
LA NACION'undado el 14 de Enero 
de 1917

O XXII N.o 7,559

Agustinas 1269
81-D.

Teléfonos 82222-7

Casilla

(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION" S A.) (M C. R.)

EDICION DE $6 PAGINAS SANTIAGO DE CHILE; DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 1938 PRECIO EN TODO EL> PAISí 60 CENTAVOS

JLAS CORRIGAN 
0NADO A CONSE- 
(CIA DEL EXCESO 
felicitaciones 
IVA YORK, 6.—(U. 
jouglas Corrigan des- 
de la clamorosa re- 

in que se le tributó 
curándose las peque- 
jsiones que sufrió al 
jretujado por la muí 
y que hicieron ne- 

gfcjgUn examen con 
X. mientras le lie- 

ientos de ofrecimien- 
ara trabajar en los 
clubs nocturnos, ra- 

ecomendar productos 
•cíales, muchos de los 
¡ nunca ha usado.

Japón sigue buscando un arreglo no obstante
haberse reanudado las operaciones bélicas

• dia Corrigan pasará 
a al 69.o regimiento 
ítirá a un banquete 
|$Ó¿iedad de Dublin, 
na descansará y el 
Ig?^ se irá a Bostón 
participar en el “Dia 
irrigan ”.
¡ta ahora 
•chusado 
Hipara 
raffles y
5 de productos, pues 

de obtener un em- 
como aviador.

VION ALEMAN 
O LA FRONTERA 
ECOESLOVAGA

el aviador 
todas las 
apariciones 
recomenda-

ISjunciman y la 
sión de Expertos 
continuado estu- 

,p el problema de 
las minorías
Hk (U. P.)—Se anun- 
Balmente que un avión 

cruzo la frontera che- 
¡procedente de la re- 
orrio de Branltz, en

municado que el 
o. al cruzar la línea 
ló sobre el villorrio 
tz, para en seguida 
culo sobre Brauns- 
mdose aun más en 

, antes de em- 
• su vuelo de regreso en 

a Branitz.
livulgación de notl- 

l alemán incluyó 
comentario sobre los 
la prensa germana, 

""Acídente de los avío- 
irte se dijo "En los 
asos en que aviones 
m volado sobre te- 
tcceslovaco. se ha 

qw no se trata de un 
tenc¡rnal. Los comonta- 

orsnsa germana, sin 
;án dictados con una 

^_?nsurable".
VIDADES DE LORD 
g.BUNCIMAN 
jA, 6 (U. P.)— La po- 
©idió una orden hoy, por 
|greda cerrada la calle 
Kgjdonde Lord Runci- 
ene su cuartel general.

me por objeto para- 
isito corriente a fin 
el silencio. Se dice 

lan se quejó por el 
Testando que moles- 
'ociaciones sobre mi-

in a Bra
Idiodivulí

com 
de la : 

ftel ' -1J-

ÍSOS

ite¡ 
1í

gn

3A. (i (U. P.)— La dele- 
fearlamentaria del parti- 
Sénlein, encabezada por 
tado Ernst Kundt, conti- 

iversaciones esta tar- 
¡expertos de la misión 
encabezados por Mr. 
ktkin.
6 (U. P )—El Ern- 

r de Estadas Unidos en 
Mr. Hugh Wilson, acom- 
|¿del Ministro en Praga 
BK[hizo una visita de 
i al Presidente Benes y al 

de Relaciones Exterio-

¡nbajador Wilson asistió a 
Bezo en la Legación brl- 
al que concurrieron ade- 

Ministro Newton. Lord 
Walter Riinciman y Mr. 

Garr.

TOKIO. 6 (U. P.)—El Minis- | 
terío de la Guerra ha facilitado 
un minucioso comunicado sobre 
las operaciones en la frontera 
ruso-manchú. Dice en él que 
tropas, artillería y aviación ru
sas, atacaron las posiciones ja
ponesas en algunos pueblos 
de la Península de Corea, y de
clara que 40 aeroplanos rusos 
bombardearon Chang Ku-feng y 
Shat Sao-ping. Agrega que fué 
derribado uno de los aviones 
atacantes.

TOKIO. 6 (U. P.)—Junto con 
el informe del Ministerio de gue
rra sobre la renovación de las 
hostilidades a las 6.30 horas de 
hoy en la frontera siberiana, el 
Ministro de Relaciones Exterio- | 
res ha insinuado que se hará 
una nueva tentativa ante Mas- i 
cú con la esperanza de llegar a 
una solución pacifica de la cri
sis fronteriza.
JAPON ANSIA UN ARREGLO 

TOKIO, 6 (U. P.)—El resu
men oficial del Ministerio de Re
laciones Exteriores sobre la con
ferencia celebrada en Moscú por 
el Comisionado de Relaciones 
ruso Litvinoff y el Embajador 
japonés en Moscú Shlgemitsu. 
difiere del resumen que ante
riormente fué entregado en aque 
lia capital. En la versión de To- . 
kio las declaraciones del Comi
sario de Relaciones Exteriores 
ruso sobre la situación de la 
frontera tienen mucho menos 
énfasis. Por esta razón el des
acuerdo en la interpretación 
misma parece indicar que el Go
bierno está resuelto a continuar 
los esfuerzos para llegar a un 
acuerdo amigable que dé por re
sultado la liquidación pacífica 
de la disputa, y tal vez una dis
minución de tales disputas en el 
futuro.

En efecto, el resumen entre
gado por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores está concebido 
en términos más explícitos que 
el de Moscú en el sentido de que, 
aun cuando Japón y Rusia di
fieren sobre la interpretación de 
los tratados de límites y la de
marcación de fronteras están de 
acuerdo, por lo menos en prin
cipio. de que es conveniente la 
cesación de las hostilidades.
ARGUMENTOS DE SHIGE

MITSU
TOKIO. 6 CU. P.)— El resu

men de la conversación del Em
bajador Shlgemitsu con Litvi
noff en Moscú, dado a la publi
cidad por el Ministerio de Re-

EL PROYECTADO PAC
TO AEREO OCCIDEN

TE- TAL EUROPEO
PARIS, 6.— (U. P.) —

Otra vez ha vuelto al ta
pete de la discusión el 
pacto aéreo occidental, en 
vísperas del viaje a Berlin 
del Mariscal Balbo, quien 
se dirigirá el martes por 
via aérea a visitar a Goe
ring, antes de la llegada 
del jefe de la fuerza aerea 
francesa, general Vuillemin 
que efectuará el 14 de agos 
to una visita oficial a 
Goering.

Al mismo tiempo se In
forma extra oficialmente 
en altos circuios que los 
alemanes han sondeado las 
capitales occidentales acer 
ca de la posibilidad de una 
visita de Goering a Londres 
y quizá también a Ptaris 
en el futuro inmediato. No 
se duda en esta capital 
que si se realiza el viaje 
será con el único propósito 
de sondear la opinión pa
ra el pacto aéreo.

Sin embargo, los france
ses sostienen que Vuille
min nq llevará a Berlín 
proposiciones de ninguna 
especie, ni estará en situa
ción de negociar nada, si
no que en caso de haber 
insinuaciones mientras es
té en Berlín, no podrá ha 
cer otra cosa que traerlas 
a su vuelta a París. I

PRESIDENTE BUSCH PIDE LA 
'RDBACION DEL TRATADO DEL 
MACO A LA CONVENCION NAC. 
urso pronunciado por el coronel du- 
e una sesión especial de la Convención.
Una censura a los políticos de oficio
2LARO QUE AFRONTABA LAS 
ÍSPONSABILIDADES *DE ESTE 
RATADO ANTE LA HISTORIA
'AZ. fj (U. P.).— En ho- 

a] aniversario boliviano, 
bró hoy una sesión de 
'le Ja Asamblea Nacional. 
■Snas estaban atestadas 
Ileo, en tanto que el he- 
estaba ocupado por di- 

'co|p,, convencionales, ecle- 
funcionarios diversos 

'bierno y altos miembros
Las tropas de la 

|K abrieron calle para 
sar?, Presidente de la 
^■corcnel Busch. segu‘- 
^■omitiva. Entre tanto, 
idas ejecutaban el himno 
“i 
fuente Busch pronun- 
fante la sesión un dis- 
HB1 que dijo lo slguien-

'•ni\ c sario nue hoy cele- 
reviíte caracteres de ex-

.................
«,,

kascendencia. perqué 
itra consagrados al 
problem.i vital de la

paz o la guerra, de cuyo resul
tado depende esencialmente el 

I futuro nacional".
Expresó que mientras la Con- 

' vención no levantase su reserva, 
en torno a la discusión del tra- 

1 tado de p°<z con el Paraguay le 
e?a imposible anclizarlo toda
vía.

EL TRATADO DE PAZ
"Puedo sí, anotar que el tra

tado es la consecuencia de he
chos, como el conflicto bélico y 
el protocolo que determinó el ar
misticio, los cuales no inspira
mos, no dirijimos ni tuvime 
posibilidad de enmendar. Los 
hombre- de hoy afrontantes sin 
vacilación la liquidación de los 
errores, que, an aneando de un 
pacado remoto, se agravaron y 
culminaren en tos últimos tiem
pos.

• El tratado de p <z no contem
pla los legítimos derecho; terri-

(PASA A LA PAGINA 9)
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Un comunicado oficial nipón detaVa los ataques de la aviación rusa a varias lo
calidades de la península de Corea.— Los japoneses pretenden haber rechazado 
todos los ataques de lor tanques del enemigo.-Tokio sigue estudiando el problema

SE CONOCEN DETALLES DE LAS ENTREVISTAS DE SHIGEMITSU CON 
LITVINOFF.- LOS RUSOS INSISTEN EN EL RETIRO DE LOS NIPONES 

Y ESTOS TRATAN DE QUEDARSE DONDE ESTAN
laciones Exteriores, dice que Shl
gemitsu le presentó la proposi
ción japonesa de cesar las hos
tilidades e iniciar negociaciones 
para llegar a un arreglo.

Litvinoff contestó que si los 
japoneses cesaban sus activida
des militares no oponía objecio
nes a esta proposición, pero que 
era de primordial necesidad que 
se reconociera la validez del ma
pa agregado al tratado de Hun- 
chun entre China y Rusia.

Shlgemitsu le manifestó que la 
cuestión del tratado podría ser 
abordada en una futura discu
sión encaminada a alcanzar una 
solución práctica. Agregó que 
aun en el caso de que la línea I 
de la frontera dividiera el cerro | 
de Chang Ku-feng, como sostie- • 
ne Litvinoff, las posiciones mi
litares rusas habrían penetrado 
al territorio del Manchukúo. 
INSISTE EN LA CULPABILI

DAD RUSA
Shlgemitsu manifestó también 

que el Japón no tenía intencio
nes de repetir sus reclamacio
nes, pero que se veía precisado 
a observar que las tropas rusas 
precipitaron el incidente. Expli
có que según pruebas en poder 
de los Japoneses, Chang Ku-feng 
se encuentra dentro del territo
rio de Manchukúo. pero que por 
el momento lo más esencial era 
cesar las hostilidades y acordar 
la iniciación de negociaciones 
para un arreglo pacífico.

Litvinoff contestó que no te
nia inconveniente para iniciar 
las discusiones, que vería con

agrado la cesación de las hosti
lidades y que prometería la ce
sación de las operaciones sovié
ticas si el Japón retiraba sus 
tropas fuera de la línea fronte
riza fijada en el mapa del tra
tado de Hun-chun.
DECLARO EL EMBAJADOR
Shlgemitsu manifestó que la 

insistencia de Rusia de emplear 
pruebas rusas para decidir el li
mite era inaceptable para Ja
pón. Dijo el Embajador nipón:

"Los puntos de vista de am
bos Gobiernos no están todavía 
acordes sobre los problemas del 
tratado y demarcación e inter
pretaciones de la frontera. Pe
dir el retiro d? las troDas Jaoo- 
nasas más allá de lo que las au-

toridades rusas consideran la lí
nea fronteriza sería imponer una 
obligación unilateral a Japón".

Litvinoff contestó declarando 
que sin retiro de tropas no ha
bría acuerdo sebre la comisión 
fronteriza conhmta.

Shlgemitsu dijo que no nece
sitaba reiterar la posición japo- 
n-«i al respe-to.

NINGUN RESULTADO AUN
TOKIO, domingo 7.—(U. P ) 

—La publicación de las conver
saciones sostenidas en Moscú por 
el Embajador Shlgemitsu con el 
Comisario de Relacione- Exterio
res Litvinov no han tenido re
sultado en lo que se refiere a la 
cesac’ón de las hostilidades, va 
que las noticias del sábado di

ÍGNACIO ARA DERROTO POR PUNTOS 
A FERNANDITO ANOCHE EN LIMA

Ara derribó 5 veces al chileno en los rounds 8.0, 
9.0 y lO.o

li LIMA, 6— (U. P.) — (URGENTE),— El español Tg- 
Inacio Ara derroto por puntos al chileno Antonio Fernán- 

1 dez, en un match a 10 vueltas, disputado esta noche en 
esta capital.

El español derribó 5 veces al chileno, por cuentas de 
7 y 9 segundos en los rounds 8.o y 9.o, respectivamente, 
y tres veces por la cuenta de 9 segundos, en la décima 
vuelta.__________________________________________________J

cen que ha continuado la lucha. 
Ninguna de la? dos partes ha 
dado algún paso en favor de las 
negociaciones, basadas en las 
conversaciones de Moscú. La lu
cha en la frontera consl te en 
incursiones ocasionales de avio
nes livianos de bombardeo rusos 
sobre Chang Ku-feng. Kojo y 
otra? zonas. Los japoneses di
cen que han rechazado todos 
los ataques, pero que no han 
intentado avances. Se informa 
que cuatro tanques de los rusos 
recibieron perjuicios.
CESAN LOS COMUNICADOS
Mientras tanto, ha ce?ado la 

emísi n de comunicados japone
ses de:de Keljo, Corea, con lo 
que se ha aliv.ado algo la opi
nión pública, volviendo a apa
recer informaciones más amplias 
en la pren a sobre la guerra en 
China.

La acción japonesa en rela
ción con las negociaciones fron
terizas será discutida por los 5 
Ministros principales en su reu
nión del martes; el Ministerio 
de Guerra y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores mantienen 
contantemente informado al 
Emperador de los acontecimien
to .

Se considera que el signo más 
alentador es ’.a circunscripcl n 
del incidente, el que no se ex
pandió la semana pasada.

CIERRE DF CONSULADOS 
NIPONES

Se estima que Rusia cerró P-<r 
tuerza lo- Consulados japón >es 
en Kdavarovsk, por lo que su 
personal va ahora en viaje a

Ultima Hora
OPOjK ¿apones informa haber 

VISTO LOS RESTOS BEL BOjlE
VOLADOR “RfáWAIIAN CLIPPER”

No dice si vió a sus 
dapen

TOKIO. 7 (U. P.) (URGEN
TE) .—Un vapor japonés infoi 
ma por radio que ha visto c 
bote volador norteamerican 
"Hawaiian Clipper", perdido cor 
todos sus pasajeros y tripulan
tes hace algunos días cerca d 
las islas Filipinas.

TOKIO. 7 (U. P.) (URGEN
TE).— El vapor "Cambera Ma- 
ru" informa por radio que h* 
visto restos del "Hawaiian Clip
per" flotando a 803 millas al sur 
del Papón. No dice si los ocu
pantes están vivos o muertos

REGRESA A SU PA- 
TRIA EL EMBAJADOR 
ALEMAN EN BRASIL
RIO DE JANEIRO. 6. — 

(U. P.) — Partió con des
tino a Hamburgo a bordo 
del “Cap Arcona”, en uso 
de licencia, el Embajador 
alemán, Karl von Ritter, 
Se cree en círculos diplo
máticos, sin embargo, que 
su partida indica su retiro 
definitivo de Río de Janei
ro, donde las relaciones 
brasileño - alemanas, du
rante los ocho meses que 
von Ritter ha estado a 
cargo de la Embajada, han 
estado sumamente tensas, 
al menos en una ocasión, 
en que la prensa brasileña 
llevó *’*■ — ""
sobre 
hibir 
ticas 
país.

Se ___
prensa recalcó en sus co
mentarios el presunto des
cubrimiento de armas, de 
manufectura alemana, des 
tinadas al levantamiento 
integralista del 11 de ma
yo, a raíz del cual fueron 
arrestados varios alemanes 

Varios otros incidentes 
ocurrieron durante el tiem 
po que von Ritter estuvo 
a cargo de la Embajada.

a cabo un campaña 
la necesidad de pro- 
las actividades poli- 
extranjeras en el

recordará que la

pasajeros y sus tripulantes.— Estaban a 800 millas al Sur del

Vladivostok. Orc’.nes idénti»As se 
dieron respecto dej Consulado 
japonés en Blagove chensk. Se 
presuma que esta acción lorn a 
parte del programa ruso que 
haya una cantidad igual de Con
sulados en ambos países.

Las última? noticias recibidas 
de la frontera indican que las 
fuerzas están ahora en las ri
beras opuestas del lago Khasan; 
sin embargo, no se dan cifras. 
Se informa que un soldado ruso 
fué ejecutado por haber tratado 
de comunicarle eos los japone
ses. Se ha informado, sin con- | 
firmacTr., que soldado^ roviett- ¡ 
eos entraron a Manchukúo cer
ca de Pogranlchanaya, donde 
han construido trincheras. 
BLUECHER, DUEÑO DE LA SI

TUACION
SHANGHAI. 6.— <U. P.J- 

L'. observadores mi itares ex
tranjeros en e ta c.udad. no 
concuerdan con la convicción de 
Londres v Washington, de que 
el conflicto fronterizo ruso- 
manchú pueda ser solucionado 
por las vías diplomátias.

Señalan que el mariscal ruso 
Bluecher tiene en s mano la , 
llave de la situación y que. go
zando de una :emiautoncmia, no 
estaría obligado a temar en cuen
ta el resultado de las negocia
ciones entre Tokio y Moscú.

El mariscal B’uecher cree que 
el momento es oportuno para pro
vocar una aclaración por la vía 
de los hechos, según I05 citados 
observadores, quienes señalan que 
el comandante de las fuerza si
beriana? de R’tsia está en situa
ción de llevar a cabo una gue
rra prolongada grarias al des
arrollo actual de los recursos 
indu tria’es. agrícolas y m litares 
de la Siberia.

En círculos allegado- a los ser
vicies secretos de informaciones 
de las grandes potencia~, per- 
sirte ei rumor de que Stalin tra
ta vanamente de persuadir a 
31uecher a emprender un viaje 
a Moscú.

COMENTA LA PRENSA
MOSCU, 6.— (U. P.)— La 

pren-a destaca en forma promi
nente "el comentario de los dia
rios extranjero- respecto de que 
los incidentes de la frontera ja- 
r>one-a. pueden corre-ponder a 
directivas de Hitler como nn pa
so contra Checoeslovaquia”.

(PASA A LA PAGINA 9)

!' CHILENO ACUSADO DjS 
ESTAFA SE SUICIDO 
EN BUENOS AIRES 

! BUENOS AIRES. 6 — (U.
P>.— Ante el juez de ins
trucción. señor Beruti. se 
presen ó Vicente Scardugl a. 
vecino de la 1:calidad de Ve
nado Tuerto, Provincia de 
Sante Fé con la denuncia de 
hatv sido e: talado en un 
objeto valioso.

Declaró que por un tesoro 
que encontró en 1935. en la 
loca'idad de Pe gainino. Pro
vincia de Buenos A res. ava
luado en cerca de un n»i 
llón de pesos, pues dataría 
del tiempo de la colonia, ¿e 
le *en .regar'n solam'nte 22 
mil peses.

El juez, después de algu
nas investigaciones y de 
acuerdo con la policía, dis
puso la detención de Car.os 
Vald vieso. chileno, de 52 
años de edad, y de Vicente 

Bate, argentino, de 41 años 
de edad, acusadzs de dicha 
estafa.

Esta tarde, aprovechando 
' un descuido del personal que 
1 lo vigilaba. Valdivieso se ar o 
jó al Jardín Central, desde 
e segundo piso del Departa 
mentó de la P liria. o sea, 
desde una altu a de 20 me- i 
tros. Sufrió heridas de gra-j 
vrdad, que determinaron su

¡ íallcrim.ento a las 17 horas |

EL lili. CONTESTARA 
A MEXICO CUÁNDO 
REGRESE ROOSEVELT
Se considera que la no
ta que se enviará al Go
bierno mexicano será 
revisada por el propio 

Presidente

EL •'Hawaiian Clipper", que estaba perdido hace varios

Gravemente herido en un bombardeo 
aéreo el Cónsul de Gran Bretaña 

en Alicante
MADRID. 6.- URGENTE.— (U. P.) Comunican desde 

Alicante que el Cónsul británico en ese puerto lúe hospitaliza
do, con graves heridas que sufrió durante un bombardeo aereo 
nacionalista habido esta mañana en esa localidad, en el cual 
el edificio del Consulado recibió graves perjuicios.

ALICANTE, 6.— (U. P.) El señor Gabriel Callejón, Consul 
británico en este puerto, fué hospitalizado con graves heridas 
que recibió durante el bombardeo aéreo nacionalista de esta 
mañana en esta localidad, durante el cual el edificio del Con
sulado recibió graves perjuicios.

Un muerto y 25 heridos fueron los 
bardeo.

Entre los heridos figuran 14 niños 
verano.

Una bomba de 250 kilogramos cayó
Consulado, al que causó graves perjuicios.

Un total de setenta bombas fueron arrojadas sobre Alican
te por seis trimotores nacionalistas en su incursión.

Les niños de la escuela de verano fueron heridos por los 
proyectiles en el momento que corrían hacia un refugio.

BARCELONA, 6.— (U. P.) A las 9.45 horas, un trmotor 
nacionalista intentó bombardear Villafranca del Panidis, pun
to situado a 48 kilómetros al Oeste de Barcelona: pero .se lo 
impidió un avión de caza gobiernista, que lo obligó a huir. El 
aparato atacante arrojó 30 bombas en las afueras de la loca
lidad. sin causar ni víctimas ni perjuicios.

resultados del bom-

de una escuela de

frente al edificio del

HUELGA DE SEPULTU
REROS EN ESTADOS 

UNIDOS
I NUEVA YORK. 6.— (U 
p.)—.Los huelguistas que 
forman piquetes en el ce 
menterio de Woodlawn

I fueron notificados hoy por 
i el presidente de su sin
dicato, Frederick Rams- 
tedt, de que no molesta
ran los funerales y entie
rros.

Los Sepultureros Unidos 
ce América (afiliados a la 
Comisión de Organización 
industrial) anunciaron que 
235 de 300 empleados del 
cementerio participaban 
en la huelga como protes
ta por los despidos de 41 
obreros en julio y 19 en 
o que va corrido del mes, 
51 presidente del Sindica
to, Ramstedt. dijo que el 
cementerio no había su
frido con la depresión, y 
que los despidos se habían 
hecho "para quebrantar el 
Sindicato".

¡IEL PRESIDENTE ROO-! 
FEVELT LLEGO A LA

ISLA PROVIDENCIA 
(COLOMBIA)

A BORDO DEL'’‘HOUS
TON" (En la isla Antigua 
Providencia), 6.—(U. P.) — 
El nuevo destróyer colom
biano “Caldas” saludó ai 
Pre-idente Roosevelt, y 
rambió los saludos de or
denanza con el "Houston". 
El Presidente desembarcó 
y se dedicó a la pesca. Di
rigió a las autoridades de 
la Zona ¿el Canal 
guíente mensaje:

“Estoy cada vez 
impre-ione.do de la 
2nte como envión 
■itel importan ría ¿ 
i?.’, cu ef'-lente fin____
■tiento y protección pn 
os diversos servicios re 

presentados. Ayer volví a 
-ecibir una buena impre
sión por el constante me
joramiento de las facili
dades del Canal y la exce
lente presentación y as
pecto marcial de nuestras 
fuerzas de guarnición en 
la Zona. Sírvanse expresar 
a quien corresponda mi 
admiración y_ aprecio".

La isla Antigua Provi
dencia fué en el siglo XVI 
base de operaciones del 
bucanero inglés Sir Henry 
Morgan desde donde ata
có a Panamá, saqueó Por
to Bello y atravesó el 1st 
mo, apoderándose de Pa
namá.

el si

mejor 
exce 

de la
1 C> 

iclon -

WASHINGTON, 6—(U. P.)._ 
E Departamento de Estado re
cibió de Ciuded de México, la 
traducción oficial inglesa de 
la nota mexicana, que se ha es- 

j tado esperando para confir
ms el exacto significado v con
notaciones de diversos importan
tes párrafos. Li nota que se 
refiere a las expropiaciónts pe
troleras en México, será someti
da abo. a a la sección Jegal, v 
prebab emente será objeto de 
conferencias interdeparta men a- 
les. pero no se prevé ningún 
nuevo paso internacional. has- 
ti que la situación sea consi
derada por el Presidente Roose- 

; velt.
Se cree que la sugestión de 

México a favor de negociacio
nes. en vez del arbitraje, será 
considerada cuidadosamente ?quí

WASHINGTON. 6— (U. P.¿ 
En círculos autorizados, se ?t 
-'bido que Estados Unidos d:_- 
■.•3spv?ja a b no'ia mexcina. 
en que se rechaza el arbitraje 
rssnec o de las tierras expro
piadas a los agricultores es
tadounidenses cree que le en‘r?- 
ga de ella, será podtergada has
ta el regreso del Presidente 
Roosevelt a esta capital. ,

Dicha postergación ha causado 
gr’n revuelo, y se cree que el 
Presidente revisará pzrsonalmen- 

1 te 'g, redacción de la segunda 
| n-t a.

La resolución final en torno 
a i mayoría de los problemas 
p ndlzntes a la fecha, en re 
Estados Unidos v México, inclu
sives las recientes expropiacio
nes en la industria petrolera. 

¡ puede girar en torno al resulta
do de las negociaciones respecto 
de las referidas tierras; y de 

! aquí, que Estados Unidos renga 
que proceder cautelosamente en 
el próximo paso que dé. a fin 

' de impedir un posible impasse 
, En los círculos oficiales se in
dica que esta respuesta del Go
bierno. será firme, pero al 
mismo tiempo amistosa
SE PRESENTARA INFORME 

AL PDTE. ROOSEVELT.
Entretanto, los funcionarios 

del Departamento de Estado, 
han continuado el minucioso 
estudio de la nota del Ministro 
d? Hacienda mexicano, señor 
H y, respecto de la cual se es
pera que los juristas presenten 

(PASA A LA PAGINA 9)
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LA LABOR DE MR. CHAMBERLAIN 
DA HECHO MUY BRILLANTES LAS 
PERSPECTIVAS DE PAZ DURADERA 
Declara en un discurso Mr. Ramsbotham. 
— Estima que la influencia del Premier ha 

mejorado la situación internacional

DEL E XT E R I OR
Burgos anuncia haber lanzado en el sector del 

Ebro la más furiosa ofensiva de toda la 
guerra...................................................................

Las mayores alzas desde octubre hubo en la Bolsa 
de Wall Street durante la semana.............

FUERTE DEMANDA DE ORO Y DOLARES 
HUBO DURANTE LA SEMANA EN EL 
MERCADO DE GRAN BRETAÑA.............

DEL I N T E R I OH
La guerra a muerte entre el Grovismo y el Iba- 

nismo ha sido el producto fatal de los odios, 
pasiones y represalias de ambos grupos”, di
ce don Gabriel González..................................

EL CANDIDATO NACIONAL A LA PRESI
DENCIA DE LA REPUBLICA Sr. ROSS 
VISITARA VALPARAISO DURANTE LOS 
DIAS 12, 13. 14 y 15 PROXIMOS..........

“CON ENTUSIASMO Y CONVICCION EL PUE
BLO SE ASOCIO A LA CANDIDATURA 

DEL Sr. ROSS” ......... ........................

El obispo monseñor Rafael Edwards Salas dejo de 
existir en alta mar, frente a la costa ecuatoriana, 
a bordo del “Orbita”............................................

CONDENADOS A SUFRIR DIVERSAS PENAS LOS 
PROCESADOS POR DESACATO A S. E. DU

RANTE LA APERTURA DEL CONGRESO 
NUEVE PERSONAS PERECIERON AL PRECIPI

TARSE AL RIO SIMPSON UN CAMION DE 
PASAJEROS QUE IBA AL INTERIOR DE AYSEN 
Subsecretario del Ministerio del Interior, don' 
César León, fué festejado ayer con motivo de 
haber cumplido siete años en el cargo ............

EN RESGUARDO DEL PRESTIGIO DE LOS SERVI
CIOS EL ALCALDE NEGO RECONSIDERACION 
A UN ACUERDO .........................................................

CELEBRACION DEL CINCUENTENARIO DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA .....................................

BRILLANTE PRESENTACION HIZO AYER EL EQUI 
PO DE OFICIALES QUE IRA A EE. UU. ... ..

La "LAN” inauguró ayer en su aeródromo de Valle- 
nar un casino y estación de radio....................

SE INAUGURO NUEVO EDIFICIO DE LA SUCUR
SAL VICUÑA MACKENNA DE LA CAJA NA
CIONAL DE AHORROS

I
ATAQUES DE UN PARLAMENTARIO 
LIBERAL AL GOB. NACIONAL EN 

UN MITIN HABIDO EN LONDRES
ULVERSTON (Lancashire). 6. 

(U. P.> En un discurso que 
pronunció en una reunión polí
tica celebrada en esta localidad, 
Mr. Ramsbotham opinó que ”la 
perspectiva de una paz durade
ra es hoy más brillante que en 
muchos meses, y ello se debe 
principalmente a la labor vale
rosa y paciente del Premier 
Chamberlain frente a la cons
tante onda de criticas desmedi
das e incldiosas de parte de la 
oposición en las bancas del Par
lamento.

"El mundo está ahora comen
zando a cosechar los frutos de 
sus grandes cualidades, y la 
perspectiva se presenta 
mejor y la atmósfera 
cargada que hace seis ____
cuando comenzó a hacer su Pri
mera revisión de nuestra poli- 

i tica exterior.

mucho 
menos 
meses

“Estoy convencido de que los 
pasos que el Premier ha dado 
en la primavera última nos sai- 
varón a todos y salvaron tam
bién a la civilización occiden
tal de un desastre del que no 
puede hablarse.

INFLUENCIA DE CHAM
BERLAIN

“Según mi criterio, ya se ha 
establecido en Europa como uno 
de los hambres con reputación 
de gozar una mayor influencia 
que cualquiera de los Premieres 
que ha tenido Gran Bretaña des
de los días de Pitt o Disraeli".

Afirmó que el Gobierno Jamás 
había trabajado en forma tan 
intensa por la Liga.

“Estoy seguro de que todo el 
| país aplaude la última acrión 
I del Primer Ministro de prop0. 
1 (TASA A LA PAGINA 9)
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AQUI MAS BARATO

tro inmenso surtido de muebles

METODOS

EL MARAVILLOSO

CASTRO 29

nomías en laCATEDRAL esq.

PRRR

Casilla 3085

tes en provincia

ALAMEDA 995

TELEFONO 61726

quitamanchas 
monj/tas ?ss

CATEDRAL es' 
BANDERA

POR MAYOR 
DROGUERIA DEL 

PACIFICO

DE NUESTROS AVISOS CLASifi(¿

Por próxima demolición del lo-

FABRICA DE 
CARTERAS FIMAS

?lanchas eléctricas 
niqueladas 300 

Watts.

nomías en la

cal, continuamos liquidando núes

Camisas de nocís 
de viyela ,. ,,,

Camisas finas , , 
Camisas franelx 

I con corbata Ipil
Calzoncillos rita 

| piel ...............
REEMBOLSOS

Teléfono: 68813.

EL MEJOR SERVI
CIO DE TE Y CAFE 
PASTELES FINOS, 

GALLETAS Y BO.V 
BONES.

21 DE MAYO

Ponchos, 
Chalinas y 
Bufandas 
legítimas 
de Vicuña, 
jncontrará 

eu 
CASTRO 

29 
Teléfono: 1 

68813 <

Necesitamos agen-

LA CASA DE LOS REDALOS
Guantes, Polveras, Fantasias Novedades Etc

SAN ANTONIO 360 
ENTRE HUERFANOS Y MERCED

Pantallas
Modelos Exclusivos. 

Traníormaciones.

NEGROS LEGITIMOS ALASKA. . $ y°«-
PLATEADOS LEGITIMOS CANADA $ 1490.-

PELETERIA EUROPEA
Santo Domingo 1033, ai lado de la Compañía Cas

JASA HANS FREY, medio 
iglo al servicio d? los afi- 

•iona.dos fotográficos. Reve- 
‘ados, copias y ampliaciones. 
Jasa Hans Frey. especialista 

..en el ramo.
Huérfanos 1066

Anafes eléctricos 
destapados 140 

m|m.

73 ANOS
AL 5EDVICIO DE NUESTQOS CUEN TES

PIANOS
NUEVOS 81 SEElSí

Buenas plantas y ba
ratas encontrará Ud. 
en Providencia 123

Consulte antes de 
comprar en otra par
te.

Lámparas
E. MAC.IVER 20. 
Teléfono: 84001.

¡¡¡Oro, .Joyas Bri 
liantes;

Platino, Plata, Moneda- 
Antiguas, necesita moa. Pa

pamos precios increí
bles!!!

BANDERA 72

** serán barreras 
infranqueables 
contra la mise-

* jIa,~ Ma&a sus 
r depósitos en ]a

Calzado fino para 
caballeros, en rico gun 
metal de color o negro 
encontrará en

BOTERIA 
FRANCES/

SAN ANTONIO 9P 
ESQ MONEDA

PARA CALZADO DF. LUJO 

JASA VAS LEY 
Especialidad en medida. 
Tenemos exposición per

manente de modelos,
GALERIA 21 

DE MAYO 557,
Oficina 8-A. 2,o Piso.

STEINWAY 
BLÜTHNEP 
SEILEÍ FAMQ &í

RADIOS
INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENE PAL

MUSICAclasttoombeilatrlc

modernos
^53 ¡A--

EL ALAS COMPLETO T ACREDITADO ESTABLECI
MIENTO MODERNO.

Ondulación Permanente
sin electricidad, con las maravillosas máquina 

BOVA STAR, DE PARIS.
encargadas directamente para nuestro Instituto.
Ondulación al Agua y Marcel, Tinturas, Decolora 

•íes. Manicure, Pedicuro. Masaje. Depilación, Baño 
Turcos de cajón individuales. Baños de luz, Thermo 

eléctricos y de Tina.
.-■ñora: SI Ud. quiere adelgazar, pruebe nuestros baño 
PASAJE MATTE 63. 

TELEFONO: 81516. AL LADO OSO BLANCO.

ELEGANCIA, ECONOMIA 
ofrece a Ud. esta Sastrería

Ml/EBLERIA Y TAPICERIA IDEAL

>on pie y cordón . $ 28. Diámetro, 600 watts $ 18 
iem 450 Watts. . 32. Idem tapados .... 49

FLORES Y KERST1NC
M O R A N D E 350.

S. Oastro V.
H. López S. 

Joyeros - Grabadores - 
Engastadores

U E R F A N O S 1039 
Oficina 48, 3.er Piso.

/pijrosN^aws >PííT0^ * TAiAsVpMnurf
PL 03 [SUCA LISTA MUI SOSAS
i z A ? «O A J

Mire
Ju.

Pídala ™ * Pbri 
Farm®®*1

— INSTITUTO — 

OSCAR HENRIQUEZ OLAVARRIA 
------ BANDERA 154 ------

Teléfono 82136
Taquigrafié Morma, ultra rápida, método espe

cial del Director.
CASTELLANO, REDACCION 4 MESES. 

DACTILOGRAFIA 15 DIAS.
CASTELLANO PARA EXTRANJEROS. 

Contabilidad en general e idiomas prácticamente.

"EL CDEDifOWEÍW
I 2675-San Pablo-2675

J____  FONO 61409

Objetos para Regalos 
CASA BAUZA 

1233 SAN DIEGO 1233

domino de

VFNTi n„ CALATITA

a'1 R I i N 678 Rpnm>5?Sl,,a 18’6 8‘
Reembolsos a Provincia.

Gran surtido de 
Alpacas blancas y 

negras.

parala tos 
BRONQUITIS 

ASNACANSANCM 
TOS COI VIH. SI VA 
PECTOIM HN0Q

CASA OTTO BECKER 1
PIANOS RADIOS INSTRUMENTOS MUSICA /¡A

____
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Santiago, 1 de agosto de 1938

/Q EL VALOR DE LOS 
"Si . ARRIENDOS

fías vemos precisados a in- 
Bfflr nuevamente sobre el 
problema de los cánones de 
urendamientos en Santiago, 
SCTque a pesar del buen 
ambiente que parecieron te- 
MBlos proyectos destinados 
l'Jtegislar sobre la materia, 
«¡no se llega a darle una 
^Hctura definitiva, a la ley 
lúe, en ultimo término, se 
piensa llevar al debate de las 
amaras.

^Hgáce más o menos un año. 
p.ensa anunció sucinta

mente qué había dos o tres 
proyectos destinados a evitar 

a as utilidades exageradas de 
n propietarios de la ca-
^Upital. Con motivo de la in- 2* listen cía de casi todos los
■ Barios, se anunció, hace tres 
Q lías, que uña de las Comi-

SSnea de la Cámara de Di- 
rJ putados estaba entregada a
■ Bmíbor de refundir los tres 
H proyectos presentados, en 
B Rb sólo, al cual se le agre- 
U garlan algunas disposiciones 
JJde carácter social. Pero la 
jj/erdad es que la opinión aún 
®no conoce el detalle de nin- 
Wguna de las presuntas leyes 
fjue se propician y, los due- 
^B»de inmuebles continúan

llzajido dia a dia 103 arrien- 
Kljios, protegidos por la crecida 
'JOemanda de casas, y a fin de 
i», «mferse anticipadamente a 
ijMlubierto de los daños que 
‘Huédan acarrearle a sus inte- 

P|||íes« algunas de las leyes que 
l||> proyectan.

Es preciso darse cuenta de 
■Di jue Santiago ofrece mayores 

Rgjíijas que cualquiera otra 
HLd del mundo, para que 

SMffipacule abiertamente con 
la nt acidad de las viviendas, 
gen-tras en todo el país la 
^Kción permanece casi es- 
■Bsnaria de uno a otro cen- 
Ben la capital, durante el 

I [íltimo decenio, casi se ha 
“■ duplicado el número de ha- 

Kbtes. Y de todo esto es 
>11 deducir de que Santia- 

que tiene cerca de la 
"cuarta parte de la población 
i total de Chile, está virtual- 

IflljjneRe saturado de poblado-
Paspara las viviendas de que ■ 

G0 fcpenc.
' La Caja de la Habitación 

®^Hlar y la Ley que eximió 
a !3e contribuciones durante 10 

a casas construidas 
'"Hran plazo determinado, no 
v ^Hie no hayan dado los 
raiKfc5 que de ellas se espe- 

sino Que aún ambas 
Btituyen un coeficiente 
Eerior en proporcionalidad, 
K hogares que se deslia
sen provincias, para vol- 
£ a rehacerse en la capital, 

familias que general- 
enU tienen iniciativas de 

■jjrog so y buscan en San- 
un sitio más amplio 

luchar por la vida, no 
. [Mini las de los rlc-os ni las 
¿,|ie los menesterosos, sino las 
■j Kan mediano pasar, y de 
B ^Rel fenómeno racional de 
f] usólas viviendas más solicita 

ry sobre las cuales más fá- 
nte se especula, son aque 
ue corresponden a ren- 
mediocres, casas entre 

y 600 pesos, la mayor 
de las cuales han du- 

féado. en poco tiempo, el 
On de arrendamiento, sin 

pe se haya alzado en la 
a proporción el valor de

Jsntr de la propiedad.
^Kunos órganos de pren- 

nig, e-casos, por cierto, han 
JHBatido la determinación 

Regislar sobre la materia, 
Erados en razones de li
gad de comercio y en ru- 

M no siempre exactos re
fiados con el recargo de 
propietarios por capítulos 
ÍKnpuestos, de insolvencias 
| malos arrendatarios y de 
pesidades periódicas de re
giones en las casas des- 
Ras ai alquiler. Pero' la 

r 11 Wdad es que ningún im- 
esto se ha duplicado du- 

iTEf^ute los últimos cinco años 
Blas las demás contingen- 
®han existido siempre, sin 
tunca se haya observado,

Ir

i

compradora, a la misma que 
ya ha debido sufrir en va
rias ocasiones la necesidad 
de abonar mensualmente un 
mayor precio por la 
que vive.

Este enlazamiento 
tores de carestía no es posi
ble que subsista en una cc 
lectividad organizada.

La legislación se solicita co
mo medida preventiva para 
evitar males mayores, para 
dar al vecindario la sensa
ción y la comprobación, de 
que no hay un solo ciudada
no abandonado a su propia 
suerte, porque el Estado ve
la por los intereses y por las 
necesidades de todos los que 
no pueden defenderse por si 
solos.

casa en

de fac-

una co-

EL OBISPO DON RAFAEL 
EDWARDS

Cuando se dirigía a su pa
tria, después de un viaje en 
busca de salud por los países 
de Europa, ha fallecido a 
bordo del vapor que lo con
ducía a Chile, el Obispo de 
Dodona, monseñor Rafael 
Edwards. Era la suya una fi
gura destacada del clero na
cional. Su personalidad bri
llante resumía las tradicio
nes de la Iglesia chilena, y lo 
colocaba entre esa serie de 
sacerdotes que ilustraron con 
su nombre, con su inteligen
cia, con su verbo y con su 
acción apostólica ejemplar, la 
historia eclesiástica de la Re
pública . Monseñor Edwards 
alcanzó altas distinciones en 
la carrera del sacerdocio. 
Hombre de acción, compene
trado de la obra social que 
corresponde a la Iglesia en 
los tiempos actuales, luchó 
en forma memorable por ali
viar la angustiosa situación 
d° los desamparados de la 
fortuna; pero al mismo tiem
po que procuraba mitigar las 
miserias y las pesadumbre» 
ae los pobres, monseñor Ed
wards no olvidaba sus debe
res de ciudadano patriota.

Entre el grupo numeroso de 
sus fieles, en la grey que de
bía apacentar, fortificaba el 
patriotismo de las clases tra
bajadoras en las escuelas 
nocturnas, por medio de con
ferencias y en el propio Ejér
cito donde fué Vicario Ge
neral Castrense, por largos 
años. Aprovechaba sus dotes 
de orador sagrado, que fue
ron sin duda alguna, distin
guidas y eminentes, para rea
firmar en las conciencias va
cilantes de las masas, los 
principios de su credo reli
gioso y los que constituyen 
los fundamentos ’ ’ 
nacional. Su obra 
tido debe serle 
ampliamente.

Había en el temperamento 
de monseñor Edwards, deci
sión y voluntad imperiosa; 
carácter y sentimiento cari
tativo profundo. La lucha no 
fué nunca para él un medio 
de producir rencores y odios. 
Sabia elevarse, como sacer
dote y hombre, por encima de 
las cosas de momento y bus
car lo permanente de los he
chos morales que mueven las 
intenciones de los individuos.

La Iglesia chilena pierde, 
pues, con monseñor Rafael 
Edwards, a uno de sus más 
ilustres representantes.

del alma 
en tal sen- 
reconocida

EL SECRETO

1 general francés Ja
nin posee el secreto 
del sitio en donde 
reposan los huesos 
de la familia impe

rial rusa, asesinada en julio
de 1918, en la prisión de Eka- 
terimburg. Así lo ha dado 
a conocer en un artículo pu
blicado el dia 5 de este mes, 
en “París Soir ’, Los huesos 
de la monarquía aún no en
cuentran reposo y es proba
ble que no suene tan pronto 
la hora de su definitivo des
canso. Janin llegó a Rusia 
dias después de la tragedia 

------------ —„----------—j, iai frente de una misión fran- 
ahora. la tendencia 1 cesa, y más tarde el juez 

girada al alza de los ¡ Sokholov y el general Die- 
■Rdamientos.

t jf-Los dos últimos factores, 
J los cuales se basan los

^Ktores a una legislación 
H«ó° la que nosotros propi- 

e no pueden hacerse
■S para analizar los cá- 

mensuales que se co- 
eyflf ,ran a negocios establecidos, 

jU1 jorque estos no sufren, como 
asas de habitación, los 
icios de los arrendata
rio cuidadosos del bien 

ÍB y tienen, lógicamente, 
■geaderia para responder 
e la falta de pagos. Sin em- 

siguiendo el curso del 
■r®0 fenómeno, en la for- 

en que nosotros lo apré
same s, ios comerciantes han 

también exagerad amen- 
'^nWzados los arriendos. Pe

león la diferencia de que 
■ pueden, en algunos ca- 
Bdefender sus intereses 
vando el valor de los pro- 
ptos que expenden, lo que 
gP es natural, repercute en 
jgonomía colectiva, erca- 
Jgpdo la vida a la masa

J

trich, designados por Kolchak, 
comenzaron la busca afanosa 
en los bosques cercanos de 
los sitios en que fueron en
terrados los restos de aquella 
familia desventurada.

Hubo que abrir muchas fo 
sas y cavar profundos heridos 
en los sitios que señalaron 
algunos vecinos que creían 
poseer el secreto cíe los en
tierros. Los bosques cerca
nos a la ciudad de Ekaterin
burg son espesos y dilatados. 
Los bolcheviques que tuvie
ron a su car^o la tarea de 
llevar los restos para no de
jar rastros de ellos, dieron 
muchas vueltas, internándo
se a través de las sendas y 
caminos que se entrecruzan 
por en medio de los árboles. 
Se trataba de borrar toda 
huella v hacer imposible la 
investigación futura. Separa
ron las cabezas de los tron
cos y las enterraron aparte. 
Luego quemaron los frag
mentos y sus huesos finales, 
saldo de una sangrienta eje
cución, llevados lejos del sitio 
en que habían sido enterra
das las cabezas. Sokholov y 
Dietrich, meses más tarde, se

RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA
__  Por WILLIAM WILLS DAVIES

Nueva York, julio de 1938.
Ninguna cuestión puede tener 

importancia de mayor amplitud 
mundial que el esfuerzo actu¡?J de 
los Eitadcs Unidos para saj’.r de 
la crisis. El interés en este asun
to ha sido repentinamente esti
mulado aquí por la espectacu
lar alza en las acciones en Wall 
Street, durante la ‘emana úl- 
tim.?«, > especialmente por el to
no mcjceado y la opinión favo
rable en todo el p.iis.

Es sabido que el mercado de 
acciones no he es nada a me
dias y esta, alza reciente en el 
valor total de las obligaci'ne> 
negociadas alcanzó a cinco mil 
millones de dólares. Si bien, co
mo es natural, nadie puede pro
nosticar lo que ocurrirá más 
adelante, es evidente por aho
ra qu© aumenta el número de 
optimistas entre los hombres pú
blicos, pero falta saber e4ún si 
esto e~ o no el principio de 
una tendencia alcista sosteni
da y poñtiva.

Todos ios economistas están 
de ccusrdo en afirmar que el 
mundo, en el sentido de los ne
gocios, se está ligando cada vez 
má? estrechamente, y que ¡a 
prosperidad de un país se re
flejará en los negocios de otro. 
Esta es la base de 'toda la polí
tica deí secretario de Estado, 
Mr. Cordell Hull, que Se h.?, es
forzado p'r darle expresión me
diante una serie de acuerdos re
cíprocos de comercio. Pero apar
te de la política comercial in
ternacional de Mr. i-iuli, un re- 
urgimiento general en los Es

tados Unidos tendría repercu
siones en todo el mundo, direc
ta o indirectamente. Es por es
ta razón que lo$. países extran
jeros, y en cierto sentido la Ar
gentina. seguirán con interés los 
progresos de este resurgimien
to.

Hasta ahora, la reh.?»bilítación 
ha sido mucho más aparente en 
ios valeres de los títulos que en 
lo-, negocios en general, pero am
bos están definitivamente entre
lazados, y se puede dar por se
guro que si el mercado de ac
ciones continúa en alza levanta
rá consigo a los demás negocios. 
D.’-te es un punto complicado 
y difícil de explicar, que ha 
constituido un problema ppira 
los más evezados economistas, 
pues el proceso natural sería 
que mejoraran primeramente los 
negocios y e] pueblo adquirie
ra entonces las paciones cuyo 
valer ha aumentado. La razon 
simple, y fácil de comprender, 
que explica cómo ocurre lo con
trario es qu«^ al aumentar Ivs 
acciones su valor en cinco mil 
millones de dólares en una se
mana, muchas son las perdonas 
que obtienen beneficios y cuen
ten, por lo tanto, con dinero 
disponible. La circulación de esa 
dinero no 7ólo aumenta las ven
ta-, sino también la confianza 
pública.

Como contraste con este cua
dro placentero, "la situación de 
los Estados Unido,s constituye 
un fondo que no debe pa ar 
inadvertido. El país tiene la 
máyor deuda nacional- de su his
toria. Asciende a 38.000 millo
nes de dólares, y sigue en aumen
to. núes no se encuentran me

dios para equilibrar el presu
puesto. El costo de todos las de
pendencias de Gobierno en la 
Unión, inclusive las de* Gobier
no federal, estadual o munici
pal, se eleva también en gran 
proporción. Un estudio recién 
realizado por la Junta de la 
Conferencia Industrial Nacio
nal, organización cuyos datos es
tadísticos son muy exactos y fi
dedignos. demuestran que en 
1937 los gastos de todos los ren
glones de los Gob;erncs fede
ral, municipal o estadual exce
dían de 16.000 millones de dó
lares, mientras que ia recauda
ción de impuesto; sólo alcan
zaba a 12.300 millones. Se ob
tiene un cuadro más claro de la 
situación estudiando los gastos 
por perdona, que han aumenta- 
de de 79.96 dólares en 1923 a 
132,73 dólares en 1936. En e; 
mismo período, el cobro de im
puestos ha aumentado de 59,64 
dólares por persona a 81.70. 
Otro factor importante en la si
tuación económica e? la des- 
ocupeción, que no muestra sín
tomas de disminuir. La cuestión 
de los desocupados constituye, sin 
duda, la clave de todo el pro
blema de ia rehabilitación. Las 
estadísticas je tornan difíciles de 
elaborar, por la dificultad de 
calcular cuántos son los millo
nes de empleados parcialmen
te. como parte del program?, del 
Gobierno, o cuánto^ ios que. de
penden por completo de alguna 
de las formes de ayuda fiscal.

Los economistas más autori
zados concuerdan en que el pri
mer p¡a-o verdadero hada el re
greso de la pro-peridad será se
ñalado per la ab-orción de gran 
parte de los desocupados, por 
la industria particular más bien 
que por l°.s obras públicas, em
prendidas muchas veces con el 
propósito de proveer de trabajo 
y fomentar otras industrias. El 
número actual de desocupados, 
según varies cálculos, oscila en
tre nueve y once millones. E te 
gran ejército económico dabe ser 
puesto p.I trabajo en industrias 
particulares, y asalariado por in
dustriales o compañías privadas, 
antes de que podamos afirmar 
que se han establecido sólidos 
principios que conducirán a *a 
rehabilitación.

Dos son lo-, factores que han 
contribuido a la confianza ac
túa] y a la demanda de accio
nes. El primero es el vasto 
programa de gastos y préstennos 
autorizados por el Congreso, 
que provee la suma colosa, de 
3753 millcnes de dólares, parte 
de los cuales se volcará en las 
empresa,-, públicas, y por lo tan
to, en los negocios en general.

El plan de ayuda y rehabili
tación inmediata firmado por el 
Presidente Roosevelt provee al
rededor de mil millones sólo pa
ra obras pública, y los organis
mos del Gobierno han prome
tido iniciar trabajos, sobre es
ta base, con la mayor celeri
dad posible. Él segundo fac
tor es la ^usencia de noticias 
inquietantes del exterior. Exis
te *a impresión de que la situa
ción internacional europea ha 
cemanzido, por fin, a aclararse, 
y que pued? descartarse todo pe
ligro- inmediato de guerra.

Roossvelt no ha perdido nada 
de su optimismo, y cree que el 
resurgimiento volverá con su 
nuevo programa político de "ce
bar la b-mbe." — como se lo 
Lama aquí—, o sea invertir di
nero pira avivar el funciona^- 
miento de la economía.

Señala Roosevelt que bajo la 
Administración de Obras Públi
cas han sido iniciados 25,000 pro
yectos útiles, y que, como resul
tado, se han volcado dos mil mi
llones de los fondos públicos pa
ra estímulo de la industria pri
vada. Ha dado cifras demostra
tivas de que la renta nacional 
del país—o sea los ingresos to
tales de todos los negocios, pri
vados o públicos—se ha elevado 
de 38,000 milolnes de dólares, en 
1932, a 70,000 millones en 1936, 
y predice que en el año actual 
no bajará de 60.000 millones. Los 
entendidos dividen, naturalmen
te, sus opiniones sobre la con
veniencia de las inversiones del 
Gobierno, en gran escala, para 
hacer frente a una depresión, 
pero la confianza del Presidente 
se mantiene inconmovible.

El Instituto Norteamericano 
de Opinión Pública realizó re
cientemente un interesante es
tudio, empeñado en descubrir las 
causas de la actual regresión en 
los negocios. Esta entidad ha 
enviado más de 600 representan
tes a diversos puntos del país, y 
ha publicado las informaciones 
que resultaron de las investiga
ciones. Una tercera parte de las 
personas entrevistadas atribuye 
la caída de los negocios a algu
na fase de la política del New 
Deal, pero la mayoría considera 
que la crisis es debida a causas 
ajenas al programa de Roose
velt. Es curioso que aun entre 
los críticos más severos de la po
lítica del New Deal, una gran 
parte no atribuye culpas a Mr. 
Roosevelt, y su popularidad per
sonal no muestra signos de dis
minuir. Entre las causas de la 
actual regresión, mencionadas 
en la investigación referida, se 
encuentran las siguientes: pri
mero, la oposición de los hom
bres de negocios hacia Roosevelt 
y lo que se conoce con el nom
bre de “huelga de los capitales”; 
segundo, el acrecentado uso de 
maquinarias que economizan tra
bajo, o en otras palabras, la des
ocupación provocada por los 
adelantos técnicos; tercero, la 
falta de poder adquisitivo de los 
consumidores o la mala distri
bución de las riquezas; cuarto, 
la sobreproducción; quinto, las 
huelgas y problemas obreros en 
general.

Mientras todo esto muestra un 
interesante aspecto de la opinión 
pública, no debe olvidarse que el 
consenso de la opinión de los 
economistas es que el verdadero 
resurgimiento vendrá cuando el 
Gobierno y los grandes negocias 
encuentren una fórmula para 
trabajar juntos, en amable coo
peración. Ha habido muchas 
conferencias entre el Presidente 
y los grandes directores de la in
dustria, y si bien las relaciones 
entre el New Deal y las grandes 
empresas comerciales se encuen
tran sobre bases aparentemente 
mejores que antes, es evidente 
que no se ha elaborado todavía 
un programa definitivo de tra
bajo.

Esto es. naturalmente, una ta
rea en extremo difícil, por cuan
to representa no sólo un acuer
do de los grandes directores in
dustriales entre sí, sino la ela
boración de un programa a lar
go plazo que sea satisfactorio 
tanto para los grandes directo
res de la industria como para los 
poderosos organizadores del tra
bajo. Roosevelt ha disfrutado 
del cálido apoyo de las dos ra
mas de la organización obrera. 
Su tarea es ahora la de prepa
rar algún nuevo acuerdo con las 
grandes empresas, sin privarse 
de aquel apoyo.

El doctor Ezekiel, muy vincu
lado al Presidente, apoya un 
plan de cinco años para la ex
pansión de las industrias me
diante la cooperación de la in
dustria, el trabajo y el Gobier
no, bajo la garantía financiera 
de éste. El doctor Ezekiel, ase
sor económico del Departamento 
de Agricultura, asegura que la 
maquinaria industrial de la na
ción ha detenido su marcha cre
ciente y la ha reducido a dos 
tercios de su velocidad con re
lación al año último. En otras 
palabras, la maquinaria indus
trial no ha seguido el ritmo de 
la creciente población industrial 
y agrícola. Agrega que es nece
sario poner más y más hombres 
a trabajar, con pagos que se ele
ven gradualmente, pero sin au
mentar costos ni precios. Co
mentamos hechos y cifras de es
te cuadro económico porque son 
importantes para toda persona o 
Gobierno que estudie los progre
sos del reciente movimiento de 
rehabilitación en los Estados 
Unidos. El interés de la Argen
tina ante este movimiento tiene 
un doble aspecto. Primeramente, 
el resurgimiento en la Unión 
significaría un mayor poder ad
quisitivo y, para citar un caso 
concreto, una mayor demanda 
de linaza, ya que los planes del 
Gobierno incluyen un vasto pro
grama de construcción de casas, 
que exigirá realizar grandes ad
quisiciones de pinturas. En sen
tido más amplio, en los Estadas 
Unidos se está sometiendo a 
prueba la teoría de si las depre
siones pueden ser combatidas 
mediante inversiones científicas 
en gran escala, y todas las na
ciones progresistas del mundo 
podrán guiarse por los resulta
dos de este gigantesco experi
mento.

La situación demuestra, en 
conjunto, que si bien se admite 
que las condiciones de los nego
cios no se han modificado mu
cho todavía, la confianza públi
ca ha despertado de pronto y ha 
dado como resultado la apari
ción de compradores en gran nú
mero en el mercado de acciones. 
Estamos en presencia de un nue
vo gran esfuerzo para el retor
no a la prosperidad, por medio 
de inversiones del Gobierno, y 
esta vez el pueblo muestra más 
confianza que nunca. En pocos 
meses más se sabrá si esta últi
ma aplicación de la política de 
“cebar la bomba", apoyada por 
la confianza pública, puede po
ner en marcha la gran maqui
naria industrial de la nación, 
para que siga luego trabajando 
por sí sola.

W. W. D

Servicio de Restaurantes 
Populares para Provincias
En recientes informaciones 

aparecidas en los diarios de 
la capital, se han dado a co
nocer en fúiina sucinta las 
actividades desarrolladas por 
el Servicio de Restaurantes 
Populares encargado de ins
talar esos establecimientos 
en provincias.

Al parecer, el mencionado 
Servicio na , atvesado por 
un periodo de reorganización 
y estudio encaminados a 
darle estabilidad dentro de 
normas que permitan un 
control efectivo sobre los nu
merosos comedores colectivos 
habilitados a lo largo del 
país.

Según informaciones que 
hemos obtenido, los 11 Res
taurantes que actualmente 
funcionan en ciudades del 
Norte y del Sur, han llenado 
ampliamente la misión de 
proporcionar a las clases mo
destas una alimentación sa
na, nutritiva y a precios ba
jos, que fueron los fines que 
guiaron al Presidente Ales- 

msnto de dichos comedores, 
considerando que era la úni
ca forma viable y expedita 
de acudir en ayuda del pue
blo, dentro de los, recursos 
limitados de la nación.

Es indudable que el men
cionado Servicio ha desarro
llado una importante labor 
económico - social y la ins
talación de nuevos estableci
mientos da a comprender el 
éxito obtenido en su gestión.

Estimamos que si la actual 
Dirección de los Restaurantes

Populares h a introducido 
nucías modalidades en la 
orientación primitiva que se 
les imprimió, no debe en 
ningún caso apartarse de un 
objetivo considerado como 
una de las bases en que des
cansó su creación y es el que 
^e refiere a la difusión de cü 
nocimientos científicos de 
alimentación popular que den 
al obrero los medios de apro
vechar convenientemente su 
salario en la compra de pro
ductos realmente nutritivos.

En otras oportunidades, 
desde estas mismas columnas, 
nos hemos referido al papel 
que pueden desempeñar los 
restaurantes populares en es
te sentido, considerando de 
que no sólo se deb$ propor
cionar alimentación buena y 
económica, sino que es nece
sario enseñar a alimentarse.

Sabemos positivamente que 
los diferentes sectores de la 
opinión pública miran con 
gran simpatía al Servicio 
mencionado, por estimar queguiaron ai .rre&Lueuuc meo ------- ----- , , , .

sandrl a incrementar el «o; ,muchos problemas ha^ta ^-
'ra sin solución podrían ser 
abordados por intermedio de 
él con bastante probabilida
des de éxito .

Cimentada la organización 
administrativa de esos esta
blecimientos en sólidas bases 
de expedición y control, se
ría llegado el momento de 
considerar la posibilidad de 
aplicar experiencias recogi
das en otros países, para dar
les. en definitiva, la orien
tación didáctica a que nos 
referimos.

M. R. O.

Recuerdo de Aurelio 
Díaz Mesa

Consejos que da Ford al 
cumplir 75 años de edad

A veces, al azar de nues
tros pasos, descubrimos sin 
proponerlo ni esperarlo rin
cones secretos de la vida, 
que nos halagan la idea de 
la especie humana mitigan
do el escepticismo de la ho
ra universal.

Una vez,— fué en el entie
rro del escritor Armando Hi
nojosa-— cuando el racimo de 
acompañantes se desgranaba 
en las avenidas del cemen
terio- bajo los i amajes eupu- 
lares- me tomó de la mano el 
compañero Aurelio Díaz Me
sa y me llevó "a ver su tum
ba que estaba construyendo.”

¿Ver una tumba? ¿Cons
truir su propia tumba, cuan
do la salud parece rebalsar? 
Si. Es muy santiaguino y muy 
español preparar en vida, el 
sitio del eterno descanso..

La tumba de Díaz Mesa 
era sencilla. Cé ped y una 
fuente, me parece recordar- 
No estaba terminada. Lo que 
no olvido, es la leyenda 
puesta en la losa: “Creo en 
>a resurrección de la carne 
y en la vida perdurable.”

Nada dije. Recogí mis ideas 
y quedé meditando en la ma
cabra alegoría bíblica; así, en 
el parque del cementerio, de 
pronto el poder avasallador 
de la sentencia inesperada 
me sujetó junto al amigo y 
su tumba. Aurelio Díaz Mesa 
creía en la resurrección de la 
carne- desde el momento que 
escogió tal lema para tan so
lemne sitio. Luego. Aurelio 
Díaz Mesa, ese hombre bon
dadoso. que escribía en este 
diario tabique por medio, 
pensaba en resucitar y en 
someterse al juicio divino. 
Ese hombre, ese amigo pre
visor y estudioso, no pen
saba ya en el momento pre
sente, sino en la posteridad. 
Aurelio Díaz Mesa, no era 
impulsado ya por intereses, 
sino por ideas. Era el hombre 
cuyas actividades no podían 
mentir a su conciencia. Le 
bastaba creer en la resurrec
ción de la carne y en el in
apelable juicio definitivo. Re- 
surreción de la carne, o pos
teridad. Esto es, que a Díaz 
Mesa no le importaban de 
manera definitiva los juicios 
interesados de los vivos, sino 
que pensaba en la idea que 
tendrían de él. todos los que 
no han nacido todavía.

Regresando del Camposan
to a la calle, éramos más 
amigos, pero mucho más que 
en el monfento de entrar. 
Iba yo del brazo de un her
mano en la eternidad, de un 
hermano que sería incapaz de 
mentir- incapaz de rebajar
se a ningún engaño- a nin
guna treta de trepador.

Además, era un hombre en 
toda la socrática acepción de 
la palabra. En él triunfaba 
el espíritu sobre la materia.

A cada paso encontramos 
personas materialistas, a ve
ces chistosas, otras veces ves
tidas en seductores ropajes 
científicos, que nos hablan 
de vivir ai día, de gozar- 
"¡Caminante!”, nos gritan.

“¡Come, bebe goza y ñadí 
mas te importe!" "Este mua 
do es un fandango...’’ ''ll 
único que queda es lo baila 
do...”

De esto escucho a cada pa- 
so por ahí. y dudo muchai 
veces... y me dan deseos d< 
vivir a lo bruto ... a lo qin 
venga...

Entonces procuro recorda 
a Aurelio Díaz Mesa, tal comí 
le vi esa mañana. Era de ur 
tipo moreno- agradable, d 
príncipe oriental. De aspecto 
muy chileno.

Le estoy viendo, de pie 
a la vera de su prepia tum
ba, señalando las palabras 
ael Evangelio-

No han caído en la pie
dra— amigo escritor, y n< 
se han secado.

La resurrección de la car
ne es la supervivencia de la 
idea en el reconocimiento 

! del juicio inapelable y eterno 
1 donde se deslindará lo buenc 
i de lo malo.

Suprimir la hipótesis de ur 
juicio extrahumáno. es tai 
insensato como destruir e 
tribunal de la justicia en la 
sociedad. Ello implicaría des
truir la confianza en la vida

Unamuno, que previo doce
nas de veces la revolución es
pañola, exclamaba antes df 
morir: “Es que perdimos s 
Dios’.

Prescindamos- en rigor 
del dogma católico. Encon
traremos en cualquiera- gér- 
men de cultura en la especie 
humana la idea de un jui
cio superior a la vida mis
ma. Una vez muerta la f( 
en tal j uicio, no quedaré 
otro camino que el suicidi< 
colectivo: la Nada.

El panteísmo, la teosofía, 18 
ciencia laica- nos llevan er 
sus diversos caminos, ya seí 
eternos retornos, trasmigra
ciones o evoluciones caóti
cas- a idénticos resultados d( 
resurreción, en cuyo vórti
ce el germen de la vida na 
tiene límite ni hacia atráJ 
ni hacia adelante.

La complejidad de los he* 
chas en el mundo, las gue
rras de conquista, el embrolll 
de los filósofos, el uso de 11 
religión y del patriotismo pal 
ra explotar a los pueblos, 11 
anarquía latente de idea 
y de dogmas, nos llevan poi 
los laberintos del pesimismo

En ese trance, no cabe sin! 
pensar en la existencia de al
go más fuerte y profundo de 
bajo de la bullanga guerreri 
y politiquera del momento. ‘

La vida eterna- es un pos
tulado ausente de las defi
niciones escuetamente cien1 
tíficas o leyes naturales. El 
una intuición universal.

Se estrella quien pretenda 
descifrar cualquiera de loa 
fenómenos universales, me 
diante las leyes, al parecer 
exactas. Por mi parte, leeré 
siempre más confiado las 
palabras de los escritores cre
yentes en el drama de nues
tra resurrección.

J. E. B.

entregaron a la obra de re
unirlos. Abrieron fosos en 
distintos sitios y la macabra 
operación duró mucho tiem
po. Por fin, lograron reunir 
todo lo que ellQS imaginaron 
ser los huesos de la familia 
imperial rusa Depositados en 
tres cajas, después de otras 
peripecias, fueron a dar a 
manos del general Janin, 
quien debía llevarlos a París. 
El general cuenta en su r 
tículo pormenores bastan! 
tétricos. Pero no revela ei 
secreto del lugar exacto en 
que reposan. La familia im
perial sufrió en vida crueles 
martirios. No se sufje sola
mente de dolencias físicas. 
En aquellos reales persona
jes se cebó con pertinacia, 
adversidad; y nunca pur 
ron saborear cur. plenitud el 
encanto de una existencia 
tranquila. Las crónicas pu
blicadas más tarde, revelan 
que en la- familia rusa del 
Czar había profundas y

sombrías angustias que le 
hacían bastante amarga la 
existencia. El general Janin 
poseedor del secreto, no ha 
querido revelar ahora el lugar 
en donde las tres cajas con
servan y defienden del odio, 
unos huesos calcinados, en
cima de los cuales años atrás 
se movió la sangre palpitaron 
los corazones, fueron felices 
algunas veces y padecieron 
continuamente zozobras y 
martirios, hasta que una no
che, cesaron de latir y de vi
vir en medio del terror.- M.

Nueva York (CHIAM). 2 
de agosto. — El 30 del mes 
próximo pasado, esto, es, 
hace apenas dos días; 
cumplió Enrique Ford 75 
años de edad. Día de ga
la fué ese- para Detroit y para 
todo el estado de Michigan. 
Entre los festejos con que se 
celebró tan fausto aconteci
miento- figuraron una reu
nión pública en la que 8.000 
niños de escuela cantaron en 
honor del magnate y filán
tropo, una canción adecuada 
a su cumpleaños, y luego un 
banquete, al que asistieron 
1.400 personas de ambos 
sexos.

Entrevistado en su escrito
rio de Déarbon, Ford re
veló todo el meollo de su 
filosofía en estos consejos 
dedicados a la huma*nidad.

“Na ha habido nunca nadie 
que hubiese logrado saberlo 
todo. Por lo que se ve la 
necesidad que tenemos de 
aprender siempre algo en 
nuestro contacto con los de
más. Eso es lo que yo hago a 
diario. Si aprendemos a gas
tar dinero sabiamente, .siem
pre tendremos dinero.

“¡El éxito! ¿En qué con
siste el éxito? ¿Es acaso el 
éxito susceptible de peso o 
de medida? Para mí no es 
otra cosa que una actitud 
mental, y. además, es mucho 
más fácil de obtener hoy dia 
qiue lo fué nunca. De muy 
distintos modos puede mi- 
rar-e la cosa; pero no hay 
más que un sólo éxito, que 
consiste en hacer algo que 
contribuya al progreso hu
mano.

"En lo que a la riqueza 
respecta, sólo es rico quien 
sabe sacarle el provecho ne
cesario a lo que tiene. Los que 
saben ganar dinero- saben 
gastarlo. Y la única manera 
de sacarle el debido provecho 
a la riqueza, consiste en que 
todos ios demás obtengan, 
también algún provecho de 
ella.”

Habiéndosele preguntado 
cuál era de los logros obte
nidos en su fructífera vida, 
el que más lo satisfacía, son
rió y dijo;

“He tratado siempre de sa
carle todo el jugo posible a 
la experiencia. Para mí, eso 
significa mucho. Siga uno 
por el camino de la honradez 
y del trabajo útil y ayude a 
los demás- que vayan por el 
mismo camino y procure 
aprender algo de cada uno 
de ellos. Así contribuirán to
dos al progrezo; y no perda
mos de vista que el campo 
que éste puede cubrir es in
finito. En la industria auto
movilística. por ejemplo, que
da todavía por hacer tanto 
como lo que hasta ahora se 
ha hecho. Y lo mismo hay 
que decir de todas las in
dustrias y de todo e-1 comer
cio. Están apenas en sus co
mienzos. La agricultura mis
ma. está en sus comienzos 
todavía.”

Rió más abiertamente 
cuando se le preguntó si al 
acercarse a los 75 años pen
saba igual que a los 50. Se 
frotó las manos y respondió:

“Poco más o menos lo mis
mo. Ahora veo las cosas con 
más claridad, sólo que pare
cen irse acumulando más 
rápidamente. He visto más y 
aprendido más. y ahora ten
go mejor idea de lo que quie
ro, que a los 50. Pero siem
pre hay algo nuevo que hacer. 
Estoy muy agradecido de los 
que me causan dificultades, 
porque me mantienen aler
ta. No tienen idea del servi
cio que en realidad me ha
cen. Me enseñan, y no hay 
nada que yo desee tanto co
mo aprender. Ese es el con
sejo que yo les doy a los 
demás: que procuren apren
der.

"Cuando piensa uno por 
adelantado, un año le pare
ce a uno un montón de 
tiempo; pero, en realidad 
les días y las semanas y los 
mese- se deslizan sin sentir- 
si bien cada día encierra 
particular interés para nos
otros. No creo yo que la vi
da sea hoy más complicada 
que hace cincuenta años. La 
verdad es eterna y se halla 
en todas partes."

Embajador Bianchi 
visitó al Excmo.
señor Alessandri

Lo informó ampliamen
te de su actuación en la 
Conferencia de Paz 

Chaco

HOMENAJES

del

A mediodía de aver fué recibido 
en audiencia esDecial nor S. E. 
el Presidente de la República, el 
Embalador de Chile en México y de
legado ente la Conferencia del 
Chaco, don Manuel Bianchi Gun- 
dián.

En el trascurso de la entrevista 
aue se prolongó hasta les 13 ho
ras. el señor Bianchi informó am
pliamente a 8. E. sobre su ac
tuación en Buenos Aires, frente a 
las diversas gestiones de la Con
ferencia de Paz del Checo. Agre
gó además aue todas los anhelos 
Declfistas de nuestro Gobierno, ha
bían encontrado franca aceptación 
en los representantes de los otros 
pases del continente, lo aue ha 
determinado con Justicia los men
sajes de felicitaciones a la perso
na del Primer Mandatario de la 
Noción.

El Excmo. señor Alessandri es
cuchó con la mayor atención el 
Informe del señor Blanchl Gun- 
dián y al término de él le felicitó 
calurosamente e hizo votos, noi- 
aue sus nuevas actividades en la 
Conferencia de Buenos Aires ten
gan el mismo éxito para prestigio 
de nuestro país.__________

Inmediatamente después de ter
minada la entrevista el señor Bian. 
chl Gundián se trasladó al Minis
terio de Relaciones Exteriores 
donde celebró una corta conversa
ción con el señor Gutiérrez Alllen. 
de.
ALMUERZO EN LA QUINTA ÑOR. 

MAL
El Club Magallanes ofreció aveí 

a mediodía un almuerzo en ho
nor del señor Manuel Blanchl, coi 
motivo de su brillante octuaciói 
en la Conferencia de Paz del Cha- 
co al aue asistieron los miembros 
del directorio de dicha instltuciói 
v algunas personas especíalmenti 
invitadas. El señor Bianchi Gun
dián es socio honorario de dichi 
Club Deportivo. a
BANQUETE DEL MARTES EN Ell 

CLUB DE LA UNION |
Representantes del Gobiernol 

miembros del Cuerpo Diplomático] 
Darlamentarlos. profesionales xl 
distinguidas personalidades ofreceJ 
rán el próximo martes, un granl 
banauete en el Club de la Unión! 
al Excmo. señor Blanchl. como uní 
homenaíe a su labor en represen-l 
taclón del país, en la Conferencld 
de Paz del Chaco. Las adhesiones 
se reciben hasta las 20 horas del 
mañana lunes. I

Se nos encarga advertir aue nue-| 
den adherirse a esta manlfestaj 
clon todas las personas aue lal 
deseen, aunaue no hubieren reJ 
clbldo invitación. Se auiére dar a 
este banauete la mayor amplitud 
para aue sea un homenaíe al se
ñor Blanchl por el éxito obtenido 
en la Conferencia de Paz del ChaJ 
co.

Sabemos aue se han adherido 
los Ministros de Bolivia v Para.4 
guav v representantes de los nal-i 
ses mediadores.
EL MIERCOLES EN AVION A B. 

AIRES
El señor Bianchi volverá a Bue

nos Aires, cor el avión del miér
coles próximo con el obteto de 
reinlcíar sus actividades como de
legado de Chile ante la Conferen- cia de Paz.

AVISO
IMPORTANTE

FITINOL GEKA
TONIFICA LOS NERVIOS y

0Q VIGOR RL CEREBRO
Base Fosforo oroan/co asimila ble

La Compañía de Gas tiene eD 
proyecto de prolongar sus 
cañerías matrices a las calles 
Santa Laura, Avenida Chile, 
Población Chacabuco, Reco
leta y adyacentes.
Solicitamos el concurso del’ 
vecindario para la realización1 
de este proyecto.
Pida mayores detalles a la

CIA. DE CONSUMIDORES 
DE GAS DE SANTIAGO

SANTO DOMINGO 106.1

1



4 Domingo^de agosto de 1938

l¡

*

LA NACION.

CLASIFICADA
i:Ll .1 JaVÍhTv

^linzpy Baslelmam
H Ehmbjca SI

iierr0I ■**

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

I. —Alhajas, monedas y anti
güedades.

J. —Automóviles, compraventa,
3. —Neumáticos v accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

—Casas, chalets. 
—Departamentos, pieza*. 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. 
—Departamento, pieza». 
—Locales y oficinas. 
—Garages.

Í
.—Turismo y veraneo. 
.—Articni06 para deportes.

9.—Arboles, plantas y florea.
10.— Armas, caza -y pesca.

w-

38 —Qujntas, chacras y fundos.
39. —Preductos medicinales y

droga*.
i®-— Préstamos, acciones, bono» 

y socios.
41. —Prepuestas públicas y par-

tieulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permuta*.
44. —Radios, planos, fonógrafos v

otros.
45. —Restaurantes y sitios de re

creo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones
48. —Talleres y composturas.
40. —Tintorerías y lavanderías. 
5®.—Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales.

—Citaciones. Bombas.

y
AGENCIAS

— de —
“LA NACION”

PARA LA -RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1189.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería ‘ E4 
Record".

1 \ALHAJAS, MONE-
1 ) DAS Y ANTI-

7 GUEDADES PRIMERA LIQUIDACION. ■ “Casa Sainar
17) DIVERSOS

PORTAL EDWARDS 
Cigarrería.

l'ORTAL EDW.ARDS 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515. 
Almacén de Música

2746,

2752.

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874.
Peluquería

PROVIDENCIA 1340 
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794. 
Peluquería “París”

ALONSO OVALLE 156. 
Lavandería

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.

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

-I \ ALHAJAS. MONE-
1 I DAS Y ANTI-

GUEDADES

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

11 ag.

ACERO
1 OCHAVADO, CUADRADO y 
^£DOC/DO PAPA M/HAJ*

P^EC/OS' BAJOS"

SSACKj
PABLO 1J79\ k MOQANDF- SL7 4

A

¡;¡ORO. JOYAS, BRILLANTES; 
platino; plata; monedas anti
guas. necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!: Bandera 72.

20 Agt. 
¡¡¡CASA REAL!!! ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías compra-ven
ta. composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025, (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855. 
_____________________ 8 agosto

LA ROYAL. ESTADO 56, 
compra brillantes. esme
raldas, plata, platino, pa
gando los precios más 
altos. Artículos para re
galos. gusto y distinción.

21 Agosto. Ofrecemos Sección

PAPELES PINTADOS: ULTI- 
tna novedad, recién llegados de 
Europa para edificios modernos, 
ofrecemos a nuestra distinguida 
clientela, a precios muy conve
nientes y económicos. Visite mi 
papelería antes de empapelar 
su casa. Jenaro Peña A. Es
tado 134. 27 Agosto.
BELAHÜRR SUBIO CUENTA, 
$ 240.444. Belahurr, infalible! 
Belahurr. lotería o polla, $ 10; 
Belahurr. Quiromancía, $ 15; 
Belahurr, consulta especial, S 25; 
carreras, viernes, sábado. Bela
hurr. benefactor! San Isidro ^41.

12 Agosto.
VIDENTE. CONSULTAS GRA- 
tis. Molina 154. 14 agosto

ARGOLLAS ORO 14 Y 18 Rí
late*. macizas grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 30—Agosto
!;;FABKICÁ~DE CATAS PARA 
relojes!!! Composturas garanti
das. "Huérfanos 1112, 2.o piso,
oficina 25. 11 ag.
RELOJES FINOS. VENDE, Pa
gadero mensual. Indique domi
cilio O. O. Casilla 3862.

la primera
Liquidación

-S

CASI ESQUINA

LIBERTAD.
TRAJES MEDIDA 

S 190, S 2C0 Y S 350

TRAJES S 160, S 210, 
S 290 

Trajecltos desde

$ 45

i o Y EDUCACION E IN3- loy TRUCCION

2) AUTOMOVILES 
COMPRAVENTA

DUEÑO “CITROEN”: 
reparaciones, respuestos. Garage 
Sierra Bella 1275. Atendido por 
Gilberto Zamorano, ex mecánico 
del representante Citroen. 
_______________________ 12 
C O N T R A REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Iá-Wu-Patü

25 agosto

KULENKAMPFF, KNOOP, 
y Cía. Ofrecemos verdade
ras oportunidades en la 
compra de automóviles y 
camiones, que Ud. debe co
nocer, -visitando nuestra 
exposición. Solicite precios 
y facilidades - de pago. 
Agustinas 1220, Plaza de 
la Constitución (Subte
rráneo) . 16 Agto.

V

PARA AUTOMOVILES? 
miones camionetas, todas mar. 
cas de 1928 a 1938, garantidos 
de ocasión: Garaje “Serrano”, 
Serrano 87. 17 agosto.
GARAGE, HUERFANOS 1667, 
mecánica automóvil en general. 
Pintura Duco. Arreglo tapicería. 
Bencina, aceite Copec. Saldo re
puestos Chrysler. 19 agosto

^♦.AUTOMOVILES de OCA- 
\Mión, garantidos, ofrece ¿ 

precios muy convenientes. 
Fundición Libertad. 
bertad 62.

¿DESEA COMPRAR CON FACI- 
lidades, vender o financiar su 
automóvil? Vaya donde, Soza y 
Holuigue. Delicias 240. esq. Pe
dregal Teléfono 89830. 20 ag.

CASI E

ARBOLES, FLAN- 
y J FAS Y FLORES

DIMENCIONES

RODADOS EN GE
NERAL

POR APROXIMARSE FIN 
temporaria, realizamos duraznos, 
parras, higueras, damascos, oli
dos, naranjos, limoneros. Mer
ced 760. 7 Agosto.

1 r YUTILES CIENTIFI-15 j COS

ARRIENDOS OFRE
V J CIOOS

TRAJELITOS
HAY DE MUCHAS

— Y -

S 79

EJES ACERO PARA CARRE- 
tas. carretelas. Alonso Ovalle 
1042- _ ... ..................... 13 ag.

PANTALONES.

TRAJCCITOS GOLF

4 PRECIOS

$ 23 — 35 — 55

Y 78. EL METRO
DESDE $ 9

COMPRO AUTO FORD, CHEV- 
rolet 1928-1934, pago contado.- sin 
intermediarios. Tegnalda 1662.

9 agosto
COMPRASE. PERMUTASE AU- 
tomóviles, véndense con facilida- 
U da des pago. Siglo XX 146. 
________________________10 ag- 
¡SEÑORES AUTOMOVILISTAS! 
Manden arreglar y desvencer los 
resortes de su automóvil, centrar 
ruedas, alambre y discos, donde 
Freitas. Delicias 2492._____ 9 ag.

¿QUIERE COMPRAR O \"EN- 
der su automóvil? Cortés. Deli
cias 1369. 26 ag.
REPUESTOS AUTOMOVILES, 
poco uso, ocasión. San Diego 2147.

6 septbre.
PARA REPUESTOS AUTOMO- 
viles: ‘Tanzita”. Arturo Prat 
1939._________________ 28 agosto
COMPRO AUTO. PAGO AL CON 
tado. Sotomayor 607. 7 Agt.

MOTOCICLETA P E R MÜT O 
por camioneta. Carmen 1057.

8 agosto
MOTO FHANOMEN 50 KMTNS. 
por litro, vendo ocasión. Nata- 
nlel 1031._____________ 8 agosto
MOTO D. K. \V. DOS CUJN- 
dros con sidecar garantida en 
perfecto estado, vendo. Avda. M. 
Montt 886 . 9 agosto

VENDO AUTO TURISMO HUD- 
son de 7 alientos. Mapocho 5102. 
\8 ag.

-PARA SU REPARACION DE 
las ruedas metálicas de automó- 
lw. mándelas a In antigua casa. 
Av. Brasil N.o 23 B. 7 ag

NEUMATICOS y 
CCESORIOS

VULCANIZACION “ARGENTI. 
ná”. Trabajos garantidos, pre. 
cios muy bajos. 10 de Julio 1340.

12 agosto. 
RUEDAS V 8, CON NEUMATI- 
cos flamuntes, ocasión. Londres 
II. 8 ag.

VULCANIZACION
ELECTRICA 
GOODYEAR.

Av- B- O’Hlggim
Vai 190S-

Vulcanización y recauchutaje.
Compra y venta 

de neumáticos usados
.Se remite a provincias contra 

reembolso.

PISTONES DE ALUMI- 
nío-y anillos para- todas 
marcas de automóviles, 
ofrece Ahumada Hnos. 
Edison 4156. Teléfono 
63569 . 7 agosto

5) ARRIENDOS BUS
CADOR

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
_______________ 25 agosto

DESEO ARRENDAR SEPARA- 
damente en parte central, altos 
o bajos con todo servicio, com
puesto de ocho o más piezas. Tra
tar: Avenida Bernardo O’Hig- 
gius 809._________ 22 agosto

CASITA CERCA CARRO, DE- 
partamentó independiente. Casi
lla 81-D. 7 agosto

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

Casas y Sitios

5 8S« ARRIENDASE CASA CO- 
moda asoleada. Molina 20.
-------------------- 10 agosto 
$ 650, CHALET NT'EVO? 2 PÍ- 
sos, 4 dormitorios. Suárez Muji-
6 1030, lado Salvador. 8 a?.
CASITA 2 PIEZAS, ARRIEN- 
do. Rivera 2037. 9 ag.

EMPRESA DE MUDANZAS 
"Para Todo Sale el Sol’’. Tras
ladó Oficina a Molina 558. Te
léfono 84814. 6 sept.

S 480 ARRIENDO CASA. SAN- 
la Rosa 236. 1 agosto

CASA HABITACION PROXI- 
ma Bilbao. Avenida Antonio 

8 agosto

DEPART, y piezas

ARRIENDASE LOCAL PARA 
oficina o negocio. Lira 138.

10 Agsto.

FORESTAL ESPLEND IDAS 
piezas calle, matrimonios, inte
riores. una persona, regia comi
da, teléfono, calefacción. Alame- 

1 d* 113-__________________ 7_ ag.
SE ARRIENDA UNA O DOS 
piezas para caballero sólo. La- 
cunza 1496.__________ 14—Agosto

1 ARRIENDO ESPLENDIDO LO- 
cal, recién terminado, de 800 me- 

¡ tros cuadrados, apropiado para 
industrias, contrato a largo pla
zo. Traar: Av. Errázuriz 3004.

 17 agosto

30 Agosto.

í ’ 7 ft

DEPARTAMEN T O SEÑORAS 
arriendo. Huérfanos 2076.
__ _____________ _____ 8 agosto 
TRASPASO LOCAL CON INS- 
talación, San Pablo 2253.

■-----------------------------------
ENTREGOLE MEDIO LOCAL, 
pleno centro. artículos lujo. San- 
ta Filomena 272. 7 ag.
OFICINA A LA CALLE, PRO- 
fcslonales. talleres. Estado 141-B.

  8 agosto 
LOCAL ESQUINA CON CASA 
independiente, calle. Riquelme 
829. g Agosto.

OCASIONES, CARPAS INGE- 
nieros, carpas chiquitas, cordi
llera, sacos alpinos, impermea
bles, catres campaña, mostrador, 
estantería para tiendas, grande, 
entrega inmediata. Rafael Prado 
3695. Fono 50531. 7 ag.

HLH
A. M EDA2|

SquiNA L-IBI

ZRR
ERTAD

ARBOLES FRUTALES, FORES- 
tales, olivas injertados, naranjos, 
limoneros, granados, kakis, ci
ruelos D'Agen, duraznos, cerezos 
forestales; ciprés, macrocarpa, 
eucaliptos en cajones, gran exis
tencia, a la vista, en Depósito 
de Criadero, Nos, San Bernardo 
y Maipo Providencia 123.
__________________ 9 ag.

ARBOLES FORESTALES 

DE TODAS CLASES 
DISTINTAS VARIEDADES 
POR MAVOR Y MENOR 

PRECIOS BAJOS 
VICUÑA MACKENNA 282 
ABIERTO OOHIKCOS V FESTIVOS

ARTICULOS PARA 
C) DEPORTES ABARROTES Y 00.

MESTIBLES •

C \ARBOLES. PLAN- 

v J TAS r FLORES

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Comercianta6 re
partidores, buenos descuentos. 
Telefono 51833. 12 ag.

“OAKLAND”, LA MEJOR GRA 
sa comestible. Pidalo a Hum- 
berto Rubio, cali- Santa Mar
garita 1652. Teléfono 52184, de 
8. P. M. adelante. 15 Agt.

PAPELES PINTADOS, LIQUI- 
damos infinidad de saldos a 
precios increíbles, por demoli
ción y cambio de local, aprove
che esta única ocasión. Jenaro 
Peña A. Estado 134. Papelería 
Central, _________ 27 Agosto.
COMERCIANTE: ESCOBILLAS 
de raíz para lavar, ciento sesen
ta pesos. Av. San Miguel 857.

............................ 8 agosto

1£\ SASTRERIAS E 
lVj INDUMENTARIAS

;;¡TRIUNFE UD.!!! - ACREDI. 
tadas Escuelas Politécnicas “Diaz. 
Gascogne”, (fundada 1914), (sin 
competencia); vcnticinco años 
éxitos. Reconocida Supremo 
Gobierno. MECANICA DENTAL 
MODAS. SOMBREROS. PEINA. 
DOS ARTISTICOS, MASAJE, 
MANICURE. etc. Internado 
Económico. Diplomas válidos, 
prestigiados. ¡Apresúrese! Santo 
Domingo 670. 13 agosto.
INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 79. Cursos 
diurnos, nocturnos. Contabilidad, 
taquigrafía, idiomas, dactilogra
fía, en 15 días. Matrícula abier
ta. 27 agosto

¡¡¡CURSOS RAPIDOS!!! COR- 
te, confección. Lazo Villacura. 
Puente 562, 3.er piso. Cursos 
por correspondencia._____ 17 ag.
TAQUIGRAFIA, CONTABILI- 
dad, redacción, dactilografía, un 
mes. Instituto Comercial. Ahu- 
mada 358.____________ 13 agosto
ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, juguete
ría, peluquería, manicure. Ahu
mada 358. 13 agosto

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa.— Madame 
Jean Filippi, profesora diploma
da París y Buenos Aires. Enseña: 
Corte. Confección, Sastrería, 
Corsetería, Lencería, Labores, 
Sombreros, Flores, Juguetería. 
Artes decorativas. Mecánica 
Dental. Ondulación Permanente, 
Peluquería completa. Curros 
diurnos, nocturnos y por corres
pondencia. Cursos especiales 
personas ocupadas, sábado 3 a 7. 
Diplomas válidos. Internado 
confortable. Precias económicos. 
— Pida prospectos. Matricúlese, 
sólo en Delicias 151. Casilla 6059.

7 Agosto
APRENDA INGLES CORREÓ- 
tamente, método propio. Institu
to Angloamericano. Huérfanos 
1235 . 3 Septbre.

TAQUIGRAFIA, CONTABILI- 
dad, redacción, dactilografía, un 
mes. Instituto Comercial, Ahu
mada 358. 12 agosto

2on|
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SE. OPREce-^ 
h.c*“¿’ "" «’i
n’os dentro « ? to OI

C<Dimite
SE.NORIf.i~R, 
paralar ® 
sadas.
E. R 
ciña 6.

mayordomo o ,“""s iPtoni 
l» Domingo imj, 

SEÑORIfT-pñ: 
consulUri» 
a reMn",f l» A. R. m. Sanin 
oficina 6. ■
JÓVEÑTxc 
ficadosy fi 
fuente s<m 
P. B. L. 
oficina 6. 
SÉNORITA'pip. 
vendedora, o c 
óEoente, «frfe, 
informes. Coi 
1081, oficina 6, 
SEÑO RIT ALO 
presencia, 20 a¿< 
año de humanidad 
completo en el 
mercio, ofrécese 
clases particular» 
carta, a N. N. M

SEMILLERIA VALENZUELA. 
Mercado Central, ofrece papas 
de flores, ranúnculos, gladiolas, 
etc., almacigos flores y hortali
zas, tomates y champas de es
párragos. Despachos provincias. 
Catalogo gratis. 16 agosto 

?TX-LrGü0 CRIADERO MAIPO. 
fí¡it?í °frS:e t0da clasc árfaoles 
frutales. Naranjos, limoneros, 
duraznos, kakis, almendras, pal
ta, olivos, etc. Dirección: Aure
lio Bamentos, Buin, Maipo. 
------------------- 13 Agt. 
NARANJOS. LnidÑEROs7“PM- 
tos, olivos, damascos, duraznos, 
perales, parras, cerezos, kakis 
almendros ciruelos. DA ggen. Ro
sas injertadas, duraznos de flor 
frutales y forestales en general, 
maceteros y tierra de hojaí 
Ofrece Jardín “Linderos’’. Ban
dera 650.------------------------n ag
ARBOLES FRUTALES, FORES- 
tales, plantas; arbustos; tierra 
Coíri i™?/ Ofrece: “Criadero 
vorrtal . Alameda esquina Artu- 
Kffr1- n1 vivero al lado
Estación Renca. 20 Art.
CRIADERO SEMILLAS DE¿ 
Tais, Fabrica de Maceteros, al- 
™?‘SO5’ hortaliza, jardín, espá
rragos, alcachofa, fresón, cine- 
SdiZ. C" f,or'. mimbre. Atiendo 
rS,dr?r „ Provincias. Mercado 
Central, Rosa Suazo. 11 agosto 

EUCALIPfÜS GLOBULOS, CL 
preses Macrocarpas, especial 
para cerca y toda clase de fru
tales. entrega Inmediata, Criade 

, ro Santa Marta. San Diego 2299, 
I esquina, Placer. 21 Agt
COMPRE SUS ARBOLES A 
vatei, que le garantiza las dife
rentes variedades. Visítelo: Ira- 
P^o^VaS^. eSqiU8a|Jei 

ALMENDROS, CIRUELOS, D’A. i 
gen, castaños, cerezos, ciruelos í 
damascos, duraznos, granados’, 
higueras, kakis, limoneros, man
zanos, membrillos, naranjos, nís
peros, nogales, olivos, paltos, pa
rras, perales, forestales, pino in
signe y ciprés, macrocarpa: eu
caliptos. S 120 el mil, vende. C. 
Leonidas Pérez Tllanes. Avenida 
Portugal 71. g ag.

PINOS MÁCROCÁRPAS. Avda. 
Cristóbal Colón 2685, Los Leo- 
nes-_______________ _____ g ag-
AROMOS DEALBATÁ; ARO- 
mos Salicifolio. sauces de flor, 

-sauces, florones. 3 metros alto, 
"Ofrece: Aventar M.“Montt 1079. 
_  _ _ 9 agosto 
60 J»ALTOSLjDE 1 A 3 AÑOS, i.-.—4 j- . . Cuadra

9 ag.

1 QXAVES, ANIMALES
1 Of Y TALAJES

VACAS RECIEN FARIDAS, 
vicuna Mackenna 479. •‘Cister
na^’, paradero 27. 8
VENDO LINDA PARÉJaT DÉ 
perros, Airedales, Escoceses, nue
vos, nietos de importados. Avda 
Egaña 190. 9 ng’

390, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
.rro seda, Guendelman, sastres 
«Hein'80 852' lad° Teatro Ca°- 

_____________24 Agosto.
SASTREIRIA chesterfield. 
Mra°S,K.i?dr,EOS' conCecciones 

dS"? y nlaM'1?r^

SASTRERIA LA MEÑDOCIÑ4 
sDeocr6^rSan dít3 ¿

baratos, vendo. Lucio 
714.

í.

1 A A BELLEZA Y PELU 
L^tJ QUERIA

permanente radio termo 
química al aceite, responsabili
dad personal. Trabajos garantí- 
dos. Telefono 89558. Unión Aro- 
ncana 16, casi esquina Delicias 
Roque Caliente.
_______________ _______ 6 agosto 
desde s 40, le hacemos 
una. perfecta permanente, con 
líquidos importados. Cientuegos 
16, telefono 66254.__________S
—____________________ 20 Agt.
;ONDULACION PERMANENTE' 
al Croquiñol, sin electricidaiL 
desde 40 pesos. Peluquería de la 
Cruz. San Antonio 380.
---------- -- -------------  14—Agosto 
¡¡ARMANDINI MARAVILLÓ^ 
so, permanratista argentino!' 
Permanentes cualquier sistema 

i desde S 35. Armandini sinónimo’, 
1 elegancia economía. Diez de Ju

bo 1038, casi esquina Arturo 
Fral------------------------- 25 Agosto.

; PERMANENTES, T l Ñ TURAS 
para el pelo. Ondulación al agua 
especialidad del “Salón Fígaro”.’ 
Estado 360, 6.0 piso. 10 ag

i ¡¡iSEÑORAS; SEÑORITAS!!’
Ondulación permanente ai acei
te S 25. Garantida. Lazo Villacu- 
ra. Puente 562. 3e.r piso. Solicite 
hora-________ 13 Agto.
APRENDIZAJE LAPIDO, COR- 
te, ondulación agua y fierro, ma
nicure, masajes, modelos para 
practicar. Molina 150. 7 agosto
PERMANENTE ARGENTINA? 
ondas, rizos grandes desde S 30. 
Peluquería Méndez. Cóndor 1046.

8 agosto

VISTA CON ELEGANCIA T 
GranT ’ . s?at.rCria ^sentina. 
Grandes facilidades. San Pa blo 1279. Tel. 69093. P

--------------------------------13 Agt. 
NuevoEEe^gaEhntCMttyE?g° 

da

236. Teléfono 86667. 25^°

ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, juguete
ría, peluquería, manicure. Ahu
mada 358. 12 agostó
ESCUELA~FRANCESA “SUZAN- 
ne Rousset”. Unica Escuela téo- 
nica profesional francesa en San
tiago, fundada en 1927. Registra
da y autorizada. Unica Escuela 
Francesa, que puede responder 
de la enseñanza después de 10 
años, acreditada. 20 cursos rápi
dos, prácticos, modernos, Corte, 
Costura, Sombreros, Sastrería, 
Peluquería, Mecánica Dental, 
Arte decorativo, Juguetería, Idio
mas, Dactilografía. Taquigrafía, 
Piano, Guitarra, Canto, etc., etc. 
Pensionado Interno, serio, eco
nómico. Puede en tres meses re
cibir su diploma de profesora en 
el ramo que Ud. aprenda. Pida 
informes: Agustinas 879.
______ 8 agosto 
"DIPLOMESE” COMERCIO. TA- 
quigrafía, dactilografía, modas, 
sombreros, peinados. Instituto 
Técnico. Rosas 949.____19 agosto
MAQAMÉ RÉYNÉS, CURSOS 
cortes, confección, sombreros, 
flores, juguetería. Diplomas vá
llaos. Cursos por corresponden
cia. Internado. Fono 67025. De
licias 377. 7 agosto

I Q\ PROFESIONALES
1 i? J VARIOS

EXAMENES SANGRE, S 10; 
orina, S 5; curaciones, inyeccio
nes Venéreas hombres, señoras. 
Avda. Ecuador 3461. 8 agosto
A * * * L A A A . -,-,*L,‘LJ*Lj‘|_-| A-YAAAJ*

C fk\EMPLEADOS
OFRECIDOS

1 E\COMPRAVENTA1 3 J VARIAS

CONTRA GRIPPE: ¡.OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Prat!! 25 agosto 
BILLARES, PAÑOS, BOLAS BI- 
llar y billa, facilidades pago, ven
do. 10 de Julio 148. 11 agosto

SASTRERU SALAZAR 

surtido, corite elegante 
pecios mcompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783.

5 sept.

iC«^8e.s«naci°na- 
? 25 metro, im

portados, 8 55. Depósito
grerto <le fabricas. Alame- 

a 2783 ■ 5 sept.

SASTRERIA “MODERÑA”Vn~

6 sept.

■lAMMaFf I
| C4MÍ/4 T| 

issacki 
SanPABLo H7« 
MORARE 617

i

JOVEN. EXCELENTES ANTE- 
cedentes, III. año humanidades, 
desea cualquier ocupación. Car
net 14170 Correo 3.
_____________ 10 Agosto. 

me ofrezco como chofer, 
mozo o jardinero, muy buenos 
informes.—c. Schneider. Avenida 
San Luis N.o 6488. Ovalle.
- _________________ 7 agosto
EX SUBOFICIAL DE EJERCI- 
to, casado, se ofrece para desem
peñar cualquier empleo, con bue-

ant£Sedentes y recomenda
ciones. Edad 30 años. Dirigirse 
al Correo Central.—Salinas.
— _ _____________ 13 agosto
fin^i DE AÑOS. SERIO,

Vie,06’ buena presencia, se 
par? cualquiera ocupa

ción con buenas recomendacio- 
FÍnJ. Mant^edentes. Dirección: 
Esperanza 445 B.—Vicente G. C. 
_ 13 agosto 

29 ANOS, sin vicios, 
ocnSkrií» Para qcuPar cualquier 
den??.' ’ con buen°s antece-
r Z recomendaiones. Dirigirse. Manuel Rodríguez 964.- 

C' T- 13 agosto
^SiK^rHONORABLE, DE 
mf á edad' " ofrete c°n’° d“- 
nu de compañía o cuidar niños, 
•qu, o Inca Santiago. DirlgL- 
M?nuS. SÍn2’ AT- A4™ 

ENCERADOR se ofrece, pa- 
«r!bC?ar- y ‘od0 ™ E'-

Mía? enw iuíurmes. Teléto- 
n“ 5114°- 10 ag.

PROF8 J

FARMACEUTICO . 
céutlca necesito. I 
klin 1169. 
NECESITO SES 
la fuente. A. B.

21)

TTME8

VENDEDOR 
para ventas a 
Libertad 594.

FARMACEUTICA 
gentar en Curki 
lia 114,

EMPLEADA Bffllliwf 
regular edad, n 
465. _______
NECESITO UNA 
guirre 1377, 
COCINERA CON 
daciones necesita», 
al mes. Catedral Mil
COCINERA C0
cesita restaurante,

NIÑAS PARA 
ces necesito 40.

NIÑA VARA Lt j» 
comendaciones, necs 
dro I S27-______
necesito nwa b I 
tasa, San Pahlojll.. A 
SE NECESITABA ■* 
joven, recouiendma h, 
S» 1984^_—TH ■ 
EMPLEADA M(t me 
necesito. CleriW' de 

MAESTRO tTÍ® jio.

San Pablo_g,

empleada wm 
recomenilariM®

L

me

G

cor

SEMILLO* «•'S |
■ Zamudio'. ' , ••g„ inmetóJSeSfe® 
MDEGA.
carbon
papas 1 £ pjC<^ .
clases. Preciós e 
mayor y fA'.!barato.- Gah« J|| 
PRODUCTOR^1® 
puro espino, s
bon
20; lena eUCX sí ki¿, 14; ®“,1; K

COOPERA11'* 
Frutillar.
v semillen J mj*"' 
Agente

"Malla Oní«J| 

ra fi’en‘eS1, 
cios. i 

marc»8?' - - 
olrtf» J

FABíIí*
P?r.r

QUIKI“Í'CHACAS^**
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Madeleine Chang, hija del Ministro de China cn Chile 
Jia de La Hitte, que inaugurará próximamente una expo-’ rip rpiratM rtp dn.mnc _ i . . _ Ejión de retratos de damas de nuestra sociedad y del Cuerpo 

Diplomático.

Cuatro escritores
i nerón festejados.-

En el •Tong-Fang” ée 
efectuó ancche la comida que 
la Soci.d'd de Escritores de 
Chile ofreció en honor de la 
señorita Magdalena Petit y 

b de lo? señores Víctor Domingo 
i Silva, Gerónimo Lagos Lisboa 
' y Sad.v Zañartu, con motivo 

i de haber obUndo lo tres 
[ primeros el Premio Mumcl- 
I pal de 1937, y el Sr. Z?- 

fiartu por li pub'icación de 
1 "U libro. '•Listaría, el hom

bre ,=olo”.
I La manifestación se hizo ex

tensiva 21 Mínlitro de B - 
Ilvla, Excmc. señor don Her
nando Siles, a quien se rin
dió un homenaje con motivo 
del aniversario nacional d’ su

1 natrip ._________________

MATRIMONIOS—

1 ^’UNERALES DE LA SEÑORA 
h t OLIMPIA GANA DL RIES- 

co-
A'h Ayer fueron sepultados en 
* o. Cementerio General los 
a5 de la señora Olimpia 

de Rlesco, fallecida an- 
r en esta capital.

¡pidieron el duelo los se- 
' ^óres Alberto Riesco Salas, 

JJ jUís Gana Garzena, Bernar- 
lío’Riesco Salas. Luis Montt 

«ehuedé y Alberto Riesco Ga- 
ia.

ALMUERZO A DON JAIME 
LARRAIN G. M— 
El alto comercio de Varna 

raiso, en honor del presiden
te de' la Confederación de la 
Producción y del Comercio, 
don Jaime Larrain Garcia 
Moreno, ofrecerá hoy un al
muerzo en el Balneario ae 

i El Recreo.
| Por el entusiasmo que exls- 
j te entre los elementos del co-
I mercio porteño, se calcula ' 
i que los concurrentes a la ma- 
I nifestaclón pasarán de cua- 
1 trocientos.

Hoy concertará su matri
monio la señorita Margarita 
Izquierdo Echeverria con el 
señor Alberto Vargas Var
gas.

—Ha quedado concertado 
ayer, en esta ciudad, el ma
trimonio del señor Francisco 
Vargas Santander con la se
ñorita Sara Besoain Menen
dez.

Hizo la vista de estilo el 
coronel señor Luis A. 
Sánchez.

—Se ha concertado 
trimonio del señor 
Montero Fuenzalida __  __
señorita Amelia Besoain Me- 
néndez.

Hizo la visita de estilo el 
señor Aníbal Montero Ri
vero.

Vargas

el ma-
Sergio 

con la

PIDA ESTE

COMIDAS__
Don Emilio Valdés Make- 

llar y señora Maria Wormaid 
de Valdés ofrecieron una co
mida a un grupo de sus amls- 

I tades.
—Don Eulogio Pérez Cota- 

pos ofreció anoche una co
mida.

—En honor de los estudian
tes peruanos ofrecerá hoy 
una comida don Francisco 
Bulnes Sanfuentes. I

EL

1.
2
3
4.

Vidas a
Flote

MATINEE—

de su cumple- 
Thienel Ureta 
residencia una

Martes, estreno: La 8 a 
Mu.er ds Barba Azul por 
Gary Cooper y Claudette 

Colbert.

SANTIAGO
Teléfonos 88888-66114.

REAL
TEATRO DE MODA 
Matlnéc doble:

All Babá v los 40 Ladro
nes de largo metraje, por 
Pcpeye.

La Venganza de Bulldog 
Drummond, por John Ba
rrymore, policial.

Popeye Aviador, Imperio 
de Ing‘aterra. noticiarlos, 
dibujos, etc.

Tarde y noche:

(mayores)
por KAREN MORLEY 

y concierto B2Ch a 4 pla
nes con orquesta.

Pasado mañana martes: 
La 8.a Mujer de Barba 
Azul.

.Matinée. ... LOOP. 
Tarde. . . . 6.30 P. M
Noche .... 10.00 P. '

Chafarrín Aviador, aven
turas de un momto bebé. 
Lección de Etiqueta, di
bujo por Popeyc.
El Corazón de un Impe
rio. descriptiva. 
Noticiarlo Paramount 
con la visita de los Reyes 
ingleses a París, y vuelo 
de Corrigan.

5. La extraordinaria pelí
cula por Conradt Veldt 
y Noah Beery:

EL REY DE LOS 
ZONDEMADOS

Señora Laura Edwards de Echevarría
_______ __ ____________________ ______ (Foto Jorge Opazoj

Asegure 
SU

Porvenir

RRDIu
TELEVISION — CINE SONORO

y demás industrias afines, siguiendo el 
Método Rosenkranz, afamado por los resul

tados prácticos e inmedíatás ganancias mona- 
tanas que obtiene- para el alumno.

ESTUDIELO EN SU CASA durante >or«j 
libres, y en corto tiempo estará capacitado 

para aprovechar las grandes oportunidades qu^ 
la América Hispana ofrece al Técnico en cual
quiera de las ramas de esta ciencia: en la Rad’>o- 
mecánicaA Sistemas de Amplificación. Radiodi
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, ote.

Fácil d® Aprender — Fácil de Poga»

Sólo necesita saber leer y escribir el español 
Recibe—GRATIS—todo el equipo necesario par» 
las ©rácticas. ¡PIDA EL LIBRO HOY MISMO!

S». J. A. ROSENKRANZ, Presidente 
invierne so Libro Ilustrado GRATIS con 
datos pora ganar dinero tn RADIO.

Pk«C€l6«.

EL SR. GIBSON CAREY Y 
SEÑORA—
Procedente de EE. UU. lle

gó ayer en el avión de itine
rario de la Panagra, el señor 
W. Gibson Carey, Jr. quien 
ocupa el alto cargo de pre
sidente de la Yale Towne 
Manufacturing Company de 
Stamford, Conn., organiza
ción que es considerada como 
una de las más fuertes del 
mundo. El señor Carey viaja 
acompañado de su esposa.

Con motivo 
años Francito 
ofreció en su 
matinée a un grupo de sus 
amiguitos.

Anotamos los siguientes: 
Francito Thienel Ureta, Ar- 
turito Ureta Siré. Carmenci- 
ta Aros Trueco, Natacha Sán
chez U-, Alfonso Sanfeliú B., 
Carmen Ximena Toro Pine
da. Luz Carmona U., Marito 
Soto Ullmann, Silvia Landoff 
Manriquez, Adriana del Can
to Jarpa. Viola Hormazábal 
Villagra. Fredie Blarney Con
treras, Nelda Auspont Reyes, 
Olguita Aros Trueco, Víctor 
Manriquez Landoff, Carmen- 
cita Soto Ullmann. Silvia a- 

- - | mirez Migliassi. Victoria Eu-
la señora Lyla Palma de del cen¡a Toro Pineda. Adela 
R,°- González Pérez, Adrianita

del
NACIMIENTO.-----------

Ha nacido una hijita 
?eñor_Julio del Río Ríos y d;

i-

Señorita Pilar Palomera, cuyo matrimonio con el señor 
Carlos Gilbert Sarin se efectuó ayar privadamente en 

esta capital

ENFERMOS —
Mejor después de la opera

ción ha que fué sometido en 
la Clínica Alemana, don En
rique Lira Urquíeta.

—-Está enfermo don Félix 
Sanfuentes Smith.

—En el Pensionado de San 
i Borja, ha sido operado don 
Hernán Castro Müller.

—Delicada de salud, la se
ñorita Amelia Talavera Bal- 
maceda.

APERITIF-CONCF.lvT EN EL 
CLUB DE LA UNION— 
Hoy domingo, -de "12.15 a 

13.15 horas, se llevará a efec
to en el gren h2.ll del Club 
de la Unión el Aperitif-Con
cert semanal.

Sánchez U-, Luisito Hormazá- 
bal Villagra, Jorge Salinas 
Reyes, Bertita Manriquez 
Landoff. Femandito Toro Pi
neda, Marcos Sanfeliú B„ Si
da Auspont Reyes, Hildita 
Salinas Reyes, Maria Adriana 
Manriquez Landoff, Lolita 
Sanfeliú B.

B 
V
■ 
e 
e

tí Gran Matin ée de HOY
en la CONFITERIA LUCERNA
I. Preocupados siempre de presentar a los ñiños los 

lE(i mejores números y más apropiados, tenemos el agrado 
iep»’ de anunciar para hoy Domingo la presentación de Ja 

“Marimba Salvadoreña”, instrumento que toca maravi- 
"■ liosamente el profesor NOEL.

K Números de acrobacia, números cómicos por los 
mejores payasos de Santiago.

GLOBOS Y MUCHOS REGALOS

EL SENADOR SR GREENE.
En el avión de itinerario 

de la Panagra se dirigió ayer 
a Buenos Aires el senador 
norteamericano señor Theo
dore F. Green, que íué nues
tro huésped durante algunos 
dias. En el aeropuerto de Los 
Cerrillos fué despedido por el 
Embajador de los Estados 
Unidos, Excmo. señor Norman 
Armour y distinguidas perso
nalidades.
MANIFESTACION AL SEÑOR 

SAMUEL ROS—
Con todo brillo se realizó 

ayer en el Club de la Unión 
el almuerzo que la sociedad 
de Santiago ofreció al señor 
Samuel Ros. con motivo de 
su regreso a España.

A esta manifestación se 
adhirió más de un centenar 
de personas.

A BELGICA—
, La señora María de la Luz 

Óssa de Ross, que se encuen
tra en Londres, procedente 
de Escocia, continuará ma 
ñaña viaje a Bélgica.

ALMUERZO ENTRE EX 
ALUMNOS DEL INSTITU
TO NACIONAL—
Con motivo de la celebra

ción del aniversario de la 
fundación del Instituto Na
cional, los ex alumnos del 
6.0 año D, correspondiente 
al año 1933, se reunirán en 
un almuerzo en los comedo
res del establecimiento el sá
bado 13 del presente.

Las adhesiones las recibe 
el Inspector señor Ferrando 
todos los días en la mañana.

COM FAJAS
Y S0S1EN-5ENO5

Íí- El Tony Perico esnera ver todos los niños reunidos 
con él, dellal.

ÜUCERNA Ahumada 262
novios

¡ ARGOLLAS de oro. garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des 
de 8 98 el par. Entrega Inmediata.

CASA SOSTIN
-FABRICA DE ARGOLLAS”

¡ Nueva York 66. No confundir

Instituto 
</e Belleza-

Elija usted siempre para sus perma
nentes y peinados, el establecimiento de más prestigio y 
elegante de Santiago:

PASAJE MATTE 82, entrepiso.- Teléf. 67470
NOTA —Para dar facilidades a las señoritas oficinistas, no cerramos • me

diodía y, además, el precio para las permanentes será a 60 pesos.

£caWa

c
NervalinA
A Base de Femna q Guaraña

Da clases de Piano
ESTUDIOS EN ALEMANIA 

SISTEMA MODERNO

Paulino Alfonso X.o 
11, 3.er Piso. 
TELEFOX O 60205

ninvnnn
^/tendrá ud. la seguridad de usar

LO MAS NUEVO Y LO MAS PER
FECTO EN ESTAS DELICADAS DREN
DAS, DE LAS 0UE DEPENDEN TODA
LA BELLEZA Y LA ARMONIA DE 
SU SILUETA.

(Sta niiwfina • AHumaDo 323.
FABRICA Y BALON Dt VENTAS SAN PABLO 1280
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• ectores MAPOCHO-PILA-QUIN 
TA NORMAL

19.000, CALLE JULIO BAÑADOS. 
ca>a de un piso. 11.50x66 mts. Re
cibos. 4 dormitorios, baño, depen
dencias. natío con árboles fruta- 
ips. etc. Ossandón. _________
35.000.' CALLE ANTONIO VXRÁS, 
Inmediata góndolas San Pablo, 
casa. 13x40 mts. Once piezas, gal
les ' na,l° 0011 narr6n- Bandera 
35.000. BARRIO PILA. CALLE 
Eduardo Edwards, casa de un piso 
v local comercial: 9x30 mts. Dos 
dormitorios, toilette, comedor, de
pendencias. patio v parrón. O*san- dón.
40.000. CALLE EDUARDO “Éd”- 
wárds. dos casas, muy bien teni
das. construcción de ladrillo. Ren- 
ta anual: $ 4.200. Bandem 168.
40.000. BARRIO QUINTA NOR- 
mal. Av. Las Acacias, propiedad 
compuesta de tres casas indepen
diente*: superficie del terreno; 30 
por 45 mts. Ossandón.__________
48.000 CINCO DE ABRIL. 2 CUA- 
dra* de Delicias, casa en buen es
tado. un niso. 13x60 mts. Onc“ pie
zas en total, galpón v sitio, Ban- 
dera 168._____________________
50,000. CALLE LAS HER AS. CERCA 
de San Juan, casa-quinta, un pi
so: 25x142 mt«. Tres dormitorios, 
toilette, dependencia*, cocina, jar
dín. arboleda frutal de gran va
riedad. parrón de 30 mrs.. bastan
te agua de riego, garage, etc. Deu- 
da 24.000. Ossandón.
55,000. BARRIO PILA, CALLE ARI- 
ca. propiedad compuesta de tres 
casitas independientes; 28.75x19 
mts. Renta anual: S 7,920. Deuda: 
10,000. Bandera 168.____________
70,000. DOS CUADRAS DE LA ES- 
taclón Central, chalet moderno.

construcción sólida: 9.30x45 mts. 
Recibos, hall. 3 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, jardín v 
2 patios con árboles frutales. Deu
da 28.000. Ossandón.___________
125.000. CINCO DE ABRIL. CITE 
compuesto de 25 piezas: construc
ción de ladrillo; superficie del te
rreno: 15.50x53 mts. Renta anual: 
S 21,000. Deuda 27.000. Ossandón.

140.000. Av. ECUADOR. PROPIE- 
dad de renta, compuesta de dos ca
sas v una cité: superficie del te
rreno: 67.50.vfis mts. Renta anual: 
S 8.400. Deuda 40.000. Bandera 168.

SECTOR MATTA SUR

28,000. CALLE CONCEPCION. IN- 
mediata Lira, casa y local: 9x31 
ints. Seis piezas, baño, cocina v 2 
patios con parrón. Deuda 8,000. 
Bandzra I6S.___________
30.000. CALLE CARMEN. 5 CUA- 
dras de Matla. dos casas, indepen
dientes: 8..‘<0x30 mts. Ossandón.
31.000. SANTIAGO CONCHA, 5 
cuadra* de Matta, casa bien tenida, 
un piso. 15x55 varas. Recibos. 2 
dormitorio*. baño, dependencias, 
patio v calpón. Deuda 4.000. Ban- 
dera 168._____________________
35.000. AL LADO DE Av. PORTU- 
cal v Av. Matta, casa de un piso. 
9.60x15 mts. Recibos. 3 dormitorios. 
Pieza d<* baño, dependencias y pa- 
tio. Deuda: 10,000. Ossandón.
35,500. CALLE MADRID, CERCA 
de Pedro Lagos, casa moderna, un 
Piso. 8,70x21 mts. Recibos, hall. 2 
dormitorios, baño, dependencias v 
patio con parrón. Bandera 168._
45,000. CALLE CUEVAS. 4 CUA- 
dras de la Av. Matta, casa de un 
Piso, construcción de ladrillo, fa
chada estucada: 8.50x22 mts. Hall, 
comedor. 2 dormitorios, baño, co-

Diversos barrios
ciña v patio. Deuda 16,000. Ossan- 
dón._______ __ _______________
50.000. CALLE TOCORNAL. ES- 
aulna. casa con local, un piso, 14 
por 25 mts. Sets piezas, cocina v 
patio. Deuda 10,000. Bandera 168. 
50,000, SAN VICENTE. ESQUINA, 
casa bien tenida, construcción de 
ladrillo, un piso. 8x23 mts. Reci
bo*. 2 dormitorios, baño Instala
do, dependencias v patio. Deuda: 
9,000. Ossahdón._______________
53.500. Av. CLUB HIPICO. CHA- 
let moderno, dos pisos, 2 dormito
rios. baño Instalado, recibos, de
pendencia*. lardín y carage. Deu
da: 23.500. Bandera 168.

70,000. XATAMEL. 3 CUADRAS DE 
la Av. Matta, casa bien tenida, un 
piso. 380 m2, de superficie. Reci
bos. escritorio, hall. 3 dormitorios, 
baño Instalado, dependencias y 2 
patios con parrón v gallinero. Ban
dera 168 ■_______________________
75,000. Av. RONDIZZONI. ESQUI- 
na. bungalow bien tenido. 3 dor
mitorios. baño, recibos, dependen
cia* parrón v árboles frutales; su
perficie del terreno: 12x23 mts. 
Ossandón.

del terreno: 4.040 m2. (40x101 
mts.) Tiene deuda. Ossandón.___
360.000. EDUARDO MATTE. ES- 
aulna. propiedad de rftita. com- 
puesta de trece casitas modernas, 
compuesta de dos dormitorios, ba
ño instalado, cocina y patio. Ren
ta anual: S 33,000. Deuda 90.000. 
Bandera 168__________ __

60,000. SAN PEDRO. ESQUINA, 
casa moderna con un local de ren
ta: construcción de ladrillo. Reci
bos. hall. 3 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, patio v ga
rage; superficie del terreno: 518 
m2. Ossandón

120,000. CALLE LIRA. ESQUINA. 
5 cuadras de Matta, propiedad de 
renta, compuesta de dos casas v 
dos locales con casa habitación; 
construcción de concreto v ladrillo. 
Renta anual: $ 10,800. Bandera 168

SECTORES BELLAVISTA ) RE
COLETA

30.000, CALLE URCA Y. AI. LADO 
de Recoleta, casa moderna, un pi
so. 12.50x33,50 mts. Cintro piezas, 
cocina, patio con Arbole* frutales, 
parrón v aalpón. Deuda 5.000. Os
sandón.

SS.OOO. DOMINICA. EE,KC|...|PE 
Loreto, casa muv brín 
construcción de lad5',,lo*H“P_ Recibos. 5 dormitorios, baño Ins
talado. dependencias. 2 patios. — 
Ossandón.---------------------- ---------
59,000. CALLE VERA. INMEDIATA 
Recoleta, casa moderna. <n, piso, 
4 dormitorio1, baño Instalado, re
cibo, peñerados, dependencias. 2 
patios. Deuda 30.00". Bandera 108.

60.000. CALLE CARMEN. 3 CUA- 
dras d° Matta, casi bien tenida, 
9x35 mts. Construcción de ladrillo. 
Recibos, hall. 2 dormitorios, baño.- 
dependencias v patio. Deuda: 20 
mil 500. Bandera 168.__________
70,000. Av. PORTUGAL. INMEDLA- 
to Pedro Lagos, casi estilo chalet, 
10x27.50 mts. Recibos. 5 dormito
rio*. baño instalado, dependencias 

v patio con parrón. Ossandón.

33.000. CALLE RIO DE JANEIRO, 
casa de un piso, construcción de 
ladrillo. Cinco piezas. 2 patios. — 
Bandera 168.________________ _
38,000. Av. CHILE. 2 CUADRAS DE 
Recoleta, casa en buen estado, un 
piso, fachada estucada; 8.35x43 
mts. Recibos, hall. 4 dormitorio*, 

de Blanco Encalada, cnaiet mouer- ¡ baño Instalado, dependencias, lar- 
no. rodeado de 168 mts. de Jardín íJ1"- £ MU»» r «minero. Deuda• • • - * • ■ - S 5,000, Ossindón._____________ t

55,000. CALLE MONTEVIDEO, 
cerca de Dominica, casa bien teñí- 
da. dos pisos. 4 dormitorios, baño, 
recibo*, dependencias, pieza y toi
lette de empleada, patio. Bandera 
168.

160.000. SAX IGNACIO. PASADA 
de la Av. Matta, propiedad de ren
ta. compuesta de 6 casitas de cons 
trucción nueva, un piso. Renta 
anual: S 19,200. Ossandón.

60.000. AV. CHILE. 4 CUADRAS 
de Recoleta, casa-nuinta bien te
ñid*. un piso, fachada estucada: 
12x88 mts Recibos. 0 dormitorios, 
baño, dependencia*. nrMfda fru
tal. parrones. Deuda 14.000. Os an
dón.
OTÓOO. CALLE DOSÍIMCA. IN.Me
diata Recoleta, casa bien tent-la, 
un piso, 48(1 m2. <le superficie. Re- 
cibo«. 4 dormitorios, baño Insta
lado. dependencias, palio galline
ro. parrón, Arboles frutales, bode
ga. Deuda 25.000. Bandera J«8.

dientes; 360 m2, de superficie 
Deuda 84,000. Bandera 168. ’
135,000. DOMINICA. AL L.ADÓ~DE 
La Plaza Funicular, chalet muv 
bien t-enldo. dos pisos v suhterrá' 
nen; 286 m2. Recibos, escritorio' 
toilette visita. 3 dormitorios, bañé 
instalado, dependencias. Jardín y 
garage con pieza para chofer. Deu' 
da 17,000. Ossandón.______
135.000,— CALLE DARDIGÑAC 
próximo Pío Nono, espaciosa casá 
de un piso. 824 m2, de superficie, 
construcción sólida. Se compone 
de amplios recibos. 10 dormitorios 
baño, dependencias. 3 dormitorios 
v toilette de empleada. 3 patios 
garage. Bandera 168.
160,000, UN PASO” PLAZA FÚÑT- 
cular. chalet moderno, dos pisos 
I dormitorios. 2 toilettes instala-' 
dos. recibos, parquets, calefacción 
terrazo, dependencias, lardfn. sub-' 
terráneo. garage. Deuda 75,000. _
Ossandón.
200,000. Av. RECOLETA. FRENTE 
al Cerro Blanco, eres casas IndeJ 
pendiente*. 900 m2, de terreno 
Renta rnuaí: S 16,400. Deuda 40 
mil. Ossandón._______
320,000. PROXIMO A LA'plÁZY 
Funicular, residencia moderna ca
lefacción central v parquets. 5 dor
mitorios. 2 baños instalados, reci
bos. escritorio, dependencias. ie. 
rraza. Jardín, garage, subterráneo 
Tiene deuda. Bandera 168.
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190.000. Av. BEAUCHEF. CERCA 
de Blanco Encalada, chalet moder- I
v arboleda. Recibos, chimenea. 6 
dormitorios. 2 baños instalados, 
dependencia garege. etc. Deuda: 
60,000. Bandera 168.
250,000, SANTA ELENA. CERCA 
de Maule, tres casas v un sitio 
anexo de 3.500 m2. Superficie total

110.000. OLIVOS. AL LADO DE 
Recoleta, ca*a en Duen esUdo. un 
0150. 650 m2, de superficie. Reci
bos. 7 dormitorio*, b 'ño instala
do. amplias dependencias. 4 patios 
gallinero. dos parrones, arboles 
frutales. Deuda 10.000- Ossandón 
125.000. BARRIO BELLAVISTA. 3 
cuadras de la Plaza Baquedano, 
dos casas, altos v bajos. Indcpen-

SECTOR INDEPENDENCIA

25.000. CALLE SAN CRISTOBAL, 
2 cuadras dte Fermín Vlvaceta. ca
sa moderna, bien tenida, cons
trucción de ladrillo; 8,30x24,50

CARLOS OSSANDON G BANDERA 168

trucclon fie laurino; 8,30x24,50 *«0>000 I 
mí*. Recibos, hall, un dormitorio '«rinín viS Uil 
hrño. cocina v patio. Ossandón ' Lent»: 112«l» 1 
40.000. Av. INDEPENDENCIA. IÑ_ h»|
mediata Pablo Urzúa. casa cón lo. Fenfa',“M

■■■■........

40.000.

CASILLA^

PEÉÁÍ05
Plaque 

Níquel 
cristal \ 

aluminio

EiBRICA SILVER PLATE

Pasaje Matte 27
ENTRANDO pm AHUMA M-

f¿ A\ HOTELES Y RES- 
TAURANTES

Residenciales y Pensiones

RESIDENCIAL ITALIANA. Bra. 
sil 42; regias piezas, matrimo
nios, pasajeros, días, meses. Pen
sión mesa. Mandamos viandas 
domicilio. Tomás Pollarólo.

 11 Agt.
ARRIENDA PIEZAS. PENSION, 
es. muebles. Puente 638.
___ __________________ 9 agosto 
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!! 
_____________ .________25 agosto 
MONEDA 1680 ARRIENDO PIE- 
zas pensión, calle. ___ 12 agosto
FORESTAL, ESPLEND I D A S 
piezas calle, matrimonios, chicas 
interiores, regia comida, teléfono, 
calefacción. Alameda 113.
. ______________________7 ag-.
DOS PIEZAS PENSION, MA- 
trimonio o caballero solo. Eras- 
mo Escala 2318. _____ 8 agosto
RESIDENCIAL, BAJOS, TELE- 
fono. Serrano 270. 17 ag.

rjr- A MODAS, INTERES 
¿O ) PARA EL HO

GAR

¿SUS SEDAS FINAS FANTA- 
sías? Vicuña Mackenna 143.

l.o—Sep.
D.AMOS CREDITO, ABRIGOS. 
Nutrias, Astrakanes. Trajes, Cue
llos, Zorros, Capas. Coquimbo 
615. Teléfono 50734. 12 agosto 
¿SUS FINAS MEDIAS DÉ~SE^ 
da natural importadas? Vicuña 
Mackenna 143. l.o—Sep.

¿SUS BLUSAS DE SEDA? Vi
cuña Mackenna 143.

l.o—Sep.

¿TELAS DE LANA P.ARA VES- 
tidos? Vicuña Mackenna 143.

________________l.o—Sep.
CONTRA GRIPPE: , ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 25 agosto

ZURCIDOS INVISIBLES, ESPE- 
cialidad medias, cambio talones. 
San Antonio 130.______ 8 agosto

EXIJA

MODAS. INTERES
) PARA EL HO

GAR

I
SERVICIO MATERIALES DE 

CONSTRUCCION

! nn\MAQÜINAs .'£GIS-

O V / TRADORAS, ES-
7 CRIBIR Y COSER

o PROPIEDADES
Oí) VENDEN

SEÑORA: COMPRE SUS SE- 
das directamente en la fábrica. 
Vicuña Mackenna 143 
_______________l.o—Sep. 
PAPELES PINTADOS: OFRE- 
cemos el más extenso surtido 
con las últimas nm edades a los 
precios más bajos de plaza. 
Aproveche la liquidación que 
iniciamos desde hoy por demo
lición del edificio y cambio de 
local. Papelería Central. Esta
do 134.________________ 27 Agt.

LAS SEDAS MAS NOVEDOSAS 
fantasías elegantes exclusivida
des. fábrica. Vicuña Mackenna 
143 l.o—Sep.

ELIMINE LOS INTERMEDIA- 
rios, economice vistiendo ciegan 
te comprando sodas novedosas 
de calidad directamente en la 
Fábrica. Vicuña Mackenna 143.

l.o—Sep. 
REVOLUCIONAMOS LA U>T- 
dustria de la seda con nuestras 
creaciones novedosas. Fábrica: 
Vicuña Mackenna 143.

l.o—Sep.

COLCHONES. REFAC- 
ción domicilio. Fábrica. 
San Diego 9. Diez metros. 
Delicias. Fono 86259.

27 Agosto.

5;; DAMOS' CREDITO! ?! ~ CAL- 
zado. ropas, medias, carteras, 
sombreros, trajes damas hechu
ras desde 45 pesos, sombreros 
transformaciones desde 6 pesos. 
Crédito Familiar. 21 de Mayo 
N.o 557, 2.o piso. Tiendas 3-A, 
15-A. 28 agosto

POPELINAS DESDE S 4 ME- 
tro. Precios de importación. Her
mosos surtidos. San Martín 47.

19 agosto
MEDIAS BARATAS Y FINAS, 
extenso surtido. Precios más ba
jos que nadie. San Martín 47. 
____________________19 agosto 
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
gran realización, lindos sombre
ros. últimos modelos, desde S 25. 
Visítenos. Rosas 920.______12 ag.

*7 C AMUEBLES y 
¿C /MENAJES en

^GENERAL

¡¡¡ESTUFAS!!! GAS, CARBON, 
leña, aserrín, construcción repo
sada. Fábrica "Mérida”, Chaca- 
buco 12. ¡¡Precios rebajados!!

8 agosto

LA REINA DE LAS 
BEBIDAS GASEOSAS 
EN VENTA EN TODOS LOS 

NEGOCIOS 
TELEFONO 51833

DELICIAS 2701

BATERIAS, BOCINAS ¥
AMPOLLETAS

PARA AUTOS Y MOTOS

PARA FIERRO 
SACK

31 Agosto.

QQXMUÉBLES y me-
£Q) NAJES EN GE

NERAL

S. SACK BARRACA FIE- 
rro San Pablo 1179. Mo
rando 817. Precios bajos.

31 Agosto.

¡¡NO PAGUE EL LU- 
joü Aproveche la gran 
liquidación de muebles 
modernos, estilos última 
creación que ofrece Fá
brica “Las Delicias”. 
Oportunidad para com
prar bueno a bajísimos 
precios. Alameda 3035.

31—Agosto

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, tipo standard, completo sur
tido Despachos rápidos a pro
vincial Fábrica Iriondo Hnos. 
Matucana 22. 9 Agosto.

¡OCASION! VENDO RICA CAL- 
culadora Monroe. Avenida Con- 
cepción 141._________ 8 agosto
COMPRO MAQUINAS “SIN- 
ger" y boletos agencia. San Die
go 1877. Teléfono 50139.

10 Agsto. 
COÑÍRÁ RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!! 25 agosto 
MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos, existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago. Claras 
162. 16 agosto
COMPRO MAQUINAS COSER, 
voy domicilio. Lira 933. teléfono 
51370. 13 agosto

BRINDA ESTA
OPORTUNIDAD.

Trajes “Batalla”:

$ 300
Sastrería “Corona”,

Casas, Sitios y Chalets

PARA SOMIERES, MARQUE- 
sas, catres, colchones baratos: 
Fábrica “El Cóndor”. Delicias 
1789. Teléfono 61150. 12 agosto 
8 350 DORMITORIO, OTRO 
S 580, amoblado comedor 8 520, 
salita. escritorio, máquina Sin
ger. marquesas, mesa, sillas, ro
pero S 140, vendo urgentísimo. 
Lira 933. 13 agosto

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

29—-Agosto

¡NOVIOS! ¡SEÑORAS! 
Amueblen su casa con 

a 
con

elegancia y confort, 
bajísimo precio, 
grandes facilidades, sin 
recargo Mueblería Ro
senblatt Bandera 539

31—Agosto

¡¡PUERTAS, VENTANAS!’ GA- 
lerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi
das. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix” B. 
O’Higgins 739. 9 agosto

C O Ñ T R A ÑEÜRÁLGTaS: 
¡Obleas Chinas Li-VVu-Patü 
_____ _______________ 25 agosto 
“LA SUDAMERICANA”, FA. 
brica puertas y ventanas, gale, 
rías, mamparas, persianas e íns. 
talaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre 
medida. Envíos a provincia 
contra reembolso. En su nuevo 
local. Avda. Vicuña Mackcn. 
na N.o 1420. Teléfonos 50949. 
Francisco Irizar. 13 agosto.

MADERAS TERCIADÁS KUP- 
fer. Manió 220x120x6 mm.; 220x 
90x6 mm., ofrecen Avda. España 
106. 9 ag.
¡¡¡DE DEMOLICION!!’ GRAN 
realización permanente. Zinc 
para techos, puertas, ventanas, 
cortinas, persianas, maderas pi
no y roble, fierro doble T. U., 
cemento Melón. Materiales en 

• general. General Bustamante 
772. Teléfono 45184.

MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vendo. San Diego 276. 
Repuestos agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590 

30—Agosto
5 60. MENSUAL RADIOS, MA- 
quinas de escribir, con cuotas 
mensuales vende. Huérfanos 920, 
3.er piso, oficina 
REMINGTON 
vendo cualquier 
niel 1031.

313._____ 9 ag.
ESCRITORIO, 
precio. Nata-

6 agosto

.MOTORES,
Q| ¡MAQUINARIAS y 

x/ARTICULOS

ELECTRICOS

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas), para agricultura, mo
linos. minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. 21 agosto

9 agosto

’ MADERAS TERCIADAS KUP- 
fer. Lingue, 220x 120x6 mm;

~ 220 x 90 x 4 mm., ofrecen. Avda. 
España 106. 9 ag.

MADERAS TERCIADAS KUP-
fer. Laurel 220 x 80 x 4

i ofrecen. Avda. España 106.
8 ag.

mm.,S 3 AMPOLLETAS, TAPONES;
S 1.20. anafes eléctricos 8 16. San •
Diego 289._______ 15 agosto* -__________ ________________ - -»•
¡¡¡HORNO ELECTRICO!!! NUE PAPELES PINTADOS. LA PA
VO. vendo 8 480. San Diego 825.

LAS MEJORES OCASIONES EN 
muebles y menajes las encon
trará. donde Caffarena Suárez 
Lid a. Huérfanos 1339. FacilTda- 
des de pago._________ 20 agosto
COCINAS ECONOMICAS, DEL 
fabricante al consumidor. San 
Alfonso 642, entre Gay y Blan- 
co. _______________ 7 agosto
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de oca
sión. Máquinas “Singer”. Gran
des facilidades pago, únicamen- 
te: San Diego 1877._  21 ag.
¡¡¡OCASION VENDO!!’ AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

19 agosto
¡LOS MUEBLES DE MIM- 
eJÜ que adornan los halls, ga

lerías y terrazas de las embaja
das británica, norteamericana, 
argentina, española, del Brasil, 
Italia, han sido elaborados por la 
Fábrica Inglesa de Muebles de 
Mimbre, que ha obtenido gran
des premios de honor y primeros 
premios en las exposiciones in
ternacionales de Buenos Aires y 
Nacionales de Industrias. Gran 
surtido de amoblados de estilos 
modernos, San Isidro 261. Telé
fono 63668.

OPORTUNIDAD UNI- 
!! Realizamos comedo

res. dormitorios confor
tables; precios irrisorios. 
Visítenos. economizará 
dinero. Otorgamos faci
lidades sin recargo. La 
Baquedano. San Diego 

29—Agosto

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!» 25 agosto 
POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡Aproveche!!! Delicias 

7 agosto
.MUEBLES MODERNOS!!! 

Enchapados, imitaciones novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores. hall. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

25 agosto

o rj X NEGOCIOS E INS 
¿¿J TALACIONES.

¡¡¡DESDE $ 40,000!!’ OFREZ
CO bungalow recién edificado, 
Comuna Quinta Normal. Bande
ra 154. Ondarza. 11 ag.
285,000 CON DEUDA" DE 120,000, 
chalet terminándose, moderno, 
sólido, 4 dormitorios, dos baños, 
garage, calefacción central. Mi
guel Claro 964. 9 agosto
§ 20,000 CASITA CENTRAL, 
vendo. López 631. Agt. 8
35,000 CASA MODERNA, SEIS 
piezas, todo servicio, no por Ca
ja. Tratar: Sargento Aldea 615.

8 agosto

44)*
nist

Compran y venden

OCASION VENDO ANTIGUO 
taller relojería. San Diego 95.

 8 ag. 
CAFETERAS EXPRESS, Fuen
tes soda, baños María Loncheras, 
Bar, doy funcionando aquí o 
provincias; facilidades pago, úni
ca fábrica. R. Correa. Delicias 
1737. Teléfono 80596. 20 ag.
SE VENDE NEGOCIO, PUES- 
lo varios. Blanco Encalada 2181.

_________ 8_ag.
VENDO MOSTRADOR Y AR- 
marlo. San Francisco 868.

9 ag.

VENDESE FUNDO SANTA Ro
sa Chacra Marruecos, dos ca
rretas pasteras y una con quin
chas . 8 agosto
8,525 CONTADO, REGALASE 
casaquinta San Pedro 289, Blan
queado. Teléfono 42012.

8 agosto 
barrancas, puerto san 
Antonio, casa, 4 grandes piezas, 
8 25.000: otra, 5 piezas, vendo. 
8 30.000. Casilla 4519. 9 ag.

¡;;S 37,000!!! CONTADO, Do
minica 488, Recoleta, ocho ha
bitaciones, jardín, árboles, tres 
patios, quinientos metros. Saldo 
deuda hipotecaria: § 49,000.

11 agosto

yj A OPERARIOS Y 
! OBREROS BUS

CADOS

O PRODUCTOS 
ó «7/ DICTALES

DROGAS

ME-
Y

¡¡ ¡COCINAS ELECTRICAS!!!- 
desde S 50. vendo. San Diego’ 
625._____ lo—Agosto!
MUEBLES PARA COCINA. NO* 
olvidar. Carmen 467. 2 sept.-‘

Pe,ería Central. Estado *34. es
10__Agosto la rasa mas surtida en plaza,
--------------donde usted seguramente encon

trará el papel 
Jenaro Peña A

CARRETILLAS 
vendo. Fábrica

I que necesita. 
Estado 134.

27 Agosto.
TUBULARES, 

San Alfonso 34.
28 agosto

¡¡ ¡MOTORES ELECTRICOS!.'.’ 
Dinamos, ocasión. San Diego 
222. 30—Agosto
CONFECCIONAMOS MAQUI- 
nas nuevas y transformamos 
existentes para industrias nacio
nales, a precios económicos. Fun
dición Grajales, calle Grajales 
N.o 2548. Santiago. Pida la visi
ta de uno de nuestros ingenie
ro*. Teléfono 80008. 9 agosto
FRAGUA PORTATIL, NUEVA 
vendo. Lira 679. 7 ag
MOTOR MONOFASICO. 1 CA- 
ballo, vendo. Independencia 572. 
.--------------------------- 7 a8.
VENDO MAQUINA, PRENSA 
hojalatería. San Francisco 868. 
________ __________ 9 ag. 
RIELES F. C.. 20. HÁSTA 35 
kls , por metro, ofrece partida. 
Alonso Ovalle 1042._____13 ag.
CABLES ACERO, ÑÜÉVÓ,"USA- 
do, rígido, flexible, ofrece. Alon- 
Bo Ovalle 1042. 13 ag-

URDIDORES NECESITO. 
Gálvez 1252.

28 Julio.

CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat*_______26 ag.
SE NECESITA ARMADOR PUN- 
tas Goodyear, se paga buen suel
do. Calzado Uharreborde, Reco- 
leta 1650.__________ 7 agosto
OPERARIOS DE OBRÁ~GRAÑ- 
de con muestra, se necesita con 
urgencia, se paga bien. Sastrería 
Civil de la Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. 8 agosto

MATERIAUj )J 
compre en Cusí 
conviene mn-d 
TUBbs~X3w¡fj 
dores "Hydn", l 
ciots. Teatinos ¡| I

COMPOSTURAji!' ' 
general, atenefe • el 
Pascual, 20 añou . dc 
dio Electrón. diri
léfono 64199. BSÉ
CON S’100, EM¡ Bol: 
dios 5 tubos; ml B: 
da, saldo gr,- el 
modelos 1938. ft.l y 

ir d
—- ven1 

RADIOS. 100 pinte, 
facilidades, me ] m 
tadas; garanllfage 1 
233,
;: liquidamos 
ortofónicas VitisJSfco 
Brunswick San Píe E

NADIE PUEDE VENDERLE» 
más barato, lindos amoblados! 
mimbre, colores fantasía, para. 
hall, sillas, coches, andadores pa
ra guaguas, c :’i-r___
checitos para muñecas. í. 
Diego 33. 18 ag.
BARATISIMO VENDO: Dor
mitorio. comedor. marquesas,’ MADERAS: SURTIDOS COM- 
colchcnes, catres, mesas, sillas uletos, precios sin competencia. 
Carmen 790._____________10 ag. únicamente en Barraca Miraflo-
DE OCASION VENDO AMO-\ res- Mapocho 3465. Tel. 66033. 
blado comedor, roble americano. * .________ _ _____ _____27 agosto
de salón de caoba, y dos amo- . CORTINAS METÁLICAS. FA- 
blados completos de dormitorio, j brícanse con buenos materiales 
Verlo, de 10 a 12, y 2 a 5, en ■ planchas aceradas, negras, gal- 
Vicuña Mackenna 115. 7 ag. ' vanizadas. Bío-Bío 524. Teléfono

1 __________________ 3 sept.
I ZINC NUEVO, 6, 7 y 8 PIES, 
i realizo. Avda. Portugal 747.

v___________ ___________ 16 ag.
¡¡¡DEMOLICION!!! VENDE- 

mos toda clase materiales a pre
cios de ocasión. San Diego 1758. 
_____________________ 17 agosto 

I FIERRO FUNDIDO DE PRIME- 
j ra clase tengo 60 toneladas. Di- 
| rigírse a casilla 75, Calama.

19 agosto

¡LIMPIE. PINTE SU FACHA- 
da con tiempo! barnizamos, en- 

POPhM - ceramos. pídanos propuestas sin
as» compromiso. Seriedad, responsa 

muñecas. San bilidad. Fono 81558. Nueva York 
___ 18 63. 12—Agosto

 7 ag. 
COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
objetos de arte. Carmen 360, te
léfono 65831. 12 agosto

«3(3 RATERIALES DE 
) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK. 
______________________31 Ag’. 
FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanizado. Morandé 817. 
______________ 31 Agosto. 
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA^ 
dos, donde Sack.______ 31 Agt.
PINTURA EN PASTA.

 31 Agt.

MADERAS.— ALAMO EN BRÜ- 
to y elaborado. Todas dimen
siones. Oportunidad, l|2”x4 112”. 
machihembrado S 1.65. Tapas 
314 , $ 8.00 la carga. Avenida
San Eugenio 382. Desvío Ñuñoa.

8 agosto

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 31 Agt.
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. 31 Agt.

LAMPARAS MODERNAS. DE 
lágrima*: artículos electricidad; 
precios bajos. Delicias "87

“7 Agoto. 1

Encargue Ud. la compra o 
venta de su propiedad, a 

PABLO YAÑEZ A.
Comisión convencional, se
riedad absoluta v mucha 
rapidez, en la* operacio
nes por intermedio de 

Calas de Previsión.
Edificio La Mutual de la 

k Armada. 5.o piso. Of. N. 16

--------  — ~__________
MAQUINA FABRICAR HELÁ"- 
dos, ocasión. Alonso Ovalle 1042. 
------ -------------------- 13 ag. 
D E S C A R N ADORA PEDAL, 
ofrezco ocasión. Alonso Ovalle 
1042•------------------------- 13 ag.
TRANSFORMADORES ALTA 
tensión, vende . Alonso Ovalle 
iO*2-____________________13 ag.

I

LIMAS USADAS, OFREZCO
1,000 kls., a 8 1.50. Alonso Ova- 
lle 1042. _______ 13 ag.
TUBOS ACERO. MANESMAÑÑ. 
1 . 2”, vendo 2,500 metros. Alon- 
so Ovalle 1042, _______ 13 ag
ACERO REDONDO PERFORA- 
do, para herramientas, ofrece. 
Alonso Ovalle 1042. 13 ag.
MOTOR ELECTRICO TRIFÁSI
CO, ocasión, vendo. Lazo 1201.

8 Agosto.
SIERRA HUINCHA* DSCcT- 
pleadora, cepilladora angosta, 
taladro columna motor 5 HP 
Madrid lili. 8

Q*)^NEGOCIOS E INS 
TALACIONES,

Compran y venden

GÁLVEZ 128. VENDE BARATO 
robles, pino, puertas, ventanas,’ 
mamparas, medidores gas, traga
luces. fierro galvanizado, techo, 
vigas alamo, galerías, califont, 
cañerías lluvia, bolones, se rega
lan adobes, en San Ignacio 2124. 
________ _______________ 19 ag . 
GRAN DEMOLICION, EJERCI- 
to 136, vendo parquet, zinc, bal
cones fierro, puertas, ventanas, 
galería/?, cañería canales, tablas 
cielo, piso y tapas, robles todas 
dimeisiones, vigas álamo, bal
dosas. etc. Precios bajos.
-___________________ 19 ag.
VIGAS FIERRO. SURTIDAS. 
Alonso Ovalle 1042. 13 ag.

SJ yEN”E O SE PERMUTA 
vS *b»rro‘es' por sitio con 
casita. Verla y tratar: Delicias 

_____ 21 julio. 
tó.lUEdNDE .RE “«SION DE- 

,med,as y ropa inlo.-lor, 
con instalaciones modernas, por S me del pa!s- De!¡S
¿’Tr— ----------- - ._____10 ag.
ROMANAS BALANZAS, MODE- 
t£i iunnte^; Gran Fábrica 
Italo - Chilena . Independencia 

l 13 ag.

APLANCHADOR O APLANCHA- 
dora para confecciones necesito. 
Avda. O’Higgins 2358. _9_agosto 
AYUDANTE CON RECOMEN- 
daciones necesito. Lavandería 
Francesa. Av. Portugal 473.
________________ 7 agosto 
TEJEDORA CALCETIN GRUE
SO, maquina Brinton, necesito. 
Miguel Claro 1945. lo ag.
NECESITÓ JOVEJÍ REPARTÍ- 
dor, con recomendaciones. Avda. 
General Komer 1491, Providen- 
£Í5l______________________8 ag.
NECESITAMOS BUENOS con
tadores de cuero. Sección Good- 
year, Gálvez 1043. 9 ag.
NECESITO TECNICO MÉCA~- 
nico, competente, para género 
de algodón. Tratar: Macul 2645. 
------------- -_______________7 ag. 
CICLISTA CON BICIBLETA’ 
necesito. Agustinas 1269, oficina 
—’-------------- ______ 7 ag.
NECESITO BUENA APARADO - 
ra, adentro. Libertad 634.
______________________ 9 a8- 
NIÑAS COMPETENTES, Re
matar calzado, necesito. Go-bca 

_____________ 8 ag.
LAVANDERA, APLANCHADO- 
ra dobles, necesito. Prat 161 
_____________ _______7 Agosto. 
NECESITO PLANTILLEROS"DE 
obra chica. San Ignacio 1280. 
__________________ 8 Ag Nsto. 
NECESITO MAESTRA EMBA"-
Síido'-a de calzado. San Ignacio
1280• 8 Agosto.
ELECTRICISTAS ENTENDIDOS 
en motores, necesito. Lazo 1201. 
(Gran Avenida, paradero 11). 
____________________ 8 Agosto. 
PINTOR EMP A P E L A D O R 
aseos, ofrécese. Javier» Salas 

7 Agasto. 
PROPIEDAD MUY BARATA 
venno, Avda. Condell 1107, 1117, 
1119, pudiendo tener dos frentes. 
Mulé 20 x 62 metros. Debe* 8 30.000 ._____________8 Ar

GONORREAS, BLENORRAGIAS 
antiguas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin peligros ni mo
lestias y sin que nadie se entere 
con “SELLOS WONDER KE
LLER”. Antiséptico microbicida 
de las vías urinarias: Base: Bal
sámicos. Pídalo Farmacias surtí- 
das-_______ 7 Octubre
¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, S 4.60; sobro 
de tres, $ 0.40________ 21 agosto
¡¡DEPURE SU SANGRE!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo, PURIFICOL KELLER, 
indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas, etc. Base: Decoctos ve
getales. Pídanse farmacias fiur- 
tidaa-________________ 7 Octu bre
LEUCORREA (FLORES BLAN- 
cas) catarro vaginal, infecciones 
uterinas, combátense ventajosa
mente con lavados “MICROGE- 
NIL KELLER”. Util inflamacio
nes, ardores, órganos genitales. 
Uso discreto. Base: Trioximatile- 
no. Pídase farmacias.
-------------- ------------- 7 Octubre 
^BtIUOA? sexual, impó- 
'Tnm3/ A£olam!entf> prematuro. 
Tabletas ‘'STRONG” tonifican, 

"Soriran al hombre 
on todas las farmacias 

ldaf- Base: Testlculina, grice- 
------------------- T Octubre 

enfermedades del esto- 
mago: dispepsia, acidez, ardores, 
™asreras flatulencia, mala di
gestión. ulceras gástricas, fer
mentaciones intestinales, gases, 
bSL?1!?110'. cura “Gástrisan” 
Base. Anestreuia. alcalina. — 
Llego: Daube-Botícas
-------------------- 15 Agt. 
”OhírttA--------------DE CABEZA:
nObleas Chinas Li-Wu-Pat’! 
jg- - --------- ------------------25 agosto
lStlníACIE”— HIGADO, IÑ- 
lestln_o._ l o j5eptbrc
TOME PECTORAL NACIE7=- 
**“* 'I I ^.-tju-i.110 1<>. ,P.1C'

1, AC-
BONOS 

 Y SOCIOS

/t A VASTAMOS. 

TTVJ CIONES, B

íkA1ífiO°STA OSSANDON. BANDE- 
tecas 8 D,ner° ,,st« para hipo- 

__________ 31 Agosto.
fNVíERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandón. 
gandera 168. 31 Agt.
CARLOS OSSANDON, BÁNDE- 
a 168. Activa tramitaciones en 

Gajas y Bancos Hipotecarios.
31 Agt.

PUERTAS Y MARCO DÉ FIE- 
■ro, pa a bóveda, ocasión vendo. 
Alonso Ovalle 1042. 13 ag.
FIERRO PLO’O, 5 12 ’ x 5 8 ’. 
2-000 kls.,. a $ 1, ofrece. A’onsa 
Ovalle 1042, 13 ag.

FABRICADE PASTELES Y 
galletas con buen horno para 
panadería véndese. Avenida 
O’Higgins 3907. Verla 5 a 6 
___ ______ ________6—Agosto 
OCASION VENDO EQUIPO 
permanente. Reyes, Peluquería 
Roya!. San Femando.
__ ______ ___________ 13—Agosto 
VEÑDO NEGOCIO BIEN UBÜ 
cado, buena estantería, valor 
S 6,000. Providencia 1956.
-------- ----------------11 agosto 
POR ENFERMEDAD VENDO 
"«focto poco capital. Esperanza 
1045•---------------------------- 8 agosto

NECESITO APARADORAS Y 

«roCEST^Ng^fTU-

deseo saber de mis pa- 
“res. Snntiago Gutiérrez y Ma- 
la Sanhueza. o algún pariente, 
u hijo Juan Jesús Gutiérrez, 

i Datos: Maturana 863.

para hipotecas 
d?sde s 10,000. ¡Capita- 
„ s _mejores garantías; JJf,cina Propiedades Jorge Cris

ti Salamanca. Morandé 291.
______________________8 agosto 

DINERO LISTO, HIPOTECAS, 
esde 8 5,000, anticipa par-a con- 
Slon^ deudas, y todo otro 
Basto. Del Río. Bandera 552.
.............. 8 a

LABORATORIO 
fonía. co 
transformación» n1 12 
telefónicos. C

RADIO. AUTO.,— 
para Laboratorií I Sra' 
Cumming 101.

CONVERTIDOS 
ocasión. CumnqCCIIV

350. RADIO PO 
terías. Cummhf

1.400, M0DEBS1 
terna toda ondi 
Cumming 101.
PARA"COMPRÍMA 
clase y condiciM 
hay más que
Bandera 58—A
TUBOS ... 
garantidos, fabr 
na. Surtido 
y accesorios pan 
yor y menor. 
Bandera 176.
REALIZAMOS E-jmir 
quier precio. H» ajo 
alternas todas / 

......
mai

alternas — „ 
S 1.000, 3.000 y9| 
223- _ 
DESDE ÍSM. ;J mar, 
al mundo en r* obe: 
(lemostracinón >. isca: 
Teatinos 24b. W g(

o del 
VENDO RADIO kow 
bos, corriente allí r01 
des 3751.

,n lltUUUU V.. jp 
(lemostraclnon»■ 
Teatinos 24b. £

Rr
de
^.úslRADIOS. S 60 ____

de. Indique dot- 
silla, 3862.___
TRABAJOS J¡C‘ lciól 
ran lides, ejecd» ==

" *■**■!*
A «r Apersonas bus 

J CADAS
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VIAJEROS.

CINE CLUB DE SEÑORAS.

Bolivia.

MANIFESTACIONES.[IENTOS. Pedro

BIBLIOGRAFÍA

'A EN LA PLAZA DE

CULTO.
Concierto de piano

de Inés Santander

Ofrezco COCHE

Señora
Carteras y Guantes

A PRECIOS

REGALADOS

MAÑANA CONCIERTO DE TAPIA 
CABALLERO EN EL T. MUNICIPAL

LA SEÑORA JUANA RODRI
GUEZ AVILA.—

Esta tarde, de 19 
se llevará a efecto 
party que el jefe 
Mayor del Ejército __  .
general señor Froilán Callejas, 
ofrece a sus relaciones, en Pe
dro de Valdivia 963, antes de re
gresar a su patria.

del Obispo Coadjutor de Talca, 
Monseñor Manuel Larraín Errá- 
zuriz.

Hará la consagración el Obis
po de Talca. Monseñor Carlos 
Silva Cotapos.

“MERINO”

horas, fe 
de honor
Chile, la

¡¡SEÑORAS, SEÑORITAS!!

quimbo, analizando sus proble
mas, y dando a conoce - sus más 
bellos rincones, como el Valle de 
Elqui. los tranques de Recoleta 
y Cogoii, los centros mineros, 
los lavaderos de Andacollo. el 
valle de Liman, etc.

Las personas que s° interesen 
por adquirir esta revista pueden 
solicitarla en la Administración 
del Club Crquimbo - Atacama, 
Ahumada 143, teléfono 64720.

En matinée a las 2,30, para 
mayores y menores irán "Lo
ca por la música'' por Dean
na Durbin, y “La marca del 
odio ”, cinta de intrépidas 
aventuras de cow boys final. 
.Los dibujos “Topo, el zapa
dor’’, por el Conejo Blas y 
“La gran carrera", por los 3 
monitos.

En vermouth y noche Gola 
wyn Follies por grandes can
tantes del Metropolitan Hou
se; “Siempre hay una mujer” 
de Joan Blondell.
Entradas numeradas en ven 
ta desde las 10 A. M.

nández Larrain 
Garcés Concha.

—En el Club Coquimbo - 
Atacama, se organiza un gran 
almuerzo en la “Mesa de los 
Recuerdos", en honor de los 
prestigiosos comprovincianos: 
posta don Narciso Tondreau, 
y ex magistrados, señores Ni
colás 2.o Briceño y Eliseo 
Cisternas Peña.

La Comisión Organizadora 
formada por la señora Victo
ria Barrios de Alvarez Jara- , 
millo, y señores Víctor D. Sil- i 
va. Roberto Marín Gibson y 
José Tomás Castro Miranda, 
ha recibido entusiastas ad 

hesiones, por lo que se augu
ra un brillo especial a esta1 
reunión de la “Mesa de los 
Recuerdos’.

Las adhesiones continúan 
recibiéndose en el Club Co
quimbo - Atacama, Ahumada 
143, teléfono 64720; casilla 
4203.

“NAHÜELHUAPI ’
Se encuentra en circulación el 

N.o 20 de la Revista "Nahuel- 
huapi'’. dedicado exclusivamente 
a Atacama.

“Nahuelhuapi” es una revista 
de fomento y propaganda del 
turismo chileno, y circula en to
do el país y el extranjero.

El próximo número estará de
dicado a la Provincia de Co-

Señoritas asistentes al té ofrecido ayer por la señorita Eliana Larrain Vicuña en su residencial de la avenida 
Providen cia _______________________

a 21 horas, 
el cocktail- 
del Estado 
de Bolivia,

EL CONJUNTO “BANDO DA LUA'

Pasajeros llegados y sali
dos a Buenos Aires por via 
aérea "Cóndor - Lufthansa” 
en los siguientes dias:

A Buenos Aires día 7 de 
agosto de 1938:

Señores: José L. Gómez y 
Julius Overhoff.

—Próximamente partirá a 
Bolivia por asuntos de nego
cios, don Emilio Tagle Ro
dríguez.

CONSAGRACION DEL OBIS
PO MONSEÑOR LARRAIN 
ERRAZURIZ—
Hoy a las 9.15 horas se efec

tuará en la Iglesia de la Cate
dral la consagración episcopal

OPCION A LA COLONIA 
medg, BOLIVIANA 
n-, i 12 ñoras de ayer se Ue- 
?afecto la recepción ofrecí-

■ el Embajador de Bol’.- 
fQñúxcmo señor Hernando 
orj^Sra. de Siles, a la colonia 
1- residente en la capi-

LA REVISTA ‘NOTICIAS 
GRAFICAS"

Hemos recibido el número 149, 
correspondiente al mes de ju
lio, de la revista “Noticias Grá
ficas", publicación mensual que 
edita ia firm.”. Ltier, Paye y Cía., 
y que está destinada a servir 
de orientador y guía a todos 
cuantos dedican sus actividades 
a Ifis altes gráficas en general.

El sumario de éste número, 
cuya presentación acusa un es
merado trabajo de tipografía 

y de impresión, contiene diver
sos artículos de orden técnico.

Con el propósito de contri
buir al perfeccionamiento de las 
artes gráficas, la Dirección de 
la revista anuncia la próxima 
iniciación de un concurco ti- 
pcigráifico. en e, que podran 
tomar parte todos los elemen
tos del gremio. L°»s bases com
pletas de este concurso serán 
publicadas en el próximo núme
ro.

OFRECEMOS FRAZADAS de 112 plaza, 1.65 
por 2.10 mts., en colores blanco, vicuña, azu- 
íino, verde nilo. gris perla y muchos otros 
«olores, a ............................................................ S

FRAZADAS ctoble tela jaccard floreadas, 11¡2
plaza, a $ 140 y ................................................ S

FRAZADAS fabricadas con fina lana de Maga
llanes, muy bonitos colores y en todos los ta
maños, desde ........................................................ $

Retrato del Cristo de Elqui. obra 
del pintor Manuel Carvallo, giie 
se encuentra, en esta capital, 
donde se ha dedicado con inte
rés y preocupación a la pintura 

de retratos.

tynimte el día de ayer alcan- 
Jffigjmáxima expresión las 
FÜades organizadas en ccle- 
fi||. del 113.0 aniversario de 

de Bolivia, caracte- 
ellas por el es- 

Eg.de solidaridad y de fra- 
Cfts'd 0011 9Ue expresaron su 
uch. ,«n al Gobierno y pueblo 

Kyaps diversos organismos 
Culturales, escolares y 

¿¡ (flie tomaron parte en

Segunda parte
Schumann.—Carnaval oo 9.
Práambule. Pierrot. Arleauín. 

Valse noble. Eusebius. Florestan. 
Coauette, RéDliaue Papíllons. A. 
S. C. H._ S C. H. A. (Lettres 
dansantes). Chiarina. ChODin. Es
trella. Reconnaissance Pantalón et 
Colomblne. Valse alleman.de. Pa
ganini. Aveu Promenade. Pause. 
Marche des “Davidsbündler” con- 
tre les Philístins.

Segunda parte
Debussv.— Danseuses de Del- 

Dhes: Prelude: Reflets dans 1‘eau: 
La puerta del vino.

Raahmanlnoff.—'Preludio N.o 12. 
Dohnanvl.— Copricclo.

tal, durante la cual el Excmo. 
señor Siles compartió fraternal- 
mente con los miembros de la 
colonia.
HOMENAJE DE LOS VETERA

NOS DEL 79
A las 10 horas, los veteranos 

del 79 visitaron al Excmo. seño¡ 
Hernando Siles, con el objeto 
de saludarlo en el día del ani
versario de la independencia de 
la República de Bolivia. 
rante esta visita, el Administra
dor del Cuartel de Inválidos, Sr 
Eugenio Rojas, hizo uso de la 
palabra, refiriéndose a la fecha 
que se conmemoraba y a su 
significación en la paz de Amé
rica. Agradeció el homenaje 
que en su persona rendían los 
veteranos del 79 a su país, el 
Excmo. señor Siles.

SALUDO DEL CIRCULO 
PATRIOTICO

A mediodía de ayer, el Direc
torio del Circulo Patriótico, visi
tó al Excmo. señor Hemandc 
Siles llevando el saludo de la 
Institución que representaban. 
El , presidente del Círculo Pa
triótico hizo uso de la palabra 
refiriéndose a la amistad exis
tente entre Chile y Bolivia.

Agradeció en elocuente Im
provisación el Excmo. señor Siles, 
el homenaje que rendía el Club 
Patriótico.
RECEPCION OFICIAL EN LA 

EMBAJADA
A las 19 horas, se efectuó la 

recepción oficial, que el Emba-

En la edición de aver reürodu- 
limos un juicio aue sobre Tania 
Caballero da uno de los rotativo? 
londinenses de mavor prestigio, v 
en la aue prodiga a nuestro com
patriota frases de cordial admira
ción.Ahora vamos a dar a nuestros 
lectores el programa completo del 
concierto aue ofrece mañana en el 
Teatro Municipal e las 6.45 de la 
tarde, programa aue es un escollo 
para aulen no tenca como Tapia 
Caballero, cualidades sobresalien
tes:

jador de Bolivia, señor Hernan
do Siles, ofreció en la Legación 
al Honorable Cuerpo Diplomá
tico, personalidades del Gobierne 
y sociedad de la capital. Asistió 
a esta recepción la totalidad 
del Cuerpo Diplomático, el Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
señor José Ramón Gutiérrez; 
el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores y el Jefe del Proto
colo. En representación de S. E 
e! Presidente señor Arturo Ales 
sandrl asistió el Edecán. Coman
dante don Edgardo Streeter Vi
cuña.
MANIFESTACION OFRECIDA 

POR EL CANCILLER DEL 
CONSULADO

Anoche, con motivo del 113.0 
aniversario de la Independencia 
de Bolivia el Canciler del Con
sulado, señor Eduardo Reyes 
Ortiz, ofreció una recepción a 
6us amistades, chilenas y boli
vianas, la que se desenvolvió en 
un ambiente de fraternidad y 
camaradería.
VFLADA LITERARIA DE LA 
ESCUELA “CHILE", DE TELE

GRAFIA ELECTRICA
Prendida por .,u Direetc-j-a* 

Sra. Berta Maldonado, y por el 
presidente del Centro Cultural 
' Erasmo Quintana Soto'. señor 
Manuel Arenas E.. se efectuó 
anoche la velada literario mu
sical con que la Escuela “Chile' 
de Telegrafía Eléctrica festeja
ba el aniversario de la Indepen
dencia de Bolivia.

Finalizado el acto, en que o- 
maron parte profesores del es
tablecimiento, la directora pro
fesores y un grupo de alumnos, 
pasaron a saludar al Excmo. Sr. 
Hernando Siles y hacerle entre
ga de un ramo de flores y de una 
nota alusiva.

Un espectáculo llamado a des
pertar la atención de todos eaue- 
Uos amantes de las melodía? fol
klóricas americanas será el aue 
presentará el martes próximo el 
Teatro Victoria con el debut de 
la embajada de arte musical bra
sileño Bando da Lúa aue se en
cuentra desde anteayer en Santia
go.

Este conlunto. cuyos , sonados 
éxitos en los Casinos Copacabana. 
Urca v Atlántico de Río de Jenei- 
ro. Teatro? Casino. Broadway v 
Radio el Mundo de Buenas Aires, 
interpreta zambas, marchinhas v 
canciones brasileñas con Instru
mentos como cavaaulnhos chu- 
calhos. ban los. guitarras, tambo
rines v panderos, trae un reper
torio de ciento sesenta piezas mu
sicales de reputados compositores 
como Waldemar Henrmuez. Asis

Pera el viernes próximo se anun
cia en el Municipal, el concierto 
de plano de la conocida artista 
chilena Inés Santander, concierto 
aue promete alcanzar un mereci
do éxito. El nombre de Inés San
tander figura entre los buenas 
planistas de la nueva generación. 
Desde aue era alumne del Conser
vatorio Nacional de Música Inés 
Santander reveló estar dotada de 
genttosas condicione? pianísticas.

con filtros de colores del 
Arco Iris (Privilegio exclu
sivo), uno de los procedi
mientos de la Fisioterapia, 
que con más éxito se apli
ca para reumatismo, as
ma. ciática, neuralgias y 
trastornos de metabolis
mo en general.
GALERIA ALESSANDRI 

28-A. — Baño: S 6.
Teléfono 87157.

EL COCKTAIL DE 
TARDE

HOMENAJE DEL INSTITUTO 
CHILENO-BOLIVIANO DE 

CULTURA

PRECIOS BAJOS. 
Facilidades de pago.

Volente. Heloisa Elena. Joan d« 
Barros v Arv Barroso.

Entre las aue han sido más 
aplaudidas en los centros artístl- ¡ 
co? de la Costa del Atlántico, el 
Bando da Lúa dará a conocer en 
el Teatro Victoria. "Escala de Mi- 1 
lán”. "Area de Noé". "Magdalena” 
“El Conductor". "Pastorlnha" Ma. 
ría Boa (María Buena): "Rueda de 
Samba", etc.

E? de hacer -notar aue: el Bando 
da Lúa estará sólo algunos dias 
en Santiago para continuar ense
guida víale a Nueva York.

El conlunto brasileño, aue ma
ñana a las tres de la tarde se en
trevistará con el Embalador del 
Brasil en Chile, debutará en com
binación con el estreno del film 
francés de Janv Holt v. Louis Jou- | 
vet. Albert Preiean v Erick Von 
Stroheim “La Coartada".

jeñoi i Yolanda Raggiu 
s.—Ha dejado de exis
la plenitud de su vida, 

ora Yolanda Raggio de 
fersona queridísima de 
« la conocieron, por 
En tes prendas per 
s, la simpatía y el en- 
que poesía.

rtpRiistK
i^idMw! dos trompetas con 

’Sandoval: Desfile de 
-¡¡síneros, Marcha de la

(Entrada por Estado). 
Se venden todas las instalacione:

Mañana, a las 16.30 
efectuará en el salón 
de la Universidad de ____ ,
velada, cultural organizada p.r 
el Instituto Chileno Boliviano ’e 
Cultura, en homenaje a Bolivia 
en el 113.o aniversario de su 
independencia.

En esta valada analizarán los 
diferentes aspectos de la cultu
ra boliviana los escritores Srs. 
Ajgusto D'Halmar, Antonio \r- 
ze. Diómedes de Psreir?* el Cón 
sul de Bolivia y Marta Brunet. 
El Dr. Alfredo Alcaíno, presi
dente del Instituto, indicará en 
líneas generales la obra de la 
institución.

Especialista de fama reconocida. Atiende embarazos, ya sean 
normales o patológicos, diagnósticos, curaciones, tratamientos 
por técnicas modernas. Casos urgentes.

GENERAL MACKENNA 1038. entre PUENTE v BANDERA. 
Departamento I, 2-o piso. Telef. 63688. No hav plancha

FRAZADA gris de lana, tamaño grande, desde S ^U. 
FABRICA DE FRAZADAS DF. GREGORIO CARTAGE

NA P. r HIJOS
4050 SANTO DOMINGO 4050 

Góndolas Catedral a la puerta, dos cuadras jasado la 
Gruta de Lourdes. FONO 87278.

A PROVINCIA SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLSO.

E=t«, tarde, a las tres y me- 
d’a se efectuarán en el Cerne n-

temporada de hace meses atrás. 
Enseguida irán a Hollywood don
de tienen un contrato para actuar 
en el cine. Le culminación de la 
carrera artística de "Los Chava- 
lillas Sevillanos" está pues, en su 
próxima actuación en la Repú
blica del norte v será muv difícil 
aue vuelvan otra vez por América

Los bailarines gitanos han sido 
contratados para uno o dos reci
tales aue ofrecerán en uno de 
nuestro? principales teatros, aún 
no señalado. Presentarán él reper
torio nuevo aue llevan a los Es
tados Unidos v lucirán la sastre- 
r.a aue la Emnresa norteamerica
na le ha preparado pera Presen
tarse en el país del cine.

N Antes de hacer su selección de 
f sombreros para Primavera, vea las 

últimas novedades recibidas de Pa« 
rís, en las modernas pajas y sedas 
como Saphir, Crinolín, Alpakin, Li= 
sofán, Ancrilín, Liserine y muchas 
otras, Paillasones, cintas de fanta
sía, mostazillas cellophane y jerses 
de pajas y cellophanes.

TELEFONO 86877.
Se atienden pedidos de provincias.

>s'( reta 
ITACIONES DEL IO-

Rl'ir ' BIERNO
1Cj¿.. el Presidente de la Re- 
iñcjkjSi Arturo Alessandrl 
' ayer un cable?rn- 

gresidente de la Repúbll- 
F\¡¡ Bolivia, Excmo. señor 
; feF citando al
pijj el d ’a de su aniversario 
L DjH y haciendo votos por el 

gkdel pueble boliviano y 
—«MÉftura. personal de sa 
« Unte.
inttt^Msmo sentido, el Ml- 
Má^SBelacioncs Exteriores.

José Ramón Gutierrez 
10j1 envió un cablegrama 
Vícufibo de Relaciones Exte- 

an Dde Bolivia.

Sólo por esta quincena, 
rebaja del 20% en todos 

los artículos.
Transformaciones en ge

neral.

nfeln... Í.1 Inttrlor y de JUeienda. el Exem. señor Siles, el Intendente de seniles., tam de nuestra sociedad'y repte 
sentantes del Cuerpo Diplomático, durante la recepción de ayer en la Legación de ”” '

cuyo fallecimiento, ocurrí do. ayer, 
ha causado profunda impresión 
en el circulo de sus relaciones. 
El cortejo partirá desde su ca
sa habitación, ubicada en la ca
lle Nicolás Valdivieso 43.

MONJITAS 807, ESQUINA SAN 
ANTONIO.

Casa de Compras 9 Rué Bergege, 
Paría.

Exito tiene la Expo* 
sieión de Israel Roa.*

Ayer fué inaugurada por 
Amigos del Arte, con una nu
merosa concurrencia la expo
sición de acuarelas de Israel 
Roa manchas de color, de 
una segura técnica y esplén
dida construcción.

Notables personalidades de 
nuestro mundo social y ar
tístico visitaron la Sala Ho
rizon. entre ellas el Embaja
dor de Alemania. M René 
Huygue, Conservador del Mu
seo del Louvre, señor Cesar 
Arróspide de la Flor, catedrá
tico peruano, señor Richon 
Brunet, Decano de la Facultad 
de Bellas Artes, señor Domin
go Santa Cruz, señor Carlos 
Humeres. Director de la Es
cuela de Bellas Artes.

Das obras de la Exposición 
merecieron las más entu
siastas criticas sobre la la
bor del artista que se encuen 
tra actualmente en Europa 
perfeccionando aún sus cono
cimientos

La Exposición permanecerá 
eblerta toda la semana.

Con motivo de su próximo 
viaje al extranjero, hoy so 
efectuará en el Lucerna una 
manifestación de despedida 
que dará un grupo de sus re
laciones sociales a la esposa 
del ex Cónsul General de los 
EE. UU. de Venezuela, seño
ra Ana Costa de Urdaneta.

Las adhesiones se recibirán 
hasta mediodía, en el lugar 
indicado.

—Circula la siguiente in
vitación:

Los subscritos tiene el 
agrado de invitar a usted a 
una comida que un grupo de 
sus amigos ofrecerá en ho- 
nir de don Carlos de Castro 
Ortúzar, con motivo de su 
designación de Intendente de 
O’Higgins, el martes 9 del 
prese_nte, a las 9 P. M ; en el 
Club "Domingo Fernández 
Concha”.

Le rogamos enviar su adhe- 
són a la brevedad posible a 
Compañía 1263.

Saludan a usted atentamiui 
te sus affmos. SS. SS.dO- 
Lindor Pérez Gacitúa.— Wr 
nán Talavera Larraís.— re
dro Undurraga Fernández.— 
Luis Lira Luco.— Sergio Fer

terio General los funerales de 
la señora Juana Rodríguez Avll\

La próxima actua
ción de ‘ Los Chava- 

lillos Sevillanos”
Uno o dos recitales ofrecerán en 

Santiago los bailarines eitanos 
“Los Chavalillos Sevillanas” aue 
dejaron tan er^to recuerdo en 6U

ONDULACION PERMANENTE AL ACEITE. Aprovechen la opor
tunidad única por 15 días. Sólo con » 25 probará el liquido recién 
llegado de París, quedando usted conforme con una hermosa per
manente moderna v duraole.

LAZO VTLLACURA, Puente 562.
TERCER PISO. SOLICITE HORA.

que ejecutará el
•^1 Nacional de Carabine- 

Plaza de Armas, 
iS de 11 a 12.30 ho-

1 ajo la dirección del 
las .1® Aldo Ballarini Bra- 
Oj3M|

cilla Colorados de Bo- 
■ "“marcha Smetana: Vise- 
1 ' obertura; Verdi: Baile 
"Cucaras Fantasía de la 
TílTEtull° Y Verdi: Le-

■ del Beso, Intermezzo;
1 : Romanza Cé-
“"^^■lanza; Carlini: Al 

de medianoche, Fan- 
ica; Clarens: Polo-

RADIO INTERNACIONAI
Tacuipaoe®- Modelos 1938 - importadas
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V II AS MEJORES OFERTAS DE PROPIEDDDE
US ÍHCOHTMM UO. ÍHISTA

VENDEN VENDEN

c.

ñ

Ah
01

Olivares y Yuseff

GALERIA ALESSANDRI 11 A- 
TELEFONO 69775

Sección Arrienda? ofrece:

700. TENIENTE CRUZ, BUN- 
galow. 4 dormitorios, baño ins
talado. teléfono.

120,000.— BARRIO ALTO. BUN- 
galow 2 dormitorios, hall, come
dor. baño instalado. Traspasamos 
Caja Empleados Particulares. 
Deuda $ 26,000. 7 agosto

110,000.—SAN ISIDRO, CASA 2 
pisos cal y ladrillo. Deuda 24,000 
pesos. 7 agosto

Gana y Villanueva i 122.500, ■ EXTENSA CASA 1,709 
metros. Exequiel Fernández, 
próximo Irarrázabal. 7 Agosto.

Ramón del Río

ARQUITECTOS

Compañía 1325— Teléfono
VENDEN:

87161

95.000, BUNGALOW COMODO, 
barrio Seminario, próximo Bil
bao. 7 Agosto.

BANDERA 552 — TEL. 69693 
Casilla 2313. Compra, venta, 
permutas, arriendos, hipoteca^ y 

seguros 

SÍ

arr
■ la 

r'e ' 
Hlec 
Vece

6.000, CASA ALTOS. MUY CEN- 
Lrat, apropiada para residencial.

Joaquín Walker
Riesco

270,000.—AVENIDA PERU, CHA- 
let espléndido, toda comodidad. 
—Olivares y Yuseff. 7 agosto

25,000. SEVILLA, 3 PIEZAS.
Deuda Habitación Barata: 15,000. 
Compañía 1325.

80.000 CHALET MODERNO, 
Eduardo Llanos, próximo Pedro 
de Valdivia. 7 Agosto.

S 180,000, VENDO PROPIEDAD, 
renta mensual $ 2,500, calle Gay.

1.200. VICUÑA MACKENNA, 
numerosas habitaciones, apro
piada residencial.

600. CARMEN, CASA ALTOS, 
toda comodidad-

Agustinas 972.— Teléfono 69410
Pablo Yáñez 46,000. VARGAS BUSTON 198 

Paradero 14, Gran Avenida, casa 
nueva, 7 habitaciones, local. Deu
da. Verla toda hora. Compañía 
1325.

| 95.000, REGIA CASA, STA. 
Elena, llegar Matta. Deuda: 
50.000. 7 Agosto.

S 140.000 GRUPO CASAS, REN- 
ta mensual 8 2,000, Andes.

S 60,000, DOS CASAS, JUAN 
Vicuña, renta mensual 8 600.

VENDEN
Manuel Arroyo 

y Cía.

TEATINOS 310. —OFICINA 614
6.0 Piso 

TELEFONO 68997

irti
En
:cri 
kien 
íadi 
Mdr 

___ ^ré 

JS

Antonio Áhrique Z,

COMPRAN
Alfonso Vásquez

Bandera 345. Of. 9 Ricardo Stiltner

UTILES CIENT'.FIA \ CITACIONES Y NO
J TIFICACIONES

7 agosto

Jorge Harrison

52) VINOS Y VIRASMoneda. 1042

Bersano Hermanos

£ <^FOTOGRAFIA y

U v /CINE

VENDEN bombas

Olivares y Yuseff

Manuel Mayne

CLICHEES
Ordene sus trabajos a nuestro

Moneda 1367 
Teléfono 69444

HUERFANOS 1059 
Teléfono 60782

300. VICTORINO LASTARRLA, 
Departamento. 2 piezas, baño.

600. CISTERNA. CASAQUINTA, 
extensa, arboleda frutal.

SITIOS CHICOS PARA EM- 
pleados, desde 8 7,500.

1,000. CENTRAL, CASA BAJOS, 
baño instalado

COMPAÑIA 1041 
INTERIOR 43 

VENDE

220, GARCIA REYES, DEPAR- 
tamento, dos pieza-?, baño-

800. CHALET EN BARRIO AL- 
to, toda comodidad.

S 55,000. CASAQUINTA, RENTA 
mensual S 700.

TALLERES Y COM 
POSTURAS

MOR ANDE 291 
VENDE

MAESTRO MARCOS ESPECIA- 
lista calzado ortopédico. Esme
ralda 834. 27—Agosto

VENDO OCASION: MAQUINA 
dental eléctrica, braquet, tomo 
dental, reflector, salivera doble 
fondo giratorio. Compañía 1791.

7 Agosto.

BERSANO HNOS. CLIENTELA 
todo Chile. “ Agosto.

165,000, PEDRfTvALDIVlUFh 
juina, espléndido chalet moderl

NECESITO PROPIEDAD. REN- 
ta 1.000.090. netrocio rápido.— 
Agustinas 1253. Dep. 505.

7 agosto

COMPAÑL4 1331 — TELEFONO
88189

Edificio La Mutual de la Arma
da, 5.o piso. Of. 16

8 175,000, HUERFANOS, DOS 
casas cómodas. 10 piezas, depen
dencias cu. 450 metros. Cristi, 
Morandé 291.

VENDO TOTORA PARA AMA- 
rrar viña. Dirección: Vicente 
Campos. Marruecos. Teléfono 26.

9 agosto

BANDERA 236 
OFICINAS 1-2 

Teléfono 85268

140,000 — SEMINARIO. CHALET 
toda comodidad. Deuda S 65,000.

7 agosto

BERSANO HNOS. ENCARGAN- 
ee encontrar la propiedad que sus 
clientes necesitan. 7 Agt.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la póliza de seguro N.o 115 del 
Club Militar, queda nula por ha
berse dado el aviso correspon
diente. 7 agosto

F AURilCULOS SfiNI- 
ü V J TARIOS

220.000 AMPLIO, MODERNO, 
chalet. calle Corcnel, Providcn- 
cai. Deuda: 50.000 7 Agosto.

90,000.— MADRID BUENA CA- 
sa frente ladrillo. 7 agosto

60.000. CRESCENTE ERRAZU- 
riz, chalet 2 pisos, 210 metros. 
Ricardo Stillner, Moneda 1367.

7 Agosto.

$ 279,999, EJERCITO, CONFOR- 
table residencia, 775 metros. 
Cristi.

19 000. BASCUÑAN 1060. BUE- 
na cosa chico, oportunidad úni
ca. Mayne, Bandera 23G

7 Agosto.

S 180,000, SAN PABLO. CEN- 
tral, sólida propiedad indicada 
transformación comercial, 1,000 
metres. Cristi.

S'in°!' L° 0VALLE- «TIO ES-

140.000, SERRANO, DEUDA:
17.000. casa esquina. 2 pisos, 110 
metros cuadrados. Moneda 1367.

7 Agosto.

8 60,000, BIEN SITUADA, TRES 
dormitorios, baño instalado, buen 
recibo, todo parquet.

$ 80,000, SANTOS DUMONT
próxima Recoleta.

S 35,500, BUENA CASA, MATE- 
rial sólido, Madrid cerca Matta.

S 950,000. TEATRO MODERNO, 
renta S 96,000. Fuerte deuda.

  7 agosto

3 1 60.000.— BASCUÑAN GUE- 
rrero, casa esquina de renta.

7 agosto

COMPRAMOS CASAS MODER- 
nas en barrios residenciales, con 
calefacción central desde 200,000 
a 1.000,000. Preferible barrio al
to. 7 agosto

135.000, LINDO CHALET. BA- 
rrio nuevo, residencial. General 
Bustamante. Deuda: Cala Em
pleados Particulares, 65.000.

7 Agorto.

SAN MARTIN, ANGUITA Y 
Cía., Huérfanos 920, Of. 210.

7 agosto

Deuda Caja: 48.000. Mayne. Ban
dera 236. 7 Agosto.

Galería Alessandri 11-A. Teléfo
no 69775

140.000, REGIO CHALET, DEU- 
da 40.000 Caja Empleados Par
ticulares. calle Constanza, próxi
mo Avda. Constancia.

7 Agosto.

$ 200,000, SANTO DOMINGO, 
muy central. 3 casas cómodas, 
edil icio sólido. Cristi, Morandé 
291.

PADRINOS,
PRIMERA 

COMUNION. 
ESPECIALIDADES

San Diego 77.

$ 230,000, TOESCA, 14 CASAS.
Renta 25.000 anuales, 850 metros. 
Debe 60,000. Cristi.

155.000 BUENOS AIRES? Es
pléndida propiedad habitación y rprun !>•> __ sj .

BERSANO HNOS. ARRIENDOS, 
compra-vento propiedades. Huér
fanos 1059. Fono 60782.

 7 Agosto.

BERSANO HNOS. HUERFANOS 
1059. 7 Agosto.

S 20,000. FACILIDADES PAGO, 
casa en Gálvez, próxima Matta.

180.000. AVDA. TUPPER. Es
quina, 3 modernas caías, buena 
renta Mayne, Bandera 236.

7 Agosto.

S 55,000, DOS CASAS, PROXI- 
mas Estación Central.

S 60.000, CASA RENTA. BUENA 
construcción, Vicuña Mackenna 
próximo Matta.

$ 950,000. EDIFICIO MODERNO 
departamentos, en el centro, to
do lujo y confort, renta libre 8 
por ciento.

8 300,000, AGUSTINAS, EDIFI- 
cio moderno, 4 departamentos, 
1.100 metros. Debe 50,000. Cris
ti, Morandé 291.

COMPRA-VENTA PROPIEDA- 
des, arriendos, administraciones, 
hipotecas. 7 Agosto.

VENDE:

S 120,000 . CUMMING INME- 
diata Catedral, 4 dormitorios, 
baño instalado, living, comedor, 
salón-escritorio, muy asoleada. 
Deuda 8 53,000. Toda parquet.

S 45.000, CASA EXCELENTES 
condiciones, ladrillo y cemento, 
Centenario próxima Recoleta.

CAMPOS DE RULO EN LAS 
provincias de Santiago, O’Hig- 
gins, Colchagua, para crianza de 
ganado lanar y siembras de 
500,000 a 5.000,000. 7 agosto

SAN MARTIN. ANGUITA Y
Cía . Huérfanos N.o 920, ofici
na 210, venden:

y Oscar Rodríguez Marambio 
Agustinas 972, oficina 642. Telé

fono 69535.

S 180 000, COMPAÑIA CERCA 
Brasil, bajos altos independien
tes, 8 dormitorios, baños, buen 
recibo, muy amplias.

S 185,000. GRAN AVENIDA, 
próxima Escuela Aviación, casa
quinta 10 piezas, toda comodi
dad, bien plantada, 5,800 metros. 
Cristi.

33.000— POBLACION MANUEL 
Moutt, chalet, 2 dormitorios, 
hall y dependencias. Deuda Ca
ja Habitación $ 16,000. “

200.000. AMPLIO GRAN CHA- 
Iet, Avda Manuel Monk, esqui
na. una cuadra Avda. Bilbao. 
Deuda: 70.000. 7 Agosto.

120.000, CASA 2 PISOS. INDE- 
pendientes, renta: 1,200 mensua
les, García Reyes. Sergio Yurl. 
Huérfanos 1235. oficina 36.

7 Agosto.

90.000, SAN IGNACIO, LADO 
Parque Cou’ifio, recién termina
da. 6 piezas. halL garage. Mayne, 
Bandera 236. 7 Agosto.

MONEDA 1061 — TEL. 88893 
CASILLA 453

3.500, OASA .ALTOS Y BAJOS, 
numerosas habitaciones, muy 
central, apta residencial.

200.000, ESPLENDIDO CHA 
let Avda. Constanza Deuda: 
S 25.000. 7 Agosto.

7 ag. 
PARA DESTAPAR 
Sanitarios Víctor.

S 15000. ROBLES, 1 
mensual $ 180, facilidades pago. 
Del Río, agente de la Compañía 
de Seguros La Francesa.

7 agosto

1,300, BARRIO ALTO. DEPAR- 
tamentó amoblado. 2 dormitorios, 
hall. baño exclusivo, teléfono, 
pensión. Olivares y Yuseff. G- 
Alessandri 11 A,

JOAQUIN WALKER RIESCO, 
Administracsón de Propiedades. 
Agustinas 975, Oí. 60S. Fono: 
69410. Horas: 11 a 12 y 512 a 
6 1:2. ______ agosto

RODRIGONES Y POSTES CER- 
eos roble por partidas menores 
y carros completos.—G. Peña. 
Catedral 2625. Teléfono 85264.

11 agosto

RENTA i

33,000— FERMIN VI7ACETA, 
£.asa cal y ladrillo bien tenida 
Facilidades de pago. 7 agosto

BERSANO HNOS. PROPIEDA- 
des todos los sectores.

7 Agosto.

FUNDOS COMPRAMOS.— EN 
la zona central, de riego con 
buenos edificios de 600.000 a 
4.000,000. 7 agosto

145.000, CHALET ESPLENDI- 
do. Deuda: 70.000, Capa Em- 

, picados Particulares. Santa Mar
garita, próximo Avda. Bilbao.

7 Agosto.

160,000.— SEMINARIO, CHALET
2 pisos, 5 dormitorios. Deuda 
« 57.000- 7 agosto

150.000, VENDO PROPIEDAD, 
Santa Victoria, lado Lira, nue
va salida, aran porvenir. Agusti
nas 1253. Dep. 505. 7 agosto

NECESITAMOS CASAS EN 
arriendo en cualquier barrio de 
residencias. Interesados solven
té- ________ ___ 7 agosto

ESTADO 260, OFICINA 210 
CASILLA 2744 — TEL. 61536

HUERFANOS 920

n’7™";,rcIRES?ENTE ERRAZU- 
pisos’ Irarr^™l, chalet dos

s 55.000. MAGNIFICA CASA, 
Lira próxima Matta.

Huérfanos 1235, oficina 38 
VENDE:

V¿5 ISABEI- «»»
X io)1MUck'nna- un ”ls».a la Compañía a ejercicio nara

12M00, CENTRALISIMA. UN 
Piso, apropiada refaccionar.
120,000. PEDRO VILDIVIA 
bungalow moderno. ,AE|UIVIA.

BERSANO HNOS. COMPRA- 
venta propiedades, arriendos, hi
potecas, cobranzas, revisión títu
lo® • 7 Agosto.

«WOO, SUbLE poF^Fa 
pS:aCa"a P,S°' eS,il”

SEÑOR PROPIETARIO: ANTES 
de entregar sus propiedades en 
administración, visite nuestra 
oficina la cual lo atenderá en 
forma correcta, económica y es
merada. Corremos con todos los | 
pagos y trabajos de mantención i

U5.000 PROXIMO ESTACTON 
Mapocho, regia, moderna, dos 
pisos independientes.

85.000, SITIOS, 1,060 M2. JOSE 
L Manuel Infante, cerca ITarra

za bal. 7 Agosto.

MaUo 'YASH.inGTON, BARRIO
Renta 500 °IS°S

I

■
«.000, COMUNA QUINTA ÑOR- 
mal. casaquinta 1,350 metros cuadrados. metros

90,000, SIGLO XX, BUENA 
propiedad. 7 piezas v servicio, 
ocasión. Agustinas 1253, Dep. 505.

7 agosto

140,000, SANTA ROSA ANÍFs
Peopledad renta dos ni- 

sos. Deuda 50,000. P

150,000 GRAN AVENIDA cnav 
ehalet dos pisos,

135.(»0.- SANTA ELENA, SI- 
tío 63xa0. Facilidades pago. 
 _ 7 agosto 
72,000.— GAY? SITIO^15x40?“ 
. ______ 7 agosto

250,000. 1‘ROVIDeÑÜm TtIU 12',000, CERCA SANTIAGO.

Sergio Yuri

Ismael Jara Fuica

SANTIAGO—HUERFANOS 1113

Casilla 2360 — Teléfono 66982

Ramón del Río

ARRIENDO:

80,0090, PEÑAFLOR, 11.50U MTS. 
frente tres calles, 2 casitas, agua, 
luz, muy bien plantado. Arroyo.

4.000 MTS.. POBLACION ATA- 
cama, frente dos calles, $ 13 me- 
tro. Arroyo.

35.000, CHALET. LO OVALLE, 
5 piezas, deuda S 15,000. Arroyo.

60,000, SITIOS EN CALLE TO- 
cornal y San Pedro. Arroyo.

10x20 METROS FRENTE, POR
22 fcndo, sitios en Sucre, cerca 
P. Valdivia. Arroyo.

32,000, ÑUÑOA. CARMEN, CASA 
3 piezas, hall, 10x60. Arroyo.

32,000, LO OVALLE, CASA Es
quina. 45x50. Arroyo.

AGUSTINAS 1026. — TELEFO
NOS 61990. 82491, 68638

NUEVA YORK 52. 4 o 
PISO, OFICINA 14, DE 

10 A 12 Y 3 A 5

55,000, CUETO. CASA 5 PIE- 
zas. Arrayo.

38.000, CHALET, POBLACION 
Atacama-, 10x50. Anoyo.

55,000, PEÑAFLOR, CAS 40x90. 
Arroyo. Teatinos 370, oficina 
614, 6.o piso.

6 A 9,000, SITIOS Av. BERLIN, 
Ñuñoa. Arroyo.

70,000, MELIPILLA, 3 CASAS 
esquina, una cuadra plaza. Arro
yo. ________________

45,000, CASA ESQUINA, LO 
Ovalle, con almacén. Teaúinos 
370, oficina 614, 6.a piso. Arroyo.

14,000, LO OVALLE, 14x50-2 
cuartos, agua. luz. Arroyo.

5 60, ARRIENDO PIEZAS. SAN- 
tes Dumont 9016. Cochrane 
483 7 Agosto.

15,000, DOS SITIOS. Av. LAZO, 
12-71. Arroyo.

40 000, CASA EN CONSTRUC- 
ción, conforme reglamento Caja. 
Cisterna, 15x72 mts., facilidades 
Arroyo. Teatinos 370, ofic-na 
614, 6.0 piso. 7 ag.

20,000, ÑUÑOA, CASA 4 PIE- 
zas, una cuadra góndola, esqui
na. Arroyo.

22,000, ÑUBLE, CASA 4 PIE- 
zas, no por Caja. Arroyo.

___

S 1.600. ARRIENDO GRAN CHA 
let con quinta de 40x100, en 
Avda. Macul. El edificio tiene 
15 habitaciones, subsuelo y de
pendencias Antonio Antique. 
Compañía 1331._________ 7 Agt.

Garrido y Matte

HUERFANOS 1175. - TELEFO
NO 66622

SR. PROPIETARIO: SI 
su casa está desocupada 
o va a desocupársele, eví
tese las molestias y gas
tos que le ocasiona su 
arrendamiento. Ofrézcala 
a nuestra oficina, quien 
se la arrendará inmedia
tamente y le Anticipará 
la renta mensuaL Garri
do Matte. Huérfanos 
1175, teléfono 66622.

TOMO EN ARRIENDO, 
edificio moderno de de
partamentos. de prefe
rencia, en barrio central. 
Ofertas a Garrido Matte. 
Huérfanos 1175, teléfono

Humberto Buzeta

S 400. DEPARTAMENTO 
en Estado 15, 2-o piso, 
para comercio o profesio
nal Grande, espléndido. 
Tratar: oficina Buzeta, 
Nueva York 52, Lo piso, 
oficina 14, de 10 a 12 y 

7 Agt.

American Exchange 
Company

AMERICAN EXCHANGE COM- 
pany. Ofrece departamentos y 
chalets amoblados. Extensa car
tera. venta propiedades. Paca
jes todas las vías. Agustinas 1026. 
teléfonos 61990 y 82491.

BANDERA 552, TELEFONO
69693

Manuel Marambio 
Alliende

50.000. CASA ESQUINA. APRO- 
piada para negocio. Calle Moli
na N.o 186, esquina Sazié. Tra
tar: Pablo Yáñez. Edificio La 
Mutual de la Armada, 5.o piso, 
oficina 16. 7 agosto

San Martín Anguita 
y Cía.

70.000, ESQUINA PARA NEGO- 
cio, compuesto de local, casa ha
bitación, gran galpón, patio y 
entrada para automóviles, es
pléndida situación comercial y 
de mucho porvenir. Tratar: Pa
blo Yáñez. Edificio La Mutual 
de la Armada, 5,o piso, oficina 
N.o 16. 7 agosto

Jorge Cristi
Salamanca

y mejoras sin cobrar comisión. 
Protéjase de los riesgos de in
cendio asegurándose en la Com
pañía “La Nacional” a la que 
representamos como agentes. 
Atendemos de 11 a 1112 y de 
4 a 6 1 2, en Agustinas 972, ofi- 
c¡na 642_______________ 7 agosto

COMPRO SITIO, ALGO EDI- 
ficado, cualquier barrio pobla
ción, con deuda Caja Habita
ción. Bandera 345.—Vásquez.

7 agosto

COMPRO CASITAS DE 15 A 40 
mil pesos, preferencia con deu
das, tramita posesiones efectivas, 
arreglo títulos, toda clase co
branzas, préstamos hipotecarios. 
Anticipa dinero para gastos.— 
Alfonso Vásquez. Bandera 345.

7 agosto

José Manuel Balma- 
ceda y Cía.

PROPIEDADES DE RENTA 
compramos. Edificios bien con
servados destinados a casas y 
locales en barrios comerciales 
desde 150,000 a 2.000,000.

7 agosto

S 700, ARRIENDO CHALET, 
todo confort, Providencia, para 
15 agosto. Agustinas 1253. De
partamento 505-— Pablo Yáñez, 
Edif. La Mutual de la Armada, 
5.o piso. Of. 16. 7 agosto

SANITARIO S VICTOR. LE 
arreglará su calif on t. Compañía 
1337. Fono 89921.
BOMBAS
desagües. ________
Compañía 1337. Fcno 89921.
_________________ ________ ’ ag. 
ASBESTO PLANCHA, KLIN- 
gerit; precios rebajados. Sanita-BERSANO HNOS. ASEGURAN --- ------ -----------------

negocios rápidos y convenientes. r!osnY3£Íor- Compañía 1337. Fo-‘ ~ . nn XOOz.l "i « m.7 Agosto

BERSANO HNOS VISITE 
nuestra oficina. Extensa cartera 
propiedades, fundos, sitios, etc.

7 Agosto. 

BERSANO HNOS. OFICINA 
jurídica, atendida por don José 
Edmundo Lelva, abogado. Huér
fanos 1059. Teléfono 60782.

7 Agosto.

no 89921. 7 ag.
INSTALACIONES SANITARIAS, 
repa aciones. Sanitarios Víctor. 
Compañía 1337, Fono 89921.
_ ___________________ 7 ag.
CAÑERIAS GALVANIZADAS, 
negras, más bajo precio plaza. 
Sanitarios Víctor. Compañía 
1337. Fono 89921. 7 ag.

ren,a ba-ios- 4 dormitorios, re- 
----------- -------------- - 1 agosto cepcion, regio baño instalado, 3 
68,000.— SAN IGNACIO, CASA !£!.« ja*r,«ín’ J?arrón- depen- 
2 pisos, buena construcción fencing. Altos: Seis piezas, hall, 
Deuda 8 10,000.----------- 7 agostó «an° ,nstaIaíl<L galerías servicio.■--------------------------- -- Deuda Caía - dS ana

£ASA . BANS FREY. MEDIO 
d«Ovaf ,Servíc, “ de aficiona- 
nn,.y,f0t°gr3t'0.os- Revelados co- 
P«as y ampliaciones. Casa Hans Frey. Especialista en el “mí 
Huérfanos 1066. 24 ag™0

NOVENA COMPAÑIA DE BOMBF- 
ro« Deber y Abnegación ’. De orden del señor Director cito » U Co°™e“ 
mírM 'a”"J®” exlr“ordinarla pa“\| 

J de 05 corrlentes, a las Q0 horas—El secretario

-NOVENA COMPAÑIA DE BÓMbF 
ros Deber y Abnegación”, - cito' a la Comnañi» . VUo

Enrique Cortés 
Corvalán

Al distinguido Barrio Av. Brasil. 
M. BARROS —Av. BRASIL 131. 

rx TECNICO RELOJERO CASA COLOSIA, 
.ABRIO SU TALLE-? Y VENTA ARTICULOS 

FANTA «IA 
Tp ABAJOS GARANTIZADOS JERfEDAD

I 80 000 SANTOS DUMONT, 
i próxima Independencia, buena 
casa 7 piezas, hall, frente estu
cad?. apropiada industria. Su
perficie: 730 metro49. Deuda Ca- 

| ja 38 000. Mayne, Bandera 236

ESTA OFICINA, FUNDADA 
' en 1905, y que se ha especializa
do en la compra-venta de fun
dos, chao as y parcelas, ofrece, 
en tedas las zonas del país, pro
piedades agrícolas, con facilida
des de pago. Antes de comprar 
o vender cualquier p~edio rús
tico, diríjase a Huérfanos 1112.

900,000, CERCA ANGOL, AL 
pie una estación, 2,500 hectá
reas. siendo 120 de iicas vegas, 
especiales para chacarería, pa
pas, engordas; resto, lomas sua
ves, aptas pa-a trigo, lentejas, 
e inmejorables para crianza ga
ñido vacuno, lana . Deuda Caja 
Hipotecarla: 290.000. Grande-? fa
cilidades pago, y acépfanse pro
piedades renta. Ismael Jara, 
Huérfanos 1112.

550,009, ZONA MELIPILLA, 150 
hectáreas regadas, buenos sue
los. magníficas casas dos pisos, 
parque, luz eléctrica; bodegas, 
galpones, maquinaria, enseres. 
Deuda Caja Hipotecaria: 100,000. 
Ismael Jara. Huérfanos 1112.

NICASIO RETAMALES 

Tornería 
Metalúrgica

Especialidad en repara
ciones de MAQUINARIAN 
AGRICOLAS. Ejecuta tra
bajos de torno, grandes o 
chicos, en fierro v bronce. 
Delicias............. 445 í
Teléfono,.,., 60479

WAOUIHAS DE 
WEB cosen

M SC com,,one to-
MtiSíJ da clase de 

m&qulnas de coser, te- 
|er industriales. Repues
tos, accesoria.

CASA FALCONI, 
Delicias 2538

Rápidamente despachamos sus órdenes 
(CONSULTE PRECIO).

■,:LA NACION”. - 2.o Piso. 
Sección Control.

11,000, SITIO. ÑUÑOA. MEJO- 
ras, agua potable, una cuadra 
góndola. Arroyo. Teatinos 370, 
oficina 614, 6.0 piso.

8 A 17.000, POBLACION S. RA- 
món, paradero 22. Sitio con pie
zas, agua potable, con deudas 
Caja de la Habitación. A-royo.

185,000. Lo:' 
let rccíón <DE 
6omB.no, < 
Compaña'

Ti rsos
i im] 

ALFONSO $ 
ra 345. Pr uerc 
r íos y premio n 
jas PrevisiaHmb

9,500, PLACEQ re 
piezas, ubi ¿ nir 
vehículos, tei vi 
Vásquez. ffS& 

—m p 
12,000, LKnida 
plantado, iglcial 
IrarrázauL-iieniti

12,400,
70, cuatro 
mensuales, ‘ 
cerca Graliígj

27.000, 
pisos, es;u p 
construcción 
Ah.ro-'.Pg'

36,000, 
let modernc>* r
zas, 
Vásquez.

36.000, FAC 
8.70x28, iá 
cocina, de 
cerca Matu.-

55,000, F.« 
p opiedad" 
catorce pl® 
larillndo, e 
dosado.— V¡

I

Antonio^,

cct°4 
Ti.' 

«. i, 
Uptu 

S 2H,00j¿ip 
bafio 
renta

s ’in** U 
dos pisos. ¡2 ■ 
dos. ir« K
talados. ■
cdo ccnfí^ M 

te Vicuña. 
Anrique- C

c?s

300,000, TALCA, L.ADO UNA 
estación. 32 hectáreas regadas, 
hiendo 14 de viña, dos de árbo
les f útales. Espléndida casa, bo
dega con 3,000 arrobas vasija, 
galpones, cinco posesiones inqui- 

| linos, gallineros, maquina ia. en
seres. Iimacl Jara. Huérfanos 
1112.

230,000. LADO QUILLOTA, 120 
hectáreas, lema jes suaves, apro
piados trigo, cebada, lent’jas, 
plantaciones. Buena casa, tres 
galpones, dos pose~iones inquili
nos. Deuda Caja Hipotecaria: 
35,000. Ismael Jara. Huérfanos 
1112.

140,000, PUENTE ALTO, 8 1|2 
hectá eas regadas, suelos aptos 
para siembras. plantacion°s fru
ta' es. Casita inquilina, 250 ár
boles. Deuda Caja Hipotecaria: 
30,000. Ismael Jara. Huérfanos 
1112.

135,000, MACUL, CINCO HEC- 
tá eas regadas, suelos primera 
calidad. Tiene cerca cuatro hec
táreas viña, plantaciones fruta
les, plena producción. Buen cha
let, luz eléctrica. Deuda Caja 
Empleados Particulares: 35,000. 
Ismael Jara. Huérfanos 1112.

.»iag- camino pavimentado, veinte hec-
1 .oí11' ¡ ,area ' sueIos buenos chaca~ería, 

—*' I j taliza- Casa inqul'ino. Facili- 
7 inne.A I „ades pago. Ismael Jara. Hué- < agosto I fanos 1112.

S 300.000.

8 nueves, ;*>•• 
-ios, banp 
forl. A* 
carros.

5 160,* 
cul, P'“a!
ara. a»1*
6 oto.

SantiaS»-0'

A' 
terren° pl D( 

rín’ie. I ac

6omB.no
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VTlTXUIO WARNER
V OLAND (CHARLIE 

CHAN) 
«MOCOLMO. 6. lU. P.) 

Earner Oland, conocido 
. la pantalla con el nom I 

,.e de “Charlie Chan”, 
/^'lleció víctima de una 

i lección al hígado, a las 
/Át<30 P. en un hospital 
' I articular.

11 En la última carta que4 ¡cribio dijo: 'Estoy dur- 
fe^áendo en el lecho de mi 
<5$adre, bajo el techo de mi

Nunca me he sen- 
~^ré más feliz’’. De acuer 

|con sus deseos, Warner 
senultado en su ciu- 

likaMhatal. Tijtirholm, en 
|| norte d: Suecia.
V ' -WANTA BARBARA. < Ca- 
'Líorma), 6.— (U. P.) —

B han recibido noticias 
^\bleRr.'.ficas en esta ciu- 
Vto ¡Buque hacen saber que 

a> ¿k causa de una bronconeu 
:,|r> lanía, el famoso actor de 
¡i Dt-lne Wamer Oland, que 
* ltimamente hacia una se- 
7>ie dé películas a base de 

detective chino que el 
(C aracterizaba y que se 11a- 
arj-iaba Charlie Chan.
132j La esposa de Oland es- 
- ,á haciendo los prepara- 
r:r ivos para dirigirse en 
^•'.eroplano a Nueva York,
5 fin de embarcarse allí en 

J'1' 1 "Queen Mary” rumbo a

i

IR RRR

Oland, el famoso actor 
los papeles de chinos e in- 

odeYjPprete de las ser,es “Chan...”, 
2 ¡-¡(Brecidas últimamente, que 
22« falleció ayer en Suecia.

¿ffiAnOQ HMinfiQ
R «

¡“■(DE LA PRIMERA PAG.) 

?*5inlorme al Presidente Roose-
IU12jü. tan pronto como éste se

de regreso en esta 
^plta-1. Aun cuando las autori- 
OD!.ides siguen todavía negán- 
.¡.-jse a hacer toda clase de co- 
^*MÉarios. prevalece en los di- 
muMast círculos estadounidenses.

(** Impresión de que Estados 
—no es partidario de la 
SO íJOTQSición mexicana, de un 
Piípuerdo en general”, se ha he- 

tar que varios otros Go- 
han intentado tam- 

grar acuerdos en general- 
ultados satisfactorios pa- 

,ninguno de los dos lados, y 
ta de la naturaleza di

lie los problemas que tie- 
ndientes entre sí Estados 
y México, se dice extra
ente que tal procedi- 
probablemente no sea

«
aduaneras, mientras que al pre
sente encabezamos al mundo 
con un nuevo aumento de las 
barreras aduaneras.

■•El Gobierno británico en 
aquellos días tenía potencia pa
ra proteger las vidas y las pro
piedades de los súbditos de Su 
Majestad ocupados en empresas 
legales en el extranjero; hoy, en 
cambio, ya no goza de ese po

der”.

OTRAS COMPARACIONES
"Asimismo, el mundo tenia 

entonces sus miradas llenas de 
conlianza en el desarme, en 
tatito Que hoy día todos están 
empeñados en una carrera de 
armamentos que excede por mu
cho a cualquiera otra que jamas 
se haya registrado en la histo
ria del mundo.

■ Entonces, el mundo esperaba 
la disminución de las barreras

del poder, la situación interna
cional ha ido empeorando per
sistentemente, y hoy se lucha 
en Asia, Africa y Europa

"Entonces también, la Liga de 
las Naciones, firmemente esta 
blecida, gozaba de poder y pres
tigio; hoy, ella ha perdido su 
poder y su prestigio y, en gene
ral, no se la toma en cuenta en 
la política internacional britá
nica”.

internacional es tan desesperada, 
que finalmente acabará en una 
guerra si no se introducen nue
vos factores hacedores de paz 
en la política exterior de Gran 
Bretaña".

Afirmó que el actual Gobier
no tenía la peor hoja de servi
cios que cualquier otro Gobier
no británico en cuanto a la paz 
se refería. "Desde que el Go
bierno Nacional se hizo cargo

za de primera línea proyectada 
de 1,750 máquinas m marzo de 
1939, con 3,500 aparatos de pri
mera línea para 1940

ATAQUE AL GOBIERNO
LONDRES, 6.— (U. P.) En 

un mitin liberal celebrado esta 
tarde en Hyde Park, el presi
dente del grupo parlamentarlo 
del partido, Mr. Milner Gray, 
pronunció un discurso en el cual 
dijo que "la presente situación

(DE LA PRIMERA PAG.) 
toriales de Bolivia ni las justas I 
espectativas puso en un' 
acuerdo a lo menos equitativo. ■ 
No obstante, lo suscribimos y 
aprobamos, y estoy seguro que ' 
vosotros, señores convene'onalea 
ratificaréis.

“La generación que hoy go- 1 
blerna el país, después de h?r- ! 
ber evidenciado su patriotismo 
en los campo; de batalri, quiere 1 
consumar su sacrificio en ai as 
de la patria afrentando la in- ’JOr obtener la pacificación pu- 
comprensión y la mala fé del hieran fracasar; por consiguien- 
presente y las severas responsa- I te- nr.da debemos dejar al azar, 
billdade; de la historia. La ge- 1 “Cada minuto que pasa agre- 
nerfición actual, conocedora da ! ?a a nuestra defensa más fuer- 
Iob horrores de la gutr’.a, que ! y hace de este país una po- 
sufrió en si misma, quiere legar I * * 1 ' ' .........
a las generaciones venido-as ese • 
•.upremo don que es la paz, ge- j 
nerador de orden, bigueiiar y ■ 
p: ogres' s individuales y colec
tivos; no podrí:, h?ber paz es
table prolongan.’ j las discusio
nes diplomáticas frente a un 
ejército beligerante y que por 
cualquiera circunstancia podrían 
volver a encender la hoguera.

QUIENES SE OPONEN
“Contra el tratado se alzan 

voces airadas. No son las vo
ces de quienes defendieron la | 
patria con el arma al brazo en i 
los desiertos del Chaco ni de 
quienes la sirvieron con su 
orientación y su consejo. Son las 
voces de los politico? de la vieja 
escuela, acostumbrados a hacer
se plataforma partidista, con las 
sagradas cuestiones internacio
nales; son las voces de los po- 
Dftbco que durante y después 
del conflicto esquivaron la-, opi
n’ones y los servicios pera apa
recer luego libres d© responsa
bilidades, por mucho que el pue
blo haga pe-ar sobre éllos la 
tremenda responsabilidad de -u 
acción siempre obstructora y ne
gativa; son las voces de quienes, 
lejos de los combates, impro
visaron fortunas mientras se de
rramaba a raudales la sangre ge
nerosa de los compatriotas.

"Frente a esas veces está la 
vuestra, honorables convene'ona
les, que siempre habéis sabilo 
cumplir con vuestro deber”.

APOYO DE LAS FUERZAS 
VIVAS

Más adelante manifestó: 
"Comparten nuestra opinión 

y la vuestra, las fuerzas 
vivas de la nación; los in
dustriales. los comerciantes, los 
profesionales, la clase media, les 
obreros y lo ex combatientes; to
da e«a fuente de soberanía de
mocrática, esa gran mayoría na
cional que por primera vez en la 
historia de Bolivia está autén
ticamente representada por hom
bres de trabajo salidos de su 
seno, en esta Asamblea Cons
tituyente”.

Finalmente manifestó que 
afrontaba las responsabilidades 
del tratado de paz ‘‘y que asi 
como en el Chaco lo di todo por 
la patria, hoy hago lo mismo 
en bien del país.

"Los espíritus geniales de los 
fundadores de la patria, Bolí
var y Sucre, son testigos de mi 
congoja por no haber podido 
honrar su memoria, cod nada 
mejor que el tratado de paz con 
el Paraguay”.
CONTESTA EL Dr. RIVERIN

Contestando,rhabló el presiden
te de la Convención, doctor Ri- 
verín. Refiriéndose al tratado de 
paz, manifestó: "La Convención 
lo estudiará con la atención, se
renidad y elevación que impone 
le, trascendencia dei asunto, y 
aceptará serena y dignamente la 
responsabilidad histórica".

Un miembro de esta comisión 
manifestó a la United Press: 
"La Comisión redact?,™, a su 
informe, pidiendo a la Conven
ción la ratificación del tratado 
y creo que la asamblea lo vo
tará en ese sentido”.

Después de la'sesión de ho
nor. se efectuó un grandioso 
desfile de 20.000 ex combatien
tes del Chaco encabezado- por 
el Presidente Busch y el Vice
presidente Baldivieso. «iendo 
aclamados por la población de- 
rrantementé.
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oer. fc pedido del Gobierno de 
Checoeslovaquia, que Lord Run- 
clman se dirigiera a aquel país 
en calidad de consejero y me
diador, i estudiar la situación y 
rugerir los medios de llegar a 
rma solución pacífica de ia dispu
ta”.
ARMAMENTOS BRITANICOS 

Hizo notar que era concebible 
que "todos nuestros esfuerzos

tencia más y más formidable”.
Recalcó que actualmente s« 

estaban construyendo buques de 
guerra con un desplazamiento 
total de 560,000 toneladas, y a tie 
este año serian entregados al 
servicio 60 nuevos buques de 
guerra. Según manifestó, las 
fuerzas metropolitanas habían 
sido aumentadas en 50,000 hom
bres en los últimos 2 años y ex
presó que la fuerza aerea cier
tamente llegaría a tener la fuer-

JAPON SIGUE
(DE LA PRIMERA PAG.j

El "Konsomolskaya Pravda 
dice que "nuevamente ce ciernen 
sobre el Lejano Orlente obscuras 
nubes de guerra. Las gloriosas 
tropas del ejército del Lejano 
Oriente están defendiendo nues
tras fronteras en esa región”.

A continuarión publica una lar
ga biografía del mariscal Blue- 
cher, jefe de las fuerzas en el 
Lejano Oriente, acompañada de 
elogios de su experiencia en Chi
na.

UN COMUNICADO RUSO
KHABAROVSK, 6.—(U P )— 

La estación de radio del ejér
cito ruso del Lejano Oriente ha 
transmitido el siguiente comuni
cado:

“Debemos estar siempre movi- 
ízados en contra de aquellos que 
intenten encender la hoguera de 
la guerra... Los japoneses in
dican que quieren la guerra con 
los rusos... Los rusos están 
prontos para dar un golpe mortal . ”

TOKIO, 7 (U. p.)._ Según 
la agencia noticiosa Domei, un 
aeroplano ruso fué derribado en 
Chang Ku-feng.

Elimine la duda compre en la dflSd GfffíCM

VENT-ft ESPECIAL DE

¿Una de las principales preocu- 
^nciones de Estados Unidos en 
e5' presente situación con Méxi- 
ran n. es impedir a todo costo. 
..^híquier incidente diplomático 
. íe pudiera resultar perjudicial 

la política de buen vecino 
yapara la solidaridad interame-

Mlkiasíralia
“■‘.A CUESTION RELIGIOSA

VIERA 6. — (ü. P.). — En 
nte bien informada se ha sabi- 
§LUe el Vaticano ha detenido 

uerzos del arzobispo Mons. 
r para llegar a una trans
entre las autoridades na- 

Rla Iglesia Católica en Aus- 
3 estima que Mons. Innlt- 
ibló instrucciones desde 

de no llegar a nuevos ecuer 
. a menos que todos sus deta
llan aprobados por el Vatica- 

s proyectos de transacción 
__ asta ahora ha sometido a 
oía han sido rechazados en su 

ad. 
Ice que Mons. Innltzer esta 
esentldo por el hecho de 
u Santidad vetó sus pro
de paz con los nazis. Pa- udoso que pueda continuar I Potentes maquinas Merceaes «se. 
r de conciliación, fracasa- i rán piloteadas por los alemanes 

la cual se estima que una ¡ Rudloph " Hermann
sería Inevitable. ' Lang. El *--------------- ---------

«i Caraccdola v Hermann 
El francés René Dreyfus

deportivas
EL CIRCUITO AUTOMO
VILISTICO DE ARDENZA, 

ITALIA
LIORNA. 6 (U. P.).— Los me. 

jores volantes de Francia, Alema
nia e Italia competirán mañana 
en el circuito automovilístico de 
Ardenza, considerado por los ex
pertos como la más rápida v di
fícil carrera de Europa. También 
participará el corredor británico 
Richard fieman, quien acaba de 
ganar el Grand Prix Aleman.

Potentes máquinas, Mercedes jre.

conducirá un Delage aerodinámico.
Tazio Nuvolaxi correrá con el 

minúsculo auto con que ganó la 
Copa Vanderbilt en Nueva York, 
en 1936, y en este corredor ci
fran sus esperanzas los italianos 
La marca de este coche es ale
mana (Auto Unión, y será la pri 
mera vez en que Italia esté re
presentada con una máquina ex
tranjera.

HIPICA
RIO Df JANEIRO, 6 (U P.).—. 

El Jockey Club se reunió y deci
dió reunirse nuevamente maña, 
na, para decidir si postergará el 
Gran Premio Brasil, debido al mal 
tiempo.

RIO DE JANEIRO, 0 (U. P.) 
El señor Lernoud, propietario de 
‘‘Bucanero", anunció que e6te ca
ballo no correrá en el Gran Pre
mio, porque tiene una contu
sión.

RIO DE JANEIRO, 6 (U. P.).— 
A menos que se acuerde poster, 
gar la reunión hípica de mañana. 
13 caballos de pura sangre se ali
nearan a las 4 P. M. para el sex
to Gran Premio del Brasil, co
nocido comúnmente como el "clá. 
slco brasileño de 500 contos’’.

Correrán caballos argentinos, 
uruguayos y brasileños, aunque 
varios caballos extranjeros son de 
propiedad de turfmen brasileños.

Se predice que la pista será de 
lo más pesado desde la institu
ción de la prueba, creyéndose 
que ninguna cantidad de sol bas
taría mañana para secar el mar 
de barro, en que ha sido trans
formada la cancha debido a las 
copiosas lluvias en las ultimas 
semanas. Tres caballos argentinos 
son los favoritos: Mari tain. Pén. 
dulo y Bucanero, que se coti
zan a 3]1 y 4|1. respectivamente. 
El mejor brasileño. Quati, se co
tiza a 5|1.

RIO DE JANEIRO, 6 (U. P i 
En el Gran Premio no correrán 
caballos chilenos, pero 3 jinetes 
chilenos, J. Canales L. Levton v 
R. Sepúlveda, montarán a Pre
ludio, Quati y Vino Puro, respec. 
tivamente.
Colombia
EL 4.0 CENTENARIO DE 
LA FUNDACION DE SAN

TA FE DE BOGOTA

SOBRECAMAS de finísima creto
na, en modernos estampados, 
bien rellenas con algodón car
dado, para 1 1'2 plaza, a $ 44.— 
y 1 plaza,

$ 34.■
SOBRECAMA de opalina por am

bos lados, en colores distintos, 
para 1 12 plaza, S 39.50; y para 
1 plaza,

$ 28.80
SOBRECAMAS de satín arrasado 

por los dos lados, en colores 
azulinos, granate, oro y fresa, 
para 1 1¡2 plaza,

FRAZADAS de algodón importa- 
das, en bonitos floreados, ta
maño para 1 1'2 plaza a ,

$ 31.80

1 No todos Los remedios
¡Js; contra la tos

gustan a Juanito. Y ya sabe él paL 
qué. Le consta que no todos los 

rio J pectorales tienen un sabor tan 

égradableycuran tan rápidamente 

como el

» Hat/Ci«

n (RESIVAL
que disuelve las Hemos y cura 

la tos en poco tiempo.

M. R. Sulfocresolato de calcio

BOGOTA. 6. (U. P.l— Con una 
misa de campaña en la Plaza Bo
lívar en medio de una lluvia te
naz. cantada por un coro de va
rios millares de niños v con la se
sión solemne celebrada a medio
día ñor el Concejo Municipal de 
Bovotá fué celebrado el cuarto 
centenario de la fundación de la 
ciudad. . , ,La misa fué oficiada por _ el 
obispo de Man ízales monseñor 
Luis Ruede, con los mismos orna
mentos e igual decoración aue los 
usados hace 400 años ñor el cape
llán de Jiménez de Quesada., fray 
Domingo Las Casas.

Por la noche se efectuará en el 
Teatro Colón un baile de cala 
ofrecido Dor la Alcaldía de Boso- 
tá. con asistencia de todos los en
viados especiales y miembros del 
Gobierno.
■Francia
HUELGA DE CROUPIERS 

CANNES. 6. — (U. P-).
croupiers de Palm B®acib acora® 
ron por 92 votos contra 27 conti
nuar la huelga, por lo que la lge
rencia cerró esta mañana el Casi
no, dejando abierta la piscina 
solamente. Los croupiers de Juan- 
les-Pins decidieron, por simpatía, 
declarar la huelga, la que aun no 
ha sido efectiva.El Ministro del Trabajo ha ci
tado a una conferencia <»e conci
liación. para el lunes, en Niza.
FALLECIO EL PROFESOR 

CHARLES DUPUIS
PAiRJS, 6. — CU. P.) • ,A 

los 75 años, falleció hoy. Charles 
Dupuls. profesor de derecho de la 
Esouela de Ciencias Políticas. Au
tor de muchas obras de derecho 
internacional, historia diplomáti
ca y economía politic». Dupuis 
fué largo tiempo colaborador an 
varias reri^bis de derecho.

fie le había confiado la clase de 
derecho Internacional en la Aca
demia Militar.
Italia

EL ANIVERSARIO DE 
BOLIVIA

ROMA, fl. — (U. P >. — con 
motivo del 113.o aniversario de 
la independencia de Bolivia, le 
prensa italiana dedica cordiales , 
comentario-, editoriales a ese país , 
en que se destaca el heroísmo y la | 
tenacidad de! pueblo rollvlano, y , 
el genio militar de Bolívar.

v miembros del

(U. P.l. —

SABANAS en gruesa crea blanca italiana, 
■on basta de 5 ctms. y calado, para 11¡2 

plaza,

$ 29.50
SABANAS en finísima crea blanca, con 

basta de 5 ctm. y cordón bordado para 
1 1|2 plaza,

$ 37.50
SABANAS en crea blanca sin apresto, vai

nilladas, tamaño para 1 1|2 plaza, 
$ 32.50, y para 1 plaza

$ 2 6.SO
SABANAS en grueso tocuyo, sin apresto, 

vainilladas, para 1 plaza,

$ 1 4.5 0

FRAZADAS de lana gris, de la me 
jor fabricación nacional, tama
ño amplio para 112 plaza,

$ 58.-
FRAZADAS blancas “NACIO

NALES” de pura lana, muy 
gruesa, tamaño 145 x 195, a

S 95

$

CONTINUAN DURANTE ESTA 
SEMANA LAS GRANDES REBA
JAS EN NUESTROS DEPTOS. 

ALFOMBRAS Y TAPICERIA.
CONSULTE NUESTROS PRECIOS 

ANTES DE DECIDIR SU 
COMPRA.

TOALLA de rica esponja gruesa, colo
res verde, rosa, celeste, amarilla y 
blanca, artículo ideal para niños,

$ 4-50
TOALLA de tejido felpudo muy absor

bente, en colores, rosa, celeste, ver
de, amarillo y blancas, tamaño gde..

$ 1 1.80
TOALLA finísima calidad, imitación 

de la afamada marca “OSMAN,, en 
todos los colores y blancas, tamaño 
de 0.60 x 110, a

$ 16.SO
TOALLA en rico felpudo, blancas, con 

guardas en colores, rosa, azul, verde, 
y amarillo, tamaño 50x110, a

Llamámos 
1 a atención 
sobre estas 
ofertas a los 
dueños d e 
Hoteles, Ca
sas Residen
ciales, Reí 
taurantes 

Pensiones

COLCHA en rico brocato 
seda con flecos, colores 
azulino, rosa, verde, gra
nate y oro, tamaño am
plio para 1 1|2 plaza a

JUEGOS DE MANTEL importados, 
riquísimo granité de fantasía con 
guarda, en colores, verde, azul y na
ranja, compuesto de 1 mantel tama
ño 170 x 170 y 6 servilletas 60x60,

JUEGOS DE MANTEL para 
en granité de colores a 
compuesto de 1 mantel y 
lletas

$ 35.50

comida, 
cuadros, 
6 servi-

SERVILLETAS de damasco, dibujos a 
cuadros, tamaño para comida a 

$ 2.40
SERVILLETAS en fino damasco, di

bujos floreados, tamaño 55 x 55, a, 

$ 3.50

Atendemos 
con pronti
tud los pedi- 
3 o 3 contra 
reembolso.__
Casilla 3224.

>4
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La mayor alza desde Fuerte demandad
*/ ___ _ retención de. Marqués y la Vizcondensa de Berzaup®re, por la 1» t SÍ P

octubre tuvo la Bolsa
de Wall St. en la semana
Las acciones, ios índices comerciales, la 
producción de las diversas industrias tam
bién tuvieron una buena semana.—Las quie
bras comerciales fueron contadísimas.— Es
tado de los diversos mercados en la semana

(RESUMEN COMERCIAL DE FRANK 
GLASEEY, PARA “LA NACION”)

NUEVA YORK. 6. — (Especial) 
El Mercado de Valores alcanzó 
Indolentemente los niveles más 
elevados desde octubre, subiendo 
sobretodo después de los indicios 
registrados a fin de semana de 
que estaba aflojando la crisis ru
so-japona a.

Las acciones de automóviles =e 
caracterizaron por su situación 
fuerte; los s.guieron las de fábri
cas de caucho, aceros, aviones, có
brelas y ferroviarias; en cambio 
los bonos tuvieron bajas irregu
lares. Los bonos japoneses tuvie
ron los más bajos precios desde 
1933.

Los artículos de consumo estu
vieron de baja, encabezados por 
el trigo, que alcanzó un nuevo 
mínimum en 5 años y el algodón, 
que bajó un dólar por fardo.

MOVIMIENTOS DIVERSOS
Las capitales europeos continua

ron convirt.endose a dólares; asi 
la libra esterlina alcanzo el mí
nimum del año en relación con 
el dólar, mientras que el franco 
francés estuvo a su más bajo va
lor desde 1926 Mientras tanto, 
la demanda de oro ha sido la 
mayor desde comienzos de 1937. |

Los indices comerciales estuv c- I 
ron sorprendentemente fuertes ■ 
para mediados del verano: la pro- i 
ducción de acero fué del 41 nor | 
ciento de la capacidad. 1
el 37 por ciento de la semana 
pasada. Carga movilizada por fe
rrocarril fué mayor de lo que co
rresponde a la estación. La pro
ducción de electrlc'dad fué la 
mayor desde enero. Las quiebras 
comerciales alcanzaron cerca del 
mínimum en el año; en cambio, 
el movimiento bancario, el consu
mo de gasolina y los préstamos 
comerciales fueron desalentado
res.

debilidad de los cambios extran
jeros y las predicc.ones privadas 
sobie cosechas mayores que el 
pronostico hecho por el Gooierno 
nace un mes. El nuevo pronósti
co del Gobierno sera dado a la 
publicidad el lunes; mientras tan
to, los cálculos privados prome
diaron 11.500.000 fardos lo que 
se aproximaría al consumo inter
no mas la exportación en la tem
porada 1938-39. Pero al propio 
t.empo significaría también que 
hay poca probabilidad de reducir 
el actual saldo de arrastre, que 
llega a cerca de 13.500.000 taraos, 
el mayor en la historia.

EL PETROLEO
El mercado del petróleo estuvo 

fijo, se ha registrado una reduc
ción ae precios de la bencina en 
los Estaaos del Atlántico, en tan
to que en el Centro Oeste han si
do más elevados. Los stocks ae 
bencina volvieron a aumentar al
canzando” a un tota] dt- 76.86a.000 
barriles, contra 70.504,000 un año 
atrás.

rías langostas amenazan una par- 
I te de la cosecha.

FERTILIZANTES
i Los nitratos estuvieron tranaul- 
■ los y firmes. En tullo se vendió 

una apreciable cantidad de tul.
' íato de amonio v algunos uro- 
i ductores independientes no están 
l dispuestos a aceptar nuevos pe

didos. Las exportaciones de abo- 
, nos en Junio fueron inferiores a 

las del año pasado v a las de 
1936; pero las exportaciones en el 
año que terminó el 30 de junio 
fueron superiores en 16 por cien, 
to a las de los 12 meses ante
riores.

LAS LANAS
El mercado de artículos de la

na estuvo más tranquilo; pero las 
fábricas siguieron funcionando 
activamente. Los precios estuvie
ron firmes. Dicen en la Bolsa de 
Lana para Tejer de Nueva York: 
“La opinión general del marcado 
es que la industria ha pasado lo 
peor v que en los próximos me
ses experimentará un constante 
mejoramiento de las ventas v ac
tividades de los telares”. El De
partamento de Comercio informó 
que el consumo en junio de lana 
en bruto promedió 7.012.000 li
bras semanales, en comparación 
con 5,786.000 en mayo.

LOS METALES
Los metales estuvieron tran. 

quilos; el plomo, el zinc v la pla
ta no variaron; el estaño bajó un 
centavo por libra después de ha
ber llegado a nuevo precio má
ximum para el año. —FRANK 
GLASSEY.

detención del Marqués y la Vizcondensa , García
cuestión de- la lalsilicactón ael testamento
Además de disponer la Incomunicación de amb» ? 2® otd* 

detención del autor del material para la falsificación del tes 
lamento, cuyo nombre se mantiene en reserva.

ASUNCION. 6 <U. P.) — Reasumió la jefatura de la canci 
lleria el Dr. Báez, Hoy el Cuerpo Diplomático le ha presentado 
SUS “secunda que a fines de mes llegará a érta et conocido 
charlista español Federico García Sanchiz. quien dará dos cha 
las en el Teatro Municipal. , .i —El Gobierno Provisional ha dictado un d.creto. pw el cu 
crea un procedimiento especial para eí sufragio d® o-‘

civiles de las guarniciones en el Chaco. Fafulta ventoras
i inando del primer cuerpo, para que establezca nta5 Pgua£
d- \otos, con presidente, secretario y vocal de las distintas guar 

miciones en el Chaco, independientes de este comando
MONTEVIDEO, 6 tU. P.) — Con asistencia del turnar cíe la 

cartera y muchos industriales del tabaco, se reata) en e}_ M““- 
terio de Agricultura y Ganadería una reunion en la que se nato 

I sobre !a conveniencia de intensificar el cultivo dsl tabaco en el 
país, haciéndose manifestaciones satisfactorias respecto de la ca 

llidad de los tabacos nacionales. Se llego a señalar la < 
¡ cia de ir a la agricultura contratada como medio para asegurar 
a los plantadores precios compensatorias.

BUENOS AIRES, 6 (U. P.) — El diputado radical B-iro, pre
sentó en la Cámara de Diputados un proytcto dedeclaraci_th re
lacionado con la situación de los refugiados 1»^“ ígnito riel 
” Bolivia. El orador dijo que la feliz situación ael conflicto del 
Chaco le naDia sugeriuu pieocuvai aa, 
expresó que, dado el carácter de la iniciativa debía ser destinada 
a comisión. cuesti5n constituye la expresión de los anhelos
de que sea contemplada la situación de los refugiados políticas do 
Paraguay y Bolivia que se encuentran en el país, a fin de que 
lis sea facilitado el retorno a la patria, para que se asocien al 
rpimciin común provocado por la paz.

V Bolivia. El orador dijo que ía ieuz «mauw
| Chaco le habla. sugerido, presentar 1? ^u‘a H dentado too

contra

EL COBRE
El cobre estuvo firme, sin que 

variase en el mercado del país 
de 10 1|8 centavos la libra, coti
zándoos para exportación a 10.38 
centavos, contra 10.43 en la se
mana pasada Los comerciantes 
en metales dijeron que Alemania 
y Rusia han adquirido importan
tes partidas de cobre esta sema
na Las ventas internas en Julio 
alcanzaron esta semana a 123.000 
toneladas, contra 60 OOO en Ju- 

tnio. mes en que se registró el 
[máximum mensual desde fine® de 
¡1936.

EL AZUCAR
El azúcar a plazos no varió v 

■ alcanzó elza de un punto E) 
azúcar refinado fué reducido » 
4.30 centavos la libra contra 4.50 
en la semana pasada- El azúcar 
refinado está actualmente cerca de 
su mayor baja. La debilidad bá
sica del mercado se atribuye prin
cipalmente al cálculo del consu
mo hecho por el Secretario ae 
Agricultura, Mr. Wallace, en 
6.780,000 toneladas, lo que el co- 
msre o considera demasiado ele
vado; por tanto espera que Mr. 
Wallace anuncie que no se fija
rán nuevas cuotas a la industria 
interna de azúcar de betarraga.

Los azúcares en bruto estuvie
ron sumamente tranquilos por 
hacerse rastra los compradores, 
debido a la falta de fijeza del re
finado

EL ALGODON
El algodón a plazo bajó 73 

centavos por fardo, reflejando la

tipos 20, 25. 30. 35 Kls. por 
metro, ofrece 50 toneladas

ALONSO OVA 
LLE 1042.

TELEFONO 87954.

LOS CEREALES
Los cereales estuvieron de baja, 

declinando el trigo a plazo hasta 
3 1“2 centavos por bushel, el 
maíz 1 2 centavo hasta 2 centa
vos. la avena una fracción y el 
centeno, 1 1'2 centavo. Disminu
yeron las perspectivas de una co
secha de 1.000.000.030 de bushels 
de trigo al emitir seis expertos 
particulares sus pronósticos, se
gún los cuales la cosecha alcan
zará un término medio de 93G 
millones de bushels, o sea infe
riores en 31-000.030 de bushels al 
cálculo hecho por el Gobierno 
en julio.

Los expertos predijeron un ren 
dimiento de trigo de invierno da 
678.000.000 de bushels y de. 258 
millones de bushels de trigo de 
primavera; también calcularon 
una cosecha de maíz de 2.534 
millones de bushels. La disminu
ción en los cálculos del trigo 
desde el mes pasado se atribuye 
principalmente a la desalentado
ra trilla de trigo de invierno en 
Kansas Oklahoma y Nebraska. 
No obstante, si los cálculos ac
tuales se realizan la cosecha se. 
ría la tercera en la historia.

TRIGO Y MAIZ
Los precios del trigo fueron el 

viernes los más bajos desde 1933. 
reflejando un probable eran ex- 
cedente en Canadá y Estados Uní 
dos. como también una per&per- . 
tíva europea superior a la me. 
diana. El miércoles próximo será I 
publicado el-próximo pronóstico1 
de la cosecha por el Gobierno. 
Otra influencia depresiva en el 
mercado fué el cálculo de B-oom- 
hall. de 1.672,000,000 de bushels 
para la cosecha triguera euro
pea. contra 1.540.000,000 de bus
hels del año pasado.

El tiempo es excelente para el 
cultivo del maíz, especialmente al 
Sureste de Mississippi, donde han 
caído lluvias generales benéficas. 
La baja de los precios del trigo 
ocurrida el viernes siguió tam. 
bien a una baja en Winnipeg 
(Canadá) al anunciar el Gobierno 
del Dominio la fijación del pre
cio mínimum, de 80 centavos por 
bushel a la cosecha actual, pre
cio actual aproximado.

ydlrs. huboduran¿ 
semana en G-BrtA

''Her   'lier 
El auge del oro ha continué q 
tas alcanzaron a más ¿e 2 ’
esterlinas.— Factores que 
situación.-- Las conversacj^G 
taño del Tesoro de EE. (JI^W 

^tán
bar

LONDRES. 6. < U. P->— E.n semana los ««caradores de oro 
crearon una verdadera fiebre ñor 
este metal, haciendo subir las ven
tas a limites no alcanzados decdv 
los d as del Dánico en abril _ del 
año paiado; asi hubo un P°c° 5* 
excitación en l<*.m1*rjcant,oÍ.Sd¿ de otra manera habrIan?-SSfll° 
por una de sus semanas mas flo
jas. El auge del merco:-o 
inició a fines de la,semana D?-=ad^- 
se calmó hacia el fin de la serna, 
na. debido al feriado del lunes, 
cero se relnlcló el martes v Ileso 
a. su máximo el m)ércoles guando 
el total de ventas fué de 2.366.000 
libras este: linas aue es el segun
do alto nivel alcanzado hast a aho
ra. El total de las venta» de oro 
desde el martes al viernes inclusi
ves. fué de 8.742.000 libras perli
nas. ñero esto no incluve una su- 
ma aue fluctúa entre 4 y 5 millo
nes de libras de los ventas extra
oficiales. transadas desoue^ de la, 
diaria fijación del precio de e3te
ANCOSA DEMANDA DE ORLEANS

Simultáneamente el mercado 
presenció una ansiosa demanda de 
dólares, aue obligó a la bela de 
la cotización de la libre esterlina 
de 4.91 11 16 el martes en la ma
ñana a 4.89 dólares dot libra es
terlina mediada la mañano, del 
jueves, v aue representa el nivel 
más bajo alcanzado desde el 30 de 
marzo de 1937.En ambos casos fueron respon
sables en eran norte de este bata 
de la libra en relación con el ao- 
lar v excitación del mercado Dor 
caus-i del oro. los nerviosos corre
dores del Continente.

Hay dos explicaciones nosibles 
cara este nuce del dólar, v del oro ( 
aue se presentó simultáneamente 
para los dos. Primero, la ansie
dad del Continente por las sitúa- ; 
clones ruso-japonesa v checoeslo- 
vaco-alemana; segundo, la convic
ción aue existe en algunos centros 
del Continente en el sentido de 
aue es probable aue en los próxi
mos meses se presencie un reajus
te del acuerdo monetario triparti
to. volviendo la libra esterlina a 
su antigua paridad con el dolar 
^FACTORES QUE ACTUARON 

Esta última creencia se ha visto 
alentada por las conversaciones 
habidas entre el Secretario del 
De;a-tomento del Tesoro de Esta
dos Unidos. Mr. Henrv L. Morzen- 
thau. v el Ministro de Hacienda 
francés. M. Mar chandes u. como 
también de la evidente negativa de 
los Fondos de Cambio de Londres 
y Nueva York a hacer un esfuerzo 
consistente na a apoyar la libio 
esterlina centra la preción balista 
de esta seixrna. Existe también un 
factor adicional, cual es de aue en 
esta época del año ocurre en todo 
caso una fuerte presión contra la 
libra este. lina, por cuanto los im
portadores británicos están pasan
do sus adauisicíones. Durante casi 
toda la semana el Fondo de Cam
bios británicos adoptó una estrate
gia más bien rara al vender todo
Alemania
“EXITO SENSACIONAL”

DE LAS COSECHAS
BERLIN, 6. — (U. P ). —Las 

noticias anticipadas de los dis
tritos agrícolas indican "un éxi
to sensacional” de las cosechas, 
que, según creen los funcionarios 
permitirá reducir al mínimo las 
importaciones.

La falta de brazos en los cam
pos es un gran problema; además 
de 160.000 obreros agrícolas ex
tranjeros, en su mayoría Italia
nos. que ya ae encuentran en 
Alemania, todos los auxiliares na
zis, tales como las tropas df 
asalto y los enrolados en el Ser
vicio del Trabajo, serán alistados 
para participar en las faenas de 
las cosechas.

tario del Tesoro de EE. (J(J

SITUACION DE LOS~
MERCADOS DURANTE La E

-----------  ** C*a 1»1937 ~~ ’^Alt

El 
a» más
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a “"S d. Jf’Gjlon 

Uobre: .J11 en 
p°r fenelaj ’• S Im. 
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de las existenciuH dí 
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en el informe anc 7s ° 
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de que "la sitü .r>r 
píeos es ahora u: 
esperamos que c : 
ría, aun cuando rñP tí
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El mercado linsfccor 
ra la apertura d* j WW'J 
de ventas en Auiifil óe 
agosto, esperando fJBfe 
mejoría de los ?^SSS 
para el mes de 
pre qúe el meroi^n 
tome la iniciatin nHfea 
do.

el o.o que se pedía a la hora de la 
fijación oficial del precio con muv 
coco o ningún premio sobre la pa
rida! ¿el dólar, al parecer para es
timular los envíos a Nueva York 
como un alivio pa a la libra ester
lina. En sezuida el Fondo de Cam
bios se retiró casi completamente 
del mercado.PERO FRACASO EL PLAN

1 Sin embarzo. la estratagema fra-
1 casó v no alivió la presión elercl- 

da contra la libra va aue. debido 
a los g. andes acaparamientos en el 
Continente v la demanda de loa 
operadores aue compiaban oro ca
da mañana al precio oficial, po
dían venderlo en la misma tarde 
a los acaparadores del Continente 
a un n.eclo mucho más alto, va 
aue tales inversionistas demanda
ban el metal comprándolo a cual
quier precio. En consecuencia, no 
hubo envíos a Nueva York. Aun 
así. re estima aue el Fondo de 
Cambios pagó en los últimos 4 
días alrededor de 7DOO.OOO de 11- 

I bras esterlinas en o o v alrededor 
de 50.000.000 de libras en las ope
raciones del mercado abierto du-

I rante el último mes. Pero se cree 
aue en íealldad muy poco de 
esa cantidad ha sido enviado al 
exterior.

Se cree aue va ha nasado el 
auge máximum del o:o. ror lo me
nos por ahora, v aue es probable 
aue disminuya la presión contra la 
libia esterlina.SEMANA FLOJA Y SIN BRILLO 

Bebido a la3 vacaciones del lu
nes v el hecho de aue las cuen
tas ce hab an cerrado el viernes, 
la Bolsa de Valores tuvo una se
mana fija v sin brillo, aue se 
destacó al comienzo t>or la baja 
cíe los bonos japoneses aue perdie
ron de 2 a 4 puntos. Hacia fines 
de la semana los operadores se ani
ma on v decidieron aue la crisis 
ruso-japonesa era solamente otro 
incidente fronterizo sin probabili
dad de terminar en una euena 
de proporciones, con lo cual los 
bonos japoneses subieron v al tér
mino de la semana arrojaban sola
mente una peaueña pérdida. La 
única transacción de importancia 
de la semana fué de la nueva emi
sión por 1.500.600 libras este.linas 
de acciones preferidas acumulati
vas de 1 libra esterlina al 5 1 2 
por ciento de 1?. African Explosi
ves and Industrias, aue es mane
jada no? lá Imperial Chemicals v 
la De Beers Consolidated Mines. 
Toda la emisión fué absorbida rá
pidamente con premios aue fluc
tuaron entre 1 chelín v 18 pem- 
aUFRACASO DESCONSOLADOR

El acontecimiento más descon
solador de la semana lo presenta
ron las liquidaciones bancarias y 
los informes sobre las entradas por 
tráfico en los ferrocarriles britá
nicos.

Las liquidaciones bancarias de 
Londres para la semana que ter
minó el 3 de agosto, Fajaron a 
661.102,003 libras esterlinas, en 
comparación con 746.044,000 li
bras en la misma semana del año 
pasado, que también incluyó un 
feriado bancario. Las liquidacio
nes bancarias de Provincias, re
cogidas en 11 grandes ciudades, 
llegaron en el mes de julio a 16.3 
por ciento menos que en el mes 
correspondiente del año pasado. 
La suma de las liquidaciones ban
carias de Provincias, recogidas en
II grandes ciudades, llegaron en 
el mes de julio a 16.3 por ciento 
menos que en el mes correspou- 
pondíente del año pasado. La su
ma de las liquidaciones bancarias 
de las Provincias para los 7 pri
meros meses de 1938. arrojaron 
un total de 757 267,000 libras es
terlinas, que es casi 132.000.000 
inferior al mismo período de 1937. 
indicando un fuerte descenso de 
la actividad ’ndustrlal de las Pro
vincias británicas en la primera 
mitad del año.

UN HECHO ALENTADOR
Las entradas brutas de los fe

rrocarriles británicos para las pri
meras 13 semanas del año, ba
jaron en 2.593.000 libras esterli
nas, o sea, 3.08 por ciento, con
tra las de igual período del año 
pasado, lo que dló por resultado 
una baja de las acciones ferroca
rrileras en la Bolsa de Valores.

Sin embargo, un hecho más 
alentador fué el total de billetes 
emitidos por el Banco de Ingla
terra en la semana anterior al fe
riado bancario, que formaba un 
total para el año de 497.783.000 
libras esterlinas, que es el más 
alA? para la misma semana de los J£tlmo2 9 años con excepción de
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ENERGICOS ATAQUES A 

CHECOESLOVAQUIA 
VARSOVLA. 6. — ÍU. P.l. — 

Toda la prensa ataca enérgica
mente a Checoeslovaquia por la 
pretendida violación de la fronte
ra por 3 pesados aviones de bom
bardeo que, volando en forma
ción, pasaron sebre la localidad de 
Zywíec. a 22 kilómetros de la lí
nea limítrofe.

Se anuncia oficialmente que «1 
Ministro polaco en P-aga ha re
cibido instrucciones para íormu- 
lar una enérgica protesta,

Los cueros a plazo bajaron 2 
puntos, alcanzando a plazos di
latados un alza de basta 12 pun. 
tos. El mercado interno al conta
do ha ido mejorando gradualmen
te. aunque los precios no varia
ron Los actuales stocks de va. 
cunos siguen siendo reducidos v 
equivalen al consumo en 8.9 me
ses en la proporción actual.

ACEITE DE LINAZA
F1 aceite de linaza se cotizó 

a 7.8 centavos la libra, contra 
8 centavos en la semana pasada, 
por seguir bajando la linaza del 
pais a plazo. El tiempo actual es 
casi el ideal para la linaza, con 
temperaturas moderadas, aunque

$ 200,000
Por enfermedad dueño vendemos Quinta Hotel parte ur

bana Santiago. 14 habitaciones es?léndidamente amobladas. 
Se incluye en la venta la propiedad con 2.000 metros de te
rrenos plantados. Utilidad comprobada por varios años: 70,000 pesos anuales.

BAEZA Y CIA. LTDA.

A BOGADOS
AG OSTIN BARROS JARRA. 
ERNESTO BARROS JARPA.

HUMBERTO SILVA 
Bandera 52.

LISANDRO SANTÉLICES-

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
___ 31 Die 

SERANI B.ALEJANDRO

Huérfanos 1294. Departamen
to 85____ ______ _______ 31 Ag.

SALAS ROMO HNOS. 
Huérfanos 1294.— 7.0 piso.

31 Ag.

MÜLLER RIVERA HNOS.

Morandé 291. Of. 17.
Nulidades matrimonios. Divor
cios. Posesiones efectivas. Arre

glo títulos. Propiedades. 
Cobranzas.

Consultorio Jurídico gratuito 
(11-12 — (4-5) 

8 Ag.

MEDIOOS
DOCTOR GRÜNWALD

Oídos, nariz, garganta, Agus- 
tinas 972, 4 - 6.__________ 3 ^Ag.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago — Hígado 
Broncopulmonares. Diabetes.

26, Brasil 39.
7 Ag.

Motores DIESEL LISTER.
Motores a bencina LISTER. 

Molinos BAMFORD para granos.
Bombas GOULDS a mano y a fuerza motriz. 

Bigornias para herreros.
Combos mineros y para herreros. 

Taladros de banco.
Taladros de pecho.

OFRECEN:

Morrison y Cía.
AHUMADA N.o 67 TELEF. 63263 SANTIAGO

HUERFANOS N o 1175.

LA AIELERALIDN DEPENDE DE LAS BUJÍAS
LOS CUEROS

A

REVITALISE 
SU CARRO

COM BUJÍAS

Champion

-UD.PUEDE /VI •
MPESsNiAs Champion

LA ACELERACIÓN sólo puede ser 
satisfactoria en un motor de perfec
ta ignición. Para obtener ese “em
puje” motriz que hace del manejo 
un verdadero placer. ínstale cada 
éño un juego de nuevas Bujías 
Champion.
Champion Spark Plup Co.. Toledo. Ohio. E. U. A.

En venta en todas las 
casas del ramo.

VALORES
Se registraron £ 

movimientos en h 
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Loe; bonos del 411 
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ciento de 18 entófi 
bleron fracción 
del 6 por ciento# 
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sión ordinaria lw| 
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rán a 50, lo qw 8 
alza de 2 punta.

Los debentures 
cion de Ventas 
de Chile no sitír™| 
ción en sus 
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DR. RATINOFF 
Asma - Corazón. 

Broncopulmonares. Rayos 
Manuel Rodríguez 764.

Teléfono 84639.
14 Ag.

X.

DOCTOR CASTANON 
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 1269. 
Edif. “I 4 NACION” 4.o piso 
Teléfono 82222 y 61979.
_____  N!O.il-

CORVALAN 
Urinarias - Sífilis. 

Lira 48.
7

BEDOTA HUNSDOERFER
Enfermedades sangre. Gono

rrea, Piel, Venéreas. Rayos X, 
para piel. 1-5. San Martín 71.

13 Ag.
LOIS

Urinarias— (3-5) 
Catedral 1467 

64364
________________________ 24 ag.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual, 
Várices, Hemorroides. 

Miraflores 459, Teléfono 82149.
20 septiembre.

Dr.

P R O F E S T“olH
KRUMBACH

Especializado Alemania. Seño
ras. Impotencia. Venéreas. Vári
ces. 4-6. Delicias 870.
____________ _ ________ l.o Set. 

DOCTORA BEHM 
Claras 663.

_________________ __ 16 agosto.
FAIVOVICH 

Medicina interna 
Rayes X. — Ui'ratermla 

Nataniel 426. — Teléfono 63975 
_____________________ 22 

BERNARDO VAISMAN 
Piel - Venéreas 

2-4. Nataniel 137
______ ___ 24 

ROEERTO KOHAN 
Niños. Rajos X.

París 855. 
64751 

Pedir hora.
18 2

ag«

*s-

Agt.
DOCTOR MARCHANT 

Vías urinarias. 
Agustinas 972, 6.0 Piso 

(6 - 8)
 27 Agosto.

OC O LISTAS

Co
Sil

OPTICOS
OPTICA HERRMANN 

Estado 40 
Instituto especialista en 

OPTICA KOHÑ“
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die.

dentistas
añ

WENCESLAO MUÑOZ LOBOS
San Diego 374.

5 Ag.

Llamados de urgencia

Asistencia Pública, San Fran
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2 
rhíit^u?'13' Maule esquina de Chiloe teléfono 85498; Posta N.o 
3 de la Asistencia. Chacabuco es- 

ComPa^1;i teléfono 33333 Asistencia Pública de Ñu. 
noa Villasect, esquina de Irarrá- 
zava], telefono 43360; Oficinas v 
medicos de turno. 43363; Asís ten-

cía Pública de San Miguel. Avenl 
.^guel 1017 teléfono 

61542, Asistencia Pública de Pro
videncia Manuel Montt 803 telé- 

Cn°”° 8m53: ,Preícctura de Carabi
neros Moneda esquina de Moran
dé telefono 28, Bombas. 25: Pre
fectura de Investigaciones. Teatl- 

Gcnera!

ERNESTO ANGUITA 
P’?rrea - Radiografías.

Edificio Ariztía, 7.o piso. 
____ __________________ 31 Ag.

GALLEGUILLOS ROJAS

Especialmente puentes higiéni 
eos removibles. Placas oro. Ex ' 

tracciones complicadas.
2.7. Cóchrane 246, 

---------------------- - -------- 31 julio

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO

Cirujano-Dentista. 
nrPrtS? raRidos y extraccio
nes difíciles. Consultas: 3 a 8 
Agustinas 1269. 4.o piso. 
íolo 82222 y 61901

ESTER MALDONADO
García Reyes 436. Teléfono 

61282._________________ l.o Sept»
SEÑORA MORAL

Embarazos normales o patoló. 
giros. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha).________ 25 agosto

LUZ RIQUELME
Ex jefe maternidad, partos, 

-- pcr.suturas. Atención médica" 
manente.

Molina 388.
NO 15

_______ -V
r.LANCí nEA 

Trasladóse >

®^Í1EFI
Atiendo IWWM 

Atención medlC' i. 
nc 95. ____

CochraiW' rp 
TeléW *

IÍSbCEDM D.'íjr

Ultimosindomros. sojo J

Monjilas 3» ’"I

Turno de Farmacias
MECANICOS 
DENTALES

PLACAS DENTALES
Composturas ultra-rápidas. 15 

pesos. Delicias 179.

-------------- -------------------- - Ag.
SOFIA VILLASECA 

Partos.
Arturo Prat 1135.

—_______ _____________ l.o Sept.
H. IZQUIERDO

i artos. Atención esmerada, 
banta Lucía 152.

27 Agosto.

B
3RÜÑILDJ’S21líÍI

Arturo |ra 
n*v£asJÍI

EDUARDO YEPEZ 
Ginecólogo 

(4 - 6)
Estado 360.— Teléfono 67662. 
_____________________ 17 agosto. 

JOSE CALVO MUÑOZ
Cirugía, Urinarias.

Riñón, Vejiga. Próstata, Go
norrea, 12-1; 4-5 1,4, Agustinas 
972, 4.0 Piso. 9 Ag.

Dr. VERDAGUER 
Oculist*-,

Agustinas 972. Oficina 546. 
Teléfono 83294. 3 Ag.

CONTARDO ASTABURUAGA
Huérfanos 930 

Oficina 74 
Teléfono 69981 

(2-4)
28 Ag.

de turno hasta el 13 del presente: 
Alemana, Catedral 1990; Yunga y, 

San Pablo 3296: Baquedano, Mapo- 
cho 2099, Carvajal, Mapocho 4052; 
Roma, O’Higgins 3702: Universo 
O Higgins 3153; Santo Domingo, 21 
de Mayo. 586, Santa Ménica, Brasil 
77; Royal, Franklin-Cochrane; San 
Diego. San Diego 889, Caupolican. 
Bascuñan 1002 Burgos. Gran Ave
nida 6264; Portugal Portugal 1264; 
Santa Rosa. Santa Rosa 1398; Vab¿ 
man San Francisco-Franklin. 12_ 
flores, O'Hl8glns Srt. san Míiü, . w»;'

sussa 53. Los Guindos; Bulnes Rnr 
gofio 311 Pobl. Bulnes;
Av. Providencia 2012-4; San Jorge' 
Av. Pedro de Valdivia 2883- Bilbao' 
Av. Feo Bilbao 1299; Oriental Be 
llavista 0419; Santa IsabeL ¿anta 
Isabel 0301: La Recoleta Rerni2ta 
délo SRn C.rífSt°bal Recoleta 994; Mo-,

------- --------------- 7 At. 
dentaduras ------

Plp^i„c°lni’2?ura!i> dOs hora’. 
Precios módicos Barahona 

San Francisco 120
-_______________________ 23 ag.

BLANCA PINEDA
Consultas gratis. Recibe pen

sionistas. San Diego 267. 
--------------- --------------------- 8 Ag.

SEÑORA REYES
i artos. Tratamientos sin dolor. 

Asistencia médica. Consultas gra- 
1 La,s- v,ctorino Lastarria 158 
—Telefono 74454.

Recibo f L;.
436. Teléfono

Tratamien^f 
fono 82104.

------ KMatucana 6*

LABORATORIO VERGARA 

rá“'dÍniC¿ '"‘í1’1' Comporta™ 
Francfe’ «0- Te- 

01 Ag. 1

----------- ----------------- l.o Oct.
JUSTINA CONTRERAS 

de PADILLA
,, ,.. Clínica.VaJdM sao _ Tclé(ono 524,5

21 agosta.
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P /«OS. 6 (U. P.).— Los
* (pistad desencadenaron en 

*áte dp Fayón-Maquinen- 
or’ del Ebro, la más fu- 
¡ímslva de toda la gue- 

I 4 jsando o. los republica- 
IF/í) bajas y tomando 3,000 
k*C>ajás republicanas, des- 

i nidias de bombardeo 
■E| y aviación, efectua- 

f los na .'.'onalistas, incluso 
sufrieron en la ofensiva 

ff| alenden a 30.000 de 
wljoo soldarlos concentradas 

“ Henee entre Fayon y Me- 
HSjffiegún anuncia ofi- 
te Burgos.

n a que la citada, saliente 
achicada considerable- 

0(11 :n,lv. comenzó está ma- 

fíy.' ,empreño con uua pre- 
ll|ti de artillería sin para- 

0001,61120 rte la
J AROX 200 AVIONES 

’ ^táneámente. 200 aviones 
bardeo castigejon las lí- 

hhOÚoílcanas, avanzando en 
la inf mterla.

AV-Mo [de la oíens'vn es 
<Altos de Saut?, petición

( . HRel sector que los re- 
dominaron desde .-r 

«Ajüwo.
taut,- juncia que después da la 

ublicana las tuer
tas Dffralizaron la 

formando 10’-- 
y aplastando IcV 

tes 'lícchós' la saé 
j»r 1o? republic-a- 

r más. G- ■ 
car al enemigo, 
)ñalist?¿ reñ-.a-
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Burgos anuncia haberse lanzado en el sector del 
Ebro la más furiosa ofensiva de toda la guerra
Sostiene que ayer causó 6,000 muertos a los republicanos.— Además le habría tomado 3,000 prisioneros.— El aparente triun- 

o go urnista se habría tornado en un gran descalabro.-— El ataque de infantería fué precedido de operaciones de los tan-
Además le habría tomado 3,000 prisioneros.— El aparente trilin

'del incendio, a menos QU* 
i tunamente caiga alguna 
¡¿TERCERA OFENSIVA REPL- 
I 6 blicana?
I HENDAYA. 6 <U. P->- x* 
I artillería republicana, ha bom
bardeado incesantemente las; po
siciones franquistas en el “c“r 
de Sort, en la parte None del 
frente de Cataluña, acción que 
se cree es preliminar a una ter- 

¡ cera ofensiva republicana.
I La orden de atacar es espe
rada de un momento a otro, 
mientras tanto, continúan Le
gando al frente, artillería un- 
aues provisiones, camiones y 
tropas de infantería republica
nas Los nacionalistas combaten 
un ' incendio declarado en un 
bosque de pinos en las cerca
nías de Tremp.

La actividad aerea se na In
tensificado por ambos lados.

Los observadores creen que el 
altó comando gubernamental ha 
planeado un tercer ataque que 
significa un nuevo alejamiento 
del ataque que Franco efectúa 
en la costa. Las noticias confir- 
man que’las tropas naclonalis- 
tas en Sagunto siguen lnaotwas.

LOS PUENTES DEL EBRO
ZARAGOZA, 6 (U. P ■> — Con 

un tiempo ligeramente más fres
co -las tropas nacionalistas que 
se' hallan en torno al céreo del 
Ebro están aumentando la pre
sión que ejercen sobre los re
publicanos atarando y expul
sando a éstos de las posiciones 
que han fortificado con la espe
ranza de transformarlas en el 
punto de partida de su embesti
da sobre Zaragoza.

Se ha descubierto que una 
gran parte de los republicanos 
que cruzaron hacia la ribera de
recha del Ebro. iban sin armas 
ni municiones, y que exclusiva
mente llevaban materiales para 
cavar trincheras y construir for
tificaciones. Esta labor se ve 
constantemente interrumpida por 
los aeroplanos nacionalistas, los 
que, según se informa, han des
truido va una veintena de puen
tes que habían sido tendidos so
bre la corriente por las fuerzas 
gobiernistas y otra veintena pa
ra el paso de las brigadas lige
ras.

La mejor demostración de que 
ha sido contenida y anulada la 
ofensiva de los republicanas en 
el frente del Ebro. la proporcio
na el hecho de que ni una sola 
pieza de artillería pesada ha cru
zado el río. sino solamente pie
zas de artillería ligera que son 
las que cañonean las líneas na
cionalistas de la ribera derecha.

DESCALABRO DE CABALLE
RIA

Al Sur de Fayon, un escua
drón de caballería republicana 
intentó varias cargas contra las 
posiciones nacionalistas, pero fué 
recibido con un vivo fuego de 
ametralladoras desde ambos flan 
eos, que le causó considerables 
bajas; muchos caballos llegaron 
al campo nacionalista sin sus ji
netes o llevándolos -heridos.

Según uña información seml- 
oficlal. las líneas de los republi
canos se han retirado ahora en 
un término medio, de 6 kilóme
tros de la ribera derecha del 
Ebro. y el comando nacionalista 
estima que los republicanos se
rán obligadas a abandonar rá
pidamente el territorio que en 
estas momentos conservan en su

gües y más de 200 aeroplanos.— A mplios detalles de las operacionesción militan, ha convertido el 
aparente triunfo republicano en 
un completo aniquilamiento de, 
enemigo, con poderoso material 
de guerra que se concentró en 
el sector de] Ebro. los naciona
listas desencadenaron una contra 
ofensiva, que aplastó material
mente al enemigo en pocas no- 
ras, el cual sufrió, según se 
anuncia, más de 6-000 bajas

A las 8 horas. ¿e hoy. 1¿ In
fantería nacionalista, precedida 
por innumerables automóviles 
blindados, emprendió la embes- 
tidjh alcanzando los objetivo^ ex
actamente en e] tiempo calcu
lado. A mediodía, después de 
vigorosos analtos espectaculares, 
I03 nacionalistas conquistaron las 
posiciones republicanas en Altos 
dé Saytsv’la'-pooiclon. llave de todo 
, ql'-cual ei co man
ilo nacionalistas estima que los 
republicano^ abandonaron 3 000 
muertos y heridos.
SE LUCHÓ DURANTE TODO 

EL DIA
Las operedones continuaron 

con el mismo ritmo durante to
cio el día. Las fuerzas naclona- 
istas perseguían y rodeaban a 

los republicanas en sus posicio
nes en la ribera derecha del río. 
Después de mediodía había 2.000 
prisioneros.

La maniobra que ha reducido 
la saliente Fayón-Mequinenz.i, ¿e

34 
1? . ........

34 «os republicanos con coh- 
■ «:ib¿prfjardeo5 aéreos y de 

a, preparándose así para
3 :>Übíensiva.

• MIENTO COM-
l0' PLETO

6 (U. P.).— En 
a ¿i te£‘’genera] de Gómez
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rejój'K^fitumbi-ada previsión 
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lo »• _____ _ _________
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caracterizó por su reipidez. Se
gún informaciones proporciona
das por la aviación, el puente 
sobre el Ebro. cerca de Mequl- 
nenza, estaba lleño de camiones 
republicanos que se dirigtrn al 
camino de Barcelona.

En las primeras horas de la 
tard?. la artillería nacionalista, 
avanzó a las posiciones temando 
en la mañana, dominando así 
los puentes sobre el Ebro. co
mo también en- la, ribera iz
quierda del río.'causando gran
des bajas erítre lo3 fugitivos.

"La aviación .nacionalistas, apro 
vech?.ndo el pánico de las go
biernistas, realizó eficientes ser
vicio?. ametrallando grandes ma
ro-? dé republicanos. En laS 
últimas horas de la tarde, les 
fuerzas nacionalistas estaban 
limpiando de leales les riberas 
del Ebro.

RECHAZADOS, DICE 
BARCELONA

FRONTERA FRANCO ESPA
NOLA. 6.—(U. P).—Según Bar
celona. los desesperadas contra
ataques nacionalistas en el fren- 

«e Ebro fueron totalmente 
deshechos, con fuertes bajas pa
ta los atacantes. .

Agregan las comunicados re
publicanos que (fiches contra
ataques fueron lanzados prin- 
SRalmenfce cQútra los cerros 304. 
266 y 301. al Norte de Fayón. 
Declaran que, no obstante el 
empleo de los tanques y avio- 
ne?’. .la infantería nacionalista 
sufrió enormes bajas.

Un trlmllor nacionalista ha- 
bría sido derribado por la ba
terías antiaréreas cerca de Mo
ra del Ebro. Posteriormente so- 
bre esta población, se produjo

una gran batalla aérea, en que 1 fuerzas republicanas situadas a 
50 Flats nacionalistas atacaron ! caam-
a 21 máquinas de bombardeo de 
los republicanos. Máquinas go
biernistas de caza trabaron com
bate con ios Fíats, 2 de los cua
les estallaron en pleno vuelo, en 
tanto que otros 2 se precipita
ron a tierra, tras las líneas re
publicanas.

Sa^manca informa que 226 
aviones nacionalistas participa
ron en las operaciones en el 
frente del Ebro, donde varios 
ataques republicanos en el sec
tor de la Ermita de San Jorge 
fueron rechazadas por &1 fuego 
de Ja artillería y las ametralla
doras franquistas.

SITUACION CRITICA
Según los despachos citados, 

las actividades de la infantería 
nacionalista se han concretado 
al sector d? Mequmenza. Las

ambas lados de este sector esta
rían en situación crítica, a raíz 
de la caída de algunos cerros 
estratégicos en posesión de los 
nacionalistas.

Salamanca dice que durante 
los encuentros de ayer los na
cionalistas rectificaron sus lí
neas, y tomaron varias alturas, 
a despecho de la enérgica resis
tencia republicana.

Agrega que la aviación fran
quista contribuyó eficazmente 
al avance, al destruir las conexo 
nes ferroviarias en la Estación 
de Ampolla, al Sur de Ven- 
drells.

Declara, además, que 4 avio
nes republicanos fueron derriba
dos en una lucha sobre Asco.

30 KILOMETROS DE BOS
QUES ARDIENDO

PARIS. 6—(U. P).— Treinta

LOS CHINOS ESTAN SiSPHESTOS J PERDER HA» 
PERO AL MISMO TIEMPO A CONTINUAR SIN CUARTEL

LA ODÍRRA DESPUES DE LA CAIDA DE ESIA 0M 
El ejcreito nipón continúa su avance y ayer su aviación bombardeó el aeródromo de 

a capital provisional.— En varios puntos en torno a la ciudad sus fuerzas resisten 
al enemigo

sLS^Í^carcad^cot^tímXs del colera frente a la

12.—
12.
12,—

kilómetra'; de bosques están ar- 
I dlendo hoy entre Sort y Tremp 

a lo largo del rio Noguera-Pa- 
Haresa, como resultado de la 
explosión de una docena de de
pósitos de municiones. El fue
go ha formado una barrera ím- 

I posible, y ha detenido en sus 
; comienzos la ofensiva del gene
ral Rojo contra las lineas de 
Franco al Norte de la cuenca de 
Tremp. en donde están las usi
nas de energía eléctrica, y que 
lanzada con el propósito de des
viar nuevamente el ataque en el 
Ebro para obligar a Franco a 
dividir el poderoso ejército con 
que sitia Segorbe y Sagunto. y 
socar una parte de él del frente 
de Valencia.

Sort y Tremp han sido blancas 
de una' docena de ataques cata
lanes de menor importancia, 
ninguno de los cuales ha podido 
hacer mella o abrir una brecha 
en las líneas de los nacionalistas 
a lo largo del Noguera-Pallaresa.

Según las informaciones que 
llegan hasta la frontera francesa 
hoy, Rojo supo que Franco ha
bía ordenado retirar las deposi
tas de municiones y alimentos 
del frente del Ebro para el uso 
de las fuertes concentraciones de 
tropas marroouíes y navarras 
de Pamploma y Huesca, con el 
propósito de lanzar un nuevo 
contrataque, a fin de expulsar a 
los republicanas nuevamente al 
otro lado del Ebro.

LA MANIOBRA DE ROJO
Para contrarrestar esa manio

bra y retardar el contraataque, 
el general Rojo ordenó lanzar
se ¿1 ataque entre Sort y Tremp. 
Las primeras granadas repu
blicanas hicieron blanco de lle
no en ios depósitos de municio
nes, y pegaron fuego a los se
cos bosques, con lo cual el in
cendio se extendió rápidamente. 
Los depósitos de rrainiciones 
habían sido colocados allí origi
nalmente para un posible ata
que posterior a Puig Cerda y 
Seo d TJrgel, pero uno tras otro, 
los parques de municiones fue
ron haciendo explosión a medi
da que el incendio tomaba 
cuerpo.

La primera consecuencia de 
este incendio fué que Rojo no 
pudo enviar su infantería a tra
vés de las llamas que formaban 
una barrera por la cual no pu
dieron pasar las tropas.

Franco aprovechó este incen
dio para movilizar sus tropas 

1 por el costado del rio. y ahora 
i el ataque de Rojo en Sort pa- 
, rece no haberse materializado.

Las pérdidas- de los nacionalls- 
l tas son enormes y las llamas 
i continúan destuyendo valiosos 

bosques, con poca esperanza de 
impedir ¡a desastrosa extensión

SHANGHAI. 6.— (U. P.) .—
Autoridades militares chinas in
dicaron hoy que estaban dis
puestas para Ja pérdida de Han- 
kow. y listas para continuar la 
guerra sin tregu» después de la 
caída de ]a capital provisional. 
Los observadores militares pre
dicen que pronto habrá opera
ciones de importancia en el va
lle del río Yang-tzé. las que ten
drían su centro alrededor de 
Nan-chang.‘a 135 kilómetros al 
Sur del río. donde los chinos 
están reuniendo miles de sol
dados. Se anticipa que, tomando 
Nan-chang como base, los chi
nos intentarán la defensa de 
todas sus posiciones en ese ter
ritorio. Los chinos parecen con
fiados en que cuentan con la 
cantidad suficiente de hombres 
para detener allí a los japone
ses..

Se indica que el plan básico 
para la defensa de Han-kow y 
toda la zona, es - resistir sin 
comprometerse. Se entiende eme 
ios chlnoS~eSpérañ. cáus&r con 
ésta táctica, el máximúm de 
bajas al enemigo, sufriendo ellos 
el mínimum de pérdidas.

EL FIN PERSEGUIDO.
Además, tal métedo está des

tinado a obligar a los japoneses 
a emplear la mayor cantidad 
pasible de municiones, efectuan
do así, una verdadera sangría 
al Tesoro del país.

Esperan los chinos que el 
avance de los japoneses sea len
to v costoso, y al mismo tiem
po. retener intacto su propio 
gran ejército, de manera que 
ai tomar los japoneses la, capi
tal provisional de Han-kow. se 
encuentren Traite a un formi
dable ejérreito nacional y enca
rando la tarea de derrotarlo, 
y dispersarlo.

Parece que la creencia es 
que la zona al Sur del río. 
será el teatro principal de la 
lucha, estando los chinos en po
siciones montañosas que domi
nan una extensa zona v pueden 
ser defendidas a poca costa. En 
la actualidad, los nipones tratan 
de abrirse paso a través del 
río. bombardeando las riberas 
para alejar a los nequeños bar
cos de guerra, y eS. mismo tiem
po que bombardeaarias ciudades 
con sus aviones y envían tro
pas all Sur y al Norte del río. 
para ocupar bases firmes que 
permitan el ataque hacia el 
Oeste.
BOMBARDEO DE HAN-KOW 

HAN-KOW, 6— (U. P.). — 
Veintisiete aviones de caza v 27 
de bombardeo japoneses, arroja
ron más de 20 grandes bambas 
sobre el aeródromo. Se calcula 
que más de 60 civiles que vi
vían en las chozas vecinas fue
ron muertos.

Las baterías anti-aéreas hi
cieron un fuego nutridísimo; las 
aviones de caza no fueron avis
tados. sino después del bombar
deo. cuando un gran número de 
aviones ‘ chinos aterrizaron en 
el aeródromo, indicando con ello, 
que no había recibido perjuicios 
de consideración.

SHANGHAI. 6. — (U. P.i — 
Un comunicado japonés anuncia 
que los aeroplanos nipones die
ron “golpe fatal a la defensa 
aérea china de Han-kow". y sos 
tiene que fueron destruidos ocho 
aeroplanos de bombardeo chinos 
que se hallaban en tierra, en 
tanto que el aeródromo, el cuar
tel general de la aviación china 
en esa ciudad y otros siete edi
ficios que había cerca de ellos, 
en los que estaban almacenadas 
municiones, etc., fueron lncen-

CONCESION INTERNACIONAL adentro, para enterrar los cadá
veres, debido a la aversión de los 
chinos a la cremación.

MAS DE MIL CASOS
En la zona internacional hay 

actualmente más de mil víctimas 
del cólera, de las cuales han su
cumbido ya doscientas. En ¡a 
concesión francesa hay 399 ca
sos y 37 de los cuales fueron 
fatales.

Cabe mencionar que el índice 
de mortalidad en proporción al 
número de casos ha decaído, io 
que induce a las autoridades mé
dicas a suponer que decrece la 
intensidad de la epidemia.

Se está vacunando a unas 50 
mil personas al día en las zonas 
extranjeras. Esta tarea se lleva 
a cabo en las bocacalles, esta
ciones, «te.. donde simpáticas en 
fermeras chinas inducen a los 
coolies escépticos a someterse a 
esta medida de precaución.

diados. Añade que la aviación 
japonesa no encontró la menor 
oposición en Chung-king.

Entretanto. los chinos han con ¡ 
firmado las versiones de los ja
poneses de que se está luchando 
encarnizadamente en las vecin
dades inmediatas de Tien Kla- 
chen, después que las tropas ni
ponas de Hwang-mei se dirigie. , 
ron rápidamente hacia el Sur 
oeste y se reunieron con las fuer 
zas terrestres imperiales proce
dentes de Kuh-sueh. Sin em 
bárgo, los observadores extran
jeros opinan que estas versiones 
son prematuras:

SIGUE LA DEVASTACION
Los oficiales d? marina japo

neses en esta declaran que ios 
aeroplanos imperiales han con
tinuado su devastadora obra, 
bombardeando las defensas de 
Tien Kia-chen. y también los 
vapores y juncos encontrados en 
la corriente del Yang-tse. Los 
militares nipones dicen por su 
parte que los chinos están en
viando apresuradamente refuer
zos al frente del ferrocarril de 
Kiu-kiang a Nan.chang, en don 
de las tropas japonesas avan

zan hacia Nan-chang; sin embar 
gor, no se ha revelado la posi
ción exacta en donde se encuen 
tran estas fuerzas.

Dicen que las fuerzas niponas 
están consolidando sus posicio
nes en Kiu.kiang, después de lo 
cual las avanzadas niponas en
contraron que solamente había 
seis cadáveres en todo el pueblo, 
debido a que las tropas chinas 
hábilmente se habían retirado 
durante la noche dejando en su 
lugar irnos cuantos muñecos a 
guisa de defensores.

48 HORAS DE BATALLA
Otras informaciones japonesas 

hacen saber que desde hace 48 
horas se está librando una en
carnizada batalla a ambos lados 
del Yang-tsé, y que los japone. 
ses en su avance hacia Nan- 
chang se han encontrado con los 
terrenos inundados en tomo al 
lago Poyang. aparte de la tenaz 
resistencia de los chinos, por lo 
cual su marcha es sumamente 
lenta.

También dicen que la inunda
ción de la carretera de Hwan 
mei a Han-kow ha continuado 
Impidiendo a los japoneses el 
uso de sus unidades motorizadas 
en la ribera Norte del río, y ex
presan que las tropas chinas de 
Tai-hu. al Norte de Hu.kow, han 
logrado con todo éxito contra
atacar a las nipones y cortarles 
sus líneas de comunicación, vol
viendo a ocupar de paso varios 
puntos situados al Noreste de 
Tia-hu, luego de haber barrido 
con las guarniciones que tenían 
en ellos las japoneses. Dicen 
además que las defensas esta
blecidas a lo largo del estrecho 
valle de Lung-wan han infligido 
fuertes pérdidas a las tropas ja 
ponesas en su esfuerzo para lle
gar a Yinc-shan.

4.000 CHINOS 'ACTIVOS”
Los oficiales militares japone

ses admiten que todavía hay “bas 
tante activos" 4.000 soldados 
chinos al Noroeste de Tai-hu.

Dicen que las tropas y los ae
roplanos japoneses continúan 
“despejando” Perig’-tseh. al Este 
de Hu-kow. en donde la presión 
china al parecer continúa siendo 
seria.

Un comunicado japonés anun
cia la toma de HaLyen, cerca de 
Hang-chow, punto que se preten 
de que es el centro de operado.

nes de las guerrilleras que 
túan en la zona de bahía 
Hang-chow.
32 JUNCOS CON CADAVERES 

SHANGHAI, 6. — <U. P.)— 
Las fuerzas de marinería de Es
tados Unidos solicitaron de las 
autoridades niponas que fueran 
retirados 32 juncos cargados de 
cadáveres de víctimas del cólera 
en su mayor parte, abandonados 
en el riachuelo de Soochow, cer
ca del sector de las defensas ñor 
teamericanas, al margen de la 
zona internacional.

Las autoridades niponas in
formaron que, al parecer, el con 
tratista chino había abandonado 
los juncos, después de retirar 
los cadáveres de la zona inter
nacional, y agregaron que toma 
rían las medidas del caso para 
remolcar dichos juncos tierra
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cuestión racial puede 
crear grave conflicto 
al Gobierno Italiano

Articulo del Padre Messineo en el cual se 
ataca la teoría de las razas puras se inter
preta como una nueva prueba de que la 

iglesia se opone al programa racial
BOMA. 6 — CU. P.i— El padre 

Messineo. autorizado redactor del 
semanario jesuíta "La Civilta 
Cattolica". niega la existencia 
de razas, en un artículo en que 
ataca el racialismo por su ma
terialismo y por su tendencia a 
reducir a las hombres al nivel 
de los animales.

Este ataque directo en las pre
ciaos momentos en que Su San
tidad y el Duce, y también el 
público, debaten la cuestión ra
cial ha causado revuelo en circu
las católico? y fascistas.

Ha sido interpretada como una 
nueva prueba de que la Iglesia 
se opone a aceptar el programa 
racial de Italia, creándose asi 
una situación que puede tener 
gravee repercusiones en las re
laciones entre Italia y el Vati
cano.

DICE EL PADRE MESSINEO
El padre Messineo expresa, 

entre otras cosas, la siguiente: 
"La teoría que limita a una na
ción a una raza, es defendida 
hoy día con una obstinación y 
un fanatismo ideológico digno 
de mejor empleo. Es apoyado con 
la pobreza de argumentos pseu- 
ao-históricos y pseudo-cien tifí
eos. que hacen honor a la cien
cia. El concepto de raza viene 
de la zoología.

"Por lo tanto, estamos en pre
sencia de un conepto puramen
te materialista, que no puede 
ser integralmente aplicado al 
hombre, sin reducirlo al nivel 
del animal."

LA CAMPANA ANTIJUDIA
ROMA. 6.—<U. P.)—La cam

paña antijudía de prensa ins
pirada oficialmente llegó hoy a 
una nueva etapa con la apari
ción del primer número ae la 
revista racial “Defensa de la 
Raza" y de editoriales en todos 
los principales diarios, comen
tando el comunicado diplomáti
co de ayer sobre e] problema 
racial.

La revista racial, aunque mu
cho más moderada que análogas 
publicaciones de Alemania, pin
ta. sin embargo, a los judíos de 
un modo muy poco halagador.

La cubierta de la revista trae 
tres cabezas, una de romano, 
otra de judio y una de mulato. 
Una daga romana separa la pri
mera de las otras dos cabezas.

TRES SECCIONES DE LA
REVISTA

La publicación está dividida 
en tres secciones, ciencia, polé
mica y documentación, y cada 
una de el’as trae una serie de 
articule- d? escritores y profe
sores conocidos. Las únicas fo- 
tOTrafias de-agradables son las 
que ilu tran el articulo titulado

I
•‘Bastardos", en el cual se trata 
de mostrar las tristes resultados 
de los matrimonio' mixtos.

Por su parte, los diario; dedi
can largos artículos en una ten
tativa para demostrar que Mus
solini ha tenido la idea racial 
desde 1919. y que la política ra
cial poátiva solo ha sido lleva
da ahora a la práctica por atri
buirse a influencia judía la cre
ciente campaña antifascista.

Todos los artículos niegan en
fáticamente que Italia haya imi
tado a Alemania y Virginio Gar
da acusa a ciertos sectores de 
la prenca extranjera que atri
buyen a ditados de Berlín la 
nueva política racial italiana.
COMENTA VIRGINIO GAYDA

Después de referirse a la pre
tendida hostilidad de los judíos 
del mundo en contra de la con
quista de Etiopía por Italia y 
otras partes del programa fac'-

.¿íejíáCo
EMBARQUES DE PETRO
LEO AL EXTRANJERO 
CIUDAD DB MEXtCO.^. ¿V. Fñ 

í^l?5»"'¿üleron“>
Minatitlán en las últimas 24 ho
ras para Duertos extranjeros, se 
cree aue en su mavor Darte el ne- 
tróleo están destinado a Alemania 
Esto flenifica aue al -arecer se 
han eliminado las dificultades con 
el Gobie no mexicano, las oue de
moraban las embarañes de oetro- 
leo de acuerdo con el reciente 
contrato de Daeo del 40 por cien
to en efectivo v 60 ñor ciento en 
Droluctas. comerciando prlnclDal- 
mente con Alemania. Italia v pal- 
ses escandinavos. i
cista. dice Gayda: “Ha llegado 
ya el momento de arreglar cuen
tas.. . Nuestra defensa no sig
nifica persecución. Será firme, 
continua, totalitaria, impasible 
ante la? prote'tas o reacciones 
del interior o del exterior”.

Celebrando la exc’usión de los 
judíos de los pue tos fiscales, 
“Regime Fasci ta”. dice: "Pueden 
vivir libremente dentro de la na
ción sin persecución ni moles
tias Injustificables; pero dentro 
del E'tado no. El Estado per
tenece a nuestra raza, al pueblo 
italiano, al fa c’ismo integral: 
de hecho a los incircuncisos”. 
Después de eso e] diario vuelve 
a atacar a monseñor Pizzardo 
como jefe de la Acetan Cató
lica. diciendo que Pizzardo alar
mó indebidamente al Papa, “pro
vocando un discurso que no hizo 
bien alguno ni a la iglesia ni al 
Pontífice".

-se ha «bido oue cinco buau<-
/ ..nuflmn do Tamnlco v

OTRO POZO PETROLI
FERO HALLADO EN 

HUNGRIA
BUDAPEST. 6.— <U. P).- 

En Lispe. en el sudoeste de 
Hungría, ha sido abierto un 
nuevo pozo de pe.róleo. cal
culándose su rendimiento 
diario en 50 a 60 t neladas.

S? espera que en breve, el 
rendimien‘0 total Je los ya
cimientos de L spe, sea de 
250 a 300 toneladas ciarías, 
que equivaldría a un 50 o o 
d? las necesíteles de Hun
gría .

Estos yacimiento^ «m de 
propiedad de la Compañía 
Húngaro - Americana, subsi- 

I dia? a de la Standard Oil. 
i que ha firmado un contrato 
con el Gobierno para su ex- 
p o ación durante 40 años, 
con exclus vidad para hacer 
sondeos en esa región petro
lera . _ _________

Paraguay

uStaaos Unidos
MOCION DE MEXICO A 
LA UNION PANAMERI

CANA

(U. P). — 
a la Unión 
insinuación

WASHINGTON. 6 
México ha sometido 
Panamericana una --------------
para un protocolo adicionaba la 
convención interamericana de 
buenos oficios y conciliación 
aprobada en Buenos Aires, oue 
dispone que serán los Gobiernos 
americanos los oue ofrecerán sus 
servicios en caso de disputas, en 
lugar de hacerlo "ciudadanos 
eminentes", como la convención 
actual lo contempla.

Ha pedido México a la Unión 
Panamericana que presente la in. 
sinuación a la Conferencia Pan
americana de Lima.

Argentina
EL CONGRESO ANTI

RACISTA

campeonato de aje 
DREZ EN BUENOS 

AIRES
BUENOS .AIRES. 6— (U. 

pt.— Las autoridades de la 
Faderacilón Argentina de 
Ajsd.ez han fijado def niti- 
vamente para jul.o del año 
p.óxlno la realiílicion ds) 
torneo de las naciones, qus 
se llevará a cabi en Buenos 
Aires, po- a disputa de .a 
Cma Híimllon. trofeo de 
mayor iirnortanc.a en Ja 
tradición del ajedrez mund al 
E’Jo se ha resuel o ten end > 
en cuenta la época mas opor
tuna para ta c ncu -renda ae 
los grandes maestras euro
peos. que es el mes de julio, 
Ti® coincide con la tempo- 
lada estival de vacaciones en 
aquel continente. Interven
drán en e torneo las repre- 

I mentaciones de 35 países de 
I Eur.p-a. América, Asa V 
¡Oceania.__________________

Comunicadosofi^i 

ranlcs españoles sol

BARCELONA, 6 — 
de guerra:

“Ejército del Este: La jn-i, „
intensa que en los último, en | ’C
aérea deribó un Sivola-Msr-h. 
ñeros los dos tripulantes de’?? y

•En las últimas horas de 
tuvieron un combate con do, 5 r'’«‘o» 1 ** 
aparatos derribaron dos Fia¿“ e?cuM;WIH 
cual-s cayó envuelto en u “ V Un u,“. '

“Frente de Levante: Lo?V' 0V
guardia en la zona de los Mom 65 'W rln llanamente los cerros 836 v??.1," On,S“®

'La aviación eneml3a \ u]
alciones leales en el frente , B

De las demás frentes n„ ?Ua,>51s«,45e 1> 
mención 5 n° han uí.

"A las 23.20 horas de aver
(

x» in.-, iiuras de a va. whb
I (os distritos marítimos de Valen ( ’M.. S ” 
bas. resultando írrrvemente h>,-ó "■ An. “ da! 
ríales fueron muy leves, debido J r 
rayeron al mar’. u0 « qut ,”,lt

EL P\RTp r, tB I
SALAMANCA. 6— (U. p

■Ta, qua dice: ’ Se d<
■ Los nacionalistas atacaron hnn

•íes enemigas en la zona <je irto- 
in-as enemigas en Alto d» VI:■’ i! ñor 

reslst.-ncia del enemigo, arrisco®*
'.'lo y temaron prisioneros a nX °? > lo if H 
otros rodeados, sra esperanza. < 4e 
completas fueron rodeadas I ÍJS:a|* r’’: 
listas inflingieron un muy .ti r
-lás de 900 cadáveres de snemil!. c!slW ““ danta de brigada y de muS5^' «i Ifeii 

1 600 rifles automática s»5 °Ilalals «- 
doras cigüeñas y mucho material etl 5

■La aviación nacionalista am.!Ut'“"ta: 
mente concentraciones enemla», 51,0 s: re 
que había sido construido oor “aiillo.®' •' 
Se cortó en seguida la retirla dLroJ°! 
completamente bajo el dominio n

“Aviones nacionalistas bombaM ' 1
litares, la estación ferroviaria q. ?,'aTon • 
municiones, que quedó destruido .iMu» • ■te- 
bien bombardearon objetivos millt,.^11: E" 
La aviación nacionalista bombad'’,." X

BUENOS AIRES. 6. <U P.) — 
Con asistencia de delegado* argen
tinos. chilenos v uruguayas ;e 
Inauguró hov en esta capital el 
Congreso Anti- acista.
EL PROBLEMA DE LA 
FRONTERA ARGBTINO- 

BOLIVIANA

livle.no y dice: "Bi necesario oue 
lo, narlemen .arlos decidan este 
□róblenla due "Un cuando no es 
prive dada la cordialidad de las 
neta *one« de los na tes interesa; 
das'/plde una solución definitiva

El dlDUtado radical Be ir o some
tió a la Cámara una moclon ex- 
nre-ando el de eo de oue, en vis.a 
de oue la Dar del Chaco ha sido 
lo'rrad'i debe estudiarse la situa
ción de bolivianos v p.razuavcs 
refugiados en Argentina dot a faci
litar su regreso a sus res.ectlvo.

EL TRATADO DEL 
CHACO

ASUNCTON. 6 (U. P.).— El doc
tor Luis Argaña. Ministro de 
Justicia, defendió el tratado de 
paz en el curso de una confe
rencia a la cual asistieron el Pre
sidente Paiva v altas autoridades. 
El doctor Argaña declaró que los 
derechos esenciales del Paraguay 
estaban consultados en el trata, 
do. El auditorio aplaudió calu
rosamente al Ministro.

BUENOS AIRES 6. (U P.)—"La 
Prensa" se refiere edito talmente 
al informe de las comisiones nar- 
1’mentarlas de Relaciones Exterio
res sobre la fronte a argentlno-bo-

? o a

I

FERROS DE VESTOR
ABRIGOS “CARLETON”

ATENDIENDO A TODO CHILE
COMO HOMENAJE A NUESTRA CUENTELA

<Í*A' v - • -J úi ■ ■■ ¿w /■
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CHILOE
LOS VECINOS DE CASTRO CEDERAN 
SIN COSTO PARA EL ESTADO LOS 
ÍERREÑOS PARA CUARTEL MILITAR
Zomunicación del Alcalde al Ministro de De
fensa Nacional y al Comandante en Jefe del 

Ejército
CASTRO 6.— Los habitantes de 

este decartamento han autorizado 
al Alcalde señor Felme Montiel 
Dara oue diriia una comunicación 
al Minisf.o de Defensa Nacional. 
6eñor Francisco Garcés Gana v al 
general don Oscar Novoa. en el 
sentido de aue ante la Dosibllidaa 
de establecerse. Dróximamente. una 
unidad militar en la orovlncla al
guno: comerciantes, nrooletarios v 
caracterizados vecinos del deoar- 
tamento acordaron ceder gratuita
mente los terrenos necesarios Dara 
ubicar en Casto dicha unidad mi
litar.

Se déla constancia, asimismo 
en la comunicación aue Castro es 
la na: te más céntrica de la Dro- 
vincla v la que aborta el mavor 
contingente anual. disDoniendo 
además de una abrigada v estraté
gica bahía donde recalan conti
nuamente vanores de eran tonela- 
le. como lo son los de la Comee- 
fila Interoceánica Menéndez Bthe_ 
tv.

Termina la comunicación agra
deciendo a nombre de los habi
tantes de Castro, se tomen en 
cuenta ODOrtunamente las venta- 
las v cualidades anotados.—(Tri- 
vlfio. corresponsal).

CADAVER DE CONOCIDO 
VEC’NO DE S. FELIPE 

HALLADO EN ACEQUIA 
SAN FELIPE. 6.— En una 

acequia de la Alameda Yun- 
gay, al llegar a Tocornal. 
fué hallado el cadáver del 
señor Tomás Alvarez, conoci- 
d' agricultor de El Tambo.

E] cuerpo no presenta le
siones, y. por lo tanto, se su
pone que ha sufrido una 
caída del caballo que monta
ba., y en seguida se ahogó, 
en el agua que corre por la 
acequia.

La muerte del señer Alva
rez ha producido pesar en la 
zona, donde era especial
mente conocido y apreciado. 
—(González, corresponsal i

TALCA
OBREROS 1FOYAN NUEVA 
LEY SOBRE CIGARRILLOS

| TALCA. 6. — Los dirigentes 
¡ del Sindicato Obrero de la Fá
brica de Cigarrillas Piccardo, 

| han dirigido un telegrama a las 
diarios de la capital y parla
mentarios regionales, en el cual 
manifiestan que el telegrama 
anterior de los obreros de la 
fábrica de cigarrillos de San 
Fernando, denota desconoci
miento del problem i sobre la 
industria tabacalera, pues la 
ley que discute el Parlamento 
estiman que dará trabajo a 
cientos de obreros cesantes, v 
evitará toda clase de monopo
lios en la industria.— (Co-res- 
ponsai).
SE MANTENDRA DECRETO 
SOBRE CIERRE UNIFORME 

TALCA. 6.— A ver entrtó en 
vigencia el decreto del Alcalde 
que ordena el cierre uniforme del 
comercio, disposición que se está 
cumpliendo.

No obstante, hemos sido Infor
mados de que los comerciantes 
minoristas no e?tán de acuerdo 
con esta medida del Alcalde y que 
al efecto celebraron una reun ón 
con el objeto de tomar acuerdos 
destinados a solicitar la deroga
ción del mencionado decreto.

Entrevistado el Alcalde don Jo
sé Hscobar, sobre el particular, 
nos manifestó que mantendrá ;a 
vigencia del decreto en todas sus 
partes, por estimarlo beneficioso 
para el bienestar social y patro
nal. — (Iturrlaga, corresponsal).

LLANQUIHUE

ANTOFAGASTA 
SE PROSEGUIRAN OBRAS 

DEL TRANQUE TOCONAO
TOCONAO. 6.— El Alcalie de 

Caíame, don Jo&é Díaz, acompa
ñado del Ingeniero don Hugo 
Coniferas, del Departamento da 
Riego del Ministerio de Fomen
to y de algunos regidores, visito 
las obras en construcción del 
Tranque Toconao.

Terminado el recorrido el se
ñor Contreras nos manifestó que 
estimaba que ellas debían conti
nuar hasta su total termin?>ción. 
oonttrariamente a lo que se ha
bía informado por otras personas 
con anterioridad. — (Correspon- i 
sal).

SANTIAGO
D, SANTIAGO ESPINOZA 

FALLECIO en EL MONTE
EL MONTE 6.— Ha délado de 

existir *=n esta localidad el pres 
tigioso vecino señor Santiago i 
Espinoza Cambell, 
conocidas familias 
lo que su muerte 
sentida.

Sus restos serán 
mañana a tas 11 horas a] Cemen i 
terio d? El Monta — (MELA, 
corresponsal).
MAL ESTADO DE UN 

CAMINO DE PEÑAFLOR
PES’AFLOR 6.— Se encuentra n 

en d-flclentes condiciones para i : 
el intenso tráfico d? vehíctflo, i i 
aue tiene, la Avenida Vicuña I s
Mackenna Lo materiales pira , c _
lea trabajos de reparaciones se RIO, corresponsal).

vinculado e 
de é*ta. por 
ha sido muy

trasladados

FUE APROBADO EL PLANO 
REGULADOR DE P. MONTT

PUERTO MONTT 6. — Du
rante su última sesión la Mu
nicipalidad aprobó el plano re
gular de la ciudad, de cuya 
aceptación en la capital se en
cargará de gestionar el Direc
tor de Obras Municipales. — 
(Corresponsal).

1 encuentren hace más de un -íes 
.-obre le misma vía. pero no 
sido aprovechados hasta t-1 mo
mento. y han pas do ? consti
tuir tin nuevo peligro para las 
góndolas y automóvi’es. espe. 
c aimente en las nuches.— (DEL

¡an

HUELGA DE CONDUCTO
RES DE CAMIONES Y 

TAXIS
LA HABANA. 6 (ü. P.)Con 

tlnúa la huelga de choferes dé 
camiones v de taxis la que se ha 
extendido hoy a pesar d¿ la ame 
naza del ejército de perseguir a 
los dirigentes. El tráfico de las 
carreteras está interrumpido de
bido a que los huelguistas han 
sembrado los caminos de ta^hup las y clavos.

Hay escasez de verduras en és 
ta. Se han reanudado los em" 
barques por mar desde la Provin 
cia de Oriente, en el extremo Es
te de la isla, después de una 
paralización de 2 días. La huelga 
ha empezado a afectar los em 
barques de verduras v frutas a Estados Unidos.

En la p-orincia de Orlente la 
policía recoge tachuelas y clavos 
de los carplnas. Fn esta misma 
Provincia los íefes del ejército 
consideran la posibilidad de na 
mar a la reserva para manejar los 
vehículos.
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Dniver:ai?, de 
eoonótuta?- 41 
mente “,es 
K1CS e «A? e}e !1 via oo» S de

PUERTO AYSEN

I ueve person? s perecieron al precipitarse 
al río iimpson un camión de pasajeros que 
ba al interior de la provincia de Ay sen 
El accidente ocurrió a la altura del Km. 4 1 del Camino Internacional y el vehículo 

cayó a la corriente desde una altura su perior a 10 metros.—La desgracia se pro
dujo debido a una falla repentina de 1 a dirección que no obedeció al conduc

tor.— Cabo de Carabineros sacó con vida de las aguas a una señorita, cien 
metros más abajo del lugar del siniestro

HONDA CONSTERN ACION EN LA REGION
PUERTO AYSEN. 6.— Ayer, a 

las 15.30 horas, a la altura del 
kilómetro 41 del camino Inter
nacional, se produjo un acciden
te automovilístico, con todas los 
caracteres de una catástrofe, en 
el cual perecieron nueve perso
nas y tres salvaron la vida en 
forma, hasta cierto punto, pro
videncial .

Dejó una carta en que explica J 
señora con la cual dice, tieat 

ventajoso

ALCAMION SE PRECIPITA 
RIO SIMPSON

A la hora indicada se dirigía 
hacia el interior de la provincia 
un camión manejado por su 
dueño, don Martín Tolosa que 

¡conducía a once pasajeros.
Según las sobrevivientes de la 

catástrofe automovilística, de im
proviso. el conductor notó que 
la dirección del vehículo no obe-

nS’PYdÍera<^acer cent€ Vásquez Valenzuela José* CONSTERNACION FN I A rf 
nada por ev.tarlo el cami n se Aravna Chaparro. Cayetano Ca- A RE_ ,
precipit!- al rio Simpson desde daeán Vareas v Tosp n«iaQHn t..una altura superior a diez me- Martínez § 7 -Igado La desgracia ha producido un

iviarunez. hondo sentimiento de conater-
SAT 2,CJ U en la, reSú'n y en esta 

‘ ciudad, pu:s la mayor parte de 
las personas desaparecidas eran 

lograron salvar’con' vida’ef’ca- vecinost ,del interior,
bo .-eeninrin Hp w— d^^sui^T aQ|r^SPe^a^es hogares

BUSQUEDA DE LOS RESTOS 
. Anoche y durante toda la ma
ñana de hoy patrullas de cara- 
r'hnT \de la Agnación de 
maní . trabajado activa- 
menL a fin de rescatar doi 
oue "jn” de las victlmas, aun- 
Mdo í “’Fores resultados, de- 
g‘dj, a la enorme profundidad 
í hundTV en 51 1UKar 
_e hundió el camión. — (Cousl 
no corresponsal). voua-

tros.
NUEVE PERSONAS MURIE

RON
Todo sue dió .an rápidamente 1 

que el camión cayó al rio con 
todas sus pasajeros dentro- por 
otra parte, la violencia del gol
pe y la profundidad de la co
rriente en esa parte, dada la 
época d’ lluvias, hicieron impo
nible la salvación de las perso- 

I ñas.
1 Perecieron instantáneamente I 
el señor Martin Tolosa y los pa
sajeros señora Angela Barrí n- I 

I tas Ruti Manuel Foiteech Casa- 
I nova, Eugenio So’ís Villanueva, | —« lvca u« 
Francisco Calder n Pacheco. Vi- tre del agua

MAGALLANES

CERCA DE CIEN MIL PESOS DE
PERDIDAS PRODUJO INCENDIO

OCURRIDO AYER EN P. ARENAS
I res niños fueron salvados del luego en forma 

providencial, y una empleada se accidentó

PUNTA ARENAS. 6.—Un vio
lento inesnd o des.ruyó an che 
una propiedad de la Sucesión 
Forelich. situada en ja calle 
Chiloé esquina de Progreso, y 
avaluada en la suma dé 60 mil 
pesos.

La casa estaba habitada por 
la matrona, señora Calderón,

quien perdió tota mente sus 
insualac nes y mobiliario, ava
luadas en la suma de 30 mil 
pe^os, y .salvó p-ovidencialmsn- 
ta tres niñas. En el incedio su- 
fr.o un ligero accidente una 
empleada de la casa. No hay 
seguros comprometidos. — (Co
rresponsal) .

CAUTIN
LAS HORTENSIAS TIENE 

SERVICIO TELEFONICO
TEMUCO. 6. — H jueves se , eenor

efectuó la inauguración del ser- I B?heveFía’ efectuó hoy una vi
viólo telefónico de Las Horten- lí, .‘Á?5 donde íunclo-
slas. loca'ldad que carecía has- ¡ fu,1’ 9“™ t C1 cuartel de ca
ta el monismo de este servicio b rO5' ....
indispensables.

Asistieron a la inauguración 
personalidades de la capital y 
de esta ciudad.—(Corresponsal).

504,ooo pesos Para
CAMIHOS HA REUNIDO 

FROV DE CAUTIN
TEMUCO 

de Cautín, 
n'in en ' - .. ... „

la suma de 504 mil pesos co-

EDIFICIOS FISCALES 
EN ESTADO RUINOSO

LAUTARO, 6 — El Go'-e—a 
del Departamento, señor 
—----- C.CCudu 'u\jy una VI-

1 n» cl°s Jlonde funcio-n~. —— CS1 y d Cüaj tei de Ca-
i rabmeros, constatando su rulno- 
i so estado, especialmente el pri

mero de los citados que amenaza 
I derrumbarse.
í ^ñor ^everría informará a Gobierno, a fin de que se ar- 

oitren las med das necesarias na
ta su pronta reparación. — Fuen
tes, corresponsal).

SE

fi — i ■> provincia 
< run tas datas <bta- 
T-^rc-ía. ha reun'do

mo contribución d? los pr ducto
res y vecinos par- el mejoramien 
t? d<= los caminos regionales, lo 
que a» estima un éxito.— (Co 

rresponsal).

TRES PASAJEROS 
VARON ,

Después de grandes esfuerzos honoratfes 
lograron salvar con vida el ca- vr.aD.-es 
bo segundo de Carabineros, Eva
risto Vásquez L pez. y el cara- 
b-n ro Lisandro Muñoz Mora.

Inmedia amente que salió del 
agua y se dió cuenta de la mag- 

; n tud de la desgracia el cabo 
, vásquez volvió a lanzarse al rio 
y logro rescatar d? la corriente 
a la señorita Berta Ampuero 

| Díaz, cien metros más abajo del 
| lugar del accidente, lo que da 

la fuerza d- arras-

=VALDIVÍA====

* MACHI ’ ARAUCANA HIZO REVIVIR 
PRIMITIVAS COSTUMBRES DELA 
RAZA ABORIGEN EN PANGUIPULLI 
Con motivo de la enfermedad de un indiana 
efectuó un Machitún" y un "Rehuentún" 

una reducción
PANGUIPULLT. 1 o. — La en- 

fermedad del indígena Mariano 
Naguí). que vive en una de ]as 
reduce one? cercena-? a este pue
blo, y que pidió ser atendido por 
una "machi" dió motivo nara 
que durante elgunos dias. havan 
revivido las primitivas costumbres 
de Arauco. con toda la fuerza que 
tuvieron en los mejores díao de 
la raza aborigen. La ■•macbí" fué 
t’-aida de la región del Lago Ca-’ 
lafquén. donde res de. extendién
dose su fama de "curandera" por 
toda la zona sur.

Después de examinar a 6U ma
nera al paciente, la "machi” dilo 
que el enfermo tenía “mal tira
do y que. dada su gravedad, con
venía efectuar un “machitún” que 
duró tres noches, con asistencia 
de numerosos indígenas

Durante estas noches, 1¿S hom
bres blandiendo tizones encendi
dos salían al campo a correr al 
diablo que, según la "machi”, se 
acercaba a menudo a lft cama del 
enfermo para impedir su mejo-

Á1 final del "machitún”, ante 
la sorpresa de todos los asisten- 
tes. la "machi” extrajo de la ca
beza del enfermo una serpiente 
negra La mostró, le envolvió en 
seguida en un p3ño y la arroló 
al fuego donde explotó en me
dio de la estupefacción de la con
currencia.

7?

se
en

“Con esto, dijo 1, “machi" 
ffeSSo"0 ” °rlWn 

En seguida, la .........

el enfJXoy fuéMntado U luna* 
a$°t.ev„na; 

ron los partiMitn;?Ue ^nsumie- zran alexia lpant€s en meúl° de 

ni5,nSnmSS1.‘1 »e orsa-
del enfermo que51!^3 ’ualrededor 
ffunas horas ’de fieí. de a1’ 
P°rr*u”U^1o?%t'd^°n’lh''"

he- 
mal

"machi" tomó

I
rre6ponsalj. absoluta fe. — (Co_

pr
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deado dec 
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un lio dei ser 
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OiORNO. 6. — M antras se 
d-sa rolan las investigac :nes 
para descubr r la posible exLtan- 
c a en esta ciudad de una banda 
ce ira an.3s de blancas, y se 
adoptan m'didas de protección 
pa a algunos hoga- es. la prensa 
local nforma que ha desapare
cido mister osamente la señorita 
Yolanda Bachmann, de 20 años 
de edad, dimiciliada en la Po 
bladión Angulo.

La señorita Bachmann, días de 
ames d.= su desaparecimiento ha 
bia sido vista acompañada por 
un ind viduo desconocido, bien 
vestido, ccn el cu a1 conversaba 
animadamente, lo que llamó la 
a’enc'ón, pues se le cono
cían problemas sen;imentales.

Dolores

I

¿Es usled uno de 
tantos reumáticos 
condenadosa sufrir 
cada vez que se 
produce una varia
ción en el tiempo ?

Muchas veces, los exce
sos, la alimentación delicien- 
le, los abusos a que somete
mos hl_:____ a_..;_____
Nuestro cuerpo es invadido p°r 0C,''Lr.:rnñ* 

cuy. presencio se m»ni|iell« ‘ 
las coyunturas. t«,:' SUí

Los dolores reumáticos deben ser uteas, 
con un medicamento capaz de laC. 
desechos venenosos y los cristales _ .pti.”-

las Píldoras De WÍH para los R!ñ°¡rfdt>ra
_______ i_. . ____ c.. «ceiOá 01 ..-•wk

acusos a que somete .
iueslro organismo, favOrecer\.° chcJ'rferi 
ro euprnn invadido pof ® __

ensayadas en esros casos. Su acC' de¡«; 
facilita una mejor eliminación de £Krr,:

las Píldoras De WIH son 
do entero. Merecen toda s« c 
90s nocivas que puedan dañar 

Píldoras DLn
iM. «•> v nil

PARA LOS RIÑONES L

Indicadas para REUMATISMO, 
TRASTORNOS DE IOS RIÑONES, M0L (1 hret£ 
general, enfermedades producidas P° ■

formulas A bese de'axtracJos me^,Cuáideno
como diurético» y Aru' d«

»girn: 
, .»sl.n’'n" ‘;il P 
confia"'1' >lc 

el or9en nide 
fuei 
ict-i

livle.no
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,________________==»===——=_______LA NACION. — Domingo 7 de agosto de 1938

andidato nacional a la Presidencia de __ o_______ ________ ____ .
República, Sr. Ross, visitará Valparaíso ibañismo ha sido el producto fatal de los 

odios, pasiones y represalias de ambos grupos’’ 
DECLARO AL DIARÍCFÉL ATACAMEÑO” DE~COPIAPÓ EL PRESIDENTE 

DEL PARTIDO RADICAL DON GABRIEL GONZALEZ VIDELA EN
SU ULTIMA VISITA AL NORTE

“La guerra a muerte entre el grovismo y el

í|urante los días 12, 13, 14 y 15 próximos 
SMticia espera con entusiasmo esta visita para expresar su adhesión al aban- 

de , ? fuerzas de orden.— La próxima jira comprenderá Curicó, Talca,
i,, ,U^e Linares. Actividades de los diversos sectores one annvan al Sr Rn.c
lavi^'trabajaron ayer los

,ités de la candidatura 
dé don Gustavo Ross

Un. o ñacionnl se reintegró 
deopues de dar térml- 

" tb jira nor cl pais, que 
13 Ur ‘dominio público, supe- 
‘ la loAidád a todas las es-

¿PXT'TAS JIRAS
■ de !108 ^abajos do la 
de las fuerzas de or- 
o estudiando el progrn- 

Iteir, rk» de las prójimas jir ■ y, ñor Ross realizará a las 
••i? «n donde sa espera con 

0 Jetítusiasmo su visita,
1 jira que realizará el
2 (U-iáBrárdedicada a la pro- 

> ‘waraíso y comprende
dor, 13. 14 y 13 próximos. 
Idh' lo iüclonal ha seguido 
Ip? -IhMioiig , de todos ~ los 
i, 1 -ert especial , do qlé< 
“t t éndleutes .que. expresan

p rsí'-ai la'‘<:aa%a fdel ót- 
ali>í‘ !t wbnfn un> déber inélu-^ 

, C!'ido>?por Isr grandeza y 
.1Q! lAitura de la República. 
110 »SQKtizada Ja (visita dé 
IUn¿ fl-wfor Rods hará a la . KJsJa™&'fliso, en dónde 6Ó’ 
“ tu (guanta ron gran. errai- 
'01; aró-Ja quinta jira com- 
nuitf'ita la zona central- pro- 
Ítí^'níuá,’ Curicó, Maule y

j na. coma decirnos exis- 
a]U'Ítyisiaí-mo ante la prpxi- 
en , visita del señor Rqss, 

lóias’ mencionadas se 
t! JM^jpdir el homenaje 

*1 abanderado de 
=7=^® orden 
1i ON NACIONAI, DE LA 
u IUVENTI D

_ ■ ** - — _ L ;L t ' I — 
fPNijdlnarla que celebró et
J| . la Acción Ni.cional de

Actividades de los diversos sectores que apoyan al Sr. Ross

^^Hncia revistió la
. J *, la __
•A-1. el viernes último. En 

detenidamente acer
as ^yjijilgacíón de los centros 
3 tt^^^wtiago. como una 
rclo'.j las actividades de la 

ó mal. Directorio de la 
WsfESBe la Juventud que 

candidato nacional, don 
Otft j i en íu última jira al

Molina García 
¿q? cuenta de la labor que 

J et^MK-r en esta jira y 
nUíAwm.'do los centros de 
ira ¡?aa^SÓ®l en- las ciudades 

csta °Portuni-
Mcfna que la 

8CSwhabaa tenido prin- iliEfñBKíFrúlanle actuación 
I ¿,‘ niento del candidato en 

de c -incepción y Chl- 
¿nIj. ¡señor Molina cele- 
nu-.íBEp "reuniones y asam

en tos dirigentes y 
t Acción Nacional ■untos, en los-que 

es acuerdos rela- 
archa de la instí
lelo de propender 
ización de Iob tra

Nacional, fueron 
orno jefes provinciales 

sx^tción en Concepción

corporars» en las filas de la Acción 
Nacional y participar activamente y 
con toda decisión en la campaña 
electoral del señor Ross. que res- , 
ponde .ampliamente a los anhelos i 
de trabajo, tranquilidad y -bienestar 
que las provincias ansian para con- 
ciónal -cooperand° al progreso na-

Las expresiones del señor Molina 
produjeron  ̂optima impresión en el 
seno del Directorio, que- lo acordó 
unánimemente un voto de aplauso por su actuación.

d' r^iZ.dc las observaciones del señor Molina, el presidente, don Ju- i 
lio Contreras expresó la convenien
cia de dar la más decidida impor
tancia a la organización en provin
cias-de toda la- juventud en las fi
las de la Acción Nacional, institu
ción, de la cual se esperaba mu
cho para la campaña electoral v 

Jiufc-fl .estaba seguro respondería en 
la forma- más- eflijianlq para el trlun- 

i jVf ■ ?ausa que encarna el can- * didato señor Ross. "
Cdñ eíte objeto, éf sé&or Contre- ras P’tpusoíj.un. plan- :que quedo en 

estudio, a fiji- dq proceder a una 
acuciosa .organización de loa centros 
de provincia que actualmente exis
ten- y a la. creacióñ' de éstos donde aun no íes haya. - -

D.e regreso de .Rueños Aires, don
de presidió la delegación. de la Ac
ción ’Nacional de la-'Jqventud que 
recibió al señor Ross á sú llegada 
□ esa capital, se encuentra en San. 
tlago, don Luis Gálvez Vjgouroux.
EL GREMIO DE HOTELEROS AGRA
DECE A SU PROTECTOR DON 

GUSTAVO RO8S SANTA MARIA
Hemos recibido la siguiente declaración:
“Un grupo de ciudadanos de San

tiago y Valparaíso, que trabajan en 
la industria hotelera, han tenido la 
feliz iniciativa de activar denodada
mente la candidatura del señor 
Ross, como gratitud al bien que ha 
hecho a este gremio indirectamente 
con las construcciones de los gran- 
d®’, hoteles de turismo que hizo 

| edificar por intermedio del Minis
terio de Fomento, cuando él- fué 
Ministra de Hacienda.

Manifiestan estos camaradas que 
trabajarán incansablemente por el 
triunfo presidencial del señor Ross. I 
porque las construcciones de los ho- I 
ules O'Higgins de Viña, Pucón, 
Puerto Varas, Tejas Verdes y mas 
tarde el Carrera de Santiago, son 
el m.ejor expbnente de todo lo que 
ha hecho a favor de este gremio.

Que amarga verdad para sus en
carnizados enemigos y que feliz re
conocimiento, para aquellos que 
desapasionadamente saben reconocer 
el esfuerzo público que este emi
nente ciudadano ha puesto al ser
vicio patriótico de las instituciones 
gremiales de los asalariados. Este 
gremio dé comprensión única y ejem 
plarizadora para ptros gremios que 
deben su bienestar a su noble afan 
de mejorarlos Con su acción mi
nisterial. ha hecho muy., bien en 
agruparse en torno de su candida
tura, porque asi lo exigía la hon-

maltres de hoteles, cheef de coci
na. pasteleros. garzones y demás 
personal que se necesita para la in
dustria hotelera. El turismo es una 
de las tantas industrias que ha im
pulsado su vasto campo'de 6U ac
tividad pública que con pasos gi
gantes se desarrolla en eí país con 
una visión de gran porvenir para 
la riqueza nacional. Orgullo para 
los chilenos es hoy dia el adelan
to que hasta la fecha se ha llevado 
a cabo en este ramq de hotelcria, 
donde por esta razón, se hará gran 
competencia de turismo a otros paí
ses que cuentan en sus presupuestos 
ordinarios, con. las entradas que su
ministra esta, industria. Francia y 
Suiza, por ejemplo, han tomado co
mo base el ramo de .hoteleria para 
el auge de su comercio El dinero 
que anualmente dejan allí los nu
merosos turistas que visitan esos 
países, asciepde a millones de fran
cos. lo que constituye sin lugar a 
dudas, uno de los mayores ingresos 
que tienen esas naciones por este 
concepto, que cübren en parte sus 
gastos públicos con lo que produce eí 
turismo,

De modo que si agregamos las 
utilidades que reportaría esta in
dustria a las otras que ha dado a 
conocer a la opinión pública por me
dio de sus convincentes discursos 
pronunciados en las ciudades del 
Sur y. Aconcagua, donde promete 
como Presidente de la Republica 
prestarle toda su atención y su apo
yo para el acrecimiento de la indus
tria nacional, se llegará entonces a 
la conclusión de que el Estado con
taría con una poderosa fuente de 
recursos efectivos de que echaría 
mano, para ir suprimiendo poco a 
poco los pesados impuestos indirec
tos que tanto encarecen la vida del 
pueblo Además con el desarrollo 
que desea dar a las referidas indus
trias en el pals, se estaría en si
tuación de poder intercambiar nues
tros productos con los de los paí
ses de hispano América con lo que 
se formaría un sólo bloque econó
mico con los vecinos, para abaste
cernos de primera mano con los 
productos de primera necesidad pa
ra la atención científica de la salud

nacional. Todo esto se podrá alcan
zar si todos los chilenos amantes a 
la Patria, sabemos apoyar con de- 
sición su candidatura.

Porque inútil serán todos los es
fuerzos que se realicen y los gas
tos que se hagan para detener la 
invasión de las enfermedades que 
afectan y amenazan especialmente a 
los sectores más necesitados de la 
sociedad si no se provoca con par
ticular atención y preferencia al 
fomento de la producción agrícola 
industrial y al comercio, tal como 
lo desea el futuro Mandatario, don 
Gustavo Ross Santa María

José Ramsay RIesco. vicepresiden
te del Comité Independiente de Em
pleados y Obreros de Valparaíso'. 
SECRETARIA CONSERVADORA DE 

PROVIDENCIA
Activamente prosiguen en esta co

muna los trabajos electorales de la 
campaña presidencial Gustavo Ross 
Santa Maria.

La directiva a acordado citar pa
ra el martes próximo, a las 7.30 P. 
M , a los dirigentes elegidos para 
los diversos trabajos concernientes 
de esta candidatura.

EN VALPARAISO
VALPARAISO. 6 — Se nos ha 

informado que ya ha quedado fija
do en lineas generales, el programa 
dé la visita que realizará a Valpa
raiso y comunas vecinas el candida
to nacional señor Gustavo Ross.

El señor Ross llegará, acompañado 
de su comitiva.' el viernes próximo a 
Valparaíso y al dia siguiente visi
tará las diversas secretarías de los 
Partidos Unidos y de elementos in
dependientes que se han organizado 
para la campaña electoral. Ese mis
mo día se verificará una concentra
ción de estudio de los diversos pro
blemas regionales.

El domingo 14. el señor Ross se 
dirigirá a Qulllota, donde será pro
clamado ese dia. y para el lunes 15. 
que es festivo, se ha fijado la pro
clamación en Valparaíso, la que se 
verificará en la mañana en el Co
liseo Popular. A mediodía se le 
ofrecerá un gran almuerzo en Cale
ta Abarca, y al cual concurrirán va
rios miles de adherentes. — (Corresponsal) .

‘‘La eliminación de Aguirre Cerda haría surgir inmediatamente en forma violenta y 
avasalladora la candidatura Grove”

"LOS DIRIGENTES
COPLAPO, 7. — E] presidente 

del Partido Radical don Gabriel 
González Vldela, a su paso por 
■asta ciudad últimamente, hizo las 
siguientes declaraciones al diario 
“El Atacameño";

—"El problema de la unifica
ción de las fuerzas opositoras hay 
aue plantearlo dentro de la rea
lidad política, enfocándolo cor en
cima del personalismo morbozo 
aue ha sido la causa determinan
te del fracaso de las gestiones 
v de la actual desorientación aue 
reina en círculos de izquierda.

Cuestión tírevla aue los radica
les deben tener Presente para luz- 
car los acontecimientos, es 1a 
aparición en el mismo sector opo
sicionista. de dos caudillos milita
res aue. surgidos de la revuelta 
del año 24 vienen disputándose la 
ascención al Gobierno de la Re
pública: Grove e Ibáñez.

La acción de estos hombres des
de aauella fecha v su constante 
rivalidad. Junto con despertar en- 
*re sus partidarios v colaboradores 
un misticismo v fervor aue los 
elevaban a la categoría de caudi
llos. provocaban a la vez los odios, 
pasiones v represalias de ambos 
grupos, hasta producLr lo inevita
ble v fatal; la guerra a muerte 
entre el grovismo y el ibañlsmo.

Esta rivalidad de dos hombres 
de armas, aue desde hace muchos 
años vienen disputándose la su
premacía v el apovo de los cuar
teles. primero, v el fervor de la 
masa popular después, proyectán
dose desgraciadamente en la lz
aulerda chilena ha sido el escollo 
aue ha dificultado la unidad de 
la oposición.

IBAÑISTAS EMPEÑADOS EN UNA POLITICA SUICIDA’”
cía v con esta lucha fratricida 
tendieron Drlmordlalmente las ac
tuaciones de la directiva radical 
convencida aue solo una posición 
Ideológica, una bandera doctrina
ria. .una ubicación clasista. DOdria 
salvar a la izquierda de la anar- 
aula en aue las asDlraclones cau- 
dlHoscas y personalistas iban mi
nando su potencia v capacidad, 
esa bandera y esa posición la ofre
cía el Frente Popular. Este orga
nismo hizo el milagro de aglu
tinar a todos los partidos de lz
aulerda. superando su misticismo 
al aue Inspiraban los nombres de 
Qrpye e. Ibáñez aue pasaron a des
empeñar' un papel secundario en 
la conciencia de las masas.

Ibañlstas v provistas se incorpo
ration el Frente. disputándose con 
ardor el privilegio de aparecer más 
leales en la lucha ñor el mante
nimiento de la entidad frentista.-

Cuando llegó la hora de seleccio
nar el candidato único de izauier- 
da, arribaron a un acuerdo: cele
brar una convención.

Más al filar las cuotas de cada 
Dartldo. las fuerzas de Ibáñez re- 
Dareron aue no disponían de par
tidos. ni organismos fuertes aue 
les dieran alguna probabilidad de 
triunfo v optaron por retirarse, v 
así lo comunicó el presidente de! 
Partido Radical Socialista don Mi
guel Angel Rivera v el diputado 
don Juan B. Rossetti.

Este es el acto inicial de la be
ligerancia entre el lbafilsmo v el 
Frente Popular.

Inútiles han sido los esfuerzos 
aue he gastado vo v el secretarlo 
general del Fortido Comunista don 
Carlos Contreras Labarca. para ob
tener aue esa agrupación no se re-

I

les también los gastados Dara con- mo aue previamente adluró de «u 
seguir aue los elementos desDren- tendencia fascista, 

didos del nartldo socialista, todos “
de tendencia ibañlstas. «e incor
poraran al Partido Radical Socia
lista.

La directiva Radical, autorizada 
Dor la Junta Central, hizo gestio
nes oficiales ante el señor Ibáñez 
para obtener:

l.o Un entendimiento definitivo 
entre los tres candidatos, a fin de 
hacer la designación de un candi
dato único, v

2.o La ampliación del Frente Po
pular con el ingreso de las fuerzas ibañlstas:

Grove v Aguirre cerda acepta
ron. pero en el mismo dia aue se 
comunicaba al eeñor Ibáñez esta 
designación, este caballero me di
rigió una carta pública en la cual 
nonía término a las gestiones aue 
se tramitaban.

El 13 de abril se celebra la Con
vención de Izauierda. consolidan
do su unidad v demostrando su 
auténtica cohesión democrática 
capaz de resistir el violento em- 
nule de las pasiones partidistas. 
Con amplia visión del panorama 
político Grove cedió sus fuerzas 
al candidato radical aue. a] ser 
proclamado por la unanimidad, se 
convirtió en un personen» indis
cutible e Irreemplazable. En el he
cho vino a ser un tercer candidato 
en discordia entre Ibáñez y Grove.

Este cacto no prosperó poraue 
fué rechazado por las bases socia
listas y naciste, en constante beli
gerancia.

El Senador Hlrlart. autorizado 
por los presidentes de los parti
dos frentistas, trató no hace mu
cho de provocar un acuerdo. A 
sus sugestiones «e contestó con 
una nota arrogante aue tenía de 
todo menos del tono conciliatorio 
que hubiere sido menester y en la 
cual se contenían proposiciones 
como estas: lo Celebración de una 
nueva Convención con el mismo 
número de representantes de las 
dos entidades: v 2.o. la constitu
ción de una especie de tribunal 
compuesto de diez personas de 
cada uno de los grupos-

Esta proposición fué rechazada 
de plano, la primera poraue ade
más de ser Imposible por el tiem
po descansaba «obre una base ab
solutamente inluste: v la segunda, 
ooraue conducía a un lmoase del 
cual no se habría podido salir sino 
por medio de la traición de algu
no de los delegados y no es posible 
fundamentar un pacto político so
bre una deslealtad aue en caso 
de haberse producido, habría pro
vocado la protesta e inestíngui- 
bles rescue mores sin satisfacer a 
nadie.

?s^4Clón en Concepción y . radez .ciudadana -que más tarde sa-
SSfeBofces Hernando Perej- - bra corresponder con creces 

^Bléfledo, respectiva men- importante gremio en la viJKdo, respectivamen- 
endrán a su cargo la la- 

-Jlizar los centros depar- 
unales. Desde lue- 
o la visita del Me
aron constituidos 
tivós en las cíu- 

gnq. Lqs, Angele^ 
anortnexrte no axls- 
eñpr Molina en sú 

podido cerciorar- 
que reina en la 

> esM provincias por in-

z~~-*'x*«*— -ucuá a estaimportante gremio en la vida na
ción M. atendiendo a sus más vitales 
problemas de mejoramiento econó
mico. social y educativo a que as
pira. ,

Este ilustre estadista sabe muy 
bien que no hay turismo sin bue- 
W (hoVeJ5sj ¥ -esté -dotado de un permaná* I bulto’.y eficiente. Pa- 
rh esto, sera necesario la creación 
de una escuela teórica y técnica 
concerniente a la preparación pro
fesional y educativa de los futuros

~ todo entusiasmo trabaja 
¿Juventud Liberal del país 
-or el candidato señor Ross 
41 --------- :---- -djc cuenta del gran éxito alcanzado en la ji- 
«ecientemente realizada a la zona cen= 

tral sur
Qu ? el candidato 

dei)^H°r Ross. acaba 
dn.i^»r la zona cen- 
ó a del i us, ha dejado 
;icia el hondo arrai-

Wa la República, 
¡ .ifiandidatura. 
t-n-'Bate de ayer, tuvl- 
íninHffl^dad de conver- 
)' pet^Krsos dirigentes 
ú: que lo acompaña- 

5p®»>ron testigos de las 
^-Jñone > de afecto y 

tributadas ■ por ele- 
•e los diversos secto- 

Men cada uno de 
is visitados, 
pesaron que

ción, es apreciada debida
mente por todos los sec
tores del país y de esta con
vicción, nacen la fe y la es
peranza en que el señor Ross, 
que tiene como mejor pro
mesa su pasado, consolide el 
progreso de la República, 
dentro de una norma inva
riable de orden, base incon
movible, en la cual descansa 
el progreso-”

La visita al Norte
... el

5 la < 3. isa del orden, 
ser contrarrestado, 

^regiones laborio- 
resistas del país, 

' pltftdas. han expre- 
las demás, su pro-

del senador señor
F. Alessandri R

«tantable de dar - 
señor Ro-s, en 

litóme
ino >'.xecalcar, “ 
. que el puebicr 
form* efectiva 

; homenajes y, 
más \ modesto 

ftendió el signl- 
R cruzada nacio- 

■del orden y el 

¡3jBfe¡£lases populares. 
^l&Stiadas de la pro- 
***;d'emagógica y esté- 
aiü--' agitadores y com- 
cW'ptenfect ámente que 

no pueden vivir al 
e Ir legalidad y pl- 

ibiW'B®! instituciones 
lf|j'cav con peligro de 
jc^MMtedos al caos y 
iei, i.”--
L:i)ra del señor Ross, 
iei*tH^ra^ora decisiva, 

-©miento nacional.
de Posfcra- 

en que lo de- 
aP didos los re¿íme- 

Bza anteríorres 
Prfrlí administra -

Hay sé- dirigirá a Cha
ñara)

E

ANTOFAGASTA, 6.
'‘riaíor dóh Fernando Alessandri 

apompañadoridei diputado señor 
FÚenzálida. sé dirigieron hoy a 
T>Ttal -en éutohíórir, pira seguir 
ntañajiac. a. -Chaqaral, -donde se 
ftfnbarearan' el mantes a bordo 
del Santa Otara.

El -senador señor Cruchaga 
Tocornal, tomará el mismo bar 
co el lunes en este puerto. (SE
PULVEDA, corresponsal).

EN SEPTIEMBRE PROXIMO 
SE CONCENTRARÁN LOS 
RADICALES DE SANTIAGO

La Junta Provincial Radical de 
Santiago, en su última sesión, 
acordó fijar los días 3 y 4 de sep- 
jlembre próximo para que se lle
ve a efecto la concentración de 
los organismos directivos del ra
dicalismo de la provincia.

Esta reunión se verileará en 
Santiago, y abarcará diversos tópi
cos de actualidad política. Tam
bién tomará conocimiento de la 
marcha de la campaña en favor de 
la candidatura presidencial de 
don Pedro Aguirre Cerda y adop
tará las medidas necesarias para 
Intensificar los trabajos electora- 
les y de propaganda. ________

Eete hecho fundamental indis
pensable rara apreciar el actual 
momento político, no auiere ser 
comprendido ni valorizado oor cie
gos dirigente» ibañlstas enpeclne- 
dos en una política suicida. Pre
tenden el reemplazo de Aguirre 
Cerda por Ibáñez. sin darse cuen
ta aue la unidad de la izquierda 
no depende en ubicar a un hom
bre por encima de circunstancias 
reales v efectivas aue hacen im
posible un cambio arbitrario. La 
eliminación del señor Azulrre Cer
da haría sureír inmediatamente 
en forma violenta v avasalladora 
la candidatura Grove, transfor
mando el movimiento ideológico 
del Frente Popular en una lucha 
sin cuartel, entre dos hombres v 
sus respectivos partidarios, aue 
daría ol traste con la cohesión del 
Partido Radical y ha'ia imposible 
las reivindicaciones a aue espira 
el Frente Popular y aúe constitu
yen el nexo de la unión de todos 
sus adherentes.

Las tropelías del 21 de mavo en 
el Congreso permitieron la redac
ción de un pacto de todas las fuer
zas de oposición, incluso el nacis-

En resumen, aueda de manifies
to aue el Frente Popular no ha 
economizado esfuerzo para pro
curar la unidad de las fuerzas do 
oposición y aue es e los ibañlstas 
a aniones corresponde la respon
sabilidad del futuro, si con ciega 
v dañina obstinación se empecinan 
en hacer el Juego de las derechas 
con su actitud del presente.

Hemos tratado de ser lo más 
fieles posible en la exposición aue 
nos hace el valiente líder de las 
izquierdas v creemos haber cap
tado con fidelidad su pensamien
to. aue lo entregamos al estudio 
sereno de nuestros correligionarios, 
v demás partidos del Frente Po
pular. para aue sepan aue esta en
tidad ha luchado por agrupar a 
su ledo, a los {bañistas aue tam
bién son izauierdistas. pero aue 
no ven aue sus intransigencias 
-llevan al fracaso a su propio lea
der. Declaro aue el Frente Popu
lar está llano a recibirlos en 6U seno.

Agradecemos la cortesía del se
ñor Gabriel González y gustosos 
damos su cariñoso saludo a todos 
los frentistas de esta Provincia". 
—(Corresponsal).

para

UNA PROTESTA

HAN

SE ORGANIZA juventud 
RADICAL DE IZQUIERDA

TODOS LOS MODELOS, CREACIONES DE LOS MAS FAMOSOS MODISTOS FRAN
CESES Y LAS CONFECCIONES EJECUTADAS EN NUESTROS TALLERES 

SIDO REBAJADOS A MENOS DE LA MITAD DE SU VALOR.
BATITA lana 

“Patou",

BATITA I
moda,

escocés, café, beige y orange, reproducción

$ 290
azul záfiro, reproducción de '•JENNY”, granlana -— ------- , ------

, especial para media estación,

TRAJE de tarde, reproducción de “JODELLE”, 
pelo chiffon azul,

$ 550
TRAJE de cocktail, reproducción ,‘Chanel", en 

muy elegante.

en tercio-

tul negro

Festejaron al señor Aguirre 
Cerda rompiendo los vidrios 
de la Secretaría Conservadora

Es la primera manifestación de violencia censu
rable ocurrida en Valdivia durante esta campaña

VALDIVIA, 6. — Por el tren 
de la tarde llegó a esta ciudad 
el candidato del Frente Popular, 
don Pedro Aguirre Cerda, acom
pañado de su comitiva.

Una vez que el señor Aguirre 
descendió del vagón, sus parti
darios lo aoompáñaron hasta el 
Hotel Palace, desde cuyos balco-

Celebró sesión ayer la Juventud 
Radical de Izquierdas y considera 
entre otras cosas.

ORGANIZACION. — Los diversos 
secretariados presentarán a la con
sideración del Comité Ejecutivo Pro
vincial el Plan de trabajo a des
arrollar.

Acordó sesionar en Comité Eje
cutivo los dias viernes y la Asam
blea General los dias martes, a las 
7.30 horas.

COMISION QUE REDACTARA 
UN MANIFIESTO.— Fueron desig
nados los señores Pastor y Muñoz 
Cruz.

Además se dló cuenta de que la 
Juventud Radical de Izquierda 
organizará en forma definitiva 
pocos días más en Curicó.

Una Comisión integrada por----------------- ---- _----- la 
Directiva Ejecutiva Provincial de la 
Juventud se entrevistará la próxi
ma semana con don Carlos Ibáñez.

Se acordó formar un grupo de 
oradores para que representen a la 
Juventud Radical de Izquierda en 
las diversas localidades de la Pro
vincia.

Se abordaron los siguientes, re
presentar un estudio acabado en la 
próxima sesión:

l.o Trabajo nocturno en las im
prentas.

2) Violación de correspondencia 
epistolar.

3i Impuesto al tabaco.
4> Cierre de los negocios que ex

penden bebidas alcohólicas.
5>Devolución de imposiciones a los 

éx servidores del Ejército. Marina 
v A’viación.

6> Devolución de imposiciones a 
los ex carabineros.

Se informa que el Registro de la 
Juventud Radical de Izquierda per
manecerá a disposición de las per
sonas que quieran adherirse a este 
movimiento, de 7.30 a 9 horas P M.

bes hablaron tres miembros de 
su - comitiva.

Elementos frentistas rompieran 
anoche los vidrios de la secreta
ría del Partido Conservador, sien
do esta la primera manifestación 
de violencia, censurable, cometi
da durante la actual campaña 
en esta ciudad. — (Vio Sayago, 
corresponsal).

No desean que los 
represente el señor 
Juan Antonio Ríos
Por unanimidad le accp 
taron su renuncia los 

radicales de Arauco

Hemos sido informados .,ue 
la directiva de la campaña de 
don Pedro Aguirre Cerda, h?, re
cibido una comunicación tele
gráfica de la asamblea radical 
de Arauco, por la cual se in
forma que este organismo, en 
una reunión verificada ayer con 
numerosa asistencia de asam
bleístas, aceptó la renuncia pre
sentada por don Juan Antonio 
Rio» de su cargo de delegado 
ante la Junta Central del par
tido y protestó enéticamente 
del acuerdo adoptado por la 
Junta Provincial, con respecto 
este dirigente.

Agrega la comunicación en 
referencia que la totalidad de 
los radicales de e¿a zona es
tán con la candidatura del se
ñor Aguirre Cerda, por la cual 
luchan con todo entusiasmo.

Firma el telegrama el presi
dente de la asamblea, Ananias 
Martínez.

FRENTE NACIONAL UNIVER. 
SITARIO CANDIDATURA 

PRESIDENCIAL

SECRETARIA GENERAL

Y andidatura Presidencial 
Ross Santa María 

ed1 retaría General de Empleados Públicos Jubila» 

retiro y con montepío, atiende diariamente a 
erftites en Huérfanos 1015, de 10.30 a 12.30 ho- 

^iesdo las 16 hasta las 20 horas.

$ 325 $ 390
i

|:

//

GUSTAVO BOSS 
SANTA MARIA

ALAMEDA 1673

AUumADR compflfiio Atención diariamente de 11 al

P. M. y de 6 a 9 P. M
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El Presidente del
Paraguay agradece 

una felicitación• ?

De la Acción Nacional 
de Obreros y Empleados

La Acción Nacional de Obreras 
y Empleados envió en su oportu
nidad al Excmo. señor Presidente 
de la República del Paraguay, 
una nota de felicitación, por la 
firma del acuerdo con la Repú
blica de Bolivia, en que solucio- i 
naba todas las dificultades pen
dientes en el conflicto conoc'do i 
con el nombre del Chaco.

A la vez. mandó también nota; | 
al Presidente de Bolivia v a S. E. 
el Presidente de la República de 
Chile, don Arturo Alessandri Pal
ma.

S. E. el Presidente de Chile 
contestó esta nota a los dirigen, 
tes de la Acción Nacional, y hoy 
damos a la publicidad! la res
puesta del Presidente de la Re- 
pública del Paraguay.

El tenor de ella es el siguiente: 
Presidencia de la República 

Asunsión, 26 de julio de 1938 
Señor Presidente de la Acción 

Nacional de Obreros y Empleados 
de Chile, don Rudecindo Pizarro 
Zamora.—Santiago de Chile.

De mi consideración:
En nombre del señor Presiden

te de la República, me es grato 
acusar recibo de la atenta carta 
de esta fecha, del 12 del corrien
te y enviada con motivo del acuer
do arribado entre el Paraguay y 
Bolivia, en la vieja cuestión cha- 
queña.

El señor Presidente, por mi In
termedio. agradece sinceramente 
a esa Asociación las felicitaciones 
enviadas con tat motivo, y apro
vecha la oportunidad para hacer 
llegar sus saludos al pueblo tra
bajador de esa nación hermana. i 

Sin otro particular, me com
plazco en saludarles muy atenta
mente — (Firmado): ROGELIO , 
PEREIRA GONZALES. Secretar o ¡ 
de la Presidencia de la Repúbll- ,

CITACIONES POLITICAS

AGRUPACION DEMOCRATA DE 
SANTIAGO. — Cita para mañana, 
t las 19 horas, a reunión de direc- 
rio. en Compañía 1339,

PARTIDO CONSERVADOR 
MUÑA DE CISTERNA. — Cita 
directorio comunal para ho. a

CO- 
aJ 

vhora de costumbre en el local del 
partido

PARTIDO LIBERAL QUINTA ÑOR 
MAL. — Cita a los miembros del 
Comité Electoral como también al 
Centro de Propaganda, para hoy, a 
las 11 horas, en J. J Pérez 4296

PARTIDO DEMOCRATA DE ÑU- 
ROA—Cita a asamblea general pa
ra hoy. a las 11 horas, en Irarra- 
zaval 5647.

ASAMBLEA RADICAL DE QUIN
TA NORMAL. — Cita a sesión pa
ra hoy, de 10 a 12 horas

COMITE CONSERVADOR 10.a CO
MUNA. — Cita a reunión a todos 
os adherentes de la candidatura 
loss para el miércoles próximo, en 
San Diego 1474.

CENTRO DEMOCRATA SAN EU
GENIO. MIRADOR — Cita para 
loy, de 10 horas adelante, para ele
gir directorio.

ASAMBLEA RADICAL DE SAN 
MIGUEL. — Cita a sesión ordinaria 
para ho, en Gran Avenida 2672.

CLUB CONSERVADOR DE PRO
VIDENCIA PEDRO J. CIFUENTES. 
—Cita para mañana a las 19.30 ho
ras, en Avenida Concepción N.o 13.

SECRETARIA INDEPENDIENTE 
DE PROVIDENCIA. — Cita a la di
rectiva para el martes proximo, en 
Avenida Concepción 18.

PARTIDO CONSERVADOR, CO
MUNA QUINTA NORMAL. — Cita 
a todos los conservadores a la asam
blea que se efectuará hoy, a las 16 
horas, en Mapocho 4166 Asistirá 
la representación parlamentaria del 
segundo distrito.

Reconocidos de la 
labor del maestro 
D. Eduardo Videla
Encomiástica nota le 
dirige el Rector del In
ternado Barros Arana, 
con motivo de su jubi

lación
35 AÑOS

Con motivo de la jubilación 
decretada a favor del. profesor 
del Internado Barros Arana, Sr. 
Eduardo Videla Olmedo, el Rec
tor de este establecimiento, señor 
Amador Alcayaga, le ha enviado 
la siguiente nota:

"Señor don Eduardo Videla Olme
do.— Presente — Estimado coleta y 
amigo:

Aunque todavía no ha llegado al 
Establecimiento ei decreto por el cual 
se le concede su jubilación, sé que 
aquél se dictó y que Ud., por consi
guiente, ha cesado en sus funciones 
de profesor de este colegio.

La concesión de este beneficio, des
pués de 35 años de labor en la en
señanza pública de; país, debe ser 
para Ud. y familiares, para bus co
legas y amigos, un legitimo motivo 
de regocijo. Pero, en lo que a mi 
se refiere, le declaro, con absoluta 
sinceridad, que no es propiamente ej 
regocijo lo que embarga mi espíritu 
ante el hecho que motiva la presen
te. sino un sentimiento de honda 
tmargura. porque su alejamiento de , 
la* aulas significa Para el Internado 
la pérdida de un maestro ejemplar 
lúe, cerca de 15 años, colaboró en él 
eon inteligencia y abnegación, que 
<ne complazco en reconocer, y que 
señalo como el mejor tributo a la jabor 
docente y educativa que realizó en 
el Establecimiento.

Ud. ha vivido sus años de magiste
rio con la emocionada convicción de 
que la carrera entraña efectivamen
te una labor de alto significado espi
ritual. y por eso su enseñanza fuá 
siempre viva y práctica para alum
nos y compañeros de trabajo, al mis
mo tiempo que tuvo resonancias de 
prestigio para el Internado. En as I 
tnuchas horas que le cupo alternar I 
eon discípulos y profesores, recogimos 
de su recia indivilualldad el reflejo 
de la6 virtudes que distinguen su cla
ro espíritu de maestro y compañero 
noble y digna lealtad en todo instan
te; gentil desinterés en la obra co
mún; respeto paternal por el aim3 
del educando; entus.asmo sin fatiga 
?n ja entrega que ha de ofrecerse pa 
ra consumar integralmente la deb- 
iada misión del profesor.

Pierde, pues, el colegio, un maes
tro de verdad. En la existencia tre- 
p.dante de la juventud que aquí se 
educa, faltará la energía de su rec
titud moral y la serena reflexión de 
su rica experiencia; pero, estoy se
guro. que esta juventud nunca podro 
olvidar lo que atesoró a su lado, a 
calor de sus lecciones extraordinaria- 
y del afecto purísimo que le prodigó I 
al concederle, a sus inquietudes dt I 
de cada hora, ese efecto y ese sen- ¡ 
tlr tan humanos, dentro de lo per
fecto y de lo befo, que a Ud. como . 
a maertro y como a hombre lo ca- I 
rncterzan. |

Al apr?c ar así su actuación de pro- I 
fesor del Intercedo, y *1 reconocer- I 
le. entre otros muchos, los merecí- i I 
miento* que a'udo. soy consécrente a! , I 
expresarle que su Jubilación, aunque I 
merecidfsíma. no me alegra, y que, I 
a’ contrario, me entristece.

Pero, mi querido amigo, como m

“Con entusiasmo y convicción el 
pueblo se asoció efectivamente a 
la candidatura del señor Ross”
“La gran mayoría del país piensa con toda ra
zón que su pasado es la mejor promesa pa
ra el futuro”. — Lo que nos dicen dirigen

tes políticos que lo acompañaron en su 
reciente jira

I En la tarde de ayer, con la asis
tencia de más de 200 asableistas, se 
efectuó la sesión del Centro de la 

i Juventud Liberal de Santiago, ba- 
I jo la presidencia del señor Ricardo 
í Ugarte C.

Concurrió a esta reunión al pre
sidente del Centro de la Juventud 
Liberal de Valdivia, don Carlos 2.o 
Bartch. Invitado a la presidencia de 
la mesa, hizo uso de la palabra y 
expreso que traía un saludo espe
cial a la Juventud Liberal de San- 

■ tiago: dió a conocer asimismo el 
espléndido pie en que se encuentra 
el Centro que preside, organización 
que le permitió en las elecciones 
Municipales recién pasadas colabo
rar con éxito, tanto en Valdivia co
mo en otras comunas, donde la Ju
ventud obtuvo representantes

En seguida se pasó a tratar de la 
I renuncia del presidente del Cen- 
I tro de Santiago, señor Manuel Bul- 
I nes Sanfuentes, dándose lectura a 
la carta en que la formula. El se
ñor Ugarte expresó a la Asamblea 
que estando motivada ésta por ra
zones de salud y dados los mereci
mientos y labor desarrollada por el 
señor Bulnes. debía ser rechazada. 
Se rechazó por unanimidad.

Asimismo se dió cuenta que la 
Directiva del Partido Liberal ha de
signado, mientras dura la ausencia 
del señor Bulnes, al señor Ricardo 
Ugarte para que desempeñe, en ca
rácter interino. las funciones de 
presidente Nacional de la Juventud 
Liberal de Chile.

Se trató en seguida del nombra
miento de Secretario del Centro de 
Santiago, propuesto para este car
go el nombre del señor Ugarte Gar- 
cés. fue aprobado por unanmidad 
como asimismo el nombramiento, 
para el cargo de prosecretario del 
señor Teodoro Gormáz Lopetegui.

A contihuación hizo uso de la pa
labra el señor Hernán Fuentes, de-

Director de Caja 
de la Habitación, 
recibido por S. E.

El señor Liona agrade
ció su designación al 
Excmo. Sr. Alessandri

nuevo

Ayer a mediodía fué recibido 
por el Presidente de la Repúbli
ca, el nuevo Director de la Ca
ja de la Habitación Popular, don 
Carlos Liona Reyes, quien asu
mirá sus funciones en el día de 
mañana.

El señor Liona Reyes concurrió 
a la Moneda con el objeto de. 
egradecer al Excmo. señor Ales
sandri. su designación.

Según nos inf'.rmó el
Director de la Caja de la Habi
tación Popular, en la mañana de 
yer sostuvo diver as entrevistas 

con los miembros del Consejo 
de díoho organismo y con el pre
sidente, don Ricardo Labarca.

El señor Lona Rey.? 
drá su cargo de Directo, 
de Pavimentación, pues dessea 
pulfar el proyecto que sobr* 
materia está pendiente cu 
Congreso Nacional.

manten- 
General 

im 
13 
el

PRESUPUESTOS DEL
M DE SALUBRIDAD

El 
don 
terminados los estudios del pro 
yecto de pre upuertos par.’, e 
próximo año del Dspartamento 
a su cargo.

Según informaciones que nos 
h:n sido proporcionadas, estos 
presupuestos serán inferiores en 
cerca de $ 2.000.000, respecto de 
los actualmente vigentes qus 
ascienden e la «suma de 109 mi
llones 700 mil pesos.

Ministro de Salubridad. Dr 
Eduardo Cruz Coke, t en-

hacen tantas cosas por deber, en es
te caso tendré que esforzarme por 
llevar a mi espíritu cierta dosis oe 
alearla, que. por poca que sea, es
pero que la acepte. Sé que !a suya 
no puede ser grande; que hay tam
bién en su regocijo mucho de triste
za; pero como a ésta su casa tiene 
Ud. que seguir considerando como su 
segundo hogar, espero que no se ale
je de ella y siga honrándola con su 
presencia, lo que a Ud. le hará el 
bien de atenuar la amargura que de
be ocasionarle el hecho ,=,„e
desprendido de¿ colegio, y a éste, a 
trsrís del corazón detravés del _____  „„
discípulos, la alegría 
de que su alejamiento 
tivo.

de verse
sus amigos y 
de la ilusión 
no es definí-

que Ud. sep.\

15 millones para
el fomento de la
industria agrícola

Se pide autorización pa
ra contratar empréstito 

con este fin
PROYECTO DE LEY

EL COMERCIO FESTEJARA HOV
A DON JAME LARRA1N ü. M

En todo caso, quiero que Ud. sep.* 
que todos sus compañeros de tareas 
le_ deseamos que disfrute por muchos 
años, en compañía de 2os suyos, del 
merecido descanso que le ha conce
dido el Supremo Gobierno, después 
de una vida que estuvo por entero 
entregada al servicio de 1* enseñan
za pública y de la cual, buena par
te. aprovechó ej Internado Nacional 
Barros Arana, para bien de La ao

I legado de la Juventud Liberal en 
la tercera jira del candidato na
cional don Gustavo Ross S. Mquien 
dió cuenta del desarrollo de ella. 
Manifestó que el más completo éxi
to había coronado esta jira, demos
trándose el incondicional apoyo que 
cuenta en las provincias el candida
to. Expresó la profunda satisfacción 
que habia tenido al ver el entusias
mo y adhesión de los correligiona
rios jóvenes de provincias hacia el 
movimiento de la Juventud Liberal. 
Dió cuenta del estado floreciente en 
que se encuentran los centros de 
Angol. Los Angeles. Concepcion. Chi 
lian, Bulnes, San Carlos y Coihue, 
los cuales visitó y también del nom 
bramiento de numerosas comisiones 
para organzar nuevos centros. 
propuesto un voto de aplauso 
la eficiente labor desarrollada 
el señor Fuentes.

Acto continuo, el señor Secretario 
General de la Organización Nacio
nal de la Juventud, señor L. Cla
ro. dió cuenta a la Asamblea de 
los trabajos efectuados tendientes a 
coordinar los diferentes Centros Ju
veniles de la República y producir 
un vigoroso movimiento de Juven
tud de Orden. Expresó que previa
mente a la Convención Nacional se 
trataría de verificar una Conven
ción Provincial, a objeto de organi
zar dicha Convención y unificar la 
labor de la Juventud Liberal en 
torno al candidato nacional.

Se dió cuenta de una comunica
ción. por ?a cual la Directiva del 
Partido pide la colaboración de la 
Juventud en la lucha eleccionaria. 
Se acordó distribuir a los miembros 
del Centro en las diferentes co
munas de Santiago a cargo de un 
jefe para cada una de ellas, quien 
será designado por la mesa.

Se puso en discusión el siguiente 
voto: La Juventud Liberal lamen
ta profundamente el bochornoso in
cidente de que fué victima el señor 
Ministro del Interior don Luis Salas 
Romo, incidente doblemente lamen
table por la función de las personas 
que en él intervinieron, como por 
el funesto precedente que establece”. 
Puesto en votación fué aprobado.

En la sesión de Directorio del 
Centro de Santiago, efectuada en la 
noche, se trató del Reglamento del 
Grupo Liberal Universitario, des-< 
pués de haber sido discutido, fué 
aprobado sin modificaciones’.

Fué 
por 
por

des-.

fia sido enviado al Congreso 
un proyecto de ley del Ejecuti
vo por el cual se autoría i a la 
Junta de Exportación Agrícola, 
para contratar un empréstito con 
la Caja Nacional de Ahorros, has 
ta la suma de 15 millones do 
pesos, para incrementar la pro
ducción agrícola en las diverjas 
zonas del país.

Este dinero se propone inver
tirlo en la siguiente forma:

En la instalación de Campos 
Experimentales e n Coqulnlbo, 
Aconcagua, Colchagua, Curlcó, 
Talca, Maule, Linares, Nuble. 
Arauco, Bío-Bio, Valdivia y Chi- 
loé, $ 5.700,000; en la adquisición 
de terrenos y dotación de una 
Estación Experimental en Llan- 
qulhue, para mejorar el cultlvu 
de las papa?, * 
instalar nuevas 
tícolas en Ovalle. Los Andes y 
Peumo, con maquinarlas y ele
mentos para desecación y com
pletar la maquinarla de las es- i 
taclones frutícolas de Val’enar, 
Elqul y Curlcó. el deshidratadas 
de Los'Andes, las fábricas de con
servas. deshldratadoras de San- 
tiago y la Packing House de An- i 
gol, 8 1,000.000. para dotar del 
elementos de trabajo, animales, i 
etc,, a estaciones de Genética 
Vegetal en actual explotación, j 
$ 1.300.000; para dotar a Escue
las Agrícolas de Chilian, (1 mi- 
Uón de pesos), Ancud (8 300,000», 
San Felipe (S 200,000) y Temu- 
co (8 500,000), de construcciones 
instalaciones y reproductores in
dispensables, 8 2.000,000; para
instalar bodegas destinadas a 
concentración de mostos elabo
ración de vinos de tipo expor
tación. vinos licorosos, Jugos de 
uva, etc., 8 1 200,000; para, com
pensar a la Escuela de Agrono
mía de la entrega de terre
nos en la Quinta Normal al Ser
vicio de Genética Vegetal, con 
el fin de ayudar a la dotación 
del Fundo “Rinconada”, etc.,

$ 900,000; para 
estaciones fru-

Alrededor de seiscientas personas se han adhe
rido al almuerzo que le ofrecerá el comercio 
mayorista y minorista de Valparaíso y \ íña

Grandes proporciones asumirá el 
almuerzo que hoy, a las 13 ho
ras. ofrecerán el comercio ma
yorista v minorista de Valparaí
so y Viña del Mar en honor de 
don Jaime Larraín García More
no. presidente de la Confedera
ción de la Producción y el Trá
balo. como homenaje a la labor 
que ha desempeñado en favor d** 
las actividades comerciales del 
país.

A esta manifestación han adhe
rido alrededor de 600 personas y 
la inscripción hubo de suspen
derse ayer a mediodía, en vísta 
de que la capacidad del local no 
da lugar para un número mayor.

Figuran entre loa adherentes 
representantes de todRS las actl_ 
vidades comerciales de Valparaíso 
y Viña del Mar. de las diversas 
Instituciones del comercio y la 
banC<l- . X JlDesde Santiago concurrirán di
versos representantes, entre ellos, 
el presidente de la Cámara de Co
mercio de la capital, don GaovOn 
Goveneche; el secretarlo y el abo
gado de la Confederación deJ Co
mercio minorista, don Víctor Mu
ñoz Valdés y don Luis Esca a 
C., respectivamente, y el presi
dente y el abogado de la Asocia
ción de Dueños de Restaurantes y 
Hoteles de Santiago, señores Kup- 
penheln y Guillermo Izquierdo.

NUEVO PABELLON

DEL HOSP. NAVAL

Breda, de
Gllda, de _____
Llrquén, de Lota.~
Penco, de Juan Fernández 
Teresa, de Los Vllos

Hoy:
Teno, de Guayaquil.
Arauco, de Rio de Janeiro 
Tarapacá, de Corral. ' 
Imperial, de Guayaquil 
Coplapó, de Talcahuano'.

Corral. 
Coquimbo.

En una fecha próxima 
ciarán los trabajos de construí 
del pabellón de oficiales del wÓQ 
pital Naval de esta ciudad 
que contará con todas las a 
dldades y elementos para el í' 
Jeto a que está destinada

En la construcción total de 
pabellón se Invertirán alrededor £ 
5.000,000 de pesos. tíe

8 1,200,000: para ampliar insta
laciones del Servicio de Sanidad 
Vegetal y de los Instltut-s de 
Investigaciones Agrícolas y de 
Investigaciones Veterinarias. 700 
mil pesos; para desarrollar una 
compañía contra el aborto epl-

zoótlco por los Servicios de Ga 
nadería e Institutos de Inve «li
gaciones Veterinarias, adqu's'clón 
de vacunas, etc., $ 500.000; para 
iniciar el levantamiento de la 
C.rta Agro lógica de Chile, 500 
mil pesos.

LA CONSTRUCCION

DE DOS CRUCEROS

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

SERVICIO A EUROPA,
MOTONAVE

“IMPERIAL”
SALDRA DE VALPARAISO EL 17 DE AGOSTO, A LAS 12 DEL 

día en viaje rápido a Hamburgo. con escala en Habana. Li
verpool y Amberes. Esta motonave cuenta con esplén
didas comodidades para pasajeros en I.a clase y clase tu
rista. Camarotes unipersonales con baño, cargará en Co
rral, Talcahuano, Tomé y San Atonlo en la segunda se
mana de agosto.

SERWvIO DE LA COSTA

MOTONAVE:

“COPIAPO”
SALDRA DE VALPARAISO EL LUNES 8 DE AGOSTO. A LAS 

4 P. M. para el Perú, Ecuador e Intermedios.
Esta motonave cuenta con espléndidas comodidades para pa

sajeros en 1.a «-te.se v clase turista. — Camarotes 
unipersonales con baño.

De acuerdo con lo Informado 
mañana a las 15.30, se reunirá eí 
Consejo Naval presidido por J 
Director General de la Armada 
almirante don Olegario Reyes del 
Río, y con la asistencia ,ie SUs 
miembros, señores: vicealmirante 
Luis Alvarez Jaramillo, Director 
del Personal; contraalmirante ju 
Ho Allo rd, comandante en Jefe del 
Apostadero; contraalmirante don 
Juan Gedken, comandante en je
fe del Apostadero de Talcahuano* 
contraalmirante Vicente Merln¿ 
Blellch, comandante en jefe de la 
escuadra; contraalmirante don 
Luis Muñoz Valdés, Director cíe 
la Escuela Naval; contraalmirante 
don Alberto Brito Director de Ar
mamentos, y capitón de navio don 
Manfredo Becerra, jefe del Esta
do Mayor de la Armada. Actua
rá de secretarlo el gecretarlo ge
neral de la Armada, capitán de 
navio don Guillermo del Campo.

En esta reunión se estudiarán 
las propuestas para la construcción 
de dos cruceros para nuestra ar-

do ectx 
xcli

Santiago, Agustinas 1109. Teléfono 80239I

WILLIAMSON, BALFOUR S. A. “VITA OVO”.

SPARK FORD S 253. DELICIASBATERIAS 1710.

"ti i- 
74.

DE 13 A 13.15 HOR^S

COMPRO AUTO FORD, CHEVROLET 1928- 
1934, pago ai contado, sin intermediarlos. 
Tegnalda 1662,

PARA SOMIERES, MARQUESAS, CATRES, 
colchones baratos: Fábrica “El cóndor” De
licias 1789. Teléfono 61150.

;; ¡CURSOS RAPIDOS’.!! CORTE. CONFEC- 
clón. Lazo VilJacura. Puente 5G2. 3.er piso. 
Cursos por correspondencia.

KÜPFER-üng-
..................¿r.. Av.

LAS MEJORES OCASIONES EN MUEBLES Y 
menajes la* encontrará donde Caffarena .Suá
rez Ltda. Huérfanos 1339. Facilidades de pa
go.

Se traslal

1í

COMPAÑIA

HUERFANOS 1189

NOTICIAS DIVERSAS
ANIVERSARIO DE ECUADOR.— El Circulo Patriótico de 

Santiago ha elaborado un espléndido programa para celebrar, el 
miércoles próximo, el aniversario de la Independencia del Ecua- 
dCT ADHESION AL MINISTRO DEL INTERIOR.— El Circulo de 
Jefes, Oficiales y Suboficiales de las ex Policías Comunales de 
Chile expresaron sus sentimientos de adhesión y simpatía al Mi
nistro del Interior, don Luis Salas Romo, con motivo del atentado 
de que fué victima de parte del diputado Justiniano Sotomayor.

FIESTA DEL ARBOL ENTRE SCOUTS.— Será celebrada hoy 
por las distintas brigadas en el Parque Scoutivo del Bosque San- 
UaSESCUELA DE APLICACION JOSE A. NÜÑEZ.— Pondrá tér
mino hoy a la celebración del 90.o aniversario de su fundación. 
Se realizará la Fiesta del Arbol, un programa deportivo, una ve
lada cultural y a continuación un baile social en el local del es
tablecimiento.

CONDECORACION — El Rey de Suecia ha condecorado a don 
Femando Orrego Vicuña, Contador General del Ministerio de Re
laciones. con el Grado de Caballero de Primera Cías? de la Orden 
de la Estrella Polar. El señor Orrego Vicuña, perteneció hasta hace 
poco a la Smciión Diplomática de la Cancillería.

CON S. E.— Se entrevistaron ayer el nuevo Director de la Ca
ja de la Habitación Popular, don Carlos Liona Reyes y don Clo
domiro Figueroa, Consejero de la Línea Aérea Nacional.

INSTITUTO CHILENO VENEZOLANO DE CULTURA. — Su 
directorio se reunirá el jueves, para seguir tratando de la funda
ción de una Biblioteca Chilena en Caracas.

RESTAURANT ESCOLAR.— Será inaugurado mañana, a las 
12 horas, en la Escuela N.o 94 del Barrio Independencia.

EL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR. — La Dirección Su
perior del Teatro Nacional nos pide comunicar a los autores y 
compositores que desde el lunes 8 del presente empezará a pa
garse el Pequeño Derecho de Autor, correspondiente a la liquida
ción del segundo trimestre del presente año o sza. las cantidades 
recaudadas en los meses de abril, mayo y junio, por ejecuciones 
musícadas en casinos, cabarets, salones de té, hoteles, bares, res
taurantes, espectáculos de variedades en teatros, radios emisoras y 
receptoras circos etc.

VISITA DE ESTUDIANTES ECUATORIANOS.— A principios 
de la semana próxima llegarán al país un grupo de estudiantes 
ecuatorianos de las Facultades de Ingeniería. Odontología, Me
dicina y Leyes de la Universidad Central de Quito. Esta delega
ción trae como presidente al prosecretario de la Universidad.

En el vapor siguiente llegará otro grupo de estudiantes de 
Guayaquil. En total, la delegación estará formada por dieciocho 
estudiantes y será presidida, durante su permanencia en Chile, 
por el Ministro de Ecuador.

INSTITUTO CHILENO MEXICANO DE CULTURA.— Este 
instituto renovará sus registros de socios y ruega a todas las per
sonas que deseen pertenecer a él, pasar a firmar el nuevo registro 
a la Sala 20. segundo piso, Universidad de Chile, desde el lunes 8 
de agosto, de 10 a 12 A. M.. y de 3 a 6 P. M.

CONGRESO DE PROFESORES DE FRANCES.— El catedrá
tico don Carlos Vicuña ha sido comisionado por el Instituto Chi
leno Francés de Cultura para organizar un Congreso de Profe
sores de Francés que tendrá lugar a fines de año.

BIBLIOTECA CHILENA EN CARACAS.— Se ruega a todos 
los escritores chilenos que deseen contribuir con sus obras a la for
mación de la Biblioteca de Autores Chilenos que se donará a Ca
racas, enviarlas a la Sala 20, segundo piso. Universidad de Chile, 
donde se les extenderá el recibo correspondiente. Una comisión 
especial del Instituto Chileno Venezolano las retirará a domici
lio. previo aviso de los donantes a Casilla 10-D.lio. previo aviso de los donantes

clór. educadora que aquí se realiza o 
procuramos realizar.

Lo saluda con todo afecto, su ami
go de tantos años, y de siempre. — 
'Firmado): Amador Alcayata A_, 
Rector’.

“A los señores industriales
y comerciantes”

todSlSáleBne'tca’' protecctón Guanera, asimilaciones, estudios 
¡ Invención tiene a su careo todo lo re

délos ¿d¿°trialeSs“Vent°5 y 5U patcnte' com° “‘mismo los mo-
La Sección Marcas Comerciales suministra todos los lnfor- 

Se ?ollclten verbalmente o por correspondencia, rala- cionaaos con las marcas comerciales. H
Tengan bien presente, señores industriales v comerciantes 

lo necesario que se hace el registrar las marcas con que dlstin-’ 
guen sus productos o sus establecimientos comerciales

Los comerciantes Inescrupulosos, en el deseo de ev'tarse gastos de propaganda y actividad personal, están siempre ir“ 
t-ando de distinguir sus productos con marcas acreditadas ñor 
Steba1daPeopo°rntu¿1dqad' 5“*° re81stradas " S

Aquellos que hubieren registrado el nombre de su estable
cimiento comercial, fábrica o predio rústico, deben tener Dre- 
sente que la marca así registrada NO PROTEGE los artículos auo 
elabore, expenda o produzca. Es necesario registrar las marcas' 
en el grupo o los grupos a que pertenezcan los nroductos de su 
comercio, sin lo cual aquélla no tendrá la protección que le 
ley acuerda a una “MARCA REGISTRADA”. M

En el deseo de evitar las multas y molestias consiguientes 
PROHIBE EL USO de la Indicación 

MARCA REGISTRADA’ o de las Iniciales "M. R.” en las mar
cas que no están registradas.

I Es conveniente que aquellos comerciantes e industriales qua 
B tengan en el comercio productos en las condiciones indicadas 
I procedan a registrar sus marcas.
I No olviden que las marcas se Inscriben ñor un período de 
I diez años, tengan presente su caducidad y pidan oportunamen-
I te su renovación.

Los comerciantes e industriales que hayan registrado fus 
marcas, pasen a retirar sus títulos a la Oficina, Morandé 45. se
gundo piso. Sección Marcas.

>

PARA LA COSTA, HABANA Y EUROPA

“Orbita”........................ 23
“Reina del Pacífico” 27 
“Orduña”......................15
“Oropesa”.....................l.o

de 
de 
de 
de

Agosto de 1938 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre

Pasajes combinados a: New York, vía Habana 
Bermudas, a precios reducidos.

SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66—Teléfono 8023,1, 
VALPARAISO: Blanco 689. — TELEF. 3191

Buque motor

“EMMA BAKKE”
CARGARA 
CARGARA 
CARGARA 
CARGARA 
CARGARA 
CARGARA

. el 
. el 
. el 
. el 
. el 
. el

de AGOSTO 
de AGOSTO 
de AGOSTO 
de AGOSTO 
de AGOSTO 
de AGOST;

en VALPARAISO .. 
en SAN ANTOMO.. 
en TALCAHUANO .. 
en VALPARAISO.. .. 
en CHAS ARAL .. .. 
en ANTOFAGASTA..

Para Londres, Hamburgo v puertos escandinavos vía 
puertos peruanos, Callao, Panamá, La Guaira y Venezuela 

í—«:iraiilbíen recib,ira carga para otros puertos europeos con 
trasbordo y para )os de Centro América. Nueva Orleans Ha
bana y el Lejano Oriente con trasbordo en Panamá. ' 

ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTE ACOMODACION 
PARA UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS.

Por fletes v pormenores verse con:

WILLIAMSON, BALFOUR & CIA., S. A.

™«SrtIlea: "KOTTLIne"
82421. "TélS’sT,

ONDA COSTA Y LARGA

TRANSMITE hoy gratuitamente los siguientes AVISOS ECO 
NOMICOS.

“CAFE ESPLAY” OFRECE LOS MEJORES Pi
carones. preparados por la Casa. Empanadas 
especiales sábados. domingos y festivos. Ini- 
menso surtido bombones chocolates v paste
les finos. El mejor servicio de té, café v cho
colate. No olvide uted: CAFE ESPLAY.'Cate
dral esq. Bandera. Teléfonos 62347.
¡¡¡FABRICA DE CAJAS PARA RELOJES!!! 
Composturas garantidas. Huérfanos 1112 2 o 
piso, oficina 25.

DE 22 A 22,15 HORAS

DESDB 1808. ¡¡PILOT!! GUIA AL MUNDO EN 
ra<llos i ida una demostración a Nienv v To 
rres. Teatinos 248. Telefono 87401 5

CATRES: ARREGLOS Y TRANSFORMACIO 
nes perfectas, pinturas imitaciones caoba no 
gal, roble, etc. Niquelados en general Mol 
(lerníslma instalación para el trábalo illsnn

M!?,’ ^“cu-dK "Krir 
aVl’oT- 220 - ”•"> <“«'nh

PRODUCTOR VENDE CARBON PURO FSPI 
no, saco 60 kls., 28; carbón «milin,. ir. 11 
Ll^’monta15, 20 ’ ,eña cucaUPtcs, seca 100 kís" 
CÓ.’n>OT^SrBl&OlS8-Bga,¿eE?ffiL325<TES 
clón técnica por A Pascual ?n afirC. “EN r&S1» D2» .'Ye:

MUEBLES 
Carnien467.

LA CENTRAL DE FRUTAS Hz, , 
STS-

AV. BflLMflCEDA 2290,

—HUERFANOS 13263. —SALAS 220
4. —GENERAL DEL CANTO IPmrM I5. —CASTRO 420 W («ovidesj
6. —SAN DIEGO 1822.
7. — YRARR A Z A VAL 2366

A EUROPA EN Mide
Próximas salidas de Buenos 4«;totn 

“GENERAL” y 
General Artigas” 
Antonio Delfino” 
Cap. Areona 
Madrid”

VORWERK
VALPARAISO

Gómez Carreño N.o 150, 
Casilla 42-V.

u
LINEA EXPRESS A EUROPA.01

VIRGILIO”.....................19
ORAZIO”.......................... 21

VIRGILIO” ...
ORAZIO”....... 13 q

AGUSTINAS 1102 "ITALIA

“SANTA
SALDRA de VALPARAISO el

17 HORAS, con escalas en. 
llendo. Callao Talara. Guaya<l“ 
Cristóbal. Habana v Nueva

HDU5 VAL.VU , LU.Wr..N3,W(JKtJ
DRA”. Los mejores precios. Teatinos 7
AKMANDINI. MARAVILLOSO PERMANENTIS. 
ta argentino Permanente cualquier sistema, 
desde 35 pesos. Armandlnl sinónimo elegan
cia. economía. Diez de Julio 1038, casi equi
na Arturo Prat.

DABA COCINA NO OLVIDAR.

rondé 281. ni teñe niuch0 más. Mo-
CORTINAS METALICAS FABRIC XXSp
bueno, materiales, iilanihnt > SE Cos
galvanizadas. Bío Bío T’j T«i*)a<lus negras- 
GARAGE, HUERFANOStomóvli en geXal A‘’
tapicería Bencina, aceite rnn»nC° - ,Arreg10 puestos Chrysler. * e le Cí)Pec- ^aldo re-

SANTA
4ALDRA de VALPARAISO el

5 P M„ con escalas en. A“ cr^ 
Guayaquil, Buenaventura,

A EUBOP'

VIA NUEVA YORK. CON
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LÁ REMOCION IIELIIIRFCm 
' l C. DE LA HABITACION POPULAR 
°:,A - - - - 7------------------ -Hector Escríbar hace una exposición 
$1 de los fundamentos de la medida 
5 ada por el Consejo de la institución

La LAN inauguró ayer en su Aeródromo de 
Vallenar, un Casino y Estación de Radio

ictor Bacrlbnr ha entre- 
órense- la siguiente ex- 

'reiaclonflda con el ncus. - 
onseto de Ia Cala de la iQii’t a popular, tomado en su 
anteayer: , ,Bisa Jde aver Dubllca el 
pierdo ñor el cual el 

llti, luperlor de la Habitación 
ha removido del cargo 

'br de la Cala respectivo, 
i. con un deber ante mi 
‘i v ante la opinión nú- 

rv omentar brevemente, por 
L0|! ndamentos de ese
"Uíi 'r al precisar mis puntos 

i [rente a ellos.
hen rdo ae basa: l.o) en que 
ia?1 a me! incluyó en la terna 
i i «aSS; nroveer el cargo de 
‘7 e en u¿ inteligencia de que 
Part, colaborador del preslden- 

i ej? 'él. invenlero *eñor Ricar- 
Upr? «: 2 b) en aue el Conse- 

' que la Dirección suoe- 
Í(1 CaJa debe ser desempe- 

fe >r la persona o personas 
sW'in los conocimientos téc- 

■pintatratívos. comerciales 
i hl» eras aue lea permitan 
1 U Kljs Problemas aue afectan 

‘tyfiyjfan: 3.o) en que he 
do reiteradamente nue. 
ector. debo tener la Di- 
ffitpaiva de la Cata, lo 

lena, no estlma pruden
te ó e vo no reúno todo los 

0 >ntos • aludidos: 4,o) en 
a° í onsefo ha agotado todos 

mes ¡conciliatorios.
AlliMl^^iinar someramente 
a ? límiantos precedentes.
„■ aeío. al sostener óue el 

debe 1 ser un mero cola- 
tfe jel Presidente v al sus- 

aaül. criterio de aue el órgano 
de la Cata, debe ser co- 

=5^ evela desconocer la letra 
itu de la Lev Orgánica de 

da . ¿mAtí v los mas elemen
ts de buena adml-

y su Presidente sólo 
• y filar rumbos ce
lar cha de la lnstltu- 
fsí. ni por su presl- 
üguno de sus mlem- 
brvenlr directamente 

a ■i»w<AOncs internas de la 
A ¡ en el funcionamiento de 
-.El Director debe ser 
'^^dv'obligado v regular de

I entre el Conselo v los 
1 •úde la Cala v ninguna de 

mka'que éste debe decl- 
Gf\i 3. ser resueltas sin el co- 
tv'ío V la Intervención de •mü Director aue tiene las 
_ _ ílldaces legales debe 

atribuciones corre- 
I BiaBmtes a esas resnonsa- 
izSíibarco a marcha de la 
i ('¿a desenvuelto v se desen- 
^^^mtradlcclón con estos 
«... ociólos. El Conselo v en 

tH^f au nresideote v uno de 
’ - « Gonse ieros. han man te- 

M '- Mltlenen una Intromisión 
F|hy orgánicamente desqui
eta los Servicios de la Ca- 

•oiisólo en las materias téc- 
2^'4 fconómicos. como son las 

x las adquisiciones de 
y a la edificación, sino 
M de indole admlnlstra- 

«fea norma elemental 
QffiMl de directiva, base 
MWa responsabilidad v 
cada v expedición en el 
o de una administración 

^JMBauiera. aparece íla- 
nte t ' -Tedlda.

■^,‘ltu de la Lev a este res- 
con claridad Jndublta- 

Enatioria. fidedigna de su 
(liento. El Hon. Congre- 
ló la idea de rentar al 
s del Conselo. v la renta 

se propuso era muy 
giue este le filó con

NTES EN LA
UCAGION PRIMARIA

General de ’ Edu- 
__ ría ha llamado a 

a proveer los si-
H .cargos vacantes: 

¡IONES DE ESCUELAS 
PRIMERA CLASE

12 de Yumbel, mujeres; 
. indo.

BtONES DE ESCUELAS 
nvrr SEGUNDA CLASE
U1’11 de R incagua, mujeres; 
^^■Kysen, hombres; ur- 

1' IONES DE ESCUELAS 
(Je¡TERCERA CLASE 

de San Fernando, hom- 
Hi

de Cauquenes, mixta;

j de T mé, mixta, Ran- 

. de Cr> onel, mixta; San 
tlnu^K?nfca' Juanfl-

T.ln/nnnihnn mlvha •de Llanquihue, mixta; 

. de I n.«uco, mixta; Ha- 
anta Catalina.

B&onstitujción, mixta; 
o.

fle ¡Melipiib. mixta; Lo

PROFESORES
, mixta, 3.a cía-

H^8AerloSld^-, Dp rechazo se desprende ineludiblemente el nro- 
Dóalto deflnltido del legislador de 
eaeeurar si nresldente una íun- 
£i°n de mera tuición superior, ab- 

r®ftlda con el papel 
absorbente que éste se ha arroga- 
dd- V1 tJractlca en la Dirección de los servicios. La sola cir- 
eí“Malh¿hne Aue el Dres’dente. 
ín„ J? he°h,°- Intervenga dlrecta- 

an,la marcha de la Cala. 
deítaT^ en funcl°narlo 

i? lmDOrta una vulneración 
iV y ?na noLorla transare- teewte unta<1 ln«aulvoc» del 

Del texto del acuerdo del Con- 
a,ue éste estlma aue la Dirección de la Cala debe conflar- 

en °.a auienes sean espe- .c*a en todos v cada uno de
nKkvBL bl1í°as ?ue la Ca'fl debe abordar. De aauí la peregrina teo- 
£Ía de a Dlrecclón plural o cole- 
v al D<ra^A?endada al Dr“ldente v ai Director cuvas respectivas ór
bitas de atribuciones no ha cul- 
bn^rfl au*lerft de Dr®claar v des- 

»A ,DOCO de extremar tan extraña tesis se concluve que en 
‘■"’’«‘bllKltó de encontrar reu- nidas en una o dos personas ixm 

t€cnicLsinos. habría que 
rnlemh^ Una dlreccidn de tantos 
.™uSe%?Conra°Joe5DeCllÜ1<lad€s re’ 

Í^Trd? VJ lo razdnable está rltJLí!,tnPt® de ideas que al 
elTConseío aparece sus- 

£n^¡?d0- Problemas técnicos
u® J?lverso ?rden- administrativos. 
la^s- co?structlvos. económicos 
sociales, etc , que la Cala debe re
solver. deben ser dilucidados por 
^enDe(51t VOs servicios que la ln- 
taeran, con cuyos Informes v bajo 
iee?lrtnnM?íín dei! Consel°- la Di- 

d?be resolver. como ocurre 
an 1^s reüartlcione3. servicios ® ^Hstltuclones similares. Al Dl- 

cab? exleirle una con- 
eeneral v definida de los 
s 5,ue atañen a la lnstl- 

Quet Dor su mls- ma variedad, no podrían ser abor
dados con eficiencia con el crite
rio exclusivista v estrecho de un 
especialista en determinada ram.. del saber humana.

?<U°' es interesante hacer 
en ,r€laclón con la idee ^ÍJ£1ada,en la terna formada por 

Dara llenar Ia vacante producida con motivo de mi re
moción. que el noventa por ciento 
l íSo^nt0S aye el Director de 
la caía debe resolver con su ínter- H? personal v directa. éV de 
carácter legal. administrativo v 
??®iaLv a,ue, en el aspecto de edi- 

H & Ia lnstituclón cuenta con 
un Departamento Técnico con nu- 
mFb?ni5Tr>^r^UltectOs e ingenieras. 

* nt? es necesario deciren honor a la verdad, que las Bes
tiones conciliatorias que el Conse
jo expresa haber agotado, tendían 
exclusivamente a obtener mi re- 
?iUrintL1.nTediata 0 postergada por el intervalo de una» licencia, o 

«e trataba de concillar diver
gencias a base de la anulación 
absoluta v total de uno de los 
factores en discordia.
.,51® estimado imperativo lnelu- 

d ble analizar ante la opinión pú- 
con inmerecida uniformidad me acompañó desde mi lle

gada a la Caja v durante mi per- 
a en elIa- las causas que. según el acuerdo del Consejo, han 

determinado mi remoción v darle 
a .coP°.c®r el criterio con que hace 
administración e imparte lustlcla 
el Conselo Suneror de la Habita
ción Popular, al cual está confia
do hacerla e impartirla en la so
lución del más grave de los pro
blemas nacionales. — (Fdo.) Héctor Ezcfíbar M."

N.o 
clase;

N.o 
clase; 
ñas.

N.o 
clase;

N.o ______________
3.a clase; Estación Yumbel.

N.o 3 de Nacimiento, hombres,
2. a clase; Negrete.

N.o 7 de Nacimiento, mixta,
3. a clase; Diuquín.

N.o 2 de Llanquihue. hombres, 
1.a clase, urbana: Puerto Montt.

N.o 1 de Río Bueno, hombres, 
1.a clase; urbana.

Los interesados per estas pla
zas vacantes deberán presentar 
sus solicitudes y copias de ante
cedentes a las Inspecciones res
pectivas o a la Dirección Gene
ral del Servicio, antes del día 
25 del presente.

Las solicitudes que sean tra
mitadas por otro conducto que 
el indicado, no serán tomadas en 
consideración.

1 de Iquique, hombres, 1.a 
urbana.
32 de Iquique. mixta. 2.a 
Oficina Bella vista-La gu-

6 de Tomé, hombres, 1.a 
Ooelemu.

14 de Yumbel mujeres,

Las propuestas de los señores 
Inspectores serán consideradas, 
conjuntamente con las peticio
nes que formule directamente el 
personal a la Dirección General 
del Servicio.

ACTO CULTURAL EN LA ES
CUELA N\o 56. — Hoy, a las

Al acto asistieron jefes de la institución, autoridades de la localidad y representan' 
tes de diarios metropolitanos.— Comitiva fué en avión desde Santiago y regresó 

en el mismo día a la capitalAyer, a las 13.30 horas, la Lí
nea Aérea Nacional inauguró en 
cu cancha de aterrizaje de Va
llenar, un moderno casino y una 
estación de radio para el ser
vicio de sus aviones. A la inau
guración asistieron altos jefes de 
la Lan, representantes de los dia
rias de la capital, autoridades 
y vecinos prestigiosos de esa lo
calidad .

construido recientemente y la es
tación de radio.

El edificio del casino inaugu
rado por la Lan es un edificio 
de líneas moderna1:, del mismo 
tipo arquitectónico del casino del 
aeródromo de Los Cerrillos, pe
ro de dimensiones más reduci
das. E3 un edificio amplio, con

titución. El señor Merino, en 
forma sucinta, hilo la historia 
de la Linea Aérea Nacional y se 
refirió a las persona? que ha
bían contribuido a su progreso 
y desarrollo. Terminó manifes
tando que los habitantes de 
Vallenar no debían considerar el 
casino como un eitablecimlento

discurso, destacó la importancia 
de los servicios de la Lan en la 
labor de estrechamiento de lo" 
vínculos de todo orden entre to
das las provincias del país. Ter
minó diciendo que todos los hom
bres. sin distinción de credos 
políticos, debían contribuir siem
pre con entusiasmo en toda obra, 
que como la Línea Aérea, tenía 
un carácter esencialmente na
cional .

Asistentes al acto de ayer en el aeródromo de Vallcnar
PARTIDA A VALLENAR

A las 9.30 de ayer, en el avión 
Curtís-Cóndor N.o 3 de la Lan 
se dirigió a Vallenar una comi
tiva con el objeto de asistir a 
la inauguración, compuesta por 
el presidente de la Linc-a Aérea 
Nacional, comandante don Ar
turo Merino Benítez; señor 
Eduardo Alert, vicepresidente; 
señor Federico Baraona, direc
tor de la institución; señor En
rique Borchert, arquitecto de la 
misma; señor Henné Maffet, je
fe de Propaganda; diputado don 
Manuel Garretón Walker, y re
presentantes de los diario- "LA 
NACION", "El Mercurio”, "El 
Diario Ilustrado" y "El Impar- 
cial" de esta capital.
LLEGADA AL AERODROMO
Después de un vuelo de tres 

horas, el avión Curtis, piloteado 
por el señor Emilio Tussechaens, 
aterrizó con toda felicidad en el 
aeródromo construido por la Li
nea Aérea Nacional en Valle
nar.

La comitiva era esperada en 
el aeropuerto por el Goberna
dor del departamento, don Ju
lio Garfias; Alcalde de Valle
nar, don Enrique Brozzone, otras 
autoridades de la localidad, y 
un numeroso público. Después 
de los saludos de bienvenida, la 
comitiva pasó a visitar el casino

todo confort y ubicado en una 
planicie desde la cual te domina 
todo el valle de Huasco.

La estación de radio, del tipo 
RCA, cuenta con todos los ade
lantos sobre la materia y pres
tará lo: mayores servicios a la 
línea, pues mantiene contacto 
continuo con todos los aviones 
que hacen el servicio hasta 
Arica.

En esta obra la Línea Aérea 
Nacional ha invertido la suma 
de do .cientos cincuenta mil pe
ses.

VUELOS POPULARES
Momentos después de la llega

da, el presidente de la Lan dis
puso que se realizaran vuelos 
populare?, los cuales fueron apro
vechados por numerosas perso
nas que en esos momentos asis
tían al acto de la inauguración.
ALMUERZO EN EL CASINO

A la? 13.3o horas se realizó 
en el casino del aeropuerto, que se 
encontraba artísticamente ador
nado, un gran almuerzo al que 
asistieron las autoridades de Va
llenar, caracterizados vecinos y 
representantes de todas las acti
vidades de la región.

En el momento oportuno hizo 
uso de la palabra el presidente 
de la Lan en un discurso con 
el cual declaró inaugurado el 
nuevo establecimiento de la ins-

de la Lan, sino que como un 
hogar propio. Las palabra^ del 
señor Merino Benítez fueron lar
gamente aplaudidas por la con
currencia .

A continuación habló el Go
bernador de Vallenar. don Jui.o 
Garfias, quien despué? de agra
decer la invitad-n a la manifes
tación, hizo re altar la acción 
del Excmo. señor Alessandri en 
pro del desarrollo y auge de la 
Línea Aérea Nacional,

En seguida hizo u~o de la pa
labra e] diputado señor Garretón 
Walker, quien en un hermoso

El Alcalde de Vallenar, señor 
Brozzone, agradeció, a continua
ción en nombre de la ciudad, 
la construcclin de esta obra de 
progre o.

Finalmente hablaron el Rec
tor del Liceo de Vallenar y el 
jefe de la Posta, capitán en reti
ro señor Avelino Urzúa. quienes 
se refirieron en forma entusias
ta a la obra que desarrolla la 
Lan.

REGRESO A LA CAPITAL
A las 15 40 horas, la comitiva 

regre.ó s la capital en el mis
mo avión, e’ que aterrizó en Los 
Cerrillos a las 18.20 horas.

SE INAUGURO NUEVO EDIFICIO
DE SUCURSAL VICUÑA MACKENNA 

DE LA CAJA NAC. DE AHORROS
Asistieron al acto altos jefes y personal 

superior de la institución

COCKTAIL A LOS INVITADOS
Ayer, a las 16 horas, te llevó 

p. efecto la inauguración del 
nuevo edificio de la Sucursal Vi
cuña Mickenna de la Caja Na
cional de Ahorros, ubicada en 
el N.o 690, de la Avda. del mis
mo nombre.

Fueron invitadas al acto más 
de trescienta, personas entre al
tos jefes de la institución, jefes 
de secciones de las distintas or
cinas y principales clientes de 
dicha sucursal.

Anotarnos la presencia del pre
sidente del Consejo de la C?ja 
Ñacional de Ahorros, don Mar- 
clil Mora: del gerente general, 
den Ernesto Aguirre; del geren
te de la eficina central, don Ma
nuel Barrios; de los consejeros 
cñore Renato Marquezado. Ju

bo Tag’e. ’Guillermo Arthur; 

lí

"‘Palabras de S. E. 
son un estímulo 
oara la Armada”
expresa el Director de 
la Ese. Naval, al agra 
decer saludo del Ex

celentísimo señor
Alessandri

Con fecha de ayer el Direc
tor de la Escuela Naval contra
almirante den Lula Muñoz 
Valdés, dirigió a S. E. el Pre
sidente de la República, el 
¿guíente telegrama:

•‘Los halagadores conceptos 
dispensados por S. E., a la 
actuación de la, Escuela Na
val con motivo de su 120.0 
aniversario de 3U fundición, 
que agradezco profundamente, 
comprometen gratitud del Di
rector infrascrito y personal 
hijo su» órdenes, constitu
yendo un vigoroso estímulo 
para seguir laborando en la 
sagrada misión que le co
rresponde a la Escuela Cen
tenaria. — (Fdo.) — Contra
almirante Luis Muñoz Valdés, 
Director”.

El Observatorio de] Salto nos 
Informa lo siguiente:

“La extraordinaria deficiencia 
de luvias quescha venido obse-- 
vando en el curso del presente 
año puede adquirir desastrosos 
caiacteres para la agricultura, 
principalment? en la región cen
tral Norte del pal, entre las 
provincias de Col-hagua y Co
quimbo.

Ln. sequía no es absoluta. Las 
lluvias e porádlcas,- de frente 
frío, suelen llegar hasta la Zo
na Central, y aun hasta el lí
mite Sur de la provincia de Co
quimbo; pero estas lluvias per
tenecen un régimen atmo6fó-

14.30 horas, se realizará un acto 
cultural en la Escuela N.o 56, 
ubicada en Avda. Portugal 1767. 
El producto íntegro se destinará 
«. Incrementar loe fondos del 
Centro de Padrea de Familia de 
la Escuela, el que está empeña
do en realizar obras de blenee- 
tar escolar.

del Subgerente, don Guillermo 
Hevia; del administrador de la 
Sucursal Vicuña Mackenna, se
ñor Jorge Luco Cruchaga; deJ 
Jefe de les Servicios de Propa
ganda de la institución, don Jor
ge Meléndez; de los jefes de 
secciones señores Horacio Triar
te. Marcelo Zanetta, Julio Gu- 
mucto. Mar men tino Céspedes. 
Eduardo Alamos, etc.

Después de recorrerse deteni
damente el nuevo edificio, cons
truido por la firma Fortezza 
Hnos., con planes de los ar
quitectos de la Caja, señores La
so y Fhermann, fué servido un 
cocktail a los invitados.

En momento oportuno ofreció 
la manifestación el administra
dor señor Luco Cruóhaga; ha
blando ? continuación el presi
dente del Consejo, don Marcial 
Mora Miranda.

Una orquesta amenizó la fies
ta. ejecutando un programa de 
música moderna.

FISCALIZACION DE LOS

ESPECTACULOS PUBLICOS

El Alcalde, señor Onofre Lillo. 
ha enviado un oficio al Inten
dente de la Provincia, señor Ju
lio Bustamante, solicitándole la 
cooperación de 103 carabineros 
para obtener el estricto cumpli
miento del Reglamento sobre 
teatros y espectáculos público::, 
especialmente en cuanto se re
fiere a la obligación de que en
tre el término de la función ves
pertina y la iniciación de la 
nocturna, medie un plazo de una 
hora.

A este respecto insinúa que el 
tumo de carabineros que asiste 
a los teatros, anote ja hora de 
término de la función de la tar
de v Ja de comienzo de la noc
turna, dejándose constancia en 
la respectiva comisaria, a fin de 
que dichas anotaciones puedan 
ser consultadas por los Inspec
tores municipales, con el objeto 
de tener un antecedente seno 
para aplicar las sanciones del 
caso a los infractores.

PELIGROS DE LA SEQUIA 
EN LA REGION NORTE

EN VALPARAISO

KATZ JOHNSON
Y CIA LTDA

merson
EL PEQUEÑO RECEPTOR DE MAVOR VENTA MUNDIAL

rico que caracteriza precisamen
te la sequía.

Las estudios realizados en el 
curso de la semana pasada en 
la, Sección de Meteorología Agrí
cola del Observatorio del Sal
to, demuestran' que a comien
zos de agosto l.i circulación at
mosférica del Pacifico íe ha 
visto casi totalmente paralizada 
por las invasiones de aíre polar, 
que han determinado un tem
po seco, nebulo o y frío en la 
mayor p'rte de: país.

Aún en la Zona Sur fe ob
serva esta notable deficiencia do 
lluvias. Lluvias y lloviznas par
ciales se han observado sólo 
hasta Chlllán, y en ]a región ce 
Valdivia la precipitación total 
es inferior a la de años ante
riores. La escasez de luvias no 
e? un fenómeno transitorio, si
no que obedece a una cauja per
sistente, derivada de tras -ornos 
en la circulación atmosfériji del 
Pacífico. Las nevadas y ' llu- ‘ 
vías aislada? de frente frío son 
la plena confirmación de esta 
situación atmosférica, que había 
sido anunciada desde el otoño 
pasado".

ADEL

AL PRESENTAR LA 
NUEVA LINEA DE 
RECEPTORES PARA

años AVERIADOS
Por cuenta del Seguro

MAÑANA DESDE LAS 9 A. M.

CADA RADIO DA DE
RECHO AL OBSEQUIO 

DE UN
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Con un acto académico en elT. Municipal Condenados a sufrir divei sas penas |(
culminaron los festejos en celebración del 
Cincuentenario de la Universidad Católica

Asistió S. E. el Presidente de la República, quien fué objeto de un caluroso home
naje de parte de la numerosa concurrencia.— El acto fué presidido por el Arzo

bispo Monseñor Campillo, acompañado por los Ministros de Relaciones y Edu
cación y dignidades del clero.— El almuerzo en los salones del estableci

miento.— Discurso del Ministro de Educación
Cón toda actividad ha seguido 

desarrollándose el programa con 
que la Universidad Católica de 
Chile celebra el cincuentenario 
de su fundación. Durante la 
mañana de ayer se desarrolló en 
tedas sus partes el programa 
atieiieo interfacultades, en dispu 
ta de valiosos premios donados 
por diversas personalidades. 
EL BANQUETE DE MEDIODIA

A las 13 horas, se efectuó en 
los comedores de la Universidad, 
un banquete de honor, al que 
asistieron los Ministros de Esta
do señores Guillermo Correa 
Fuenzalida y Máximo Valdés 
Fontscilla; el Rector de la Uni
versidad de Concepción, don En
rique Molina; el Embajador de 
Francia en Chile. Conde de Sar- 
tiges; el Embajador del Perú. 
Excmo. señor Belaúnde; los Em
bajadores de los Estados Unidas. 
Italia y otros representantes ex- i 
tranjeros. como asimismo miem
bros del Parlamento, del clero, - 
de las Fuerzas Armadas, del Po
der Judicial y distinguidas per- , 
sonalidades.

Ofreció el acto a nombre de 
la Universidad el Prorrector de 
la corporación, don Francisco i 
Vives Estévez y a continuación 
hablaron los señores Enrique I 
Molina. Manuel Larraín. el Em- | 
bajador de Francia Conde de __  —_______
Sartiges. a nombre de la Uní- i Municipal, durante el homenaje 
versidad de París y otras per- que se rendía a la Universidad 
sonalidades ' catAUra «i

ACTO ACADEMICO EN EL 
MUNICIPAL

A las 15 horas se efectuó en 
el Teatro Municipal el acto aca
démico en honor de la Univer
sidad Católica de Chile, organi
zado por las más prestigiosas 
instituciones del país.

La sala presentaba un impo
nente golpe de vista con sus lo
calidades totalmente ocupadas 
por los elementos más represen
tativos de la capital.

El acto fué presidido por el 
Arzobispo Monseñor don Horacio 
Campillo, a quien acompañaban 
los Ministros de Relaciones y 
Educación, señores José Ramón 
Gutiérrez Alliende y Guillermo 
Correa Fuenzalida y otras dis
tinguidas personalidades. 

OVACION A S. E.
S. E. el Presidente de la Re

pública honró la fiesta con su 
asistencia, presenciándola desde 
el palco presidencial, acompaña- 

; dod? algunos de sus ministros y

de su Edecán señor Jara Con
cha.

Antes de darse término al 
programa, el Rector de la Uni
versidad, Monseñor Carlos Ca- 

I sanueva, en un vibrante discur- 
I so agradeció la asistencia del 
Primer Mandatario, lo que dió 
motivo para que la numerosa 
concurrencia se pusiera de pie y 
tributara una prolongada ova
ción al Excmo. señor Alessandri.

LOS DISCURSOS
Durante el acto hicieron uso 

de la palabra el Arzobispo Mon
señor Campillo, el Encargado de 
Negocios de la Santa Sede Mon- 

I señor Lombardi, don Carlos Are- 
| ñas a nombre de las universida- 
des extranjeras, don Enrique Mo
lina a nombre de las universi
dades nacionales, don Miguel 
Cruchaga Tocornal a nombre del 
Senado de la República, don Ro- 
milio Burgos a nombre de la ( 
Corte Suprema de Justicia, la J 
señora Aurora Lira de Lira a 
nombre de las madres cristla- i 
ñas, don -Eduardo Palacios a 
nombre de los alumnos de la 
Universidad Católica y don Car
los Casanueva. actual Rector de 
la Universidad Católica.
DISCURSO DEL MINISTRO 

DE EDUCACION
En representación del Gobier

no. ocupó la tribuna del Teatro

| Católica, el Ministro de Educa- 
I ción don Guillermo Correa Fuen
zalida, quien expresó lo siguien
te:

Señores-: Hay en la energía 
trascendente e imperecedera de 
los grandes ideales una fuerza 
secreta e imponderable que al 
hombre sólo le es dable conocer 
en la medida de sus facultades 
por las huellas que en el hu
mano vivir va dejando tras de sí 
en hechos v acontecimientos de 
la existencia diaria.

Juzgamos de que existen y de 
sus excelencias por las princi. 
píos vitales que ellos engendran 
al renovar en nuestros espíritus 
Una devoción inextinguible; y 
dejamos n) sentimiento o a la fe 
su origen v su esencia.

Un soplo renovador parece im
pulsar cada día hacia más altos 
v nobles destinos a la especie 
humana, cuando en el fondo de 
nuestras preocupaciones v desve
los despunta la grandeza de un 
ideal y nace por ende la con- i 
ciencia de- lo que ellas represen 
tan.

Valorar, por consiguiente. la 
obra de un ideal es apenas har

cer Juicio de los resultados al
canzados y vislumbrar débil
mente el horizonte intangible de 
sus posibilidades.

Contemplamos, en estos instan, 
tes. 50 años de vida de una ins
titución. que naciera de esa 
fuente Inagotable de espirituali
dad que ha sido el cristianismo 
y evocamos el pasado de la Uni
versidad Católica de Chile con 
respetuosa v patriótica venera, 
ción. como una tradición bri
llante de nuestra nacionalidad en 
la consecución de la más sagrada 
v fundamental aspiración de un 
pueblo: la exaltación de la per
sonalidad humana por medio de 
su perfeccionamiento intelectual, 
físico v moral.

Dedicada a la noble y altísima 
misión a que se encamina todo 
proceso educacional, esta Univer- 

1 sidad ha venido, par espacio de 
medio siglo, bajó los signos de la 

¡ Cruz v del emblema nacional, 
j contribuyendo a la formación del 
; alma colectiva en los grandes 
| ideales de su fe y del patrlotis. 
1 mo v enseñando a la juventud 
i los tesoros de la ciencia, del ar- 
| te v del trabajo.
| Por sus nórticos v bajo el te- 
I cho acogedor de sus aulas han 
| desfilado muchas generaciones 

que templaron su espíritu v su 
mente en las más elevaaas disci
plinas del conocimiento de la 
moral y del esfuerzo creador y 
que luego, a su turno, incorpo
radas a las funciones sociales, 
han fecundado con nueva savia 
al dilatado campo de una Jo
ven nacionalidad como la nues
tra. que anhela ser grande v res
petada por la virtud y pujanza 
de sus hijos.

En sus múltiples e interesan, 
tes actividades ha procurado man 
tenerse en contacto diario con los 
problemas y preocupaciones mas 
importantes de la colectividad, 
haciendo objeto de la cátedra y 
de conferencias, materias de or
den científico, artístico, político, 
económico y- social, dictadas por 
sabios y prestigiosos maestros na
cionales y extranjeros y ante un 
público que sigue con interés ere 
dente esta encomiable obra de 
divulgación cultural.

Iniciativas de esta naturaleza 
la han vinculado a los más va. 
rlados sectores de la opinión pú
blica. destacando su obra univer
sitaria en un aspecto que es fun
damental dentro del concepto mo. 
derno sobre esta cíase de estable
cimientos. en que la función 
orientadora de los espíritus es 
acaso m^s importante que la 
simple preparación profesional.

Producir en el seno de la co
lectividad cierta afinidad de ten
dencias v de ideologías frente a 
a las diversas cuestiones v mate, 
rías que plantea la vida social ,

es tal vez la forma más segura 
y eficaz de contribuir a la con
solidación de la nacionalidad, y 
ningún ambiente parece más in
dicado a la reflexión serena y 
desinteresada que el universita
rio. Es necesario que alguna vea 
en la vida hayamos pensado v 
sentido Juntos para que nos di
gamos representantes de iguales o 
parecidos intereses y preocupacio
nes, que es la basé de la solida
ridad social.

La Universidad deja de cum. 
plir su misión augusta de formal 
un alma colectiva si al paso de 
enseñarnos la ciencia v de hacer 
labor académica v de preparación 
técnica de los individuos, no se 
preocupa de nuestro propio me
dio ambiente v de prepararnos 
para la vida en consonancia con 
el conjunto multiforme de la Pa- 

1 cria.
Es en la incubación de senti

mientos y de voluntades cons, 
tructivas en ese hogar común de 
fa Juventud donde ésta se ini
cia en la práctica de la coope
ración que es indispensable pa
ra el orden v la armonía social, 

Justo es reconocer que en to. 
das nuestras Universidades se ad
vierte. desde hace algún tiempo 
a esta parte, un constante v acen
tuado empeño de difusión cul
tural que los hace muy alto ex. 
ponente de la responsabilidad ciu
dadana.

Bajo la augusta y magnífica I 
inspiración de León Xm. aue | 
fuera muy ilustre Pontífice Má
ximo de la Iglesia Católica han 
ido surgiendo del seno de la 
hermandad cristiana institucio
nes que, como la Universidad 
Católica de Chile, están destina, 
das a llevar un mensaje de fe v 
de esperanza para todos los aue 
desean alcanzar la Justicia v la 
felicidad en la práctica de la ver
dad y del bien.

Un programa que es suma de 
ideal, de sentimientos y de ac
ción forma la obra varia de esta 
Universidad donde reina el deseo 
ardiente de hacer iun mañana 
mejor que el presente, cooperan
do a la función educacional del 
Estado en forma inteligente v 
amolla.

El cincuentenario de su fun. 
dación la encuentra camino del 
más franco éxito después de ha
ber realizado una obra plena v 
bellamente lograda que la colo
ca entre las instituciones bene
méritas de la República.

El Gobierno se asocia, por mi 
intermedio, al Justo regocijo de 
esta fiesta y. en este día que es 
profundamente evocador de zlo. 
rias y prestigios para la Iglesia < 
y el pueblo de Chile, tributa a , 
esta Casa Universitaria el home- . 
naje de sus congratulaciones y 
sinceros votos de prosperidad en 1 
el futuro. _______________ F

procesados por el delito de 
a S. E. durante la Apertura del

Hernán Lavanderos Figueroa deberá cumplir tres anos de prisión ' 
i i i • jf____ 1-1 Nacional v 3Ü0 diac j_una bomba enna bomba en los jardines del Congreso Nacional y 300 días de 

confección de cajas con materias inflamables. i enas impuesta % 
inculpados en el fallo emitido ayer por el Ministro don Ernes¿ W 

■. el Ministro don Ernesto] Tupper O°nSres0 V
11 Tupper, que tiene a su | ______ ___________________ _ P.Isaq^ ' » ¡.

_  ín-.to'n/'lll . . . • . ____ ___ __ __ . . . CÍÓn ** Bs. W
Ayer, el Ministro don Ernesto 

Bianchi Tupper, que tiene a su 
cargo en primera instancia, el 
proceso seguido contra Hernán 
Lavanderos y otros, por la ex
plosión de un petardo en los Jar
dines del Congivso, el día de 
la apertura de las Cámaras y 
por el uso de bembas chin's en 
la misma oca-lón. dictó senten
cia definitiva en esta causa.

Dicho fallo contiene primera. 
I mente la relación de los hechos, 
va conocidos Dor el público, dls 
tlnguicndo los dos delitos que 
han sido materia del Juicio: la 
colocación de un petardo en la 
palmera del jardín del Congreso, 
que hizo explosión en el momeo 
to que S E. el Presidente de 
la República llegaba al Salón 
del Congreso Pleno, delito por 
el cual s® ha procesado a Her
nán Lavanderos y Gustavo Ro
las; y el empleo de bombas chi
nas o lacrimógenas, en el cual 
también se inculpa a Lavanderos, 
y por el cual se procesó asimis
mo a Seriberto Krause ” 1 
Espinoza y “

Respecto 
delitos, la 
cuenta en 
confession 
vanderos.

Enría ue
Harold o Kruger,

del primero de estos 
sentencia toma en 

su? considerandos la 
del reo Hernán te

quien reconoció que

en la madrugada del dio 20 de „ esta.

Ha llegado a nuestras ma
no. un iolleto que argumen- 

i: ta en contra del proyecto de 
aumento del impuesto a los 

■ cigarrillos con una reducción 
simultánea del número de los 

I mismos por cajetilla. 
Dicho folleto que no lleva 

firma alguna responsable, se 
titula: “La opinión de los 

prmc’^ales fabricantes de ci- 
gai.i-A.— -pecto a la modifi
er: del impuesto a la Lev-
de Tabacos”.

Virtuaimente, en el momen- 
to, sólo son dos las fábricas , 
lrrportantes, en actividad, de | 

i cigarrillos y tabacos: la Com- 
pañia Chilena de Tabacos y-te 
la nuestra.

No sien- nosotros los au
tores de ese folleto, debemos 
concluir que las ideas expre
sadas en él son exclusivamen
te pat.reinadas por la Cía. 
Chilena de Tabacos.

El proyecto en cuestión con
sulta dos puntos principales- ________ _____

a) Reducción a 10 cigarri- mo es por cigarrillos, lógico
líos por cajetilla, en vez de es concluir que la producción 
14 actuales, y ■ ........................“

b) Aumento de 5 o o sobre 
las tasas ahora en vigencia 
cíe la Ley de Tabacos.

Mediante estas modificacio
nes, el Fisco espera obtener 
una mayor entrada de 18 a 
20 millones de pesos anuales „ . . ,
sobre la actual tributación, , J105 s!?u.e 1S|ual 0 aumenta 
que se destina preferentemen bien logico es también de
te a financiar el aumento de , ducir que el Fisco obtendrá 
sueldos al Poder Judicial, la la mayor eptrada que se pro
nueva planta del Ejército y | P°ne> Que los agricultores 
quizá, si hay sobrante, a más | res n0 tendrán perjuicio ai
de algún otro fin de tanto ! °’,,nn 
interés social y económico co
mo aquéllas.

Las ideas expresadas en ese 
folleto que, como hemos vis
to. deben pertenecer a la Com 
pañia Chilena de Tabacos, 
tienen por objeto impresio
nar que la modificación de 
la ley de tabacos en la for
ma del proyecto seria un fra
caso en todo sentido: al Fis
co. fabricantes, agricultores, | 
v a los empleados y obreros 
de la industria.

Su única base para esa¿ 
ideas que merece considerar
se, pues las demás argumen- . 
taciones son de índole sentí- ’ 
mental no faltando evidentes 
contradiccioes, es la de citar 1 
lo que ella llama “un factor 
psicológico”: que el consumo 
se hace por cajetillas y no 
por cigarrillos.

En otras palabras, que un 
fumador no consume tantos 
cigarrillos diarios, sino tantas 
cajetillas diarias, .sin que ei 
haga reparos en el número 
d? cigarrillos de esas cajeti
llas.

para seguir satisfaciendo sus 
deseos.

Supongamos que se tratara 
del caso contrario o sea el de 
aumentar el número de ciga
rrillos por cajetilla y que en 
vez de 14 como ahora, ella. 
fueran con 20 cigarrillos, pch

ganda, etc. — competencia 
que notoriamente se hizo más 
intensa y penosa desde el es
tablecimiento en Chile de la 
compañía británica la ex Bri
tish American Tobacco Co. 
(Chile) Ltd.— ha hecho en 
estos últimos años sucumbir■ . “ ---- ’ ---- COIAZS ULLLllLUÓ ÍLUUÜ 6UUUU1UU

ejemplo y cerrar sus puertas con 11-
oniS? pen.sar 0 a al_ quidaciones desastrosas a
mmndítí6 qUe 10‘’ casi.todas aquellas fábricas,
sumadores iban a consumí. ¿sí nueden citarse a Arrimas, porque fuman ñor cale- lu,eP?,r CaJe’ lés Hnos, y Co en La Sere- I clgarilI}°f> . na y Santiago, a la Sue Ben-

I S°inHnHSt»Ífne en eS€ et0‘ íamin Tallmann, (que entre 
Es indudable que en este ca- ambas constituyeron la ex 
so, se fumarían menos ajeti- “Funsa" (también liquidada), 

._úaSj pero siempre el consu- a José Amo y Co, a Máximo 
mo se mantendría en el mis- Wagner, a la ‘Fanacigar’’, a 
mo número de cigarrillos, co- Mujaes y Co. ' ’ ‘ "
mo mínimum. Tobacco Co.„

El consumo, i_______ __
mente, es por tantos cigarrl- 

i líos diarios por supuesto que 
no una cantidad exacta sino 
una más o menos promedia.

Demostrado que el consu-

se podrían elaborar cigarri
llos para $ 0.20, ofreciendo 
al pueblo cigarrillos de bajo 
precio, o sea haciendo una 
cooperación directa y efec
tiva a su presupuesto econó
mico. Es oportuno llamar la 
atención á los señores parla
mentarios sobre éste punto; 
puesto que la vigencia de ese 
impuesto mínimo, que a na
da conduce, hace prohibitiv. 
ofrecer al pueblo cigarrill 
de S 0.20, pudiendo ser éstos 
elaborados si no existiera ese 
impuesto mínimo, lo que sig
nifica obligarles a consumir 
cigarrillos de mayor precio 
en contra de sus medios eco
nómicos .

Con todas estas razones es 
bien clare) que el proyecto de 
modificación a la actual ley 
de tabacos trae beneficios no

I sólo al Fisco, a los agricuito- 
1 res, y a los empleados y obre
ros de la industria sino que 
también beneficia directa
mente a los fabricantes de 
cigarrillos.

¿Cómo explicar, entonces, 
la oposición que le hacen los 
“principales fabricantes” en 
el folleto que 
que hemos i 
piincipio?

¿Habrá que 
se desea que 
otros obtener — 
márgen que ha de permitir
nos luchar con más éxito con 
nuestra competencia mejo

rando la calidad de nuestras 
marcas en beneficio de nues
tros consumidores?

¿Será necesario 
o.ue se desea que

s personas, que resultó 
ver el reo Lavanderos.

En cuanto al reo Gustavo Ro. 
Jas. si bien negó siempre su par. 
tlcipaclón en el delito, la sen
tencia establece que su declare, 
clon e?tá conforme con la de 
Lavandercs. en el hecho de ha
ber ido Juntos a presenciar la 
ceremonia de apertura del Con
greso, sin que nadie más los 
acompañara, que llegaron Jun
tos al Pasaje Huneeus. y Juntos 
penetraron a él, por lo que no 
cabe duda de que la persona 
que acompañaba a Lavanderos 
era el reo Rojas, que se que. 
dó a algunos pasos de la esca
linata de piedra hasta que La- 
vandero- produjo la —ex¡ ’ ''
como lo declara la -señora Olga 
Saavedra de Tenes.

Por lo qu - respecta al ¿egun. 
do de los de’itos que han «¿do. 
materia del proceso, el fallo es
tablece que Hernán Lavanderas 
está confeso de haber entregado 
a Heriberto Krause y a Enrique 
Espinoza, c Jas de fósforos con 
polvos de magnesio y una ampo
lleta de ácido .?udfúrico pana que 
las arrojaran al sue'o en las ga.

mayo, como a las 5 de ia ma
ñana. salió con Roberto Vega, 
del cuartel del Partido Racis
ta (Recoleta N.o 462>, llevando 
una escalera, el petardo y los 
alambres eléctricos, e hicieron la 
instalación de les alambre ? des
de el fondo del Pasaje Huneeus 
hasta la parte superior de la Pal
mera donde colocaron el explo
sivo:' y que al día siguiente, a 
la hora de la apertura del Con
greso fué en compañía de Gus
tavo Rojas, a hacer estallar »1 
petardo, poniendo en comunica
ción los alambres con unas pi
las eléctricas.

Aunque el reo Lavanderos ha 
retractado posteriormente su con
fesión. sosteniendo que fué pres. 
tida por apremio, la ‘entencla 
desestimada esta alegación, por 
no haberse demostrado 6us fun
damentos, estando adcmás com
probada su participación con la 
declaración de la señora María 
Santibáñez quien desda el Pa
saje Huneeus vló a das sujetos 
que untan los cordones - 
pilas, y la de los agentes apre- ... 
hensoras que detuvieron a una lenas del Salon de Honor del

]ue La- booiká,' 
iplostat.

los

CRONICA POLICIAL

DETENIDO UN DELINCUENTE DE 19 
AÑOS QUE HABIA COMETIDO QUINCE 
ROBOS EN EL MES DE JULIO ULTIMO
En I 932 dirigía una banda de pequeños la
drones, regida por una disciplina férrea y 
que robó especies por valor superior a cien 

mil pesos

I Uno de los asesinos 
de los detectives 
de Ovalle, detenido
Andaba con un herma
no, presunto victimario 

de Madriaza

Í'L

co-re0» ncza. 3 KrjQi(

U 6en,«“1naIn^a¿t

- ihwín

tos: y quLf-'nl

'™ "tr tío M

)’ N.o

16
l-o — . ■ a

r-íte-tte ¿.Me 
a’-‘si«toí k 

la bomba ¡
a°n men» J M

frustrado h !

^el CongKjn ’ •
d(e

cómplice en XP 
un año ()f ¿jEÍ

el delito 
a. Qñe ge 
cientos d¡M ,osé 
Pest» do omfia 

. vi
’"“so* c rrl< 
m,onto, Htrte jen 
8e y Enrique 
fc°™° autort: 'jal frustrado, t nje 
reclusión y J j 
ta peros de -

Los reos
Kruger qufr-- ej 
úidos de todoJcoJ 
oúco durente Ató 
condena.

Dicha fienteui^l 
ayer mismo i ® 
ros y Rojas. 
recuno de c del 
de sU notlíiaa5®|

do hospitalizados 
ve en la pg-tziMM

SE- LANZO rjb ] 
CARLOS,- E -tar 
tranjero Alte: n < 
miciliado en é 
5990, se lanzo 
los. perecíalo 
informaciones 
policía, tomó c;, ; 
causa de un c.?,/ ’• 
con su famüi. E|?

En la madrugada de ayer la 
Prefectura de Invsstigaciones de 
e¿<i capital recibió una comu
nicación telefónica de Ranca
gua. en que se le informaba 
de 1& detención de un indivi
duo cuya filiación parecía co
rresponder a uno de los sindi
cados como autores del homi
cidio de los deiectives Gaete 
y S:púlveda. perpetrado en Ova- 

~ haes algún tieirpo.
aquél para introducirlos por les1 Sometido a las compróbaclo- 
tragaluce?, a fin de que sacaren | nes dactiloscópicas correspoii- 
los picaportes que aseguraban ! dientes, se comprobó que, efec- 
las puertas y facilitaran la en- 11---- —’ '•
tradt de sus compañeros.

La policía estableció también 
que la banda estaba organizada 
bajo Un régimen de estricta dis
ciplina, sobré todo en cuanto al 
cumplimiento de las órdenes que 
Riveros impartía. Cuando algu. 
no de loa pequeños ladrones re
cibía una orden, debía cumplir
la al píe de la letra aunque 
creyera que en ello le iba la 
vida.

El montc^ de les robos come
tidos el flño 32, ascendió a jpás 
de cien mil pesos.

15 VICTI3LAS DE RIVEROS
Las averiguaciones practicadas 

ahora por los detectives pare
cen indicar que Gabriel Riveros 
ha cambiado de táctica, pues en 
1a. actualidad procede individual
mente. Por ]ó menea, esto se 
deduce de sus declaraciones.

En el interrogatorio a que fué 
sometido, confesó haber come 
Udo 16 robo, durante el mes de 
julio proximo pasado, en diver
sos barrios de in ciudad: Reco
leta, Estación Central. Providen
cia etc. Siguiendo sus proDiaa 
indicaciones, las 15 víctimas fue
ron citadas a la Prefectura de in
vestigaciones y reconocieron las 
especies, que habían sido recu
peradas por los detectives. Se 
hizo un inventario de estas es
pecies y 8e estableció que eu va
lor asciende a 32 mil pesos.' 
UN COMERCIANTE IMPLICADO

Como en la mayoría de los ro-
< ()?Ue 66 comet®n en los do- 

mcillos en este ceso aparece lm 
plloado un dueño de minut. 
que ie había comprado la tot¿ 
lldad de las especies recuperadas 
por ios detectives.

Este comerclnnte se llama Juan 
triarte González, y tiene su ne 
fX° lStalblC01dO en Aí'n;tl“ La

Cuando Ka detectives retiraron 
la ropa, y demás especies que Rl- 
reros le había vendido el ton. 
dWX •C1

LOS DETECTIVES 
Realizaron esta investigación 

^T-peS 

gucr Aburto. B Y UJa-

HAY UN COMERCIANTE IMPLICADO
Ha sido detenido por personal 

de la Primera Subcomiearía Pre
ventiva de Investigaciones el 
menor Gabriel Rivero., Orellana, 
de 19 año?, apodado “El Cuello”, 
por ser el autor de numerosos 
robas perpetrados en diversos 
barrios de la ciudad.

ANTECEDENTES DE RIVEROS
La policía conoce a Gabriel 

Riveros desde el «ño 1932, en 
que fué detenido con una banda 
de pequeños delincuentes, que 
él capitaneaba. Esa banda hizo 
furor en Santiago, porque se ÍIL 
tra como el aire en los domi
cilios. sin dejar otras huellas de 
su presencia que la falta de Jo. I 
yos, ropa de vestir y d “ cama,l 

que desaparecía como por

época los detectives 
sumamente intrigados, 
detención de los de- 

prontuarlados como 
jiaba siempre resultados

— - --- ——
de la mayoría de los robos, has
ta que un día fué detenido uno 
de ios pequeños miembros de la S*o rl — tí i.. —- .— — — -v-wo, y ei mis
terio de esos robos quedó reve-

etc., q”- 
encanto.

En esa 
estuvieron 

j porque la
Ungüentes
tales, <■*’___ _
negativos en las investigaciones 
de li mayoría de los robos, has
ta que un día fué detenido uno 
de ios pequeños miembros de 
la banda de Riveros, y el mis
terio de esos robos quedó reve
lado.

Como decimos, Gabriel Rive
ros era el capitán o Jefe. Te
nia entonces solamente 13 año?, 
y todos los demás miembros de 
la banda eran menores que él.
Algunos apenas tenían 10 años | j *- 
de ed el. y eran utilizados por ¡ Ue>

tivaimente, era un delincuente 
apodado “El Comino’' que está 
sindicado como uno de los au
tores de aquellos asesinatos.

Según declaró a los detecti
ves, en los momentos en que 
fue detenido andaba acompa
ñado de uno de sus hermanos, 
qu» a su vez está sindicado co
mo uno de los asesinos de Ma
driaza. el delincuente cuyo 
cadaver fué encont rado en un 
depósito de paja del Hipódromo 
Chile, ubicado en el barrio de 
Villa Moderna. Cuando él her
mano se dió cuenca dé la pre
sencia de la policía, huyó del 
sitio en que se encontraban, 
aprovechando para ello la som
bra de las mura lias.

Coin el objeto de comprobar 
La efectividad de estas infor
maciones y realizar las pesqui
sas necesarias nara detener al 
que logró escapar, ayer ss tras
ladó a Ranc’gua el comisario, 
don Eustaquio Canales.i NO ALCANZO 

LIADA.— En iij 
a yer- Domingo ip 
les domiciliado 
948. solicitó b ® 
Asistencia 
cter a una A® 
La Porteña”;j® 

gó la ambulaa® 
dejado de exi'tr.® 
se dió cuenta 
Crimen B

a la Abdulla
■ wxj.„ a Sue. Eusebio

indiscutible- Forno; a Sue. Fabián Imas, 
- a Arturo Costas, a Gatti y Co. 
* y a muchísimas otras.
> Inclusive, vale la pena de 

mencionarlo, desapareció la 
. ex Cia. Chilena de Tabaco-, 
( que fué absorbida por la an

tes citada ex British Ameri- 
' can Tobacco Co. (Chile) Ltd., 

continuando ésta última en 
el mercado con el nombre 
de la primera o sea de Com
pañía Chilena de Tabacos.

Esa situación de enorme 
competencia no ha termina
do.

Nuestra sociedad ha logra
do soportarla, si bien es cier
to con pérdidas, teniendo co
mo defensa la calidad y pre 
sentación de sus marcas y 
una organización sin derro
ches.

El proyecto de modifica
ción como ha sido presenta- I 
do al Congreso, significa una ' 

| saludable ayuda a nuestra i 
j industria, porque aún al más 
¡ profano en números fácil le 
i será comprender que una 
economía de 4 cigarrillos por 
cajetilla compensa el aumen
to de cinco por ciento de 
impuesto y los mayores gas
tos que sobrevendrán (inte
reses de mayor capital en 
inversión, en impuestos, en 
créditos, en amortización de 
los gastos de modificación de 
la maquinaria, etc.), quedan 
do un pequeño mayor mar 
gen que ahora al fabrican t/ 
que podrá destinarse a mejo
rar las calidades actuales c'- i 
los cigarrillos beneficiando, a 
los consumidores, a aumentai 
los salarios de empleados 
obreros, o a aumentar la p) 
paganda para mayor defensa 
de las marcas.

Es indudable que ese pe- 1 
queño mayor margen bene
ficiará en mejor proporción 
a las fábricas que tienen me
nor porcentaje en el merca- 
do porque le¿ permitirá, poi 
aquellos medios de la mejoría 
de sus marcas, etc., aumentar 
las ventas de éstas y presen
tar, con más éxito, una me
jor lucha a la competencia 
actual.

No seria raro todavía, que 
durante la discusión de esté 
proyecto, se acordara la de- 

v. “ - rogación del impuesto mini-
di-stribucion, propa- , mo, con lo cual nuevamente i

i de las actuales fábricas se- 
guirá siempre como hasta 

. aquí y, todavía, se podría 
¡quizá estimar como entera
mente posible un aumento 
en ese mismo consumo.

Y si el consumo de cigarri-

comentamos y 
mencionado ai

pensar que no 
podamos no

ese pequeño

DEFUNCION 
Ha dejado de exis 
tlr nuestro queri
do deudo
MANUEL 
GUZMAN 
MALDONADO.

Rogamos a sus amigos y a 
los nuestros acompañar sus 
restos al Cementerio Gene
ral, mañana lunes a las 10 
A. M. El cortejo partirá 'de 
su casa habitación. Unión 
Americana 431.

La familia.

herido a CUCHILLO — En 
Matucana esquina de Chañarci- 
j0’ -^umúerto Blanco Cornejo, 
de 28 años, domiciliado en calle 
San Luis 21, fué herido a cu- 
chillo pop un desconocido- sien-

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir, _ a las 3 de la 
mañana, nuestro 
querido deudo
SEGUNDO 
HMENEZ REYES.

1

imaginan 
- también

nuestra fabrica desaparezca 
dejando en cesantía a más de 
3o0 obreros de ambos sexos y 
mas de un centenar de em
pleados, que en total repre
sentan con sus familias cer
ca de dos mil almas?

Consideramos que es un 
i asunto de grave importancia 
¡ v estamos ciertos que nues- 
tros parlamentarios, especial- 

1 mente aquellos que miran 
por el oienestar de nuestro 
pueblo y por la nacionaliza
ción de nuestras industrias_
'en nuestra fábrica no hay 
un sólo empleado u obrero 
que no sea chileno, desde su 
Gerente hasta el último ope
rario)-- han de dispensarle 
su mejor estudio y que aten
tos al verdadero alcance de 

según dejamos 
demostrado, han de apoyarlo 
para que se convierta en lev 
de la República.

Combatirlo es propiciar a 
corto tiempo, la implantación 
del monopolio de U industria 
tabacalera en ch.Lt, cuyr 
consecuencias por ser dema
sado claras, no creemos del 
caso analizar. — Sociedad 
Nacional de Tabacos Ltda 
ex Piccardo v Co. S. A

Rogamos a sus amigas 
asistir a sus funerales, 
mañana lunes, a las 8 A. M. 
La familia Rosa y Jiménez

, | guno porque a lo menos 
. tendrán la misma demanda 

que ahora por sus tabacos, 
¡ y que los empleados y obre

ros no sólo seguirán con ¡ 
sus mismos salarios actua-

1 les. sino que tendrán posi- 
bilidades de mejorarlos, por
que para entregar al comer
cio igual cantidad de cigarri
llos pero en cajetillas de 10 
unidades en vez de 14, se 

1 precisará mayor personal 
o trabajo extraordinario en 

i el encajetillado, estampillado, 
etc. de esa producción.

Se demuestra asi que los l 
agricultores, los empleados y 

; obreros de la industria no 
¡ sólo no tendrán perjuicios 
¡ si llega a promulgarse el ac
tual proyecto, sino que aún 
serán beneficiados Se de
muestra, también, que el Fis
co obtendrá la mayor entra
da que se propone.

Nos queda que considerar 
el caso de los fabricantes.

Hemos dicho que en el mo
mento, hay virtualmente só
lo dos fabricantes importan
tes en actividad: la Compa- 
ia Chilena de Tabacos y la 
nuestra.

Hace pocos años atrás, se 
contaban en Chile, según la 
Revista Chilena de Estadís
tica una treintena de fábricas 
de mayor o menor importan
cia.

Pero la cruenta compe
tencia de nuestra industria, 
en que los fabricantes se ven 
arrastrados a ingente- gas-

La sola enunciación de ai- 
te argumento, demuestra lo 
absurdo y falso del mismo.

A nadie puede ocurrírsele 
que si se le termina una ca- | 
jetilla de cigarrillos a media 
tarde, por ejemplo, no va a 
fumar más hasta el día si- [ 
guíente. Lo justo, lo lógico y 
lo nue hace toda persona nor
mal es sencil’am"úte comprar ___  _
otra cajetilla de cigarrillos 1 tos de

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri

do e lnolvldaoi- eS. 
poso padre v abue- 
llto. don

EMILIO BURECKER 
CANIBEL.

Sus restes serán sepulta- 
uos hov en el Cementerio 
- •eneral, a las 16 horas. El 
cortejo partirá de la calle 
Ampuero N.o 415. Quinta Normal.

Carlos Burecker Yerner

h

EPRESION DE GRACIAS
Damos nuestros más sin

ceros agradecimiento a las 
personas que nos acompaña
ron en la sepultación de los 

nuestro querido e inolvidable padre y abueli- to, don

GUILLERMO DEISLER 
TEECK.

La familia.

POMPAS FUNEBRES

Eeneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA. SUI
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia. 
ABIERTO DIA Y NOCHE. 

San Antonio 456 Teléfono 89274

Telegrama enviado ayer a nuestro diario, en que aduce 

consideraciones al respecto.
PiRel ®indÍcato de Obreros 
Piccardo, de la ciudad de 
Talca, recibimos ayer el si
guiente telegrama:
^„.Profun<?amente sorprendi
dos, nos imponemos del te
legrama de los obreros de la 
Fabrica de Cigarrillos San 

publicado en el 
res Opinión" del jue-

Pensamos que ese

conozcan el ^obl’ema r° °S

apoya totalmente el proyecto 
de modificación de impuestos 
a los cigarrillos, presentado 
al Congreso, porque dará tra<- 
úajo a cientos de obreros ta
bacaleros y empleados cesan
tes por cierre forzoso de nu
merosas fábricas, obligadas 
Por la competencia de una 
compañía extranjera. Asi po
dremos obtener mejores sa
larios y mayor bienestar, y 
se alejará el inminente pe
ligro de que la única Fábrica 
Auu aiin resiste al “trust” sea 
obligada a cerrar, ocasionan
do una pavorosa cesantía, co- 

ocurrió el año 36, a raíz 
a fusión de la antigua' 

compañía Chilena con la 
«ntish, que dejó a cientos 
.sanSrer°S y ^Pleados.

Además. 
rá que s® c J 
le el n’on“L 
tria tabacal 
una te extraed 

ypellAraí^ 

"solicit^S 

los 
ramos 
pariameuw,;:] 
cididamen« j 
sentad°Ta l»d£i4 
tar que ( Sde^M 

ie|dlW 

eardO; ‘ ^>1 
DrS<-«rre^’'
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Obispo Monseñor Edwards Salas 
-oijdejó de existir en alta mar, frente a la 
Á costa ecuatoriana, abordo del “Orbita,r <

________________________
a loiioticia del fallecimiento del emmente prelado ha producido un profundo sentí- 

í>° ^en^° Qe Pesar- 5. E. el Presidente d e la República envió su pésame al Arzo- 
;n* úspo de Santiago. — En los funerales se le rendirán honores de General de 

Brigada, correspondientes a su rang o de Vicario General Castrense 
■¡"Seá® Ratael ’Edwards Sa-

<ie uodona y Vicario
h. .-'u ücalrense, cejo de cxls- I 
e *'■' vlern..', en a11! mar. a
« ¿'.del.-Orbita”, cuando re- 

«lo? 1 si pas después de una 
m u.'1-.raSl permanencia en cj

■ ..que noliria- que sulo se co- 
> h... ayer, so esparció raplua- 
»ro,*ipor la ciudad, cau.audc

IOS circuios la mas pro- 
oriú. dunprcsion. Igual senti
na do pesar « na produci- , 
il BSéliW.a -. a donde la no- ,
i. , uc retransmitida por las .

is lnlormatlvas.
LLEC1O FRENTE AL

ECUADOR
.ble en que se ne coinu- 
. noticia esta licitado en 

/’*'«5» €S del tenor siguiente:
A. 6 (U. P.)—La Compa- 

' c' ciesa de Vapores informo 
Lei mited Press que el ob^po 
i? a '.monseñor Raíae. Ld- 
• Uí' ’ falleció ayer en la maño- 
(T bordo del transatlántico 
i' A” mientras el barco na- 

• las alturas del Ecua- 
.n?*iLrega que el cadáver fué Rjfe&krserá condu’

ento al Ministro de Re- 
gUlf:>ies del Perú, el que cable- 

ai cónsul en Payta orde- 
A *»Íe dirigirse mañana a bcr- 

-’íla fia ve y solucionar cual- 
, : í dificultad que se presen-
y bien no cree que haya al- 

Sar viene con atraso y
al' Callao en la madru- 

1 d?,'del inartes en vez del lu-
. •

en el momento no se tie- 
‘ detalles del falle-

5100 ito. Se espera lx llegada 
aetQs <■ jrjgni • a Payta. el primer 
A G~, peruano que tocará, para 

el JSwmls datos.
<1* > ? ■

>s psiBffiiENCIAS al arzo-
A BISPADO

fias conocida la noticia, el 
haft'Círooi'de Santiago, Monse- 

Iím , ,osé Horacio Campillo, Je- 
mub la Iglesia Chilena, empezó 

visitado por numerosas y 
A íjJLida. personalidades, que 
ct frieron a presentarle su 

í r - lencia por la irreparable 
riq« JBBSáp priva al Episcopado 
toréj jal de uno de sus más ilus- 

a nlembros.
y ¿-«BSAME DE S. E.
de p.-MEroviía. el comandante
5 LvJSSfar» Streeter, edecán de 
luedi el Presidente de la Repú- 
uxfo -fitocurrió al Arzobispado y 
?ntí ító a. Monseñor Campillo el 

le del Excmo. señor Ales- 
enteú^H , ,
no» Jefe de la Iglesia agradeció 
ijas. cjrijfcinda emoción esta aten- 
e apt del Primer Mandatario. 
at’! ERVIBOR PUBLICO

-osefior Edwards, a través 
dá' «li vida, prestó grandes 

di2¿->tos 81 país, ya sea desde 
po:ta;®o de Vicario Castrense 

Sjérclto, que ejercía desde 
IZO co 1910, ya sea cumpliendo 
- E Jojaites y delicadas misiones 
Uteft si'diversas oportunidades le 

el Supremo Gobierno. 
nz(j L todas partes, Monseñor Ed- 
¡enjo ; rieip una honda huella d» 
•nes ■■■
mó
un 

iniilii

Monseñor Rafael Edwards

Brillante presentación hizo ayer el Equipo 
de Oficiales que irá a los Estados Unidos 

77 Asistieron los Ministros de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, miembro» del
Cuerpo Diplomático y otras personalidades.— El señor Garcés Gana felicitó a 

los integrantes del equipo _____

su vastísima preparación, de su 
bondad y de su patriotismo. En 
el seno de las instituciones ar
madas, el obispo señor Edwards 
era singularmente estimado y su 
acción rodeó a los miembros de 
la Vicaria Militar de un hondo 
alecto en el desempeño de sus 
funciones.

Sin duda alguna, uno de las 
períodos más brillantes de la ac
ción de Monseñor Edwards en 
favor del país, se desarrolló con 
motivo de la campaña plebisci
taria del norte, en que defendió 
con su pluma, con su palabra y 
con su ccn-ejo, la causa de Chi
le, sin dañar, sin embargo, los 
derechos ajenos, demostrando 
así su inmenso espíritu de ca
ridad cristiana.

En las instituciones obreras, 
su vasta labor lo hizo acreedor 
al elogioso título de “El obispo 
de los obreros", como se le lla
maba cariñosamente.

SU PERSONALIDAD
Monseñor Edwards Salas na

ció en Santiago el 6 de enero 
de 1878 y fueron sus padres don 
Eduardo Edwards Garriga y do
ña Javiera Salas Errázurlz.

Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en el Colegio de 
San Ignacio y en el Seminario 
de Santiago, siendo enviado des
pués al Colegio Pío Latinoame
ricano de Roma, llegando a ob
tener en Italia los titules de 
doctor en Filosofía en la Uni
versidad Gregoriana y en la 
Academia Romana de Santo To
más de Aquino.

Ya de regreso en el país, fué 
ordenado sacerdote por el Ar
zobispo don Mariano Casanova, 
el 23 de marzo de 1901, reali
zando de~de ese momento una 
obra de trascendencia en el se
no de la Iglesia.

Fué profesor del Instituto de 
Humanidades y del Seminario 
de Santiago y, de 1900 a 1903, 
fué Inspector General de la 
Universidad Católica de San
tiago.

Desde 1901 a 1905 dirigió el 
diario "El Porvenir" que le sir
vió para hacer una efectiva pro
paganda de cultura y de doc
trina religio'a.

Monseñor Edwards era miem
bro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de 
Madrid, de la Academia de Fi
losofía de la Universidad Cató
lica da Chile y obtuvo las con
decoraciones de la Corona del 
Reino de Italia y Gran Oficial 
de la Legión de Honor.

Desempeñó con singular brillo 
| las misiones especiales que se le 
confiaron en el exterior. Fué en
viado a Buenos Aires por el Ar
zobispo monseñor Casanova, pa
ra agradecer, en su nombre, la 
visita del Arzobispo bonaerense 
don Mariano Antonio Espinoza; 
volvió poco después a la misma 
ciudad capital para asistir a la 
coronación de Nuestra Señora 
del Rosario; concurrió a Men
doza para atender a los heridos 
de la catástrofe de Alpatacal. 
También ej justo recordar su 
viaje a Roma, en 1920, para dar 
cuenta del desempeño de su car
go. Asimismo, participó como 
miembro en la Embajada chi
lena que fué a la República Ar
gentina para asistir a la inau
guración del monumento a 
O’Higgins y en la comisión en
viada a La Paz para la inau
guración del Ferrocarril de Ari
ca a La Paz.

Sin embargo, donde demostró 
en forma más elocuente su alto 
espíritu cristiano monseñor Ed
wards fué durante la epidemia 
de la peste en el año 1905. sien
do párroco de La Estampa.

Asistió a los dos mil enfermos 
que e] terrible flagelo hizo mo
rir en el barrio de su parroquia 
y fué confesor durante seis me
ses en el Lazareto de La Estam
pa y dirigió con 14 vacunadores 
la vacunación contra la peste 
en e~e barrio. Monseñor Edwards 
fundó las sociedades mutualistas 
La Liga del Trabajo y la So
ciedad de Nuestra Señora del 
Carmen; fomentó la Liga Na
cional contra el alcoholismo y 
auspició la Liga Chilena de Hi
giene Social.

Consagrado Obirpo y siendo 
presidente de la Comisión Na
cional de Congresos Eucarístlcos, 
dirigió la organización de los 
Congreso? de Santiago, Concep
ción v La Serena y la Corona
ción ‘de la Virgen del Carmen, 
imponente ceremonia pública 
que se desarrolló en forma tal 
que llamó la atención como ha- 
b'a sido dispuesto todo para que 

¡ tal acto de piedad alcanzara el 
I más grandioso de los éxito”, de

mostrando la capacidad de Mon
señor Edwards.

LOS OBISPOS ANTE LA 
MUERTE DE MONSEÑOR 

EDWARDS
El fallecimiento de Monseñor 

Edwards se ha producido en los 
precisos momentos en que todos 
lo-, miembros del Episcopado na
cional se encuentran reunidos en 
Santiago, celebrando un concilio 
provincial.

En cuanto se tuvo conocimien
to de la sensible pérdida, los 
obispas se reunieron extraord.- 
nariamente y tomaron diversos 
acuerdos para participar en las 
solemnes funerales que se harán 
al extinto.
SE LE RENDIRAN HONORES 

MILITARES
Por su cargo de Vicario Ge

neral Castrense. Monseñor Ra
fael Edwards tenía el rango de 
General de Brigada del Ejército.

En consecuencia, la Jefatura 
Militar dispondrá que en sus fu
nerales se le rindan los honores 
correspondientes a su elevado 
rango.

¡ ACUERDOS DE LOS CAPE
LLANES MILITARES

El Cuerpo de Capellanes Mi
litares nos encarga invitar a la? 
sociedades establecidas en la Ca
pilla de Animas a las Distribu
ciones Piadoras que se harto 
durante la presente semana por 
el descanso del alma del Excmo. 
señor don Rafael Edwards.

Por la mañana se celebrarán 
misas por el descanso de su al
ma; durante el día estará la Ca
pilla abierta para que, por tur
nos visiten la Capilla y rueguen 
por él. A las 18.30 horas se ha
rá durante estos día? un ofició 
de difuntas.
ASOCIACION DE LA JUVEN

TUD CATOLICA FEMENINA 
Profundamente afectada se en- 

1 cuentra esta institución que fúé

El Ministro de Defensa, señor Garcés Gana; los

Con asistencia de los Ministros 
da Dsíensa Nacional v Relaciones 
Exteriores, señores Garcés Gana v 
Gutiérrez Alllende miembros del 
Cuerpo Diplomático residente; el 
Comandante en Jefe del Elérclto. 
don Oscar Novoa: el Comandante 
de la División de Caballería: el 
Director do la Escuela de Caballería, 
altos 1ef®3 del Ejército v dlrtln- 
Euldas personalidades, se efectuó 
aver a las 11 heras en la Es'uela 
de Caballé- ía la rresentaclón del 
eoulpo de oficiales aue 1 á a Esta-

la E. de Caballería.
a la presentación

don Unidos al Concurso de Equita
ción.

S. E. el Presidente de la Repú
blica. se hizo representar en dicho 
acto. oorelElecán de servicio co
mandante don Edcardo Stretter.

Ent.e los miembros del Cuerpo 
Diplomático allí presente notamos 
la presencia de los Ministros de 
Dinamarca. Ecuador. Bolivia. Co
lombia y de representantes de 
otros raises amigos.

Momentos después de las 11 bo-

Se resiste a dar la sensación de que el per
sonal que dispone de apoyos puede obte
ner que se dejen sin efecto las medidas 

disciplinarias

NOTA ENVIADA A LOS REGIDORES
En respuesta a una solicitud 

presentada por los regidores de 
la Municipalidad, en que pedían 
reconsideración de una medida 
disciplinaria aplicada al secreta
rio de comisiones don Jorge Pi
nochet, el Alcalde de Santiago, 
señor Onofre Lillo, ha enviado 
a las firmantes la siguiente no
ta:

“A los señores regidores de la 
Municipalidad de Santiago:

Me he impuesto con el debido 
interés del acuerdo privado 
adoptado por los señores regi
dores con fecha de ayer, por el 
cual, en mérito de las conside
raciones que se hacen valer, se 
pide al subscrito que deje sin 
efecto el decreto N.o 1,294, de 
30 de julio próximo pasado.

Me parece innecesario mani
festar a ustedes que si en cual
quiera circunstancia me será 
siempre muy grato atender las 
opiniones o sugerencias de los 
señores regidores, en ésta he de
bido considerarlas de un modo 
particular, tanto por tratarse de 
una petición colectiva, cuanto 
por estar ella relacionada con 
una medida tomada en resguar
do del estricto cumplimiento de 
las obligaciones y deberes de los 
empleados.

Me hago cargo de los móviles 
que seguramente han inducido a 
los señores regidores para’ for
mular la petición que contesto, 
fundada en razones de benevo
lencia para el afectado; pero, 
respetando esas consideraciones, 
por bien inspiradas que sean, me 
parece que no es una práctica 
aconsejable la que se estable
cería de aceptarse el pedido que 
se me hace que los empleadas 
afectados por medidas discipli
narias obtuvieran una reconsi
deración mediante la interven
ción de uno o más regidores.

Previendo acaso una situación 
como la presente, el artículo 57 
del reglamento de la ley 6,C38, 
cuidó de evitar intervenciones de 
esta clase, reservando a la cor
poración la elevada misión de 
pronunciarse cuando el Alcalde 
solicite la medida máxima de 
remoción. Razones de discipli
na, aconsejan, pues, proceder 
con cautela en esta materia, a 
fin de no dar al personal la sen
sación de que quienes disponen 
de suficientes apoyos pueden ob
tener que las medidas discipli
narias se dejen sin efecto.

Como está en conocimiento de 
los señores regidores, el decreto 
1.294, cuya reconsideración se so
licita, ha sido dictado previo su
mario que la ley 6,038 y el re
glamento respectivo ordenan y 
después de establecerse y com
probé rse las faltas cometidas por 
el señor Jorge Pinochet.

Sin embargo, y no obstante la 
convicción de haber procedido 
con estricta sujeción a las dis
posiciones legales y reglamenta
rias, he procedido a realizar un 
nuevo examen de los anteceden
tes para ver si encontraba cir
cunstancias que me permitieran 
acoger la petición de ustedes. De 
ese nuevo estudio he llegado a 
confirmarme, una vez más. en 
que la medida impuesta está 
ajustada estrictamente a las dis
posiciones en vigencia, los he
chos debidamente establecidos y 
comprobados, y si las faltas re
glamentarias pudieran tener ate
nuantes, sobre todo en lo que 
respecta a hechas relacionados 
con los señores regidores, es el 
caso que el señor fiscal en su 
dictamen ha establecido el ca
rácter tendencioso de las infor
maciones proporcionadas a la 
prensa y de lo cual deja expresa 
constancia, lo aue significa el 
deliberado propósito de pertur
ba r la administración municipaJ 

fundada por el Excmo. señor Ed
wards, el 17 de mayo de 1921, 
dlrig.éndo’a desde entonces lur
te el ía de hoy con la abnega
ción que le caracterizaba.

Durante el día de ayer las so
das de los diferentes centros se 
turnaren para rezar por su al
ma en la Capilla de Anima', 
adjunta al Hogar de la J. C. F

Él miércoles próximo será la 
Misa de Comunión de todos los 
centros de Santiago reunidos, a 
las 8.30 heras en la Igles a de 
la? Agu:tinas. La misa será ofi- | 
ciada por el asesor interino, 
Pbro. don Romelio Carreño. ;

E1 Alcalde, que tiene la res
ponsabilidad de los servicios lo
cales, está en la obligación de 
evitar su desquiciamiento y des
prestigio, por la obra de los mis
mos empleados encargados de 
resguardar el crédito y buen 
nombre de las actividades edi- 
licias.

ras. el Ministro de Defensa de____ „___ __________ v — 
más re.tonalidades asistentes fue
ron Invitadas al Jardín de Saltos 
de la Escuela de Caballería, donde 
los canltanes señores Silva v Cas
tro y 103 tenientes Izurrieta v Vi
gil hicieron una brillante presen
tación.

En las di ve cas Druebas ejecuta
das. los oficiales mencionados de
mostraron dominio absoluto del 
cabello v realizaron además diver
sas Druebe* de saltos con toda 
mee tría. Teminsc’a la nresenta-

clón de los oficíales, el Ministro df 
Defensa Nacional, señor Garete 
Gana felicitó a loa generales se
ñores Novoa v Versara Luco; «1 
Director de la Escuela de Caballe
ría v a cada uno de los miembro» 
del equipo de eaultactón.

Finalmente ‘loa Ministros de 
tado. los miembros del Cuerpo DI- 
Dlomátlco v personalidades asisten
tes. fueron Invitadas a un ver
mouth de honor en el Casino da 
Oficiales.

ENTRE FAMILIAS SIN RECURSOS SE 
REPARTIRA PRODUCTO DE FESTIVAL 
OUE HABRA EN EL T. CAUPOLICAN
Ha sido organizado por la Empresa Radix 

y participarán conocidos artistas

REGALOS PARA LOS ASISTENTES

Por estas consideraciones y sin 
entrar al estudio legal de si me
didas como la adoptada pueden 
dejarse sin efecto una vez dic
tadas, siento manifestar a los 
Sres. regidores que no me es po
sible acceder a lo pedido por us
tedes.

La medida en referencia per
mitirá restablecer la disciplina 
en el personal y servirá de salu
dable advertencia para quienes 
se inclinen a salirse de la órbita

Para el mércoles próximo, se 
ha fijado la fecha en que se rea
lizará en el Teatro Caupolicán 
un gran festival artístico que ha 
sido organizado por la firma Ra
dix, fabricante del quitaman
chas del mismo nombre, produc
to que está entrando ampliamen
te en el mercado de todo el 
país.

La Empresa Rad x está ha
ciendo su propaganda al estilo 
americano, es decir c:n benefi
cio para el público. Es por esto 
que el produc‘o de este festival 
será repartido entre un grupo de 
familias pobres que tengan ma-

da acción que. a los empleados 
corresponde, con olvido de los 
daberes de obediencia y respeto 
a las disposiciones reglamenta
rias y a los superiores jerárqui
cos.

Dies guarde a los señores re
gidores.—Onofre Lillo, Alcalde".

yor necesidad. Son varios loa 
hogares necesitados que se han 
inscrito, y que serán visitados por 
una comisión designada por el 
Laboratorio Radix ccn este ob
jeto.

En la función en referencia 
actuarán los conocidos artistas 
Anton’a Herreros, Lucho Córdo- 
va. el barítono Hetorg, la Or
questa del Tap-Room del Ritz j 
varios otros elementos que el 
público ha aplaudido en diversa* 
ocasiones.

Las entradas a galería recibi
rán con-») obsequio un frasco de 
Radix de $ 3; q las de halcón j 
platea uno de valor de $ 5.

Se rifará entre los asistenta 
un auto d^ valor de 10,000 pesos; 
veinte corderas y habrá varia 
ct'osobsequios .

La entrega de los premios m 
Ihará ante la presencia del Nota
rio. señor Lavín, en la mlsnu 
función.

LOS “SIETE ENANITOS” ESTAN LOCOS 
DE ALEGRIA CON SU RADIO ROA VICTOR 

CON CONTROL ELECTRICO
Han elegido el más completo de los radios de sobremesa: 

un superhetrodino RCA Víctor que tiene todos los perfecciona
mientos producidos hasta ahora en radio. Incluye la “Voz Má
gica Arco - Sónica” y el "Control Eléctrico” por primera vez en 

radio de sobremesa.

11 Tubos
Toda on-

MODELO 811 - T.— 
de metal Tres bandas._______
da. Ojo Mágico. Salida 12 5 watts, 
alto parlante superdinámlco de 
21 centímetros. Voz Mágica, Ar
co S'nica, y el sensacional per
feccionamiento CONTROL 

ELECTRICO RCA Víctor.

El control Eléctrico RCA Víctor 
es un mecanismo completamen
te automático, que permite sin
tonizar instant toe amen hasta 
8 estaciones favoritas, escogidas 
de antemano, mediante el sin
cilio procedimiento de oprimir 
un boten.

HAY DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN TODO EL PAIS



TRIBUNALES DE TUSTICIA

del 8 al 13 de agesto de 1933Minies
C«cuerdos
C

devista C

cc cC
ccla c c Fl- AOcc A Ccon

Cc c AC.
Cc Dólsnot AO

O
C Cc SalitreraC u

ACC de OC Oc Ma- OconC Oc oFe-conC O

Movimiento de ayerJosé 2.o Cc cOssandón con Elena CC
Cc o

EN ClRqcon Pe-C
O

Rodo'Jo
C

Cabezas
C

cc
c c
c J.C
c c.c
c o

y cc o
cy

c
Ay

cc cy
c c
c cLoyola,

EN EL ULTIMO MES

“La Nació;

tamaño
precios módicos,

tamaña
S 48.—

amano

de loza, tamaño

$ 21.80 plaque fino, for-

$ 59.

Nombra - 
13822

PRIMERA SALA
Lasas 8.—Relator ««flor

de Julllan

con 
Blsquet,

y Sardegna.
de liquidador,___
Burhtoff. Mensura de 
13750

Dirección: Xlínta 
CASILLA .dep 

i 
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SE COMUNICO DEROGA
CION DE ACUERDO 

MUNICIPAL

REGLAMENTACION DEL 
COMERCIO CALLEJERO

O 
con

O

COLCHAS para 112 plaza, 
finas, en colores surtidos, a 

$ 54.—
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un ofl- 
Pr orin
en se- 

Munlcl-

cl

MARQUECITAS de fierro para

JUEGOS
corada,HACEMOS COLCHO

NES A DOMICILIO

RELOJES de
do. desde

JUEGOS de
bandeja, 5

AZUCAREROS
grande, aservilletas, colores surtidos; el

juego, a

DE REGALO
CATRES

COLCHONES
SALDOS

ALFOMBRAS
BLANCO

PERFUMERIA

19.50
te enlodados, con 

piezas, en
48.-—
loza para comida,

sía, a

SABANAS para 1 plaza, en

JUEGOS bordauos en nca crea ESTUCHES con dos anillos de
servilletas, de plaqué fino, a 

$ 19.80

TOALLAS afelpadas, muy grue
sas, con lindas guardas, tama
ño grande, a

$ 9.80

a cuenta.

FUNDAS para I plaza, en 
lienzo, vainilladas, a

CUCHILLERIA DE PLAQUE fi
no, 84 piezas, marca “Silco”, a 

$ 525.—

ALFOMBRAS de jergón de ta

ALFOMBRAS de yute, 
270 x 315,

$ 155.—
ALFOMBRAS de lana, 

275x320, a
$ 270.—

ALFOMBRAS de lana,
275 x 365,

$ 330.—
PANERAS para baño, esmalta* 

das blancas, a
$ 3.90

PORTA - PAPELES

$ 2.40
SALDOS de alamares, huinchas 

y flecos, el metro, a

CUCHILLERIA
CUCHARITAS para té, de pla

qué fino, a $ 2,50, y de metal 
blanco, a

$ 0.80

para una plaza, a
$ 75.—

$ 8.90
CATRES de puro bronce, de dos

CATRES-marquesas de fierro,
en colores caoba, nogal y ro
ble, para una plaza, a

$ 185.—

rrotes de pulgada y media de 
grosor, para 11¡2 plaza, a

$ 570.—
CATRES, marquesas de fierro

ba y roble, para una plaza, a 
$ 150.

ESTUCHES con 6 porta-cubier
tos de plaqué, a

35.—

PANERAS cíe
mas modernas, a 

$ 18.
RECIPIENTES enlozados, con 

verde, a
$ 18.50

JARROS enlozados para lavato
rio, 3 litros, a 

$ 12.60

$ 56.—

FRAZADAS de pura lana, blan
cas, con lindas guardas, ta
maño 11'2 plaza, a 

$ 95.
FRAZADAS de algodón, bien 

blancas, con guardas, para • 
plaza, a

$ 19.50
FUNDAS bordadas en rica crea, 

para 11|2 plaza, a
$ 8.50

POLVOS finos, para tocador, 
Casa Costoya, en colores sur
tidos. a

$ 4.50
ESTUCHE de esencia fina, de 

lindas figuras, a

PLATOS de
hondos y extendidos, a 

$ 2.30
TAZAS para desayuno tornea

das, con platillos, a

JALON marca Pulidor, o marca 
Bisapox. a elegir, cl pan a 

$ 0.90
para mesa, de loza de
compuesto de 93 pie- 

juego. en 
$ 490.—

T A NACION. — Domintro 7 de agosto de 1938
TRIBUNALES

RiOK DE LO
-DI, .i IOS rAKHUXJLARlt

El Departamento de Inspeo- 
alón Municipal ha empezad o a 
notificar a loe ocupantes de loa 
edificio particulares de la ciu
dad, que el 10 de septiembre 
próximo vence el pleno para efec 
tuar la refacción anual de loa 
faahadas.

La misma notificación recuer
da a los ocupantes que el re
glamento respectivo sanciona con 
multa el incumplimiento de ‘ 
mencione da disposición.

En la mañana de ayer se reu
nió la comisión de funcionarlos 
municipales designada por el Al
calde para revisar la reglamenta
ción del comercio en la vfa Pú
blica.

E?ta comisión está formada 
del Alcalde señor Lillo, y de 
les señores doctor Oscar Cerda, 
Jefe del Departamento de In*- 
pecclón y Salubridad; Jorge Ro
dríguez, Jefe del Departamento 
de Control y Estadística; y En
rique Explano Jefe del Depar
tamento del Tránsito.

El doctor Cerda díó a conocer 
u-i plan de distribución de l;s 
comerciantes estacionedo’, que ha 
t+do confeccionado por el do. 
partamenta que dirige. Las dis
posiciones de esto plan empeza
ron a ccr estudiadas ayer mis. 
nro.

La Alcaldía ha dirigido 
cío al Intendente de la 
cía, comunicándole que 
eión de 3 del actual, la . _ 
palldad derogó su resolución de 
19 de abril del presente afio, 
por li cual acordó remitir a’ Su
premo Gobierno los antecedentes 
deT problema de la movillmclón

bausas en tabla de la Cort e Swprema para la semana
c 
o

De 13.30 a 14.30 horas, 
y lectura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 hora», 
las siguientes causas de fondo:

1 Bonifacio ürzúa con Norberto 
Seckel, 137272 Augusto Polastri con el risco

3 Francisco Conde eon Abraham
Ulloa, 14042 t4 Francisco Conde con Abraham 
Ulloa. 14043

5 Juan Bavestrello con Pedro 
Atillo Dall'Orzo, 13608

6 Partición de lo» blene» de do
ña Teresa Irarrázaval de Beech, 
14208

7 Victoriano Hermoillla con Pe
dro Pelén, 13853

8 Raúl Maffey con Isabel Sa
linas, 13818

9 Grace y Cia. (Chile) con Ho- 
renclano Mera, 12659

10 J. F. Cabrera. Manifestación 
de las minas Crucero, 1 al 
13475

11 Carlos ----------------- —
Díaz de González, 14214

12 Matías Lacalle con Sucesión 
Max Poppe, 14255

colectiva de pasajeros dentro del 
radio c.munal, y resolvió solicitar 
la devolución, a fin de dar a di
cho problema una ao’ución satis
factoria por medio de una co
misión de regidores y fuñe ona- 
rlc« municipal-?, que se de&lg- 
nará para el efecto. En conse
cuencia, lo solicita Ix devolu
ción.

Los mencionedcs rntecedentes 
fueron rcm'tldos al Gobierno el 
21 de abril del año actual.

Martes 8. — Relator señor Varas 
De 13.30 a 14.30 horas, acuerdes 

y lectura de sentencias.
De 14 30 a 17.30 horas, vista de 

las siguientes causas de fondo:
1 Juño Flotto con Schacht y 

Cía., 13868
2 Guillermo Rloja con Luis 

Iver, 13748
3 Ramón Vásquax Rey con Car

los Tolosa F., 13912
4 Lorenzo Bauzá con Impuestos 

Interno», 13764
B Maria Silva con Juan Yarur, 

14234
6 Sucesión Lagunas Ossa con 

Comello Quezada de Santia
go y otros, 13359

7 William Hossack A. R. con 
Banco Anglo Sud Americano 
Ltdo. y George Weber Taylor, 
123838 Quiebra Aurora Albarrán do 
Motta, 14379

0 Julia Moreno con Alfredo Zopp, 
1388410 Mensura de las minas Vence
dora, 1 al 4. do Adolfo East
man Cox, 14357

11 Victor Verdugo con Doroteo 
del Rio y otros. 12178

12 Laura Almarza con Ferrocarri
les deí Estado, 13899

13 Nicolás Start con Julio Garri
do F., 14281

EPILEPSIA
Histerismo, Palpitaciones. Con
vulsiones re meó i a

Epilina
(Extracto cerebral bronmrado).

_ ______ c 
Miércoles 10. — Relator sefior Varas 

De 13.30 a 14.30 horas, acuerdos 
y lectura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 horas, vista de 
las siguientes causas de fondo:

1 Martínez y Cía. con Chilean 
Cinema Corporation, 14323

2 Impuestos Internos con Félix 
Corte, 13751

3 Felipe Pizarro P. con The 
Lautaro Nitrate Co., 13385

4 Luis Vargas Bello con Impues
tos Internos, 13823

5 Fisco con Juan Stevenson y 
Francisco Cameselle, 12664

6 Juan Eduardo Duhart con Luis 
Pérez Gacitúa y otros, 13321

7 Manuel Figueroa Ortiz con 
Municipalidad de Caluma, 11688 C

8 Leopoldo Valenzuela B. con 
Serafín Zamora. Es parte la 
Universidad Católica, 13990

9 Edmundo Winckler y otros con 
Juan Kirsten y otros, 14154 C

10 Ramón Martí con Cía. de 
Electricidad de Limache, 14025 C

11 Hernández y Cía. Ltda,

sanie 2 o Victoriano, 14012 C
12 Recu: so de queja do M guel

Monsálvez, 576 A
Juevcii 1. — Relator señor Méndez 

De 13.30 a 14.30 horas, acuerdes 
y lec.ura de sentencias.

De 14.30 a 17.30 horas, vista a*e 
las siguientes causas de fondo:

1 Luis Vernier con Marla VEla- 
líobos y otro. 14259

3 Caja de Crédito Hipotecarlo 
con Germán Contreras B., 14402

3 Reveco Hermaros con Impues
tos Internos, 13448

4 Victor Basaure con Efraln Vio, 
14387

5 Luis Porte D. con Néstor Pra
do y otros, 14343

6 Franc.sco Caratos con Marta 
Molina, 14380

7 José García con Dirección 
Sanidad, 14393

8 Sara Moreno y otra» 
nuel López, 14360

0 Sucesión Carlos Eger 
ltoe Illanes, 14388 

10 Banco Esparto; con 
Schnettcr, 14019 

1J Ernesto Bertelsen Temple 
Carlos Unzurrunzaca

14343
13 Marcial Gómez y otros 

dro Bórquez, 14475
13 Mateo Detoorte con 

Vera. 14006
14 Contra Víctor Manuel 

Jara y otra, 5686
SEGUNDA SALA

Semana del 8 a! 13 de A»osto 
Luí es B— Relator: señor Llanes. 
De 13.30 a 14.30 horas, acuerdos 

y lectura de sentencias.
De 14.30 a 17.30 horas, vista de 

las siguientes causas de fondo:
1 Contra Alberto Va’.enzuela, 

5566
2 Contra Raquel Rojas, 5533
3 Juan Luis Gamona; contra Gal- 

varino Clhandia, 5540
4 Contra Adela del C. OJIer 

otro. 5594
5 Contra Manuel Ferdmann 

Eleodoro Araya, 5450
6 Centra Carlos Marín Marín 

otros, 5586
7 Contra Ismael Casas Silva 

otros, 5528
8 Contra Ernesto Trujillo Ai 

los y otros, 4815
9 Contra Fide’

o o

COLCHONES de pura lana, en 
rice cotí rayado, en dos libros,
para una plaza, a

$ 198.—

de color, en azul, amarillo, ro
sa, en 1|2 hilo; el juego, a

maño 205 x 275, a

COLCHONES de aJgodon carda
do, en rico cotí, en dos libros,

COLCHONES de algodón carda
do, en rico cotí rayado, en dos
libros, hechura de morcillón,
para una plaza, a

$ 99.—
ALMOHADAS de algodón, forra

das en satín, gran surtido, en
colores, para una plaza, a

pulgadas de grosor, con in
crustaciones brillantes u opa
co, para una plaza, a

$ 350.—

CATRE de bronce ingles, de dos 
pulgadas de grueso, can ba

grueso, en colores blanco, cao

niños, en colores roble, caoba, 
nogal, con sommier, tejido fl-

$ 79.50

SOBRECAMAS para 11|2 pla
za, en lindas cretonas, fanta

S 2.70

cruda, vainilladas, n
$ 6.90

JUEGOS mantel para te, con 4

$ 8.50

$ 59.—

$ 0.50

CUCHARAS Y TENEDORES de 
plaqué fino, a $ 6.80, y de me
tal blanco, a

$ 1.30
CUCHILLOS de mesa inoxida

bles, mango marfillna blanca 
o alpaca, a 5 9.80, y mango 
metal corriente,

CUCHILLOS carniceros para co
cina, a § 2.90, y para pelar 
papas, inoxidables, a

$ 1.80
JUEGO de cuchillería inoxida

ble, estilo moderno, compues
to de 84 piezas, completo para 
12 personas, en su caja estu
che de madera, en 

$ 390.—

10 Contra José CAceres. 5593
11 Contra Tila Bruggemann, 55b3
12 Jorge Rcdrisuez contra Juan

Reutter, 5463 °
alarles 9.— •ReCator: sefior Méndez 
De 13.30 a 14.30 horas, acuerdos 

y lectura de sentencias.
De 14 30 a 17.30 horas, vista de 

las siguientes causas de fondo:
1 Eert3 Fuentes’ con Oscar Ver- 

gara, 13003
2 Santiago A'.bagly con Gerardo 

Ateaga,' 13809
3 De) Rio, Slbisa y Cía. con 

Udor Gsete, 13657 -
4 Juan Roberto Vásquez 

Juan José Mena, 14026
5 Noemí S. C. 

Santiago Lyon Pérez, 13463
6 El Fisco con Alfredo 

12737
7 E; Flaco con Cía. 

Asturias, 9258
8 Torres J

miento
9 Arturo

mina», -----
10 Juan Bruno con Sucesión Juan 

Pellerano, 14091
11 Antonio Pesce con Juan Fer

nández. 13370
12 Hcriberto Frommberg con Ar

turo Oxley y Adolfo Ferrer, 
14223 C

13 Celin Acevedo con Nicasio
Acevedo, 13849 C

Miércoles 10. — Relator sefior Illanes
De 14.30 a 17.30 horas, vista de 

y lectura de sentencias.
De 14.90 a 17.30 horas, vista de 

las siguientes causas do fondo:
1 Roberto Guzmán M. con Em

presa de Agua Potable, 14192. 
Continuación

2 Banco Nacional, en liquida
ción, con José Miguel Pizarro, 
13729

3 Mercedes Valenzuela de V. 
Posesión efectiva, 13772

4 Recurso de revisión de Juan 
Villalón Valencia, 13087

5 Desiderio Corbeaux con Aso
ciación Canallstas El Castillo, 
14291

6 Banco Régulo Valenzuela y Cia. 
con José Awad, 11628

7 Recurso de queja de Qarmen 
Rosa Fernández de F., 14402

8 Antonio Anlnat con López y 
Fernández, 14258

9 Francisco Falcón May con 
Fernando May Didier, 14048

10 Elena Galindo y otros con Os
valdo Correa y otro, 13966

11 Manuela Bustos de G. con

MENAJE y OBJETOS

JUEGOS LAVATORIO, com
puesto de: jarro, lavatorio, re
cipiente. bacinica y jabonera, 
todo enlozado, color verde. El 
juego, en

COLADORES de aluminio para 
poner encima de la taza, a

$ 0.90

LA LIQUIDACION SE LLEVA A EFECTO EN EL MISMO LOCAL,

PUENTE 640 AL 646
Despachamos contra reembolsos siempre que se mande la cuarta parte del valor del pedido

(ABIERTO LOS SABADOS TODO EL DIA HASTA LAS 7% DE LA TARDE)

Galvarino Osorio, 14052
12 Ramón Pérez de Valenzuela, 
“ Mensura de la mina San Luis, 

13060
Jueves 11

Du lo.MV — ----- -- --v lectura de sentencias.
De 14.30 a 17.30 horas, vista de 

las Bigulelte» causas do forma:
1 Emilia Sabag de H. con Jor 

ce Hirmas, 141002 Ismael Cortés Ogaldc. Posesión 
efectiva. 141203 Luisa Campos con Paulino Gu
tiérrez, 14400 rial4 Arturo Julve con Dirección del 
Centro Español de Valparaíso, 
14254

5 Schacht y Cía con Enrique
Zaflartu P.. 14459 _

6 Enrique Duff con Miguel Jo-
7 BanQcolrk N-tonal con Arturo

8 Ismael Quiroz con Blas Canes-
9 Contra Rosa Rojas de Martí

nez, 5607 . T_10 Miguel Luis Bustos contra Jo
sé Miguel Quijada. 5877

11 Banco Cantonal Neuchatelolse 
con Zalaquett Hermanos. 14427 C

12 Lain Diez K. con Ferrocarriles
del Estado. 14446 v

13 Carlos Errázuriz y otros con 
Berta Gutiérrez de F., 14448

C
ev„ it. — Relator señor Vara» 

De 13.30 a 14.30 horas, acuerdos

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Tribunal Pleno.—Relator señor Dis
ta Corte se ocupó en acuerdo», 

lectura de sentencias, recursos de 
queja y demás asuntos de Tribunal 
Plen°FALLOS DEL ACUERDO

Contra Natalio Llñán. Ha luga? 
. ÍOnJoBTE DE APELACIONES

Primera Sala-Relator sefior Poblé je 
1 y 13, trámite; 2, c|. H. Ortiz 

(DJ, aprobada: 3, G. vZavala y otro (D), confirmada ~y 
aprobada; 4, J. Contador c|.
Ibar y otro (A», acuerdo. Las demús 
no vistas o suspendidas. Agregada. 
c| D. Rosemblutt, aprobada con 
declaración; c|. H. Gajardo y otros 
aprobada con declaración.
del acuerdo: A. Lira con E. Ho
jas, confirmada; E. Rojas c,. A, 
Lira, confirmada. Alegaron en la 
agregada 1, la señorita Raquel Ko
gan B-, aprobando con declaración, 
en la agregada 2, la señorita Sara 
Guzmán Pérez, aprobando con ac
olar ación; en la 2, don Florencio
Gallegulllos, nprobando; en la 3, 
don Francsco Pinto, revocando con 
don Humberto Ilabaca León, confir
mando; en la 4, don Alberto Conta
dor, revocando con don Armando 
Grez, confirmando. _
Segunda Sala.—Relator señor Pem- 

jean
1 y 6, trámite; 2, c|. L. Azócar 

(Di. aprobada; 3, c|. R. Lazo (Di, 
aprobada; 4, c|. P. Olmos (D), apro
bada; 5, cl. V. Aravena (Di, con
firmada; 7, c|. P. Moya (D), con
firmada con declaración; 8, c|. M. 
Bulnes y otros (D), confirmada; 9, 
y 13, snspendldas; 10, c|. H. Arria- 
gada cl. O.. Abarzúa (A), aprobada; 
12, c|. J. L. Cordero (A), aproba
da. Agregada: c|. A. Bravo, revo
cada; c|. J. Vergara, confirmada. 
Alegaron: en la agregada 1, don 
Carlos Guzmán Fuentes, revocando; 
en la 6 y 7, don Jorge Wilson, con
firmando con declaración.
Tercera Sala.—Relator señor Visque»

1, sin Tribunal; 2, L. Toledo c|. 
A. Chadwick (A), confirmada; 4, 
c|. L. Paredes, honorarios (A), 
acuerdo y diligencias; 5, c|. G. Es
tefanía, confirmada; 6, c|, M. Badi- 
11a 'A), revocada; y mal anuncia
da; 9, S. Soto c|. M. Núñez (A), 
confirmada; 10, c|. C. Torres (D). 
confirmada; 11. c|. M. Trujillo 
otro (A), confirmada; 13, c|. 
López, honorarios (Al, acuerdo

y 
M.

_ ____________  ..... ______ y 
diligencias; 14, trámite. Las demás 
suspendidas Agregada: c|. A. Gar- 
cés, confirmada; c|. A. Vargas y 
otros, revocada. Alegaron en la 
agregada 2, don Humberto Ilabaca 
León, revocando ;en la 2, don Emi
lio Morales Delpiano, confirmando; 
en la 4, don Juan de Dios Vergara, 
con don Luis Valencia; en la 5, don 
Juan Tapia, revocando; en la 6, don 
Ornar Barrera Zorondo, revocando; 
en la 11. don Ricardo López; en la 
9, don Ornar Barrera Zorondo, re
vocando; en la 13, don Juan de Dio» 
Vergara, confirmando con declara
ción.
Cuarta Bala.—Relator señor Puebla

1, M. T. Silva con O. Duhalde y 
otro (AL acuerdo; 2, M. T. Silva 
con O. Duhalde y otro (A), acuerdo 
y diligencias; 3, R Patlño con Mu
nicipalidad de Santiago (A), acuerdo 
y diligencias; 4, trámite; 5, A. Ma
ckenzie con H. Valazzi (D), aproba
da; 6, E. Herrera c|. J. Arditi (A), 
confirmada; 7. suspendida; 8. R. 
Vives c|. S. Webb (A), acuerdo y 
diligencias; 9, c|. L. Regle y otra 
(D), aprobada; 10, L. Ortega cl. J. 
Pastene (D), confirmada; 11, G. 
Oelckers c|. S. Webb fD>, aproba
da con declaración; 12, c|. D Pé
rez y otro (D), aprobada; 13, el. A. 
Alvarez (A), confirmada; 14, E. 
Naudon con P. Horta (A), confir
mada; 15, c|. D. Pino (A), confir
mada; 16, E. Hormazábal c|. C 
Wcstehenk (A), confirmada. Agrega
da: c|. J. Vergara y otros, confir
mada: c|. H. Rodríguez y otros, re
vocada. Alegaron en la 1, don Al
fredo Rodríguez Rozas con don Os
valdo Fuenzalida; en la 2. don Os
valdo Fuenzalida con don Alfredo 
Rodríguez Rozas; en la 3, don Ro-

14 Carlos Pincheira G. con Ma
tilde de Lalre Bravo, 14457 

TRIBUNAL PLENO 
Viernes 12. — Relator señor Illanes 

De 13.30 a 14.30 horas, acuerdo» 
y lectura de sentencias.

De 14.30 ■ 17.30 horas, vista de 
las siguiente» causa»:
1 Recurso de queja de Narciso 

Herrera, 14408
2 Recurso de queja de José Luis 

Rivera, 14341
3 Recurso de queja de José F. 

Cabrera, 13485
4 Recurso de queja de la Direc

ción Superior del Teatro Na
cional, 14138

5 Recurso de queja de Luis Pa
redes y Pedro Scholberg, 13416 A

6 Recurso de queja de Tomás 
Lawrence, 13470

7 Recurso de queja de Armando 
González E., 14501

8 Recurso de queja de Roberto 
Mayol, 12092

9 Recurso de queja de Pedro 
Vargas C.. 14511

10 Recurso de queja de Adolfo 
Crenovich, 4523

11 Recurso de queja de 
Basaure Salvatierra, 5520

12 Recurso de queja de Alfredo
Guetner Fernández, 5519 a

Sábado 13. — Relator señor II lanes 
De 9 a 13 horas: acuerdos, lectu

ra de sentences, recursos de queja 
y demás asuntos de Tribunal Pleno.

A

A
A

I lando Patlño con don Juan de Dios 
Vergara; en la 6, don Carlos Varas, 

I confirmando; en la 8, don Sergio 
Cruz, revocando con don Benjamín 
Claro, confirmando: en la 14, don 
Mauricio Fllsfisch, confirmando. 
Quinta Sala.—Relator eefior Retamal

1. c|. G. Barahona (D), confir
mada; 2, c|. D. Castro (D), confir
mada con declaración; 3, Bin Tribu
nal; 5. c|. R. Muñoz y otro (A), 
aprobada y revocada; 6, R. Olivares 
c|. F. Valenzuela (A), aprobada; 7, 
L. Vlllena c|. M. Nabot (A), apro
bada. Las demás no vistas o suspen
didas. Agregada: c|. E. Ipinza y 
otros, confirmada; c|. M. Zúfliga, 
confirmada. Del acuerdo: A. Pal- 
roa y otro con A. Ferrer, confir
mada con declaración. Alegaron en 
la 2 agregada, don Alfonso Frelle 
Larrea, revocando; en la 1, don 
Alfonso Freile Larrea, confirmando 
con declaración; en la 2, don Al
fonso Frelle Larrea, revocando.

QUERELLA DEL SECRETARIO 
DE LA PRESIDENCIA. DON NEL
SON BRAVO, CON EL DIRECTOR 
DEL DIARIO "TRABAJO". — 
El lunes se verá en la Cuarta Sa
la de la Corte de Apelaciones la 
querella por injurias seguida por 
el Secretario de la Presidencia, 
don Nelson Bravo, contra el Di. 
rector del diario "Trabajo", don 
Juan Antonio Salinas.

Se ventilará en esta audiencia 
la cuestión de la competencia de 
un Ministro de la Corte para co
nocer de una causa en que es 
parte el Secretarlo de la Presi
dencia. relacionada con el alcan
ce de las publicaciones injurio
sas, que podrían afectar directa 
o indirectamente a S. E. el Pre
sidente de la República.

EL PROCESO POR HUELGA DE 
LOS ESTUCADORES.— El Minis
tro sumariante, don José Luis 
López, que conoce del proceso se
guido contra Armando Tapia por 
incitación a la huelga de los es. 
tucadores, ha dispuesto citar a 
quince personas que deben de
clarar el lunes próximo, entre tes
tigos e inculpados.

LA CAUSA POR ESTAFA AL 
TATTERSALL.— La Quinta Sala 
de la Corte de Apelaciones con
firmó la resolución del Séptimo 
Juzgado del Crimen, que negó la 
excarcelación bajo fianza a Eduar 
do üplnza. procesado por estafa 
a la Sociedad Anónima Tatter-
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Beba CERVEZA!
Después de haber gozado con 

un sandwich de una hermosa ta
jada de pavo, el organismo pide 
una bebida que apacigüe la sed 
que toda comida provoca.
No titubee más y pida entonces
ma^t8.0 de la del'ci°sa cerveza 
MALTA de la Cía Cervecerías 
Unidas Cerveza MALTA' es agra
dable. nutritiva y recomendable 
para el tiempo frío, por las calo- 
r’as que desarrolla.

Beba MA LTA $
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^Subsecretario del Interior, don César 
^León, fué festejado ayer con motivo de 

haber cumplido siete años en el cargo 
o ________________________________
í^ionarios del Ministerio y de los servicios dependientes de esa Secretaría de Es
pado le ofrecieron un almuerzo en el Hotel Crillon.

•IOY HABRA BAILE EN 
EOCUELA DE AGRONOM

I Hoy. alas 18.30 horas, se lleva
rá a efecto un baile en la Escuela 
de Agronomía. organizado ñor los 
alumnos del último curso con el 
objeto de recolectar fondos para la 
excursión final de estudios aue 
proyectan realizar a las zonas 
aerícolas del sur.

SERVICIO DE MICROBUS 
A PROVIDENCIA Y RUROA

.— Los discursos.— Texto 
de las numerosas adhesiones

S. E. FELICITO CORDIAL MENTE AL SEÑOR LEON

Asistentes al almuerzo de ayer en honor de don César León
ro’ Kt i atto 
m IfiW 
,orni

tapetaría ae xstauu, urre- 
a«.Iti€ honor del Subsecretario 

.¿.rinr don César León, con

1 Hotel Crillon se efectuó i 
íi almuerzo que el perso- < 

’1 Ministerio ael Interior y I 
1 servimos aependientes de < 
Pretoria de Estado, ofre- 1 

q r. >teriOT don César León, con < 
, i de-cumplir siete años en 

o ^rgo. | 1atendente de Santiago don 
Bustamante, el Director 

1 ¡11 de Carabineros general
¿••umberto Arrlagada Valdl- 

el Director General de 
Qssjo (.jalonamiento del Estado 
1, pq.’Poblete Manterola, el 
“i Cl or del Departamento de 
n. "ipálldades don Aníbal Al- 
r de «el Director General de 
iga ^potable y Alcantarillado 
por NKonarcio Lira, el Director 

•esa.* cantarilla do don José Ma- 
ómiJ.^Eguigui-en, el Director Ge- 
1 del. -Teatro Nacional don 
> c Valenzuela. Arís, el Jefe del 
»Jtamento de Telégrafos de 
¿T.’Wión General de Correos 

a :égráfob don Miguel Parra, 
íu kífeótó-Jefe de Investlgacio- 
S .’¡to Oscar Peluchonneau, el 
rpc¿í:¡ie la Sección Gobierno del 

eIterio del Interior don RO- 
^«KilJorquera Castro y otras 

aalidades formaban parte 
I DE i asistentes a esta manifes- 
TTr.a» en que se encontraban 
b 1 ' otes > todos los empleados 

HWterlo del Interior y re
in: tintantes de todos los servi- 
<A ^.dependientes.

LOS DISCURSOS
final del almuerzo, duran- 
cual se rindió al señor León 
gim» de manifestaciones de 

|A io, pronunció discurso de 
III Lmien o el señor Pastor Ro
ll! Terrain. En seguida se dló 

ra a las numerosas adhe- 
8. ’ Después agradeció la 

¡Infestación don César León, 
I la. discurso que fué muy 
[tllIBfda en sus acápites prin- 
n,6S. Por último hicieron uso 

i, palabra el miembro del 
DA rejo del Teatro Nacional don 
iVUl» Carióla y en representa- 

de los periodistas el señor 
® / rdo Cienfuegos.

I
I BRINDIS Y UNA ATEN- 
fll CION DE S. E.

U nante el almuerzo y a pe- 
del señor León, los aslsten- 

bündaron de pie una copa 
S E. el Presidente de la 

f tCíiblica. cuyo nombre fué lar- 
ente aplaudido 

niJvicién había terminado la 
piufljjaitiación cuando llegó has- 

l Hotel Crillon el Secretario- 
de la Presidencia de la Re

lea don Nelson Bravo, quien 
cuando había enviado su 

]sa que publicamos más ade- 
| e, saludó efusivamente a don 
‘ ir León y le expresó que lo 

a» á especialmente a nombre 
5* E. el Presidente de la Re- 
llcá que se encontraba en 
¡momentos en el Teatro Mu- 

__J)al, a donde invitó al señor 
^==n. Una vez en el teatro, el 

Mpsefior Alessandri expre- 
i don César León su compla- 

por la manifestación de 
había sido objeto y le reite- 

Téxpresión de su agradeci- 
o jpor su brillante labor 
^nariq. y de su reconoci- 
¡o personal por la lealtad 
ilencia con que lo ha acom- 
lo en sus labores guberna-

DON PASTOR ROMAN
Señores:

personal del Ministerio del 
~tior me ha otorgado la mi- 
^^¿íuy honrosa por cierto, de 
ecer esta manifestación como 
leba de reconocimiento a su 
sona, a nuestro Subsecretario 
1. César León, que ha cum
io siete años en el cargo que 
MSfente desempeña. 
Tombrado para ocupar la Sub- 
retaria del Interior en 1931, 
una hora histórica para las 

tinas de la República, aportó 
ide un comienzo su larga ex- 
’lencia administrativa y su la- 
• fué así muy provechosa en 
tarea ingrata de reafirmar la 
ffiUbión cívica en los organis- 
6 del Gobierno Interior del 
Is.
lechos que son conocidos de 

cuya evocación pondría 
1 - abra' en una hora jubilosa co- 
ésta lo alejaron de su cargo- 

algún tiempo. Vuelto el 
■Qa normalidad de sus ins- 
Js fundamentales, el Ex- 
mo señor Alessandri lo 
ó nuevamente en esta 
etaría del Interior, donde 
de muchos años ha de- 

o el recio temple de una 
lidad inconfundible, 
ros, modestos cooperado- 

de su misión, no podemos 
Mag su labor, pues ella per- 
aece a nuestra historia adml- 
ftrativa, pero sí debemos ex- 
esar, y ello es nuestro deber, 

en estos siete años de con- 
vencia continua, lo hemos vis- 
■ siempre preocupado de la me- 
r atención del interés público, 
svando a todo asunto, las luces 
i su talento.
Señores: el espectador que ml- 
. la vida política de un pueblo, 
•ntempla solo a menudo ese es
malto brillante dónde actúan 
gunos hombres de Estado. Pe- 
) hay también una acción de 
latido res que rara vez recoge 

elogio del periodista, una ac
to tenaz y perseverante, y que 
,-iele ser decfelya.
Nosotros, loe funcionarlos de 

I NlWtoaecretaría del Interior, po- 
JIPQ8 aquilatar en su Justo mé- 

toáa valiosa, cuan toeati-

i

mable ha sido y es la coopera
ción de don Cesar León a las i 
tareas de los diversos Ministros 1 
que han actuado y actúan en es- < 
ta Secretaría de Estado. Es es- ( 
ta labor anónima y quizá ln- ( 
comprendida por mucha gente, , 
la que queremos destacar no ya .

, con celo funcionario sino con 
una auténtica emoción patrióti- ¡ 
ca.

Quiero también señalar un he
cho que constituye siempre una 

( ley en esta voluntad recia y tem- 1 
piada como el mejor metal, el » 
concepto estricto del cumpli
miento del deber, sin considera
ciones de ninguna especie. He
mos visto al señor León preocu
pado constantemente de su per
sonal, sobre todo en esas situa
ciones privadas que sirven de es
tímulo y aliciente en las horas 
difíciles de la vida, propias de 
quien si es dueño de todo un ca
rácter también lo es de esas be
llas condiciones que forman las 
más ricas reservas del alma hu
mana.

Señores, este homenaje tiene 
un mérito singular que rara vez 
se encuentra en manifestaciones 
análogas, el de su sinceridad, su 
profunda sinceridad. El concep
to de estas frases .está en labios 
de todos los presentes. Que esta 
comprensión que no vacilo en 
calificar de unánime, sea para 
nuestro Subsecretario un estí
mulo para sus triunfos futuros. 
Viene de sus funcionarios y llega 
revestida de franqueza.

Esta patria, que ha recibido 
todos sus desvelos y todos sus 
sacrificios, aguarda mucho más 
aún de quien en la plenitud de 
su existencia, le ha brindado co
mo su mejor ofrenda, esa acción 
desinteresada y perseverante, 
que no cabe, por cierto, en la 
síntesis de este discurso.

He dicho”.
DISCURSO DE D. CESAR LEON 

“Señores:
Una nueva moda en la viaa 

administrativa, cual es 1a de fes- 
telar M que en ella, cumple un 
año más, añade un moto de 
desconsuelo y de melancolía a 
toJ tantos que son frecuentes 
en la vida funcionarla.

En nuestra vida privada po- 
. demos olvidar, o Peemos ro
■ querer recordar, el día en que 

cumplimos un ano mas; pero en
. la administración del Estado, la
■ mrtida de nacimiento, que es
■ el decreto que nos nombra, es
■ un documento publico y al al
1 canee de todos. ,. n
i Vosotros, con uña gentileza y 
• una bondad que de muchas co- 
1 sas me compensa, habéis que- 
’ rido significarme vuestra sim- 
? patía, vuestro afecto, el día que 
’ yo cumplo, al parecer, un año 

más en la administración pu- 
' blica. Os lo agradezco con toda 

el alma. Pero, debo, advertiros, 
que no son siete anos los que 
ahora cumplo; son *
más en el cargo de Subsecreta 
rio, e incontables en la tami- 
nlstración.

Todo ello envejece y apena, 
a todo caso, Siete años son 

alvo' son parte de una vida, 
son parte Considerable de una 
vida espiritual; siete años ha
cen ya un hambre, forman un 
carácter y, acaso, dan una per- 
'°Sobie todo, estos siete años 
me ahora tan bondadosamente 
me recordáis; siete años dura
mente trabajados; siete anos 
sin muchas satisfacciones, os lo 
confieso; blanco siempre de no 
merecidos ataques, públicos o 
disimulados, como consecuencia 
de la agitación política, siete 
años vividos, con una breve y 
penosa interrupción, con el Go
bierno, o al margen cercado de 
él, sufriendo las inquietudes y 
angustias de tantos como lo 
sirvieron, y no teniendo otro 
£0 que el del deber serena
mente cumplido, desinteresada
mente cumplido, compartido con 
todos aquellos que conmigo han 
cooperado y que conmigo se han 
esforzado dentro del ritmo de 
los tiempos y del momento, ace
lerado. intenso, hondo, gastador, 

filete años que me han man
tenido y me mantienen siempre 
al comienzo de la ruta, a pesar 
de haber caminado tanto, siete 
años, mis muy queridos wJScs, 
vacíos y pobres en la vida de 
un hombre.

Circulan leyendas a propósito 
[de mi carácter. Dí®e6e.

es vivo. No soy yo el más auto
rizado para hacer un Julcto a 
este respecto. Pero, puedo afa
mar, que nadie jamás acudió a 
mí sin encontrar la ayuda con 
justicia requerida, y ayuda en- S y completa; nadie nunca 
fué engañado por mi con pro
mesas falsas o mentirosas, sua
ves golpes en la espalda y la son
risa larga y fácil. No se me es
capa que estas actltudes Z conlormes a mi carácter, 
me hayan restado alectos y po
sibilidades de éxito. Paro no he 
podido remediarlo. Y puedo, 
además, agregar que ¿empre 
tenido en mira, invariablemen
te, dentro de cualesquiera cir
cunstancias. el bien del estaco, 
el prestigio del Ministerio y ae 
mí función, y el bien hacer,

No tiene ello importancia, en < 
realidad, y comprendo; pero só
lo yo lo comprendo únicamente, 
por desgracia, que a falta de 
otros motivos, se me ataca por 
el carácter, confundiendo algo 
que puede llamarse mal carác
ter, con lo que es, y no puede 
ser otra cosa, que un honora
ble comportamiento en su fun
ción.

, El mal carácter es un luje; y 
este lujo no me está permitido, 

l ni me lo ha estado jamás, poi
que sobre mí están mis superio
res jerárquicos y la ley.

Os pido excusas por haberos 
hablado en estas circunstancias 
de cosas más bien íntimas; pe
ro un cumpleaños, aún cuando 
sea un cumpleaños administra
tivo, es una fiesta íntima.

Con todo, hago votos porque 
cese esta costumbre de festejar 
los años a los empleados públi
cos. Ello nos obliga a mirar hacia 
atrás y hacia adelante. Y ese 
mirar entristece. Y nuestra 
función, antes que nada, requie
re una buena parte de risueño 
optimismo y alegría.

Os agradezco este homenaje, 
y os lo agradezco muchísimo 
más, porque no estoy habitua
do a esta suerte de halagos, ni 
a ningún otro; y él me toca 
muy hondamente.

Aprovecho también este mo
mento para agradecer a los 
diarios de santiago los concep
tos, por demás elogiosos, que 
han tenido en el día de hoy 
para mi modesta persona y, en 
especial, para mi obscura labor 
funcionaría. Ha sido ésto, para 

, mi, una gratísima sorpresa, 
pues creía, y casi lo sigo cre
yendo, que ella no había pasa
do del conocimiento de las cua- 

[ tro o cinco personas que conmi
go a diario trabajan y de los es
pesos muros de la sala de mi 

, despacho.
Señores: |salud!”.

PALABRAS DE DON EDUARDO 
CIEÑE UÉGOS

“Es grato para mí obedecer la 
indicación de que hable en nom
bre de los representantes de la 
prensa, que aquí nos sentamos. 
Es grato porque tenemos moti
vos especiales de consideración, 
aprecio y gratitud para este 
funcionario honesto, leal e inte
ligente, cuyas virtudes y cua
lidades, he oído ponderar con 
justicia en los discursos p: enun
ciados

Y para cuantos sentimos a 
César León, un colega nuestro, 
porque lo fué y brillante en otro 
tiempo, es causa de orgullo la 
trayectoria, de su carrera fun-

mi ^función. y el bien hacer.

elenaria, toda sujeta sólo a los 
mandatos de la ley. del interés 
público y de la más pura hones
tidad.

Es así como Céscr León ha 
conquistado más que la autori
dad de la jerarquía por la fuer
za de la ley o de reglamento esa 
autoridad moral que dimana 
del correcto y justiciero proce
der.

Pido que bebamos esta copa 
por L-i felicidad, de este hombre 
que es ejemplo de funcionarios”.

LAS EXCUSAS
El Ministro del Interior, don 

Luis Salas Romo, se excusó de 
asistir por medio de la siguiente 
carta:

“Señor don Roberto Jorque- 
ra C.— Presente.— Estimado 
amigo:

Con todo agrado me adherí a 
la comida que debía darse hoy 
a César León para celebrar su 
séptimo año de permanencia en 
la Subsecretaría del Ministerio 
del Interior; pero, el cambio de 
hora que se me dló a conocer, 
hecho por motivos insubsana
bles, me priva de asistir, ya que 
un compromiso contraído con 
mucha anterioridad me lleva a 
otra reunión.

Habría tenido el gusto de es
tar con el festejado y demás 
colaboradores en el Ministerio 
del Interior para rendir el ho
menaje proyectado a César 
León; habría conocido, por In
formaciones de algunos de los 
asistentes, episodios u ocurren
cias ds la vida de trabajo del 
festejado en el Minsiterio, que 
me habrían interesado en razón 
de la calidad del actor principal, 
lo que ciertamente dará alguna 
novedad al suceso demostrador 
de su recia personalidad; y 
habría procurado hacer saber 
que mí adhesión a César León 
no se funda principalmente en 
su honestidad, en su capacidad 
de trabajo, en su Indiscutible 
versación, en su resistencia fí
sica para mantenerse en estado 
normal, en el vigor de su espí
ritu para no desequilibrar el 
estado nervioso no obstante la 
cantidad y la calidad de las pe
ticiones que se formulan en la 
Subsecretaría, y ni siquiera 
porque mantiene serenidad a 
pesar de la extensión que algu
nos peticionarlos dan a cosas 
triviales, o porque conserva sus 
condiciones diplomáticas no 
abandonando las formas que 
demuestran la cultura superior 
ante la grosería y las exigencias 
indebidas de otros, etc., sino 
que esa adhesión tiene su fun
damento, primero, en el conven
cimiento a que he llegado en

que domina a César León.un as- 
cendrado espíritu republicano, 
en su intransigencia para de
fender y asegurar el manteni
miento del régimen institucio
nal, o sea, en su lealtad al sis
tema democrático que defiende 
con toda clase de sacrificios.

Lamento no estar en el al
muerzo de hoy; pero acompaño 
a usted y demás comensales de 
todo corazón.

Saludos de su Almo, amigo y 
S. S.— Luis Salas R.”

Don Nelson Bravo envió su 
adnesión en los siguientes tér
minos: „

“Señor Roberto Jorquera Cas
tro, Ministerio del Interior,— 
Presente.

Estimado amigo:
Tan sólo él tener que asistir 

a un acto en el que debo repre
sentar a S. E., me priva del 
agrado de estar con Uds. en la 
merecida manifestación de apre
cio v cariño que sus colabora
dores en el Ministerio y otros 
am.gos ofrecen a Cé^ar León al 
cumplir siete años en el cargo 
de Subsecretario.

Habría tenido oportunidad de 
hacer público el encargo que 
acabo de recibir del Presidente 
de adherirlo a este homenaje 

I que se tributa a César y exte
riorizarle cuán grande es su re
conocimiento por la labor que 
durante su administración ha 
realizado con tanta eficiencia, 
honestidad ejemplar, inteligencia 
y actividad.

Tal vez pocos hombres en la 
Administración Pública están 
más capacitados que yo para 
apreciar la calidad de César 
Lesn como funcionario: lealtad 
& toda prueba, conocimiento cer
tero de todos los problemas po
líticos, excepcional sagacidad pa
ra captar donde están las fallas 
y donde se encuentran los ca
minos y las soluciones y, sobre 
todo, hombres de acción y de 
realizaciones efectivas. Por eso, 
César León cuenta con la mayor 
confianza y afecto del Presi
dente. .

Pero, donde su acción se ha 
cristalizado mejor y tomado su 
carácter, es en esa empresa de 
la radio, creada por él y en don
de día a día enfoca todos los 
problemas nacionales contrarres
tando la obra de los que pre
tenden socavar el régimen demo
crático de Gobierno, sirviéndose 

. del desorden y de la anarquía 
y, al mismo tiempo, dando a la 
opinión pública recia satisfac
ción a sus anhelos de constitu- 
clonalidad y serenidad social.

Cuando se escriba la historia 
de esta Administración, que ya 
llega a su término, tendrá que 
dedicarse una página de vibran
te reconocimiento a la labor de 

. César León, como uno de los me
jores colaboradores que ha te- 

I nido el Gobierno y uno de los 
, amigos más efectivamente diná

micos y compresivos con que ha 
1 contado el Excmo. señor Alessan- 
’ drl.

Le ruego, mi estimado amigo. 
‘ se sirva excusarme ante el fes- 
' tejado y sus compañeros y de- 
’ clrles que en pocas oportunlda- 
i des como ésta he sentido tanto 
i no estar entre ellos.

Atentamente.—Nelson Bravo 
. A continuación se leyó la si- 
, guíente adhesión de las Herma- 
’ nltas de los Pobres:

“La Superiora de las Herma- 
: nltas de los Pobres y la Comunl- 
1 dad presentan sus respetu^os 
1 saludos y felicitacione al señor
■ César León. Ellas piden al Se- 
k ñor reparta su divina protección 
i en abundantes favores para él.
k Por último se leyó cordiales 
. tarjetas de adhesión de las si

guientes personas:
Subsecretario de Marina, ca- 

’ pltán de navio don Inmanuel 
’ Ho’.ger Torres; Subsecretar-o de 

Guerra, coronel don Tomás Ar- 
gomedo- Subsecretario de Salu- 

! bridad, Previsión y Asistencia 
> Social, señor Víctor Celis Ma- 
• turana; Subsecretario del Tra-
■ bajo, señor Diego Guzmán Pé- 
l rez; Introductor de Díplomáti-

Hoy, a 1£3 11-30 hora-, ei
Sindicato General de Dueñas de 
Autobuses inaugurará un nuevo 
servicio de microbús desde 1* 
Estación Central hasta el tér
mino de la Avda. Pedro de Val
divia. Vale decir, que e?te nue
vo recorrido abarcará las comu
nas de Santiago, Providencia 7 
Ñufioa.

Los horarios de este servicio se 
cumplirán cada 15 minutos y en 
el total del recorrido cada mi
cro demorará 25 minutos.

Lo-, nuevos micros, que son de 
color rojo, tendrán su paradero 
en Estación Czntr'l. par', segu.r 
nor B. O’HHJ" . •
Pedro de Valdivia, hasta su tér
mino. a par i o
calles. La tarifa a:ra do un pe
so por persona, con pronlblción 
de llevar pasajros de pie.

Igualmente el Sindicato Ini
ciará simultáneamente un servi
cio de autobuses con tarifa de 
20 centavos, desde la Estac on 
Central para seguir por B. O’Hig- 
glns, V. Macksnna, Santa Isscel 
hasta la calle Oaupollcán, favo-

BIBLIOTECA INAUGURAN
LOS EMPL. de FARMACIA

Hoy, a Us cinco de la urde, 
tendrá lugar, el acto 
de la Biblioteca del Sindicato 
Profesional de Emp-ead^s de 
Farmacia, en la Unión Comer
cial, Estado 33.
UN HOMENAJE A COLOMBIA

En esta misma reunión se ren
dirá. además, un homenaje a 
Colombia, con motivo del ani
versario de la célebre batalla 
de Boyaca. Se ha invitado es
pecialmente al M’niitro de Co
lombia, Excmo. Sr. Francisco 
Jo é Chaux y a miembros de la 
colonia colombiana

A estos actos, el Sindicato de 
Empleados de Farmacia ha agre
gado un baile social que será 
amenlKido por Un bu^n grupo 
erque-tal. .

Tanto a la lnaugurzcón de ja 
biblioteca, como f.l homenaje a i 
Colombia, la InstZuclón ha in
vitado a Jefes de Servicio- Pu- 
bllcos, dir'.gentes de la FIEP y 
otr-s personas.

.PESCADO Y MARISCO 
A PRECIOS BAJOS

I

Una gran partida de pescadas 
y mar se :s frescos llegada ano
che y en la madrugada se ex
penderá hoy desde las primeras 
horas del día, en los Mercados y 
Ferias Municipales de Santiago, 
bajo los precios máximos qu« se 
exhiben en las pizarras coloca
das en el Interior de dichos esta
blee mientes, y frente a las pro
pias localidades de expendio.

Se nos pide recomendar al 
público reclamar ante los fun
cionarios de los Servicias de 
Pesca o los administradores de 
dlches establee mientes de cual
quier intento de cobro superior 
a los precios autorizados para 
las distintas especies.

En los puestos especiales d* 
la Dirección de Pesca habrá un 
abundante surtdo de congrio 
celerado, corvina, sierra y erizos.

E' cong’lo colo-ado se expen
derá a $ 3.80 el kilo, y los eri
zos a 8 0.80 cada uno.

rec’endo así a un numeroso sec
tor de gente modesta y coordi
nando les servicias remuneran-

voz con los ae taclla pgrabr 
dentro de la comuna de Provi
dencia.

dor este delicioso jabón

¿a

y él sólo le dirá que 
para conservar su cutis 
sano, hermoso y ater
ciopelado, debe diaria
mente usar en su toca

FL0RE5PRAVIR
I Seranl Burgos, Javier Castellón 
Reyes, Elias de la Cruz, Héctor 
Alvarez A., Arnolds, Gerente de 
la Compañía de Teléfonos de 
Chile; Octavio Oiorio Montero, 
secretario de la Gobernación de 
Quillota, señor Pedro Viñales 
Gallo y señor Bernardo Pincuns

bemador de Santa Cruz, señor 
Joaquin Rlsopatrón Moreira; Go
bernador de Lautaro, Sr. Agustín 
Echeverria Alamos; Gobernador 
de Quillota, Sr. Eduardo Rivera; 
Gobernador de Los Andes, Sr. 
Martín Haquin Pereira; Gober
nador de Victoria, señor Córdo-

cor, señor Darío Qvalle Casti
llo; Director General de Servi
cios E'-éctricos, señor Luis Alta
mirano Zaldívar; Intendente de 
Valdivia, señor Manuel Aránguiz 
Latorre; Intendente de Aconca
gua, señor Abelardo Pizarro He
rrera; Intendente de Chiloé. se- naaor ae victoria, señor yuruu- izanu y san» «cxx*. 
ñor Marcial Drago Ramírez; Go- va Rencoret; señores Alejandro Morande y señora.
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‘ A las 15 horas: Campeonato 
de brisca y dominó, con pre
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Eerroviaríos y Manuel Acevedo ex fan Un bus^‘l^^*v¿eool.tivo de Ví»‘,|F 
condiciones de continual* invictos hoy en campo dep Vi^

Partícipe, el Apple,' Mlraflore,. H.PPX Boy- T.ll.ee. FleeU Co| 
Luis, Gmo. Mertínez, Orion. AkenUr ll«do, M?" X U Nwifo. JEnfrentarán en la cancha de Exposición, al Gimnástico y Alianza. Walter Müller

— - w m i «Lo— a- TJnc»r»n jugaran O.1-
horas, en laDo-, invictos de la Copa TTn;ón 

llegarán hasta el field fenovia- 
rics para demo.trar si sen ca
paces de mantener el título por 
algunas semanas má-. Nos refe- 
rtino; a Ferroviaries y Manuel 
Acevedo que e= tán si ¿aledas en 
ei cómputo oficial con 6 pun
tos a favor y 0 en contra.

Las rivales’de los ‘ mañangas” 
serán las del G.mnásñco A. 
Pra: y de los ferroviarias, los 
aliar ríe- .

Para nuestro juicio, el primer 
«jcuentro e? de difícil pronós- 
t%x>, ft segundo, entendemos 
croe deberá gsnsti' el campaón 
Frrrinc-aL dado t> magníf-vo 
estado de pieprrac-ón qua ha 
mo-trido últimamente. De no 
confirmarse nuestra opinión, 
iría por e- suelo el proyectado 
lance del SeleccionrZo Amateur 
contra Celo Colo. ya que Ferro-

y Borgoño en la cancha de Gas
do de los “cazadores” que tie
nen el prestigio de su victoria 
oficial sobre Unión Conde!].

Los terceros jugarán a las 14 
horas, arbitrados por el señor 
Gustavo Pedreros; y las segun
dos a las 15 horas, ente e] ssñor 
Hernán Medina.
WALTER MULLER Y MAYO 

BOSTON
Loe terceros equipos de W Mü-

viarios es la base de la selec- i 
ción.

Comenzarán a las 14.30 horas. 
M. Acevedo y negrirojo:, ante el 
árhtro, señor Luís V.ctcriano.

El partido de fondo, comen
zará á las 16 harás, controlado 
ñor ei eñev Alberto BOnítez.

EN FABRICA DE GAS

Carlos Walker y Bcrgoño Pro
curarán mejorar su posición en 

' U copa Unión en el lance que 
deben jugar esta tarta en la 
cancha de la Fáb~ic?t de Gas, 
a las 16 horas, ante el árbitro 
señor Manuel Reyes.

Alegaremos que la disputa es
tará llena de acciones intere- 

' ¿sotes. principalmente par el la-

Üer y Mayo Basten 
clalmente, a las 15 - 
cancha de la Fea. de Gas.
DOS PARTIDOS DE CUARTA 

OLD BOYS
Lautaro Atlético y Walter Mü- 

iler. jugarán con sus cuartas Old 
Bays* a Ils 10 horas, en la can
cha de Gris. anie el árbitro, Sr. 
Enrique Escobar.

Ccmerc-o Atlético, tanteara 
fuerzas ccn el unión Arauco. a 
las 11.15 horas, en la cincha de 
'Santa Filocnen-.. Arbitrará el 
¿eñor Nestor Mon Iría.

zado por Secc. Fem. del Baquedano 
bar;, jugando a las 1OT|U???’J?S 
elenco del Apolo 
rafiroes, terceras equipos, a Ja
il. los primeros equipa del

-nnvÑ con el Genera] B2- 
quedano; y. a las 12.
¿o- equipos del Un-on Mirafio- 
res con Deportivo ApOxO.
‘ 4. 10.30 horas, jugarán
basketball ios quintetos del Tea

Metro v "LA NACION .
Dada la calidad y magníficas

performances que estos conjun
to? han realizado, hace esperar 
una reunión de atractivos.

EN LA TARDE
Los encuentros de football de 

la tarde, reúnen a un buen nú
mero de clubes de categoría su
perior, que han aportado su con
curso con equipos integrados por 
su? mejores valores.

A las 14.30 horas, equipos su
periores del Unión Miraflores y 
el Unión San Luis: a las 15.30, 
primeros equipos de] Guillermo 
Martínez de Providencia con De
portivo Apolo de Ñuñoa; y, a 
las 16.30, los primeros equipos 
del General Baquedano con el 
Talleres, de E*rovidencia.

EL BASKETBALL
En los partidos de basketball

Unión Santa Elena esta en 
condición de probar con 
éxito calidad del Arauco
Enfrentarán cuatro equipos en cancha del Ta

lleres.— U. Independencia y G. Contreras 
lucharán en Los Leones

Dos buenos programas oficia
les de football se efectuarán en 
el día de hoy en las canchas de 
la Asociación Providencia, los 
cuales han sido lijados en la 
cancha del Talleres y Las Leo
nes, debiendo alcanzar nuevos 
éxitos los programas.

SE JUEGA UN CLASICO
En la ranr-ba del Talleres ha

brá en la mañana dos encuen
tros de divisiones inferiores, ju
gando a las 9.45 los cuartos del 
Arauco y Unión Santa Elena; 
árbitro señor Luis Garay; y a 
12S 11, los terceros del Unión 
Independencia con Germán Con
treras, árbitro señor O. Reyes. 
Turno, el club Talleres.

En la tarde intervendrán tres 
equipos del Unión Santa Elena 
cen Deportivo Arauco; a las 
13.45 los terceros, a las 15 los se
gundos, árbitro señor F. Soto, 
y a las 16 los superiores, árbi
tro señor Juan Toro. Tumo, el 
club Huracán Sur Oriente.

El match entre los equipos su
periores constituye un verdade
ro clásico del football comunal.

Arauco marcha invicto en sus 
presentaciones y el Unión San
ta Elena, un tanto íetrasado pe
ro sus méritos y prestigio le 
han llevado a clasificarse cam
peón en diversas oportunidades. 

JUEGAN EN LOS LEONES 
Les corresponderá medirse en 

la cancha del Gath y Chaves, en 
Los Leones, a los cuadras del 
Unión Independencia y el Ger
mán Contreras, haciéndolo los 
segundos a las 14.30 heras, di
rigidos por el árbitro señor G. 
Martínez, y los primeros equipos 
a las 16 horas, que arbitrará el 
señor D. Ponce- sirviendo el 
turno el club Paraguay.

El Unión tuvo destacada ac- 
' tuación en ei torneo ce apertu
ra y el Germán Contreras ha lo- 

, grado destacarse entre los prime 
I ros de ¡a temporada. Deben ha
cer una contienda reñida y de 
acuerdo con los muchos méritos 
conquista dos hasta hoy.

GARANTIZAMOS LA MARCHA DIEZ AÑOS

ÜJ COLORES*

inejores equipos ae Larde el 5.o aniversario de "su 
i n • AT 1 í fun<iación’ I53--8 cual se han

As. fluinta Normal] ^e^í^mSTíu  ̂
v dores, por su desenlian*? actaa-

ínEraran ocia arnp ción desarrollada últimamente 
lU^dldll Vbld diUV en la Liga Manuel Arria de 
• ° Providentia, la que culminó con

el Campeonato de Apertura que 
En el Estadio Zambra- se ganó lnvict> con su primer 

i cuadro y vicecampeón con el 
no y Cancha r ernando segundo equipo.

Allende j Actualmente marcha, invicto
. 0011 ^es dív-siones en la
Asociación c. Foot sai. competencia oficial. E? pTogra-ma 

Quinta Normal anunca para & desanollarse es el ¿guíeme: 
hoy uno de los programas mas A 10 30 horas, en la can-
interesantes por la competencia =ha de, AudaI ItaUano K e;ez. 
pílela!, en el cual tomaran par- tradfclmal partida ente
te vanos de los mejores equipos Solteros y casadas, en disputa 
r que en la actualload ran co o- de donedos por el d.-
eaocs en muy buenas condiclo- , ^^0. los ctrJipo3 serán los vine V-rte mncrTsmo ka CHmn’ira - ____
r qu? en la actualidad van colo- de’premiás d 
-caaes en muy buenas condiclo- t ^totio L<s 
nes. Este prozrama se cumplirá 
en las canchas del Estadio Zam- 
brano y Femando Allende y en

:ial, Lacámara. Gmo. Fran- AJiu^d¿*'Kcr^. ^ilbao~ Mar- 
r,— -------------------------- - i d:res y Goiter ban.

SOLTEROS: Martín, Vásquez, 
Escudero cap., Muñoz. Lara, Ló
pez. Rojas. Muñoz Zamora, Ve
lasquez. Sánchez y Soto.

' A las 13 horas banquete en equipos de: Deportivo Comer- D;eg0 N o 164.
ntul v T odamaro A lac Ifi °

ellas actuarán el Deportivo Co- 
fflárelil. l ^-7-
k?. Roca Mapocho, Femando 
All ande y Compañía Industrial.

ESTADIO ZAMBRANO 
Cancha N.o 1

En este campo actuarán les

gidos por el árbitro señor Jasé 
Romero. A las 14.45 los segun
das, árbitro el srñor Roberto 
Calderón y en la mañana a las 
10.45 los terceras equipos, ár
bitro el señor Manuel Figueroa.

Servirán d? directores de tur
no los delegados de 
Deportivo Klockman 
Lynch- en mañana y 
peetivamente.

Cancha N.o

I Esta tarda se llevará a efecto 
¡en la Cancha Municipal de La 
Cisterna, el partido oficial en
tre los clubes Juvenil Población 

bs, .... i Huemul y Unión Gálvez, lance
^todita «r P<>r

Roca Mapocho y Guillermo 
Franke. A las 16 horas, los pri- 
r—“'-r -----±rigid“ per ti • 
árbitro señor Manuel Escobedo. 
A las 14.45 los segundos, árbi
tro el señor Orlando González 
y en la mañana a las 10.45 los 
terceros equipos, árbitro el señor 
Roberto González.

Directores de turno, en la ma
ñana delegado del Deportivo Co
mercial. en la tarde el señor 
Juan Fuenzalida.

capacidad de ambos conjuntes.
COMISION SELECUIONADORA 

pone en conocimiento a loa 
mCxOo equipos^ dirigidos por cJ miembros que integran la comí- árbirtr, «Pfior Mnnnel s)fc e¿a jS-

ciscón, que deberán estar esta 
j tarde, a las 16 horas, en la Can- 
I cha Municipal, con el fin de 
i ponerse de acuerdo acerca de la 
selección de jugadores.

CANCHA FERNANDO 
ALLENDE

-án la cancha de San Pablo 
con Aromos el Compañía Indus
trial enfrentará al club dueño 
de casa el Femando Allende, 
con sus dos equipos solamente, 
Los primeros a las 16 horas, ba
jo la dirección del árbitro señor 
Humberto Sepúlveda y los se
gundos a las 14.45 dirigidos por 
el árbitro señor Manuel Santl- 
báñez. Director de turno el se
ñor Rene Zúñiga.

DHSPEPTADÓft 
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'Jinteeioq ruEpn 
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vender.

SAHARA DE LUXE
AFEITA MAS Y DURA MAS

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Dirección General de Enseñanza Industria] y Minera

CONCURSO
I?® ba?S,’'de°Ocl£ís"S la ^¿UEU^DB’tiaN^DB ■
COs'TAFO.

Diec.ocho horas de CasteHano. de 1.a categoría, a razón de 
S 537.50 anuales la hora semanal; n ae

Cuatro horas de Gec^rafía Económica, de 1.a categoría, a 
rajón de 3 537.50 anuales la hora semanal; y

Tres horas de Economía Industrial, de 4.a categoría, a razón 
de 5 1 100 anuales la hora semanal 7 con e 150 anuales de gra
tificación por hora.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el perso
nal que presta servicios en esta provincia percibe además el 30 
por ciento de gratificación de zona.

Los antecedente» se recibirán hasta el 16 de agosto próximo, 
inclusive en la Dirección General de Enseñanza Industrial v Mi
nera, Avenida Bernardo CHiggins N o 969, y deberán acompa
sarse del formulario que se proporcionará a los interesados en 
dicha oficina. _

LA DIRECCION GENER.4L

rllOS
. — úoj CtouiM 

rsiatipi No PERNO

Ofít>EPTADOA CBQNADO 
soaatnes*

¡teLOJ ANCJ.A 
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^EÜOMAOO 
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ANCLA
frowst ttteJtcOftNÍ

508R£ «ÉSA 
CROMADO

Quintetos de
Tabú jugarán eWCflr 
de Prat lancesj¿ 
Lo harán los superiores a las lo i S 

match de fondo, el Univ. a,Green Cross M

En la cancha de Arturo Prat 
y Delicias, se efectuará en la 
mañana de hoy el programa 
principal de la compstencia de 
basketball oficial, en que parti
cipan destacados conjuntos, sien 
do el programa el siguiente: 

LOS PARTIDOS
Juegan a las 9 horas los no

vicios del Olea con Green-Cross, 
a las 10. división de honor del 
Unión Española con Deportivo 
Tabú, árbitro señor Lorenzo Re
tamales; a las 11 horas, misma 
categoría del Universidad de 
Chile con Green-Cross, árbitro 
señor Natalio Grumberg. Direo 
tor de tumo, señor Federico 
Rlus.

Los equipos formarán de la si
guiente manera:

DEP. TABU: — Riderelll y 
Contreras, Campaña, Espinóla y 
Barraza.

UNION ESPANOLA: — Félix 
Gil y Fuentes; Lladser, Antonio 
y Miguel Ferrer.

GREEN CROSS: — Tijmes y 
Pérez; Raúl Muñoz, MargUo- 
chetti y Hernán Muñoz.

mera divislj, "tei 
Wy°¿4cc

, Los sejTujj 
tos equipos W 
trtnaelonai, 6 lP* 
A., actuad¿-“f 
™ y Nsdaí L* 
ra Gam y i >
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man- ■I

Por la Krisxur 
on la canela fcb04 
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partidos de hoy de
LA SECCION CADETES

El siguiente calendario de en
cuentros oficiales se cumplirá 
hoy en la mañana, correspon
diente a la competenc a oficial 
de Ja Sección Cadetes de los 
profesionales:

CANCHA SANTA LAURA
Audax Italiana v. Santiago 

Morning: 10.15 horas; primera 
división. Arbitro, señor Julio 
Vásquez.

11.15 horas: juveniles. Arbitro, 
señor Julio Vásquez.

Director de turno, Club Ma
gallanes.

CANCHA CARABINEROS
Colo Calo v. Unión Española: 

10.15 horas; primera división. 
Arbitro, señor Tomás Stevene.

11.15 horas: juveniles. Arbitro, 
señor Tomás Stevene.

Direc.or de tumo, Club San
tiago National.

CAMPOS DE SPORTS
Badminton v. Magallanes: 10.15 

horas: primera división. Arbitro, 
señor Eliei Zapata.

11.15 horas: Juveniles. Arbi
tro, señor Eliel Zapata.

Director de tumo, Club San- 
t ago National.

CONTRA
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- s
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h(l|portes Libertad 
^q(ii Gath y Chaves 
! cancha de Prat 
”.-5rS partidos se juga- 

por la competencia 
nenina de basketball 

J l ’ i la cancha de Arturo Prat 
•ellcla-s se efectuarán en la 

lj k e de hoy,- los encuentros ofl- 
8 d*i *«s de basketball femenino, 
iJ^ón que reúne a equipos de 

ígorías inferiores, ya finall- 
la- competencia de primera 

l.í&is encuentros de hoy son los 

horas, tercera dlvl- 
del Deportes Libertad con 

-x y chaves, formando los 
l dos da la siguiente manera: 
? fcfrSPORTES LIBERTAD: Gra- 

Ht*cr jíel’a y Elena Fuentes:
1 hit»,, garita Reyes, María Fuentes 
9etóíraclela Morales.

A.TH Y CHAVES: Estela To- 
acá- V María Rodríguez; María 
W»‘*íos, Nora Lynch y Sofía 

'^'^^ktínez.
i _ ¿ jas 17 horas, los de segun- 
’ullAiivlsión del Deportes Estrella 

'•ÍEstreba polar.

I
EPORTES ESTRELLA: Luz- 
fui Machuca y Adela Gutlé- 

López. Olga Gu- 
•ez y Purísima Calvo. 
^^®LLA POLAR: Manuela 

y Alicia Banfi-Fer; Isa- 
gtes, Alicia Silva y Ana
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Simián deberá apelar hoy a todos los recursos 
para defenderse del ataque intenso de los albos

Colo Colo y Universidad de 
'Chile libran esta tarde, en la 
cancha de los Campos de Sports 
de Ñuñoa, su último compromi
so oficial de la Rueda Aliviol de 
los profesionales. Este match, 
que es el único de importancia 
en el día, ha logrado despertar 
entusiasmo, en atención a los 
anteriores compromisos que am
bos cuadros han jugado. En rea
lidad. siempre los estudiantes 
han ofrecido una tenaz resisten
cia a los albos, aún cuando estos 
se han anotado mejores perfor
mances, pero luego de brindar 
un juego reñido y no carente de 
momentos de emoción.

Para su partido de hoy, los de 
la “U”, que ocupan uno de los 
últimos puestos en el torneo ofi
cial, se han adiestrado en for
ma conveniente, pues desean de
mostrar a sus entusiastas par
ciales que también son capaces 
de dar cuenta de un contendor 
difícil como lo es Colo Colo.

En cuanto al Colo Colo que, 
indudablemente atraviesa por un 
mal período, deberá apelar aho
ra a sus mejores recursos si es

iWBueda “El Viajante" 
ofrece h&y en Vitacura 
|| íwipofftmtes partidos 
Acardo Cumming con J. Figueroa y G. Balboa

| Unión Brasil, por la Primera División 
de la Manuel Atria

^,cpn

■ ,ay, en los 
lundajión Depoi 
jos J miel Atru 
al r.’’ipl® ®1 calvAAv.—-~ xr— --- - 

encil oficial en donde sir- 
de estímulos principales las 

masas copas “Ministro de Ha- 
I B !hiW» y "Municipalidad de Las 
jlWÍvlas". La rueda El Viajante 

- hoy tiene gran interés por 
le Pri> buenos lancea que se juegan, 
talrv división de honor nos dará 
elite rlfcunidad de ver actuar cua- 
^■d® ía calidad del Ricardo 

T>r Ánmlng, Jorge Figueroa, Gmo, 
nrhi tboa y Unión Brasil que tie- 

a su haber honrosos trlun- 
El ''alendarlo fijado es el

r ~ 'COÁN-TA DIVISION
las 1L30 horas se miden los 

==:=foo3 del Unión Brasil con 
©6eíza en la cancha N.o_ 1.

□ Migirá el encuentro el señor 
WU11T Tapia, delegado del Dep.

il *8801.
alKlT!n eltcampo N.o 2 a la misma 
^lul!a se enfrentan los conjuntos 

Dep Juventud con E. Vil- 
..Lfi.s ante el árbitro señor Raúl 
Ull delegado del Feo. Oteíza.

W HgRCERA DIVISION
-----ta la cancha N.o 1 alternan 
.....jMiros del Unión Brasil con 
•tUaflBtatud Chilena, a la3 10.30 
, te®- Arbitrará el señor Miguel 

*1LWó> 'delegado del Dep. Ju- 
/ S'j-itud.

'll el. otro campo compiten los 
)I1 rtyensF.del Dep. Juventud con 
---- ge Fi tu croa, a las 10.30 ho
la 15 ¡fe-Arbitro, señor Amador Pl- 
itadáMtó^elegado del Juventud 
to un dena. El jueve? se anunció 
monjío contendor del Figueroa al 
WiF-XV. Se rectifica, pues el 

deberá enfrentar al Fi- Si ..... ;... ::: 

5“ostentantes del Dep. Portu- 
„ con Wellington en la can- 

*• ®- , N.o 1 ante el árbitro señor 
m------------Plzarro' delegado del E.
tari’-ln el campo N.o 2 cotejan los 
ddU-lee de. E. Vllches con Dep. 
a ífasol^ A las 11.30 horas, se

pa ení lamados por el señor Manuel 
peñaíittoga, delegado del Wélling- 
roO. * SEGUNDA DIVISION 

pR$ppa "Municipalidad de Las 
iranu St Condes”
L0®P. Gmo. Balboa con Dep. 

rasil son lo? encargados 
ondo del campo N.o 2. 

se presentarán

en los campos de la Aso- 
— ortiva de Providencia 

.tria, en Vitacura, se 
calendarlo por la com-

¡as

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile terminan con el match de hoy en Ñuñoa, 
su misión en la Rueda Aliviol.— El único partido de la Asociación Profesional

que quiere conseguir la victoria, 
pues és de todos conocido el 
hecho de que los colegiales se 
agrandan en sus compromisos 
más duros y desarrollan un plan 
de acción que hace de ellos un 
equipo verdaderamente peligro
so.

CON SUS MEJORES ELE
MENTOS

Tanto universitarios como co- 
locollnos dispondrán para el 
lance de esta tarde de sus me
jores elementos, convencidos co
mo están de que ninguno se Jue
ga una carta segura.

Un estudio rápido de los ante 
cedentes de ambos, Índica que 
son los albos los que mayores 
posibilidades llevan para adju
dicarse los honores de triunfo; 
pero tampoco se debe desconocer 
el hecho de que los estudiantes 
han perdido sus encuentros por

de esta tarde, despierta especial interés
una victoria sobre la Unión Es
pañola que, a su vez, venció al 
Colo Colo. Esto demuestra que 
también tienen méritos para re-

scores estrechos, lo que había 
bien de su entusiasmo y capa
cidad, a lo cual se debe agre
gar que cuentan a su haber con

EL DEPORTES IBERIA

JUEGA HOY EN PAINE

Hoy se trasladarán a la veci
na localidad de Palne, tres equi
pos de football del Deportes Ibe
ria, en donde enfrentarán a loe 
cuadros del Tricolor F. C. de la 
localidad, despertando interés la 
presentación de los ibéricos, por 
tratarse de un conjunto que en 
el último período de su actua
ción se ha mostrado eficiente.

Loe equipos superiores exten-

derán sus líneas en la forma si
guiente:

DEPORTES IBERIA: Busta
mante; Villafaena y Cofré; Es
cudero, Dejeas y Cells; Cortés, 
Valenzuela, Contreras, Cruz y 
Baeza.

TRICOLOR DE PAINE: Pavez; 
Morales y Guzmán; Medina, 
Campos y Ojeda; Gárate, Sán
chez, Moreno, Gamboa y Gam
boa.

El Iberia partirá a las 13 ho
ras, desde su secretaría, en Av. 
Independencia 580, en locomo
ción e'pedal.

sultar airosos en el partido de 
esta tarde, siempre que lleguen 
al césped de Ñuñoa en inmejo
rables condiciones físicas y con 
todas sus líneas completas.

CONSTITUCION DE LOS 
EQUIPOS

Los encargados del encuentro 
principal se harán representar 
por los jugadores que inserta
mos en seguida: 
COLO COLO:

Bastidas 
Salíate Camus 

Tamayo 
Carmona 

Rojas

Montero 
Arancibia 

Sorral

Pastenes 
Flores

o
Holzaphel

Allend? ------ — _______
Becerra Sánchez Las Heras

Góngora
Riera

Davanzo

Murúa Ruiz
Simián

U. DE CHILE

El partido entre albos y estu
diantes será dirigido por el ár
bitro oficial, señor Manuel Soto.

PRELIMINAR
La tarde footballística de Ñu

ñoa se iniciará a las 14.30 horas 
con el match oficial entre los 
cuadros de la cuarta especial 
del Colo Colo y Santiago Natio
nal. lance que debe reunir atrae 
tlvos de valor dada la esplndida 
campaña que ha cumplido el 
elenco de los albos, actualmente, 
uno de los más más poderosos 
de Santiago.

OTROS PORMENORES
El encuentro de fondo se ini

ciará a las 15.45 horas. Direc
tor de tumo ha sido designado 
el señor Femando Larraín M , 
y, médico de tumo, el doctor M. 
Cifuentes.

Se nos ha pedido poner en co
nocimiento de los socios del Co
lo Colo que para el match de 
hoy tendrán entrada liberada a 
tribuna, siempre que estén al día 
en el pago de sus cuotas.

Arrieta Guindos 
y S. Valparaíso 
en cancha Ñuñoa

Cumplirán un progra
ma único oficial de la 

dirigente comunal
Hoy se jugarán los partidos «• 

que intervienen equipos d< 
Arrieta Guindes y Star Valpa
raíso, en la cancha del Juventud 
en la Población San José, co
rrespondientes a la competence 
oficial de la Asociación de Foot» 
ball de Ñuñoa.

LOS PARTIDOS
Se enfrentarán loa cuarta» 

equipos, a las 9-45, los tercero», 
a las 10.45, los segundos a la» 
14, y los primeros a la» 15 ho
ras, cuyo encuentro ha logrado 
despertar interés, ya que el Arrie
ta Guindos, invicto en su divi
sión, tendrá un rival de méri
tos en el Star, uno de loa fuer
tes de la comunal.

Los equipos formarán de la 
siguiente manera:

STAR VALPARAISO: Durán; 
Bustamante y Salvatierra; Cruz, 
M. y J. Salvatierra; Sánchez, 
Reyes, L. Salvatierra, A. Salva
tierra y A. Sánchez.

ARRIETA GUINDOS: Allen
de; Sánchez y Fernández; To
rres, Abarca y Soto: Fuentes, 
AstudUlo, Carrasco, Oteíza y G. 
Fernández.

Servirá el turno el señor Ber
nardo Reyes, del Juventud.
3.er TORNEO DE INVIERNO 
DEL ATLETICO EL TOQUI

la adopción

12

Servicio más eficien2°

Para Economizar Hay que Modernizar... Adopte el
Entusiasmo ha despertado en

tre los atletas de la Unión "22 
qul", el tercer campeonato 
ético por la competencia de 
temporada de invierno, que 
iniciará hoy, a las 10 horas, 

en la pista de la Quinta Nor
mal de Agricultura.

El programa es el siguiente:
A las 10 horas.— 100 metros 

planes, series para 1.a, 2.a y 
3.a categorías; lanzamiento del 
martillo, final, para todo com
petidor; salto alto para perde
dores y gan?4ore3; 800 metros 
planos, final para todo compe
tidor; lanzamiento del disco pa
ra perdedores y ganadores; 200 
metros planos serles, para 1.a 
2.a y 3.a categorías; salto lar
go para 2.a y 3-a categoría, (ga
nadores y perdedores); 3.000 me 
tros planos, final para todo com
petidor y. 400 metros planos se
ries para perdedores y gansdo- 
re~. apartes.

En la tarde, a las 15 horas, se 
dará término al torneo con las 
siguientes pruebas: 100 metros 
plenos final, para todo compe
tidor.

Lanzamiento de la bala, para 
perdedores y ganadores; 1.500 
metros planos, para todo com
petidor; salto largo paxa 1.a ca
tegoría y todo competidor; 200 
metros planos final, para per
dedores y ganadores, aparte; 
lanzamiento del dardo para todo 
competidor y perdedores: 5,000 
metros para atletas perdedores 
y ganadores; salto triple para 
atletas de l-,a y 2.a categoría» 
y todo competidor y posta de 
4 x 100 metros, para todo com
petidor.

Las inscripciones para estas 
pruebas se recibirán en la mis
ma cancha. Después del tornee 
se llevará a efecto una reunión 
general de socios, en Matuca
na 683.
EXCURSION DEL MOTO

CLUB A CURACAVI

CAMION CHEVROLETa la cancha al llamado del ár
bitro señor Jaime Bastías, a las 
14.30 horas. Director de cancha 
el delegado del Ricardo Cum
ming.

Un buen partido harán los se
gundos cuadros de los rojos de 
Sta. Isabel con el once listado 
del fortín Cumming. Dirigirá la 
contienda el señor Luis Moraga, 
delegado del Gmo. Balboa. La 
partida empezará a las 14.30 ho
ras en la cancha N.o 1.

DIVISION DE HONOR 
GMO. BALBOA CON UNION 

BRASIL
Encuentro de expectativas se

rá el que nos brindarán los con
junto? nombrados. La calidad del 
Unión Brasil se verá intensa
mente trabajada por el empuje 
que en cada partido hacen los 
rojos. El campo N.o 2 será es
cenario de esta partida que em
pezará, a las 16 horas. Al lla
mado del árbitro señor Oscar 
Bahamondes los equipos forma
rán así: BALBOA: Céspedes, 
Cortés, Parra, Palacios, Chamo
rro, Marchant, Montecinos, O. 
Parra, San Juan, C. Cortés y 
Jaña. UNION BRASIL: Baeza, 
Araya, Marchant, Roja?, Gonzá
lez, Gallardo, Cornejo. Pizarro, 
Beltrán, Caballero y Ferrús.

Actuará de director de cancha 
el delegado del Jorge Figueroa.

RICARDO CUMMING CON 
JORGE FIGUEROA

El encuentro de fondo del 
campo N.o 1 está a cargo de 
los cuadros representativos del 
Ricardo Cumming con Jorge Fi
gueroa. Sin duda será el mejor 
encuentro de la tarde por la ca
lidad de los ele-,eos. Desde hace 
15 días los cuadros vienen some
tiéndose a riguroso entrenamien
to y llegarán a la cancha en 

mo de su poderío. Al llamado 
del señor Morales, los elevens 
formarán como sigue:

RICARDO CUMMING: Gal- 
dames, Corté?, Martínez, Cano, 
Rodríguez, Gómez, Navarro, Na
via, Manterola, Martínez y Bao- 
gorri. JORGE FIGUEROA: Gon
zález, Beiza, Rodríguez, Ceballos, 
Silva, Figueroa, López, Berrios, 
Díaz, Ciero y Herrera.

Actuará de director de cancha 
el delegado del Unión Brasil.

Directores de turno:
En la mañana, señor Manuel 

Quiroga.
En la tarde, señores Alamlro 

Pizarro y Miguel Arroyo.

. las 11.30 horas juegan los — condiciones de rendir el máxi-

5. rneo Ciclista ue ¡a Unión 
‘¿Española se efectúa hoy 

Velódromo de S. Laura
____________________

t/¿O8 SO kms. por equipos congregarán al núcleo 
más escogido de los pedaleros locales

ioy, e. las 13.30 horas, se ha 
lo la Iniciación del torneo 
Stico organizado por la 
g|¿Espafiola en su velódromo 
Estadio Santa Laura, en el 
actuarán los más calificados 
¡ggles metropolitanos y po- 

una delegación ran-

II. «J 
¡Olli

T..i temer. 
>y,mina al, Mgg

BAEN LOS 
’^«METROS 

\ <os B0 kilómetros por equipos
con 10 llegadas parciales y 
Slo punto por cada pasada en 

■P’^áta por la meta, han atraído 
t,f¡ í atención de los aficionados, 
i nb- us cuanto se concentrarán co- 
/ Adores de envidiable cartel de- 

SSrron embargo, muchos son los 
J.'lh creen que ganarán los due- 

de casa representadas por 
../‘discutido1’ Rafael Gómez con 

““ ffijjSn Allel y como adversa- 
i de cuidado a los greencros- 

Hfp.M Raúl Ruz con Mario Gan- 
: a los Centonadnos y gana- 

' íes de los anteriores 50 klló- 
5> k» Mario Macias con Luis 

•s y los italianos Arturo Do- 
con Juan Valdés.
pareja vencedora conquls-

tará dos copas donadas por los 
señores Carlos Oto y Manuel 
Velasco; los segundos dos pares 
d© sweaters donados por Basilio 
Regulez; y los terceros dos co
pas pequeñas.

LAS DEMAS 
PRUEBAS

El cuarto de hora Individual 
para 3a categoría, es otra de las 
pruebas de atracción en la pis
ta donde dirimirán superiori- 
cL?ides Juan Pefiaillllo, Guillermo 
Rojas, Joaquín Aracena, Fer
nando Cabrera, Raúl Knabet, 
Luis Reyes, Luis Soto, etc.

El ganador obtendrá la copa 
“Pueblo San Pedro Manriquez", 
donada por Julián Murilla, el 
segundo, copa Anselmo Calvo 
Martínez y tercera copa.

La competencia caminera ida 
y regreso hasta Colina para No
vicios y cuarta categoría ha 
reunido más de 30 de competi
dores y el vencedor^ se hará 
acreedor a la Copa Viña “El Pi
lar”, donada por el señor Fidel 
Ayarza y los nlñitos menores de 
8 años a un estímulo especial 
obsequiado por Francisco Torre- 
mocha .

• 
o 
e
•

para Máxima Eficiencia al Mínimo Costo

Usted obtiene una economía efectiva al moder
nizar su Servicio de Transporte con 
de Camiones Chevrolet.

Hoy van a Curacaví en excur
sión reglamentaria mensual los 
socios del Santiago Moto Club, 
los cuales asistirán acompañado» 
de sus familias.

La partida se ha fijado desde 
la Plaza Ere illa, a las 9 horas, 
y actuará de capitán de ruta el 
señor Julio Poblete, siendo el 
presidente don Ramón Araujo 
Pérez el encargado de aceptar 
adhesiones hasta última hora.

Erta- correría motoclclística se 
efectuará en un fundo cercano 
a Curacaví.
a la gasa

DE PIEDRA DE
PENALOLEN

Ahorrando en el 
en los gastos de 
vacien.

precio de 
operación

compra y 
y conser

Ahorrando en un
te de transportes, realizando más viajes 
por día y con más carga en cada viaje, 

un modelo de camión Chevrolet exacta
mente adaptado a su problema de transporte, 
que le rendirá un servicio seguro y económico

Hay

CABINA DE ACERO
FAÜACAR

CONSTRUIDA TOTALMENTE DE ACERO, CON 
CRISTALES

DISPONIBLE PARA

Entusiasmo ha despertado en 
la “Brigada de. Deportes” de la 
Universidad Popular “Juan E. 
Concha”, el paseo que llevará a 
efecto hoy la “Legión de Explo
radores” a la Casa de Piedra de 
Peñalolén.

Con esta excursión los explo
radores de la Universidad Po
pular Inician el programa de 
acción que se propone desarro
llar durante el presente año- 
CAMPEONATO

LIBERTAD-
COVADONGA

Motor de seis cilindros, de combustión ultra- 
rápida y válvulas en la culata, famoso por 
su economía.
Frenos hidráulicos.
Eje trasero enteramente flotante
21 modelos de chasis 
9 distancias entre ejes 
Capacidad de carga de 
Modelos de conducción 
Modelos de conducción
Cómodas facilidades de pago 
Servicio en toda la República.

1/2 a 9 toneladas 
convencional 
frontal

S klX CANTIN JUEGA 

inti® EN DOS PROGRAMAS 
rfOÍBB------ ---------

w- se efectuará, en la can- 
■ i de* la Escuela de Medicina, 
'?£I»rtidos de football en aue 
... Brvendrán los cuadros de] Fé- 
/.«'í Cantín con el Independiente 
. - UJÍslnia, respectivamente.

• Jb U mañana, a las 10 ho- 
flG^^.gtifcarán los equipos in fan- 
P&tí’IL Cantín con el Inde- 

\diente. cuya calidad de los
. asegura una reunión de
y5'ÍStlvcs-

5i ’ 111 Ia tarde Jo harán los adul-

tos del Cantín con el Abislnla, 
enfrentando tres eqiüpos, comen
zando los terceros a las 14 ho
ras. .Los conjuntos superiores, que 
intervendrán en la contienda de 
fondo, formarán de la siguiente 
manera: _ „ „

FELIX CANTIN F. C.: Sali
nas; Campos y Borronis; Durán, 
Lagos y Muñoz: Rojas, Gonza
lez. Olivos. Escobar v Cornejo.

ABISINIA F. C.: Alvarez; Ro
dríguez y Fernández; Gajardo, 
González y Varela; Espinóla, Ri
vera, Bustos, Htfaller y Figue
roa.

INASTILLABLES. 

ENTREGA INMEDIATA,

PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS

Con cualquier chasis Chevrol» 
de conducción convencional us 
led puede adquirir ahora um 
de estas prácticas cabinas, coni 
truidas o importadas por Gene 
ral Motors; totalmente de acorf 
con cristales Inastillables, a u 
precio excepcionalmente baji

Kulenkampff, Knoop y Cia
Subterráneo

Los siguientes partidos se Ju
narán hoy en las canchas de 
Ochagavía. por el Campeonato 
de Football “Libertad-Covadon- 
ga F. C.”.

CANCHA N.o 1:
A las 10 horas: 3.os equipos: 

Libertad con Germania. Arbi
tro señor Carlos Arancibia.

A las 11 horas: 3.os equipos: 
Covadonca con Peña Hnos. Ar
bitro señor Luis Arancibia.

Director de cancha: señor An
gel Castillo del José Luis Ver- 
gara.

A las 14 horas: 2.os equipos: 
Germania con José Luis Verga
ra. Arbitro señor José Mos,'uel- 
ra.

A las 15.15 horas: l.os equi
nos: Peña Hnos. con Tercera 
Zona. Arbitro señor Angel Cas
tillo.

A las 14 35 horas: l.os equi
nos: Atlético San Miguel con 

l Instituto Biológico. Arbitro se
ñe’- Enri^u0 Menichetti.

Director de cancha: señor Ot- 
i lando Rodríguez, (del Covadon- 
( ga).

CANCHA N.o 3:
A las 15.15 horas: 2.os eaui- 

dos: Atlético San Miguel con Li
bertad. Arbitro señor Enrique 
Uribe.

A las 16.30 horas: l.os ecrul- 
pos: Ocha cavia con Covadonga. 
Arbitro señor Hipólito Salinas.

Director de cancha: señor En
rique Uribe, (del Menichetti).

L\ vía" respiratoria 
(bronoulo* y pulmones), afeccio
nes catarrales, tuberculosis pulmo
nar asma, toses rebeldes, lo mejor es

ROBUROL
Lo« que lo Usnn lo recomiendan 

i: Lecltlna. yodo guayacolatlo)
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seleccionado dena~Di>^ stao. Morning se desquitó claramente 
República jugará hoy en Badminton al yencei*!o pot1 4 n 2
Carabineros con Tracción

22

En un match que despierta interés. — En el 
preliminar juegan Cuartas Especiales de la 

Asociación Amateur
Hoy en la tarde, en el Estadio 

Carabinera5. efectuará su pri- 
nera presentación el Seleccio
nado Amateur B. formado por 
Os clubes de la Copa República.

Le comisión ha tomado los 
mejores elementos de los clubes 
Carioca Everton, Walter Müller.

i Lautaro Atlético y Loma Blanca, 
llegando a reunir un lote de ju- 

I galore; capaces de formar un 
i conjunto de primera linea que 
1 estará en condiciones de repre
sentar a la Asociación Santiago 

1 en varios compromisos contraídos 
en ei ¿ur del país.

Tracción Eléctrica será el ri
val lo que significa una prueba 
de fuego para el Seleccionado. 
La qomisión hará los cambias 

1 ou» el buen criterio le indique, 
no dudamos que el trabajo será 

í fructífero.
Habrá un buen preliminar a 

cargo de Walter Müller y Ma- 
| nuel Acevedo, con las Cuartas 
¡ Especíale'’, a la; 15.30 horas, que 
, será dirigido por el señor Her

nán Bena vente
El partido de Tracción con el 

Seleccionado se jugará, a las 
| 16 45
i La Asociación Santiago cita a 
i 106 siguientes jugadore1-. a las 15 

horas en el Estadio: señores Só-
i to. Santander. Morales. C, Gu- 
I tiérrez. Carvajal y Mira del Ca-

DEP. ECUADOR VA A MAlPU
En la tarde de hoy el Depo - 

tivo Ecuadir s? presentará en la 
localidad de Maipú, enfrentando 
e Deportivo Rinconada d" Mai
pú

Este match ha despertado enor 
m- entusiasmo entre las aficio
nados de Maipú. ya que el R n- 
conada es uny de los má? popu
lares y representativos d? eso 
pueblo, y por otra parte, el Drp. 
Ecuador representa el football 
de uno de las barrios n’is po- 
dor»4cs en este depart? La Pía.

El Deportivo Ecupdor partirá 
desde su secretaría, Av. Ecuador 
4336. a Jas 13.30 horas. Pa a tal 
efecto, cita a todas los jugadores 
a dicha hora en la secretaria. J reno. de W Müller; Tapia. Ga-
especialment? a E. Diaz. R. Pa- -!az. S. Cruz y Yokens. de Ever-
Jacics. Solo. Osorio Erazo. Oli- i ton: Silva y Martínez de Lauta
ros, Herrera. O Palac as. Ba- I ro; Reyer y Pacheco, de Loma
TTiOB, J. Díaz. González, Gáiv.z Blanca.’ 
y Roías

jugadores . rioca; L. Áraya.’ Olivos y Mo- 
secretana, ! reno de w. Müller; Tapia. Ga-

Más de 100 amistosos
«te Football en Santiago 
y localidades vecinas

Dep. “La 
Hora91 juegan 
Gráfica hoy en J 
Interés que ha” despertado~¿?^' 1 

periodísticos. — Los seenn4%.| 
piezan a las lo d°s

En la mañana de hoy se en
frentarán en football los clubs 
deportivos de La Hora y nuestra 
casa ^n la cancha ele la, Po
blación Gráfica.

Esta reunión ha despertado en 
tusiasmo entre los personales do 
ambas empresas. Unos, los foot- 
ballístas, se han entrenado con 
esmero esta última semana lo 
que hace que hoy lleguen a la 
cancha en buenas condiciones de 
adiestramiento y con mucho op
timismo; y otros, los parciales.se 
aprestan para concurrir en gran 
número a alentar a sus colores, 
todo lo cual hace que la reu
nión deportiva intergremlal de 
hoy sea un acontecimiento inte
resante para ambos personales.

por otra parte, la performan
ce que cada rival rinda en los 
matchs de hoy será una pauta 
de su chance en los próximos 
compromisos de la Liga Gráfica, 
donde este año habrá adversa
rios muy difíciles.

La directiva del Deportivo La 
Hora ha seleccionado su primer 
equipo, el cual tiene sus prin
cipales armas en el entusiasmo 
de sus integrantes y en la efec
tividad de algunos de sus hom
bres. Stipicevlc, de conocida ac
tuación en nuestras canchas, Mo

s. Morning (blancos): 
Lobos 

Klein Ellis 
Romo Nocetti Manduji 
Casanova Toro Ah 

González D. C

Fué interesante la jornada amistosa de 
ayer en el Estadio de Carabineros. 
Toro, Dante Giudice y Casanova se . 

destacaron por los vencedores

Ante una concurrencia reduci-. 
I da se efectuó ayer tarde en la 
i cancha del Estadio de Carabi
neros, el partido amistoso que 

I habían pactado los equipos pro
fesionales del Santiago Morning 

i y Badminton. El triunfo corres - 
I pondió al elenco de Recoleta por 
la cuenta de 4 tantos contra - y 
fué conseguido luego de una bre- 

1 ea laboriosa y que tuvo como su 
característica principal el equi
librio de fuerzas existente.

Sin embargo, esta situación 
sólo la soportaron los del san
tiago hasta la mitad del segun
do tiempo, o poco menas, mo
mento desde el cual los compa- 

~ ñeros de Tero ejercieron un oo- 
i minio bien marcado, el mismo 
1 que les v alió hacer subir el mar- ( 
cador hasta conseguir una ven- | 

I taja que, con ser clara, indica 
' lógicamente la superioridad de , 
quien la obtuvo. Antes de ocu
rrir esto, los badinintinos logra
ron equiparar la lucha, más que 
nada, por un error manifiesto 
en sus oponentes, ya que éstos 
&3 empecinaron en hacer un jue
go por alto, falto de coordina
ción. y que facilitaba enorme
mente la mejor expedición de 
los aurinegros. Fué por esa ra
zón que los mejores instantes del 
match ocurrieron en la segunda 
parte del partido, en que toda
vía no se hacia sentir de una 
manera definitiva la superiori
dad de uno u otro team. Y en 
este aspecto de la brega, justo 
es decir que a los badmintinos 
les correspondió una actuación 
meritoria, sobre todo si se ha de 
hacer una comparación con sus 
ultimas performances. No obs
tante lo dicho, y una vez que los 
recoletanos consiguieron implan- . 
tar un dominio cierto, se pudo ■ 
observar claramente sus mejo- 
res recursos y el derecho indis
cutible que entonces las ampa
raba para ser ellos los vencedo- 
r D? todos modos, es preciso In
sistir en que el juego librado por 
Santiago y Badminton corres
pondió a las expectativas cifra
das. más que nada por el entu
siasmo con que se expidieron y ’ 
los esfuerzos desgastados para 
conseguir el triunfo, caractsrís- l 
ticas que se mantuvieron hasta 1 
el final del cotejo.__________ 1

DOS JUGADORES QUE 
DESTACARON

El Santiago nos presentó 
novedad de la reaparición 
Dante Giudice, el puntero 
quierdo que el año pasado fue
ra suplente del Audax Italiano. 
Giudice se comportó con mar
cada eficacia y, desde luego, pu
dimos decir que su capacidad 
está por sobre la de Guerrero, 
que era hasta ahora el puntero 
Izquierdo titular de los de Re
coleta .

Otro valor destacado en la de
lantera de los vencedores fué 
Casanova, elemento que viene 
actuando en el equipo de la 
cuarta especial de la misma ins- 
EFFTOTBALirDE ~ 

HOY EN TALAGANTE

la 
de 
iz-

tltución, desde hace tiempo. Es
te insider, a quien ya habíamos 
tenido oportunidad de ver, hizo 
un partido Inteligente y se en
tendió perfectamente con Toro, 
manteniendo, junto con Alonso, 
un peligro constante para la va
lla bien defendida por Mella. 
Casanova es un jugador que re- 
cién empieza a alternar con los 
consagradas y, en verdad, le 
asignamos un porvenir brillante, 
siempre que mantenga sus ac
tuales condiciones físicas y que 
siga con el entusiasmo que bas
ta ahora ha revelado.

EQUIPOS Y GOALS
La constitución de los cuadros 

en el match principal fué ésta:

DEPORTES OLIMPICO 
[RA A LO MARISCAL

o J
ano 
onso

D. Giudice

Muñoz
Pizarro

En la tarde de hoy, se efec
tuará en la vecina localidad de 
Talagante, el match de football, 
en que intervendrán los cuadros 
del Huracán F. C., de Llolleo. 
y el Maltería de sa localidad, 
completando la reunión, buenos 
preliminares.

Los equipos formarán de la si
guiente manera:

HURACAN F. C. — Santsi; 
Tadeo y Gálvez; Vidal, Pérez y 
Teuch; Ansaldo. Córdova. Díaz. 
Ortiz y Córdova.

MALTERIA F. C.— Zúñlga; 
Huerta y Lizana; Concha. Car
tagena y Carrasco; Riquelme, 
Castillo. Díaz. Soto y González.

MELENDEZ Y SERENA 
JUEGAN EN CONCHALI

Hoy se dirigirán a Puente Al
to, al pueblo de Lo Mariscal, los 
elencos del Deportes Olímpico de 
La Cisterna, cuya destacada ac
tuación en la dirigente comu
nal, ha hecho que su compro
miso de hoy en esa localidad, 
haya despertado interés en la 
región.

Los metropolitanas llevan el 
trofeo Agustín Leiva, para po
nerlo en disputa con los locales, 
partiendo a las 13 horas, desde 
su secretaría, en Gran Avenida 
6606.

DEP. ALBION— Con sus tres 
jQUipas, a las 14 horas, en can
cha da San Ramón, con e Dep. 
Yamato.

DEP PABLO RIX’EROS — 
Con sus equipos de rayuela. a 
las 14 horas de hoy, en su se
cretaría. Para luego después lle
var- a efecto un banquete en ho
menaje a su l.er aniversario so
cial.

DEP. LAS NOVEDADES — !
Con sus equipos de basketball y 
football, a las 14 horas, con el 
J>ep. Wiedamn. en canche del Se
rrano.

DEP. FERNANDO GUZMAN. 
—En cancha de la F onda con 
sus tres equipas, a las 14 heras, 
frente al D?p. Tarapacá.

DEP. SAN BORJA.— Con sus 
tres equipos en cancha de los

L primer06, a las 14 horas, frente
I al Dep Exequiei Jo.-quera.

ORIENTAL ACACIAS. — Con 
sus iré» equipos al Dep. Pedro 1 
Silva, en cancha de El Macul ' 
F. C._ & las 14 horas.

GERMINAR F. C.— Sus tres 
I equipos con el Dep. Italo Chi- 
i 'leño en cancha de Lourdes. □ 
i Jas 14 horas, 
f DEP. LASALLE—Con sus tres 
I equipos con el Dep. Peñarol. a 

. Jas 14 horas en cancha de los 
segundos.

I DEP. SALVADOR— Con su< 
-eqiuprs infantiles, a las 9 ho
ras, con el Dep. River Plate in
fantil en cancha del Carmen

DEP CALIFORNIA. — Con 
sus tres equipos en cancha del 
Audax Ital'ano frente al Dep. 
Construcción, a las 14 horas.

DEP. F AL ABELLA —Con sus 
tres equipos a San Bernardo pa
ra actuar con el Dep. Próspero 
Goftzá'ez, partiendo de Alameda» 
con San Diego, a las 13 horas. í 

DAVID ARELLANO F C — 
Con sus tees equipos al Dep. I 
Htuneres de La Granja, a las 14 
hpras. en cancha de los últimos

DEF HURACAN. — Con sus 
tres equipos al Dep 30 de Julio, 
en cancha de loa primeros, a las 
14 horas.

RENCA SPORTING — Con 
«U» tres equipos al Dep. Aro
mas, en cancha de loe primerea, 
a las 14 horas.

DEP VOLGA— Con sus tres i 
equipos al D?p. Victoria, en 
cancha de los primeros, a las 
14 horas

(DEP. ENVASES Y ENLOZA- 
DO6.— Con sus tres equipos a’ 
Dep. Defenses en cancha del 
Carmen, a laa 14 horas.

DEP.. FOBL. MONTIEL — 
Con sus tres equipos al Dep. Los 
Cucaraclios en cancha de San 
Miguel. a ’as 14 horas

HURACAN DE NUNOA.— Con
<5 CLUB CICLISTA 1

TEL. DEL ESTADO
El Club Ciclista Telégrafo del 

I Estado, después de dos meses de 
Inactividad, por fallecimiento de 
uno de sus activas dirigentes; rea 
nuda hoy sus actividades con 
una competencia que se llevará 
a efecto en el camino a Colina. 

El programa es el siguiente: 
Novicios: ida y vuelta hasta 

el Retén de Carabineros.
4.a categoría: ida y vuelta has

ta la Iglesia.
3.a categoría: ida y vuelta has

ta el kilómetro 23 (camino a 
Colina).
POR EL TROFEO 

FRANCISCO VIDAL
Hoy Irá a MelipUla el Depor- 

tivo Iriarte Hermanos, a dispu
tar una copa con el Baquedano 
F. C . donada por el vecino do 
esa localidad señor Francisco 
Vidal.

Los jugadores metropolitanos 
deberán encontrarse a las 9 ho- 

1 ras en la Estación Alameda.
Las equipos del match de fon- 

i do formaron así:
BAQUEDANO: Reinaga; Se

pulveda y Espinoza; Santibáñez, 
Ulloa v Silva; Moreno, Miranda. 
J. Miranda, Contreras y Oltre- 

I marl.
IRIARTE HNOS. — Ceballos; 

I Ruy y Salinas: Cádiz- Aguilar y 
Aguilera; Morales, Cádiz, Zorri
lla. Ortiz v Vilches. 
INDEPENDIENTE CON 

EXEQUIEL VILCHES
En la cancha del Hospital Ba- i 

rros Luco. Gran Avenida. Para- I 
fiero, se efectuará hoy este amis i 
toso. I

La reunión se iniciará a las I 
14 horas con lo$ terceros equipos, 
para continuar con los secundes 

■ y íinalménte los primeros, que 
I se presentarán así:

INDEPENDIENTE: — Salga
do; Banda y Uribe; Carrizo, Lo
bos y Cea; Chacón, Correa. Ló- I 
pez. Barahona y Flores.

EZEQUIEL VILCHES: — Pé- ¡ 
rez: Toño, Catalán; Espinoza y 
Melacho; Peña, Cerda. Costa. I 

1 Yusta y Navarret?.

sus tres equipos en cancha del 
D?p. Mickey, a las 14 horas, en 

1 cancha de las primeros.
DEP. ZABALA— Con sus tres 

equipos al Dep. Acción Prpular, 
a las 14 horas, en cancha de los 
segundos.

DEP. BIBLIOTECA NACIO
NAL.— Con sus tres equipos aJ 
Dep. Liga Come re al. en cancha 
de las primero?, a las 14 horas.

DEP. HUEMUL A PUENTE 
, ALTO.— Partirá, a las 13 horas, 
desde su secretaria, para jugar 

i con Rancho Grande, del fundo 
I Las Nieves. La cuarta especia] 
Jugará, a las 11 horas, con El 

I Turin, por el Campeonato Enva- 
I tes y Enlazados.

MANUEL DOMINGUEZ — Con 
' sus tres equipas al Dep. Santa 
Inés, en cancha de las prime
ras. a las 14 horas.

MARGOZZINI F C —Con sus 
(tres equipos al Dep. American. 
! en cancha de los primeros, a las 
114 horas.

PATRONATO SAN LUIS. — 
Con sus tres equipos al Dep. 
Nuevos Hor zontas, en cancha de 

: ios primeras, a la« 14 heras.
DEP. LOS INTIMOS — Con 

¡ sus tres equipos al Dep. Casa 
de Orates en cancha de los se- 

I gundos. a las 14 horas.
ALMAGRO F. C —Con sus tees 

. eqwipos al Dep. Sheilmex en 
) cancha de los primeros, a las 

14 horas.
DEP. SANTOS DUMONT. — 

Can sus tres equip-s al Dep. 
Orión, en cancha de los prime
ros. a las 14 horas.

DEP. LIBERTAD. — Con sus 
tres equipos al Dep. Mapocho, 
en cencha de los primeros, a 
las 14 horas.

I DEP. JUAN VICUÑA. — Con 
sus tres equipos al Dep. San

I Juan de Nos. a las 14 horas, en 
cancha d? los primeros.

LUIS NIBQT A M.AIPU.—Par- 
trá a las 12.30 horas, desde la 
Estación Central, con los tres 
equipos, para jugar con el Bri- 

I sas de Maipú.
DEP. CHITECO con COMBI- 

’ NADO RONDIZZONI.— A las 
¡ 14 horas, los equipos juveniles, 
i en la cancha del primero.

DE^ BAVERO con ESPERAN
ZA.— A las 14 horas, los tres 
equipos, en la cancha Escuela 
de Artes.

RELACIONES Y COMERCIO 
con PETRIZZIO.— Con 8U3 tres 
equipos, en Marurl esq. de San 
Luis, cancha del Club de la 
Unión, a las 14 horas.

ALIRO GONZALEZ con EU
GENIO MATTE.— A las 14.30 
horas, los dos equipas, en la 
cancha Casa de Orates.

En la cancha del Inés de Sua
rez, en calle Unión y Recoleta, 
jugarán en la tarde de hoy ’os 
cuadros del Jorge Meléndez y el 
Atlético Serena, por la compe
tencia de la Asociación Concha
lí, comenzando los segundos equi 
pos a las 14.30 horas, y los prl-

meros a las 15.30, los que ex
tenderán sus líneas en la for
ma siguiente:

JORGE MELENDEZ: — Ber
nal; Navarro y Soto; Seitz, To
ro y Fuentes; Jara, Muñoz, An- 
glada. Lillo y Lara.

ATLETICO SERENA: — Po
zo; Hidalgo y Guerrero; Pozo, 
Carreño y Vidal; Salinas, Ma
rambio. Villalón, Muñoz y Ra
mírez. 

Aguirre
Pino Saldivar - --------
Fuentes Rojas Destéfani 

Aguilar Barría 
Mella

(aurinegros) Badminton
La cuenta fué abierta al me

dio muinto de juego, por inter
medio de ALONSO, quien apro
vechó un centro de González. 
Transcurrida media hora Klein 
sufrió una lesión que lo obligo 
a abandonar la cancha, siendo 
reemplazado por Vincent, que se 
colocó de half derecho, y, enton
ces, Romo ocupó la plaza d- 
back del mismo lado.

En el segundo período, a los 4 
minutos, se produjo la igualdad 
de condiciones. Pino hizo un 
buen pase a SALDIVAR quien, 
luego de burlar a Ellis, realizo 
un remate alto que se 
en las redes después de chocar 
en el travesaño. A los 15 minu- 

Puente Al- 'tos, TORO, en una jugada de Puente Al c]a£e_ yencl con golpe de
cabeza a Mella. A los 35, D—N 
TE GIUDICE recibió el esférico 
de Casanova y finiquitó su ac
ción con un lanzamiento bajo y 
Tortísimo que restó toda chañe- 
al arquero oDonente. Dos J™-™" 

‘ tas más tarde, el mismo TORO 
recibió un ajustado centro de 
González y decretó asi la cuar
ta caída de la valla aurinegra. 
Faltando tres minutos para la 
expiración del tiempo reglamen
tario, Badminton consiguió su 

I segundo y último goal,
a una oportuna jugada de “-i- 
ZARRO, que remató a la carre
ra un centro de Aguirre. En 
consecuencia, finalizó el match 
con esta cuenta:

S. Morning: 4 goals; 
Badminton: 2 goals.
El primer preliminar, a car

go de los equipos infantiles del 
Badminton y S. National, no se 
efectuó por haberse presentado 
atrasados ambos cuadros a la 
cancha. En el segundo, Bad
minton B y Audax B empataron 
a dos goals.

altos,V 
sobres,'JÍHfcV

«ta «LA NACI?? V

c°htremí °’oi

Torneo de Footb¡¡ ¿ 
Atoe. Textil com$ 

 

hoy en cancha delt
---------------- r<

Viguera con Fábrica de Sacos, y Kas! “: 
lan, en los primeros enenea^

San Lorenzo puntero de la Div. Unión 
tendrá rival dif ícil en Unión ¿rauco

del Militar con elOtro tanto sucederá al Liverpool V/anderers, en su compromiso 
Famae.— Rangers y Río en Santa Filomena 

Jugarán a las 16 horas, arbitra
dos por el señor Luís Proverbio.

En la mañana, a las 10 horas, 
disputarán los terceros de U. 
Arauco v San Lorenzo, ante el 
árbitro s?ñor Ramón Rebolledo.

A las 11.15 horas. Unión Con
dril y Teniente Godoy, segundos, 
serán llamados P°- el mismo 
árbitro.

FAMAE v. LIVERPOOL- 
WANDERERS

El Estadio Militar reunirá va
rios cientos de aficionados que 
anhelan presenciar los dos bue
nas partidos fijados en dicho 
terreno.

En la mañana de hoy se efec
tuará en la cancha del Depor
tivo Yarur, ubicada en avenida 
Rondizzoni y Bascuñán Guerre
ro, el programa inicial de la 
competencia relámpago, organi
zada por la Asociación Textil de 
Football de Santiago, que ha lo
grado reunir en sus comienzos, 
un total de 16 instituciones que 
auguran a sus torneos un des
arrollo y atracción difíciles de 
superar por 
milar.

otra institución si-

LOS PARTIDOS

En la cancha Academia ten
dremos hoy dos magníficas bre
gas.

El puntero de la Copa Unión, 
San Lorenzo, de Recoleta, co
menzará a pisar los escalones 
más difíciles de su campaña, en 
cotejo con Unión Arauco. 13 
puntos a su haber y 3 en con
tra lleva como hoja de servicios. 
Arauco 2 y 4. La diferencia un 
tanto marcada se debe a que 
San Lorenzo ha jugado 8 par
tidos y Unión Arauco 3. Comen
zarán a las 14.30 horas, dirigi
dos por el árbitro señor Fran
cisco Rlvas.

Como lance de fondo se anun
cia Unión Condell y Teniente 
Godoy. Ambos han jugado pocos 
partido, y es precisamente esta 
tarde, cuando pueden demostrar 
la chance a que aspiran entre 
los primeros de la competencia.

A las 14.30 horas, La Cruz y 
Mayo Boston, jugarán ante el 
árbitro señor Rolindo Cornejo, 
por la Copa República.

El lance de fondo está enco
mendado a Liverpool-Wanderers

y Fz-mae, dos clubes que lucha
rán encarnizadamente por los 
puntos que necesitan imperiosa
mente para avanzar en la colo
cación oficial.

Los verdes de Santos Dumont 
irán con un equipo bien entre
nado, gracias a las actividades 
entusiastas de los nuevos diri
gentes que han venido a- tomar 
las riendas del viejo Liverpool- 
Wanderers.

Famae debe hacer honor a 
sus méritos, y para ello llegará 
con su “once" en espléndidas 
condiciones físicas.

Partirán a las 16 horas, ante 
el árbitro señor Juan Zablah.
SUSPENDIDOS LOS DE LA 

MAÑANA
Por dificultades insubsana

bles, la secretaría de la Asocia
ción nos comunica que se han 
suspendido los partidos fijados

en la mafiana de hoy en el Es
tadio Militar.

Esta suspensión afecta a L. 
Wanderers y Famae, terceros y 
segundos.

EN SANTA FILOMENA
Río Janeiro y Santiago Ran

gers, los contendores de esta 
tarde en la cancha ubicada en 
Santa Filomena 159, cedida por 
el Club Small Star.

Opinamos que debe ganar el 
Santiago Rangers, mas puede 
ocurrir que los “diablos blancos ’ 
preparen una sorpresa.

Jugarán los primeros equipos 
a las 16 horas, dirigidos por el 
señor Adolfo Pizarro.

Los terceros partirán a las 14 
horas, dirigidos por el señor Ra
món Valdés. y los segundos a las 
15 horas, ante el señor Ricardo 
Osorio. ________

en los encuentros 
cuatro instituciones,

Participan 
de hoy, 
siendo el primero de los lances, 
el que sostendrán los equipos del 
Sederías Viguera y el Fábrica de 
Sacos, encuentro que comenza
rá a las 9-30 horas, arbitrado 
por el señor J. R’iesenberg.

Toca este match a dos de los 
más poderosos equipos con que 
cuenta la dirigente, llamados por 
ello, a realizar mi partido de in
teresantes alternativas. Dispu
tarán extraoficialmente, un jue
go de medallas, donado por don 
Pedro Viguera.

En el match de fondo jugarán 
los equipos del Jorge Kassis con 
Deportivo Sedylan, a las 11.20, 
encuentro que arbitrará el se
ñor Raúl Campos.

Para ambos lances servirá de 
director de turno el señor Ma
nuel Riveros.

Los club^* 

en el prtaB¿> 
sus líneas enfi»

Sedeñas 

n«B y Mtón; iJM 
mínguez,

Fábrica 
rate y Vega; 
hez y AgullfnWÍ 
rrera, Cells, c--'ero 
gas. gH

CALD14®
Los partidas ó SD 

gan el 14, El ¿V'-l 
Katan con AlWffl 
ca con Manirral 
donie; el 28, A^ral 
za Los Gulnta W 
Facuse, '■ 
0. GUT’EÍ¡S1

BflF: ral 
■^ral 

ral 
Jugarán en a.ral 

en la cancha >iral 
dependencia lfil 
football del 
el Barraca Ante® 
primeros equipa SS* 
tas del Sector HiTal 
cuentan coneldBs 
bineros de la S i:W 

Este progran rfj* 
para despedir 
cabo Carlos 
se aleja de! 
la institución e 
organización.

11

Buenos valores del boxeo amateur
esta tarde en el Estadio Cb i

E
El programa corresponde a la segunda re unión de la segunda serie del Campeona! o de Santiago.- Juan Sánchez, CuM

Héctor Chacón, Raúl Cortés, Oscar Av endaño, Carlos Baeza y otros, son los má s destacados.__ La reunión se i

charlas culturales
‘I DEL CLUB COLO COLO

I Por intermedio de Radio del 
Pacífico, en la “Hora Coloco- 

Ulína” que se irradia diaria- 
«mente de 20 a 21 horas, el 

director de Colo Colo, don Be
nedicto Chauqui, viene dic
tando una serie de charlas 
de Índole cultural, las que son 
de gran interés, especialmente 
para aquellas personas que 
tienen el deseo de aumentar 
su acervo cultural.

La de mañana, lunes pues 
ron semanales, versará sobre 
un tópico especialmente inte- 

I?reíante: “La felicidad”.
¡; Las personas que se intere- 
I «en por escuchar estas char- 

1 las, pueden hacerlo en el lo- 
,cal social de Colo Colo Esta
do 33, 4-o piso, siendo su en
trada libre, para socios o sim- 
pa tizantes

carrera pedestre
DEL CLUB ROYAL

EL MEXICO B. C.
CITA PARA HOY

El México B. C. nos ha pe
dido citar para hoy, a las 
USO horas, en su local de 
San Pablo 1617, el Directorio, 
miembros de comisiones, pugi
listas, con equipo de ring, y 
a 1C6 actuantes en el cureo 
infantil que ee está efectuan
do en este club.

la citación es con el obje-l 
to de tomar varias fot-grafías 
con motivo de la celebración 
del aniversario del club.

Como en las ruedas anteriores, 
a base de precios populares, se 
efectuará esta tarde, a las tres en 
punto, uno de los programas más 
Interesantes y de mayor valor, 
del campeonato de aficionados de 
Santiago, competencia que des
pierta cada día mayor interés por 
cuanto Iqs pugilistas que van 
quedando son ya seleccionados en 
su calidad de vencedores de la 
primera o segunda serle.

De las nueve peleas de esta tar
de. por lo menos siete son de ex
traordinario interés y primer or-

las 15 horas en punto.— El pesaje

El Círculo Atlético Royal efec
tuará hoy. a las 14.30 hora’, una 
carrera por caminos. Quinta Nor
mal a Renca ida y vuelta, par
tiendo de la puerta Catedral. Ma- 
tucana. Santo Domingo. Manuel 
Rodríguez. Fermín Vivaceta. ca
mino a Renca, hasta la Plaza, 
regresando por el mismo reco
rrido hasta San Pablo-Matuca- 
na. puérta Catedral.

El jurado que controlará esta 
carrera estará compuesto por 103 
-sñflres Emilio Rodrigué?. Julio 
Romero. Luis Carvajal. Luis San
tander. Mauricio López.

LAs atlétas.que tomarán parto 
én este competencia saji los su- 
juientes Juñó Castañeda Al
fredo Bolvalán, Jorge Muñoz. O - 
car Pérez Juan Becerra. Juan 
a&By»dra, Guillermo Lara. Jena- 
ro Sóto Manuel Campos. Gui
llermo Tapia, Erasmo Godoy, 
Eduardo Díaz. Humberto Banda, 
jorge Flores, Juan D González, 
Octavio Gómez y Guillermo Ce
bra.

PASTEURIZÁOA

O-car Avendaño
sci.11. a.
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den. Las restantes, solo dos. po
dríamos considerarlas en un’ pla
no Inferior, aun cuando estáu 
siempre a cargo de muchachos de 
buenos medios combativos, gran 
valentía, resistencia y amor pro. 
pío.

LA MEJOR PELEA
Sin duda, la mejor pelea de 

la tarde es la de los peso pluma 
Juan Sánchez v Raúl Cortes. Es
tos dos aficionados, especialmen
te el primero, es una realidad 
de nuestro boxeo amateur.

Sánchez desde hace cuatro o 
puesto de preponderancia en" 
nuestro pugilismo v al clasificar
se dos años campeón de Chile de 
peso gallo, ha culminado en su 
brillante campaña que ha sido 
tan larga como lucida.

Su rival no tiene nada que en. 
vldlar a Sánchez. Raúl Cortes, 
es uno de los mejores elementos 
de esta división y estamos segu
ros que este año. será uno de los 
pugilistas más peligrosos en el 
pluma.

OTRO BUEN MATCH
Siguiendo estrictamente el or

den de méritos de las neleas 
anunciadas para esta tarde .en
contramos otro gran match,’ el 
de los peso mosca, donde Callos 
Tejo, el valiente peleador del 
Providencia, que en el último 
campeonato de novicios constitu. 
yo una revelación, se presenta 
ahora a este torneo con una de 
las primeras opciones para con
quistar el titulo de campeón

Su r.dvccsarlo es Hugo Marlel! 
un tuerte peleador del M-Utlca 
que estamos seguros ofrecerá una' 
tenaz resistencia v que, salvo quo 

J>Jo_se_ presente en el máximum

de su capacidad física, podría 
vencerlo confirmando su clase de 
valiente peleador.

AVENDAÑO ES OTRA 
ATRACCION

pe-

Categoría pluma:
Carlos Montadnos. Girardi, con 

Javier Osorio, Famae; Juan Sán. 
chez, Badminton, con Raúl Cor
tes. C. Atlético.
Categoría liviano:
_ .'Jo’TCe Rojas, R. Franco, con 
Gilberto Lillo. Vega-Mapocho. 
Categoría mediomedlano:
Ramón Uzabeaga, Famae, con 

Héctor Chacón. R. Franco. 
Categoría medio pesado:

Oscar Avendaño, Vega-Mapocho. 
con Francisco Valenzuela, Pro vi. 
dencia.
Categoría pesado:

Carlos Baeza. Badminton. 
Manuel Tapia, Vega-Mapocho

ELIOIO!*
Bu uní * 

níonei 

nuevo 
<ló conipu

Pre.-ldenU, 
bias; 
Mito

Oscar Avendaño. el fuerte 
gador del Vega-Mapocho, es otro 
de los hombres que esta tarde 
constituirá una atracción, pues 
después de su pelea con Alfonso 
Aguila, quien lo venció escasa
mente por puntos después de cin
co rounds muy movidos, sigue 
siendo uno de los más altos valo

née tor Chacón, el buen peso 
mediomedlano, es otro pugilista 
que no está distante de los que 
hemos citado en cuanto a mérl. 
tos. Es un peleador de mucho 
corazón, grandes condiciones y 
resistencia física extraordinaria.

LOS PESADOS
Llamará la atención de la pe

lea do los peso pesado, Carlos 
Baeza, del Badminton y Manuel 
Tapia, del Vega-Mapocho. El pri
mero es un pugilista de mucho 
cartel v buenas condiciones físl. 
cas y que cuenta a su haber con 
una larga campaña de ring y 
experiencia.

Sa contendor, aunque más nue
ve, es de todos modos un pugi
lista que tiene gi’andes méritos, 
pues posee los medios más sobre
salientes en un peso pesado: va. 
lentíu y mucha resistencia.

EL PESAJE
El pesaje do todos los aficio

nados que Intervienen esta tardo 
se liará hoy. a las 11 de la ma
ñana, en la Secretaría de la Aso
ciación de Box do Santiago, En. 
rlque Mac Ivor 464.

EL PROGRAMA
Damos a continuación el pro

grama de peleas de esta tarde en 
el ring del Estadio Chile: 
Categoría mosca:

Carlos Telo, Providencia, 
-4arts“- México.Categoría gallo:

-• 
Carlos Rula, c. AtíétlSF0, C™
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mftlisario está llamado a desempeñarse lucidamente en
$1 clásico “Calixto Ovalle”, sobre mil ochocientos metros
ukfí LA REUNION DE ESTA TARDE SE 
e ’[ALIZA LA TEMPORADA INVERNAL 

•tPS*s. ■ ——----------------- -‘h i '——————•
-tarde presenta el Club Hípico, la última reunión 

s h,?t> temporada de Invierno y, a decir verdad, el tiempo se 
taita — a no sufrir alteraciones última hora— para el 

la ir anco éxito de la jomada, en atención a los méritos
lo'hf. i. cartilla v calidad de elementos que se han congrega
dos % vallas contiendas.

■ -»or -Otra parte, el número de pruebas ha subido a nue- 
■ Brath atención a que las tardes han alargado y tienen más 
:.p¿¿fn consecuencia, dando de este modo mayor probabi- 
««^■■Inostador de acertar uno o varios ganadores.

Pronósticos (C. Hípico)

EN PRESENCIA DE UNA JORNADA PROPICIA PARA EL GRAN DIVIDENDO

Sal
^.''i.^tómpateneia principal, está entregada al premio “Ca- 

Ovalle", de 1,800 metros y $ 15.000 de premio al gana- 
17%- donde se han dado cita once rivales de calificados mé- 

en atención, a la escala de peso que les ha correspon
do? V ha sldo ani-D,lia« la necesidad de colocar 
r\ a mismo nivel a. clasico Belisario, uno de los buenos 

fomentes de las pistas y a Conrado, que está en mal mo- 
1 >, y ihx Terrier, que va ten tando en programas de fon-
L pí'-ion. laudable proposito, ya que es propio hermano de un

- ,1o que llegaba a la distancia, como es el caso de Bull 

s °’or cierto que esos no son los nombres únicos de la 
o 8;,. la, pues vemos a Visión Day en su distancia precisa 
3 ¡¿i lucidas perspectivas, ya que su fracaso del domingo, 

‘.stifiCn noraue no Ilesa bien ni rpnnrri^n í.’

r

el clasico

No cabe duda que el apostador 
tendrá sobrado margen para 
buscar en cada prueba del pro
grama vespertino, varios candi
datos con idéntica opción al 
premio, y por cierto que esa 
complicación también, se nos 
Sresenta, al tratar de deslindar 

. responsabilidad del pronóstico 
en el consabido trío.

Hacemos, pues la advertencia 
general de que debemos poner
nos en av.so en cada competen
cia. contra los dividendos de tres 
cifras que, ccn un poco de ad
versidad para la cátedra estarán 
a la orden del día.

Es así como se habla de las 
manifiestas opciones de Topette, 
Haifa, Hi'ario, Pertlnax, a posar 
de que está en tratamiento; Nar_ 
ceta, Spira y Aguacero, sin ha
cer mención de los otros, que 
van en calidad de sorpresa. Sin 
embargo, de los primeros caca
remos las cartas de preferencia, 
y en Tcpette confiaremos para 
el primer lugar de la raya; de
jando en los restantes a Agua
cero y Narceta.

¿PODRIA SEGUIR TRENTINA 
EN LA SERIE?

líneas, nos encontrarros con la EN CODICIONES DE LOTERIA --- . ... , . ------ ...... .O .mejor serle de los 1,500 metres, 
prueba de calidad, y que bien po
dríamos estimar como un pode
roso auxiliar del compromiso 
principal.

VA LA ULTIMA

29 ANOTADOS PRESENTA LA 
PRIMERA CARRERA

stiflca porque no llega bien al recorrido que se le de- 
a Bozuloco, cuya campaña excelente le da opción a 

r por la recompensa; Trafalgar, que encontrará una 
excelente; a Ojos Buenos, otra de las revelaciones úl- 
y que se ha destacado por su ligereza singular y bra- 

ios tramos inicíalas y. finalmente lá pareja de 
omayor formada por las eficientes Gipsy Girl y

para
Sotoi

™lpl byev.? análisis presentado a la consideración del lec- 
loslifflca oue tendremos una hermosa competencia y 

.pirldad de un final estrecho, porque, lo repetimos cada 
,CÍ ,-sario cuenta cor. justificados títulos para Imponer su 

sro„.en sitio de preferencia y de los cuales, aunque corra 
V, es{-£> de perdei en la sala de los Comisarios, preferi- 
Kas^a Belisario. para el primer puesto, recomendando en la 

a °-Í3s Buenos y Sa.ns Gene. a

distribuidos los Corralesnn. '■ ■
“íji el Valp. Sporting Club

rín;
IntetJ^pondlend0 a las peticiones de corrales hechas por los 
Ik c^iresados en concurrir a las dos temporadas que hace el Hi

to. Vlnamarlno. conocida una con cl nombre de tempo-
slca y la otra oficial, las autoridades del sporting. 

^ st''ibuc,on «e corrales, una desde el l.o de 
. . >r J} 31,.dc ?aI?° -v Ia otra' parcial si se quiere.

.®1 1 • o setiembre, hasta el 15 de diciembre:

la,

Blitral

ral N.

v.
es j

icha -Tal 
la i# Jal N.o
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SETIE d1RM3¡’ASTA EL 31 DE MARZO

Segundo González. 
Luis A. Figueroa. 
Napoleón Ramírez. 
Guillermo Valenzuela. 
L. H. Labra.
Rudecindo Cárdenas. 
Eduardo Inda.
Abraham Gatica. 
Joaguín y Carlos Rodríguez 
José Salíate.
J. A. Arenas. 
Oscar Isla. 
Armando Fletcher. 
Rafael Bernal. 
Jorge Valenzuela. 
F. J. Leute.
Femando Peralta. 
Arturo Muñoz.
Florentino Rojas. 
Augusto Breque. 
Angel Donati. 
Antonio Grllll. 
Emilio Cáceres. 
Eduardo Rebolledo. 
Pedro Bagú.
J. E. Bustamante. 
Dionisio Galáz. 
Humberto Pérez.

22 A Luis Alvarez Campos. 
Pedro Polanco. 
¡Egisto Nannuccl. 
David Yáñez. 
Juan Zúñiga. 
Diego Sotomayor. 
D. Yáñez y D. Sotomayor. 
Domingo Pérez. 
Isidoro Erazo. 
Alejandro Zúñiga. 
Ricardo Amaro. 
Andrés Valls. 
Jorge Carrasco.

34 A Humberto Pérez.
35 Daniel Sandoval. 

Carlos Muñoz G. 
Arturo Cavieres.

SETIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Abelardo Luna.
Luis Lira.
Narciso Herrera.
Onofre y J. M. Escalnate.
Ismael Palma.
Juan Ramírez.
Santiago Ponce.

^jorreas mal curadas son causa de vejez premafura 

 

OBLEAS “M E L Y”

La caballada de cuatro años, 
no ganadora es numerosa, y 
cuando se le presenta una oca
sión, muchos son los aspiran
tes a ganar su primera carrera, 
y tener así el campo libre para 
futures encuentros.

Aunque han desertado Impía, 
futuros encuentros. Aunque han 
desertado Impía, Ignorante Mir 
na Ley, Vlgantol y Bona Sort, 
siempre nos encontramos con un 
conjunto aprec’able de candida
tos que medirán sus fuerzas en 
1,100 metros, por b que el fac
tor suerte .además, jugará un 
rol de importancia.

Sin embargo, los nombres nnás 
capacitados resultan Tirillento, 
Mltrailleuv, Omaha, Romanesque, 
Curiosa. Perladora y Vanguardia, 
en atención a las colocaciones lo
gradas en otras competencias de 
idéntica naturaleza, y de los 
cuales, nos gusta la última para 
ganador, confiando los placés a 
Curiosa y Perladora, de campa
ña muy discreta.

Sin lugar a dudas, el premio 
de fondo es una competencia 
singular, si nos atenemos a los 
nombres que figuran con preten
siones de gar.ar los diez mil pe
sos de premio, destinados al 
vencedor.

Así, al lado del veterano Dlc- 
tateur, prestlg ado con la mon
ta de Miguel Baeza, está Niblln- 
to, de una modestia suma; mien
tras Hero sale dando ventajas a 
Palpl. que parece ser un no muy 
mediocre valer para estos reco- 
ddos; Chatterbox, que no parece 
extraño tampoco a la milla y 
media, y que llega muy bien a 
la contienda, aparece recibiendo, 
por otra patre, ocho kllcs de ven
taja de Trentina, prestigiada, 
eso sí. por dos ganancias conse
cutivas.

Claro que esta situación de la 
hija de Tres let e nos induce a 
mantenerla nuevamente para el 
puesto de honor, recomendando 
para segundo y tercero, respec
tivamente, a Palpi y Jagüey, que 
ha mejorado mucho en sus con
diciones generales.

Basta comprotex que en la lista 
vemos nombres prestigiados en 
competencia de l.er orden, tal co
mo sucede con Espartaco, uno de 
los mejores exponentes de su gene 
ración; Vía Líbre, Rcsarlna, ga
nadora de más de trescientos mil 
pesos; Resedá, que reaparece 
en condiciones brillantes; Pata
che, ganador de varias compe
tencias en la temporada, y que 
cada día cerré más; César Bor
gia, discreto elemento; Campo 
Falso, cuyo trainng es comple
to, y, finalmente, Hechicero, lan
ce de proporciones.

Nuestras preferencias están; 
sin embargo, por Resedá, en 
atención a su aptitud para la 
distancia y gran condición en 
que vuelve a la brega, consig
nando en los sitios restantes a 
Vía Libre y Campo Falso.

Pone término al programa, y 
con el orden de novena carrera, 
ya que se agregó una a las ha
bituales “ocho” competencias de 
la temporada de invierno, la se
gunda serie de los 1.500 metros, 
donde nos constan los retiros de 
Gran Muñeca y Old England.

En el batallón que se ha dis
puesto para la brega hay adver
sarios capaces de defender con 
brillo los dineros entregados a 
sus medios de acción, y en tal 
caso se encuentran Fe li co te, Cha 
telaíne, Santuzza, Levantisco, 
Geníol. potrillo que nos dará la 
pauta de sus méyitos; Sonaja, 
Loncocapiro, y les livianos Kobi 
y Almatoa, espec'almente la úl
tima de los nombrados, si llegara 
a estar la pista en condiciones 
un tanto normales, como parece 
sí el sel nos protege desde la 
mañana. Nuestro candidato para 
ganador es Loncocapiro, en pos 
del cual vames a, colocar a Ge- 
niol y Santuzza, para dar la lls- 
ta con nieta de llegada.

1 .a—Vanguardia. Curiosa, Perladora.
2.a—Kabú, Tafi.

3.a—Mercurial. Cadete, Boulogne.
4.iL—Topette, Aguacero. Narc?ta.
5. a—Trentina, Palpl, Jagüey. .
6. a—-Sun God, Temuco. Pochollta.
7. a—Belisario. Ojos Buenos, Sans Gene.
8. a—Resedá. Vía Libre. Campo Falso.
9. a—Loncocapiro. Geniol, Santuzza.

trabaios de ¡fes semana
en el Club Hípico

LUNES 5 de AGOSTO de 1938
(PISTA DE ARENA)

POLVORIENTA, montada nor J. 
Becerra, ca-ó 1.600 metros en 
1.51 2¡5.HAIFA, montada nor E. Saave
dra. dosó 600 metros en 39; des
pués de un descanso repitió 500 
mis. en 32 3l5.

TUCAN, montado dot P. Flo
res. rasó 800 metros en 53.

MARPLATENSE montada por V 
González, pasó 1.200 metro» en 
1.21 315.

CARLOS MARTEL montado ñor 
B. Corneto. ce3ó 700 metros en 45.

MAIDA, montada nor V. Gon
zález. larsó 700 metros en 46.

GENCIANA, montada ñor apren
diz. pasó 1.400 metros en 133.

EOLIDO montado por J. Mo-

Las carreras de hoy en el Club Hípico
PRIMERA CARRERA.— Premio 

xaaado.— Teso: 50 kilos.— Recargo 
60 kilos.— Recargo de un kiklo sor 
primero.— (Jinetes aprendices, sin

M. Rodríguez 
H. Pérez 
A. Breque 
A. Breque 
E. Rodríguez 
O.
E.

KABU DEBE AHORA 
IMPONERSE

CONTRA EL CRITERIO DE 
SU COMPOSITOR

VERONICA.— A la 1 30 F. M— Para caballos de 4 afios «ne no hayan 
de un kLo por cada $ 1,000 o frae clon mayor de $ 500 sanados— Peso: 
cada S 1,000 o fracción mayor de S 500 sanados.— Tremie: $ 6.000 al
desearse).— Distancia: 1,100 metros.

lina, marcó 400 metí a» en 24 dea* 
Duéx de un descanso, repitió en 38.

HECHICERO, montado ñor V. 
González, largó 700 metros en 
45 315.

AURORA montad» ñor «.Dren- 
diz. naso al carrerón. 600 metros 
en 43: desmiés de un descanso re
pitió 400 metros en 25 215.

L APONIA. montada por apren
diz. pasó 500 metres en 33 2¡5.

SONAJA, montada nor H. Inda. 
7 TRANCURA. por O. Gutierre*, 
pasaron 600 metras en 40: desnué» 
de un descenso repitieron 500 me
tros en 32 3 5. llegaron lcruales.

SADUCEO. montado nor J. Ro
dríguez. tasó 1.600 metros en 1.51.

BEE. montado por aprendí», 
pasó 1.200 metre» en 1.22 3'5.

PACHANEGRA. montada por 
aprendiz, casó 400 metro» en 3«.

ALARGO DEL PONT. montada 
por J. M. Baeza, pasó 1,400 metros 
en 1.38.

LEONCILLO, montado por apren
diz. movió 400 metros en 25.
JUEVES 4 de AGOSTO de 1938

De las dos series para tres 
años no ganade-res, el premio 
Valentino, está colocado en se
gundo lugar de la cartilla, sobre 
1,500 metros, distancia que desa
lentó a muchos contendores, y 
que por les retiros de Azúcar, 
Quebec y Tarda quedó a merced 
de siete contrincantes, de los 
cuales se puede confeccionar un 
trío de lujo, en atención al esta
do que lucen y sus performances 
pasadas.

Tal es el caso de Fauno, que 
vuelve a la brega en muy buenas 
condiciones; Kabu, tercera en la 
milla del Alberto Vial, y que es
tá aun en mejores formas que 
en esa oportunidad;- y Tafi. al 
que la distancia debe serle' un 
aliado poderoso.

A pesar de que los kilos in
fluyen en la importada, nos 
gusta Kabú para el primer pues
to. reccmondando a Tafi en el' 
puesto restante de la tabla.

INCIERTO PUEDE SER 
EL RESULT.ADO

Sí una de las series para tres 
años presenta una visión irás o 
menos clara, dentro de lo que 
puede ser "claridad'• en los do
minios de la gloriosa incertidum
bre, en cambio, la otra es de 
complicada solución, porque de 
los once anotados, entre los cua
les no tenemos ningún retiro 
hasta el momento, hay varios 
con justas pretensiones a aban
donar la condición de perdedor.

En efecto, nos basta citar, pa
ra confirmación de lo dicho, los 
nombres de Mercurial, ahora en 
su distancia; Boulogne, Cadete, 
prestigiado con la monta de 
Baeza; Gigo’ó, más corredor de 
lo que se cree; Marplatense y 
Pachanegra. sin desconocer que 
cualquiera de los otros, nos pue
de deparar una buena cifra, al 
anotarse en el marcador.

Nuestros gustos vamos a con
densarlos en la fórmula Mercu
rial, para ganador, y Cadete con 
Boulogne para la escolta.

LA ULTIMA SERIE DE LOS
1,500 METROS

En cuarto lugar del programa 
comparece el préiri'o Visto Bue
no. la última serie de los 1.500 
metros, y en la cual se dió cita, 
denás está decirlo, un conjunto 
de muy modestas aptitudes; pe- 

¡ ro ello no quiere decir que la ca- 
I rrera no presente las inherentes 
j complicaciones derivadas de ese 
[ factor, y de las aspiraciones de 
muchos al triunfo.

A juicio de su compositor, Sun 
God va recargado en forma apre
ciable en el peso; sin embargo, 
vamos a confiar en el hijo de 
Agorero para el primer lugar de 
la sentencia, porque sus triunfos 
en el Chile, dos consecutivos, 
han sido galopes de ejercicios, 
mucho más holgado el último 
que el primero, lo que nos indica 
su mejoría manifiesta.

Claro que no se puede hablar 
de cartas imperdibles, mucho 
más cuando hicimos la declara
ción previa de que cada carrera 
podría deparamos una sorpresa 
enorme, y por lo tanto, pueden 
dar cuenta de nuestro favorito 
Saduceo, Alí Bey, Silfo, prestigia
do con la monta de Villena; Te- 
muco, muy superior a sus con
trincantes de hoy; Pocholita, que 
hizo una gran carrera de ren- 
trée; Bombita y la misma Tran
cara, que en estas pistas se 
desempeña también con éxito.

Con una pareja de estos bus- 
I calemos los rivales má: indicados 
del ungido para ganador, y esos 
nos resultan Temuco y Pecho- 
lita.
UNA HERMOSA COMPETEN
CIA DESPUES DEL CLASICO

Dejando atrás la carrera clási
ca, cuyo comentario va en otras

FORD
34,

NECESITO 
ARRENDAR

WCAL
para guardar autos, con ca. 
pacidad para 5 unidades. 
Distancia 15 cuadros del 
centro. Dirigirse:
O. S. V.—Casilla 81.D

Jara
Inda 
Villa 
González 
Polanco 
Orellana 
Bustamante 
Fletcher 

. Yáñez 
E. Núñez 
J. Núñez 
L. H. Godoy 
C. ’ ' 
J.

F. 
P.
L. 
J. 
A 
Y.

D. Nelra 
A. Valdés 
No corre 
J. Orellana 
J. M. Godoy 
J. Olivares 
O. Gutiérrez 
No corre 
V. Vargas 
’ Galaz 

Araneda 
Flores

Rodríguez 
C. Castro

L. Fleueroa 
R. Pérez
M. del Río 
P. Bagú
J. Ramírez 
L. A. Parada 
Ige. Carrasco 
O. Silva 
A. Donati 
J. Duque

L.
M.
T.
B. Manriquez 
No corre 
J. * 
D.
A. Vázquez
R. “

Gaete
Donoso
Becerra

B. Cornejo 
O. Malra 
No corre 
N. N.
No corre 
N. N.
C. Verdugo 
G. Díaz
N. N.

N. N.
J. Rodríguez

1 Tirillento . 
2|F. Morgana 
S| Impía .. 
4|Nocir .. .. 
6|Miltralllear 
6¡Padlina
7 Collícano
8 Ignorante 
9.Omaha

locáronte 
U|Gatito 
l«|Helena 
njlndudable 
1+IMirna Lo y 
1J|Noenief . 
16|Okey .. 
17|P. Garuya
18 Quizapú ,
19 Ragovreky 
SO Romanesaue 
11 Virantol ..
22 Travesía
23 Bona Sort
24 Brlgth Star
25 Curiosa ..
26 Saxo .. ..
27 Silvia Sidney 

i 18 Perladora ..
IÍSVangnardi» .

Buñuellto 
Nld d'Or 
Sof! 
Noctovision 
Armateur 
Parangón 
El Perla 
Soil 
Falso Dloa 
Caimacán 
Bufiuejito 
Negrero 
Sofl 
Greenback 
Noctovislón 
Nacre 
Ich Dlen 
Pit a Pat 
Malesherbss 
Negrero 
Br.yaccto 
Pva'.che 
Himalaya 
Scaramouch» 
A'.madórar 
Maidstone 
ForpediJf* 
£1 Feria 
anarrahias

Tirilla Dobrudja 
Da R.sa 
Cica 
Marianne 
Pánfila 
Ouette 
Pompeyana 
Warp urgís. 
Se fué 
Gatita 
La Baswala 
Sin Duda 
Vina 
Kell Ruca 
BromeUl 
Embajada 
Clavija 
Gamclle 
Adúltera 
María Tudor 
Zó.ica 
La Pluma 
Etoneta 
Culal-Cura 
Porcelana 
Bombé 
Vividora 
Viegéelma

A. Gatica
A. Vial
La Comnaflí*
A. Breque
T. Lawrence 
M. Jara
E. Kunstman 
F Villa 
Cubano
A. Bouzot 
Siemprevivas 
Fortuna
J. Montes
Y. Yáñez
C. F. Campos 
MataxmltS
L. H. Oodoy
L. Ossa C.
M. Castro
M. Santapan 
Sta. María
Quecherasuas 
Publlla
Popeta
A. Eenavento 
Bayardo
O. SHva 
A. Donati
Llmache

SEGUNDA CARRERA.— Premio VALENTINO.— A las 2 P. M.— 1,509 metros.— Para caballos de 3 afios 
<ne no hayan ganado.— Peso: 56 kilos. —Premio: $ 9,000 al primero.

Itud. Díaz 
H. Labra
R. Ravello
C. Muñoz 
M. Rodríguez 
H. Pérez
A. Echeverría 
R. Celpa 
A. GríEl 
A. Caviares

j.
j.
T. _ .
M. Villena 
D.
A. Gutlénez 
No corre
L. A. Morzado 
No corre
No corre

Alarcón 
Herrera
2. o Flores
Nelra

HCorreeto . 
2|Fauno .. 
S Huesillo .. 
4Kabü ..

Ribbentrop 
Tail .. ..
Oklahoma 
Quebec .. 
Tarda ..

6
8
9

10

Tl«al
lenry Leo 
luasquíno 
□ontrón

1 Ocho 
ocr Chip 
lohard

Ii lenco 
3oor Chop 
?rcBonero

Correcta 
Frelrlna 
Kikuga 
Kadhíca 
Chillona 
Tor Rossa 
Avila 
A. i’Olel 
Qulnka 
Tardanza

6. Levy 
El Rom riño 
Los Chongos 
Pasatiempo 
A. Gatica 
Junquillar 
Parral 
M. Gonsá’ei 
Botaloso 
Ei Salto

cabalos de 3 años
sanado.— Peso: 56

TERCERA CARRERA— Premio VENTURIA— A las 2.30 T.M.— 1,500 
ene no hayan

metros.— Para

U. Verdueo P. Flore? lIMercnrial . .|58| 5 Gontrán Madamlta
H. Pérez 4 Gutiérrez SIBoulojne . . . |3G|10 Poor Chxp Bonita II
R. Cclpz J. M. Baeza 3|Cadctc .. .. ..|5«| í Poor Chip Mocoslta
C. Muño» M. Villena í'GlEoló . . . .|50| 6 Piamonte Arma Blc-a.
D. Yáñez J. Carrasco 5|Marplaiense .|56| 1 Tanner Maja Mía
F. Rojas O. Úlloa fil’achantsra 6,11 App e Jack Pachaníta
O. Silva G. E. Orellana "¡Sanidad ... .. 361 8 Pantera Somosierra
Rud. Díaz s. Arellano 8 Aumense .. .. 5I¡ 4 Plamonte M. Bluette
D, A. Solía B. Manríqu» S|Bomb.l!a .. ..’5t| 7 Heldelbere Acomodada
H. Gutiérrez J. Molina lOiCarnavalesca .15541 9 Statutto Cinta Azul
D. Pérez D. Ncira ll'Sucño de O. ..|54| 3 3oíl Suerte Nezra

de 3

C. Prieto L. 
Junquillar
I. Jordán» 
Gengis K. 
Saudades 
Corral Jack 
O Silva
A. Rodríguez 
P.n
J. Cordero 
Llllón

CUARTA CARRERA.— Premie VISTO BUENO — A las 3.05 T. M. — Para caballos 
lean.— Premio: S 6,500 al l.o— Distancia: 1,500 metros. 

FLAMANTE, CON RADIO,

18,000. sin intermediario
VENDO.

BANDERA 290.

años y más. —
G. de la Cerda M. Villena l|Fonctte .. .. 158,11 War Bor Tendencia G de la Cerda
D. Sandoval .1. Carrasco 2|Haifa ..'561 1 Almodovar Estigma D. Urrutia
E. Morice A. Gutiérrez 3|IIilarin .. .. .. |56|16 SanJil Hilarla II Tak
D. Solía R. Manrítiuez t Guaulemn .. . 55|18 Oítoyen Mi Linda TI Pin
D. Solfa D. Nelra 5|Portofino .. ..¡51Í15 Tagore B. Fontalno Porto Fino
M. Baeza Alf. Silva G|Tertinax .. ..|54|J7 Salpicón Agua Kola Lamoliatta
R Pérez A. Vidal 7¡Narccta . . .!31|U Bayaceto Narclsa Sta. María
F. Rojas O. Ulloa 8 Sister Ana .. .. 51| 6 Milenko Rubaniero J. L. Praln
A. Luna P. Flores 9 Soira .. .. :i9| 7 Calvito Sneed Laa Brujas
A. Fletcher N. N. 10 Atizador .. ..!40| 5 Gaulols Atizadora J. D. Muñoz
A. Fletcher N. N. 11 Indudable .. .. icio Soil 8ín Duda J. Montes
F. Guzmán F Marchant 12 Aguacero . 45| 3 E; Yaraví Madre Santa Lonjazo
II. Pérez N. N 13 F. Morgana .. 151 8 Nid d'Or Dobrudja A. Vial
I. Yáñez M. Ocampo 11 Mima Loy .. ...45 4 Greenbcik VJna I. Yáñez
E. Inda R. Olguin 15 Collícano ..|«4| 9 El Perla Duetto E. Kunsman
L. A. Orcllanz N. N. 16 Gatlto .. .. ..'III 2 Buñuellto Gatita S.emprevívzs
O. SUva E. OreEana 17 Montresor .. .44,13 Eton Púdica O. Silva
J. Núñez O. Malra 18|0key .. ,.|44|12 Nacre Brumelll Mataqulto

(a bnsc de Urotroplna Como.) _ ____
SN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
ISITARIOS: DROGUERIA FRANCESA. SANTIAGO.

;Ay de Ud. si lo descuida!

mi*»”

verme- - » e 
^Instantina 

elimina los resfriados y4cajiiiu los dolores

■m 1 iMÍMtini M R.0.33» Avrirlw (A^ee-H «I por procedimiento wpecítl "B»yvr >0.12» Fena-etm». 0.03 CXe.n» v ".OI g

¿Nado mas que 
un RESFRIADO?

QUINTA CARRERA. — Premio VESTALE.— A las 3.40 P M. — 2.400 metros. — Para caballos de 4
años y más que no hayan ganado en esta distancia o e otra mayor.— Handicap. — Premio $ 10.000 al l.o

D. Pérez J. M. Baeza 1 Dictateur .. . 61' 6 Campanazo Arabella Valparaíso
F. Peralta M. Villena 2|Trentlna . . . G0| 1 Tresiete Vendetta No me olvides
J. Rodríguez J. Carrasco ;i|PoIvorlenta . |58| 3 Camacho Pólvora J, Rodríguez
D. Sotomayor P. Flores 4|Jagiiey . . . |54| 9 Poor Chap La Gitana San Juan
O, Jara C. Rebolledo 5|Chatterbox .. |52| 4 Sparus Box O’Trtck Solterón
Alj. González J. Molina fl Hero |52| 7 Ich Dien Six tina Pitoche
E, Cáceres No corre < Gr. Muñeca . |51| 5 Henry Lee Petite Pouppe J. Jorquera
P. Polanco O. Ulloa «Il-alpi . . . 501 8 Henry Lee Pata Mesa P. Polanco
L. Parada M. Ocampo «Niblínio . . . ¡44| 2 Henry Lee Nirvana E. del Rio

SEXTA CARRERA. — Tremió VOLPIQUE. — 
dlcap. — Premio; S 6,506 al l.o — Distancia: 1.560

A las 4.15 r. M.—Para caballos de 3 año y más.— Han-

E. Rodríguez J. M. Baeza 1 Saduceo . . 61' 4 Tsp.belino Savoia Man Plaisir
D. Sotomayor P Flores 2 Sorprendente 611 3 Etói Plus Ultra Bermeo
P. Bagu Alf, Silva 3 All Bey . . 55 m Himaljya Favorita Barcelona
L. H. Labra J Herrera 4 Nublada , . 55 17 Firmament Monjita El Rosarme
F. Rojas J. Carrasco 5 Aurora . . . 53 11 Water Polo Luz Maestra Chantilly
C. Muñoz M Villena •i Silfo 531 8 Omer Emcth Crisdolla Los Cruzados
E. Nannuccl M. Ocampo 7|Sun God . . 33¡ l Agorero Polymela Loa Alisos
L. Navarro C. Rebolledo 8 Temuco . 53| 5 Henry Lee Trémula Cachapoal
A. González N. N. 9 Hero............. 32! 9 Ich Dien Sixtina Pitoche
F. Peralta G. Cabrera KUAnonimo ¡30 13 Paparrabias Antilla F. Peralta
D. Yáñez J. Molina 11 Pocholita . . 30 13 Kodak Telinga Chin chi la
D Sandoval F. Marchant 1 Bombita . 47 16 Almodóvar Qultucha D Urrutia
J. Castro J. Rodríguez 13 Colicucha 17 6 Tcrpedista Coliblanca R. Silva
E. Inda R. Olguin ll’Trancura 47 C! Isabel ino Estepa El Resal
J. Carrasco B Cornejo 15 Batanar . 461 2 Bayaceto Narcisa Carampangue
E. Cáceres E. Orellana 16 Rnedercr 16 II Agorero Reverenda La Favorita
S. González No corre l7|Montarguis . 14b| 7 Qucmao Mal tea S. González

SETTIMA CARRERA. — Tremió CALIXTO OVALLE VICUNA. — A las 4-50 F. M — 1.600 metros. — 
■'Clásico). — Tara caballos de 4 años y más edad, que hayan ganado en tre S 20,906 y $ 120,609. —Handi
cap. — Premio. S 15,000 al l.o.

Una tableta en Celofán vale 50 cts,- 
el carnet con tres tabletas $1,20

- . ■  -------- ---- -----------—i
Para su protección, cada tableta hermé
ticamente encerrada en papel Celojd*

Escozor en la nariz, picazón en la garganta 
y ... ya está Ud. resfriado!

■< Si Ud. no le cierra el paso, el resfriado sigue 
viaje ... Un poco más y ya es gripe; otro poco 
más y estará Ud. a las puertas de la bronco- 
neumonía .. .

Su resfriado se detiene con una cosa; esa cosa 
es Instantina. Está hecha expresamente para 
combatir el resfriado. Instantina proviene de los 
Laboratorios Bayer.

Pronta y enérgicamente la Instantina le com
bate su catarro nasal, su dolor de garganta, su 
depresión nerviosa, su congestión en las vías 
respiratorias, quitándole ante todo su dolo" de 
cabeza y su malestar general.

¡Pida Instantina en la botica!

J. Bustamante
Alj. Castro
A. Breque
J. Gonzalez
H. Pérez
JI. Pérez It.
C. Morris
D. Sotomayor
D. Sotomayor
R. Berna)
L. Navarro

OCTAVA CARRERA. — Tremió VESTA. — A las 5.25 P. M. — 1,560 metro?. — Para caballos de 3 ados 
y mbs edad. — Handicap. — Tro mió: 5 8,000 al l.o.

,T. M. Baeza 1 Eclizarjo . . . 60, 5 Nld d'Or Dobrudja I. Valdez O.
J. Carrasco 2>Vbién Day ■ |57| 0 Noctovision Vitamina Flow
O. Ulloa SIBozuloco • • |5S¡ 6 Nitrógeno Mascarett* C. Covarrubias
J. Donoso 4 Ix • -1531 7 Campanazo S.nfonía Cubano
A. Gutierre? STrafalgar . .|33l

• |32|
5 N:d d'Or Mucha Pena Liman

R, Olguin 6 O. Buenos . 1 Melchor Potential Oimue
J. Molina 'Cuquelicot ..IWI • Citoyen La Sircne G. Soady
P. Flores S,G. Girl . ..|«l 3 Polemarch Golosa Bayardo
F Marchant &|S. Gene . . . .1461 9 Congreve ans Exces San Juan
No corre lO Conrado . . 1 ii; ii El Maestro -onscju Santa Elvira

M. Ocampo 11|F. Tcrrior . I44| 8 Pl amonte Agua Viva Gcugis K.

CARRERA. — Premio VOLTA. — A las fl P. M — 1,509 metros. — Para caballos de 3 añas 
— Handicap. — Premio: X 7,000 al l o.

Ú. Verdugo ?. Flores JjEsparlace . ,61| 5 Isabelino Bjca U. Verdugo
R. Díaz . Alarcon 2|Vía Líbre . . 60| Bayaceto Via Láctea S. R Levy
H. Labra . Herrera SIRosarlna ..|37| 3 Sin Saber Reina da Caz. El Rosar.no
D. Sandova1 Villena IIReseda IV . 56| 1 Lord Wembley Reliquia E Bouquet
L. Navarro Rebolledo 3|Campeche Henry Leo Campan! ta Manzanares
A. Cavieres Carrasco C|Patache . . ,|53| 2 Nitrógeno Pinganilla S. Lyon
M. del Rio l. Ocampo 7|C. Borgla . ..|«l U Nid d'Or La D. Blanch S. Encina
Raf. Bernal E. Orellana 8|Conrado . .[471 4 El Maestro Conseja II Santa Elvira
A. Donati .. Olguin 9|C. Falso . .'IB| 0 Falso Dios Campanuda J. 2 o Wester
D Yáñez Marchant 10|llechícero . ■ HI 8 Saint Emilión Queen oí Sh. Chin chi 1A

NOVENA 
y más edad.

A. Breque J. Cfurasco | 1 Tellcote . . -IC0I18 Falkland Adglf» 1 A, Braque
11. Labra j. Herrera i ° Hiruj-uy •>9l 9 Puclch» K.U Ku K1 Rosarjno
ÍJ. Péréz J. M Baeza S'Cliatelaine 56 1? Sparus Lady Lows 1 Valparaíso
ti'. Cáceres No corre 4 G Moheca 36| 3 Henry Lee P POUpeo J. Jorquar3
A Ciivlere# Q. Ulloa , 5 Saruuija . -’.Oí 7 Crach Bímia A Dais
S. Ponce K ÜlgUíll 6 I.BVklllUc» li nta.dstone La Socla Rl Sqcio
U. Muñoz M Villena Geuiul MUS u-u Faaiourella , a iMa.Ier
C. Quezada No corre | SO. 1 I!(l»ud 531 4 Maidstci'e Old Fasluvu | la» Jazmines
J. Arenas J Alarcón l 9 Quadraul Citoy en Cuneuna J Arenas
E. 1nda H Inda 10 Sonaja . 33' 8 Elón Sorbonne ' IsabelinoA Lancien J Molina ' II Loncocapiro 31! II Nitrógeno Paulonia 1 L.mited
J Donaire l. Orellana 12 Mosela ai 1 Maidstone M Soprano F Donaire
H Tcrez F Vallo 13 Zane Grey M K Tagore Colerina G. Alvarez.M Vivallo» P Flore» H K,hi 4? » Irascendente Odessa M ’’1 bajío-.
L A Parada M Ocampo I IS.AIma'o» 47 1" Almodovar Panguitoa | A. Benaventa

Pista de Carrera N.o 2
AGUACERO montado por J. 

Donoso, pasó 1,400 metros en 1.33 
dos quintos.

TBRAIALIN, montado ñor Alf. 
Silva, pasó 1400 metros en 1.32.

SISTER ANN. montada por 
aprendiz, pasó 700 en 46; repitió 
600 en 38 3(5.

PILA DE ORO, montada por A- 
Valdés y FATA MORGANA, por 
F. Valls pasaron. 700 metros en 
43 3|6: ganó Pila de Oro por va
rios cuerpos.

ALI BEY. montado por Alí. 
Silva, pasó 1,600 metros en. 1.4-5.

MALABAR, montado por J. Ca. 
rrtsco. y SBVERITO. por R. Za
mudio, pasaron 400 en 24 2’5; 
ganó Severlto por dos cuerpos.

ADAM LUX. montado por J. 
Carrasco, pasó 700 en 43; después 
de un descanso repitió con Seve
rlto 400 en 23 3¡5. Llegaron igua
les.
FRESCURA, montada por apreu. 

diz. pasó 600 en 38 3!b; repitió 
en 38.

CAYALCA, montado por L. Sr- j 
laa, y Nochielo, por J. Carrasco I 
pasaron 600 en 37 4’5; ganó Ca- I 
yalca por dos cuerpos. Cayalca 1 
repitió con Malabar después de i 
un descanso 700 en 44. Ganó Ca- | 
yalca por dos cuerpos.

RDKOF. montado por F. Irtgo. j 
yen, y PROCURA, por J. Orella- 1 
na. pasaron 700 en 48: repitieron I 
en 47. Las dos veces llegaron 1 
iguales.

PALAIS ROYAL, montado poí 
A. Gutiérrez, v TRAFALGAR. E. I 
Ulloa, pasaron 1.000 en 59 2 3; i 
ganó Palais Royal por varios 1 
cuerpos.

INFIERNO montado por J. Zü- 
ñlga. pasó 600 en 38 2|5; repitió 
en 38.

SALADO, montado por aprendiz, 
pasó 700 en 48 2|5; repitió en 
45 2'5.

OJOS BUENOS, montado por R. 
Olguin, y KURICHE. E. Ulloa- 
pasaron 1.600 en 1.43 2|5: ganó’ 
Ojos Buenos por dos cuerpos. c

FAUNO, montado por J. Herra-" 
ra. y CORDOBESA, por aprendiz, 
pasaron 1.400 en 1.29; ganó Fau
no por varios cuerpos.

INTRINGULIS, montada por F. 
Santander, v HABLA MUCHO. C. 
Verdugo, pasaron 1 600 en 1.45 
dos quintos, ganó Intríngulis por 
varios cuerpos.

ROLAND, montado por aprendía, 
v CLUBMAN, por A. Gutierre», 
pasaron 1.200 metros en 1.15 315; 
llegaron Iguales.

BOULOGNE, montado por T. 
Valls, y TAFI, por E. Ulloa, pasa
ron 700 metros en 44; ganó Ta» 
fi por dos cuerpos.

BAR INGLES, montado por C. 
Verdugo, pasó 700 en 44 ¡W5.

RHEA SYLVIA, montada por B, 
Olguin. pasó 700 metros en 45 
dos quintos.

DICTATEUR, montado por P. 
Flores, pasó 1.600 metros en 1.52 
dos quintos.

TALQUIPEN montado por J. 
Herrera, y SAMOVAR, por J. F. 
Marchant, pasaron 500 en 3ú; re
pitieron Igual y llegaron Iguales.

ZANE GREY, montado por J. F. 
Marcbnut. y WESTFALIA, R. Bal- 
bontin. pasaron 700 en 45; sanó 
Zane Grey Dor varios cuerpos.

VALERLANO. montado por A. 
Gutiérrez, pasó 700 metros en 46.

ES ILUSO, montado por J. Do
noso. y TARDA, por L. Salas, pa
saron 1.600 metros en 1.48; ganó 
Tarda por dos cuerpos.

BT1IIOPIE montada por apren
diz, pasó 703 metros en 45 2i5.

CAP. FERRAT, montado por 
aprendiz, v ROMANESQUE. J. 
Herrera, pasaron 1 400 en 1.34; 
ganó Romanesque por varios cuer' 
pos.

CICLON, montado por J. Zúftl- 
ga. y ONE PENNY, por aprendiz, 

i pasaron 1 000 en 1.3 3'5; llega- 
j ron Iguales.

IMPIA, montada por J. Orella
na. pasó 700 metros en 44 2.5.

IMPERIAL, montado por J F. 
Marchant, paso 1 000 en 1.3 315.

PALPI, montado por F.. Ulloa, 
pasó 503 en 33; repitió 1 400 en 
1.32 3.5.

KANASABA montada por L. 
A. Morgado e IRAM. J. Donoso 
Sasaron 700 en <6 3’5; llegaron 

piales.
SB RIF montado por J. Ca« 

rrasco. pagó 1.600 en 1.48 3,5.
QUEBEC, montada por D. GuA. 

mán. paso 1.400 en 1.33 S¡5.
CONRADO, montado por R, 

Zamudio, pasó 800 metros en 51 
dos quintos; después de un des
canso repitió 700 metros »n 44 tres quintos.

CHATELAINE, montada por P. 
Flores, pato 700 en 44 3|5.

VENTISQUERO montado per 
M. vniena, tango bar. pq? 
aprendiz, v FILIPINA, S. Palma, 
pasaron 1.200 en 1.16 3 3 llegan
do Iguales Tango Bar v Filipina. 
Ventisquero llegó a dos cuerpos.

PATACHE, montado por J. Ca
rrasco, nasó 700 en 44 2’6.

SCHUBERT y SALLY, montado» 
I per aprendices, pasaron 1.400 me.

tros en 1.32; llegaron iguolos.
LEVANTISCO montado por R, 

Olguin, pasó 1.2C0 en 120.
DALCAHUE. montado nor F 

Irigoyen, - feOSAHINA J. Herrera 
pasaron 703 en 43 T3; llegaron 
iguales. *

METEJON montado por B Cor-- 
nejo, paca 1000 en 1.4 2'5.

GERANIO moniado par F Fiu- 
rss pa-, 1050 en 1 6.

MANICERO, montado por j 
Carrssct,. ■ C’UELUNGa I . áaUs" 
pairan 703 cu 41 3'5, llagué 
Iguales.

C. GAP.LE montada po- h In
da, v MONTGOMERY J. Dono.
?ano Montgomery por ¿oa

Rosar.no
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m abierto se presenta el clásico a Aguirre b
LRA EL PRONOS- 1

programa que pueie ca- . 
■Bfcárfe de sobresaliente es el 
| \ue se llevará a efecto en la ma
l-ana de hoy en el Hipódromo
■ >hile, factor que permite anti- 
1 hPar desde luego el éxito que 
A endrá este meet, y que segura- 
<pente resultará tanto o más 
" Concurrido que los aiverior- 
- hente efectuados en la presente 
| emporada.

La cartilla, que consulta las 
^cho pruebas de coj.umbre, es

■ tacna desde un principio has
ta el fin; la mayoría de los en- 
•uentros están bien representa-

B ios: no aparecen favoritos en 
alidad de imperdibles, y en ge- 

■raeral, todos los encuentros se pre 
’■ lentan abiertas y propicios pa- 
S< a remunerativos dividendos.

EL CLASICO GUILLERMO 
AGUIRRE LUCO

9 Principa atractivo de la reu- 
I nión es la disputa del clásico 

Suiliermo Aguirre Luco, handl- 
$ rap sobre 1 200 metros, para no
■ ganadores de más de $ 150.000. 
I (¡otado con una recompsnsa de 
fl '5.000, y en donde han ratificado 
a inscripciones 12 adversarios.
j El resultado de la carrera se 
; pr,sent% en extremo incierto, 
í pue-, los 18 k’los que median 

entra ios distintos rivales han 
I dejado la prueba abierta a lus 

espextativas de la mayoría de los 
Inscrito-, y por o tanto, no será 
de extrañarse si la victoria corres 
ponde a un outsider, como ya ha 
ocurrido tantas veces en estas 
comps tenc;.a-,

Encabeza la lista. Peterhof, que 
carga el topweight de 62 kilos. 
El hijo de Pibe viene de clar 
earse cuarto de Patache, Hospi
cio y Linajudo, y aunque su es
tado ns inmejorable, sólo no~- en-

. __________ _ __________ __________ _______—„Yru AP *7 DEFENDERA EL PRONOS-
DOCF RIVALES LUCHARAN POR LOS $ 15.000.00 DE RECOMPENSA.— C A CHAP caTEGORiA DE pERDE.

■Pico de^la nación”- voltereta y lilian harvey deben abandonar la£Cail g d£ v£
DOReI j ESCORIAL ES NUESTRO CANDIDATO EN EL HANDICA^'DE• ¡ONDO.-- EN¿AFUSTAN

LOCIDAD SOMOS PARTIDARIOS DE ODOL f ILIAD A, CLARO----- ----- - mp.c de Deso :

tuslfisma cf'mo lance, en aten
ción a las grandes ventajas que 
otorga.

C&chaíáz produjo sugestiva per 
formance al terminar segundo de 
Campo Falso, pj que ofrecía la 
miseria de 13 kilos. En aquella 
ocasión se t,ataba, de una rentree, 
y conío ahora su training es per
fecto, estimamos que debe ocu
par sitio de preferencia a la lle
gada.

Gil Robles reaparece después 
de un coito descanso, y pren
dado con el segundo puesto que 
ocupó detrás de Trafalgar en el 
clásico Ramón Herrera Lira, en 
donde precedió a destacados ele
mentos. Ei Firmsment se desem
paña admirablemente en esta 
pista, y como su estado no deja 
nada que desear, resulta candi
dato de sólidos prestigios.

Bólido dista mucho de ser el 
buen cfballo de otras tempora
das y aunque ha caído a un 
pesó por demás cómodo para sus 
apt.tudes, sólo se le puede re
comendar en calidad do sorpre-

Sensaclón viene de ganar a 
Cabocia y Peterhof, en 1.500 me
tros, actuación que consideramos 
sólo regular, dadas las bonda
des que evidenció la pupila de 
Sotomayor en su campaña de 
tres años.

Khamil acaba do escoltar a

trabajos de la semana 
en el Hipódromo Chile

LUNES 5 de AGOSTO de 1938
PISTA DE ARENA (SUBIDA)

I— LUNAR. P. González. 1.200 me
tros en 1.22 315.MOSCOVITA. A. Vásauez. v PA.

| BASOL. E. Orellana, 200 metros en
i 12 3'5: repitió en 12 2'5.
I FOR YOU. J. S. Olivares. 400
I metros en 26 315.- TAÑIDO. O. Lopez. 400 metros 

en 28 215.KAISER. E. Orellana. 200 me- 
^HIJO MACHO, aprendiz. 1.000 
metros en 1.9.ESPIRITUOSO. A. Vasauez. 200

i metros en 13 215: repitió en 13. 
IRLANDESA. G. Sarmiento. 200

’ metros en 12 415.
FACCIOSO. A. Vidal. 400 metros 

en 26 2 5.
SARMIENTO. M. Quezada. 600 

k metras en 41.
L LINARES, aprendiz. 400 metros 
k en 26 <2¡5; renitló en 27.
I NOCEDO. A. Varzas. 200 metros 
I en 12.t GRAN MUÑECA Ab. Silva. 400 
I metros en 27 215.
I POSTA DE ARENA (BAJADA)

I SADDLE HACKEE. P. González
■ 400 metros en 25; repitió en 24 

PETERHOF P. González. 400
I meteos en 24; repitió lzual. 

KOBI. aprendiz. 400 metros en
i 25: repitió en 24. 

PAULINA. J. Olivares 300 me-
I tros en 18.
H PTLLOLCO. E. Orellana. 300 me-

I tros en 18 215: repitió en 17 3'5. 
SUN GOD G. Sarmiento 400 me-

’ • tros en 25 2’5: repitió en 24 3|5. 
ANONIMO. G. Cabrera. 200 me- 

í¡ '"tros en 12 25.
FCNCHO GARUYA. aprendiz.

«. 600 metros en 37 3 5: repitió Igual.
—LARACHE. aprendiz. 1.000 me- 

u ' tros, en 1.7.
I BRIGHT STAR, aprendiz. 400 
I metros en 24.

IX. J. Oregón. una vuelta en 
1.41.
JUEVES 4 de AGOSTO de 1938

Pista de Arena (subida) 
YA VOY, aprendiz., paso 200 

metros en 12 3|5.
OLEANDER. J. S. Olivares, pa

só 200 metros en 12 35; repitió 
Igual.

MARTHA EGGERTH, F. Ulloa, 
pasó 200 metros en 12 2|5,

BELOTTEUR. aprendiz, T 
200 metros en 13.

FELONIA. R. Zamudio, pasó 
metros en 27; repitió en 26.

ZAP IRON. C. Parra, pasó 
metros en 26 2|5.

GIN SOWER. J. Silva, pasó 
.metros en 27; repitió en 20.

OVIQUINO M. Pérez, pasó 
metros eji 13.

TRENTINA aprendiz, pasó 
metros en 26 2 5.
• ROEDERER. Ab. Silva, pasó 
metros en 19.

DON DIEGO. G. Valencia, pasó 
400 metros en 25 2|5.

PRAVLA. M. Ocampo, pasó una 
vuelta en 1.50.

LONCOCAPIRO. J. Molina, pasó 
600 metros en 4P: repitió en 3».

INGLES, C. Parra, pasó 200 
metros en 12; repitió Igual.

CUCHUFLETA J. Silva, y TAL
QUILLA Ab. Silva, pasaron 200 
metros én 12 3|5; repitieron 400 
en 25 3'5.AGUSTIN. E. Orellana, pasó 
una vuelta en 1.50.

SENEGAL M. Quezada, pasó 800 
metros en 63: repitió Igual.

INSTANTANEA. E. Orellana, 
pasó 600 metros en 40.

HUASITA L. Soto, pasó 400 
metros en 25 4|6; repitió en 26.

GIL ROBLES. L. Soto, pasó 400 
metros en 25 25; repitió en 25 
tres quintos.

ROI PAUSOLE J. González, 
pasó 400 metros en 26 3 5.

NOVICIO. C. Rebolledo, pasó 
ÍOO metros en 26.

Pista de Arena (bajada)
BONHEUR. J. silva, pasó 11200 

metros en 1.22 2|5.

*

MERCURIAL. J. S. Olivares, pa. 
só 1.000 en 1.8.

SONAMBULO. G. Valencia, pa
só 400 metros en 24.

OLAMEUR. L. Barra, pasó 1.000 
metros en 1.9.

TRAVESTI. aprendiz, pasó 400 
metros en 25; repitió Igual.

ESPARTACO. C. Rebolledo, pasó 
1.200 metros en 1.19.

PELIAGUDA, aprendiz, pasó 400 
metros en 24 2|5.

MILICIANO. J. González, pasó 
I 400 metros en 25.

POLAINA. M. Ocampo, pasó 400 
metros en 25; repitió igual.

LOMBIERES. aprendiz, pasó 600 
metros en 39.

DAKAR. J. Alarcón, pasó 200 
metros en 12 2|5; repitió igual-

OLD ENGLAND, E. Orellana, 
pasó 600 metros en 38.

FILO. V. Vargas, pasó 400 me
tros en 24 3'5.

CAMPECHE. C. Rebolledo, pasó 
600 metros en 37.

i TEMUCO. C. Rebolledo, pasó 
600 metros en 37.

G&lcplto, demostrando encon
trarse en perfectas condiciones, y 
como ahora baj.9, das kilos, for
zoso es reconocerle innegable 
opción, y muy especialmente si 
encuentra cancha pesada.

Rodolfo hace su rentree. des
pués de regular ausencia, y 
cuenta c?n muchos partidarios, 
tanto por sus magníficos ejer
cicios, como por los 52 kilos que 
le han asignado. El pensionista 
de Yáñ'z hoce t'empo que se vie 
ne preparando pera este com- 
promisc*, y como ya ha demos
trado lo que vale en estos reco
rridos de corto aliento, hay que 
llegar a la conclusión de que es 
una de las mejores cartas.

Sonámbulo se impuso en forma 
concluyente ¿obra Gineta III e 
Ismaiiow en días pasadas, y en 
atención a que ahora baje 5 ki
lo*, debemos considerarlo como 
peligroso enemigo.

Don Diego, que va en yunta 
con el anterior, es c-tro que rea
parece en gran forma, a juzgar 
por ¿us espléndidos aprontes. 
Recordando que en su última es 
coitó a Peternof y que a 50 ki
los no puede ir mejor colocado, 
lógicamente se destaca cemo uno 
de ios ases de 1?. competencia.

Severito, después de salir de 
perdedores, intervino en el clá
sico Jockey Club de Lima, ga
nado por De Bono, en donde no 
tomó tabla. A pesar de esa mala 
carrera, se insiste en las bonda
des del Apple Jack, y no son 
pocos los que miran con mar
cado optimismo el compromiso.

Inglés fué derrotado por Car- 
muncha, que le dispensaba 6 ki
los, performance que no es para 
enturia*mar, y aunque ahora ba
ja 9 kilos, sólo se le puede con
siderar con una opción secunda-

Completa. el grupo Kummel, 
que cargando 53 kios, remató fue 
ra del marcador en la competen
cia que se adjudicó insíp-do, y 
en donde fué bofeteado en for
ma muy sugestiva. Naturalmen
te, que ahora con un training 
más completo y con la oblea que 
le ha correspondido, pu«de ser 
ruidosa sorpresa.

Analizada la chance de los dis
tinto? competidores, y recono
ciendo las dificultades que en
cierra la elecc’ón. vamos a de
cidirnos por cachafáz para el 
puesto de honor, reservándole 
los siguiente; a Rodolfo y Don 
Diego.

LAS PRUEBAS ordinarias 
PRIMERA CARRERA

Se dará comienzo a la reunión 
con Ja serie A del premio Júpi
ter, condicional sobre 1.200 me
tros, destinado a 3 años no ga
nadores, y en donde se han da
do cita 16 potranca-, aspirantes 
a cambiar ae categoría.

La ganadora habrá que bus
carla esta vez entre Voltereta y 
Alforja, que remataron en este 
mismo orden detrá? de Lombie
res: Armistice que se dlasificó 
segunda de Genlol en el Club 
Hípico: Cayana, una debutante, 
por Almodóvar y Cay Cay, que 
se ha visto muy rápida y final
mente Rasquetita, que ya cono
ce el marcador, pero, en todo ca
so, no conviene desentenderse de 
la chance de Cuchufleta y Mai
da, que cuentan con movidas 
muy satsifactorias y pueden re
sultar con subido sport.

Por nuestra parte y consecuen
tes con el sentir general, vamos 
a sufragar por Voltereta, que 
es la línea, pues ya ha batido 
a la mayoría de sus acompañan
te? de ahora, dejando a Alforja 
y Armistice para los placés.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ofrece no pocas difi
cultades, pues, son varias las 
inscritas que aparecen con op
ciones muy parecidas.

Las preferidas del público se
rán Lilian Harvey y Talquilla, 
segunda y tercera, respectiva
mente, de Somalí; Dakar que ya 
ha figurado en otras oportuni
dades; irlandesa que escoltó a 
Geniol, y Armistice en el Club 
Hípico; Italia y Mi Chinlta, que 
se Mn desempeñado discreta
mente en sus anteriores y por 
último, Laponia, que no hace 
mucho llegó cuarta de Vodka, 
pero, por otra parte, Recama
rilla y Rucamilla, han eviden
ciado progresos en sus trainings 
y pueden aprovecharse de cual
quier circunstancia para poster- 
gar a las citadas en primer tér-

mlno, y todavía con el aliciente 
de un magnífico div,ldend°-

En vista de que Lilian Harvey 
re ha visto muy pareja, aparte 
de que mantiene su estado inme
jorable, le daremos nuestras pre
ferencias. indicando a Talquilla 
e Irlandesa para los pue~tos se
cundarios.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series del pre
mio Jlnesita, handicap sobre 
1,200 metro-, y cuyo resultado 
se presenta en extremo incierto, 
en vista de la equitativa distri
bución de los peso?.

Seleccionando en el modesto 
grupo, los candidatos de mejo
re? títulos nos parecen Penéio- 
pe, Stacatto, Villalonga. Milane- 
sa, Olévano y Odol, ya sea por 
sus buenas performances recien
tes. o en atención a los kilos que 
les han correipondido, pero, a su 
vez, Huasita, Rhea Sylvia y Ger
minal han cotejado bien, y por 
lo tanto, son muy capaces de 
dar un mal rato a la cátedra.

Basados en el magnífico esta
do por que atraviesa Odol, como 
lo demostró al finalizar segundo 
de Inripido en el Club, y en 
atención a que recibe ventajas 
de todos sus acompañantes._ lo 
haremos nuestro favorito, seña
lando a Milanesa y Villalonga 
como su? más temibles adversa
rlos.

CUARTA CARRERA
A continuación tocará su tur

no a otra de las series de velo-

CABALLOS QUE 
NO CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE

Primera carrera.— Martha 
Eggerth y Armenie.

Segunda carrera.— Fuebo- 
nita.

Tercera carrera.— Emiliana.
Quinta carrera.— Galactita.
Octava carrera.— Bárbara 

Lee.

ínárlte can Justificadas
PrS&-' 

£j?Sa"avayid^ftas.™“lva?J

Ateniéndonos a los espienm 
Ü°? tr±ilOt 5ieCX “a PcSo?ada 
da, y como a Di kuos gnc0_

^nsinde n--

sitio; del marcador.
quinta carrera

El handicap de fondo. preml_ 
juila a correrse sobre -ÍOO m 
tros, es una de las pru-oas nía- 
interesantes de la 

to por los elementos ¿ue toma 
rán parto, como por las chances 
^^“repre^ta^’í clase', 
p como ofrece grandes venta- 
jas y viene de reaparec^a 
se F' puede recomendar c°mo 
lance; Agustín eJ
el Club Hípico a CMuelicot y 
Gran Muñeca, que también es 
da la partida en esta <>P°^fcul\ 
dad; Escorial re“atóvdeE?¿A 
Far West, Agustin y 
en esta misma distancia, 
belle H ha caído a un peso. por 
demás cómodo, y por lo tanto, 
puede rehabilitarse de su ^cien 
te fracaso; Pillolco ha sostenido 
una espléndida campana y va 
peligrosamente liviano 
entró tercera de Trentina Iu y 
palpi, en día? pasados, y por 
último, Pravia, al amparo de la 
oblea que le ha correspondido, 
puede ser ruidosa sorpresa.

Como el caballo Escorial va en 
condiciones francamente favora-

hu«O: V *-

Se

fav® da * tffl
Paite. 
tantán™W.r

e» nada’^í. «

■sobre ciar.o 
“Peepto í f c, Kíe<J|

o
Primor,, _ ra 

Alforja AnM

Las carreras de hoy en el Hipód. Chile
PRIMERA CARRERA, a las 8.45 A. M. — Premio JUPITER— Serie A., 1200 metros.— Para potrancas de

3 años, nacidas en Chile, no ganadoras.— Peso: 54 kilos.— Premio: $ 8.000 * pr mero________

C 
C.

bles de peso y en atención a que 
conserva su estado inmejoixble, 
lo señalaremos para ganador, con 
Quimel y Agustín para escoltarlo 
a la llegada.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico se dispu

tará la serie principal de ve
locidad, en donde intervendrá un 
buen grupo de especialistas, en 
condiciones tales de peso, que re
sulta casi peligroso derentender- 
se de la chance de algunos de 
ellos. „ , , ,Gineta ni, a la que le ha co
rrespondido el topweight, acaba 
de escoltar a Sonámbulo; Tucán 
se clasificó tercero de Campo 
Fal o y Cachafaz en el Club Hípi
co; Bucólica se presenta después 
de un descanso en magníficas 
condiciones; Panchomé a 53 ki
lo; es adver:ario del cual no se 
debe prescindir; Felonía termi
nó cuarta de Khamil no hace 
mucho; Malico empató con Dal- 
cahue en su salida de perdedo
res, y ahora hace su rentrée en 
gran forma; Claro Obscuro y 
Carmiña remataron en este mis
mo orden en día? pasado; y por 
fin, Mlssisippi llego cuarto en la 
citada competencia de Sonám
bulo.

Sin detenernos a sacar líneas 
V cotejar performances, lo que 
en este caso e? un impasible, di
remos que nos gusta Claro Obs
curo, que va tras su cuarta vic- 
toria consecutiva, indicando a

del físpodromt tf»
Pista liviana

49, Hécate 49 1. on< 
Trujillano 47 

Tiempo: 
Ganada w,. u,n cuerpo, 1 ,cla 

CAaiafe

Lo
2.0 Estival, si > 
3.0 InvasorlU,'sL,líj| 
4.0 Sorprenden^ ¡J ]

N. T—Grills- 
beron 53, peri£, 
Lealtad 51, 

Tiempo: l'iy ¡¡V 
Ganada por taH 

a 3.4 de cuer» Bl 
SEXTA CARRt B< 

Lo Far Wat. siSM 
2.0 Agustín, 53 B- 
3.0 Soledad, sj, ¡on< 
4.0 Escorial, 5|^£K N T.-MinleSc 
50, Galoplto 51, >-SP 

Tiempo: 2'8’' 11U| 
Ganada por 1 

de cuerpo. 'atU 
SEPTIMA CAM lch’ 14H ’wo
1 ■ o Claro Obs- >N 

Ulloa.
2 o Pelafustán, ü ¿"TV 
3.0 Vodka, 50 L 
4.0 Cadl, 53

N. T.-FiloJtj 
tantánea 54, Sari 
52, Ilfada 49 

Tiempo: l’ir. 
Ganada por pej 

cuerpos. H 
OCTAVA CA88HI 

j’h ri__
1. o Sonámbulo, ■ Jan 
2.0 Gineta DI, Sí“" 
rrez.

' 3.0 Ism allow. 51K 
'4,0 Missisippl, CB 
nán Cortés 58, Sé

o.

Golondrhia®^1’'

PRIMERA CARRERA. — Serle A—
1,200 METROS

1 o Somalí, 54 kilos. O. Ulloa.
2 o Lilián Harvey, 54 kilos, J. Silva.
3 o Talquina, 54 kilos, J. Carrasco.
4 o Clásica, 54 kilos, P. Flores.

N. t —Chicha Cruda 51, .Clématl- 
de 51.8, Dakar 54, Folie 51, Italia 
54.9, La Florida 51, La Totora 51.8, 
M Chinlta 52, Nogada 51, Polaina 
51, Primovlch 51, Recamarilla 51, 
Red Star 52.

Tiempo: 1’15" 4|5.
Ganada por pescuezo; el 3.0 a 2 

cuerpos.
SEGUNDA CARRERA. — Serie B.—

1,200 METROS
l.o Lombieres, 51 kilos, L. Salas. 
2.0 Voltereta, 51.5 kilos, D. Guz- 

mán.
3 o Alforja. 52 ilos, R. Zamudio. 
4.o Oriental, 51 8 kilos, J. Orellana.

N T.—Armistice 54, Baviera 51, 
Barletta 54, Campanilla 51, La Co
pec 54, Laponia 52, Maida 51, Ma- 
limba 51. Pachita 52.7, Rucamilla 
55, Trayectoria 51.

Tiempo: 115” 4|5.
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a

1 1|2 cuerpo.
TE tCERA CARRERA. — 6.a serle.—

1,200 METROS
l.o Faccioso, 53 kilos, P. Flores. 
2.o Faranga, 56 kilos, O. Ulloa. 
3.o Tramoyista, 45 kilos, F. Mar

chant.
4.o Bromalina, 48 kilos, R. Olguin.

N. T.—Doradita 59, Donogoo 59, 
Hora Justa 57, Candela 57, Atizador 
53.8, Karezag 52, Garduña 51.7, Ca- 
tripulli 50, Soroche 49, Lunar 48.

Tiempo: 1’15” 1|5.
Ganada por 2 1|2 cuerpos; el 3.o 

a 3 1|2 cuerpos.
CUARTA CARRERA.— 5.a serie. —

2,500 METROS
l.o Penélope, 55 kilos, J. Alarcón. 
2.o Olévano. 51.6 kilos, O. Ulloa. ,'I,U 
3.0 Stacatto, 58 kilos, J. A. Herre- I N. T.—Epilopl

ra. . “ — a
4.o Villalonga, 56 kilos, D. Guzmán. 51. Asparragúj

N T.—Dídascalión 61, Como se Tiempo: 1'14* ¡1 
Pide 59, Miliciano 54, Huasita 56.1 Ganada por 11! 
Mercredí 51, Ilegal 50, Champfleuri a 1 cuerpo.

Tinorasta 
San Alberto 
H. Toro 
F. Chamorro 
A. Benavente 
El Cardo 
M. de la Fuente 
Norma 
F. Smith 
Las Letras 
Las Baleares 
Don Calixto
K. Hucko 
Cecor
R. Martinez 
No me Olvides 
J. Alquel
L. Alvarez

M Quezada llAlforja ..154111 Charmer All Gold
No corre 2|Martha Egrcrth|54|U El Ocho Picaroncilla
No corre 3|Armenie . .154| 1S Armateur Pola Negri
S. Ojeda 4'Armistic« . .154110 Armateur Marianne
D Córdoba 5 Cayana ..|54| . Almodóvar Cay Cay
J. Guajardo G)C. Colbert .¡54.17 El Ocho Petiza
O López 7|Clematide . ,|54| 8 Torpedísta Clarinada
J. Silva 8¡CuchufIeta |54| G Statutto Volturna
R. Hinojosa 9|Coupletlsta ..1.51113 Statutto Retahila
P Flores 10 Deliciosa .|.54| 5 Stockwell II Diamantina
A. Vidal JLLa Palllce. ■ |54| 1 Urbión Bien Patriota
V. González 12|.Malda .. . . 31| 3 Tagore Mytliologie
O. Gutiérrez 13|Nogada . . . .|54 0 Noctovision Luna de Miel
J. Herrera UiPachila .. ■ |54| 4 Maidstone Pedrada
R. Zamudio l45|Polalna . .|34)lti Henry Lee Pepite d Or
J. Cabrera lfl| Primovlch .|54I12 Pibe Falenlta
E. Saavedra 17|Rasqnetita . 54| 7 Champignol Reinatlta
O. Ulloa 18|Voltereta . .. |54|15 Noctovisión Otra Volta

Quezada 
Quezada 
Núñez 
Valenzuela 

A. Parada 
Donaire 
Silva 
Caceres 
Galaz 
Verdugo 
Ruz 
Yáñez 
Inda 
Olmos 
Feliú 
Peralta 

Bernal 
Castro , 

Ea corral: 1

G. 
L. 
J.
O.

<z

YODADA
Su salud merece un S /

l tlrb i'/dt cnR,ytlOh;ro y di *004"

Dirección General de Obras Públicas 
DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Pídense propuestas públicas para la construcción del

PUENTE QUEPE
en el camino de Temuco a Huichahue-

Las propuestas se abrirán en la Sala de Despa
cho del Director del Departamento de Caminos, el día 
jueves 11 de agosto, a las 3 P. M.

Bases y antecedentes en la “Sección Puentes”, del 
mismo Departamento-

con
SEGUNDA CARRERA, a las 9.13 A. M— Premio JUPITER.— Serie B.— 1.200 metros. — Para potrancas 

de 3 años, nacidas en Chile, no ganadoras— Peso: 54 kilos.— Premio: 5 8,000 a la primera.

En corral:

F. Cáceres A Vidal l'Barletla . . .|54| 9 El Peral Salmagundi
E. Cáceres J. Carrasco 2¡Talquilla .154’1: Gin Cocktail Galopa
L. Navarro C. Rebolledo ¿¡¡Campanilla .|54|lfi Campoamor Cachetuda
J. A Arenas J. Alarcón HDakar . . . .I54|ll Poor Chap Dagmar
A. Muñoz V. Vargas 5|Empeñosa .I54| 8 Alma Tadema Pa+a Me. a
R. Méndez No corre 6|Fuébonita •|54| 4 L’Ermitage Fontanella
E. Nannuccl R. Zamudio «Irlandesa . . .|54| G Knocker My Dolly
C. Quezada E. Orellana 8¡Italia .. .. .|54| 3 Negrero Donde Vas
D. Sandoval E. Saavedra OlLaponia . .¡541 5 Isabellno La Giralda
A. Vergara J. Silva lOLilian Harvey |54¡13 El Ocho Inés de Suárez
G. Valenzuela O Ulloa HIM! Chinlta . ■ |54| 7 Torpedísta Michincha
F. Peralta G. Valencia 12|Olenka ,|54| 2 Milenko Sierra Morena
C. Ruz J. S. Olivares 13|Pascuala . 54|14 Sila Petrópolis
H. Pérez J. E. Ulloa llIRecaniarilla 54| 1 El Perla Recámara
D. Galaz J. Herrera ISRucamilla . 54|10 Joy Bird Quidia
P. Bagu L. Salas 16|Tolita . . . . . 54|15 El Peral Toledana
O. Silva S. Ojeda 17|Volhynia , . . 5 Í|17 Milímetro Insensata

1 con 2.
TERCERA CARRERA, a las 0.45 A.

J. Jorquera 
Monte Patria 
G Bozalongo 
J. A|. Arenas 
Benarlor 
A. Bailas 
Choshuenco 
Parral 
H. 
A.
G.
H.
C. 
H.
S. ___
Parsifal 
Paris

Anguita 
Vergara 
Valenzuela 
Johnson 
Ruz 
Pérez 

Molina

M.— Premio JIN ESITA.— Quinta Serie.— 1,200 milcos. —Handicap.— 
Premio: S 5.000 al primero

CUARTA CARRERA, a las 10.15 A. M.— Premio JIN ESITA.— Cuarta Serie— 1,200 metros— Handicap. — 
Premio: $ 5-000 al primero

A. Valls 
A Danatl 
E. Cáceres 
A. Castro 
A. Castro 
A. Muñoz 
S. Ponce 
R. Cárdenas 
L. Navarro 
J. Carrasco 
R. Amaro 
P. Muñoz 
E. Inda 
R. Ravello

J. Alarcón 
J. Herrera 
J. Silva
No corre
E. Saavedra
L. Soto
R Olguin 
R. Cárdenas 
C. Rebolledo 
J. Carrasco 
J. Gaete
F. Irigoyen 
J. Donoso
M. Ocampo

llPenélope . . ,|58|10
2|Stacatto . . . |58| 5
3|Curichelongo .|55|13 
4|Emillana . . ,55| 8
5 Villalonga. . .|55| 7
GlHuasita . . . |54 2
7|Rhea Silvia . ,|54!|12 
8|Milanesa . . .<331 1 
9 Novicio........... |53[ 9

lOlOlévano .. .. 153114 
ll|Oleander .. . J52| G 
F’lAlberty .. .. |.51H 1
lolGerminal .. ..¡501 4 
ICOdol ............... |-19| 3

Citoyen 
El Cinco 
Joy Bird 
Lombardo 
Aborigen 
Sanjll 
Agorero 
Be Quick 
Noctovisión 
Ojo por Ojo 
El Cinco 
Kodak 
Saint Emlllon 
Ojo por Ojo

Calypso 
Vista Viene 
Zarabanda 
Emilia 
Vinagrina 
Chirolita 
Badalona 
Acuarela 
Malquerida 
Bien Patriota 
Corclta 
Rata 
Yokojka 
Fama tina

El Canelo 
A. Donati 
Julio Artal 
L. Alvarez C.
El Monte 
A. Muñoz
J. Olivar!. 
R Cárdenas 
Manzanares
Las Dos Amigas 
A. Petit
Alberty 
F. Urrutia
Los Chongos

1 A. Donati A. Vidal liR-jatabla .. ..|58| 9 Joy Bird PeronelleE. Nannuccl F. Irigoyen 2|Salgado . I5GI12 Salpicón Ambry| P. Polanco J. Carrasco 3¡ v'aldepeñas ,I55| 1 Lunático Majestad; J. M Escalante O. Gutiérrez 4|Grial ..
P. Polanco V. Vargas 5|Utrecht . . .|54|14 Harold FechoríaA. Muscat E. Saavedra «¡Estival .. . .1531 3 Firmament Sal de FrutaS. Miranda V. González 7|Calomel .. ...I51|13 Citoyen Veine d OrS. Miranda L. Salas 8’Frescur* .. ..1511 8 Torpedísta FrlsudaP. Bagú Alf. Silva 9,litada . . ■|51| Saint Emilión RondlnellaE. Inda R Zamudio tOlnvasorita . . |50| 10 El Perla InvasoraA. Castro P. Flores 1 1 Somalí . . . . |50| G Poor Chap SierraL>. Sandoval F. Marchant L2 Mazantini . ..|10| 2 Almodovar PercalaJ. Donaire E. Orellana 18|Mosela . . . .|49| 4 Maidstone Mezzo SopranoR. Ravello M. Ocampo l4¡Maromero . . |48| 5 Falkland Klorinta

Los Ancianos 
Alnero 
P. Polanco 
Remark 
P. Polanco 
La Unión 
Los Triles 
Los Triles 
Las Catas 
La Carmelina 
Aitoma
D. Urrutia
E. Donaire 
Ebro

Premio JULI 1.— 2,000 metros.— Handicap para todo caballo. 
Premio: $ 12.000 el primero

Mar-

ra

PROPUESTA
PUBLICA N.o 29

APERTURA: MARTES 23 DE 
AGOSTO DE 1938, A LAS 

16 HORAS
Llámase la atención hacia 

el Aviso que publica el "Dla- 
jio Oficial”, solicitando pro
puestas públicas por diversos 
artículos de consumos y re
puestos. para formación de 
stock en el Arsenal de Tal- 
cahuanc.
EL DIRECTOR DE ABASTECÍ- 

AI I ENTOS D£ LA ARMADA

PROPUESTA
PUBLICA N.o 28

APERTURA: MARTES 16 DE 
AGOSTO DE 1938, A LAS 16 

HORAS.

L Llámase la atención 
el Aviso-,que publ.ca el 
'rio Oficial”, solicitando 
pues 
artículos de electricidad.
EL DIRECTOR DE ABASTECI

MIENTOS DE LA ARMADA

hacia 
”Dia- 
pro- 

públicas por diversos

SANTIAGO, 20 DE JULIO DE 1938 
EL DIRECTOR DEL DEPART. DE CAMINOS

CAJA DE LA HABITACION POPULAR

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para la construcción de 

un conjunto de habitaciones económicas, compuesto de cua
tro lotes separados, en la propiedad de la Caja de la Ha
bitación Popular, ubicada en la Av. Fermín Vivaceta esq 
de Nueva de Matte.

Los contratistas podrán optar a uno, varios o al total 
de los siguientes grupos:

N.o 1, compuesto de un colectivo y 36 casas in-Grupo 
dividuales.

Grupo
Grupo 
Grupo
Las propuestas se abrirán el día 30 de agosto, a las 

’ ras, en la Oficina del Jefe del Departamento Técnico 
Caja de la Habitación Popular.
Podrán presentarse a ellas los contratistas generales

N.o 2, compuesto de 138 casas individuales. 
N.o 3, compuesto de 96 casas individuales. 
N.o 4, compuesto de 67 casas individuales.

15 
de

Podrán presentarse a ellas los contratistas generales de 
'.a y 2.a Categoría, inscritos en el Registro correspondien
te de la Caja, con 10 días de anticipación, a lo menos, a 
la fecha de apertura de las propuestas.

Bases y antecedentes pueden consultarse o adquirirse en 
l.i Secretaria del Departamento Técnico <1e la Caja, Av. 
Bernardo O’Higgins N.o 1489, desde el 16 del present? mes.

Santiago, 4 de agosto de 1938.
EL DIRECTOR.

1 MS *

A. Cavieres 
M. Feliú
C. Ruz
D. Sotomayor
D. Galaz
O. Jara 
E Inda
E. Cáceres 
U. Verdugo

| M. Quezada 
J. Herrera 
A. Vidal 
P. Flores 
No corre 
E. Orellana 
R. Zamudio 
R. Olguin 
M. Ocampo

l|SenegaI .. .. .|G1| i Citoyen Parabrisa21Agustin . . . |5G| G Sparus Aurofobia3|Escorial . . . |54l Maidstone EsieDa4|Mirabelle II. . .'5tJ| > Parwiz Mojigata5|GaIactlta . . .'49| 3 Caimacán Guatemala«¡Plllolco .. .. . |40| 5 Kodak Pichanga«iQuimei • |45| 1 Bayaceto Vía Láctea8¡G. Muñeca . .|44| 4 Henry Lee Petite Poupée9 Pravia . . . . ..¡44| 9 Caimacán Pot d'Or

E. Lyon
R. Martínez 
“Goal”
San José
S. Molina 
M. Jara 
Santa Marla 
J. Jorquera 
Ranita

SEXTA CARRERA, a las 11,30 A. M— Premio "GUILLERMO AGUIRRE LUCO”.— Clásico— 1 «00 
—Handicap para no canadore, de más de > 150.000.- El top-wei€ht no excederá de « ¿ilos - Prcmü 

$ 15.000, al primero

rrlfi 
rV

;’O56

S6 
i 

í 

dicha empresa dirigirse a ‘Gb® 

(Chile) S. A.” — Santiago, r ñ® 
1189, Casilla 14 D. -Telé(o'fe

Dirección General de Pavime»®

PROPUESTAS PUBlg
COMUNA DE ARICAR

Solicítanse propuestas públicas 
de 4,000 m2, de aceras de concreto 
ciián de 2 000 mi. de soleras rectas y c 
terial, en las calles de la ciudad de a •

Las propuestas 9? abrirán en la n ,u 
Arica el 22 del presente mes de,a^u?¿oa¿ i: 
Registro de Contratistas quedará cerra i

Inscripción, bases y antecedentes 
la Dirección, Catedral 1450, de , ,, y c»
en la Delegación en Arica (.M^¿ic|nalld^ ÜC(] 
cbín Provincial de Tarapacá (Munich

EL DIRECTOR GENERAL DE

Habiéndose dado término a| 
dación y venta de los "Almace 
nómicos”, rogamos a las peral 
aún mantengan asuntos pendí

PROPUESTAS P

O. Jara 
L. A. Parada
A. Muñoz 
J. Salíate
D. Sotomayor 
R. Pérez
D. Yáñez
F. Peralta 
“ Peralta

Caviares 
Aguilera 
Rebolledo

F. 
A. 
A. 
E.

Herrera 
Ulloa 
Gutiérrez 

_. Molina 
P. Flores 

Vidal 
Villena 
Ocampo 
Olguin 
Zamudio 
Marchant 
Guerra

J. 
O.
A. 
J.

A. 
M. 
M.
R. 
R. 
F. 
C.

Peterhof . 
Cachafaz . 
Gil Robles 
Bólido . . 
Sensación .

1
2
3
4
5 ______  .
6|Khamil .. 
■¡Rodolfo. . 
SSonámbolo 
0|Don Diego

10|Severito . 
ll|Ingles .. . 
12|KummeI

Pibe 
Almodóvar 
Firmament 
Firmament 
Tagore 
Bayaceto 
Champlgnol 
Kodak 
Maidstone 
Apple Jack 
Negrero 
Henry Lee

Bachka
Tlvolá
Sarmentosa 
Rock
M. de Clermont 
Huérfana 
Rada 
Tellnga 
Tatiana 
Socratina 
China Town 
Kamara

Bell avista 
A. Benavente 
A. Muñoz 
La Puerta 
Don Jaime 
Santa Maria 
D. Yáñez 
R. Gómez 
Bayardo 
Lota
R. Henriquez 
J. A Lira

•an.

Departamento
Marítimas

SEPTIMA CARRERA, a las 11.55 A. M — Premia JIN SSITA. —Segada Serle— i ----- í-----------------------
Premio: S 7.000, al primero 1,200 raetr” “ Handicap.-

A. Cavieres 
J. Castro R 
~ Soils 

Castro 
Carrasco 
Nannuccl 

J. Valenzuela 
A. Donatl 
... Grill i 
D. Sandoval

D. 
A. 
J.
E.

A.

Gutiérrez 
Herrera 
Flores 
Ulloa 
Carrasco 
Zamudio 
Irigoyen 
Olguin 

M. O campo 
F. Marchant

A. 
J.
P. 
O.
J. 
R.
F. 
R.

UGineta III . ..|59| 3 
2|IIernán Cortés |57| Ü 
3|Tucán............. |5G¡ i
4|Bucólica . . .|54| 7 
5¡Panchomé . . .¡53 U 
«¡Felonía . . . |49¡ <,
7lMalico............ |49| 1
8|Carmiña .. . |40| 5
9|Claro ObscsroMG' s 

10|Missisippi .. . |40| g

Conmuter 
Urbión 
Bayaceto 
Almodóvar 
Pibe 
Piamonte 
Tanner 
Negrero 
Statutto 
Saint Emilión

Gemela
Hidalga 
Malharia
Buen i Pieza 
Guinea
Maud Victoria 
Maílla
Petite Joie 
Sospecha 
Ortie

Montecarlo 
R. Vidal 
Santa Lucia 
L. Alvarez C. 
El Gromo 
J. Garin de C. 
Parral 
Horos 
Quijote 
El Espino

OCTAVA CARRERA, a las 12.3» P.
Premio: $ 6.000,

F. Villa C. Rebolledo 1| Viejo Verde .|62l CL. A. Parada C Leiva 2'Chadina . . .. ISO) «A. Donatl J Silva 3 Pelafustán . .|55 1 -A. Donati A. Vidal 4 No Creia . . .153 13A. Muñoz No corre GiBárbara. Lee .1741 2S. Miranda L. Salas GiBouganviiia ¡54111D. Sandoval E. Saavedra 7IIucha......... |5?| ¡O Silva E. Orellana Silntdantanea .¡-711 4D. Sotomayor P. Flores 9 Marañen |30] 3L. A. Yáñez S Ojeda 10'Suear Fly , . . 1.701 ’D. Sol’s F. lrigoven 11 Golondrina . |49| 9F. A. Valls F. Marchant Ibt’.loriosa . . . 148 ’ i
J. Suárez
En corral: 8 c«

M Ocan.po 
n 4

13|Monseignenr .|<8| 5

M. Premio JIN Serie— 1,289 metros. -Handle»».-

Maidstone 
Mentufé 
F.rmament 
El Cinco 
Tagorc 
Statutto 
Saint Enhilen 
Negrero 
Maidstone 
Le co 
Píamente 
Negrero

I Brown

Vola ge 
Cay Cay 
Palomilla II 
Campanuda 
Firmeza 
Voltuma 
Mummie II 
Trapalona II 
Madeline 
Sugar Bird 
Mary Lu 
Quién Es? 
Dign.dad

Viejo Verde 
CongrLo 
A. Donatl 
A. Donati 
M. Tejeda 
Pumillahue 
El Espino 
Metralla 
San Rafael 
F. Fontecllla 
Amistad 
El Oromo 
A. Perle

PROPUESTA
para Grúas EléctricaS 

para el Puerto de
En conformidad al D®®r“lg 1 ( 

del presente, del M'nisten SE>’i 
nal. Sub-secretaría de gDCM
PROPUESTAS PUBLICAS FA« pE M 
DE DOS GRUAS ELECTRO P-fflí 
3 TONELADAS, PARA EL

LAS PROPUESTAS SE y» „ IV 
les 7 de Septiembre 
en la Sala del Jefe_ del, DeO n ll jm 

El
«tti

en la sala del jeie M
Marítimas, AMüNATEGUI • p 
consultarse las Bases Para '

SANTIAGO, Julio 19 dc 
EL JEFE DEL DE >ir

I
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1 Mercado de Valores
Muy reducido fué el movimiento del mercado du- 

r» tarante el último día de la semana.
Sn jjii Las operaciones se concretaron a pequeños lotes 

en contados papeles Mineros, Ganaderos, Industriales 
Sf'sily Bancos.
«tnSí En Bonos tamblén fueron pobres las operaciones 

‘-resistradas
in A pesar del poco mercado, los precios cerraron flr- 
%, Inés.

Operaciones
O^ÉCTUADAS
'-’J UBICA RUEDA
v'‘I. tooo Caja 6-3|4 Agt.. 86 1'8; 

6-Í&1936. ’’onnn ”‘- 
h’SS- )|4: 70000 I

-------OS Garantía F. 7-1, --- .
a '•) Garantía F. 7-1 G|F, l 

*T0|antía F- 7_1- 81 4!4:

SEMANA
Aspecto de la Plaza

6500
6-1,J, 87; 28000 Hlp. _ 

¡000 Deuda Int. 7-1 mayo 15, 
IÓOO Deuda Int. 7-1, 85 3 4; 
¡Ha Int. 7-1, Abril l.o. 86: 
’ " - “ ■ OD, 81 1¡2;

81 1|2;
0 Oirantía F. 7-1, 81 1|4; 1 Ban- 
Central. 1,370: 436 Banco Náclo-
L'4., 0.70: 500 Barco Edwards, 
j00 Gas Stgo.. 85; 10 Gas Stgo , 
“TS/éartones. 54 3¡4; 1500 Catres 
BfaMcoholes, 17; 200 Lota. 53; 
liazas, 94 1|2; 100 Cervezas 

. 18. S4 1|2; 300 Pizarreño. Set.
. 39 12; 200 Oploca Acto. 18, 126; 

1L' Chafiaral Set. l.o OD, 17 5|8.
UÉftA DE RUEDA HASTA LAS 

a Cis*. 12 HORAS
uSsfí ■ --------------

60000 Hlp. 6-1. 86 1|2; 50 Bco
Chile, 294: 300 Oploca, 125 112 ma s- 
500 Pizarreño, 40; 700 Pizarreño. 40 112; 
Px: 390 Tocopllla, M mal»; 600 Bch- 

o ma-a: 200 Schwager, 108 f200 Schwager, 109 Px; 400 Lota, 
000 k0111, 54 Px: 300 Ortiro, Ri7 ¿i? nX: 1000 Chafi • 17 ’l4: 500 Car- 

Px: 1900 D!£putada, 52 mala; 
Me. m mI’4 112 Pxi 200 a“"

Entre los más flojos del año puede figurar, sin 
duda, el movimiento del mercado durante la semana.

Los lotes negociados fueron muy reducidos, aún 
en los pápele , como Mineros e Industriales, que por 
lo general cuentan con un amplio mercado.

En el grupo de los Bancos, sobresalen con un mar- 
gen muy amplio de operaciones, las acciones del Chl-

MATADERO
MUNICIPAI

I

BURSATIL
le; en Mineras: Carmen, Chañaral y Punitaqui; en Ga
naderos: Tierra del Fuego; en Petróleos: Copec y en 
Industriales: Papeles y Cartones con 20,647 acciones 
transadas y Tejidos El Salto con 15,944.

También fué flojo el movimiento en Bonos, ha
ciéndose en total 2.741,275 nominales entre Hipoteca
rios y fiscales.

A pesar del poco mercado, los precios cierran flr- 
mes, cerrando 50 valores de alza, contra 23 bajas.

1

ULTIMAS COTIZACIONES DE DIVISAS 
DE EXPORTACION

Informaciones proporcionadas por Renato von Bchroe- 
ders v Cía. Ltda.— Edificio: Bolsa de Comercio.— San
tiago— Oficinas: 111, 112. 113. Casilla 3938.— Teléfo

nos 65797 — 81057
Divisas de exportación: Comprador: Vendedor;

OPERACIONES
EN VALPARAISO

UNICA RUEDA
Fiw.r?oanCa°. Es.pafioI‘ 1511 470 Banco

1 8et’ 1 ”• 137'■ 50 Catres, 431|2; 100 Disputadas Agio. 18, 52; 100 
rXarrCA°fSst',o1 0’ 39 1:3: 78 ¿ente 

o9' 125: 100 Tocoplüa ^Ct' 93 3 4: 100 Schwager Set.
Punta de Bobos Set. 1.0, 07. 50 Lota Set. l.o, 53 114: 100 Car- 

l«ne9K-5?nn'tí 200 Ref- de Vlña A«ft. 18, 95, 109 Cervezas Agt. 18.95.

ENCIERRA DE AYER 
Ganado mayor

Bueyes.................. . ..Vacas...............................
Vlvos .............................
Vara..............................

2
2

15
55

l.o,

TOTAL ....................
Ganado menor

Terneras ......................
Co.deros ......................
Cerdos.........................
Cabros .........................
Caballos......................

74
90

281
274

05
14

RECIOS DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

BONOS'
L Interna 7-1. 85 3,4 

. ü.>iaraBtía F.. 81 1|2 v. 
Agilita'6-3)4, 86 113 v. 
Carito Jila «-3¡4. bs i|8 t. 
Jfl&p- «-1- 80 c- 
a¿7tlp. 7-1, 87 e.
^ J'alpo. 0-1, 85 v.

^.Jebentures, 75 1¡4 
la' GVj. Eléctricos, 73 c.

BANCOS- 
lentral 1370 c.

f*Hkhi;e, 294 t.
■ ■ •’Concepcion. 70 1|2 c. 

idwards. 137 t.
Italiano. 73 v.
1 MINERAS;
misos, 5 5|8 v.
'arahuc, 3 c. 
larmen 1.80 c.

d0 . ¡ondoriaco 4 c. 
«^'ihafiafa1. 17 3|8 cm.

" í'í e.”-
po‘ 04 cp

iercedltas. 8 1|4 vm. 
ÍT^jWocB, 126 1¡2 tm.

,ki Míjruró, 147 1¡2 cp. 
SÍ tiño, 314 cp.

Diferencias

5

Schwager, 109 cp. 
TocoplTa, 94 cp. 

GANADERAS:
Gente Grande. 128 tm 
Rupanco. 58 ve. 
T. del Fuego, 330 cp.

INDUSTRIALES: 
Alcoholes, 17 ve. 
Austral, 18 1|4 ce 
Catres. 44 ce. 
C. Melón, 250 cm. 
Cervecerías, 95 cm. 
C. Industrial, 140 o 
Ch. Fósforos, 45 ce. 
Copec. 18 3|4 vp. 
Cristales, 35 ve. 
Funicular, 4 112 ve. 
Gas Stgo., 85 t.
Lamifún, 32 1|2 ve. 
Lozas Perco. 26 1|2 n 
Papeles y c., 54 3,4 ce 
Pizarreño, 41 cp.
Ref. de Viña. 94 1|2 te. 
Renta Urbana. 177 c. 
TeJ. Salto, 33 1|2 ve. 
Uniformes, 28 1¡2 ce. 
Vapores, 104 tm. 
Vidrios P’anos. 13 1¡2 ce. 
Volcán, 80 ce.

DE PRECIOS CON
EtACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

“'W 24 tl"tulos subieron 15 y bajaron 9
/t V B I E K O S Gas SU>., S-l a es.Cuero; -

CARI!:. BONOS
est ¿Tkja >3 4. de 86 a 86 18- 
n. '5, 1 BANCOS
d, 50 foncábeión 76 a 76 1)2.
.1 .< 134 a 137.

lo 51, d
2'8” lQ

r "r 313
CAIUuj*’*

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO DURANTE LA SEMANA

Número de acciones: precios más altos, más bajos y cierre
Títulos I N.o de I Preclol Precio) Cierre 

laccloncs | alto | bajo |
Títulos i N.o de | Precio' Precio! Cierre 

¡acciones | alto | bajo |

EE. UU. de Norte América 
Japón .......................................
Inglaterra...............................
Alemania.................................
Argentina...............................
Bélgica.....................................
España (nacionalista) ... 
Francia...................................
Suiza......................................

TOTAL .....................
PRECIOS DE LAS CARNES

KILO
Buey, l.a clase . . 3.70 a

Id. 2.O. class . . 3.50 a
Id. 3.a clase . . 2.90 a

Novillo, l.a clase . 4.00 a
’J 2.a clase . . 3.70 a

3.a clase . . 3.30 a
l a clase . . 3.70 a
2. a clase . . 3.40 a
3. a close . . 3.30 a

754 
POR

Id.
Id. 

Vaca,
Id.
Id. _______ _  . „

Ternero. 1.a clase . 2.90 9
Id. 2.a clase . . 2.70 a Cordero, l.a clase . 4.80 a
Id. 2.a clase . . 3.70 a
Id. 3.a clase . . 3.00 a 

Cordero, de Magalla
nes ........................ B

Oveja, l.a clase . . 3.70 a
Id. 2.a clase . . 3.20 a
Id. 3.a clase . . 2.60 e

Cerdo. 1a clase . . 4 70 e
Id. 2.a clase . . 3.90 a
Id. 3.a clase . . 3.50 t

Grasa en rama . . 2.80 c
Sebo de ovejuno . 1.80 b

CUERO DE VACUNO 
Macho-, mayores

de 34 kilos . . . 
Machos menores de

34 kilos.................
Cuero de vaca . . . 
Cuero de cordero, de 
docena.

a 4.00
A 4.70 
a 4.70 

130 a 216

Bonos:
Caja 6-1 .. . 
Caja 6 3 4.. 
Hinotec. 8-1 ..

Hlpotec. 7-1 .
Hlpotec. 6-1 
Hip. Valp. G-l 
Bonos Electr. 
ChU. Else. .. 
Debentures .. 
Av. España 8-1 
Casino 8-1 .. 
Deuda Int. 7-1

Garantía 7-1.
Bancos: 
Central 
Chile . 
Español 
Italiano 
Edwards 
Mineras: 
Amigos . 
Bellavista 
Carmen 
Carahue .. 
Cerro Grde. 
Chañaral .. 
Disputadas , 
Higueras . 
Lebu .. . 
Lota .. .. 
Monserrat 
Oplocas . 
Oruros .. 
Patlño .. . 
Punitaqui . 
Schwager . 
Tocopillas .. 
Ganaderas: 
Lag. Blanca . .|

Gte. Grde. 
T. del Fuego 
Ruoanco .. 
Salitreras: 
Lautaro A. 
Petróleos: 
Copec. .. 
Industriales 
Alcohol’s . 
Austral .. 
Catres .. 
Cem. Melón 
Cervezas .. 
Cía. Industrial 
Club Hípico 
Cristales .. . 
Electr. Ind. . 
Electr. Met. 
Fósforos .. . 
Gas de Stgo. 
Lamifún ..

614 5 5 3|8 Loza de Penco. .
28 1)4 27 5'E 28 14 Sacos ..............
2 1.80 1.80 Mademsa .. ..
3 3 3 Mol. Estrella .

19 12 19 1)4 19 1 2 Paños Concep. .
17 3,4 17 17 3)8 Paños Tomé ..
52 51 52 Pizarreño .. ..
0.50 0.50 0.50 Pap. y Cart.

1 0.90 0.90 Ref. de Viña ..
54 513,4 54 R. Urbana ..
19 19 19 Tej. El Salto .

127 125 1)2 125 1|2 Uniformes .. .
148 1,2 U7 147 1,2 Vapores .. ..
320 311 314 Vidrios Planos .

21 5,8 20 3 4 21 3|8 Volcán..............
109 100 109 Seguros:
94 92 3,4 94 Cóndor.............

La Nacional . .
71 70 70 Unión Chilena .

$ 24.95 $ 25.-
25.70 26.90

122.25 122.75
8.24 8.28
8 07 8.12
0.85’4 0.86

2.30
0 81 0.82
6.26 6.32

4.8931
178 25 64
18.74
12.2025

Cambios del extranjera;
Londres-New York........................................
Londres-París................................................
Londres-Buenos Aires..................................
Londres-Berlín (Oficial).............................

300: 127 126 126
1.5501 324 318 320

200 58 57 1|2 58

200 201,2 20 20 1,2

38.100 191|8 18 3)8 18 3,4

3001 18 17 17
500 18 1 4 18 1'4 18 1)4

1.630 44 41 44
400 250 248 250

2.5501 95 93 1’2 95
300' 140 131 140

1 15.500 15.500 15.500
600 35 35 35
60G 67 67 67
3001 41 41 41

10 46 45 45
943 85 84 85

2.9801 32 1|2 31 32 12
1.8201 26 1,2 25 1,2 26 1,2

500¡ 48 48 48
500 21 5¡8 21 5 E 215 8

50i 360 305 305
4001 27 28 3)4 26 3 4

1.174 36 35 1!2 35 5 8
4.300' 41 381'2 41

20.647| 56 1 4 54 3)4 54 3 4
520 95 1)2 94 94 12

50’ 177 177 177
15.944 33 112 31 3)4 33 1 2

475! 28 1¡2 28 28 12
2.860' 106 101 104

301 13 1)2 13 13 12
100' 80 80 80

200¡ 32 1,2 32 32 1 2
100| 145 142 145

10¡ 950 950 950

DIFERENCIA DE PRECIOS QUE EXPERI
MENTARON LOS VALORES DEL SABADO 
3,9 DE JULIO AL 6 DEL ACTUAL

De 73 títulos subieron 50 y lograron 23

ABO*SUBIERON
BONOS

Av. España, 8-1, de 92 * 95 1(2. 
Obras Púb. 7-1, do 84 1)2 a 85. 
Deuda Int. 7-1, de 83 1|2 a 83 3'4. 
Garantía 7-1, de 80 1'4 a 81 12. 
Hlpotec. 8-1. de 84 1|3 a 95. 
ChU. Elect., de 75 a 75 1|4. 
Bonos Elect., de 72 1|2 a 73.

BANCOS: 
Central, 1360 a 1370. 
Edwards, 133 * 137. 
Italiano, 72 a 73.

MINERAS: 
Amigos. 5 1'4 a 5 5,8. 
Bellavista, 27 5;8 a 23 
Cerro Gde., 19 14 a V) 
Chañkral, 16 7¡8 a » . .. 
Disputada, 51 1)4 a 51 3,4. 
GaiibguElos. 2 a 2 1'4. 
Lota. 52 1|2 a 54. 
Monserrat. 13 3,4 a 19. 
Oruros, 147 a 147 1)2. 
Pat.fto, 311 a 314. 
Punltaaul, 20 12 a 21 3,8. 
Schwager, 99 1|3 a 109. 
Tccopilla. 93 1,4 a 94.

GANADERAS. 
Cisne, 34 a 85. 
Isla de Pascua. 50 a 52. 
Rupanco. 57 1|3 a **

SALITRERAS: 
Lautaro A, do 20 a 

PETROLEO: 
Copec. 13 3|8 a 18

INDUSTRIALES; 
Catres. 39 a 44. 
Cem. Melón, 243 a 250. 
Cervezas, 93 & 95.
Co. Industr., 131 a 140. 
Flap, 30 a 39 1|2. 
Gas Stgo., 84 a 85.
Lamlíún, 31 a ?2 1¡3. 
Loza Penco, 35 14 a 28 1,3. 
Mademsa, 21 a 21 S3.
Mee. Ind , 34 a 43. 
Mol. Globo. 102 a 105, 
P. Bella Vista, 121 a 123. 
P. Tomé, 35 14 a 35 5,8. 
Pizarreño, 38 1.3 a 41. 
R. Urbana, 178 a 177.
TeJ. Salto, 33 a 33 1,3. 
Uniformes 28 a 28 1,3. 
Vapores, 100 a 104.
Vidrios Planos, 13 1,4 a 13 1,1. 
Volcán. 78 a 80.

SEGUROS:
Cóndor, 32 a 33 12.
Chll. Cons. G., 47 34 a 48.

1|4.
1 2.

3 8.

B A J
BONOS

Casino 8-1, de 
Cala 6-3'4, de __T
Hlpotec. 6-1, de 86 34 a 85 112. 
Hlp. Vak>. 6-1, e6 1|2 a 85.

BANCOS:
Chile, 295 a 294. 
Concepción, 78 a 78 11J.

MINERAS:
Carmen, 2 a 1 80. 
Condarlaco, 4 1|8 a 4.
Lebu. 1 a 0.B0. 
Mercedltas, 8 3|4 a • l|v 
Op’ocae, 127 a US 1|9.

GANADERAS:
Gente Gde., 127 a 120. 
Lag. BIca., 71 a 70. 
Fuegos, 324 a 320.

INDUSTRIALES;
Alcoholes, de 18 a 17. 
Club Hípico, 15,800 a U.ÍIW, 
Envases, 13 3;8 a 13 1|4. 
Funicular 8 a 4 1{2.
Gas Valp., 74 a 70. 
Mol. Estrella, 360 a 300. 
Paños Concep., 27 a 20 3|4. 
Pan. y Cart.. 55 1|3 a 64 314. 
Ref. Viña, 95 a 94 1|2.

ai « (o na.
86 113 * 88 1|..

ALGODON

de

304
en

so 1¡1
3|4.

S3.

CINESTEATROS YsT Y S

Informaciones comercial® s e industriales del exterior
Cambios 
fijados por el 
bco. Central 

de Chile
8 DE AGO6TO DE 1M0 

rVtlor ea, Caabie

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 6 (U. P.).— La 

Bolsa de Valores abrió firme y 
activa: los bonos, con alzas Irre
gulares .

El algodón abrió sostenido; pa. 
ra octubre. 8.40.

La libra esterlina abrió a 4.8931 dólares.
NUEVA YORK. 6 (U. P.).— La 

Bolsa de Valores cerró fuerte y 
bastante activa.

Los bonos cerraron con alzas; 
los del Gobierno de Estados Uni
dos cerraron irregulares.

El algodón cerró con baja de
I punto para las entregas inme
diatas y alza de 4 para las en
tregas a plazos, siendo los pre
cios de cierre de 8.63 centavos 
para las entregas inmediatas y de 
8.43 para las entregas a plazos 
en octubre.

Los granos cerraron fáciles.
Las ventas totalizaron 830.000 

acciones.
La libra esterlina cerró a 4.8937 

dólares.
MERCADO DE VALORES

NUEVA YORK. 6. (U. P.) — 
El mercado de valores cerró fuer
te v medianamente activo, los bo
nos cerraron de alza v los bonos 
del Gobierno de Estados Unidos 
lrreeulaies.

El elEodón fluctuó entre un 
punto más bajo v 4 puntos más 
alto, cerrando a 8.53 al contado 
y a 8.48 para octubre. Los pre
cios se afirmaron ol cierre por ha
berse producido compras en Wall 
Street generales por el alza de los 
valores de inversión.

El mercado del azúcar estuvo 
cerrado. L03 cereales estuvieron 
flojos. El mercado del caucho es
tuvo clausurado.

Se vendieron 830.000 acciones. 
La libra esterlina cenó a 4.8937 
dólares.

El alza de los valores fluctuó 
entre fracciones a más de un pun
to. alcanzando los niveles mág 
elevados en 10 meses. Al mismo 
tiempo continuaron las noticias 
comerciales favorables. El cobre 
estuvo sostenido; el trigo reaccio
nó después de marcar nuevos ba
jos niveles de precios en cinco 
años.

El promedio Dow Jones de los 
valores industriales fué de 145.67 v 
el de los valores ferroviarios de 
29 7 ‘ ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 6 (U. P.). — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co.. 
27; Allis Chalmers, 63 5|B; Ame
rican Car y Foundry, 29 114; 
Blaw Knox Co., 18 1|2; Brldger- 
port Brass Co.. 12 112; Congo. 
leum Nairn, no se cotizó: Eagle 
Pitcher Lead Co., 11 114; Glidden 
Company. 24 1|2: Goodrich Com
pany B. F., 25 3|8; Hecla Mi
ning. 9 3!4; Hudson Bay Mining 
v Smelting, 31; Hupp Motor Car 
Corp, 1 1|4; Inspiration Copper, 
National Acme Co.. 14 5|8; Natio
nal Distillers, 26; North American 
Aviation Inc., 10 1|4; Ohio Oil.
II 1|2; Remington Rand. 17:
Atlantic Coast Line. 24; Repu
blic Steel. 19 718: Boeing Airpla
ne, 28 718; Servel Inc.. 17 3,8: 
Stone v Webster. 10 3|4: Tlmker 
Roller Beaking Co., 52 5'8; Twen
tieth Century Fox Films. 25 5,8. 
Underwood Elliot Fisher. 65 12. 
United States Gypsum. 91 12: 
United States Rubber, 46 718: 
United Airlines, 9 7|8; Weston
Electrical Instrument, 16 3|4.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR)

Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer
cado:

Trigo. 8.23; Avena. 6.00; Ce
bada. 6.50; Maíz, 7.05: Harina 
(tipo uno-cero, los 70 kilogra
mos), 8.35; Trigo (para entrega 
en septiembre), 8.03.

CHICAGO. 6. (U. P.l— Cotiza
ciones de los cereales en dólares 
Dor bushel:

Trigo: septiembre. 0.64 7 8; di
ciembre. 0.68 314

Maíz: septiembre. 0.53: diciem
bre. 0.51.

Avena: septiembre. 0.22 3'4; di
ciembre. 0.23 314.

WINIPEG. 6. (U. P.l— Cotlza- 
nes de los cereales en dólares por 
bushel:

Trigo: octubre. 0.74 118; diciem
bre. 0.72 718.

Avena: octubre. 0.31 3.8: diciem
bre. 0.30.

Italia, 93 liras; Suiza. 21.39 
francos; Suecia, 19.395 coronas; 
Noruega, 19.90 coronas; Dinamar. 
ca, 22.40 coronas; España, 150 
pesetas (nominal); Japón. 14 pe
niques; Argentina, 18.74 naciona
les por libra; Checoeslovaquia. 
141.81 coronas; Portugal, 110.18 
escudos.

CAMBIOS
NUEVA YORK, 6. (U. P.) _

He aquí los camblO3 de hov al cierre:
La libra esterlina al contado. 

4.90 7116; la libra esterlina a -30 
días. 4.89 3116: la libra esterlina 
a 60 días. 4.89: la libra esterlina 
a 90 d.as, 4.88 7 8: 100 chelines 
austríacos, no se cotizó: 100 bel
gas, 16.92: 100 coronas dinamar
quesas. 21-85: 100 francos france
ses. 2.74 7116: 100 marcos alema
nes. 40.13; 100 florines holandeses 
54.63; 100 lites italianos. 5.26 114: 
100 coronas noruegas. 24.60: 100 
pesetas españolas, no se cotizó: 
100 coronas suecas. 25 24: 100 fran
cos suizos. 22.87; 100 nocionales 
argentinos (no oficial) 2C.20:.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 6 (U. P.). — 

Cotizaciones del cambio libre;
(COMPRADOR)

Dólar, 3.82; libra esterlina, 
18.70; cien francos franceses, 
10.47; cien liras, 20.10; cien pe
setas. no se cotizaron.

(VENDEDOR)
Dólar, 3.83; libra esterlina, 

18.77; cien francos franceses, 
10.50; cien liras, 20.20; cien pe
setas, no Se cotizaron.

Se cotizó a C. I. F. azúcar a 
los siguientes precios por “Hun- 
dreweight” de 112 libras:

Para entrega en agosto, a 5 3 
un medio; para entrega en no
viembre, a 5|4 1)4; para entrega 
en marzo (1939) 5)5 114.

NUEVA YORK. 6 (U. P ).— F1 
mercado del azúcar en bruto per. 
manecló cerrado.

--------- - 84 a 85. 
Lamifún, 32 a 32 1[2. 
Pizarreño, 39 a 41.

BAJARONBONOS’
Hlpotec. 6-1

BANCOS: 
Chile. 296 a

MINERAS: 
Chañaral, 17 
Op ccas, 126 _ __ ....

INDUSTRIALES: 
Alcoholes, 17 1)2 a 17. 
Funicular, 5 a 4 1|2. 
Pap. y Cart., 55 a 54 314. 
Ref. Viña, 95 a 94 1|2. 
Vapores, 104 1¡2 a 104.

de 36 3)4 a 86 1|S.MINERAS:
Midas. 51 1|2 a 61 314.
ta, 53 a 54.
uros, 147 a 147 1|2. 
jlfio, 313 a 314.
hwager, 100 112 a 109. 
copUlas, 93 1|2 a 94.
~T>US TRIALES:

S8, 43 a 44. 
ñas, 94 1|2 & 95. 
SBdustr., 135 a 140.

294.
5|8 a 17 318 
a 135 1|2.

¡to, Jld
Mti]

JTIZACIONES DE PRODUCTOS DEL 
Sr 1B PAIS Y GANADO
por ptd

rartisco Díaz M. — .
1----------------bulo, ¿Mkntiazo. 6 de agosto de 1938
ni, TRIGO

fttao Florence, los 100 kilos, 61n
w, iltjo. en Providencia, listo. 8 119
ppi.c 120.
¡pílopt^^HBlanco del centro, los 100
s % J os sin saco en Providencia, listo.
agús - 115 a 116.
1'ir umBfeiai Colorado del centro, los 
porlli^HSB sin saco en Providencia,

to. 8? 115 a 118.
^■«Crlgo Blanco del Sur. los 100 kl-

, sin saco, en Frontera, listo,
irrigo Colorado del Sur., los 100
Los. sin saco, en Frontera, listo

103 a 104.
liraBro Candeal fino, los 100 kl-

. sin saco, en Providencia, listo.
olo. 8 104 a 105.

t*rlgo Candeal, los 100 kilos. 61n
o. en Providencia, listo Cte..
.01 a —

I

mo a 102.

Agustinas 975, 3.er piso

CEBADA
.Jda Inglesa o alemana, los 

rnaCi) kilos, con saco, base Puerto, 
BÜil&l. $ 58 a 60.

npr;)ebada del país, clase cervecera, 
100 kilos, con saco, base Puer- 

“ "Quinal. $ 55 a 56.
«da del País, clase expórta
los 100 kilos, con 6aco. base 
o $ 54 a 55.

ene::
» h 1 55

tebada del país, clase forrajera, 
k 100 lulos, con saco, base Puer- 
1.nominal, $ 51 a 52.

léf®E
kilos, ..

HARINAS
j de l.a, flor cilindro, lea 
1. con saco, según marcas, 

a inmediata. 8 79 a 80.
H------de 2.a clase, log 46 kl-
, con saco, según clase, de en- 

-imeú«'rÍIlmedlata. 8 70 a 72.
TBÓtaa candeal, los 46 kilos, 
KflteOQ. 6egún clase, de entrega 

--•‘«Mláta. 8 79 a 80.
FREJOLES

fréjoles Arroz, los 100 kilos, 
r - 1 saco, baso Puerto, cosecha 
yCA ^ijolés Araucanos, los 100 k1-

. con saco, base Puerto, cose- 
, nominal, 8 135.

a “ .fréjoles bayos grandes, loa 100 
ce®6-,06. con saco, base Puerto, cose- 
rv85®Hnóminai. « 143.
ca. .fajoles bayos, regulares, los 100 

COn Raco. base Puerto. 00- 
íh» nominal, 8 133.

8 Ti dejóles burritos, los 100 kilos. 
5 W 8 Puerto‘ co5ech® 

fj£eJolr^£aballero«^c^^O^J^

i®i Compañía de Seguros 

r' ‘ ARAUCANIÁ”

i»;

dividendo n.o 49
Por acuerdo del Directorio

Hwé pagará a los eeñores Acclo- 
desde el 8 de agosto 

HUoio, un dividendo provl- 
Rlgyde $ 1.50 por acción, por 
atermedlo de las oficinas del 
•anco Alemán Transatlántico.

. El Registro de Accionistas 
Ep ABnnanccerá cerrado desde el

I íl hasta el 8 de agosto, ambas 
J inclusive.

■afso, Julio 30 de 1938.
EL GERENTE.

Compañía de Seguras

G E R M A N 1 A ” 
El? ■H VID END O N.o 49
rn p- Por acuerdo del Directorio 
■u a paviri a los señores Acclo- 
U’V istas desde el 8 de agosto 

ii< '—PQ, un dividendo provl- 
3 rtb®sLde ® 1-50 por acción, por 

'.¿Bnnedio de las oficinas del 
Alemán Transatlántico.

Registro de Accionistas 
.necerá cerrado desde el 
ta el 8 de agosto, ambas 
l inclusive.
pifió, Julio 30 de 1938. 

¡EL GERENTE. 1

los, con saco, base Puerto, co
secha, nominal, 8 110.

Fréjoles cristales, loe 100 ki
los, con saco, base Puerto, coet- 
cha. nominal. $ 160.

Fréjoles coscorrones, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, cosecha 
nominal, 6 180.

Fréjoles frutillas. I03 100 kilos, 
con saco, basa Puerto, cosecha 
nominal. 8 135. , „

Fréjoles milagros, los 100 kilos, 
con saco, b®se Puerto, cosecha no
minal, 8 110.

Fréjoles pallares, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha no
minal. 6 180.Fréjoles tngultos. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha, 
nominal. 8 97.

Fréjoles Red Kidney, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, cose
cha. nominal. 8 100.

Fréjoles Red Mexican, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, cose
cha. nominal. 8 107.SEMILLAS

Semilla de alfalfa chilena, 
100 kilos, con saco, bodega 
Santiago. 8 550 a 700.

Semilla de alfalfa peruana, 
100 kilos, con saco, bodega 
Santiago. 8 800 a 850.

Semilla de alpiste, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. 8 135 a 140.

Semilla do arvejilla. los 100 ki
los con saco, base Puerto 8 40.

Semilla de curagüllla, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, $ 48 
a 50.

Semilla de cáñamo los 100 ki
los. con saco, base Puerto, de 
B 128 a 130.

Semilla de linaza, loa 100 kilos, 
con 6aco, base Puerto, $ 180 a 190

Semilla de trébol rosado. los 46 
kllog. con saco, semilla proceden
cia, 8 310.Semillo de trébol clase expor
tación. los 46 kilos, con saco, ba- 
^Seinlllón ^corahllas, los 80 ki
los. con saco, base Puerto, 8 42.

Arroz nacional, en bruto, se
gún calidad, cosecha, los 100 ki
los, Alameda. 8 120 a 125.

VARIOS
Afrecho, los 100 kilos, con sa

co. en Santiago o Puerto, 8 37.
Afrechlllo, los 100 kilos, con sa

co. en Santiago o Puerto. 8 37.
Avena blanca, los 100 kilos, con 

saco, en Alameda. 8 60 a 62.
Avena negra, los 100 kilos, con 

saco, en Alameda. $ 60 a 62.
Avena rubia revuelta. I03 100 

kilos, con saco.abordo Talcahua- 
no. • 48 a 50.Avena Stormking, los 100 kilos, 
con saco, a bordo Talcahuano, 
8 60 a 62.Arvejas Petit Pols verdes, las 
'.00 kilos, con saco, en Puerto, 
$ 105 a 110.Arvejas blancas, los 100 kilos, 
con saco, en Puerto, $ 75 a 80.

Carbón de espino, el saco, según 
clase, en Alameda. 8 45 a 49.

carbón blanco, el seco, según 
clase en Alameda, $ 30 a 35.

Cera, los 100 kilos, base Puerto. 
6 Fibra de cáñamo, los 46 kilos, 
base Puerto. 8 155 « 133.

Garbanzx» chicos, según clase, 
base Puerto. 70'80 granos por on
za 8 185 a 190Garbanzos regulares, según cíe
se base Puerto. 56160 granos por 
onze. 8 200 a 210.Garbanzos grandes, según clase, 
base Puerto. 48 52 granos por 
onza. 8 220 a 225. _Lana, tresquila octubre, los 
kilos enfardada en estaciones. 
8 360.

Lana trasquila octubre, los 40 
kilos, ensacada en estaciones, 
6 Lentejas corrientes, los 100 ki
los. con saco, baso Puerto. 8 145

Lente Iones 6 mm. los 100 kilos 
con saco, base Puerto « 174 a 175.

Lente.lones 7 mm. los 1<X) k^- 
con saco, base Puerto. 8 185 a 190,

Mantequilla, las 46 kilos, se
gún clase Alameda. $ 800 a 850./Mate amarillo, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda. $ 70.

Maíz colorado, los 100 kilos, con 
saco, en Alameda. 8 88.Miel blanca los 46 kilos, base 
Puerto, $ 105.

Miel rubia, loa 40 kilos, base 
Puerto. 8 100.Nueces, lo« 100 kilos, con saco.

saco.

160..

103
en
les 
en

en estaciones.

en estaciones,

Electrical instrument, w orx. 
Westinghouse Air Brake. 26 112.

NUEVA YORK. 6. (U. P.) —
Cotizaciones en el cierre: 

(Informe semanal): 
American Cyanide. 24 3|8: 

Adams Express. 12 118: American 
Mash Foundry (Curb.). 15 314. 
American Suuner Power (Curb.). 
9 3:4; Arkansas National Gas 
(Curb.). 3 114: Boeing All-plane 
28 18; ¿uclrus Fuel. 12 112: Budd 
Mann. 6: Chicago Roces-Island v 
Pacific 4 112 olo 1936. 9 114; Com
mon Welt Edison. 28 3'8: Colo
rado Fuel. 17 112; Consolidated 
Oil. 10 114: Continental Oil. 35 
318:' Denver y Rio Grande Bo
nos 4 112 olo 1936 13: Denver■ v 
Rio Grande Wester 5 olo 1978. . Al-nrn.ft. KI 3 4

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 6 (U. P.).— A las 

11 horas la libra esterlina ee co
tizó a razón de 4.8937 dólares.

EL ORO
LONDRES, 6 (U. P.).— El pre

cio del oro se fijó hoy en 142 
chelines 1 1|2 peniques por onza, 
el precio es el mas alto regís, 
trado en el presente auge de es
te metal, que es el primero que 
experimenta desde abril del año 
pasado. Pero el total transado. 
74,200 libras esterlinas, es el más 
pequeño de la semana, lo que 
Indica que. al parecer, disminuye 
la tendencia al acaparamiento. 
ANGLO CinLEAN NITRATE y CO.

LONDRES. 6 (U. P.)Las ac
ciones de la Anglo Chilean Nitra
te y Co. se cotizaron a razón de 
67.187.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES. 6 (U. P.).— Las ac. 

clones ordinarias letra (A), ae 
la Lautaro Nitrate y Co., se co
tizaron a razón de 3 chelines.

PLATA EN BARRA
LONDRES 6 (U. P.).— La pin

ta en barra se cotizó en este mer
cado a razón de 19 7|16 peniques 
por onza.

MERCADO DE METALES
NUEVA YORK. 6 (U. P.).— Al 

cierre de las operaciones en el 
morcado de metales los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Zinc: 5.14; Plomo: 4-90; Tungs
teno: 2.80 la libra; Bismuto. 1.05; 
Estaño: El mercado de este me
tal permnnecló cerrado.

Plata: 42.75 centavos por on
za.Cobre: el mercado de este me
tal cerró, para el Interior firme 
y con precio de 10.18; exterior, 
cerró firme v su cotización final 
fué de 10.38 centavos por libra.

NUEVA YORK. G (U. P.).— Al 
cleri<e de las operaciones de es
te mercado se fijaron los siguien
tes precios,: ,

Antimonio en barra 99 olo. a 
10.75 centavos por libra; Bismu
to en barra 99 o^o. a 1.05 cen
tavos por libra; Pinta norteame
ricana 99 o|o, a 42.75 centavos 
por onza,

LIVERPOOL. 6 (U. P.). — El 
mercado del algodón cerró a los 
siguientes precios en peniques 
por libra, para entrega en las fe
chas que se Indican:

Al contado: 4 83; octubre. 4.66: 
enero (1939), 4.73; marzo (1939), 
4.78: mayo (1930), 4.81; Julio 
(1939), 4.83

NUEVA YORK. 6 (U. P.)A 
las 11 horas los precios en el 
mercado del algodón eran los 61. 
gulentes en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Al contado. 8.51; octubre. 8.41; 
diciembre. 8.49; enero (1939), 
8.50; marzo (1939), 8.56; mayo 
(1939), 8.58.

LIVERPOOL. 6 CU. P.). — Al 
abrir el mercado del algodón és
te se cotizaba a los siguientes 
precios ea peniques por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
Indican:

Octubre, 4.69: enero (1939). 
4.77; marzo (1939). 4.81; mayo 
(1939), 4.85; lulio (1939). 4.86.

NUEVA YORK. 6 (U. P.). — 
Al abrir el mercado del algodón 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican:

Octubre. 8.40; diciembre, 8.48; 
enero (1939), 8.50: marzo (1039), 
8.55; mayo (1930), 8.58.

NUEVA YORK. 6. (U. P.) — 
Los precios filados para el algo
dón al cierre han 61do los si
guientes en centavas por libra 
nara entrega en los fechas qué se 
indican:

Al contado. 8.53: octubre. 8.43: 
diciembre. 8 49; enero (939). 
8.51: marzo (1939). 8.57: mavo 
(1989). 8.63.

NUEVA ORLEANS. 6. (U. P.) 
—El mercado del algodón cerró 
a las siguientes oréelos:

Pam entreza en octubre se co
tizó a 8.52.

Para ent.eea en diciembre se 
cotizó, a 8 59.

CEREALES
BUENOS AIRES, 6 CU. P.). —

LINAZA
DULUTH. 6. (U. P.)— La linaza 

se cotizó en este mercado oara en
trega en seDtíembre se cotizó a ra
zón de 1.74 dólares por bushel.

WINIPEG. 6. (U. P.)— La li
za se cotizó en este mercado para 
entrega en octubre a razón 
1.42 112 dólares oor bushel.

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 6. (U. P.) 

Al cierre de las operaciones 
el mercado de los cueras frigorí
ficas ce reglstreron los siguientes 
precios en centavos por libra 
para entrega en las fechas que 
se indican:

Septiembre. 10.94: diciembre. 
11.27: marzo (1939). 11.42; lunlo 
(1939). 11.47.

LANAS
ROUBAEX - TURCOING. 6 (U.

P.)— A pesar de hallarse cerradas 
las fábricas debido al feriado, la 
demanda de lanás peinadas, por la* 
cuales los exportadores se han 
mostrado sumamente interesados, 
ha sido en geneial activa. Los pre
cios estuvieron sostenidos con Il- 
zero meloremiento. El mercado de 
lanas de tejer para ventas futu
ras estuvo abierto solamente tres 
días antes del feriado; los com
pradores estuvieron más bien inac
tivos pero los precios mejoraron a 
causa de la ausencia de la presión 
de las ventas, con el resultado de 
aue los precios fueron de 30 a 60 
céntimos ñor kilogramo más altos.

Las venta.-; de la semana totali
zaron 120.000 kilogramos.

AMBER ES. 6. (U. P.)—El mer
cado de lana de tejer nara entre
gas futuras estuvo más bien me
nos activo pero no hubo incertl- 
dumbre. Se nota una litera irre
gularidad. con los precios eaulll- 
brándose alrededor de una bala

za.

Dólar ., .. ,, , 
£ .................
Franco francés 
Franco suizo . 
Lira .. ..
Belga .... 
Corona aueca 
Corona checoeslov 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno ..

m,etB Compelí!.
19.37
»4 3ó
0 639 0.888
4 428 0.780
1.02 1,3203 374 4.250, ,4 S85
0.871 0.8734 230 0.49810,680 13.754

feria del matadero
de 1* Sociedad El Tatteraall

10 novillos, 1,715, precio c|u.; 
kilos c|u.¡ 3.04 precio por kilo, 
Cocharcas, A. T.

8 novillos, 1,385; 496; 2.79, Plací- 
lia, A. N., dest.

8 novillos, 1.205 ; 445; 2.71, PUcUIa, 
A N., dest.

10 novillos. 940; 363; 2.59, Mallef, E. 
B.. dest.

9 vacas, 1,432 precio c|u.; 514 kilos 
cju.; 2.78 1¡2 precio por kilo, A. T.

8 vacas, 1,290 , 486; 2.6S 112, Las 
Cabras. P, M.

6 vacas, 1,148; 445; 2.58, Osorno, G. 
J.

13 vacas, 968; 335 ; 2 39, Tineulrlrlca, 
F. V., dest.

6 vacas, 863 ; 393 ; 2.19, Victoria, F. 
U.

7 vacas, 835 ; 360; 2 32, Victoria. F. 
U.

12 vacas, 815; 348; 2.34, Uto. Va
ras, G. J., dest.

2 bueyes, 1,805 precio c[u.; 675 ki
los c|u : 2.67 1[2, Pto. Varas, G. 
J., dest.

6 oueyes, 1,710; 676; 2.53, Rosarlo, 
J. R. T., dest.

6 bueyes, 1,635 ; 638; 2.56 1|2, Ro
sario, J. R. T., dest.

6 bueyes. 1.602 ; 015; 3 40 112.
«arlo. J. R T., dest

4 bueyes, 1550; 568; 2.73, D. U
6 .Y,'768*’ 1’310; 6311 2 39 pi«- cllla, A. N-, dest.
2 jueyes, 1548; 741; 3.00. Curicó, E. R.
2 n“'Sc’' j'5M: '70; ’ " 1|’’ °“r"
3 buey,.. 1.410; s»; l.«, puen. 

Van,. G. J . drat.
3 » 1|«. Fuer,to Varas, G. J., dest.o. aest.
3 F^s*9’ deí °: 2 V,ctorla«
2 bueyes, 1,370; 580; 3.38, Plaelll*, A N., dest.
7 bueyes. 1,220; 530; 2.30, H. U 

.bu7,es'.1’200: 57°; 210 i,2- huerto Montt, E. B

de 3'8 de oenlauea por libra a 118 
de alza. Las ventas totalizaron 
1.190.000 libras.

La sección franco-belga cerró 
lrrezular con una venta total de 
208.000 kilogramos, con los oréelos 
fluctuando entre 25 céntimas de 
bala v 25 de alza.

REPRESENTANTE
SE BUSCA PARA PRIMERA 
FABRICA EUROPEA DE MA
TERIAS PRIMAS PARA PER
FUMERIA Y BEBIDAS. PER
SONAS BIEN RELACIONADAS 
Y SOLVENTES. ESCRIBIR UR
GENTE A

S. C. CASILLA 81-D

rao vuauae10: Douglas Aircraft. ,51 314.
Fisk Rubber (Curb). 7 li2: Gray 
Hound. 17 3'8: Houston Oil. 9: 
Lima Locomotive. 33 314: Lud- 
Jun Steel. 19: Lockeed Aircraft. 
15 7:R; Mid. Continental Petro
leum. 19 Mid. Moline Pea- 
we. 7 1Í4: Omnibus Corporation 
18 118: Plymounth Of Ment, 24 
3'8: Phlllinh Pet.. ,43 1’4: Sperrv 
Corporation 24 3'4; TidewaterCorporation.Associations. 15 118; United Alr- 
llneC.\MBIO DE LONDRES 
LONDRES, 6 (U. P.).— Cotiza

ciones de la libra esterlina en 
tnonedn extranjera:

Estados Unidos, 4.8931 dólares; 
Francia 178 25|64 francos; Bél
gica 28.925 belgas; Alemania, 
12 202 reichsmarks; Finlandia. 
226.75 marcos; Austria no bc co
tizó; Holanda, B.9587 florines;

eD Alameda. Tolerancia 10 oio ma- 
lapasto.°°í.er corte, los 100 kilos, 
aezún clase, base Alameda. $ 29

Pasto. 2.0 corte, los 100 kls. se
gún clase, base Alameda. S 33 u 35

Papas amarillas, los 80 kls. con 
saco, bise Alameda, 8 24 a Jo.

Quesos los 46 kilos, según cla
se. en Alameda. 8 400 a 450.

Quillay, los 46 kilos, según cla
se, en Puerto, $ 50.

CAUCHO
NUEVA YORK, 6 (U. P.)Al 

cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho, en plancha. 16 1|16; 
Látex creppe. fino, para entrega 
Inmediata. 17 1116: Latex creppe. 
grueso. 17.13116: Up river fino, 
en el lugar de la producción. 15: 
Up river, fino, para entrega in. 
mediata. 15.

1ZÜCAR
LIVERPOOL. 6 (U. P). — E 

tono del mercado fué tranquilo.

en el edificio de

“DOÑA DIABLA” y “LOS ANDRAJOS EL FESTIVAL DEL T. CAUPOLICAN 
DE LA PURPURA”, EN EL PRINCIPAL ------------------

DOÑA DIABLA” y “LOS ANDRAJOS EL FESTIVAL DEL T. CAUPOLICAN
DE LA PURPURA”, EN EL PRINCIPAL

El cartel de hoy en el Teatro 
Principal anuncia tres funciones 
que seguramente contarán, como 
siempre, con llenos absolutos, pues 
con de autores del prestigio de 
Fernández Ardavln y Beba vente: 
“Doña Diabla", que se pone en la 
función matinée de las tres de la 
tarde y “Los Andrajos de la Púr
pura”, que va en las funciones de 
vermouth y noche. Con esta úl
tima pieza del genial autor de 
“La Tarde del Sábado", el con
junto do Antonia Herrero, que dl-

Se aproxima el estre
no del Teatro de 
‘’Los Piccoli” de 

Podrecca
En breve, en uno de los prin

cipales teatros de esta capital 
nuestro público tendrá ocasión 
de admirar uno de los esoec. 
táculos más nuevos que andan 
por él mundo. Nos referimos al 

Teatro de “Los Plccoli" de Fo

rige ahora Leonardo Arrieta, se 
anotó anoche otro.de sus más 
legítimos éxitos en la temporaca 
que desde hace tiempo se viene 
desarrollando con obres de posi
tivos méritos. Todo^ los compo
nentes de la Compañía del Prin
cipal lograron convencer amplia
mente en el dominio de sus ro
les y lograron los más cálido; 
aplausos en los finales de acto. .

Para mañana la ,, Compañía 
anuncia fuñe ones po'pultirislmas 
con ••Frcnesi". a $ a.eo^platca.

drccca. que ha recorrido las sa
las más famosas del Viejo Mun
do v de los Estados Unidos y que 
áliora llega a nuestro país des. 
pufes de una temporada en Bue
nos Aire?

F. Lluch Garln, criticó de ar
te de la revista española 'Ya ' 
escribió acerca’ de este espec
táculo. lo siguiente:

‘•Gracia y poesía. Estas doá 
palabras resumen el espectácu
lo de Vittorio Podrecca En él 
todo es bello agradable y armo
nioso. lleno de humor v de ori
ginalidad Los artistas sé mue- 

I ven con tal naturalidad, con tan

Sigue centráltoindo la aten
ción del publico local el festival 
que se llevará a cabo el miérco
les 10, en a noche, en el amplio 
Teatro Caupollcán a total bene
ficio para un núcleo de familias 
pobres que han solicitado ayuda 
a la casa comercial organizadora 
de esta función.

Entre los destacados artistas 
que-tomarán parte gentil y des
interesadamente. figuran la Gran 
Orquesta -Lacasse del Tap- 
Room del Rlt?, Hotel, la gran or
questa de Porílr.o Diez, la actriz 
señera Antonia Herrero, el actor 
cómico Lucho Córdovn, el galán 

el a.ctc¿. Jor8? Quc-
Cuatro

sus gultérras, él dueto Gutiérrez 
Padilla. Don Hornillo Romo y tó- 
dos los componentes de la Hora 
en Broma, Rosita Cortínez con su 
acordeón-plano, Verdejo, el pro
fesor Homy y sus muñecos par
lantes, el actor cómico español 
Emilio Grazzlanl. la vedette Celia 
Bravi con el maestro Carretero, el 
barítono Hertog, el tenor Arturo 
Gozálvez, la estilista Elena Mo
reno el monologuísta Adolfo Ga
llardo el primer actor cómico Al
berto Mery con sus parodias, etc.

Los numerosos obsequios con 
que el comercio local se ha adhe. 
rldo a este festival, serán sortea.

« ante. ^1 nnt.aTinvedo, los Huasos de Chineóle©, las dos ?.nte el notarlo público se. 
Cuatro Huasas. Pepe Aguirre y I fior Julio Lavin Urrutia.

tara perfección que sorprenden. 
Los trajes, los decorados la mú
sica y las luces están combi
nados con tal maestría qUe ni 
por un momento decae el interés 
del espectáculo. Lo forman selec
ción de ópera, “ballet" y opereta, 
números de revista, circo v "mu. 
slc-hall” y hástá un cone i»-to 
de música de cámara.

CURSOS RAPIDOS 
Estado 141-B. 

’jraqulsmim ritman mndetnl- 
zada Redacción, lo a 11 y 7 
a 8 I’. M. Contabilidad, Arlt- niétlca. ihslH.

*:

otro.de
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MARAVILLOSA CREACION DEL GRAN ACTOR 

FLORENCIO PARRAVICINI

ÍJAT1XEM > p-at.

«rRMOUTH 6J0 
NOCHE » I*- M /

OS SMriKiO
- ■ ÜBE» soi~ O

Es muy fácil dejarse arrastrar por la men
tira pues hay mentiras pequeñas, de apariencia 
Inofensiva; pero nadie sabe la importancia que 
ellas pueden tomar y las consecuencias que pue
den traer. Tal es el patético caso de este film, 
cuyo tema deja la imaginación fascinada...

Compuesto por 
diantes, artistes ex'cfU!i; 
Bando da Lúa, que ea 
ra procedente de Bueno, 
capital, puede considerar, 
’os más prestigiosos confia 
continentales. 011

■tEZ INTE^jPO PÑPiONÑL
UNA JOyA DEL Cf^í=r

ARJEN TIN O

Creación de 
DANIELLE DARRIEUX

PILOTO DE PRUEBAS”, SE ESTRE
NARA EL MIERCOLES EN EL METRO
-Basada en la autenticidad nara 

ocasionar emociones a granel v en 
Ja historia pera aue tenga ma
yor realismo, la Metro-Goldwvn- 
Maver acaba de filmar una pelícu
la de aviación. “Piloto de prue
bas". dedicada a los hombres aue 
arriesgan la vida en su empeño 
de aue el transporte aéreo llegue 
a ofrecer la misma seguridad aue 
actualmente brindan los medios 
de locomoción terrestres y mar it 1-

La Metro-Goldwvn-Mayer decidi
da a hacer una película descri
biendo la vida de estos héroes mo
dernos. cuidó al mismo tlemno de 
presentar un reparto estelar, de 
Incluir abundantes situaciones có
micas v también toques de roman
ticismo. a cargo estas escenas 
amorosas de una seductora mucha
cha v de un hombre aue está cons
tantemente desafiando la muerte.

Prestando la atención debida a 
los progresos hechos por la avla-

‘‘LE CID”, “LA VIERGE FOLLE” Y 
“LE GENDRE DE M. POIRIER”, DARA 

HOY LA CIA. FRANCESA

“EL REY DE LOS FRESCOS” Y 
CASA ES UN INFIERNO”, EN

TEATRO IMPERIO

Grandiosa Matinée In[ 
"LOCnAor D°e?nn^S>Í

por Deanna Durbin/ 
‘‘LA LUCHA por el PET»n, 

“GUARDACOSTA, AX 
4.a función 

SUERTE DE CORNjj, 
por Summerville. ’

SE REMATA UNA MUJER»? 
EL TEATRO BALMACE"

Protagonistas de la película “Piloto de Pruebas".

La Cía. Francesa de Comedias 
Jean Marchat que está dando las 
últimas funciones de su exitosa 
temporada, anuncia para hoy do
mingo tres funciones.

A las 2.46 en punto, en matl
née única a precios populares, su
birá a escena la tragedia en cin
co actos: “Le Cid”, de Pierre Cor
neille, una de las producciones 
épicas que encuentran en los ele
mentos franceses a intérpretes 
magníficos, especialmente en los 
Sue se refiere a Mlle. Rachel 

erendt, eñ el rol de Ghlméne, a 
Jean Marchat, en el de “Don Ro
drigue” y a Pierre Magnler. en el 
de "Don Diegue”. Completan el 
reparto Miles. Vauttler, Herman, 
Evel y Grlana y los actores Lyon, 
Randax, André, Darlouis y Bar- 
gln.

En la vespertina a las «.15 en 
punto, subirá a escena por pri
mera vez en la temporada, la co
medla dramática de Henri Bataille, 
"La Vierge Folie", en la que rea-

llzan una creación la primera ac
triz Mlle. Rachel Berendt, en el 
difícil papel de Annie Armaurl y 
el primer actor Pierre Magnler, 
en el rol de Marcel. Completan el 
reparto de esta, producción tea
tral, Miles. Vautler, Evel, Grla- 
na y Cart y los actores Randax. 
Bargin, Lyon y Darlouis.

En la nocturna a las 9.45 P. M. 
se reprlsará, & pedido general, la 
comedla de Emile Augler y Jules 
Sandeau: "Le gendre de M. Poi
rier", que fué estrenada en la 
vespertina de ayer sábado. A tra
vés de los tres interesantes actos 
de que oonsta la obra realizan 
una labor digna de todo enco
mio Miles. Lydle Evel, PlerTe Mag
nler y Jean Marchat, admirable
mente secundados por Mlle. Cart, 
Lyon, Randax, Bargin y Darouls.

Mañana, lunes, la Cía. France
sa Jean Marchat actuará en Viña 
del Mar y reaparecerá en el Tea
tro Municipal el martes con dos 
funciones.

Como tenia que ser. el estre
no de "Mi casa es un infierno" 
constituyó ayer un suceso.

El hecho de que esta come
dla fuera de José Fernández del 
Villar, el mismo autor de “La 
educación de los padres” y "Yo 
quiero una vieja rica”, fué mo. 
tivo suficiente para que el pú
blico tuviera interés por verla. 
El público que llenaba el Impe
rio ayer, en funciones de tarde 
y noche, rió desde el principio 
al fin de la divertida comedla.

La compañía la representa con 
toda corrección. Lucho Córdova

Pru-hace reír a cada Instante. _ _ _ 
dencla Grlfell, Jorge Quevedo. 
Andrea Ferrer y Esther Lopez, 
también se destacan.

En matlnée Irá “El Rev de los 
frescos". Efe una de las comedlas 
más hilarantes de la tempora
da, con lucimiento de toda la 
compañía.

HOY HABRA MATINEE EN EL 
TEATRO COMEDIA

ACTUA LA CIA. DEL ABUELITO LUIS

.uHo7na 1M 15 horas- 1A Cía. del Abuellto Lula dará una función 
extraordinaria en el Teatro 1* 
Comedla, con la intervención de 
bus má« destacados elementos. Ha
brá númeroe de danzas y de varie
dades, además de otras presenta-

clones como las de lluslonlsmo, 
que el público acoge con marcado 
interés. Se da “Chofer... al Comedla".

Manar» lux, lateará «1 Abue. 
lito Lula, las vermouth a las IB 
y media, poniendo an escena la 
fantasía “Postales ahUenas”.

TEATRO MIRAFLORES
MATINAL a las 11 A. M., especial 
para menores Selección de dibu

jos animados v Noticiarlos.
ENTRADA GENERAL: S 1.60

MATINES, a las 2.15 P. M. (Sólo 
mayores)

l.o Artistas Unidos en la en
cantadora producción histórica: 
“La Vuelta de Pimpi

nela Escarlata”
2.o La sin igual Danielle Da- 

rrieux, en su magnífica creación: 
‘ ‘ Club de Mucha chas ”

Desde pasado maña
na recitará en el 
Real, Inés Moreno

Hoy, en vermouth v noche la 
Compañía Revisteril Bataciánica 
“Cóndor" del Teatro Balinaceda 
hace dos nuevas representaciones 
de la revista cómica de Eugenio 
Retes, "Se remata una mujer” 
estrenada anoche con significati
vo éxito y ante crecida concu
rrencia.

Por la eficacia de sus cuadros 
cómicos hablados, por su corree, 
ta presentación escénica y por 
la novedad de su bailables v nú
meros musicales de curiosos efec
tos. "Se remata una mujer" 
se destaca como una de las me
jores obras de la temporada ele 
cuatro años de este espectáculo.

El animador 1 
y el conjunto ¿T' 
farristas "La la canclonuta^J 
son muy apiaiii§ 
ccmlcos
El rematista g 

interpretes a os- 
Arce. Pilar 
Caícedo. Villana, 
Amerlco Ljpe, 
El cuadro de ia¿ 
rece en “La 
y Muñequítaj te Ambas represj", 
son precedidas 
xlcana 'Huapaaj;’

Clark Gable Myrna Loy. Bpen- 
eer Tracv y Lionel Barrymore tie
sen a su careo log roles princloa- 
les en esta Interesante película, 
en la one se ha hecho caso omiso 
de toda clase de trucos fotográ- 
fieos llevando las cámaras a loe 

■ aeródromos v centros de aviación. 
[ ^Piloto de pruebas" erares a el 

arrojo v valentía de esos temera
rios caballeros del aire. Con la 
vida siempre en oellrro se eleven 
«Hirientes a probar la efectividad 
de nuevos motores o la resisten
cia de nuevos tinos de alas.

clón en estos último* ti Ampón, la 
autenticidad era de primordial 
Importancia. Con este motivo, la 
compañía productora contrató pa
ra actuar como consejero técnico 
a Paúl Mantz. Piloto V conrnañerH 
de navegación en muchos vuelos 
de la ya desaparecida aviadora 
norteamericana Amella Earhart.

Para eerantlzar el ieallsmo de la 
Producción, el estudio envió un 
grupo de artistas v técnicos a los 
QA-ódromos del sur de California 
teles como el Metropolitano, el de 
la Unión A Ir Terminal, el de

Ha elegido el programa que le 
conquistó los mayores éxitos

en Londres para

EN EL

Paradisi-Bach-Busoni

Debussy - Schumann’

Rachmaninoff-Dohnanyi

LOCALIDADES EN VENTA

NOWTeatro Rialto
Pedro de aldivia 33-16. — Te

léfono: 41667.
Especial y Noche 

Dos Regias Producciones: 
"LA VUELTA DE PIMPINELA 

ESCARLATA” 
y la divertida comedla social: 
“Su Segunda Luna 

Miel” 
por Loretta Young.

EN MATINEE 
“HEIDI” 

por Slhlrley Temple, y 
“Su amor sobre fuego 

Lunes Popular: __________

Hoy termina en el Real el con
cierto diario que se ha venido 
ofreciendo durante la semana, en 
los intermedios de arte de sus 
funciones y ya anuncia otra 
atracción para pasado mañana 
martes. Esta vez le correspon
de a la joven recitadora chilena. 
Inés Moreno, la responsabilidad 
de estos actos, responsabilidad 
que seguramente sabrá salvar 
gracias a su estudio, talento in
terpretativo y cariño que pone 
al servicio del difícil arte que 
cultiva.

El programa elaborado com
prende a los poetas Daniel de la 
Vega, Rabindranath Tagore, Gar
cía Lorca y Silva Humeres. eli
giendo de estos autores lo que 
más agrada al mundo cineasta.

de

HOY MITINEE fig
ELLLU 

esta NOCHE [I 
lecciox nir 

y coa 
—: 5.50 HOT

Lil Dagowri*
Li 9.a Stó

Beefe
Fernando to

E1 monumento te 
por ’"

y Lombard, en 
Caballero del 

(Süps 
Mañana Popula:U 

"LA MASCOTTA” v “HONRARAS PARIS y EL OS 
A TUS PADRES" I CANTARES.

Vermouth «. P. M. — Noche 9 45
1 o La pareja idead: Carole Lom

bard y Fernand Gravet, en la lu
josa y chispeante comedla social: 

“El Caballero del Es
cándalo”

2,o Paramount Films Presenta a 
la famosa diva Gladys Swar- 
thout y John Boles, en la gran 
producción musical:

“Romance Oriental”
Platea numerada en vermouth: 
S 4,40 - Tertulia $ 3.40 — Parasíso 

§ 1.60
Las entradas están en venta des

de las 10 A. M. en Boletería.
Localidades agotándose

CIA.CINEMATO6RAHCA ITALO CHILEN

A TUS PAbRES"

MAÑANA;

TBLANCO niCALAIlA
BLANCO 2B50

BRAVIACENTRAL ITAIUCIA

RIENTE RLCRZR

Lindbergh en San Diego v el cam
po de aviación del ejército. Anuí 
fué donde se filmaron la mayor 
per te de las ese enea aéreas. las 
cuales estuvieron bajo la inspec
ción de individuos aue han dedi
cado toda bu vida a la aviación.

El público verá por primera vea 
en la pantalla un nuevo tipo de 
fotografía aérea creado por Ray

Juts, cameraman en Jete de esta 
Producción.

Secundando a Gable. Misa Lo?, 
Tracy v Barrvmore. aparece un se
lecto y numeroso reparto aue in
cluye artistas del mérito de 6e- 
muel S. Hinds Ted Pearson Vir
ginia Grev. Priscilla. Lawson, Mar
jorie Main v otros varios a aule- 
nea el público ha premiado con 
sus aplausos en distintas ocaslo-

ULTIMO! EXHIBICIONES 
DE LA CREACION l 

MAXIMA DEL GRAN 
ACTOR

WALLACÍ BEERY
EN EL RECIO DRAMA/

ESPECIAL (numerad!
6.30. NOCHE, ahí-

WARNER presenta 
vez el emocionante es

EEETE DAVIS.

Matlnée LtUarULl 1 r. M. Tarde 6.30 .P M Noche in p

Blanca Nieves y los 7 Enanitos 
temfíSlTplSy'de’ Urs° “ 'o^. «le-

WALT DISNEY
nutrlbuMaoor RKO. Radio Picture».

„ ir ® AGOTADAS pera las funciones de MatlnA*i»£reS1?1mSoS‘‘ P-”“ a,sP°nl>’l« P»r» lÍNoaS 

C06T^?BgD^A£'i^ ^ARnA-

Matlnée infantil a iaj 
2.30 P. M. La graciosa co
medla. Huérfana con 4 Pa
dres: además, 4.a Guardt- 
coste Alerte! y 3.a Radio 
Patrulla.

Tarde 6.3o J>. M. v lo 
P. M.—La película del sl- 
E-1?' *5 colores; BLANCA 
NIEVES Y LOS 7 ENANI- 
TOS (mayores y menores). 
Entradas numerad”-^ agotándose.

Matlnée infantil, a las 2 
P. M.: Huérfanas con 4 pa- 
dresL además, 2.a de Radio 
Patrulla y 3.a de S. O. S. 
juardacosta. Alerta! (men.)

Tarde 6 P. M. y noche 
9.30 P. M. La super en cas
tellano, musical: ADIOS, 
BUENOS AIREIS, y el fuerte 
drama oriental LA ESPOSA 
DEL GENERAL LING (ma
yores).

Matlnée para niños, a Us 
2.30. Dos grandes de aven- 

-.¡V Justiciero y E3 Bandido del Oeste, y 3a 
de Guarda costa. Alerta! 
(mayores y menores).

Tarde 6.30 P. M. y 9.45
0 presenta aVíctor Francen en el fuerte

LA LINEA MAGINOT (sólo para mayores).

PORTUGAL
Matlnée infantil, a las 2 

sin 8UpJer Cadetes deSan Martín; además, 2.a de 
Radio Patrulla y 3.a de 8. 
O. 8. Guardacosta, Alerta! 
(mayores y menores).

Tarde 6 P. M. y 9.30 
"T Jo?n Blondell y Melyyn Douglas en SIEM- 

^NA MUJER v 
dT^a ^rlental LA ESPOSA DEL GENERAL 

LING (sólo para mayores).

T. Imperial
HOY ESTUPENDA MATINEE 

(Para menores)
5—GRANDES PELICULAS—5 

l.o ROSE MARIE, por Jeannet
te MacDonald.

2.0 EL AGENTE SECRETO X-fi, 
3. a función.

3..o AVENTURAS DE OLIVER 
vm por Laurel y Hardy.

4.0 LA AMENAZA DE LA SEL
VA, función.

á O PROGRAMA COMIO©

especial y noche 
(Para mayores) 

Estupendo Programa Doble 
La Novia dfel Sheik 

por RAMON NOVARRO 
—Y—

Esposa y Enemiga
S» MMl r 0-Brl.a.

■ TE Al ROÍ

MUNICIPÁii

1
 COMPAÑIA FRANCESA'

. PE COMEDIAS' 
JEAN|M¿RCRAT 

a ¿oa\2.45 rm. 

UNICA MATINEE a 
PRECIOS REDUCIDOS i 

PLATEA 20.
CON LA obra de 

CORNEILLE ¿TI
 COMPAÑIA FRANCESA1 ■

. DE COMEDIAS*

JEAN|MARCRAT ■ 

a-¿»;2!45am: 

UNICA MATINEE a | 
PRECIOS REDUCIDOS I 
PLATEA 20.1

CON LA obra de ■ 
CORNEILLE.^

LE CID
■ a LAS 6.Í5P.M. FUNCION I 
■ de ABONO-Estreno: i ■ W LA COMEDIA Dé ffl 
■ Uenri/ Botadle.

UVIEKE
I.F011E |B Nocne a Im 9.45pm I fumuán defíbcmjyW

I LE I

I MM. | 
pQINER

A.LAS3P.M.-C0M0 DE 
COSTUMBRE tA MEJOR 
Matinee de santiago: 
^CORRESPONSAL.

DE GUERRA- 
^^l^ETROLEO- 
3-GRAN PROGRAMA CO
MICO y ACTUALIDADES. 
Tli/HM emtwda ¡janejiati 2>

especial y noche, segunda 
premiere de la gran su
perproducción

TROXA
Platea numerada $ 6.

La formidable 
clon musical 

huapa
Noticiario.

Platea S 4

Dos grandes penCuias
1 o LÁ TRAGEDIA DEL CORREO DE LYON, por DITA P^1,1 

B1 error Judicial más grande de la historia en los días de la BeTOlu*1^

2 o LA MUJER MEXICANA.

c

Gran película hlspan^®-^H 

3RIa°áe-A»fe^ AD0RABLI □

T.AV.MATTA H®y °’9“5’ aisVnos«p“s^.§

íoi

■eí
ü 
er<

Bobby Breen ; CUANDO ES SU CüM? ■ 

de AGENTE SECRETO.

m
’]

íli
ed
Iné

AV MATTA 6.0 IELEPOHoS1M55-----------=====--------- ----------
1 0 Dita Parlo y p¡erre Blanchard en LA TRAGEDIA DEL COn^01!l|

A íen la época de la Revolución .
2 0 Boris Karloff en FANG, EL TEMERARIO.

Matlnée: AIHffi de HAWAI!, po r
do LA AMENAZA DE LA SELVA 4 a

WRWCESA
kO-ULlr, islís-

(* ’

:•<?

H®y <¡-0.45, EL

1-0 El monumento clne®®^o. U8* ■ 
ha hecho recordar SAN ■ ■
ría de amor en una ciudad P-- . K
| ÍN EL VIE-JO CHíCA#ii I 
I por TYRONE POWER- * I

ALICE FAlt- -v|
4 V1 Además, reaparición I

.. .. un estreno 1938: LA TííjV I
Matinée: HEIDI, por Sh»n 

J Pequeña Irlandesita. por 
Irú> sobre el Rio.17 Ii'”>

..L 1 Ji_Li. 1 ,a.L iL i 1 L..I



Domingo 7 de agosto de 1938LA NACION,

UH FILM QUE LOMBA PENSAR
MAUREEN O'CONNOR

LAS'MEJOPES^SALIDASlDEjLOLL y WOOD''EN ÍA INQUIETANTE SUPERPRODUCCION^UNA DE

MATINEE,

Compañía Abuelito Luís

Chofer al Comedia
GRANDES.

VERMOUTH, 6.45, y NOCHE, 10

VERMOUTH Y NOCHE

OJOS TAPATIOS

Irarrázaval 2706 Teléfono 43152

PRINCIPAL

TARDE NOCHE

PRECIO UNICO: $ 2.60

PLATEA;

VARIEDADESESPECTADOR TEATRO
'EATROS

Seis en vermouth y 8.30 
en noche, (mayores), Ramón 
Novarro, en

y la gran producción europea: 
La Dama de Piqué

CON LA REVISTA

MATINEE TRIPLE

renda de muerte y 2.a de Agen
te secreto; Vermouth y noche: 
La mujer mexicana y Abnegación 
de madre.

ESPECTACULO PARA CHICOS

jira por las provincias del Norte, 
en el Teatro Santiago.

Las entradas numeradas para 
las funciones de tarde y noche, 
ya se encuentran en venta.

además. Esther Fernández ’ 
Jorge Velez, en la mexica
na:

Platea, $ 5; Balcón, $ 3.40; Paraíso, $ 1.60

trulla; Vermouth y noche: La 
esposa del general Ling y Slem- 
pre hay una mujer.

BORNEO”

CAPITOL. — Av. Indepen
da 224. — Teléfono 89581. — 
Matinée: Azul y oro, El viejo ha
ragán y Cómicas; Vermouth y 
noche: En el viejo Chicago y 
La mujer mexicana.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85020.— 
Matinée: Loca por la música. 
La marca d?l odio y Programa 
cómico; Vermouth y noche: 
Goldwyn Follies y La vivaracha.

MATINEES DOBLES EN 
CASTELLANO

además: en O'Higgins: Do
rothy Lamour, en PASION 
SALVAJE; además, en Po- 
liteama: Alice Faye, en EN 
EL VIEJO CHICAGO.

Negra 
del Camino”

3.a de Guardacosta. alerta; Ver
mouth y noche: La esposa del 
general Ling y Adiós Buenos 
Aires.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. —
Matinée: Heidi. El derecho a la 
vida y Radio patrulla; vermouth 
y noche: En el viejo Chicago 
y yuyo es mi querer.

Matinée: El astro vaquero, fin 
de Agente secreto, 3.a de Guar
dacosta. alerta y Ojos tapatíos; 
Vermouth y noche: Club de mu
chachas y Romance oriental.

¡EDA.—• Avda. B O'Hlg- 
J7. — Teléfono 85254. — 
►: Huérfana, de ouat«*o 
3-• de Radio patrulla y

Mañana, día po- 
pularisimo.

UltlENTE. — Piovidencla eaq 
P Valdivia — Teléf 41345 - 
Matinée: Guardacosta. alerta
3. a. Huérfana con 4 padres y
4. a de Radio patrulla; Vermouth 
y noche: Blanca Nieves.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt 62 —'Teléfono 81364.- 
Matínée: Mensaje a García. He) 
di y 4.a de Agente secreto; Ver
mouth y noche: La tragedia del 
correo de Lyon y Modas y be
llezas de 1938.

SANTIAGO. - Merced 839. 
- Teléfono 83838 — Matinée.
vermouth y noche: El rey de loe 
condenados.

HOY .3 grandiosas funciones 3 
MATINEE el gran éxito en Caste
llano:

Vermouth y noche: Su 
| luna de miel y Goldwyn

CAUPOLÍCAÑ. _ San Diego 
esq. Coquimbo.— Teléf. 51376.— 
Matinée: Loca por la música, La 
lucha por el petróleo y Guarda- 
costa, alerta; Vermouth y no
che: El diablo con faldas y Club 
de muchachas.

cómicas y serial “El Agente 
Secreto X-9”.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243 — Teléfono 60192—
Matinée: Areo iris ^obre el río. 
La irlandesita, Heidi y fin de 
Amenaza de la selva; Vermouth 
y noche; En el viejo Chicago y 
La novia del sheik.

cómicas y serial “Agente Se
creto”.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée: Allá en el rancho chi
co, Ases negros y 5.a de Agente 
secreto; Vermouth y noche; 
Huapango y En el viejo Chicago.

COLISEO. — Arturo Prat esq 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Matinée: Huapango, 4.a de Agen 
te secreto y Agregados; Ver
mouth y noche: Mascarada trá
gica y La venganza de Bulldog 
Drummond.

BLANCO ENCALADA.— Blan 
co Encalada esq. San Alfonso. 
Matinée: La adorable revoltosa, 
Arco iris • sobre el río, fin Ame
naza de la selva y 3.a de Agen
te secreto; Vermouth y noche: 
La tragedia del correo de Lyon 
y La mujer mexicana._________ . — Avda Por- 

Diez de Julio - 
cadetes de san 
de Guardacosta.

AVENIDA. — Vicuña Mac
Kenna 624. — Teléfono 84908. 
Matinée; Vidas libres, Los ases 
negros y 1.a de Radio patrulla; 
Vermouth y noche: Adiós Bue
nos Aires._______________ , MONUMENTAL. - Avda. B 

O’Higgins 3943. - Teléf. 81462 
Matinée: El infierno del bosque. 
Allá en el rancho chico. 5.a de 
Agente secreto y 1.a de Guarda- 
costa. alerta; Vermouth y noche: 
Vivaracha y Obligación asesinar.

COMEDIA. — Huérfanos esq. 
Compañía. — Teléfono 87630.— 
Matinée: Cía Abuelito Luis; Ver 
mouth y noche: Cuando la vida 
llama.

aCMACEDA . — Artesanos 
Sal?. — Teléfono 88768. 
de Revistas ••Cóndor”. — 

south y noche: Se remata 
■Eg£¿ycine._________ __

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono WJ72&. - 
Matinée: Allá en el rancho chi
co, 5.a de Agente secreto y 1.a 
de Guardacosta, alerta; Ver
mouth y noche: Huapango y Lu
cha por el petróleo.__________

MATINEE, 3.15: El dra
ma de ARDAVIN,

VERMOUTH Y NOCHE 
" DOBLES

Seis en vermouth, 9.30 en 
noche, (mayores y meno
res): estreno mexicano: 
‘“HUAPANGO”
LOS MACHETEROS DE 

A ERACRUZ 
además: Compañía Bataclá- 
nlca, estreno revista: 
“$E REMATA UNA MUJER” 
S 3.40 Platea - S 1.80 Bal

cón y S 0.80 Galería.

ÍCIP AL. — Ahumada 162 
Sfono 63050. — Cía. Na- 

de Comedias "Antonia 
): Matinée: Doña diabla; 
£th y noche: Los andra- 
Mí púrpura. _________ —

PLATEA, S 4.—; EALCON, S 3.—; PARAISO, S 1.60
NIÑOS ENTRADGENERAL, $2; 1¡2 GALERIA, S 1

METRO.— Banaera con union 
Central .—Teléfonos 83361 2 3 y 4 
Matinée, vírmouth y noche 
La baronesa y sil valet.

Hoy Domingo, a las 11 de la ma
ñana, Grandiosa Función Matinal

Sela en vermouth y 8.80 
en noche, (mayoree), super 
estreno Fox, con Alice ra
ye, Ti rone Power, Don Ame
che, en

Además: Shirley Temple, 
en I1EIDI, CACHITO DE 
CIELO. También, primera 
función serial, estreno:
"LA RADIO PATRULLA”

La Novia del
Sheik”

POL1TEÁMÁ — Portal Ba- 
evards.— Teléfoi o 80064 -
Matinée: Ojos tapatíos. Borneo 
y Agent’ secreto; Vermouth y 
noche; La novia del sheik.

MAÑANA, EN VERMOUTH:
COMPAÑIA ABUELITO LUIS

SPLENDID.— Huérfanos 1048 
—Teléfono 58815 — MeUr.ée
Corresponsal d? guerra. Lucha 
por el petróleo y Programa có
mico; Vermouth y noche: Alma 
bravia.

REAL - Compañía 1040 — 
Teléfono 65555. -- Matinée.
La venganza Bulldog Drum
mond; Vermouth y nóchc; Vidas 
a flote,______________________

RfcCOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.—

Paramount por Gary Cooper v 
Claudette Colbert, "La octava 
mujer de Barba Azul”, reapare
cerá la cancionista Carmen de 
Thalia después de una brillante

_______________________

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336. — Matinée: Aires 
de Hawaii y Lamento gitano; 
Vermouth y noche: María Wa- 
lewska y Serenata de amor.

representaciones de la aplaudida 
revista-parodia "La negra del ca
mino”. con Intervención de to-, 
dos los nuevoa artistas contrata, 
dos, exhibiéndose, también la 
película de Tito Gulzar y War
ner Baxter, "Bajo la luna de las 
Pampas”.

RO.— Plaza Almagro 
liego.— Teléfono 83425

AFOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña.— Teléfono 81427. 
Matinée: La paloma, El ranche
ro de la estancia y 2 .a de Agen
te secreto; Vermouth y noche: 
La rubia del camino y Bajo el 
cielo de México.______________ ,

DIECIOCHO.— Dieclocno esq 
B. O’Higgins. — Teléfono 83778. 
Matinée: El derecho a la vida 
y Titanes del aire; Vermouth y 
noche: Cuando canta la alon
dra.

DIEZ DE JULIO. — Diez d« 
Julio 319. — Teléfono 80836.- 
Matinée: Una en un millón, 

.Olían en el circo y 2.a de Vigi
lantes de la ley; Vermouth y no
che: La rubia del camino y Ca
rrousel de 1938.

EXCELSIOR. — Av. Inde
pendencia 1070__ Teléf. 60776.
Matinée: Hombrecitos, El hijo 
de la parroquia y 3.a de Agente 
sscreto; Vermouth y noche: La 
rubia del camino.

Roy 2 15 en Pilotearan y 
O’Higgins, en castellano, el 
drama Fox de fieras:

NACIONAL.— Independencia 
«01. - Teléfono 63558. -
Matinée: Allá en el rancho chi
có. Match Louis con Schmelling. 
2.a de Guardacosta. alerta y 
Chaplin: vigilante, en las ter
mas y en el teatro; Vermouth y 
noche: Pasión salvaje y Adios 
Buenos Aires.

NOVEDADES. - Cual. K iner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 65290. 
Matinée: El llanero, Eesta noche 
es nuestra. Lección de etiqueta 
y Programa cómico; Vermouth 
y noche: Novena sinfonía de 
Beethoven y Caballero del es
cándalo .______________________

ÑUÑOA. — Avenida Iraria- 
eaval 2706. — Teléfono 68810.- 
Matlnée: Su única mentira y La 
rubia del camino; Vermouth y 
noche: En el viejo Chicago y 
Agregados.

Hoy en Balmaceda: Buk 
Jones, en

L £¿ ¿PL AUDIDO PIBE DEL

J’/Z CAMPEON y LA ISLA
DEL TE SOPO.' reaparece 

'fifi AHORA CONVERTIDO EN SIMPATICO 
w CALAN JOVEN f

IPERIO. — Estado 230. -
Celéfctio 80130. — Cía de 
•Mils Luis Córdova. — 
Inée: El rey de los frescos; 
Bgáth y noche: Mi casa es 
infierno._____________
UNICIPAL.— Agustinas esq. 
Antonio. — Teléfono 84407. 
Francesa de Comedlas Jean 

Jhat. — Matinée: Le Cid; 
(jouth: La vierge folie; No- 
gEje gendre, de M. Poirier.

REPUBLICA. — Avenida Re* 
oúbllra 239. — Teléfono S3613. 
Matinée: Heidi y Programa có
mico; Vermouth y noche: En el 
viejo Chicago y Agregados.

RIALTO. - Pedro de Val
divia 3346 - Teléfono 41667.-- 
Matinée: Heidi y Su amor sobre 
el fu:go; Vermouth y noche: La 
vuelta de Pimplnella Escarlata 
y Su segunda luna de miel.

BRASIL, — Av. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Matinée: Azul y oró y Tres muer 
tos vivos; Vermouth y noche: 
Boda por partida doble y Su 
segunda luna de miel._________

BUENOS AIRES. — San Pa- 
No 4221. — Teléfono 83099. — 
Matinée; Almas en el mar. He-

U’HIGGiNS.^- San FrdÜ 
rsq Cumming. — Teléf 86929 
Matinée: Ojos tapatíos. Borneo 
y Agente secreto; Vermouth y 
noche: Pasión salvaje y Novia 
del Sheik.

PORTUGAL 
cugal esquina 
Matines: Los 
Martín. 3.a __ ___________
alerta y 2.a de Radio patrulla; 
Vermouth y noche: Siempre hay 
una mujer y La esposa del ge
neral Ling.

<1. «0 A

Derecho de la
Vida”

La Rubia del Camino
Su Unica Mentira

Además: Bruce Cabot, en
• VIA LIBRE”

Hoy, 2.15 (mayores ñores)- - -•
Hand, 
lores:
“El

SELECTA.— Chacabuco 117» 
Teléfono 89394. — Matinée: A 
la orilla de un palmar, Astro 
vaquero. Agente secreto y 1.a da 
Guardacosta. alerta; Vermouth 
y noche: La vivaracha y El úl
timo bandido.

STA. LUCIA.— AV. B. O’Hlg- 
«lns esq. San Isidro —Teléf. 61378 
Matinée. vermouth y noche: 
Blanca Nieves.

En el escenario del 
Santiago reaparece 
Carmen de Thalia
Como se ha venido anuncian, 

do, pasado mañana martes, en 
combinación con la producción

A beneficio 
del público 

$ 2.60 
PLATEA NUME

RADA, 
FRENESI

Club de Señoras
HOY 2.30 COLOSAL MATINEE PARA CHICOS Y GRANDES 

l.° ’‘LOCA POR LA MUSICA" por la encantadora Deanna Durbin. 
2.0 LA MARCA DEL ODIO", entretenidísima cinta de aventuras en 7 actos.
3-0 ZAPADOR” Por los tres Monltos y “LA GRAN CA

RRERA”, por el conejo Blas, Preciosos dibujos (estrenos).
----- : NINOS 1.60 — GRANDES 2.40 — BALCON 1 60 :-----

6 y 9.30 ESTUPENDO PROGRAMA DOBLE
1-° “SIEMBRE HAY UNA MUJER” (MororM. 

DIVINA JOAN BLOND’ELL en su gran arte:
3 0 “GOLDWYN FOLIES” „„„„ , ,

clnta muslcal- todo un acto de "TRAVIATA” y'^RBl- 
P1ANTO , por la gran soprano del Metropolitan House

TARDE NOCHE '
Platea numerada............ 4.40 Platea................ 3 40
Balcón numerado........... 3.40 Balcón ...

ENTRADAS EN VENTA DESDE LAS 10 A M “ 
Mañana sociales: "LA MARCA DE FUEGO" Víctor Flaneen MartesAWNDEA” mlérco°l¡s esaS'”^!

VERMOUTH, 6.45; 
NOCHE, 

Exito del drama 
amor, de Benavente.

¡AR. — Plaza Brasil 
inania.— Teléf. 80122.— 
'Aria, el justiciero, Ban- 
: Oeste y 3.a de Guarda
ría; Vermouth y noche: 
[crimen de la línea Ma-

l.o LA TIERRA DE LOS INGAS, viaje en color.
2.0 NOCHE FATAL, dibujo.
8.0 BUSCANDO RAREZAS EN EL REINO ANIMAL, 
k aventuras del operador cinematográfico.
4,0 FANTASIAS DE NAVIDAD, dibujo en color.
0.0 CUANDO MAS ALTO MEJOR, dibujo de Popeyc.

Intermedio
6.0 NOTICIAS DEL DIA, actualidad con la estada en

para lodos aquellos que trabajan honradamente, sin ver 
en determinada solución de los problemas politicos su 
lucro personal.

Con hermosas canciones, hondo argumento y algo 
más que eso, con una admirable comprensión de la 
vida en los momentos actuales, es este film que ha ba
tido todos los records en EE. UU., y que en Santiago 
será el comentario de todos los círculos.

MINERVA — San PaDio taq 
Chacabuco. — Teléfono 63464 
Matinée: Lamento gitano- To
rrent? vengador y Un viaje de 
primera; Vermouth y noche: El 
caballero del escándalo y Obli
gación de asesinar. , -

MIR AFLORES. — Mlrátlore. 
378 _ Teléfono N.o 66989. -
Matinée: La vuelta de Pimplne
lla y Club de muchachas; Vei 
mouth y noche: Romanes orien
tal y Caballero del escándao.___

Grandioso programa doble la su
per Fox:

En el Viejo Chicago

FRANKLIN - tían Diego es, 
Pranklin. — Teléfono 66783. - 
Matinée: Demonios xfel aire.-1.a 
de Radio patrulla y 3.a de Guar 
dacosta alerta; Vermouth y no
che; Adiós Buenos Aires y Siem
pre hay una mujer.

HOLLYWOOD — Avda. Ira
rrázaval 2900.— Teléf. 42389.- 
Matlnée: Los cadetes de San 
Martín, 2.a de Radio patrulla 
y 4.a de Guardacosta. alerta; 
Vermouth y noche: El doble cri
men de la línea Maginot y Men- 
sajeros del peligro.___________

IDEAL CINEMA. - Mapa 
eho 4117. — Teléfono 62188 
Matinée: A la orilla C».? un pal
mar. Galante defensor y 4.a ne 
Agents secreto; Vermouth y no
che: La alegría de vivir y El bu
canero. _______

IMPERIAL — San Diego eoq 
Santiago. — Teléfono 60964 -
Matinée: Rose Mari?, Aventura 
de Oliver VIII, 3.a de Agente 
socreto y 6.a Amenaza de la sel
va; Vermouth y noche: La novia 
deljSh’ik y Esposa y enemiga.

INDEPENDENCIA.— indepen
dencia 373.- Teléfono 62702. - 
Matinée: Derecno a la vida. El 
predilecto y 1.a de Radie pa
trulla; Vermouth y noche: Club 
de muchachas y La vivaracha.

AVENIDA MATTA. — Ave
nida Matta 618. — Teléf. 61455. 
Matinée: Aires de Hawaii. Cuan 
do es su cumpleaños, fin de Ame 
naza de la selva y 4.a de Agen
te secreto; Vermouth y noche: 
Fang, el temerario y La trage
dia del correo de Lyon._______

B AQUEDAN O. — Plaza Ba- 
auedano . — Teléfono 65050.— 
Matinée: Huapango y Programa 
cómico; Vermouth y noche: Je
zabel la tempestuosa._________
"BOUVAR.—San Francisco eeq. 
Tarapacá. — Teléfono 60985.— 
Matinée: Loca por la música, La 
sombra del águila. 2.a de La 
selva perdida y Programa cómi
co; Vermouth y noche: La tra
gedia del correo de Lyon y Bo
das por partida doble.

París de los Reyes de Inglaterra.
A CAZA DE LEONES, dibujo en vlrofljado. 
VAMOS A CELEBRARLO, dibujo de Popeye.
A TAL CANCION... TAL OVACION, estreno de 
la Pandilla, con Bpanky, Alfalfa. Azabache, etc. 
LA AVESTRUZ DE DONALD, colosal dibujo de 
Walt Disney, por el Pato Donald.

(Para mayores y menores)

CARRERA. — Av. B. O’Hig
gins 2151. — Teléfono 66685. 
Matinée: Loca por la música, 
Ojos tapatíos y Programa cómi
co; Vermouth y noche: Cuando 
ia vida llama y Huapango.

'CENTRAL. — Huérfanos 930 
—Teléfono 60946. — Matinée. 
vermouth y noche: Blanca Nie-

NOCHE:
LA NOVIA DEL SHEIK

-------- Por --------  
RAMON NOVARRO.

\ ALEN CIA. — Plaza Choca- 
buco. — Teléfono 61557. —
Matine?; Heidi. 1.a de Guarda- 
costa. al’rta y 6.a de Agente se
creto: Vermouth y noche: En 
el viejo Chicago y La vivaracha.

VICIORIA. —Huérfanos esq. 
f^ALt0nÍO- ~ Teléfono 86474. 
Matinée vermouth y noche; 
Jezabel, la tempestuosa.

O'HIGGINS
JEZEBEL 1 

LA TEMPESTUOSA
SOLO PARA MAYORES

BALMACEDA

T.VICTORIA HOY
MATINEE VERMOUTH V NOCHE .

BETTE DAVIS en

BflOUEonno 
UODTESFIHn I b J noche
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ACTIVIDADES GREMIALES
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NEGRAS

lia

l|!

jugadas

I

AGOSTO

SANTOS Dff BOY:

SANTOS DE MANANA:

I

PA’Xn'SAHARA^ LUXE

HOY CELFBRA ASAMBLEA 
LA SOC. DE SAN EUGENIO

en ho- 
nuevos 

con un

CON EXITO INAUGURO 
CICLO DE VELADAS EL 

CONS. DE CUL. OBRERA

CURSOS DE TAQUIGRAFIA 
DEL DEPTO. CULTURAL

ELEUTERIO, LEONIDAS Y 
EMILIANO

PEDRO, JULIANO Y 
ALBERTO

informaciones de santia
go

desde 
se 
y 
y

LA ESCALERA”

CAJADEGREDnOHPDTECARIO
PROPIEDADES DE DEUDORES DE LA CAJA QUE SE 

REMATARAN EN JUICIOS SEGUIDOS 
POR LA INSTITUCION

LA NACION
EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”, S. A. (M. C. R.)

ú» (Cicinsiguier
AUf. escrita ■- 
platee-tí

EDICION DE 36 PAGINAS

CASILLA SI ■ D

AJEDREZ

BLANCAS
5 Piezas
K 8CD 
D GTD
T 6CD 
C 6AD 
P 2AR

Ultima

PROBLEMA

Las Blancas juegan y dan mate en tres

PREDIOS URBANOS
AV INDBPENDBSC1A N.o 2325, esquina Centenario Minimum 

s 30,000. Casa habitación un piso. &e pagará reconociendo 
s 21 15235, dinero «1 3-1. Con « 5.000 el contado en dinero 
efectivo y el saldo por mitades a 6 y 12 meses plazo.

(12 agosto, 15 horas, 2.o juzgado).
FRANCISCO BILBAO N.o 163, en Concepción. Minimum S -Aoco-. 

Se pagará reconociendo 8 2.537.76 bonos 7-1. Con 8 8,000, al 
contado y el saldo a 6 meses plazo.

(22 agosto, 15 horas, 4.o Juzgado).
CLAVE N.o 154. con frente al Callejón Largo N.os 30-36, en Vel- 
clavl. , Mínimum 5 320,000. Propiedad de lenta. Se pagara SiendJ 8 1?4,18J.6/. bonos 6-3,4. Con S 5J00J• ■ ¿on

.ado y el salao por terceras paitas a seis, aoce y die-iocao 
meses plazo.(23 agosto, 15 horas, 3.er Juzgado).

SIERRA BELLA N.o 1518, de la Poblac on El c^n^*
8 40,000. Se pagara reconociendo 8 u,4(4.9u, 7-^2■ uon
8 10,000 al contado en dinero elect.vo y el sa.do por mi
tades a 6 y 12 meses plazo.

(26 agosto, 15 horas, 3.er juzgado).
CHILE N o 749, entre Recoleta y Colonia. Mín mum 8 50,000. 

' ProD'edad de renta. Se pagará reconociendo $ 25,790,10, bo- nSP8-l?2 Con 8 10.000, al contado, en dinero efectivo y el 
saldo por mitades a 6 y 12 meses p^azo.

(6 septiembre, 15 horas, 5.o Juzgado)

Las contribuciones son de cargo del subastador. 
Títulos en el Archivo de la Caja Hipotecarla. 
Boleta por el 10 por ciento del mínimum.
Loa préstamos del 3 por ciento de la Habitación Barata pueden 

¿ancelarse con la rebaja estipulada en_el^articulo_33^deja^v^5758.

DlRlfiENTES DE LA UNION DI
EE. MUNICIPALES A JORNAL

Grupo de dirigentes ds la Unión de Empleados Municipales 
a Jornal, elegido en reciente asamblea general del gremio

FUE MUY APLAUDIDA LA DI
SERTACION DEL SEÑOR OSCAR 

ALVAREZ A.
Ante numerosa concurrencia 

Inauguró su ciclo de veladas v 
conferencias el Consejo Nacional 
de Cultura Obrera, en la sala tea. 
tro de la Unión de Tipógrafos.

El presidente del Consejo, se
ñor Miguel Caradeux S.. dló a co
nocer las finalidades sociales de 
esta clase de actos y a continua
ción ocupó la tribuna el señor 
Oscar Alvarez Andrews, el cual 
disertó brillantemente acerca del 
tema “Evolución de las Mutuali
dades y su relaciones con los 
Sindicatos”. Trazó una ligera e 
interesante reseña de la obra des
arrollada por las Sociedades Mu
tuales y mencionó la trascenden
cia que habría de alcanzar su rol 
dentro de modernas concepciones 
de acción social, en las cuales se 
vincularían con idénticas finali
dades de las organizaciones sin
dicales obreras. La charla del se
ñor Alvarez Andrews fué oída con 
general atención y largamente 
aplaudida.

En seguida habló el secretarlo 
general de la Central Mutualista, 
señor Marcial Cáceres, v final
mente se desarrolló un agradable 
programa artístico a cargo de ce
lebrados elementos de la Central 
de Conjuntos Artísticos de Chi
le.

Remates Judiciales
AVDA GENERAL KORNER s|n. (Sitio 26, Chacra Atacama, 

San Bernardo).—MINIMUM $ 24.000. Se pagara re
conociendo Caja Nac. de Ahorros deuda largo plazo 
por $ 8.000; con $ 6.000 al contado; saldo a seis 
y doce meses. (10 agosto, 15 hrs., 5.o Juzgado). D. 
11102.

AVDA. VIEL 1945,53 (antes 1987189).—MINIMUM $ 50.000. 
Propiedad de renta. Se pagará reconociendo deuda 
corto plazo por $ 16.700; con S 20.000 al contado; 
saldo a seis meses. (17 agosto, 15 hrs., 4.o Juzgado). 
P. 1400.

tJAQUEDANO 9354.—Población Villa Italia, Cisterna.—MI- 
' NIMUM $ 22.000. Se pagará reconociendo deuda 

corto plazo por $ 8.060; con $ 5.000 al contado, 
saldo a seis y doce meses.(17 agosto, 15 hrs., 2.o 
Juzgado). P. 13785.

SANTO DOMINGO 1681185.—MINIMUM $ 160.000. Dos pisos, 
dos casas habitación. Se pagará reconociendo deu
da corto plazo por $ 80.000: con $ 40.000 al con
tado; saldo a seis meses. (19 agosto, 15 hrs., 4.o 
Juzgado). P. 14533.

NOTA. Las contribuciones y gastos de transferencia serán de 
cargo del subastador.—Boleta por el 10% del mí
nimum—Antecedentes en la Secretaria del Juzgado 
respectivo.—Títulos en el Archivo de la Caja Na
cional de Ahorros.

AVDA. CENTRAL 1141.—Com. San Miguel.—Remate volun
tario.—MINIMUM $ 55.000. Cuarta parte del precio 
al contado; saldo, por mitades, a 1 y 2 años plazo. 
Se llevará a efecto el 16 de agosto, ante el No
tario don Jorge Vergara, calle Huérfanos 1247. Bo
leta por el 10% del mínimum.

Esta tarde, a las cuatro, fe 
rs unirá en asamblea general, ta 
Sociedad Mutua] Unión de Ve
cinos de San Eugenio, en su lo
cal de Antofagista 3112, para 
oír ta lecturr, de las diversas 
medidas cocíales y económ’cas 
prouu?’t?s ñor el presidente <ie 
la Institución, señor Leopoldo 
Palma, en favor de la marcha 
y progreso de 1% Sociedad. Asi
mismo el ceñor Palma hará una 
resífia de la obra desarrollada 
en el p'lmer seme tre de su pe
ríodo.

Terminada la sesión se servi
rán unas onoe-com’das, 
nor del directorio y 
asociado', finalizándose 
baile cecial.

Siguen su desarrollo, con toda 
regularidad, ios curios de Ta
quigrafía del Dspt>. de Exten
sión Cultural del Ministerio del 
Trabajo. Funcionan en su ca
so, cultural ebrerr, de Puente 
576, bajo la d:rección d? la se
ñora Josefina Reyes de M. y del 
señor Otear Henriquez Olava- 
rría.

Ambos cursos finalizará- en 
septiembre próximo. D“?de fines 
da septiembre, o en todo caso 
en la primera semana de oc
tubre. Sistema nacional MOR- 
MA, que ha tenido la más am
plia aceptación.

La matrícula se Crícblrá en la 
Cas? Cultural, Puente 576 y en 
la Sección Obrera del Departa
mento, ediflfo ded Ministerio 
del Trabajo, de 15 a 18 horas.

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

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

COOPERATIVA GREM. ORGANIZA EL 
S1N0IC. PATRONAL 0E PELUQUEROS

PRECIO EN TODO EL PAlSj \

MEMORANl
DE “LA “

Abogará por la limitación de patentes para nue
vos establecimientos del ramo

Celebró concurrida asamblea el 
Sindicato Profesional Patronal de 
Peluqueros, ocupándose de diver
sas materias de interés para el 
gremio.

Entre sus principales resolu
ciones figura la de organizar una 
Cooperativa de Consumos, con la 
finalidad de abaratar los ele
mentos que las peluquerías ne
cesitan. para lo cual se eligió 
una comisión especial.

También se acordó abogar por 
la limitación de patentes: ini
ciar una campaña contra cierros 
establecimientos que han ieba- 
jado las tarifas permanentes a 
precios muy reducidos, lo Que 
perjudica los intereses justos del

resto; desarrollar e.a campaña 
principalmente contra 
elementos extranjeros aue. .des 
conocen al Slndlca.o legal, so 
meter a próxima reunión K- ñ¿S el pillo relativo al üye- 
so del Bind*cato a la Cámara de 
Comercio Minorista y dictar con 
Carencias por radio, los dios do Sos a fin de dar a «nocer 
al gremio los actividades¡del 
Sindicato y de tus comisiones.

CHARLA POR R;'D,0„ 
líe acuerdo con el último pun 

to hoy disertará por radio el 
secretario, Sr. Gu^27no ■ 
toaín Duran, a tas doc^ ho 
ras. Radio El Hogar, C.B. 134.

MENU MAS
PARA LA

ACTO DE CONFRATERNIDAD OBRERA 
CHILENO-PERUANA SE REALIZA HOT
Interesante velada de la Unión de Tipógrafos. 

— Homenaje especial al Embajador del Pe
rú, Exento. señor Belaúnde

En su local de Eleuterlo Ra. 
mírez 1357. la Sociedad Unión de 
Tipógrafos llevará a cabo hoy, 
a las cuatro de la tarde, una in
teresante velada de homenaje al 
reciente aniversario patrio de la 
República del Perú, v como de
mostración de fraternidad obrera 
chileno-peruana.

HOMENAJE AL EMBAJADOR 
BELAUNDE

A este acto han sido invita, 
ttas diversas personalidades y en
tre ellas el Embajador del Pe
rú, Excmo. señor Rafael Belaun- 
de. al cual se le hará entrega de 
un Diploma de Honor, simboli. 
zando la gratitud de los gráfi
cos chilenos, para los gremios del 
Perú, uno de cuyos ilustres ex
ponentes el tipógrafo limeño 
Victoriano Laynez, fué en 1853 
de los socios fundadores de la de
cana del mutualismo nacional.
EL PROGRAMA DE LA REUNION

La velada se iniciará con la 
ejecución de los himnos patrios 
del Perú y Chile y a continua.

clon 60 desarrollará el siguiente 
programa: “La ronda”, por Ly- 
sette Lyon; 6olo de guitarra, por 
el estudiante peruano señor Ro
berto Navarrete; canción criolla, 
por Pipiólo; Granada, por Her
nán Núñez; tango, por Jorge No
voa; tonadas v cuecas, por los 
hermanos Núñez, y como anima
dor. Felito; "Adiós, adiós” vals 
peruano por Lysette Lyon. En la 
segunda parte: Obertura, por el 
maestro Tullo Meneses; ofreci
miento del acto, por el presi
dente de la Unión de Tipógrafos, 
señor Alejandro Soto Barros: sex. 
teto de guitarristas peruanos, se
ñores Manuel Raygada Juan 
Góngora. Juan Ríos. Martín Már
quez, David Matrú v Luis Serra
no, en valses y yaravíes; Gloria y 
Alma Huanka, en escogidas can
ciones, acompañadas por los gui
tarristas Raygada-Ríos; "Enamo
rada” por el tenor Hernán Nú
ñez; "Cosa de la vida”, por Ro- 
mllio Romo y música típica pe
ruana. por el conjunto de guita, 
rrlstas.•

asambleas de trabajo 
Y DIVERSAS ACTIVIDADES 
SOCIETARIAS DE HOY DIA

resumen
ACUERDOS rOTF.AS lWO 

RES GREMIALES 
SINDICATO DEL RODADO.-- 

Este sindicato del Rodado de 
Quinta Normal, cita para hoy, 
a las 17 horas, en su secretaria 
de Map ocho 4466, a junta fie* 
ne¿ENTRAL MUTUALISTA F. 
VTVACETA.— Cita para hoy, a 
las 10 horas, en su local de cos
tumbre, a junta de lectorio.

FEDERACION DE ACCION 
SOCIAL.— Cita para hoy, a las 
15 horas, en su local de cos
tumbre a Junta general.

CIRCULO SOCIAL DEL SA
CRAMENTO.— "Cita para hoy, 
a tas 10 horas, en su local de 
costumbre, a junta general. Ta
bla: Cuenta mensual.

SINDICATO PROF. DE HO
TELES Y R. S.— Este Sindi
cato celebró junta general el 
martes 2 del presente Acordó 
formar la Bolsa, del Trabajo en
tre sus socios, en ai Secretaría 
de Carmen 272.

fiesta déTaíbol en
LA COOP. CARRERA

Menfi más económico par* 1* sem.n. 
po Nacional de Alimentación, par» nn“ 
madre y tres hijos de 8, 4 y 8 afies fi» l*~'**a

Cantidades que hay que comprar; flld* rt¡?:
AUMBNTOS r.OTtCT0MB!

Leche: 2 ltrs. I1*! It. para cada nlfi0 
X*."” "”4‘s: 3 ‘
Fruta: 5 naranjas o pepinos. \-nrT I
Carne: cualquiera de las siguientes - *>EClr
2 pescadas chicas y 1|< k. de visceras ?mb,I»»e|.. * 
n ’kVÍ r° dC M"«’,Ane!1 7 (E
Papas. 2 kilos. 1al ®>bí

ad de J 
onialeo 
r definí' 
»jo Ja 
pldamer 
iger a 1

'“chzru, enínsul?
BS un¡ 

cuenid 
ttmgsu 

pón y : 
KJO tone

<, „ ¿ib

2) Para que I» carne congelada tenr?" ‘ Ui 'rio quitarle la grasa y dejarle un rato í* *>te.‘l*ide .peti
3) Cueza de una vez las papas para frí.l'>Tlte’ el ‘

vira para lavar los ntenslllos. oa® ti (i, ‘TOS de
4) Los porotos o lentejas deben dej,.,. S de OtTi 

anterior y cocerlas en la misma arua.ta'0 ,rnPra le- 
cuchillo do bicarbonato par. apurar s '

Sí Compre de ... ver el "J" gañeses
tan alimenticio como el pan caliente v ,Oflo el Üi .deiTO '

6) La harina, sémola, chuchoca o '‘«’we J1 en SI 
midas a última hora. * 0 “ote debe mano<

---------- al Ja pe 
'-—.b 193< 

RESTaF® íra

AUMENTOS
Porotos o lentejas: 1|2 kilo. 
Pan: 1 kilo. 
Grasa: 2 cucharadas grandes. 
Azúcar: 1|5 kilo.
Aceite: 1 cucharada rrando.
Harina, sémola, chuchoca o mote* j

CONDIMENTOS 
Café de malta: S cucharadas Ajos: 3 dientes. r ,n“e’*
Verduras surtidas: 1 Paquets.

RECOMENDACIONES

Bndio de
Cazuela

1'
Torotei *es SOblf 
Dulce Bta,. de Fot 

Hueiiii,, a."'situado

Impulso al proyecto de condonación de deudas 
de afectos a Ley 5,579. — Necesidades de 

la Población “Recreo”
lia continuado con especial 

actividad sus trabajos pro con
donación de deudas de afectos a 
ley 5579. el Frente Nacional de 
la Vivienda.

Tanto para impulsar esta aspi
ración. traducida en un proyecto 
de ley, como para abordar la so
lución de importantes necesidades, 
se efectuará hoy una amplia 
asamblea en la Población Recreo, 
a la altura del Paradero 15 de Lo 
Ovalle. a las 10.30 de la mañana. 
Asistirán todos los pobladores, 
sus familias, dirigentes del Fren, 
te de la Vivienda y personas in
vitadas.
ANTERIORES REUNIONES Y VI

SITA DE AUTORIDADES
Atendiendo una invitación del 

comité de Compradores de Sitios 
de la Población mencionada, el 
Alcalde de la Comuna San Mi
guel. señor Juan Aravena: regí, 
dores v dirigentes del Frente Na
cional de la Vivienda, hicieron

una detenida visita a e3e sector, 
constatando sus necesidades de 
urbanización e higiene v de di
versos servicios Indispensables.

Con este motivo se verificó una 
concurrida reunión de poblado
res. en la cual usaron de la pa. 
labra el Alcalde, señor Aravena; 
el regidor, señor Julio Palestro; 
los delegados del Frente de la Vi
vienda señores José Bravo y Gre
gorio Ureta; el presidente del co
mité de la Población, señor Luis 
Mena, aue dló a conocer un me. 
morlnl de peticiones a las auto
ridades; el representante de la 
C. T. Ch.. señor Hlginio Godov, 
v el Asesor Jurídico del Frente 
de la Vivienda, señor Augusto 
Araya Ochoa, que explicó, en sus 
principales aspectos el provecto 
de condonación d« deudas de los 
afectos a la lev 5579. Los orado
res fueron largamente aplaudidos 
por la concurrencia.

Hoy, & las 10 horas, se rea
lizará la Fiesta del Arbol, en la 
Cooperativa de Edificación -Ca
rrera, Avda. General Velas
quez 671,

Can cute motivo los alum
nos de la Escuela de Aplicación 
de la Escuela Normsl J. A.Nu- 
ñez irán ?. plantar varios arto- 
íes en la avenida indicado. Ade
más, tomarán parte en este ac
to alumnos de nueve e'-tableci- 
mientos, acompañados del Or
feón Ferroviario. A continuación, 
la. Cooperativa ofrecerá un sen
cillo festejo a lo; asistentes. 
Han sido invitadas especialmen
te. diverses autoridades y otras 
personahdade'.

DUELO DEL’dÍRIGENTE 
OBRERO Sr. FLORES N.

BOLETIN ME- 
TEOROLOGICO

NOMINA DE BAILES DELEGACION DE EE. FP. 
SOCIETARIOS DE HOY VIAJA HOY A VALPARAISO

Ha sido muy lamentado el fa
llecimiento del niño Jorge Flo
res Muñoz, hijo del conocido di
rigente (societario, señor Jorge 
Flores Neta, que ha recibido, 
por este motivo, numerosas ma
nifestaciones de pesar.

Los funerales del niña Flores 
Muñoz, tendrán lugar hoy, a ta-s 
4 de la tarde, partiendo el cor
tejo de-de la can hab'tación, 
calle Santiago Concha 1421. Se 
ruege, la asistencia de los socios 
del Centro de Obraros v Em
pleados 5 de Abril y de tas re
laciones del dirigente obrero Sr. 
Flore, Neira.

TEMPERATURA DEL AIRE 
(AYER) — Mínima: 4.0? C, a las 
07 00 horas.

Máxima; 14.7? C, a las 16 00 
horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE.— Mínima: 51 o|o, a las 
16.00 horas.

Mixlmá: 96 o[o, a las 07.00 ho
ras.

SOL.— Sale, a las 07 horas 30 
minutos. Puesta, a las 18 horas 
08 minutos.

LUNA.—Sale, a las 15 hor»s 14 
minutos. Puesta, a las 5 horas 
28 minutos del día.

FASE.— Luna llena el 11 del 
presente.

BOLETIN DEL TIEMPO
Buen tiempo con nublados lo

cales, neblinas, heladas en el in
terior y vientos del Sur y Sur
oeste, se ha registrado 
Cautín al Norte. Más al Sur 
observó mal tiempo, lluvia 
vientos violentos del Norte 
Noroeste.

TltEVISION
Continuará dominando en la 

mayor parte del territorio el ré
gimen de altas presiones. La de
presión que invade el extremo 
Sur se desplazará hacia el Es
te.

SOCIEDAD FERMIN VIVACETA. 
—Baile familiar ofrece hov la Co
misión de Fiestas, de 18 a 22 ho
ras. en Porvenir 775. Amenizará 
la Orquesta Venezia. Le entrada 
Dora señoritas es gratuita.

UNION SOCIAL MUTUALISTA. 
—Recomienda p. sus socios reti
rar hov les tarletas de adhesión 
a las festividades aniversarias que 
se celebrarán el próximo domln- 
eo 14.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS DE HOTELES y R. 6. 
—Ha organizado nara hov un bai
le social extraordinario aue se ini
ciará a las 23 horas (11 de la no
che). en Aeustinas N.o 853, local 
aue ha sido arreciado esDeclal- 
mente. Se Invita a los miembros 
del gremio. sus familias y relacio
nes en general.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
ZAPATEROS. — Celebra reunión 
eeneral hov, a las 10 horas, en Gálvez 1231.

SOCIEDAD DE CHOFERES MA
NUEL MONTT— Baile social de 
especial atracción esta noche, des

REUNIONES Y FESTIVIDADES EN 
LA FIEP. DE ESA CIUDAD Y CON

CEPCION

Con el oble to de dar cuenta al 
Provincial de ValDaraíso del esta
do de loa trábalos del Consejo E|e. 
cutlvo Nacional, aver se trasladó a 
esa ciudad el presidente señor Al
fonso Pérez Rojas v el resto del 
Conselo lo hará hov nara celebrar 
una reunión de conjunto.

Con verdadero Interés ee esre- 
ra en el vecino nuerto una cuen
ta de la labor de la Dlrecctlva Na
cional v del estado de los pro
blemas Sábado Inglés, reformas al 
Sueldo Vital v defensa del fuero 
sindical.

Hov se celebra en Concepción la 
Inauguración del nuevo local de la 
F. I. E. P. con diverjas festlvlda-

INSOMNIO (taita dormir! 
excitaciones nerviosas, melancolía, 
angustia, neurastenia, histerismo 
calma rápidamente

NORMALINA.
Produce el sueño natural 

niño v desperter agradable.
(B.: Durmonal),

AVISE UD. EN “LA

BATEARLAS TIPO
Ford. $ 253. Delicias 1740.

des. organismo aue ha designado 
delegado al Conselo Ejecutivo Na
cional al señor Luis Gatlca Na-

I

MUEBLES 
mimbre.’!! que adornan los 
halls, galerías y terrazas de 
las embajadas británicas, nurteaineuiaiia, ai gemina, 
espartóla, del Brasil, Ita
lia, han sido elaborados por 
Ja Fábrica Inglesa de Mue
bles de Mimbre, que lia 
obtenido grandes premios 
de honor y primeros pre
mios en exposiciones Inter
nacionales de Buenos Aires 
y Nacionales de Industrias. 
Gran surtido de amoblados 
de estilos modernos. San 
Isidro 261, Tel. 63668.

NARANJOS. LIMONEROS, 
Paltos, olivos, damascos, 
duraznos, perales, parras, 
cerezos, kakis, almendro®, 

ciruelos D’Aggen, Rojas in
jertadas, duraznos de flor, 
frutales y forestales en ge
neral, maceteros y tierra de 
hojas ofrece Jardín Linde
ros”. Bandera 650.

RADIOS. 100 PIE GRAX- 
iles facilidades, modelos 
1938 importadas; garanti
das. San Diego 233.

varro. _____________
de las 22 horas adelante, en su 
sala-teatro de Olivares 1643. Ame
nizará la Orquesta Castro.

Recomendamos que compre sus Arboles Frutales al

Criadero Sta. MARTA
QUE SON LOS MEJORES

PIDALOS EN SAN DIEGO 2293, ESQUINA PLACER
IBEROS EN MA1PO, BU1N.

4en?« &ran entidad de Eucallptus Glóbulos Fsnp c,lalldQd de este Criadero son Limoneros, Naranjos Paltos Oli
vos y los Pinos Macrocarpa especiales para cercas ' °U‘
público en °“ mP° SUS pedlaos- La Planta esta a la vista dei

SAN DIEGO 2299, ESQUINA PLACER
> non*? T1£ne 4'00(L duraznos Mav Flowers; 2,000 Waterloo* 
nANn»1?.*» Corazón de Paloma v Ramón Oliva; 10,000 acacias SS^Bdades5 a 6 mCtr0S dC altUra’ Pr€clOS cíclales ^rÍMuí

EJERCITO DE CHILE 
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 

DEPARTAMENTO F. DE OERAS MILITARES 

Inscripción de Contratistas
Sa pone en conocimiento de los interesados que el Regis

tro especial de contratistas para las construcciones de las Po
blaciones de Sub Oficiales de Antofagasta y de Concepción se 
cerrará el 10 del presente, en lugar del 16.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

r.troBia sq, xasela c. 
w eue31; Santos
Donata «ou» I h
Rui Moj-a, f;, i - J Saavedra, S5; k ituaclon 
Evaristo Pin7)ñ?irse ® 
Saavedra Jara, i ' 
zas Corles, j;¡ i . -■ ■ n „ 
60; Carloi Altejr? \ 
vez, 40; Uin iKvta 
14; Mercedn Etrfjf - 
45; Lucas MoliujBHS» * 
na Moreno
Bazáez Jeldu, ¡ k
Zuñlga, 4S; O
la, 36; Belheñi '
Tapper Haoeu:¿5 . 
llana Roju, 
Puch Bonlztw, 
Monlenerro, ILL-,, 
zález, 21; AbiIoN-1 ta 
42; Alberto 
Joseja Gamer! lCtOG 
rora C'rnz En, í 
lenzuel» Goius 
Magna Calduít l . 
treras Lzim, II 
Araya Pachte» 1 * 
neda Soto, íl; a.
rrera, 41 y te >»r!zadeí 
Riveras SeP'ln-rtácto.-, Ibaceta Chzrti. 
vos Lelva, .*

..i 
actor i? 
'noria.'

VOS Lclvi, « H /
Pérez, «2, Hia^Miestl a 
de Azcuí, it 
Pineda, 69; Olp 
ranovic, 55;
tinfer, 47; Buri 
Letelier, 88, 1 "
afió.

en el Norte <• A 
del Sur. Ver»» 
dones y viezte» 
parte Sur. Iparte om. * L^-C 

guafo a mente 
(costa). deseo 
Vía. Viento «ar :0. 
t, y Oeste, U 
“VüNTA ABBtles de 
Vientos del .W’biemo 

(A im :1- de qu 
d m'Síb» 
nacional, o-^se híoi 
jlca de Chile.

ARICA A COQUIMBO.— Bue
no Nublados locales.

Vientos del Suroeste.
ACONCAGUA A MAULE. — 

Bueno. Nublados locales. Hela
das en el interior. Viento» del 
Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno.

NUBLE A CHILOE. — Bueno siempi 
& ser 
acucrr 

105 o;

Pintura preparada ^EXlfeí
Sr. Propietario, para dejar su casa bonita y por pocos costo, P111'

Pinturas preparadas ^EXlT^Jk
económica por su rendimiento y duración. Gran surtido en brot^

SUB PRODUCTOS DEL GA/.&T“
CIA. DE s mm 

.cumplí

dei

SANTO DOMINGO 1037, AL LADO DE LA
Teléfono 83734.

rte. . 
explb 
que

REMATÍ
. (U. F 

clónPvm^C mrdr í°mado, liquidación de la Comunidad iqíis<Ss, I
Hoñ1 tata Ue'men de Nunca, de que conoce como Juez. Arbitro¡ ¿F
degrade % in?23, P"’,f-e sacirán a remate, con admlrión de PaUtíca
call^BAnrier 1»3, 15 hora5 13 P' M'> e 11 la Notarla de don‘ tanil»s de un
calle Bandera N.o 347, los siguientes sitios Ce esa Poblacl'.n, con los ttanpc
se ^$SÍÍ’A1A-~j-8,5F! 1 a 43 (menos N.o 5>, S 96,076.13.- SINJ°SI, P 
Uos 2? cn dos ‘otes: fiitioj 1 a 23 tmenes N

MANZANA B._ Sitios 100 a 139, S 126.443. 86. , c539.i<r IIDfl

MÍ»,.». ' 5 13-204-92; S'-UOS 14 y 75, 3 5,578.75.
£iUkS.-zlN2AI6J!; ’1^; ^*0.-- 

y ioLr reoWK“WW8'

y Gorostlaga, y Polonia ^an’ Ñ’-uwa entre Avenían - -i— 
Más dato dará ? aS ^ando y Santa Ana. , N-O'

Huertanos, todos l¿ '¿u^de 7o ínUA™M IplD2a B ' en su d°ro

FERNAND» ==

o SikL
1 » Alc-i

- lUf
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A NACION SUPLEMENTO DOMINICAL
CUEHTi

de verano!

igunos

el regalo 
el donen-

eon. la feliz pareja, 
•ros, segundo viaje de

: a- m£ 
Madama

de muchos 
en sueños, 
como esta, 
miradas de

CHILE, DOMINGO 7 DE AGOSTÉ DE J938

mañana en que estaba

que podíamos cuidar sin 
hasta mimar un poco.

' de «tobas familias 
?ruo de eleglrnlos co

aquel herraje estrepite

Terminada la luna de miel, vol
vimos a nuestro nidito del final 
de la calle de Serrano. Depuntaba 
otoño. Algunos días el viento, 
arrastrando hojas muertas, burla
ba el sol con grises nubarrones. 
Esto trajo mis primeros separacio
nes del lodo de mi a'lorada Japo
nes! ta .

queta y me contaba en qué f i 
había forjado un arado para equ| 
cuadrado de avena o de centej 
En la época de las labores, dej , 
a veces sus martillos; iba al bó’u 
del camino; con la mano sobre H 
ojos miraba. Miraba la familia n' 
merosa de sus arados mord*- » 
suelo, trazar los surcos, delaut.- 
izqulerda a derecha. Todo el v ■ 
estaba lleno de ellos. Huble: 
se dicho al ver desfilar Jen tame . 
te las yuntas, que eran reghnie., 
tos en marcha. Las rejas de i i 
arados relucían al sol con destelle 
de plata y él levantaba lo< tJT;i 

llamaba, me gritaba a 
ver “qué hermosa faena

que, perecía llevar sus cincuenta 
años más gallardamente aún que 
no levantaba “La Señorita", una 
maza que pesaba veinticinco li
bras, una terrible chiquilla que 
sólo el podía poner en marcha, 
desde Vernon a Rúan.

Habité un año en casa del He
rrero, todo un año de codvb<U-

djTOrtir que
men efecto;___ ____
uldo la precaución do 
distraído, dejando’pe- 
estuche un papélito 
250 pesetas”, y pare- 

dleron a esto bastante

zos, me 
fuese a 
hacían.

Todo 
que resonaba debajo de mi. me 
filtraba hierro en la sangre. Aqv<¡ 
lio me valia más que las dregs 
de la farmacia. Estaba acostumbr 
do a aquella batahola, ténía ne<v> 
sidad de aquella música de mar 
tillos en el yunque para oirnj 
vivir. En mi cuarto completa 
mente animado por los ronquldq 
del fuello, había encontrado 
pobre cabeza. Toe-toe. toc-to< 
era como el péndulo alegre q>; 
regulaba mis horas de trabajo. H 
lo más recio de la obra, cuand 
el Herrero se incomodaba. cuand| 
oía yo crujir el hierro rojo baj 
los brincos de los martillos endia 
blados, tenía una fiebre de gigani 
te en los puños: hubiera quertd 
aplastar el mundo de una sol 
plumada. Después, cuando la frj 
gua se callaba, todo quedaba e| 
aliénelo en mi cráneo; bajaba i 
me daba vergüenza de mi trabol 
Jo, al ver todo aquel metal ven 
oído y humeante aún.

¡Ah, cuán arrogante le he vía 
to a veces al Herrero en las ca 
lurosas siestas. Iba desnudo hastl 
la cintura, con los músculos sa 
llentes y en tensión, semejante i 
una de eras grandes figuras d 
Miguel Angel que ae yerguen ei 
un supremo efuerzo. Encontrad, 
al mirarle, la línea escultural, qiu 
nuestros artistas buscan afana 
sámente en las carnes muertas di 
la Grecia. Seme aparecía como fl 
héroe engrandecido del trabajo 
como el hijo Infatigable de esta 
siglo, que bate sin cesar 60bre e 
yunque la herramienta de núes, 
tro análisis, que modela en el fue
go y por el fuego la sociedad d< 
mañana. El. disfrutaba con sui 
martillos. Cuando quería reír, co. 
gía a “la Señorita" a todo vue’i 
y golpeaba. Entonces producía e! 
trueno en su casa, en el Jadea' 
rosado del horno. Creía oír o 
suspiro del pueblo en el trabajo.

Allí, en la fragua, en medio de 
los arados, me curé para siempre 
de mi mal de pereza y de va el. 
laciones.

al reír de la casa entera, 
animaba hasta la noche 
alegría enorme. Debajo 
bailaban los martillos, 
que “la Señorita" me

cencía. Habla perdido ml corazón, 
perdido mi cerebro; había parti
do buscándome yo mismo, bus
cando un rincón de paz y de tra
bajo donde pudiese recobrar mi 
virilidad. Así fué como une no
che, por la carretera, después de 
haber dejado atrás el pueblo, vi 
la fragua aislada, toda llamean
te. plantada a través en el cruce 
de los Cuatro Caminos. Era tal 
el resplandor, que la puerta de 
I03 carros, abierta de par en par, 
Incendiaba la encrucijada, y los 
olmos, alineados en frente, a lo 
largo del arroyo, humeaban como 
antorchas. A lo lelos, en medio 
de la suavidad del crepúsculo, la 
cadencia de los martillos reso
naba a media legua semejante al 
galope cada vez más cercano de 
algún regimiento de hierro. Allí, 
pues, bajo la puerta abierta, en 
la claridad, en el barullo, en el 
sacudimiento de aquel trueno me 
detuve, dichoso, consolado ya, al 
ver aquel trabajo, al mirar aque
llas manos de hombre retorcer y 
aplastar las barras candentes.

Vi. aquella tarde de otoño, al 
Herrero por primera vez. Forja
ba la reja de rn arado. Con la 
camisa añierta, mostrando su ru
do pecho, en que le« costillas 
a cada bocanada, señalaban un 
armazón de metal a prueba, enar
cábase. cobraba aliento, abatía el 
martillo. Y eso, sin una parada, 
con un balanceo ágil y continuo 
del cuerpo, con un empuje Im
placable de los músculos. El mar
tillo daba vueltas en un círculo 
regular, llevándose ohlspas, de
jando en pos de sí un relámpago. 
Era ‘Tía Señorita", a la que el 
Herrero daba asi el movimiento 
con las dos manas, mientras su 
hijo, mocetón de veinte años, te
nía el hierro, inflamado en el 
extremo de las tenazas, y ma
chacaba por fu parte, macha co
ba con golpes sordos, ahogados 
por la danza estrepitosa de la te
rrible chlaullla del vlelo. Toc-toc 
toc-toc; hublérase dicho la voz 
grave de una madre animando 
los primeros balbuceos de un ni
ño. “La Señorita" valsaba sin 
cesar, sacudiendo las lentejuelas 
de su traje, dejando señalados 
sus talones en la reja que labra
ba cada vez que rebotaba sobre 
el yunque. Corría hasta el suelo 
una llama sanguinolenta, ilumi
nando las aristas salientes de los 
dos obreros, cuyas grandes som
bras se alargaban en rincones 
sombríos y borrosos de la fragua. 
Poco a poco el Incendio palideció, 
el Herrero se detuvo. Permaneció 
negro, en pié, apoyado sobre el 
mango del martillo, con un sudor 
en la frente aue ni siaulera en
jugaba. Oía el soplo de sus cos
tillas aún sacudidas en el retum-

las incoherencias y 
del hombre.

bar del fuelle del aue su hilo ti
raba con mano lenta.

Por la noche, me quede a dor
mir en casa del Herrero y no me 
marché ya. Tenía un cuarto des
ocupado, arriba, sobre la fragua, 
que me ofreció y acepté. Desde 
las cinco de la mañana entraba 
en la labor mi huésped. Me des
pertaba 
que me 
con su 
de mi 
Parecía 
echase de la cama, golpeando en 
el suelo, calificándome de holga
zán. Todo el pobre cuarto con su 
gran armarlo, su mesa de made
ra blanca, sus dos sillas, crujía, me 
gritaba que me diese prisa. Y 
me era necesario bajar. Abajo 
encontraba ya la fragua toda ro
ja. El fuelle refunfuñaba, subía 
del carbón una llama azul y ro
sa, en que parecía relucir la re
dondez de un astro, bajo el vien
to que ahuecaba la brasa. En
tretanto. el Herrero preparaba la 
labor del día. Removía el hierro 
de los rincones, revolvía las ca
rretas. exnminabe. las ruedas. Cuan 
do notaba mi presencia, el digno 
hombre se ponía con los brazos 
en jarras, y reía, con la boca hen
dida hasta las orejas. Divertíale 
el verme arrojado de la cama a 
las cinco. Creo que por la maña
na machacaba por machacar, pa
ra tocar a despertar con el for
midable campaneo de sus marti
llos. Ponía sus gruesa» manos so
bre mis hombros, se inclinaba co
mo si hubiese hablado a un ni
ño, asegurándome que me veía 
mejorado desde que vivía en me
dio de sus herrajes. Y todos los 
días tomábamos Juntos el vino 
rancio, en el fondo de un viejo 
calesín boca abajo.

Así, pues, me pasaba el día en 
la fragua. En invierno especial
mente. en tiempo de lluvia, allí 
vivía todas mis horas. Me inte
resaba en la obra. Aquella lucha 
continua del Herrero contra aquel 
hierro bruto que modelaba a su 
antojo me apasionaba como un 
drama potente. Seguía el metal 
del homo sobre el yunque, tenia 
continuas sorpresas al verle ple
garse, extenderse, arrollarse, seme
jante a una cera blanda, bajo el 
esfuerzo victorioso del obrero. 
Era su orgullo. Ni una mies bro
taba sin él. SI la llanura estaba 
verde en mayo y amarilla en Ju
nio a él debía aquella seda cam
biante. Amaba las cosechas como 
a bus hijos, encantado con los 
grandes solee, levantando el pu
ño contra las nubes de pedrisco 
que reventaban. A menudo me 
mostraba a lo lejos algún trozo 
de tierra que parecía menos an
cho que las espaldas de su cha-

septiembre. Cerca de un 
^■nos de viaje por An- 
y lavante. Siempre jun- 

^■onos en nuestra fell- 
Ia de nuestros ames 

era un reflejo de 
’tra. De día recorríamos 
•» Jardines, museos, cate- 
^Hiando ellos iban del 
^Hpbros nos hablábamos 
■Blue pasaban largos,ra- 
Wados bajo los árboles, y, 
BielsaJes, hundidos en 

nt-tos Interminables;

nuestros momentos 
és deliciosos.
be amenazó nuestra

- en- todo aquel tiem 
una, ranoilla, ni una- duda 
ios rreído el uno para el 

tan buen; ejemplo y 
estímulo, nuestros 

BBfcron también sostener 
la sin el más Ligero conato 
^gB-cnto. ¡Qué bucnnzoa 

eran, aquellos dos bi- 
lúe 1 Providencia nos ha- 

en suerte 1

fima parte de 
desde entonces, 
substancia. Me 
cierto modo la

azules de niño,, claros como el ace
ro. Su quijada ancha rodaba en 
las risas, con ruidos de resuello 
que roncaban parecidos a la respi
ración y a las alegrías gigantes de 
un fuelle, y cuand-o levantaba el 
brazo con un gesto de potencia 
satisfecha, gesto cuya costumbre 
le había dado el trabajo del yun-

quizá algunos años oigo de nu- 
vo. más apremiante que nunc: 
"■ta llamada del desconocido, r 
ta llamada dentro d.” mi ri.-

Hoy salgo de casa con el alma 
muertecita de espanto. Con el 
frío de estas noches de noviembre. 
Butterfly tirita sin poder dormir, 
y las pasa llorando, repitiéndome 
que no va' a poder resistir el cruel 
Invernazo de esta meseta. Yo no 
me he atrevido a decirle que el 
alma ha empezado a gaurdar. en
tre ‘naftalina, en las grandes baú
les del desván, la ropa de verano, 
los sombreros de paja... ¿La. guar
darán también a ella? Figura , 
señor, la ansiedad con que voy 
por la calle, colgado del brazo de 
mi amo. ¿Volveré ol lado de m i 
Butterfly, siquiera un momento 
antes de que la entierren para e 
invierno, pálida y bonita, en un 
ataúd de periódicos viejos, entro 
flores de náftallhá? • • ■ '

Cuando volvimos a cara cal llo
rando de bruces en el paragüero. 
Buterfly estaba encerraba en el 
cuarto obscuro pa a todo el in
vierno.

do de
entre 
culpa 
dedes 
escapatoria y las voces 
das de algunas sobremesas, 
que, en secreto, he de confesar 
que estos esposos do ahora no son 
aquellos -enamorados que acom- 
peñamos el a«° P»1*’ ln“,a‘ 
ble luna de miel. B1 •» muestra 
Indiferente i> palideces y ellen- 
Clos de la aspo». “'«• c' con' 
trarlo. da demasiada Importancia

I Qué hermoso
Blanquean en la calle los som
breros de paja y los vestidos de 
telas vaporosas y claras.

Termina la puesta del sol. Es 
}a hora romántica y acogedora. 
Acordándome de otros tiempos, 
ime dan unos ganas de llorar!

N
OS encontrábamos en 
Champaña, con el l.er 
cuerpo de ejército. El ve
rano de 1915 estaba pró. 

xlmo a terminar, tranquilo el co
razón y la respiración normal, 
esperábamos con recogimiento la 
señal de un ataque Inminente. 
Sin embargo, la máquina guerre
ra trabajaba con lentitud. Dia
riamente recibíamos ocho o diez 
heridos, 
prisa y

••Ellos", por casualidad, se han 
fijado en nosotros en el momen
to en que se nos llenaban los oji
llos de lágrimas. Simultáneamen
te les ha venido el recuerdo de 
"aquellos días"( y ya todo ha sido 
un milagro de un segundo... Ba
jo el polvillo de ero del crepúscu
lo, en un pesco largo y lento, nos 
hemos jurado los cuatro que nun
ca más quebrantaremos la dure 
ley dulcísima que nos impusieron 
nuestros destino».

Cierta 
yo de guardia, el enfermero lle
gó a avisarme que había traído 
a un soldado de infantería, he
rido ñor un dtsDaro de obús. Lo 
mandé colocar sobre una mesa 
y procedí a examinarlo

Buenas razones tengo yo nara 
acordarme de este hombre y voy 
a explicar por qué. No obstante, 
he olvidado su nombre y su his
toria. Los rostros 
otros se me aparecen 
Los vuelvo a ver tal 
ban entonces, con sus 
niños o de hombres en plena Ju. 
ventud. Los veo y oigo sus gritos, 
sus suspiros y, a veces, hasta su 
acento sereno, sus palabras so
lemnes a la hora de la muerte. 
Si en la eternidad encuentro a 
estos compañeros, en las llanuras 
del sombrío imperio, los recono
ceré en seguida y nos tendere
mos la mano; pero ese herido del 
15 de septiembre es, para mi. po. 
altivamente un desconocido. Tra
tando de despejar las nieblas del 
olvido, recuerdo sólo el robusto 
dorso de aquel hombre y el agu- 
Jerlto negro y rojo que tenía en 
la parte alta del cuadril dere
cho.

Lo repito: esto pasaba en 1915. 
Nuestra ambulancia no tenia ser. 
vicio radiológico. El herido no 
presentaba ningún síntoma abdo
minal. Era necesario seguir cui
dadosamente la trayectoria del 
proyectil. Hice que durmieran a 
aquel hombre y comencé a ope
rarlo. La bala que, según calcu. 
laba yo, era cuando más del ta
maño de un gorbanzo. habla 
atravesado los músculos y perfo
rado el hueso ilíaco. Tuve que 
agrandar el orificio. Trabajaba 
con la pinza gubia, asegurándo
me de tiempo eu tiempo, por 
medio del iudlce Izquierdo, de 
que no hubiera esquirlas en los 
músculos del fondo. A pesar de 
la extremada prudencia con que 
practicaba esta pequeña explora, 
ción, sentí de pronto un pique
te. Una finísima aguja de hueso 
había perforado mi guante y pe
netrado en mi ptel. Cambié de 
guantes y proseguí la operación, 
extraje el proyectil de obus y.

|Ha vuelto el verano! Han sa
cado a mi Buterfly de su mísero 
encierro, y hemos vuelto a los 
deliquios de antaño como dos re
cién casados.

pero, pasadas los delicias de los 
primeros días, debo confesar, con 
un indefinible comienzo de desen
canto, que encuentro un poco 
cambiada a mi idolatrada muñe
ca. Recela de mi; queda a ratos 
ensimismada. Más dJf una vez 
me ha preguntado, súbitamente 
sobresaltada, mirándome a los ojos:

_  Serás tú como todos los 
hombres?

Estas tonterías las ha aprendl- 
la señora, que paxsa el día 

cavilaciones y suspiros. La 
es del señor, por sus frlal- 

lnoportunas, la excesiva 
destempla- 

Por-

termlnada la curación, me exa
miné el piquete. Sangraba «pe. 
ñas: la minúscula herida era ca
si Invisible; pero la punta de hue
so, como una espina de cardo 
permanecía clavada en el fondo. 
La sentía muy bien, al apoyar el 
dedo sobre la yema. Hice algu
nos Intentos para desalojarla de 
allí. Después, el ataque espera, 
do acabó por estallar y muchas 
otras preocupaciones retuvieron 
mi atención durante unos quince 
días. Pasado el ataque y otra vez 
en calma la ambulancia, pude 
ver que mi índice había cica
trizado por completo quedando 
incrustado para siempre bajo mi 
piel un pedazo del camarada des
conocido.

intolerable es que Butter- 
me ha contagiado de es? 
venenosa que Invade la ca-

Allí está todavía. En algunos 
momentos, cuando el tiempo va 
a cambiar, por ejemplo, se hace 
presente por medio de una lige. 
ra sensación que ni siquiera e» 
un dolor. A veces debo de sentirlo 
durante períodos bastante largos 
y entonces me pongo inquieto, 
pues me parece que también yo, 
el testigo, yo que Juré por todos 
mis muertos no olvidarla nunca • 
pudiera olvidar un momento lo 
que fué la guerra.

¿Cuál fué la suerte del herido? 
Nunca lo supe. La tempestad lo 
había arrastrado y separado de 
mí, para siempre; pero una ín- 

su ser quedaba. 
Incorporada a mi 
bastaba tocar d 
pulpa de mi !n. 

dice, para sentir en seguida la 
presencia del camarada. Lo sa
ludaba yo: “¡Buenos días!", y 
viendo la punta de mi dedo dis
tinguía a través de la piel una 
pequeña mancha blanquizca. Era 
mi huésped familiar, la firma se
creta de “mi prójimo", en mi car. 
ne.

Pasaron los años y la guerra 
terminó al fin. Los recuerdos del 
desastre comenzaron a perder co
lor, pero el pequeño fragmento 
de hueso quedó en mi carne vi
va, como una señal, como un tes
tigo y como una advertencia.

¡Lo 
fly se 
n lebla 
sal

Anoche cené con mi amo en 
el Casino y volvimos muy tarde. 
En la alcoba de “ellos" se escu
charon al poco ralo las excusas 
desdeñosas del hombre y las ai
radas. punzantes Invectivas de la 
hembra abandonada. Al mismo 
tiempo Butterfly, ml siempre dul
ce y sumisa Butterfly, me hizo una 
escena violenta de celos y absur
da de preguntas. Se empeñó en 
quo ml cabeza olía a perfumes 
baratos y mi boca a vinos caros .. 
Descendimos al, nivel molesto de la 
pareja humara que gruñía en la 
alcoba próxima. MI situación a? 
va haciendo inaguantable ñor cul
pa de ellos.
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¿ eneS“ o per- 
^tatíeXaueener. 

ts como en tocio.
La crítica literaria ha ju

gado a Simenon Sntmuador de 
por su fecunda f«nt“";Usta 
^fcKe'íno'U muev- 
Cementos bueno eonoeld el

/IDA BENEDICTINA, 
por redro Suberca- 
ceaux O. S. B.

A palabra curiosidad 
t.l vez no explique 
suficientemente la 
clue o. mejor, la ca

ra ,i.iia de toleres que des
liera,, hice allot, en nuestra 
ioe.ec.au. e¡ idilio místico que 
irvo iu drsenlace en la do- 
Jra pto.es.órj religiosa de una 

, .■pr.í.a por varios títulos Ilus
tra.

us reto que la corte roma
na-acceda a anucar un sa- 
tiamento como el del matri- 
mun.o; es más raro todavía 
H'ue luego autorice la celebra
ren ae otro sacramento, co
no el de las órdenes sacer- 

■ - ac.BL, y creemos que son 
jocos los ejemplos parecidos 
n» la historia de la Iglesia 
Universal.

Oir en nuestro tiempo re
toñar de esa manera todas 
as armónicas del pasado, 
ientro de la esfera mas b:i- 
lante. oirece. aún a los in- 
iilerentes. un motivo para 
sirgas meditaciones, y ea¿¡ se 
Siria que propone un desafio 
1 las ideas y preocupaciones 
migares.

Si se añade que se trata 
iqu. de un artista en Ja ple
nitud d«l ésnto y solicitado 
por cuantos motivos de satis
facción pueden encadenar a 
tm hombre, tendremos uno de 
tsos "complejos ’ de que tan- 
x) gusta ta mode: na psicolo- 
[ia, y el primer capitulo de 
un verdadero romanee tejido 
Se elemer-'tos sobrenatura.es.

¿Qué lo atrajo? ¿Cual mi- 
taje lo arrastró a! convento? 
[Cómo es la vida monastics 
due asi pudo arrancarlo, al 
que tales bienes poseía, has
ta hace-lo desprenderse de 
todo, para siempre?

En unas cuantas páginas 
leneillas y seo. las, el herue 
le la extraña aventura nos 
intrega aquí, describiendo la 
‘Vida Benedictina", la clave 
le su transparente secreto.

No esperemos hallar reve- 
aciones personales.

Ejemplos insignes le per
mitirían escribir sus coníe- 
tlones y entreabrirnos las 
Huertas de su historia inti- 
na; pero fray Pedro Suber- 
iareaux no lo ha creído nece- 
taiio. o ha pensado acaso que 
iastaba exhibir la existencia 
lúe eligió para que, sin ma
reras detalles, nos explicára
mos la razón de su preferen
cia.

Son tres capítulos muy bre- 
res.

Veamos el día benedictino. 
Un ligero esfuerzo de imagi
nación nos transporta al vie- 
10 Monasterio de la isla le
jana, cuando todavía no 
amanece y la comunidad es
tá durmiendo. Pasa por los 
claustros en nombra el tañer 
de la campana y las celdas 
se i" im;nan

Ha empezado la jornada de 
trabajo.

Borrosas siluetas van por 
las galerías en dirección al 
templo y los monjes pueblan 
con recogimiento el coro. A 
una sena! del Abad, se le
vantan, se inclinan, oran en 
silencio. A otra señal, inician 
la recitación solemne de los 
salmos, los himnos y las an
tífonas que constituyen los 
oficios de Maitines y Laudes, 
con la misma pausada, ento
nación que la orden conserva 
desde hace catorce siglos. A) 
terminar, clarea el día; entra 
ya el sol por los ventanales 
cuando los sacerdotes, reves
tidos, se distribuyen por Jos 
altares o bajan a la cripta 
subterránea para celebrar 
cada uno su misa.

Viene, después, una frugal 
colación en el refectorio y 
nuevamente las campanas 
echadas a vuelo llaman a la 
misa conventual, se acercan 
las nueve: la procesión de 
cogullas pasa en doble tu* 
tejo jas arquerías y, prece
dida por el Abad, penetra de 
nuevo en el templo. Enton
ces las bóvedas vibran con 
las melodías del canta grego
riano que hace resonar el ór
gano, y el Incienso y tos len
tos y ordenados movimientos 
prestan a la ceremonia su 
majestad monótona.

Es la obre de Dios. Ia ac
tividad mistic*. la prepara- 
:ión para la faena cotidia
na, que en los benedictinos 
recorre toda la gama de los 
trabajos, desde el más alto y 
ilttoil hasta el mas accesible.

Hubo una época en que el 
trabajo manual predomina
ba. El suelo salvaje de Euro
pa exigía brazos que extir
paran les selvas par» culti
varlo Los benedictinos fue
ron los primeros agricultores 
del viajo continente, y por ahí 
empezó m tarea civilizadora 
Ahora sigue cada cual >u vo
cación y unos son teólogos, 
otros filósofos, historiadores, 
eruditos; y el que sabe pin
tar. pinta, y el que tiene do
tas literarias escribe, sin que 
falten los obreros humildes; 
todos se consideran iguales 
ante el Señar y a nadie se le 
exige sino rieoprendlmlerjlo y 
adoración, El fraila no posee ' 
nada; el Monasterio es el due- • 
fio único de todo.

cacto una nueva 
clón '

Cuando suena el Angelús 
del mediodía, el padre maes
tro de huéspedes se dirige a 
la puerta de] convento para 
recibir a tes visitantes, lie- 
varios al refectorio y servir
les la comida monástica. La 
orden benedictina conserva 
rrlifeiosamente el culto de la 
hospitalidad. como en tiem
pos en que esta virtud 
niñeaba la salvación» de los 
peregrinas y ios camhmtfi&

la Regla manda que el ex
tranjero sea recibido como sí 
se tratara de Cristo en perso
na. y se ha visto el caso de 
comunidades pobres que se 
han privado de lo necesario 
para atender dignamente a 
un huésped. De hecho, cada 
abadía tiene su departamen
to d« alojados y uno o varios 
religiosos se dedican a aten
der a quienes les piden unos 
dias de paz en su compañía.

Por muy poco espíritu de 
observación que tengan ecos 
visitantes, no dejarán de sor
prenderse. después de la co
mida. cuando la campana 
esparce a la comunidad Dor 
los patios claustrales y ve a 
los monjes jugar, reír, char
lar bajo los árboles, vueltos 
de súbito a la infancia. "Un 
teólogo de fama mundial jue
ga aJ pillarse con el autor 
de un sabio diccionario — 
pag. Un viejito de ochen
ta años, que en otros tiempos 
fué militar- intenta correr, 
blandiendo en ej ?jre 
ton”. Se imagina tal vez que 
manda un regimiento... La 
vida monástica opera ese mi
lagro: aparta las preocupacio
nes que envejecen y agrian, 
conservando ia juventud del 
espíritu refrescado por una 
alegría infantil. El fundador 
no quería la tristeza en sus 
dominios.

Ni tampoco ei ocio.

Pone fin la campana a la 
hora del recreo; se reetabJece 
ej silencio y una nueva eta
pa laboriosa comienza. La 
abadía necesita bastarse a ei 
mi^ma y produce zapateros, 
sastres, carpinteros, hortela
nos, encuadernadores, elec
tricistas, albañiles- constructo
res- Todos llevan el hábito be
nedictino con la. misma mo
destia y nunca, les falta qué 
hacer. El que no tiene profe
sión ni oficio, se arma de 
escoba, paño y plumero y 
mantiene limpia la casa dé 
Dios,

En este reino de la igualdad 
ante el espíritu, ante la obe
diencia. ante la virtud y el 
sacrificio, los que trabajan 
en el taller de los artistas, 
tienen la misma dignidad 
aue el resto de loe frailes. 
Al entrar en él— escribe el 
autor— veremos que de I03 

muro-, cuelgan bocetos y 
* estudios de todas clases: 
“ Madonas. crucifijos, figu- 
” ras de santo?. También 
u apantes de paisajes, estu- 
“ dios de animales y de plan- 
’’ tas. Dentro de grande? car

tapacios, hay numerosas 
“ colecciones de fotografías, 
“ reproducciones de obras de 
“ arte, todo cuidadosamente 
“ ordenado. En ezte momen- 
“ te están reunidos los ar

tistas frente a un bos- 
“ quejo ejecutado por ellos. 
” Se trata de decorar una de 

las capillas de la iglesia 
■' abacial; el jefe del taller. 
“ ha hecho un proyecto y pide 

a sus colegas que le den 
“ su opinión. Si en lugar de 
“ un importante trozo de 
” pintura, so tratara de di- 
“ bu jar cualquier objeto del 

culto, un cáliz, una casu- 
“ lia. un candelero. demostra- 
“ rían los monjes artistas el 
“ mismo interés, lo estudia- 
” rían con tanto cuidado co- 
’ mo sí se preparara una obra 
” para alguna exposición in- 
“ ternacional... “Jamás un 
síntoma, de emulación entre 
ellos ni up movimiento de 
vanidad personal: persiguen 
la belleza no por «ensalzarse 
m para obtener el simple go- 
ce estético, sino por otros 
motivos más altos y desinte
resados y ese ideal común es 
el que les libra de] pecado 
de vulgaridad y adocenamien- 
to, el que les confiere, en to* 
dos sus sentidos, el don de ta 
gracia. El culto de la belleza

infinita a un tiempo bien y 
verdad, los reúne y ennoblece-

Asi llega la tarde.
El coro llama nuevamente 

a los monjes para el canto 
de vísperas y para el silencio. 
No para el rígido silencio de 
Lrapenses y cartujos, que se 
entienden por señas como los 
sordomudos, sino para el re
cogimiento que la meditación 
exige y que hace el estudio 
fructífero. Los que investigan 
en la biblioteca o leen en su 
eelda necesitan que no los 
perturbe ningún ruido inútil 
y la abadía guarda la libertad 
de cada uno como su tesoro.

Hay también reuniones ex
traordinarias en que el Abad 
junta a sus monies en la sala 
y les explica algún pasaje 
del Evangelio, o comenta con 
ellos la Escritura. El Abad 
es el padre de la familia re
ligiosa. pero no usa de su au
toridad con despotismo, sino 
que está obligado a consultar 
las resoluciones importantes 
y a oír aún la voz de los 
más jóvenes, “porque— dice 
el fundador— frecuentemente 
revela el Señor la verdad al 
que es más joven.”

Este ánimo de moderación- 
esta humanidad alegre, equi
librada. sabia, que da a cada 
cual lo suyo, esta actividad que 
junta lo vario dentro del or
den. lo ameno con lo útil y 
lo santo con lo práctico, es 
lo que ha permitido a la Or
den Benedictina atravesar 
esa imponente cadena de si
glos que compone su histo
ria y llegar, desde la antigüe
dad romana, desde la alta 
Edad Media, desde el Renaci
miento. hasta la edad mo
derna y los tiempos contem
poráneos con su carga intac
ta, su flexibilidad, su frescura 
maravillosas.

No hay seguramente en el 
mundo una institución más

vasta y de más remotos orí* 
genes, si exceptuamos a 1a 
propia Iglesia, que haya con- 
servado Idéntico su organis
mo, adaptándose, sin cambiar 
en el fondo, a las sucesivas 
transformaciones de las épo
cas.

Su historia, es la historia 
de la civilización occidental.

No es menos útil ni menos 
necesaria hoy que cuando 
apareció, bajo los últimos 
Emperadores de Roma, hace 
mil cuatrocientos años. Jun
ta la vida contemplativa a 
la actividad práctica, la es
peculación pura a la ense
ñanza, el arte a la religión; 
su Regla se apoya por igual 
en lo visible y lo invisible.

Conservó la cultura cuan
do los bárbaros invadían Eu
ropa. Alzó esos milagros de 
la arquitectura religiosa, que 
son la Abadía del Monte San 
Migué!, frente a la costa nor
manda. y la Abadía de West
minster. en Londres . Creó 
una escuela erudita y ha de
jado Un adjetivo propio, el 
qu<? se aplica a I3 paciencia 
máxima. Ja paciencia bene
dictina- Sus pinturas y relie
ves del Monte Cassino, en 
Italia manifiestan el podero
so e tilo formado en sus 
claustros. Actualmente, hay 
siete mil monjes de la Orden, 
la mayoría en conventos de 
Estados Unidos; y el núme
ro de monjas asciende a 
doce mili.

Fray Pedro Subercaseaux. 
monje de la Abadía de Soles- 
mes. en la. isla de Wight, se 
propone echar las bases de 
una nueva fundación en chi
le y cuenta ya con los ele
mentes necesarios, entre ellos 
Un terreno al oriente de la 
capital y el proyecto de Mo
nasterio que él m smo ha di
bujado y que reproducimos.

ALONE.

PASION i MUERTE DEL 
CURA DEUSTO. En la <*ra 
de D’Halmar es esta novela 
algo asi como la cusP.^eh,í! 
su’labor literaria y en to bis 
torta de nuestras letr»s una 
de las más hernias. Están 
allí condesadas las.
del escritor: su estilo Pc”’ 
nal lleno de sugerencias, ma 
cerado «n una pastor, de ar 
tiste que no malogra e 

| ningún, momento la■ c0”
tinuidad de su

' observación honda de esta 
dos de alma y una fume 
modelación del d*u)O en las 
descripciones de sit oei esp» 
fióles. Esta novela tuvo tana 
acogida singular «n W«J 
V reveló a un novelista que 
¿e había idsntificado con la 
psicología española hasta 
punto de realizar, con la n 
vela, un estudio apasionante, 
magnífico. Cuando esta no
vela se publicó en España 
negaron a Chile muy pocos 
ejemplares. La edición »e 
encontraba agotada y Nasa 
mentó ha hecho muy bien en 
reeditarla. .

Tendrán oportunidad 
paladearla quienes la cono
cían de oidas y n® habían 
podido leerla.

Una portada debida ai ta 
piz de Valenzuela, admirable 
en sus trazado y en sti# to
nos.

En las ediciones SUR de 
Buenos Aires se ha publica
do hace poco la edición es
pañola de una de las nove
las inglesas extraordi
narias del siglo XIX, CUM
BRES BORRASCOSAS. Un sig
no extraño y fatal persiguió a 
la autora de esta novela, 
Emily Bronte. Y en la obra 
que ahora ha editado con 
pulcritud y acierto, la edito
rial SUR. que sólo ©dita bue
nos y selectos libros, puede 
seguirse en gran parte la vi
da íntima de esta escritora 
magnifica, que los contempo
ráneos desconocieron y que 
debió padecer infinitas y do- 
lorosas postergaciones. Nada 
tiene esto último de extraño. 
Siempre los mejores son los 
postergados, en la literatura 
y los que más hablan de si

edl- Pre los menos
rápidamente a> 

casos siempre se

publicar André Beucler y q 
Alexinsky, se hace la autonsi. 
espiritual de Lenta a trava 
de SJis amores, con la conta 
de círtsLs intimas, con Math' 
me Lise de K. Esta dams 
misteriosa aparece en la obra 
citada con un poder extraor
dinario de atracción. pero 
que llama la atención es ]» 
temperatura amorosa de Le* 
nto. Es un hombre como to
dos, tímido, celoso, hasta to 
Increíble, y muy poco desen
vuelto. Por lo demás 6j ex, 
traña por el hecho de haber 
dirigido con tal severidad la 
revolución, no extrañaelementos que no conocio^ ““^ción. no extraña J» E’fc

autor de Los a su conducta amorosa, ya que M ra'ros y que, P« >’‘Sto’y uS hombres famos« han’sb S,<S 
sus novelas un. acento y do slempre en general uno, ta ’«b <l'
carácter muy diverso al pésimos enamorados, y ÍFMeiii, , c
Dumas. Se ha Pd^Ucada ocasione.s tan vulgares comí S’ '1 .’U311
clentemente una novela que ri„lnuler hito de vecina 1..2 tota,' uescientemeñte uní novela que 
ha llamado poderosamente ta 
atención,

eualquier hijo de vecino. Con 
todo es un libro de eran 
interés.

5: '
«i

Se ha publicado 14. co, 
BRIDA, por Marcel Sauvare 
¿Qué es la corrida? Los que 
han leído libros sobre la san, 
grienta guerra civil eepafiola 
comprenderán que este tituló 
tiene alguna relación con el

A TRAVES

Augusto D’Halmar

Nicofis Lente

y en la que Simenon relata 
con aduciente fantasía una 
historia ocurrida hace tres o 
cuatro años, en las Lúas Ga
lápagos. La prensa de todo el 
mundo se preocupó con am
plitud de detalles de la aven
tura de la baronesa de Wag
ner y amigos que por dl- 
versos motivos, un tanto te
nebrosos, hubieron de salir 
de Alemania y buscar refu
gio en las islas cercanas al 
Ecuador. Allí llevaron vida 
primitiva siendo ellos unos 
refinados de las grandes ciu
dades europeas, practicaron 
el nudismo integral, en me
dio d'e la decoración fantás
tica de ese ambiente y 
minaron por último en 
drama atroz. Uno de 
amigos de la baronesa 
asesinado, y hasta hoy 
misterio impenetrable rodea 
los sucesos de la isla y de 
su exóticos habitantes. Sobre 
este tema Simenon ha borda
do una narración de extra
ordinario interés.

ter- 
un 
los 
fué 
un

Se ha. publicado en París, 
un libro de gran interés: 
LOS AMORES SECRETOS DE 
LENIN. Hasta este momento 
nadie sospechaba la existen
cia de un episodio sentimental 
en la vida del célebre agitador 
y trasformador de los destinos 
de Rusia. Se conocía a Lenin 
a través de la interesante 
obra de su esposa, en la que 
por supuesto Lemn no podía 
aparecer como un hombre 
exactamente igual a todos. 
El libro de Madame Krous- 
kaya, es de un gran Interés 
para conocer la formación de 
la vida revolucionaria, y de 
hogar de Lenin, pero deja, y 
es natural, en sombra impe
netrable la otra existencia, 
la amorosa. Otros libros pu
blicados en Rusia y en Fran
cia o Inglaterra, estudian la 
personalidad del luchador, sus 
andanzas y destierros en Gi
nebra y París. .Existe una do-

rar 5ar 
Versos de Jerónimo iK 

- ■ un 
LA provincia de Uña

res ña producido un 
poeta descollante por 
cada departamento: 
en Parral, Pablo Ne. 

ruda; en Linares, Max Jara, 
y en Loncomilla, Jerónimo 

Lagos Lisboa. Preludiar una 
comparación entre los tres 
seria hasta ocioso; decir cuál 
vale más sin ningún objeto 
práctico. Lo indiscutible es 
que en los tres está la poesía 
en potencia.

El representante espiritual 
de Loncomilla publicó su pri
mer libro en 1914. Lo tituló 
“Yo iba solo”, no seguramen
te por un orgullo vano, sino 
para establecer su amor por 
la soledad y el retiro. No es 
Jerónimo Lagos, en efecto, 
un hombre ostentoso. Nada: 
ni apostura, ni modales re
velan al artista que pretende 
diferenciarse con signos ex
teriores. Tranquilo, cordial, 
de suaves modales, no podría , 
ejercer de poseur ni tampo- , 
co vestirse con una falsa mo- 1 
destia. Perfectamente natu
ral, sin aliños ni simulado- j 
nes, va por «1 mundo con «1 
garbo simple de un vulgar ¡ 
ciudadano.

Igual actitud exhiben sus
¡La murga del circo viene en a 
Tras ella, pintados de hariniyM| 
un tony que el ojo guiña a in¡¡JFáni 

y un polichinela
metido en flamante traje de rfwfe 
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Versos tales son muy apa- conforme 1 
rentes para la declamación. pos, 
Su melodía acarreará el ’ 
aplauso total. Ahora es dis
tinto. Prima la imagen. La 
emoción se esconde/ por lo 
común, detrás de un manto 
cubierto de pedrerías. Es mu
cho ¡más lo que sugiere. Y

LA AMORTAJADA”
DE

enfriar deímitivamecte su co.’a- 
1 zón Por la línea de sus parpa- 
1 dos entreabiertos se asoma a la

vida que acaba de dejar, .v, ho-
• rizontal en su caja de madera.

atraída ya por i as fuerzas ger-
• minantes de la tierra, ve. recuer

da y juzga reposadamente, con 
la tranquilidad de quten no tie
ne ya responsabilidad, ni ame
naza de nuevo cansancio o de 
continuada lucha. ¡Cómo ‘’com
prende” desde su repaso! ¡Có
mo caen ante su tranquilidad 
desinteresada, los telones que 
ocultaban el paisaje del cami
no!..., y ve los acontecmrentos 
en sus deb das proporciones; 
mezquino vaivenes en el imper
turbable devenir!

El tono de! relato se mantiene 
en su ambiente vago y misterio
so que requiere el empleo sabio 
de las palabras, y una sensibili
dad aguda y b en orientada.

“La Jluvia cae. fina, obstina
da .tranquila. Y ella la escucha 
caer. Caer sobre los techas, caer 
hasta doblar los quitasoles de 
los pinos, y los anchos brazos 
de las cedras azules, caer. Caer 
hasta anegar les tréboles, y bo
rrar los senderos, caer”.

Paisajes, descripri-mes. fondos 
sobre las que se destacan sus 
cuadros y sus observaciones de 
una afinada psicología femenina. 
María Lu sa Bombal ha penetra
do en los rincones ohscuros. ha 
valorizado Jos detalles, ha sor» 
prendido el meterlo de todas las 
pequeñas cosas que intervienen 
en de las per ma

que engendran la palpitación de 
Ja ex-stencia.

“Así, recién casada. trabó co
nocimiento cor» aquella ciudad 
inmensa, callada y triste”,

“Al final de sus estrechas ca
lles, divisaban siempre las es
carpadas montañas. La pobla
ción «taba cercada (te granito,

L
* Amortajada’ d« Ma
ría Luisa EombaJ es un 
libro extraño. Escrito 
en un ambiente poé

tico qu¿ resfuerza, su calidad ar
tística, Heno de sugerencias y 
encuadrado en límites inoreci- 
sos, deja a 1a sensibil dad del 
lector el descubrimiento y u va
loración de su rico contenido.

Anís sus páginas se sorpren
den los que van en busca de su 
propio deseo o de lo que es nor
ma establecida.

Los "critica de <¡:do enhiesto”, 
como decía nuestroquendo amigo 
Alfonso Hernández Cata. p»¿an 
por sus Pág Jia¿ como a través 
de una voluta de humo, sin ver 
nada. Como entran deseosos de 
comparar, dasmenuzar y catalo
gar, armados can sus conoci
mientos que atarazan rígidas 
nwmas de preceptiva, el Ubro se 
les deshace entre las manas.

Para ninguno de ellas está es
crito. Su hermoso y delicado 
caudal vive y crece de la poesía 
natural con qi^ su autora orla 
su intuición de mujer y da pers
pectivas a su estilo. Este relato 
poétjco exige del lector pa-a. en
tregare su esencia, limpieza de 
prejuicios, expectación y simpJe 
deseo de belleza.

María Luisa Bombal ha queri
do darnos su mensaje que es in
terpretación de la v.da, que es 
punto de vista para etisbar ej 
paso de las coses que suceden 
ha. buscado para ello una espe»

4 Pernote ver en'á* ewreunaejon ae jes perma- 
Ta hombre sin que la en- nente atracciones y represiones 

gañen les amarras do quien «5 --------------- ----  ' - ■
actor y pasión y anhelo, dentro 
de' d ama que juzga o describe.

Ana María, quedó en «1 lími
te de la vida y de la muerte; lo 
suf.cientemente lejos de aquella 
para no empañar sus pupilas 
con intereses de la tierra, y no 
tan ceses, de lg aura carao para

MARIA LUISA BOMBAL
ye con horror de la materia que 
lo alce.ga y a ia. cual confun, 
de coa lodo de c.énaga.

La atracción que la. tierra 
5ií^Lscbr€ el c.uei’Po próximo a 
aUen-gaise. fue también, para 
®¡ZUien blasíen. a. Extraña es- 
pl.ltualidad que se queda en la 
carroña y el gusano, cuando 
yX¡a€floriaS taráe’ la mariposa

María Luisa Bombal en cam
bio. tomo en sus manos la ma- 

de Kpírifcu’ ifinoran-

AiX Bjá,.«»!c«pción y orienta- 
nhí ta y ewttaal de la 

co!no valor P°-

Distinción y justeza en al em 

dad e?PXfrT-coX 

bím» tetara1 Un de 

do» 

de sus páginas un “i3,

sus alas.680 Voraz sin lastimar

como sumida en un pozo de al
ta cordillera, aislada hasta del 
viento”.

“Y «lia. .acostumbrada el eter
no susurrar de los trigos, de les 
bosques, al chasquido del rio gol
peando las piedras erguidas con
tra la córrante, había empszado 
a sentir miedo de ese silencio 
absrluto y total que solía desper
tarla duran e las noches.

"Había anhelado entonces re
fugiarse en algo que le fuera 
famñiar, en un gesto, en un re
cuerdo

"Extrañaba su cuerpo d sfra- 
zado da vestidos nuevos, sus ca. 
bel*o$ mal peinadas"

de abrir sus ira «tas para buscar 
re^j??;s’ ,°hJotos, una prenda 
cordial...'’

Aquí están, la soledad del cli
ma nuev’o. el deseo de las pe
queñas cosas, cuyo mudo lengua
je conocemos. «] calor de afec
to de todo aquello que nos ha 
Vxsto vivir. Después la. sorda 
amargura de la experiencia, la 
pequeña gran fi’asofía del dolor

‘Los hombres, ellas, logran 
P'ner su pasión en otras cosas. 
Pero ci destino de las mujeres 
es remover una pena de amor 
en una casa ordenada, ante una 
tap.ceria inconclusa”.

Alguien habló de Histeria al
guien empujó a Freud dentro de 
este libro cristiano; tratando de 
explicar y catalogar, quedándose 
en el examen de la tosca cridad 
del material constructivo se per
dió ti. valor dei conjunte, Ta
zón de ser de la psrspsctiva oue 
la rutera supo encontrar pira 
proyectar su creac ón.
Mirando a la tierra del camine 

y no . la raya del horuonte 
ae tachó a María Luisa Bombal 
de matepalista, de alejada dei 
espíritu, de ese lamoso y martl- 
ñecate ecpfctm que stanste dra.

Júbilo del viento, 
quiébrame el sollozo, 
Mi sollozo

tiene adentro sol. ___
¡Canta en la varilla ceñida 5&>- i 
—rosas, viento, sol—, i»de 1f 
La casa en que vivo ■|
está bien al fondo de mi coúM^B 
Tengo una caverna. 3é de ri»» ¿ 
Muros de silencio, desdeñado tófej5 
y cimientos firmes de dolor- L 1, 
y en mí torre ondula, bandera ‘-gjgfe 
¡Oh, tú, la que azulas mi 
y cuelgas tu saya en mi c 
Eh ty saya puedo reeoger eí 
Mi noria S6 ha vuelto diáfsjwii 
Bienvenido el viento rile arra» ?T 
y el sol que me hunda su p'iiij 
Pues» Ajusto afirmar 

2Ue u€ P°eta rir. Loncomilla 
no ha evolucionado. La ar
mazón es la misma; pero algo 
ha variado su vestidura. Es
te cambio de ropaje no es 
total, indudablemente; por
que resulta siempre sencillo 
con esta tela de otros mati
ces.

No podría ser de otro mo
do. Hombre sincero, espon-

de
-S

n. ta 
táneo, pútae <• 
gos rittoMBE 
aptitud SJK ’ 
con 
do es '■' tem 
en 191» » a? 
brá 
tanto..- « Aus 
dudar «3 
armados

te Lísnw’
pars. BteqjprV’ 5U'10

Par la nque-? ¡ÍS J8, ^^teria. 
colorido dí i. ^T-nativa y 

sSíSSíS

, Y alguien, algo atrajo a 
(< amortajada hacia el sueño oto- 
“ ñal. y así fué como empass a 

descender, fango abajó, por 
“ entre los raíces encrespadas de 
\ tes arbolea. Por entre las ma» 
1( trigueras donde pequeños y 

tímidos animales respiran aeu- 
h rrucado-,. Cayendo, a ratos, en 

blandos pozas de helada baba 
del diablo".

( “Descendía lenta, lenta, e^qul- 
« yan_do flores de huesos y ex- 
(( traños seres, de cuerno viscoso, 
i( que miraban por dos estrecha1’ 
u hendiduras tocadas de roclo. 
„ Topando esqueletos humanas, 

maravillosamente blancos e in- 
u tactos, cuyas rodillas se en- 

cogían, como otrora en el vien
tre de la madre”.

4, “Hizo pie en el lecho de un 
„ antiguo mar y reposó allí lar- 
„ gamente, entre pepitas de 010 

y caracolas milenarias”.
(l “Vertientes subterráneas te
•• lue^° en §u c&rre*
„ re, bajo inmensos bóvedas de

bosques petrificados”. e
(| "Ciertas emanaciones le atreíañ 
„ fl un determinado centro, otras 
„ te rechazaban con violencia 
•• Ia« zonas de clima pr°"

Picio a eu materia".
“Mh, gi log hombres eupíetaD

ioe.ec.au
sobrenatura.es


Ap de cinco millones de 
Ubw. esterlinas de oro 
v plata acaban de expe-

I -aBXv-niar lo que debe ser 
lo*viajes de mayor aven

tó de «lie se tenga conocl- 
■ eiT o Este cargamento de me- 
i¡. Asante que está destina- 
< ’■ los ’Estados Unidos, llego 
í riosdin.’ a la frontera fran- 

siendo transportado por un 
’’5 ¿S docenas de camiones,, al- 
!<lí de tilos abiertos, que días 
it. hablan Ido a Espana lle- 

mercaderías varias.
»¿r inmensa tortuna, sall1“."“1 
II. lad <1 '1 devastado lerrito. 

/« '•’’miañl, v el revisador de la
,a francesa miró escepttca- 

“bn , eso» camiones sin vigilan- 
1CH* . pasaban frente a eh 
tó ras -cordaba que era el 
Hn.'nsábi de todas las merca- 
Vlidi nue sellaba, hasta haber 
'di.'de territorio trances. 
’•a.1 nalmente esos lingotes fue- 
, íiurétos bajo considerable vl- 
''tólsia nolicial para su trans- 
tón'nor ferrocarril. cuyo» va

lí olrer.cn una seguridad 
11,1 hlBE 1os can,1°nes mencl0’ 
lt¡? I oBrcúnstancias normales 
Risible que esos cinco millo- 
7 k‘le libras esterlinas no hu-

> I salido da España de ma- 
fr'jaB&izarosa. Pero este ín- 

*’ íli'i'fe demuestra que continua- 
'rat<7w! efectúan envíos de su- 

"inmensas de un lugar a 
Los bmeos hacen remesas, 

tobiei nos. las grandes cor- 
i^iones y también algunos 
IhftMfes. Pero aun asi. es 

H raro oír de un accidente. 
' I tór de que los medios de

V norte son muy distintos ha- 
y OtiCB-nones en que la vigi- 
L a es tan reducida que pa- 

invitación al asalto. 
WnBque en otras se reque- 

un pequeño ejército para 
. jar un atraco con éxito. 

pwyÍM^t.,% oportunidad en tra
en el Banco de Inglaterra 

5. «¿-ñones aparentemente 
jn cajones de whisky. 
6er oro por valor de— un 

con 
____ __________ en 

bo a Nueva York. EJ 
pía pasado por las ca- 
índres en dos camiones 
[con lonas, mezclándose 
otros vehículos simila- 
ío unos pesquisantes 
vigilaron la descarga y 
i de los cajones en las 
frtes del navio, 
psportes valiosos efec-

I canuc 
£ Jli*c02 
{, resulto — — - .

• «mil libras. Otra vez 
, salió de Liverpool 
wVooO libras esterlinas

’0,
.el
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tuados asi contrastan de un 
modo notable con los métodos 
empleados en los Estados Uni
dos, con motivo del arribo de 
1.250.000 libras de oro. Estas 
habían sido cargadas en el bar
co por el chofer y su acompa
ñante. que fueron solas en un 
camión. En Nueva York ese 
mismo oro fué llevado a los

bancos en camiones blindados, 
escoltados por una fila de po
licías armados y dos ametralla
doras .

Quizá estas precauciones fue
ron necesarias, considerando la 
audacia de los bandidos norte
americanos. En cierta oportuni
dad dos camiones blindados que 
llevaban los sueldos del persona 1

ron la explosión eléctricamente. 
Saltando de sus escondites, se 
apoderaron de cíen mil dolares 
de los camiones deshechos, de
jando a los cinco viajeros muy 
mal heridos.

El más gigantesco e impresio
nan1'*? movimiento de lingotes 
finos se efectuó en los prime
ros meses de 1937. cuando 5.5G0

toneladas de oro— cuyo valer 
aproximado e. de 120.000.000 de 
libras es.erknas— fueron trans -

especialmente pama, guardar la 
riqueza de la nacían.

En vanos trenes fué cargada. 
la brillante fortuna, tomándose 
las más grand as precauciones 
contra un ccisfols robo Cada 
convoy llevaba gran ‘ número 
de ¿oldados. agentes del servi
cio secroJo. inspectores de co
rreos. etc., armados con ame- 
tralladoras, fusiles, revólveres, 
pistolas y bombas de gases la
crimógenos. En Fort Knox ca- 

. . da tren era recibido por tropas
portadas a Fort Knox, la gran de la Brigada de Caballería que 
caja fuerte, que es verdadera- ahora es una unidad mecaniza- 
mente inexpugnable, construida da. encargada de la. vigilancia

¿_ú tesoro. La entrada, a las cá- 
ma/i es una puerta de veinte 
toneladas; las paredes son de 
cemento y acero v el solar es
tá pro agido por una alta verja 
de acero, vigilada noche y día.

Pero no hay duda de que el 
embarque más romántico y 
uno de los transpones de oro. 
máj importan'jss que ¿e ha rea
lizado. tuvo lugar a principios 
de 1915. Habíase acumulado 
gran cantidad de metal aurífe- 
iero en Sud Africa, en parta 
debido a la desorganización da 
¡a navegación por causa de 
la guerra, y en parte al estado 
de semidisturbio en que se en
contraba el país.

E_e oro. que se dice valía 
imoj 27.000.000 de libras, debía 
eer llevado a Inglaterra. En esos 
días el vapor británico Albion 
estaba a punió de emprender 
viaje d’ regreso, pues el mar 
S3 encontraba expedito, con ^mo
tivo de la derrota de von Spee 
en el Atlántico Sur. Se le pidió 
al comandante qua cargara el 
oro. Este ecituvo conforme. pero 
debía observarse el mayor se
creto. Los cajones fueron mar
cados munición especial", en
viándoselos al barco un domin
go por la mañana, cuando todo 
estaba tranquilo.

Todo hubiste marchado bien 
en cuanto a la clandestinidad 
de no extraviarse uno da los ca
jones. debiéndose solicitar un 
permiso especial del comandante 
en jofe a fin de que fuese reci
bido en la zona defendida. Ade
más. la policía efectuó averigua- 
cicr.ee tan diligentes, que toda 
la cuestión salió a la luz. Y co
mo ai eso fuera peco, ocurrió otra 
desgracia, porque el Albión ¿e 
encontraba en dique seco. La 
transferencia de es? cargamento. 
84 toneladas, era un quebranta
miento muy eerio de I05 regla
mentos del puerto, v en cuanto 
e] constructor jefe salió de la 
iglesia se dirigió iracundo a loa 
pintores del error. Unicamente la 
intervención del comandante en 
jefe, logró apaciguarlo.

Eventualmente el Albión par
tió y en Santa Elena la mitad 
de la carga fué pasada al vapor 
Cornwall Después de muchas 
aventuras el oro terminó por 
Hegar a Gibraltar, siendo deposi
tado sano y salvo en el interior 
del Peñón. El artillero jefe del 
establecimiento naval entregó un 
recibo exrito a lápiz a cambio 
del me*ad. Más tarde el carga
mento fué transportado a Lon
dres, después de lo cual todo 
el mundo quedó satisfecho.

La recién nacida ^Princesa 
Beatriz será en verdad
na CPrincesa Oriental

■QUE princesa, de la 
a de Orange-Nassau, 
triz Guillermina Arm. 

nacida en los til
da enero reciente, es- 

a reinar sobre un 
Holanda posee 

colonial después 
y Francia y sus po- 

n el Oriente son sesen. 
ás grandes en territorio 

en población que Holanda

Oriental: 
Imperio 
srra y F

pte 350 años la dinastía 
ha reinado en 

la sola interrupción 
Bonaparte a quien el 

9 sentó en ese trono por 
período. Bajo esa di- 

JTós Países Bajos han cono- 
nueva etapa de riqueza 

Epodcr. que tiene su centro 
fabulosa producción de las 

orientales hábilmente 
durante trescientos

sola isla de Java "que se tie. 
"j una esmeralda^ engar- 

en ri Ecuador”, tiene más 
.000 d 30 de habitantes y una 
cuarirada. De ese conglome
ra tres cuartas partes son 

la enorme mayoría 
. el resto ára- 

japonés; los europeos 
tales no suben de 

Del total de los 61 millo, 
algún día serán súbdl- 

la Reina Beatriz, hija de 
y de "Benno", no hay 9 

ue sean holandeses y 
To hay ninguna exage- 

tanto en decir que 
una sob'”-ana orien

to es •*’ 'i'-’hn =n 
teína Guillermina, que 

una inmensa i r. 
con inversiones en

lonesia.

más grande que to
parte holandesa de la 

Borneo es mayor que 
porción holandesa de 

es casi de la mis- 
territorial que el 

de Sumatra es más gran 
tetado de Nueva York, 

equivalen en te- 
Zelanda: las po. 

de Holanda,
conjunto, abarcarían 

igual a la cuarta 
los Estados Unidos y 
área combinada igual 

conjunto de Alema- 
Franela, Checoeslo- 

Portugal y 6ul-

Nueva

LA GRANDEZA DE MOZART
IMPROVISACION

Conservar este Imperio para 
Beatriz se’rá la dura misión de 
Guillermina y de Juliana. Todo 
parece indicar que el ocaso del 
hombre blanco europeo en el 
Asia ha comenzado. El Japón ha 
levantado la bandera del "Asia 
para los asiáticos” que los na
tivos de toda la tierra no po
blada por mayoría europea tra
ducen "el Orlente para los orien
tales”. En los días agudos de la 
campaña mundial revolucionarla 
comunista, los nativos de las co
lonias holandesas fueron pasto 
fácil de la agitación moscovita. 
Quiso el hada de Holanda que 
los bolcheviques vieran amenaza
da su propia patria matriz y cam
biaran su "Línea” por una de 
cooperación con quienquiera aue 
fuera, siempre que le ayudaran a 
contener la amenaza fascista en 
Europa y japonesa en el Oriente. 
Cesó así la agitación bolchevique, 
que amenazaba minar el Imperio 
de Holanda: pero cesó cuando 
aparecía en el horizonte el pe
ligro del Japón.

Lo más grave que ha ocurrido 
a Holanda desde este punto de 
vista es la merma del prestigio 
británico en Oriente, que empe. 
zó con el fracaso ’ ’ J
frente a la agresión italiana en 
Etiopia y ha seguido con su in
capacidad de contener la japonesa 
en China. Holanda comprende 
que no puede ya confiar sólo en 
la protección británica; «e está 
armando ella misma y sus bases 
aéreas en Java y Sumatra se 
cuentan entre las mejores del 
Orlente.

La nación que vende más en 
las Indias Holandesas es el Ja
pón; 27 por ciento de las impor
taciones de esos dominios pro
ceden del Imperio de Hirohito. 
Holanda ocupa sólo un pobre se
gundo lugar. Japón se provee de 
buena parte de su petróleo en 
esas posesiones; el año pasado 
compró más de 500 000 tonela
das. aparte de un volumen aca
so igual que debe haber toma, 
do de las exportaciones de com
bustible que aparecen destinados 
a los Estrechos y que deben pa
sar de ahí a otras manos.

No sólo por su riesgosa posición 
geográfica son las Indias Holan
desas una nreciada llave del Orlen 
te y del Pacífico: lo son tam
bién por la naturaleza de su abun-

L genio necesita tiem
po para ser compren
dido mientras que 
el talento no lo ne
cesita pira darse a

conocer, 
Fueron 

para que 
c¡u aotua 1 
del medioevo 
como la cima del arte espiritual 
de Occidente. E.i cambio, Pa
lestrina apenas el es conccido 
aún. Nubes reales o ficticias en
cubren todavía la emln -ncia riel 
Greco y la de Poussin. Entre 
todos, el genio musical es e’ mas 
inconstante, el más lnaraviEou-a- 
mentc dotado para transformar
se, y el más rico en virtudes 
puriflcadoras. Proteo siempre ve
rídico, inicia el problema mád 
difícil del devenlt, a través de 
la interpretación.

Hace ciento cincuenta aflea 
que la obra de Mozart pugna 
por manifestarse tal como era: 
venero musical absoluto. Lo lo
gró a despecho de extraordina
rias incomprensiones. Wolfgang 
Amadeu? Mozart fué siempre hi
jo predilecto de la gloria, pero 
como si la primera que cono
ció — la gloria del ■‘prodigio” 
— lo hubiera mareado con SU 
sello de Inferioridad, y enlaja
do a una época de mundana 
brillantez Mczart tuvo que so
portar la maléfica influencia del 
"éxito". La vida entera, teda la 
obra, la muerte de Mozart, se 
deslizan en sentido inverso « la 
corriente favorable que desde’ el 
principio ee le formo, pero a la 
postre esa corriente lo arrastro. 
Durante el siglo XIX se le ad
mira: Goethe declaraba que a 
música de Mozart era la mejor; 
Delacroix lo adoraba; Stendhal 
no creía más que en ’‘Don Juan" 
En suma, el divino Mozorl, 
naba en todas parte?: una 
manza de Mozart, difundía 
vencible enoanto. Hay que 
poner que tales elegios do 
licencias tan disimiles no obede
cían sino a una errónea inter
pretación. Caibe la sospecha, «I 
se compara en el ‘‘Diario” do 
Delacroix su opinión sobre Mo
zart, y sobre las últimas obras 
de Beefahoven. Lo que le gus
ta a Delacroix ?n Mozirt, es pre
cisamente lo que no debía ha
berle gustado, tratándose de De- rodilla. -----
lacroix y de su admlrac.ón por infantil, cándida, deliberadamen- 
Fausto y Hamlet. En esa. época, te inconsciente por gu falta de 

----- ------------- ----- no hay duda, el verdadero Mo- expresión del dolor humano. Fl- 
dante producción: petróleo, gaso- no a¿n Vj6ibie. Al con- gura condimentada y bien logr&-

+n trario lo que entonces se admi- da. como 1?. de un Walteau to
ro. en Mozart, es una mezcla do mántico del lindo Mozart, 
ligereza, de gracia, de ternura, "ni un solo día dejó de pen- 
vivacidad y ponderación con que s^r en la muerte”, escribió Mo. 
se substituye al verdadero Mo- ¡¿art en el momento más bri- 
aart- Esta interpretación afii'ma uante de su juventud. “Sólo de

necesarios tres siglos. 
Shakespeare alcanzara 
valor. La estatuaria 

francés apireen

de Londres

reí- 
’■O< 
Jn. 
su- 
in-

pasado de moda como Rameau, 
y más ¿¿gio XVIII que Gluck. 
So había reducido ft un delicio
so marquesita de peluca empol
vada y pantalón corto de seda, 
que afinaba su

Símbolo
violín en una 
de la música

lina, kerosene, caucho, arroz, ta. 
baco, café, maíz, trigo, estaño, 
azúcar, etc.

O TIENE

pió destino. No hay quien pueda 
prolongarse la vida: hay que re
signarse; hágase la voluntad Di
vina. Concluyo: es mi canto fú
nebre y no debo dejarlo incom
pleto".

Es indudable que el genio de 
Moza-t se hallaba bajo el signo 
de la muerte: esto requiere una 
explicación. Obra de la muerte 
es la ebra de Mozart, toda espi
ritualidad; la muerte lo inspira. 
Lo enigmático es la bellez»; que 
ésta perdure mostrando y a la 
vez disimulando, su sufrimiento 
interior.

En «alerto sentido, hay algo de 
sobrehumano en la múrica de

pena mía 
importancia.

la tristeza de una melodía 
ensueño de alguna fragancia.

todo se muere, 
vida es triste, 
vendrás nunca por más que fe espere, 
no me quieres como me quisiste”, 

importancia...
razonable:

edo pedirte ni amor ni constancia, 
mía la culpa de no ser variable I

i valen mis quejas
P las escuchas;

mis caricias, desde que las dejas, 
despreciada^ porque fueron muchas!

^i Esta pena mía
más que el ensueño de alguna fragancia, 

0 más que la sombra de una melodía! 
a ves que no tiene ninguna importancia..

R 0 MIGUEL

en la cNIENLAlumbrante oropel, para 
tus dolorosos míe torios.
fué denigrado por sus propios 
aduladoras, y mucho tiempo esta 
adulación fué un obstáculo para 
qua se lograra comprenderlo. 
Han sido necesarios la lucidez y 
el encarnizado sufrimiento da 
nuestra época, para que Mozart 
resurgiera en calidad de arcán
gel.

En efecto, Mozart no podría 
ser definido por su propio testi
monio: poco importa lo que el 
mismo opina sobre su obra. Ge
nio extraño de proporciones fan
tásticas. su obra está intima
mente ligada con su extraña per
sonalidad; es antlgoetihiano. en 
el sentido de que no se conoce, 
y que por fuerza permanece en 
esa santa ignorancia. No tiene 
más conciencia que de see todo 
él canto y música, y de poder 
—como lo declara orguUosamente 
una carta de Italia— componer 
en todos los estilos. Paradoja 
genial que exigió que Mozart 
fuese a Italia para aprender a 
ser únicamente Mo*art, creando 
un estilo inimitable desde el 
pr.nciplo, y para lograr gracias 
a la superficial Italia, lo que és
ta jamás podría producir; el 
mundo de Mozart.

No obstante, todos los estilos 
se encuentran en su obra, desde 
"Idomenso” hasta el "Requiem”, 
cuarenta y una sinfonías, inclui
das las tres grandes, toda la mú
sica de cámara y los conciertos, 
veinticuatro óperas de "ballet” y 
otras seis óperas; dieciséis misas 
y gren número de arias y coros 
de música sagrada: 920 obras, y 
Mozart murió a los treinta y 
cinco años. Prodigio, más esta 
vez. desde el punto de vista de 
Ja creación. Quisiera manifestar 
otro carácter de su grandeza: 
pero son tetes misterios de su 
música demasiado elevados, com
plejos y divinos para que los pue
da expresar la palabra. Al oír. 
dirigidas por Bruno Walter, las 
principales sinfonías —Re mayor, 
Mi bemol, “Júpiter”— y el “Don 
Juan”: al escuchar cl "Qui To
llis" de la "Gran Misa en "Do me
nor o cl "Kyrla” del "Requiem": 
cuando nos emocionamos con el 
"Ave verum corpus", si tratára
mos de compararlo por la fuerza 
emotiva producida, con algún 
símbolo de igual excelsitud en 
poesía, no podríamos pensar más 
que en Shakespeare, y aún así la 
parte religiosa es, en Mozart, in
comparablemente más sublime.

Como mtísico y dramático. Mo
zart es la realidad suprema. 
• ‘Ponderación... y verdad..." 
(Carta de 1782). Todo lo perci
be su espíritu, siempre que en
caje en su propio molde. Músi
ca. a la vez que barroco, griega;

ooultar 
Mozart

Tor JEAN COCTEAU
Algunas notas de -Jean Coc

teau sobre Londres, que fue
ron leídas por el autor en el 
micrófono de la Radio Luxem- 
burgo de París, con motivo de 
la visita de los Reyes de In
glaterra.

Es asi que la corbata negra de 
nuestros marinos, es el luto de 
Nelson que llevan aun.

En Londres .lo que me llamó 
la atención desde el primer día, 
fué la tienda de Loock. Loock es 
célebre, pero nunca tocó su tien
de. En frente del Carlton, está 
encerrada en medio de los edi
ficios modernos.

La tienda de Loock, se diría 
que todo el carbón de Inglaterra 
ae ha concentrado para obtener 
ese diamante negro de elegancia. 
Es en electo, una tíendita, mi
núscula, descolorida. No vive si
no detrás de sus vidrieras en las 
cuales se exponen sombreros que 
datan del siglo XVHI, y a los 
que no &e les quita el polvo. Re
sulta que parecen adornados da 
piel de chinchilla.

’ * uaiiue ue BU ju«eu|,uu, uuiu ud ouutouuuiauv eu la luuxiva. uv
cada vez mas la figura agrada- vez en cuando tengo accesos de Mozart. Quizá lo que se propuso , — ---------• o—
ble V - ■  ......................... - - --- enclerree para nosotros algo de y moderna, y que nunca

Y milagroso. El lo logro, y no *s habfa oído antes de él. En
. — ----- ------- . su exuauiamaria cariM suure el extraño que el hombre haya te- e¡ desarrollo de música tan sal

tándose de quien se trataba. "Requiem”, en sus últimos dies; nido dificultad en comprenderlo. vo “ " ,o —
Tal labor artificiosa sumergió "Voy a morir, sin haber dlsfru- El falso Mozart, como atinada-

a Mozart en el reino d.a loa tado mi obra, y gin embargo, mente le llama ”------
sombres; desapareció cuando la tota tan bella la vida, se ha-
inveslón wagneriana trató de do- bía iniciado mi carrera bajo aus --------- -------- - ----- «-------------------------------------------------------------
minar la música. En Francia, pidos tan afortunados!... espirituales, que hicieron aparecer inventivo, genio de proporción y
y en nuestra Juventud, era tan "®s imposible escapar al pro- su luminosa fuerza como des- de infancia.

A
NTES que nadie Ingla
terra ha inventado la 
n ebla que permite las 
maniobras sin ser vis
tas, antes que nadie 

ese magnífico navio de carbon y 
de tiza ha inventado la inmovi
lidad — la flema de Pthileas Fogg 
— moviéndose, sin embargo, bajo 
103 ojos del viejo y nuevo mun
do, llegando a las orillas más le
janas a hacer su mercado y sus 
alianzas y. gracias a su famosa 
neblina, parece tan inmóvil como 
los viejos ‘‘gentlemen" que se In
movilizan en una danza y al lado 
de su compañera, escuchan el 
"Good Save The King".

Esa neblina, tiene su bueno y 
mal lado. Si autoriza las manio
bras de guerra, también oculta a 
los criminales y "Pickpockets”.

Esa neblina que da angustia 
cuando no se está acostumbra
do, que penetra en todas partes _____ t_____ _
y que cuando penetra al alma ponen un sombrero en la cabeza 
provoca el “spleeu", del que Ban- y salís de sus manos con un 
delalre, antes que nadie, explotó sombrero que os consagra como 
los estragos. una diadema, que lleva las ar-

Londres que está tan cerca es mas en el forro, un sombrero 
una de las ciudades más alejadas muy pesado, cuyas cintas no es- 
del mundo. Es tan particular y tán cosidas sino prendidas con 
diría tan exótica y altiva, que un alfileres por la mano de Plck- 
vlaje a Londres es más extraño wláh, la mano de Puck, 
que un viaje a China. No hablo 
de los colegios, Oxford, Cambrid- ~ 
ge, Harrow, donde esos interesan- . _____ __________ __
tes oficiales de marina aprenden Juego de cartas y a un río — 
a llevar el uniforma, a virar el 11- té a Guillermo Apollinaire 
món y la rosa de los vientos. chora mantenido sobre las orl- 

E1 almirante es el Rey, suceda Has por libros, y en la Torre E f- 
lo que suceda, y porque quería fel en mitones: para un parís en 
conservar su cabina secreta y digo, nada impresiona ni di el 
vivir en marinero, que el último famoso "spleen” como el Táme- 
Rey de Gran Bretaña pasó la co- sis. rio Inmenso, obscuro, sinies- 
rona a su hermano tro, a las orillag del cual apare-

Un signo de la fuerza naval ce v desaparece mecánicamente 
inglesa. Saben Uds. porqué to- un fantasma gigantesco, el Esco- 
dos los marinos del mundo llevan cés de un rédame eléctrico 
una corbata negra, corbata m- Kc ^-7 ¿
út 1? No lo sabéis. No tengan ver- bre el Támesis _
güenza. Hice la pregunta a núes- cusrdñ n, 
tro almlrantisimo y tampoco oa- la Reina 
bía.

Y bien, esa corbata es el duelo 
del almirante Nelson. Fué dada 
la orden a todos los marinos de 
llevar corbata negra, llegó la or. m „ neouna. ss
,”L -™uol“s °rdeaM y »• mueve sin cesar y por la buena 

olvido de dar la contraorden y causa conservando el aire digno 
la corbata permanece. no moverse Jamás 8

Mr. Loock no atiende a nadie 
sí no va presentado por dos 
miembros del extraño negocio, 'o 
que hace pensar en el Cabaret 
"du Neant” en Montmartre, y en 
el Club de Suic das de Steven
son .

Y e' acepta vuestra clientela, 
no debéis decir una palabra, os

Para un paris’én. acostumbra
do a una ciudad hecha como un 

si- "

No hav que olv dar que fué so. 
el TiruCoL — eso no 6e re

cuerda nunca — que se embarca 
la Iktaa Isolda cuando decide 
unirse con Tristan que 1a llama.

Honor a Inglaterra, honor a! 
gran navio anclado cerca de las 
costas de Francia y que. repito, 
gracias a la espesa neblina, sa

ble y seductora,y lo que ej péur, melancolía", rea?, una carta dl- 
la confirma con valores ajenos, riEida a su padre' el 1778. Y 
pero mas «ue todo falsas, ira. sU extraordinaria «arfa sobre el 

,----- __ -------- - “Requiem”, en sus últimos dies;

se había oído antes de él. En

veje a la vez que exquisita, se 
ivx-iaua- encierran en todos los órdenes 
Walter de la opuesta y voz. la lnsplra->, mente le llama Bruno Walter, de. la orquesta y voz. la inspira- 

- fué Inventado por los hombres clón més poderosa como conse- 
s frivolos sordos a les mensajes cuenca-lógica de su genio: genio Por PAUEL MARMONT

LA criMORTAJADA... cManusc^ritos qe
(DE LA II. PAGINA) 

nios. Y este equilibrio entre la 
sobriedad de] lenguaje, la fanta
sía y la emoción, dan a la prosa 
un secreto encanto que va mar
cando puntos de referencia para 
que ]a sensibilidad del lector en
cuentre su propio camino.

Es indudable, sin embargo, 
que, fuera de la imprecisión de 
los límites de la obra, ella se 
resiente un poco de desmadeja
miento, queaa uno deseando un 
esfuerzo más sostenido para que 
el conjunto hubiera cobrado re
ciedumbre y valor definitivo.

En diversa^ oportunidades ve
mos el esbozo de lo que pudo 
ser, la puerta a través de la 
cua] se divisa ja perspectiva, pe
ro que no franqueamos. Tal vez 
sea esto, a la larga, beneficioso 
para la artista. El formidable 
paso de avanzada que significa 
“La Amortajada” sobre su ya

delicado y primoroso ‘‘La última 
niebla", muestra que, por eta
pas. María Luisa Bombal va 
ascendiendo al nivel de lo? gran
des escritores americanas.

Su personalidad, su sensibili
dad, su procedimiento creador y 
la honradez de su trabajo, ase
guran su realidad literaria. Al
gunos capítulos del libro mues
tran el material rico de que es
tará hecha esa obra definitiva 
que las letras americanas me
recen .

Pero, por sobre todo, María 
Luisa Bombal ha conseguido lo 
que debe ser anhelo fundamen
ta] de todo artista: ha produ
cido en sus lectores legítima sen
sación de belleza y emoción, y 
ha despertado en ellos una es
condida inquietud.

Arturo Aldunate Phillipa.

Santiago, julio de 1938.

Challes <T)ickens
buido por los aficio
nados ft e¿o¿ docu
mentos, no alcanza
ron un precio relati
vamente tan alto co
mo el manuscrito de 
Keats vendido el 
mismo día, que fué 
adquirido por la su
ma de 350 libras es
terlinas. Se trata de 
un fragmento del 
poema sobre el rizo 
de cabellos de Mil- 
ton. Las cartas de 
Keats a su prometi
da Fanny Brown se 
vendieron a 100 '
bras esterlinas.

LONDRES, julio. 
—Manuscri tos de
Dickens cambiaron 
de duéño en estos úl
timos días; una se
rie de 112 cartas iné
ditas del novelista a 
su editor Richard 
Bentley, que datan 
de 1836 a 1868, fué 
rematada el 8 del ac
tual por la suma de 
900 libras esterlinas, 
con siete contrates 
«'litre Dickens y el 
editor, dos de los cua 
Ies se refieren a 
"Barnaby Rudge’’ y 
a. "Oliver Twist ’. A ___ . .....
pesar del valor a tri- por otra parte

S
E dice: Inglaterra! como 
se dice: Frénela! Son ex
presiones cómodas pero 
Incompletas.

Para nosotros, Mangin ha he
cho justamente observar que Fran
cia es un imperio de 12 millones 
de kilómetros cuadrados y de 100 
millones de habitantes.

Lo mismo Inglaterra que es un 
imperio de 500 millones de seres 
cuya superficie cubre alrededor de ___
un cuarto de la superficie del rieles.

li- 
y 

el

Los números toman aquí pro
porciones insospechadas. Para 
cerca de 70 millones de blancos 
(ingleses irlandeses, franceses, ho. 
landeses. españoles) que viven so
bre las lejanas tierras del Imperio 
Británico, hay 350 millones de hin
dúes, 50 millones de negros, lo 
millones de árabes, maléeos y to
davía otros tantos polinesios, « 
todavía chinos...

jasemos a las riquezas mate- 
¿Cuáles son ios mayores 

productores de algolón del mun.

Museo Dickens reci
bió de manos del .... 
embajador de Fran- globo!
... E[ ,mperlo tolt4nlco es mis dorAuTtallX’y^Nus™ zXlSdi'

STAUlb del mundo. Están ellt Los tras cuartos de ¿o del unt 
presentado, los cinco continentes: verso vienen del At tea Xi I ,. 
Y lo, dos hemlsteriost No hay que abastece también ral, 

. octano ni mer donde algún ar- nos diamantes Lo, boüll.1?“? ól'lplélego no arbole orguUasamen. rubíes y les mes ^rtr.”-’, 
-- ------; te sobre el horizonte de las olas, raídas vienen de les^¿ÍL?' 

el Dabellon da la TTninr> .TnraV movnrn- J . AUO-OSI LrCSmayorea productores de trigo son

cia, M. Corbin, una 
colección de manus
critos del novelista, 
ofrecida por el con
de Suzannet, que 
comprende scsez.ta 
páginas, de las cua- ---------- .. —uc 1(ta
les 39 constituyen el el pabellón de la Union Jack. 
n_ j- *‘w No es un imperio colonial. Ec

55 un Imperio armoniosa- 
-ata repartido en el mundo.

Los tres cuartos de oro del uní-

9.0 capítulo de "Ni
cholas Nickleby*’; mejor 
hay diez páginas de mente 
cuentos para niños y, * 
además, el manus
crito de un artículo 
escrito en 1885. en 
que critica áspera
mente al Gobierno.

Es de Australia y el Canadá! la mi. 
sa- tad del caucho y el tercio del 

Cuando ri sol 7« Sne“ S de”??atlos en, «
Antillas pertumadas. tncendia eon u! La mitM r'n^ml'
su aurora los cabos de las orillas do por lo* cinco australianas. Cuando el continentes pronene de las posesiones británicas!

Como admirarse que un imperio
(PASA A LA VIH)

australianas. Cuando el otoño co
lorea los paisajes de Escocia las 
llanuras africanas estallan bajo el 
asalto de la primavera.

tad del caucho y el tere .o

olrer.cn
cicr.ee


¡ alhajan, os- 
brazos y en 

todas
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GRANDES
&

Lekmg ha dibujado este mo. 
lelo de fantasía, ,estampado 
en azul, blanco y rojo. Llera 
una chaquetita bolero en que 
predomina el blanco, y ador
nos de

sencillo y elefante modelo de 
paseo, que rejuvenece U si-

Maggy Rouff simplifica loe 
colores, y reduce sus trajes 
de fiesta dos tonos: negro y 
jlata.

París. 1938.

UNIO es sin duda en 
París el mes más 
esencialmente mun
dano; parece que 

hasta entonces la gente sólo 
piensa viajar, esperando un 
cielo claro y unos rayos de 
sol ardientes como suelen 
serlo en esta época, para abrir 
6us casas y sus jardines. En 
el barrio de Saint Germain, 
sobre todo, en un sinnúmero 
de viejas y hermosas resi
dencias se pueden realizar 
comidas encantadoras bajo la 
arboleda secular. Los hom
bres de letras y los artistas

Modistos
Faquín pone todo su cuma- 

do en la cintura y en los 
adornos de los hombros, co
mo lo demuestra en este mo
delo de tarde.

Chañe! se muestra vaporo
so en sus creaciones. Hay 
profusión de tules y lasos de 
Valenciennes.

Dos modelos de Lelong, pa
ra el fin de la p imavera, que 
ya han causado sensación en

LA MODA FEMENINA
® EN PARIS ®

narcas británicos a nuestro 
país. Todos ios que poseen 
residencias sobre la Avenida 
del Bois han lanzado sus in
vitaciones rigurosamente fis
calizadas por la Prefectura de 
Policía para la llegada triun
fal.

Las damas de la sociedad 
han encargado muchos mo
delos en las casas de nuestros 
grandes modistas, tanto ves
tidos de noche como trajes de 
dia; tendrán efecto varios 
“garden-parties”, Sin hablar 
de los almuerzos y de las ve
ladas, ya en la Embajada de 
Inglaterra, ya en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores 
—donde se alojarán los re
yes,— como también en 
□pera.

la

desdeñan tales reuniones 
para admirar allí a las mu
jeres bonitas que. por otra 
parte, siguen asiduamente sus 
conferencias o leen sus escri
tos. En otras ocasiones es 
una amena charla la que re
tiene después de la comida, 
en los salones de la casa, a 
todo ese núcleo escogido.

La llegada a Francia de los 
soberanos ingleses no sola
mente ha agitado a las gran
des casas de costura, a los 
Joyeros y a los decoradores, 
sino también a la Municipa
lidad y a los Ministerios, que 
se han puesto de gala para 
honrar la visita de los mo-

GRAN VARIEDAD DE 
SOMBREROS

Sabemos que, durante el 
dia, los estampados domina
ran gracias a sus alegres co
loridos, que los sombreros 
responderán a esta nota vivaz
ornándose de flores prima
verales, como el “muguet’’ o 
lirio del valle y las alverjillas, 
y también dejando caer so- 
bre los hombros, como en los 
tiempos de nuestras abuelas, 
largas plumas de avestruz de 
todos los colores. En general, 
estas plumas son colocadas 
en unas tocas muy peque
ñas, Invisibles, o bien sobre 
formas que se llaman “ama- 
zonas . Igualmente los raml- 
tos de lirios del valle, agru
pados en atados, corno ¡os 
que se compran el l.o de ma
yo, forman por si solos un 
pequeño sombrero. Ese ramo 
de flores se posa bien hacia

adelante, casi sobre los ojos, 
lo que crea un contraste bas
tante gracioso con los “bre
tones", tan de moda ellos 
también en este momento. 
Esta forma de “bretón” se 
pone bien hacia atrás, cae 
sobre la nuca y se guarnece 
únicamente con una cinta 
“gros-grain” alrededor de la 
copa y como ribete del ala. 
Las bridas atadas bajo el 
mentón vuelven a estar de 
moda. En cierto sombrerito 
de estilo “cucurucho”, Re- 
boux dispone unas bridas dis
parejas en color: una es rosa
da y la otra negra. La “men- 
tonniére” se hace bajo un li
gero tul, que pasa por deba
jo de la barbilla y se anuda 
sobre la cabeza.

La inmensa capelina de 
flexible paja negra o de co
lor es, entre Jas formas que 
vuelven cada verano, la que 
mejor sienta; ahora se lleva 
sin guarnición alguna; un 
simple galón de paja alrede
dor de la copa, o un “gros- 
grain’, eso es todo; el borde 
se inclina ligeramente a un 
costado, mientras que el la
do opuesto señala un movi
miento discretamente levan
tado.

VESTIDOS PARA TARDE 
Y NOCHE

Para los vestidos. la varie
dad es quizá menos notable 
que para los sombreros. Fuera 
de las muselinas y de los fu
lares impresos, existe la no
vedad de llevar sobre un ves
tido negro de muselina de 
.seda una blusa blanca de en
caje o de muselina muy bien 
trabajada, o de una compo-

sicion de encaje y muselina 
igualmente toda blanca. Es
to no se había visto desde 
1885, más o menos.

El “tailleur” negro y livia
no se estila mucho, hasta en 
las reuniones más elegantes, 
pero las solapas son entonces 
bordadas con lentejuelas de 
un tono tan vivo que deslum
bra —contraste ciertamente 
curioso, hay que confesarlo— 
La señora Reginald Fellowes 
la princesa de Kapurtala, la 
señora López Wilshaw y va
rias otras damas han elegido 
este estilo y lo lucen con di
ferentes tintes de lentejue
las.

Puesto sobre el vestido es
tampado, el levitón de color 
tiene muchas adeptas: verde 
prado, amarillo mostaza o ca
nario azul virgen o rosa tier
no, son las tonalidades pre
feridas, factor que permite 
relegar, por el momento al 
menos, el abrigo negro, tan 
apreciado durante las otras 
estaciones, y para reempla
zarlo se han confeccionado 
estos tapados claros de lani
lla. Es esencial que ellos con
trasten con el efecto del ves
tido que acompañan.

En suma, cada mujer, de 
acuerdo con su tipo, lleva lo 
que le queda mejor o lo que 
mas le conviene; la moda es 
de las más eclécticas; se es
pera Siempre que la persona
lidad de algunas mujeres lle
gue a surgir, a destacarse, 
pero hasta el presente no ha 
aparecido ninguna de esas fi
guras de gusto ‘sensacional” 
que marca una época. El tea
tro procuraba hace un cuar
to de siglo figuras de gran 
relieve, cuya elegancia llama
ba la atención cada vez que

realizaban la creación de una 
pieza; se seguían sus modas 
y ima se vestía “a la Dar- 
land 'a la De Marsy” o “a 
la Forzane”... Hoy dia, las 

estrellas ’ de la pantalla han 
substituido a las mujeres de 
teatro en cuanto a dirigentes 
de la moda, pero se puede 
afirmar sin intención de 
ofenderlas, que ellas nada nos 
traen de sensacional'’, fuera 
de sus cabellos bonitamente 
puidi0S 7 5US Celas bien de_

DESAPARECIERON LOS TA
PADOS primaverales 

noche va no se ven ta- 
?osd^m,V°P1™ente dichos; 
los saquitos o “smokings’’ los 
han reemplazado, lo que es 

,U.,Llastllna’ Porque las mu- 
v fnirió°n chfLquetlHa cerrada 
launch COrto ad[iuieren pol
eo mienlr" P0C° ™‘°- 
envohrtSÍ ras QUe cuando se

stapte ^oDrOPOrC1Onará “ 

tercloS,STC5hat1“tas:^ 

“S°bín^r¿ -i £ 

tre la. rn, , mujeres, en- 
abandonado ha
te uara la »°^an

que las enormes 
tentadas en los 
las manos por todas aque
llas que pueden elegir sus 
aderezos en la casa de Car- 
tier, conspiran contra el 
guante.

trajes para reuniones 
NOCTURNAS

El gusto pronunciado por 
los tocados nocturnos, que 
apareció hace algunos meses, 
se ha apaciguado; las muje
res Prefieren sujetar sus ca* 
.bellos con algunos bellos 
clips , y eso es todo; un mo- 

UY° de brillantes colocado 
adelante, sobre las orejas o 
cerca de la sierí, es Ja gran 
novedad de la última exposi
ción que Cartier, en honor de 

soberanos ingleses, ha 
abierto recientemente en sus 
salones de la calle de la Paix 
J??ra mostrar verdaderas es
plendideces .
11£íuera ,de. la*s Podras de be- 
heza admirable, como sólo 
esa. casa puede ofrecer, hay 
SS?*111?5 °riginales que per- 
bine11 des?10ntar‘ la más sun* 

diadenta, para utilizar 
SS ^us trozos en “clips” 
benn«el Vestido> Para los ca- 

en pulseras, en bro- 
tpr_s Para el sombrero, etcé* 
cer Ann se puede ha-íq un ‘collar real”. Pero 
ca£r°r?° P35 extraño es una 
neria?1 ^.de esmeraldas y de 
sucetfóndIsbUestas como una 
S°n flecos> se 
unídhin°bre el delantero de 
cieno ^a’ a la alfcura del 
el t"^ey que desciende hasta

En todo caso, como joya ac-

Lanvin es 
cialmente

cesible a 
estala"'»’' 
Piedras s® 

se S/fnS 

del escote. 
ie tard%su« 

para res*
la 
bien e
Sunos-„ oue Imperio 5" 
noche en “» 
jada o de

Se? 

‘'mezqum8 .i

jetes
el “íA* ____
—de ir ® aun

Si» M
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Lk.clne nació entre el 
■fcibro. Asombro en loa 
■Krea. Asombro en el 
Knbro de su mlxtiflca- 
H divertida y lucida *i- 
Kp vida. Hoy. sujeto el 

investigaciones perti- 
■iboratoríos experimen- 

entes, enrielado en 
tiración industrial gi- 
esta creerlo. No sólo 
ue evolucionó entre el 
quienes lo manipula- 
de su nroceso técnl- 

reguero del tiempo ha 
■Míenteles surgieron, mu
ltes de que cristalizase una 

cinematográfica, del 
del azaJ-. d« la Parvedad. 

ÍW1 uta de la fábula — aquella 
l MS’. Dor casualidad—acom- 
\ 1 los Dininos. Quienes, han 

I 1F aprendiendo su oficio en 
buceo al calor práctico de las 

i M*, en lucha, a veces deprl- 
( | con h pobreza, la exigül- 

emú pos y la ausencia de 
iWdpcnenta.'-ia preparación, 
tíyfá en su alcance eres 
as, reforzadas por la consl- 
■KK que. en un principio 
sabía nada.
Sxap ia paternidad cien- 
par otro lado con múltiples 
dentes, de los Lumlére o de 
,, el < ne reconoce su primer 

1 Mjgffló" en el francés Georges 
BAhBb fundidos, los muta- 
, 103 ■ ' -ionlamientes, «e es- 
jon imprevisiblemente, ante 

I fcjfcj^fonitos ■ Un día — con-

taba este precursor, recientemen
te fallecido en la miseria — toma, 
ba en la Plaza de la Opera, en Pa
ria, aspectos de la circulación. 6e 
traba la cámara y se pierden uno* 
segundos en el arreglo. Cuando 
días más tarde se revela y se exhi
be la película, en la pantalla se 
asiste — por interferencia del des
tino a través de la interrupción 
en el rodaje — a la increíble trans
formación de un ómnibus e" ca
rroza fúnebre. El ojo en retraso 
de la cámara ha enlazado les dos 
imágenes. Los espectadores pro. 
rrumpen en carcajadas y celebran 
el recurso. Meliés no lo ha busca
do. Pero toma nota, del hallazgo. 
El truco conquista 6U puesto en el 
cine El estudio de Meliés en Mon- 
treuil, especie de sucursal del es. 
cenarlo del Chatelet, será elmácl- 
go de escotillones, cajas mágicas 
y trampas, nido de superchería. 
El secreto del éxito depende de 
que el público no advierta al des
nudo los manejos: la cámara, que 
funciona a discreción, lo facilita, 
con ventaja sobre el teatro, conde - 
nado a que, en la inmovilidad de 
las tablas, le atlshen sus interio
ridades, 6U esqueleto. Meliés se 
deleita con las perspectivas de un 
mundo de posibilidades. Compren
de que el cine, hasta entonces 
instrumento de pasiva fotografía, 
de un tono documental simple, ae
ré el vehículo ideal. Bin límites de 
velocidad, de la fantasía. Com
prende que el cine ha de elevar a 
sutiles espejismos, a refinamientos

Insospechados, la mentira, la lie. 
clon. Se aplica con un entusla. 
mo de candorcso posta a perseguir 
“ ,Bota? C°n Julln 
mentor, hace viajes a le luna y al 
londo del océano. Visualiza pese. 

d" Muelerra r m ingenue »edrer£ na- 
truco- >* tramoye, lo 

®n,con une persuasión tal, 
-JA , a ^construir en su
htatóíí?, Un 'conteclmlenlo

Io lanza, con disfraz de

STRELLAS de <B AILE

* ifeuJÍ- “ft* 
en. La producción francesa. Nuevas corrientes, paso8 fols^eTe 1 X 
£ 'S?' 10 rele£aron- El Cln: 
LS1, movid° p°r 
propio en sus comienzo?, henchido 
clenSíf <®^t*'.rnficedora auto-Bufi-

’ domine prístino, toma por 
curloca paradoja por camino* de

Suaje, a sU bautismo y a 8us vi 
tc“ro 10 c1^ ““ £ 

dSmiS/l Pf'UnK'n. Se vuelve 
te y< ^matográficamen-«^teano. En los 
dos. en cambio, bc recoge la lec- 

0011 otfo sentldo, con 
°* E1 movimiento adquie

re allí importancia matriz. El tren 
P^uclón, el tiroteo, la con 

dSe™, t,SO 0 *“■ le ecetó¿ 
1U). se abre caudaloso C’-VSO en la pantalla norteamerl. 

S ilrto»'*“n°6 ItaUr“' 
nos lirismo, pero eon una aoaón 
£Wde'TtS?. ‘ 
de£XT uX c%s,e?.r; 
afirmarse indlsputada y noten

*1 Paréntesis Pde 1¡ 
guerra. La comicidad adquiere en i“ “tteameHe’an"* £
ozano y rasante acento infantil 

1“ complace a todo,. Bs u co
micidad de las cintas de tone y de Mack Senñett Italas 
Sntaende> rrenB”S ™

í 1 rostros, de los autos 
d! «X? “ absurdas carreras 
X. * es° ?or «“Pinadas ave- 
teí’haí!?. asfalto, de las rozagan- 
vi b d? hfd dn es+cul^ales cur. 
vas, ae los agentes de policía 

P^°»lclos al balde de 
h^°^1CÍdad lna«ota.ble que 

aun hoy, de un ilustre director 
d^^C1Onal a un lector u¿ 

paBando P°r las napas in- 
ca^?11^ D0 plerde su fresca efl-

^?ME ON AND HEAR!”. —"Vengan a oirlos. Vengan a verlos”,

También el cine norteamerica
no evolucionó. También él más 
agudamente al advenir la ’época sonora, sufrió extravíos y se d“ 

*anteos Penosos, sin 
iPnSntz,Jam6fi’ Eí' SU Certero 

comerclal, brújula infa- 
iiDie de 6u pesada maquinaria 
industrial. Quedaron rezagadas 
las formulas de rosada ingenui
dad con que se volcaba el dra
ma y la comedia. La pompa, la 
aparatosidad, clavaron sus hue. 
Has paquldérmlcas en la panta- 
i™ fi5Dericaila' sesgando a los humildes y risueños brotes, 
El film de pretensiones rompió 
su marcha sólida, para ir re-mn. 
chando, entre lampazos de cha
falonía, estridencias de murga y, 
al mismo tiempo, gemas y pie4 
zas de calidad, los eslabones de 
una cadena de superación que 
todavía se alarga. Las farsas de 
trivial comicidad y los relatos 
de violenta y simple línea física 
se batieron en retirada. Los úl
timos terminaron por refugiarse 
en las obras de vaqueros y, es
porádicamente, en las narracio
nes policiales del ciclo del pisto
lerismo. Aquéllas se refugiaron 
en cierto modo en Hollywood en 
los talleres de un taumaturgo en 
bruto: los estudios de Hall Roach, 
en donde se creó el fabuloso rei
no de "la Pandilla”.

Nforiska, la gran
que acaba de 

tada por Ho- 
para actuar en 

tas. Tonl No
más de cum- 

con las exigencias 
tiene todo* los

n de belleza que 
ood exige

Los estudios de Hal Roach, en 
Culver City, muy cerca de los de 
la Metro-Goldwyn-Mayer, en cu. 

• ya asociación comercial han pros
perado, son el réducto postrero 
de las artimañas de Meliés, si 
no en bu espíritu ni en su he. 
rencla, porque entonces habría 
que hablar de Walt Disney y su 
alada fantasía, sí en sus proce
dimientos, en su primaria posi
ción y en su técnica de escamo
teo. ¿n ellos alza el truco por 
excelencia su andamiaje de bur. 
lona ilusión, y la cámara se so
laza en enmendarle la plana a la 
realidad perceptible. En ellos se 
da jovial envoltura a los alegres 
y etéreos cónyuges que en “Fan- 
tásmas bohemios” acuden desde 
el mundo astral a la tierra pa
ra amargar al desventurado y pa
cífico Mr. Topper. En ellos Stan 
Laurel y Oliver Hardy, héroes de 
odiseas pintorescas, que todos he
mos presenciado alguna vez, car
gan pianos en puentes de cuerda 
tendidos 6Obre precipicios aterra
dores, sobre abruptos paisajes 
montañeses, que, mirados de cer. 
ca, se reducen a una sagaz su
perposición de telones de fondo,

Hollywood
Bette Davis se esconde

NOTICIAS de

munlcativa tranquilidad. Bromea.

A la inversa, el “gordo", que 
reposa en un sillón, junto a una 
enorme pipa tirolesa de espuma, 
6e traduce — vendiendo rolliza

de arrancar la risa de las masas;

Bette Da vis rehuye en e¿iO3 
ál-Uirios tiempos lo_, compromi
sos sociales para Quedarse en ca 
an. Quiere, lo ha confesado, des
cansar. Su marido. Harmon Nel
son, concurre, mientras tanto, a 
las reuniones v le trae las noti
cias y comen'íarioe más recien
tes. Esta y no otra es la. oauxa 
de Jo.5 rumores infundados que 
circularon sobre -±n posible des
acuerdo en esta pareja ejemplar 

¿Qué ocurrirá a Paulette
Goddard?

Paulette Goddard está . de 
nuevo en una situación difícil, 
debido al contrato que tiene con 
Charlie Ohaplm. que la incapaci
ty para actuar en películas Gt 
otras empresas, sin la expresa 
autorización de éste. Se ofrece 
ahora a Paulette la oportunidad 
de intervenir en "The young AJ 
heart-’ 'La, juventud del cora
zón), que animan Janet Gav- 
nor v Douglas Fairbanks, hi
jo. Escarmentada la estrella-, 
por lo ocurrido con Davió 
Selzmck. quien en cárcun-’ian* 
ciaa parecidas le retiró su ofre
cimiento para presentarla o® 
"Gone with the wind”, ha re
suelto esta vez con permiso de 
Chaplin o sin él, aceptar inme
diatamente el ofrecimiento. Er 
Hollywood los entendidos se 
preguntan airé ocurrirá cuando 
la actuación comience. ¿Charlie 
Chaplin la demandará por m- 
cumplimienéto del contrato?

Quieren hacer una estreü!
El depertemento de publicidad 

del estudio Twentieth Century 
Fox. de acuerdo con gestiones a» 
Richard Greene planea una bri
llante campaña de propaganda 
para elevar a La categoría de es
trella de primera mao-mtud a la 
joven Arleen Whelan, ex mani
cura de una peluquería d? Ho
llywood que tuvo ya en "Kid
napped" una breve actuación. El 
citado galán patrocina coa entu
siasmo a Arleen Whelan, quien 
según versión seria, es eu novia.

El pleito de “El Pibe"
Se cimienta en ios círculos 

cinematográficos a prepósito del 
pleito de Jackie Coogan, que aún 
en el supuesto caso que le sen
tencia fuera favorable al ac
tor. la situación pecuniaria del 
comediante no sería brillante, 
porque gran parte de su for
tuna ha sido ya gastada.

Se olvidó un detalle
Gran algazara promovió en d 

estudio, una escena ocurrida en
tre el director Lubitsch v el 
actor Frank Margan. Parodia
ba éste último a Lubitsch diri
giendo un% escena, de amor y 
lo hacía magníficamente, cuan
do de pronto se oyó la, voz in
confundible del director que de
cía: “Pero Frank no te olvides 
de mi acento." Carcajada gene-

H0 VOLVE&A

para grabarlas Inmediatamente en 
el celuloide. No cesa nunca la 
tregua de silencio del rodaje fe
liz de una escena o de un ensayo 
malogrado sin que se esparzan, 
incontenldas, las risas. "La Pan
dilla” tiene su tradición y sus 
estatutos de cuerpo. Sus miem
bros. por el crecimiento y hasta 
por la muerte, se han reno vano, 
pero el grupo subsiste con su Ino
cencia, con su panorama enter
oecedor y cándido de niñez y sus 
films de corto metraje sazonan 
hoy al igual que ayer con precioso 
condimento los programas de las 
salas cinematográficas de la tie
rra. ..

En el pabellón en que Btan Lau
rel y Oliver Hardy fusionan in
terpretativamente su antirromán- 
glca, cambia. Aquí lo contradlc- 
glca, cambia. Aquí lo contrauie- 
torio surge de la propia substan
cia carnal de los bufos y de su 
desdoblamiento en la pantalla. El 
apacible, sufrido y calmoso "fla
co'’ dormita en un rincón. Lleva 
unos días huyendo a los periodis
tas norteamericanos. No es apa
cible, sufrido y calmoso más que 
en apariencia.

Es. en realidad, nervioso, apa
sionado y con alientos de empre
sa. como lo demuestran sus ac
cidentadas y a veces desgraciadas 
andanzas matrimoniales y "ex- 
tramatrlmonlales” y su flamante 
iniciación de productor de pelícu
las del Oeste al frente de una 
compañía comercial que ostenta 

a. uvouciA- —• Gusta de escribir y
que enTcMtellano de seguir las manifestaciones ar- 
esos y besos" —, tísticas. Dormitaba porque la no- 

'ar- che anterior la había pasado en 
un hospital, al lado de su tercera 
esposa, accidentada después de 
una tempestad casera, provocada

Uamado de la empresa productora de la cinta en que Tyrone Po- 
18fz¡lljÍ wer y AHce Faye dan una lección de amor 
un .'Mi

wer y Atice Faye dan u-na lección de amor

en matemática escala, que una 
combinación de lentes transfor
ma en reproducción fotográfica. 
En ellos el gordlto "Spanky” con
versa a babuchas en una selva 
de cartón y transplantando ár
boles auténticos con un tigre de 
Bengala, entre las risas de quie
nes rodean a los equipos de fil
mación ...

Sí Hollywood es una -í^-rlca 
de ilusión, los estudios de Hal 
Roacíh son en Hollywood la fuen
te primarla de esa ilusión. Todo 
en eu recinto denuncia la pre. 
senda de un espíritu elemental, 
de una imaginación bondadosa 
y libre. Todo parece allí más de 
juguete, más escenográfico que en 
otras partes de ese suburbio de 
Los Angeles, escenográfico y de lu 
guete, que préside los destinos 
del cine universal bajo el simbó
lico nombre de Hollywood. Sus 
edificios están pintados de blan
co, color candoroso. Unos Jar. 
diñes y un estanque sonríen a la 
entrada. No domina en su sede la 
rigidez burocrática y policial de 
los grandes talleres similares. Por 
sus calles la circulación, no muy 
abundante, registra los más sor
prendentes contrates, las más cu
riosas congregaciones.

Un león y un tigre amaestrados 
desfilan detrás de un grupo de 
niños y cierran la comitiva dos 
o tres mamas, una enfermera uni
formada y una severa profesora 
provista de lentes, reglas, blo-, 
ques de papel y libros. Una al
deana tirolesa sale, con sus pren- _A_hr. 
<to tipleas, ae la ^terta^de su nomto^ 
•‘Swiss Miss — q— — 
se llamará "Quesos y besos" - 
el cigarrillo en los labios. El iar- 
go Charles Chase se envuelve, so
litario, en un sobretodo pruden
te. Por las oficinas administra- — —-t-~-— ----- .

. tlvas desfilan los más extraños por la belicosa aparición de la 
I ejemplares humanos. có"r\?e
S acróbata» cualquier virtuoso, cual

quier contorsionista que cree re
gistrar en 6U personalidad un fe
nómeno susceptible de marav.- . .
llar a laa criaturas del universo o 6alud. desde luego — de unn co-. d. JrJne»? la de las mUas. tranqjd (dad. B'dm»

; cualquier madre que cree poseer guiña los ojos, grita a los cola-
f un prodigio en un dexendient- oue cruzan v cuent
3 do pocos centímetros de altura v 
| menos años de edad se da cita 

en lo» departamentos de “talen- 
c to" o contrato de artistas...

¿Y adentro? ¿En las pabello
nes. en los 6ets, mientras se fil
ma? Tampoco su impresión se 
nproxlma a la de los demás estu
dios. En el de "la Pandilla", rei
na y señora del establecimiento, 
pues disfruta de la cariñosa pre- 

: ¿ lerenda del propietario, hay una
15 S =¡^ por donde , do

k exige que los niños que trabajan ®”’,ea8*r *u*
i reciban instrucción escolar en el at*n I^'urc¿
■mismo local, y las educadoras Hfll Roach, todavía jmen. ^r- 

aguardan allí para conducir, en el *fnece ,ft ,la a Z,e^a
horario estipulado, a la "barra" hywood. la de las épocas herol- 
lnfantll a la escucllta instalada en c*8- nue fueron, a la par, las do 
un cuartlto lindante. Se respira Pingües ganancias, las de la rla- 
un clima de acecho, de contempla- da del °r°- Ador de cowboys , 
Uva benevolencia a la caza del «1 principio, y productor, más tar- 
rasgo. del mohín, de la grada es- de. en sociedad con Harold Lloyd, 
pontánea. quizá eu apego por los recursos

Director, operador y ayudantes del cine primarlo se deba a su 
espían en loe actordtos, a quie- identificación con los esfuerzos 
nos se procura librar a su albe- en los tinieblas de la hora Inl- 
drío frente a las sltuadones del clal. Gradas a él, la pantalla sos- 
ai^umento para no forzarlos, para tiene en nuestros días un víncu- 
no robarles la naturalidad indis- lo con su primer gran creador. Me- 
pensable, las emociones ansiadas lié», cuya afidón por el truco,

1 cree pusevi “ -u—,
descendiente botadores que cruzan y cuenta 

chascan-illas a un corrillo adicto, 
para deleitarse con la repercu
sión de sus frases. Un conjunto 
mixto de coristas repite, y repite, 
monótono, con la guía de un maes
tro de baile, un zapateado y unas 
evoluciones coreográficas. No so 
filma en ese momento. Unos tra
moyistas prueban, en un extremo, 

> eí puente de cuerdas, y en un 
pabellón contiguo los especialistas 
del departamento de trucos ar
man la cadena de nevados ma-

mismo local, y laa educadoras

cas, que fueron, a la par, las do

Mae West, la estrella del andar ondulante, ha complido cuarenta y seis años ¿Y quién 
se atrevería a decir que no es joven, sobre todo en esta época en que una’ muier de 
treinta es todavía un bebé? También es cier to que una niña de diecisiete no se diferencia 
en mucho de una de veintinueve. Y Mae West celebró con una gran fiesta el cumple

años que la acerca a la cincuentena

por el resorte oculto, por lo so
brenatural y la gracia matinal, 
heredó con las modificaciones dic
tadas por el medio. Nadie como 
él explotó el truco y persiguió su 
mecánico períeclonam lento.

A 6Us estudios, lo mismo que 
a los films primitivos de Meliés, 
pueden volver hoy la atención lo» 
directores cinematográficos cons
ciente», de cualquier rincón de la

tierra, en 1* seguridad de encon
trar allí — esencia en toscos con
tinentes — lo» fundamentos de 
un arte susceptible de alumbrar, 
en su frescura de manantial, nue
vas formas, nuevos, moldes para 
el lenguaje de las Imágenes, una 
linfa, en fin, de permanente ju
ventud, que corrija los excesos a 
que conduce la moderna intro
ducción del micrófono. Hal Roach

según recientes informac.lonAs, *e 
separa de la Metro Goldwvn Ma
yer para agregarse al elenco de 
productores de Artista* Unidos. 
La Metro continuará el rodaje de 
los films de “la Pandilla” y Hal 
Roach se dedicará al do comedlas 
de largo metraje, que le tientan 
desde hace años. ¡Ojalá que el 
foco aleccionador de sur- talleret 
de Quiver City no ee extinga!
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03 primitivos italia
nos tienen una ele
gancia y una distin
ción pocas veces igua
ladas. No son tan rea- 

es cemo las flamencos, ni las 
ademanes, que a ratos llegan 

last 1 ¡a más extremada rudeza. 
TE' solo aparece en pocas obras 
oe la amable Italia, donde toda 

asien'.o. Giot- 
en alguna 
o poco me

exquisitez tiene su 
y Mantegna, 

coras, son ás'.r.ros 
l’.CS

de MartiniL3 Anunciación. —~ ______
de Sunone v de Menemi Liooo. 
es ejemplo de lo antes dicho. 
En 'a parte can‘ral del tríptico, 
li Vi; María, acomodada en 
un sitial de marfil incrustado, 
tlciba la visita angélica. La es- 
<'-7--' per Dios para ser ma
de ds cu hijo se repliega en 
:u asiento, y con un adaman 
dtlic osameir 2 púdico, rscoge 
c?n ir diestra su mano, tímidos 

r. t.-, trias la beca, ame- 
i-.air por el sobrenatural 
molo. Junto a ella, de un vaso 

tr pitea. suban ¡a vtrg'naies ?zu 
-st, postrado ante '.a. 

gan el ángel r'pite a María el 
.-mansa - del Altísimo qua en lo 
ai o di cuadro se manifiesta 
por el vuelo po-tanteso del Es
píritu S'.n'.o, bajando hacia la 
m-?»*’ en que va a encarnarse. 
No caba tama más repetido, pa- 
Ta un cuadro de religión, y mu
cho st hi pintado sobre tal 
asunto, paro los autores de éste 
tan puasto tal psash. en la ac
titud de inocencia alarmada de 
ia Virgen, que toda la obra vive 
v se nutre da ella, de su gesto 
de res tova, del ademán con que 
instintivamente el cuerpo ini
cia un mcvimien’o de huida an
ta todo cuanto significan las 

palabras de la angélica saluta
ción. que asusta a María v pro
duce en su cu:roo un leve mo
vimiento de repulsa disimulado 
por la urbanidad exquisite de 
una doncella, hija de ilustre y 
egregia estirpe.

Gambetta, recuerdos de su vida íntima
F

UE Gambetta un eran 
renublicano francés más

Mxxlaria un gran patriota.
Cuando la capitulación ce 

EedLA él pidió la caída del Impe
rio y proclamó le República. to
mo a su corzo el Ministerio de 
Interior. De París llevó el gobier
no a Tours, ee vió investido con el 
doble carácter de Ministro de la 
Guerra, reprimió con energía ten
tativas facciosas y separatistas en 
Lvon v en el Mediodía. orEanizó los 
ejércitos del Loire, del Norte, de 
los Voszues y del Este, trasladó 
la residencia del Gobierno de Toms 
a Burdeos, " c1i dinamismo perso
nal. su inquebrantable firmeza de 
principios, su gran amor por la 
Francia, k> hicieron dirigir con 
acierto la politice de su partido 
republicano y I06 negocios del Es
tado que en sus manos tuvo con 
des ínteres 7 patriotismo, sin im
portarle el poder sino como me
dio legal para aplicar y poner en 
acción” los principios políticos que 
sustentaba, pero 6in eoaclón, sin 
Imposición personal, que el de
testaba pues nada le dolió más 
ni otra cosa le causó la muerte 
que la suposición del pueblo que 
tanto pmaba. de que se había eri
gido en dictador une vez llegado 
a la cjrr.a, a la presidencia del 
consejo de Ministros. Siendo di
putado y descoco de convertir ei 
partido republicano en verdadero 
partido de Gobierno, y de esparcir 
cus ideas, fundó el diario "La 
Republique Frencaise’’ oportuna
mente abondonó el programa ra
dical que en un principio se ha
bía trozado pare recomendar La 
política de resultados, y contri
buyó eficazmente e hacer votar 
la Constitución de 1875. Su his
toria política es todo un ejem
plo de virtudes cívicas.Pero no es de su vid?, pública, 
emo oe 3U vida íntima que quie
ro hablar aquí, puesto que en 
los individuos ésta sirve de espe- 
lo= aquélla.

León Gambetta nació en Ca- 
hor* en 1838; fué hijo de un 
tendero de comestibles de origen 
genovés. Estudió derecho en Pa
rís, s® recibió de abogado en 1860. 
y en 1868, se hizo celebre per 
su fulminante requisitoria contra 
el Imperio en ocasión del pro
caso del Delescluze. En 1869 fué 
electo diputado en Parle y en 
Marsella, militando en el campo 
radical e iniciándose así en las 
lides políticas en que revelarla 
su genio.

Gambetta tenia treinta y un 
años; su único amor era su me
dre, una mujer inteligente que 
Je había dicho ya: "tu vocación 
es la patria”, y gustosa lo alen
taba a seguir el camino que el!, 
como una profetiza (¡cuánta 
madres lo son para sus hijos!’ 
habíale demarcado. Y no es qu- 
no tuviera tiempo, abstraído po
los grandes problemas que afli
gían a su patria, de «mar a na
die más porque quien sabe «mar, 
mientras más ama, mág aberre, 
sino que seguramente no hab..

. hallado todavía la mujer que r 
corazón cautivare.

Ees mujer aparece al fin: f. 
Mademoiselle Léonle León, qu 
diariamente y desde hace me-sf ■ 
escucha atenta su ore tona par
lamentaria, desde un palco frente 
a la tribune del Cuerpo Legislati
vo: bella, con facciones severas de 
romana. El la ve, se encuentran 
sus miradas, la de ella fascinado
ra. le de él interrogativa.

Se decide a escribirla, lo hace, 
ella lee el recedo, lo rompe y... 
desaparece.

Alemania vence a Francia; Gam
betta. protesta indlznado contra 
el pacto que entregaba la Alsacia 
y Je Lorena al enemigo; prosigue 
tenazmente «u obra tendiente e 
resurgir la nación. Hebla en Ja 
Asamblea Nacional, contra Jo que 
supone puede acarrear mayores 
males a Francia; eu voz es enér
gica. persuasiva. Imponente. Y un 
día vuelve a mirarla allí, frente a 
él. La escribe luego, ella recibe el 
papel, lo guarda bajo su corpiño 
y. . . otra vez desaparece.

Transcurren tres años; él si
gue sobre la brecha, pero en sus 
recuerdos evoca siempre la apa
rición de aquella mujer que por 
dos veces se le ha escapado, por 
decirlo asi. y que. sin embargo, 
presume lo ama.

El misterio que la rodee lo in
clina más e su evocación: todo 
6U ser vibra a su recuerdo.

A la sezón Gambetta sabe qus monos.
han herido a m amigo suyo, a —¿Olvidaros? — responde el— 
un compañero de la Lnlancla: Eso seria un contrasentido, uns 
concurre" a visitarlo y fioh. feliz cobardía Los Suertes rehacen su 
casualidad! se encuentra a ella vida, en ello quiero ayudaros Yo 
entre las visitas que hablan acu- también soy libre, desamparado 
d'do a informarse por la salud del oscilante, como lo digo a menu- 

■ do, en una ^ída de fiebre y de
Se” hablan par primen *eí. ño tormenta. Mi espíritu tiene ami- 

m * pa-a confirmar con 1» pala, gos muy queridos: mi corazón no 
bra lo aue sus oíos se han dicho los tiene La multitud ama. pero 
va lo oúe sus almas se han con- con violencia; ella no satisface
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Vannuci
Giotto

Sobre un fondo campestre, 
por donde corren agT.idamente 
la; copas de Betuiía, Bottice
lli «clocó la figura triunfante de 
Judith que -rielve de la rienda 
donde quedó decapitado el cuer
po cd temido Ho: of ernes La 
sagaz nuda vuelve a su ciudad, 
pisando leve ccei bu pie. desnu
do en la sandalia, las lisas me
dra de un camino. En una mano 
lleva un ramo de cáivo: en la 
otra el feroz acero qu= sirvió 
pa~a la tremenda degollación. 
Judith se vis*? con un bello y 
lujoso traje que evoc-j lejana
mente pompas oriénteles, vistas 
ai través del Reuacmúenio ita
liano. Un trozo de tela form*5-, 
entre el pelo nzeso como una 
pequeña y coquetona diadema 
y ái cuello se ciñen las mentas 
de un leve ccñsr. Su tocado es 
correctisimn y nada en él reve
la los desórdenes que precedie
ron al Terrible tranre de la de-

Lucrecia Fanciaticiu fue una 
hennccisima y elegante dama 
on Florencia, a quien retrató 
el Bronzino en una de aus más 
celebradas obras. Es una mu
jer muy baila, de enorme atrac
tivo, que ha perdurado al tra
vés de las Edades. Su cuello 
ese cuello patricio y esbelto de 
muchas italianas, sostiene e! 
rostro sereno, ce tranquilos ojos 
y boca seria y lindísima. Un 
rodete de seda y una cinta de 
pedrería coronan su cabeza, so. 
bre los cabellos de un rubio obs
curo. y en la garganta De va, en 
el recatado descote, un collar de 
grandes perlas y, más abajo,

el camisolín que ve-apoyada en__________
la los hombros. una cadena de 

áureos eslabones muestra 
de trecho en trecho, como era 
entonces moda, unas inscripcio
nes galantes en las que aún, al 
cabo de las iglos. puede leerse 
muy clara ia palabra ‘’Amour ’ 
que ha sobrevivido ¿obre el Je
cho de la retratada al terrible 
roer del tiempo. Unas Joyas, 
cinturón y herretes de oro y es
maltes adornan el taDe y las 
mangas del magnifico traje, ra
so y terciopelo espléndidas, y 
una gran esmeralda verde en 
el anular de la mano izquierda, 
caída sobre la falda, en tanto 
que la diestra sujeta las hojas 
de un libro miniado. No cabs 
nada más beBo que este soberbio

fssado en las noches que aparta
das del mundanal ruido se abren 
de par en par para que Dios lea 
en ellas la verdad que, oculta a 
discretas miradas, bulle en el co
razón.

Alegría y tristeza a la vez. (Y, 
por otra parte, como gozar ple
namente de una si falta la otra!) 
Gambetta apasionado le ofrece 
amor: ella con dulzura lo acepta 
con los oíos pero acaba por re
chazarlo con los labios. f.Por qué? 
Se consideraba indigna de el. Lu
cha cruel entre dos fuerzas, las 
efectivas y Jas del dominio de la 
razón. Ella se considera un estor
bo en el camino ascendente de 
su amado. Ella también es pa. 
triota y lo prefiere mejor para la 
Francia que para si misma, y con 
gesto de mujer fuerte trata de 
alejarlo, de que huya de su lado. 
El se resiste 7 terminan por dar

se una cita en el Parque de Ver- 
salles .

Ella frisa en los veinticinco 
años, él tiene ya treinta v cua
tro. Se entrevistan; pese a las 
protestes de él, ella refiere su 
historia; por un lado, la miseria, 
por el otro, la seducción y la mal. 
dad orilláronla a una caída de la 
cual salió ilesa su alma milagro
samente, mejor dicho, gracias a 
su fe cristiana. Levantóse y por 
medio del trabajo se propuso y 
lo consiguió, ganarse el pan coti
diano y de esta suerte vive aun, 
La escena es conmovedora ella 
sufre narrando el drama de su 
vida, él la escucha y, compren
sivo, la adora más.

—No puedo casarme con vos, 
como veis —dice ella—; olvide. 

la necesidad de dulce ternura, de 
confianza intima por la que su
fro. Mi corazón está solo, también 
el vuestro; ¿por qué no unimos 
y hacer de nuestras dos soleda
des un ignorado paraíso?

—Entonces —insinúa ella— ¿no 
os disgusta que yo conserve mi 
libertad como vos conservaréis la 
vuestra? No podéis casaros con
migo. esto es absurdo, esto no 
debe volver a discutirse entre nos
otros; va en ello vuestra glo
ria. va en ello vuestro porvenir, 
y nada me hará flaquear a este 
respecto. Quería ser —t¡qué am. 
bicion'!— la guardians, no d? 
vuestro hogar eso es imposible. 
ginn de vuestro honor político 7 
de ese corazón demasiado amante 
demasiado espontáneo, que sin mi 
quedaría entregado a merced de

MONUMENTO A GAMBETTA EN PARIS
de la religiones; lo que pido es ------------ », ,ue uua
la libertad, una libertad igual ®uJer «in suerte. O los aspiran- 
para ti como para mí, pera mi nn a ■
filosofía como para tu religión, 
para mi libertad de pensar como 
pare tu libertad de practicar. Id, 
pues, a vuestros templos, reunios 
en vuestras Iglesias, creed, afir
mad, orad. <7__ L, J_____ _
miré tu creencia; tu religión ven
drá dulcemente a mi positivismo 
y reciprocamente, sin choques, 
sin. violencia, libremente. Se amen cada vez

prepone casamiento,
Este nuevo pacto, como el an- civil, según su credo ,

tenor, pero más éste que el otro, político: ella lo rechaza: "Tengo 
revnion v horror< ie dlcCi al matrimonio ci

vil sin sacerdote, hay en ello, por 
mi parte, una repulsión invenci-

aventuras vulgares o de ambi
ciones traidoras,..

—Sea ■—la interrumpe él— re
unamos nuestros corazones y no 
nuestras libertades... (Y sellan 
el pacto con un apretón de ma
nos) .

Así comienza el idilio, ¿qué 
digo? el romance. El la respeta, 
se respetan mutuamente, no ea 
una pasión vulgar sino un amor 
verdadero el que 6e profesan, y 
a su magnífica virtud, Gambetta 
cobra nuevos brios en su carrera 
política y va de triunfo en triun. 
ío, alentado por su amada que 
lo anima también en los reve
ses.

Se trata de la separación (fe la 
Iglesia y del Estado, hablará 
Gambetta en San Quintín a fa
vor de tal idea. Lo llama antes 
su amada y le dice;

—Comprendámonos; 
existir buena armonía 
corazones sí sus espíritus están 
en desunión flagrante. Sov pro. 
fundamente católica: soy místi
ca; una creencia en Dios absolu
ta, un respeto por las cosas y los

no puede 
entre dos

ase-

Georgíone

Rafael

seres que hablan de El. en fin. 
por nuestra religión que es una 
de las formas del lenguaje divino, 
constituyen el fondo inmutable 
de mi alma. Expulsar de ella a 
Dios sena impasible aun e¡ ser 
más amado, al más apasonamen. 
te amado. Lo digo para que no 
baya ninguna mala inteligencia 
entre nosotros, no porque Dios 
sea más fuerte en mi que el 
amor, sino porque, según la le
renda natural, ambos no hacen 
mas que uno solo, v proscribir 
a uno equivaldría a proscribir al 
otro.

Gambetta la escucha atento y 
cuando termina. le dice frases 
halagadoras no piensan igual, es 
ciert-o. pero se comprenden. Ade
más. le dice: 

—Pues bien: no soy enemigo

iglesias, craea, afir-
Jamás, lo Juro, cpri- aentemente en sus ímpetus y é)

1 • «I-”—- -------el resultado

re velen dos «¡mas y dos inteli
gencias superiores. ¡En su des
igualdad de credos, cuánta armo- ___  _____ _________
nía! Gambetta. en su discurso ble. una sublevación de todo^ml 
de San Quintín, prepugnara por ser; el matrimonio sin Dios me 
la educación del pueblo por la dejaría mi pasado; sólo el ma- 
manumlsión moral, por les ideas tnmonlo santificado por El pue- 
republicanas, por la elevación del de borrarlo” v sus sollozos aho- 
nivel de la ciencia como base pa- ?an su garganta.
ra formar mayor número de hom
bree justos, libres y fuertes, se
gún son sus propias palebras,

Tanta sinceridad y tanta ente
reza de alma subyugan e Gambe
tta’, ni unió ni otro, no obstante 

Ertis oonvereacionee son casi su grande amor ae sienten mcl’- 
diarias; ella le da sus opiniones nado a ceder o claudicar 
políticas; ora hablan de Bis- ideas. Pero, a la vez se están mu. 
marCk, ore de Thiers; él le oxpone riendo de eed e orillan del ma
gus planes, ella lo contiene pru- nantlal, como dice el poeta 7 la

deretrato que reina al través 
los siglos, serena- poderosamen
te. ñor la sola fuerza de la be
lleza y del genio, vencedores del 
inexorable Cronos, tal vez porque 
ostentan ¿obre el pecho el nom
bre de! dios Amor eterno y Per
durable talismán de los hombres. 
Este cuadro ha sido uno de los 
más admirados por el público 
en la reciente exposición de pin
tura italiana que se celebró ha
ce poco en París.

Pedro Vannucci. Damado tam
bién el Perugino, admirable y 
dulce pintor que educó la inteli
gencia soberana del perfecto Ra
fael de Urbina, pintó a Francis
co deBe Opere, de busto, suje
tando en la diestra un pergami
no a medio enrollar, donde se 
iee en mayúscula: Tímete Deum,

MUJERES DEL PASADO:

“La Grande mademoiseI
L

A "Grande Mademoise
lle”. que fué quien pu
so en boga las semblan
zas que contribuyeron 
a la gloria de "La. Bru- 

yere”, y que tanto furor hicie
ron en el Siglo XVII. trazó de si 
misma, en sus Memorias, una 
semblanza algo recargada. Debido 
tal vez a que el orgullo de la 
Grande Mademoiselle era tan 
grande como su alcurnia. Esto 
no debe admirarnos si se toma 
en cuenta que era nieta de En- 
rtque TV. sobrina de Luis XIII, 
y que será después prima herma
na de Luis XTV. Lo que le deba 
el tirulo de la primera de laa 
Princesas de Francia, después de 
la Rema.

Disfruta de esta alta distinción, 
a partir de la edad de siete días, 
debido a la muerte de su madre, 
lo que le vale una herencia de 
una fortuna que se eleva a doce 
millones de francas de renta. .. 
Apenas nacida, se le ínstala en 
Las Tullerias. en donde pasará 
veinticinco años, con todos sus 
séquitos 7 sus trescientos domés
ticos. Privada como se vió dé 
los consejos y ternuras de su ma
dre, se le puede perdonar que sea 
un poco impetuosa. La señorita 
no admite observadores y no tre
pida en encerrar bajo llave a .511 
ama. que le enseña a duras percas 
a leer y escribir. Orar, bailar, 
montar a caballo... tal es el pro
grama de educación de la prime* 
ra Princesa de Francia.

Afortunadamente, junto con sus 
defectos, debidos a su educación 
deficiente y a su nacimiento, la 
Señorita tiene cualidades que la 
hacen muy popular: es de una 
valentía a toda prueba, sedienta de 
gloria y ávida de conquistas mi
litares. Efe de una franqueza te
mible y absoluta. Pero, como 
también es alegre, a pesar de su 
orgullo y de su mal carácter, la 
Señorita es en resumen una bue
na muchacha. Físicamente, es al
ta. demasiado alta, y con cierto 
aire masculino. Su continente es 
altivo.

La época es muy inquieta. El 
puebo y la nobleza están furio
sos de la confianza que la Re na 
acuerda a Mazarino Mademoise
lle es una de las más encarniza
das contra el Ministro. Así. pues, 
cuando estalla la Fronda, se sien
te dichosa de tener, por fin. oca
sión de distinguirse. La Señori
ta parte para Orleans con sus 
tropas, preside consejos de guerra 
y es llevada en andas por los Or- 
leaneses. Algún tiempo después, 
tiene lugar la segunda acción en 
que logra brillar Mademoiselle: *1 
famoso combate del Faubourg 
Saint Antoine. En el curso de ese 
combate, la Grande Mademoiselle 
se conduce como un capitán. Da 
órdenes, organiza el socorro de los 
heridos y ordena al Gobernador 
de Paris abrir las puerta? de la 
ciudad. Montada sobre la plata
forma de le Bastilla, Mademoi
selle. prima del Rey. hace dispa
rar los cañones sobre las tropas 
reales... Acción sin precedentes 
que acarrea Q ella cinco año? de 
destierro en uno de mis Casti
llos.

En ese aislamiento puede entre
garse de lleno a su sueño de aven
turas guerreras . y también ma
trimoniales. Estas últimas ocu
pan un lugar cons-derable en la 
vida de la Señorita, y Ee puede 
comprender que un partido tan 
brillante recibiría numerosas pe
ticiones de matrimonio. Los pre
tendientes de Mademoiselle fue
ron numerosísimos, pero fué una 

tes no la seducían, o bien ella 
no llenaba el gusto de ellos, sin 

sale siempre feliz con 
de tales entrevistas.

más; él le 
matrimonio 
filosófico y

te su vida terrenal.

SmnL’sano, una

entrado en edad. Su meüo «n- 

inexorables los firmes t™ddn“' 
los músculos recios y tiran„i: 
También las mejillas van siendo 
atao fofas v llenan con dema 
sta los contornos de la “ra’ 
lando hacia la sotabarba, -u 
hiendo hacia 10s ,0J“’ '! T«ros 
penetrante y agudo mirar. U.nos 
de astucia despierta, que miran 
iteligentes al abrigo de las ce
jas. un poco fruncidas. Una 
honda linea frúncese «n lo al 
to de la nariz, y la boca se cíe 
rea apretadamente, cual si guar
dase un importante secreto.

Cubre su cabeza con un go- 
rrete de negro velludo, y SU tra
je también, es negro y 
mente lujoso, solo alegrado por 
las blancas batistas del cuello y 
de las mangas. Revuelta y eri
zada cabellera dispersase a ím 
lado v otro del cráneo, y allíi ® 
esconden las orejas, que debui 
ser tan cautas y precavidas co
mo lo es su señor. Un paisaje 
sereno, rccas, árboles 
entre los que saJen las Plc'ld“ 
torres de un castillo, sirve d. 
fondo a este hermosísimo retra 
te que ve pasar los tiempos am 
parado en su divisa del temor a 
D'os, que tal vez. después de 
servirle en esta vida amparo al 
retratado en el temblé lance de 
la muerte, y le ayudo a ganar

dejar de mezclarse an estos asun
tos la sazón del Estado, que era delira ni su padre ni & ” 
no hubieran permitido que se sacara de Francia la enor™ Srtu- 
na de Mademoiselle. Entre los 
pretendientes se cuentan al Rey 
de Inglaterra, el Rey de Fortu- 

..’Ti d<’ Pol°nla. el Btob. 
redor de Alemania... Todo lo cual 
no le impidió quedarse solterona.

Cuando obtiene su perdón r vuelve a la corte, tiene y?Sta 
anos, sus cabellos han blanquea!

<’°n entusiasmo su « 1 . dc anws- reabre sa
lón literario, porque durante su 
destierro Mademoiselle hs teñid! 
S8i°iXntacto Mn muS ; 
na llegado e escribir, de lo mis

SU5 Memorias En su S °Semh?Mlan d<ija-' d<¡ hacerte

tacha <m ,ue M abr 
a la p„ quc te-

Hay una fórmula, sin embaran que sha como CTls¿"a^S££ 
Ln„„C -puede ser salvadora: los 

?°rTP?labras de prese^

tar»i™T2\’iIX“."C1'nCIa Pr°-

alón «<«>-
Pdee. S1JS

y cuando lo ve en ia aj_

eternal y dichosa existencia 
los escogidos allá al ctto la-Tv.ea.ln-~ -. obSCUTO

la 
de____ „ _____ __
do del misterioso y ( 
tránsito de ser al no ser.

Fué el wneciano Alejandro 
Longhi pintor de una decaden
cia. pues cuando floreció, ya 
Venecia no era la altiva Rcdú- 
blica dictadora de su voluntad a 
la tierra, sino una señoría debi
litada. y casi ruinosa, que iba 
malviviendo de sus glorias de an 
taño, y cuyos ciudadanos sólo 
pensaban en divertirse y en pa
sarlo lo mejor prsible. Es Longh¡ 
pintor anecdótico, que fija en 
sus lienzos las novedades del 
día, lo que es pasajero y efíme
ro, y desaparece con las hojl- 
llas de los calendarios. Así per
duran en sus cuadros los bailes 
de los casinos, los fenómenos de 
feria, que, cual sucedió con un 

noble. Sin embargo, ese corazón 
vibra por el Gran Condé. cuyo he
roísmo la subyuga, pero fué sólo 
una pasión platónica.

Pero llegará un momento en 
Que la incorruptible Mademoiselle 
caerá en los lazos del amor, como 
una burguesita cualquiera, y el 
objeto de su amor no será n! 
Príncipe, ni Rey, ni Emperador... 
Fué con ocasión de las fiestas del 
matrimonio de Luis XIV. cuando 
vló por primera vez a Lauzun 
Era de oscura nobleza, sin pro
tección y sin dinero. Pequeño, 
desmirriado, casi feo... Hay que 
convenir que este hombrecillo te
nía el diablo en el cuerpo, ya que 
años más tarde era un personaje 
en la Corte. Luis XIV supo apre- 
ciar ;a este heroico soldado. En 

Lauzun era un 
conquistas eran

su vida privada, 
Don Juan, cuyas 
incontables.

Mademoiselle «?

formó M li 'Js* 
de
orden de! ' ufl 
realizarle Ufll 
Lauzun a '"M- 
fu vuelta 
en dondeh-?-
nmor 
parecen ¡ 
)a de CT»I*’ 
torla real-

Por qué razón ___________
enamoró de Lauzun y llegó « 
desearlo ardientemente por mari
do... es -un misterio. Por la fa
mosa carta de Mme de Sévlgné 
podemos conocer el escándelo que 

ture, aclamado por toda Francia, 
huye a Genova.

Sus esponsales secretos nadie 
los conoce: ella se considera in- 
digna (cuánta altivez, mejor di
cho, cuánta alteza moral en tan 
aparente humillación!) de ser « 
los ojos públicos la esposa del 
primer hombre de Francia y, í.lel 
a su primer pacto, renuncia a él.

Lea acontecimientos políticos, 
se presentan más tarde adversos 
a Gambetta y... cae.

Su amargura, su desesperación 
no tienen límites; se ve calum
niado, ofendido y su alma de pa
triota se rebela contra tanta in- 
justicia y tanta ignominia. E11' 
terina,

Sólo un punto luminoso hay 
bu alma, triste todavía, más P01 
la muerte de su adorada madre•
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LA FLOR NOBLE.TRES JUEGOS DE
SALONPor E. M. GRA“Z

.El, NVMERO DIEZ ItfSTERIOSlS

□ EO
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escollo 
gritaba

preguntó di

de nuevo

Crema' de* Leche? ¡Nada
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parecía un 
un milagro

Nos detuvimos.
Atele dijo:
—Ee preciso pasar el río 

menor.

Enseguldi re Mi
ca de- la misma 
mano . el patfri 
Jniacto.

—Sería id muerte.
Le interrogué con la mí* 

rada, desconcertado.
Atele continuó:

■—Sígueme y no tengas te
mor.

ten PLATOifiUE CRL'jS,
_ ___ _ r ■ si ■ prMtrW9

• if ador - toma • tíri 
V folato,? entrevias. 

>. '»marros y nreten-
á? A de doblarlo,; De

repente fe oye 
u / * ^quc el, plato se

’«¿¡¡Mas como las desventuras 
Si^nca vienen «olas. apenas 
Jimenzaba a alegrarme por 
yU curación, un nuevo e ín- 
’-í^eiite peligro me sumió 
’¿¡L inquietud.
t¿uY de nuevo Atele, el mo-

/Ft rereto ’ w 
'rolle un duplica
da. es decir un 
papel semejante? 
y ocúltelo en ell 
anillo que’ lleva- 

• r* en uno de ¡oí 
I dedos.

;Fe quema «n 
«papel de el sa
rrillo. .La ceniza 

'se pone en la 
mano Izquierda.

follaje se distinguían las dos 
agitadas corrientes, diversa* 
de fuerza, y de color, bajo 
la lluvia violenta. El brazo 
de río que no habíamos pre
visto encontrar era. mucho 
m*nor que el otro, pero, no 
obstante, lo suficientemente 
ancho'para impedirnos con
tinuar la marcha.

Del otro lado la selva com 
tinuaba imponente.

—I, Cuándo no« 
mos?

—Quizá antas 
esperamos.

Y me arrastró 
en la carrera.

Comprendí poco después 
su nueva inquietud.

Habíamos llegado *| lími
te do la selva ceñida por dos 
grandes ríos, como por ¿or 
brazos. Más allá del último 
velo de ¡a verde cortina de

¡Qué hacer? Era peligroso 
detenerse; pero era locura 
retroceder porque la inunda
ción, detráe de nosotros, 
continuaba ganando terreno, 
acrecentada por la reciente 
lluvia. Lo demostraban loa 
animales que seguían lle
gando, se agolpaban coma 
enloquecidos al llegar a la 
orilla .v «* arrojaban sin es* 

loa

faompe peno*»! 
i colocarlo sobre 
1» rresa resulta 
'que está entera,

—¡Son lúa hermano*? 
pregunté a Atelp, aunque 
noté qup se le parecían poco.

—Amigos solamente. Son 
los carrayae, los monos au
lladores. Nos salvarán.

la cola no necesitaba ponerse una pata so
bre los ojos para darse sombra. Era, como se 
comprende, su orgullo.

Crema de Leche, que se hallaba detrás de 
una segura empalizada, pues le habría pare
cido incorrecto entablar conversación con un 
aorro en Ja vía pública, dijo

—¡Chito! Chito! Burrito 
lleva carga y no la siente.

El zorro se paró y miró 
lado.

—tPor quién lo dice?
—Por el de la cola, que _

Crema de. Leche, que hablaba con mucha 
desenvoltura porque estaba del otro lado de 
la empalizada.-,. Seguramente una cola tan 
grande ha de ser para toda su familia...

—¡Sólo para mi! — exclamó con orgullo 
el zorro, irguiéndola.

—¿La lleva siempre?
El zorro sonrió, dientes adentro. Tenia 

que habérselas con un tonto y es muy satis
factorio encontrarse de vez en cuando con 
un tonto, para que uno se dé cuenta de la 
propia superioridad.

—¿Siempre con ese estorbo a la grupa? — 
insistió Crema de Leche.

El zorro trituró la sonrisa rechinando los 
dientes; ese tonto era, de yapa, insolente.

—¿Y para qué le sirve? — prosiguió el 
otro.

—Pues para cubrirme la cabeza cuan
do hay sol — dijo el zorro y lo demostró 
echándose encima 1? poblada cola.

—¡Ah’ — dijo Crema.de Leche.— Y de 
noche, cuando no hay sol. ose la quita?

¡Un tonto, como se ve! El zorro sonrió 
bonashonamente.

—No vale la pena —dijo—. La dejo don
de está De noche, la uso como almohada. 
Muy comodo, ¿eh?

—¡Piff! Como almohada uno puede usar 
hojas nuevas en vez de cola vieja.

—¡Epa! ¿Vieja?
—Si, porque esa ha de tener algunos ahi

tos de uso...

El zorro no pudo decir que no.
—Yo, en su caso — prosiguió Crema da 

Leche, — la suprimiría.
Dijo “la suprimiría” con una indiferen

cia pasmosa: pasmosa para el zorro.
—¿No se le ocurre nada más?
—Nada más, por ahora. Yo no tengo co

la, ¿y cómo me encuentro? Muy bien, gra
cias. Haga usted la prueba y verá que la co
la es un- estorbo para correr ligero: un pesa 
inútil y el viento tropieza con ella.

£1 zorro nunca había pensado en ese in
conveniente. pero si. muchas veces, en la im
portancia de correr ligero. Se quedó un poca 
pensativo.

—¿De qué se sonríe1 
pronto.

—Es una mueca de lástima — replicó 
Crema de Leche.— Me estaba acordando da 
un primo suyo tempranamente desaparecido.

El zorro no conocía la historia de ningún 
primo. Dejo hablar al otro.

—Pues, señor; tenia una cola como la su
ya: tan parecida que en el primer momento 
creí que usted era su primo. La última vea 
que se vió en aprietos —la última, ¡ay!— se 
metió en una cueva ajena, a medio hacer. 
Entró todo el cuerpo y se quedó quieto y 
confiado. Pero sobresalía la jnitad de la cola. 
Pues, señor: el que lo perseguía no hizo más 
que atraparlo por la cola, tirar y... su pri
mo desapareció tempranamente. Si no hu
biese sido por esa cola superflua Y no 
le digo, porque lo sabe mejor aue yo, 
cuantas veces un animal hábilmente oculto, 
ha sido descubierto porque sin querer alzó la 
cola. Le repito que yo, en su caso...

E1 zorro, que bajaba la cabeza al peso cau
ris vez mayor del convencimiento, suspiró 
largo v preguntó humildemente:

■—¿No sabe usted quién compra e.olarf
Crema de Leche, sin poderse contener, es* 

clamó alborozado:
—¿La suya? ¡Yo! * *'
—Es lo que me estaba. parecien4o... 

— dito el zorro, abanicándose la sonrisa csfi 
la cola soberbia y reanudando su camino coa 
un porte realmente majestuoso.

le queda grande, sino de tantos otros que 
tienen más de lo que merecen. ¡Gruú. gruú!...

Cerdo que rezonga no está abatido. Si
guió gruñendo:

—¡A mal tiempo buena cara! Si no pue
do tener más cola, me queda el consuelo de 
hacer creer que la poca cola es lo mejor. 
Ahora me acuerdo que uno de mi familia 
padecía de un defecto en una pata. La 
arrastraba al caminar. En vez de disimular
la, ostentó su manera de caminar; más aún. 
la exagero y muchos creyeron que asa era Ja 
manera de caminar más elegante, digna y 
garbosa Todavía hay quienes lo recuerdan 
.v dicen a modo de elogio: “hacerse el chan
cho rengo”.

Volvió a mirar para atrá¿ y gruñó con sa
tisfacción '

—¡Qué afortunado soy! ¡po tengo cola!
Dió la casualidad de que a los pocos días 

pasara por allí, muy silenciosa y furtivamen
te, ur.< zorro.

Es necesario presentarlo, sí no del todo, en 
parte principal. Su parte principal era la 
cola. ¡Magnífica! Tan larga y ancha que el 
zorro solía echársela a lo largo del dorso y 
se cubría con ella la frente. Muy buena, en 
ese caso, para librarse del dolor de cabeza 
provocado por la insolación-, o para mirar a 
lo lejos sin dejar de correr, pues gracias a

Cada flor, cada fruta, eada planta de larg» 
cultivo tiene una historia, para unos brillante 
n dramática como la de un personaje famoso, 
para otros llena de aventuras gloriosas o ad
versas. Naturalmente, el hombre promueve esa 
historia, pero el hombre queda en la sombra. 
Hay flores de largo, pero humilde pasado y 
otra» que. según la frase latina, nacieron en 
la púrpura y alcanzaron siempre los destinos 
más «v.pléndidos. La más eminente, más aún 
que ls rosa exquisita, es el crisantemo, cuya 
pomposa belleza 6e ostenta en estos días en 
nuestra ciudad. En el Extremo Orlente, donde 
les chinos lo cultivaban hace treinta siglos, es 
decir, antas de que existiera nuestra civiliza
ción, y donde los japoneses 1o cultivan desde 
hace quince siglos, el crisantemo es el emblema 
de lo más noble, de lo más alto de lo más be
llo del mundo. Todos los ideales del Japcn ae 
representan en el crisantemo: es la flor na
cional y. desde siglos, el motivo ornamental 
predilecto o único en las ricas sedas, en tes 
cerámicas, en tas monedas y en el sello del em
perador. Lo merece por el magnífico conjunto 
<te centenares de pétalos y por la rica y deli
rada variedad de matices. Lo llaman "con- 
au’lo de los corazones”. En China, el noveno 
mes del uño se llama el mes del crisantemo: 
un día d? ese mes es la fiesta de! crisantemo, 
durante la cual personas, casas y altares se 
adornan ron esa flor. En una ciudad china, 
Cengtu, fe venera la diosa del crisantemo.

Los chinas que abandonan su patria sue
len llevar, como amada imagen de ella, un 
crisantemo de una variedad favorita.

También loe japeneies profesan el culto de 
esta flor La insignia del emperador, equiva
lente 0 los escudos de armas de las dinastías 
europeaes un crisantemo de dieciséis pétalos, 
la mitad blancos y la otra mitad de color vio
leta. La condecoración más alta de ese país 
e* Ja Orden del Crisantemo.

Flor tan admirada es. como se supone, cul
tivada con amoroso esmero y concienzuda pa
rtencia . Quizá ningún Jardinero de otra raza 
consagraría, como en el Japón, la vida entera 
para obtener una nueva variedad ni ae dedi
caría al infinito cuidado de elegir, tamizar y 
lavar te tierra y más tarde cuidar la plante 
minuciosamente, hasta en cada pétalo de la 
flor. Así se han obtenido plantas que dan has
ta 600 grandes flores y. a la Inversa, otras que, 
mediante sabias podas dan una sola flor gi
gantesca de la que no dan ni remota idea los 
magníficos ejemplares rada año más grandes 
que se cultivan en nuestro país. En efecto, el 
crisantemo blanco llamado Bada Yacco, nom
bre de una célebre actriz japonesa, es. aparte 
de su belleza, indescriptible, de un tamaño por
tentoso: alcanza un diámetro de 42 centíme
tros; el Coloso Grenoblés. cultivado en Euro
pa, llega a 39 centímetros y el María Calvat 
tiene 3fl. En el parque Glen Oak. de Peoría, se 
cnnsigujó. excepcionalmente, un crisantemo de 
más de medio metro de diámetro. Esta flor pro
digiosa era la tínica en lo alto de un tallo de dos 
metros y medio de altura.

Lo seguí entre los arbiiw- 
tos hasta una gigantesca hi
guera silvestre cuyas raíces 
ge bañaban en la onda. To
da una manada de monos se 
agitaba entre, las ramas, pe
ro parecía inmune al terror 
que dominaba en la selva. 
Gruñían como el cerdo y ru
gían como el jaguar: un bu 
llicio infernal, dominado só
lo por el bramido, cada vez 
má¿ débil, del elefante.

peranza al agua que 
arrastraba.

En al fango, azotado 
las ondas amarillentas, 
gigantesco elefante bramaba 
desesperadamente. De lejos

Le 3 péptica se colo** \ \\ ¡ 
can boca abajo sobre JO1
la mesa. • Un especia-

¡ dor señala cualquiera llKl
1 de ellos, después- de 
mezclarlos. El prestí- imr
dlgrtador lo levanta, y

siempre será 10. - —-
El secreto: La prueba pueóo repe
tirse con todos los papeles porque de 

, cada uno de los números se hace un 
.10. Cubriendo el brazo del 6, la ca- 
\beza del 8 y la cola del 9, se obtiene,

puso' a gruñir, paseando muy 
lado a otro. Una persona muy 
gruñidos habría comprendido

__¿vacia ves porque no hav nada. La ver
dad. es que acabo en nada. Porque no se 
puede llamar cola este trozo de cordelito sin 
pelo ni pluma que ni sé si llevo Semejante 
insignificancia no hace juego con mí cuerpo. 
¿Para qué me sirve? Por más que intento 
presentarla en una forma elegante y hasta 
le he inventado una imitación de principio 
demoño, nada se puede conseguir con esta 
poca cosa. Comparada con la de otros ani
males más flacos que yo. que anda por ahí, 
mi cola no es cola. No hablo de la culebra, 
que es pura cola, ni de la ardilla, cuya oola

U
N animalito, al que pronto conocere
mos, tenía muchos nombres y ningu
no le gustaba: ni cerdo, ni cochino, 
ni puerco, ni marrano y ni siquiera 

Chancho. Usted dirá si tenía razón. Pero ese 
asunto no le Importaba mucho porque, muy 
vanidoso, cuando hablaba solo, se daba a si 
mismo el nombre que le pareció más bello 
del mundo: Crema de Leche. Lo que mas 
le Importaba era otra cosa. Un día miró para 
atrás con mucha atención y después dijo:

.-¿Qué ves, --------- J-
iNadal

Despuás, se 
de prua de un 
entendida en 
que decían

—Nada ves

1
ÍLUETAS

te cuidadosamente las secciones de la figura grande 
A fojmar con ellas las demás figuras de la ilustración, 

una de ellas entran todas las piezas, sin que sobre 
tuna. Además del perro, el oso, el fraile, el avestruz y 

10TJ-‘H)te que se ilustran, pueden hacerse también muchos 
no diseños originales.

gantes de las gacelas, has 
cebellinas da azulada piel 
rivalizaban en la carrera con 
lo» lobos cervales, unos jun
io a otros, como Animales 
de la misma guarida.

Desde hacía una’hora Ale
le me guiaba entre el labe
rinto de los troncos, apre
surando el paso donde loa 
claros lo permitían más fá- 
eil, e incitándome en cuan
to me veía más cansado, con 
palabras breves y truncas 
por la fatiga de la carrera.

Parecía que lo preocupaba 
un pensamiento tan poco 
agradable que no ae atrevía 
a comunicármelo.

Mientras un rebaño de hú- 
falos de ojos encendidos por 
el furor nos cerraba el ca
mino, lo interrogué:

detendré-

Y lanzó un grito de lla
mamiento.

Parlamentó eon el mono 
más viejo de la manada, qua 
tenía una voz agudísima. 
Desde el sitio donde me en
contraba no oía todas las 
palabras, pero comprendí 
que el carraya preguntaba a 
Atele quien era yo, y oí 
claramente que Atele le res
pondía:

—E* un amigo de con
fianza. No mata y no hace 
prisioneros. Ha curado a al
gunos monos heridos y ha 
puesto en libertad a otros, 
sacándolos de las trampas 
de los negros. Sé bueno: 
ayúdalo.

Comprendí que el carraya 
consentía al servicio que se 
la pedía porque Jo vi volver
se a su manada y dar bre
ve* instrucciones. Aullaron 
todos más fuerte; bajaron 
de la higuera y acudieron a 
mi alrededor a escrutarme, 
con ojos avivados. Sus la
bios entreabiertos mostraban 
dos hileras de dientes ne
gros.

Luego volvieron a la hi
guera y eligieron la ramá 
más grueia que a gran al
tura se extendía sobre el 
río. El mono viejo sujetóse 
a la rama rodeándola ron 
la cola; luego se balanceó en 
e] vacío y tendió las manos 
ganchudas. Un mono se col
gó de ellas con la cola. Otro 
le imitó, y así uno tras otro, 
hasta que toda la manada 
formó una larga cadena ló-

■ lida como el hierro y flexi
ble como las lianas. Luego, 
de acuerdo con Jas instrnc-

■ cione* del mono viejo, todos 
comenzaron a balancearse. 
La cadena viviente oscilaba 
como un columpio monstruo
so; los ojos brillaban en la 
r.ombra. Oscilaron cad’a vex 
más fuerte, ron curva cada 
vez más amplia; al fin el 
ú'.timo mono de la cadena, 
sin desprenderse de loa otros, 
cayó en la opuesta orilla 
eobre la rama de un viejo 
nogal.

Se formó agí, «obre las 
turbias ondas, un puente au
llante.

“aSEeSDE hacía día» — 
(ifjJíM ni «iquiera «abía 
í'«‘i AF cuántos,— caminaba 

1 ÍWT Por el bos<lue eKPGfn 
«Obscuro, fatigoso y difícil 
‘¿SjHuienes no conocieran 

n0 yo los secretos de vi- 
de belleza. Sin embar- 

SS’ en aquel tiempo, me aen- 
a4 un tanto inquieto con 

pecto a la «elva. Pareeía- 
que me hubiese traicio

no permitiando que me 
¡Jt.Jtaran fiebres insidiosas, 
¿¡.'brea que me hacían peno- 
“üi! cada ¡raso y difícil «1 «ue- 
*» No sabía ni «tribuir el 

al aire insalubre o a 
s picaduras de moscas. 
jSgnn momento desesperé 
,'í hallarme «n condiciones 
”ht( proseguir el vi’aje; pero 

consejos de Atele, un 
n^iíio de frente dorada, me 
1 .varen al indicarme 1m 
p’íiees de una planta amar- 

que. masticad», me de- 
*®Óvió la salud en pocos

de fren!» dwgJa, id.
^■invidencia.mente en

auxilio.

íe d- >’rtó • mitad de la 
:he.
-jQné quieres»

fe -Levántate, El río ame- 
®:a. Es •preciso ponerse en 
h‘vo-bíh retardo.
' yfe levanté, El gran río 
\ ? éfficía lejano del lugar 
'• \ ide yacía, rumoreaba n

■.os trancos de allí y toda 
/ selva, con sus mil anima- 
í'M&blaba d« terror. No 
•■'^R’acilar: era preciso 

k bE por el Q1,p más 
\ liliar con el peligro. Nos

• * limos en marcha eon gran 
-.sa. Nuestra, fuga tenía

o de fantástico. Pasaban 
ito a nosotros, muy velo- 
Hffi más extrañas espe-

• 5 de animales, que nunca 
' l'P^iblp- ver reunidas.
’’31 .-piescuezn de l« jirafa 

imaba tras la mole ctia- 
del elefante y el trote 

del rinoceronte era 
por los saltos ele-
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Gíbralta Síngapour

. Las valerosas mujeres 
contribuyeran a la defensa, 
volcando grandes cubos de 
agua hirviente.

Como los defensores habían ago
tado sus municiones, los negros daban 
por descontada la victoria.

dolmen te la gran vio 
hacia , las Indias y el 
Oriente.

Algunas de ellos fueron precipitados al vacío; pero, 
en cambio, otros lograron trepar hasta lo alto de la torre.

a Tarzán: “Traedme cuerdas1 
y I03 garfios que se utilizan 
para suspender las ollas”, dijo.

seer un ejército del aíre con el 
cual laa aviaciones de las miL 
fuertes potencias militares debe
rán contar, es todavía sobre el 
mar en razón mismo de la ex
tensión y de la dispersión de su 
imperio, que reside lo esencial de 
su salvaguardia.

Su dominio del mar. si se en
tiende que lo debe ejercer en to
do momento y en todo lugar, ca 
natural que le interesen más par
ticularmente las grandes vías de 
comunicación marítimas y espe- 
/U“’—4.4.- ,----- imperial

Extremo

Los puntos esenciales de esta 
linca da comunicación vital, que 
la protegen contra cualquier ata- 
qu- son: pare el Meditciráneo Gi
braltar, que .vigila la entrada ha-

á los salvajes"; •nrnrmnró 
El domingo próximo: 

DE LOS MUROS".

"Yo puedo darll Wriiuifo 
sombríamente.

‘ EL ENEMIGO DENTRO

Pero, con el ejemplo y la deci. 
• «en de Tarzán, los valientes co- 
-lonbi rechazaron el asalto.

Gibraltar es una roca calcá
rea compacta y de arcilla roja, 
larga de cerca de un poco más 
de 4 kilómetros, ancha menos de 
uno y medio, alta de 413 metros, 
una roca minada, agujereada por 

parte, y en distintos «n. 
tldos, poblada de cuarteles, de 
galerna, do talleres de reparación, 
de hangares pera aviones, de de. 
pósitos de pólvora, depósitos de 
ohuacr i^rwdos, bombas, de ren
trales eléctricas, de usinas para 
renovación de aire... Dna v¿da. 
dera fortaleza, al abrigo da los 
proyectiles más poderosos arlé™ 
da de mil cañones de todo cali, 
bre y de todo alcance.

cia el Oeste. Molta colocada como 
una espina en el talón de la bo
ta Italiana. Por Said que vigila 
el pasaje Oriental; más allá del 
Mediterráneo. Acaba admirable
mente dispuesta al fondo de un 
golfo natural profundo, el archi
piélago de los Nicobar en el océa
no Indico, Slngapour a la salida 
del estrecho de Maloca. Hong- 
Kong en los mares de la China.

Paro los dos grandes pásales es
tratégicos, los dos desfiladeros en 
los que nadie puede aventurarse 
sin ser vistos, las doa llaves que 
los centinelas ingleses pueden 
abrir o cerrar a voluntad son Gi
braltar y Singa pour.

S&SF
<,-un “

de Mate-, 7,ni 1 del 
doble rol ?íó<‘PCUr tlen« Un 
laa Indias- hacia r^’í' cubre 
«I comino de A,urt«n“te eute’ 
lot hecho, ,S’ v‘Z»d Slneapour ¿X W Japón.

la pentasu^S

brazo de mar, llamado el D_ 
de Johore. La ciudad 
te dicha está establecida al s 
la isla, pero la base nava 
en el norte y de ese hecho. P, 
ticamente inaccesible al aQ 
rio más resuelto. _

Se han invertido millón"^, 
libras en los trabajos ernp 
dos desde hace quince 
hacer de esta base un abrí 
guió, capaz de recibir los 
más modernos y de prove 
víveres, municiones, etc.

Gibraltar: llave del 
neo! Slngapour: llave de 1 
res de la China! . . , rf-

Gibraltar y Slngapour: 
trechos capaces do tran^ífide con un signo en "es tree not.■ 
muerte” para el barco. eJ 
o la escuadra imprudent» 
quisieran franquearlasI

"¡A las murallas!”, gritó Tarzán. “¡.Todo el 
las murallas! ,

i
Íi£|

tan -rosto v tan rico, desDierte 
envidias. El Japón donde 75 mi
llones de habitantes se ahogan 
sobre unas cuantas Islitas, mira 
con envidia a Australia grando 
como Europa (menos Rusia) y po
blada sólo de 7 millones de ha
bitantes. Alemania se esfuerza en 
desa-rollar suficientemente su 
flota para fijar eventualmente en 
mar del Norte una buena mitad 
de fuerzas navales Inglesas.

Si Inglaterra considera que ha 
dejado de ¿er una isla y que, de 
hoy en adelante, repitiendo una 
egresión consagrada, su frontera 
e ti en el Rhin; ri parce re
suelta a constituir, según la esl- 
genoia de los acontecimientoun 
e é ello de tierra numeroso y bien 
armado, si está en camino de po-


