Y hasta mí llegó, entonces, 
de mujer Xantíte cantaba. Era su canto 

una lenta... muy lenta... 
yalTe SaT ^aa^Xtna.

QUIEN ES QUIEN EN LA
LITERATURA C HILENAporOrestcPlath
M

ANUEL Rojas, de familia 
chilena, nació en Buenos 
Aires. El lo escribió: "De 
mis primeros días del ba

rrio Boedo, no conservo reflejo al
guno. Son días com^ espejos des
ocupados. Sé que nac. en una casa 
situada en la calle Maza, entre 
Estados Unidos e Independencia; 
pero Ignoro en qué acera estaba 
ubicada, cómo era y quiénes, ade
más, de mis padres, vivían allí. 
Estos que podrían refrescar mi 
memoria, han muerto. No me que
da, pues, más que una fecha y 
una dirección insegura. Reconoz
co que es poco, pero no hay más 
y podría haber menos. Después de 
mi nacimiento transcurren varios 
años: 2, 3, 4, en que no hallo sino 
visiones de viaje. Mis padres eran 
un poco vagabundos, como yo lo 
he sido. Volví al barrio Boedo 
cuando mi cerebro era ya capaz 
de absorber recuerdos y de guardar 
imágenes. Pero... Mi primer re
cuerdo es éste: partimos tres del 
barrio Boedo; volvimos sólo dos. 
Mi padre había quedado en Chi
le, muerto. No es un buen prin
cipio, pero no hay otro”.

A los 16 años entró a Chile, des
pués de permanecer un tiempo en 
la cordillera trabajando como 
obrero en la construcción de tú
neles de la linea, internacional.

Se le conoció como poeta por al
gunos versos publicados en "La 
Pluma” y en “Los Diez". Formó 
parte del grupo de "Selva Lírica".

Publicaba versos y cuentos. De 
su primera época lírica está como 
una bella, muestra su soneto "El 
Gusano” (1917).

En Mendoza editó un tomo de 
poesías: “Poéticas", que fué reci
bido por la crítica elogiosamente. 
Esto era en 1921.

Distintos oficios lo llevan por la 
vida. Fué obrero marítimo en el 
puerto de Valparaíso; fué linógra
fo en Santiago. Más tarde, incor
porado en una compañía de Teatro 
Nacional como apuntador, recorrió 
todo el país, Argentina y Uruguay.

“Sólo en 1925. dieciocho años 
después, pude voFver a Boedo. Ha
bla andado mucho mundo y era 
ya un hombre. Pero no encon
tré a nadie que pudiera tomar 
constancia de ello. En las calles 
de mi barrio nativo era yo desco
nocido y todos lo eran también 
para mi".

Fué en Buenos Aires, fué all! 
donde se formó como cuentista. 
Es conocido ya el hecho de que 
su primer cuento fué escrito para 
un certamen, cuando el autor, an
gustiado por la falta, de traba
jo, buscaba con inquietud alguna 
rúente de subsistencia. Triunfó. 
Poco más tarde, se le publicaba 
con todos los honores del caso un 
cuento en “Caras y Caretas”.

El 1925 entregó en Santiago de 
Chile, en la colección Lectura Se
lecta—novelas cortas de aparición 
quincenal—“El Hombre de los 
Ojos Azules", interesante relato.

Después vienen: “Hombres del 
Sur*', cuentos, y "La Tonada del 
Transeúnte”, versos libres y hu
manos. En este libro se muestra 
en su última parte evolucionado 
totalmente en la forma poética, 
y es lo que lo hace figurar con 
derecho eñ la producción de van
guardia chilena.

Andan por ahí muchos poemas 
aueltos, algunos que son pequeñas 
manchas de los puertos del nor
te. En la revista "Atenea" publi
có “La Serena”. “Coquimbo" y 
“Chañaral”. Si los uniera en un 
libro se apreciaría, una vez más. 
el gran sentido humano, como lo 
acusa toda la obra de este gran 
escritor. Su obra poemática, al la
do de la del cuentista, del narra
dor. no puede desaparecer por
cae está imantada de vanguar
dismo y tiene cierta tónica.

He aquí una declaración que es 
su credo poético: “una poesía gus
ta o no gusta. SI no gusta y m 
quiere llegar a gustarla por me
dio del análisis de lo que expresa, 
el resultado será peor, ya que no 
hav verdadera Poesía que resista. 
Habrá ingenio, sentimentalismo, 
historie. educación, higiene;, lo 
que se quiera, pero no poesía .

La adaptación del poeta a la- 
prosa, fué fácil y convincente. 
Había vocación de narrador.
Su acción literaria continúa en 

el cuento con “ET Delincuente”, 
libro en el que recayó el premio 
Universidad de Concepción corres- 
pendiente al año 1929.

Dijo el fallo en su parte prln-

Manuel Rojas
cipal: “Tenemos muchos pintores 
de la naturaleza y algunos inven
tores de fábulas ligeras, hermosas; 
los primeros suelen asentar dema
siado los dos pies en la realidad 
y los otros esfumarse en fantasías 
exóticas faltas de consistencia. Ro 
jas ocupa un término medio pru
dente, racional y entretenido, sin 
vulgaridad de corazón.

“Se ve que conoce rudamente y 
de cerca la vida; Ha padecido co
mo pocos en la batalla; tal vez 
ninguno de nuestros escritores ha 
estado tan en contacto con los 
hombres de la tierra; pero no trae 
ningún amargor, y se diría que el 
aire lo lleva más allá de las re
beliones y que su fuerza se ha du
plicado en el bregar viril. Es só- 
Udo y sonriente, y comunica una 
especie de alegría sana, equilibra
da, reconfortante y que hace bien".

Con relación a este fallo no nos 
resistimos de entregarles una anéc 
dota que nos la contara un ami
go de Manuel Rojas. Dice que 
"era en la época en que Rojas, 
hecho un hombre ya, tocaba la 
zona de transición entre sus dos 
personalidades: la de obrero y la 
de trabajador intelectual. Se des
empeñaba entonces como peón de 
lanchas en la bahía de Valparaíso 
y, al mismo tiempo, adiestraba la 
pluma en sus primeros intentos 
de novelista. Su morada—un con
ventillo equilibrado en un cerro te 
nebroso — no desentonaba con 
aquellas actividades, pero sí con 
las últimas. ¡Y de qué manera!

Un zapatero, amigo suyo y ami
go también de lo ajeno, entraba 
todas las noches en su cuarto 
para invitarle a unas conversacio
nes bajos los astros. Las tales con
versaciones, realizadas en sospe
chosa actitud, se reducían a un 
ruego constante e Invariable:

—Manuel: Hazte ladrón—Le de
cía el zapatero—. Trabajando en 
sociedad, nos llenaríamos de plata.

El joven, que a pesar de su en
tusiasmo por la poli 'a era recto 
y formal, protestaba con energía.

—Quiero ser escritor. Es más 
honrado y menos peligroso.

—¿Te vas a clavar?—insistía el 
otro—. Los mentados escritores 
ganan poco... En cambio, el la-

Los poetas obtuvieron enton
ces los más grandes honores y 
la poesía sirvió, durante cierto 
periodo, de base de los exáme
nes para la designación de fun
cionarios. Bajo esta gloriosa 
dinastía, tres períodos poéticos 
pueden clasificarse: un primer 
período de elevación, pleno de 
excelentes poetas tales como 
Wang Po, Yang K’iong, Lou 
Tchao - ling. Lo Ping - wang, 
Tch'en Tseu-ngan, etc... fué se
guido de otro período que marcó 
el verdadero apogeo del arte 
poético, con los dos nombres in
mortales de Li Tai-pe (o Li-Po) 
y de Tou Fou, al lado de los 
cuales se puede además mencio
nar a Wang Wei, Mong Hao- 
jan y Kao Che. En cuanto a los 
poetas del tercer periodo, ellos 
siguieron las tradiciones de sus 
antecesores y se puede citar los 
nombres ilustres de Wei Ying- 
wou. Po Kiu-yi, Tchang Tsi y, 
ya siguiendo orientaciones segu
ras, les de Li Chang-yiu, Weng 
T’ing-yun y Tou Mou.

oíanse 

deS aquef canto sencillo de wt música intima, 

como si fueran voces que llegaran 
desde la otra vida...

Sofrené mi caballo,
y me puse a escuchar lo que decía.

Manuel Rojas
drón trabaja independiente y nun-__ *__________________ ______
ca queda cesante; hasta cuando tra"en el folklore y el bandidaje, 
lo meten en la “capacha" tlene el úll inte:------
techo y el pan asegurados. Estos narrador de tierra y mar. 
consejos fueron despertando en el ■ 
lanchero una honda curiosidad y 
una noche no pudiendo resistirla 
más, se dejó llevar por el remen
dón a la prueba de competencia.

tal y, cuando menos lo pensaba, 
sintióle el joven cuchichear:

—Córrete, por aquí... Así se en
tra a robar...

Sin saber lo que hacía, Manuel 
avanzó dos pasos en su direc
ción ... Pero he ahí que de pron
to aparecen allí cerca, casi enci
ma de sus narices, dos siluetas 
masculinas que avanzan, que avan
zan. ..

Espantado, el lanchero dió un 
salto sobre la acera y con todo el 
susto que cabía en su ser, partió 
como un galgo.

¿Eran agentes aquellos que ca
minaban? ¿Le habían descubier
to e iban a darle caza?

No podía saberlo. Presentía, eso 
sí, dos pistolas implacables que 
buscaban su bulto para acribi
llarlo .

—¡Prometo que si escapo sere 
escritor!—se decía a si mismo—. 
¡Ladrón, nunca!...

Y huía entre la bruma tal' si 
quisiera salirse del planeta”.

En esta anécdota se ha hablado 
de su entusiasmo por la política. 
SI, Manuel Rojas, como tuvo un 
comienzo duro — peón caminero, 
aprendiz zapatero—militó en las 

filas anarquistas. Escribió versos 
ácratas, se le escucharon sus so
netos en los centros obreros.

Regresando a su producción li
teraria, hay que consignarle "Acer- —-—, -------- ------ --í
ca de la Literatura”, conferencia salvar los ^nombres de, Sou^Che 
que entrega en un folleto; “Lan- V En esa época se
chas en la Bahía”, novela de la cultivo un género de poesía que 
vida marítima de Valparaíso y de - alta dutmcioR'..
•us bajos fondos; "La Ciudad de 5 
los Césares”, tal vez en esta obra, 
el tema se distancia de su tempe
ramento, se sale de la realidad 
circundante; "Travesía" es un 
conjunto de relatos en los que en-

La Importancia de la época de 
los T'ang. a los ojos de la inte
lectualidad china, es considera
ble. Es unánimemente admitido 
que la poesía conoció en ase 
tiempo una floración sin prece
dentes, la cual no ha podido ser 
igualada después. Por ello, to
dos los poetas chinos posteriores 
a Tou Fou y Li Tai-pe, así co
mo los contemporáneos, consi
deran que éstos, gracias a su 
perfección, no han podido ser 
igualados.

De la época siguiente, dinas
tía de los Song (X a XIIT cen
turia), únicamente se pueden

y de Lou Yeou. En esa época se

_____ alta distinción: los 
d “Ts’eu”, poemas de una longitud 
t muy desigual, formados por un 
' número variable de versos rima

dos, algunos largos y otros in
mutables fijando de una manera 
minuciosa el número de piés y de 
versos, la combinación de tonali
dades y la selección de las ri-Manuel Rojas es un interesante mas Un chino contempo-

-arrador de tierra y mar. Es un bom-
pslcólogo de nuestros hombres, uno 
de ellos, y por ello es uno de ios 
más auténticos valores del cuento

_ _ o __ _______ _______  nacional, y lo será de la. novela __ o.
Se trataba de entrar en la cesa porque, forjado como trabajador en cultivado mucho Ti género° poé- 
de una cierta Sra. en el barrio pía- ja región de implacable clima, su tico ‘‘Ts'eu” con admirable 
no, a objeto de enriquecer ios pro- -* ------- - -■ • • —
píos haberes con algunas de sus 
prendas. Cuando llegaban cerca 
de la casa —protegidos por una 
espesa obscuridad— Manuel sentía 
ur.„ terrible 
sólo fuese ya un"delito tremendo.

Premunido quizá de una gan
zúa. el zapatero logró abrir el por

ráneo y también destacado hom
bre público, Wang Chin-wei, ex 
Presidente del Ejecutivo del 
Yuan, hace poco caído en des
gracia, con el Koumitang, ha

„___ "Ts'eu”
temperamento se afinó en lo que maestría, 
iba a ser más tarde su malicia 
criolla como narrador de aventu
ras de bandidos. De ahí ese infil-

La dinastía de los Yuan (XH 
espesa ouSCuriuau- xvxuuuex «üwa - - ---------------- a XIV. centuria) se significó por
una terrible inquietud, tal si eso tro de cariño que tiene para los el cultivo de las piezas de teatro
- - *”.......... - desheredados y que ha hecho su clásico.

vena de narrador.
O. P.

NOTICIA DE POESIA CHINApor j.m.f

s ERIA imposible ahondar 
en las características de 
la poesía china, propia
mente dicha, sin conocer 

algunas de las particularidades
del idioma del cual toma su for
mación armoniosa y corpórea 
ese arte secular. En primer lu
gar. es de urgencia afirmar que 
el idioma chino es monosilá
bico y que su escritura es ideo
gráfica, con esto se expresa que 
en dicha lengua toda idea se re
presenta con un signo o carác
ter particular, que es gramati
calmente invariable y que se 
pronuncia con una sola emisión 
de voz y un sonido especial. Pa
ra imprimir mayor variedad y 
agilidad a los innumerables so
nidos. conforme a los dialectos 
que caracterizan dicho idioma, 
existen cuatro o cinco inflexio
nes o tonalidades diferentes de 
voz. Por ejemplo, un mismo so
nido que deba modularse sobre 
un tono grave ascendente o des
cendente. expresa sucesivamente 
ideas diferentes y, por consi
guiente. corresponde a caracte
res o signos diferentes.

Siguiendo un proceso natural 
tendremos por resultado que, en 
el dominio de la prosodia, el nú
mero de los pies de verso se con
funde en diferentes caracteres 
dentro de un triple encanto para 
el lector chino: encanto por su 
espíritu, por su musicalidad y 
por su expresión ideográfica.

Los orígenes de la poesía chi
na son extremamente remotos. 
Y tenemos que el más antiguo 
monumento que de ella se cono
ce es el "Che-King" o sea "El 
Libro de las Odas”, integrado por 
motivos de canciones populares 
del siglo XVIU antes de Cristo. 
Estos motivos populares que 
eran divulgados por los trovado
res callejeros, fueron recogidos 
por Confucio y clasificados en 
106 comienzos del siglo V de 
nuestra. Era. "El Libro de las 
Odas1’ es de un valor capital

para el estudio del idioma chino 
partiendo desde orígenes remo
tos hasta llegar al “mandarín” 
que es hoy la lengua oficial de 
toda China. También es de gran 
interés ese libro por cuanto ofre 
ce memoria fiel y elocuente de 
las costumbres y métodos de vi
da de la antigua China. Las 
composiciones poéticas que figu
ran en sus páginas están agru
padas en parejas de número muy 
variable, siendo la mayor parte 
de ellas en versos de cuatro pies, 
sin ritmo establecido. Sus estro
fas son casi todas en asonantes 
que se reencuentran con sus par
ticulares inflexiones en todo el 
curso del poema, bien al fin de 
cada verso y, a veces, de dos en 
dos. Una de las más fieles tra
ducciones de algunos poemas de 
‘•El Libro de las Odas" ha sido 
hecha al inglés por Chou Kia- 
kien, filósofo moderno y actual 
profesor de literatura en la Uni
versidad de Pekín. Al final de 
cada poema hay la explicación 
concreta del material analizado 
y traducido, del sistema emplea
do para la versión y del conjun
to armónicamente poético cuya 
vertebración se vierte al idioma 
occidental. En estos escritos la 
Intuición de los poetas chinos, 
basada en la armonía natural, 
suple en muchos periodos la au
sencia de reglas.

Otro importante documento 
poético es el "Li-Sao”, obra del 
poeta Kíu Yuan, que floreció en 
los comienzos del siglo III antes 
de Cristo. Se trata, según Chou 
Kia-kien. de una gran elegía de 
más de trescientas estrofas en 
versos libres rimados de dos en 
dos y de un número de pies ex
tremamente variable. La elegía 
no ha sido traducida aún, pero 
en antologías y estudios de la 
poesía china publicados en la 
colección de “La Política de Pe
kín", se encuentran noticias am
plias y minuciosas acerca de la 
estructura del famoso canto.

Estas dos obras, de incuestio
nable valor documental y que 
son manifestación de una poe
sía antiquísima, fueron salvadas 
milagrosamente del incendio de 
libros ordenado en el año 213 
antes de Cristo por el Empera
dor Che Huang-Ti, fundador de 
la dinastía de los T’sin. Sin 
embargo, es bueno hacer cons
tar que esta dinastía, nefasta 
para las bellas letras, no fué de 
larga duración (de 255 a 207 
antes de Cristo), y que el incen
dio en cuestión no alcanzó a 
destruir muchas obras celosa
mente guardadas por hombres 
amantes de la cultura de su 
tiempo. A esta dinastía sucedió 
la de los Han (206 a. de C. has
ta 220 después de Cristo, o sean 
426 años), y gracias a la civili
zadora iniciativa de aquellos 
Emperadores artistas, los anti
guos volúmenes fueron popula
rizados y la poesía llegó a ser 
un honor de las castas más ele
vadas. Los poemas del comienzo 
de nuestra Era se escribieron en 
China sobre temas primitivos, 
pero su técnica, melodía y forma 
fueron sujetas a mejor estudio. 
La obra de más valor, pertene
ciente a esta época, es la que 
comprende "Los Diez y nueve 
poemas anónimos antiguos”, 
piezas muy cortas de ocho a 
veinte versos, en los cuales el 
espíritu inmortal de los Empe
radores artistas alcanza un trán
sito de sobrehumana transmi
gración, al influjo del genj« 
poético.

Del siglo m al VH China fué 
sacudida por un sangriento pe
ríodo de guerras intestinas y de 
Invasiones muy poco favorables 
al desarrollo del Arte. Durante 
este tiempo, el suceso más im
portante fué la clasificación de 
caracteres o signos ideográficos 
con arreglo a su fonética, tra
bajo efectuado en el siglo V ba
jo el período de las Seis Dinas-

La poesía china propiamente 
dicha siguió en decadencia y no 
cesó de declinar ni aun después 
de dos siglos, cuando un cambio 
de faz política entronizó la di
nastía de los Ming (XIV a XVII

Todos llegan de noche, 
todos se van de día...

Y formándole dúo, 
otra voz femenina 
completó así la endecha 
con ternura infinita:

—El amor es tan sólo una posaaa 
en mitad del camino de la vida...

Y las dos voces luego
a la vez repitieron con amargura rítmica.

—Todos llegan de noche, 
todos se van de día...
Entonces yo bajé de mi caballo
y me acosté en la orilla
de una charca
Y fijo en ese canto que venia
a través del misterio de la_selva.
fui cerrando los ojos al sueño y la fatiga.
Y me dormí, arrullado; y desde entonces, 
cuando cruzo las rutas por sendas no sabidas, 
jamás busco reposo en las posadas;
y duermo al aire libre mi sueño y mi fatiga, 
porque recuerdo siempre r r
aquel canto sencillo de una música mtima:

—Todos llegan de noche.
todos se van de día...
El amor es tan sólo una posada 
en mitad del camino de la vida...

centuria) famosa por el floreci
miento de las artes plásticas.

Con los Ts’ing (de 1644 a 1912), 
la poesía china parece despertar. 
Se nota en ella un momento de 
renovación. Pero más tarde se 
proclama que la poesía debe te
ner exámenes oficiales con re
glas rigurosas que convierten el 
arte poético en algo sobre
humanamente complicado, exi
giéndose, además de las reglas 
precitadas, que todos los versos 
correspondientes fueran com
puestos palabra por palabra con 
signos de idéntico valor grama
tical, nombre opuesto al nombre, 
adjetivo al adjetivo, etc. Afortu
nadamente, los cultivadores de 
la poesía na observaron estas 
absurdas prescripciones y conti
nuaron escribiendo sus poemas 
bajo los módulos de la antigua

J. s. Che

tradición, aunque interpretando 
el espíritu de su época.

Después de la fundación de 1? 
República en 1912, los jóvenez 
poetas chinos discípulos deJ 
apóstol Sun Yat-sen, revolucio1 
nando el arte poético a su ma
nera, iniciaron una escuela para 
librarse de todas las reglas esta
blecidas por la tradición seculai 
poética. Y se comenzaron a es
cribir versos en lenguaje del 
pueblo, usando signos folklóri
cos apenas conocidos en los dia
lectos de ciertas regiones, sin 
ninguna forma regular y desa
sidos del molde de la rima. 
Hasta nuestros días, después de 
un maravilloso lapso reconstruc
tivo y de expansión cultural, la 
poesía de los nuevos cultivadQres 
propugna la anarquía lírica, pa
ra captar el germen de una au-

téntica renovación poética. • 
fondo de esa convulsionada n- 
mensidad geográfica que es 
China, puede mañana surgir a 
poeta de las redenciones, funai- 
do en plomo de guerra o qn ace
ro. de ametralladoras. Los críti
cos de hoy que siguen atentos B 
desorientada agitación del p» 
blo chino, saben que no hay 
tiempo para cantar, sino par8 
morir a la intemperie, desampa
rado de los dioses. Saben <F 
no hay tiempo de hacer altoi er 
los caminos, sino para marenar 
muriendo o matando. Saben qu- 
casi cuarenta siglos de puw 
tradición los predestina para*f 
guir las huellas del Dragon qy 
lucha por un porvenir inmortal.

Shangay, 1938.

LA FALACIA DEL REICH • • •

vewr ál Atendía y

M. F.

Se ven, el observatorio, la .Alcaldía y la puerta de la 8ru3' 
sobre los .de1inl£legios excepcionales, como que 

el tráfico marítimo entre los 
4lemanla y la Prusia 

SSF1 as.clende apenas, apro
ximadamente, a la mitad del 
río pola™err“íre P°r el
Jeínenl?il «Ue Concluir- enton- 

" son Precisamente 
derivados de

contra Polonia

---------- X que persigue el m

Oriental- • ■‘■cuernos que

señalar

------ --  ... ,----------------------_ . que i¿ PonSranf ^‘“Nonlsta

W AhS. SS,taeS:

(DE LA PAG. V)

las cuales son propiedad d®de —-------------- ......------------
armadores polacos.

El tráfico comercial entre Po
lonia y los puertas de Danzig y

entre la Prusia 
Reich. ’ '

otras partes 
sur -- ’ "

Reich por sobre los.dem 
dos de Europa: pero el 
creador y principal , 
de esta política 
tendrá que marchar coji JA 
eñ este caso y tal v®zrua]quiíf 
pues no cabe duda qu® 
golpe contra la 
política o económica °ep8rí^ 
nia, eficientemente P1 
para responder con ía* en¡;-' 
una tentativa en ^¿eidida £ 
encontrará la más d^ 
sistencla y la ayuda -, 
de todos los estados 
cos dél orbe. 0 p.
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LO QUE SIGNIFICARIA PARA EL MÜNDO 
EL FIN DE LA HEGEMONIA BRITANICA 

por André Siegfried
(TRADUCCION ESPECIAL PARA “LA NA

CION”, POR GUILLERMO VALENZUELA)
A civilización blanca en 

Leí mundo es una: ella es
Ja que inspira y organiza 
el aprovechamiento y la 

valorización del planeta Pero, 
las potencias que la forman, 
será la que tomará en sus Sis esta dirección? He aquí.

ei fondo, lo que se encuentra 
luego en la angustiosa crisis 

internacional que presenciamos, 
qp nuede, indudablemente, imagi- 

y no hay que desechar a 
nriori esta hipótesis — la coexis- 
tpncia pacífica de vanas direc 
dones pero en el hecho hay siem- 
“ ur[ país guía, particularmente 
reoresentativo. que marcha a la 
cabeza de la humanidad. De lo1 
nueblos capaces de desempeñai 
este papel, decimos que tienen 
un espíritu imperial; son pocos. 
« entre los más grandes hav 
varios que no sienten ni siquie
ra la ambición de hacerlo.

De un siglo a esta parte, sin 
remontarse a tiempos más anti
guos, Inglaterra ha sido la nación

Imperial por excelencia. Francia 
da Im?»? n° un" misión
Hal k»; naturaleza en el Africa 
íe> Noite, pero es el Imperio tai- 
tánico el que ha establecido y 
consolidado en el mundo el sis 
tema de intercambios y de rela
ciones intercontinentales sobro 
cuya base vivimos. Ahora bion
s' lamento profundamente, no só
lo como francés, sino como en 
copeo y no menos como miem
bro de la raza blanca — que In
glaterra haya demostrado desde 
hace algún tiempo una especio 
de debilidad para hacerse pre- 
ente, como lo hacía antes, en 

rodos los confines de la tierra 
Pudo hacerlo porque era la úni
ca gran potencia en el mundo 
extra europeo — o al menos no 
tenía un serio competidor de en
vergadura imperial — frente a 
razas exóticas, aun no bien des
piertan de un sueño secular. Pe
ro, hoy día parece que el Impe
rio ha llegado a ser demasiado 
extenso; sí se afirma por un la-

De Samuel A. Lillo

??;.Sídes?ubre P°r otro- S'5 ne' mare’- mantenía el orden en el 
íe,5a"°' ™ embars°' ó-oc esta mundo, el orden europeo, el or- 
dentro del ®un?’?Ja í que sea den occidental. Cierta envidia im 
vih^Hóo de nuestra el- pedia que los otros países lo ad-
defí-tn occidental, o, en su mitieran, pero hoy debemos re- 

Ti0 í,os enSanemos — conocer que era verdad y que. si 
í?" ?L_raza blanca misma ia las grandes rutas marítimas se

mares, mantenía el orden en el

Que sufra las consecuencias.

Sólo cuando este régimen 
la hegemonía británica ha 
menzado a sufrir perturbaciones, 
hemos venido a apreciar las ven
tajas excepcionales que traía apa
rejada para el conjunto de los 
blancos. El siglo XIX conoció 
por eBta causa — hasta la época 
de la guerra— los beneficios de 
una especie de internacionalis
mo económico, cuyos efectos se 
extendían en suma a todos los 
occidentales Cuando se dejaban 
las riberas de Europa durante es 
ta época ya fenecida, se entraba 
en loa dominios de una suerte de 
republica mercantil internacio

nal (la expresión es de Ella9
• ;/vy), que funcionaba bajo la 
egida del Viejo Continente, pe
ro en realidad bajo la dirección 
f?£e?í,^<,en,J0 del del
tree trade y del fair play. Ingla
terra, sin insistir en el provecho 
—que ella, naturalmente, era la 
primera en obtener — se compla
cía en señalar que la flota ingle
sa, al asegurar la policía de los

de 
co-

las grandes rutas marítimas se 
hallaban libres y limpias de pi
ratas, esto se debía en gran par
te a esta prepotencia que ejercía 
cu dominio sobre las ondas.

Europa, por lo demás, y con 
ella la América, pecaba más de 
inconsciente que de celosa. La 
hegemonía del viejo continente 
sobre el mundo le parecía una co
sa tan natural, tan lógica, tan 
permanente, que no se curaba de 
analizar sus condiciones. Me ha
bría. sorprendido mucho en los 
días de mi juventud si hubiera 
oído decir que el sistema mundial 
en cuestión no duraría siempre. 
Y, al abrigo de esta falsa segu
ridad. todos se complacían en 
zaherir a Albión, en mofarse de

LA CONCEPCION

Oculto entre las rocas de la sierra, 
Alzase un miserable caserío
Que, del sol a los últimos reflejos, 
Parece, desde lejos,
Un gigantesco nido 
De los salvajes cóndores del Andes 
Al borde del abismo suspendido.

Poema
A.!os„folp6s„del odio y de saña. 
Del negro flanco de la sierra umbría

Escarpadas alturas lo circundan,
Y, como un monstruo de entreabierta fauce 
Que pugna por saltar los murallones 
De su profundo cauce,
Borbotando a los pies de la pendiente,
Lo acaricia y defiende
Con sus turbios oleajes, un torrente

Reinaba en los abismos
cimas. calma mensajera 

De grandes cataclismos.
El torrente cantaba en la ladera, 
TT««P°iLueJ azul esplendoroso, 
Una legion de cóndores subía, 
De la tarde a la pálida vislumbre, 
En busca de sus nidos 
A las rocas salvajes de la cumbre.

Al oculto rincón de esos breñales 
La noticia llegó de que yacía ’ 
Revuelto y roto bajo el pie extranjero 
El poder de los incas inmortales 
¿Quién llevar pudo nueva tan extraña’ 
Talvez algún arriero
Que cruzó en aquel tiempo la montaña

Los tristes moradores 
Cuántas veces temblaron 
En el silencio de la noche umbría* 
Y pálidos, convulsos, se miraron ’ 
A la luz de la llama vacilante 
Tomando por gemidos de agonía 
Los silbidos del viento

del,asombro y del despecho 
De la bárbara indiada
Un resuelto muchacho subió al techo 
De aquella fortaleza improvisada. 
Y, desafiando todos los rencores 
Que encerraba el tropel de la mesnada, 
Clavo sobre un madero en lo más alto 
t enseña de los tres colores.
Los chilenos clarines y tambores 
Al punto saludaron,
Y en el campo enemigo
Las primeras descargas estallaron;
Y, cual aguila real que algún disparo 
Desbarrancarse en el abismo hiciera, 
Rebotando cayó desde la altura, 
El mozo que clavara la bandera.

Jules Romanis, escritor francés

¿Raemplawán los Estados Unidos al Imperio británico en el papel de guía y protector de los intereses de la raza 
blanca en el mundo?

Gran Guerra, cuando el prestigio 
de Estados Unidos llegaba a su 
culminación, la desangrentada 
Europa presentaba, aun entre los 
vencedores, signos de laxitud, 
que conocemos ¡ay! demasiado 
bien. Se creyó entonces, en for
ma bastante general, que el Go
bierno j' pueblo norteamericanos 
iban a presentar la candidatu
ra a una especie de hegemonía 
planetaria, la. cual, en opinión de 
muchos, merecían casi de dere
cho, por su juventud, por su ri-

queza y por su espléndido éxi
to en el desarrollo y valorización 
de un continente. Se pensaba 
que ciertas funciones que la can
sada Europa ya no podría cum
plir, serían desempeñadas con 
agrado y eficacia por estos re
cién llegadas de la política ln 
teraaeional. Se estimaba, peí 
ejemplo, que Estados Unidos re
emplazaría a Inglaterra como 
proveedor de capitales; el dólar 
tomaría el lugar de la libra como 
moneda de cambio internacional;

Nueva York se expandiría, finan 
ciera y comercialmente a la ma
nera de Londres y tal vez a Sus 
expensas. Muchos, exagerando 
aun las posibilidades de la hipó 
tesis, se preguntaban si en un 
porvenir próximo los norteameri
canos no se verían obligados, por 
la fuerza de las cosas, a aceptar 
esta misión, hablando con pro 
piedad, imperial, y que consiste 
en la defensa de los intereses de 
la raza blanca en el mundo. Por 
que, en resolución, esta raza ayer

circunscrita a Europa ¿no cuen
ta ahora con una parte conside
rable de sus efectivos en los con
tinentes nuevos? Los términos: 
Europa, raza blanca y civiliza
ción occidental, antes sinónimos, 
ya han dejado de serlo. La civi
lización de Occidente no es hoy 
europea, en toda su integridad. 
Y nada hay que impida suponer 
que los blancos de ambas Amé- 
ricas no lleguen a constituir un 
día el verdadero centro de grave
dad del mundo.

LADISLAO CHENEY,

Que afuera con furor se retorcía.

A veces el torrente que bajaba, 
Formando en la ladera 
Sonantes cataratas, 
En medio del silencio semejaba 
El galope de extrañas calbagatas.

Ya el jefe no inclinaba 
Pensativo la frente 
Como la tarde aquella en que llegaba, 
Subiendo por la orilla del torrente.por la orilla del torrente, 

altivo y fiero
la arena ensangrentada,

cierto día,
son de las cometas

Por fin, en
El estridente ___
Que por valles y montes se extendía,, 
Sorprendió aquel rincón de la montaña, 
Anunciando que el mar de bayonetas 
Que los valles peruanos 
Llenara con su estrépito de guerra, 
Subía amenazante de los llanos 
Hacia las libres cumbres de la sierra.

De rostro hermoso, por el sol moreno, 
Inclinada la frente pensativa, 
En soberbio bridón de piel obscura 
Que. bañado en sudor, tascaba el freno, 
A la cabeza de sus huestes iba 
Gallardo mozo de gentil figura, 
Tan altivo y bizarro 
Como uno de los nobles capitanes 
De los tiempo^ de Almagro y de Pizarro,

Ahora,
Recorría —
Y estaba allí el primero. 
glectrizando la pequeña hueste,

on la voz, el ejemplo y la mirada

La noche descendió sobre la aldea,
Y a la luz de los rojos fusilazos 
Continuó la pelea;
Y resueltos y airados; 
Salieron muchas veces
De su viejo reduéto los sitiados, 
Barrieron con su esfuerzo la esplanaaa; 
Y. como huyen las reses
Seguidas por los raudos laceadores, 
Escapaban las bandas de la indiada 
Delante de los fieros invasores.

Al sonar de las armas y clarines, 
Las puertas se cerraron 
Solo algunos escuálidos mastimes 
Amados arrojaron 
Ladridos de amenaza; 
Mas la. tropa invasora
Siguió en silencio y se formó en la plaza.

En el viejo cuartel abandonado, 
Paso que largos días
Lamentando la estrella de su suerte, 
El joven héroe sin soñar siquiera 
yue en esa miserable madriguera 
lo esperaban la gloria con la muerte.

IóbreBa noche los vijías 
Insólitos rumores
En las cercanas breñas escucharon, 
.¿sombras fugitivas resbalaron 
Por la áspera pendiente.
nriii u °Jque en las cumbres retiradas, Bruiaba de repente
Ei fulgor de indecisas llamaradas.

Sintióse, al otro día 
pjextreno fragor que por momentos

emedaba el sonar de los pedruspos
Que ruedan de los altos ■**"---- ’**

sacudón airado de
Que estremece los viejos

peñascales, 
los vientos 
robledales.

AniiSorifuso vocerío, 
y bd.®s de amenaza 
rnn de trompetas y bocinas, Con violencia estallaron
Lá* «u as multitudes coronaron uas alturas vecinas.
LaCS(J*a-'a ^sta Ucear a- las llanadas 
Da;rQ«ida que fGrman los chubascos, 
Saitaen^leron bárbaras indiadas, 
Y 1GS ásperos peñascos'
x cubneron las calles y senderos

ia hirviente invasión dé sus guerreros.

TflHrS?ntir en sus venas
¡Uent«la i nuble san£re de su abuelo, 
El bravo capitán Carrera

formidable duelo.

Transcurrieron las horas lentamente 
De aquella noche triste interminable 
En que fueron cayendo, uno por uno, 
Le? héroes de esa lucha formidable.
Y cuando ya diezmada, 
Abandonó su protector abrigo 
Seguida por la inmensa llamarada 
En que lo convirtiera el enemigo,
Al fulgor de los rojos resplandores, 
Vjó la tropa bravia 
La gloriosa bandera de la patria 
Que, aun testigo de la ínclita epopeya, 
Batida por los vientos se mecía;
Y antes que entre las llamas se perdiera, 
Los héroes arrogantes,
Desafiando el abrazo de la muerte, 
Oon pie seguro y corazón de fiera, 
En aquella hecatombe de gigantes 
Intentaron la carga postrimera.

El osado caudillo
Cayó en la acometida,
Como cae en la pampa acribillado
El tigre acorralado,
Que en el último esfuerzo de su vida, 
Romper intenta el círculo de muerte 
Que le pusiera la feroz batida.

Sobre un montón de cuerpos mutilado.’
Y fija en la bandera la mirada, 
Oprimiendo en su puño contraído 
La vengadora espada,
Quedó el gallardo capitán tendido.
Al fulgor de las llancas, 
Veíase en su ceño
Tal expresión de arrojo temerario, 
Que ni un solo contrario
Se atrevió a interrumpir su último sueño.

La luz del sol radiante
Iluminó las cimas de los montes
Y descendió a la plaza de la aldea 
Allí en aquel instante
Terminaba la lucha gigantea.

Pálido y extenuado de fatiga.
Junto a su heroico jefe inaminadq
En la sangre enemiga
El blanco rostro juvenil bañado,
Al frente de un puñado de sus, héroas,
Él bravo Óruz luchaba todavía:
El último titán con débil brazo 
Un sangriento pedazo
Del acero mortífero esgrimía.

SókídHllte 7 temerario 
Mas íí¿1%s1etenta Paladines, 
Qué o?n del, Chacabuco legendario 
Suní’pw!-eco triunfador de sus clarines, 
Tomnt01! ®lempre rechazar bridones, 

reductos y clavar cañones.

de’ieSeT M°ntt C8nt<’'

Que no atentaban la melena
El tav Cyde-, al ianzarse hacia la arena 
Ya desiertos, altanero,
ParraVÍff demostrado en las batallas 
QuSflrrtJ® bronce Y corazón de ácerp.

momento frente a frente
de siniestra catadura Y lo^oní^ d^ rabia 7 d® venganza 

La hiriail desplegaron en las lides 
De lirfe,la íuerza ? la bravura 

ios caballerescas adalides.

CoíoriJh^ lel 501 Poniente 
Menocar«<de sanfTe la montaña 
Que la™,* jarátente todavía.

que iba a correr, como un torrente,

Y la ruda tormenta del desierto 
A cuya voz vacilan las montañas, 
No descargó siquiera 
En la turba de míseros verdugos 
Un rayo de su ira justiciera;
Y ba:ó el cíelo azul esplendoroso, 
Cómplice de la horrible felonía,
Y mientras rumoroso
El viento con sus alas descorría 
Los blancos torbellinos de combate, 
A escucharse volvía
La canción <jel torrente en la ladera.
Las bandas de salvajes inmolaron 
A aquel niño, la víctimq postrera.

Entre nubes de polvo, temerosas
Del próximo castigo, se volvían 
En la tarde las bandas victoriosas 
Al seguro retiro dé sus breñas, 
I sus grupos revueltos parecían 
Un rebaño disperso entre las peñas. 
En tanto due ál villorrio abandonado. 
Envuelta entre los rayos de la lumbre 
Con que el sol la montaña acariciaba, 
Una legión dé cóndores bajaba 
Hacia el festín que vio desde la cumbre.

S. A. L.

sus reveses y en celebrar sus des
aciertos, sin advertir .que en el 
lejano frente del imperio de los 
blancos, era ella, después de to
do, la que aseguraba la protec
ción, así como la antiguh. Roma 
en las fronteras de su imperio.

Los dominios de la raza blan
ca eran entonces mucho más ex
tensos. Habían alcanzado su 
máximo; los blancos no sólo es
taban presentes, sino que ejer
cían su influencia en todos los 
continentes. Si uno de los nues
tros- era. molestado q. herido en 
su prestigio por un insulto, en. 
defendido y generalmente vew 
gado. Si se trataba de circular 
por el mundo, tal vez se viajaba 
con menos rapidez; pero, en re
solución, con más facilidad: las 
vejaciones de las fronteras eran 
menores y mínimas las dificulta 
des monetarias; con algunos “pu
ñados de bank-notes” que eran, 
sencillamente, libras esterlinas, 
Phileas Pogg iba a todas partes 
y todas las puertas se abrían 
ante él; siempre era en de
finitiva, el prestigio brilá- 
nico.el que daba la protección 
aun cuando no se fuera inglés! 
Australia, Nueva Zelandia y la 
Upión Sur Africana viven de es
te prestigio, y no hay seguridad 
de que sobrevivan a él; lo mismo 
6? puede decir respecto de las In
dias holandesas y oiiizás también 
de nuestra Indo-China. Desde 
hace algunos afips. la zona do c¡ones típicas. 
Influencia de la raza blanca en muerta 
ei mundo tiende a disminuir: se ’
tiene la impresión de una mare- La actitud esencial de este 
jada potente, que, después de Dintor consiste en mirar el 
haberse extendido sin tropiezo, mundo con upa profunda, 
vacila y tal vez se dispone a re- con una enorme naturalidad, 
troceder. Europa ha perdido al- n0 ]e interesa buscar formas 
gunas posiciones respecto de extrañas a su inspiración; 
América, pero esto no es verdade no je interesa epatar a la 
ramente grave porque aquí no buena sente forzar sii enn- hay meno-caho ni amenaza pa- «nte, torzar su eon
rn la civilización de Occidente. mcion natuiai, caer en tal 
Más impresionantes son los re- <> cual escuela ultra-moder- 
trocesos del Extremo Oriente, por na- L1 se sitúa en una posi- 
tratarse de retrocesos de los blan clon serena, tranquila, v de 
cos ante pueblos y sistemas que este modo va trasladando a corresponden a Ruden Club 
n<? proceden de la raza blanca, su tela todo lo que más tie- Pñoenix Valdivia”, “Puerto

Aterra pensar lo que significa- ne de maravilloso, de extra- (Tar^sr,’ Sacando Tunas’ 
ría en las actuales condiciones ordinario, de fantástico, ej ¿Las Cruces) y 'Flor Cola de 
del mundo una dei-rota verdade- mundo. Pero él jamás aban- Zorro . respectivamente. Hay 
ramente grave de Inglaterra, clona esta actitud, mante- en todos estos cuadros, y en 
causada, ya por una potencia ex- niendo el control de su ins- especial en los números 45 
tra europea, ya por una de su Dira(jo sistema nervioso, has- v 40- una alegre y lupñnosa 
propio continente El tratado de ta conducirio a la realiza- combinación de colores, en M d‘ón <¡e su ob¿ A veces el VeTíonJde

bueno para el prestigio de Euro- cuidado excesivo diríase que y,ver"
pa, pero las posiciones esenciales lo haría rayar en la artifi
cie nuestra civilización en el ción. 
mundo no fueron sensiblemente Veámoslo. 
modificadas. Muy de otra mane- .
ru sería si, por ejemplo, el Im- Paisajes: Ahí están los nú' — 
perio británico perdiera la India o meros 0. 39, 48 y 40, que tadas en los números 2 5 v 
sus posesiones del Extremo Orien r •„ _____
te, y, por esta causa, Suez dejara ' ’ ~ ' —•-----" 1 -------------------
de ser una ruta inglesa. Con la 
supremacía británica en esas re- 
? ion es. caería la primicia de la
aza blanca; porque semejante 

reitilMáSO sería, evidenter \ nte, 
la señal para reivindicaciones 
exóticas de toda especie, en todos 
los lugares de la tierra, y el im
perio colonial francés, asi como 
todos los imperios coloniales eu
ropeos, no estarían a cubierto del 
mismo peligro. .¿Qué suerte co- 
rrerían el Africa del Sur y Aus
tralia, que pueden hoy tener el 
rango de potencias independien
tes, pero que necesitan un pro
tector? En realidad de verdad 
una derrota semejante se dejaría 
sentir sobre toda la Europa, aun 
sobre aquellos europeos que se 
creyeran vencedores. Y. con la 
Europa, la. América sufriría de 
rechazo*las consecuencias de se
mejante catástrófe.

Es necesario considerar aquí 
la hipótesis del posible reempla
zante de Inglaterra en esta pa 
peí de guía y protector de la 
raza blanca, qué acabamos de 
señalar. Naturalmente, se pen
sará en los Estados Unidos, por 
aue salidos del tronco inglés ¿no 
su-rían acaso los continuadoras 
más indicadas? T O1--------;------------------- ———.

En efecto, recién terminada la niancas juegan y dan mate en tres j’ugadas

PINTOR por Fernando Díaz L,
EL HOMBRE

3
 3 años sobre la dura

tierra, la edad del

Nazareno. Nació en 
Hungría,, el legenda

rio y románticos país. Con
textura mediana, pero fuer
te: frente amplia v ojos agu
dos, escrutadores. Ha viajado 
por Italia, Hungría, Austria, 
Alemania. En Budapest hizo 
una exposición con gran 
éxito. Ha vivido luchando 
heroicamente por su arte y 
por su pan. Se encuentra en 
el país desde hace 10 años, 
donde se ha empapado de 
belleza y colorido.LA EXPOSICION

En la Sala del Banco de 
Chile ha expuesto 54 telas, 
en las cuales están represen
tadas las principales formas 
pictóricas: Daisai.es, marinas, 
desnudos, retratos, composi- 

naturaleza

39,

■R 
D 
T

Ladislao Cheney, y su cuadro “La Danza”.

de. que hacen sentir al es
pectador la ardiente, viva v 
palpitante sensación de la 
belleza.

Marinas: Están represen -

AJEDREZ
CONCURSO DE “LA NACION”

PROBLEMA N.o 13
“Entre rocas’’, cuadro de Cheney.

1

BLANCAS
3 Piezas

5TD 
6AR 
ID

NEGRAS
1 Pieza
R 6R

24. en donde el mar agitado 
y azul azota sus aguas con
tra, las rocas de Las Cruces, 
cantando su eterna canción 
de alegrías y desesperanzas.

Desnudos: El cuadro “La 
Danza”, que obtuvo el pri
mer premio en Viña del Mar, 
es la expresión del ritmo 
dicjiisíaco. báquico, de la 
carne en sublimación, en 
fuerza.

Retratos: Los cuadros nú
meros 53. 52 y 51'. correspon
den a retratos de A. Szilvá-. 
si. Marta Vidria y Man’ Hu
bert. siendo todos . ellps un 
exponente de las condiciones... 
de onEinal naturalidad con cilldad con que lanza el dis
oné este artista construye co y el martillo, corre sal- 
todas sus. telas. _ tando las vallas más difid-

Coinnosiciones tipleas: Dos les. 
aspectos típicos, particulares

y regionales del país, con to
do el’sentido de la tierra chi
lena. lo constituyen “La Ca
ravana’’ y los “Domadores”.

Naturaleza muerta: No se 
ha escapado esta forma de 
expresión, y se encuentra 
representada en el cuadro 
denominado “Vida entre las 
rocas”. Toda la recóndita 
existencia maravillosa de los 
musgos está expresada en 
esta pintura.

Yo saludo a este pintor 
verdadero, auténtico v’ legi
timo que hay en Ladislao 
Cheney, semejante al deca- 
fleta que. con la misma fa-

F. D. L.

I

Daisai.es
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Edgar Rice Burroughs
LOS HOMBRES PRIMITIVOS

Una y Otra vez Ma’.-Yut estuvo disparando.. 
divertidísimo al. ver caer a sus súbditos, hasta, 

que agotó la carga. ,

Mal-Yut recibió el revólver que 
llevaba Marsada, y lo observaba 
cuidadosamente después de escu
char sus extrañas propiedades.

Un día, cuando Marsada 
estaba dedicado a buscar a 
Tarzán, una banda de mons
truosos seres surgió de la 
espesura. Marsada hizo fue
go contra el primer animal, 
pero brotaron más.

Aquella extraña horda 
condujo a Marsada a la ca
verna donde vivía Mal-Yut, 
su venerado caudillo.

Mientras tanto, 
como nuevo Rey, 
de la tribu aoerca 
enemigos que había 
selva.

Exigiendo a Marsada que restituyera al arma su 
poder mágico, se la devolvió confiado.

'W
Tarzán, 
inquiría 
de los 
en la

J Jo
¡7F

f»6"iw All <

Marsada no 
dees os de inatar 
aquel extraño 
pues se proponía 
lerss de 
criX-iras para 
logro de sus fines

LA SEMANA EN
TRANTE: “EL ENE
MIGO SE ACERCA’.

.Peío en la mirada de todos Se reflejaba
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