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ha HECHO SUS PREPARATIVOS 
FARA CONTINUAR SU VIDA 

NORMAL DE TRABAJO
CIUDAD DEL VATICANO. 26. 

j> > _ El Papa abando- 
el leáio. don la autorización 

L Su médico. Dr. Milani,.des- 
Ímipc de haber pasado la noche 
?íecompleta calma. Esta ma
ñana pidió permiso a los médi
cos para levantarse, núes oe 
sentía mucho mejor.

nará” levantarse, pues se 
sentía mucho mejor. Después 
de un minucioso examen, el doc
tor Milani permitió al Pontífi
ce abandonar el lecho, con la 
avuda de un asistente; Su San
tidad se sentó en un gran si- 
llón cerca de una ventana que 
que estaba bañada por el sol. 

RESPIRA CON MAS FACILI
DAD EN SU SILLON 

Después de convencerse de que 
e’ Papa estaba cómodamente go 
zando de la mañana en su si
lla el doctor Milani abandono el 
departamento a las 10.30, al 
parecer satisfecho de que su 
naciente estaba recobrando rá
pidamente su salud. Desde su 
silla, el Papa hizo arreglos pa
ra las consultas diarias de mon
señor Pacelli y otros altos fun
cionarios de la iglesia.

Las personas bien informadas 
han explicado que Su Santidad 
respira con más facilidad sen- 
tado en su sillón, que ha sido 
construido especialmente para 
él, que en la cama.

UN COMUNICADO SOBRE 
SU SALUD

Un comunicado emitido des
pués de el Pontífice abandonó 
el lecho, dice:

“El Santo Padre paso una 
noche muy tranquila, sin sen
tir ninguna molestia. La mejo
ría, que comenzó ayer en la 
tarde, continuó progresando tan 
to, que esta mañana Su Santi
dad había vuelto casi a su es
tado normal. El doctor Milani, 
debido a la debilidad general 
del Pontífice después del ata
que sufrido ayer, ha aconseja
do algunos días de descanso an
tes de que el Santo Padre pue
da reanudar sus actividades ñor 
malmente. Su Santidad, por lo 
tanto, sólo recibió esta maña
na al cardenal Secretario de 
Estado”.

El padre Gemelli, amigo per- 
1 sonal y médico del Papa, le hi- 

lias polacas dieron término
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América y Colombia

En Africa murieron 
en un accidente 11 
aviadores alemanes

zo una visita a las 8.20 horas 
y lo examinó detenidamente. Al 
salir, dijo a sus amigos: "El 
estado del Papa es satisfacto
rio”.

Se informa que al amanecer, 
el doctor Milani aplicó al Papa 
una inyección de cafeína. 
EN SU PUEBLO NATAL, DESIO 

Desde el pueblo natal de Su 
Santidad. Desio, han informa
do que los huérfanos que viven 
en la pieza en que nació el 
Papa, se alternaron durante to
da la noche en la capilla del 
asilo, rogando por la mejoría del 
Santo Padre. El Papa donó la 
casa para asilo para los huér
fanos de Desio y aldeas veci
nas. Desde temprano esta ma
ñana, la iglesia parroquial de 
Desio, en que fué bautizado el 
Papa, estuvo repleta de fieles 
que asistían a las misas, invo
cando la bendición del Altísi
mo para el Pontífice. En su 
mayor parte eran labradores y 
obreros de los aserraderos que se 
dirigían a su trabajo.

Su Santidad.sostuvo una bre
ve conferencia con monseñor 
Pacelli en la biblioteca parti
cular, situada en el segundo pi
so, donde el Papa había sido 
trasladado. Las personas allega 
das a los circuios más íntimos 
del Papa, dicen que se nota cla
ramente su mejoría.

A mediodía, monseñor Pacelli, 
en representación del Papa, re
cibió a varias parejas de recién 
casados y a 400 peregrinos.

LOS EJERCICIOS ESPIRI
TUALES

Se anuncia que la enfermedad 
de S. S. no alterará su deci
sión original de iniciar mañana 
la semana anual de ejercicios 
espirituales, en los que el Pon
tífice participa hasta dónde le 
permite su salud.

Si su mejoría continúa, el 
Santo Padre espera volver a sus 
actividades normales, después 
del término de sus ejercicios es- 
§ ¡rituales anuales. Los mlem-
ros del personal del Papa di-
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El Depto. de Estado pu
blicó el reciente cam
bio de notas entre Mr. 
Roosevelt y el Senado 
de la Rep. colombiana

WASHINGTON 26. —(U. P). 
—El Departamento de Estado 
publico el texto de las notas 
cambiadas entre el Senado de 
Colombia y el Presidente Roose- ' 
velt relativas a la preservación j 
de los ideales democráticos de l 
paz y solidaridad en el Hemis-

° Accidental, que son con- I 
siderados de importancia his
tórica.

El cambio de notas nació de 
una acuerdo del Senado colom
biano, de 18 del mes en curao, 
en el cual expresaba a Roose
velt su gratitud por la "eficaz 
defensa de las ideas y sistemas 
democráticos, por su interven
ción en salvaguardia de la paz 
dentro y fuera del Continente y 
por haber levado una leal y 
constante política de buena ve
cindad, fundada en el respeto 
de la soberanía de los pueblos”.

El voto confirmaba también 
el deseo de la República de Co
lombia de continuar sirviendo 
el principio de la "solidaridad 
americana que ha inspirado la 
política internacional del Presi
dente Roosevelt”.
LA RESPUESTA DE ROOSE

VELT
La respuesta del Presidente 

Roosevelt expresaba sus agrade- 
cimientos y decía que el espíri
tu del mensaje no podía, sino 
dejarle la impresión de "la iden 
tidad de ideales democráticos 
de nuestras dos naciones y de 
nuestra común determinación de 
unimos a los vecinos de Amé
rica para perfeccionar la com. 
prensión y la amistad entre las 
repúblicas del Nuevo Mundo”.

Las autoridades han con.-ide- 
rado muy significativo el cam
bio de mensajes en vista de ha
ber estado malas anteriormente 
las relaciones entre Colombia y 
Estados Unidos, sobre todo a 
comienzos del siglo respecto de 
la independencia de Panamá. 
También se le considera signifi
cativo en relación con los pro
yectos del Presidente Roosevelt 
de defensa y solidaridad conti
nentales, algo de lo cual proba
blemente se suscite en la Con
ferencia Panamericana de Li
ma.

Se nota que este cambio de 
cordialidades ha tenido lugar 
poco después de los arreglos pa
ra elevar al rango de Embajado
res a lo? representantes diplo
máticos de las dos naciones.

El aparato que tripula
ban se estrelló al deco
llar y se incendió. — 
El accidente ocurrió en 

Bathurst, Gambia
BATHURST (Gambia. Africa 

Occidental Británica), 26. (U.
P) — Parecieron quemadas 11 
peí-senas al estrellarse en el Ae
ródromo de Bathurst Un avión 

I Junkers de la Lufthansa con 15 
i pasajeros. a ix, iq.15, hora de 
Greenwich.

_______ _ i
REQUISACIONDE 
FERROCARRILES 
ORDENO DALADIER

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

La obtenido en esta forma el do
le las líneas ferroviarias de Jablun- 
taca.— Comentarios de la prensa 
Polonia y de la checoeslovaca
LSION DE HUNGAROS Y 
1EN0S DE LA PROVINCIA

LOS CARPATOS RUSOS
- (U. PA —De- 
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El avión chocó con una pa1 - 
mera ai levantar el vuelo y £e 
incendió en pocos minutos. El 
aeroplano realizaba un vuelo de 
ensayo de Alemania a Dikar 
(Senegal) y Bathurst.

Cuatro pasajeros pudieron ser 
auxiliado,, por hallarse cerca de 
la puerta dej avión per la cual 
h.’n podido hasta ahora extraer- 
ee 7 cadáveres carbonizados. Los 
nombres no han aldo dados has
ta el momento.

BERLIN, 26. (ü. P.) — Un
vocero de la Lufthansa manifes
tó a la United Press que los ocu. 
Pintes del avión que preci
pitó al suelo en B-thurst eran 
exclusivamente técnicos de la fir
ma Junkers, de fábricas de mo. 
tores bávaras y del Ministerio 
del Aire, además de la tripula
ción de la Lufthansa.

CORTO UN ARBOL CON UN X 
ALA

El avión despegó en perfectas 
condiciones; pero no obtuvo su
ficiente altura pera sa’var las 
palmeras alrededor del aeródro
mo. La punta del ala Izquierda 
cortó la parte más alta del ár
bol y el aparato viró brusca
mente hacia la Izquierda y se 
cayó volcado a! suelo, siendo in
mediatamente presa de las lla
mas .

La máquina realizaba un vue
lo puramente de ensayo, some
tiéndose a las condiciones tropl. 
ca'es.

Uno de los heridos se encuen
tra en grave estado. Entre los 
tripulantes del aparato, todos 
los cuales perecieron, figuraban 
el capitán Joachim Blankenburg 
veter.no de 106 vuelos trans
atlánticos, y el capitán Robert 
Untucht. que acompañó el año 
pasado al jefe de la Lufthansa. 
Barón Koarl August von Ga- 
blenz en un vueiO de prueba a 
través de P mir, cuando le Luft
hansa intentó infructuosamente 
estudiar la ruta aérea a la Chi
na. pasando por el Norte de la 
India. .

REYNAUD DEFENDIO 
SU PLAN OTO 
DEL RESURGINIIENIO
Habló por radio a toda 
la nación e hizo ver 

ventajas de el
las

CENSURO A LOS
QUE LO ATACAN

Explicó cuáles eran los 
verdaderos fines que se 

perseguían
PARIS. 26.— (U. P.) Defen

diendo sú programa d? resurgi
miento económico y financiero 
contra las -‘caricaturas” publica
das por sus oponentes, el Minis
tro de Finanzas, M. P. Reynaud, 
dijo esta nocho a las 20 hor ■ 
por radio, a toda la nación, que 
apeyará sus medidas contra las 
huelgas.

‘ Habló para que no se llegue 
a lo irrep3 rabie por gente hono
rable... Sería inexcusable, pues 
estamos de acuerdo en que se de
ciden cuestiones vitales, necesa
rias para preservar la libertad. 
El mundo nos observa. ¿Le da
remos el espectáculo de una di
visión? Nadie atacó la declara
ción que presenté sobre el esta
do del país. Nadie atacó el es
fuerzo que debemos hacer.

‘•Senos acusa de abolir o com- 
plotar contra las leyes sociales, 
de las cu-ales tres son las funda
mentales: la semana de 44 horas 
de trabajo los contratos colecti
vos de trabajo y las vacaciones 
pagadas. Las leyes sociales si
guen y seguirán intactas. Sólo 
tratamos de mejorar la aplica
ción de la ley de 44 hoyas. Te
nemos un solo propósito: hacer 
que las máquinas trabajen mas 
para que produzcan más riqueza.
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Con la concurrencia del Ecuador,
ningún país americano faltará a
la VIIIConferencia Panamericana

La medida abarca a todas las líneas ferro
viarias del país, del mismo modo que a su 
personal, y ha sido tomada para contra

rrestar la huelga
EL PREMIER ESTA RESUELTO A NO 

DEJAR QUE EL PAIS CEDA ANTE 
LOS OBREROS

Los tribunales militares que se 
blecido castigarán severamente 
contravengan las disposiciones 

por el Gobierno

lian esta- 
a los que 

tomadas

La prensa declara que Polo
nia ha mantenido su actitud 
propia hacia los eslovacos, pero 
que la infiltración de la pro
paganda alemana en Eslovaquia 
ha levantado a los eslovacos con 
tra los polacos. __

LA PRENSA CHECO
ESLOVACA

PRAGA. 26. — (U. P.) —La 
prensa entera dedica gran es
pacio a informar sobre los in
cidentes de Czaca, aunque se abs 
tiene de hacer comentarios al 
respecto. Lo único que publica 
aparte de las versiones sobre lo 
ocurrido, es un comunicado del 
Gobierno en el que se hace una 
breve reseña del suceso.
CITACION AL PARLAMENTO 

CHECO
PRAGA, 26. — (U. P-) —El 

Parlamento, en su calidad de 
corporación electoral presiden
cial, ha sido citado a reunion 
para el día miércoles 30 del 
mes en curso, a las 10.30 horas, 
para las elecciones presidencia- 

ELECCION DE DIPUTADOS
SUDETES

PRAGA, 26. — (U. PA — El 
diario “Venkov”, refiriéndose a 
las elecciones de miembros del 
Reichstag por el territorio del 
Sudeten, el 4 de diciembre, dice: 
“Los votantes checoeslovacos 
que desean ser ciudadanos lea
les del Reich alemán decidirán 
el 4 de diciembre a favor del 
Estado del cual han pasado a 
ser ciudadanos. Se conducirán 
como los ciudadanos de la mi
noría checoeslovaca en Viena, 
que también expresaron su apo
yo al nuevo Estado y a su ré
gimen.

Los nuevos ciudadanos che
coeslovacos de Alemania no pue 
den hacer otra cosa que con
testar positivamente a la pre
gunta que aparece en el voto y 
así servirán mejor a sus pro
pios intereses y a los de su pue
blo, cuyo Estado desea vivir en 
armonía y amistosamente con 
Alemania”.
EXPULSION DE HUNGAROS 

DE LOS CARPATOS 
BUDAPEST, 26. — (U. PA— 

La prensa anuncia que 960 hún
garos y rutenos fueron expul
sados sin aviso previo de los 
Cárpatos rusos, muchos de los 
cuales están sufriendo los efectos’ 
de la baja temperatura. Algu
nas familias fueron obligadas a 
abandonar sus hogares en diez 
minutos, sin poder llevar lo más 
indispensable con ellas.

Algunos han viajado descal
zos sobre la nieve para llegar a 
Minkacs y Ungrar. Se han for
mado campos para refugiados 
en esas dos localidades.

WASHINGTON. 26- — (U. P). 
—El Subsecretario de Estado. Mi-. 
Sumner Welles, informa que el 
Ecuador anunció oficialmente 
que concurría a la Conferencia 
Panamericana de Line, con lo 
cual ninguno de los países ame
ricanos estará «urente de ese 
torneo.

Mr. Welles expresó su profun
da satisfacción por la actitud 
asumida por el Ecuador, pues 
consideraba que ella es una nue
va demostración de la solidari
dad de propósitos de los Esta
dos americanos.

Mr. Welles expresó que el 
Gobierno de Estados Unidos se 
congratulaba de la asistencia del 
Ecuador a la Conferencia de 
Lima, pues ésto demostraba los 
sólidos lazos que unían a la fa
milia americana.

Mr. Welles dió también, a la 
publicidad el mensaje del Minis
terio de Relaciones ecuatoriano 
en que éste expresa su agrade
cimiento y su placer por el in
terés que ’ 
Unidos en la concurrencia 
Ecuador a dicha Conferencia.

A propósito de las informacio
nes sobre posible intensificación 
de los esfuerzos para arreglar la 
disputa limítrofe peruano-ecua
toriana en la Conferencia. Mr. 
Wello® dijo tener entendido que 
la tabla de la Conferencia no 
contemplaba discusión alguna 
sobre disputas específicas, pero 
que al mismo tiempo tenía en
tendido que el Perú había infor
mado al Ecuador encontrarse 
dispuesto a continuar las nego
ciaciones en Lima.
COMUNICACION DEL PRESI

DENTE DEL ECUADOR AL 
DE COLOMBIA

QUITO. 26.—(U. P). — En su 
contestación al Presidente San
tos de Colombia, insinuándole la 
asistencia del Ecuador a la Con
ferencia de Lima, el Presidente 
interino, don Manuel María Bo
rrero, le dice:

‘‘Mi patria nunca ha sido in-

lía tomado Estados 
del

Su determinación de asistir a ese torneo 
ha sido recibida con muestras de satisfac
ción.— Declaraciones de Mr. Sumner We
lles al respecto.—Comentarios en Alemania 

ARGENTINOS y NORTEAMERICANOS 
PROPONDRAN LA EXCLUSION DE

LAS POLITICAS EXTREMISTAS
fiel a la gloriosos ideales que 
Bolívar infundió en la política 
intemacíonel americana, y no 
puede menos que acceder al no
ble anhelo de V. E.. Concurri
rá a esa magna cita de solida
ridad, con el propósito de traba
jar con ahinco en pro de la 
estrecha vinculación de todos los 
países americanos para dotar al 
Continente de una estructura 
jurídica que responda de mane
ra cabal a aquellos mismos idea
les”.
PROPOSITOS DE LA DELEGA

CION ARGENTINA
BUENOS AIRES, 26.—(U. P>. 

—Los diarios anuncan que la 
delegación argentina auspiciará 
un acuerdo de todas las nacio
nes del Continente para la re
presión de los extremismos de 
izquierda o de derecha.

Se celebraría un convenio que 
determine las medidas de segu- 
r.dad que se adoptarían, y se 
establecería un organismo encar
gado de cumplirlas.
LA DELEGACION BOLIVIANA

LA PAZ, 26.— (U. P'- — La 
Cancillería ha dispuesto que la 
delegación boliviana que asisti
rá a la Conferencia Panameri
cana de Lima estudie un nuevo 
tratado comercial con el Perú, 
aprovechando su permanencia en 
la capital peruana.

Componen esta delegación, el 
Canciller, señor Luís Fernando 
Guachalla; e’ señor Tomás M. 
Elio, el señor Casto Rojas, el se-

ñor Augusto Guzmán, el señor 
Jorge Sáenz Garría y el señor 
Dámaso Delgado.

LA MISION DE Mr. HULL
WASHINGTON, 26.—(U. P). 

—”The Star” publica un edito
rial motare la misión del Secreta
rio de Estado Mr. C. Hull, que 
considera la de mayor importan
cia de todas las misiones norte
americanas que hayan sa’ido al 
extranjero. Dice que muchos 
problemas se suscitarán en Li
ma, pero tal vez ninguno tiene 
la gravedad del que se refiere a 
la defensa d?l Continente que el 
Presidente Roosevelt bosquejó.

Expresa: “Cu-- -lo el Presiden
te Roosevelt habla de la defen
sa continental, quiere decir, no 
solamente la defensa que los 
ejércitos, armadas y fuerzas aé
reas ofrecen contra los ataques 
en el Atlántico o en el Pacífico, 
quiere decir también, la defen
sa contra las pene:: aciónes po
líticas de-:de dentro, disfrazadas 
con "temos”, de una u otra cla
se. que tienen el propós’to co
mún de minar y destruir el sis
tema de gobierno libre estableci
do en este Continente, y que sus 
habitantes están determinados a 
que r.o desaparezcan del suelo 
americano”.

ATAQUE ALEMAN 
ESTADOS UNIDOS

BERLIN. 26.— (U. P) — La 
"Correspondenc'a Política y Di
plomática” publica hoy un co-1

A

msntario sobre la Conferencia 
Panamericana de Lima, en ei 
cual el-clara que es Es:ados Uni- 
dcs el "agieeor” y no Alemán.., 
como se pretende, por su políti
ca frente a lc.s Estados de la 
América Control y Sur. Sostiene 
que la Unión pretende llevar a 
esa Conferencia asuntos que los 
Estados centro y sudamericanos 
no han propuesto para la tabla, 
y expresa que es evidente que los 
manejas de None América están 
dirigidos por su propósito de do
minar en esos países americanos, 
primeramente, mediante el con
trol comercial y económico. Ex
presa que el comercio de Alema
nia en América del Sur está li
bre de todo propósito agresivo o 
de tutela.

Acusa al Secretario de Estado, 
Cordell Hull de hacer de ama de 
su partida para la Conferencia 
de Lima. Dice de de Mr. Hull 
que “es un tártaro hablando de 
p anes de invasión alemanes” 
Acusa a la prensa estadouniden
se de albergar propósitos ocultos 
en su campaña cetra Alemania 
por su- iredidas antijudías.

También, acusa a Estados Uni
dos de internar usurpar la so- 
berania a los Estados c-entro y 
sudamericanos, va!endose de sus 
pue tes pira bases de su flota, 
y exponiéndolas a la explotación 
por parie del capital norteame
ricano. En seguida e’ogia el co
mercio libre que hace el Reich, 
y dice que a cualquiera parte 
que se h~ga este comercio, lleva 
benef’cios diversos, los benefi
cios aue puede prestar la civi- 
l'zac'.ón.

ACTIVIDADES DE MR. HULL 
A BORDO

A BORDO DEL "SANTA CLA
RA”. 26 — (U. P.) El Secreta
rio del Departamento de Estado. 

'Mr. Hull, pasó su primer día a 
bordo estudiando la tabla de la 
Conferencia Panamericana cié 
Lima, en vista de la Drimera re- 
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Gran Cruz de la "Orden al Mérito .. ■■

8

7

10

13

13

13

15

Congreso Latinoamericano de Aseguradores, será inau- ... 
gurado hoy con una sesión solemne...................... 15

En los primeros meses del próximo año, quedará ter
minada la planta eléctrica de Laguna Verde .... 14

Personalidades peruanas elogian las bellezas chilenas
que son una atracción para el turismo................. 17

El Sindicato Profesional de Periodistas de Santiago se. . 
constituyó oficialmente... ayer..........................

Dos Liceos despedirán hoy en el Teatro Baquedano a 
alumnos

La tradición
progreso

y alumnas que terminan el VI año .. .. 
debe respetarse cuando no perjudica el 
de una institución .. ................................
mañana un edificio escolar para 3 000Se inaugura 

alumnos................................ ...............
Con todo éxito continúa desarrollándose el torneo ga

nadero y agrícola de Osorno.........................■ • • • • •
Doscientos mil pesos ha producido rodeo anual de be

neficia de Curicó..............................   •••
Tres Soldados del Grupo Ingenieros “Curico . heridos 

en un accidente ...........   • - •

17

14

17

PARIS. 26 <U. P.1 — Ee'ha 
dictado un decreto que dispone 
la requisición de les ferrocarri
les de todo el país, y que sp 
cumplirá mañana. Este decreto 
fué firmado por el Presidente 
Lebrun y t eñe efecto retroactivo 
de-d? el 25 de novirmbre. Las 
requisiciones comprenden tanto 
l?s líneas ferroviarias como a los 
obreros y empleados.

El decreto de requisición colo
ca automáticamente a las tra
ba jador's ferroviarios bajo 
jurisdicción militar, pero los que 
contravengan los reglamentos se
rán juzgados por una Corte Ci
vil. ¿alvo que hayan sido movi
lizados por el Gobierno.

Esta medida ha sido emitida 
de acuerdo con la ley de ‘ orga
nización de la nación en tiemoo 
d? guerra” votada en julio, por 
la cual el Gobierno está autori
zado para decretar la moviliza
ción de todas las ramas de las 
actividades de la nación. Sera 
publicada en el Diario O-icial del 
''omingo. con las órdenes que el 
Primer Ministro, el Ministro d’ 
Defensa y el de Obras Publicas 
pongan en vigencia.

Se indica que M. Daladier no 
aceptó las demandas de los so
cialistas que exigían su renun
cia v que está resuelto a mante
ner "todos los servicios públicos, 
sin tomar en cuenta a la opo
sición. La actitud del Premier 
fué denunciada por los socialis
tas ayer y es.a mañana como 
que amenaza un grave conflic
to social, con consecuencias que 
no se pueden predecir.

VERDADERA PRUEBA DE 
FUERZAS 1

fían- el decreto de requisición, se 
presentará una verdadera prue
ba de las fuerzas del Gobierno 
v d^ las izquierdas. Si el Go
bierno dejara de aplicar la ley. 
no podría sobrevivir la afrenta 
a su autoridad- en tanto que si 
’a aolicaclón de las leyes resul
ta lina lucha, la huelga gene
ral que se iniciará el miércoles 
pu de ser la precursora de muy 
graves consecuencias.

M. Daladier no hizo caso ni 
contestó a la demanda parson al 
de Leon Blum de abandona- el 
Pod r. y ’os grupos socialistas 
oarlamentarios exigen que el Ga
binete r nuncie. Por el contra
rio. el Mintetro de Hacienda. M. 
Paúl Reynaud. hablando es a 
noche por radio a toda la na
ción reiteró que el Gobierno tie
ne la intención de poner en vi
gor los decretas de reforma, y 
el lunes M. Daladier librará su 
batalla centra los extremistas del 
ala izquierda, en otro llamado 
que hará por radio a la nación, 
pidiendo a todos los patriotas que 
apoyen los esfuerzos del Gabine
te para aplicar las reformas ne
cesarias.

PREVIERA CONSECUENCIA 
IMPORTANTE

Como primera consecuencia . 
Importante de la huelga ilegal t 
ordenada por los comunistas, j 
Daladier puso prontamente en < 
vigor las mismas medidas ef icti- J 
vas que usó Briand paja qu?- . 
brantar la huelga de Marsella en 
1919. a saber, la militarización 
del vital ferrocarril industrial del 1 
Norte de Francia v la apertura ■ 
•-'e la Carte Marcial para Juzgar ■ 
los casos en que los obreros se 
negasen a obedecer las órdenes 
militares de mantener el ferro
carril en funciones. La amena
za de una movilización general 
del trabajo bajo las autoridades 
militares o el requisamiento de 
’os principales servicios públicos 

! para asegurar su funcionamiento
■ normal, han exparcido el temor 

entre los obreros, quien:s temen
■ ser llevados antes las Cortes mi

litares, que generalmente, apli
can la justicia con la típica se-

1 veridad del ejército.
LA FERMENTACION OBRERA

La ferro ntación obrera, que j 
ha lanzado su sombra sobre las | 

• conversaciones diplomáticas fran- . 
1 co-brítánicas. ha tenido por re-, 
1 -ultado hoy la postergación. por¡
■ lo menos, durante 48 horas y tal | 

vez más. del viaje del Ministro 
de Relaciones alemán von Rib
bentrop a París, para firmar y:

¡ publicar el pacto franco-alTnán | 
de que no habrá más guerras en- 
l¡- - -................. -

tr2 ambos países. A Insinuación 
de Alemania, el Quai d Orsay 
acordó postergar la ceremonia 
del martes, pero tanto en Pans 
como en Berlín se ha insistido 
que la demora se debe entera
mente al deseo de Alemania de 
evitar inconvenient-: s al Gabi
nete de Daladier en momentos 
tan críticos.

El Premier tuvo cuidado de no 
enunciar sus intenciones al Par
lamento. que normalmente se 
r úne a principios de noviembre, 
y se espera que fuera convocado 
ooco después que hubiesen expi
rado los poderes plenos, el 16 de 
es e mes. Se estimaba que el 
Farlanvrito sería convocado pa
ra el 6 de diciembre, pero ahora 
se ha sugerido que podría serlo 
cara el 13 o el 20, aunque el Ga- 
bin:te no ha fijado ninguna fe
cha .
CAMPAÑA Tir T.n-5 ^'UTTDOS 

DE IZQUIERDA
Antes del fin de diciembre, se

gún la ley, el Parlamento debe 
votar los presupuestos del año 
próximo, de modo que Daladier 
debe eventualmente citar o. la 
Cámara y al Senado, poniendo 
término ai largo receso.

Previendo que se presentará la 
oportunidad de un debate gene
ral de las políticas interna y ex
terna, los partidos del «la iz
quierda ya han comenzado a pu- 
bTcar diariamente órdenes del 
día en aue repiten su denuncia 
de la política de Daladier, la cu.il, 
según sostienen, es dirigida deli
beradamente a incitar la des
unión social. La Unión Socialis
ta Republicana (USR) ha orde- 

I nado a sus representantes en el 
1 Gabinete, los Ministro, del Tra

bajo. M. Pomeret. y de Obras Pú
blicas. M. Demonzie que traten 
de obtener una modificación de 
los textos de los decretos de Rey- 

• raud, especialmente volviendo a 
'a semana de 5 días y de 4o ho
ras, pero Reynaud, en el discur
so que pronuncie por radio esta 
rcche. insistió en que las refor
mas fueran ejecutadas en la for
ma en que lo establecen los de
cretos.
APROBARON A M. DALADIER

La principal amenaza de íin 
c':ma en el Gabinete proviene 
de esos 2 Ministros de la USR., 
porque su; carteras están direc
tamente afectadas por el aumen
to de l-'s horas de trabajo con- 

> templado en los decretos de Rey
naud. Ninguno de los 2 Minis
tros, sin embargo, muestra una

■ inclinación a abandonar el Ga- 
’ bínete y. por el contrario, ambos 
i han defendido las reformas en 
l la reunión de la USR. donde 
) Demonzie hizo notar que la ín- 
. tención del Gobierno era dar de 
s baja a 40,000 obreros ferroviarios

que pueden acogerse a la ley de
■ vejez, y que no serán reempla

zados. Pomaret hizo notar que 
no todas las industrias abando
narían la semana de 5 días y 40 
horas de trabajo, sino solamente 
aquellas necesarias para apresu
rar la fabricación de municiones 
y el cumplimiento de otras ór
denes relacionadas con la defen-

SI los obreros ferroviarios desa 1 Gabinete, los Ministro, del Tro-
, __i~-, iza AI Domlra' t, y-1 a W-,,—, r-

sa.
Ambos Ministros aprobaron !a 

rorma en que Daladier ha tra
tado a la sección comunista de 
la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), que ha promo
vido huelgas ilegales en París, 
Valenciennes y Anzin. y han 
aceptado los planes del Premier 
de usar todas las medidas lega
les disponibles para mantener en 
funciones los servicios públicos el 
miércoles, además de los servi
cios sanitarios y de seguridad, 
que la orden de huelga general 
dada por la CGT prevé que fun
cionarán normalmente.

Daladier se ha propuesto que 
Francia no sea maniatada e im
posibilitada durante 24 horas, y 
ha obtenido la aprobación de 
todo el Gabinete a su determl- 

, nación.
CONFERENCIAS DE M. DA

LADIER
El Premier celebró a las 12.30 

horas una conferencia con el Go- 
1 bernador Militar de París, gene

ral Bourret; con el Prefecto de 
Policía. Langeron; con el Prefec-

(PASA A LA PAGINA 10)

Bolivia acreditará una Embajada es-
pedal a la transmisión del mando

en Chile

14

26 <U. P.) — La Cancillería; expidió un comuni- 
anuncia que acreditará una Embajada Expe

LA PAZ.
cado en el cual . _____ ________________
cial a la transmisión del Mando Presidencial en la República 
d« Chile.

"Al adoptar esta iniciativa", dice: “El Gobierno de Boli
via ha sugerido a los represen antes de los países americanos 
la conveniencia de asumir igual actitud en homenaje al prin
cipio de confraternidad y solidaridad americanas”.

"El Diario’. "La Razón" y "La República" aplauden esta 
resolución de la Cancillería, y agregan que se debe enviar a 
Chi.e una representación que haga honor a Bolivia. La Uni
ted Press sabe que entre los delegados aue asistirían a -sa 02- 

i remonte en Chite figura el presidente de la Convención Nació- 
¡nal. s?ñor R-nato Riv^rin.

veter.no
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1 \ ALHAJAS. MONE-

1 I DAS Y ANTI
GÜEDADES

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

23 Die. EFECTUADO AYEE SABA DO 26 DE NOVIEMBRE.

Indice de Avisos

Clasificados

i

1. —Alhajas, monedas y an
tigüedades.

2. —Automóviles, compraven
ta.

3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados;

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

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

7-—Turismo y veraneo.
8. —Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flo

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

librerías e imprentas.
12 —Abarrotes y comestibles,
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumenta

ria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y pen
siones.

25. —Modas, interés para el
hogar.

26. —Metales, minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y------- ‘~

general.
29. —Materiales

ción.
30. —Máquinas _________ ,

escribir y coser.
31. —Motores, maquinaria» y

artículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofre

cidos.
34. —Operarios y obreros bus

cados.
35. —Objelos y animales per

didos.
36. —Propiedades compran:

—Casas, chalets. 
—Quinfas, sitios. ,
—Fundes, chacras.

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

38. —Quintas, chacras y fun
des.

39. —Productos medicinales y
drogas.

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

41. —Propuestas públicas y
particulares.

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

fos y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

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

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

rías.
50 .—Artículos sanitarios.
51.—Utiles científicos.
52 —Vinos y viñas.
53.—Remates judiciales. 

Citaciones, Bombas.

ARGOLLAS ORO 14 X 18 KI- 
lates macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 30 Nov.

COMPRAVENTA JOYAS, BRI- 
llantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889, casa fundada 1916.
______ ___________ 4 Die. 

; i ¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS 
brillantes, fantasías compra
venta, composturas. Transforma
ciones. Compañía 1025 (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855. 
_ _________________________ 7 Pie. 

COMPR.VMOS JOYAS, ORO, 
plat¿no. brillantes, esmeraldas, 
pagamos altos precios. Huérfa
nos 1121. Teléfono 86747.

8 die.

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

12 Die.

BOLETOS, JOYAS, BRI- 
llantes, oro, compro. — 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión. 21 Die.

LA ROYAL, ESTADO 56, COM- 
pra brillantes, esmeraldas, pla
ta, platino, pagando los precios 
más altos. 21 DIc.

RELOJES TODAS CLASES 
vende, cuotas mensuales, indique 
domicilio. O. O. Casilla 3862.

29 Nov.

r¡ \ AUTOMOVILES, 

¿ J COMPRAVENTA

menajes en

de construc-

registradoras,

“Avisos Económicos” premiados
l.er

2.0

3.er

Premio

Premio

Premio

4.o Premio

5.o Premio

6.o Premio

7.o Premio

8.o Premio

9.o Premio

10.o Premio

Satin con aplicación:Con 1 Juego de 3 piezas en Seda Satin con aplicación:
“V-2ndo Restaurante-Quinta de recr eo, con pista de baile. Gran Avenida 8788, (La Cis

terna)”.mi xia) . .. .,
Con 1 Juego de 2 piezas en Soda Satin con aplicación:uon x jueeu ae cu n-jua ----- - —- .
“Permuto por camión o camioneta, industria pequeña, lucrativa, muy buena situación, 
numerosa clientela.—A. Z, Casilla 931”.
Con 1 Juego de 2 piezas en Soda Satin con aplicación: „
“Visite Villa tranquila, tendrá aten ción y comodidad: Llo-Lleo . 
Con un Jueg'o de 2 piezas Seda'mi lanesa con aplicación: 
“Necesito cortador carne. Feria Mu nicipal 284”.
Con un Juego de 2 piezas Seda mi lanesa con aplicación: 

. • * • i —— T g 1 vñ'2Vendo cocina económica grande, e 
Con un Juego do 2 piezas Seda 
“Linda pieza, matrimonio. Huérfa 
Con una combinación Seda Satin: 
"Arriendo altos recién terminados, 
Santa Elena 1165. Tratar: Serrano 
Con una combinación en Seda Sa tin con aplicación: 
“Zinc compro, pago desde $ 1.80 ki lo. República 239 (Teatro). Telefono: 83613 . 
Con una combinación Soda milane sa con aplicación: * -j »♦
“5 Vacas 10 a 18 litros, recién parí das, verlas: 6 P. M. León Prado 160. Gran Avenida .
Con una combinación Seda Char meuse: -n - i
“Local esquina con casa independien te, arriéndaso. García Reyes 902. Tratar: Riquelme
829”.

“Permuto por camión o camioneta.

n perfecto estado. Pedro Lagos 1253 .* 
Charmeuse con aplicación:
nos 672”.

cinco piezas, terraza, sala baño completa, $ 550. 
130”.

Estos obsequios sou proporcionados por

SEDERIAS AMERICA

—~~~~
18)EO?H0V''!kl

DUEÑOS DE “CITROEN”: PA- 
ra reparaciones, repuestos. Gara
ge Sierra Bella 1275. Atendido 
por Gilberto Zamorano, ex me
cánico del representante Citroen. 
______________ 14 Die. 

SE VENDE CAMION FORD, 
modelo T, S 1,600. San Javier, es
quina Borja, carrocería.

28 Nov.

VENDO AUTOBUS RECORRI, 
do San Francisco. Tratar de do
ce a catorce horas. Avda. Matta 
N.o 407. 29 Nov.

CONTRA CRIPPE: I ¡OBLEAS
Chinas Li-Wu.Patü

26 Die.

NEUMATICOS y 

O J CCESORIOS

MAQUINARIAS PARA GAR.A- 
ge: Alemite, Curtis, Van Norman. 
Blackhawk, Stanley, King, Mil
ford, Weaver y otras, gran exis
tencia. Consúltenos. Solicite ca
tálogos. Herman Hnos. y Cía 
Ltda., Delicias 1850. 30 Nov.

VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre- 
™ muy bajos- Diez de Julio 
1340• _________ 3 die.

NEUMATICOS, 34x7, 32x6, USA- 
dos, liquido. Londres 11.
______________ 27 nov. 
RUEDAS DE ALAMBRÉ DOD- 
ge y Whipe, aro 19, vendo. Bul
ara 3-B.________________ 27 nov.

AV. IRARKAZAVAL 1745, FRE NTE A AV. MANUEL MONTT,

----------La Fábrica que brinda a Ud. colosales oportunidades. ...............  
SEDAS desde......................................................................................................................... $
MEDIAS DE SEDA NATURAL, sin fallas ...............................................................
CAMISAS POLO en rica gamuza................................................................................

E INFINIDAD DE OTROS ARTIOU LOS A LOS PRECIOS MAS BAJOS.

8.50
16.50
8.—

'¡¡JE

ARRIENDOS OFRE-

O J OIDOS

TURISMO Y VE- 

i ) RANEO
1 ¿ \BELLEZA Y PELU
1 ¿tj QUERIA

«M SASTRERIAS E

I ÜJ INDUMENTARIAS

Casas y Sitios

■MUDANZAS”. PARA MUDAN- 
zas, dentro, fuera Santiago, di
ríjase empresa más antigua. 
Unica oficina: Molina 558. Telé
fono 84814. 7 die.

650, ECHAURREN, CUARTA 
cuadra, altos, 6 dormitorios, sa
lón, comedor, hall, baño com. 
pleto, dependencias, parrón.

28 Nov.

5 220 ARRIENDASE CASA 5 
piezas. San Ignacio 870. 
_________________________ 28 Nov. 

BAJOS, SERRANO 270, P1E- 
zas, pensión._____________ 9 díc .
CASA, ALTOS, PARA REGU- 
lar familia, se arrienda. Santo 
Domingo esquina Teatinos.

28 Nov.

ÍJ VERANEANTES!! “EXPRE
SO del Pacífico”. Servicio carga 
y equipaje, entre Santiago, Val
paraíso y San Antonio, de domi
cilio a domicilio. Seriedad, rapi, 
dez, economía. Aproveche esta 
oportunidad.: Santiago, Morandé 
739, teléfono G3489. Valparaíso, 
Errázuriz 1042;-telefono 5362. Vi
ña del Mar, calle Valparaíso 6669, 
teléfono 80728. “San Antonio", 
Centenario 19, teléfono 163.

9 Die.

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

l.o Die.

ARRIENDASE EN CONCON 
casa.quinta amoblada, con telé
fono. Corta o larga temporada. 
Dirigirse: E. T. Concón.

28 Nov.

TRANQUILA, 
7 comodidad.

29 Nov.

S 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus, San 
Pabro'2871. Teléfono 63106 
____ __________________  10 Dlc. 

PERMANENTE AL ACEITE 
desde $ 25. Pida su hora al te
léfono 89558. Unión Americana 
16. Roque Valiente.

17 Die.

SASTRERIA LA SIENDOCINA 
concede créditos. San Diego 255. 
Teléfono 66665. 10 Die.

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo, entrega tornos con gran 
des facilidades de pago. San 
Pablo 2675. 30 Nov.

ESCUELA TECNTr.
Hor Profesional S?? SUpE. 
d™« Jean Flllppj n, Ma 
plomada París PP 'BE!ñ''sl,ra Si- 
Ensena: corto. Ai».

*]. A \ EMPLEADOS

OFRECIDOS

nente. Peluquería sos diurnos? nocturna 
nespondencla. ¿S™ ? Por «. 
personas ocupadas; XaTCÍaI« 

Diplomas válidos b,ados 3 a 
confortable. Precios „ Intcmado 
Pida prospectos. Matrif>n°n,ic°8. 
1» en Delicias 151.

----------------------------- ---- ------ Die.'
' haeoIAdas«'TICAS- -

BoaMp2r,r~
__________ Nov.

I disP»»hhm iS^^^HEVO 

<eT¿? Sa01“fe 
diagonales, Mz^Xs a t?™”' 
posición permanente 
prospecto. Merced 563 ’

me?esESIn°^L'cS“A^

^9 Nov, 
'********W1***«*B*W^(SrtS0_<_, 
7 Q\ profesionales 

VARIOS

PRACTICANTE PLAZA ATFN 
clones a domicilio EN'
526-B, teléfono 74445’. E haurrcn

-......... 6

SE OFRECE CHOFER on 
anos practica, con buenos tafJ 
mes, aquí o fuera de Santi* „ 
Placer 1027, C. S. r!
_______________________ _ 29 Nov.
ME OFREZcTT^DoThT 
jos de 18 y 17 años, para cuidL' 
n^n*afy trabaj0s a8r‘colas. Bue- 
nos informes. Escribir: San Ge
rardo 1043. Rosa Adéralos

30 Nov.

OFREZCO MIS SERVICTOR 
para cuidado de casa y m 7 en- 
cargo toda clase de trabajos en 
pintura de casas y los ejecuto 
personalmente; soy casado, po
seo recomendaciones personales 
Olivos 952, casa 5.

30 Nov. 
ENCERADOR. ME OFREZCO 
para encerar teatros, oficinas y 
casas particulares, todo en gene
ral, con buenas informaciones 
Rogelio Ugarte 1233, teléfono 
51145. C. M. 30 Nov.

MECANICO EDUCADO EN LA 
Armada. Ofrece sus servicios a 
cualquier fundo, posee los cono, 
cimientos de máquinas a vapor 
y explosión, calderas, toda clase 
de máquinas, radio, electricidad 
en general. Dirigirse a Gibbs 
Olate. García Reyes 1041, San
tiago. 30 Nov.

BARATISIMO TERNOS HOM- 
bres. Huérfanos 672. 27 nov.

390, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda. Guendelman, sastres, 
San Diego 852, lado Teatro Cau- 
policán.____________ 23 Die.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
Temos sobre medida, con gran
des facilidades pago. San Pa
blo 2585 . 30 Nov.

SOLAMENTE CON § 15 OB- 
tendrá un temo. Sastrería “Ar-

San Pabl° 1279- Fono 
69093. 7 d¡c

SASTRERIA CHESTERFIELD. 
San Diego 63.— Temos de ca
lidad— Hechuras finas. Solicite 
credlt°s-_________ 12 Die.

DOMESTICOS

DEPAPT. Y PIEZAS

AGENCIAS
— de —

4) más barato .
LOCALES Y OFICINAS

Residenciales y Pensiones

5)

!■

PARA LA
AVISOS

ARBOLES, PLAN
TAS Y FLORES

TURISMO Y VE
RANEO

RODADOS EN GE
NERAL

OFREZCO DOS NIÑOS DE 13 
y 12 años, para aseo, almacén o 

mandados. Dirigirse San Diego 
2254, Adelaida Mena. 30 Nov.

$ 480 ARRIENDASE, SAN PA- 
blo 3755, espaciosa casa con am
plio patio, etc. Todo servicio. 
Tratar: Loreto 425, de 6 a 7 de 
U tarde. 30 Nov.

1 EDUCACION EINS-
1 ©y TRUCCION

PAPAYA "BROCKWAY- SIEM- 
raejor- Comerciantes, re

partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 14 u¡'c

ARRIENDASE PLENO CEN- 
tro, dos lindas piezas e s. mue
bles, casa respetable. San Pablo 
1388 •__________ __________ 28 Nov.

1 7 \ AVES, ANIMALES 
) Y TALAJES

CARBON DÉ PIEDRA “COSMI- 
l«¿nPoU8CT3,iO,,’ÍCÍIÍ,>- H^»kot

“LA NACION”

VISITE VILLA 1 
tendrá atención y 
Llo-Lleo.

COMPRO LANA, CRIN, PAGO 
mejores precios. Chacabueo 28-A 
telefono 892M. 28

17) DIVERSOS

taTST' UNP°S PERRI. 
IOS, 8 loo, tomar gondola 3, po 
blaetom bajarse Sucre. L pa-'

RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

I SAN DIEGO 1189.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “El 
Record”.

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515. 
Almacén de Música

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

PROVIDENCIA 1340 
PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794. 
Peluquería “París”

ALONSO OVALLE 756. 
Lavandería

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102, ESO 
ALONSO OVALLE 

Librería.

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

CONTRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
Chulas Li-Wu.Pail!

26 Die.

PUENTE 638. ARRIENDO PIE- 
zas, pensión. 5 die.

5 140, $ 80, ARRIENDASE PIE. 
xa. Santa Rosa 217. 28 Nov.

S 300 DEPARTAMENTO Mo
derno. Tratar: Recoleta 85 A.

7 Die.

I EA COMPRAVENTA 

1 O) VARIAS

Q -a \ EMPLEADOS1 ) BUSCADOS

30—Nov.

Rizos. Ondas. — Base: 
(Aceite importado). Sin 

electricidad 
Manicure $ 2.60

Lazo ViüacuraJUEGOS 5 RUEDAS COMPLE- 
tas, con neumáticos, para V-8 
4936:38> uso, liquidamos á
5 3.250 juego. Juegos 5 ruedas 
solas, con tapa, $ 500 juego. Ca
sa Copetta. Delicias 2427.
___________________________5 dlc. 

PARA REPUESTOS FORD. JU- 
ho Aguirre Ossandón. Delicias 
2370, teléfono 69842.

22 Dlc.

PISTONES DE ALUMI- 
nio y anillos para todas 
marcas de automóviles, 
ofrece: Ahumada linos. 
Edison 4156. Teléfono 
63569. 27 Nov.

SE VENDE CARROCERIA 
arenera, s 400, carrocería Es 
fuerzo. Lourde esq. S. Pablo.

27 Nov.

ARRIENDOS BUS- 
C'.DOS

TRASPASO LOCAL INMEJO- 
rable, situación central. Pla
zuela Santo Domingo 910. 
________________  30 Nov. 
PIEZA, DEPARTAMENTO. RE- 
gia pensión. San Isidro 563.

28 Ñov.

LOCAL ESQUINA CON CASA 
independiente, arriéndase. Gar 
cía Reyes 902. Tratar: Riquel
me 829. 27 Nov.

ARRIENDO LOCAL, DEPARTA 
mentó independiente. Huérfa
nos 207a. 28 Nov.

ARRIENDO ESPLENDIDO LO- 
cal para negocio, con casa ha
bitación. Rascuñan 1778.
__________ ___________ 28 Nov. 
PIEZAS AMOBLADAS, DESDE 
80. Carmen 124 .________ 28 Nov.

SANDALIA FANTASIA FOCA 

AZUL, BEIGE, PLOMO, 
BLANCO CON NEGRO

Precio reclame:

Despachamos a provincias 
contra reembolso,

CASA LOEIS

DELICIAS 2931, 
SANTIAGO.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, fábrica de maceteros, nar
dos, plantas para herbario, jar
dín, hortaliza, chacarería, alma
cigos por mayor y menor. Euca
liptos en maceteros, plantas ca
motes. Atiendo pedidos provin
cia. Mercado. Central. Rosa Sua- 
20-________ _ 4 AC
AREOLES FORESTALES, PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas. Ofre
ce: Criadero Corrial”. Alame
da esquina Arturo Prat. El vi
vero esta situado al lado de Es
tación Renca. 21 Die.

S****“***>*-*A*V‘i^W»rf«*w»«^w^v

1 «; \ABARROTES Y C0- lit J MESTIBLES

PAPELES PINTADOS. LA PA- 
peieria que vende más barato 
siempre csta cn gan

I\o compre sin visitar esta 
Cusa, y comparar precios.
---------- ------------------------- 6 dio.

del fabricante al con-J,arei“ Se- 
Sil * 0-0e canamo. Fábrica.
Delicias 3786. Teléfono 65206.

30 Ñov

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde § 25 metro, im
portados, $ 55. Depósito 
directo de fábrica. Ca
sa “Salazar” Alameda 
2783, mandamos a pro
vincias, contra reembol
so- 28 Nov.

NIÑA CON RECOMENDACION 
para cuidar niño 2 años y otros 
quehaceres. Tratar “La Nación”, 
Agencias y Subscripciones.

30 Nov.

SE NECESITA EMPLEADA PA. 
ra frutería, de buen carácter. 
Libertad 513. 27 Nov.

Stif?ASTFMAS PURAMENTE 
alcance $ 67,300 hasta 

cues". 7l'i'tlas clenl¡Iicos ino
cuos... Lotería, polla 10, quiro- 

cirro5' ConsulUs especiales 
.as- viernes, sábado. Hay para todos! ’ San Isidro 241 

27 Nov.

COCINERA BUENA, NECESI- 
to Sueldo: S 100. Matucana 870.

29 Nov.

COCINERA Y EMPLEADA DE 
mano muy recomendada, ne
cesito Tratar; 2 a 4. Miraflorcs 
590, departamento 3. 27 Nov.

HOTELES Y RES

TAURANTES

VIAJES A LA ARGENTINA 
^Cr,nS-n Elohsne' co. Agusli- 
nas I--6,_________________ g D¡0

CASAS AMOBLADAS, TEMPO- 
rada. tres meaos. Casa.qulnta 
Villa Alemana, Valparaíso 951 
arriendase s 3.000, temporada- 
caen confortable en Valparaiso 
FÍE1' ¥13’ ‘««tono 2168. 
5 4.U00; ambas con garage, telé- 

28 Nov.

POLLITOS RHODE ISLAND 
SS.

léiA0 2’- £

VENDO 2 VACAS LECHERAS 
^rcela El Espino, Avda. p3rta.' 
‘es. San Bernardo. 28 Nov.

TALABARTERIA COLCHAGTIT 
na Especialidad en monturas 
chilenas, inglesas, botas, polai- 
dS’ ianT°S1para ca^te¡as.P ara
dos, toda clase artículos concer- 
S S 31 Xamo- Se «ciben S- 
posturas. San Alfonso 18.
_____________________17 Pie. 

naranjas tuncanas ESPE- 
larra norCOm<!reianlcs v Portion- 
‘«res por mayor y menor ri„h 
Hípico 325, teléfono 66611.’ 
______________ 2 Die.

COMrao.TAGO DESDE 
tro)'8 TMÍ Kep±1J'!a 239 <Tee- 
iroj. Telefono 83613. 4-Dlc.

_ __________ 28 Nov.
“CHORROS LOBA, 

EX. «O.
—— _____ ¿7 ÑO V.

Gran Ocasión
TRASMISOR
250 W. onda larga o corta, 

corriente alterna o continua, 
dos piatns con plck.up de aUa 
fidelidad, en perfecto estado

Tratar:
SAN ALFONSO 10

PÁgA-------- -
SU TOCADOR
EL DÉLICIOK) JABON

CONTRA GRIPPE- ¡OBLFAS 
Chinas Li-Wu.Patü KLEAS

____________ __________26 Die.
T^tidaTfr^Eas

I’™” vendo, precios con
venientes. Delicias 3538

30 Nov.

íusSTsIÜTP ,mo«ALES ma- 
dtarno „A"lonl° 224. Cursos 
Sara“ntebilldad, 
fta en Í! a- a'm»nas’ d»et¡logra- 

en 15 días. Matricula abier-
_ ___________________ 30 Ñor 

tement,eDAMlN?LES COKREc'-
A"5l"a»>er¡OcaSr„:I’k“¿érK

8 Die.
S^do0^ EXTRANJERO: DA 
tandfe ! alcn?a1’. francés y ho- 
vtnaes, a razon de S r la hn 
SrarT11?'"1? da clasi!s d<! oa- 
.£ ? Ij”' Traducciones , 
mS v ín'VCrsaI Z eemercial. MPore, Vergara 658. 30 Nuv.
MADAMÉ REYNBS GTTR'íns: 
rasrlCi„“nt,C^lón-s»"»reCr™5no! 
dos ffiSTF' DiP'»™« váli- 
Int¿rnadn r"r c°rresP<>ndencia. internado. Fono 67025. Delicias

27 Nov.

;¡MATRIMONIO!! PIEZAS CIS. 
muebles 350, grande, calle 4liv, 
500, garantizamos primera caba
lleros 230, 300; diario, 10; mesa 
180. Jardín. Teléfono 66595, cen
tral. Rosas 1251. 9 p.c

REGIAS PIEZAS AMOBLA- 
das, matrimonios, pension cen 
tral, ambiente familiar. 1 
de mesa, comida abundante, 
viandas domicilio. Teléfo 
89642. Serrano 309 y X5\ „ jjlc.

LINDA PIEZA, MATRIMONIO. 
Huérfanos 67?. 27 noí'

CONTRA NEURALGIAS 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu.Fal.^.^

OPTICS

ANTEOJOS y LENTES 
«¡NCONTRARa a eualqule 

PRECIO:

AHUMADA N.o 268,

OCHAVADO, CUAODAno 
eD¿'n>c‘ DAM m"VAj7 
PRECIOS BAJOS
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kt UNA OBRA DE VERDA- 

A c I 0 N I debo patriotismo

latino- 
ase-

Con motivo de la nota que 
dirigió recientemente al Mi
nistro de Educación Pública, 
el Director General de Edu
cación Primaria, formulando 
algunas observaciones rela- 

, clonadas con el proyecto de
•e- financiamlento del servicio a 

.,1Burael?onCe-’su cars°* “ han venido ha' 
• n so-' clendo ciertas afirmaciones 
i salon 1 ciu“ es necesario precisar si no 

ettura en a rsfoad rectificar.
“1, Univer fomentar que pres-Es de lamentar que pres- 

sesiones rindiendo de la más elemen- 
- de ’’mDOrtan- ‘ tal consideración a la verdad 
de «ste mtegrado 1 de los hechos, se llegue a 
to, cstat‘mas q“e conclusiones enteramente an- 
santeS ia colecti- tojadizas y desprovistas de to- 
.-ntt & _ 1,: . .____ _____ x:__

CHILE Y CHILENOS EN PARIS Necesidad de mejorar la 
remuneración de los 

funcionarios judiciales
== Por FRANCISCO AMUNATEGUI _ i
(CORRESPONDENCIA DE POR AVION, ESPECIAL I tragedia, la España inmortal.En los tres últimos meses 

se han celebrado eñ París 
diversas manifestaciones In
telectuales, en que Chile y 
los chilenos han sido honra
dos, lo que constituye una 
prueba de que las distancias 
entre los continentes dismi
nuyen cada día. No es ya 
sino un recuerdo lejano y 
pintoresco la época en que 
un suizo atrabiliario hablaba, 
con cierto desprecio, del “úl
timo rincón del mundo'1.

El Instituto Internacional 
de Cooperación Intelectual, 
que desde hace algunos años 
se ha consagrado, entre otras 
actividades, a publicar en 
lengua francesa algunas de 
las grandes obras de la Amé
rica Latina (“Facundo", de 
Sarmiento, por ejemplo), aca
ba de hacer editar-, con un 
prefacio de Gabriela Mistral, 
un importante libro sobre el 
Folklore Chileno. Lo que ha
ce su interés no es sólo la 
elección de los cuentos y 
poemas que figuran en él, 
sino también los sabios e in
teresantes comentarios de 
que los rodean los traducto
res, Georgette y Jacques 
Soustelle.

Este último es, con Paúl 
Rivet, uno de los Directores 

I del Museo del Hombre en 
París. Desde hace mucho 
tiempo se interesa por Amé
rica, por su historia, su lite
ratura y sus costumbres, y 
fué él quien instaló, con el 
éxito que se le reconoce, las 
secciones americanas del nue
vo Museo. Nada relativo a 
nuestros países le es indife
rente, y así en el libro de 
que hoy nos ocupamos ha sa
bido, en forma perfecta, ha
cer valer las características 
de esta literatura popular 
chilena, de la cual da a co
nocer los resúmenes más re
presentativos.

Lo primero que encontra
mos son los cuentos arauca
nos, en los cuales distingue 
los rasgos genuinamente in
dígenas y la persistencia de 
los mitos que han resistido a 
la conquista española y al 
evangelio católico- En estos 
cuentos, que. en su mayoría, 
son objeto de temas análo
gos, vemos ante todo apare
cer los espectros que tienen 
una gran importancia en es
te Folklore, o seres sobrena
turales (como el Cherruve. 
el Pillan, etc.), o los habi
tantes misteriosos del mar, o 
los brujos.

La literatura de los espec
tros es abundante en todos 
los países. Sir James Frazer 
la ha estudiado con deten
ción en su obra, y última
mente se ha publicado en 
París una traducción de las 
mejores historias de fantas
mas ingleses. Los araucanos, 
observa Soustelle, han sabi
do presentarlos en forma 
completamente original. Se 
ven en sus cuentos el espec
tro-vampiro que bebe la san
gre de sus víctimas (el vam- 
piro de Europa Central, cuyo

para “LA NACION").

I

Para escribirlo se necesita una 
v Hoean,™.. . f , I delicadeza infinita, porque la 
Soustel?P ^SÍ 1° obser.va verbosidad es odiosa cuanao

representante es Nosferatu), y desaparece 
a íos vZSr°P°o“ chanUdotrej mSLÍu'laL co^tanteP°at“J“ 

breve nprmrin mía . _:z_ j-, , cuusiante aten- el campo de batalla. Son el
grito de una conciencia de ar
tista y de una conciencia de 
hombre y son hermosos por
que dejan ver la ardiente 

el noeta -por sinceridad de un verdadero
, provisa ,qUe P°eta como Pabl° Neruda-.
I rro n de 5U Sulta" I Aragón, que ha escrito el pre-

í¿ta forma del Folklore es ..tCÍ0 ?-el libr°’ se e,xpr?sa :
i__tt y1 es *Los jovenes que leerán “Es-

pagne au Coeur” sentirán el 
mismo estremecimiento que 
los de mi generación al leer 

i Apollinaire o Germain Nou
veau”. _ _____________F--. ..

No podemos terminar me- rigir a los Poderes Ejecuti- 
jor estas notas que dando a vo y Legislativo, la siguiente 
------------ x..ix_ ........................ comunicación:

“Desde hace tiempo se de
ja sentir la imperiosa nece
sidad de mejorar la remune
ración asignada a los fun- 

.-x«xx,____ ’ ’ ■ de la
--------ucs c-ux-muepexiuauw» ocho ¡ que depende, en la generall- 

Europe es cuadros que ocupan toda la dad de los casos, su sitúa- 
1S Imnnrtnn- ....... A A . ., económicai ya QUe 1^

” ’ ‘ lndependen-
. ...... . ’-1 en que

deben desempeñar sus car
gos, la labor que éstos les im
ponen y las estrictas prohi
biciones de las leyes relacio
nadas con el ejercicio de di
versas actividades particula
res, les impide procurarse 
otras rentas que les permi
tan atender a sus necesida
des y las de sus familias, sin 
detrimento de su decoro y 
del estricto cumplimiento de 
sus deberes.

La creciente carestía de la 
vida y la circunstancia de 
que los sueldos de que ac
tualmente disfrutan los jue
ces. no exceden respecto de 
muchos a los que percibían 
cuando nuestra moneda te
nía mayor valor adquisitivo, 

ixwx, a xa, x.«.ux.bvxxa. w xmo hacen cada dia más apre
tores intelectuales, los que miante poner remedio a la 
quieren expresar más que indicada insuficiencia de las 
una pequeña anécdota, y que remuneraciones; la que, apre- 
buscan, por medio de una téc-1 ciada en relación con la de 
nica especial, cómo dar una ! los demás funcionarios pu- 
visión de la vicia y del moví- U1: r‘’’”
miento y no sólo la de un ins-

breve &-^rhTy‘‘7ntr“ , c» iübjíS51^^^ 
a vida y la muerte, o aún dias sa pueden leer en 1^ 

l°s espectros que no tienen bros v periódicos relaciones 
came, que han servido de Mstorfcai o iSagtoarias pero 
tema a varias narraciones parece' difícil interesarse^ ° 
francesas, italianas y alema- e' -- • 1rtVcresarse
ñas; pero la analogía de es-|¡jxuv 
tas creaciones, según Sous- rra. 
telle. no hace perder de nln- . E_‘.„ UV1
juna manera de vista la orí- una de las nn¿ deliradas 
finalidad de la presentación una de las que ofrece menos 
araucana, con sus rasgos resistencia al espíritu moder- 
exclusivamente regionales- -no, porque el poeta necesita i 
s»EuomUent°? maí modcrnos ser y sentirse rodeado de cu
se _deia ver la influencia es- jriosidad y aún de admiración I 
eian“FUsC0?r°s p“' “cmP!01 eri Bernardino Guajardo, fallecb 
e F11S des Ammaux”, en do en 1887, fué el último ñan * .—* n ------------------

- - • renrespntanfa u gran conocer el éxito, muy mere-
conmovedora d U poesia “do por cierto, que acaba de

En Chile quedan siempre 
poetas, y ia Revista “Europe", 
en uno de sus últimos núme
ros, así lo advierte a los lec
tores franceses. 
una de de las más importan-. testera’ dé una d7 "la« salas’ 
tes revistas políticas v litera- , ulLa las salas,
rías que se publican en PaS. E1 Sa'On des Su:‘mdénen’ 

Su Comité Directivo se hon
ra con escritores como Ro
main Rolland, Aragón, Jean- 
Richard Bloch, Luc Durtain, 
etc. Su primer redactor es 
Jean Cassou.

"Europe” ha publicado una 
carta de Chile, de Hernán del 
Solar, sobre los poetas del 
pais. Gabriela Mistral y Pa
blo Neruda son ya célebres, 
pero esa carta ha dado a co
nocer la existencia de una 
nueva escuela poética que, 
mas o menos directamente, se 
inspira de Neruda hasta donde 
es posible inspirarse de un 
poeta, sin copiarlo. El cami
no señalado por Neruda es 
“un mundo en formación’’. 
“No se trata, agrega Hernán 
del Solar, de un espíritu y su 
destino, escribiendo en ver
sos, sino de sentir las pulsa
ciones de la tierra, de tradu
cirlas con palabras, de hacer 
revivir la piedra, el cielo, el 

. hombre y sus aspectos va- 
¡rios”. Hay que aplaudir esta

ACUERDO EXTRAORDINARIO DE LA EXCMA. CORTE 
SUPREMA

exígen cuarenta
- . w ---2D de
se 1 servicios con título profesio- 
J: ----- --- se ha

nario la Éxcma. Corte Supre- visto en la práctica, se cum- 
ma, presidida por don Romi- píen generalmente 
lio Burgos y con asistencia1 
de los Ministros señores: 
Trueco, Novoa. Schepeler, 
Rondanelli, Fontecilla, Her- 
mosilla, Carvajal, Ríos, Pera- 
gallo y Campos, y acordó di-

En Santiago, a veinticinco ¡jueces se 
de noviembre de mil nove-1 años, o treinta y cinco, 
cientos treinta y ocho, .< (____:_i..
reunió en acuerdo extraord’- ■ nal, los cuales, como

Ll—después 
de los cuarenta de servicios 
comunes. A lo expuesto, hay 
también que agregar que ri
ge para los jueces la limita
ción establecida en la Ley 
N o 5753 de 7 de diciembre de 
1935, que ha sido derogada 
para casi todos los demás 
funcionarios y que actual
mente repercute en forma 
dolorosa entre los del Poder 
Judicial, a los cuales, hu
manamente, no les es posi
ble acogerse al retiro a que 
les debieran dar derecho sus 
largos y eficientes años de 
servicios, que cada dia se les 
hacen más penosos, porque 
verían cercenadas aprecia
blemente sus entradas, que 
de suyo son exiguas.

Todp induce, pues, a ob
tener que este Poder Público 
Judicial quede en condicio
nes de que su personal dis
frute de la remuneración a 
que es acreedor por las ele
vadas funciones que desem
peña y la responsabilidad e 
intensa labor de sus cargos; 
como asimismo que le asegu
re un retiro digno de esas 
mismas elevadas funciones, 
que imprimen carácter, pues 
la ley asegura a los magis
trados judiciales jubilados 
los mismas honores y pre
rrogativas de los que están 
en funciones.

La Corte Suprema, no des
conoce que exjste un proyec
to de ley al respecto, y la 
urgencia pedida para su dis
cusión por el Ejecutivo en la 
legislatura pasada; pero, co
mo no logró aprobarse y 
ahora se está en víspera de 
una legislatura extraordina
ria. ha creído de su deber, 
por la superintendencia di
rectiva que ejerce, represen
tar a lo^ poderes públicos la 
situación insostenible 
más tiempo en que se 
cuentra la Magistratura 
cional.

Por fin, corresponde, 
presar que .ha —” 
últimamente a agravar la si
tuación económica de no po
cos magistrados, por motivos 
fáciles de comprender, el 
hecho mismo de los proyec
tos de aumento, presentados 
desde hace más de un año 

* ^-^x ---..- v cue desgraciada 
tarios v recentores, nara los se han cürnwtid

I

Administración, se ha carac
terizado por su acucioso em
peño en servir, con sacrificios 
y desvelos, en la medida de 
sus recursos económicos, los 
más importantes intereses de 
la cultura y de la educación 
del pueblo.

Un ligero examen de la la
bor realizada por el actual 
Gobierno de la República, nos 
viene, sin mayor esfuerzo, a 

___ demostrar que, por lo que res- 
«*■7. | pecta al desarrollo de la pri-
a rean- | mera enseñanza del Estado, 

- J-’- -’-’ x 1 todo
de una momento de una atención 

preferente y digna del mejor 
_____ , aplauso. No debemos olvidar 

Aseguro, bien 1 que cuando el señor Alessan- 
q“e- honradamente dri se hizo cargo del poder, 

-- el mejor coo- jas estadísticas del organismo

de seguros 
ser simple 
.gurldad in
vertirse en 
tor de esti- 

actividades ge-

8*. rollo poto™0 
' d Á los negocios 
í*®1 ,in considerar 
I»® cooperación 
r nue. Por in" 
«f r°us fianzas y po- 
^t“n a" ®aneJ° 
í del crédito*

& ludios UM
*'<l I congres

Sfe Í¿HMPré“at>le Pa’

cldku.j|* I míe el segi

líos queSQ qUe Se ella ha sido objeto en 
■> CongrrAn rfp una momento de una ate

- - . ri, es el mejui vuv wvauwuLíid uci organismo 
fasOsPi<J í todo hombre de en cuestión registraban una 
' En este importante c¡fra de ma<s dos mil maes-

jas actividades eco- j tros primarios sin colocación.jas | puma,-1OS 5in coiocacion.
jhile ocupa un lu- . por otra parte, ei personal do-

. — oí mundo. 1 cen|£ qUe se mantenía en 

funciones, se debatía en un 
ambiente desesperante de mi
seria, hasta el punto que se 
hacía materialmente imposi
ble exigirle al profesorado un 
formal cumplimiento de su 
misión.

Illli auto “ el mund0'
/ dual organización

IflLÍ ¡raras cuenta con
__  '«Serosas y serias, 

I* „ an rnnsoi'-¡Kladas o en consor- 
OF íiiercen una t méfica

Ben, 011 vigilancia del 
«SP1 a WOS organismos

imtiene Inmejora- . m-sion.
“ s de armonía. | Al poco tiempo de restable- 

los negocios y ¡ “da la normalidad institucio- 
1^. -J |U8 . nal naís en Hnor.atÁ ln

Japatocoj 
s, últüat 
ios cí:.3s
> taco yeta 
‘o cute» 
eros de fc 
o « reo-3

RT. 2íft

«istentes c la ac- nal del país, se decretó la 
n nuestro país, que creación de 680 escuelas pri- 

¡n podido ser orga- marias y de más de 1.500 pla- 
habrían logrado ¡ zas de profesores, absorbiendo 

[si no hubieran con ¡ con esta medida la cesantía 
el seguro como un 1 del profesorado. Luego des

ampliación y con- pués, a instancia del Ejecuti- 
del crédito que to- vo, el Congreso Nacional pres
tía necesita para tó su aprobación al proyecto 

l de aumento de sueldos al per- 
íhistrias y el comer- j sonal primario, solucionando 

¡cibido en Chile un con ello, en parte, la difícil 
pulso por interme- situación de angustia econó- 
iéguro, pues les ha mica en que Gobiernos ante- 
tea sensación de se- riores habían dejado al Ma- 
Ronfianza que les , gisterio chileno.
Kdo otorgar y reci- I Fuera de estas ventajas de 
ps,que sin ese me- apreciables beneficios para la 
ian sido práctica- correcta estabilidad del servl- 
posibles. Las canti- cío, se pueden, además, con
tadas, de acuerdo j signar otras iniciativas que 
b normal de los se- e© relacionan con el mejora- 
instituyen también ■ miento de numerosos locales 
jjstración de la im- fiscales para escuelas, adqui- 
»que estas activida- sición de material escolar, au- 
blcanzado en nues-

po-
.6

mentó y organización del de- 
! sayuno a la escolaridad des

ks generales que se valida, creaciones de grados 
en el Congreso, abar y Escuelas VoCacionales y 
s las materias que Experimentales, introducción 
teres para este ra- . de nuevos métodos de traba- 

jbatirán: la función jos pedagógicos, reformas de 
[económica del segu- ios programas de estudios, etc. 
nento; la interven- Toda esta labor de resurgi- 
■stado en su comer- miehto de la educación pri- 
btica financiera en 
W la solven- del c¡a un aumento de la asisten- 

X-x?3,8 cda meSia escolar de cerca de 
cien mil alumnos, no habien
do el país, como se sabe, expe
rimentado en estos últimos 
años un notable crecimiento 
de su población.

1 Posteriormente, bajo la di

rección del actual jefe de este 
organismo, se han creado 130 
nuevas escuelas primarias en 
diferentes sectores urbanos y 
suburbanos del territorio, se 
ha renovado en gran escala 
el mobiliario escolar y se ha 
mejorado visiblemente las 
condiciones del profesorado. 
Por otra parte, en vista de la 
imposibilidad material d e 1 
Gobierno para solucionar en 
forma definitiva el problema 
de la edificación escolar, sien 
do Ministro de Educación el 
actual Ministro de Hacienda, 
señor Garcés Gana, el Go
bierno sometió a la aproba
ción del Poder Legislativo el 
proyecto de creación de una 
Sociedad Anónima, destinada 
exclusivamente a la construc
ción de locales ad hoc para el 
funcionamiento de colegios 
fiscales.

Por lo que respecta a las 
otras ramas de la educación 
pública, tanto la Dirección 
General de Educación Secun
darla y Especial, como Indus
trial y Minera, han recibido 
de parte del Gobierno del se
ñor Alessandri una franca y 
decidida acogida a toda su
gestión de reformas y crea
ciones. Sobre todo este últi
mo departamento ha sido en
riquecido con la creación de 
ocho Escuelas de Artesanos, 
con internado, para niños 
egresados de las escuelas pri
marias, con dos nuevas escue
las industriales y con una Es
cuela Industrial de Pesca, en 
San Vicente de Talcahuano, 
destinada a la enseñanza del,

maria, trajo como consecuen-

parias; la política 
del'asegurador; la 

ón interna del se- 
aniestros y su li
la importancia del 

íesde el punto de i 
onal e internacio- 
°rganizacio?. de 
las cláusulas fun- 

3 de los contratos 
y el seguro de 

antimo, de crédi- 
, ®ales finos, de 
• garantías, de au-
7 accidentes p-~- 
Astros, etc.

íede verse, la sola 
Dn de los sistemas 

1Qiportancia que
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~ sus concluslo- 
"“Wollo del co
lures. Ade-ás. 
Ilati & los dele- 
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“eeura a estas 
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’etdaderas aii-

" ‘“atería, tan- 

“o del extran- 
/“tra We las

Prese
? fortes para 

“u Plan defi- 

de segu-

.!r.Mo le las C3. 

“nfecciona- 

£c

al sur 
”*e s«á de

aue la transformación del 
héroe, una niña arrebatada 
a los monstruos, etc-, es de 
origen europeo. En “L’An- 
neau MerveiUeux’’, los temas 
araucanos y los europeos es
tán estrechamente mezcla
dos. En otros cuentos, un 
personaje de invención arau
cana tiene semejanzas en el 
Folklore europeo, sin que es
to signifique una influencia 
sino probablemente la casua
lidad. Los “invunches” (o 
inbunches), muy corrientes 
en los cuentos de Araucania, 
que se alimentan con la 
carne de los niños recién 
nacidos, ofrecen gran seme
janza con los ogros europeos.

Del Folklore araucano se 
pasa fácilmente al chileno. 
Los paisanos meridionales 
han sufrido la influencia de 
la ideología indígena- Es un 
Folklore en lengua española 
sobre temas araucanos. Por 
fin, se llega a los cuentos 
específicamente chilenos. Es
tos han sufrido, por las inmi
graciones, influencias de Eu
ropa, pero Soustelle hace no
tar su curiosa “chileniza- 
ción” Transmitidos de gene
ración en generación, han 
sido sometidos a la influen
cia general chilena- Aparece 
el Rey de Francia, por ejem- Eeviv¿r 
Pío. ñero est.p Rev va. al t.p.a- domúre

do en 1887, fué el último gran
rpnracanf-i _ ... .

i obtener en París otro chileno, 
en un arte diferente.

Luis Vargas Rosas ha ex- ---------- —-------- -
puesto en el actual “Salón | cionarios Judiciales, 
des Surin dépendants”

E1 “Salon des Surindépen- condiciones de 
dants’’ es uno de esos labo- cía e imparcialidad 
ratorios necesarios en que se 
forman los principios de la 
pintura del porvenir, como lo 
fueron el “Salon d’Automne” 
y el “‘Salón des Indépen- 
dants”. El aficionado tran
quilo y razonable saldrá co
mo espantado, hasta tal pun
to se ven transtornadas sus 
nociones corrientes sobre lo 
bello, sus formas y equilibrio 
Nunca se señalarán bastante 
los servicios que estas Expo
siciones prestan a las escue
las de pintura. Cuántos ar
tistas célebres hoy deben su 
gloria a la ruda disciplina del 
cubismo que. ante los ojos de 
los profanos, pasaba por una 
tarsa de taller.

Luis Vargas Rosas perte
nece a la categoría de los pin-

plo, pero este Rey ya al tea
tro y a los paseos sin más „ ... - * - - ----------- ---------
pompa que la de un burgués Pr°f€si°n de fe que se apres- 
de Santiago, v el interés es- I P.ara,.Ja guerra contra la 
pecial consiste en los docu- 1 P°eS3a marospeotiva , pero 
mentos sobre la vida diaria ¡ay- 1&.lucha sera ruda. De) 
y el idioma del pueblo chile- Solar cita con ^simpatía a 
no, por las ideas sobre la ri- , °Reyes ___ .......
queza, la felicidad, la suerte- ■lac°l30 Danke. Julio Barrene- 
E1 libro reproduce dos cuen- chca, Juvencio Valle, Vicco- 
tos, “Frére et Soeur” y “La 1 
Fillette qui avait une Etoile 
d’Or sur le Front”, de muy 
noble origen, puesto que na
rraciones semejantes han 
visto la luz en el Norte de

.. _ i simpatía a
Salvador Reyes, Juan Marín.

riano Vicario, Rosamel del 
Valle. Díaz Casanueva, etc.

Pablo Neruda c 
blicar en París, por la Casa 
Editora Denoel, un libro de 
poemas, la “Espagne^x xxwxuv ~ BU

Inglaterra, en el siglo XII y, i Coeur ’, que ha obtenido el 
tal vez antes, en el Oriente- 
En sus demostraciones. Sous
telle se apoya sobre el impor
tante trabajo publicado por 
Rodolfo Lenz en 1914, en la _ r , - . . _ .
“Revista de Folklore Chile- i en “Vendemiaire , semanario 
no”. | de tendencias políticas opues-

La poesía popular chilena tas a las de Neruda, dice: 
es objeto de un documentado /‘Los poemas sobre la España 
comentario, pero esta poesía. [ de hoy son desconcertantes 
a medida que avanza la edu- ¡ como que todos hacen ver su 
cación intelectual, se debilita I tragedia y. a través de esta

más brillante éxito: todos los 
críticos han saludado con ca
riño al valiente poeta que 
abriga un alma fraternal. 
Claude Morgan, por ejemplo,

I en venaemiaire , semanario 
I de tendencias políticas opues-

blicos. es tanto más notoria 
xxxxvxxvw , xxv ovxv xa. vxx. txxx xxxo cuanto que hay muchos em- 
tante fijo. Este arte, eviden- pleados administrativos que 
temente. se dirige más al es- gozan de sueldos muy supe- 
píritu que a los ojos, a pesar , riores a los asignacos a los 
de que la nota decorativa de Jueces de la respectiva lo- 
Vargas Rosas es espléndida, calidad.
pero es de suponer que él se Es de agregar, además, 
preocupa poco de este aspecto Que Ia actividad judicial, es 
accesorio <jue ofrecen sus pl
cuadros. Asi, en las obras que 
ahora expone, inspiradas por 
la guerra de España, no se 
ven cañones, ni tropas, ni sol
dados sino las supuestas tra- ------ ----------- --- - ,
yectorias de ios obuses y de reparaciones pubUcas ha ob- 
los aviones. Pinta con pro- 'rr— -------
fundidad la impresión de tu- cion a los tremía

. . . r pilco rto cnrvi,
mui LO, ei lauu mevamuv ue----- r ------: 77 — , ,
un combate moderno. Estas ” SS¡an1tt5rnp™d^I1n,roíl0 
risi°T^.del.,íie.iite de i
pertenecen a una guerra ano- 
nima. La tentativa es dél 
más alto interés y hace ho- ¡ 
ñor al artista.

riores a los asignados a los

tal vez, la única en que el 
Estado exige al funcionario 
la dedicación completa de su 
vida al desempeño del cargo, 
v que. por otra parte, mien
tras el personal de muchas

por 
en- 
Na-

r_____ ex-
contribuído

tenido el derecho dejubila-
iunaiaaa ia impresión ue lu- i ----- - —------ . a,P0.s ,^e
multo, el lado mecánico de

F. A.
París. 20 de noviembre de 

1938. UN MILLON AL DIA

LA LUCHA contra la EBRIEDAD CARECERA 
DE EFICACIA MIENTRAS NO FUNCIONE 
EL INSTITUTO DE REEDUCACION MENTAL

Sobre funcionamiento de los I trascendencia que tiene en la 
Instituto de Reeducación Mental, lucha contra el a coholismo. es

N o 028 1 como se ve, de imprescindible
Santiago, noviembre 25 de necesidad dentro del mecanismo 

1938.
El Art. 96 de la Ley de Alco

holes dispone que “Los indivi-
duos que en el espacio de un . — •-=------ ----- - -.

“ año hubieran sido castigados y necesarias de la legislación so- 
“ más de cuatro veces por ebrie- bre alcoholes, y son las que le 
“ dad, deberán ser condenados a dan a la ley un avanzado carac- 
'■ reclusión en el Instituto de termal y humamtano^ ys^ue. 
“ Reeduccion Mental, donde peí- m*-uxx«*x^.(| . -. i,_____ Tnrfihitn nr» TW»rslmip el cas-
“ determine la Dirección del Es- 
“ tablecimiento".

Los Tribunales cump’en estric
tamente con esta disposición, ,*vb--vv«.~ — 
pero debido a que no funciona vida colectiva, como elementos 
el Instituto, los ebrios o son de- útiles v antas Dara con
jados en libertad, después de al- , 
gún tiempo de permanencia en dad . 
la cárcel o, como desgraciada- 1 
mente ha ocurrido en varias oca
siones, son internados en la Pe
nitenciaría por un tiempo inde
finido. r __

Debo hacer presente a uo.

de la ley.
Las disposiciones relativas al 

,¥i- Instituto de Reeducación Men- 
un . tal figuran entre las más útiles

Hesuuccion iviemai, uuuus mediante la internación en dicho 
manecerán por el tiempo que Instituto, no se persigue el cas- 
. . , ___ -m- i rn emn la miración v res’ene-t:go, sino la curación y regene

ración de los ebrios, “capacitán- 
uvxx coiaiv- dolas, una vez curados, para rein
disposición tegrarse a las actividades de la

sanos, útiles y aptos para con
tribuir al progreso de la socie-

Puédo afirmar al señor Minis
tro, con la experiencia que he 
adquirido durante quince años 
en el cargo que desempeño, y por 
el contacto diario con las peí so
nas que sufren este vicio, que

JrX ra S3nUagk ebrlre | no exite otra manera de arran- 
que SdriS £ interinóos en el ! carica de tan co-
instituto ñor haber reincidido mo inhumana siiuacion.
S Trnffo veces en los Últi- Esos pobres seres dominados 
mas íiníww sm alrededor por su afición a la bebida, entre 
mes cinco neses. son airea^i p numerosasmes cinco meses. — 
de 200, a’canzando una cifra su
perior a 500 los que han reinci
dido más de tres veces, lo que 
hace presumir que. el cabo de 
poco tiempo, el número de los 
que deben ser internadas sea 
mucho mayor aún.

La creación de este estableci
miento, aparte de la enorme

los cuales se cuentan numerosas 
mujeres, algunas de ellas ma- 

1 dees de familia, y que, periódica
mente. desfilan por los Juzgadas 
del Crimen, tienen derecho a que 
la sociedad no los desampare, 
por cuanto en muchas ocasiones 
la tendencia a beber y embria
garse constituye en ellas, mas

que un vicio digno de castigo, 
una enfermedad que precisa de 
curación.

No es posible que después de 
unos pocos días de reclusión, se 
les deje en libertad, pues segu
ramente volverán a reincidir. La 
sociedad no debe abandonarlos, 
justamente cuando más necesi
tan de su protección y cuando 
en su propia defensa debe evi
tar que lleguen al crimen o a 
la locura.

El mal que hacen, el ejemplo 
que dán. el escándalo que pro
vocan son de incalculables conse
cuencias.

Un crimen, por atroz que sea, 
es olvidado prontamente: en 
cambio, la ebriedad habitual que 
se repite cada tres o cuatro 
días produce efectos permanen
tes y perniciosos.

El ebrio consuetudinario que se 
embriaga regularmente dos o más 
veces a la semana, deja en la 
miseria a su familia: la. induce 
por el contagio a adquirir el 
mismo vicio de que él es vícti
ma: la corrompe con sus malos 
ejemplos: es. en una palabra, un 
factor de desorganización y de 
ruina para el hogar.

Es por estas consideraciones 
que la ley contempla la reclusión 
de los ebrios consuetudinarios en 
el Instituto de Reeducación Men
tal. De este modo, primeramen
te, se evita que el ebrio conti
núe degenerándose: y, en segun
do término, se impide que los 
es ragos producidos por la ebrie-

dad del alcohólico se dejen sen
tir sobre sus hijos, su familia y, 
en genera1, sobre la sociedad.

La experiencia ha comprobado, 
además, la utilidad y eficacia de 
los Asilos para ebrios. En Suiza 
hasta el 90 o'o de éstos enfer
mos, cura radicalmente del vi
cio.

Iguales resultados se pudieron 
comprobar aquí en el Asilo de 
Temperancia, que funcionó en 
Santago desde el l.o de diciem
bre de 1926 hasta el l.o de ene
ro de 1931.

Durante su existencia se aten
dieron :

Año 1926 ........................
” 1927 ........................

1928...........................

” 1930 (último de
su funcionamiento . 210

107 ebrias
140 "
209 ”
187 ”

A los internados se les trataba 
por la autohemoterapia. se les 
reeducaba en su voluntad y sus 
sentimientos, y se les sometía, 
asimismo, a un régimen de tra
bajo regenerador y remunerati
vo. Con este objeto el Asilo ad
quirió una imprenta, con cuyas 
entradas se fininciaban ya mu
chos de sus gastos.

El bien que procuró, los resul
tados halagadores que en tan 
corto tiempo produjo, significa
ban un gran paso « ' ’ ’

E L cable dice que el 
Ministro de la Guerra 
de Gran Bretaña de
claró que se estaba 

gastando al día. un millón de
libras esterlinas en la defen
sa nacional. Son algunos mi
llones de pesos de cualquier 
moneda y de la nuestra una 
buena cifra capaz de produ
cir fenómenos de contracción 
intestinal. De esta suerte, to
dos los encuentros entre po
líticos y cancilleres, realizados 
últimamente en Europa, son 
letra muerta. Europa, trabaja 
febrilmente para la disgrega
ción, no para la defensa. Pa
ra muchos, el problema con
siste en seguir al pie de la le
tra el aforismo latino: “sic 
vicem para bellum’’. La paz 
es sólo posible al precio de un 
gran preparativo bélico. No 
se molesten los latinistas por 
esta traducción libre. Para el 
caso, está bien y de lo que se 
trata ahora es de que se en
tienda lo que se dice. Mien
tras mayor dotación de armas 
tiene un país, más seguro es 
su porvenir. Sólo los pueblos 
muy ricos pueden darse este 
lujo, y si los millones se des
tinaran a otra cosa que a 
comprar o fabricar armamen
tos, es probable que las luchas 
en los pueblos serian menos 
agresivas y menos peligrosas. 
Las cifras que Europa ha di
lapidado en armamentos, es 
imposible repe.irlas sin can
sancio y fatiga. Se requiere de 
un aliento casi planetario 
para pronunciarlas. Tal vez 
con pausas que demorarían

oficio y a la elaboración téc
nica de los subproductos de la 
pesquería. Además, las escue
las de minas han sido dota
das de nuevos y modernos 
materiales de enseñanza y re
cibido el beneficio de cons
trucciones y reparaciones es
peciales, que el mejor des
arrollo de su función educa
cional ha solicitado.

Volviendo al Servicio de 
Educación Primaria, podemos 
anticipar que el presupuesto 
de gastos vigente ha permi
tido el normal desenvolvi
miento de su función educa
cional, sin que, por ningún 
momento, se haya colocado en 
la precaria situación de un po 
s’ble aniquilamiento, como se 
pretende establecer. Y no 
creemos que esté de más se
ñalar el curioso hecho que el 
presupuesto de 1938 fué re

bajado por el actual Director 
General de Educación Prima
rla, por razón de economías, 
en más de un millón de pesos, 
en relación con el presupues
to de 1937. Por otra parte, es 
oportuno también hacer ob
servar que el proyecto del pre 
supuesto de gastos de esta 
sección, para 1939, no ha sido 
alterado en ninguna de sus 
partidas, conservando la su
ma de $ 135.762.303, que se 
destinó para su manteni
miento en el presente año.

El hecho de que el Director 
General de Educación Prima
ria, para mejor conveniencia 
del servicio, haya deseado ele
var las cifras del presupuesto 
de gastos para el año que se 
aproxima y que el Ministerio 
respectivo no se haya toma
do el tiempo necesario para 
considerar esta petición, no

supone en ningún momento 
alguna intención deliberada 
en poner tropiezos a las ini
ciativas de este funcionarlo, 
sino que ello se debe, en pri
mer término, al propósito del 
Ejecutivo de nivelar el pre
supuesto de gastos generales, 
dentro de un cálculo pruden
te de las entradas de la na
ción, con el fin de entregar al 
nuevo Gobierno de la Repú
blica, el mecanismo adminis
trativo de los servicios públi
cos, completamente garanti
do y ajustado a la realidad 
financiera del Erario nacio
nal.

En esta forma, el Gobierno 
del señor Alessandrl ha creí
do cumplir con su deber, im
pulsando el progreso econó
mico y social de la patria y 
velando por el futuro de su 
bienestar colectivo.

corto tiempo produjo, significa- * f “x*,. ‘ban un gran paso en la lucha ! horas, entic una y otra se po- 
contra el alcoholismo y sus efec- I de-zar a decn.a en voz
tos. i alta. Y, sin embargo, Europa

Asi en la página 15 de la ir»’- i vive sobre el volcán del que 
moría del Manicomio de ganda- ¡ todos hablan. Los presupues- 
go. coi respondiente al año 1930. tos se gravan con rubros fan- 
se dice: "El Asilo durante su j tást'cos y otros aspectos de la 
funcionamiento, satisfizo las ex- ¡ situación general de los países
pectativas de asistencia social 
que se tuvieron en vista al crear
lo, y es un establecimiento indis
pensable para tratar al ebrio, y 
reeducarlo pare ’a vida de tra
bajo y de relación social”.

Por désgracia, el esfuerzo em
pleado en la creación del As.lo, 
y todas las esperanzas que se 
cifraban en su funcionamiento, 
debieron desván.ce:se, con moti
vo de la Ley de Alcoholes de 1929 
que lo privó de rentas propias, y 
trajo como consecuencia su clau
sura.

Así en la memoria que ss aca
ba de citar se dice a este res
pecto: “Por nota de 'a Direc
ción General de Beníf.cenc a se 
ordenó cerrar el Asilo desde el 
l.o de enero último (1931), por
que el Gobierno no había con
sultado en el Presupuesto la sub
vención que debía dar para aten
der a los gastos necesarios”.

Felizmente con posterioridad, 
en la ley dictada el año 1932 se 

-consultaron 106 recursos neceea-

quedan en la sombra. Ocu-

rren entonces los fenómenos I 
sociales que en todas partes I 
hacen peligrar la estabilidad I 
de las tradiciones, conatos de 
revuelta, estallidos que pare- | 
cen obedecer a causas dlstin- I 
tas de las que en realidad las j 
originan. Los pacifistas siem . 
pre son tildados de ingenuos 
porque están clamando en 1 
contra del viento que les lle
va las palabras y nadie las | 
oye. En definitiva, serán los 
que tengan la razón. Cierto 
es que esta razón llegará co- I 
mo siempre, demasiado tarde, R 
cuando ya el remedio no tiene j 
objeto y cuando todo lo que i 
se construyó con paciencia, L 
con sacrificios, al precio de 
grandes calamidades huma- | 
ñas, haya sido barrido como j 
una pajuela o como una pe- i 
lusa. Los armamentistas son I 
más prácticos, puesto que sa- | 
can buenos provechos del ne
gocio de armas. Y esto es ya g 
la industria máxima, quizá la 
mejor de estos tiempos de in- . 
quietud, de sobfeexitación ar
tificial, imposible de remediar I 
porque el espíritu guerrero se 
ha adueñado de algunos pue- j 
blos, y a toda costa quieren 
lucir ante el mundo las proe
zas de que se sienten capaces. | 
Se entiende, cada vez más cía | 
ro. que ya la civilización ha : 
llegado a un grado preponde
rante de esplendor y hay ne- I 
cesidad de destruirla para i 
cambiarla por otra. Cuando 
un plato se repite seguido 
termina por fatigar el paladar 
y descomponer el estómago. 
Europa está al parecer cansa
da de esta civilización, sobre 
la cual tanto se ha especula
do y tanto se ha escrito. Se 
están repitiendo los mismos 
tópicos desde hace muchos 
años. Hay que borrarlo todo 
y empezar de nuevo. Para eso 
se fabrican tantas armas y 
para eso los pueblos ricos gas
tan lo mejor de su energía.

 M.
rías para que este establecimien
to pueda volver a funcionar.

En efecto, la Junta de Bene- 
f cencía ha dejado acumularse 
ya una suma superior a tres mi
llones ochocientos mil pasos en 

de 
la 
de

La medida que. a petición de . 
esta Defensa, se ha adoptado en i 
el sentido de que los individuos 
condenados por ebriedad sean l 
destinados a trabajos de utilidad 1 
pública, precisa completarse con I 
el funcionamiento inmediato del I 
Instituto de Reeducación Men- 
tal. en donde los ebrios consue- ’ 
tudinarios encontrarán su cura
ción, y la sociedad la solución I 
de uno de sus más apremiantes 1 
problemas.

Por estas consideraciones, me 
permito rogar a US. que. si lo 
tiene a bien, se sirva dirigirse al 
señor Ministro de Salubridad, a 
fin de que adopte las medidas 
del caso para que desde luego 
pueda funcionar el Instituto de 
Reeducación Mental.

Saluda atte a US — Fernando 
Gonnán J¡r., Jefe del Servició.

llones ochocientos mil pasos 
la cuenta respectiva, antes 
ordenar los estudios para 
construcción del Instituto 
Reeducación Mental.

Como la construcción del edi
ficio que se ha ordenado, de 
acuerdo con e. Art. 107 de la 
ley tomará un largo tiempo, se
ría muy conven ente que US., 
que tanta labor ha realizado pa
ra combatir el alcoholismo, hi- 

| cieia las ge'tiones d?l caso pa- 
¡ ra que se habilite provisioria- 
rr.ente elcún local o pabellón 
anexo a la Casa de Orates, a 
fin de que, cuanto antes, co
mience el tratamiento de loe 
ebrios consuetudinarios, cuyo nú-_______ _ ,
mero es considerable como Señor Ministro de Agri^i.^
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Chalets y Casas tatas
____ ______ .. .... . -- «a__ - tn ...fe Ui9,000. M Al TEN¡CLLLO. CASITA 

rodeada de 1.000 mts. de terreno;
4 piezas y corredor. Ossandón.

18.000. PESA FLOR, UNA CUADRA 
de góhdolaé. casa de piezas, gale
ría. cocina, huerto frutal., parrón, 
entrada ‘de auto, etc. Terreno: 
15x45 mts.

tracción sólida, un piso. 10x40 aislado. 20 por 50 mts. Reclbos¡ < 
mts. Hall, comedor, escritorio. • 3 dormitorios, baño instalado ar. 
dormitorios, baño. dependencias. 1 —■‘•’trn.ln de mi- 
jardín. terraza, arboleda frutal en 
plena producción, parrón, etc. Os
sandón.

UIMUUIV* ■'"'I --------- -
pendencias. Inrdín. entrada de au
to. Deuda 26.000. Qssnridon.

aislado. 20 por 50 mts. Recibos Bandera 168.
Alto, chalet rodeado de 7.500 mis. 
5 dormitorios, baño, recibos, de
pendencias, subterráneo, casita pa
ra cuidador, arboleda frutal. Deu
da: 24.000. Bandera 168.

- 1 dormitorios, baño, dependencias, 
‘ arboleda frutal en plena produe- 

ción. Deuda: 47.000. Ossandón.

20.000. QÜÍLPVE. PROXIMA A LA 
Estación, casa. 10x64 mt«. Tres 
piezas, cocina, huerto frutal, pa
rrón. Bandera 16S.

26,000. BU IN.' DOS CUADRAS DE 
la Plaza, cnsi-quinta bien tenida, 
un Piso. 11 por 84 mts. Tres dor
mitorios baño, recibos, dependen- 
cías. .Jardín arboleda frutal, pa
rrón—gaHtTren»’.. Deuda 12.000.— 
Os«ar.dón.

30,000. CASABLANCA. FRENTE 
al Gran Hotel, cusa-quinta. un 
pLsn>._constrHCCÍcin moderna. 20

, por 70 mis. Hall, comedor. 4 dor
mitorios. baño instalado, depen- 

. denclás. jardín, arboleda frutal, 
garage. Bandera 168.

48,000. QUn.PUE. DOS CUADRAS 
de la Estación, casa estilo chalet, 
construcción nueva. 500 mts. de 
terreno. Recibos. 3 dormí I orlos, 
baño, dependeuchis jardín, pa
rrón árboles frutales eulpón. Tie
ne deuda. Bandera 168. _____

50.000. LLOLLEO. I NA CUADRA 
de Ja Estación, clúilet bien tenido, 
dos pisos. 15x30 mts. Construc
ción de ladrillo. Recibos. 4 dormi
torios, baño llistalado. dependen-

'cias. Inrilín. enrage. Ossandón.

62,000. PEÑAFLOR. UN V CUADRA 
de sondólas, casn-qulnta rodeada 
de 6.000 mts. de terreno, muv bien 
tenida. Recibos, calería. 5 dormi
torios. baño Instniadp. dependen
cias. arboleda frutal, etc. Bandera 
168.

78.000. EL TARO. ANTES DEL Ki
lómetro 14 de Cartagena, chacra 
de JO cnadras de terreno, con casa 
habitación v casa oarn inquilino. 
Bosques de eiicallptus. hortalizas, 
arboleda frutal, etc. Deuda 15,000. 
Bandera 168._____________ ______ _
85.000, s\N ALFONSO. CASA DE 

I construcción nmderna. un Piso.
43x30 mts. Recibos chimenea. - 

I dormitorios con clossets. baño r >s- 
talado. dependencias iard n. pa- 
tlo. subí erróneo. Deuda 63,000. — 
Ossandón __ _ __ _

I 87,000. CONCON. CHALET AMO- 
1 blado. dos Pisos, construcción de 
i concreto y ladrillo. ><p‘^os. 3

dormitorios, baño instalado, ue-
I pendencias. Jardín, terraza, gara- 
I ge. Bandera 168.

>15 000.— MAIPU, POBLACION 
Infante, chacra totalmente plan
tada, 5 hectáreas de terreno. Tres
cientos arboles frutales de gran 
variedad, inedia cuadra (le vina en 
producción; además hay una ca
sita de 4 piezas. Deuda: 20.000. 
Bandera 168.

yoo.ooo.— SAN FRANCISCO DE 
Linwlie, chalet moderno, dos pi
sos, libre de contribuciones: 4( 
ñor i25 mts. Recibos, escritorio, 3 
dormitorios, ’ toilettes instaladas, 
dependencias, .jardín, terraza, ar
boles frutales, parrón, galpón, etc. 
Ossandón.

110 000.— ISLA DE MAIPO. 10 
cuadras del pueblo, parcela de 6 
hectáreas de terreno, plantada de 
viña ( árboles frutales, todo en 
plena producción; casa para cui
dador. Ossandón.

110.600.—REÑACA. CHALET M E- 
vo, rodeado (le 3.000 mts de te
rreno Recibos, -1 don «torios, bn
ño instalado, dependencias, Jar
dín. arboleda frutal, garage. Ban
dera 168.________ _______ _

140.000.— TALAGANTE, 3 CUA- 
(lras de la Plaza, casa quinta, un 
piso, 80x280 mts. Recibos, 4 dor
mitorios. baño, dependencias, jar
dín. 550 limones, 225 duraznos, 
viña, etc. Ossandón.

' 37,000. RENCA. DOS CUADRAS DE
1 Li Plaza, casa en buen estado. uU 

Piso. 33x52 mts. Hall, comedor. 4 
dormitorios, baño, dependencias, 
jardín, arboleda frutal, parrón, 
gallinero para 300 aves Deuda: 
10,000. Ossandón.

(10.000. QUINTERO, CASA EN 
buen estado. 20x50 mts. Amobla
da. Recibos 10 dormitorios, bnño. 
dependencias, inrdín. árboles fru
tales. parrdx Bandera 168.

90,000. SAN BERNARDO. PROXT- 
ma a la Pinza, casa-quinta de un 
piso, construcción de ladrillo, 
16x87.50 mts. Recibos escritorio, 
zalerúi 4 dormitorios, bino ins
talado’dependencias. Jardín, arbo
leda frutal, parrón, gallinero. 
Ossandón.

100.060.— VILLA ALEMANA, CA
SH moderna, un pbo, 20x.j° mts. 
Recibos, hall, 4 dormitorios, baño, 
dependencias, jardín, parrón, ar
boles frutales. Deuda; 7.000. Ban
dera 168.

l2o 000 — PEÑAFLOR, MF.DTA 
cuadra de góndolas, casa quinta, 
construcción moderna, 1 hectárea 
v media de terreno, plantado de 
árboles frutales, hortalizas, porro
nes, etc. Cinco dormitorios, baño 
instalado, recibos, dependencias, 
caballerizas, entrada de auto. Os
sa n (I ón. _______ _________ _

160.000.— QlILPUE, CASA QUIN 
ta de construcción sólida, un piso, 
4.916 mts. de terreno. Recibos. t> 
dormitorios, baño, dependencias, 
garage, arbolada frutal de gran 
variedad, parrón de 80 mts. etc. 
Bandera 168.

tos a la puerta. clialíP’r<
3 hectáreas y media r41**0 de 
construcción de hu rliiJe
• dormitorios. 2 bafUm ,1 Rccibos 
cías, subterráneo S.'^nden.' 
leda, hortalizas, boilcia nrb'>- 
para 2.000 aves, gS ! Hnbrafi. 
Deuda: 50;000. Ossandón -°n”s- 
185.ÓÓÓ. — EN UN’a nt? ~~----- -
te yconeunida piara Sí ?,Í.Taa'- 
tel amoblado para n o \¿"r- ho.

Edificado <Mii m2. Fncilirtha n’ 
pago. Bandéra 168. 'lH'les

42.000. • SAN BERNARDO, CASA 
muy bien tenida, un piso. 9,30x55 
mts. Recibos. 3 dormitorios, baflo 
Instalado, ■depcndenclns, jardín, 
patio. Bandera1168.

70.000. PAPUDO. CHALET NUEVO, 
rodeado de 1,300 mts. de jardín: 
construcción de concreto v ladri
llo. Recibos. 3 dormitorios, baño 
Instalado, dependencias. árboles 
frutales, garage con pieza para 
chofer. Ossandón.

90.000 — PUENTE ALTO, SAN 
José de las Claras, pareen (le 25 
mil mts. de terreno, v casa de a 
piezas. Deuda: 32.000. Bandera 
168.

100.000.—- MALLOCO, 2 CUA- 
dras de la estación, casa <lu'ntn 
recién construida; 50 por 100 mts. 
Recibos, 5 dormitorios, baño Ins
talado, dependencias. Jardín, ar
boleda frutal en plena producción 
gran parrón. Tiene deuda. Os
sandón .

120.000 — LIMACHE, CASA QUIN 
ta rodeada de 15.000 mts. y casa 
para mayordomo; 300 árboles fru
tales de gran variedad Recibos. 4 
dormitorios, baño, dependencias, 
cochera para 5 caballos, piscina. 
Bandera 168. ___________ ____

ICO.000.— RECREO, TRES CUA- 
dras del camino piano, chalet, dos 
pisos V subterráneo, 20x39 mts. 
Recibos, chimenea, 4 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, ¡jar
dín, árboles frutales, parrón, ga
rage. Tiene deuda. Qssondon.

■cvu.uvv.— FRIXII? —
Balneario de Caleta tluír 
fcl Mar). < ha^ mUSra2 
hull, living con ehinmiick'’5(M‘I 
(Ior. escritorio. 5 cenue-Instalado v toilette de ’v n t» ’afl° 
pendencias, Jardín, parró./ > 
zas garage. Deuda: «5 0^ téW 
sandóu. »”>.U00. oR.

* 46,00(1. SAN BERNARDO. CASA 
esquina, muv bien tenida, cons-

I 93 000.— MALLOCO. INMEDIATO 
70,000. LLOI.I.EO. CA1.I.1Í ARZO- « la ljs<«;“u. M>nCTlow míenlo, 
blspo Casanova, casa (le dos pisos, rodeado de 3.00. n s.

110.000.— PEÑAFLOR, PROXIMA 
paradero de góndolas, ,»unR®|®’í 
en buen estado, rodeado (le J 0.060 
mis Recibos, 3 dormitorio’, baño 
Instalado, dependencias, casita pa
ra cuidador, garage, parrón, nr-

130.000 — ¡PEÑAFLOR, CASA 
quinta estilo chalet, rodeada de 
10.500 mts.; 1 dormitorios, baño 
Instalado, recibos, dependencia», 
casita para cuidador, entrada de 
ñuto, arboleda frutal, parrones, 
hortalizas, etc Ossandón.

135.000 — SAN JUAN DE PIR- 
que, a 10 kilómetros de Puente

G ARI OS OSSANDON G

DELICIA! 2(M

Mesas dé 
operaciones 
Vitrinas,, 
sillas para 
enfermos, 
Balanzas 
y Romanas

CERRAJERIA. CORTINAS ME- 
TAUCAS, puertas plegadizas

P1TRONELLO I CIA.
Exposición 560. Tel. 83231 

(Talleres San Vicente)

MUEBLES CLINICOS

Ventiladores 
giratorios, clara
boyas, letreros de 
todas clases, ca
nales. cañerías y 

cubetas.
Sé remite contra 

reembolso.

CASILLA 3558

$

160.000.— VIÑA DEL MAR, CA
SH moderna, (los pisos. 3 dormito
rios, 2 toilettes instaladas, reci
bos, terraza, dependencias, Jardín. 
Tiene deuda. Ossandón.

ICO. 000.— QUILLOTA, CALLE 
principal, casa quinta en perfec
to estado, un piso, rodeada de 
7.000 metros. Recibos, 4 dormito
rios. baño instalado, teléfono id., 
dependencias, arboleda frutal en 
producción, gallineros, garage. 
Bandera 168.

2.W.00» — RENCA. GOVDn77r~ 
la Puerta, casa ouh.ta
llall. comedor, escritorio a In’ torios, baño ínstaúdo
■ las. entrada de auto, estSK"?’ 
dega, olianelieras. 1 liíct?™.', b?- 
vhia. arboleda, jurdllies n? <íe 
17.000. Bandera IOS Dciiaa;

260.000.— AV. DE LA LIBER1! An 
Í'iña del Mar) inmediato a‘\a 
Plaza, casa esquina, con 700 m2 
de terreno. Amplio living, COnw' 
dor, salon escritorio. 7 dormltn' ríos 3 bañas, dependencias! 
ge. Ossandón. ’ ’'nrn

‘¡'in/'"

"'Si';,"’iífe

-¿i

....C’Fl

1GR. "I) OsJ

BANDERA 168
n>A\ MATERIALES DE
Zi/) CONSTRUCCION

;¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
lerías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también, sobre me
didas. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres ’•Fénix”. Ber. 
nardo O’Higgins 739. 9 Die.

LADRILLOS PRIMERA, MU- 
ralla 350. fiscal 230. Mapocho 
5197. Teléfono 20269. 4 Die.

MODAS, INTERES 

PARA EL 

HOGAR

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION
MADERAS, EL MEJOR SURTI- 
do a precios convenientes al con
sumidor. Despachamos a pro
vincias. Barraca y Fábrica “La 
Frontera", Avenida Matta 1052. 
Verdugo Hnos.. 23 Die.

on ^maquinas .’egis- 
) TRADORAS, ES- 
7 CRIBIR Y COSER

(MUEBLES RITZl
Por inauguración

ofrecemos

'WtitltUioA 
BtiroueSí 

VCH.ÍAJ&

■ Oslado ¡

MAQUINAS SINGER, LIQUI- 
damos, existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago. Claras 
162. 29 Nov.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933, teléfono 51370.

6 Díc.

DE OCASION VENDO TELAR 
sueco con material y útiles. Ver
lo de 2 a 6 P. M.: Panamá 438, 
(Ñuñoa). 30 Nov.

BAÑO, VEINTE 
qué pagar más? 

para señorita de 20 a S 90; ca
balleros, 12 a S 60; batones. pi
jamas playa, bailaderas, S 16. 
Fábrica Francesa, Avda. Mat. 
ta 1049. 29 Nov.

¡OCASION! 8 8,000 VENDESE 
tienda sombreros con surtidos 
varios. San Antonio 799. esquina 
Esmeralda. Buena clientela.

l.o Dio.

PARA, COMUNIONES, FOTO 
Vera. San Antonio 560.

l.o Die.

AGUA COLONIA “FERGUSON” 
para "baño enviamos domicilio, 
litro S 10, 15, 20 envasada. Te
léfono 47274. 18 Die.

;¡;SEÑORAS;' "So 'VACILAR!!! ' 
Fotografías artísticas primera 
comunión, JiféélbS, equitativos^ 
los encontrará en Foto Bartsch. 
Merced 735. 3 Die.

FABRICA CABALLOS. MUÑE- 
cas cartón-piedra. San—Pablo 
2157. José González.

5 Die.

SEÑORAS, SEÑORITAS: ¡NO 
piense listed más! Para hechura 
y transformaciones de sus som
breros diríjase a Toesca 1990, ca
sa particular, precios módicos.

30 Nov.

PREVIERA COMUNION, VEN. 
do ocasión, dos azucenas y velos, 
casi nuevos. Tomás Echeverría 
1324. Providencia. 30 Nov.

CALADOS, PLIZADOS, BOR. 
dados en trajes, se forran boto, 
nes. Merced 456. 8 Die.

COLCHONES, REFAC- 
ción domicilio. Fábrica 
San Diego 9. Diez me
tros de Delicias, Fono 
86259. 26 Dlc.

SILLAS PLEGABLES CON TE- 
las al Telar. ;¡¡Novedad!!’ Ira- 
rrázaval 1978. 24 Die

qq\muebles y me 
¿O) NAJES EN GE

NERAL

FAURE: UTILEC Y MUEBLES 
para cocina. Carmen 315.

6 Dlc.

L.VFPARAS MODERNAS, DE 
lagrimas; artículos electricidad; 
precios bajos. Delicias 387

3 Dlc.

POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡¡Aproveche!!! Deli
cias 1158 . 27 Nov.

MUEBLES PARA COCINA, NO 
olvidar. Carmen 467. 2 Dlc.

—¡¡CATRES!!—EL ME- 
jor surtido en pieza, a 
mejores precios, ‘ La 
Familia", Delicias 2698. 

SO No/.

-

¡¡NO PAGUE EL LU- 
jo!! Aproveche la gran 
liquidación de muebles 
modernos, estilos última 
creación que ofrece Fá
brica. ‘’Las Delicias". 

Oportunidad para com
prar bueno, a oajísimos 
precios. Alameda 3035.

30 Nov.

S. SACK BARRACA FIE. 
rro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios 
bajos. 30 Nov.

; ¡NOVIOS!! ¡SEÑO- 
rasü Amueblen su casa 
con elegancia, y - confort, 
a bajhómo precio, con 

- grandes facilidades, sin 
recargo. Mueblería Ro
senblatt. Bandera 539.

30 Nov.

¡ ¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquina “Singer”. 
Grandes facilidades pago, úni
camente: San Diego 1877.

8 Die.

IJiÉliAtlZAClON ASOMBRO- 
saü! Buenos amoblados $ o9.“ 
JJudos «amoblados con mesa $ 95 
Preciosbs amoblados fantasía es- ’ 
maltados en colores 5 138. Sillo
nes S 18. Coches muñeca S 12. 
Gran Fábrica Inglesa de Muebles 
y Artículos de Mimbre, fundada 
él año 1902. Guillermo Jeffes. 
San Isidro 261. 3 Die.

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

21 Die.

S 350, DORMITORIO. OTRO 
8 580; amoblado comedor, S 520; 
hall confortable, salita, piano, 
máquina Singer, marquesa, col- 
ciiones, ropero 140 pesos, mesa, 
sillas, vendo urgentísimo. Lira 
933. 6 Die.

J ¡ ¡ MUEBLES MODERNOS !!! 
Enchapados, imitaciones novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores, hall. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

18 dlc.

SOMBRERERIA DE SEÑORAS 
acreditada, con teléfono, casa 
habitación, véndese: S 4,000. 
Ejército 495 (casa particular).

28 Nov.

MUEBLES MIMBRE, GRAN- 
des novedades, visíteme, verá lo 
nunca visto. Inmenso surtido pa. 
ra todos los bolsillos, coches 
grandes, chicos, andadores, pape
leros. San Diego 33.

7 Die.

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu_Patü

26 Dlc.

CALIFONT A LEÑA, VENDO. 
Alameda 2158. 28 Nov.

r MATERIALES DE

¿i?) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON, SACK.
30 Nov.

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nizado. Morandé 817.

30 N . .

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack.

30 Nov.
PINTURzl EN PASTA. ~
____________________ 30 Nov.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack.

30 Nov.

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
-rias, tipo standard, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
provincia. Fábrica Iriondo Hnos 
Matucana 22. 8 Die.

;¡ ¡LIQUIDAMOS TODOS LOS 
materiales en la demolición 
Huérfanos 1264!!! Tenemos puer
tas, vigas pino, roble, tablas va
rias, cañerías, F.F., fierro re
dondo, adobes, etc. 27 Nov.

VENDO DE OCASION, TELAR 
oueco con material y útiles, ver
lo de 2 a 6 P.M. en calle Pa
namá N.o 438 (Ñuñoa).

30 Nov.

MOTORES, MA- 

Y

¡¡¡DEMOLICIONES!!! VENTA 
de materiales para construccio
nes. Avda. Gral. Bustamante 772. 
Teléfono 45184. 5 Die.

DEMOLICION: SE VENDEN 
materiales para construcciones. 
Monjitas 528J540. 27 Nov.

PARLl.ES PINTADOS, TO»JA, 
a precios de Fabrica, gran sur
tido nacionales, importados. 
Compre eü Plaza Almagro 1143. 
____________ 6 die.
¡¡¡DE DEMOLICION, REALI- 
zamos materiales de construc
ción. en San Diego 1671. Tel. 
51000!!! 27 Nov.

FIERRO ACANALADO, SANI- 
tarios, papeles, pinturas, Pizarre 
ño, Mercería Gran Bretaña. Av. 
Matta 1076. 22 Die.

RELOJERIA
LA YANKEE

J ; ¡NOVIOS!! 

ARGOLLAS DE 
J4 K : $ 150; de 18 K 
3 240. Garantidas, de

7 y 8 gramos.

IW“ I

GRAN DEMOLICION. PUER. 
tas dobles, S 70; Roble, pino, ga
lerías, etc. Precios sin competen
cia. Catedral, esq. A. Barroso.

29 Nov.

PROVENIENTE DE LA GRAN 
demolición en calle Nataniel, 
para ampliar la Plaza Almagro, 
Gálvez 128, realizo a precios ba
jos, materiales para construc
ciones, fierro galvanizado para 
techo, maderas roble y pino, to
das dimensiones, tablas piso, cie
lo, tapas, vigas áldnw, T>ilastras, 
molduras, puertas una, dos ho
jas, ventanas, galerías, cañe
rías galvanizadas, canales, caba
lletes, fierro platino, ladrillos, 
mamparas, puertas de calle, par
quet, listones raulí. 27 Nov.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu.Patü

26 Dlc.

MAQUINAS REGIS
TRADORAS. ES
CRIBIR Y COSER

MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vendo. San Diego 276. 
Repuestos, agujas composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 
87590. 3o Nov

TALLER TECNICO PARA RE- 
paraciones de máquinas de es
cribir, sumar y calcular. Huér- 
anos 1061. Teléfono 84482.

17 Dlc.

1 \ QUINARIAS 

O i i ARTÍCULOS 
y ELECTRICOS

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dinamos, ocasión. San Diego 
222. 30 Nov.

FABRICACION DE TODA CLA- 
se de maquinaria minera, moli
nos, chancadoras, clasificadoras, 
alimentadores, máquinas de flo
tación, etc. Datos y presupues
tos a casilla N.o 4115. Fundición 
de Acero “Sima”, Erázuriz N o 
3004. -- - 2 Die.

nARNEKtfs (¿t’AÑCHÁS PÉR- 
foradas), para agricultura, mo
linos, minas, gran stock, v so
bre medida. Ofrece: Fábrica 
Looser. Cumming 861. 9 die.

EQUIPOS SOLDADORES Au
tógenos y eléctricos, “Original 
Müller”. Sopletes, desde $ 460. 
Nueva dirección: Vicuña Ma- 
ckenna 126, interior. Teléfono 
64853.________ 29 nov.

MUEBLES
de todos estilos, a precios 
excepcionales, hasta el 31 

de diciembre.

temida
. MOTORES.

Q 1 {MAQUINARIAS Y 
x /ARTICULOS 

ELECTRICOS

NADIE PUEDE HACER COM- 
petencia a los refrigeradores 
Cóndor, la más antigua fábrica 
en Chile, 23 años establecida. 
Rosas 1663. Teléfono 66458. Fe
lipe Tonzery.

13 Die.

LAMPARAS ELECTRICAS Mo
dernas, liquida. San Pablo 1143. 

28 Die.

«n NEGOCIOS E IHS- 

«J £i J TALACIONES,

Compran y venden

VENDO RlESTAURANTE-Quin- 
ta de recreo, con pjsta de baile. 
Gran Avenida 8788, (Cisterna).

28 Nov.

OPORTUNIDAD, VERDULE- 
r¡a, frutería se vende. Benaven- 
te 730• 29 Nov.

VENDO PUESTO VARIOS 2,100 
pesos traspaso local e instalacio
nes, de ocasión. San Pablo 1882. 

 27 Nov.
VENDEMOS DOS TRITURA- 
doras, trapos, en perfecto esta
do. Tratar: Av. Larraín 6781, de 
9 a 12- 27 nov.

VENDO MOLINO DAYTON, 
nuevo, de ocasión. Avda. Mat 
to- 1349. 28 Nov."

ACERO LAMINADO PULIDO 
para pernos, tuercas, etc., redon- 
do y hexagonal, llegó surtido 
completo a precios más bajos, ofrecí* ,r,,1;¡A_a, precios mas bajos, - 
ofrece Fundición Grújales, calle , 
Grajales 2a48. Teléfono 80008. 
Casilla 1794, Santiago.

7 Pie.

COMPOSTURERAS SASTRES, 
obra grande, muy competentes, 
necesitamos. Bandera 248,

28 Nov.

COMPOSTUREROS SASTRES, 
obra grande, muy competentes, 
necesitamos. Bandera 248.

28 Nov.

NECESITO AYUDANTAS Y 
aprendizas sastre. Bczanilla 1275, 
casa 8. 27 Nov.

Se compone 
toda clase de 

máquinas de coser, te
jer, industriales. Repues
tos, accesorios:

CASñ FALCONI,
Delicias 2538.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA.

HUMBERTO SILVA 
Bandera 52.

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dio.

SALAS ROMO HNOS. 
Huérfanos 1294 7,o Piso.

30 Nov.

ALEJANDRO SERAN] B.
Huérfanos 1294. Departamen

to 85 •____________________30 Nov,

MEDIOOS

DR. RATINOFF
Asma - Corazón 

Broncopuhnonares. Rayos X., 
Manuel Rodríguez 764.

Teléfono 84639.
18 Die.

PARA FIERRO 
SACK.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1178.

30 Nov.

FELICIAS N.o 2701

BATERIAS. BOCINAS V 
AMPOLLETAS 

PARA AUTOS Y MOTOS.

FATVOVICH 
Medicina interna. 

Rayos X. Ultraterm ia. 
Nataniel 426. — Teléfono 63975 

7 Die

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago — Hígado. 
Rroncopulmonares. Diabetes. 

39 Brásil 39.
___________ 30 Nov.

DOCTOR MARCHANT 
Vías urinarias.

Agustinas 972. 6,o Piso. 
(6-8)

JM

*7ft/ílMD£S
r>E PAGO

____ ________________ 10 Pie. 

KRUMBACH
Especializado Alemania, 

8eñoras. Impotencia, Venéreas, 
Várices.

4-6, Delicias 870.
20 Dio.

rhn'i 
QVOj

«J \ OPERARIOS Y 

f OBREROS BUS.
CADOS

MARGINADOR DE PREVIERA 
clase para máquina plana, ta
maño pliego entero, se necesita 
Talleres Gráficos "La Nación”.

30 Nov.

COMPRO FIERRO DE AUTOS 
o maquinarias. Teléfono 86049.

30 Nov.

PAÑERAS, CAMISERAS, 
aplanchadoras dobles, lavande
ras, necesito. “Lavandería Ale
mana”, Providencia 1445.

28 Nov.

OFICIAL MECANICO AUTO- 
móvil, necesito. Morando 947.

28 Nov.

Cartera de
n 'reembolsos a»

Casilla 899.-4

Casas, Sitioi j

SITIO GRAN Mil 
Pesos, 1,16o DHm 
tadio N acional y I 
mante, Lo Enciliúj
Matías Constó» d 
de 11 a 121'2 yij

CONTRA REUMATISMO: 
•¡¡Obleas China's Li-Wu.Pat!I I

DOS CASAS CO 
te nuevas, c 
zas habitación, )i 
ciña, se venda] 
sin ink-rmediaiiij 
las a toda hon| 
1526-1528. Trata; 
Cañas 709. j

ZAPATEROS HOMBRE, PAGO ma °’15' 
treinta pesos par, compostureros P° ? .an)üe 
necesito. Moneda 1576.

28 Nov.

NECESITO COSTURERAS ¡ 
competentes en abrigos elegan
tes. Vergara 770. 28 Nov.

habitaciones, b 
tío, árboles. Si 
tecaria: $ 1!.¡

URGENTE: NECESITO Cos
tureras pieles, obras finas, tra
tar: Peletería Monjitas 860.

28 Nov.

I PROPIEDAD! 
a S 320.000.

tome pecios

I
AGOTAMIENTO 
decaimiento IbWi 
sado, falta setal 
moría, dcbiUliiwJ 
nico reconstituye^ 
Base: Fósforo, Iq

CORTADORES CUERO Y FO- 
rro, necesitamos. Fea. Calzado, 
Amunátegui 916. 28 Nov.

APARADORAS COMPETENTES 
necesitamos, Fea. Calzado. Amu
nátegui 916. 28 Nov-

ENFEBMtM»!
go:
vinagreras, 
gestión, Úlcerasj 
mentaciones tóñ®* 
mal alienta '¡’J 
Base: AnestesiM-R

Dr. JUAN ASTORQUIZA SAZZO 
Ginecología-Cirugía

Alameda 881. — Teléfonos 88197 
y 45841. (2 - 4)

_ _____ ____________8 Die.
. RAMOS

Piel, vanees, gonorreas, Impo
tencia sexual. Huérfanos 1917, 
----------- --------- --  _ 16 Die.

Dr. YEPEZ 
Señoras.

Estado 360. Teléfono 67662 
----------------- ---------------------- 18 Dlc,

Dr. CASTAÑON 
Ausente en Europa.

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia Sexual 
Várices, Hemorroides.

Miradores 459. Teléfono 82149. 
—____ _ 21 Pie.

LOIS
Catedral 1647.

Urinarias - (3-5) 
64364.

26 Nov. 
GASTON RAMIREZ ~ 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

Agustinas 972. Depart 820 
(5-112 - 8)

30 Nov.
ERNANÍ~PARODÍ ~ 

Piel, Sífilis, Venéreas. 
Arturo Prat 62.

---- - ------------------- 9 Die.
doctora béhm ------

Claras 663.
------------------------------------ : -H Die.

Dr. DLMITSTEIN ~ 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47. 

__i__________  20 Enero.
DOCTOR GRUNWALD----

n»° 972.n4“n6: gar6a"tai AeuíU1

30 Nov.

Opticos
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die.

oculistas'
CONTARDO ASTABURUAGA 

Huérfanos 930. 
Oricina 74. 

Teléfono 69981.
(4 a 7).

MECANICOS
dentales

11 Dio.
AMENABAR OSSA 

Graduado en Londres 
AMENABAR PRIETO

Estudios Alemania. 
oiísPTridT «ntormedades 
ojos. Cristales de contacto 

3-6.
AGUSTINAS lili 

Telé", 86602.

de

15 Die.

° E N TI S T A s'
Dr. HECTOR PACHECO 

PIZARRO 
TMK„<?Ín^a.n0‘Dentista. 
Trabajos rápidos v evirur/Ur. nes difíciles. Consul 3 “’S‘ 

Agustinas 1269, 4.o piso 
iolo 82222 v 61901 C’

_ __________________________N'O
WGUEL CONCHA 

Iras.a,lose a Agustinas 972 
ao,¡™ “»• 

-----  --------------- 18 Die, 
rf‘ ®.AJyI,EGUILLOS ROJAS~ 
Especiahdad, puentes removi- 

bks, coronas y dentaduras giste 
Km°ACrí0S- Consultas . 2 TV 
83431. C°chrane 246- Teléfono 
~-------------------------------------- l-o Pie.

PRACTICANTAS
19 AÑOS PRACTICA ~ 

. Venéreas.
sán""?1 hlCur«<o»". 
han Pablo 1439.

- — 27 Noy,

ENFERMERAS
Fn'f?rSEFlNA~^VIED0'’

-ra comPetente con 
UnoílóBT5 110

11 Die.

NECESITO BUENA PEINADO- 
ra. Antonio Varas 78.

28 Nov.

FABRICA DE CALZADO, BE- 
matador competente necesito. 
Gorbea 2860 . 28 Nov.

;;GONOBBEta- 
ces. dolores iWta 
bulos réK ® . " 
Hexamtnlileniti'»

DENTADURAS 
nacas, composturas, dos horas. 

Precios módicos, Barahona, 
San Francisco 120.

- ■ ____ 21 Die.
PLACAS DENTALES 

Composturas ultra-rápidas 15 
pesos. Delicias 179. aF,aaS1 15

APARADORAS, NECESITO- 
Gorbea 2860. 28 Nov

NECESITO TORNEROS MECA- 
nicos competentes. Delicias 4451.

matronas

H. IZQUIERDO
Atención esmerada.— 

Santa Lucia 152.
26 Dio.

TaUfELAIÍ?A f*SHERTelefono 80660. República 75. 

----------------------------------------9 Die.
EDENÁ DONOSO

Baqnedano 743. Teléfono 63753.

—________ __________ 21 Dlc.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la Póliza de Seguro de Vida n.o 
22991, Serie A., por la suma 
$ 4,000, extendida por la Muttw- 
lidad de Carabineros a Eduar. 
do Pérez Ortíz, queda

BLANCA PINEDA

pe’-

_________ _________________ 30 Nov.
Fmb SESORA MORAL

Ele»6 Tí“S nOrn,lll« O putbló- 
8U«s. Suturas. Casos urgentes— 
General Mackenna 1038, entre 
to 1 /.a?”1'''™- ’’Wt'unen-
Plañobal'1"'"’" 6’G881 <N° ha<

________________________ 24 Dlc.
... SEÑORA pheriny 
Mlendo enfermas de nrovln- 

eias. Lm-d Coohrane 95.
17 Die. 

Fnr7ERESA SANTANDER 
Enlcimas provincias.- Manuel 

Monll 2141. Tel. 65754 i
24 Dio. |

para novias, bauti
zos, comunión, coro 

ñas y flores.

Casa Especialist 
SAN DIEGO 77.

Casas, Sitios y Chalets

ARTICULOS

«5 X PROPIEDADES 

O i ) VENDEN

ZAPATERO DE HOMBRE, 
plantillero v aparadora, necesi
to. Esmeralda 834. 28 Nov.

n e’WJETÜS Y AHI- 
¿b/ MALES ‘PERDI

DOS

S 175.000, SANTA ISA®,E!'i 
S 24.000 anuales, entre P'>r¡“5“ 
y Lira. 10 casitas, 2 locales. A’04- 
Lyon 2125. 28 N —

SAL ®fiI

¿ESTA 
hígado?
tira >n®
iita de 40 
bre de !

CAiHg,

hipOÍÍaS'168’

PARLl.ES
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SANTIAGO
Teléfonos 88888 v 66444,

EL TEATRO DE MODA

Tarde.

Noche.

Mamá
Colibrí

NACIMIENTOS DE EUROPA

ENFERMOS

CIERRES FINOS hemos

FABRICA DE CARTERAS
GUANTES

mongol, en todos colo-

coloresCREP

coloresCREP

extraCREP

marrocaln, en todos

POPELINAS, saldo colores

largos en popell-

RIGIDOS
colores.

mongol, en todos colo- cruda,

FAJAS en tela importada,

Mañana noche, estreno: 
MARIHUANA.

mongol en todos colo-

satán, todos

Nuestros precios son los más

de seda, colores
CREP 

res

liilo, 2 metros ancho y 
mt. ancho a

BUENA faja tubular, pre- 
eio de reclame.

SELOFAN en todos colores

Mejor, la señorita Irene

1.60 mt., ancho

enorme y novedoso surtido

LANA extra, 
ancho

A bordo del “Cap. Arcona’’ 
viene en viaje a Chile, don 
Eduardo Irarrázaval.

FAJAS largas acinturada en 
tela extra

CREA blanca, 1.80 mt, 
ancho

Ha nacido un hijo de don 
Luis Labarca Gana y de la 
señora Juanita Carrasco de 
Labarca.

gran-
65,

victoria Comandar! C-. cuyo matrimonio con el señor José M. Yunis ha que- 
V dado concertado. Hizo la visita de estilo don José Yunis S.

FAJAS elástico igual a la 
anterior, pero en 40 cmt., 
de largo, a

SEDAS, negro, marino y café, 
telas especiales para tapados 
y trajes, de gran moda, des
de $ 15.80. 18.50, 22.50, 25.60, 
28.60, 30.00, 32.50, 35.50,
38.40, 42.— y

del Pedregal Ramírez de Are- 
llano con el señor Gastón 
Court Artigas.

Ayer se efectuaron los si
guientes matrimonios:

—La señorita Loly Errázu-

riz Covarrubias con el señor 
Exequlel Balmaceda Alamos.

—-La señorita Luz Garcia 
Correa con el señor Federico 
Rioseco Garcés.

—La señorita Eugenia Lypn 
Arizitia con el señor Alfredo 
Egaña Barahona.

—En Talca será bendecido 
hoy, el matrimonio de la se
ñorita Gabriela Urzúa Concha 
con el señor Jorge Silva Val- 
des.

LANAS especiales para tapado 
de verano, en colores de gran 
moda, a precios más bajos 
que encontrará en plaza. El 
surtido más extenso y — 
dioso a: $ 45.00. 50, 55,

FAJAS de elástico, de ex
tremada comodidad, du
ración garantizada, largo 
35 cmt., a

cruda. 2 metros ancho

CREA blanca, 2 metros ancho

(Mayores y menores).
La interesante cinta poli

cial por John Howard y An
thony Qulnn:

CREP Georgette, colores 
moda

FUNERALES DEL SR. HUM
BERTO CABEZAS GONZA
LEZ—
A una sentida exterioriza- 

ción de pesar dieron lugar los 
funerales de don Humberto 
Cabezas González, realizados 
en la tarde de ayer, con nu
meroso acompañamiento.

Concurrieron al sepelio, de
legaciones de la Dirección Ge
neral de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Provincias, de la cual era 
Contador Jefe, delegaciones 
de Valparaiso, El Canelo y 
otros puntos, miembros dé la 
familia y amigos personales 
del extinto.

En la casa de la familia se 
ofició a las 9 horas, una mi
sa por el descanso de su alma.

A las 16 horas, se efectua
ron los funerales y en el mo
mento de inhumarse los res
tos del señor Cabezas Gonzá
lez, habló e.l Director de los 
Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Provincias, 
don Leonardo Lira, quien se 
refirió a las brillantes cuali
dades que adornaban al señor 
Cabezas, a su carrera dentro 
de los servicios y al cariño a 
que supo hacerse acreedor 
por su caballerosidad, espíri
tu de compañerismo, genero
sidad e inteligencia.

Despidieron el duelo, el 
Revdo. padre Alberto Cabe
zas, don Antonio Cabezas y 
los señores Osvaldo, Hernán, 

Mario y Hugo Cabezas.

FAJAS elástico ortopédico, 
oon broche a un costado, 
tirantes importados, gran 
duración y calidad, a

haber sido operada de apen- 
CuCÍtíS.

xvxcjvx, «.xawa.vu. _ ____ —Restablecido, el señor Ale-
Elizalde’ Bern al es. después de 1 andró Cataldo Rocco.

recibido últimamente un

MOSIOS —
¡Embajada de Chile en 
Ln fue bendecido 
tatrimonio de la se- 
bíebeca Trueco Gaete, 
F nyestro Embajador

SALDO de lana nacional, 
colores beige 1.50 mt. 
ancho, a

$ 33.50

ESPUMILLA en todos 
$ 7.50

era a' |A MÁS APRECIADA 
¡)É • NUESTRA WHINOUIDA CLIEH- 
TELAY PUBLICO EN GENERAL...

en Estados Unidos, señor Ma
nuel Trueco con Mr. Robert 
A. Knowlton.

—Se ha fijado para el 31 de 
diciembre próximo, el matri
monio de la señorita Eliana

FAJAS largas, en tela y 
elástico ortopédico, largo 
de 50 centímetros,

(may., no rec. p. Srtas.) 

por HUGUETTE DUELOS y 
JEAN PIERRE AUMONT. 
Interesante complemento.

Matinée a las 3. Platea
niños $ 2.20:

El Tigre Blanco, cómicas, 
noticiarios, dibujos, educati
vas y el triunfo del Mayor 
Yáñez en Estados Unidos.

FAJAS tubular de. mucha 
aoeptación por su gran 
comodidad y duración, a

Complemento: noticiarlo 
con el triunfo del Equipo 
Chileno de Equitación en 
Estados Unidos, dibulos Po
peye. B. Boop. sinopsis v 
Paraíso en la Tierra.

Señorita Rachel Fischer S.. cuyo matrimonio con el señor 

Albert Bromet S- ha quedado concertado ayer

RIGIDOS
na

BAYADEKA estilos modernos. 

$ 18.50

TENEMOS también un gran 
surtido de Crep Divine, en 
todos los colores. Este es el 
artículos de las damas de 
buen gusto, a $ 24.90 y

$ 28.50

POPELINAS, todos los colores 

$ 14.50

SELOFAN negro

$ 35.00

SEDAS floreadas, los más no
vedosos pintados de última 
creación, a precios irrisorios, 
que ni en pintado de per
cal podrá encontrar a los 
precios dé nuestras sedas 
de estampados novedosos, a 
$ 12.90, S 14.90, S 16.80 y

$ 20.00

NOTA: No confunda nuestro Depósito General de Sederías Nacionales con 

otros que quieren imitarlo.

SEDAS lavables todos colores.

$ 13.90

cruda,
• $

PORQUE LOS PREIOS SON UNA VERDADERA OPORTUNIDAD.— EL DE

POSITO GENERAL DE SEDERIAS NACIONALES SE IMPONDRA SIEMPRE 

POR SUS BAJOS PRECIOS Y SU GRAN SURTIDO DE TELAS DE NOVEDAD

FAJAS EN RASO, BROCA

TO Y BATISTA, A PRE
CIOS FUERA DE TODA 

COMPETENCIA.

SEDERIHS NHCIONflLES

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS Oí <MllE
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I

V ergara Robles
Merino Esquivel, Tomás Ga- 
tica. Martnies Carlos Cassassus

..i p. ríM'wren

Ayer a mediodía se llevó a 
efecto el banquete que los 
Imponentes de la Caja de 
Ahorros de Empleados Públi
cos, ofrecían al presidente en 
ejercicio de dicha institución, 
señor don Enrique Vergara 

1 Robles. A este homenaje ad
hirieron numerosos amigos 
personales del festejado y 
distinguidas personalidades 
de nuestro mundo político, 
financiero, intelectual y so
cial.

tributó1 una sentida manlfes- 
ción de simpatía al distin
guido huésped.

LAS ADHESIONES
Se dió lectura a las siguien

tes adhesiones y excusas: del 
señor Gregorio Amunátegui, 
presidente de la Cámara de 
Diputados: del Comandante 
en Jefe del Ejército, genera] 
don Oscar Novoa; del Jefe 
de la II División Militar, ge
neral don Jorge Bari M.; de 
los senadores don Marmadu
ke Grove y don Juan Prade
ñas Muñoz; del señor Ga
briel Amjjnátegui, director 
general de Bibliotecas y Mu
seos; del Inspector General 
del Trabajo, don 
Bustos L.: de la 
Laura Rodig y de 
res Eduardo Lyon 
nesto Velasco V.;

Asistentes al almuerzo en honor de don Enrique

Escudero, don Ramón Díaz, ira jel gran conjunto de Im- 
y los señores Claudio Salas, ponentes de la institución. 
Januario Espinoza. Arturo 
Mlquel. Humberto Olavarría, 
Fidel Estay, Cdte- Fernando 
Lazcano, Enrique de Mesa. 
Pedro Musset. Luis Bascu- 
ñán. Carlos Rahausen etc.

¿os asistentes, superiores 
a seiscientas personas, de
mostraron con sus expresio
nes y vivas, su cordial adhe
sión al señor Vergara.

Enlre los participantes pu
dimos anotar la presencia de 
numerosos jefes militares y 
oficialidad de las distintas 
armas del Ejército, Aviación 
y de la Armada Nacional, co
mo asimismo jefes de repar
ticiones públicas, políticas, 
periodistas, profesionales, 
hombres de letras, miembros 
de la banca, de la judicatu-

Avisos Clasificados

tiyo de haber sido designado

C(

BOMBAS

100 mil metros

REPS

Mariano 
escultora 
los seño- 
Vial, Er- 

Manuel

RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 

OTROS

Fábrica de Sederías

obsequio de

A I \PROPUESTAS
* 1 /PUBLICAS y 

PARTICULARES

prestamos, AC- 
Svl CIONES, BONOS 

Y SOCIOS

10 de Julio”

4 OÁTALLERES YCOM- 
POSTURAS

Garage Chevrolet
. . . '^^Prnísinia Estación de Servicio Permanente. Un burn tra
bajo que le cuesta menos. Consúltenos ETCHEVERS 231. Viña.

TELEFONO: 80641.

S???™0, ?,ARCOS. ESFE
«alista calzado ortopédico. Es
meralda 834. Fono 68666
.................................... 2 Enero,

¿Recuerda Ud. cuando el affo pasad

«L

COMPEAMOS TARTARO I 
bogas. Franklin 10, i 0 Dip

Señora Moral
,a.e,íllma Atiende embarazo., ya sean

«"«amiento. por 
GENERAL MACKENNA N.o 1038. entre PIENTE v BANDERA 

Departamento 1, 2.o piso, Tel. 63688. No hay plancha.

——■ I fono 64720.

«icio per dómenle» 27 del nte all»

ComPan,a “ ejercicio para H 
donjinro 27 del presente, a las 8 45

Matinée infantil

11$

FERNÍ

Señorita Julia Saavedra Balmaceda. cuyo matrimonio 
con don Sergio Undurraga Ossa será bendecido hoy pri
vadamente, a las 12 horas, en la Capilla de los RR. PP. 
Franceses.

Padrinos de la novia, don Mariano Saavedra Ovalle, 
en representación de don Emilio Saavedra Balmaceda, y 
la señora Julia Balmaceda de Saavedra, y del novio, don 
Ramón Ossa Garland y la señorita Rebeca Ossa Garland.

Testigos en la ceremonia religiosa, serán los señores: 
Alberto Undurraga Lazo. Jorge Ossa Garland. Augusto Un
durraga Ossa, Octavio Undurraga Ossa, José M. Balmaceda 
Toro. Enrique Balmaceda Toro, Enrique Letelier Velasco 
y Alfredo Rudolphy.

En la inscripción civil. los señores: Gabriel Undurraga 
Ossa. Hernán Ossa Garland, Humberto Arancibia. Alfonso 
Canales Pizarro. Emilio Bello Codesido. Arturo Ibáñez. Nico- 
medes Campos. Mario Correa Fuenzalida y Asdrubal Delgado.

PROPIETARIOS: FACILITO
dinero sin hipotecar, tomando 
en arriendo casas, pasajes, ci
tes. conventillos, hago repa
raciones, aseguro renta fija. Ofi 
ciña Del Río, Bandcrra 552. Te
léfono 69693. 29 Nov.

$ 400.000, URGE COLOCAR EN 
¡una o varias partidas, hipotecas 
■ igualmente se invierte mayor su
ma. comprando propiedad de 
¡renta. Del Río, Bandera 552.

29 Nov.

general de 
FU» «s. Publicas.— Departamento 
jfide Hidráulicas.— Se piden pro- 
j. apuestas publicas para la ejecu- 
•icion de las defensas de la Ila- 
Íprienda El Tambo y de la Co
ploma Agrícola de Salamanca, las 
Fque se abrirán el 28 de noviem
bre, a las 3 P. M. Bases y de

rimas antecedentes, en la Oficina 
¡. de Partes.— Santiago. 12 de no- 
jríembre de 1938 - El Director 
i», 1 °ePartamento. 27 Nov.

(OFICINA DEL INGENIERO DE 
la Provincia de Santiago.__ Pí-
dense propuestas públicas mejo. 
ramiento camino Esquina Blan- 
i'a a Rinconada, las que se abri- 

|fran el 5 de diciembre, a las 16.30 
j horas. Antecedentes: consultar 
|Secretaría, Nataniel 125.- 
. jeniero de la Provncia.

CITACIONES TNO 
TIFICACIONES

CLUB GIMNASTICO ALEMAN 
de Santiago. — Cítase a juntn 
general extraordinaria de socios 
que tendrá lugar el miércoles 30 
de noviembre, a las 9 30 P. M.. 
en el local social San Martín 
841. y que tendrá por objeto: a) 
Cuenta del directorio y elección 
de nuevo directorio; b) Enaje
nación del bien raíz de calle San 
Martín 841; c) Disolución de la 
institución; d) de todos los de
más asuntos o cuestiones que 
directa o indirectamente se re
lacionen con los puntos enuncia
dos.— El Directorio. 30 nov. 
CON FECHA 26 DE NOVIEM- 

bre del presente año ha que
dado constituido el “Sindicato 
Profesional de Periodistas de 
Santiago”. El directorio proviso
rio quedó integrado en la si
guiente forma: presidente, se
ñor Félix Reyes Geisse; secreta- 
no, señor Joaquín Muirhead 
Guzwán: tesorero, señor Alfre
do Aalenzuela Donoso; directo
res, señores Alfonso Valdebeni- 
to Moneada y Carlos Anfruñs 
Penaloza. A la reunión consti
tutiva asistió el Inspector del 
Trabajo señor Carlos Espinoza 
Allister. 23 Nov

VINOS Y VIRAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS- 
| ara radio, cómprelos en Cen- 
f ral Electric. Morandé 281. 
|__________________ 27 Die.

1
IESDE $ 100 MENSUALES, RA 
ios Universales. Casa Philips 
humada 1. 29 Nov.

60, MENSUALES, RADIÓFmA 
uinas escribir, vende, cuotas 
lensuales. Huérfanos 920, ter- 
er piso, oficina 313.

_______  29 Nov.

ADIOS, 100 PIE, GRANDES 
gri pcilidades. modelos 1939 impor- 

adas; garantidas. San Diego 233.
B ______________________ 30 Nov.

ECNICO PIANOS, AUTOPTA- 
os, Honorio Mesías. Prat 440. 
eléfono 80498. 9 Die.

Voy a
SAN

MARTIN 47

a comprar 
Media 
Económica. 
Es la mejor,

“La Yt2ióPA/?I^ DE BOMBEAOS
La Union es Fuerza". Cítase a la 

US.?

£?*e£k..co1'Ra*íá be~bombe: 
r Abnegación". cito a la

Artículos de Aseo
ESCOBAS TRES COSTURAS' 

S 2.00

Alameda No 51
Fábrica:

AVENIDA N.o 5731. 
TELEFONO

EL BANQUETE
A la hora indicada pasa

ron a tomar colocación en 
los amplios comedores del 
Estadio Militar los comen
sales. En la mesa de honor 
tomaron asiento alrededor 
del festejado. los señores 
José Maza, señora Carlota 
Andrée. los generales don 
Carlos Fuentes R.. don Julio

UNA NOTA EMOCIONANTE
En medio de una respetuo

sa expectación, el speaker 
anunció al señor Eduardo de 
la Carrera, hijo de don José 
Gaspar de la Carrera, que 
fué el primer Administrador 
que tuvo la Caja, allá por el 
año 1858. El señor de lá Ca
rrera. un respetable anciano 
de 86 años, había dejado su 
lecho para venir a tributar 
un delicado homenaje.al ac
tual presidente en ejercicio 
de la institución, a quien, 
dijo, debía un profundo re
conocimiento por la eficiente 
labor realizada por el señor 
Vergara, durante los catorce 
años que llevaba al frente de 
la entidad. La concurrencia

TRE

J.nr Premio: 1 aoeem, MfB1 
Económica.

2.0 Premio: 1 <mmiul 
Económica. s

3.er Premio: 1 docena par» 
Económica.

4.o Premio: 1 docena pares 
Económica.

La Media Económica 
vende exclusivamente

SAN MART] X 47

fe^±í»
pel precio ¿cw" 
Nenies ¿turante

liMfc MA

asistentes a la matinée ofrecida ayer, en su residencia, por Elenita Meza Valle

EN HONOR DEL EX EMBA
JADOR CULBERTSON—

Circula la siguiente invita
ción;

Percy A. Seibert, presiden
te de la Chile American Asso
ciation, tiene el honor de in
vitar a Ud. a un almuerzo en 
honor del ex Embajador de 
los_ Estados Unidos en Chile, 
señor William 8. Culbertson 
en el Club de la Unión, el sá
bado 3 de diciembre próximo, 
a las 13 horas.

manifestaciones .—
El sábado próximo, a las 13 

horas, se efectuará en el Club 
Coquimbo-Atacama, el almuer 
zo en honor del almirante don 
Julio Allard Pinto y señora, 
que vendrán desde Valparaí
so, a recibir el homenaje de 
sus comprovincianos, con mo-

No desespero, señorita:
Eí famoso actor Tyrone p0- 

el 6 ob8equla 8U autógrafo 

ALMANAQUE-GUIA 1939. 

géneroUbllCaClÓn única en 6U 
trJ^cío: * 1,0°- Eh venta en 

ireSSUT Du®tos dc tliarlos s

El más grande 
surtido.

AGUSTINAS 847

CREAS
CRUDAS

PARA
SABANAS, de
160 Ctm».
DE ANCHO:

Mueblería
“La Santiago
Agustinas 847.

ofrecía una SORPRESA AGRADABLE? 

Ahora es más,

de telas de seda se realizan a $ 15,_ 
metro todos fabricados para esta tempo
rada. Su precio original es de $ 22 — a 
♦ 45.— a elegir sólo por QUINCE PESOS.

Calidades y dibujos de alta novedad. 
méjorraS ma8 Pr°nto acuda elegirá Ud. lo

10 de Julio 536
Tel. 52155 (entre Carmen

PREMIADA EN EL CONCURSO 

COMERCIAL DE LA RADIO HUCKE, 
OFRECE CON ESTE MOTIUDASU 

distinguida clientela el 
OBSEQUIO DE UN HERHOSoMW 

(jUANTES POR CADA CARTERA 

QUE COMPRE

H0MJITR5
ni LADO DEL PALIQUE FORÍS^L

iasimportS^ 
ZorroB

A mi rlipntí'a 
je,, rtirlelH'' 
En OSOB>0¿[r pl»

Obtendrán l?5 ?
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las 15.30
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« el eterno ...J P*nenva>- 

f’Sseeefee

4 tfe se «A
Car] n'10 110 ’ o'‘n0

de A tarde- ■ . cortejo

Pivabes-

S OCTAL

Fácil de Aprender — FccH de Paga»

Sólo necesita saber leer y escribir d «pañol 
Recibe—GRATIS—todo el equipo necesario paro 
lasprácticas. ¡PIDA EL LIBRO HOY MISMO!

”d ííclliO ea 

f'J la ““

s.» dc¡a"-
Wjj sin-
s On Ote y 7r P inmen

cuando te
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o el dolor y

¡j de noviembre

.te oro. garantidas, 
“ « grabadas, des- 
jíntrega Inmediata 
postín 
■»?^"ndl,
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Dos aspectos de la Inauguración del Salón Oficial de
El 5-o Salón Oficial consti

tuyó ayer un espectáculo sin 
precedentes en la historia 
de nuestros salones oficiales. 
Lo más distinguido se núes-

OH ESTE
WE/WT/Í

tro mundo artístico y social, 
se dió cita ayer, presentando 
la sala un aspecto no iguala
do anteriormente. Es algo 
alentador el auge verdadera
mente creciente que en nues
tros diversos medios socia
les. van adquiriendo las ma
nifestaciones plásticas. Ya 
no es la cosa rígida de an
taño. donde el Salón era el 
rendez-vous de una elite 
pequeña que todos los años 
se miraba la cara. Se ha lo
grado algo que es, sin duda, 
el comienzo de una nueva 
orientación en nuestro medio 
artístico.

Llamaron especialmente la 
atención los envíos presenta- 
dos por José Caracci. Juvenal 
Rubín, el i oven pintor Pe-

TELEVISION — CINE SONOSO

. y demás industries afines, siguiendo el 

Método Rosenkranz, afamado por los resul
tados prácticos e inmediatás ganancias, mone
tarias que obtiene- para d alumno.

ESTUDIELO EN SU CASA durante «« Lora» 
libres, y en corto tiempo estará capacitado 

para aprovechar las grandes oportunidades qu4 

la América Hispana ofrece al Técnico en cuaT 
quiera da las ramas de esta ciencia: en la Radío- 
rnecámtaASistemas de Amplificación. Radiodi

fusión, Onda Corta. Radio en la Aviación, etc.

HOSEHKRANZ, Presidente 
libro Ilustrado GRATIS con 

B Wíoi dinero sn RADIO.

■ B V■
»
*

¿CUELA NAVAL
D.E ^DMíSKlN PARA CADETES

Wldos PnSL,de (Admlslón Para proveer 50 vavantes 
siguientes cursos:

p curso Ejecutivos.................................. 28
I i, higenieros............. ’’’’ lo
h „ Artilleros de Costa'.' 6
L Aviadores.................................................... 6
fa °p,kn por la rama de Aviadores, serán destina- 

-1 a su egreso de la Escuela.
fe ennr ®dmls!ón deberán llegar a la Escuela Naval 
ipectn a . , 1939.' acomPañades de los documentos que 

NavalmlS1Ón' 61 que puede solicitarse a la Dírec-

66,111 de TALCA al Norte, darán examen en 
¡tíusiv i 5 31 de cnero de 1939: y los comprendidos 
, Imo 11 Sur- 10 harán en TALCAHUANO. el marte* 7 

LA DIRECCION.

de

Amparas

Rasadores
' f— . .. rr

La comisión de cinco potencias estudiará 
en Londres la situación de cerca de diez 
mil judíos expulsados por el Gob. alemán 
Polonia continúa insistiendo que se proteja, del mismo modo que a los judíos ale 
manes, a los judíos polacos.— Aún no se ha pedido su cooperación a Esta 08 nl °8- 
—Las proposiciones que se harán ante la Conf. Panamericana de Lima. en?j 
nía dará ayuda financiera a los judíos a fin de que emigren lo mas pronto posi e
LONDRES, 26.— (U. P.) — 

Se ha sabido que la reunión 
de la Comisin de las cinco po
tencias pro expatriados políti
cos europeos, que se celebrará 
el 2 de diciembre, estudiará la 
situación de aproximadamente 
10,000 judíos polacos expulsados 
de Alemania. Los representan
tes de estas cinco potencias, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Holanda y Brasil, son 
conocidas oficialmente como cons 
tituyentes del Comité de Vice
presidentes de la Comisión In
tergubemamental pro Refugia-

dos de Alemania, que comprende 
a 320 naciones.
PRETENSIONES DE POLONIA

Polonia alega que la Comi
sión Intergubemamental debe 
tratar de ayudar a los Judíos 
polacos expulsados, lo mismo que 
a los demás judíos de Alema
nia. Su Embajador. Raczynski, 
presentó los argumentos de su 
Gobierno a Sir Alexander Cado- 
gán. Lord Winterton y Mr. 
George Rublee, después de lo 
cual winterton acordó que la 
Comisión de las cinco potencias 
decidiera si la Comisión Inter-

Bellas Artes
draza, Caballero. Mirella. La 
Fuente. Laura Rodig, Grego
rio de la Fuente, etc., como 
asimismo las cerámicas pre
sentadas por los hermanos 
Román, Reyes y Miranda, y 
especialmente lo frescos de 
Julio Fajardo.

Desde la apertura el salón 
se vió inundado por un pú
blico desbordante, ansioso de 
palpar el estado de nuestra 
vida plástica nacional. La 
presentación material, luz, 
ubicación, como la atención 
dispensada a los visitantes, 
realzó el espectáculo e hizo 
que el público tuviese todas 
las facilidades del caso.

El salón permanecerá a- 
bierto hasta el 25 de diciem
bre. a excepción de los días 
h’nes.

EL CONCIERTO DEL CLUB DE 
SEÑORAS

El concierto que se dió ayer en 
el Club de Señores, a beneficio 
del bienestar de las alumnas de 
la Escuela Normal N.o 1, cons
tituyó todo un éxito para sus 
organizadores y participantes.

En esta oportunidad la sala se 
vió honrada con la asistencia de 
buen números de artistas, pro
fesionales e intelectuales, con
tándose entre ellos el eminente 
Director del Conservatorio Na
cional de Rio Janeiro, maestro 
Lorenzo Fernández, quien tuvo 
cariñosas palabras de estimulo 
para todos los intérpretes que 
actuaron en el concierto.

Número de especial atractivo 
fué el*que tan gentilmente ofre
ció la notable artista Lila Ceida, 
en la primera parte del progra
ma. Cantó dos trozos de la ope
ra “Las bodas de Fígaro" con 
esa delicadeza de estilo y • esa 
admirable dicción, que con tan
ta justeza destacan la belleza de 
su voz. Por su parte, Maluscha 
Solari, al danzar un trozo de 
Villa Lobos, no hizo más que ci- 
tneniar su prestigio de domina
do a del arte coreográfico, y de
jar muy buen puesto el nombre 
de su maestra. . , ,

En calidad de solista del coro 
de Kampf. interving la señora^

Edith de Muñoz Maluschka, lu
ciendo las bellas notas de su 
tessitura, y una escuela de im
postación digna de todo elogio. 
Corro animadores de la Sonata 
de Sjorgren, Elvira Savi. y el 
violinista Florencio Guzmán de
jaron una grata impresión de 
maestría entre los concurrentes 
y el mismo violinista rivalizó en 
sobriedad de estilo al ejecutar 
con Alfredo Chávez. y la ya 
mencionada pianista, el Con
cierto para dos violines y piano, 
de Juan Sebastián Bach. Al tér
mino de su interpretación, los 
artistas fueron objeto de una 
calurosa ovación de parte de la 
concurrencia.

Luis Clavero, considerado por 
los entendidos como uno de los 
mejores flautistas de América, 
tocó en forma impecable, acom
pañado de Elisa Gayán. una Me
lodía de Massenet, conquistando 
también, una nutrida salva de 
aplausos. _

Los coros del IV y V anos de 
la Escuela Normal N.o 1 de Ni
ñas de Santiago, contribuyeron 
al éxito que obtuvo este concier
to al interpretar con toda co- 
rección algunos trozos de Mozart, 
Brahms, Saint-Saens y de otros 
autores clásicos. 

- , - r i cas de los 30 alumnos que pre-
Pedro V argas en el s5ntará el viernes, este acto pro- 

_ —¿VÍ + rt brillante.
Central

CANTARA EN LAS FUNCIO
NES DE TARDE Y NOCHE 

DE HOY
Como era de esperarlo el Cen

tral se vió ayer desbordante de 
un público ansioso de aplaudir 
al cultor de la canción típica, 
que tantos triunfos ha conquis
tado en su patria, en Cuba, Ar
gentina y Brasil. Pedro Vargas 
triunfó ampliamente en sus pre
sentaciones de ayer en el Cen
tral, siendo ovacionado calurosa
mente por el distinguido público 
que llenaba la sala.

Hoy, en funciones de tarde y 
noche, volverá a presentarse el 
tenor mexicano haciendo oír un 
repertorio nuevo.

Posee Pedro Vargas una her
mosa voz y un sentido propio de 
la canción que, sin duda, hace 
de él un artista de personalidad 
y de estilo inconfundibles. Puede 
decirse que cada una de sus can
ciones es una creación, y asi se 
explica que haya sido él, quien 
ha hecho famosa la composición 
de Agustín Lara. “Noche de 
Ronda”. _ . . ,

Seguramente, otros triunfos 
aguardan a Pedro Vargas en sus 
nuevas presentaciones de hoy en 
el Central.

En el Municipal pre
sentará alumnos el 
maestro Mansueto 
Se ha fijado para el viernes 

próximo, en la tarde, la presen
tación de alumnos que el cono
cido maestro Gaudio Mansueto, 
rpa il zará. en el Teatro Municipal, 
y cuyo acto musical ha desper
tado natural interés en todos 
los círculos artísticas y sociales.

Mas de treinta de sus discípu
los ejecutarán trozos musicales 
de cámara y ópera, en soloe. 
dúos y cuartetos. Además, ha
brá un número que cuenta con 
sobresaliente atractivo, como es 
la Canción Hindú, cantada a 20 
voces de soprano, todas alumnos 
de su academia. Conoc'da la 
capacidad docente del maestro 
Mansueto, y las facultades un*

\ \\ \\\\ \

LONGiNES
/

ESTADOWEIL CASILLA

TIEMPOS MODERNOS 
EXIGEN EXACTITUD Y 
PRECISION-USE LONGINES

Las relaciones entre Alemania y EE 
UU. continúan alteradas

WASHINGTON, 26 (U. P.)—Las relaciones entre Alemania 
y Estados Unidos han continuado perturbadas por lo que toca al 
pago a Estados Unidos de las deudas del ex Gobierno de Austria. 
El Departamento de Estado reveló haber enviado una nota a Ale
mania sobre el particular el 19 del mes en curso, cuya respuesta 
fué considerada poco satisfactoria. El 25 de noviembre volvió a 
remitir una nota que declara que Estados Unidos “protesta en la 
forma más formal y objeta los actos y medidas de los Gobiernos 
extranjeros que aplican a los acreedores norteamericanos un trato 
desigual, dando a otros acreedores extranjeros un trato más fa
vorable que a los norteamericanos’’.

Sugiere la nota que Alemania podría, si quisiese obrar jus
tamente con los tenedores norteamericanos de bonos con poco 
costo, efectuar los pagos de los bonos del Gobierno austríaco co
mo hace con sus propios bonos en dólares en Estados Unidos.

"Espero’’ agrega, “que el asunto esté tan avanzado que el Go
bierno alemán piense que no necesita seguir postergando la efec
tiva atención de los reclamos legales y de equidad de los ciuda
danos norteamericanos".

En su nota anterior del 19 de octubre, Estados Unidos acu
saba a Alemania del “desconocimiento de los justos derechos de 
los tenedores de bonos y de la injusta consideración del interes 
norteamericano". Agregaba que su desaliento había aumentado 
mucho al saber que el Reich estaba llegando a arreglo con otros 
PaiSAgrega la nota actual: "El Gobierno aprovecha la ocasión pa
ra llamar la atención al hecho que él permite se realicen toda 
suerte de pagos desde su territorio a residentes de Alemania sin 
impedimentos ni cortapisas, .incluyendo el pago de las obligacio
nes de ciudadanos alemanes". .___

gubernamental puede ayudar a 
los polacos judíos expulsados. 
Se cree, sin embargo, que la 
Comisión decidirá que sólo pue
de proteger a los fugitivos que 
hasta ahora han gozado de la 
nacionalidad alemana o austría
ca o que se han visto obliga
dos a huir del territorio del 
Súdete, cuando éste fué ocupa
do por Alemania.
DECLARACIONES DE SUM

MER WELLES
WASHINGTON. 26.— (U. P.) 

—Comentando las informacio
nes sobre la anunciada reunion 
que se celebrará en Londres 
para tratar sobre él problema 
de los refugiados, el Subsecreta
rio de Estado, Mr. Summer We
lles, declaró que todos los paí
ses latinoamericanos mostraban 
interés en dicho problema. Dijo 
que todos se harían represen
tar en esa conferencia. Agregó 
que no había recibido de París 
o Londres informaciones como 
las que publicaron la prensa y 
que manifestaban que los Go
biernos francés y británico pe
dirían a Estados Unidos que 
obtuviera la cooperación de las 
naciones latinoamericanas para 
la radicación de los fugitivos 
alemanes.

Mr. Welles dijo que no co
mentaría esas informaciones has- 
'ta recibir la petición, y que 
los anuncios respecto de las in
tenciones de las naciones de 
proporcionar tierras para for- 0 
mar colonias deberían emanar 
naturalmente de Londres.

LA RESOLUCION COLOM
BIANA

Mr. welles dió a la publici
dad el contenido de la resolu
ción colombiana, que expresaba 
la complacencia que había pro
ducido la Iniciativa del - Presi
dente Roosevelt a favor de la 
conservación de los principios 
democráticos de la defensa ame
ricana y de la política de la 
buena vecindad.

El Subsecretario declaró que 
no había oído la información 
de que la delegación argenti
na a la Conferencia Panameri
cana de Lima propondría un 
acuerdo interamericano para la 
represión de los extremistas. Di
jo que no podía formular co
mentarios hasta ver si tal pro
posición se discutiría debida
mente en Lima.
AYUDA FINANCIERA LOS 

JUDIOS EN ALEMANIA 
BERLIN. 26.— (U. P.)— Un 

nuevo decreto dispone que el 
Reich puede conceder ayuda fi
nanciera a los judíos, en cier- I 
tos casos, si apresuran su emi
gración de Alemania.

El decreto que permite a los 
indigentes judíos solicitar ayu
da de las organizaciones carita
tivas si no pueden obtenerla de 
las organizaciones judías, dice 
que “esta ayuda puede darse 
a los judíos que se apuren en 
emigrar o aue sea en favor del 
interés público".
REGISTRO DE EXTRANJE

ROS EN VIENA
VTENA, 26.— (U. P.)— La

policía emitió una orden pidien
do a todos los extranjeros y per
sonas sin nacionalidad que se 
presenten a los cuarteles de po
licía con sus pasaportes. en 
una fecha que se especifica y 
de acuerdo con la posición al
fabética de su nombre.

No se ha dado la razón de la 
adopción de esta medida.

INMIGRACION JUDIA AL , 
CANADA

QUEBEC. 26.— (U. P.) El
Consejo Municipal local acordó 
unánimemente pedir al Gobierno 
de Ottawa que impida la inmi
gración judía en el Dominio del 
Canadá.

El patrocinante de la resolu
ción. Emest Drolet, declaró que 
el país tenía al presente suficien
tes problemas, y que solamente 
debía admitir elementos asimila
bles y que no fueran subersives. 
BOYCOT CONTRA ALEMANIA 

EN COSTA RICA
SAN JOSE (Costa Rica). 26. — 

(U. P.) Elementos judíos que 
representan importantes grupos 
comerciales, están organizando, 
con la ayuda de un agente judío 
de Estados Unidos, el boycot con
tra Alemania, como represalia

más pronto posible
contra la persecución antisemi
ta.

Esperan que sea posible exten

der el movimiento a toda !• 
América Latina.

DESTRUCCION DE UNA 
SINAGOGA

JOHANNESBURG© (Sud Afri
ca». 26.— (U. P.) La sinagoga 
de Benoni. cerca de Johannes- 
burgo. quedó semidestruída por 
explosivos en las manifestacio
nes de anoche, que fueron cul
minación de las actividades an
tijudías.
GESTIONES DE M. BONNET
PARIS. 26.— (U. P).—A pe

sar de Ja difícil situación del 
Gabinete a causa del ataque con
centrado contra él por la Confe
deración General del Trabajo, 
los comunistas y las socialistas, 
principalmente, porque las refor
mas de Daladier y Reynaud 
afectan las 40 horas de traba
jo por semana, y también, por 
la oposición de Moscú a la polí
tica del Premier y Bonnet fren
te a España. Alemania e Italia, 
Bonnet continúa buscando ho
gares en las colonias francesas 
para 10.000 fugitivos de Alema
nia y Europa Central.
EXPULSION DE DEPORTIS

TAS JUDIOS EN ITALIA
ROMA 26.— (U. P.) En fuen

tes judías se informa que el Se
cretario General del Partido Fas
cista. Aquiles Starace. ordeno la 
Inmediata expulsión de todos los 
atletas, funcionarías, directores, 
managers y entrenadores no 
arios y que no sean de raza Ita
liana.'de todas las ramas del de
porte italiano.

Se permitirá a los Judíos per
manecer como miembros de los 
clubes de deportes.

La orden no afecte a varios 
extranjeros, entre los cuales fi
guran los norteamericanos Boyd 
Comstock, entrenador del equipo 
atlético italiano, y Steve Klaus, 
entrenador del equipo italiano 
de box aficionado, aunque B 
interoretación estricta del edicto 
significaría su inmediata expul
sión.

Se recordará que todas los de
portes en Italia .se encuentran 
bajo la jurisdicción del Partido . 
Fascista.

LOS BIENES DE JUDIOS 
ITALIANOS

ROMA. 26.— (U. P.) Perso
nas informadas dijeron a la Unl- 

I ted Press que el Gobierno im
partió orden a todos los notarios 
para que suspendan toda liqui
dación de bienes o propiedades 
pertenecientes a los Judíos italia
nos, para eliminar toda probabi
lidad de fraude.

Dijeron que el Gobierno ha si
do informado que muchos judíos 
italianos, para evitar los efectos 
del decreto que les afecta, trans
firieron sus bienes a amigos arios 
en vez de venderlos, reteniendo 
así el control indirecto de ellos.

Hay insistentes rumores que 
la orden de conservar las propie
dades fué impartida hasta su 
nueva tasación por el Gobierno, 
que las adquirirá después con 
una nueva emisión de bonos fis
cales que no serán negociables en . 
el exterior.

EL REY DE RUMANIA 
SE ENTREVISTO CON 
GOERING EN LEIPZIG

LEIPZIG, 26 (U. P)— El 
Rey Carlos de Rumania se 
encontró esta mañana con 
Goering en Leipzig. Después 
de una conferencia entre los 
dos. el Rey y el Principe Mi
guel almorzaron con Goering 
en el tren especial de éste.

Según la DNB. se habló 
principalmente acerca de las 
posibilidades de fomentar el 
intercambio económico entre 
Alemania y Rumania. En las 
últimas horas de la tarde, Ca
rol y Michael emprendieron 
viaje a Bucarest, y Goering a 
Berlin.

j
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Ofrece a Ud.
El mejor y más extenso surtido en casi 
mires ingleses; los colores y dibujos de 
gran novedad; el corte más elegante y 
distinguido; la confección más perfecta 

y los precios más convenientes
NOTA: Si nuestros temos no quedan 
completamente a satisfacción del clien
te LOS DEJAMOS POR NUESTRA 

CUENTA.

SOLO NOSOTROS 
GARANTIZAMOS UN

CORTE TECN/CAMEN 
TE PERFECTO.
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INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION.

Pesadilla fue para la 
City la baja que tuvo 
la libra en la semana

- dustrlas. Eventulmente, una vez
Esta baja, que se atribuye a desconfianza Jtantafm?rmSn.«ntSS?<15 ^>b“ 

, . f . , . , , viejo constituiré un serlo oroblemé
en el rearmamentismo británico, alcanzo ñera ^X^Tanuestó 

al más bajo nivel desde 1933 Sito1’pí!S,e qíe“ ernSaSS3ta!U1CI1VC 1UHW OU -w.------
corto plazo, que empezaron tan 

------------------------------------------------ pronto como el Comité Interna- 

POR SU PARTE, EL ORO LOGRO EL cuota ^aro* el primer trimestre

MAS ALTO PRECIO CONOCIDO

Los Duques de Windsor, invitados 
oficialmente a visitar Inglaterra

parta 26 (TT p.) — En muy buena fuente se informa 
que losDtíques de Windsor han sido invitados oficialmente a 
visitar Inglaterra, y que han dicho que tal vez vayan en mar
zo- rin embargo, no se sabe de alguna solución que se contem- 
nlé en relación con el rango real de la Duquesa de Whidsoi, 
p£o se espera que el Primer Ministro Chamberlain medie en 

la situación. —

JS^maciones

EE. UU. créipm 
que el resurgid

clal)- — Por haber habido un día 
de fiesta en la semana, el comer
cio de especulación se hizo más 
lento, aunque el mercado bursá
til virtualmente no varió, a la 
vez que los índices comerciales 
subieron en su mayoría. Los bo- 
noj y artículos de consumo baja
ron irregularmente.

La producción semanal de au
tomóviles fué la mayor qe este 
año; por su parte, los embarques 
do caucho fueron en octubre los 
mayores desde agosto de 1937. La 
producción de electricidad fué la 
mayor de¿de octubre del año pa
sado y oí volumen de carga trans
portada por ferrocarril fué ma
yor. El comercio al por menor 
subió bastante a consecuencia de 
la onda de frío en los Estados del 
Este.

ACCIONES DE AVIACION

El público favoreció las accio
ne 9 de fábricas de aeroplanos a 
raíz del anuncio de Wáshington 
de que el Gobierno de Estados 
Uníaos proyecta comprar 12,000 
aviones de combate en el plazo de 
2 años. Los técnicos del merca
do opinan que las recientes ten
dencia» Indican una baja comer
cial después de terminado el año 
y declaran que la producolón ex
cedió al consumo; pero en gene
ral, las opiniones de Wall Street 
son oue es probable que conti
núe el resurgimiento a largo pla
zo.

I u‘a,lLe «a semana 
iaciort 8e hizo más n> 

cado bursátü °’ |

EL COMERCÍ6Vy<? 
■nous™al4¿aj 
Los índices
- - cambio bajara 8.^ 

L°nos y ]os artf n 

(RESUMEN COMer^ 
glassey, para^JJ

“mana consecutiva,

El principal interés giró en torno de los 
cargamentos de trigo australiano.- Se espe
ra que la Conferencia de Winnipeg aprue

be una estabilización de los precios

CALCULOS SOBRE LA COSECHA DE 
TRIGO PROXIMA EN ARGENTINA Y 

AUSTRALIA — CIFRAS RECORD

VUULU ux jx. ....... -------- -
I del quevo año no ha sido modi

ficada. „ , na
PRECIOS AL CIERRE DE LO8 

1 METAIxES
Los precios al cierre del mer

cado de metales bajos fueron: 
- - - — - esterlinas por
uuUwiBUB vx/xxMx.. ~xx 1'1 ri sema- 

i na anterior; Cobre, 45 1J8 libras 
esterlinas por tonelada, contra 

; 44 110; Plomo. 16 7i8 libras es
terlinas por tonelada contra 16 
un octavo; Zinc, 14 118 libras es
terlinas por tonelada, contra 14 

i un cuarto.
El mercado de metales ha re- 

I slstldo oficialmente el propues
to ajuste de tarifas aduaneras del 
Reino Unido, para el zinc extran
jero, basándose en que es una 
desventaja para los mercados de 
Londres y en que se trata de uno 
medida innecesaria.

LA LANA AUSTRALIANA
i Según los precios medios, la 
lana en bruto do Melbourne ha 
subido un 16 por ciento deBde 
principios de octubre, y cálculos 
similares nara el mercado de Syd
ney demuestran un aumento del 
10 por ciento. En todo caso, se 
considera que ha quedado clara
mente establecido que los demás 
mercados primarlos de Australia 

uuMxia >a xx.w- «*x. ........................ | mantienen su buen ritmo, con
tarlor de 149 chelines 4 penique’, alza de precios, liquidaciones buc
que se fijó el 6 de marzo de 1935. ñas en su mayoría de gran pro-
Pero el sábado llegó a un pre- porción de lanas merinos, y que
cío más alto todavía: 150 ohe- las ventas coloniales en Londros

; ------ <_ ----- tuvieron algunas dificultades en
el curso de la semana para sa
tisfacer las Ideas de los provee
dores de mestizos de Nueva Ze
landia, por lo cual hubo en este 
tipo fuertes retiros.

El Continente estuvo rolatlva-

Los mercados de los diversos productos y
la Bolsa de Valores, en cambio, tuvieron ^"¿^nüJTií’iTu" 

reacciones muy diferentes

LOS PAPELES CHILENOS BAJARON
Y ESTUVIERON MUY INACTIVOS

atm

LONTXRES 26 .— (U. P.) La 
debilidad de •'pesadilla" que 
afectó a la libra esterlina no solo 
en ¡relación con el dólar, sino vír- 
tualmente en relación con todos 
los circulantes del Continente, do
minó la City, que en vano trató 
de vislumbrar un probable auge.

LAS BAJAS DE LA LIBRA ES
TERLINA

En efecto, después de bajar 
desde principios del mes, desde 
4.75 a 4.70 dólares, la divisa bri
tánica gozó una semana de rela
tiva estabilidad, por lo menos de 
un centavo, pero llegó después R 
nuevos balaq niveles desde 1933, 
los que se registraron durante 
casi cada día. Tal vez la teoría 
principal en el momento actual 
es que el Continente está alar
mado con la evidente apatía del 
rearme británico, por lo cual 
tiende a alejarse de la libra es
terlina. Un comentarista finan
ciero Ilustra la teoría con una 
historieta, la cual acredita a un 
gran inversionista francés, quien 
habría comprado fuerte cantidad 
de valores británicos despues del 
acuerdo de Münich, pero que ha
ce pocos dios visitó Londres y 
vló les trincheras a medio cons
truir en los parques y consideró 
que había despreocupación oficial. 
AlarmHdo por ésto, ordenó a ou 
banco que vendiera los valores 
británicas ñera comprar dólares.

LOS FACTORES MAS IMPOR
TANTES

Tal vea el factor más impor
tante ha sido la negativa del 
Primer Ministro, Mr. Chamber- 
lain, a establecer el Ministerio de 
Abastecimientos, basándose en 
2ue sería un recurso de tiempo 

e guerra, siendo esl que en la 
actualidad Gran Bretaña se en
cuentra en paz. Be informa que 
ésto ejerció considerable influen
cia en Suiza, país responsable do 
la fuerte venta de libras esterli
nas.

Otra teoría es que el Fondo fle 
Nivelación del Cambio británico 
ha heco grandes utilidades con 
las ventas de oro, por lo cual ce 
ha mostrado dispuesto • delar ba
lar la libra esterlina hasta un 
punto en que los balistas pue
dan aprovechar las ventas a oorto 
plazo, para que. viniendo una 
mejoría en la situación interna
cional puedan cubrir bus opera
ciones. lo que dará el Fondo qa 
Nivelación abundancia de libras 
e.terlines y mejorará en seguida 
e! precio.
TRANSFERENCIAS DE ORO EN 

PERSPECTIVA
Se habla de que en un futuro 

cercano, el Banco de Inglaterra 
puede transferir una cantidad 
substancial de oro al Fondo de 
Amortización, lo cual podría al
canzar nroporclones formidables.

Se estima que la reserva de oro 
del Fondo de Amortización no 
llega ahora a más de 80.000.000 
de libras esterlinas. Sin embargo, 
las autoridades no han dado paso 
alguno en ese sentido hasta aho
ra-

El alejamiento de dinero de 
propiedad de extranjeros ha cau
sado otro período d? eraasez en 
el mercado de circulantes, lo qua • 
6e ha reherido en el boletín dal

Tesoro para el viernes, que da 
17 chelines 6 peniques por 100 li
bras esterlinas, contra 14 cheli
nes 11437 peniques en la semana 
anterior: pero ésto se considera 
solamente momentáneo
LOS ACAPARADORES Y EL PRE

CIO DEL ORO
Fueron los acaparadores de oro 

y no lo® “arbitrageurs" los que 
dominaron el mercado del oro en 
barras en 13 .-«mana pasada, obli
gando a llegar al precio estcrlino 
por oro. el vternes, al más alto 
nivel oficial fijado en !g histo
ria de este mercado: 149 cheli
nes 10 112 peniques por , onza, 
contra la más alta cotización an-

que se fijó el 6 de marzo de 1935.

Uñes por onza, lo que sobrepasa 
todo lo existente. A pesar de que 
el Fondo de Nivelación de! 
Cambio encontró tentador el pre
cio, rehusó dar má* de una frac
ción de lo. demanda que habín, 
especialmente de los especulado- — - -------.r..^
res y acaparadores, que compra- mente Inactivo en Londres en, la 
ron a varios chelines menos del semana pasada.
precio oficial. srmnv™ v
REACCIONES DE LA BOLSA DE

VALORES
La Bolsa de Valores encontró 

que la libra esterlina tenia una a 
ootlzación desalentadora. A pesar 
da algún optimismo entre "*• 
acciones de los ferrocarriles uO>

to "laí “EoNr’aS ra'avorlY to"l<S"pwlm”toÍ™¿íné5 

pleta libertad para fijar sus tari
fas de carga, igual que los ser
vicios de transportes terrestres y 
los buques del servicio de cabo
taje. casi todo el mercado sufrió

Los bonos del empréstito de 
guerra terminaron a 98 7|8 contra 
99 5118 la semana anterior; los 
da la deuda consolidada cerraron 
a 71 3|4 contra 72. Todos los ín
dices bajaron debido a las meno
res transacciones. - " r, » «x

Los mercados de artículos bá- ur’ _£ua.rlP olielines. _ 
gicos reaccionaron de manera muv .,r™.Qe„eh™res, *“ wwuítt-
diferente. El azucarero estuvo , Ventas de Salitre v Yodo
firme v activo, aún cuando cerró £ech¡le mejoraron 112 a 65: las 
débil y bajo sus mejores niveles A 1n
de 5 ahelines 9 314 peniques. '
DISGUSTADO EL MERCADO DE 1 3_ chelines —

METALES i -------------------
El mercado de ipetalcs, aun 

cuando manifestó profundo des
agrado por la situación interna
cional, especialmente por los mé
todos punitivos de los alemanes 
contra los Judíos, aprovechó casi 
todas las oportunidades para li
quidar sus ventas a corto plazo, 
El anupcio de que el l.o de enero 
cambiará la producción de cobre 
al 110 por ciento de las cuotas 
básicas, produjo fuertes ventas 
para entrega a corto plazo, a pe
sar de que la decisión era pre
vista en cierta manera.

EL PROBLEMA DEL COBRE
VIEJO

Los armamentistas no compra
ron cobre viejo, insistiendo en 
el metal virgen: pero, al mismo 
tiempo el cobre inutilizado en , 
sus plantas llegaba al mercado: 
por este cobre hay sólo moderada 1

ACCIONES Y BONOS CHILENOS 
Los valores del Gobierno chi

leno estuvieron Inactivos vlrtual- 
—c-ta toda la lista baló de 
a 1|2, a nuevos bajos niveles para 
el año.

entre'" las . Varios del tipo 4 112 por clen- 
■rlles del to Perdieron 112, quedando alre

dedor de J4.t Del_ mismo modo, la 
por ciento "bajaron 'a 14. Las anua 
lidades "C". del Gobierno perdie
ron 1|2 a 15. Los del 7 1|2 por 
ciento balaron también 1|2 a 15, 
al igual que varios de! 6 por cien 
to que balaron 1|2 a 314 a 15.

Las acciones ordinarias del fe-
rrocarril de Antofagasta mejo
raron 112 punto, cerrando a 9; 
las del 5 por ciento preferidas ce 
rraron “ex dividend" a 36 1'2, 
o sea baja de 1 112 punto. Las 
acciones al portador del F. C. fia-
Utrero mejoraran 3 peniques a 41 

- Los debentures de la Corpora-

---- J "A" de la Lautaro Nitrate 
perdieron 3 peniques, cerrando a 
’---------------- . C T HALLTNAN.

| Estados Unidos
EL EMBAJADOR EN BER 
LIN CONFERENCIO CON 

WELLES
WASHINGTON, 26 <U. P.)_ 

El Embajador norteamericano en 
Berlin, Mr. Hugh Wilson, cele- 
bro una conferencia con Mr. 
Sumner Welles, Subsecretario dé 
Relaciones, antes de dirigirse a 
Warm Spring (Georgia) a pre
sentar su Informe al Presidente 
Roosevelt.

Mr. Welles dijo que e] Emba
jador sería egresado al Depar

ar. tamento de Estado, como conse- 
d0. pe™-.R su regreso.

-------- — ouxu «.uuerauú 1 wUson se negó ? comentar su 
demanda para los que de ordi- conferencia con Welles, dioien- 
narlo lo emplean en distintas in- do: “Trnírn que ver al Presiden-

LIVERPOOL, 2fl. (U. P.)— Re
vista semanal del mercado de ce
reales:

TRIGO.— Las operaciones estu
vieron limitadas después de la re
moción de los derechas sobre el 
trigo extranjero y ]o3 negocios se 
limitaron en su mayor parte a 
partidas de trigo do Manitoba 
(Canadá). El principal interés del 
exterior ha sido la demanda de la 
India por cargamentos australia
nos. pero hacia el término de la 
remana, se vendió trigo australia
no al Reino Unido, en tanto que 
el Interés del Extremo Orlente pa
recía reanimarse.

Los mercados se afirmaron un 
tanto por la disminución de las 
ofertas en algunas direcciones, en 
tanto que la debilidad de la libra 
esterlina en relación con el dólar 
ha hecho subir los precios norte
americanos.
LA CONFERENCIA DE WINNI

PEG
Además, hay oferta esperanza de 

que la conferencia internacional 
de Winnipeg (Canadá), a media
dos de diciembre, puedo conducir 
a un acuerdo para estabilizar los 
precios de exportación. Por otra 
parte, se nota muv poca esperan
za de una reacción, pues la de
manda de los conductores regula
res ha sido detenida por las rei
teradas in formar iones de que el 
Reino Unido está rehartando la 
venta directa de 10.000,000 de 
bushels de trigo duro de invierno 
de Estados Unidos y hay actividad 
en la contratación de embarques 
de trigo australiano de la nueva 
cosecha aunque se tiene enten
dido que la cosecha australiana 
es más reducida este año, calcu
lándose en 130.000 000 de bushels 
lo oue dejaría un sobrante exnor- 
table de más o menos 75.000,000 
comparado con 115.0GO.OOO el año 
pasado.

Otro factor de baja es que tal 
vez le cosecha do Argentina alcan
ce una cifra casi record, citándo
se la de 40 000.000 de Quarters co
mo la probable producción cifras 
que son apoyadas por el cálculo ' 
oficial. <

FACTORES FAVORABLES
Los principales factores favora

bles, al final de la semana, han 
sido las persistentes comnras da 
trigo australiano por la India y I 
la continuada debilidad de la li
bra esterlina que ha contrarres
tado 105 grandes embarques mun- I

diales, durante la semana, que su
maron 1.525,000 quarters, contra 
1.400 000 en la semana preceden
te, siendo el grueso de los embar
ques procedentes de Norte Amé
rica, en tanto que los embarques 
de trigo danubiano han sido ex
traordinariamente grandes.

La posición ha sido complicada 
por los rumores procedentes de 
Winnipeg, de que los importadores 
británicos han pedido que se re
tarden los embarques hasta des
pués de enero de los mercados de 
otras colonias y por las informa
ciones de que hay grandes exis
tencias de trigo canadiense en las 
bodegas de Amberes.

El trigo del Atlántico y de Ma
nitoba se cotizó de 12 a 18 peni
ques más alto, el danubiano, 6 
peniques más bajo y el australia
no no varió.

EL MAIZ
MAIZ— Los precios estuvieron 

alrededor de un chelín más alto 
por quarter, debido a la buena 
demanda que en general abarca
ba al grano de La Plata llegado 
hasta embarques da enero y tam
bién al americano y denublano. 
La tendencia al alza ha sido ayu
dada por las informaciones de Chi
cago, de que los Intereses de los 
elevadores de consumo interno 
han hecho activos ofrecimientos 
por aprovisionamiento y sc dice 
que el 80 por ciento de las exis
tencias de los elevadores de Kan
sas City es de propiedad del Go
bierno.

LA AVENA
AVENA— Ha habido bastante 

demanda de las mejores clases del 
producto nativo, tendiendo al al
za. La sección de importaciones 
dol mercado estuvo floja, en cuan
to a la avena de la c.o-echa ante
rior de La Plata. Se cotizó a 
13 7|8 chelines por el producto 
nuevo y a 13 3¡8 la de la cosecha 
anterior.

LA LINAZA
La mejoría de la demanda del 

Reino Unido produjo un tono más 
firme en el mercado. La demanda 
era principalmente por el produc
to de Bombay, los embarcadores 
pidiendo precios más altos por el 
grano puesto al contado del bar
co, inducidos probablemente por 
las informaciones de las excelen
tes perspectivas de la cosecha ar
gentina. Ahora no hay semilla de 
la India a flote en Londres.

EL COBRE

El cobre estuvo firme; en el 
mercado interno se cotizó a 10.72 
un med'o canta vos la libra, con
tra 10.7 en la remana pasada. 
El metal de exportación se cotizó 
a 11.25 c. 1. f. en* puertos ma
yores europeos.- o sea que no tu
vo variación. Por primera vez en 
más de un año, los consumido
res de cobre norteamericano cb- 
tán comprando máa de ]o que 
consumen: así, por ejemplo, los 
elaboradores consumieron en oc
tubre 65.731 toneladas, mientras 
que las entregas hechas a ellos 
subieron a 69,827 toneladas.

El sentir ha estado algo debi
litado por el aumento de los 
stock-, de cobre negro v también 
a causa de los acontecimientos 
políticos desfavorables concentra
dos en Alemania; pero los diri
gentes de la Industria están en 
genera] optimistas del primer ee- 
mestra de 1939.

EL AZUCAR

chos___ . ..r,
semana ooiuicutlva7 «¿L tf’Po®ra 
nar prácticamente iln 
El trigo a plazo baló unn1®010”- clones; el mata sí^

¿lntXn‘„vó
ato Vmílnd™“'S"' 

Mte “1OT. slmUeron “Satos00," 
d°' »™>n 1M intormacfotoK30?' 
demanda europea entorament’, 1" 
triso osnadlense. ouvas von£ de 
calculan on 500.000 bushcfs n.ii” 
teSonto D‘ra 

t14nnab'r?°'Sao;™y: Arsea. 

tisfactorlo, de qiúzá un Sa’ ciento superior al del “ño35naPor 
do De los Estados del SurE’ 
níorman que llegó el lnvlern?^ 

tuldos poroeatoa

Los cueras a plazo balaron s. 
puntos, al mismo tiempo S „ 
01 morcado de Chicago bal¿bS 
cerca do un centavo por ll£, , 
12 centavos los cueros liviano, di 
vacas del pals. Ssgúp los 
disminuyeron substanolalmmS 

nu'nerilífn®leK fe"1" 

aceite ele linaza se cotizó a ■ 
7,8 centavos puesto en carros es-l

., R:..
1

!■ • c / 
Í! ¿

i

AliTOMOVILIS 
NUEVA ESTAllt 

0E. SERVICIO 
ZANARTU10

El azúcar a plazo bajó 2 pun
tos. Los azúcares en bruto libres 
de derechos cotizaron a 3 cen
tavos la libra, contra 3.5 de ha
ce una semana. Los refinados no 
variaron. Los comerciantes han 
estado interesados princlpalmenta 
en el monto de luj próximas cuo
tas como también en un posible 
cambio en los derechos aduane
ros a los azúcares cubanos. En 
algunas esferas se opina que el 
Perú obtendrá una concesión 
aduanera mediante un pacto de 
reciprocidad comercial, pero pc 
cree que ello no habría de In
fluir en el derecho a los azúcares 
cubanos.

Se dijo que de aer disminui
do ei derecho el azúcar peruano, 
lo sería sólo a 1.1 1|4 centavos, 
contra 1.8 3|4 que es actualmen
te.

te antes de hacer ninpruna decla
ración respecto de Alemania o 
del motivo de mi regreso a Es
tados Unidos”.

Dijo que se dirlgfa a- Warm 
Springs esta noche, ignorando 
cuánto tiempo permanecería 
allá v que en seguida regresarla 
a Wáshington para hacerse car
go de su nuevo puesto en el De
partamento de Estado. Un fac
tor favorable al regreso eventual 
de Wlison a Alemania es el he
cho de que Welles, al anunciar 
de Wilson a Alemania es el he- 
conselero del Departamento de 
Estado, dijo que no se haría car
go de deberes administrativos.

WARM SPRINGS. 26 ÍU. P.) 
—F1 Fmbripdor en Roma Mr.

STUDEBAKER
ANUNCIA PARA 1939

LOS AUTOMOVILES MAS ELEGANTES 

|Aclamados por renombrados diseñadores de Europa! 
NUEVO LUJO A NUEVOS PRECIOS MODICOS

Vea el STUDEBAKER en exhibición a la entrada del Teatro Central

FUNDICION LIBERTAD
K U P F E R H N O S

SANTIAGO

En Valparaíso: GARAGE STUDEBAKER Avenida Francia 338

William Phillips, ha recibido ór
denes para participar en la con- 

i ferencia que el Presidente Roo
sevelt y el Embajador en Ber
lín, Mr. Hugh Wilson, celebra
rán a las 18 horas de mañana, lo 
que indica que también se con
siderará en esa reunión el pro
blema judío en Italia.
REPLICA AL LIBRO DE 

HITLER
NUEVA YORK, 26 <U. P.j— 

El libro de Hendrik Willem van 
Loon "Nuestra Batalla: una con
testación a Adolf Hitler”, afir
ma: "No podrá haber paz espi
ritual entre los ciudadanos de 
Estados Unidos y los súbditos del 
Fuehrer; sólo podrá haber gue
rra hasta que los unos o los otros 
sufran una derrota. Respecto 
del resultado del conflicto nin
guno de nosotros puede tener -la 
menor duda”.
INTENTO DE ESTAFA A 

SHIRLEY TEMPLE 
PORTLAND (Oregón), 26 (U. 
.)—El fiscal del distrito, Cari 

Bonaugh, anuncia que agentes 
federales detuvieron a Hinton 
O. Hardison, de 22 años de edad, 
a quien se acusa de haber trata
do de obtener 10,000 dólares de 
Shirley Temple, extorcionándola. 
ENVIO DE MISIONES AE

REA Y NAVAL A C0- 
LOMBIA

WASHINGTON, 26 (U. P.)_ 
Mr. Sumner Welles anunció que 
Estados Unidos ha llegado a un 
a:“ueiJ° con Colombia, con fe
cha 23 de noviembre, ñor el <uinl 
Estados Unidas proporcionará a 
Colombia una misión naval v 
otra militar aerea, por cuatro y 
tres años, respectivamente

El grupo naval incluirá por lo 
a" .“W"0 óó aviación, 

aparte de la misión militar.

EL ALGODON

El algodón a plazo cerró en
tre sin variación y con alza de 
35 centavos por fardo. El merca
do estuvo algo deprimido con la 
información qe que los telares 
japoneses consumieron sólo 397 
mil fardos en los 2 primeros me
ses de esta estación, contra 671 
mil de hace un año. La Oficina 
del Censo inform'd que la opera
ción de despepitar en la primera 
quincena de noviembre, fué me
nor de lo que se esperaba, cau
sando dudas de que la cosecha 
llegue a la5 12.1374)00 fardos cal
culados últimamente por ei De
partamento de Agricultura.

EL PETROLEO

El petróleo estuvo más fuerte. 
La Oficina de Minas pronóstico 
que la demanda de bencina en 
diciembre sería un dos por cien
to superior a la del año pasado, 
a la vez que los stocks de bencir 
na son inferiores en las de dos 
millones de barriles, a los de ha
ce un año; aún cuando la produa 
clón media de petróleo crudo fué 
substancialmente superior a la 
de la semana pasada. Creen los 
comerciantes que el Tesoro está 
estudiando el establecimiento de 
un fuerte impuesto al petróleo 
importado de México, para im
pedir así el “dumping” desde los 
campos expropiados.

A *

y
JBIB

■i

SERVICIO R¡
EN LAVADOS, EN( 
REPARACIONES EN

MECANICAS,
PINTURAS y, 

TAP!

INDLACH Y GB
TELEFONOS: 86046

¡Solivia
REANUDACION DE LAS 
RELACIONES DIPLOMA 
TICAS CON PARAGUAY

LA PAZ, 26. — (U. P.) El Ml- 
p?X° TLo1 i?ara(?uay- seftor justo 
n, r ®anltez,- presentó hoy sus 
credenciales al Presidente de la 
República, reanudándose con es
to las relaciones diplomáticas nor
males, que habían estado inte
rrumpidas entre Bolivia v Para- 
F^av Por espacio de años.
Mas de cinco mil personas pre- 

ron 1&s ceremonias y escu- cbaron con respeto la canción na
cional paraguaya, que fué ejecu- 

•’ r'ñw 
minó de presentar sus corta®. 
P1.~““re *el señor Benitez y el 
rnrriin??teHiBuach se cambiaron 
cordiales discursos. En la parte 
RK^dU?1 •pJyo' i1 ^Ihcnte 
Busch dijo. Los hombres que 
rima«ron eq suerra nos apro- 

d° ^^^06, y ©3 
i a fiu memoria que

v2vlr unidos, porque su 
fa ft. herolc» nos reúne en 
la Ultima y más grande rin ina 
comunidades: la comunidad de 
la voluntad, que deberá ser nue=- 
ta, al servicio de la paz deflnitl- 
nL.Actuemos de tal manera oue «1 acercara"tanto £ 
los dos pueblos; dos bases ¿óll! 
^1^tAPresb^ Wwlo: la 
comunión en el gran sacrificio hqi

’ 01 futuro".
CONFINAMIENTO DE 
LOS SUBVERSIVOS

,!* Prensa eallHca ¿4. 
do levantamiento dc 
to descabellado, tendmntí Intranquilizar la pobKna *

¡EL AZUFRE ESLJ1 
DEFENSA DE LAS •

Señor Viñatero:

¡DEBE AZUFRAR SU Vil

i Hágalo oportunamente!

El azufre es para la salud de la P 
higiene para la salud del cuerpo u

¡EVITE EL OIDIR
L- azulr

¡Obtenga una abundante cose 
viña! J
LA EMPRESA DE LOS FERR°C^pASj 

ESTADO VENDE AZUFRE EN J 

estaciones
•ñn oPida azufre al Jefe de su estad 

ción más próxima.

I

A
<
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(a duda compre en la MANANA A LAS 9 H.

....   19.50 
cío de liquidación . . ■ » Klto marc. Tic-
nivi-i crea cruda tie i* _ __28.50

2.40

fKnciu arii ■ 'lid aefdLW I

mas y tapizan
bles, precio de liquida

ción, el metro

ALFOMBRAS _
»* de alto ,

estilos, grandioso

de

la-

252.00

72.00

lO.oo
58.00

$ 34.90
transparentes,

JUEGOS de mesa de semi porcelana inglesa, com
puesto de 95 piezas con bo
nitas decoraciones, el Juego 
precio de liquidación .. S

Alameda y AuTEspaña - Casilla 3224.

CORBATAS de pura seda. Presentamos inmen
so surtido en preciosos colores y fantasía, 
de gustos escogidos. Precio de liquidación,

$ S.s©
’asaGüRcia

ZAPATILLAS Para se
ñoras, en cuero gun
metal negro y café, 
taco alto, plantilla

variedad

rta

rAZ4S

MEDIAS de seda natur . m 
con disminu

de liquidación, el par

Nunca17.80
sa de alto - ho 280 centímetros,
escritorio, dormitorio, 0. mch0

« 64.5®
metro.............. •• " „rticulo liviano de muy

ETAMINA, «^'T^rti- zf Qft

liquidación, el metro o ..................
4.90

™.o»,
16.80

mp¿s “ - l°°r
------------ - varíe 2*7,8 Oduración, 

cho 180 olma, vario 
dad de colores. rrc “d. liquidación, 

el metro ..

SABANAS en fina - L A
’/¿A nn»2 5 • 5 U 

za, precio de 1”u,d“'° jacquard, eon fleco», en 
COLCHAS lie «TUMO l«' — ft ft

« Precio 5 2 . U U
r°'^oele5le. verde y ama- 4 A fi ft

Tilla, tamaño 54 x 105. e Wf
precio de liquidación.. S d ¡bu los a

GRANITE de fantasía "
cuadros, exclusivos de la 
casa, en tonos verde, azul, 
amarillo y granate, an
cho 160 centímetros, pre
cio uc llquidacicn .

SABANAS de crea cruda -ca 
rencia”, tamaño 160 x 
250, precio de liquida 
ción.........................................

SERVILLETAS de grueso 
damasco, tamaño 45 x • 
precio de liquidación.. ?

PEDIOOS DE PROVINCIAS ATENDEMOS CONTRA 
REEMBOLSO EN EL MISMO DIA. CASILLA 3224

ción, reforzado, colo- 
de moda. Precio

LA QUE MAYORES BENEFICIOS 
DISTRIBUYE EN TODOS LOS

HOGARES DEL PAIS

Por.

U.SC

AMBOS PALM BEACH 
para caballeros gran 

oferta e n colores 
beige y gris, medio 
forro seda, precio de 
liquidación

$ 198.-

visto
” de colore» unido», 

SX - 
anidación,

$ 25

modelos calados, pre
fio de liquidación

VELO ESTAMPADO
dibujo de gran novedad, lavable y 

de gran duración, adecuado para 
bata de calle, precio de liquida
ción, metro

$ 9.50
BORREN IMPRIME 

de pura seda, impuesto por la alta 
costura, para vestido de mañana 
y tarde, precio de liquidación,, 
metro,

$ 24.90
YERSINA

lana •‘souple”, completa gama 
colores, ancho 140 centímetros, 
precio de liquidación, metro, 

37.80
GEORGETTE IMPRIME

tejido muy fino, inalterable al ... 
vado, ancho 0.95 ctms., precio de 
liquidación

$ 17.50

CHOMBAS de lana para señoras; 
media manga, articulo especial 
para la temporada, surtido de 
colores y tamaños, precio de li
quidación

.AMBOS PARA 
CABALLEROS 

en franelas muy finas, 
modelos sport y cru
zados, precios de li
quidación 

$ 198
$ 9.50

CALZONES en jersey de seda para 
señoras, cuadro, gran surtido de 
colores y todos los talles, precio 
de liquidación

$ 8.50
LINDOS TRAJES de 2 pie

zas en jersey de lana blan
cos con rayas de colores en 
la chomba, articulo especial 
para la playa, modelo igual 
al dibujo, precio de liqui
dación

$ 78.00

TRAJES PARA NIÑOS
en franela muy buena cali

dad. modelos cruzados, 
sport con pliegues, panta
lón corto; precio de liqui
dación, primera edad, S

Modelo Golf, primera edad, S 110
TRAJES PARA JOVENES

en casimir de lana, colores 
claros de estación, muy 
bien confeccionados, precio H 
único de liquidación ... $ *

PANTALONES BLANCOS 
para gimnasia en muy bue

na piel y en franela impor- j». 
tada. Modelo corto, prime- Ja,
ra edad, precio de liquida- 
ción........................................ $

Modelo largo, para jóvenes $

MARQUESAS de acero, la 
forma más elegante y mo
derna, en bonitas imitacio

nes de madera, a.............S

CALCHONES de algodón pu
ro cardado, fabricados en 
buen cotí listado, tamaño 

cumplido, a........................ S

ALMOHADAS rellenas en 
fino algodón, forradas en 
buen satín, a.........................$

SOMMIERS con patas y ca
bezales, barnizados, tejido 
doble reforzados, a .. • $

fttmea visto!
ZAPATOS para caballeros, en fino Box-Calf 

negro o café, horma argen

tina, variedad de modelos

Precio de liquidación .. S

799S5
PSTUCHE de cuchillería de alpaca Auerswald, Inal

terable. hojas de los cuchillos inoxidable, compues
to de 136 piezas, el estuche^ X firt
completo, precio de liquida- IB 
clon........................................... 5 ~

JUEGOS DE COPA de cristal checoeslovaco, com
puesto de 76 piezas, con 
bonitos grabados, el juego S <L • A

LICORERA de cristal checoeslovaco, compuesto de

65-..
fina porcelana de

54.00

una botella, seis vasitos y 
una bandeja, el juego . $

JUEGOS para fruta al jugo de 
Bavaria, compuesto dc 7 
piezas, el juego................ S

Nunca 
vistos

JUEGO de mantel pa. 
ra comida en tela 
vasca, colores a cua- 
óros. azul, rojo }. ama 
r»I°. 1 mantel 140 x 
140 y seis servilletas. 
Preol° de liquidación 

29-»

PIJAMAS d e buena 
popelina importada, 
bonitas fantasías a 
rayas, modelos am
plios y confección es
merada. Precio dc li- 
p'1 'dación

$ 59.50
CAMISAS poleras de 
muy buena gamuza, 
modelo moderno con 
cuello redondo y 12 
manga, lo más prác
tico para sport, cam
po y playa. Precio de 
liquidación

$ 17.80
CAMISAS de popelina Inglesa, bonitas fanta

sías, colores inalterables, modelo con cue
lo fijo y otro con cuellos sueltos y puños 
dobles, del N.o 34 al 44. Precio de liquida-

ICE HOY A LAS 9.45 P. M., C.B. 101 RADIO UNION ESPAÑOLA. “EL PROCESO DE MARY. DUGAN", por la CIA. JUAN DE ROSA.,
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Francia y la Gran 
Bretaña no logran

Él mal tiempo ha paralizado las
Dos meses después de 
la Conferencia de Mu
nich se hallan aún sin 
solucionar njuchos pro
blemas de importancia

acciones de guerra en España

Armstrong peleará 
con Ambers por la 
categoría waiter

La aviación nacionalista bombardeó Borjas Blancas y Palamos. El crucero Almi
rante Cervera” y 3 aviones bombardearon la costa de Cataluna. informe de la Co
misión británica de bombardeos.-Comunicados de Guerra de Barcelona y Salamanca

LONDRES, 26. (U. P.) — Dos 
meses después de firmado el 
acuerdo de Munich, Gran Breta
ña y Francia aun no edoptanl 
Una, política que quite a ios pal
ees fascistas la iniciativa, en Eu_1 
ropa. Las conversaciones de Pa
rís no apartaron ninguno de los 
obstáculos que atajan la políti
ca de pacificación del Premier 
Chamberlain ni sentaron íes ba
res de un esfuerzo franco-britá- 
ulco para restablecer el equili
brio europeo en su favor.

Además de este resultado ne
gativo en el terreno diplomáti
co, las conversaciones revelaron 
una gran divergencia de les dos 
naciones respecto de coopera- 
5ion_ y aérea en 0350

Ahora están causen-
en

de guerra. ____ ____ .__
do profunda preocupación en 
Gran Bretaña los tropiezos in
ternos de Francia; se teme que 

de ellos, el 
perjudique aún

situación euro- 
esfuerzo de Mr

como resultado 
arme aéreo se 
más .

La inusitada 
pea dificulta el___ _ w
Chamberlain por hacer avanzar 
la política de paz. Por una par
te, Gr.an . Bretaña ha restableci
do cordiales relaciones con Ita 
lia; en cambio. las medidas an- 
tijudias la, han distanciado de 
Alemania. Por otra parte, Fran
cia restableció les relaciones con 
Alemania, las cuales están ami
gables por lo menos en la su
perficie. mientras continúe el 
mal sentimiento franco-italiano. 
EL DIFICIL ASUNTO ESPAÑOL

Sin duda, Mr. Chamberlain, 
Quena tomar su próxima medi
da en España, creyendo que el 
término de la guerra española 
apartase una de las principales 
fuentes de desinteligencia eu
ropea . Se informa que propició 
otorgar a Franco derechos de be
ligerancia, por pensar que ello 
condujese a una. pronta derrota 
republicana. Sin embargo, la 
opinión francesa se hizo más 
tenaz en oposición a tal medi
da, mientras que ’as protestas 

■ de los laboristas, liberales y al
gunos conservadores británicos, 
hizo incconsejable a Mr. Cham
berlain proseguir por ese cami
no, por razones domésticas.

Sin embargo, creen las perso
nas bien informados que el Pri 
mer Ministro .todavía esU con- 
vencido de que es un paso esen
cial para la pacificación de Eu
ropa ei arreglo del conflicto ‘es
pañol en forma que no ofenda 
ni a Alemania, ni H Italia, por 
o cual ee prevé algún paso en 

esta dirección en un memento 
mas oportuno.

re-

i FRONTERA FRANCO ESPA. 
! ÑOLA, 26 (U. P.).— Se anun

cia de Zaragoza que todas las 
T‘ operaciones están paralizadas a 

causa de la lluvia y los vientos 
que azotan el sector del Segré. 
Debido al mal tiempo, los na
cionalistas han empezado su ré. 
gimen invernal con frecuentes 
cambios de guardia y la distri
bución de bebidas calientes.

Según Zaragoza, los naciona- 
■ listas recogieron una gran can. 
tidad de armas y municiones 
abandonadas por lo¿ republica
nos en la tierra de nadie.

Salamanca informa que el Mi
nistro de Defensa Nacional re. 
pubücano en Barcelona se ocu
pa actualmente de la organiza
ción de las tropas en el sec
tor catalán. Barcelona, Valen
cia y Madrid anuncian que la 
Situación no ha variado en los 
distintos frentes.

Barcelona comunica que los 
republicanos han realizado va
rias operaciones de reconocí, 
miento en la tierra de nadie en 
el sector de la ribera derecha 
del Segré, donde los naciona
listas están inactivos. En este 
frente, continúa sus trabajos de 
fortificación en la zona republi
cana.

En el frente del Ebro, la avia, 
ción republicana no pudo salir 
de su base a causa de la mala 
visibilidad: pero la artillería,, 
de:de posiciones dominantes en 1 
ii ribera izquierda del Ebro, 

bombardeó las comunicaciones 
nacionalistas, donde caravanas de 
aprovisionamiento trataban de 
HegaT a las posiciones naciona
listas. Se avisa que las aguas | 
del Ebro están subiendo.

BOMBARDEO AEREO DE 
BORJAS BLANCAS

BARCELONA. (U. P.).—
Ocho muertos, de ellos 5 muje
res, y 79 heridos (más de 40 
mujeres entre estos últimos) son : 
los resultados de los raid; de la j 
aviación nacionalista hecho ayer 
en Borjas Blancas. Dos escua. : 
drillas de cinco máquinas Hein- 
kel y Junkers cada una arrojaron 
bombas de 750 kilogramos, des
cendiendo después sobre las ca. 
lies y disparando sus ametra
lladoras sobre lo; habitantes.

Cuarenta y un edificios fueron 
destruidos completamente y 80 
lo fueron sólo en parte, figu
rando entre ellos la biblioteca 
de la Municipalidad.

El tráfico en el centro de la 
población se paralizó totalmen
te .

Aviones nacionalista? reall 
zaron anoche su quinto raid 
de las últimas 24 horas, sobre 
la zona del puerto en Barcelo
na, pero fueron ahuyentados a 

i la 1.30 horas.
Su repentina aparición sobre 

la ciudad durante la noche y 
su bombardeo consiguiente, son 
una prueba más de la perfec
cionada técnica que usan los 
nacionalistas, de llegar silen. 

ciosamente desdela altura con los 
motores en ralenti y atacar por 
sorpresa.
ATAQUE AEREO A PALAMOS 

BARCELONA, CU. P.).— 
Seis muertos y veinticinco he
ridos hubo en la localidad cos
tanera de Palamos antes dg me. 
díodia, a causa de un ataque rea
lizado por tres aviones nacio
nalistas Savoia.Marchetti. Ade
más, las bombas destruyeron 18 

'edificios y causaron perjuicios a 
varios otros.

También fueron bombardeados 
los pueblos de Escala, Puerto La 
Selva. Rosas y San Feliu de 
Guixóls, pero hasta el momento 
no <e s^be que daños hubo en 
ello'. _ _ (Tt

El balance de los efectos del ata* 
que c> .ona- ; - ■ - e-
iá que el número de los muer
tos llega a 8 y el de los heri
dos a 40. En San Feliú de Gui. 
xols perecieron 12 personas y 
48 resultaron heridas. Treinta 
edificios fueron destruido-, 
BOMBARDEO DE LA COSTA

CATALAN*
PERPIGNAN, 26 CU. P.).— 

El crucero n~cionalista ‘ Almi
rante Cervera” y tres aeroplanos 
bombardearon la costa catala
na, cerca de la frontera irán, 
cesa, tomando como objetivo el 
viaducto de Culera, con el pro
pósito de volarlo e interrum
pir el tráfico hacia Francia.

Los proyectiles caucaron per--' 
juicios en Puerto La Selva, que-

’ i »rdo ¡intacto, en cambio, ei 
...do viaducto.

INFORME DE LA COMISION 
DE BOMBARDEOS

LONDRES. 26.—(U. P>. — El 
Ministerio de Relaciones Exterio
res ha dado a le publicidad el 
informe de la comisión británica 
que investiga los bombardeos aé
reos en España, y que se refiera 
a los raids contra Tarragona, en 
los que dos escuadrillas nacio
nalistas atacaron dicha ciudad 
el 7 del corriente.

Luego de citar las pruebas de 
que Tarragona no es una ciudad 
militar, el Informe concluye con 
lo siguiente:

"El raid de Tarragona del 7 
de noviembre fué realizado por 
una patrulla, bien contra la ciu
dad o contra la estación del fe
rrocarril, y por otra patrulla, 
bien contra los ya destruidos de
pósitos de petróleos o el puente 
carretero, ambos situados fuera 
de la localidad.

"En vista de los hechos que 
revela este informe, la misión 
expresa su sincera esperanza de 
que a los habitantes civiles de 
esta hermosa ciudad, con una 
catedral histórica, se les ahorren 
nuevas destrucciones”.

MANIFIESTO CONTRA 
LOS BAMBARDEOS 

BARCELONA .26— (U. P).— 
Se ha publicado un manifiesto 
de condenación de los bombar
deos rebeldes contra la pobla
ción civil de Barcelona durante 
los días 23 y 24 de noviembre. 

El manifiesto está firmado por 
Martínez Barrio, la Pasionaria, 
Dra. Nelken. La Moneda. Vidie- 
11a, Machado. Anglada Cama- 
rassa, Navarro Tomis, Dr. Már
quez. Bacarisse y otros.

Dice asi: "Los representantes 
del pueblo nos dirigimos a la ( 
conciencia de los pueblos civili- t 
zados. Los bombardeos no po
drán desmora’izarnos: por el . 
contrario, nos sirven de acicate ( 
para luchar con mayor denue- j 
do”.

ATAQUES A BARCOS 
INGLESES

LONDRES. 26.—(U. P). — El 
“News Chronicle” publica un

editorial sobre el bombardeo de 
barcos británicos en puertos es
pañoles. Dice:

“La frecuencia de éstos inci
dentes se debe, principalmente, a 
la estudiada indeferencia del 
Gobierno británico para prote
ger a nuestros barcos mercantes 
y marineros, y se corre el peli
gro de tomar tales bombardeos 
como un asunto sin importancia. 
Bajo el Gobierno de Chamber- 
lain tales ataques han dejado 
prácticamente de ser noticias. 31 
a Franco se le hubiera concedido 
los derechos de beligerancia aho
ra estaría hundiendo buques bri
tánicos en alta mar.

"Sin embargo, es necesaria to-
• davía la mayor vigilancia si se 

desea impedir al Gobierno que 
reabra este asunto de la belige- 

, rancia tan pronto como vea una 
oportunidad favorable”.

COMUNICADO DE 
SALAMANCA

BARCELONA .26— (U. P).— 
Se dió el siguiente comunicado 
de guerra:

•‘En los frentes impera la cal- 
trn.

"En la noche del viernes y en 
la tarde de hoy. aviones enemi
gos bombardearon repetidamen
te la zona portuaria de Barcelo
na. y también atacaron hoy lo
calidades en el norte de Catalu
ña, causando algunas víctimas’.

COMUNICADO DE 
BARCELONA 

SALAMANCA, 26.—(U. P). — 
Se expidió un comunicado de 
guerra que dice:

“Reina la calma en todos los 
frentes.

"Aeroplanos nacionalistas bom
bardearon ayer viernes a depó
sitos de combustible y de mate
rial de guerra en Borjas Blan
cas. provocando incendios. Tam
bién, bombardearon la estación 
ferroviaria, de Tarragona y de
pósitos del puerto de Valencia, 
causando incendias y explocio- 
nes”.

BERCELONA, 26—(U. P). — 
A las 7.30 P. M.. casi a la mis
ma hora de la incursión aérea 
de ayer, un hidroplano arrojó 8 
bombas al mar.

Con la concurrencia Requisición de...

Alemania
PROXIMA VISITA DE 

HITLER A VIENA
VIBNA. 26 (U. P.I.—En Ios 

círculos políticos se espera que 
Hitler llegara pronto para la 
ascusion de la cuestión de la 
política interior. No se han re
velado mayores detalles al res-

EL MINISTRO PIROW 
PARTIO A ROMA

BERLIN, 26.— (U. P.)_ El 
Ministro de Defensa de la Unión 
Sudafricana. Pirow. tomó el 
tren en viaje a Roma esta tar
de, prosiguiendo su jira en re
lación con el estudio de la cues
tión colonial.

(DE LA PRIMERA PAG.)

unión formal de todos los miem
bros de la delegación de Esta
dos Unidos que ha sido anuncia
da para el lunes. Se espera que 
los delegados se reunirán diaria
mente después durante todo el 
viaje, estudiando en detallar ce
da proposición de la tabla, a fin 
de designar y preparar los miem
bros norteamericanos de las co
misiones especiales en Lima.

Mr. Hull ha recibido innume
rables mensajes de distintas par
tes de Estadas Unidos, deseán
dole un buen viaje y haciendo 
votos por el buen éxito de la Con
ferencia .

El Presidente Roosevelt le en
vió el siguiente mensaje inalám
brico: ‘‘Mi esposa y yo les desea
mos un buen viaje a Ud- y Mrs. 
Hull. Sírvase también saludar

en mi nombre al Gobernador 
Landon y esposa y los demás 
miembros de la delegación".

LA DELEGACION COSTA
RRIQUEÑA

SAN JOSE (Costa Rica), 26.— 
(U. P.) La delegación costarri
queña a la Conferencia Paname
ricana de Lima partirá mañana 
en viaje a Lima. El delegado 
principal, señor Tobias Zúñiga. 
declaró que la delegación no lle
va un plan definido fuera de la 
agenda oficial; pero que las mi
ras oficiales de eerte país serán 
presentadas según el desarrollo 
de los acontecimientos.

COMENTA EL DIARIO "ES

PAÑA"

Traslado Oficina Reembol
sos Ferrocarriles

La Oficina Rajadora de Reembolsos, situada en 

calle San Antonio esquina de Merced, se trasladará 

el l.o de Diciembre próximo, a su nuevo local, calle 

Mac-Iver N.o 437, donde seguirá atendiendo al pú-

LA EMPRESA.

Trilladoras

TANGER. 26.— (U. P.) El
diario nacionalista ••España”, que 
se lee el mismo día a través de 
España, en un editorial bajo el 
título de ‘‘Atención, América”, se 
refiere a las informaciones según 
las cuales Argentina habría for
mado un frente con el Brasil y 
Uruguay y convocado a los di
plomáticos de Venezuela y Co
lombia. con el fin de oponerse 
en la Conferencia Panamericana 
de Lima al plan de Roosevelt so
bre un programa común de ar
mamentos.

"Norte América’’— dice— ‘‘pre
tende dominar todo el Continen
te. La América hispana encara 
la ambición de asimilación de 
los materialistas anglosajones. Se 
trata de una cuestión de vida o 
muerte para España que oportu
namente pronunciará la palabra 
decisiva”.

(DE LA PRIMERA PAGINA) 

to del Sena, Villers; y también 
con el general Descamp, director 
de la Sección Producción de Pól
vora del Ministerio de Defensa 
Nacional, cómo asimismo con M 
Boudinot, director de Justicia 
Militar del Ministerio de la Gue
rra, presumiéndose que esta úl
tima entrevista tiene relación 
con la instalación de tribunales 
militares. También habló con el 
secretario general del Ministerio 
del Interior. M. Berthoin.

Más tardé, el Premier celebró 
una conferencia con el Ministro 
de Correos, M. Jullien, y con el 
Ministro de Obras Públicas, M. 
Demonzie. respecto del manteni
miento de los servicios postales 
y ferroviarios durante la huelga 
general.

Daladier hablará a la nación a 
las 20 horas de mañana. Demon
zie lo hará a las 21 horas del 
lunes.

REUNION DEL TRIBUNAL 
MILITAR

La reunión del tribunal mi
litar en la región industrial del 
Noreste constituyó un anticipo 
de las medidas que el Gobierno 
está dispuesto a tomar para 
mantener la vida de la nación 
durante la huelga general del 
miércoles mientras las actuales 
huelgas de ocupación en París 
v el Norte parecen llegar a su 
fin. Casi todas las plantas de 
la región de París reabrieron 
esta mañana normalmente, y la 
mayoría de las plantas siderúr
gicas de la región de Valencien
nes fueron descoupadas, mien
tras que 24.000 mineros de la 
cuenca de Anzin que todavía 
ocupaban los piques esta ma
ñana, anunciaron que estaban 
prontos para reanudar sus la- 
bores el lunes si no se tomaban

para trigo y cebada 
OFRECEH HtA ENTRECA IINEBIATA

So^^vec^ra’ Benard
402 Mora n d e, 402

El encuentro de anteno
che por la categoría li
viana con C. García, fué 
el más duro match dis

putado por el negro
NUEVA YORK, 26.—fU. P.).— 

Henry Armstrong continúa sien 
do el campeón mundial de peso 
welter a raíz de su victoria de 
anoche por puntos en 15 rounds 
en el Madison square Garden 
sobr^ el filipino Ceferino Gar
cía, en un encuentro que fué 
encamizadisimo. Arms trong, 
que pesó 62.04 kilogramos, hizo 
una de las más grandes exhibi
ciones de «u carrera y ganó am
pliamente.

El promotor Mike Jacobs 
anuncia ahora que Henry de
fenderá nuevamente su título de 
peso welter contra Lou Ambers, 
en febrero o marzo. En esta 
ocasión, dos hombres pequeños, 
que no llegan al máximo de la 
categoría liviana — 62.50 kilo
gramos — disputarán un título 
de mucho más peso, el welter, 
cuyo máximo alcanza a 68 kilo
gramos .

Amstrong, que es campeón de 
las dos categorías, liviano y 
welter, derrotó a Ambers este 
otoño en un match en el que 
la lona del ring quedó cubierta 
de sangre. Fué bastante difícil 
dar la decisión en este match, y 
los aficionados volverán al esta
dio para ver quién es definitiva
mente el mejor.

EL MATCH DEL VIERNES
Cualquiera de los dos púgiles 

puede llegar a pesar los 68 kilos 
de la categoría que disputarán, 
Amstrong se encontró anoche 
con el mejor de los desalían tes 
del peso welter ante 18.000 es
pectadores. que presenciaron los 
torrentes de sangre que manaba 
de la cara del valiente García y 
al maravilloso negrito, que ha
bía conseguido desprenderse de 
tantos kilos como para poder 
hacer frente a su rival. García . 
pesó 5.55 kilogramos más que 
Armstrong.

Dos veces en el encuentro de 
anoche se halló el negro en ver
dadero peligro, v en las mismas 
dos oportunidades su empuje le 
ordenó continuar el match y co
mo pelota de tennis se lanzaba 
contra su fuerte contendor, dis
parando como proyectiles sus 
dos puños. No fué, sino hasta 
después de 10 minutos de ter
minado el encuentro, que los 
asistentes pudieron saber que 
gran coraje habí i llevado a 
Armstrong a continuar hasta el 
fin. Tendido en una mesa, con 
los ojos hinchados y sangrando, 
dijo: "Jamás perdí la cabeza, 
aún cuando el me pegó tan fuer
te como jamás había recibido 
castigo alguno antes”.
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tando su futuro ProBram?r0i,ec- 
excluyen la posibmS®1 / 
celebre otro consisto?i„6e 
nombrar una cantidad h 
vos cardenales con el ?i„ ~ 
llenar las actuales vaeanb. de 
también expida nn»Cantes y acerca de loSP problSnas ÍClica 
cara la Iglesia mas qUe en- 

ASOMBRADOS LOS FTTV 
T . CIONARIOS PTO- 
Los funcionarios del Vaho, 

estaban asombrados por 1» ai}° 
pida mejoría de s R ° « la r&‘ 
men que si él insista «J56!0 te' 
jar excesivamente pllG£ traba’ 
venirle otro ataque anf ®obre’ 
ser fatal debido a ’«si?*!.6 podría 
edad y a la debiSdld dTs^ 
razon. En cuanto sp r.n U co' 
Santo Padre, él preferiri»61"6 al 
rir así, mientras esté 
do con sus deberes relicHien’ 

Aunque el doctor Milan? k 
permitió al Papa abánri™ hoy 
lecho, estableció una elgilancia para aseg¿ar vi‘
Pontíflce no reciba demiXri6 
visitas ni trabaje er> P^sladas Santo Padre permaneció en' S 
sillón, en la biblioteca DSu„s,u 
lar del segundo piso de su 
lacio, hasta las 14 horas S™,pa” 
do fué trasladado nGSen¿a' 
sus departamentos prii™0?te.í 
el tercer piso donde, después SI 
un ligero almuerzo, duriíló 
siesta. Durante toda la t.Ja 
nadie lo vió, salvo las nar«5de* 
íntimas de su casa v 1OPS se/J?S 
torios, con quienes rezó el S

OTRA SEÑAL DE SU MFiadt.
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ENSAYO DE UN NUEVO 
ALTO PARLANTE 

MARSELLA, 2 (U. p ) 
Se están realizando eñ ésta 
pruebas con un alto-parlante 
capaz de llevar la voz humana 
a un distancia de 4q kilómetros 
El aparato ha sido instalado en 
el campanario de la Iglesia de 
•Jotre Dame de lg Nearde,
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sanciones en contra de ellos.
Todos volverían a la huelga el 

miércoles, pero, de acuerdo con 
las instrucciones de la CGT no 
ocuparían las plantas.

El tribunal militar se consti
tuyó en sesión permanente listo 
para conocer los casos de deso
bediencia y otras infracciones a 
los reglamentos militares, en re
lación con la orden de requl- 
samiento dada por el Gobierno 
y que afecta al ferrocarril de. 
Anzin que estuvo paralizado, 
junto con las minas de Anzin. 
INSTRUCCIONES A LOS AFI

LIADOS
Como consecuencia del acuer

do de huelga de la CGT, todas 
las federaciones de sindicatos 
industriales y comerciales en
viaron instrucciones a Sus afi
liados, incluyendo los empleados 
de correos, ferrocarriles y trans
portes. y todas las ramas sindi- 
calizadas de los servicios fisca
les. Las únicas excepciones en 
este páro serán los servicios de 
salubridad, hospitales, farma
cias, pompas fúnebres, cemente
rios y los servicios relacionados 
con el aprovisionamiento de ali
mentos de París y otras ciuda
des.

Mientras los sindicados pre
paran la huelga, decenas de 
concentraciones en París y Pro
vincias, organizadas por la CGT, 
han servido para protestar con
tra los decretos. Hasta última 
hora no se ha informado de in
cidentes.
SEVERIDAD DE LOS TRIBU

NALES
Doscientos ochenta y dos obre

ros de la planta Renault fue
ron detenidos el jueves en la 
noche durante las refriegas con 
los guardias móviles, mientras 
se hacia desocupar la fábrica. 
Estos detenidos empezaron a ser 
llevados por partidas al tribunal 
correccional en la mañana de 

jT™, tribunales han cono
cido de estos incidentes. En uno 
de ellos, unos pocos obreros fue
ron acusados de "simple rebe- 
Or£n’ ,es’ que no portaban 
armas de fuego, y fueron con
denados a lo días de prisión y 
nLír^C0S de multa- A otros 
que pidieron postergación de 3 
días en la iniciación del proceso 
y libertad bajo fianza, se les 
acepto la petición de posterga- 

“ 1K rehus° la íian- 
f8-,; maleando con ello que los 
tribunales tienen la intención 
™ 5 severlsimos con los ca- 
sos de desórdenes provocados 

por las huelgas.
REFRIEGA EN PERPIGNAN

PERPIGNAN, 26.- (U p.) 
■—Dos mil obreros tuvieron una 

guardias móviles y 
la policía, despúés dá una con
centración de protesto termina
da la cual trataron de organi
zar una manifestación callejera 
tkJfASarAÍle la Prohibición exis- 

A*. ,roI?Per ’os cordones 
de la policía los obreros se en
frentara/ a los guardias móviles 
Ü?ea?ín? ea?n para rechazarlos 
las culatas de sus rifles. 
rfi^OvdelÍUe de 105 obreros fué 
dispersado, pero siguió una 
friega general, en la que ra 
to herido un comisario de 1 
cía. Llegó el prefecto del 
parlamento con refuerzos c 
“ e Moqueó a los obreros 
impidiéndoles avanzar Final- 
üiepntS» huí°- naKociaciones hasta 
que se llego al acuerdo de una 
dispersion pacífica.

No se ha dado a conocer 
cálculo alguno sobre las bajasf

es siempre nuestro. Prueba de 
ello son las medidas que hemos 
tomado sólo por tres años. La 
carrera armamentista nos ha 
obligado a un mayor trabajo. I 
Nn inf Anrriñai rio horf.'

I

SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERTOnim EL MUNDO: FRANCESAS, INGLESAS“ffi 
ITALIANAS, ALEMANAS, ARGENT™

No tenemos intención de herir 
ni perjudicar a las clases obre
ras. Nunea ha existido la inten
ción de atacar la ley de vacacio
nes pagadas”.

Dijo que la cifra dada por la 
prensa de oposición en relación 
con los impuestos era falsa. Sos
tuvo que. por el contrario, los 
ricos serán obligados a pagar un 
impuesto a la renta muy subido, 
mientras que el peso que sopor
tarían los obreros sería menor. 
“Si la huelga está dirigida a 
proteger las leyes sociales, pro
tegerá igualmente la dignidad 
del obrero”.

Insistió en que los impuestos 
sobre alimentos aumentarían las 
cuentas individuales en 25 cén
timos al día solamente. Dij'o qua 
si los obreros iban a la huelga 
el miércoles, las pérdidas en sa
larios equivaldrían ’ al impuesto 
adicional que tendrían que pagar 
al año. de acuerdo con los decre
tos leyes.

M. Reynaud desmintió enérgi
camente que los decretos leyes 
aumentaran las utilidades de los 
capitalistas; argüyó que por el 
contrario, tales utilidades dismi
nuirían .

Dijo que había eliminado unq 
de los peores abusos al rebajar1 
los exorbitantes intereses de los 
empréstitos a corto plazo del 

no se hubieran au
mentado los impuestos y redu
cido los gastos, el Estado se ha
bría visto ODiigado a emitir más 
Papel moneda, como lo hizo el 
año pasado, lo que dió por resul- 
¡ad° aoumento en los precios 
igual al 28 por ciento”.

Terminó diciendo: 
n*,I?r,POdem(os hacer cosa al&u- 

vosotros. Técnicamente 
estamos seguros de tener éxito 
Pero no puede lograrse tal Sito 
rn riJÍV® nadie- segu
ro del éxito, pero no lo quiero a 
costa de la división del país...

Después de regresar de Alp- 
libaertadelrilñ^pa5ad°’ dije que la 
iT nrn?, d<re ^oPa dependía de 
la producción de nuestras fábri- 
Síorae nphnueiít0S- Repito eso 
anora. Debilitarla equivaldría a 

traición, bi mundo nos ob-

HECKERATH— Problemas de la Econom-iJp LETELI^.- La Tiranía y la Revol¿ WP 
AMIANTE.— Mustafá Kemal .............  j
SCHNEIDER.— En el antiguo Solio vírreynáí fiJ 

1 mena, con dibujos incaicos ........... ‘
CORONEL MACHUCA.— Escenas Militares Cal 

bañas..............................................
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRÁbÓ’,'1939’’tó'’ 
AGUILAR— Análisis Gramatical y Lógico pd 
DIAZ MEZA.— Episodios Chilenos. Tomo XV I 
TORO Y GOMEZ.— Gramática, según la Acad 
JOSE GRIMALDE.— Cuentos Magallánicos 1 
CODIGO SOCIAL DE MALINAS— ................. 1
JOUSSET.— Allemagne Contemporaiñe iiíusiré' 
A. MAUROIS.— Historia de Inglaterra ..........
JOUSSET.—France illustrée. 2 vols.................. .
CHALLAGE.— Japón illustrée .... '
L’ART CHINOIS..................
BLEST ...............................
BLEST 
BLEST 
BLEST 
BLEST

GANA.— 
GANA.— 
GANA.— 
GANA.— 
GANA.—

Gladys Fairfield, Paris ......
El Pago de las Deudas. París 
Ideal de un Calavera, 2 vols..
Martín Rivas, 2 vols., París 
Aritmética en el Amor.........

I

"Revu? de Deux Mondes”, atrasados, cada Nd .. 
"Vogue", en español, interesantísimos, antigua.. 
"La Nación”, de B. Aires, dominical................ M

FREMANN.—Explicaciones Procedimiento Civil, i 
tes ($ 15.—); ahora ...................................... I

S. CRUZ GUZMAN.— Impresiones de Viajes,« 
(S 15.—); ahora ................................................ .

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Téia, í 
$5; ahora ........................................................ ■■■■'

OTERO.—Jurisprudencia del Código Civil, textoc 
gro del Código. 6 vols. Precio. S 260, rebajado i 

ANGUITA.— Leyes promulgadas en Chile, 
fundación de la República. 1810 hasta 1913, Ib 
sive. 5 vols. Precio rebajado, a ............

BARCELO.— Las Quiebras, antes $ 8; ahora

CODIGO DE MINERIA CON ULTIMAS BEI¡® 
MANUAL DEL MINERO Y BUSCADOR DE » 
M. CRUCHAGA TOCORNAL— DeKtho In»™ 

nal, 2 vols. 3.a edición .......................... “
R. GARRAUD.—Droit Penal Francais, 6 ws, » 
BUISSON.—Le cheque et sa lonctíon ■ 
MAHAUT.— El Cristiano hombrs de acción.- 
G. VIVIANI— La Palabra de Dios 
VERGARA.—Mes de María, nueva edición. P»-‘ 

MEDINA.—Dlcionario Geográfico Colonial - J 
MEDINA.—Monedas y Medallas , Hlspam-Mo-j 

'especialmente chilenas), 94 láminas
MEDINA.— Evangelina de Longfellow,»™’!

de Deux Mondes”, atrasados, cada Nxi..

t

ZAMORANO Y CAPB
Compañía 1015.— Casilla 362.— Wq

En esta Librería se encuentran o Pr0P^c alie¡¿í 
bros importantes publicados en ifrjorp«l
particulares de libros y revistas para e |

cuentos imaginarios, pero vendemo^
Continuamos con gran éxito nuestras formidables vent
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Bulgaria ...____________

por el trofeo 
í° a J General Oscar NoOoa 
’P°r en Argana

k -íTÍOÍ- F'?nTÍó“n el Stond de Tiro Fe- 
?1 troteo "Caupollcán". donado 

í d 'Pjtfe<í5 ejército- chileno, ueneral Oscar 
JE»nte e11 asistieron el Ministro de la
wí¡.apertu’ b”jM|or de Chile, don Luis 
®»tnítóniuez7 í; ejército, general Mohr: el Je- 
«S» a inspee1? general Quiroga y otros altos Je- 

t^^ntaclón diplomática transandina.

í »üS0'f0I,a' «/¿ACIONES

’B óue una
> iní<“XnK cele- 
L'ri¿” cn‘re el 
¡K«?ÍLes Litvi- 

Polonia.
rKU1‘

s-

cinco años, será prolongado has
ta 1945, tiene una base sufi
cientemente amplia para garan
tir la inviolabilidad de las re
laciones pacíficas entre ambos 
Estados;

2.0 Ambos Gobiernos adoptan 
una, actitud positiva respecte de 
la extensión del intercambio co
mercial entre los dos países; y

3.o Los dos Gobiernos concuer- 
dan en la necesidad de buscar 
una solución efectiva de una 
cantidad de cuestiones pendien- 
ts y que han nacido de la apli
cación del Tratado de relaciones 
mutuas, especialmente aquéllas 
que aún_no han sido resueltas, 
como también la liquidación de 
los incidentes fronterizos que 
han ocurrido recientemente.

DESORDENES EN SOFIA

SOFIA, 26— (U. P.). _ La 
anunciada manifestación nara 
las 9.30 p. M. frente al edi
ficio del Consejo de Ministros 
uuvo como resultado una breve 
riña entre la multitud por un 
lado y policías y bomberos por 
el otro. Los manifestantes se 
negaron a dispersarse, pop io que 
los bomberos hicieron uso de 
sus mangueras, dirigiendo cho
rros de agua sobre los causantes 
del desorden, quienes, trataron 
de cortar las mangueras y ce
rrar los glifos. Finalmente, po
licías montados lograron dis
persar a los manifestantes, em
pujándolos hacia calles colin
dantes. La policía se vió obli
gada a hacer uso de sus armas. 
Hasta ahora, ha habido pocos 
arrestos.

SOFIA, 26.— (U. P)— Ocurrió 
una serie de manifestaciones de 
poca importancia entre las 18 y 
las 20 horas, principalmente en 
el centro de la ciudad. Los ma
nifestantes, en númaro de 400 a 
500, principalmente estudiantes, 
recorrieron las calles de la ciu
dad, entonando de vez en cuan
do canciones patrióticas. La po
licía, que continuamente corría 
de un punto a otro, actuó con 
prudencia. Con motivo de las 
manifestaciones se habla jocosa
mente de la “noche de los cole
giales’’. Por lo que se sabe, no 

, ss han efectuado arrestos hasta 
ahora.

nsr

jos, Taladros, Cepillos, Fresadoras, Sierras para 
(metales, para entrega inmediata desde existencia
Consulte precios a:

IE
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MARITIMO

Arturo Godoy ganó por retiro al I 
round al alemán Haüerlick

H

GOODALL

£ S3 7^” 

Club para celebre™ el

BREVES NOTICIAS DE TODO EL MUNDO

que 105 artlst!<s alemanes que Xtoonaron el 
?eESo al S Pen ■ están’ pldtendp atore su
toE “Vllbrada SelS ]udta ’ Vlda CUltUraI de 13 naclón se 

qye. J8, cuítúrá alemana se desembarazó de los ele- 
íufo tOnles Que había en ella, ha auedado trazada una 
linea de separación entre el pasado y el futuro Hov día el arte 
mln'^1 yerrie como un elemento positivo para el Reioli aíe- 

T4 5? ’̂v2mi!,YXP ^í016 C1 “toto? Pietro Chlmlentl de
L3 .an,?s.' ex Ministro de Correos y Telégrafos ex dimita d« ñor BrtodLn profesor de derecho de'la U¿S£d de Roma°de£ 

cle ia aCorteC°SupSa1 06 u™ltac10n de armamentos y consejero 
72 p'-)“T’an«;l6 el general Giulio Béltráml,' de
™ Klón a,plna del ejército, miembro del estado ma-
yor duiante la guerra mundial. Ostentaba la cruz militar.

Noruega
LLEGADA DE LOS RES
TOS DE LA REINA MAUD

OSLO, 26 (U. P.)._ a De
sarde la Intensa lluvia una nu
trida muchedumbre acudió al 
muelle a presenciar el desem
barque de los restos de la Reina 
Maud, a las 3 P. M.

En todas partes se comenta 
-• coincidencia de que hoy es el 

cumpleaños de la Reina, y que 
ayer fue el 33.o aniversario de 
su llegada a Noruega como Rei
na de la nación

® Se diri"!ó al cas
tillo de Akersgu, en cuyo parque 
&e verificó una breve ceremonia 
durante la cual la Campana de 
la Libertad estuvo doblando 
tedo el tiempo. El ataúd fué de
positado en el hall del castillo, 
V_ailí permanecerá hasta la fe
cha del funeral, que no ha sido 
fijada aun.

¿Paraguay
EL MINISTRO DE BOLI

VIA PRESENTO CRE
DENCIALES

ASUNCION, 26. — (U. P.) A 
les 11 horas presentó sus creden
ciales el Ministro de Bolivia, se
ñor Vaca Chaves, lo acompaña
ban sus dos secretarios. El Pre
sidente Paiva lo recibió en pre- 
eencla de los Ministros de Esta
do y los Ministros Plenipoten
ciarios de los países mediadores.

Rindieron los honores, fuerzas 
de marinería al mando del te
niente Darío Massi. A la llegada 
dei Ministro boliviano, se ejecu
tó el himno nacional boliviano y 
al retirarse, el himno paraguayo.

A pesar de la lluvia, asistió nu
meroso público que aplaudió al 
representante boliviano. Después 
de la lectura de algunos discur
sos, el señor Vaca Chaves y el 
Presidente Paíva conversaron car- 
dlalmente durante 15 minutos.

R A
El martes o miércoles llegará a este puerto el 
crucero deja Ese. Argentina “Almt. Brown” 
A su bordo se embarcará el 2 de diciembre próximo el Eximo, señor Cantilo Can- 

cilier argentino que preside la delegad ón de su patria a la Conferencia Paname
ricana de Lima. Jefes y oficiales del crucero.— Festejos en su honor

La sociedad de Valparaíso y 
Viña del Mar, tendrá oportunl-

>one término a este torneo en que se 
i reunido jueces de todo el país

Civil,

mañana se Inauguro 
to el Segundo Con- 
11 de Arbitros de 
¡to que ha organl- 
ttoción Valparaíso.
* este Congreso de- 
°dss las Asoclaclo-

Viajes,« d,e,1 naLs, v la
1 de ellas se han 

•ffliar por .delegados 
s trae se han visto 
i tara enviar sus 
can designado pa- 

fR a conocidos 
b entidad organl-

so, don Humberto Reglnatto, 
quien luego de dar la bienveni
da a los señores delegados, de
signó la comisión revisor» de 
los poderes.

En la tarde se celebíó una la
boriosa sesión plenarla que con
tinuó en la noche v en ella se 
abordaron Interesantes temas.

Los delegados han sido objeto 
de especiales atenciones y feste
jos y concurrieron ayer tarde a 
un cocktail que les ofreció la 
Asociación Valparaíso v en la 
noche fueron invitados de ho
nor a la velada boxeril.

El Congreso se clausura hoy 
con el banquete en honor do las 
delegaciones que se servirá esta 
noche a las 21.30 horas.

dad de exteriorizar una vez A su llegada a Valparaíso el 
ma? sus simpatías a los marinos Comandante, jefes v oficiales de 
de la República Argentina, con esa unidad de la Armada Ar- 
peafiion sde, Ja breve visita que ^ gentlnur serán 'recibidos por las 
hará a este puerto el crucero autoridades norteñas v por el 

n,te Brown”, unidad de Cónsul" General de la Repúbli
ca Argentina, don Justo E. Dia
na.
ZARPARA EL 2 DE DICIEM

BRE
El "Almirante Brown” zarpa

rá de Valparaíso con rumbo al 
Perú, impostergablemente el día 
2 de diciembre, a fin de qúe el 
Canciller Exorno, señor Cantllo 
pueda llegar oportunamente a 
la Conferencia Panamericana de 
Lima.

JEFES Y OFICIALES
A continuación damos a cono

cer los nombres de los jefes y 
oficiales argentinos que nos vi
sitarán a bordo del “Almirante 
Brown”:

Comandante, capitán de navio, 
Francisco R. Renta.

Segundo comandante, capitán de 
fragata. Ismael I. Pérez del Cerro.

Jefe de artillería, teniente de na
vio Rodolfo W Mata

Teniente de fragata, Pablo L. Cai- 
llet Bols.

Teniente de fragata, Julio Casa- 
nova Bianchi.

a este puerto el crucero autoridades norteñas y por 
-------- ante Brown”, unidad de ’rtwoni'a- 

la flota de Guerra del país her
mano, que estará en Valparaíso, 
de paso al Perú, a donde lleva
rá al Canciller Excmo. señor 
Cantllo, que preside la delega
ción de esa nación que asistirá 
a las deliberaciones de la Con
ferencia Panamericana de Li
ma.

I FESTEJOS EN SU HONOR
1 En los círculos oficiales y so

ciales de Valparaíso, y Viña se 
preparan diversos homenajes en 
honor de los visitantes. Por su 
parte, los jefes y oficiales de la 
Armada harán objeto de espe
ciales atenciones á sus colegas 
argentinos, a los que los unen 
Olidos lazos de afecto.
EL MARTES Ó MIERCOLES
El crucero “Almirante Brown" 

según informaciones recibidas 
en este puerto, arribará el mar
tes 29 en la tarde o bien el mlér- 

i coles 30 én las primeras horas 
de la mañana.

Teniente de fragata, Edgardo Díaz 
Molina.

Teniente de fragata, José Ame- 
íeix^ jarrarck—

Teniente de fragata, Carlos B. 
Montes.

Alférez de navio, Diego Roquero.
Alférez de navio, Agustín Peña
Alférez de fragata, Héctor Puig 

Moreno.
Alférez de fragata, Ernesto

Campos.
Guardiamarina,
Guardiamarlna, 

chez Sañudo.
Guardiamarina, 

zarini.
Guardiamarina, 

sino.
Guardiamarlna,
Guardiamarina. ,«.u. 
Teniente, Luis F. Ortega__

M.
Mario R. Paillas. 

Carlos A, San.
Mario S. I. Lan- 

cl 
Mario A. Amro-
Luis M. Durrien. 
Raúl M. Perrone.

Jefe de máquinas, ingeniero ma
quinista subinspector, Fernando J. T'n r»l I o r*

CLOTH

Hemos recibido un hermoso surtido

de modelos confeccionados en EE.,

UU . en'uría enorme.variedad da calo

res y estilos..

LA I7ILLE. os. MCL
AHUMADA ES0. HUERFANOS

LA TEMPORADA OFICIAL DE BOGA 
SE INAUGURA BOY CON PROGRAMA 

QUE CONSULTA SEIS PRUEBAS'LLEGABAS
Ayer:

ALLIPEN, de Arica.
BOCA MAULE, de Coronel.

Hoy:
HUASCO, de Guayaquil. 

Mañana:
CASTILLA, de Iqulque.
ALFONSO. b|m), de Coqub 
ALEJANDRO, de Punta 

ñas.
TARAPACA. de Tenaun.
CANELOS, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

dios.
ALLIPEN, para Corral e 

medios.
HUEMUL, para Lota. 

Mañana:
CASTILLA, para Iqulque 

termedlos.
AACHEN, para Puerto Montt e 

intermedios.
MAGALLANES, para Chiloé e 

Intermedios..
Martes 29:

SANTA BARBARA, para San 
Antonio.

VESTA DEL MAR, para Isla de 
Pascua.

ALFONSO, (blm), para Co
quimbo.

FRESLA, para Lota.
.BREDA, para HamburEo e In

termedios .
AYER REASUMIO EL 

PREFECTO-JCFE
Ayer se reintegró el Prefecto 

Jefe de Carabineros coronel don 
Juan N. Blanco Valdenegro, quien 
estuvo algunos días ausente en 
la capital, formando parte de la 
Junta Calificadora de Méritos de 
hs Oficiales de la institución.

ALFONSO. b;m), de Coquimbo. 
ALEJANDRO, de Punta Are-

Tres regatas para campeones y otras tres para 
cadetes en la primera reunión remera

A una atrayente Justa de port i- competirán los seis clubes afl- 
va promete dar lpgar hoy en la i liados a la Asociación o sean Ale- 
mañana la Inauguración de la , man, Britlsto, Italiano, Español y 
temporada oficial de boga, reu- -• — ■>-
nión que es esperada con interés 
en Valparaíso v Viña, del Mar.

La primera Jornada náutica de 
la temporada 1938-39, está reser
vada a los bogadores de las ca
tegorías campeones y cadetes, los 
que alternaran en seis regatas, de 
las cuales cuatro serán a seis re- 
mos y las otras dos a cuatro.

En las pruebas a seis remos

Valparaíso, y en ios de cuatro, la 
lucha la entablarán las tripula
ciones de los nacionales, alema
nes e italianos.

Todas los tripulaciones empu
ñarán hoy los remos después de 
haberse sometido a un concien
zudo entrenamiento dispuestas) a 
adjudicarse los honores de la Jor
nada.

JUNIN.'para Iqulque e lnterme-

inter-Tagliaferro.

Ingeniero maquinista de 1.a, 
drés Comoli.

Ingeniero maquinista de 1.a, 
lio P. Masseronl.

Ingeniero maquinista de l a, 
nuel Fontal.

Ingeniero maquinista 
mando Valiente.

Ingeniero maquinista 
fique A. Molina.

Ingeniero maquinista 
rique E. Cagliolo.

Ingeniero maquinista 
nesto J. Chiess.

Ingeniero maquinista electricista 
de 1.a. Juan G. Meijer.

Cirujano principal. A. Liberatore.
Contador principal, Carlos E. Co

quet.
Cirujano dentista. Hipólito Lynch.
Auxiliador contador, Manuel del 

Rio.
Capellán, José Brendal.

OFICIALES DE LA MARINA
.PERUANA

Además forman parte de la Plana 
Mayor, tos" Sígüfentés "ofleíales de la 
Marina Peruana: Teniente 2.o Au
gusto García Calderón y Alférez Al
berto Monge.

An-

Ju-
Ma-

e ln-

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

25
15
15
12

de 
de 
de 
de

13
15
17

de 
de 
de

Ar-
En-
En-
Er-

reunión Inaugural 
¡Mente de la Aso-

2. a,
3. a,
3.a,

el 12 de ei - •< 
el 
el

3.a,

LA MOTONAVE

Próximas salidas

Y EUROPA

’íl Pacíf

VÓRWERK & CO.

ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTE ACOMODACION 
PARA UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS

Por fletes y demás pormenores, verse con:

EMMA BAKKE’

VALPARAISO:
Gómez Carreño N.o 150, 

Casilla 42-V.

SANTIAGO:
Agustinas 1083. Cas. IMl 

Tel. 88705.
GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.

HUERFANOS 1189. - TELEFONO 631®. - SANTIAGO

1 lA COSTA, nABANA

A EUROPA
VIA NU13VA YORK CON TARIFAS ESPECIALES.STEAM NAVIGATION CO

IGO; . 
l5pAKUsUStinaS 1062 ' «6-—Telefono 80233.

Bll»nco 689. — TELEF. 3191.

“Santa Bárbara
Cristóbal.

“Santa Clara”
SALDRA DE VALPARAISO EL VlügXES■ lf

SekVcK- SSJTtóX B~tur£ Balboo. 

Cristóbal, Habana y Nueva York.

CBn'rÍEí? nE VAPORES DE CARGA ENTRE
LA HABANA, SAN JUAN y

NEW YORK
TAptA”. "LAILA". "HELGA”. “MAKNA”. 

•TRIDA’*.

La rotura de la cañería principal que privó prú 
mero de agua a los cerros, afecta desde ayer 

a sectores del plan

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE
Gydnia, vía

“ASADAS a VALPARAISO:

’ DE NUEVA YOR

de DICIEMBRE 
de 
de

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENERO

DICIEMBRE 
DICIEMBRE 
DICIEMBRE

Pormenores:
„BB00M Y CIA. LTDA., VALPARAISO,

£ “ nñ Jaffery, Edificio Couslño, Agustinas lili, 
S» Oficina 303, Teléfono 80023.

diciembre 
enero de 1939 
enero de 1939 
febrero 1939

Varios importantes sectores do 
Valparaíso han sufrido ¿arlas mo
lestias por la falta de agua pota
ble ocasionada por la roturas de 
la cañería matriz.

En efecto, la rotura de la ca
ñería matriz que trae el agua po
table hasta Valparaíso, ocurrido 
a la altura de Quebrada Verde 
dejó anteayer sin agua a algu
nos cerros de este puerto, que es
tán sobre el Camino de Cintura 
Por desgracia, este desperfecto ha 
afectado también a otros impor
tantes barrios, como el de Playa 
Ancha, Cerro Cordillera. Cerro 
Alegre y los demás del Almen
dral. todo-' los que concentran

. una densa población.
I Ante la Bltuaclón que se pre
senta a los habitantes de los ce 
ríos de la ciudad, se ha estable
cido el reparto de aguas en ca
miones de la I. Municipalidad y, 
además, en distintos lugares se 
han colocado grifos para surtir 
del líquido elemento a quienes 
van a solicitarlo.

Se ha producido por esta cau
sa una verdadera romería de 
personas que. conduciendo tarros 
v otros envases, han debido re
correr apreclftbles distancias para 
contar con el nnifl indispensable 
para sus necesidades domesticas 
c higiénicas

“ACONCAGUA”
SALDRA de VALPARAISO el 28 de DICIEMBRE, a las 12 M 

para, el Callao, Crlstóhal, La Habana, Liverpool, Ambé- 
res,- Hamburgo, regreshndo de Europa Vía Nueva York.

PROXIMAS SALID A S:
Enero

Febrero 
Marzo 
Abril

Cargará en Valparaíso.. . 
Cargará en San Antonio.. 
Cargará en Chañaral .. . 
Carpagará en Antofagasta

Para Hamburgo. puertos escandinavos y 
puertos peruanos y Panamá.

También recibirá carga para otros puertos europeos, 
con trasbordo, y para los de Centro América. Nueva Or
leans, Habana v el Lejano Oriente, con trasbordo en Panamá

“Copiapó”. . 
“Imperial”. . 
“Aconcagua”.
“Copiapó”. .

el 
el 
el 
el

de 
de 
de 
de

A LA COSTA PERO Y GUAYAQUIL. gL VAPOR

“MAPOCHO”
SALDRA EL 13 DE NOVIEMBRE, A LAS 7 P. M.

COMPAÑIA SUD-AMERIGANA DE VAPORES
SANTIAGO AGUSTIN IS 1109 TELEFONO 80239.

WILLIAMSON, BALFOUR & Cía., S. A-
Dirección Telegráfica; “KNUTITNE”.

SANTIAGO VALPARAISO
Teléfono 82421. Teléfono 7871

\ ¡É*-—

_ HIM

Línea rápida a Europa, vía Panamá:

“ORAZIO” ........... .. 13 Diciembre

“VIRGILIO” ................ 18 Enero

Línea Express a Europa, vía Buenos Aires:

“NEPTUNIA”................ 2 Diciembre

“CONTE GRANDE”. 6 Diciembre

“AUGUSTUS”.................. 19 Diciembre

AGUSTINAS 1102. — SANTIAGO. — TELEFONO 84402

HAMBURGO SUDAMERICANA
A EUROPA EN 12 DIAS

Próximas salidas de Buenos Aires, tipos 
‘MONTE” 
: Diciembre 

Diciembre 
; Diciembre 
i Diciembre

Cap. “GENERAL” y
2
9 ,

12
16

“Madrid” .. .. 
“Gr’al. Osório” 
“Cap Arcona” 
“Monte Rosa”

de 
de 
de 
de
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CURICO

DOSCIENTOS MIL PESOS HA 
PRODUCIDO EL RODEO ANUAL 

DE BENEFICENCIA DE CURO

Con todo éxito continúa desarrollándose
not

El l.o se 
el 5.o Cor

Los jinetes montaron en las corridas más de 500 
caballos, cuyo valor es superior a dos 

millones de pesos

CURICO, 26.—Ocho días des
pués del rodeo de esta ciudad, 
los comentarios de todos lo. 
círculos giran todavía alrededo 
de esta fiesta típicamente cam
pera, que ha dejado un recuer
do imborrable por su espléndi
da organización y por las utili 
dades que produjo.

Para dar una idea de la mag
nitud de este torneo, bastaría 
tofiatar que la caballada, veni
da en su totalidad desde afue-

otros. Eran los novillos de un 
precio medio de 900 a mil pesos 
cada uno, calculando que a la 
media luna entraron cerca de 
mil animales, sobresaliendo por 
su calidad para ser corridos los 
que sirvieron para disputa: se 
el champion.

El “Champión”, que se corre 
todos los años en el último día. 
llevó tanto público, a pesar de 
ser día de trabajo, que las tri
bunas y galerías se hicieron ma

El desfile de las colleras, antes de iniciarse la corrida, con 
el capataz a la cabeza. Abajo, los jinetes atajan un animal, 

cerca de la última bandera colocada en la quincha

ra. era de primera calidad, so
bresaliendo algunos ejemplares 
de •■corraleros'’ avaluados en 40 
mil pesos; el valor medio de los 
ejemplares, según les entendi
dos, no bajaba de 5,000 pesos, 
lo que. en un total de más de 
quinientos caballos daría un va
lor superior a dos millones de 
pesos ta caballada venida al 
rodeo.

Otro factor digno de tomarse 
en cuenta en este rodeo, fué la 
novillada que se corriera duran
te los días indicados, facilitada 
graciosa: Tente por los hacendados 
de Curicó y sus alrededores, 
como los señores Abel Pavéz, 
Ernesto Cievas. Gonzalo Horma- 
zábal Hacienda Comalle, Silva 
y -Schm tiling. Félix Concha y

Cooperación del 
Municipio en la 
campaña del tifus
La Corporación facilita
rá ampliamente la la

bor de los servicios 
sanitarios

terialmente estrechas. Una 
prueba evidente del enorme en
tusiasmo de esa tarde fué que 
todo el comercio importante de 
Curicó, expon táneamento, ceiró 
sus puertas el lunes a medio
día, a fin de que sus empleados 
pudieran presenciar la prueba 
máxima de este rodeo.

Y junto a estas corridas en 
que se oye el grito clásico de 
nuestros hombres de campo, ani
mando a sus bestias tras el no
villo, en busca de la quincha, 
se escucha en los alrededores el 
rasguear de las guitarras y el 
avivar de las cuecas en los 
fondas que se extendían este año 
en todo un costado de los cam
pos deportivos de la Granja. 
Fondas como las típicas de los 
"dieciochcs” antiguos, con sus 
papelitos picados y donde la 
alegría del pueblo se vacia con 
entusiasmo.

Durante los tres días se hizo 
la elección de la Reina, y los 
huasos después de sus corridas 
adquirieron cientos de votos, y 
el limes, después de correr el 
Champion, se hizo la proclama
ción, recayendo la elección en 
la persona de la señorita Julia 
Espinoza, hija del Intendente 
de la Provincia y presidente del 
Comité Organizador del Rodeo, 
reina que fué paseada a las an
cas de un hernioso corralero, 
montado por un apuesto huaso

. Después de todos los sacrifi
cios de la comisión, cuyos miem- 
iros abandonan por días y días 

ocupaciones, viene el re- 

satsifacción o la desilusión del 
resultado, y esta vez, todos los 

, -acrificios fueron bien pagados, 
• 1a ya que hasta el momento han in- 

| gresado a la Tesorería del Co
mité cerca de 200,000 pesos, los 
que serán repartidos entre las 
instituciones de beneficencia, 

1 en una reunión del miércoles 
i D.oximo, en que se hará el ba- 
! ¡anee general de este rodeo que, 
, por muchos conceptos, ha üasa- 
I do a figurar como una ¿trac- 
j ción en el país.—(Figueroa, Co

rresponsal).

CURICO, 26 — La Municipali
dad. en su sesión del jueves, acor- cua ucupaoivues, viene el re- 
dó prestar «u más amplia eoope- cuento de las utilidades V la 
ración a los servicio® sanitarios, 1 «tmínnoiA- _ .
en sus labores para evitar la pro
pagación de la epidemia de tifus 
exantemático que azota 
ciudad.

Algunos de los enfermos hospi
talizados, según las últimas in
formaciones. se hallarían en esta
do grave.

En conocimiento de las noticias 
de la prensa y de las Instruccio
nes de los servicios de Sanidad, 
los habitantes han adoptado di
versas medidas para combatir el 

avance del flagelo—(Corresponsal).

**¿Cuándo me veré 
líbre de dolores? ••

Dolor

Una sensación de cansan
cio rhexpiicable al desper
tar, que se convierte en 
agudos dolores en la cin
tura al levantarse, s‘gnifíca 
padecimientos para lodo 
el día.

□ dolor de cintura señala
casi siempre le pretenda de substancias nociva,, desechos po
siblemente cristales de ácido úrico que laceran los tejidos 0| 
hacer cualquier movimiento.

¿Corno combatir estos síntomas? Ayudando las funciones natu
rales de eliminación. Para ello, lome las Pildoras De Win. Su 
acción eslimulanle sobre los riñones, facilita la eliminación de esas 
substancias nocivas y desechos, proporcionando alivio

Cuando un medicamento ha ganado una reputación mundial 
como las Pildoras De Win para los Ríñones y la Vejiga, puede 
chimarse que es digno de toda confianza. No vacile en 
empezar su tratamiento, con la seguridad de que las Píldoras 
Oe Win no contienen drogas nocivas que puedan dañar su 
organismo.

Píldoras De WITT
(M. R.)

PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA
Indicadas para REUMATISMO, CIATICA, DOLOR Di CINTURA 
TRASTORNOS DE LOS RIÑONES, MOLESTIAS DE LA VEJIGA y e 

general, enfermedades producidas por el exreso de ácido üriri

fórmula; A base de extraclO» medicinales de Píchí, Buchú, Enebro y Uva Ursi 
como diurelicoi y Aiul de Melileno como desdecíanle. '

el torneo ganaderoyagrícola deOsorno karíido^J^ci71is7Jí)
Miles de personas han visitado el recinto de la exposición, imponiéndose del progre
so de la industria regional.— Discurso pronunciado por el Ministro de Agricultura, 
don Máximo Valdés Fontecilla en el banquete ofrecido en su honor por la Sociedad 
Agrícola en el Club Alemán.— Ayer lleg ó a Osorno una delegación de Jefes y Ofi

ciales de la Escuadra Activa que se encuentra en Puerto Montt
HOY SF EFECTUARÁ LA PRESENTACION DE LOS REPRODUCTORES 

‘tv, Mm a. un i PREMIADOS
OSORNO. 26.—En medio de M ____________

gran entusiasmo sigue d<isarroll‘1”' 
dose la Exposición G,anad*™’ 
éxito ha superado las ^^tati- 
vas de sus organizadores. Gran 
cantidad de Publico procedente de 
la reglón y del centro del país ha 
ha admirado los enormes progre
sos que refleja el torneo. Asimis
mo. Qse han realizado importantes 
transacciones, tanto de reproduc- ( 
tores como maquinarlas e imple- ( 
mentos agrícolas. rvpn. <
LOS ESCOLARES EN LA EXPO ( 

SICION t
Durante el día de hoy han vi- «

■ .    w—I tlaSsltaao este vuíucl, e— -------
de 5.000 alumnos de las “cu®1^ .

. __ t*.— Hrwárvs localesprimerias y Ge -------
y de los pueblos vecinos, quienes 
escucharon clases sobre la mate
ria, dictadas por sus profesoras.
En su I 
fiesta cnueua «« ------r •
mHura rie notros V otras aiver- — ----- -----—

tínicas de la vida campe- I seguir medidas de bien general.Sl°nes típicas ae r sido también uná süerte qu.
slna chilena. —x_. „ .. .

Una nota pintoresca y P Agricoias consiguiera crear en el 
chilenldad da a esta importa pa¡s una nueva mentalidad y rea- 
exposición la presencia ae s***11 llzar un común programa de bene_ 
número de huasos con sus trajes fjc¡o nacional. Esta unión debe 
típicos y la instalación de nume- mantenerse, por sobre todo, por
rosas ramadas en las vecindades, I aue a ella va unida, la ennRidem- 
reinando en ellas sana alegría.— 
(Viveros, corresponsal).

EL BANQUETE OFICIAL
El banquete oficial en honor de 

los Ministros de Agricultura y de 
Fomento, señores Máximo Valdés 
Fontecllla y César León, efectua
do en los salones del Club Ale
mán. alcanzó brillantes caracteres 
y constituyó un acontecimiento 
social, por él gran número de per
sonalidades asistentes. 

En esta ocasión, el Ministro se
ñor Valdés Fontecilla pronunció ¡ 
el discurso que damos a conti
nuación :
DISCURSO DEL MINISTRO DE 

AGRICULTURA
"Señores: Nunca falta en estas 

gratas festividades a que da ori
gen la Exposición de Osorno la 
nota intima y cordial, reflejada

no festeja a sus invitados. ~ 

nídad de departir como agricul
tores sobre nuestros anhelos y 
nuestras preocupaciones.

Si hay cago que me llena de sa
tisfacción es haber logrado repre
sentar en la medida de mi capa
cidad esas aspiraciones dentro del 
Gobierno. Cuando fui elegido para 
este cargo conté con la sanción 
favorable y unánime de las direc
tivas agrarias y siempre me he 

Durante e» ui» «« ---- ------- . esforzado porque ella se mantu-
torneo ganadero mas vrese sin variación.

s -’--mnos de las escuelas Es fortuna haba-lo conseguido
Tins liceos locales a fuerza de sinceridad y de una de los Hceos accIOn Minlsterlal nun<¿ de£Vln_

culada de los problemas de la 
tierra. Ustedes han contribuido 

'"T"! grandemente a vigorizar esta vln-
En su presencia se efectuó una culaclón, demostrando cada vez 
fiesta chilena de rodeo y aman- que fué necesario que eran capa- 

-é— - diver, ces de realizar esfuerzos para con-

—    —„ u,,.. w que 
la unión entre las Sociedades 
Agrícolas consiguiera crear en el

en el banquete con que la Socle- La unión de los agricultores es 
dad Agrícola y Ganadera de Osor- I factor, además, de grande bienes 
no festeja a sus invitados. I e=c!c’““ remitirá

Es aquí donde tenemos oportu- dlar 
nídad de departir como agrlcul- cías

flcio nacional. Esta unión debe

EDICION ESP. DE 80 

PAGINAS DE "LA 

PRENSA” de OSORNO 

OSORNO, 26. — En to
do los círculos se ha elo
giado el esfuerzo que re
presenta la edición espe
cial de 80 páginas, muy 
bien impresas, lanzada por 
el diario “La Prensa”, de 
Osorno, con motivo de la 
celebración de la Exposi
ción Agrícola, Ganadera e 
Industrial. (Viveros Co
rresponsal) .I

, i que a ella va unida la considera
ción de los legítimos intereses de 
los agricultores y de ella dependa 
que los Poderes Públicos puedan 
obrar con mayor facilidad, en la

, solución de los problemas.
Desunidos los agricultores care-

1 cerían de consideración, y caerían 
en acciones dispersas v contrarias 
a los intereses generales. Manco
munados aseguran para el porve
nir la realización de un programa 
económico y social de gran trans- 

I cendencla.
Señores: La agricultura es la 

más importante actividad econó- 
i mica del país y los Gobiernos fu

turos deben aún desplegar una 
gran acción para desenvolverla. 
El mayor obstáculo para conse
guir esto último ha sido la falta 
de medios económicos y la des
proporción que existe en las cuo
tas Ministeriales. Mucho se ha 
luchado para mejorar esta situa
ción y a pesar de los esfuerzos 
de S. E. el Presidente de la Re
pública poco se ha conseguido. 
Es aquí donde los agricultores de
ben también ejercitar su acción 
conjunta, para obtener de la di
rectiva financiera de la nación 
una consideración de las necesi
dades urgentes que asisten a esta 
rama de la economía.

Se necesita dinero para mejo
rar los servicios experimentales, 
para establecer nuevas plantas 
técnicas y desarrollar los campos 
de demostración. Este es el dinero- 
mejor invertido para el país, por
que al cabo de poco tiempo re
porta considerables retribuciones. 
Y por experiencia puedo decirles 
que este dinero se consigue sólo 
cuando existe comprensión abso
luta de los fines que se persiguen i 
entre los Ministerios de Agrlcul- ] 
tura y de Hacienda.

sociales, porque permitirá reme- 
1 ¿llar en los campos las deficien
cias que hoy existen en materia 
educacional y social, sin presiones 
ni intervenciones coercitivas, que 
serian peligrosas para la armonía 
social del país. Los productores 
deben seguir manteniendo el alto 
concepto de sus deberes sociales 
y deben, en un solo block, defen
der su libertad de trabajo y su 
natural asociación con los obreros 
que laboran en los campos.

Se, mis buenos amigos, que ha
blo ante los agricultores que ma
yor avance han realizado en el 
campo técnico y espiritual y que 
en consecuencia pueden presen
tarse en el país como modelo de 
organización gremial. Y, en con
secuencia, percibo que mis pala
bras han de ser medidas en cuan
to encierren de sana intención 
para el íuturo de nuestras activi
dades. , 1

Agradezco con. la mayor efusión 
toa conceptos tan benévolos que 
ha expresado acerca de mi labor 
el señor Presidente y que repiten 
otras tantas manifestaciones de 
estímulo y simpatía que he reci
bido de Úds. en los últimos anos

Réstame sólo brindar por la I 
prosperidad constante de la Sol
dad Agrícola y Ganadera de Osor
no. por la felicidad de su digno 
presidente honorario don Juno t 
Buschmann y de su activo e in
teligente presidente ejecutivo don 
Max Nusser y por el generar de 
todos Uds., agricultores e tavu1- | 
sadores del progreso económico de 
“mile EN EL CLUB OSOBNO 

El baile social de la Exposición, 
que se realizó anoche con asis
tencia de los Ministros de Estado 
y comitiva, autoridades y damas 
y caballeros de la sociedad de 
Osorno. ha dejado agradables re
cuerdos entre los asistentes y, una 
vez más, ha sido la reunión social 
más importante de la zona. 
ACTIVIDADES de los MINISTROS 

Durante el día, el Ministro de 
Fomento señor León, asistió a la 
inauguración de los puentes Rui
nes y Chuyaga obras que consti
tuían una sentida necesidad re
gional .

Por su parte, el Ministro señor 
Valdés Fontecllla, visitó las ter
mas de Puyehue, acompañado de 
conocidas personalidades, regre
sando en la tarde.

DELEGACION DE LA ARMADA
A mediodía llegó a esta ciu

dad la siguiente delegación de je-

fes y oficiales de la escuadra ac
tiva. que se encuentra al encía 
en Puerto Montt:

Almirante don Vicente Merino 
B.; jefe del Estado Mayor Naval, 
capitán de fragata don Víctor 
OeUers Scapi; capitán de fragata 
don Juan Correa B.: capitán de 
fragata don Hugo Julio A.; capi
tán de fragata don Federico Gue- 
salaga; capitán de fragata don 
Carlos Cortés: capitán de fragata 
contador, don Julio Truclos; capi
tán de corbeta don Ernesto 
Schlefelheit; capitán de corbeta 
don Juan Elissett; capitán de cor
beta don Luis Andrade; capitán 
de corbeta cirujano, don Estanis
lao Guesalama; capitán de corbe
ta ingeniero, don Julio Peña; ca
pitán de corbeta contador, don 
Carlos Ashton: teniente l.o don 
Raúl Koegel; teniente l.o don Ma
rio Germer: teniente 2.o don 
Raúl del Solar; teniente 2.o don 

i Carlos Hopí.'ehelat; teniente 2.o 
ingeniero, don Enrique Campos; 
teniente 2.o ingeniero, don Ja
vier Leumat; guardlamarinas se
ñores Carlos Rojas, Juan Basco- 
pe. Rodrigo Fuenzalida y Alberto 
Villegas.

I La delegación fué recibida en la 
estación de los ferrocarriles por las 
autoridades y por una comisión 
de la Sociedad Agrícola y Gana

dera de Osorno, tributándosele una 
cordial manifestación de bienve
nida. — (Viveros, corresponsal).

PROGRAMA DE HOY
OSORNO. 26. — Hañana conti

nuará desarrollándose el programa 
de festejos preparado para la Ex
posición Ganadera, como asimis
mo las diversas actividades de 
transacciones y de remates pro
pias de estos torneos.

A las 9 horas se dará comienzo 
al remate de reproductores, el que 
es esperado con interés dada la 
enorme cantidad de hacendados y 
agricultores que quieren adquirir 
los ejemplares de raza que se han 
exhibido.

A las 14 horas tendrán lugar 
las corridas de vacas finales, que 
prometen completo éxito por la 
maestría de los concursantes y por 
la cantidad de público que se 
apresta a concurrir.

A las 15 horas será la presen
tación de los animales premiados 
y la distribución de los premios 
ante la tribuna de honor.

A las 16 horas habrá un gran

K1 acto inaugurai cor 
curnra e] Presid ° 
Electo señor Aguirre 

Cerda
v 

Fallido Socialista qui !“rl° 
en Santiago los dl’ 
de diciembre próximo i. ’ 3 Y 4 do ya todos tos prenarÍA'1111”1*- 
cernientes a 5U SlXtoT 
asimismo a las COmopúblicas que esta P „Sentacl°nea 
política verlUcará con

L“í'de d^sdentos de1LEG'D»’ 

de provincias va han f.'i8acl“nc! 
poderes a la sus
de las Seccionales del7 j!, 
ha anunciado el vu,_ , ; >« 
delegados, muchos de ln.de sus 
ya se encuentran en &^„CUal“ 

Todos los delegados >E0- sus tarjetas qu?"L™ '“Iblrán 
como tales en el loci en ar““an 
concentrarán las que 56

Desde el día 30 de S&5P- 
comisiones designadas m2'111;0' 
1|í,nta te tos delegados tos , 
clblrán en todos los tr,í“ e' 
las estaciones Mapocho y“¡Len 
da. para trasladarlos en óoZ"' 
especlolmente contratados

cn doMe conc"n£:

FUNCIONAMIENTO
DBL CONGRESO 

Bl Congreso será Inaugurad. , 
l.o de diciembre a IusAÍ. 
en el Teatro CaupoUcán En eita 
acto que tendrá carácter po„uto? 
y al cual han sido Invítate to ' 
dos los componentes de tos o . 
tidos del Frente Popular habí* 
rán el Presidente Electo don Pedm 
Aguirre Cerda, el líder del 
blo Mannadttae Grove, ei ge 
tarto General del ps T 
Oscar Schnake, los preslieSsí.' 
los Partidos Radical, DemoctaUm 
y Comunista. d1Dutldo 
González senador Pradeñas y « 
putado Contreras Labarca r--- 
tlvamente, el ex senador' .
Bravo, delegado del Partido te 
clallsta argentino, el delegado ' 
Partido Socialista uruguayo dirl 
gente Roberto ‘
Seoane. por el Partido Aprlia 
peruano. Juan Díaz Martínez 

• por la C. T. CH.. “runez,
La orquesta sinfónica dirigida 

”9r Víctor Tavoh „ __ ul“Kiaa

baMos taíj 

íuturo Su 
“SSi

s

respec I en ¡a'

! por Víctor TevaiVta^an"»! 

tadora Lucila Duran, estaránI cargo de la parte artístlcfdTac-

Las entradas para este acto do 
Inauguración están en venta en 
tos siguientes sitios: Bandera 60 
Ollclna lo. Portal Fernández Con 
cha PSAllinn rio ai,___ _  _ u

*• ----..——   o  --- --- Con
concurso hípico entre civiles y ml- I cha esquina de Ahumada (Cica 
litares.—(Viveros, corresponsal). rrería). Club Radical, Delicias

Gllinn _ aa “5"

TRES SOLDADOS DEL GRUPO
DE INGENIEROS “CURICO

HERIDOS EN UN ACCIDENTE
Cayeron al fondo de una quebrada del río 

Guayquillo mientras construían un puen
te colgante

SU ESTADO ES GRAVE
CURICO. 26. — Tres conscriptos del Grupo de In

genieros “Curicó” resultaron heridos de gravedad y va
rios leves, en un accidente ocurrido hoy en la Comuna 
de Romeral, donde la Compañía de Comunicaciones de 
la citada unidad hace vida de campaña.

La tropa de comunicaciones construía un puente col
gante sobre una de las quebradas del rio Guaiquillo, 
frente al fundo de don Roberto Munita, a nueve kiló
metros de esta ciudad, cuando los sostenes del puente 
cedieron, precipitándose a la sima varios conscriptos, 
desde 20 metros de altura.

El teniente a cargo de la Compañía, don Héctor Cha- 
vez Goy, inició inmediatamente el auxilio a los heridos, 
aue fueron conducidos a esta ciudad, en ambulancias 
del Seguro Obrero

La Asistencia Pública nos dió a conocer los siguienl 
tes diagnósticos de los tres heridos graves: soldado 
Juan Barrera Muñoz, conmoción cerebral, fractura de 
las costillas y otras contusiones; Luis Navarro Díaz, con
moción cerebral, contusiones en la cabeza y otras heri
das: Eduardo Aliaga, fractura de ambas piernas y otra* 
contusiones.

Los heridos leves, fueron atendidos en la enferme
ría del Grupo de Ingenieros.

El trágico accidente ha sido muy lamentado en to- 
dos los circuios, (Figueroa Corresponsal).

COQUIMBO

Hoy celebrará su 
aniversario Club 
Hípico de Peñuelas

ANTOFAGASTA
SALIO EN LIBERTAD EL

ING.Sr. ENRIQUE TELLO
ANTOFAGASTA, 26. __ Ha sa

Udo en libertad bajo fianza de 
diez mil pesos el ingeniero don 
Enrique Tello Silva, que el día 

410 muerte de un 
7° de^ plstola al contador doq 

| Jorge Guerra del Canto, n. 
I ^rla^4Jdel señor Tell° Silva fué 

<*» Ape.-----v,urte

Se servirá un plmnorvo -
en el Casino de Peñue-1 
las, con asistencia de las 

autoridades
COQUIMBO. 26.—Mañana rnm. 

plirá cuatro años de existencia el 
Club Hípico de Peñuelas, centro 
de reunión de los aficionados a las 
carreras de toda la zona.

El aniversario del club será ce
lebrado con un almuerzo, que se 
servirá en el casino de Peñue
las, con asistencia de las autori
dades de La Serena y Coquimbo, 
y con un program® especial de ca
rreras .

IasTroPaTlle G A Ñ = 
A PUNTA ARENAS DE 

REGRESO DE CAMPAÑA

PUNTA ARENAS. 26. _ 
Hoy a mediodía entraren * 
la ciudad, de regreso de ’os 
campos de maniobras de En
trevientes, las tropas del Des
tacamento Magallanes y del 
Grupo de Caballería de Na
tales, <1 mando del comán
dente señor Cañas Montalva.

Numeroso público esperaba 
la llegada de los Regimientos 
y a su paso por la„ calles, 
les tributo cariñosos homena
jes. — (Coloane, Correspon
sal)

Manifestación se 
ofreció ayer a D.
Arturo Olavarría

CONFERENCIA NACIONAL 

CELEBRAN EN SANTIAGO 

REGIDORES SOCIALISTAS

Asistieron alrededor
1,500 personas

En la Quinta Valparaíso 
efectuó a mediodía de ayer 
manifestación que sus correligio
narios ofrecieron a don Arturo 
Olavarría, director de la campa
na presidencial del señor Pedro 
Aguirre Cerda,

Concurrieron alrededor de 1,-500 
personas, entre las que se con
taban numerosas damas.

Al acto asistió el Presidente 
electo, señor Aguirre Cerda; ios 
presidentes de los partidos que 
integran el Frente Popular y la 
Alianza Popular Libertadora, 
parlamentarlos de estas colecti
vidades y dirigentes políticos.

Ofreció la manifestación el ex 
senador don Alberto Cabero, y 
respondió el señor Olavarría 
Kibutaba0 61 h0”eMjc <1Ue

ía\qUlen ^Ue objeto de Prolon
gadas manifestaciones de adhe- 

el vicepreslden- 
tadora^ A-Uanza Popular Liber- 

v-’ ¡£enor Tobí^ Barros, v 
don Víctor Valdés. y

PARTIDO DEMOCRATA 

MANIFESTACION A DIRIGFNTrs

™ <7>Pdc°clmlenw te

TPuciXc>”™«°“ATA'
En su ultima

de

, ««ucai, Delicias es-
quina Arturo Prat, Santa Isabel 
0307 esquina Crédito 61

Las sesiones del Congreso se 
realizaran en el Teatro Capital

MARCHA DEL SOCL1LISMO ' 
Como término de las actlvlda- 

del Congreso, el Partido So. 
clallsta realizará una gran con- 
centracton y marcha, en el Parque 

o ?°mlnso 4 te dl01«h- 
bre a las 9 A. M., en homenaje al 
Presidente Electo. J J

A esta marcha vendrán delega- 
clones de todo el pals y se con
centrarán todos los electivos de 
la provincia de Santiago. 
t.°?° r1t“namePt® daremos la lis
ta de tos oradores que participa
ran en este acto. P

Con gran actividad prosiguen 
los trabajos para la realización 
de la primera Conferencia Na
cional de Regidores Sosialistas 
que se efectuará la próxima se
mana en Santiago.

Esta conferencia se efectuará 
como actividad previa al V. Con
greso del Partido Socialista. La 
Conferencia de Regidores Socia
listas durará dos días, comenzan
do el martes para terminar el 
miércoles en la tarde.

A la sesión inaugural concu
rrirán los 140 Regidores Socialis
tas uniformados y además, el Se
cretarlo General del Partido So
cialista, el senador señor Mar
maduke Grove y los jefes de to
dos los Partidos del Frente “ 
pular.

El acto de Inauguración se 
ciará con una exposición que 
rá el Jefe del Departamento 
Municipalidades del Partido 
ciallsta; en seguida, se procederá 
a elegir mesa de la Conferencia, 
a continuación vendrán los dis
cursos de las Directivas del Par
tido y de los jefes del Frente Po
pular. Después se nombrarán las 
respectivas comisiones de trabajo 
Estas comisiones sesionarán la ---------- --------- ,
tarde del martes y la noche del convocada por la Junta Nacional 
mismo día. El miércoles desde las u -- Falange para,
10 adelante habrá pleno de la l re los diversos asuntos de ac- 
Conlerenela para aprobar las te- ------- J-‘
sis. A las 5 1|2 P. M. del mismo 
día, se procederá a clausurar so
lemnemente la Conferencia con la 
asistencia de las autoridades 
frentistas.

Po-

Jefes falangistas 
de todo e! país 
se concentran hoy

ini- tratará sobre la re
ha- organización acordada 
so- Por Ia directiva con

servadora

guSte:entre otros cosas lo sl- 

queVTlíó^t^a^ SáCg?oM 

narlo Director General del Partí 
*2 oe'íwi B°badllla:
del Partita «í, a la mesa directiva 

s IaLtrldo. P°r su reelección;
Efectuar la elección regla- 

ractóñ',a„í:e/nr';ctorto de la Agru- 
pación, el domingo 4 del próxi
mo mes de diciembre;

aue°und™r¿!i a>L1 manifestaclón 
nfrewrí Kiupo de correligionarios 

........  señores Pedro Cár- 
Junta general

nc x K‘UPO de correligi

I

OKPACHAMOS A Ppo- 
aihc/as cohtpa Aecmot- 

<ATAl OCOCHArjs

18.—
2.20

$
s
$ 

precios
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cada una...........
c'wÍsau ? seda’ S>á>’«ra :: '■ s 
cImiII! ? popelina Inglesa .. s

C ¡ad<,E'rúa'rSa d' '

,C «Ja mirá 

‘^reD«<'»s -Mis

I a' *
' PASLELOS tinos Ranga,*c¡¿ |

, A Jas 10 horas de hoy se Ini
ciara la Concentración Nacional 
de presidentes provinciales de la 

jo. Nacional (Movimiento
la de a Juventud Conservadora), 

convocada por la Junta Nacional 
fleta Falange para pronunciarse
---------- ux.viovj aouuuuó uc ac
tualidad política e internos del 
Movimiento.

La reunión será presidida por 
el presidente nacional, diputado 
don Manuel Garretón Walker, y 
a ella concurrirán todos los pre
sidentes provinciales, los miem
bros del Comité Político y los di
putados falangistas.

En primer término, el plenarlü 
de presidentes provinciales se 
ocupará del acuerdo adoptado 
Por la Junta Ejecutiva del Par
tido Conservador, por el cual se 
declaró en reorganización el Mo
vimiento de la Juventud Conser
vadora.

Acerca de esta materia se for
malizará un debate, en el cual 
se deliberará sobre la autonomía 
de la Falange y sus relaciones 
con el Partido.

Posiblemente, como término de 
la reunión de los presidentes pro
vinciales, se acordarían las líneas 
generales de un manifiesto sobre 
estas situaciones.

. En seguida se tratarán mate
rias relacionadas con el progra
ma de acción que se realiza por 
la Falange en todo el país y de
más asuntos relacionados con ¡a 
propaganda y labores de la Ju
ventud.

Fa22‘ni gX 
cardo M¿} 
yema, Emit?’ 
Cruchaga ()& 
Augusto Ke-jÁ, 
winante p„ r» 
Sergio Ceppi 

d°. Eduardo ft 
nando Aguij^ 
^a: Antoii) 
panes B, j». 
£r. Müller Ba 
Reinaldo Box 
Federico Brar? 
Ia C„ Guillen1 
Humberto Ari 
ya, Germán ¡ 
Villagrán. 
Manuel Tejeé 
Víctor webb,B

PARTIDO í

SOBRE PIBLI 
El secretar»} 

Democrático de l 
Venegas, ecb ta 
guíente decían 
con algunas ps! 
han hecho i a 
do:

“Como han k 
últimos ches ca 
cationes, de chat 
nes a banquetes 
les se hace epna 
Partido Denxxiii 
ber a todas las 
país, que e! ínla 
crítico que eCáe 
que préside don 
Muñoz y cuyo E 
ma se encuata 
Registro Eiectoni 
de la Junta S 
diariamente en 1 
da corresponde» 
rígida a la Casi 
La Agrupación D 
y reconocida px 
tiva, es la aue ‘ 
Navarro y ÍMC 
Diego 164.

Se hace esta 
de evitar codú 
gunos grupas U 
expulsadas del í 
explotando su ■ 
distintos a ? 
doctrinas de 1» 
Máximo Vtntt»

CITACIONES

Ban Diego 1^.
Acrupaclón W 

Llago.— Ciú 
las huras reg- 
Diego 164. a " 
mesa y de W

militantes en a 
a.istlr a 11 “JL

cuerdos

rlódlcs

Pinto: „ .¡jeto' 
Lleva1 a 

clTC8bre diciembre f 
los nuC'?iar»A>í

bre . R51, llfliáDa

•10__
37.—
4G__
44.—

11__
4 —

10__

3.SO
5.—

cierre.0"imangn 
, ,Ota<toSpa '.te brin

iloV^íí8 de seda Para el cue.
"'i™'ntas’grl’nñ

DESEAR UN CUERPO PERFECTO,

juvenilmente 
rnoaiosM, no « ?°cu^í 
sino de salirifflejor. 
Xc'5^> .

Termosalina Vedada 
mantendrá su buena flgun 

y su sanare pura. durS f
_ pues elimina 
intoxica tod°]leros .uúr3nd«B|f

Termosalina 
rrlente, a n dc pr 
limpieza Inter11

Base: SuU. r rarb. Na.ic”"

17.

ln.de
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timientos de cordialidad hacia
Jos los países recalcó ayer el señor 
\guirí’e a los periodistas extranjeros

Administración se orientará esencialmente a la verdadera justicia
• • _ — — l-« I w.4 a l — -3 I — —    . _ . • 1

. |
señor

Su opinión sobre el aporte extranjero al progreso nacional

¿ P^0 a

fes? ■

dd» . flalud edu-

todo, edu- 
concepto no 

Sa£toientos 

a
11 «n profeslona- 
’‘¿’ultOTW o co- 
& deb™ des- 

“tSd.dia de modo 
aCmás jffovechos-33

L, X patriota ar- 
sido "Gober-

Jt el suyo era Go- 

el preslden-

El Presidente Electo señor Aguirre Cerda con un grupo de 
periodistas que

te electo que su Administración 
se inspirará esencialmente en 
sentimientos de verdadera justi
cia social, de manera de dar a 
todos, sin distinción de clases so
ciales, la posibilidad de lograr 
una situación estable en la lucha 
por la vida.

Instado a formular declaraclo-

lo visitó ayer

nes sobre la Conferencia Pan
americana de Lima, se excusó de 
hacerlo, por cuanto se había abs
tenido de intervenir en la desig
nación de la delegación chilena, 
cuestión que era de exclusiva in
cumbencia del actual Gobierno, 
al cual correspondía, asimismo, 
señalar las normas dentro de las

cuales la representación del país 
debía desarrollar su acción den
tro de la Conferencia.

Agregó que su Gobierno rati
ficará todas aquellas decisiones 
que concuerden con el programa 
de los partidos que lo han lleva
do a la Presidencia de la Repú
blica, y que redunden en bene
ficio del pals.

Exteriorizó el señor Aguirre 
sus sentimientos de cordialidad 
hacia todos los países, especial
mente los americanos, con los 
cuales se esforzar* en estrechar 
los actuales vínculos de amistad.

Expresó el Presidente electo: 
“Durante mi Gobierno tendrá li
bre acceso al país el extranjero, 
sin distinción de ideologías polí
ticas o religiosas, siempre que 
venga a producir y a Incorporar
se honestamente a la explotación 
de las riquezas nacionales". Igua
les conceptos expuso respecto del 
capital Internacional, al que cree 
digno de estímulo en caso de 
cumplir estas finalidades.

Expuso, finalmente, que la 
circunstancias en que se ha fi
niquitado el pago de la deuda 
externa pedían Inducir a pensar 
que el crédito externo del país 
estaba agotado. A este res_pecto 
recalcó que ha recibido ya pro
posiciones de cuatro importantes 
personalidades extranjeras para 
aportar los capitales y fomentar 
la producción en la forma aue 
la acepta y la estimula el pro- 

_ grama del nuevo Gobierno.
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1) OBRAS DE INSTRUCCION, LITE
RATURA Y ARTE

nador socialista argentino 
ot visitó ayer
ñor Pedro Aguirre Cerda 
idente Electo se reunió con los jefes de 
os para seguir considerando lo rela

tivo al plan de Gobierno

,0S HOMENAJES DE HOY

I Tribunal Calificador inicia 
mañana sus audiencias para 

ver reclamaciones electorales
Los alegatos se iniciarán con las correspondien: 

tes a la Provincia de Atacama. — Ayer 
quedó fijada la tabla

í de ayer el Presi- 
, don Pedro Aguirre 
jó en su residencia 
Mac-Iver, la visita 
socialista argentino 

rio Bravo, a quien 
el presidente del 

jular senador don 
Grove.
Aguirre Cerda con
mente con el diri- 
sta argentino y agra- 

¿licitaclones que éste 
en nombre de su par- » 
el suyo.

■ .Aguirre Cerda s<* 
en la tarde con jefes 
e Izquierda para se- 
ierando el plan de 

a de hoy concurrirá 
actos realizados en 

f en la tarde, acom- 
! su esposa señora 
Aguirre de Aguirre 
a Conchalí para to- 
tto descanso.
ACION DEL CO- 
T LA INDUSTRIA 
TNORISTA 
ria y el comercio de 
de Conchalí ofrece- 
dente electo don Pe- 
Cerda un banquete, 

lembre en la Quin- 
aritos, F. Vivaceta

ón organizadora ha 
egrada por las Si

monas:
le. don Ramón Gel- 
ario; don Manuel Cris
to. don Juan Avalos, 
a comisión se encar
gar el comercio e 
para pedirle su adhe

lo-especialmente lnvl- 
Acalde señor Carlos 
regidores señores Ale- 

y Leopoldo Gon- 
Wntes políticos - na 
partidos dél Frente

J »el FROFESO- 
» S4CIONAL
■ uel Profesorado Na- 
organla la velada 
Y le hará entrega

medalla, al Pre- 
don Pedro Agui- 

^/eunió ayer y to
baos siguientes: 

Him. i 6eñora Juana 
Ia entidad de 

pesos para la cele- 
alEmo ?<e Ios niños 

BcuSa0 tieniP° ofre~ 
attoMa Ia reallza-

Pública

'“0 SOCIALISTA

Ex SAX 
sávixv-'’ 

anl^rsaHn $elebraclón 
í?1 I*eiSbrar4 el do- 
Vi’A * 

tt fisbtlránCllva
? los dí?, «aneclaimen-
Atete? de

Popular de la

d«l Fren-

Juin«e ^telec1: 
aacft ^rr*neebe«; 

,de la Con. ¡6llí«Wo^oreva de ChU 
Lrec°rrer Ue tr.anJPro- 

i^n&fdo del Pa-
“£■ Si»bri. 

iúnteitJ?"1'1» en la 
*0 la Cá™? de 103 trn- ÍS?*- Sebrín 
S. 05 ejecutado, por

- “ a°n Juan Ara-

'0-5 '"‘eS

la ítesta fe Gc>ble?hnUgUr10 de

j&ísla®’ vlol

to, don Pedro Aguirre Cerda, 
los puntos de vista que tiene 
sobre los actuales problemas de 
la educación en Chile, y en la 
que el Presidente electo dará a 
conocer su programa educacio
nal.

3.o Se aprobó el balance de 
entradas y gastos efectuados en 
la última manifestación, y

4.o Nombró una comisión pa
ra que solicite de la Ilustre Mu
nicipalidad el teatro para efec
tuar la velada.

HOMENAJE DE LOS DEMO
CRATICOS DE CONCHALI AL 

PRESIDENTE ELECTO
Hoy, a las 4 de la tarde, en 

una quinta de Conchalí, ubicada 
en calle Pe¡¡lro Montt 289, esq. 
J. Joaquín, se llevará a efecto 
un homenaje al Presidente elec
to don Pedro Aguirre Cerda, al 
presidente de la Junta Ejecuti
va Nacional del Partido Demo
crático senador don Juan Pra
deñas Muñoz y del diputado del 
distrito don Juan Silva Pinto, 
quien tuvo a su cargo la cam
paña presidencial dentro del 
Partido. , ..

Existe entusiasmo por asistir 
a este acto. Los cuadros juve
niles se presentarán uniforma-

Ófrecerá la manifestación el 
dirigente de la juventud y se
cretarlo de la Democracia de 
Conchalí, don Dario Lara Mu
ñoz. 

El Tribunal Calificador de 
Elecciones celebró ayer una 
nueva reunión presidido por don 
Luis Aníbal Barrios.

En esta sesión se siguió con
siderando lo relativo al acto 
electoral del 25 de octubre úl
timo.

Según pudimos informarnos, 
el Tribunal ha tomado conoci
miento de 120 reclamaciones de 
las cuales 14 corresponderían a 
las desistidas de los partidos de 
derecha que han sido hechas 
suya¿ por otras personas antes 

' de expirar el plazo legal que la 
ley determina.

Se adelanta que los alegatos de 
las reclamaciones se iniciarán 
el lunes próximo en audiencia 
pública.

El estudio de las reclamado, 
nes se-iniciaría desde la pro
vincia de Atacama.

SE FIJO LA TABLA
En la reunión de ayer se fi

jó la siguiente tabla de recia, 
maciones electorales, que el Tri
bunal Calificador verá en las 
audiencias de los días lunes 28 
y martes 29 de noviembre.

Audiencia del día lunes 28, de 
de 10.30 a 12.30 y de 15 a 19 ho-

DEPARTAMENTO de co. 
PIAFO

2 Reclamaciones de don Luis 
A. Cordero. , _ _
departamento de o valle

Reclamaciones de don Oscar 
Aracena.

Reclamaciones de don David 
Aranda.

Reclamaciones de don Hum
berto Larrondo Avila.
DEPARTAMENTO DE ELQül

Reclamación de don Orozimbo 
Alvarez.

DEPARTAMENTO DE PE- 
TORCA

3 Reclamaciones de don Fran. 
cisco Mazuret S.

Reclamación de don Eleodoro 
SollS.

DEPARTAMENTO DE SAN 
FELIPE

Reclamación de don Zenobio
Donoso.

Reclamación de don Migue!
Adaml.

Reclamación de don Rómulo

Protesta de parlamentarios 
chilenos por persecuciones 

a los judíos en Alemania 
Dirigieron ayer un cablegrama al Canciller señor 

Hitler
Con la firma de 75 parlamen

tarios se ha enviado ayer el si
guiente cablegrama al Canciller 
de Alemania, señor Adolfo Hi
tler i
“EXCMO. SEÑOR ADOLFO HI

TLER REICH-CANCILLER. 
BERLIN.

Como miembros de los distin
tos sectores del Parlamento chi
leno y en nombre de los prin
cipios que informan la vida ci
vilizada, consignamos nuestras 
más vivas protestas por la trá
gica persecución de que se hace 
víctima al pueblo judío en ase 
país y formulamos votos por que 
Su Excelencia haga cesar tal es
tado de cosas y restablezca para 
los israelitas el derecho a la vi
da y a la justicia, tan humana 
y elocuentemente reclamados por 
el Presidente Roosevelt. — Hum
berto Mardones, Natalio Ber- 
mann, Carlos Morales San Mar
tín, Hipólito Verdugo, Remigio 
Medina. Efraín Ojeda, Raúl Mo
rales, Emilio Zapata. Antonio 
Luna, Pedro Opitz, Rudeclndo 
Ortega. Amaro Castro, Luis Uri
be. Isauro Torres, Justiniano So
tomayor. Roberto Gómez, Alfre
do Rosendo, José Luis Osorio. 
Sebastián Santandreu, Aurelio 
Benavente, Rodolfo Armas, Hum
berto Alvarez. Marcos Chamudes, 
Carlos Cuevas. Ismael Carrasco. 
José Vega. Pelegrín Meza. LuLs 
Videla Salinas, Manuel José Ira- 
rrázaval. Luis Muñoz Moyano, 
Rolando Merino. Fernando Mal- 
ra, Carlos Alberto Martínez. 
Juan Silva Pinto, Lionel Edwards,

César Godoy U, Pedro Freeman 
Rafael Luis Gumuclo, Gabriel 
González Videla, Marmaduke 
Grove V , Elias Lafferte, Manuel 
Garretón Walker, Juan B. Ros
setti, Juan Pradeñas Muñoz, La- 
mundo Fuenzalida. Carlos Con
treras Labarca. Cristóbal Sáenz, 
Oscar Schnake, Hernán Figueroa 
Ánguita. Hugo Grove V., Jul o 
Barrenechea, Osvaldo Irlarte, Ri
cardo Boizard, Virgilio Morales, 
Pedro Alfonso. Salvador Allende. 
Florencio Durán, Ricardo Lai- 
cham, fcnrlque Eleodoro Guz- 
mán, Amador Pairoa. Dionisio 
Garrido, Oscar Cifuentes Solar, 
Isaías San Martín, Raúl Branes, 
Francisco Lobos, Manuel Eduar
do Hubner, Angel Faivovich. Car
los Muller, Jorge Beeche. Oscar 
Baeza. Andrés Escobar, Manuel 
Cabezón, Jorge Dowling, Pedro 
Castelblanco y Carlos Gaetc\

Bruna.
Reclamación de don Pedro Ja- 

• ra- -det $Villár> «♦«■
DEPARTAMENTO DE LOS 

ANDES
Reclamación de don Luis Ro

sende y Carlos Escobar.
3 Reclamaciones de don Ed

mundo Johnson Olivares.
DEPARTAMENTO DE VAL

PARAISO
Reclamación de don Benigno 

polanco.
Reclamación de don Jorge De- 

laveau.
Reclamación de don Oscar Ar. 

ce y Alfredo Allende.
Reclamación de don Norber- 

to L. de Guevara, (Valparaíso).
Reclamación de don Norber- 

to L. de Guevara ÍC-’’’blanca). 
Reclamación de don Benigno 

Polanco, (Limache).
Reclamación de don Guiller. 

mo O’Brien.
DEPARTAMENTO DE QUI- 

LLOTA
Reclamación de don Aníbal 

Cruzat Ortega.
Reclamación de don Benigno 

polanco.
DEPARTAMENTO DE 

TIAGO
Reclamación de don 

Arancibia Laso.
Reclamación de don 

Pérez Gacitúa.
DEPARTAMENTO DE 

LIPILLA 
de

SAN-

Héctor

Llndor

ME.

Reclamación ■ 
Riva? Pinto.

Reclamación 
Allende.

Reclamación 
Echazarreta.

Redamación 
Fernández.

Reclamación 
Antonio ManSo

de

don

don

de

de

don

don

don

Alfonso

Joaquín

Ramón

Isaftó

de
-.....  Salazar.

DEPARTAMENTO DE 
bernardo 

don

Manuel

SAN

Mario

VIGOR JUVENIL
Cuando se nota que las 
fuerzas no son las mismas 
de antes; cuando se ha fra
casado o se nota el princi- 
Dlo de la impotencia, el 
hombre tiene en sus manos 
un medio efectivo de ayu
dar a su organismo, con el 

tónico moderno
"TABLETAS STRONG

Por su composición: Gllce- 
rofosíatos, Extractos glandu 
lares, etc., vigorizan el ce
rebro y el sistema nervioso, 
devolviendo la virilidad al 

hombre agotado.
CASILLA 5504. SANTI A G O

CORREAS BALATA “COPPER QUEEN”— CORREAS PELO 
DE CAMELLO — NIQUEL — BRONCE “ALUMINIO — 
COBRE — PLOMO EN PLANCHAS — PLOMO EN LINGO
TES — COBRE Y BRONCE EN BARRAS — TUBOS DE 
BRONCE Y COBRE — FITTINGS — VALVULAS — LLA
VES — HERRAMIENTAS — PLOMBAGINA Y CRISOLES 

MORGAN.

OFRECEN:

MORRISON y Cía.
AHUMADA N.o 67. Teléf. 63263. Santiago

Reclamación de
Arroyo Acuña.

Reclamación de 
Arancibia Laso. 
departamento

3 Reclamaciones 
berto Salinas.

Audiencia del día marte- 29. 
de 10.30 a 12.30 y de 15 a 19 
horas. ,

Las que havan quedado p.n- 
diente? del dfa anterior y las 
siguiente’:
departamento de

CAGUA
Reclamación de don 

Peña v Llllo.
departamento de

POLICAN
Reclamación de don VÍc-or Es

pinoza . ...
Reclamación de don Ar enlo 

Cá ceres •
4 Reclamaciones de don José 

Reginatfo.
DEPARTAMENTO de san vi. 

gente
Reclamación de don Guiller

mo Ooazo.
DEPAüVT AMIENTO DE CA. 

CHAPOAL
3 Reclamaciones de don Am. 

bro-i o Salgado.
DEPARTAMENTO DE SAN 

FERNANDO
3 Reclamaciones de don Ale

jandro Solari. .
DEPART AMENTO DE SANTA 

CRUZ
Reclamación de don Eduardo 

Mella. . , ,
Reclamación de don Juan 

nú-. . .
2 Reclamaciones ae don 

ge Urzúa.
2 Reclamaciones de don 

blnson Alvarez.
Reclamación de don 

Landolfo.

don Héctor

DE MAIPO 
de don Al-

RAN.

Carlos

CAU-

Da-

Jor.

Ró-

Luis

ENCICLOPEDIA BRITANICA— 24 tomos, edición 1937. 
DICCIONARIO HISPANO AMERICANO.— 25 tomos, edi

ción 1937.
ESTOS ULTIMOS AÑOS.— 2 tomos para completar edición 

antigua del Diccionario Hispano Americano.
EL TESORO DE LA JUVENTUD— 20 tomos, edición 1937. 
LAS GALERIAS DE EUROPA.— 6 albums. (Museos Louvre.

Florencia. Del Prado. Alemanes. Países Bajos y Pintura 
Moderna).

COLECCION MODERNA DE CONOCIMIENTOS UNIVER
SALES— 13 tomos.

COLECCION GALLACH, compuesta de las siguientes obras 
monumentales:

HISTORIA UNIVERSAL, 6 tomos. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL, 5 tomos.
HISTORIA NATURAL. 4 tomos.
LAS RAZAS HUMANAS, 2 tomos.
DICCIONARIO INGLES ‘WEBSTER". 3 tomos, edición 1938.
DICCIONARIO MASONICO— Almeida, 2 tomos, última 

edición.
DICCIONARIO DE PEDAGOGIA— Sánchez-Sarto, tomos 

última edición.
DON QUIJOTE.— Cervantes, 2 tomos, edición de lujo con 

ilustraciones fantásticas.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA— 4 tomos, ilustración 

de G. Doré.
DICCIONARIO DE LOS DICCIONARIOS— A. Masriera, 4 

tomos.
MARAVILLAS DE LA VIDA ANIMAL.— Hammerton, 4 to

mos.
JOYAS DE LA PINTURA RELIGIOSA— 2 tomos. Vida de 

Jesús. Vida de la Virgen.
NUEVA MITOLOGIA ILUSTRADA— J. Richepiu, 2 tomos. 
OBRAS COMPLETAS DE HOMERO— 1 tomo.
HOME UNIVERSITY ENCYCLOPEDIA— 15 tomos. 
TESORO DEL MAESTRO.— 5 tomos, edición 1937.
SAGRADA BIBLIA CATOLICA— 1 tomo. Ilustración de 

G. Doré.
UNIVERSITY SERIES— 13 tomos. 
FRANKLIN SISTEME— 10 tomos.
BIBLIOTECA PEDAGOGICA CONTEMPORANEA.—5 tomos. 
COLECCION LABOR.— SECCION EDUCACION. 27 tomos. 
DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES. — 

Appleton, 1 tomo, con y sin índice especial, 1937.
INGLES EN 20 LECCIONES—Método Cortina, 1 tomo, 1938. 
EL INTERPRETE (Inglés).— Método Cortina, 1 tomo, 1938. 
HISTORIA DE LA MEDICINA— P. Diepgcn, 1 tomo. 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA— E von Aster. 1 tomo. 
PREHISTORIA.— Tomo III. Edad de hierro, 1 tomo.
FRANCES EN 20 LECCIONES—Método Cortina. 1 tomo, 1938

2)| OBRAS DE MUSICA
LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO— Nueva edición de 12 

tomos, Dara piano y canto. Edición 1937.
LA MEJOR'MUSICA DEL MUNDO.— Edición menor de 5 

tomos, para piano.
BILIOTECA INTERNACIONAL DE MUSICA PARA VIO

LIN.—Edición especial, 8 tomos.
HISTORIA DE LA MUSICA— Wolf, 1 tomo.
TEORIA GENERAL DE LA MUSICA. — Riemann, 1 tomo. 
COMPOSICION MUSICAL.— Riemann. 1 tomo.
HISTORIA DE LA MUSICA— Riemann, 1 tomo doble.

3) OBRAS DE MEDICINA
TRATADO DE CLINICA MODERNA.— Klemperer, 8 tomos, 

edición 1938.
DIAGNOSTICO CLINICO- RONÍ

ENFERMEDADES INTERNAL. ----------
TRATADO DE PATOLOGIA MEDICA— Brugsch, 2 tomos, 

edición 1937.
TRATADO DE PATOLOGICA MEDICA. — Bergmann, 2 to

mos, edición 1936. . .,
TECNICA OPERATORIA GENERAL— Kirschner. Ecicion 

INTERVENCIONES EN Et OIDO, NARIZ. GARGANTA, 
LARINGE Y VIAS RESPIRATORIAS.— Kirschner, to-

LA SUPRESION OPERATORIA DE LA HERNIA ABDOMI
NAL— Kirschner, tomo VI.

TERAPEUTICA BIOLOGICA.— G. Lyon, edición 1937.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS ENFERMEDADES 

INTERNAS.— Matthes, 1 tomo, edición 1937.
TUBERCULOSIS DE LOS HUESOS Y LAS ARTICULACIO

NES— Kremer, 1 tomo, edición 1937.
PATOLOGIA GENERAL.—Ribbert. 1 tomo. Edición 1937. 
ELECTROCARDIOGRAFIA PARA EL MEDICO PRACTICO. 

—Boden, edición 1937.
CLINICA Y TERAPEUTICA QUIRURGICA DE URGENCIA. 

Corachan, 1 tomo, edición 1937. nv
TRATADO DE QUIMICA NORMAL Y PATOLOGICA DE 

LA SANGRE.— Corona. 1 tomo, edición 1937.
TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DEL NINO DE PE

CHO—Finkelstein, 1 tomo.
ORTOPEDIA OPERATORIA.— Erlacher. 1 torno
TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS GLANDU

LAS DE SECRECION INTERNA— Falta. 1 tomo.
DICTIONARY MEDICICAL— Dorland. 1 tomo.
TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NER

VIOSO.—Curschmann y Kramer, 1 tomo.
TRATADO DE PEDIATRIA— Deckwitz, 1 tomo, 19^. 
URGENCIAS DE CIRUGIA— Dambrin, ltimao, edición 1937. 
TRATADO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. — 

Joachmann y Hegler, 1 tomo.
TRATADO DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.— Homg- 

mann, 8 tomos.
FISIOLOGIA HUMANA— Hobcr, 1 tomo.
QUIMICA FISIOLOGICA— Paúl Han. 1 tomo.
ENFERMEDADES DEL OIDO.— Jansen JS°?.rak' 1 tomo. 
TRATAMIENTO DE LA DIABETES SACARINA.— Joslin, 1

TRATADO COMPLETO DE FISIOLOGIA.— Pugliese, 2 to- 
mos, edición 1938.

GALLART MONES — 8 lecciones clínicas, o tomos. 
GÓLDSCHEIDER.— Tratados de las enfermedades internas, 

TECNICA* QUIRURGICA EN LAS OPERACIONES ABDO
MINALES.— Snivak. 1 tomo, edición 1937.

TRATADO DE HISTOLOGIA Y ANATOMIA MICROSCO
PICA.— Szymonowicz, 1 tomo.

TRATADO METABOLISMO ENFERMEDADES DE LA NU
TRICION.— Tannliauser. 1 tomo. _____

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDA
DES DF.L CORAZON Y BAZOS— Scherf, 1 tomo, edi
ción 1937. „ , < j

ENFERMEDADES DE LA PIEL— Kost. 1 tomo.
CURSOS DE OPERATORIA QUIRURGICA.— Schmieden, 1 

EL CUADRO HEMATICO Y SU VALOR CLINICO— Schi-
Hing. 1 tomo, edición 1936.

LAS HORMONAS DEL OVARIO— Zondeck. 1 tomo.
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIA O— Wolf, 1 

DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA TUBERCULOSIS PUL
MON— Ulrici, 1 tomo. .

ENFERMEDADES CUTANEAS Y ALIMENTACION— Ur
bach. 1 tomo.

PROPEDEUTICA CLINICA PSIQUIATRICA.— Vallejos, 1 

COMPENDIO DE HISTOLOGIA HUMANA. — Schumacher, 

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y VENEREAS— Tachau, 1 

DICCIONARIO DE MEDICINA PRACTICA— Morris Mal- 

FRa'ctÍjRAS1"’? SU TRATAMIENTO— Matti, I tomo. 
ADEMAS DE TODAS ESTAS OBRASDETALLAMOS

ITGElflOLOGICO DE LAS - 
tSip4' Asmann, 2 tomos.

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO.- Muller, 1 tomo, edi- 

TRAT°ADODE DIAGNOSTICO QUIRURGICO— Quervain, 

TRATADO*DE HEMATOLOGIA CLINICA.— Naegell. 1 tom*. 
COMPENDIO DE BIOQUIMICA.— Rondom 1 tomo.
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y BAZO».— Romberg, 1 

EXPLORATION CLINICA ANIMALES DOMESTICOS. Ro 
driguez, 1 tomo. . ,

COMPFNDIO DE BIOLOGIA.— Pierantoni. 1 tomo.
CLINICA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN ADUL- 

TOS.—Neumann W., 1 tomo.
FISIOLOGIA GENERAL.— Mitchell, 1 tomo.
ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE PECHO.— Meyer y 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDA
DES DE LOS NIÑOS— Lust, 1 tomo.

ENFERMEDADES DEL RIÑON— LichUitz, 1 tomo.
ENFERMEDADES DEL HIGADO Y VIAS BILIARES— Ro

senthal. 1 tomo. „„ „ ,
ENFERMEDADES DE LA SANGRE— Rooenow l
LA TUBERCULOSIS MEDICA DE LA INFANCIA. — Pehn

VI • 1 tomo. _ , .
TRATAMIENTOS DIETETICOS MODERNOS— Frank, 1 

MICROPARASITOLOGIA Y SEROLOGIA— Gotschlich y 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION Y SU TRATAMIEN

TO.— Grafe, 1 tomo.
DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NI

ÑOS. — Feer E., 1 tomo.
REUMATISMO Y AFECCIONES ANALOGAS— Fischer An- 

MORMONAS^SEX CALES FEMENINAS.— Glauber?. 1 tomo. 
DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD EN LA TUBERCULO

SIS PULMONAR— Castro, 1 tomo. ___
TRATADO PRACTICO DE LA TUBERCULOSIS.— Ale?<an- 

der v Baer, 1 tomo.
TRATADO DE FISIOLOGIA ESPECIAL—Becher, 1 tomo. 
LAS GRANULIAS— Valdes Lamben, 1 temo.
CURSO DE HISTOPATOLOGIA— Seifned— 1 tomo.

______ 1
ESCUELA ODONTOLOGICA ALEMANA.— Kantorowícz, l.e 

v 2.o tomos, edición 1937.
CIRUGIA BUCAL.— Mead, l o y 2.o tomos, edición 1938. 
ANESTESIA— Mead, 1 tomo, edición 1938. _
PROTESIS A PLACA.— Saizar. l.o y 2.o tomos, edición 193». 
ANATOMIA PATOLOGICA BUCO-DENTAL.—Saizar, edi

ción 1937. - .
ANATOMIA DENTISTICA.— Sicher y Tander. 1 tomo. 
DIAGNOSTICO CLINICO.— Hayes, 1 tomo, edición 1937. 
EXODONCIA.— Berger, 1 tomo.
MATERIA MEDICA FARMACOLOGIA.— Buc.de. 1 tomo. 
PUENTES Y CORONAS— Goslee Hart, 1 torno.
TRATADO ODONTOLOGICO DE LA INFANCIA.— Jordon, 

1 tomo.

4) OBRAS DE DENTISTICA

5) OBRAS DE FARMACIA
MEDICAMENTA.— Soler y Battle, 2 tomos. 
PHARMACOMPENDIUM.— Rosenberg, 1 tomo. 
FARMACOLOGIA.— Poulsson, 1 tomo.
BOTANICA APLICADA A LA FARMACIA— Gilg 1 tomo. 
FISICA APLICADA A LA FARMACIA.—Lamia, 1 tomo.

| 6)~OBRAS DE INGENIERIA
ESCUELA DEL TECNICO MECANICO— A. Holtz, 6 tomos. 
MANUAL "DE9 CONSTRUCCION DE MAQUINAS— Dubbel. 

MOTORES8 DE COMBUSTION INTERNA Y GASOGENO.— 

Guldner. 1 tomo. , __
RESISTENCIA DE MATERIALES Y’ TEORIA DE LAS ES

TRUCTURAS.— Morley, 2 tomos.
CENTRALES GENERADORAS— Kyser. 1 tomo.
MODERNA CONSTRUCCION DE CARRETERAS.— Hen- 

trich, 1 tomo.
PORTICOS SIMPLES MARCOS— Kleinlogel, 1 tomo. 
ELECTRICAL ENGINEERING—Christie. 1 tomo, 19o7. 
MECANICA PARA INGENIEROS— Morley, 1 tomo. 
HORMIGON ARMADO— Kayser. 1 tomo.
ESTATICA GRAFICA— Henkel. 1 tomo.
PROBLEMAS DE ARITMETICA Y ALGEBRA— Bardey, 

tomo.
MATEMATICAS ELEMENTALES— HolzmuIIer, 3 tomos. 
CALCULO DE ARCOS— Koeler. 1 tomo.
HANDBOCK OF FORMS AND TABLES FOR ENGINEERS. 

—Pierce, 1 tomo. t
EL PRECIO DE COSTO EN LA CONSTRUCCION— Ritter, 

1 tomo. .
LEPREVOST L— Economía Industrial y organización de ta

lleres. 1 tomo.
ENSAYOS DE MATERIALES— Memmiel. 1 tomo.
COMPENDIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES— Ru

bio. 1 tomo. .
PROBLEMAS DE HIDRAULICA APLICADA.— Streck. 1 to- 

mo.
TOPOGRAFIA.—Werkmeister. 2 tomos.
GUIA PRACTICA DEL AUTOMOVIL— Page. 4 tomos.

1

7) OBRAS DE COMERCIO
BIBLIOTECA DEL CONTABLE MODERNO— Batardon, 7 j 

tomos. , . _ ||
LA NUEVA TECNICA DE LOS NEGOCIOS.— Chambdkaud, 

10 tomos.
ADMINISTRACION FINANCIERA — Quesnot. 1 tomo. 
COMERCIANTE MODERNO— Potel, 3 tomos.
EL COMERCIO INTERNACIONAL.— Haberler. 1 tomo.
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION EMPRESAS IN- | 

DUSTRIALES— Jones. 1 tomo.
ESTADISTICA Y SU APLICACION AL COMERCIO— Bod- ¡ 

dington, 1 tomo.
REVISION TECNICA DE CONTABILIDADES— Pique, 1 

tomo.
CONTABILIDAD AL ALCANCE DE TODOS— Batardon, 1 

tomo. _______________________________ _______ ■
| 8) OTRAS ESPECIALIDADES |

PRACTICAS DE FISICA— Watson. 1 tomo.
CURSO DE FISICA.— Watson, 1 tomo. 
GEOLOGIA—Frech, 3 tomos.

I 9) JURIDICAS Y SOCIALES
HISTORIA DEL DERECHO GERMANICO— Brunner, 1 

mo.
DERECHO PROCESAL CIVIL—Godschmidt, 1 tomo. 
DERECHO ADMINISTRATIVO—Fleiner, 1 tomo. 
CURSO DE ESTADISTICA.—Gini. 1 tomo, 1937. 
TEORIA GENERAL DEL ESTADO— Kelsen, 1 tomo. 
FILOSOFIA JURIDICA Y SOCIAL— Sauer. 1 tomo. 
ESTRUCTURA Y RITMO DE LA ECONOMIA MUNDIAL.— ■ 

Wagemann (nueva edición 19381. 1 tomo.
DERECHO MERCANTIL.— Heinsheiner, 1 tomo. 
SEGUROS PRIVADOS— Hermanndorfer, 1 tomo.
PARO FORZOSO Y CAPITAL.—Rittershauscn-Heinrich, 1 

tomo.
ECONOMIA MUNDIAL AL ALCANCE DE TODOS— Weber, 

1 tomo.
SOCIALISMO— Mac-Donald, 1 tomo. 
DIRECCIONES CONTEMPORANEAS DEL PENSAMIENTO 

JURIDICO.— Recasens. 1 tomo.
LA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA— Viqueira, 1 tomo. 
DESARROLLO DE LA CUESTION SOCIAL— Tinnies, 1,1 

tomo.
_ _______________ -e__   TENEMOS EN EXISTENCIA MUCHOS OTROS TEXTOS DE 

IMPORTANCIA Y VARIADAS MATERIAS PARA PROFESIONALES Y PUBLICO EN GENERAL. — PIDANOS EL CA- 
íMíuma v__________________________________ TALOGO DE LIBROS DE 1938.

Con una pequeña cuota al contado y el resto en económicas mensualidades entregamos la 
obra completa que usted necesite.

to-

THE UNIVERSITY SOCIETY IRE
BANDERA 86CASILLA 3157 TELEFONO 83255

Buc.de
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¿ 24.90$ 11.60

3 49.80

$ 220.-¿ 325.- 0 695.-

color 
con y

1 pie- 
juego

modelo 
vedad, 
juego

CAMINO de fibra de coco con 
guarda de fantasía, para es
calas y pasillos, el mt. $ 17-GO 
y

compuestos de S3 
para 12 personas, el

REPS, tejido acordonado doble 
faz. doble ancho, especial pa
ra cortinas y decoraciones, el 
mt. desde

JUEGOS 
dríada, 
zas, el

A',f“?as' cIeSan,<* mo- 
are.tr.a, compuestos de

para té en loza vi- 
compuestos de 4 pie- 
juego

de mesa de semi por-
Firlandesa-, compuestos

CATRES de hierro esmaltados a 
fuego en color blanco o caoba 
muy sólidos, especiales para 
hoteles o residenciales, ancho 
1 plaza, c|u. desde

JUEGOS de cacerolas de fierro 
enlozado azul, compuestos de

COLCHONES de pura lana en 
excelente coty listado, para 
1 1¡2 plaza, c u. $ 240, y para 
1 plaza, c¡u.

ílde?o0c3™r01’as' eIcgante ™«- 
M*ñl«o ' comP™st°s de 
el jueT' C°n C°PaS COlor’

COLCHAS blancas y de 
fino de gran duración, .y 
sin flecos, medida 1-60x2.20 
mts-, c,u. S 34-80 y

£ 27.50

de cacerolas de fierro

5 cacerolas, el juego

0 65.50

en
---a- xafveawu, pu.ro.

I L ¿ plaza, c u. $ 240, y para

______

AL INICIAR MAÑANA A LAS 9 HORAS SU FORMIDABLE

LIQUIDACION ANUAL
Sacrificará COSTOS, VALORES y UTILIDADES para ofrecer a todos los hogares de la República estos 
verdaderos regalos en artículos de gran calidad

¡¡Rebajado a la MITAD de su VALOR REAL!!

SñBfíHfíS

SABANAS de crea cruda con 
ancho dobladillo, pespunte 
calado, amplias, para una 
plaza, cu. S 17.50, $ 14.50, 
S 10.50 y _ ,___

7^80
SABANAS de rica crea cruda 

con ancho dobladillo calado, 
para 112 plaza, du. S 25.50, 
S 19-90. S 16-80; y de 1-60x2.30 
mt., c|u.

SABANAS de fina crea cruda 
bordadas en alto relieve, an
cho para 1 1|2 plaza, 
5 41.50, S 33.50 y

JUEGOS de cama en riquísima 
crea cruda artísticamente bor
dados, compuestos de 4 
zas, para 1 12 plaza, el 
S 75.50, S 64.80 y

¿ 43.50

FRAZADAS blancas de fino al
godón germano, especiales pa
ra Hoteles y Residenciales, 
medidas muy amplias, c u. 
$ 26-80 y

¿ 17.50
TELAS para colchones confec

cionadas en riquísimo coty 
Damasco, en punto de llenar
las. en 2 libros § 129 y s 110, 
y en excelente coty listado 
S 57 y

TAPICES ultra modernos, de fa
bricación francesa, riquísimo 
artículo, especial para corti
nas y tapiz de muebles con
fortables. ancho 1.30 mt., el 
mt. S 20, S 18 y

REPS de seda, ancho 1.80 mt., 
riquísimo artículo, indicado 
para cortinas y cubrecamas, 
el mt. desde

0 25.50
PETIT POIS, artículo de graft 

actualidad para cortinas, ta
pizados y decoraciones, surti
do de colores lavables, ancho
1.30 mts., el mt.

i 12.90

JUEGOS de cuchillería de acero 
cromado, garantido, inoxida
ble. compuestos de 84 piezas, 

moderno de gran no- 
para 12 personas, el

Acuda a la gran liquidación anual de Muebles Finos en nuestro anexo 

de DELICIAS 1385
Los reembolsos a provincias se despachan en el día. — CASILLA 786

JUEGOS 
celan a ------------- 'vuipuvaius 
ae 33 piezas, con bonitos de
corados modernos, el juego

£ 290.-

LMACENES

EJ

¡VEA
ESTAS

SORPRESAS
EN

JUEGOS de lavatorio de fierro 
enlozado, compuestos de 5 pie
zas, el juego

$ 65.00
PANERAS niquelarías. modelo 

octagonal, muy elegantes, c|u.

0 15.50
JUEGOS de fina semi-porcelana 

inglesa ron novedosos decora
dos, para pasteles, compues
tos de 13 piezas, el juego

0 65.00

FALLAS de seda, riquísimo ar
tículo francés en colores uni
dos, rubí, fresa y beige doble 
faz. lo más elegante para cor
tinas y decoraciones, ancho
1.30 mt., el mt.

$ 15.50
FELPAS finas jaspée y dibu

jadas, estilo moderno, ancho
1.30 mt., artículo indicado 

para cortinaje y tapizados, el 
mt. $ 78, S 60, S 40 y

¿ 12.50
CUBRECAMAS de cretona in

glesa con bonitos dibujos flo
reados y guardas de brin, la
vables, ancho para una plaza. 
c|u.

0 34.50

¡¡REBAJAS POSITIVAS EN MENAJE!!

$ 115.-

$ 35.00

OLCIIONES de fibra vegetal 
en Listado, muy frescos
e higiénicos, especiales para 
veraneantes, c|u. desde

JUEG°S de mesa en fina loza 
inglesa de la afamada marca 
Gnndley, decorados de alta 
novedad, -----
piezas, 
juego

MARQUESAS de acero estilo 
Simmons, modelos modernos, 
esmaltadas a fuego en per
fecta imitación a maderas fi- 
naá, roble, caoba o nogal, muy 
elegantes, ancho para 1 plaza, 
c|u. $ 235, S 195 y

COLCHONES de fino algodón 
cardado en buen coty listado, 
muy bien rellenos, especiales 
para hoteles y residenciales, 
ancho 1 12 plaza, c]u. $ 70, y 
para 1 plaza, c u.

0 60.00

SOBRECAMAS en color unido 
muy b'en rellenas, regalo por 

lf”'Pora'1h, para Ho- 
í! Rcs’,'lenciales, para 1 
v2naPri»BZ,a’ ,C|u' dcs<le S 37’50' 
y para 1 plaza, c|u.

$ 28.50

Se encuentra a 8Tñ 

su costo asciende a 4a

Y trabajaren ella te,' 

DECLARACIONÉS npT- pef{ 

DEL interim
Entrevistamos a ver x/: 7~.—del Interior den Luis Luí otro 

mo, que hizo un viaje a 
raiso para conocer el estad pa* 
que se encuentran las tro!0 ;en 
de construcción de la plata??*® 
moelectnca de La<nin» v te.r" 
quien nos expuso ■ * Verde<

“El convenio Ross - 
aprobado por ley N o 5 Ss d®.r’ 
10 de marzo de 1936° iX/í 
la Compara Chilena de BleXl 
cidad Limitada la obllaaifi a 
construir esa planta eléSdca“ * 
un costo de $ 30.000 000 a n

B1 directorio de la 
tuvo especial Interés en esíems 
trucoion y desde tace ÍSS 
tiempo tiene aprobado los nj? 
nos y presupuestos tela 0Ua' 
y aun las propuestas de sumlnís 
tros de los elementos necesitas’ 
a su funcionamiento. 05

La planta está ubicada a 8 ki 
lometros al sur de la ciudad de 
Valparaíso y en la primera eta- 
pa de su funcionamiento Duedp 
producir 22,500 K.W. ^ueae 
t L?s se Viciaron en agas
to de 1937 y su costo va a subir 
a $ 46.000,000. Ut>lr

Actualmente trabajan en ella 
650 personas entre empleados v 
obreros y la actividad en las fae
nas es sorprendente.

Los obreros trabajan con co
modidad y tienen servicios mé
dicos, campos de juego, comedo
res, habitaciones, agua potable 
etc. Existe allí además un re
tén de carabineros. El aprovi
sionamiento de víveres se hace 
con regularidad y el funciona
miento de las cocinas deja muy 
buena impresión.

Las leyes sociales se cumplen 
satisfactoriamente, las condicio
nes del trabajo son adecuadas, 
los salarios de obreros especia
lizados llegan hasta $48 diarios 
y el término medio de ellos es 
de S 20 diarios.

Las obras de construcción es
tán muy avanzadas, pudiendo 
asegurarse que están terminadas

asi?1® S 
en ChR1® hí. 
camente ’Mí 
juinas 
tensión «ft* i 

rl“ Pa¿ S 
«X lhaV°SS 

AtW, 

‘«"smisió?"’? 

tofes de „ A 

iFW 

as* 

ma en> la 0 J¡a de tty 
efonS”1**

7 personas fueron 
favorecidas con el 
millón de la Polla
Don Rafael Angel, de 
nacionalidad colombia
na, era poseedor del bi
llete entero N.o 18772

LOS POSEEDORES 
DEL N.o 13,909

La Gerencia de la Polla Chile
na de Beneficencia nos ha pro
porcionado la siguiente nómina 
de los favorecidos con el mi
llón de pesos que so.teó el 6 del 
«presente, en ©omliinactón con 
“El Ensayo”:;

Don Rafael Angel, comercian
te, de nacionalidad colombiana, 
domiciliado en Catedral N.o 
2315, poseedor del billete entero 
N.o 18.772.

Doña Antonia Magna A., em
pleada en la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo.

Don Antonio Silva L.. Capi
tán de Eljérci’O, del Reg Tac
na.

Don Victorino Ramos, c^irañol, 
panadero.

Don Carlos Fica P- crabi- 
nero de la 6 • a Comisarla.

Será mañana 
f encía de! ¡ 
de la Repúbli 
nistro de |

OBRA Mí
A las 10 hora i 

dra lugar la jnaut 
helo para e-cueb 
la Sociedad ConíG 
blecimlentos Edua 
ventado en la cal 
quina de Victoria.

Este acto htí « 
la presencia de S. 
te de la República. 
Educación, las «utt 
tno y distinguíais 
que has sido es# 
tedas.

El edificio cobk 
ponde a los mode 
de la arquitectura i 
ne capacidad pea. 
dlantes.

Don Jubo Esptj 
trial, domiciliado ( 
milo N.o 971.

Cada uno de fi 
eran poseedaes ds 
vigésimos <jel'W|

DOS LICEOS DESPEDIRAN« 
TEATRO BAQEEDANO A« 
ALUMNAS QUE TEMWÍff
El Liceo de Ninas N.o 5 y el Interi 
cional Barros Arana acordaron 
conjuntamente esta ceremonia te

EL PROGRAMA^ DÉTa F¡
6. - Baile: { 

Purl te S?uí?lA i 

ra N.o J ■.
Sr. Otto Hornüs. 
plano la “ñ™ ’

dum®1 
nos" del M»* 

‘Tp'afe « 

alum»® del ,J 

dorita ¡

prepar»'»rtjf 
alumnae “ pi 

ll’s 
Sm «■ Ut“'

BeM»- K,o 
oeítisU <e#“ 

"Sereno*"

En la mañana de hoy oe efec
tuará en el Teatro Baquedano 
un acto literario musical, como 
homenaje de despedida a l°s 
alumnos de los sextos años de 
humanidades del Liceo de Niñas 
N.o 5 y del Internado Nacional 
Barros Arona.

La dirección de ambos esta
blecimientos educacionales, acor, 
dó asociarse para despedir con
juntamente a los estudiantes que 
están próximos a terminar su3 
estudios liceanos.

El ínteres-ante programa ela
borado. consulte, diversos núme
ros corales a cargo del alum
nado de ambos establecimientos. 
Comoj .se recordará, estos con- 
juntos corales del Liceo N.o o 
e Internado, obtuvieron recono
cido éxito en la presentación 
coral de todos los coleglos de 
Santiago, verificada no h ce mu
cho en el Te-atro Municipal-

Ofrecerá el homenaje, a nom
bre del personal docente de am
bos colegios, el Rector del In
ternado Barros Arana, señor Ams- 
dor Alcayaga. hablando IUc" 
después alumnos de quintos y 
sextos años de cada colegio, pr°" 
cediéndose también a le 
ga de medallas a todos K’s aiu 
nos de los sextos años.

A este acto cultural, <IUC__ 
verifica hoy en el Teatro - 
quedano, a las 10 A. M-. se 
invitado especialmente «utorlc‘®; 
des educacionales, fam” as - 
rlumnado, representantes de ~ 
prensa metropolitana y 
res y directores de los colegios 
de la capital.

EL PROGRAMA
1. — Canción Nacional.
2. — Discurso del ^ctor 

Internado Barros Arana, 
Amador Alcayaga.3. - Sólo de arpa, señorita
Teresa Tlxler. , c/1flnr!-

4. — Discursos de las
tos Eliana Rezas e Irma v . 
oiumnas del quinto yi 
respectivamente, del Lice ■

Repartición de medallas • 
alumnos del 6.o año de ,

I
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^ Latinoamericano de 
juradores será inaugurado 

S h^y c°n una se si o n solemne
las 11 horas en ei Salón de Honor de la Univer- 

i^Vjg Chile — Asistirán delegaciones extranjeras 

r un

Domingo 27 de noviembre 'de 1933'

rendirán homenaje ° *JÍgUeI J^^haga y D. José R. Gutiérrez 
a don Samuel Lillo conc»ecorados por el Gobierno del Ecuador

HOMENAJE a O’HIGGINS

au rendido ayer por «as delega ñones de Argentina y Brasil a Bernardo O’HIr- 
“e cuyo monumento depositaron coronas dc flores vnig-R <" fW°

|i«,KUra<lore dr 
E ¿¿los n»me- 
ídei.prTrt"MÍÍ- 

funda.

el Salón de 
ftnver-idad de Chl- 
K sido Invitados 
¿ Aguirre Ceria, 
pitado y d.Svin.

SESION 
¡S'cénfecclona- 
Esíón Organizado- 

inaugural dei_

Congreso, s2 consulta un dls. 
curso, a nombre del Supremo 
Gobierno, del Ministro de Ha
cienda don Francisco Garcés 
Gana, del presidente de la Ca
ja Reaseguradora de Chile, don 
Luis Kappé; y de algunos dele
gados extranjeros al Congreso 
Latinoamericano de Asegura
dores. y al de in'ennediarios dc 
Seguros, como asimismo, de re. 
presentes de las entidades 
aseguradora- del país.

LAS DELEGACIONES EX
TRANJERAS

Desde ayer se encuentran ya 
en nuestra capital todis las de
legaciones extranjeras vendas 
especialmente a la celebración 
del Congreso, y cuya nómina 
compleja es la siguiente: Alema, 
nía, Dr. Hirald Mande, Dr. Jo-

seph Sturm; Argentina, docto
res Pablo Bordenave. Gotardo 
C. Pedemonte, Theodor Wand 
Roberto Hilb y ¿efior R. K, Mlt 

?°?>1VÍa’ doÍtores
Maiía Zalles y Eduardo Bel
mont; Brasil, doctor Pablo Gó- 
™es d£_Matto : Colombia, doc
tores Enrique Montoya v Ma
nuel Vicente Ortíz; Nortcamé- 
i ca, señor Robert Arens; Uru. 
guay, doctor Hugo Hormaeche y 
señor Jaime Farrell; Venezue
la, doc.or Augusto Márquez, doc- 
Lavifnr qUG PaXÍS y Sr’ Luls A-

UNA MANIFESTACION
La. Delegación Chilena de 

intermediarios de Seguros ofre
ció un almuerzo en el Cou try 
Club a las Del0""-*’------ •
tina j “

1d® dl=leml>ro, «. 
j a'r^I^CÍ0 la Universl- 

lo^irSíi/?^ el homenaje qu« 
t? dnÍ QCtUalCS rendlráD al PO2- 
«Ldon Samuel A. Llllo.

acto des¡uT01Jará el 
siguiente programa:

^P1”- Polonesa al plano, 
Marcial de la Barra ’
^2£j>iTiCUrso del señor Augus- 
E NHcíübr' * O0mbre del P- 

3.o Saint-Saens. -Mon coeur 
souvre a_ta yolx”. Romanza de 
r.°P- Sansón y Dálila. lnter- 

mezzo-soprano Elba Fuentes Suárez.
4.0 Discurso del señor Julio 

Barrenechea, a nombre de la 
Corporac.ón Intelectual.

5.o Verdi. “Pace mío Dio”. 
Romanza d2 Op. la Fuerza de. 
Destino, interpretada por la so
prano Blanco Hauser.

6 o Discurso del señor Manuel 
Rojas, a nombre de la Sech.

7.o R Flelffner. “La Trigue
ña (Décima), interpretada por 
la mezzo-soprano Elba Fuente 
Suárez.

8.o Poemas leídos por su au
tora, señorita Estela Miranda.

ai Arbol poeta; b) Futuro ho
gar .
( 9.o a) Héctor Meló Gorigoytía 
Mística’’, interpretada por la 

soprano Blanca Hauser.
I?Ú0 dd 11 «i» 

fe Lohengrin, interpretada por 
Suárw *ír y Hba r’“™tes 

Mito? DiSCUrao por dm Samuel

'a Mauri
cio Freaser, Pablo Fuco. Isaac 
C’MuTan. Ente Marmota, jS 

Lulll° G- Cacóla” 
A’ He’,es' Dcctor 

Maro,. Miedo, Armando Hebuc- 
Lorenzo, Ramiro 

Senoret Silva, Arturo Cuadras 
& s™™ y i
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con la Gran Cruz de la Orden “Al Mérito”
—1 Ministro don Vicente Santistevan les entregó ayer las insignias respectivas en un* 

en la Legación Ecuatoriana.— Concurrieron a este acto distin-M1£!str° dcl Ecuador en 
L-hile, Excmo. señor Vicente 
Santistevan Bllzalde. entregó en 
ñnrSa?¡?a >de aycr a Ir® sc- 

Cruchaga Tocor- 
FresdUente del Senado, y 

José Ramón Gutiérrez, ambos ex 
Ministros de Relaciones Exterio-

guidas personalidades
Cohén, don León Subercaseaux, < 
don Arturo Lorca, don Grego- j 
rio Schepeller, don Francisco 
Mardones, don Darío Zafiartu 
Cavero, don Alfonso Lastarrla, 1res. 1» condecoración .verí’ don Alfonso Lastarrla.

den “Al Mérito- en .1 ”?lem?r“ de la Legación del
de Gran Cruz con mip hmfriJn Ecuador y varias otras personas, 
agraciados nor a? rnhij?? , A Proceder a la colocación 
la República ecuatoriana I S'„SL!n^S.S! “ln“r.°_ “

rurso pronunciado por el señor 
Miguel Cruchaga T ocomal:

“Señor Ministro:
Como el mundo entero lo sa

be, los vínculos afectivos entre 
nuestros dos países son tradi
cionales y nada ha perturbado 
hasta hoy ni perturbará jamás 
en lo porvenir el fiel desarrollo

Ecuador, la recibo con compla
cencia máxima y la ostentaré 
con orgullo.

Me llega de manos del se
ñor Ministro, don Vicente San- 
tistevan, diplomático talentoso 
que desempeña brillantemente 
su alto cargo entre nosotros, 
en esta tierra hermana de la 
suya, y que ha sabido conquis
tarse, en compañía de su dis- 
tiinilda y gentil esposa, la

ms señores nuguci cruciiaga y Jose Ramon Gutierrez. Jos Ministros de Relaciones y Defensa Nacional y 
personalidades asistentes a la ceremonia en la Legación ecuatoriana

í La entrega de las insignias 
dió lugar a una agradable reu
nión en la Legación del Ecua
dor, a la que concurrieron, ade
más del Excmo. señor Elizalde 
y de los agraciados, los seño
res: Luis Arteaga, Ministro de 
Relaciones Exteriores; Emilio 
Bello Codesido, Ministro de De
fensa Nacional; Manuel Bian
chi, Embajador de Chile en Mé
xico; Rafael E. Elizalde, Fede
rico Agaccio, Conrado Ríos Ga
llardo, general don Carlos Fuen
tes, don Germán Vergara, don 
Dario Ovalle, don Benjamín

discurso, en que puso de relieve 
los méritos de los señores Cru- 
chaga y Gutiérrez que los han 
hecho acreedores a la elevada 
distinción de su Gobierno.

Contestaron agradeciendo los 
dos ex Cancilleres, en discursos 
que fueron muy aplaudidos.

Los asistentes fueron objeto 
de las más exquisitas atencio
nes de parte de los dueños de 
casa.

SIGUE ABIERTA 

EXPOSICION DE LIBROS 

NORTEAMERICANOS

KEn vista de los numerosos In -

DISCURSO DE DON MIGUEL 
CRUCHAGA

Damos a continuación el dis-

teresados que han visitado la 
Exposición de Libros norteameri
canos que funciona en la Fa
cultad de Bellas Artes, Huérfanos 
1373, se ha acordado que conti
núe abierta hoy domingo desde 
las 10 hasta las 12 de la mañana.

Los diversos volúmenes han

damente adentrada en el senti
miento popular de ambas nacio
nes.

Desde que ellos llegaron a la 
vida independiente y de res
ponsabilidad internacional un 
nexo de simpatía recíproca ha 
presidido el cultivo de relacio
nes siempre cordiales, siempre 
comprensivas, siempre inspira
das en un amplio espíritu de 
cooperación y solidaridad.

Me considero altamente hon
rado con la gran condecoración 
que me otorga el Gobierno del 

sido elogiosamente comentados, 
sobre todo las impresiones de 
los libros Ilustrados por el famo
so pintor mexicano Miguel Co
varrubias, otros de John Marín, 
Georges Grosz, etc.

Mañana lunes será el último 
día de la Exposición.

todos los círculos de la socie
dad chilena que los considera 
como uno de sus más preciados 
adornos.

Que siga el Ecuador por la 
vía del progreso y de su en
grandecimiento son los votos que 
formulo con toda la sinceridad 
de mi alma y con el cariño que 
siento por la patria del gran 
Olmedo, calificado de Píndaro 
del continente, del eximio juris
consulto Borja, maestro del de
recho y de toda una pléyade de 
intelectuales que honran a la 
América.”

Estos cincuenta volúmenes, 
como dijimos en crónicas ante
riores, vienen de Buenos Aires, 
v han recorrido toda la costa del 
Atlántico y continuarán ahora 
por las principales ciudades d* 
la costa del Pacifico.

jsiiir’iiO»

Esta Venta Sensacional comenzará también mañana en todos los departamentos de

BLANCO, SEDAS Y ALGODONES
Desde mañana comprará usted en nuestra Casa

LO MAS BONITO, LO MEJOR Y LO MAS BARATO

VELOS de fantasía, en dibujos muy bo
nitos, para batas y vestidos, el metro 

¿ 1.90
OSNABURGO grueso, artículo muy prác

tico para el hogar, el metro

$ 1.95
BRINES, ancho 140 ctms., en colores 

firmes, hay en tonós rosa, azulino, 
cáscara, verde, el metro 

0 5.90
PIQUE estampado, en dibujos muy ele

gantes, artículo lavable, el metro 

$ 6.50

OPAL ancho para ropa ulterior en to
nos firmes, surtido inmenso de colo
res, el metro

¿ 2.50
CRETONAS en dibujos preciosas, el me- 
.. .tro

$ 3.90
MUSELINAS de fantasía, especial para 

delantales y vestidos, el metro

$ 3.60
LINO escocés, la ganga del día. el me

tro

$ 5.90

LINO, artículo de gran actualidad, muy 
práctico para trajes y vestidos, el 
Metro

$ 8.50
CREP CLOQUE de alta fantasía, hay 

una soberbia exhibición de estam
pados que llamará poderosamente la 

atención, por los atrayentes coloridos, 
el metro

$ 9.80
MONGOL de seda grueso, el metro

$ 7.80

ESPUMILLAS estampadas, en dibujos 
mxy tonitos, el metro 

$ 17.80
FOINTILLE de seda, en todas las to

nalidades de moda, el metro 

$ 14.80
CREP bordado, en fondo blanco con 

bordaditos de color, formación pinti- 
tas, el metro

$ 16-80
GECZGETTE importado, en estnn’^ados

CREP SATEN de seda, el metro

$ 14.50
may elegantes, hay una in 
rnln-rción de dibujos, el met:

ante

■f

FANTASIAS TENTADORAS, FANTASIAS MARAVILLOSAS, FANTASIAS PRIMOROSAS, 
FANTASIAS MAGNIFICAS, FANTASIAS UNICAS EN SANTIAGO
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NACION ”

Delegado del Paraguay a J.a VIII 
Conferencia Panamericana de Lima

El señor Justo Prieto, delega
do de la República del Para
guay a la VIH Conferencia Pan
americana de Lime, acompaña
do del Ministro del Paraguay,

Exorno, señor Luis Irráznvai y 
del Ministro del Uruguay, Exce
lentísimo señor* Carlos do San
tiago. en el aeropuerto de Los 
Cerrillos, pocos momentos des-

pués de descender del avión de 
la linca Panegra que arribó aver 
a la capital.

El señor Justo Prieto conti
nuará viaje hoy a 1& capital del 
Perú. 

EL CLUB DE NIÑOS N.o 2 CELEBRO 
AYER LA FIESTA DE LA PRIMAVERA
Velada artística en honor de S. M. Alicia I 
y del Rey Feo Rodrigo Hernández, de 8 

y 6 años respectivamente

VISITA A "LA NACION”

Informe acerca 
del monumento 

de B. O’Higgins

Ayer, a las 17 horas, se efec. 
tuó una simpática fiesta en el 
31ub de Niños N.o 2, Dávila 928, 
en honor de la reina de la pri
mavera de la institución, S. M. 
Alicia Cofré, de 8 años y del 
Rey Feo, Orlando Paredes, de 
6 años de edad.

Se inició la velada con la lec
tura del elogio a la reina por 
?! poeta laureado niñito Rodrigo 
Hernández, de 13 años de edad, 
alumno de la Escuela de Artes 
y Oficios. A continuación se des. 
arrolló un programa de recita-

ciones, coros, comedias, etc., que 
fueron recibidos con entusiasmo 
por la numerosa concurrencia.

Al finalizar esta reunión los 
asistentes fueron invitados a un 
buffet preparado especialmente 
para este objeto, repartiéndose 
además, juguetes a los niños.

EN “LA NACION”
En la tarde de ayer S. M. 

Alicia y damas de tu corte de 
honor y el Rey Feo, visitaron es
ta casa, donde departieron cor. 
dialmente con el personal de 
redacción.

Evacuó la comisión téc
nica designada por el 
Ministerio de Relacio

nes Exteriores

c R O NI c A

De los Tribunales De cuatro hachazos en la cabeza 
Mísero. a .VÍ^Z

_ ________________  ____ -_______ is A 
Enfurecido porque ella lo celaba, le partió el cráneo con un

él mismo había fabricado.— Un niño de 10 años fué e¡ únif684110 W

nnmíngS 27 fle noviembre 8te rfjS

sucesos uc bcpiwv. . j * . ,
fué detenido ayer modesta casita de Avenida La
Con este motivo, el Mi
nistro Erbetta reabrió 

vez el sumario
INVESTIGA-
CIONES

ísmo liauja ------------------------------ ----- — lúe el únjc ulg.
pan tosa tragedia.— El victimario se entregó volunta^^^^

CONFESION PLENA Y DETALLADA~DEL
El barrio de Las Acacias, de la 

comuna de Nufloa, fué conmovi
do Intensamente, en la mañana 
de ayer, con la noticia de que 
un obrero que habita en la casa 
N.o 11, del pasaje Talca, había 
dado muerte a la compañera de 
su vida, partiéndole el cráneo de 
cinco terribles hachazos.
UN NINE HUYE DESPAVORIDO

Eran poco más do las 6 de la 
mañana cuando los escasas ve
cinas que transitaban por el lugar 
indicado vieron salir, semidesnu- 
do, visiblemente horrorizado, co
mo huyendo de un inminente y 
espantoso peligro, al niño Pedro 
Salinas, de 10 años, que, al ser 
interrogado por la causa de su 
alteración, dijo con palabras entre 
cortadas que su papá estaba ma
tando a hachazos a su mamita.

Inmediatamente después se vló 
salir de la misma casa N.o 11, 
Igualmente alterado, al obrero 
Jesús Salinas Araya, quien pre
sentaba 6us ropas manchadas con 
sangre y llevaba en su mano de
recha un pesado machete, del qu« 
aún goteaba sangre fresca. Los 
ojos terriblemente abiertos, la res
piración acelerada y profundai 
las venas de sus brazos hincha
dos, como si acabara de realizar 
un excesivo esfuerzo físico, y la 
frente arrugada, en un gesto dn 
ira y decisión, daban a este indi
viduo un aspecto espantoso y te. 
núble,

Al ver a los vecinos y curio- I

PROGRAMA DE LAS EMISORAS ALE
MANAS DE ONDAS CORTAS

DOMINGO 27 de NOVIEMBRE de 1938
HORA CHILENA

Obertura de las transmisiones a la América Latina. 
Radio Infantil.
Música do Instrumentos de Viento.
Noticias (alemán).
Pensamientos dominicales.
Concierto del domingo.
Noticias (castellano).
La belleza de una noche de tempestad (Canciones y 
poesías).

Eco del deporte.
Sonata en sol mayor para violín y plano, de I. von 

Beethoven.
Noticias (alemán).
Concierto de Orquesta.
Noticias y saludos a nuestros oyentes en castellano. 
Fin de la transmisión.

MODIFICACIONES
Ayer se reunió, en el Ministe

rio de Relaciones, la Comisión 
nombrada para informar técni
camente sobre el proyecto de 
monumento do O’Higgins, que 
nuestro Gobierno obsequiará a 
la ciudad de Lima, del cual es 
autor el escultor don Romano 
de Dominicis. y que obtuvo el 
primer premio en el concurso 
abierto por dicho Ministerio.

El informe, que suscriben los 
señares Domingo Sania Cruz, 
.Juan Mart vez, Caries y Ro
berto Humeros y Alfredo Jonh- 
son, constata que en la nueva 
•■maquette* presentada, por el 
artista se observa un progreso 
considerable, tanto en el aspecto 
escultórico como en el arquitec
tónico.

Hace ver que el emplazamien
to del monumento, en él cen
tro de una gran plaza con vas
tas perspectivas, planteaba al 
artista un serio problema, que 
él ha sabido resolver en muy 
buena forma, adoptando la do
minante vertical y elevando la 
altura del pedestal y de la es
cultura.

Recomienda algunas modifica
ciones del pedestal, que a juicio 
de la Comisión, mejorarán el 
conjunto y son fácilmente sub
sanables.

Por último, la Comisión a* 
refiere a las circunstancias es
pecialmente desfavorables en que 
el señor De Domir.lcis ha debido 
trabajar en el perfeccionamien
to de su primitiva “maquette”, 
por ]a_ violenta y sistemática 
campaña de prensa desarrolla- 
oa en su contra, que lia per
turbado la serenidad de espí
ritu y ei ambiente de estímulo 
que son indi pens ables a la labor 
del artista. No obstante esta cir
cunstancia. añade el informe, Tk 
presentación actual del proyecto 
hoce esperar una realización de- 
flnitiva enteramente satisfacto
ria.

AMENICE SU VIDA.
Instrúyese a pesar suyo. 

Lea el
ALMANAQUE-GUIA 1939

La publicación más perfecta 
en su género.

Precio: $ 1.00. En venta en 
todos los puestos de diarios y 
revistas.

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

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

EQUIPOS SOLDADORES au
tógenos v eléctricos. •'Origi
nal Muller”. Sopletes, des
de S 460. Nueva, dirección: 
Vicuña Mackenna 126, in
terior. Teléfono 64853.

SEÑORAS, XO ....
Fotografías artística' 

primera comunión, precios 
equitativos, los encontrará 
en Foto Bartsch. Merced

ONDULACION PERMANEN- 
J<7 Croquiñol, sin elec
tricidad, desde 25 pesos.— 
Peluquería de la Cruz. San 
Antonio 380.

JHE.XOS. DE -CITROEN": 
J ara reparaciones, repuestos 
f/í*rav? S1®«ra Bella 1275. 
Atendido por Gilbert 
moran». ex mecánicr 
irnrrsentante Cífrncn.

ML EBLES RITZ. POR I NAU 
guración ofrecemos muebles 
de todos estilos, a precios 
excepcionales hasta el 31 
diciembre. San Antonio 439

CRIADERO

SEMILLAR: AHORA ES LA 
•■poca sembrar pastos Ray- 
gr;«s fino. Pacey. Pon pru- 
i ensis. Lawngraiw,. Porotos 
racimos, y enrame., maíz 
nii’lis hortalizas, flores es- 
mlllas hortalizas, flore es
cogidas y legítimas. Rafia 
para amarrar e In feriar ár
boles. planta», Herramien
tas, azufre. ofrece a precios 
módicos. Semillería Juan 
Wulle. san Pablo 1038, Ca- 
s lia 3209. Sanrlnjo. Desna- 
rnamos a provincias.

En la mañana de ayer fué de- 
tenidoel nacista Juan Yunis, 
inculpado en el proceso por el 
conato revolucionario del cinco 
de septiembre último, cuya par. 
tlcipación habría consistido en 
haber prestado tfu automóvil a 
las personas que colocaron ex
plosivos en las torres de acero 
del alumbrado público.

La detención fué practicada 
por el Subcomlsario don Carlas 
Giménez. El detenido fué con
ducido a la Prefectura- de In. 
vetlgaclones y puesto a disposi
ción del Ministro Sumariante, 
don Arcadlo Erbetta, con lo cual 
el proceso vuelve nuevamente al 
estado de sumario.

El Ministro sumariante se 
trasladó ayer en la tarde a la 
Prefectura a interrogar al dete
nido y decretar careos y otras 
diligencias destinadas a terml, 
nar la investigación.

ACUSACION CONTRA EL 
PREFECTO PEZOA— El Audi
tor General de Guerra- don Her. 
nán Santa Cruz, evacuó su in
forme en el proceso seguido con
tra el Subprefecto don Juan B. 
Pezoa, en virtud de la queja del 
Juez del Segundo Juzgado del 
Crimen, por la actuación de di. 
cho jefe en el día de la elec
ción presidencial.

En su dictamen el Auditor 
estima que la tramitación del j 
proceso está ajustada a dere
cho; y en consecuencia, podrá ,, 
ser fallada por el Juzgado Mi. UNA GONDOLA MATÓ AYER 
litar.

OFICIO AL MINISTERIO DE 
JUSTICLV— La Corte de Ape- | 
laciones de Santiago envió un 
qficlo al Ministerio de Justi
cia, en que insinúa la- necesi. 
dad de designar un reemplazante 
ai Relator de diáho Tribunal 
don Enrique Ulrrutla Manza
no, mientras llena las funciones 
do Relator del Tribunal Califi
cador de Elecciones.

un carabinero, por

sos que ya so habían reunido, los 
miró primero con rabia y después 
les dijo:

—Llamen 
favor....

Pareció que estas palabras aflo
jaron la tensión de sus nervios, 
porque inmediatamente se advir
tió en él un profundo decai
miento. Bajó la cabeza, dejó los 
hombros en abandono y con pa
so cansado, se encaminó ne direc 
clón a la 13.a Comisaría, donde 
sa entregó preso, declarando al 
oficial de guardia que acababa 
de matar a su mujer.
COMO SE PRODUJO EL DRAMA

Según Informaciones propor
cionadas por Salinas, él hacia vida 
marital desde hace tiempo con 
Ludovlna Vidal Saavedra viuda 
de Salazar, de 47 años, quien be
bía con frecuencia y lo celaba 
constantemente. Vivía también 
con ellos el niño Pedro Salinas, 
de 10 años, hijo del primero y de 
su mujer legítima, de quien so 
encuentra separado.

La nocho del viernes, comu 
otras veces. Ludovlna Vidal llegó 
al hogar común con demostra
ciones de haber bebido en dema
sía y, en la misma forma quo 
otr&3 veces, provocó una desagra
dable escena do celos, que terminó 
solamente cuando se quedó dor
mida, mucho después de la me
dianoche. Al despertar ayer, an
tes de las 6, reanudó sus que
jas y recriminaciones, en forma 
tan áspera, que se produjo entro

ambos, primero una a<n7a -
Bita, después, une 
dlsputa y. finalmente, la 
día en que ella encontró la míS°‘ 
te y él se convirtió en tito 
Declara que, cegado ñor <n0, 
se dirigió Precipitadamente 
cocina, se armó de un , la 
que él mls.no habla rabr^ 
volvió al dormitorio y lo úú terrible goípe en 11 cJbeM

El machetazo rué tan ttroz 
abrió una profunda herida en’t 
cabeza do la mujer. Esta t.ñ 
baleó y cayó ««tomento a 
lo. Entonces él, dándose mí * 
cabal del crimen quo habl^”‘a 
metido, se propuso liquidar i» 
mediatamente la situación a loL 
de privar a su victima i J 
posibilidad de salvarse, y 
ya estaba calda en el susto, le qj’ 
tres terribles hachazos más « tiéndete materialmente " cto¿’

BL NEVO, UNICO TEST!™”" 
En una cama vecina, dormí-, 

profundamente el nlñ¿ 
BUrn .que despertó a 1M 
de la pareja cuando dlsoSaí. 
y, vló, horrorizado. ouanTo sí 
padre, armado del macheta d-M 
tendida en el suelo y sln 
la que habla llegado a converu, 
» en su segunda madre.

Fué tal la Impresión sufrida 
por el nhlo. que no atinó sino a 
huir hacia la calle y decir a mi 
vecinos que su papá estaba ma. 
tando a su mamita.

En presencia de carabineros v 
detectives, este niño ha confiné

J.» 
d^‘V§

“'">013?,^ 
“'w

tetedVsl
103 -1 lí’,hl¡
nes' la ■-

manifestó X M

1¿CMVÜ* 
s. «i „

trucctonSS

A UN NINO DE 8 AROS

A las 18.10 horas de ayer, en 
Vicuña Mackenna esquina de 
Santa Isabel. Ja góndola 115-482, 
manejada por Ricardo Donoso 
López, que fué detenido, atrope
lló al nlñó Rubén Rosales Mar
tínez, de 6 años, domiciliado en 
calle Camilo Henriquez 626, ma- 
tándolp instantáneamente.

JULIO SALAS VENCIO A RODRIGO 
FLORES EN LA PENULTIMA RUEDA 

DEL CAMPEONATO DE AJEDREZ
El vencedor planteó una defensa ortodoxa, 
que le dió la victoria a la 30.a jugada, des

pués de sacrificar dos peones

EL MARTES SERA LA ULTIMA 
RUEDA

ACCIDENTES DE AYER 

CAUSARON 2 VICTIMAS 
En Avda. Providencia, esquina 

de Seminarlo, el tranvía 101, de 
la línea 1, atropelló en la ma
drugada- de ayer a Eduardo 
González Espinoza, cabo 2.o de 
la Escuela de Caballería, quien 
fué conducido en estado grave 
a la posta central de la Asis
tencia.

El maquinista-, Moisés Bueno 
Remonal, íué detenido.

— La camioneta 120.274, que 
huyó, atropelló en Avda. O’Hig
gins, esquina de Chacabuco, a 
Berta Guzmán Vergara, de 34 
años, domiciliada en calle Bas- 
cuñán Guerrero 236, dejándola 
gravemente herida, por lo que 
hubo de ser hospitalizada en la 
posta N.o 3.

adredidoTrobado
EN LA VIA PUBLICA

ó niños resultaron 
heridos ayer en un 

grave accidente

? «'Uta 3“

i

Viajaban en una carre
tela que chocó con una 

góndola

A LA ASISTENCIA

numero» público » dls- 
SliteH*7? V'J'Httaia rueda, del 
dSSr.íL. aJ,cdrw; <ine «e viene 
disputando entre el campeón Ju-, 
EtoS1*! 7> -,,ohsll6nK«r Rodrigo , 
Flores. 6o Jugó una Defensa orto
doxa contra el Peón Dama plan-1 
toada por Salas. Ante algunas lm-

Des (del negro- el campeón 
obtuvo mejor posición; posterior
mente Salas sacrificó dos peones 
Pí’L yn fuerte ataque que le dió 
el triunfo en la Jugada 30. I 

La última rueda se Jugará el' 
martes a 1m 18.30 hores.ln el 
lee*,1 de costumbre — club11 de 
Ajedrez Chile”, Estado 33, 3 er 
piso — siendo la partida de enor- 

el h?cho de 
que decidirá quien será el cam- I 
peon de Chile por un año. El 
score actual es: Floree, cinco pun- ‘ 
tos. Salas, cuatro puntos. Si este 
ultimo gana la partida del mar
tes, conservará el titulo; pero el 

? es úerrotodo, Flores se clasificará campeón.
DESARROLLO^DE ^LA NOVENA |

Blancas: Julio Salas Romo. 
Ní?r P4DR—rip4DF1Orea AlvQrez. 

2Í C3AR — C3AR
3. P4AD — P3R
4. C3AD — CD2D
5. A5C — A2R
6. P3R — C5R
7. AxA — DxA
8. TIA — P3AD
9. A3D — CXC

10. TxC — O - O

11.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0’0 — F4H 
PxPR — PDxP 
TxP — CxP 
T4R — CxC 1
DxC —- D4C
A4A — A2D 
P4TR — D3C
TD1D — A4A 

. T4A — A3R
20. P5T — D3T
21. AxA — DxA
22. T4R — DxP

23. P6T — DxP
24. T (1) 4D — P4AP
25. T7R — T3A
26. TxP j — R1T

• 27. D5T — DSC 1. 
m. T1D — D7A
29. T (1) 7D — P5A
30. D5C — abandonan.

Don Alejandro Meza Torres, do
miciliado en callo Martínez do ’ 
Rozas s|n., ha dado cuenta a la 
policía que, mientras transitaba 
por calle San Martín esquina do 
Mapocho, un desconocido lo agre
dió con las manos y le robó 1.500 
pesos que llevaba consigo.

ATENTO CONTRA SU VIDA, 

INGIRIENDO SUBLIMADO

l

La posta central de la Asisten
cia atendió en la madrugada do 
ayer a Juan Burgos Lebrel, do 
32 años, agricultor, domiciliado 
Bn ca^e General Bueras, quien

En Vicuña Mackenna esquina 
de Maulé ocurrió ayer un grave 
accidente del tránsito, provoca
do por la góndola 115-100, en que 
resultaron heridos Héctor Soto 
Galdames, Federico Maffiolettl, 
Luis Marabolí Corbalán, Héctor 
Gómez Morales, Jorge Clavería 
Espinoza y Evaristo Solís Sán
chez. todos menores cuyas eda
des fluctúan entre 12 y 16 años. 
Los cuatro primeros recibieron 
heridas leves, y los dos últimos 
están hospitalizados en la posta 
2 de la Asistencia, a causa del 
grave estado en que quedaron.

Según informaciones recogidas 
por la policía, la góndola chocó 
violentamente a la carretela en 
que viajaban los niños.

El chofer Samuel Sánchez fué 
detenido.

Ingirió voluntariamente 4 pasti
llas de sublimado, siendo después 
enviado a su domicilio, en estado 
grave.
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CHOFER AGREOtt ‘ 
HIRIENDOLOíu ’

Fué detenido 
cisco Olguln 
madrugada de r 
quedano, agredí 
a su colega Hup 
dejándolo grave

Rito quedó 
posta central d¡

SUSCRITA
¿Desea saber d 

perfecta? Lea el 
ALMANAQUE.

La publlczclfa 
santo en bu

Precio: $ í.«. 
todos los puesta 
revistas.

FERIA DE LEIPZIG EN ALEN

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir doña

ELENA G. de 
MARCHANT.

La Lamilla.

T r. inr
g U Cra» 
5' Hjrnandwi

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral, hoy, a los 16.30 ho
ras, partiendo el cortejo de 
su casa habitación, calle 
Numero Sets N.o 434, Pobl. 
Lo Franco (Carrascal).

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR PRECIOS SIM

Solicitar sus servicios es ayudar a la 
Beneficencia. 

ABIERTO DIA Y NOCHE 
San Antonio 456. Teléfono gg2„

c O M C Ü R s O "
JAJASEWCIOE DEMbJM PRE^Ñm^5'
Ufcniue a concurso para los siguientes cargos-

VILLA ALEMANAMédto Reatonte de la Oaía delí^

SANTIAGO.
Preparador de Laboratorio.

Bases y antecedentes en'serran^ir1 t'?5 raSUlpt,S MMlcos- 
de diciembre de 1938. rrano 297. Tel. 69855, hasta el 5

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS DESPACHADOS CONTRA

REEMBOLSO POR FERROCARRIL 11 QUE

HAN SIDO DEVUELTOS

A ALAMEDA:
DESTINO
Temuco 
San Felipe 
Puerto Montt 
San Vicente 
San Vicente 
Concepción
Rango 
Doñihue

A MAPOCHO

REMITENTE
Gath y Chaves Lid
Rafael Cádiz 
Juan 6oler 
Eduardo González
Carlos Delgado
Samuel Volnícli 
Alfonso CasancVa
Instituto Seroteraplco -

CONSIGNATARIO 
M. de Figueroa 
U. Galbarlno 
R- Tozan 
p- Santana 
A. Astraln 
I. López 
E. Men ésas 
E Martínez

PRIMAVERA

desde el 5 de marzo 
hasta el 10 de marzo 
FERIA de MUESTRAS

1939

desde el 5 de marw 
hasta el 13 de mar* 
FERIA de Maquinal

FORMES: II
B R E MER

NTIAG0:rauw»l

1 N

H A N S
S A

AGUSTINAS 1055. — CASILLA 1533.— 
4.o PISO. — OF. 12.

c EMISORAS OTTO
ON O A LARGA y CORTA DE 25 METKO^

12.45 A 13 HORAS

TRANSMITEN HOY LAS S IGLH^.,, 
OFERTAS DEL

ESCUELA TECNICA SUPERIOR Pro
fesional Francesa. Madame Jean Fl- 
Uppi, profesora diplomada París y 
Buenos Aires. Enseña: Corte, Con
fección, Sastrería, Corsetería. Lence
ría, Labores, Sombreros. Flores. Ju
guetería, Artes decorativas, Mecánica 
dental. Ondulación permanente. Pe
luquería completa. Cursos diurnos, 
nocturnos y ñor correspondencia. 
cursos especiales personas ocupadas; 
sábados 3 a 7. Diplomas válidos. In
ternado confortable. Precios econó
micos. Pida prospectos. Matricúlese 
solo en DehefAs 151. Casilla 6059.

FABRICACION DE TODA CLASE DE 
maquinaria minera, molinos, chan
cadoras, clasificadoras, ulimentado- 
res, máquina.? de frotación, etc. Da- 

presupuestos a Casilla número 
411.». Fundición de Acero ‘‘Sima” — 
Erraziirlz N.o 3004.

fíoPELEK PINTADOS, LA PAPELE- 
riít que vende más barato siempre, 

?” S.un Francisco 198. No com- 
precl n v s“ar eKta Casa y comparar

JI EGOS 5 HI EDAS COMPLETAS, 
con neumáticos, para V-8. 1936-38, 
sin uso, liquidarnos a $ 3.250 Juego. 
'iUr»nS J’ihco ruedas solas, con tapa.

-•'“‘Ko. Cusa Copetta. Delicias

RITZ- VOK IXAl'GVHA- 
iii?1» ofrecemos muebles de todos es- 

-.1 «• Precios excepcionales basta 
«i -l de diciembre. San lntonio 439-

«•n-rn- PRECIO UNICO. HERMOSA 
nm?n,i .cn1.c• r,Z0S1 aceite lm-
! •,. » s,n '•’’•«’trieirlafL Lazo Vllla- 
<■««•4. rúente 802, tercer piso.

precios conveuleu'^incia!

Facilidades ojuj o 
nlo 6". __—pn

lonu 4S1M- C0'íl’¡I «

Morandí 28Í- 5 1J “>•
SOLAMSbTEsn^inirl1» ¿,íd- J 
i'» "'ra:: í» f,i“ nfíEi 
OlUl 1 guIACfl»';l0’•i

‘■o- «■“í'SoMÍl
(ros dy D“" .(.fB • ‘ jrf. JB
N IDLE

D''1' d

pies 7 nrloi|*r‘1.. IS11'.j. l‘W 
ran 11^"»“ Pin; n’^i B°iJ’ J

iclclono

fe

1
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gclClOS DE LA TROPA
111 dades para educarse en la

NO PERJUDIQUE EL 
2 DE UNA INSTITUCION 
li*^ , Vergara Luco contestan- 
el Gra j tras]ado de la Escuela de 
■gjllerf» o Qmllot» 

.¿fSoTsonaptos para 
«.Píns nr. LA TROPA

de? comercio de 
carne en América

EL SINDICATO PROFESIONAL DE 
PERIODISTAS DE SANTIAGO SE 

CONSTITUYO OFICIALMENTE AVER

<t5wsdIver’;
PuBdfis con el 

de Caba- 
isidro en

San será i115"

¡jineiite
. $r“Cai 

de Caba- 
^crffl4n Ver- 

árTw” 
“Conocimiento 
de-£o demos- 
I de¿ontestando 
« asevera- 
íorrtende pro- 

X®

S’delP^g 

ffle siempre 
í el progreso 

Kue el pro-

nentra e,n Sestarles aue 
Kl» Escuela es

Jólo
« uno de Ma- 
^nodría ser un 
LjdeíQuillota y 

teniendo este
5 horas mensua-

DE LOS HIJOS 
Riciales
Ss nos agrega 
ttíado, que hay 

cien oficiales, 
«i cuarenta por 

do y se pregun
to las esposas y 
¿rán los hijos? 
jo responder que 
casarse necesita 

ipjtán y sólo por 
utorlza a los te- 
atraer matrimo- 
nen fortuna. La 
una dotación de 
is o menos y to
cases para vivir 
s, pues se cons
ellos, según pro- 

me pende de la 
el Congreso Na
ts, se construirá 
maria con capa- 
alumnos, donde 

oirán enviar a 
su primera ense- 

i a los jefes que 
mayores pueden 

en el Liceo de 
los colegios parti- 
isten en esa ciu- 
'erirme a los je- 
ñente que ellos 

comodón que 
el Fisco.
los suboficiales 
grandes facill-

dades para educarse en la es
cuela primaria a que ya me he 
referido.
OUILLOTA TIENE GRANDES 

RECURSOS
Nada más erróneo que decir 

que Quillota es muy pequeña 
v que no tiene recursos. Esta ciu
dad es la más importante entre 
Santiago y Valparaíso, cuenta 
con servicios públicos, grandes 

: establecimientos industriales y 
comerciales, planteles de educa
ción y teatros. Para dar una 
idea de su prosperidad cabo 
mencionar que se establecerá en 
ella la fábrica de Hilados de 
Said Hnos., en la aue se inver
tirá la cantidad de cincuenta 
millones de pesos. Tiene, ade
más, la Fábrica de Salsa Sin
clair; desarrolla en ella sus ac
tividades la Compañía Aurífera i 
Ocoa, cuenta con una Feria Re- I 
gional, etc. Es una ciudad bien 
pavimentada y con buen alum
brado público, que nada tiene 
aue envidiar a otras ciudades 

e Importancia.
' LA PROPIEDAD ES APTA PA

RA LOS FINES QUE SE AD
QUIRIO

Se quiere demostrar también, 
nos agrega el general Vergara 
Luco, que la propiedad de San 
Isidro fué vendida a la fuerza 
y que sus terrenos no son aptos 
para el trabajo de la tropa. La 1 
parcela de San Isidro costó al 
Fisco $ 1.028,000 con el famoso 
palacio, y hoy día vale sólo el 
terreno más de tres millones, 
sin tomar en consideración 32 
casas de inquilinos, galpones, si
los y turbinas.

Son curiosas las razones que 
se aducen. Para los autores de 
estas publicaciones las 20 hec
táreas que tiene la Escuela de 
Caballería en Santiago son su
ficientes, pero las 713 de San 
Isidro no lo son. Tiene la par
cela 130 hectáreas planas re
gadas y el resto de cerros, te
rrenos éstos muy aptos para los 
ejercicios de la tropa.

Se dice que en una revista 
de Escuadrón que se pasó en 
1935, hubo que recurrir a un ve
cino que prestó su propiedad a 
14 kilómetros dé distancia. Se 
ignora que esto se debió a que 
los terrenos estaban sembrados 
en parte y porque una revista 
de Escuadrón, si se la consi
dera desde el momento en que 
se inicia la marcha hasta el 
combate final, necesita 30 kiló
metros mínimum para su des
arrollo, terrenos que el país no 
está en situación de adquirir 
EL OFICIAL NECESITA CO

MODIDAD
Finalmente, nos dijo el ge

neral señor Vergara Luco, es
timo que el oficial necesita co
modidad y bienestar, sin lujos. 
No hay derecho a considerar al 
oficial de Ejército en situación 
Inferior al resto de la gente 
culta.

Se trató en Congreso 
Internacional celebrado 
en Buenos Aires por 
dueños de carnicerías 

SALUDO AL Sr.
AGUIRRE CERDA

Se encuentra de regreso a esta 
capital el señor Ulises Valenzuela 
presidente del Sindlaato Profe
sional Dueños de Carnicerías de 
Santiago, quien concurrió espe
cialmente invitado a las fiestas 
aniversarias de la Sociedad Pro
pietarios-Carniceros de Buenos Ai
res.

Con motivo de dichas fiestas se 
celebró un Congreso gremial al 
cual asistieron, además del dele
gado de Chile, señor Valenzuela, 
representantes de los dueños de 
carnicerías del Uruguay y de las 
diver-as provincias de la Repúbli
ca Argentina.

Presidente de este Congreso fué 
elegido el delegado chileno señor 
Valenzuela y secretario el Presi
dente de la delegación uruguaya 
señor Pablo L. Teramazo.

En este congreso se trataron di
versos asuntos de interés para el 
gremio, especialmente la raciona
lización del comercio de la carne. 
Se llegó a la conclusión de que 
los problemas de la carne son mas 
o menos Idénticos en los países 
americanos.

Se hizo ver que la Intervención 
de Intermediarlos en el comercio 
de la carne era perjudicial por 
cuanto ello determinan el alza 
de este artículo de primera necesi
dad. Se acordó luchar contra ei 
monopolio de los frigoríficos, los 
cuales encierran el peligro de que 
lleguen a dominar el mercado con
sumidor.

¿S - ® r-12’..' 1
Asistieron a esta reunión 47 personas y un 
Inspector del Trabajo.— Finalidades de la 

institución

EL DIRECTORIO PROVISORIO

17 horas de ayer, los 
del 4 o Año F. del 

Nacional, ofrecieron
alumnos
Instituto ________ _
una manifestación a su profesor

I de Castellano, señor Florencio ivo iumu-
; Ga jardo, en uno de los salones nos Rolando Acuña y Cristian 
del Tong Fang, con motivo de Rauch. Agradeció el señor Ga- 
finalizar el año escolar. Oiré- jardo en una elocuente impro-

cieron la manifestación los alum-

visaclón.

El delegado chileno señor Va
lenzuela es portador de una co
municación enviada al señor Pe
dro Aguirre Cerda por el Congre
so celebrado en Buenos Aires, en 
la cual se le hace ver la conve
niencia de otorgar facilidades 
aduaneras para el Intercambio co
mercial entre los diversos países 
de este Continente. Esta comu
nicación será entregada manana 
al señor Aguirre Cerda.

También el delegado chileno 
trae un mensaje de saludo de la 
mujer argentina para la mujer 
chilena, que recibió de manos de 
la señorita Lucía Dangla.

SON DESVIO.

Mínimum: 2,000 metros.

PERSONALIDADES PERUANAS ELOGIAN 
LAS BELLEZAS CHILENAS QUE SON 
UNA ATRACCION PARA EL TURISMO 
Opiniones manifestadas en este sentido 
por él General Sr. Pedro P. Martínez y el 

ingeniero Sr. Gastón Basadre

FOLLETO DE PROPAGANDA DE 
LOS SERVICIOS DE TURISMO

DIRECTORIO DEL COMITE 

ADELANTO DE TOBALABA

CASILLA 3323.

A insinuación de la Jefatura 
de los Servicios de Turismo, y 
con fondos de esta repartición 
publica, el Cónsul General de 
Chile en el Perú, don Héctor 
Mujica Pumarlno, ha publicado 
en ese país un prospecto de pro
paganda, titu’ado “30 días en 
Chile".

Se trata de una verdadera guia I 
para el viajero en la que, en for- | 
ma somera, psro clara y atracti
va, se da a conocer al público 
peruano un viaje a través de 
nuestra patria, que duraría exac
tamente 30 días, aprovechando 
los boletos de turismo que se 
emiten por la Empresa de los 
FF. CC. del Estado. Se hace 
notar el turista peruano la in
significancia de los gastos de 
este viaje, reducidos a soles.

Artículos y poesías hermosísi- 
n»is de Gabriela Mistral trae el 
folleto en sus primeras páginas 
sobre el Lago Llanquihue, Vol
cán Osorno. Salto del Laja etc., 
y se leen, asimismo autorizadas 
opiniones de personalidades que 
han recorrido Chile, entre las 
que se destacan las de Teodoro 
Roosevelt, el Rey Fernando de 
Bulgaria y muchas otras.

Como reforzando todo lo que 
en el folleto se dice, hablan el 
presidente del Club de la Unión 
de Luna, general don Pedro Pa
blo Martínez; el ingeniero don 
Gastón Basadre; gerente de la 
Cía. Nacional de Tranvías, el 
Director del Universal de Lima y 
otras personalidades.

El general Martínez dice: “Ha
blar del turismo en Chile, im
plica aludir de un lado al atrac
tivo que ofrece el espíritu aco
gedor y hospitalario de sus hi
jos, los que bondadosamente sue
len desvivirse, porque los mo
mentos que el visitante pasa al 
lado de ellos, corran gratos y 
sean inolvidables...

Y dice más adelante: “Si nos 
referimos al Sur del país, enton
ces no hay palabras con que 
ponderar la belleza de la natu
raleza que encanta y entusiasma , 
a todos los que han tenido la 
suerte de disfrutar de ella, pu- ; 
dlendo decirse que esa región 
promete ser el Versalles de Sud 
América.

tituye la atracción siempre cam
biante. y siempre nueva de esa 
Incomparable región austral".

Este Comité, eligió la siguiente 
mesa directiva:

Presidente: 6eñor Juan Hardy; 
vlce_presldentes: señores Alfredo 
Ossa Mandlola y Roberto Yunge 
L, ¿ecretarlo-teesorero: señor Luis 
A. Baeza; directores: señores Ni- 
comedes Campos, Alberto Casti
llo Astabuniuga, Hugo Medina, 
Celso Maggl, Juan Van der Valk, 
y Ricardo Malno.

En Directorio se reunirá todos 
loj lunes, a las 19 horas, en la 
oficina del Presidente.

El secretarlo atiende diariamen
te de 5 a 7 en Huérfanos 1235, 
oficina 41.

En Estado Nx> 15 se llevó a erec
to ayer, a las 14 horas, una asam
blea general de los periodistas que 
trabajan en las diversas empresas 
de esta capital. La reunión fué 
presidida por el señor Enrique 
Bello, miembro de la comisión 
organizadora.

Esta reuqlón fué convocada con 
el objeto de echar los bases del 
"Sindicato Profesional de Perio
distas de Santiago", organización 
legal que pueda de.-arrollar una 
labor en beneficio directo de los 
que ejercen esta profesión, tanto 
en su aspecto económico, como so
cial e intelectual.

Asistieron 47 personas y el Ins
pector del Trabajo señor Carlos 
Espinoza Alllster, a fin de que, 
de acuerdo con la ley, se diera 
cumplimiento a las solemnidades 
que para la organización de esta 
entidad se requería.

SE CONSTITUYE EL SINDICATO

Después de un extenso cambio 
i de Ideas, en que participaron va

rios de los asistentes, ae acordó 
I constituir el "Sindicato Profesio
nal de Periodlstlstas de Santiago”.

Podrán formar parte de esta 
I asociación todas las persona^ que, 
de acuerdo con los requisitos que 
se determinarán en los estatutos, 
ejerzan la profesión de periodistas.

En esta reunón se adelantaron 
varias Ideas acerca de la labor que 
debe desarrollar el Sindicato y de 
los calidades que deberán exigirse 
a las personas que podrán formar 

, parte de él. Todas estas ideas de-

berán ser consideradas en la reda
cción del proyecto de estatutos. 

SE ELIGE DIRECTORIO
A continuación se procedió * 

elegir el directorio provisorio del 
Sindicato, el cual quedó Integrado 
por las siguientes personas: seño
res Carlos Aníruns Pefialog^ Al
fonso Valdebenlto Moneada. Fé
lix Reyes Gelsse, Joaquín Mul- 
rhead Guzmán y Alfredo Valen
zuela Donoso.

LOS ESTATUTOS
La asamblea acordó comisionar 

al directorio provisorio para qua 
redacte el' proyecto de estatutos, 
los cuales deberán ser considera
dos y aprobados en asamblea ge
neral .
SE CONSTITUYE EL DIRECTORIO

Terminada la asamblea, el di
rectorio provisorio procedió a 
constituirse a fin de designar la 
mesa directiva, la cual quedó for
mada en la siguiente forma: Pre
sidente, señor Félix Reyes: secre
tarlo, señor Joaquín Mulrhead; te. 
sorero, señor Alfredo Valenzuela, 
y directores señores Alfonso Val- 
debenlto y Carlos Aníruns. 
MAÑANA SE REUNE EL DIREC

TORIO
El directorio provisorio designa

do en la asamblea de ayer, cele
brará reunión extraordinaria ma
ñana, a las 14 horea, en Estado 
N.o 15, tercer piso.

Esta reunión tiene por objeto 
estudiar el proyecto de estatutos 
a fin de someterlo cuanto antes 
a la consideración de la asamblea 
general.

IPELES PINTADOS 
®BIA CENTRAL, de Jena ro Peña A„ pone en conocimiento de su 

c'entela que desde hoy, atien de on su nuevo local

Cousiño No. 119, trente a la Casa Muzard 
papelería atendida por su pro pío dueño, encontrará Ud. el más moderno 

papeles pintados, Nacionales e Importados, a los precios mas bajos de 
empapelar su casa, visite mi establecimiento que cuenta con opera 

¡ANni t n^s en e? ramo. Por el último vapor acabo de recibir los papeles 
^Ue reemplazan a las pinturas murales, siendo lavables y mas 

su casa. _________

Me siento hondamente vincula
do a Chile por afectos que, con 
todo cuidado cultivo, y mante- | 
niendo para esa nación una pro
funda gratitud, puedo decir que 
quien tenga la oportunidad de 
visitar tierra tan hermosa debe 
hacerlo, y es seguro que de-pués 
habrá de convertirse en admi- 
: ador ferviente de Chile y de I 
los chilenos".

El ingeniero Gastón Basadre, 
escribe: "Visitar Chile significa 
imprescindiblemente hacer un 
viaje de turismo.

En el verano de 1936 me fué 
posible constatar ésta, y irá visi
ta que era por asuntos comer
ciales. pues tenía precisión de 
estudiar el mercado maderero, y 
adquirir cierto lote de durmien
tes para las líneas de tranvías 
de Lima y alrededores, que has
ta entonces se comproban en los 
Estados Unidos, conc'uyó por 
transformarse en un viaje de 
turismo.

Primero fué Valparaíso con sus 
cerros todos cubiertos de vegeta
ción y construcciones, y que de 
noche su iluminación presenta 
el precioso aspecto de una ciu
dad suspendida en el semicírcu
lo de su bahía; después Viña del 
Mar, con sus innumerables pla
yas y hermoso Casino; después 
la hermosa capital, Santiago, con i 
sus rascacielos, la calle .Ahúma- i 
da que. como nuestro jirón de 
La Unión, es el centro obligado 
de la hermosura de la mujer 
chilena y de los "palos gruesos" 
y, por último, el viaje al sur de 
Chile, la zona boscosa y made
rera que, con la hermosura de 
su paisaje y de su cielo, y la 
bel’eza insospechada de los azu
les lagos que con sus ríos sere
nos y torrentosas careadas cons-

POLÍT1 -BEÍKU

NU ESTROS. PALM-BEACH SEAN .LOS PREFERI DOS POR EL PUBLICO- -

TODAS LAS TELAS CON QUE .ESTAN CONFECCIONADOS NUESTROS 

TRAJES SON GARANTIDAS IMPORTADAS. NUESTROS PRECIOS. LOS 

MATERIALES USADOS Y SU ESMERADA CONFECCION. HACEN QUE

TRAJES PALM-BEACH, co
lores claros de gran mo
da, medio forro de seda, 
modelos derecho y cruza
do en todos los tamaños.

TRAJES PALM-BEACH, ga
rantido, pura lana, diez 
colores, tonos café, plo
mo y beige, vestón todo 
forrado, artículo recién 
recibido.

TRAJES FALM-BEACH, 
fantasía, colores obscu
ros, estilos nuevos de 
gran aceptación, modelos 
derecho y cruzado, en to
das las medidas.

A LA VILLE. DE. ÜICL
AHUH1ADA £50. H-UERFAnOS.

Muebles de calidad a precios

CONVENIENTES.

ono 80778. CONDOR 1380

(SUC. JULIO TIXIER)
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1.a hora, 
Stgo. Na- 

rc me-

18

usted

Enviamos pedidos

contra reembolso

Solicite folleto» informa- 
tivos gratis.$ 195.—

PARA SEÑORITA, buen 
reloj suizo, cromado, can 
pulsera metálica.

A

Santiago National 
y Huracán Juv. en 
partido de Cadetes
Se juegan hoy, los en
cuentros de la cuarta 
í'tieda, de la competen- 

■ cía especial
Los partidos fijados para hoy 

:or la Sección Cadetes de la 
Asociación Profesional de Fút- 
l'cll, por la cuarto rueda del 
Campeonato Especial, son los 
siguientes:
CANCHA SANTA LAURA:

10.15 horas.— Primera Divi
sión: El Rayo v. Magallanes. 
Arbitro, señor- Vásquez.

11 horas.—Juveniles: Unión 
Libertad v. M. Banenechea. 
Arbitro, señor Vásquez.

Director de turno: 1.a hora, 
U. Española; 2 a hora, Maga
llanes.
CANCHA AUDAX ITALIANO:

10.15 horas.— Primera Divi
sión : Colo Colo c. Stgo. Mor
ning. Arbitro, señor González

11 horas.— Juveniles: Stgo. 
Morning v. Pdte. Bulnes. Ar
bitro, señor González.

Director de tufno, señor Pé
rez.
CANCHA E3CUELX DE ARTES

10.15 horas — Primera Divi
sión; S go. National v. Hura
cán Juventud. Arbitro, señor 
Zamora.

11 horas.— Juveniles: Italo 
Chileno v. Los Aguerridos. Ar
bitro, señor Zamora. 

‘ Director de turno: 
Badminton; 2-o hora, 
ttonal.
Cancha esculca

DICINA:
11.15 horas.— P.imera Divi

sión: Félix Cantín v. Víctor 
Morales. Arbitro, señor Rebo
lledo.

Director de turno, señor Re
bolledo.

LA NACION. - Domingo 27 de noviembre^lWS^
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D E P
PEPO RT E S ~ __________

Valdivia eliminó a Chillan y Pedro de Valdivia
a Rancagua en los lances de ayerenSantaLaura

& ______ _______________________ . _ I aprovechó eon oportmldad.ta- pa el cuadro chuianejo camKl.

Dos finales / del Campeonato 
Nacional de Football Amateur 
se realizaron ayer tarde, en la 
cancha del Estadio de Santa 
Laura, participando los equipos 
seleccionados de Pedro de Val
divia, Rancagua, Valdivia y 
Chillán, campeones de la pri
mera, quinta, octava y sexta zo
na, respecitvamente.

Los encuentros iniciales a que 
nos referimos fueron seguidos 
con verdadero interés por la re; 
guiar Concurrencia que se dló 
cita en el campo de los ibéri
cos. alcanzando los mejores 
atractivos el que sostuvieron a 
primera hora Pedro de Valdi
via y Rancagua, lance que se 
definió con el triunfo ae los 
nortinos por 4 a 3.

El otro partido, en el que Val
divia se impuso sobre Chillán 
por 5 a 2, las acciones se mos
traron lentas aunque siempre 
parejas, hasta el momento en 
que el cuadro chlllanejo quedó 
con diez hombres y entonces 
disminuyó visiblemente su en
tusiasmo.
EL TRIUNFO DE LOS NOR

TINOS
Contrariamente a lo que era 

de esperarse, los players del nor
te no extrañaron la cancha de 
pasto y se entregaron a la lu
cha con la entereza y dinamis
mo que ya en ellos es una ca
racterística bien definida. Fué 
de esta manera como el elenco 
capitaneado por Cortés mantu
vo la energía demostrada duran
te el primer half time hasta el 
término de los 90 minutos, cir
cunstancia que obligó a los ran- 
cagüinos a desistir de ese tren 
tan violento y, consecuenclal- 
mente con ello, el juego se fué 
cargando en la zona de los que 
resultarían perdedores.

Badminton tugará hoy en 
Valparsso con el equipo 

Deportivo Viña ¿ei Mar
En match que promete atractivos en el Estadio 

de Playa Ancha. — Aurinegros parten a las 
8 horas., desde la Estación Mapocho

Hoy jugarán en Valparaíso les 
prcfeslonaes del Dadmin.on de 
Santiago, y el Deportivo Viña, 
de Viña del Mar, en un progra- 
Hii que tendrá por escenario el 
Es.adio de Playa Ancha.

El match entre metropolitanos 
y vlñamarinos ha logrado des
pertar interés en el vecino puer
to. por tratarse de dos equipos 
que en sus últimas presentacio
nes han superado las mejores 
expectativas, venciendo a con- , 
junto de calidad y colocado en , 
sitio de privilego entre los de- ; 
t¿ás.

EL PROGRAMA DE HOY

El programa de hoy en Valpa
raíso se iniciará a las 14.30 ho
ras, con el partido entre los pri
meros equipos del Repúbl.ca F. 
C. de Viña del Mar. y el Alian
za F. C. de la Asociación Alejo 
Barrios, dos conjuntos de arras
tre popular, y que cuentan en 
sus filas con elementos de va
le.-, circunstancias que aseguren 
buenos atractivos al partido.

BADMINTON Y VIÑA
La contienda de fondo entre 

Badminton y V.'ña del Mar es 
un match que ha logrado des
pertar interés en la afición local, 
en donde los aurinegros gozan de 
prestigio y simpatía en el púbh- 
co, cuyas presentaciones en el 
puerto han sido siempre de ca
lidad. máxime en la actualidad, 
en que el conjunto tiene una 
mayor capacidad,_________ ———

bepTsantosFaYbar ,
CON UNION GALVEZ¡

las 14 horas, en la 
Muncipal se dará co
ai programa del carn
et icial de la Asociación

En lo que se refiere ai cuadro 
local, se ha reforzado debida
mente. destacando piincipalmen- 
le. Guillermo Torres, el gran 
jugador del Wanderers; por otra 
parte, están Manuel Cabrera y 
Salinas, dos jugadores que ase
guran mayor potencialidad al 
cuadro, constituyéndose en un 
rival de peligro para Badminton.

LOS EQUIPOS

Al llamado del árbitro los elen
cos formarán de la siguiente 
manera:
VIÑA DEL MAR

León 
Salazar. Sa ínas 

Pérez, Cortés, López 
Ramírez, Corté", Cabrera 

Torres Medina

Aguirre Muñoz
Saldivar, Miranda, Pizarro 
Destéfanl, Atlagich, Ríos 

Barria, Liendo 
Droguett 

BADMINTON 
HORA DE PARTIDA 

La delegación del Badminton, 
Irá hoy a Valparaíso por el tren 
de las 8 horas, partiendo desde 
la Estación Mapocho, la cual va 
a cargo de los dirigentes, seño
res comandante Jorge Bate P-, 
y Manuel Ramírez F.

Además, de la piano mayor de 
jugadores van las reservas corres
pond entes.

Técnicamente considerado, el 
primer partido de ayer en San
ta Laura dejó una impresión 
más bien pobre. Desde luego, 
del cuadro de Pedro de Valdi
via no se podía esperar una exhi
bición que reflejara un football 
de alta ley; pero no se puede 
decir lo propio del seleccionado 
de Rancagua, equipo que por 
relacionarse continuamente con 
los teams profesionales, casi te
nía la obligación de desarrollar 
un juego totalmente opuesto al 
de su rival. Borrado entonces 
este aspecto, cabe deducir que 
la victoria habría de pertene
cerá. lógicamente, al conjunto 
que hiciera alarde de una ma
yor resistencia y ese fue, preci
samente, el nortino.

En cuanto al desarrollo mis
mo que tuvo el juego, ya nos 
hemos referido a que en la pri
mera etapa éste alcanzó mo
mentos de gran emotividad, co
mo quedó demostrado con las 
continuas variaciones que expe
rimentó el marcador y siempre 
en una forma equitativa. Se 
pensó, no sin razón, que el se
gundo tiempo se desenvolvería 
en un ambiente parecido, en bien 
del brillo del espectáculo; perú 
no ocurrió lo esperado y bien 
pronto, volvemos a repetirlo, el 
equipo de Rancagua se fué em- 
Sequeñeciendo, en forma paula- 

na, hasta que vino el goal del 
triunfo colocado por Báez— el 
mejor exponente de los vence
dores—, resultado que se debe 
estimar por demás justo. , j 

No obstante, y en comr" 
con otros cuadros que 1— . _ 
nido de esa parte del país, el., 
de Pedro de Valdivia adolece de 
notorias deficiencias, sobre todo 
de carácter técnico, las mismas 
que deberán subsanarlas en los 
lances venideros, a fin de ase
gurar su posición en este cam
peonato.

En lo que se refiere a los va
lores individuales de ambos con
juntos, por el nortino habría que 
destacar al half izquierdo Cor
tés, el zaguero Vivar, el guar
davallas Gorchals, el insider de
recho Armando Valencia y el 
puntero del mismo lado, Báez. 
Rancagua tuvo sus mejores hom
bres en Soto. Caballa y Contre
ras. El centro medio zaguero 
de este team, Orrego, cumplió 
una actuación pobre y debió 
cambiársele por el suplente Va
lenzuela .

EQUIPOS Y GOALS 
ARBITRO: Feo. Rivas. 
PEDRO DE VALDIVIA Cazu- 

lez): Gorchals; Cuevas y Vivar; 
Cáceres, Zaines y Cortés (capi
tán); Báez, A. Valencia, L. Va
lónela, Ramos y Pérez.

RANCAGUA (azul con huin
cha blanca): Rajcevic; Herrera 

Soto; Coloma, Orrego (capi
tán) y Farias; Caballa, Ma
chuca, Contreras, León y Var
gas.

SCORERS: A. Valencia, Pé
rez, Zaines y Báez. de Pedro de 
Valdivia; León, Contreras y Ca
balla, de Rancagua.

El match fué iniciado a las 
15.1o horas por intermedio de 
Contreras y A. Valencia, del 
cuadro nortino, se encargó de 
abrir la cuenta, empatando el 
score León, pero de nuevo Pé
rez estableció la igualdad de 
condiciones, finalizando la pri
mera etapa en empate a dos 
goals.

A las 16.10 horas comenzó el 
segundo tiempo correspondién
dole partir a L. Valencia; pero 
el avance de éste fué deshecho

EL ELENCO DE LA ZONA AUSTRAL SE 
IMPUSO POR 5 A 2, Y EL NORTINO

JKnaa «ü“Sñüa-eita.- Por 
otra parte, es de hacer notar 
que los representantes de Val
divia, contando con una mayor 
contextura física, siempre se 
adelantaron a posesionarse del

Equipo de Pedro de Valdivia que ayer salvó un difícil escollo al derrotar a Rancagua
íparación

vti y Rancagua atacó por el lado vió entonces para que la ball
1 derecho, finalizando la jugada I fuera de un lado hacia otro, en

- ' ” — medio del desorden consiguiente
> y sin que el espectáculo gana- 
* I ra tampoco en vistosidad. Una 
' prueba elocuente de lo que de- 
■ cimos, la constituye el hecho de 

. que la primera etapa haya fi
nalizado en empate a un goal, 
cifra que indica los merecimien
tos de uno y otro y de la chan
ce que les aguardaba para el 
resto del match.

Empero, vino el segundo hall 
time y Chillán hubo de lamen
tar el retiro de la cancha de 
su buen medio-zaguero izquier
do — Lillo, — quedando des
de ese momento con diez hom
bres. Este jugador sufrió un re
cio encontrón con Urrea, de Val 
divia, y se fracturó, según pu
dimos comprobarlo, la pierna 
derecha, siendo llevado instan
tes después a la Asistencia Pú
blica .

Este accidente trajo serias 
consecuencias para los perdedo
res, como que inmediatamente 
el elenco se sintió empequeñe
cido y todas sus líneas se re
sintieron, debilidades que fue
ron perfectamente aprovecha
das por los valdivianos, quiénes 
hicieron subir en esta forma el 
marcador, hasta alcanzar tres 
tantos de diferencia, lo suficien
te como para adjudicarse el 
partido. A partir del momento 
que hemos señalado, los campeo 
nes de la octava zona destaca- 
caron en su ofensiva, luego de 

varios cambios que se hizo, al
gunos valores que fueron los que 
decidieron la victoria.

A pesar de su derrota, Chi
llán nos impresionó como un 
equipo basante capaz; pero que ( 
hubo de ceder ante un elenco ¡ 
que, promediando las circuns- ] 
tancias expuestas se vió favo
recido por la suerte y entonces

aerecnu, ¡a
el puntero Caballa con un tiro 
cruzado que Gorchals no pudo 
detener. Habían transcurrido 3 
minutos. A los 5, Soto detuvo 
en forma ilícita a A. Valencia, 
dentro del área, .chnvirólendo 
Zaines la pena máxima.

Se mantuvo esta situación 
hasta los 27 minutos, cuando 
un rápido avance de los nor
tinos, por el centro, fué llevado 
luego hacia el lado derecho, en 
donde Báez se arrancó vertigi
nosamente y puso fin a esta 
acción con un shoot alto y es
quinado quo Rajcevlc no pudo 
neutralizar.

En consecuencia el score fué:’ 
P. DE VALDIVIA: 4 goals. 
RANCAGUA: 3 goals.
COMO PERDIO CHILLAN
En el segündo encuentro, el- 

conjunto representativo de la 
zona austral logró una victoria 
de mérito sobre el elenco de 

| Chillan, cuadro éste que tenía 
I una chante innegable para se- 
I guir en las ruedas siguientes. 
I Si se ha de comparar este 

lance con el anterior, perfecta- 
| mente se puede decir que, su 
j desarrollo adquirió menos bri- 
I lio que aquel, pues se observó 
un juego lento y desprovisto de 
alternativas emocionantes. Por 
lo demás, ninguno de los adver
sarios se empeñó por apurar el 
tren, contentándose con cnterai 
el tiempo, sin embargo, desde 
los primeros momentos fué po
sible darse cuenta que los aus
trales poseían una defensa so
bria e inteligente, en la que el 
guardavallas Valenzuela era su 
punto alto. Esto mismo permi
tió desbaratar con facilidad los 
siempre indecisos ataques de los 
chillanejos, a la par que la ofen 1 
siva ate Ips que a la postre re- 1 
sultarian vencedores, denotaba < 
también una’escasez" ostensible I 
de shoteadores. Todo esto sir- i

1 esférico en el juego por alto y 
i que fué, dicho sea de paso, el 
i que predominó en los dos lan

ces realizados ayer.
Los mejores hombres de Val

divia fueron, en primer lugar, 
el arquero Valenzuela, un mu
chacho de bastantes condicio
nes; la pareja de zagueros Du- 
rán-Rojas; el centro medio za
guero, Barriga; y los forwards 
Lamilla y Vilches. Por el elen
co de Chillán destacó el centro 
delantero Fuentes; el eje de la 
media línea, Fonseca y el guar
davallas Correa, conocido nues
tro, pues jugó en el equipo de 
honor del Badminton.

ALGUNOS PORMENORES

ARBITRO: R. Aguirre.
VALDIVIA (Blancos con huin 

cha azul): Valenzuela; Durán 
y Rojas; Urrea, Barriga y Yá
ñez; Lamilla, Alvarado, Elorz, 
(cap.) Vilches y Fierro.

CHILLAN (azules con huin
cha amarilla): Correa; Toledo y 
Altamirano; Silva, Fonseca (ca
pitán) y Lillo; Villablanca, Vi
llegas, Fuentes, Duhart y Espi
noza.

SCORERS: Rojas (2); Lami
lla, Fierro y Durán, de Valdi
via; Villablanca y Fuentes, de 
Chillán.

A las 17 horas, Chillán inició 
el match y, al minuto, Duhart 
probó seriamente a Valenzuela, 
respondiendo este en buena for
ma. La apertura de la cuenta se 
produjo a los 28 minutos. La
milla, corrido un poco hacia el 
centro, despidió desde fuera del 
area un shoot bajo y esquina
do que sorprendió a Correa. El 
empate vino a los 35 minutos, 
por intermedio de Villablanca 
que batió con un tiro por alto 
a Valenzuela. Faltando cinco 
minutos; Duhart cambió de pues 
to coh Espinoza.

Al empezar la segunda eta-

"Elorz,

------- ---------------------------- ----- —=—— _____ —_______ _____ ■.________,7.—"_____________ <M^wupcaar ía segunda et 

be inicia hoy la competencia de 
polo por el premio Gran

En la cancha urirra,inn1

1 Hoy. 
{ancha 
mlsnzo 
neonato v.— —------------ -
Sistema, entre los equipos de 
.’oc^ball del Dep. Santos Aybar 
;• oí Unión Gálvez.

Después de los preliminares 
:nt o los terceros y sgundos 
iqulpos de ambos clubes, entra- 
■én a 1-a cancha les cuadros su- 
j'Tiores. los que harán un bu?n 
anca, cuyo triunfo es d? bas
ante interés para ambos con- 
:endores.

$ 79.—
PARA SEÑORITA, 

quina Ancla. Lo reco
mendamos.

$ 165.—
RELOJ para señorita, 

SIMILI. cromado, 
tación brillantes.

C ALA VERAS 13 F. C.— 
Junta general hoy, a las 10 ho
ra1?, en su local de costum. 
bre.

DEPORTES LIBERTAD.— 
Junta de la comisión de juegue- 
tes pro socios hoy, a las 10 ho
ras. en su local de costumbre.

PATRICIO LYNCH F. C.— 
Junta general el miércoles a las 
21 horas, en el local de costum. 
bre.

SPORTIVO ECUADOR.—Cita 
al directorio recientemente ele
gido, a las 10 horas de hoy en 
su secretaría de Av. Ecuador 
4336. La asistencia es obligato-

necesita

$ 175.—
RELOJ suizo para señori

ta. Forma moderna. — 
Máquina fina.

A CASILLA 4124
SANTIAGO

Importadora d@ Relojes
HUERFANOS 1087. casi esquina Bandera

T]a cancha principal del 
Club Hípico se inicia en la ma
ñana de hoy la competencia de 
polo en disputa del premio 
Gran Bretaña”, clásico torneo 

de handicap limitado a teams que 
sumen 12 goals máximo y 5 de 
mínimo que contará con la par
ticipación de ocho teams inte
grados por los mejores jugado
res que vienen actuando en la 
presente temporada.

Cuatro partidos consulta el 
programa fijado para el día de 
noy por el Santiago Polo Club, 
dos de los cuales se jugarán en 
la mañana y los restantes en la 
tarde> cuyos vencedores se cla
sificaran para disputar las se
mifinales en la reunión que se 
programará para la tarde del sá
bado 3 de diciembre próximo.

Los ocho teams inscritos en 
esta competencia intervendrán 
en los matches de hoy día. En 
ei primero de ellos, Remonta qu® 
Poco a poco se está ‘'poniendo”, 
tendrá un difícil rival en Los 
Pollas, cuarteto Integrado por 
dos Jugadores de Graneros y en 
el cual reaparece Alfonso Chad
wick. san Vicente con Talagan
te forman una pareja que s- me-

PETRIZZIO F. C._ Partirá a 
I ias 13 horas desde la piscina Es- 

Mamíi81 fund0 La Rinconada de 
con sus equipos.

DEP. JORGE MELENDEZ — 
la ve_cina localidad de Ma- 
en d?nde enfrentará con 

equ.lpos al DeP- San Ja- 
camPeón en dicha localidad; partirá a las 13 

& mF1' SU 5Kreter!a’ santa

V'CEN’re DE PAUL 
—Enfrentará con sus tres ecul- 

aJ 20 de Enero, en can
cha de los primeros, situada en 
cal e Panteón, frente al Cemen
terio General, a las 14 horas

DEP. FORLIVESI— Con ¿us 
tres equiPas al Dep. Cifuentes 
de la vecina localidad de Batu
co, partiendo desde su secreta
ria a las 13 horas.

ESTRELLA DE GAL- 
X^’TiS011 sus tres equipos al 
pejx Albion en cancha de San
ta Filomena a las 14 horas

QUINTA NORMAL F. C. — 
Con sus tres equipos al Dep. Sil
vio Rossi, en cancha del prime
ro, a las 14 horas.

DEP. CALIFORNIA. — Con 
sus tres equipos al Dep. Las No
vedades, en cancha del Audax 
Italiano, a las 14 horas.

DEP. MARGOZZINI. — Con 
sus tres equipos al Dep. Los In
timos, en cancha de Pedro de 
Valdivia, a las 14 horas.

DEP. CICLON.—Oon sus tres 
equipas al Dep. Tucapel. Cele
bra su primer año de vida de
portiva con una comida íntima 
en la quinta de Huesca -12, a las 
14 horas,

El programa se iniciará a las 10 horas en’ la 
cancha del Club Hípico. — Cuatro partidos

rece y en la cual ambos cuentan 
con idénticas probabilidades de 
éxito; Nos, el ganador del pre
mio Inauguración, puede anotar
se una victoria sobre El Vera
no, siempre que sus componen
tes se desempeñen con trabazón 
y armonía; y, finalmente, Con- 
dorito tendrá que trabaja teso
neramente para no verse supe
rado por el team Macul com
puesto por jugadores de mucho 

y que en reuniones 
pasadas hizo pasar susto a Gra
neros. a

EL PROGRAMA DE HOY 
Pro&rama completo de la 

reunion de hoy se desarrollara 
eilin élguiénte orden: 

horas: Los Pollos vs Rp- 
nasnta’ Umpire señor Luis Lare- 

ir.ll l?Oras: San Vicente vs Ta- 
' ,unplre £efior Lilis La-

16 horas: El Verano ve w,,..
I umpire señor Alberto Echenl-

17 horas: Macul vs. Condorl-

Más de cien 
de football en Santiago

Bretaña
2 F. Astaburuaga ... 2
3 Gustavo Larraín ... 3
4 A. Costabal ..... 5

ta umpire señor Arturo Costa- 

r¿0d<H .est^s tpartldos Se Júga- 
se? chukkers de ocho ml- 
cada uí?0 y Jas teanis y los 

Tn»dpCiiP Seifin ]os luientes: 
Los Pollos Handicap

1 L. Ramírez................
2 Daniel Pantoja .. ’ ’ q
3 Alfonso Chadwick .. 4
4 Cristian Vial.............

Total...................
- San Vicente

I 1 Nicolás Correa .. .
• 2 Alb. Echenique 
| 3 Eugenio Lavin .. *

4 Salvador Correa .. ’ 

Total...............
Remonta
1 A. Arlegui .. ,.
2 M. Torrea] ba .. ’’ *
3 Jorge Pobiete ..
4 A. Fuentes.............. *

ri Jota]..................... '
LI Verano
1 Samuel Larraín ..

11

i
4
4
1

10

0
2
4
1

7>

1

amistosos

y localidades vecinas
S¿3a?" XndS” a tas de los «'

ocha de los primeros, a las Tnir-S m„lLS®as-

DEI>. ATENAS.-^ ou¡¡ 
í®15/ Gattl 7 Cha'’éS, 

en cancha de los primeros, a las 
14 horas.

DEP. SAN LUIS— Este club 
de la vecina localidad de Buin 
rv^en^^á ®telas 14 horafi con eí 

i?; , ro González en esa lo
calidad, partiendo los metropo
litanos a las 9 horas.

DEP. LOS AGUERRIDOS — 
i tres e^Pos al Dep. íta
lo Chileno en cancha de la Es. 
CUáy?r.ArteS1 a 1x15 14 horas.' 
T COND°R de CHÍ-

c-~Con sus tres equipos 
al Dep. Buenos Aires en cancha 
14 horasCUCla de Medicína’ a

DEP. VICENTE MARTINEZ. 
—Con sus tres equipos al Dep 
San Joaquín de la vecina locali
dad de Lonquén, partiendo des- 
dV™EeSretaría a las 13 horas

DEP. LOS PANIFICADORES 
N.o 6.—- Con sus tres equlposval 
Dep. Irlarte Unos., en cancha 
d®1o« segundos, a las 14 horas

DEP. LUMITOR— Con sus 
Blanqueado ¡S?”} 1M,14 horas, en can

cha de loa primeros,
DEP. HOSPITAL SAN LUIS. 

—Con sus tres equipos al Dep.

Total..........................
Nos
1 S. G. de la Huerta
2 J. G. de la Huerta
3 Raúl Tonkin..............
4 Jorge Costabai .. ..

Total..........................
Talagante
1 M. Errázuriz..............
2 Fernando Prieto .. .
3 Hernán Correa .. ..
4 D. Merry del Val ..

Total...........................’
Macul
1 Max. Errázuriz .. .
2 Julio Zegerá..............
3 Pedro Arrovo.............
4 Juan de D’ Val .. .

Total......................
Condorito
1 P?dro Aróstegui ..
2 Alberto del R’o .,
3 E. Súbercáseaux .
4 Vicente Clin? ..

Total

11

1
1
2
2

6

1
2
5
1

i 
i

1

5

1
3
2
6

12

efe-

UNION FIDEEROS F o

tor ®Wpltal San a «

COVADONGA. _ Con 
A?s,tras JÍHlPOS al Dep. santa 
^■3., partiendo desde su éeere- 
‘taa a Iaa 13 horas. ecre 
r°EP0RTEs AMERICAN _ 
Con sus tres equipos al Den

DEFENSOR RECOLETA _ 
tr8s al Dep ' vi-

Lu£?*Sai4“„^tte “ ^n

S® Eg&

su secretaría a las 14 horas.
DBF. GERMANIA.— Con sus 

tres equipos al Dep. Altos de 
Jahuel, partiendo desde su se
cretaria a las 13 horas.

D_Ep. JUVENIL HAYDUK. — 
con sus tres equipos al Dep. Hu
racán de Ñuñoa, en cancha del 
Arrieta Guindos, a las 14 ho
ras .

DEP. ANIBAL PINTO.— Con 
sus tres equipos al Dep. Abisl- 
jya’ an cancha del Magallanes, a 
las 14 horas.

el DESPERTAR F. C.— Con 
^tresequlpos al Dep. Nuevos 
Horizontes, en cancha del Allén- 
0-, a las 14 horas. 
ni?.2?- COOPERATIVA AGRI- 
o n O0n sus tres equipos si 

Huemul en cancha ds los 
primeros a las 14 horas.

LOS CALAVERAS 13 F. C._ 
eW1P« si Dep. 

n?blnGlltiérrez' en canoha de los 
pr¿7?r.°s,' alas 14 horas. 
.SALVADOR F. c.— Con sus 
tres equipos al Dep. San Miguel, 
14 horau:ha los a ta

F “F • ’ PATAGONIA BERNA 
rv.„ 7T-Gon sua tros equipos al 
í5m.2?non,ero’ m cancha de los 

?ierQ3 a ta 14 horas.
2EP’ JUVENTUD CHILENA 

Unió? “Ihlp® al DeO.
«> cancha de los

rSS03'-.* 113 14 horas, 
suítL' RtYER plate.— con

U1: 
ffle¿ni?;8ncha,i.',;!u&8>"‘a-

á bihart"por DoS,? aan’btó 
dlvta hizo varlis ínn” Val- 
Venegas entró en & d 
Jas y este pasó de Tnslde 
qu erdo. cambándose Vheh '2' 
lado derecho. Salló AlvaíaL' 

La segunda parte se lS?f' 
las 18 horas, moviendo ri 
lóla Elorz Transcurrido cuahn 
minutos, Fuentes, con uíX” 
cruzado, puso en vento?. ‘ “ 
Chillán y Sos minutos . a 
de, vino el accidente one a Lillo a abandonar^ el n’ id° 
ues? fIe,una intervención a?' 

maslado brusca de Urrea 4
A los 12, Rojas provocó el 

pate para Valdivia y, sek S' 
ñutos más tarde, Fierrn «I®1* 
puntazo alto, marcófel’ tp>.Un 
tanto de ¡os' vencSoret 
oP?Sfiarp°arre^artaa 

vlano; pero el lanzamiento m’ 
sirvió Fuentes fué al í„„que 
id anZ™la 10 «'volvió confa? 
lldad. El cuarto goal de VaM' 
vía lo colocó Durán .
un penal, a los 31 Inin'S™8 

Finalmente, a los 40, ¿.u,
cerro el marcador con un t ™ 
arrastrado que entró JmS, ‘ 
palo. Por confuiente p) 
re definitivo fué:

VALDIVIA.
CHILLAN.,

Mirasol con Vj|
Brasil con J. 

por Rueda “El y.
La reunión hoy

ción Manuel Atru

Un calendario de solo dos en
cuentros ha fijado para hoy la 
Asociación Deportiva de Provi
dencia Manuel Atria en su pe
núltima reunión deportiva por 
la rueda El Viajante de su com
petencia oficial, ya que el pró
ximo domingo, se jugará la úl
tima fecha.

Como en años anteriores la 
Asociación festejará a su cuerpo 
de árbitros para lo cual les ser
virá un pic-nic, en la quinta de 
don Felipe Torres en Vitacura. 
Reina entusiasmo por asistir a 
esta reunión pues se desea de
mostrar a los árbitros el reco
nocimiento por su labor.

Los encuentros que se juga
rán esta tarde son los siguien
tes:

MIRASOL CON EXEQUIEL 
VILCHES

A las 15.45 horas, entrarán a 
la cancha N.o 2, los equipos su
periores del Deportivo Mirasol 
con E'xeaulel Vilches. El prime
ro deberá apelar a todos sus re
cursos. pues un empáte o una 
derrota le significaría la pérdi
da de la espléndida colocación 
que lleva. El Excquiel Vilches 
posee en la actualidad una 
escuadra poderosa capaz de ven
cer a los albos por lo que el 
encuentro será reñido. Al lla
mado del pitó señor Osear 
Bahamondes, los cuadros for
marán: Mirasol: León; Tapia v 
Pérez; Carvallo, Sandoval y 
Medina; Hernández. Coppa, Fi- 
£d?feTapIa y Valdés. - E. 
VTLCHES:— Valenzuela; Pérez 
y Toño: Cerda. Peralta y Ca 
rrasco; Peña. Marcel, Costa, Váa 
quez y Moraga.

CARRERAS CICLISTAS

DEL CLUB CHACABUCO

IIMOX BRASIL 
TOD

S'ii dUJ1. 
Bet? el 
“rapta fe 
■ta y que s 
gulendo t' 

• ante con 
capacidad.

El Unión 
siete victorias 
drá en el jut 
más serio con 
timo tiempo, 
sido reforzad 
niente y se 
buenas con 
te. los alti 
ara muy p 
tan el mism 
tara con el 
sin duda e 
sobresalto pér 
gadas. Las 
a la cancha N, 
horas, al lia 
ñor Ju°!i Fj 
Mirasol. Los

Juventud 
Pino y Gut! 
ña y Reyes; M 
be. Oviedo y

Unión Brasil: 
llardo y Bel' 
bello y Moreira; 
do, Cornejo, ;

PIC-NIC A

A las 17.30 
ft efecto la r 
festejará ate 
ouinta de dm' 
Finalizarán te; 
ñor de los árKai

con un baile-:oc|

I EVFBTOHímÍ 
fflÜLLEUf

El Club Ciclista ■•Chacabuco’,1 
lleváis a efecto eh la mañana 
de hoy un torneo interno en el 
velódromo dé los Ferroviarios, 
por la competencia anual, a 
fin de tener en buenas forma 
de preparación a todos sus co- 
1 redore 3 para el próximo tor. 
neo oficial.

Este torneo empezará a las 
9.3o horas, y se efecvuarú úna 
prueba por categorías, adémás 
una para todo competidor, tí' 
ruega ser puhtual con la ho
ra de llegada, a fin de dar tér
mino a este torneo lo más tem
prano posible¡ y disponer la tar
de para salir a pa-eo a los al
rededores de la ciud-d.

En li cincha j 
Gas. deberá ení| 
mer cuadro del | 
Waller Müller. B 
tencln d? la win 
la Asociación ¿J 
•Santiago, el 
renda re e-'xnM 
ras, dirigido P^J 
Santlbáñez. I

Everton, re R 
sign .ente cuidiW 
vilenzueb. JJ 
S. Cruz, M. «1 
relés, L. Crli 1 

González I V
Figuran co»° I 

filw. H. 
g Escudero/'

ís

1q
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DEPORTES

Laura, por el Campeonato Nac. 
j. fugarán Concepción con Po= 

’ y Audax con Españoles 
¡¡ competencia profesional 
.rTNÉROS? POR EL torneo 

r n AID A T.QA CAN CrTT-Crn AL 
%=’PROFESIONALES MAGA-’ 

CON STGO. MORNING

iS S VALPARAISO CON ÑUÑOA,

1_______

•“ m i» tarde de “diXrentes. y

■S í5«e":

11 <>n la
«»» aferentes, y“ -'■fe j.“ les IlMlls- 

¡¡¿O National

duda (¡i;»

711M deei"

-u ei Estadio 
J cotejarán sus 
‘ dei Santiago

L de un seml- 
“¡¿KClones de 

campeones

“ Estadio 
« corresponde 

'¿os del Audax 
S'Bspaíola. oo- 

y » Polrert- 
A en otras de 

torneo amateur. 
‘ ver, a juzgar 

le los protagonls- 
ffiKU yPd¡ 

a que una 
^ncia arista a los

ÑUNOA EN UNA DURA 
PRUEBA

Para el seleccionado de Ñufioa 
que en tan buena forma estable
ciera definitivamente su supe
rioridad sobre Santiago, el par
tido de esta tarde es sumamen
te difícil, por cuanto tendrá que 
vérselas con un rival experimen
tado, y que cuenta en sus filae 
con jugadores de reconocido car
tel. Sin embargo, el equipo lia 
sido sometido a un entrenamien
to intenso, y sus dirigentes esti
man que todos sus playera han 
alcanzado el máximo de sus con
diciones físicas, lo que los auto
riza para esperar con optimismo 
el resultado de la brega de hoy.

Valparaíso, en cambio, con un 
elenco más homogéneo, llega dis
puesto a derrochar lo mejor de 
sus recursos en procura de un 
triunfo que le significaría un pa
so decisivo en sus aspiraciones. 
Por las referencias que obran en 
nuestro poder, bien podemos de
cir que el porteño no es un 
"once” del cual se pueda descui
dar, haciendo prevalecer con 
bastante fuerza la circun-tancla

ción Edwards y Los 
os se miden hoy en 

de S. M. Elba I.
je las fiestas primaverales del barrio 
homenajeada con un interesante pro-

deportivo en las canchas números 1
que i- - J- A t-4-oc- __ _ Tnararor» +am-

1 triunfa
’ntendorg
ad.

liinse iniciará a las 14.45 horas

,1a Ese. de Artes. — Jugarán tam- 
JS cuartas especiales del Colo Co- 

Colo y Santiago National. — La

ie las fies i as pri- 
barrlo Pila del 
preparado para 

■ * - *CBnchl!s de la
IrndiS its. m prosr»™

v “ v evlnrisn
y se -I 
coiidicic® “*■ 1—"í altos » «“te ? extenso
í palian W®amente> UIla
mismo é numerosa.
o el Da 
ia el eg 
lar per -r——
Las esa ir, lo que dará un
ncha N I espectáculo. Ade.
il llanuí »que se recolec-
n Filial Uñados a ayudar

Los ca obres del barrio,
lud m o que será bien
Gutierre wr los aficionados
¡yes; Mu idón y alrededo-
:do y Gi
Brasil!
Bclfei mi- -• - -

Mota: •> GUINDOS 
íejo. án 
IC A LO

“ ¡üj!____________
ky los Guindos,

¡ , |, atan a su ha-
dé dd’ liantrlr. w
•án les!
los árbiü 
baile-md

^seguramente, una

Elba 
s fiesta, del ba- 

ppañada de su 

¡’espectáculo. Ade. 
K que se recolec-

• I. EDWARDS

o de mayor Inte, 
jye el que harán 
—juntos del Po-

ampaña, lucida y 
Kte compromiso 
finado prestigio, 
ti mencionado en 
lo ha desarrolla, 
presente afio una 

L la misma que lo 
lo como un team 
«o,
de esta tarde, L. 
«ante conocido de 
2 por las perfoi- 
í cumplido duran- 
Bto de football de 
sumidad en don. 
i W de las rue- 
™ otra,’ parte, se 
Eaaro cuyos com- 
¡ tiempo que ac. 
®-al suerte que se 

en el field 
®!®ea e inteU-

• tenemos que los
* merecen y no 
Jf un pronóstl- 
? fuerzas Iguales

® esta oca.
'Wento acabado 
'«hener un triun 
íta realmente dl-

Bi’an f0r. 
ei?tuslas-

IV* IBERICA

1 en el Es_ 
aves en Los 
F tres par- 
■ entre los 
‘Pación De-
Las Nove-

«

ígs

reuniones de football se realizarán hov

que ha llamado bastante la aten, 
cien, los equipos de la divi
sión especial del Santiago Na
tional y Colo Colo. El cuadro 
•'decano” es uno de los que me. 
jor actuación ha tenido duran
te el campeonato oficial de es
te año, en tal forma que al com. 
promiso de hoy, aunque reco
noce la indiscutible calidad del 
contrincante, llega con un opti
mismo perfectamente fundado. 
Su genie se ha preparado con 
verdadero entusiasmo porque sa. 
b-> que una victoria sobre los 
albos, le haría subir los ’-------
en forma considerable.

Por lo que respecta al 
que con tanio acierto 
Dionisio Arco-, el Colo ------
cree que en esia oportunidad se 
anotará un triunfo más confia
do como está en que el equipo 
se encuentra en un estado so
bresaliente. Realmente, con el nue 
vo centro delantero con queaho. 
ra cuentan los albos — G?doy 
— la ofensiva ha ganado bastan
te y de ahí que los dirigentes del 
team estimen que será difícil 
que lo venzan.

Esta tarda Colo Colo se ha
rá representar asi: Salazar; Ar. 
eos capitán) y López; Cortés, 
Pacheco y Villanueva; Soto, 
Hormazábal, Godov, Norton Con
treras y Rebolledo,

LOS PROGRAMAS EN 
DOS CANCHAS

Los organizadores de 
simpático festival deportivo han 
elaborado el programa que se- 
ñalarpo, en seguida, a realizar, 
se en las canchas N.os 1 y 2 
de la Escuela d« Artes:

Cancha N.o 1.— A las 14.43 
horas: Italo Chileno con “Ague
rridos”, preliminar, equipos ju
veniles. A las 15.45 horas, De. 
portlvo Solar! con Delfín Gu
tiérrez, semifondo, primeros cua- 
dro= adultos. A las 10.45 horas: 
Población Edwards con Los 
Guindos, match de fondo, pri
meros elencos adultos,

PRECIOS POPULARES
Como ya lo hemos dicho, la 

.reunión de esta tarde es en 
honor de S. M. Elba I, y a be
neficio de los niños pobres del 
barrio. A pesar de ello los pie- 
oíos que regirán 7 «serán neta, 
mente populares. La entrada ge
neral es de un peso; niños y 
jugadores: cuarenta centavos.

consideración, los mismos que 
dan un cartel merecido, y que 
está dispuesto a defender a to
da C06ta.

En todo caso, este match ama
teur será reñidamente disputado 
y no es cosa fácil el asignar un 
posible vencedor, sobre todo si 
se ha de considerar lo parejo de 
sus respectivas actuaciones en 
fechas recientes.

La. constitución de los equipos 
será está:

Valparaíso: López; Piñenes y 
Tapia; Mella, Estay, Inostroza, 
Vlllarroel, Peña, Gal’ardo, Reyes 
y Salinas.

Ñuñoa: Fuenzalida; P. Salva
tierra y Castañeda; González, 
Díaz y R. Lorca; Osses, C. Lor
ca, Z. Salvatierra, Jeréz y Jor- 
quera.

Del equipo de Valparaíso, Pi
ñones y Es lay. pertenecen a la 
Asociación Calera.
MAGALLANES EN SU ULTIMA 

OPORTUNIDAD
En seguida del partido ante

rior, deben ocupar la cancha los 
conjuntas profesionales del Ma
gallanes y Santiago Morning, 
match que significa para el nom
brado en primer término una 
ultima chance para lograr el tí
tulo de campeón, dada la situa
ción del puntero de la compe
tencia.

Santiago Morning ha sido, du
rante el desarrollo de la segun
da rueda del campeonato profe
sional, el equipo que ha cumpli
do una mejor campaña mante
niéndose Invicto, no obstante el 
haberse enfrentado ccn les más 
calificados elencos. Sin ir más 
lejos, recordemos su última vic
toria obtenida sobre el Audax 
Italiano— el presunto vencedor 
del certamen— en un match en 
que quidó claramente revelado 
que el de los Recoletancs es un 
elenco poderosísimo, acaso el 
mejor de los que hay en la ac
tualidad .

Los albice’estes. en cambio, 
han desmejorado bastante en 
este último tiempo, y deberán 
superar en mucho su trabajo, si 
es que quieren imponerse sobre 
un rival— en apariencia super- 
rior—. y que ha venido aumen
tando eu rendim’ento en cada 
nueva pre'entac’ón. No obstan
te, lo que sí se puede asegurar, 
es que este encuentro debe al
canzar caracteres de bastante 
emptivdad, pues se hallarán 
frente a frente dos cuadros téc
nicos por excelencia, y que des
arrollarán un football de alta 
calidad.

La composición de los equipos- 
será la siguiente:
Magallanes:

Aguilera 
Córdova Bemal 

Morales Ponce 
Osbén Chamorro 

Muñoz

Córdova
Avendaño 

Farfán
O

bonos

elenco 
dirige 
Coi o,

LAS

este

PELOTA VASCA HOY 

EN SANTA LAURA

Oan grain entusiasmo pre
gue el Campeonato de Frontón 
que están desarrollando los pe
lotaris de la Unión Española. 
Hoy se jugarán loa siguientes 
partido: 
Paleta Novicios:

9.30 A. M.—-Francisco Urroz- 
Albert© Calleja. Manuel Pérez- 
Manuel Sánchez.
Pala 2 a: _

1Q.1S.— Higinio Nlcolá£-(Ro- 
• gelio Al tuzaría. Jesús Santa 
Máría-Angel Hortal.
Pala 2.a: r_ _ ..

11—Pedro Giménez r.-Espe- 
ban García. Francisco Quema
da-José Ortigosa.
Pala 1.a: ,

IL’I— Enrique Wodlás-FWel 
Barrio. Vicente Villarreal-Gre
gorio Irurrieta.
Paleta Novicia: „

3.30 P. M.—Luis Baeza-Raul 
Dols. Vicente TAliera-FmnclKo 
Calvo.
Paleta 2.a: _ ...

4.15.— Fidel Alejandre-Julián 
Izurrleta. Higinio Nicolás-Mi
guel Amengua!.
Mano 2.0:

5 —Jesús Goya-Honorato Que
mada. Máximo Galilea-Francis
co Giménez.
Paleta 1.a:

6.—Florencio de Pablo-Grego- 
rio leu-neta. S. Vicario-Vi- 
cratc Villarreal.
, Director de turno, señor Fi

del Barrios.

pitaí.'-----------Cap‘"s de la

llnMsMasí-T'rdM 'xtínder4n 6US 

U. Española:
Brazo 

Fernández Vidal 
Las Heras Mediavilla Trejos 

J. Riera Domínguez Carvajal 
jUler F. Riera

o
OJeda Avilé»?

Giudlce Bolaños Jaitfe 
Sepúlveda Riveros Araneda 

Roa cortés
Jones

—. . A. Italiano
El compromiso de las colonias 

empezará a las 17.30 horas.

EL PROGRAMA DE CARABI-
_ ÑEROS
El programa oficial que se 

desarrollará hoy en el Estadio 
de Carabineros ha quedado com
puesto en la forma siguiente:

A las 13.30 horas: Metropo
litano con Magallanes B. A las 
15.30 horas: Valparaíso con Ñu- 
noa, final del Campeonato Na
cional Amateur, semifondo. A 
las 17.30 horas: Magallanes con 
Santiago Morning, match de 
fondo por el campeonato profe
sional.

EL DE SANTA LAURA
En el terreno de los ibéricos 

los partidos se ceñirán a este 
orden:

A las 13.30 horas: Audax Ita
liano con Unión Española, equi
pos de la división especial, pre-

CHARLAS SEMANALES ~ 

SE REANUDARAN EN 

RADIO PACIFICO 
DON BENEDICTO CHUA. 
QUI ABORDARA MAÑANA 
EL TEMA “EXITO Y FRA

CASO”
La directiva del Club Colo 

Colo ha solicitado del señor 
Benedicto Chuaqul, la rea
nudación de sus charlas se. 
manteles, por medio de Radio 
pacífico, las cuales - e vie
nen dando los días lunes.

La próxima coniere cía, 
que se efectuará mañana lu
nes, de 20.40 a 21 horas, tra. 
tará acerca del ‘■Exito y Fra
caso de la Vida", tema que 
el señor Chuaqul abordará 
relacionándolo muy intima y 
estrechamente al deporte.

El anuncio de la reanuda
ción de las charlas del se. 
ñor Chuaqul ha producido 

mucho agrado entre los so
cios del Colo Colo y sus nu
merosos radioescuchas de la 
Radio Pacífico.

liminar. A las 15.30 horas: Con
cepción con Potrerillos, final 
del Campeonato Nacional Ama
teur, semifondo. A las 17.30 ho
ras: Unión Española con Audax 
Italiano, match de fondo por el 
campeonato profesional
VALOR DE LAS ENTRADAS
En las dos reuniones que se

TORNEO DE FOOTBALL 

DEL ESTRELLA POLAR 

EN S. PABLO y AROMOS

Hoy en la mañana se efectua
rá en la cancha de San Pablo y 
Aromos, el festival footballístico, 
organizado por el Club Estrella 
Polar, en honor de su Sección 
Femenina, y en que participan 
diversos clubes del barrio, sien
do el programa el siguiente:

A las 9.15 horas, juveniles del 
Universo con Uruguay Jun.ors; 
a las 10.30 horas, juveniles del 
Colo Colo y el Estrella Polar; y 
a las 11.30 horas, los equipos su
periores del Urugnay Juniors y 
el Octavio Castillo, conjuntos que 
form irán sus líneas en la for
ma siguiente:

Uruguay Juniors: Miquez; Sán 
chez y Moya; Silva, Fabres y 
Castillo; Díaz, Santander, Mata- 
maJa, Tcbar y Lineros.

Octavo Castillo: Quiñones;

efectuarán esta tarde en Cara
bineros y Santa Laura, los pre
cios que regirán serán los si
guientes: sillas, $ 10; tribunas. 6, 
y galerías, 3.

Los socios del Magallanes que 
estén al día en sus cuotas pa
garán S 4 por tribunas, en Ca
rabineros. Una boletería especial 
los atcndirá.

Zopa Perú se disputará 
hoy en un Torneo de Fusil
en capitales de provincias
La guarnición de Santiago disparará en el Po

lígono de Recoleta desde las 9 horas
Hoy se realizará el certamen 

de Tiro al Blanco en todas las 
capitales de las provincias del 
país, para disputar la copa "Pe
rú".

Cada club tomará parte con 
5 tiradores, en blanco de 12 ani
llos, despegable para cada equi
po, a distancia de 200 metros, 
en posición tendido sin apoyo, 
disparando 10 tiros cada tira-

Gonzálsz y Henriquez; Barrera, 
Paster.es y Riveros; Sáez. Asal
gado, Cuevas. Hernández y Me
za.

Para la VIA RESPIRATORIA 
(bronquios y pulmones), afeccio
nes catarrales, tuberculosis pul
monar, asma, toses rebeldes, lo 
mejor es

R 0 B U R 0 L .
Base: Lectlna, Yodo Guayacolado. 
v social.

dor, con un máximum de dos 
pruebas en blanco aparte y fijo.

Los clubes de la guarnición 
de Santiago, dispararán en el 
polígono de Recoleta, empezan
do el tiro a las 9 horas en 
punto.

El sorteo de blancos se efec
tuará a las 8.30 horas, en el 
mismo polígono. Por esta cir
cunstancia, se ruega a los ca
pitanes de equipos, presentarse 
a la hora indicada, con su gente 
y elementos consiguientes, a fin 
de que no haya entorpecimien
to alguno en la realización del 
certamen.

Después de terminado el con
curso por la "Copa Perú”, se 
proseguirá cón la eliminatoria 
provincial, o sea con las dos rue
das siguientes a las efectuadas 
el domingo pasado.

La munición para ambas prue
bas o certámenes, deberán lle
varla del cargo fiscal de cada 
club.

economizar

adopte el

CHEVROLET

que modernizar...

González 
Romo

Giudicc
Alonso ------ --------
Mandujano Nocetti Vincent 

e Klein Ellis
Lobos

S. Morning
Como ya lo hemos dicho en 

líneas anteriores, el programa a 
desarrollarse en Santa Laura 
consta de dos encuentros que 
pueden alcanzar tanto o mayor 
interés que el de Carabineros. 
Les corresponde enfrentarse en 
este terreno a Concepción con 
Potrerillos y a los cuadros de 
colonia /,'jdax Italiano y Unión 
Española.

CONCEPCION ESTA FAVO
RITO

Concepción, la tierra que die
ra los mejores footballistas al 

• país, en años anteriores, pre
senta nuevamente en la capi
tal a su seleccionado, llevando 
sus representantes el gran peso 
que significa una época de otro
ra llena de prestigio. Los pen- 
quistas no ocultan su optimismo 
con respecto a su colocación fi
nal en el certamen, y se basan 
para ello en la composición del 
cuadro y en el espléndido en
trenamiento con que han llega
do a esta gran justa.

Claro está que el elenco sure
ño no trae grandes figuras como 
en otras oportunidades; pero en 
todo caso sus componentes tie
nen las condiciones necesarias 
como para responder con éxito 
en una competencia de esta im
portancia. El adversario que 
tendrá Concepción esta tarde, 
el seleccionado de Potrerillos, es 
un conjunto firme, de Juego di
námico y que espera seguir re
pitiendo en Santiago las per
formances que hiciera en su zo
na. Sus componentes saben la 
eficacia de los footballers pen- 
aulstas; pero esto mismo les ha 

ado mayores ánimos, porque así 
un triunfo para ellos les signi
ficaría una verdadera consagra
ción. , . . .

Este partido amateur tendrá 
por protagonistas a los jugado
res que indicamos en seguida: 

CONCEPCION: C. Torres;
Grossman y Pino; Alvarez, Ca
ro y Aravena; Torres, Ara vena, 
Manriquez, Sandoval y Suazo. 

POTRERILLOS: Dartagnan;
González y Cisternas; Aguirre. 
Barrera y Saravia; paredes, Al
faro, Romero, Varela y Albanés. 
AUDAX DISPUESTO A VEN

CER
Como match principal de la 

reunión en Santa Laura, diri
mirán supremacías los conjun
tos profesionales del Audax Ita
liano y Unión Española, cqui- 
Íios que a través de muchas 
amporadas han mantenido una 

caballerosa y tradicional rivali
dad. En esta ocasión, el lance 
que' protagonizarán tendrá el 
incentivo de que se trata de de
cidir un campeonato, pues en 
esa situación se encuentra el 
elenco de Giudlce.

El equipo verde no puede des
perdiciar una oportunidad co
mo la que se le presenta esta 
tarde para asegurar definitiva
mente su chance al título máxi
mo de nuestro football. Com
prendiendo este factor de indu
dable Importancia, sus compo
nentes han tomado muy a pe
cho este compromiso y se han 
adiestrado durante el curso de 
la semana que recién termina 
con todo empeño. No descono
cen el poder del cuadro rojo; 
pero creen en que, una vez más, 
su mayor clase y experiencia les 
habrá de dar un nuevo y salu
dable triunfo.

La Unión Española, cuyo cua
dro de honor ha sufrido en 
este último tiempo una serie 
de altibajos, cree ver en el par
tido de hoy una oportunidad 
magnifier, para rehacer su pres
tigio y obtener de esta manera 
una victoria que, aunque no les 
mejoraría grandemente su po
sición en el cómputo de los pro
fesionales, por lo menos serví-

Toro

1.0

2.0

lesiónales, por iu inc-uuo ocia
ría para demostrar a sus nu- 
merosos partidarios que el equi
no se mantiene bien y que con 
razón es considerado como uno >

PARA MAXIMA EFICIENCIA
AL MINIMO DE COSTO

Usted obtiene una economía efectiva al modernizar su Servicio de Trans
porte con la adopción de Camiones Chevrolet

Ahorrando en el precio de compra y en los 
gastos de operación y conservación.

Ahorrando en un Servicio más eficiente de 
Transportes, realizando más viajes por día y 
con más carga en cada viaje.

un modelo de Camión Chevrolet exactamen-

CABINA DE ACERO
FANACAR

Hay
te adaptado a su problema de transporte, que le 
rendirá un servicio seguro y económico.

Motor de seis cilindren, de conbustión 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 1 [2 a 9 toneladas. 
Modelos de conducción convencional.
Modelos de conducción frontal.
Cómodas facilidades de pago.
Servicio en toda la República.

CONSTRUIDA TOTALMENTE 
DE ACERO, CON CRISTALES 

INASTILLABLES.
DISPONIBLE PARA ENTREGA 

INMEDIATA.

Con cualquier chasis Chevrolet de 
conducción convencional usted pue
de adquirir ahora una de estas prác
ticas cabinas, construidas e importa
das por General Motors; totalmen
te de acero con cristales inastillables, 
a un precio excepcionalmente bajo.

SOLICITE UNA DEMOSTRACION SIN COMPROMISO

KULEKKAMPFF, KNOOP ¥ CIA,
SANTIAGO

Paster.es


20 DEPORTES
la NACION. -

Ohíórs Santa Elena y-------
hacer match de calidad en Prortdenc

—:--------------- r—J i ----- T V con Arellano y Hura-
Enfrentaran cuatro equipo en cancha del Copal. Jorg

cán con Providencia, en un pr^prama o° =
boa. Carrasco, Rojas, Carrasco, 
Durán, Rosales. Yáñez, Córdova, 
Castro, Ruiz, Ortiz, Díaz, Gon
zález, Faúndez, Campos, Hinojo
sa, Otero Herrera y Pérez; a las 
14.30 horas, a Villanueva, Ye- 
venes, Pizarro, Ramírez, Toro, 
Amigo, Quezada, Donoso. Fer
nández, Carrasco. Reyes. Morán, 
Calderón, Villegas. Ojcda. Flo
res, Arguelles, Poblete. Vergara, 
Osorio, Sanhueza y Alfaro. 

RIVER CON SANTA ELENA 
En la cancha de Avenida Vi

cuña 1800, del Deportivo Copal, 
se efectuarán los encuentros a 
cargo de los cuatro equipos del 
River Plate y el Unión Santa 
Elena, cuyas últimas performan
ces, les permitirán hacer par
tidos reñidos y de calidad, que 
deben alcanzar buenos atracti
vos . , ,

En la mañana jugarán los 
cuartos y terceros, a las 9.30 y 
11 horas, árbitros los señores 
Gustavo Antognone y Luis Ga- 
laz, sirviendo el tumo el señor 
J. Arancibla. , ,

A las 13.45 horas. Jugaran los 
segundos elencos, árbitro señor 
Juan Bahamondes, y a las 17 
horas, los primeros, árbitro señor 
Oscar Silva. Tumo, el Club 
Unión Independencia. 

La calidad de los equipos su
periores, hará que resulte la 
contienda de fondo un match 
de Interés y buen colorido, en 
que los honores deben dispu
tarse en forma efect/Va por am
aos lados, aunque nos parece, 
que el Santa Elena ya está en 
todos sus medios, aquellos mis
mos que le permitieran vencer 
invicto en otras temporadas. Ri
ver Plate, es equipo para pro- . .. .. ... --------.... y

^7 r.íverooo/ Wanderers puede en».
Rwer Plat _ _ c¡tance a¡ campeón ato de Ferr^

=====- • SAN VlütNTE CON EL En el matchCuartas especiales 20 DE enero F. C. Exposición, en.programa

I

Dos programas de interés 
ha fijado para el día de 
hoy la Asociación de Football 
de Providencia por la compe
tencia oficial de la temporada, 
que alcanza buena atracción, 
pues los equipos superiores es
pecialmente, se encuentran em
peñados en lograr una mejor 
colocación en el cómputo aue 
les permita alcanzar uno de los 
puestos de avanzada de la com
petencia anual.

UN PROGRAMA DOBLE
En la cancha del Club Ta

lleres de Providencia, cuya en
trada es por Tocomal y Barros 
Errázurlz, se efectuarán en la 
tarde partidos de la división su
perior, a cargo de los equipos 
del Jorge V con David Arellano 
y Providencia con Huracán Sur 
Orlente, programa que debe al
canzar muy buenos atractivos.

El orden y control de estos 
lances, son los siguientes:

A las 9.45 y 11 horas, cuar
tos v terceros, del Huracán con 
Providencia, árbitros el señor Or
lando Reyes y turno el Club 
Arauco.

A las 13.45. segundos del Jor
ge V y Arellano, árbitro señor 
Froiláñ Soto; a las 15. segundos 
del Providencia y Huracán, ár
bitro señor Guillermo Ulloa: a 
las 16, primeros del Providen
cia y Huracán, árbitro señor 
Luis Marchant; y, a las 17, pri
meros del Jorge V y David Are- 
llano. Tumo el Jorge V y Hura
cán Sur.

CLUB HURACAN.— Esta ins
titución cita en forma especial, 
a los siguientes jugadores a las 
horas que se indican; a las 9.30 
horas, en la cancha del Talle
res: Soto, Muñoz, Santander, 
Muñoz. Roías. Calderón. Gam-

HOY FINALIZA
EL TORNEO DE TENIS 

DEL CLUB MUNDIAL
El Mundial Lawn Tennis Club 

<*ará término al Campeonato de 
Primavera, con los seguientes 
pitidos:

A las 8 hora': Paygeral-Bre- 
geón v. Libedineky-Sabaté.

Final sinríss, 4,-a categoría. 
Dayha: cabal v. L. Achondo. 
Camparini Moreno v. Reyes 

Massone.
Final dobles, 2.a categoría.
A las 9 horco:
Nilo-García v. Febré-Oüro. 
A. Achondo-Salxonceillo v. 

Roías-Moreno.
Final dobles 1.a categoría.
Final singles 3-a categoría
A las 16 horas:
Final dobles, 2.a categoría.
Final singles, 2 a categoría.
Final Singles, 1.a categoría.
Final dobles, 4.a categoría

Primer Torneo Femenino
Escolar ae Natación

¿j-Stade Francais,
SS £feCt±ntee!e:JdSc^alesJxtranjeros

art . electo el prl- »“<

Lautaro Atlétifo^debTimpo151'' 

nar. - Unión AraUC0 P°n^ 
Lorenzo, en la c¡ ’ B°ro"'2

Ferroviarios, dos vceer_n~~~~ 
peón. Provincial Amateur A'. 
sado a ocupar la delantero 
football aficionado con 22 
tos a favor y o en contra e¿ 
total de 11 partidos y queSJS 
3 por delante. quedando

Llverpool-Wandenn-s, según 
cátedra es ahora el llamSo « 
enredar la competencia Dote 
jugar esta tarde contra Ferrovia 
ríos en la Av. Exposición, y X 
hombres los sabemos dlsntiest™ 
para hacer el gran favor a Sam 
tlago Rangers que se corre slem- 
pre trfe de los ferrocarrileros eo > 
18 puntos a favor y 2 en contra

Por eso. la Jornada de esta 
tarde ha de ser un gran esnS 
fóculo, pudlmdo anticipar as; 
Llverpool-Wanderers llegará has! 

dispuesto a garS- 
LAUTARO CON GERmYnS

Un preliminar de mucho Inte! 
tes lo harán Lautaro Atlético y 
Gsr“taa‘'’ Jugando una dma 
partida de la Copa República

Las posiciones actuales de ’

del Liv. Wanderers 
y el Walter Müller 
Hoy en Carabineros, a 
las 11 horas. — Copal 
y Maipú, en el partido 

preliminar
Hoy en la mañana en el Es- 

footbaUística, en que interven 
Hr¿n equipos afiliados a la Sec- S? Infantil de la 
de Football de Santiago, en 
disputa de los tramos ya fina.- 
fesPdel campeonato 
organizado por esa dirigente 
amatemos pB0GRAMAS

La reunión de hoy se uiMa 
a las 10.15 horas, con el match 
tntef los Infantiles del Depor
to Copal y el Selectdonado de 
Maipú, lance que arbitrara ei 
SeAria“'llAhoSs. jugarán tes 
cuartas especiales del Llve^ool 
Wanderers y el Walter Mulle , 
encuentro de gran interés pa 
ra ambos clubs, que será dirigi
do por el competente pito se 
fi°Ic?uarár eTe? tumo el señor 

L El Llverpool-Wanderers, cita a 
los Siguientes Jugadores para 
Hoy en Carabineros: Morales. 
Vives Sáez, Galdames, Martí
nez Rojas, Moneada, Mmgueia, 
Moyano/Araos, Salinas, Sartega. 
Versara. Masa. P’l«errw:. Alvla, 

aniversario del club
GARCIA Y UGARTE F. C.

Esta institución afiliada en 
los registros de la Asociación 
de Football de La cLst^n' 
cumple el 28 de noviembre ocho 
alEn d|eriói^' celebrada última
mente eligió el siguiente Direc- 
^Présldente, señor Vicente Gae-

Hoy en la tarde, en la cancha 
del Hospital San Vicente se efec
tuará el programa de football en 
que intervienen los conjuntos del 
San Vicente y el 20 de Enero F. 
C dos instituciones que tienen 
en sus filas a jugadores eficien
tes, destacando las últimas pre
sentaciones cumplidas por el 
San Vicente, que debe reeditar 
sus compromisos de hoy antei un 
rival quo puede exigir .e en todos 
sus recursos.

Se iniciará el programa a las 
14 30 horas, con los terceros 
¿¿ulpos, para seguir los segun
dos y primeros cuadros.

entre ]
Hov se llevará a eÁCVW ~ r 

mer lT''ou?m~nterfSCla 
natación QUe destacados

dfrto que la opulún de gamr 
este torneo por la Copa J. *toca> 
donada por el
Sociedad Anónima Francesa de 
Deportes, es más o menos pa
reja. Se destaca ligeramente el 
Cambridge School por P16?^-" 
tar el conjunto más homogéneo 
v entusiasta y como esta com
petencia lo decidirán los ele
mentos nuevas, digamos los no
vicios. es que le asignamos esta 
preferencia a los “burritos” de 
Pedro Valdivia.__________ ______

DEPORTIVO UNION PÉRC. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Hoy, a las 9.30 horas, en la 

candía de la Escuela de Arqui. 
tectura, se realizarán las parti
das finales del Campeonato de 
Rayuela que organiza la Aso
ciación de Instituciones Fisca. 
les, y en la cual el “Dupuch”, 
se ha hecho reDresentar por dos 
equipos, logrando conseguir un 
buen segundo puesto con el 
equipo A., con 308 puntos, por 
cuanto el equipo puntero, Casa 
de Moneda, lleva 312. Con este 
objeto, se recomienda la asisten
cia de todos los equipos a es
ta reunión elauura. El “Dupuch ’ 
por su parte cita, a sus jugado, 
res y reservas que son: equipo 
A.: Torres, Polanco, Salas, Fi
gueroa, Araya, Gómez, Madrid, 
Maramblo Salazar Gálvez, Mar
tínez, Vargas, C. Solazar y Ro. 
jas.

Equipo B.: Araya, Gutiérrez, 
Ortega, Cornejo, Yantén,_ Dono
so, Aguirre, Espinoza, Jaña, De- 
rón, Casállo, Saavedra y Olme. 
do.

CLUB CICLISTA CONDOR
Hoy, a las 9 horas, en el Ca

mino a las Condes, se dará la 
partida de la carrera interna so. 
bre el Circuito Apoquindo con 
tres vueltas y llegada al mis
mo punto de partida. Esta ca
rrera Interna es para todas 136 
categorías.

la Piscina que posee 

taid. como XoTque realizan 

los del mantendrá el
ción nÍT^de 'Os asistentes du-

s 

eXinr: tribunas cubiertas ? 
bl«i dls‘rB»W« que P8™!*^ 

visión del esiKCtaculo. SLtemn 
de altoparlantes, quo /'ara:: a 
conocer minuto a mtouto tes ta 
cldenclas y recitados de 
distintas prueoas, en fin. mu 
chas otras que seria Inoficioso

colegios participantes, lus
co de desfilar correctamente 
uniformado!, rendirte un sentido 
homenaje señor Marcel Du- 
haut lundador. nrincipal impulsador del Stad- 
Francais, guardando un minuto 
de silencio^_________ _ -
flux ~CÁÑTÍN JUGARA

EN NOS CON TRICOLOR
Los elencos adultos del F41*’ 

Cantin, Jugarán en la tarde de 
hoy en el pueblo de Nos, en don- 
d°yenfrentarán al ™olor Pol
vorero de esa localidad, uno de 
los equipos locales de buena ac
tuación en la temporada, por 
sudarte los metropolitanos, son 
rivales de méritos y seguramen
te, que harán mía buena pre
sentación ante el conjunto de 
NLa delegación del Cantin, par
te a las 14 horas, desde su 
secretaría, en San Die°° 
nevando tres equipos, formando 
en la contienda de fondo, loa 
cuadros superiores en la forma 
siguiente: ___ „ „

FELIX CANTIN F. C-—Ro
jas; Campos y Muñoz; Olivos, 
Astorga y Leperá; Lopez, Espi
noza, Farias, Escobar y Cor- 
UCTRICOLOR POLVORERO.— 
Castro; Lobos y Romero; Rosa
les, Reyes y Meneses; Santan
der. Acevedo, Santander, Espi
na y Ramos.

SEDERIAS ATLAS EN BAS
KETBALL Y EN FOOTBALL

Invitado por el Deportivo 
Quinta Mariana F. C. del pue
blo de Buin. los tres equipos do 
fcojbaU. S3 trasladarán haota 
allí para sostener encuentros 
de football, lances que han des
pertado interés en tie los aficio- j 
nados de ese lugar.

El programa lo iniciarán los i 
terceros equipos a las 15 he/as, 
para continuar con los segundas 
y finalizar con los primeros l 
equipos, en cuyo match el cun
dió de honor del Sederías Atlas 
se presentará de la siguiente ma
nera: Osario, Gallardo. Fariña, I 
Laborea, López, Mazuela, San 
Pedro, Luzio, Rosso, Díaz y Ri
veros.

La delegación del Atlas par
tirá en una góndola desde su 
Secretaría, Diez de Julio 554, a 
las 13 horas e irá presidida por . 
el señor Roberto Rojas.

LA SECCION FEMENINA
Por su parte, la Sección Fe

menina, reinicia desde hoy sus 1 
actividades deportivas, y es asi I 
cómo para esta tarde na con
certado encuentros de basketball i 
contra los Fives del Vicente 
Hr.as., lances que se jugarán | 
en la candía ael Liceo José 
Victorino Lastarria.

Iniciarán el programa los se
gundos, para proseguir con los 
equipas masculinos d?l Pablo 
Garrido y Vicente Hnos. y fi
nalizar con los primeros elen
cos femeninas del Sederías Atlas 
y Vicente Hnos., cuyo match 
empezará a las 17 horas.
ATLANTIDA EFECTUARA

UN TORNEO INTERNO
Atlántlda efectuará su últi

mo torneo interno, por la com
petencia del puntaje anual, don
de se disputan valiosos pre
mios.

En la pista del Estadio Militar 
se desarrollará hoy, a las 9 ho
ras con el siguiente programa:

400 metros vallas, 3,000 metros 
planos, salto de la garrocha, 
lanzamiento del maitSlo, 200 
metros planos, 800 metros pla
nas, salto triple, lanzamiento 
del dardo, 10,000 metros planos 
y posta de 4x400.

El orden del puntaje, hasta el 
décimo lugar, es el siguiente: 

r ■ 
lo Raúl Alfaro. 
2.0 Froilán Gutiérrez. 
3.0 Gmo. Gatica. 
4¡.o Jcsé Fernández.' ’ 
5 o Juan Gutiérrez. . , 
6.0 En empate, Marl¿ Ro

jas y Antonio Valier- 
te..................................

80 Humberto Hinojosa 
9.0 En empate, Luis Mal- 

donado y Jorge Gat- 
toni.

LUIS NEBOT JUGARÁ

CON EL DEP. ASTHUR
En la tarde de hoy, se efec

tuará en la cancha de San Luis 
i Marurl, los partidos de foot- 

/^tre los elenc°s del Luis 
Nebot F. C. y el Asthur F. C., 
dos instituciones que han con
seguido colocarse, entre las de 
mejor actuación en el football 
aficionado; el conjunto del As
thur es invicto desde su funda
ción, cuya calidad, deberá de- 
fender en el match de hoy fren
te al Nebot, equipo de muchas 
condiciones.

Inician la reunión los terce
ros equipos, a las 14.30 horas, 
para seguir los segundos y pri
meros, formando estos últimos 
en la forma siguiente:

LUTS NEBOT F. C— Barre- 
ra; Oaja y Escobar; Caracuel, 

u no^,zyJ Gómez: González, 
Molina, Cárdenas, Poblete y Ta-

ASTHUR f. c._ Marín; Le- 
telier y Silva; Torres. Rodríguez 
y Machuca; Bascuñán, Lamilla, 
Arellano, Sordo y Sánchez.

I

Juan Molina
Secretarlo, señor Armando 

Cp'rQI*t£eñor Osvaldo Quintana.
Tesorero, señor José Manzana

res.
Pro, señor Héctor Bocea.
Directores, señores: Luis Be

cerra, Germán Rojas, Humberto 
MDúegadós ante la Asociación, 
señores: Juan Molina, Luis Be- 

^Presidente honorario señor 
Lorenzo Bocea (reelegido).

Para celebrar el aniversario, 
el Directorio lia confeccionado 
para hoy el siguiente programa: 
A las 8 hoias. romería a la turn- 
ba del socio Luis Abaica (Q- e. 
P D ) A las 10, campeonato 
deportivo en la cancha Pobla
ción El Carmen, donde se Ju
garán las siguientes partidas.

Campeonato de seis por lado, 
premio seis medallas donadas 
por el señor José Manzanares. 
Partida entre Solteros y Casa
dos: premio, once medallas do
nadas por el señor Lorenzo Boc
ea Campeonato de Rayuela 
con premies para el primer, se
gundo y tercer puesto.

A las 18 horas once-comida en 
la Quinta Las Brisas, de Cister
na^

INDEPENDENCIA CON

HOSPITAL SALVADOR
nrtncta'01"^

DE MT«I| 
„ ÜFE’S

'Sn'1 ,“rn“¿Í

Ja. y se retail 
I %c°mPe<Sg 

torneo ai rl te

de diclemhwj

En la cancha del Hospital del 
Salvador se enErentarán hoy 
los tres equipos de football del 
Club Unión Independencia con 
los dueños de casa, en un par
idlo amistoso que ha desperta
do gran entusiasmo entre los 
componentes de ambas institu
ciones.

Los encuentros darán comien
zo a las 14 horas con los terce
ros equipos.

El Unión Independencia pro
bará en esta ocasión a varies de 
sus nuevos elementos, los que 
reemplazarán a los titulares 
que se encuentran enfermos.

baríes en toda su capacidad 
eficiencia.

!4.o ANIVERSARIO
DEL DEP. LACAMARA 

SE CELEBRA HOY
Hoy celebra su 14.o aniversa

rio el Deportivo Lacámara, con 
unas once-comida y reparti
ción de premias a sus jugado- 
des ganadores en la temporada 
pasada, en la QiLnta La Florl. 
da.

Di institución nos pide dar 
agradecimientos a los señores 
Lacámara y Cía. Ltda., Germán 
Lacámara, Jasé Esteban, Fran
cisco Lacámara, Sabino Donoso 
y Urbano Abrigo, por su cons
tante ayuda para el engrande, 
cimiento del club.

Damos a continuación el di
rectorio recientemente elegido:

DIRECTORIO HONORARIO
Presidente: señor Francisco 

Lacámara.
Socios honorarios: señores Fe- 

Upe Lacámara, Juan Lacámara, 
Germán Lacámara, Antonio Ro. 
mero, José Esteban, Francisco 
Martínez y Sabino Donoso.

Socios cooperadores: señores 
Urbano Abrigo y Arturo Zamo
ra.

DIRECTORIO EFECTIVO
Presidente, señor Juan Fuen

zalida F.; vice, señor Juan Ca
rrizo C.; secretario, señor Gre
gorio Antolín T.; tesorero, señor 
Enesto Polanco D.; director, se
ñor Gonzalo Arlas.

Comisión de contabilidad, se. 
ñores Juan Sánchez, Alfonso 
Miranda y Eduardo Miranda.

Delegado ante la Asociación 
Quinta Normal, señores Juan 
Carrizo, (de planta) y señor Al
berto Parra, (suplente).

Dirección postal: Matucana 
N.o 1161.
HOY SE EFECTUA

EL CAMPEONATO DE 

CHILE DE PISTOLA
El campeonato de Chile de 

pistola de 1938 por el premio 
Waldemar van Petrow, se efec
tuará hoy con las siguientes 
bases:

Internacionales u olímpicas d? 
60 tiros, más 18 tiros de en
sayo .

Series: 6 serles de 10 Uros so
bre blanco de cartón.

Tiempo y llora: Máximo de 2 
y media horas, de 9.30 a 12 ho-

I

B

Lucha violenta será la del ntiért 
próximo entre Aguilayei Tigre

li

Ir

I

ESTA BIEN, 
PERO SI JUAN 

. TIENE MAL
.‘.LIENTO, LAS 

! ni Sitas no 
; lo dicen...

QUIZAS LA CHIQUILLA TENGA _ 
RAZON. ME VOY A CONSULTAR 
AL DENTISTA.

Inscripción: 10 pesos.
Arbitro: don Leonidas Gam- 

ham.
Jurado: General don Waldo 

Lira.
Número de tiradores: Con el 

objeto de que la selección inter
nacional se realice en igualdad 
de condiciones en caso de pre
sentarse un número mayor de 
15 tiradores, deberán disparar 
de 9.30 a 12 les tirado.es de 
categoría campeones a 8.a; los 
de categoría 9 a a 14.a deberán 
hacerlo de 14.30 a 17 horas.

EPILEPSIA,

Histerismo. Palpitaciones, Con
vulsiones, remedia

EPILINA.

(Extracto cerebral bromurad»).

SI JUAN, EL MAL ALIENTO ES A 
CAUSADO POR DIENTES 
IMPROPIAMENTE LIMPIOS. 
USA LA CREMA DENTAL COLGATE 

Y ASI ESTARÁS SEGURO 
DE NO TENER 
MAL ALIENTO.

fMARTITA, . A 
¿TE GUSTARIA 
QUE YO FUERA 
TU TIO?

NO SE ARRIESGUE UD. 
A TENER MAL ALIENTO

Para estar seguro de no tener mal 
aliento, use la Crema Dental Colgate 
que además de quitar la cama del 
mal aliento, fortalece las encús, 
deia su aliento puro y perfumado 
— sus dientes limpios y brillantes.

El combate será la base de la reunión boxeril 
en el ring del Caupolicán. — Muy buenos 

preliminares y una semifondo de pri
mer orden completarán el programa

Instituto Morales Matus
AUTORIZADO POR EL GOB. TITULOS VALIDOS

SAN ANTONIO 224 — TELEF. 89560.
CURSOS DIURNOS ¥ 

,< NOCTURNOS 
de Contadores, Taquigra- 

' fas y Dactilógrafos; Fian. 
, céa. Inglés v Alemán, por 

profesores extranjeros 
Shorthand.
TAQUIGRAFIA NORMA.

Sirvo para todos los Idio
mas . Sistema adoptado 
por la Universidad de 
Chile y por la 4.a parte 

i de los taquígrafos de la 
Cámara.
¡Escritura a má
quina en 15 días!

\ 1

\- 'i
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CONCURSO
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Llámase a concurso para proveer el cargo de Inspector Ve
terinario, grado 22 o a contrata con renta anual de $ 5,200 
más la gratificación especial del 25 ojo

c.X'TT s®- veriíi^,á la Sala del Director General de 
►.anidad el día viernes 2 de diciembre próximo, a las 16 horas.

Inscripciones y antecedentes se recibirán en la Sección del 
Personal de Sanidad hasta el día l.o de diciembre, a las 18 hrs.

DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD.

CONCURSO
Dirección General de Sanidad

Para proveer el cargo de Médico, grado 2(P del Centro Pre- 
••c-ntlvo de Salud y Dispensarlo Antivenéreo N.o 14 de San An
tonio, con renta anual de $ 6 200, más el 25 o!o de gratlflcsción.

Antecedentes ’ se reciben en la Sección del Personal de la 
Dirección General de Sanidad hasta el 30 de noviembre, fecha 
en que se cerrará la inscripción.

El concurso se verifies,rá en la sala del señor Director Ge
neral el l.o de diciembre próximo, a las 16 horas.

DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD.

••El Tigre de

será de alternativas violen

tas. , ,
Nadie duda de la capaci

dad de Aguila y sólo basta 
aquilatar hasta donde es ca
paz de llegar y para esto ha
brá que yerto el miércoles 
ante un hombre que le exi
girá rendir todos sus medios.

Buscándole hombres fáci
les, podrá Aguila seguir ln- 
\ ' I -, y ganar peleas, pero 
nu...a levantará su cartel 
como en esta pelea, en que, 
aún vencido, si su compor
tamiento es como lo espe
ramos, impresiona al espec
tador con su fiereza, resis
tencia y fuerte golpe.

Las mayores probabilida
des están de parte del pro
fesional extranjero que evi
denció ante Fernandito gran 
calidad, pero son muchos 
los que confían en el púgil 
nacional, pues hay que re
cordar que en su vida de 
amateur se le vió muchas 
veces ante pugilistas de me
jor calidad, ante los que no 
cedió y dominó gracias a su 
valentía y poder físico. 
MUY BIEN ENTRENADOS

Tanto Aguila como El Ti
gre de Alfara, han hecho en
trenamientos esmerados. No 
menos de veinte días se íes 
ha visto en el Gimnasio, ha
ciendo trabajos que han evi
denciado el cuidado que han 
puesto en los trabajos pre
paratorios.

Aguila en el Gimnasio del 
México, se entrena todas las 
tardes, secundado por Se
dán, Luis Lorca, René Sán
chez, Miguel Sepúlveda, Abe
lardo Hevia, y otros, dando 
cada dia mejores muestras 
de un buen estado atlético.

Ha sido preocupación es
pecial de Enrique Moya, su 
manager, el lograr la ma
yor rapidez y es asi como 
Aguila ha conseguido el ob
jetivo propuesto. Su golpe 
con ambas manos es rápido 
V seguro, y, sus piernas tie
nen ahora la movilidad que 
no han tenido otras veces. 
EL TIGRE ESTA

SATISFECHO
El Tigre que siguió t.raba-

Los aficionados al box es
peran con verdadero entu
siasmo el match entre, Al
fonso Aguila y el profesional 
español, José Martínez Va- 

i lero, El Tigre de Aliara, com
bate a diez round, que ten
drá como escenario el ring 
del Estadio Caupolicán, el 
miércoles próximo, a las 21,30 
horas.

I Es muy justificado el en
tusiasmo reinante, pues 
Aguila en su corta carrera 
de profesional, lleva conse
guido tres triunfos, sip que 
sus adversarios siquiera lo 

.hayan emparejado en las 
acciones; menos que lo ha
yan obligado a emplearse.

i Hay entonces curiosidad 
, por ver a Aguila ante un 
pugilista que lo exija. Nadie 
aún ha podido apreciar la 
verdadera capacidad del pro
fesional chileno y sólo es
peran esta ocasión en que 
se sabe, tendrá como adver
sario a un hombre de recur
sos, de gran poder físico, 
valentía y empuje.

El Tigre de Aliara, es el que 
puede darnos la medida 
exacta de la capacidad de 
nuestro peso medio pesado 
y estamos seguros que su 
comportamiento será supe
rior al que ha tenido este 
hombre frente a Padilla, 
Herrera y Pérez.

ESTA ANSIOSO DE PELEAR

Hace dos o tres dias con
versamos con Alfonso Agui
la, ustedes saben, — nos 
dijo—, que tanto Padilla, co
mo Herrera y Pérez, no han 
subido al ring a pelear, sino 
que hit mantenerse en pie 
el mayor tiempo posible.

En esta forma yo no he 
podido demostrar al público 
de Santiago lo que en reali
dad sé y de lo que soy capaz 
y es por eso que no acepté 
la revancha con Herrera y 
en cambio gustoso firmé la 
pelea con el Tigre de Alia
ra. Me dirán que este es pe
ligroso, pero es lo que he 
buscado, pues y o mismo 
quiero salir de esta duda y 
saber en realidad hasta don
de soy capaz de llegar.

Ustedes, han podido com
probar que podía haber he
cho una pelea fácil para mí. 
pero en cambio he preferido 
al adversario más peligroso- 
Es que en este caso no me 
importa ni me significa na
da- perder, lo que quiero es 
hacer una pelea, pero que 
sea pelea en toda la ampli
tud de la palabra y para eso 
no puedo aceptar rivales co
mo los tres que he tenido 
como profesional, sino que 
un adversario como Alfara, 
que se sabe que es valiente, 
es peleador, es resistente y 
le gustan los cambios d* 
golpes.
EXPECTATIVAS DE LA

lucha
Habiendo ya acreditado el 

iigre de Alfara su calidad 
de fuerte peleador, no es en
tonces difícil predecir que la 
lucha del miércoles próximo,

Puntos 
. 70

69
. 63

59
53

40
39

36

El fuerte púgil español 

jando entusiastamente des
pués de su pelea con Fer- 
nandito, se demuestra satis
fecho del estado que ha lo
grado para esta pelea.

Me siento muy bien, nos 
dijo, y espero no sólo triun
far sino que brindar una pe
lea de sensación. ‘

Para esto se que habré. 
que agotar los medios com-, 
bativo i ante un rival de la 
fuerza de Aguila, de quien- 
tengo las mejores referen
cias, pero sea como sea, es
toy dispuesto 
tero.

UN EUEN
Encargados 

de semlfondo 
del miércoles pmum? — - 
ring del Caupolicán, serán 
los profesionales, 
Marchant, “El Zurdo y Ke" 
né Sánchez.

Estos dos peleadores han 
desarrollado últimamente 
una campaña meritoria

estamos seguraj 
rán una lucMj 
vas lucidas.

Dos encuentrj 
res complct^ 
ma. El pnoej 
round, entre 

-de Valparaísofl 
J k-in:on. de 

I -egundo entre ■

Aguilera v c’u^ 
pedido 5acernl 
aficionados ‘J 
las en¡racj«P| 
del miércoles W

nes a 1a5 ■
el Roxv BU' | 
N-o 1^’ f, J

IgualHiem- /l 

rioridad '1JLel3 cnWdS"*J 

retiri¿e¿4^1 

-------------------------------------------------- J

fíovedoso programa de 
esta tarde en el Rafael
Competirán los de casa con el Pablo Muñoz B. C. ron»*;*,'.

Un buep festival de box ama
teur ofrece esta tarde a las 18.30 
horas en el ring de la calle Pe
dro Lagos 1038, el Rafael Fran
co B. C.

Este festival que tendrá como 
base la presentación de un buen 
equipo del Pablo Muñoz B. C. 
contra un seleccionado del Ra
fael Franco, ha despertado enor
me Interés en el barrio Matade
ro y Av. Matta, ya que la ma
yoría de las peleas son de bue
na calidad.

El match de fondo confiado a 
Aníbal Bustos y Víctor Matu- 
rana, promete alcanzar caracte
res de especial brillo, pues se 
trata, de dos peleadores de buen 
cartel y grandes condiciones téc
nicas .

a jugarme en-

SEMIFONDO 
del encuentre 
de la reunion 
próximo en ¿el

Ramón

Lo mismo podemos decir de la 
pelea de semlfondo a cargo 
Juan Ramos y Enrique Ranllra 
peleadores que, como los an 
riores, reúnen medios muy 
dables, los suficientes P^a 
cer una lucha interesante y 
VWa' EL PROGRAMA

El programa ^ad® «
tarde en el ring del Franco, 
el siguiente: rounds

Preliminares a tres roun Cers^JoM, R.
Héctor Navarro, ?• Muñ^nío,

Carlas Orellana, H- p jju. 
con Daniel Hernández, ?• 
ft<jillo Silva. R. ^r“c0’

Pedro Salinas. R c°n
Atlllo Lagos. R. J”111™' 

Carlos Pino, P. Muñoz.

con

ID
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I*'

1

l

tirado.es
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raNnesntiesti'3can(lidato handicap ¿ fondo de la mañana
>Vr£ EN LAS PRUEBAS PARA PRODUCT Os’nY ORLEANS NOS GUSTAN
5$“£± !£ VORABLES PARA AMANT CUCHUHFTA HJaiu™. DE VELOCIDAD SE PRESENTAN FA-
»?±de M- Sí'Zí dl' 'Usance de en nrivado v nnr in —... --------------^CUCHUFLETA, volhynia, olevano y flacido saba Q kilos: Ismailow v Pan.

i'n ‘d 
tee" í 
ir'8'-” 
Ac°b
—- sirve de 1i: i«l« “, “nbre 2.

1t

’ íínia1 han

■ «'“.K^dore.,
de.ex-

■i

íe El consulta las 
e! c^_- nruebas de

> sobre a.»» tfUrrendrta 

«fiSiros «ue ln’ 
han conae 

s .notaciones, lo 
^acertado de los 

problema el 
” -5-,-nHores, 

rP[C“0'7erá de ex- 
llahieno7 dlvlden- 

gW d£mlS 

fe ^“eunlón

«10S premio Re.
, a1» «unión

'OSO Ml0'I'1 prh™°iS

«teS S con alvunas

1 15.i i . - tarrpra. I'CSEda y tercera, res 
“Je Atoa Negra, 

que finaliza- £ X y orl“ns 
(S, Lee, que ter- 
„ i, compet-ncla 
Í Atáis Abeba. 
K¡o, no conviene

Boite, ira y Saifalsa, que “han 
evidenciado programs en sus 
trainings y pueden aprovecharse 
de cualquier circunstancia para 
dar un mal rato a la cátedra 

Como en esta ocasión li linea 
parece Inclinarse por Folie que 
ya ha dado cuenta de muchas 
d2 sus rivales de ahora, la ha 
remos nuestra favorita, indican
do a Lady Lee y Red Star para 
los placés. *

SEGUNDA CARRERA
„ Q̂SegKnda carrera> sobre las 

I ba^s y recorrldo de la
™rÍO1’ ofre-e no pocas difl-

Sií65, ya qu? SGn varias las 
inscritas que cuentan con Jus 
to; titulo, para imponerse. 
ráíía3nFI’»íeridas del Público se
rán Baceta que se clasificó se- 
(tunda de Addls Ababa; CaSava 
lasca, que ha figurado en otras 
oportunidades; Isabel Marjal 
Siria que terminaron segunda v ■ 
tercera, respectivamente, de Brl- 
trea; Empeñosa, que ha mejo
rado mucho a Juzgar por fus 
aprontes; Dinah y i Love You 
que se han desempeñado muy dls ’ 

ien 5US ültimí y por 
ultimo, Orleans que escoltó a 
rnnrlQX,TPier0'-íPOr °tra Plrte. Gi- 
ronda, Irlandesa y Talquina e.» 
huiste bta

Es performances 
e! Hipódromo Chile
IpEBFOSMANCES

Ha A. -L200 
Kai"?- Santander.
I? 0. Ulloa.
I j. González.
Ij'l k., L Orellana. | 
Lu y, Carnavalesca 
Eciaudette Colbert, 
LT 54, Gringuilandia

cuerpos; el 3.o a 3
_ Serlo B.—1,200 

¿*M*5 kilos, Que~

ik P. Flores , 
la7 k„ J. Morales.
B.. L t Mnllnn

2'0 Perla Falsa, 55 ir t »»3.0 Amant, 49 k c ’tZ>\-íí50ra^es‘ 
4.0 Villalonga, 52‘k M5.0 Maromero, 53 k' ' OcamPo. 
57N-StaSttoan58S13“'us¿ Dona F„„ 
fleuri 53, Red Boat 53

Tiempo: 1’14” '3|5
WX!” 3 'UMPOS: “ 30 a

Cuarta carrera? —4./ Serle

?!

en privado, y por lo tanto, pue
den postergar a las citadas en 
Primer término, y todavía con eí 
dendote " n’aSnftlco dlvl.

Bn vista de que Orleans man
tiene su estado sobresaliente, 
aparto de que le han correspdn- 
chao los palos, lo que es una 
gran ven «a ja, le daremos núes 
tras preferencias, señalando á 

V Sir:a parB 103 otros 
sitios del marcador.

TERCERA CARRERA

Ocupa el tercer lugar del pro
grama una de las series del pre- 

handicap sobre 
1,200 metro-, y cuyo resultado se 
■presenta ten extremo inederte, 
pues, ios 14 kilos que median 
entre los distintos rivales, de 
Jan margen para que se produz
ca lo inesperado.

Seleccionando en el modesto 
grupo, los candidatos de mejo
res títulos no3 parecen Doña Pu. 
ra, Stacatto, Villalonga, Hora 
Justa, Amant y Pitancero, ya 
sea por sus buenas performan
ces recientes o en atención a los 
kilo, que les han e rrespondido 
pero coro se trata de elementos 
tan fabo- de clase, suelen defec- 
c on r ron <’e->n'l"dn. fre?’ -n. 
cía, y en este caso serían Ji- 
ftuar, Trujllhno o Huascazo jos 
llamados a proporcionar la cor
presa.

Ateniéndonos al buen estado ■ 
evidenciado por Ament, al cía 
síficarse tercero de Cavalcade y 
Perla Falsa, en esta mi ma dis- ‘ 
tocia, y como a 52 kilos no pue- 1 
de ir mejor colocado, lo reco 
mendaremos para ganador, as!g-' 
nandote l03 puestos Secundarios 
a Villalonga y Hora Justa, que 

muc?a confianza cn sus 
respectivas studs.

I

S¿Ht^anUe parte de Ios 
t0T began con justificadas 

Pretensiones al encuentro.
Naturalmente que se nuedp 

^1BUnas comjtetído- 
res que atraviesan por un mal niomento pero, no por ¡ro Sc 
^Pne a la lncó8P,í;a. v así te 
nemos que Beyruth. Espirituo 
• o, Lafayette y Totl, son tan 
chufH carta* c.omo Agresor. Cu
chufleta o Prince d’Or, y re- 
mSS Un verdadero problema de 
c dirse p3r uno- sin dejar de re
conocer que cualquiera de los 
otros es capaz de ganarlo.

Sin detenemos a sacar líneas 
?n S ar Performances, l0 que 
xX este caso e5 un imposible, dire 

Cuchufleta, eorrló muy bien en la com- 
P-tencla que se adjudicó Volhy 
nía sobre Oklahoma y Malven" 
rendando quinta, ddando ¿ 
Prince dOr y Lafayette para 
los otros huecos del marcador.

QUINTA CARRERA

En quinto término se correrá 
InñnUVtaf 5erie del Premio Re- 
oup ’ i^nt° í° má3 complicada 
que las anteriores, ya que la 
mayoría de lo¿ participantes 
ta“onenrse.On tItU10s

™J?ldaslt?1Ion- los 61 de
?toi na:la ^merece 

“1 lado de Salto de Agua, que no 
S'lilK1’ batió a Perla Falsa 

k1 V U J 0 de Volhynia, que 
ac-ba de ganar a Oklahoma A 
de Alirb:* dió c;lem“
de Ba.eta al salir de perdedo-

, OLEVANO Y FLACIDO
ros; Voltereta a 54 kilos es en 
extremo peHgrosa; Cute Eyes ha 

«.««i ' ^rabaJ[a<io bien y es un lance 
de probabilidades; Rhea Sylvia 

xetido- se Impuso en el mejor de los 
estilos sobrn Ammaíeur y Hora 
Justa; La Florida ha bajado de 
serle y por último. Eritrea de 
rrotó a Isabel Maria, en e-ta 
misma distancia.

Basados en el magnifico es
tado porque atraviesa Volhynia. 
como lo demuestran las dos re
cientes victorias que ha obtenl. 
do últimamente, le encomenda
remos la defensa de nuestro 
Dronci tlco. Indicando a Rhea 
Sylvia y Eritrea como sus riva
les más temibles.

SEXTA CARRERA
El handicap de fondo premio 

Raquel, a correrse sobre 2,000 
metros, y que es el compromiso 
básico del meet, ha resultado la 
mejor prueba del programa, tan 
uo por los elementos que toma
rán parte, como por las chan
ces equiparadas de casi todos 
ellos.

Bondad, a la que con toda Jus. 
cicla le ha correspondido el top- 
welght de 61 kilos, viene de es
coltar a Senda!, al que ofrecía 
14 kilos, y que también es de la

I

la dejan actuar libre en punta 
es muy capaz de triunfar en un 
canter y finalmente, Blue Girl 
y Pravla, al amparo de las ven
tajas que reciben, pueden ser 
ruidosas corpresas.

Analizada la chance de los 
distintos competidores y recono, 
ciendo las dificultades que en
cierra la elección, vamos a de
cidirnos por Marafión para el 
sitio de honor, con Bondad y 
Sendai para los siguientes.

SEPTIMA CARRERA
Diez rivales ee medirán en la 

tercera serie de 1,200 metros, en. 
tre los cuales el handicapper ha 
establecido una diferencia de 4 
kilos solamente, lo que e^tá in
dicando a las claras las probabi
lidades de todos los anotados.

Hermética, Frescura, Pontinia. 
Monseigneur, Malvén y Oiéva. 
no, casi todos ellos de lucida 
actuación en las pasadas reunio
nes, serán los que se distribu
yan el favor del público, pero, 
por otra parte, Cóndor, Ruca- 
manqui y Yola, cuentan con mo
vidas muy satisfactorias y por

saba 9 kilos; ismailow y Pan. 
cnomé, se clasificaron primero y 
Segundo., respectivamente, en el 
premio Quepe; John ha sosteni
do una discreta campaña, y » 
49 kilos es un bonito lance; Ilu
mínate, va peligrosamente livia
na y por último, ConvaUaria, si 
logra partir bien, puede ser 1» 
encargada de la avería.

Como el caballo Plácido se no
ta en la plenitud de sus medios 
y en atención a que el peso no 
le afecta mayormente, lo seña
laremos para ganador, indicando 
a Faranga y Panchomé como suj 
principales adversarios.

RESUMEN:

Primera carrera: Folie, Lady 
Lee, Red Star.

Segunda carrera: Orleans, Ba. 
ceta, Siria.

Tercera carrera: Amant, Villa-

PRONOSTICOS DE

“LAS CARRERAS"

■ lo tanto en nada desmerecen al 
lado de los citados en primer 
término.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Olévano, oue 
mantiene el estado inmejorable 
que evidenció al terminar se
gunda de Faranga, aparte de 
que recibe ventajas de todos 
sus acompañantes, y en este 
concepto la haremos nuestra fa
vorita, dejando a Frescura y 
Monseigneur para los placés.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la interesante 

reunión con la serie principal de 
velocidad y que ha resultado, 
muy apropiada para el deiqui- ¡ 
te, pues, aquí el apostador ten. 
drá ancho campo en donde ele
gir, con la seguridad de cobrar 
remunerativo dividendo. 1 *------- -- ---------- •

Epílogo representa la clase, y longa, Hora Justa. _
no obstante los kilos es temible . r®a7S?¡Í.At£UchUÍleU’
adversario; Canigó, destaca gran ( Prince d Or, Lafayette.
-<-------- .... «« r>£gLa me- Quinta carrera; volnynla, Rhea

Flácido, Sylvia, Eritrea.
----- Sexta carrera: Marañen, 

Bondad, Senda!.
, , Séptima carrera: Olévano,
Fox Frescura, Monseigneur.

Octava carrera: Flácido, Fa- 
ranga, Panchomé.

no obstante los kilos es temible .

chance ,ya que en esta pista me- 
.Vra notablemente; Hicido, 
perdió escasamente contra Mi?, 
sislppi, y como ha seguido pro- 
greSando, debe ocupar sitio de I 
preferencia a la llegada; Fox , 
Terrier se presenta después de I 
un corto descanso en magnífi-

4l/(
*J. Molina.
Pidto 'si, Chifulita 
51, Dinah 51, Es-

“““«a -- 1,200„ , metros
Volhynia, 49 kilos, R. Olguln 
Oklahoma, 54 k„ L. A. Morga-

3.0 Malvén, 57 k., C. Araos ¿¿Mtal Pintón, so kt o.'cutlé-

5.0 Eritrea, 50 k
Cu1?; fc?1ráreee2íoE5'!,''a,-.S?' 

^do54S„ YS6S ñlqS’K" 
chufleta 49.7, Dalila 48

Tiempo: 1’ 14” 115.Gnnndn nc— o -___ • -

CUARTA CARRERA 
continuación se disputará

Otra de Ias seríes de 1,200 me
tros, y en donde las opiniones 
hc>n de manifestarse muy divl.

CABALLOSQUE — 

NO CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE

Ba¿. Carrera- - y

4.a, Carra-a.— Espumoso.
y OK

partida ©sta vez, pero como aho
ra van solamente a 10, parece lo 
natural que los papeles se in
viertan; Rotschild, a pesar de 
que ha fracasado últimamente, 
no s3 le puede descartar, ya que 
medios tiene Sobrados para 
triunfar; cite, fue tercera en ia 
oitada competencia de Sendai 
y como ha continuado en franco 
progreso, resulta carta lnme. 
jorable; Bachiller, fué batido es
trechamente por Germinal al 
que dispensaba 12 kilos; KhamU 
lleva eu mejor crédito en el ter
cer lugar que ocupó detrás de 
La MaTsellesa y Krakovia en el 
Club Hípico; Marafión, escoltó 
a Boulogne y Cayalca en el En
sayo chico, performance que se
guramente le valdrá los honores

* .UH

Ei

fl

Vol-
50, 

Cu-

- - • - —   _ ....... . *'- ’<**«* a ¿us uonores
» ~ ' —- ae Ia cotización; Bouganvilia, si

La^carreras de hoy en el Bipod Chile
PRniEKA CAREE¿TZr7T^;7-.-T?-^- . _______ *ipUU. V/UIiePRIMERA CARRERA.-

Im.
Fj3.
¿tú; el 3.0 a 2 cuer-
1-5.1 Serle. — 1.200
Klltroí ~ m[j¡ kilos, P. Flores.

zones

Monte Santo

Monte Santi

wte sana
1KDB . $ 1.60

'CA.... $ 0.60
Mental, Alcanfor

cus~» » e. 3., a 3

5'2 í» ?”■ H- z™«ii<).
2.0 Bondad, 58 k., o. Ulloa
3.o Cite, 52 k„ P. Flores
í ° 2“e penny, 50 k„ F. Santander.
5.o Rothschild. 60 k.
Ghl 47-_ISmlr 54, Escor,al 46> Bine 

Tiempo: 2’6", ’
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a w

3 cuerpos. R- Gomez
------------ i M. Fellú

Sexta carrera. — i.a Serle. — 1,200 -D- Sandovd 
metros R Alia.,

l.o Mlsslsslpl, 49 kilos, R. Olguín.
2.0 Flácido, 48.8 k., J. S. Olivares.
3.0 Tintoretto. 58 k., O. Ulloa
4.0 Tropel, 58 k., M. Quezada.
5.0 Inglés. 45 k.

N. T.—Canigó 54.8, Icticina 52, No- 
cedo 51.

1 Tiempo: 1’13”.
| Ganada por cabeza ;el 3.0 a 3 cuer
pos.

! Séptima carrera.—3.a Serie.— 1,200 
metros , —-------- -

l.o Faranga, 58 kilos, J. A. Herrera. [ A. Muñoz
< 2.0 Olévano, 49 k., R. Olguín. -----
| 3.0 Carmiña, 56 k., P. Flores.
i 4.0 Blanca Nievo, 52 k., R. Zamudio.
| 5.0 Instantánea, 52 k.
1 N. T.—Mill Nacido 61, Nacarina

57, Sevérito 57, Talquipén 52, Mr.
| Beaucaire 50, Pintoresca 50, Autó-
| crata 48, La Florida 46.
[ Tiempo: 1’14”.
I Ganada por 1 1[2 cuerpo; el 3.0 a
2 cuerpos.

I Octava carrera. — 2.a Serle.— 1,200 
metros

l.o Ismailow, 55 kilos, M. Quezada. 
| 2.0 Panchomé, 54 k., L. A. Morgado.

3.0 John, 56 k., J. González. 
4.0 Sugar Fly, 40 k., R. Olguin. 
5.0 Don Diego, 58 k.

N. T.—Gineta III 60, LeonclUo 56, 
Sostenido 56, Alma Negra 54, Cón
dor 52, Hermética 52.

Tiempo: no se tomó.
Ganada por pescuezo; el 3.0 a 1|2

cuernos. 

J. Núñez
E. Cáceres
n‘ A- ^nltez
P. Muñoz
J. Herane
M. del Rio
L. Navarro
J. Donaire
I. Yáñez
E. Rodr guez
H. Pérez

I A. Castro
1 P. Polanco

M. Fellú

R. Alien
U. Verdugo 

, A. Lab
I CABUSbLUÍ. las í
Jle tres años nacidas cn Chile,

R. Balbontin.
No corre 
No corre
F. Irlgoyen 
J. Herrera
J. S. Olivares 
O. Ulloa
L. Ahumada 
D. Cornejo
S. Arellano 
J. E. Ulloa 
D. Guzmán
O. Malra

M. Araneda 
M. Ocampo 
R- Olguín
G. Sarmiente 
L. Barra

“ J • 'Orellana

11Armenle .. , 7
2lBarietta ..
SjBolté .. ” ”
4 Si1'P>a Crida 
SChifuilta.
6 ¡Dakar ..
/¡Fiesta .. " ” 
SlFoile .. . “ 
9lG¡nger Alé" , ’ ’ ' 

lOlHervlne .... 
Hllblza .. ..............
12[Ira ....
13 Lady Loe _ ’
Ji'Meicliorcita .. . 
lo Polaina .. .. 
lGiRed St-r.. .. ‘
17 Sal Falsa .. * ' 
iSITragedla .. .. *'i 
19;Vigorosa ..

Armateur 
El Peral 
Eton
Guardia Impe 
Alma Tadema 
Poor Chap 
Falso Dios 
Falkland 
Brown 
Brown

(CION GENERAL DE SANIDAD

■l&tan Propuestas Públicas para la 
P de la CASA DE LIMPIEZA de 
POCHO esq. de TUCUMAN.
^opuestas se recibirán solamente has- 
JRCOLES 30 del presente.
f.7 antecedentes en el DEPARTA
IS INGENIERIA SANITARIA de 
«■CION GENERAL DE SANIDAD.

EL DIRECTOR.

p fita seda, tipo argeníiu
"i1 rica seda....................
fs íe piel, reforzados .
I Jwinir para hombres.

• "‘como cuero. .
L,(trípara niños. . . 
'’antasia, gran surtido 

a Añoras, seda natural

Echamos contra
Rembolsos
‘B < i

p’ nr
r71

M

5
EE

I. Yáñez
H. Gutiérrez 
F. Guzmán 
A. Muñoz 

, H. Cis ernas 
¡ A. Muñoz
J. F. Salinas
J. Bastarrlca
A. Lab
A. Aguilera R 
J. E. Bu6tafna 
E. Nannucci 
M. Fellú
R. Astudlllo 

[ A. Castro 
1 R. Gómez
M. Vlvallos

i E. Cáceres

B. Cornejo 
J. Molina 
D. Guzmán 
J. González 
J. S. Olivares 
Ab. Silva
O. Gutiérrez
C. Rebolledo 
J. Orellana 
G. Cabrera
C. La Iva
G. Sarmiento
M. Ocampo
N. N.
o. Ullce 
J. F. Valenzi
D. Sol.’g
M. Quezada

Los trabajos de la semana 
en el Hipódromo Chile

HIPODROMO CHILE
Carrera. — Lady Lee, 

Armenle y chllullta.
2. a Carrera. — Baceta, Or- 

leans y Empeñosa.
3. a Carrera. — Ament, VI- 

llalonga y Stacato.
4. a Carrera.—Lafayette, All 

viol y p. d’Or.
5. a Carrera.— Eritrea, Sal

to de Agua y Volhynlu.
6. a Carrera. — Bachiller 

Maranón y Pravla.
7. a Carrera.— Malvén, Fres 

cura y Hermética.
8. a Carrera.— Canigó, Pan- 

chome y Faranga.
CLUB niPICO

1. a Carrera— Dúctil, AJla- 
Uno. y La Misma.

2. a Carrera. _ CaHadlta, 
Kirsch y Norma.

3. a Carrera. — Verbena, 
Llantén y Filigrana.

4. a Carrera. — Roland. In
sulina y Zlta.

5. a Carrera.— Adraste y 
Boulogne.

6. a Carrera.— Cadete, San
dial y A. Pagano.

7. a Carrera.— visto Serás, 
Limoges y Mazantlni.

8. a Carrera. — Sugar Flv, Ali Bey y Tango Bar. 7

PISTA DE ARENA (Bajada)
HUALFEN, montado por B. 

Orellana, v Dakar por L. Barra. 
pasaron 300 metros en 48 3 ¡5,

- repitieron en 18 2¡5.
[ CONSUL, montado por M. Que

zada. pasó 400 metros en 24 315.
SANTIDAD, montada por apren

' diz, pasó 600 metros en 37 415. 
RIBERANO, montado por L. Ba

rra. pasó 400 metros en 25; re
pitió igual.

‘ FREBURGO, montado por E. 
Asenjo, pasó 400 metros en 24.

MAL CORREDA, montada por

JUEVES, NOV. 24 DE 1938
Pista de arena (inblda)

SERIA, montada por D. Solis, pasó 
800 metros en 52 215.

—FIESTA, montada por E. Canales, 
pasó 400 metros en 28, repitió en 
26 4|5.

—GUARACAZO, montado por M. 
Araneda, pasó 600 metros en 39. j

—CHANSONNIER, montado por O. 
Sepúlveda, pasó 400 metros en 25 
3|5, repitió Igual.

—ROEDERER, montado por L. 
Barra, pasó 400 metros en 27, repi
tió 600 en 40.

—MR. BEAUCAIRE, montada por 11 
M. Ocampo, pasó 1,800 metros en 
1.6 2|5. ___

—BEYRUTH. montada por G. CÁ 
brera y Trujillano, E. Asenjo, pasa
ron 400 metros en 25 215; Beyruth ■. 
repitió con Pampero, G. valencia, en 
25 2|5.

—CONDOR, montado por H. Jara, 
pasó 400 metros en 26 3[5, repitió en 
25 215.

—TOPETTE. montado por G. To- d 
ro y Percalina. O. Núñez, pasaron t| 
200 metros en 12 3¡5. repitieron en 13. íq

—ALIVIOL, montado por P. Silva, I 
pasó 400 metros en 25 3¡5 .repitió ,1 
igual.

—GRINGUILANDIA, montada por I 
O. Parra, pasó 600 metros en 41.

—VIUDA ALEGRE, montada por I 
L. Parra, pasó 400 metros en 26.

| —FOX TERRIER, montado por I
Ab. Silva, paso 400 metros en 25 2¡5, , I
repitió igual.__  |

—VTVIDORCITA, montada por M. ¡I 
Araneda. pasó 600 metros en 30. j

—KAISER, montado por E. Ore- ,‘l 
llana y Nocaimo, H. Herrera, pasa- ¡I 
ron 600 metros en 41 315, repitieron I 
en 40. ¡
—JAGUAR, montado por L. Ahu- . | 
mada, pasó 200 metros en 13, repitió I

LUNES, NOV. 21 DE 1938 
PISTA DE CARRERA 

(REGALONA, montada por D.
Solís, pasó 1200 metros en 1.19.

I MELCHORCITA. montada por 
I L. Barra, pasó 1200 metros en 
I 1.18 2|5.
I STRIA, montada por D. Solía, 
pasó 1200 metros en 1.18.

1 PUU?OTAN, rr.Pn.tado por J.
' Molina, pasó 1200 metros en 1.06 
| FACCIOSO, montado por apren 
1 diz., pasó 800 metros en 50 2|5 
¡ STACATTO, montado por H.
Moya, pasó 800 metros en 51. 

ENGAÑOSA, montada por apren 
diz, pasó 1200 metros en 1.19.

BUSCA PLEITO, montado por
1 Ab. Silva, pasó 1200 metros en 

1.Ó7 315.
CLARIN, montado por O. Ló-

, pez, pasó 800 metros en 51 2|5.
I ALTVTOL, montado por J. Sil

va, pasó 400 metros en 24; repl- 
' tió en 23 3|5,

SANDIAL, montado por J. Silva, 
pasó 2000 metros en 2.23.

LUJAN HARVEY, montada por 
M. Ocampo, pasó 600 metras en 
37.

HUARENA, montada por G. 
Sepúlveda, pasó 1200 metros en 
1.19.

ARABESCO, montado por A. 
Gutiérrez v Candil por E. Cana
les movieron 2000 metros en 2.11, 
llegando iguales.

PISTA DE ARENA (Subida) 
POMPOON, montado por E.

Orellana pasó 600 metros en 39; 
repitió en 38 215.

FOX TERRIER, montado por 
Eleodoro Canales, pasó 1000 me
tros en 1.5 215.

INGLES, montado por E. Ore
llana, pasó 1200 metros en 1.20

■ dos quintos.
[ GUARACAZO, montado por H 
Moya, pasó 400 metros en 25 2|5. 

BEYRUTH, montado por Emi
lio Asenjo. pasó 400 metros en 
25 415; repitió en 26.

CAMPECHE, montado por E. 
Canales pasó una vuelta en 1.43 
tres quintos.

ADDIS ABEBA, montada por E 
Orellana, pasó 600 metros en 39 
dos quintos.

ATLANT.'BjA, montada por H 
Moya, pasó 400 metros en 25.

IMPOSIBLE, montado por J. 
Molina y Cóndor por C. Parra, 
pasaron 1000 metros en 1.6 2[5.

FLACIDO, montado por L. 
Barra v Rucamanqul por A. Va
lenzuela pasaron 1000 metros en 
1.6 215: ganando el primero por 
cuatro cuerpos.

i CTLLh'ULITA. montada por H. 
Moya, paso 600 metros en 38.315.

| PRAVLA. montada por M. Ocam
1 1200 metros en 1.21.| TRUJILLANO, montado por E. 

Asenjo. paso 400 metros en 25 4'5.
GRINGUILANDIA, montada por 

L,-Parra- pasó 1000 metros en 1.9 
TALQUILLA, montada por M.

Quezada, pasó 400 metros en 25 
dos quintos: repitió Igual.

Pola Negrl 
Salmagundi 
Sorbonne 
Correcta 
Dastreza 
Dagmer 
Vista Alegre 
La Mallbran 
La Mouche 
Rechifla 
Reina Alegre 
Cattlva 
Wellaway 
Relinda 
Peplte d’Or 
Rosa Roja 
Salada 
Plnk Lady 
La Ratita

H. Toro
J. Jorquera 
Púntete 
P. Beas
A. Her ane 
J. A. Arenas 
Almendral 
E. Donaire
I. Yáñez
B. Lagos 
Sans Soucl
C. Campos 
Vizcaya
R. Gómez 
R. Mart 
PcJomar 
Atlas 
A. Valencia 
La Puerta

I

1
1« —....
2 [ Saint Em.ll 

Saint Emlllón 
Henry Lee 
Melchor 
Henry Le© 
Milímetro 
Falso Dios 
Trujillo 
El Peral

3
17

8

16
6

12
11

A. las 9.15 A.M.— Premio “REMADORA’ 
no ganadoras.— Peso: ’* ' "

1'Baceta .. ..
SÍcKSS?11 ' 

Xai.” ,DU1“ 

6’Empeñosa .. 
7’Estrhigente .. 
8 Génov- .. 
«Glronda 

lo(Gringuilandla 
11(1 love vou .. 
12’Irlandesa.. ., 
13 Isabel María.. 
14IMarlonela 
lJlOrleal is .. 
IGi'Regalona.. 
17lSlrla ..... 
ISlTalquilIa ....

mjük¿_ SSX,; po,rancM
'¿i

. 54

. 54

. 54

. 54

. 54

. 54
, 54
, 54
, 54
.1 54
| 54

54
I 54
I 54

sT, . ‘V? 1 Huacho.
Statutto cinta Aíúl

, 'la Sirena 
Guardia Impe Cúspide 
Omer Emeth Oca

Tadema Pata Mesa El Perla — . . .
Lunático 
Nld d’Or 
Quemao 
Illón 
Knocker 1¥iy
Satnt, Emlllón Sparkl<” 
Kodak Tolnet Tolret'e 
Maidstone 
Meichor , XVCU1 
Esquife . Fría; 
Gln CcckThll I Galo

Estridente 
Go On 
Caledonia 
Upheaval 
Tregua 
My Dolly

i Orav t~a
, Real Mo-a

Gfl’.On-X

D. Henriquez 
J. Cordero 
G. Soady 
San Eduardo 
Jazz Band 
Benarlor
E. Kuntsmann
F. Palomo 
La Puerta 
Richelieu
Les tres Chep 
Choshuenco 
B. de Fellú 
B. Lagos
L, Alvarez 
R. Gómez
M. Vlvallcs

1 Monte Patria

Dirección de Abastecimientos 
Armada Nacional.

PROPUESTAS PUBLICAS N.os
43, 44, 45 y 46:

Fechas de apertura:

Prop. Púb. 43, el 29 de no
viembre de 1938, a las 15 horas.

Prop. Púb. 44, el l.o de di
ciembre de 1938, a las 15 horas.

Prop. Púb. 45, el 6 de di
ciembre de 1938, a las 15 horas.

Prop. Púb. 40, el 9 de di
ciembre de 1938, a las 15 horas.

Local de apertura: simultá
neamente en el Apostadero Na- 
vai de Talcahjiano y Dirección 
de Abastecimientos, calle Prat 
620, segundo piso.

TERCERA CARRERA.— a. las 9.45 A. M.— Premio “RE TONO” —i ---- --- -- ----------
Premio: $5.000.— al l.o ' serle. 1.290 metros.— Handicap.—

J. F. Salinas 
O. Jara 
A. Donatl 
N. Peralta
E. Núñez 
A. Castro 
J. Olmos 
S. Miranda 
M. del Rio 
C. Ruz
A. Donatl
F. Peralta
E. Sepúlveda

M. Quezada 
J. González 
J. Herrera
L. Ahumada 
J. S. Olivares
M. Ocampo 
J. Rodríguez 
J. Molina 
Ab. Silva
P. González 
G. Sepúlveda 
G. Cabrera 

SarmientoG.

llDofla Pura .. 
2 Papotan .. .. 
3lStacatto .. .. 
4Uaguar..............
GlChanipflcuri . 
GlVillalonga.. ., 
71Hora Justa .. 
SlAmant..............
9(Pitanccro , 

lOlEstatuario .. 
JllCoclion .. ,, 
12lTruJillano .. 
ISlHusscazo .. ..

COARTA CAliBEnA.— A las 10.13 A. M._ rremlo “liE TO>J<>

F. Peralta
E. Inda 
A. Valls
C. Quezada
J. Valenzuela
G. Valenzuela
F. Rojas
E. Cáceres
E. Cáceres
F. Villa 
O. Jara
E. sepúlveda | 
S. Miranda

E. Asenjo 
No corro
L. Ahumada
M. Quezada

Rebolledo 
Ulloa 
Gutiérrez 

. Silva
R. Olguin 
C. Lelva 
M. Ocampo 

| G. Sepúlveda
C. Verdugo

c. o. 
o. J.

1 Beyruth ..
2 Espumoso .. 

I 3lFaccto«¡o ..
4 [Espirituoso

a!Lafayette .. 
GlTotl.............
’(Agresor .. , 
8 Cuchiifleta . 
91 All viol .. .. 

lOlPrinee d’Or 
11 Dallla .. .. 
12,'Lombleres . 
13'Calomel .. . 

Corral: 8 con 9.

Paparrabias 
Portos 
El Cinco 
Alejo II 
Saint Emillór 
Aborigen 
Negrero 
Aborigen 
Aborigen 
Statutto 
Melchor 
Trujillo 
Hussard

Judea
La Camblat 1 
Vista Viene 
Perlina 
Cincelada 
Vlnagrlna 
New Times 
Amancay 
Gemela 
Misteriosa II 
Real Moza 
My Own 
Mamadeira

E. Vergara 
Colón
A. Donatl
E. Vergara 
Atatay 
Shanghay 
Cecor
G. Carmenóla 
M. del Rio
Q. E. Stuardo 
Los Ancianos 
Porvenir 
A. Per le

Llámase la atención hacia 
$L?vlso que Publica el DIA
RIO OFICIAL, solicitando di
versos artículos para abasteci
miento general del Apostadero 
Naval de Talcahuano año 1939

Folletos y bases pueden con
sultarse y adquirirse en las 
illclnas de apertura y Subsecre
taría do Marina.

El Director de Abastecimientos 
de la Armada.

1‘rcpilo: S3.00Q.— a| p„ Q"tola serie.— 1.200 metros.— Handicap.—

Tagoré 
Salpicón 
Falso Dios 
Sagitario

Cltoyen 
Stockwell 
Statutto 
Citoyen 
Joy Bird 
Kodak 
Nld d’Or 
Cltoyen

Willis 
Lager 
Golden Hear 
Pirita
La Montespa ii 
Desdemona ” 
Ascención 
Volturna 
Parabrisa 
La Titira 
Pichanga 
Cambe rra 
Velne d’Or

II

B. Zegers
H. Armas
G. Westehmej 
J. Podlech
J. Valenzuela 
Bon af ide 
F. Rojas 
Norma 
D. Yáñez 
A. Angelini 
M. Jara 
Tarepacá 
Los Trlles

£mp. de Agua Potable 
de Santiago

Se solicitan propuestas públicas para la provisión de: 
CASERIA DE FIERRO FUNDIDO, 

PLOMO EN LINGOTES.

rite v?. d?,sañerla do Herró tundido se aorlr.tn el
- proximo, y las de plomo en lingotes el 2 de dí-íS^n^p3^.' €n Ia “*C,na “= AdquJbSS DÍX

A. ¿°-EL N?STBADORlto <*• «

QUINTA CABRERA-A las 10.45 A. M._ rremtevBETOSO".- Cuarta serle- 1.200 metros- Itandtap—

J. Valenzuela 
J. Donatl 
A. Muñoz 
R. Astudlllo 
O. Silva
C. Quezada 
A. Castro
R. Bernal 
J. Bustamante
S. Ponce
O. Jara | —______ ...
G. Valenzuela O. Ulloa

C. Rebolledo
L. Ahumada 
J. Morales
B. Cornejo 
R. Olguln
M. Quezada 
J. Molina
J. Herrera
C. Lelva
A. Gutiérrez 
M. Ocampo

líüldoskallón .. ..
2IMr. Beaucalrc . |
3lPIauto...................
4lSaIto de Agua .
SjVolliynla...............
6|Addls Abeba .. .
7|VoItereta.............
8iCute Eyes .. ..
91 Porota...................

lOlRhea Sylvia .. . 
11’La Florida .. .. 
12 [Eritrea.................

I 11
1 
f)
3

, Paparrabias 
Falso Dios 
El Tango 
Kodak
Milímetro 
Illón 
Noctovlslón 
Statutto 
Ojo por Ojo 
Agorero 
Sofi 
Maidstone

Turplnlta
Arpenla 
Pot d’Or 
Alma Latina 
Insensata 
’’¿Tite Jóle 
Otra Volta 
Bohemlenne 
La Porotera 
Badalona 
La Rachel 
Estepa

J. Valenzuela 
L. A. Pentz
A. Muñoz
B. Lagos 
París
Alma Fuerte 
L. Alvarez 
P. Pítalo 
Los Chongos 
J. Ollvarl 
Florida 
Sportman

SEXTA CARRERA.— A las 11.20 A.M.—Prenilo "RAQUEL”.— 2.000 metros.— Handicap para todo caballo- 
’remlo: $ 1.2.000.— al l.o

E. Nonnuccl 
J. C. Castro 
D. Pérez
J. Zúfilga 
J. Salíate
I. Palma 
A. Grllll 
A. Breque
R. Pérez
D. .Sotomayor
S. Miranda
J. E. BustamaJ 
U. Verdugo

E. Asenjo 
A. Gutiérrez 
M. Quezada 
No corre 
J. Morales
L. Morgado 
.1. Donoso 

No corre
I. Flores
J. Molina 
C. Leiva 
R. Olguin
M. Ocampo

p.

ljBondad .. 
2 Rotschlhl . 
alcité .. ..
4'One Penny 
5|Sendal .. 

6lAgustfn .. 
7lBachIller .. 
Slclavcl Rojo 
9'KliamU .. 

lOlMarafioii .. 
11 iBouganvllla 
12'BJue Glr| .. 
13lPravla .. ..

■
I

El Maestro 
Commuter 
Sparus 
Nacre 
Tagoré 
Sparus 
Brown 
Cltoyen 
Bay ace to 
Maidstone 
Statutto 
Quemao 
Caimacán

Bombarla 
Rhona 
Cltoyenne 
Frondosa 
Sweet Cyra 
Aurofobia 
Callpso 
Url 
Huérfana 
Madeline 
Vol turna 
Blue Star 

I Pot d’Or

Labrador
El Convento 
J. M. Sepúlvet 
Los Lirios 
San Miguel 
R. Martínez 
J. Lascivia 
El Oromo 
Santa María 
San Rafael 
G. Garmendla 
Las Tres Chcj 
Ranlta

SEPTIMA CARRERA.— A las ll.Oá.— Premio "RETO KO”.— Tercera serie.— 1.200 metros.— Handicap.— 
Premio: 3 6.000.— al l.o

A. Aguilera 
A. Castro
S. Miranda 
D. Sandoval 
A. Valdivia 
J. Suárez
D. Sandoval 
J. Salfate 
L. Navarro 
j. Carrasco

M. Quezada
O. Ulloa
J. Molina
j. F. Castillo
O. Núñez
E. Asenjo
D. Guzmán
L. Morgado 

i F. Irlgoven 
I R. Olguín

llCóndor .. . 
2 (Hermética .. 
3[Frescura .. . 
4,Pnn*<-fa .. 
SlRticanianquI 
6lMonseigneur 
71 Yola..............
SlMalvén .. . 
9’Alma Negra 

’nioiévano .. .

8 | Negrero
2 Saint Emlllón
6 | Tor ped lata 
/i Duraznlto
7 Bacchus Rex
1 I Brown
4 , Almodovar 
K Omer Emeth
9 Alma Tadema

New Times 
Volousla 
Frlsuda 
Penniless 
Rarl Ruca 
Dignidad 
Tantos Gracia 
Quintín la 
Amber lta 
Bien Patriota

R. Henriquez 
L. Alvarez C. 
Los Trlle3
A. Fernández 
Eliana
A. Perle 
D. Urrutia
J. Salíate 
L. Navarro
Las do3 amlgn

OCTAVA CABRERA.— A las 12.30 A. M.— Premio "RE TONO”.— Segunda serle<— 1,200 metros.—Handicapvcxam v. _ § 7.0Q0— al 10 •

5
4
2
8
1
3

E. Nannucci 
J. Valenzuela 
S. Guerra 
A. Valdivia
L. Navarro 
A. Cavieres 
A. Castro
M. Fellú
O. Castillo 
j. Carrasco
P. Muñoz 
R. Méndez

E. Asenjo
C. Rebolledo 
M. Quezada 
O. Núñez 
j. Morales 
C. Lelva 
O. Ulloa 
M. Ocampo 
Ab. Silva 
R. Olguín 
j. Donoso 
B. Cornejo

.llEpilogo .. 
2lCan|gó .. 
3|Ictlclna .. 

4lFlácldo .. 
5IFox Terrier 
GlGlneta III 
TlFaranga .. 
8|Ismailow .. 
9.7 ohn .. .. 

lO'Panchonie . 
Illllunilriata . 
12|Convallaria

I 
i

12
6

Saint Em ilion 
Himalaya 
Brown 
Falkland 
Piamonte 
Conmutar 
Falkland 
Islam 
Folletín 
Pibe 
Poor Chap 
Brown

Rondinella 
Baldufa 
Alarla 
Alfonsina 
Agua Viva 
Gemela 
Bachka 
Campanella 
La Garra 
Guinea. 
Imperiosa 
La Mouche

Las Termas 
Parral
S. Guerra 
Bellavtsta 
Gengis Khan 
Montecarlo 
Nipaco
R. Martinez
S. Castl’/o 
El Oromo 
19 Tie Julio 
A. Saavedra

Dirección General de Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Solicítanse nuevas propuestas públicas para la 
construcción del

PUENTE LAJA, EN TUCAPEL
Las propuestas so abrirán el martes 6 de Diciem

bre, a las 3 P. M., en la Sala de Despacho del Director 
del Departamento de Caminos.

Bases en la “Sección Puentes”, del mismo Depar
tamento.

Santiago, 22 de Noviembre de 1938.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

FF, CC. DEL ESTADO
PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES.

Se solicitan propuestas públicas por los altniient^.

te—.••■Ae-sSE;
EL---------------------Í5

EL

EL

20

27

BE DICIEMBRE DE 1933:
g? aceeos t Jerbos bn barbas y

DE DICIEMBRE DE 1338;

N.o 1: ARTICULOS DE ESCRITORIO
DE DICIEMBRE DE I9S8:

alumbrado

F-L 3EFE PEL MATEALES

Igual.
—ROMPE Y RAJA, montado

E. Orellana, pasó 200 metros 
12 315.

—SARATAN, montado por 
Ahumada, pasó 400 metros en 26 4|5.

Pisto de arena (bajada)
—RIBERANO, montado por C. Re

bolledo y Clarín, L. Barra, pasaron 
600 metros en 39, repitieron en 38.

—FRIBURGO, montado por G. 
Valencia pasó 400 metros en 24 2J5.

—PARASOL, montado por H. Ja
ra y Addis Abeba, H. Herrera, pasa
ron 600 metros en 37 215, repitieron 
en 37 4|5.

—ALIGATOR, montado por E. 
Asenjo, pasó 300 metros en 18.

—IMAGINARIA, montada por M. 
Ocampo, pasó una vuelta en 1.41.

—GIGOLO, montado por E. Cana
les, pasó 400 metros en 24, repitió 
600 metros en 37.

—DOOA PURA, montada por 
aprendiz, pasó 600 metros en 38, re
pitió en 38 2|5.

—ARABESCO, montado por E. Ca
nales. pasó 800 metros en 50, repitió 
en 51

—ESPIRITUOSO, montado por H. 
Herrera, pasó 500 metros en 25, re
pitió 300 en 18.

—ESTATUARIO, montado por 
aprendiz, pasó 200 metros en 12 2|5, 
repitió igual.

—MARCO BRUTO, montado 
J. González, pasó 1,000 metros
I. 8 3'5.

—RUCAMANQUI, montado por O. 
Núñez, pasó 600 metros en 38.

—TOMMY, montado por J. S. 
Olivares y Huarena, G. Sepúlveda, 
pasaron 400 metros en 24 3|5, repi
tieron igual.

—CHE CIPRIANO, montado por
J. S. Olivares, pasó 400 metros en 
24, repitió igual.

—CHAMPFLEURI, montado por J.
S. OUvares, pasó 600 metros en 39.

VIERNES, NOV. 25 DE 1938 
Pista de arena ((subida)

IZQUIERDA (O. López), 4QÓ 
mta. en 25 2[5.

ROMA (Eleodoro Canales), 1,000 
mts. en 1.7 2',5. , j

PRIMOVICH (G. Videncia), 400 
mts. en 25 1(4; repitió en 25 2[5.

AGUSTIN (D. SO1ÍS), 700 mt«. 
en 1.46.

INGLES (M. Quezhda)). una 
vuelta en 1.48 3|5.

ESTRINGENTE (J. S Olivares), 
200 mts. en 13.

SAL FALSA (L. Ahumada) • 
irlandesa (G. Sarmiento). 400 mta. 
27; repitieron en 25 2(5.

SUGAR FLY (M. Ocampo), 200 
mts. en 12 2¡5.

BONDAD (G. Sarmiento), 1,000 
mts. en 1.8 4[5.

TROPEL (C. Rebolledo), 600 
mts. en 39 2|5.

NOCION (L. Barra),) 400 mts. 
en 25 3'5; repitió en 25 4|5.

NOCVOBIS (Alf. Silva), ▼ 
Vcdka (M. Ocampo), 400 mts. 
en 25.

POMPOOM (M. Quezada), 1000 
mts. en 1.5 2|5.

PRAVIA (M. Ocampo) 1 200 
mts. en 1.2 2|5.

PLAUTO (j. silva). 400 mts. en 
26 2|5.

EMPEÑOSA, (M. Ocampo>, 400 
mts en 26 2’5; repitió con Plauto 
en 25 2',5.

GIN SOXVER (. Silva), 1,200 
mts. en 25 2’5.

LIIúAN HARVEY (M. Ocampo) 
1.000 mts. en 1.9.

VOLTBRRA (M. Ocampo), 300 
mts. en 53 2[5.

Pista de arena (bajada) 
cn^‘ASC'AZC> (aPrendlz>« 400 mts.

CANDIL (L. -Ahumada)). 600 
mts. -n 37 46.

MuSqb), 40d mte.

MONSEIGNEUR (E. Asenjo) 
”4 Cn 81 2 5’ ropitló 400 en

2'5 : «1
CLAMEUR (L. Bar-e) v Fníz'i

en 25 2'5; repitió en 25' 400

por 
en
L.

por 
ea
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OPERACION

EN VALPaí
$?'• <00 Carinan rvA

Para tres años gana-

-ÍIPlw'1?? Bunion
•J4 L» El Peral 
•>4i 5 I Poor Cha»

horil i a, " '8

WrnwelbK*W
Par»’1 JW

TEKCEIU CARRBR.4, a las 3/101’ 
tres años que no hayan ----- ■

J. 
H. 
J.

O. 
R. 
J. 
J. 
C.

mmí.i «'

Alameda.

. 5G 

. 56
. 54 
. 54 „ 
.1541 4

PRIMERA CARRERA, a las 2.30 P. M. — Premio ULTIMO DIA (Serle A). — 1.100 metros — Pa
ra caballos de tres años que no hayan ganado. — Peso: 56 kilos.—Premios: $ 9,000 al l.o; S 2,200 

________ ____________  __________  al 2.o; S 1,100 al 3.o y $ 450 al cuarto.

por J.
2’5; re-

_ „ , PRONOSTICO
ií'<’Ues°, ?° Ta,dria Ia ”™a sintetizar 

?ue n°s merece la

ganado —Mreso:Prs6n'kll^lIII'inscrlDeÍón Van Para caballos da
e.200 al Z.oL.lirS a’^Va". aSl 9ctloPremlos: » ’•««> al

SEXTA CARRERA, a las 5 15 
(con exclusión de yeguas).

■--------------——----  • wiancia; 1.100 metros

22» «a una mrtrn,_

QUINTA CARRERA, a la® 4 40 p Ar n - -------

• S O'M0 •> 2 s 3.00Ó "? 1^00Pr=H°V. s ’•■W* 111

una fór.
\a que nos merece la carrera, en aten-ra erttlr íi"?aten qUe nos hem°s P™n¿So per > pS-

Los tralsaios de la semana 
cn el Club Hípico

OCTAVA CARRERA a las 6 25 p m ___

_____________________________________ ' S 3uo al 4.O. - Distancia: 1.100 metr^.lrcin,üf’: § ’-«0ü al

— ??aondlc,í,ren-- Insírlnclóir?'? 80® — Pr^ II’n"ac.to<ln caballo ganador 
al 7-o; $ 800 al 3,o / ’¿"¿i* ~ Premios; $ 8,000 al l.o; S 1,000

I IRlplcy . .
2!A. Pagano 
3|Mastucrzo 
4|«uanlcinu
5 Cadete
6 Infierno .
7ISamllai
WGlgoló . .
"¡Tom Boy

LA UACION. - DomiiUO 27 jejiov^mbr^oeJ^

INDUSTRIAS Y COMERq

_____

Verbena,
Maná, z<ta „ ? y

ramos- res¿onderá' en’ ef más lmpüo“sentído "e ía plu-

« | MÍtonko
7 El Maestro
9 L=t?o

3 i Ilion

HiMalvén 45I
UlSujar Fly |45|

Zz

Adraste, pronóstico obligado para ^a Hug^ 

La hija de Isabelino va favorecida Comentarios a los SÍe te pruebas comunes Nuestros can^ 
aun con el mal estado de la cancha que consulta la cartilla del Club HlptCO pura es Club’

~ _ . T- ' ■  — -,,n nroFarlmn~ o "Vis— . _ ------—

Pronósticos y apreciaciones
Nadie podía pensar que una lluvia intempestiva 

podría restar brillo a un programa que, por sus anotacio
nes y calidad de participantes, en varias competencias, es
taba destinado a atraer un público numeroso; pero quizas 
si el mismo hecho, el caso inusitado de tener pista muy pe
sada, en pleno verano, sea para el apostador un motivo de 
especulación y sorpresas, dando así a la jornada de la tarde- 
aspectos impensados.

Por fortuna, las competencias 
corrientes de la tarde, en ¿u ma
yoría, estaban pobladas de ano
taciones y aunque se presenten 
algunos retiros, fuera de los que 
anticipamos, el apostador siem
pre tendrá amplio margen pa
ra determinar sus preferen
cias.

LA MISMA
En primer lugar de la fiesta, 

comparece el premio Ultimo 
Día, serie A. sobre l,100_ metros 
para caballos de tres años que 
no hayan ganado y en donde 
han mantenido su anotación ios 
quince anotados.

La verdad es que puede ven. 
cer cualquiera de los participan
tes. no tan sólo por la modestia 
de aptitudes que e5 lógico pre
sumir en ellas, sino que por la 
distancia y estado de la pista, un 
detalle sin Importancia, puede 
dar un resultado inesperado.

Sin embargo, debemos reco. 
mendar como cartas privilegia
das a Dúctil, pues se ve en bue
nas condiciones; La Misma, que 
con mejores adversarios ha te. 
nido figuraciones; Pauline, una 
debutante de campanulas; Per- 
.......................  AJlaiina, 
que cuenta con varias figursclo- 

: nes; Benedictine, pues trabaja 
’ muy bien en la arena y la debu. 
¡ tante Cruz del Sur, que es bas

tante discreta.
De los nombrados, preferimos 

a La Misma para ganador y 
para lo> piacés a Benedictine 
y Ajlalina.

KIRSCH
No se puede negar que el con

junto que se ha dado cita en 
la segunda carrera, de la mis. 
ma naturaleza de la anterior, 
es de más modestos recursos que 
la anterior y por lo tanto, aun 
el debutante Baconiano, que 
puede ser una bonita sorpresa, 
hasta El Kahal o Pachanegra, 
de grandes cotejo?, ion nom
bres dignos de tomarse en cuen
ta.

A ellos, por nuestra parte, 
agregamos los de Don Jenaro,

EL CLASICO
Como elemento básico de la cartilla, se presenta el 

premio "La Huasca”, sobre 2-000 metros, para caballos de 
tres años, nacidos en Chile, exceptuado el ganador del En
sayo, circunstancia que le otorga la condición de premio 
de consuelo, podríamos decir, a la competencia, dotada con 
treinta mil pesos de recompensa, cifra que, por otra parte, 
nos da una idea de los méritos de ella I

En efecto, en más de una ocasión, el mejor producto 
de la generación no ha podido imponer su clase en el En
sayo y. al ganar “La Huasca”, no sólo se ha reivindicado 
sino que también puesto en evidencia sus méritos extraor
dinarios .

Entrando ahora al comentario de la prueba, diremos 
que Marañón dejó el campo a sus enemigos, y si conside
ramos que Roland van con una opción sobresaliente en los 
1500 metros de la cuarta carrera, no seria difícil pensar _________ ------
en la intervención de seis rivales, dispuestos a pelear por ceptor, muy7 rápido; 
el puesto de honor en el marcador y cuyas chances pasa- -............
mos a analizar. ¡

ARABESCO, hizo su rentrée en el Ensayo, y su traca- 1 
so debe justificarse por esa circunstancia; además en la | 
cancha lleva un auxiliar poderoso y no seria difícil que I 
en su violenta atropellada final, guiado por el Jockey de 
más fortuna que tenemos para las pruebas clásicas, diera 
cuenta de los favoritos de la cátedra.

BAR INGLES aún no está, por decirlo así. clasificado 
entre los valores de la generación, porque si tomamos en 
cuenta algunas partidas espléndidas del potrillo, valdría 
colocarlo entre los ases; pero también cuenta con otras 
en que sus pretensiones de hoy pueden estimarse exagera
das. En consecuencia, tiene suma importancia, para juz
gar su porvenir, el papel que desempeñe en esta prueba.

BOULOGNE, ha sido no digamos la revelación, sino 
que la confirmación de la espléndida opinión que se tuvo 
del hijo del Poor Chap, desde sus comienzos y que ha po
dido responder tardíamente, pues después de abandonar 
la categoría de perdedor, con modestos contrincantes, pos
tergó a Cayalca y Marañón, en el Paddock Stakes, y aho
ra es una de las mejores cartas que se pueden oponer a 
la gran favorita, ganadora moral del Ensayo.

FAUNO, está lejos de ser contendor, a nuestro pare
cer. de los mejores adversarios que se han dado cita en la 
carrera, y podría estar en buena colocación si fuere una 
eminencia para las canchas anormales.

LIONEL, tiene dos inconvenientes que subsanar. El 
primero, su regular ausencia de las pistas, que se corta 
con un compromiso de por sí muy duro para un potrillo 
y el segundo, el mal estado de la cancha, en atención a —¡sjumuai, momaao por .

‘actuar. 5e"a qUe a ültima hora úesistlera de

no precisa de elogios ni recomendaciones. Es 
S? „ Jos prontos mas calificados de una generación 

hos Pantos’ y el gran favoritismo de que gozará 
nJñítlfICa plePa“ente' como Que también— asi lo espe-

LtKZS, NOV. 21 DE 1S38 
N-° 2)

-

AMANT, montado por B Cor
nejo y CALOMEL, por C. Verdu- 
U.'íSSta,1-200 metrM « 1-n 

BACONIANO. montado dot t 
Donoso y HERNAN
1'4 V000 metris en

“ 36 S|5: 
mo°tadl1 Por O. Ulloa, 
metros en 1.14 2I'i 

por E. Ullo'aF LIONEL, por R Olguín pX.' 
ron 2,000 metros en 2.ló ganó cuerpos. ' BBDÓ 

montado por o 
2°^*™r'n°'1 

¿te;
folian., tanta 1,000 

CÜNNADGHT montado por p 
"pR&^Ó36%n,'‘rI”'a38”'.

montada por D. Guzmán. pa23o i,400 mett^ en

TTO fiAM montado por J o-e- te-.r¿700 ”ctrM ¿ «1 

montado por J.Orejana, pasó 500 metros en 30 
** Novllntosi' Igual.

por F. fian- 
1,200 ?“etTO5 en U4. 

ROSELINA. montada por R. Ol- 
^TT15etr°S en 44 2I5- 

11 ata. montado por F Irlzo- 
yen. pasó 500 metros en 30; -e- 
Pitió on 30 3:5.
■ montado por e. Ulloa1 w?T*1'^?T¿?etros en 1-67 35 ’ 

HIJA RUBIA, montada por J.
Drellana, largó 700 metros en 42 
•res quintos.

CHAMPAÑAZO, montado por S. 
li0®° metros en

FAL6Ó AMOR, montada por F 
fa?6a3'6er’ TOSÓ 1,2W en

(Pista de Arena) 
RESEDA, montada por F. San

tander. pasó 700 metros en 44 2I5- 
repitió en 45.

KTRCH. montado nor D. Guz- 
Bián, pasó 1.200 metros en 1.22 
tres quintos.

FAR WEST, montado por C.

INSOMNIO (falta de dormir), 
excitaciones nerviosos, melancolía 
angustia, neurastenia, histerismo, 
calma rápidamente.

NORMALINA.
Produce el sueño natural del 

niño y despertar agradable. Ba
se : Durmonal.

Verdugo, posó 1,000 metros sin 
apuro en 1.8 2|5.

MARPLATENSE, montada por 
aprendiz, pasó 700 metros en 44 
un quinto; repitió en 45 3|5.

HELENA, montada por apren
diz, pasó 700 metros en 45.

VTLLAGRAN, montado por J. 
Zúñlga, pasó 1,600 metros en
I. 50 2¡5.

O LEV ANO, montado por P. Flo- 
res. pasó 800 metros en 50 315.

BLUE GIRL, montada, por apren 
díz^pasó 1,600 metros en 1.50 316.

IX, montado por J. Zúñlga, pa
só 700 metros en 44.

VALIOSA, montada por apren
diz, pasó 500 metros en 31.

VULCARIO y APAMAN, monta
dos por aprendices, pasaron 700 
metros en 44 3|5, ganó Vulcario 
por un cuerpo.

CABOCLA, montada por R Ol- 
guln pasó 700 metros en 45 4 5; 
repitió en 43 215.

QUIMEI, montado por D. Guz
mán. pasó 500 metros en 31.

POLVORIENTA, montada por
J. R. Becerra, pasó 700 metros en

VISION DAY, montado por R. 
Olguín, posó 1.000 metro* «in 
apuro, en 1.8 2¡5.

BRISA, montada por aprendiz, 
paso 500 metros en 33 2|5.

ADRASTE, montada por O 
Ulloa, pasó 2,000 metros en 2.15.

CHICHA, montada por F. San
tander, pasó 1,400 metros en 1.36 
dos quintos.

MARAÑON, montado por P. 
Flores, pasó 2.000 metros en 2.15.

JOSE PEPE, montado por A. 
Valdebenlto, pasó 800 metros en

TRICAHUE, montada por E 
Saavedra, pasó 500 metros en 31 
dos quintos; repitió 600 metrixs 
cn 40.

CANIGO, montado por J. Do
noso. posó 800 metros en 52 2l5.

ERITREA, montada por apren
diz, p-asó 300 metros en 18 1|5; re
pitió en 18.
-r. OKLAHOMA, montada por J. 
Rodríguez, pesó 400 metros en 24 

repitió en 24 115.
PANCHOME, montado por Alf. 

800 metros en 50 215.
SALLY, montada por aprendiz, 

pasó 1.000 metros en 1.46.
PEPE LUCHO, montado por R. 

Balbontín, pasó 800 metros en 52 
dos quintos.

SALAAM, montado por C. Lel
va. pasó 600 metros en 40 315; re
pitió en 89.

AMASSEUR, montado por O 
P175 400 metros en 25 3'5.

BAR INGLES, montado por A. 
°’j3,e^Z1 Dasó 2'°°° metros en

BITTER SALUS. montado por 
53 ^l?rlKUeZ• PaSÓ 800 metr08 «n

BELDAD, montada por J Ro
dríguez y HERNANI, nor B. Man- 
-inuez. pasaron 1.200 metros en 
1.18, llegaron Iguales.

JUEVES, NOV. M DE 1938

(Pili* de arena)
COPETE montado por F Santan- 

2i-. largó 1 000 metros en 1.3.
—MASTUERZO, montado por

aprendiz, pasó 700 metros cn 45.
—BLUE GIRL, contado por apren

diz. pasó 800 metros en 53 3|3.
—GRIMSBY, montado por O. Ulloa 

n. .0 sin apuro 700 metros en 44.
—TANGO BAR. montado por E. 

Ü23 y Roland por O. ülloa. pasa- 
-n 700 metros en 44 3 5, llegaron 

•_ miles
_ BELMONTE, montado por R. 
Dolbontín, pasó 500 metros en 32.

-LLANTEN, montado por J. R. 
'■• cerra, largó 400 metros en 24 315 

—BARCA, montada por R. Ol
guin. paso 600 metros en 37

—INICIAL, montado por J He- 
400 metros en 23 

ID, montado por R. Ol- 
fuin, pasó 700 metros en 43 3j5.

—AMOR PAGANO, montado 
P. Flores, paó 400 cn 25.

—SU SEÑORIA. montado 
aprendiz, pasó 700 metros cn 45.

—BAR INGLES, montado por J. 
Herrera, pasó 1,000 metros en 1.5.

—DIONINA, montada por T. 2.o 
Flore», pasó 400 metros en 23.

—LIONEL, montado por R. _ Oh 
ruin, pasó 700 metros en 44.3|5, re
pitió en 42 3¡5. _ ,

—SENDAI, montado por C. Araos, 
^AFGHAN,"montado por 'C. Gue

rra y Hernanl. B. Manriquez, pasa
ron 1,000 metros en 1.7, llegaron 
iguales

—CLAVEL ROJO, montado 
J. Orellana, pasó 1,600 metros 
1.48.

—MILLSTREAM, montado
P. Flores, pasó 1,000 en 1.3.

—BENEDICTINE, montada por R. 
Olguin, pasó 800 metros en 51 3[5

—SALAAM, montado por C. Lei
va v La Mirona, J. Donoso, pasaron 
1,200 metros en 1.22. Ganó Salaam, 
por tres cuerpos.

—INSIGNIA, montada por P. Flo
res, pasó 1.600 metros en 1.47 2|5.

—MALVEN, montado por C. 
Araos, pasó 400 metros en 24 2¡5, re
pitió en 24 4 [5.

VIERNES, NOV. 25 DE 1938 
(Pista de arena)

INFIERNO, montado por E. Saa
vedra, pasó 800 mis. en 50 3¡6.

SOSTENIDO, montado por J. F. 
Merchant, pasó 700 en 49 2]5.

RED STAR, montado por 
Cornejo, phsó 600 mts. en 39.

RAIMBOW, montado por 
González, pasó 1,000 mts. 
1|5 2',5.

MAZANTINT, montado por -. 
F. Marchant, movió 200 en 12 1¡5; 
repitió en 17 4|5.

LAFAYETTE, montado por C, 
Rebolledo, largó 300 en 18; repitió 
en 17 4!5.

AJIALINA, montada por £ Saa
vedra. pasó 500 mts. en 25 3|5.

FRICADELL. montado por O. 
ülloa, pasó 500 en 31; repitió 
igual.

CAULADITA, montadu por E. 
Saavedra, pasó 300 en 18 2l5; re
pitió en 18.

CHAMPAÑAZO, montado por B. 
Arellano, pasó 700 mts. en 45.

BARRYMORE, montado por 
aprendiz, pasó 800 mts. en 54.

FAR MOLTO, montado por E. 
Ulloa, pasó 500 mts. en 40 3¡5.

PUQUILLAY. montado por C. 
Lelva. largó 700 mts. en 45 215.

QANIGO, montado por J. F. 
Marchant, pasó 300 en 19; repitió 
en 17 315.

VISTO SERAS, montado por O. 
Gutiérrez, pasó 200 mts. en 12 1|5.

GRAND PRIX, montado O. 
Ulloa y Tío Sam, por aprendiz, 
pasaron 700 en 46; repitieron 
Igual y llegaron Iguales.

LIMOGES, montado por J. Zú- 
Gigji, pasó 700 mts. en 43 2 5.

PUEBLA, montada por E. Ulloa, 
largó 300 en 17 3.5; repitió cn 
17 4.5.

INSULINA, montada por J Mo
rales. pa9ó sin wduto 1,000 cn 
1.6 2¡5.

ALI BEY, mentado por J. Mo
rales, pasó 400 mts. cn 24 4'5.; 
repitió en 24 315.

SERHNO, montado por O. Gu
tiérrez. y Hernán Córtés, poi 
aprendiz, pasaron 800 mts. en 52; 
llegaron igujales.

VALDEPEÑAS, montado por C. 
Lelva. pasó 600 mts. eD 37 4¡5.

JUZA, montadla por O. Mair?, 
pas 600 en 38 2g.

LA MISMA, montada 
Becerra, pos 600 en 38 
pltió 400 en 24 3|5.

CADETE, montado por 
pasó 1,200 mts. en 1.17

COCO Y
B. Cornejo, puso 300 en 18 
repitió en 18 2'5.

BELDAD, montada por J.
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Kirsch, que está en buenas. con
diciones y lleva en la pista un 
factor notable; a Malcorrida, 
que es muy veloz y en este re
corrido puede salir airosa; No
na, por la mejoría que expe
rimenta en sus trabajos; Pacha- 
negra, en las mismas condicio
nes de la anterior, y Callidita.

Por el training que exhibe, op. 
taremos por Kirsch para el pri
mer lugar de la sentencia, de
jando los siguientes a merced 
de Nona y Callad!ta.

VERBENA in.
De idéntica condición a la an

terior es la tercera carrera, pues 
debemos recordar que la com
petencia para la generación, aún 
no ganadora, fué dividida en 
tres serles, estando, por lo tan
to, en presencia de la última.

Eliminada Cayana, diez pro. 
ductos lucharán por los nueve 
mil pesos de premio y bien po
demos decir que sería aventu
rado eliminar a cualquiera, pues 
el conjunto que se agrupó en 
esta lista, es de muy parecidas 
aptitudes.

Sin embargo, ya en la obliga
ción de elegir, en el acto dare
mos el nombre de Verbena HI 
para el primer lugar del disco, 
en atención a la buena cuan
to infortunada campaña de la 
importada, estimando que sus 
enemigos más áerios ?on Llan
tén, Dominguera, tenida por 
buena en su ecurie; Noción y 
Filigrana.

Esta y Llantén nos gustan 
para completar el orden de lle
gada.

ROLAND
Vuelven a presentarse en el 

palenque, en la cuarta carrera, 
ios productos de tres años; pe
ro bajo otras condicione?, pues 
deben ser ganadores y actuar en 
1,500 metros.

La lista se ha reducido en 
forma visible, pues no tomarán 
parta en la disputa Cacheteo, 
Cadete, Connauhgt, por no es. 
tar en condición; Addis Abe- 
ba. Jarana y Quebec.

De los restantes hay algunos 
nombre; que se destacan con ni- 
tldez, como es el caso de Ro
land y Zita; pero no sería ra
ro que el estado de la pista pu
siera en levísima condición de 
inferioridad a Afghan. Coco y 
Caña, Metinca e Insignia.

En todo caso, el nombre de 
Roland es la mejor garantía 
para el apostador y le damos 
preferencia en el pronostico, re. 
comendando como places a Zi. 
ta e insignia.

CADETE
Después del clásico se presen

ta un premio sobre 1,600 metros, 
de heterogéneos participantes, 
pues vemos al veterano Ripley, 
dando un kilo a Amor Pagano, 
que correrá muy bien en es-a 
pista; diferencia que sube a on
ce cuando se trata de Cade
te, potrillo que rehusó su ano
tación en la cuarta, para bus. 
car esta competencia más ali
viada. . . . . .

Por otra oarte, el pensionista 
d» Celpa va en igualdad de con 
díciones con Difiemo y Sandial 
y dispensando a la vez mucha 
diferencia a Glgoló, que en po
der de Navarro aún no nos ha 
dado una medica de sus progre
sos, y a Torn Boy, que recién 
vuelve de Viña del Mar.

En suma, es una carrera com. 
pilcada, en atención a los riva
les que se dan cita y má-, bien 
por impresión, dejamos a Ca
dete para ganador pues ha per
dido dos carreras injustas, y pa
ra placé a Sandial e infierno.

VISTO SERAS
Una carrera que se ha resen

tido con las condiciones de la 
cancha, es el handicap de veloci. 
dad, que prometía lucidas pro
porciones; pero talvez se eli
mine Limoges, reconocida como 
mala en estos medios, elimina, 
clón que talvez alcance tam
bién a Finura.

Pero si esas chances se re
ducen, mejora notablemente la 
de Linajudo, que lleva cn Vis
to Serás, Mazantíni, Tintoretto 
y Cutama, rivales de primer or-

den, como que preferimos a Vis
to Serás para ganador, en aten. 
cito al e:tado insuperable por
que atraviesa el pupilo de In
da y al peso cómodo que carga, 
sobre Mazantinl, señalado pa. 

el segundo puesto.

SOSTENIDO

La segunda serle del handi
cap sobre 1,100 metros clausura 
el programa de la primera en
tidad, en la que no tomará par. 
te, al atenernos a nue-tras in- . 
formaciones, La Internacional. I

De lo-, doce restantes, dada la 
escala de peso en que fueron 
cdlocados los participantes, aven 
turado sería restringir la chan
ce de alguno, pues una u otra

Carrera.— 
Carrera.— 
Carrera.— 
Carrera.— 
Carrera.— 
Carrera.—

circunstancia da margen para 
que la docena aspire, con so 
brados títulos ai primer cue
to del marcador.

Obligados, tin embargo, a se 
leecionar, para hacer a la v» 
la elección del pronóstico cree 
mos que se podría colocar en 
pequeña superioridad a Pue
bla. Sostenido, Valdepeñas Con 
-Hallarla, que encontránú pista

Activo en determinados pápelos como ser: Punita. 
qui. Disputadas. Copec, Papeles y Cartones y Tejidos 
Salto, se mostró el movimiento del Mercado durante 

el último día de la semana.
En Bonos se vendieron 2o5.000 nominales.
Los precios cerraron sostenidos.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

UNICA RUEDA
5000 Caja 6-3|4, OD.. 83 

183000 Caja 6-3|4, 83 114; 5000 
pot 6-1, 81 1|2; 28000 Hipot. 
81 114; 8000 D. Interna 7-1, 81 
25000 D. Interna 7-1, 81 1|4; 1000 B. 
Eléctricos, 72; 300 Bco. Chile, 286; 
400 Bco. Español, 152; 100 Renta 
Urbana, 165; 1000 Tej. Salto, 32; 600 
Cristales, 31; 400 Cristales, 30 1|2;
600 Cervezas, 91 1|2; 100 Cervezas, 
Die. 22, OD.. 92; 45 Cartones. 44 1|2; 
100 Cartones, Die. 8. 44 3|4; 200
Cartones, Die. 8, 44 112; 100 Carto
nes. Die. 8. OD., 44 1|2; 200 Marga 

Marga. 2 1|4; 6 Gas Santiago, 83;

500 Lota, Die. 22, 44 1[2; 500 Copec 
Die. 8, 18; 200 T. del Fuego, Die.’ 
a, OD-, 296; 100 T. del Fuego, 296- 
500 Punitaqui, Die. 8, 22 1|4; 1000 
Punitaqui, Die. 22 OD., 22 1|4; 2200 
Punitaqui. Die. 22, 22 318; 800 Pu
nitaqui. Die. 22, 22 1|2; 700 Cha- 
flaral. Die. 22, 15.
FUERA DE RUEDA IIASTA LAS 12 

HORAS
300 Cartones, 44 112 Px.; 200 Car

tones. 44 M.; 1000 Cartones, 44 1|4 
Px.; 200 Cartones, 44 1|8 Px.; 1400 
Cartones, 44 Px.; 1000 Copec, ib 
M.; 1000 Copec, 18 Px.; 400 Lautaro. 
22 M.; 300 Lautaro, 22 Px.; 1000 
Tej. Salto, 31 1|2 M.; 1700 Punita
qui, 22 1|2 Px:; 800 Disputada, 50 114 
Px.; 1800 Disputada, 50 Px.; 200 Dis
putada, 50 M-; 200 Oruro, 200 M.;
500 Oruro. 200 Px.; 100 Oruro, 201 
M.; 200 Oruro, 202 Px.; 100 Oruro, 
203 Px.; 100 Oruro, 204 Px.; 1~» 
copilla, 89 1|2 Px.

Bco. c(
_ Ch

fe
ll

Dólar I-
£ ...
^anco fráñeh'
"anco tulin
Be'sa ’’ ......
Corona sueca " " 1JI
Corona checoe¿«‘| 
Corona denea '
Florín holiudéi' ' < 
Or° chileno " T

PRECIOS DE CIERRE DE LOS V 
COTIZADOS EN EL MERCADO 0

I. Yáñez 
Cavleres
Pérez 

. Medina
J. Rodríguez 
J. Duque
D. Sotomayor
E. Nannuccl
E. Sepúlveda 
S. González 
D. Sandoval
F. Guzmán 
S. Miranda 
R. Méndez 
P. Polanco

L. A. Morgado IDuctll. . . .158 10 Pantera DesdeñosaO. Ullca 2¡I,orlcio • . .luí 8 Soplido L. Mallly
E. Ulloa 3! Apa man . . . 156 7 Urblón F. Bruta
J. Orellana 41 Hernanl .156 15 Urblón Fan tilia
R. Becerra Sita Misma . ,156 12 Yuylto Qué RachaE. Orellana «[Llmache . .156 1 Brown AlgarabíaP. Flores 7|Pauline . .156 6 Polemarch ProcldaJ. Silva 8 Perceptor ■ .156 9 El Perla DuneJ. 2.0 Olivares OlTommv . . .156 5 H us sard MarsellesaO. Gutiérrez lO'Trlcahuc . 5(> 11 Frigio PantojaE. Saavedra lllAJialina . 154 3 Almodóvar EdithB ■ Olguín J-Benedjctlni. 14 Cltoyen VienesaC. Verdugo 13|C. del Sur .154 Noctovisión BearnesaB. Cornejo 14 G. Moore . .'5t 13 Buñuelito ChanaO. Maira lJiJuza . . . .54 4 Ermltage Vihuela n

El Oromo 
A. Dois 
S. Llmarl 
Shanghai 
J. Rodríguez 
R. E>u que 
Bayardo 
Film 
San Genaro 
El Fuerte 
G. Vergara 
Los Compadres 
C. del Sur 
El Cardo 
J. Vargas

E. Inda
E. Morlce
J. Zúñlga 
L, A. Orellana 
S. Miranda
H. Pérez 
Alej. Castro 
O. Silva
D. Sotomayor
F. Rojas 
J. Donaire 
D. Sandoval

Gutiérrez 
Balbontín 
Zúñlga 
Orellana 

-. Verdugo 
E. Ulloa
O. Ulloa
G. Sepúlveda
P. Flores 
J. Morales 
L. Ahumada 
E. Saavedra

1 Baconiano . .1561 1 
2IBclni«ite . .¡56¡6 
JiClark Gable .156 3
4 Don Jenaro .. ¡56 .9
R EI Kahr.1. . .¡56113 
6¡Far Molton . 56'10
Z^k.sh •li56 5
8Malcorrida . .156 11 
9'Nona . . . .156 2

lOlPachanesra .. '56 7
11 Saratán . • . ¡561 8 ------------ *
12 Calla (lita . .. '541 4 ' Almodóvar

Bacchus Rex 
Brown 
Scaramouche 
Quemao 
Yorhmlnster 
Quemao 
Brown 
Tanner 
Barranquero 
Apple Jack 
Cantaflor

, Vylha
Banderilla 
Casquivana 
La Tiple 
Filina 
Far Away 

I Botánica 
[ Maliciosa 
■ TTota Alegre 
Pachanita 
Irlfiserry 
Pochocha

D. Henriquez 
Tak
Limary 
L. Orellana
G. Garmendía
H. Pérez
L. Alvarez C. 
El Hulngan 
Urrutlcochea
C. Jackson 
Kettv
D. Urrutia

BONOS
D. Interna 7-1. 81 1'4 v. 
Garantía F.. 80 114 c. 
Caja 6-3|4, 83 1|4 c.
Hip. 6-1, 81 1|2 v. 
Hip. 6-1. 84 C.
B. Eléctricos, 72 v 

BANCOS 
Chile, 266 t.
Español, 152 e. 
Italiano, 78 v.
Osorno, 150 c.

MINERA»
Amigos, 4 114 c. 
Bellavista. 25 vm.
Carmen. 1 3|4 v. 
Cerro Gde., 18 7|8 vp.
Chañaral, 15 rp. 
Disputada, 50 cp.
Lebu, 0.90 v. 
Lota, 44 1|2 tp.
Marga Marga, 2 1>2 e. 
Merceditas, 9 1J-1 vc.
Monserra t, 18 1'2 vp. 
Ocuri, 30 1|2 cp.
Oruro, 201 cp. 
Patifio, 342 cp.

T GANABfij
ra^,a 8 X 1. del Fuego, ae te 
. , SALinjfl
Lautaro, 22 tp f 
„ , INDISTUIU 
Catre». 44 tm. 1 
Cerveza, 82 vp J 
C. Industrial, lfi ú 
Fósforos, 40 «. 1 
Copec, 1J tp, I 
Cristales, 30 17 « 
Electr. Ind„ 70 ni 
Envases, 10 38 tV,' 1 
Flap, 33 1¡2 te. I 
Gas Santiago, 63|. , 
Lozas Penco, H c*, 
Mademsa, 35 k. II 
Paños Concept:,» 
Paños Tomé, 34 llj 
Cartones, 44 ec | 
Pizarreño, 39 cn. ■ 
Ref. de Viña, 83!|i 
Renta Urbana, 109 
Tej. El Salto, 31 ■ 
Uniformes, 24 1,2 ■

COTIZACIONES DE PRODUC 
PAIS Y GANADO

J. Donatl
C. Dodriguez 
O. isla
O. Sliva C. 
I. Yáñez
H. Pérez 
A. Valdivia
D. Yáñez
L. A. Parada 
A. Cavieres 
* Muscatt

D. A. Solía 
O. Jara
R. Celpa 
C. Muñoz
C. Muñoz
D. Sotomayor 
O. Yáñez
A. Breque
G. Valenzuela
H. Pérez
C. Quezada 
O. Quezada
J. Bustamante
D. Pérez 
A .Grill!

L. Navarro
E. Morlce 
H. Pérez 
H. Labra 
S. Ponce
D. Sotomayor 
G Valenzuela 
Alj. Castro

O Núñez 
R Becerra
J. 2.o Olivares 
G Sepúlveda
B. Cornejo
E Ulloa 
L Barra 
O uiloa 
No corre
C. Lelva
E. Saavedra

B Manriquez 
No corre 
No corre 
F. Ir i g oyen 
J. Morales 
No corre 
V. González 
J Orellana 
O. Ulloa 
A. Gutiérrez 
No corre 
F. Santander 
M. Quezada 
No corre 
No corre

A. Gutiérrez 
J. Herrera 
J. ZúñJ^a 
L. A. Morcado 
R- Olguin 
No corre 
Dudoso
C. Ulloa

Lí orrecto . .. I5SI 2 
2 Llantén. . .(58|io 
3¡Ché Cipriano |56| 8 
4 Dominguera . |56 3

6
1
9

6 Malva Rica . 56
7 Noción . . 
«IVerbcna u 
OlC'avana . .

lOlFiligrana .
11 ¡Trapisonda

1 Afghan . .. 
2|Cacheteo . .
3 Cadete ....
4 Coco y Caña 
Slinsullna . .
«¡Connaught . 
7|Marplatensc . 
Xi Metinca . .. 
SlRoland . 

lOIZlta . .
Ill Addis Abeba. 
1-¡Imaginarla . . 
13 Insignia . .. 
J4¡Jarana . . 
15,Qucb?c .

llArábescp
2iBar Inglés 

« Boulogne .
4 Fauno . . 
•VLtonel . , 

6’Marañón .
"¡Roland .
8'Adraste .

Trigal
Adam’s Apple 
Milenko 
Botafumelro 
Gran Sujeto 
Rico 
Noctovisión 
Tanner 
Almodóvar 
Henry Lee 
Samuray

Correcta 
Motherwort 
Pravda 
Soberana 
Huella 
Malva Brava 
Portada
Miss d’Orsay 
Cay Cay 
Filibus
La Pineda

S. Levy
L. Ossa C. 
Cecor
O. Silva C. 
F Cruz
L. Urriticochea 
R| Qulroz 
Don Calixto 
A Benavente 
Montecarlo 
La Unión

S6IT. ' Sandals
•»G 1 Kodak 
06 11 I Poor Chap 
-r’1 j I Benry Lec

’ Air Raia 
•>b|l i Poor Chap 
56U0 Tanmr

B6
56 ..
si Petlte

Salukl 
lea 
Mocoslta 
Qulbslina 
Insula 
Contenta 
Maja Mía 
Fantástica 
Rhona 
Zalra 
Jóle 
Coronilla 
La Cuarta 
Juerga 
Qulnka

(
Santa Lucia 
Exito

I Jordana 
Pasatiempo 
Los No tros 
San Juan 
Saudades 
A Breque 
Dublin 
San Juan 
Alma Fuerte 
H. Garcés 
I Valdés 
Valparaíso 
Botafoso

O. Ulloa
__________ .... 2'5.

COCO Y CAÑA, montado 
B. Cornejo, phsó 300 en 18 
repitió en 18 2'5.

BETiDAD, montada por J. 
dríguez. pasó 700 en 43.

VOLHYNIA, montaoa per 
Balbontín, pasó 0 mts. 
37 315.

CHICHA, montado por P. Flo
res. 800 mts. en 52 215.

TINTORETro, montad© por O. 
Ulloa, pasó 50 mts. en 30 1[5.

BEE montada por P. Orellana. 
Da6ó 400 mts. en 25; repitió 
Igual.

FAR W0BT, montado nor C. 
Verdugo, pasó 800 en 54 2'5; repl- 
tió 600 en 38 3'3.

BITTER SALUS, montado por J. 
Rodríguez, pasó 1,000 en 19 218.

G GIRL, montada por F. San
tander y Nonn por P. Flores/pa- 

en 24 8,8: r®Pltieron en 
24_ Lle?aron iguales.

MARCO DEL PONY, montado 
bor^aprendiz, pasó 1,600 mts. en

LINAJUDO montado nor ’ Be
cerra. pasó 600 mt«. en 37.

PAULENE, montada por O. Flo
res v Fal^o Amor por F. Santan
der. pasaron 600 mts. en 38; lie. 
garon lámales.

VESPERTINO, montado por 
aprendiz, pasó 700 mts. cn 46.

NOCHE OSCURA, montada por 
P. Flores, v Blasco por F. San
tander, pasaron 600 mts. en 37. 
Gano Noche Oscura por un 
cuerno.

DON JENARO, montado por 3 
Orel’.-na. pasó 600 en 37 4 3

KTRCH. montado por O. U!W 
pfu r- 37 4 5.

ADRASTE. montada Do“ 
Ulloa, pasó 1 000 mte en 1 2 3’3.

E. Nannccl 
D. Pérez
L. H. Labra 
J. Medina 
R. Celpa
D. Sandoval
E. Cáceres 
L. Navarro 
T. Vargas

J ■ Carrasco 
E. Inda 
D. Sandoval 
A. Breque 
L. A. Pereda 
J. Castro
P. Polanco 
C. Rodríguez

H. 
A. 
J.
E. 
Y. 
P. 
P.
R. 
M. 
r;
J.

Perez 
OiYlcrea 
Duaue 
Cáceres 
Yáñez 
Polanco 
Bagó 
Mánden 
Rdríguez 
Vaienzuel? 

- Salíate 
L. A. Yáflee

Henry Lee 
St. Em lion 
Foor Ohan 
Henry Lec 
Maidstone 
Maldstfine 
El Maestro 
1-abellno

Arlette
Maussia 
Bonita n 
Freír,'na 
La £.?2 a 
Madeline 
Rhona 
Ad Gloriara

Manzanares 
Tnk
Junqu llar 
£1 Rosarlno 
El Socio 
San Rafael 
Dublin 
Barbar-ano

M. Quezada
P. Flores 
I; Sfc 

o. Ülloa
E. Saavedra 
R- Olguín 
L- Orellana

I F. Merchant

Dudoso
Herrera

F. Marchant 
O. ülloa
M. Ocampo 
T. no corra

R ■ Olguín 
R. Becerra

A. Gutiérrez 
O. UlTou
F. Santander 
Na corre 
P • Ficres 
J- Molina 
J. Morales 
R. Venega-, 
J. Orellana 
F- Marchant 
E Orellana, 
M. Ocampo

8cr«s- 3|Mazantlní . 
1 Tintoretto 
5ICutania . . 
6|FInura . . 
IIBarlna . . 
8|LluaJudo .

4¡lnternaelona| |53| 8
■ ¡•ISostenldo . . 53¡ 9

Valdepeñas ¡53112
< Mí Bey , . . 51 |
8 Convallaría . 51! 7
RLÍtrinoff. -

Campanazo 
Boyal Alarm 
Cltoyen 
Cltoyen 
Poor Chap 
Ilión 
Salpicón 
Plamonte 
Lunático

Altísima 
Kis • Me 
Fontaine 
Ml Linda 
Mocoslta 
Cantimplora 
Alseciana 
A. Blanca 

I Regina HI

Tlllcura 
El Ideal
Ei Ro.arlno 
Pin
T. Jordana 
E. Bouquet 
Lealtad 
G. Khan 
Mcnerlko

Álmodóvíir 
Nld d’Or* 
Almodóvai 
Falkland 
Tagore 
Fair Play

Porcelana U 
Dulzura 
Percala 
Antioquia 
CUI hal cura 
Galanura 
B- AUlflnce 
Linda

J. __ .
R. Labbé 
D. Uziutl» 
Covarrubias 
A. Benavente 
Ñipaco
P. Polanco 
L. Ossa C.

Pregonero 
Tagore 
Ultimo Día 
6. Emllíón
B Rex 
Lunátlco . 
Himalaya 
Brown 
El Ocho 
Eton 
pm-r Em-th 
Leteo

Pécora
Sierra Leona 
Erltaña 
Mummle 
La Bemol 
Majestad 
Favorita 
La Mouche 
Checa
Royal Fancy 
Qulntrala

PJIS wing

Inseparables 
G. Tejeda 
Tricolor 
V. Verde 
D. Henriquez 
P. Polanco 
Barcelona 
A. S avedra 
A. Gallea 
Poccchny 
J. Salíate 
F. Fontccill»

Francisco Díaz M. — Agustinas 97íj
Santiago, 26 de noviembre de 1038. 1 

TRIGOS 
Trigo Florence, los 160 kilos, sin 

saco en Providencia, listo, S 105 a 
106.

Trigo Blanco del centro, los 100 
kilos, sin saco en Providencia, listo. 
? 103 a 104.

Trigo Colorado del centro, los 100 
kilos, sin saco en Providencia, listo, 
$ 101 a 102. ■ a>íu«

Trigo Blanco del Sur, los 100 kilos. 6aco, en Alameda, 51 
sin saco, en Frontera, listo, $ 89 a a.—..-..n= 
90.

Trigo Colorado del Sur, los 100 ki
los. sin saco, cz Frantcra, Ifrt-?. . 
$ 87 a 88.

Trigo Candeal, fino, los 100 kilos, j 
sin saco en Providencia, listo, 20 o|o. 
? 90 a 91.

Trigo Candeal, etc., los 100 kilos, ' 
sin saco en Providencia, listo, Cte., 
$ 85 a 86.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, los 100 

kilos, con saco, base Puerto, cose
cha, $ 60 a 63.

Cebada del Pals, clase cervecera, 
tos 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha, ? 55 a 56.

Cebada del Pals, clase exportación. 1 *•-—
tos 100 kilos, con saco, base Puerto, Puerto, 
cosecha. 53 a 54. I °arS“u7r¡¿,Cebada del País, clase forrajera. , base Pucho, 
los loo kilos, con saco, base Puerto, I $ 150 • 
cosecha, 50 a 51.

HARINAS , ■
Harina de 1.a, flor cilindro, los $ l®1 8 

46 kilos, con saco, según marca, 
de entrega inmediata, ? 74 a 75.

Harina de 2.a clase, los 46 kilos, 
con saco, según clase, c'* 
inmediata, $ 60 a 62.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
saco, según clase, de entrega lnme- 

I diata, $ 70 a 72.
FREJOLES

Fréjoles Arroz, los 100 kilos, con
I fuco, base Puerto, cosecha nominal, co s Q 
' ? 137‘ , iaa bfln. 1 -- ««ce. b»
| Fréjoles Araucanos, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha no
minal, $ 130.

Fréjoles Bayos 
kilos, can sam t- 
nómJnal, $ 160. , inn •

Fréjoles Bayos. Reculares, los w» 
kilos, con sac-’, base Puerto, cosccna 
nominal, $ 150.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos. 
con saco, base Puerto, cosecha no
minal, S 165.

Fréjoles Caballeros, los 100 Kilo* 
con saco, base Puerto, cosecha 
minal, $ 170. , „

Fréjoles Cristales, los 100 kilos con 
raro, base Puerto, cosecha nomina ,

Fréjoles Coscorrones, los 10^ 
con saco, base Puerto, cosecha 
mFrejoles1C° Frutillas, los xo|? 
con t aco, base Puerto, cosecha n 
minal, $ 140. w.oí

Fréjoles Milagros, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, cosecha no
minal. $ 170. . , .i-- ron

Fréjoles Pallares, los 100 
saco, base Puerto, cosecha nomina 
5 Fréjoles Triguitos, losJ°g-kin¿ 
con Faca, base Puerto, cosecha 
minal, S 136. , tiles.Fréjoles Red Kidney, los 1W) kilo» 
con saco, base Puerto, cosecha no 
minal, $ 108. , . . „ 1fin ri-

Frejoles Rex Mexican, los 100 
los, con saco, base Puerto, 
nominal, S 106.SEMILLAS los

Semilla de alfalfa San-
100 kilos, con saco, Bodega d 
tlago, S G00 - ”"n 
kilos, con saco. Bodega en 
5 850 a 90U. 100 kjios

' Semilla de alpiste, ios 1™ 103 
con saco, base Puerto, S iti - kJ]0S

; Semilla de arvcjUla. los W» 
son saco, base Puerto, ? Q0 K1 ,

Semilla de curafidilla. los J g 53 
los, con saco, base Puerto. S ■ JJoS

Semilla de cáñamo, los I™ 130 
con saco, base Puerto, S J kilos.

1 Semilla de linaza ios 1°» 1(W 
con saco, baso Puerto. S . 4c

Semilla de trébol ,r,°Qsa^¿cedcncia. 
kilos, con saco, semilla pr 
S 340 a 350. , . rxporta-

Scmilln de trébol, «'laso basC 
clon, los 46 kilos, con saco. 
Puerto. $ 340 a 350 Canal'”

Semlllón Corahila. de puer
tos 80 kilos, con saco, Boa b 
to, | 36.

VAMOH 
Afrecho, los H» a 

en Santiago o PusáJ 
Afrechillo, los 1W H 

en Santiago o PnertM 
Arroz Nadoul, hl 

>. , saco, en Santiago al 
calidad, $ 100 a 195; I 

Avena Blanca. 
saco, en Alameda. | S] 

Avena
Avena rubia 

con saco, a bordo na 
del Sur, los 100 Ki- a 45.
en Frontera, listo, Avena Stormsm^»! 

saco, a bordo ritag 
Arvejas Petit Pou.9 

kilos, con saco, en 9 
"Arvejas blancas. I«| 

saco, en Puerto. S" J 
Carbón de esgMi9 

dase, en Alam«U 
3 Carbón blanco. 
Ee en Alameda, 
a 31. Hj-iICera, los 1W

$ 150 ■ 160’ «rjicaiHI1"—>, S JPU •I Garbanzos KT-- 
base Puerto. 56.W P 

□ $ ISO a !**’■ ¡ja 
i, Gar2an^ JtP 

^Puerto.

de entres» ,

kilos, ensacada 
Entejas

I C°Lentej¿n«fl^ 
con

. ...................- I con saco, w í 
„ arando», te 1,»»base Puerto, cosecha | cI“ja¡z am^^, |

NOVILLOS: , ¡Jir

7 l.íÍ0! V? I

____ _______ _ <: ■•’“sí?’»®1,! 
lago.^S C00 a 700. . s 00 11: 5«; 7,« 1
Semilla de alfalfa Pcru“n0¿antiago. 6; 538:líos, con saco. Bodega en Sannas , jjOj. P 9 
— — u: ¿S'e’Sl

í.®”’

i Sil
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aciones comerciales e industriales del exterior
!E26' " ó sostenida 
'„rs ,b™hrieron f*r"Á- 2°‘«hrló 
írO •alirl®»” — 
bo*103 
a sosten^0 P c‘9 

¿entres"

“4 k:

I ‘”'¡oS Dones

«SÍ u: 
, ¿oSe9 oara diciem- . »» W „P sostenido». 

*írra°? 4 6273 d0' 
. acciones.

las transacclo- 
¿rado interno, 

nnerias apoyaron 
del anuncio

, libra- Las cajo’ productores 

r'- 
b

ruidos co

'inmediatas

INDUSTRIAS Y COMERCIO 23

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS V DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

dos 
. C 
e 01

,C,AS de

jo, 1962, 14.75; Perú 
■, 9.75; Perú Bonos 
U. Perú Bonos 7 o|o. 
ütó; Lautaro 4 ojo,
¡esnzaron a un total

17 1 183; American

Tobacco, 
'f \ 3|4; Anaconda

Copper, no se

Ljr ó, no se cotizó. 
rJl'B’ Bethlehem 
► Pacific,

5>¿Ot,Gas.
m 29 7|8; Contl- 
¿uban American 

lflnt de Nemours,

42; General Food,
’IUivear Rubber. 32, 

¡/International Bu- 
'177- International 

atenwtional Nickd, 
“’a! Tel. y^Tcl. 
leternatlonal Y¡“ü, KennecoH Cop 
«tr Grocery.. 21 1|2,

rt Central. 18 14.
Corporation, 21 3|4; 

5 112; Pacific Gas, 
Pictures. 10 3|8; Pa
le cotizó: Pensylva- 
public Service New 
Radio Corporation. 

Brands, 7; Standard 
n 5 8; Standard Oil 

• Standard Oil New 
i Socony Vacuum, 
Gtemational. 27 3[4; 
ition 43 3|8: Texas 
a Unión Carbide. 

Mlflc, 92 1|4; United 
United Fruit. 50 112; 
movement, 11 5|8;
leather. 5 3|4; United 
> 1|4; United Sta
ll: Warner Brothers, 
e 4: Westinghouse 
fc Woolworth. 51 1|2; 
«Texas Acc. Pref . 8; 
tf 12; American Gas. 
Atlas Corporation, 8: 
«ion, no se cotizó; 
[Share. 10 3|8; Niá- 
Ntr. 8 1[8; Pan A me 
IT 1;2; United Gas. 

Ki. 41 3!4; Chase Na- 
31¡2; First National 

33: National City 
(We Bonos 6 o¡o, 

□, 1961.

1,16.- (U. P.) Los 
Jtstan a contlnua- 
pi los siguientes pre- 
ntó Multigraph Co , 
Hers, 47.1[8: Amcrl- 
Riy. 29; Blaw Knox 
ítarrort Brass Co,, 
■ Xe.rh, no se coti
llead Co.. 12.3'8: 
3 23.5|8; Goodrich 
',“ 34; Hecla Mining. 
ílllataE y Smelting. 
Kt- Oar Corp., 2,5:8; 
W. 15.5'8; National 
'• Natloral Dlsli’lérs.

Aviation Inc , 16. 
«m.ncton Rand 16; 

L- ■ 25; Republic
Airplane, 31.5|8;

* Chesapeake Corp., 
13,718: Con- 
Tinker Ro- 

‘■¿1: Curtiss Wrlht-, 
Rftstury Fo- Film».

12: Underwood
Menvllle. 98; 

E’*1». no se cotiró:
32,1 C: United

State Rubber, 48.1|8: United Airlines. 
11.7|8: Weston Electrical Instrument, 
no se cotizó; Westinghouse Air Bra
ke. 28.

INFORME SEMANAL
NUEVA YORK. 26.— (U. P.) coti

zaciones de los valores al cierre (ln- 
lorme sem-azal): American Cyanide 

' 26.7|8; Adams Express. 1O.6|8; Ameri
can Mash Foundry (Curb). 15.114; 
American Supper Power (Curb). 0.314; 
Arkansas National Oas (Curb), 3; 
Boeing Airplane. 31.B|8; Bucyrus Fuel. 
11.112; Budod-Mann, 6.1|4; Chicago 
Rocks-Island Pacific, 4.1[2 o|o 1030. 
3; Commonwealth Edison. 26.5|8; Co
lorado Fuel. 20.112; Consolidated OH, 
8.518: Continental Oil 20.1|4; Denver 
y Rio Grande, bonos 4.1|2 o|o 1936 
13.114: Denver y Rio Grande Western 
5 o¡o 1978. 8; Douglas Aircraft, 68.118; 
Fisk Rubber (Curb). 9.1|4: Gray 
Hound, 19; Houston 0.1 7,3|4; Lima 
Locomotive. 35.3|4; Link Belt, 48; 
Ludiun Alleghany Steel. 24.5;8; Loc- 
keed Aircraft. 28.1|2; Mid. Continental 
Petroleuu, 15.314; Mid. Continental 
Pcawe. 5.3[4; Omnibus Corporation 
is; Plymouth of Ment, 21.3|4; Phl- 
lllphs Pet, 40.1 ¡4; Sperry Corporation 
39.1|8; Tidewater Asoclatlons 13; Uni
ted Airlines. 11.718.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 26.—(U. Pi — Ha 

aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterUna. al contado, 

4.62,34; la libra esterlina, a 30 dias, 
4.62.114; la libra esterlina, a 60 días, 
4.51.11116: la libra esterlina, a 90 
dias, 4.61.1[16; 100 chelines austría
cos. no se cotizaron: 100 belgas. 
16.92 1|4; 100 coronas dinamarque
sas, 20.66; 100 francos franceses,

i 2.58.15|1G; 100 marcos alemanes,
40.06; 100 florines holandeses, 54.45- 

I 100 liras italianas, 5.2625; 100 coro
nas noruegas. 23.85; 100 pesetas es
pañolas, no se cotizaron; 100 coronas 

I suecas, 23.85; 100 francos suizos, 
| 22.72; 100 nacionales argentinos (no 
i oficial), 22.60.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 26.—(U. P). — 

Cotizaciones del cambio libre:
(Comprador)

Dólar, 4.43; libra esterlina, 20 55; 
cien francos franceses, 11.50; cien 
'iras, 23.35; cien pesetas, no se co
tizaron .

(Vendedor)
Dólar, 4.45.25; libra esterlina, 

20.62; cien francos franceses, 11.55; 
cien liras, 23.45; cien pesetas, no so 
cotizaron.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 26. —CU. Pi. —Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras;

Estados Unidos, 4.6325 dólares; 
Francia, 178.47|64 francos; Bélgica, 
27.38 belgas; Alemania, 11.56 reich- 
mark; Finlandia, 226.75 marcos; 
Austria, no se cotizó; Holanda, 
8.5125 florines; Italia, 88.062 liras; 
Suiza. 20 395 francos; Suecia, 19.41 
coronas; Noruega. 19.90 coronas; Di
namarca, 22.40 coronas; España, 150 
pesetas (nominal); Japón, 14 peni
ques; Argentina, 20.59 nacionales 
por libra; Checoeslovaquia, 135.50 
coronas; Portugal, 110.12 escudos. 
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS, 26. —(U. Pi. —El dólar 

abrió en esta plaza a razón de 38.51 
francos. La libra esterlina abrió a 
178.68 francos.

EL ORO
LONDRES, 26. — (U. P).—El pre

cio del oro se fijó hoy en 150 cheli
nes por onza; las operaciones suma
ron 441,000 libras esterlinas.

El precio fijado hoy al oro cons
tituye el más alto que haya alcan
zado. eclipsando la cotización extra
oficial que tuvo anocho de 149 che
lines 11 1|2 peniques por onza. El 
precio es de un penique; se cree 
que los acaparadores han absorbido
10 ofrecido.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 26. —(U. P).— A las

11 horas la libra esterlina se cotizó 
a razón de 4.6368 dólares.

Antes la libra habla llegado a un 
nuevo bajo nivel al cotizarse a 4.63 
5|8 dólares.

ANGLO CHILEAN
LONDRES, 26.—iU Pt.—Las ac

ciones de la Anglo Chilean Nitrate 
Co. se cotizaron a razón de 63.562.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 26.—(U. Pi —Las ac

ciones ordinarias letra "A" de la 
Lautaro Nitrate y Co. se cotizaron 
a razón de 3.25 chelines.

PLATA EN BARRA
LONDRES, 26. —lU. P). —La pla

ta en barra se cotizó en este mer
cado a razón de 20.125 peniques por 
libra.

ANGLO CHILEAN
NUEVA YORK. 26.—(U. P>.— Los 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate y 
Co. del 4 1|2 ó[o, de emisión de 1967, 
no se cótizaron.

FERTILIZANTES
NUEVA YORK, 26. —(U. Pl —Los 

fertilizantes que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Sulfato de sodio. 28.50 dólares por 
tonelada; sulfato de amonio. 27.00 
dólares por tonelada; fosfatos áci
dos. 8.00 dólares por tonelada; 
clorhidrato potasio, 22.00 dólares 
por tonelada: nitratto de potasio, 
38.00 dólares por tonelada.

METALES
NUEVA YORK. 26. —(U. P>.— A! 

cierre de las operaciones en este 
mercado se fijaron los siguientes 
precios:

Antimonio en barra, a 99 o|o, 12.25 
centavos por libra; bismuto en ba
rra, a 99 o|o, 1.05 centavos por li
bra; plata norteamericana, a 99 o|o, 
42.75 centavos por onza.

NUEVA YORK. 26.—(U. P).— Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios queda
ron como sigue en centavos por li
bra:

Zinc. 5 09; plomo, 5.10; tungste
no. 2.80 (la libra': bismuto. 1.05; 
estaño: noviembre. 45.15; diciembre, 
45 20; enero H939), 45.25; febrero
(19391, 45.30; plata, 42.75 (centavos 
por onza).

Cobre: El mercado de osle meta) 
cerró para el interior sostenido, co
tizándose a 11.25; exterior cerró con 
bajas y su cotización final fué de 
10.72 centavos por libra.

CAUCHO
NUEVA YORK. 26. -iU Pl — Al

cierre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto, se regis
traron los siguientes precios en cen
tavos por libras:

Caucho en plancha, 16; látex- 
crepé, fino, para entrega inmediata, 
17; latex-creppé, grueso, 17 314; up
river. fino, en el lugar de la pro
ducción, 15 3|4; up-rlver, fino, para 
entrega Inmediata. 15 112.

AZUCAR
LIVERPOOL, 26.—(U. Pi. —El to

no del mercado fué tranquilo lige
ramente sostenido. Se cotizó a C. I. 
F. azúcar a los siguientes precios 
por “Hundreweight” de 112 libras:'

Para entrega en noviembre. 5 8 
14; para entrega en diciembre, 5 8 
14; para entrega en marzo (1939), 
5|9 0|0.

NUEVA YORK, 26. —(U. Pi —At 
abrir el mercado del azúcar en bru
to, se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra:

Enero (1939), 2.06; marzo (1939), 
2.07; mayo (1939), 2.11,

NUEVA YORK. 26.— (ü. P ) AI 
cierre de las operaciones en el merca
do del azúcar en bruto, se reclstraron 
los slgulectes precios por bolsas de 
cien libras; enero (1938) 2.06; marzo 
(1939), 2 08; mayo (1939), 2.12.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 26.— (U. P.) Al

cierre de las operaciones en el merca
do de los cueros de frigoríficos, se re
gistraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican: diciembre. 
11.10: marza (1930), 11.48; Jun'o
(1939), 11.75.

LINAZA
DULUTH, 26.— (U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado para entre
ga en diciembre a razón de 1.76 dó
lares por bushel.

WINIPEG (Canadá). 26 — (U. P.) 
La linaza se cotizó en esta mercado pa
ra entrega en diciembre, a razón de 
1.38 dólares por bushel.

CEREALES
BUENOS AIRES, 26—(U. P). — 

Cotizaciones de los cereales en na
cionales al cierre de este mercado:

Trigo, 6.20; avena, 5 30; cebada. 
5.65; maiz (amarillo), 6.30; harina 
(tipo uno-cero los 70 kilogramos). 
6.85; trigo (para entrega inmediata), 
6.18.

CHICAGO, 26.— (U. P.) Cotizacio
nes de los cereales en dólares por 
bushel: trigo: diciembre, 0.61.318: 
marzo (1939), 0.63.3¡4. Maíz: diciem
bre. 0.47.314: marzo (1939), 0.50. Ave
na: diciembre, 0.25.3|4; marzo (1939) 
0.27.

WINIPEG (Canadá). 26 — (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en dólares 
por busheH Trigo: noviembre, 0.59.114: 
diciembre, 0.58.5.8. Avena: noviembre, 
0.27 5[3: diciembre 0.28.318.

LANAS
AUCKLAND (Nueva Zelandia). 26. 

vínfi. 7" En ?a aPcrtuf® «le las ventas de lanas los compradores es- 
ÍÍÍyíirlnteresadf81mos, absorbiem 
do el 96 por ciento de los 24,241 far 

fueron ofrecidos. Los más 
mania íueron Francia y Ale- 

lanas de buena calidad y las 
uTníÜli8 vendler°n por debajo 

apertura de hace un 
año, otras 1|2 penique hasta un pe
nique más caras.

Los mestizos exlrafinos se ven- 
ia™OrV 9 ía8,a 12 Peniques, las 
1®naa finas de mestizos de 8 112 a 
11 1|4, las medianas y burdas de 9

L?s de Southdown de 8 112 a 
10 1|2; las de media sangre dos los 
números a6 a 58, de 12 a 15; las de 
los números 50 a 56, de 9 a 13; de 
guatas, de 7 112 a 10 y de ovejas de 
libra entrC ° 3|< y 12 P°nlclUC8 la 

ROUBMX Y TOUaCOlNG. 26.- 
(U. P). —Ha habido demanda de la
nas peinadas, principalmente de mes 
tizos medianos, pero los stocks es
tán todo3 disminuyendo. Las difi
cultades obreras están nublando el 
mercado.

Los tops de lana a plazo estuvie- 
™as, tranquilos. Se vendieron

272-OCí? iki,os de 30 a 10 céntimos mas bajos.
AMBERES, 26. —(U. P). — Des

pués de una apertura tranquila hu
bo fuertes ventas, aunque el cierre 
fue sostenido. Se vendieron 2.730.000 
libras avoir-du-polds a precios 1[4 a 
3|8 de penique más bajos.

La sección en francos belgas es
tuvo activa, vendiéndose 373,000 ki
los a precios Inferiores en 50 cén
timos a 1 franco.

LONDRES, 26—(U. P).— Hay al
guna Incertldumbre sobre el monto 
de la esquila de Nueva Zelandia, 
pero el comercio espera que sea 
de 855 a 860,000 fardos, en compa
ración con 855,000 en la estación 
pasada. Según anuncio particular 
la esquila lleva buen crecimiento.

El día de apertura hubo fuerte 
predominio de los números 50 y 56.

ALGODON
NUEVA ORLEANS. 26.— (U. P.) El 

mercado del algodón cerró a los si
guientes precios: para entrega en di
ciembre se cotizó a 8.79; para entree» 
en enero (1939). se cotizó a 8.61.

LIVERPOOL, 25. —(U. P). — Al 
abrir el mercado del algodón, éste 
se cotizaba a los siguientes precios 
en peniques por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Enero (1939). 4.85; marzo (1939). 
4.86: mayo (1939), 4.83; julio (19391, 
4.79; octubre (1939), 4.65.

NUEVA YORK, 26.— (U. P.) Los 
precios lijados para el algodón al cie
rre de este mercado han sido los si
guientes, en centavos por libras, para 
entrega en las fechas que se indican; 
a1 contado, 9.04; enero (1939), 8.48:

'ENCIAS DE PRECIOS QUE

(ENTARON LOS VALORES 
SADO 19 al 26 DEL ACTUAL

títulos, subieron 16 y bajaron 41
mineras

Amigos. 4 5|8 a 4 1|4. 
Bellavista. 25 7|8 a 25.
Carlota. 7 a 6.
Cerro Grande, 19 a 18 7|8. 
Condoriaco. 3 7|8 a 3 3|4. 
Chañara], 15 112 a 15 
Disputadas, 50 1|2 a 50. 
Lota. 46 a 44 1|2.
Tocopilla, 90 a 89 1|2.

Ganaderas
Gente Grande. 129 a 127. 
Fuegos, 298 a 296.

Petrolera
Copec, 18 1|2 a 18.

Industriales
Ast. Habas, 147 a 135.
Carrascal, 8 a 7.
Cem. Melón, 241 a 234
Club Hípico, 14000 a 1,3500. 
Cervecerías, 82 1|4 a 92.
Fósforos, 42 a 40.
Cristales, 33 a 30 1|2.
Gas Stgo., 84 a 83. 
Lamifún, 29 1|2 a 28 112.
Paños Tomé. 35 a 34 1|2. 
Uniformes, 25 a 24 1|2.
Pap. y Cartones, 47 a 44.
Ref. Viña, 84 a 83 1|2.
R. Urbana, 170 a 165.
TeJ. Salto, 32 a 31 1|2, 
Vapores, 86 a 85.
Volcán, 79 a 77.

PRECIOS CON
A LOS DEL DIA ANTERIOR 

^lulos, subieron 8 y bajaron 12

Banco*
Chile, 288 a 286.

Mineras 
Disputadas, 50 1|2 a 50. 
Lota, 44 3!4 a 44 1|2. 
Patifio, 343 a 342. 
Tocopilla, 89 3|4 a M 1|2.

Ganaderas
T. del Fuego. 298 • 396.

Petrolera
Copee, 18 1|B a 1® •

Industria les
Criitalu. 38 ». 30 11»;flap. :s si» a as 1 i .. ?:?. lw.' s ó

LA SEMANA
ASPECTO DE LA PLAZA

Entre los ijiás reducidos del año puede figurar, sin 
duda, el movimiento del mercado durante la semana-

De lunes a sábado, la plaza se vió en absoluta fal
ta de órdenes, aún en los papeles que, por lo general, 
siempre han contado con un amplio número de ope
raciones.

Sin embargo, los precios en acciones, aunque ba
jaron, no sufrieron apreciables diferencias, y en cam.

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas 
Vivos 
Vara

BURSATIL
bio. hubo algunos como Oruros. que mejoraron sus co
tizaciones en varios puntos.

Tanto los Bonos Hipotecarios como Fiscales, acu
saron sensibles bajas.

Las principales transacciones en los diferentes gru. 
pos negociados le correspondieron a: Banco de Chile» 
Punitaqui. Disputadas, Chañaral, Lota, Lautaro A., Tie
rra del Fuego, Papeles y Cartones, Refinería de Viña» 
Pizarreño, Fiap, Paños de Tomé y Tejidos El Salto.

En Bonos se negoció por valor de 3-734.800 nomi
nales. entre Hipotecarios y Fiscales.

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO DURANTE LA SEMANA

Número de acciones: precios más altos, más bajos y cierre
TITULOS

DE
KILOS 

clase 
2 a .

Total 
QANADO MENOR 

Terneros ., 
Corderos .. 
Cerdos ... 
Caballos

Total ...
PRECIOS ""

Buey. l,a 
id. de ,, 
id. de 3.a ..

Novillo, 1.a c'ase
id. de .2.a
Id. de 3.a

Vaca, 1.a clase
id. de 2.a
Id. de 3.a

Ternero, 1.a clt
id. de 2.a

Cordero, 1.a clase
Id. de 2.a .. 
Id. de 3.a ..

Cordero de Mazallar.es
Oveja, 1.a clase

Jd. de 2.a ..
id. de 3.a ..

Cerdo, 1.a clase
id. de 2 a .,
:d. de 3.a ..

Grasa en rama
6ebo de ovejuno

CUEROS DE VACUNO
Machos, mayores de 34 kilos.
Machos, menores de 34 kilos • 
Cuero de vaca...........
Cueros de cordero, doc.
marzo (1939), 8.45; mayo (1939). 8.23; 
Julio (19391, 8.02; octubre (1939), 7.70.

BONOS
Caja G-3[4 .. .. 
Hipótec. 6-1 ... 
Hlpotcc. 7-1 .., 
Hipo tec. 8-1 ... 
Hipotec Valp. 
Bonos Electr. . 
Chll. Electr. .. 
Debentures ... 
Deuda Int. 7-1 
Garant. 7-1 ... 
Regadío 8-1 .. 
Obras Púb. 7-1

BANCOS 
Chile ... 
Espafio1 ... 
H.potecarlo 
Talca ...

4 —
4.70
4.7U

108 a 132

Amigos .. 
Bellavista. . 
Carmen ... 
Carlota ... 
Carahua ... 
Condoríaco 
Cerro Grande 
Chañarál .. 
Disputadas . 
Lota ...........
Marra-Marga 
Mercedltas 
Monserrat 
Oruros ... 
Ocurl ... 
Patlfio ... 
Punltaqul 
Schwager 
Toéoplll»

REDIT

[N.o de1 Precio | Precio [ Cierre 
¡acción . | alto | bajo |

|N.o dc| Precio | Precio | Cierre 
[acción. | alio | bajo |

TITULOS

i i
..|1119000|
..[ S76500I 
.| 118O00| 
. | 88000| 
.| 107000| 
.[ 12000| 
.| ’ 200| 72 1|2| 72 1|2|
| 1001 ""

. .113130001

. .| 387000| __
' 3000| 97

10091 82

SALITRERAS 
Lautaro A .................

GANADERAS 
Gente Grande ..........
Rupanco ......................
Tierra del Fuego ...

PETROLEOS 
Copec .................... .

INDUSTRIALES 
Carrascal ... 
Cem. Melón 
Cervezas ... 
Co. Industrial 
Cristalerías .. 
Dropas ... 
Electr. Ind, 
Flap..........
Fósforos ... 
Gas de Santiago 
Gas de Valparaíso 
Lamlfún ............
Mademsa ............
Sacos .......... . ..
Loza de Penco .. 
Pap. y Cart. .. 
Paños Concepción 
Paños Tomé ... 
Pizarreño ..........
Ref. de Viña . 
Renta Urbana 
Tabacos ... ... 
Tatter3all ... .
Tejidos El Salto 
Uniformes ... . 
Vapores ............

SEGUROS 
Italo Chilena . . .

89 J12 Unión Chilena .

72
82
82

I
11921 289

I
I860; 22

I
100! 127
513| 57
800 298

2990C| 18 1[2| 
I I500; 9 I

Estado de situación al 24 de Octubre de 1938 ordenado practicar por
la Superintendencia de Bancos

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

A.

2

FONDOS DISPONIBLES
Caja:

En Moneda corriente y Extranjera
Depósitos en Bancos:
En Moneda Corriente y Extranjera.

B. COLOCACIONES
Préstamos:

a) Art. 14 Ley Orgánica Seg. Decreto Su pre-
premo ,5,617..............  $

b) A Pequeños Mineros.......................................
c) Préstamos Art. 47...................................................

Industria Carbonera:

e) Ley 4,248 Préstamos a la Industria Carbo
nera .................................................................................

F.
25
26
27
28

29

30

ADEUDADO AL PUBLICO
Ctas. Ctes. con Empresas Mineras y Mineros
Depósitos para Estudios Técnicos........................
Depósitos para Garantías........................................
Documentos por Pagar................................................

Varios Acreedores:

K) Industria Minera... . 
b) Industria Carbonera.

Retenciones de Impuestos y Fondos de Retiro

4
5
7

8

C.

11
12
13
14

14.769,913.34
16.29252
14,361.20

502,426 54 15.302,994.40

G. ADEUDADO A BANCOS
En Moneda Corriente.

H. OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

2.470,521.13
25,771.29

375.691.34
7.019,507.44

1.849.356.41

234.555.99 $ 11.975.4O3.6C

661,622.00

Créditos Originados por Prenda Pretorias ...
Ctas. Ctes. con Empresas Mineras y Mineros
Obligaciones del Personal..........................................

Otras Colocaciones:

a) Industria Minera...
b) Industria Carbonera

INVERSIONES
Minerales ^y Productos de Concentración en Existencia y Trán

sito..........................-.................................................................................... ..................
Bodega y Pulpería... ..........................................................................................
Enseres y Herramientas... ... .......................................................................
Muebles, Instalaciones y Material................................................................
Valores Mobiliarios.....................   _

D.
15

16

17

18

E.
19
20
21

22

23

34.160.761.04

I

s 26.512.535.79

46.160,140.27
9.444,876.87
1.943,57050

' 1.307.69856
2.000,000.00 $ 87.368,322.79

31
32
33
34
35
36
37

I.

J.

Ctas. Ctes. con Planteles de Beneficio Agencias e Ingenieros . 
Intereses Percibidos y no Ganados................................................................
Adelantos Recibidos sobre Exportaciones ..............................................
Conversión.................................................................. ...............................................
Cambio..........  ...........................................................................................................
Operaciones Pendientes y Varios..................................................................
Provisiones para Castigos...................................................................................

OTRAS CUENTAS DEL HABER
Intereses y Comisiones............................................
Entradas de Laboratorios.....................................
Minerales y Productos de Concentración. 
Almacenes... ...............................................................
Otras Entradas............................................    ...

RECURSOS

$ 5.602,437.15
56,207.74

20.934.576.30
60,607.12
24,873.33

4.352.G3350
21.290.746.58 $

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Anticipos sobre Compra de Minerales y Pro ductos de Concen- $ 
Depósitos' en' Tesorería' para ' Construcción dé ¿«minos.. . i. ...

Intereses y Comisiones por Cobrar:

a) Industria Minera.................
b) Industria Carbonera... .

Operaciones Pendientes y Varios.

$ 1.032557.31
158,487.56 $ 1.191,444.87

OTRAS CUENTAS DEL DEBE
Gastos de Laboratorios...................................................................
Gastos de Administración.....................  • • - • • ....................
Desembolsos para Fines de Fomento Carbonero.. .

Desembolsos para. Fines de Fomento Ley 6,051:

b) Estudios Técnicos y Comerciales Mineros . $
c) Construcción de vías de comunicación, etc.
e) Difusión de conocimientos técnicos, etc. .. _

Desembolsos para Fines de Fomento Ley 6,155:
a) En la construcción, exploración y cáteos de

yacimientos mineros............. ... ■-■■•••••
b) Estudios Técnicos y Comerciales Miner os .
c) Construcción de vías de comunicación, etc,
e) Difusión de conocimientos técnicos..........................

Pérdida de Arrastre.

TOTAL.

$

$ 1.510,916.72

846,192.40

CUENTAS

Garantías Constituidas de Acuerdo Art 20...
Garantías Subsidiarlas Constituidas Art. 29...
Garantías Varias......................................................... '•
Letras Descontadas........................................................

LUIS MAURELIA RAMIREZ-

jefe Departamento Contabi^ad^RegjN."

43 Recurso Ley 6.155......................................................
44 Fondos para Fines de Fomento Carbonero.
45 Anticipos Ley 6,237 .................................................. 13.282,080.63

K. CAPITAL
46 Capital......................

Aumento Ley 6,051
$ 60.00).0(a—

10.000.000.00 $ 70.000,000.00 $

TOTAL. $ 149.624,08729------- - - »:

... $ 29.282,422.3.f
337,231.01
346,734.28

2.454.781.31 $ 32.421,16858

Acreedores por Garantías Constituidas Art. 29...
Acreedores por Garantías Subs. Art. 29............ : ...
Acreedores por Garantías Varias..................................
Responsabilidad por Letras Descontadas ...............

CESAR FUENZALIDA CORREA. 

GcreMt» int érino.

Mazallar.es
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TERCER ANIVERS. DEL SINDICATO
M CONTRUC. Y CONTRATISTAS

Berá celebrado hoy con un banquete y baile so
cial, en Puente 765

Ayer finalizó los preparativos 
de celebración de su tercer ani
versario, el Sindicato Profesio
nal de Constructores y Contra
tistas, progresista entidad sindi
cal de este gremio.

Las festividades se realizarán 
Sel día de hoy y consistirán 

un banquete que se servirá a 
las 2o horas en Puente 765, al
tos, acto al cual está invitado es
pecialmente el Presidente electo 
dpn Pedro Aguirre Cerda, el cual

ha promeido concurrir. Asistirá 
también el senador don Juan 
Pradeñas Muñoz, invitado por la 
organización.

Al banquete seguirá un baile 
social, al que asistirá la totali
dad de los socios con sus fami
lias y que amenizará un buen 
grupo orquestal.

La celebración del tercer ani
versario de los contratistas y 
constructores promete, de «ste 
modo, resultar muy lucida.

ASAMBLEA DE LOS DUEÑOS
DE DEPOSITOS DE LICORES

(Tendrá lugar hoy, a las 10, en el Centro Re
publicano Español. San Diego 216

Hoy a las 10 horas, en el 
iocal del Club Republicano Espa
ñol, San Diego N.o 216, se rqunl- 
flfo los propietarios de Depósitos 
Ai» Licores en concentración , pú- 
|>Lioa. a la que han sido invitados 
miembros del Parlamento y ayto- 
flíledes con el objeto de Impul
se? el Proyecto de Reforma de la 
Ley de Alcoholes en vigencia y de 
obtener la Inclusión en la Convo
catoria para el período extraordi
nario de sesiones del Congreso, 
del Proyecto que suspende la apli
cación del Libro H de la Ley dé

Alboholes hasta el 31 de diciem
bre de 1939, tiempo que se esti
ma necesario para que los Pode
res del Estado sancionen le refor
ma de la Ley.

En esta misma concentración se 
adoptarán los últimos acuerdos 
relacionados con el banquete que 
la Asociación de Depósitos Mino
ristas y el comercio y la industria 
minoristas del país ofrecerán al 
señor Aguirre Cerda en el Estadio 
Militar, el día 8 de diciembre 
próximo, fecha fijada para esta 
manifestación.

ASAMBLEAS DE TRABAJO 

Y DIVERSAS ACTIVIDADES

Asociación de Hijos del Sur. 
—Reunión general hoy a. la* 10 
horas, en Tarapacá 739.

Romería del Sindicato Indus
trial Girardi y Cía.—Este sindi
cato invita a los socios y sus fa
milias a la romería anual, des
tinada a rendir homenaje a los 
socios fallecidos, la cual se efec
túa hoy a las 9 horas. La co
lumna partirá a esa hora des
de el local social, Francisco Bil
bao 504, encabezada por una 
banda de músicos. En el cemen
terio usarán de la palabra diri
gentes y socios.

Sindicato General del Rodado 
a Tracción Animal, Sector Quin
ta Normal.— Reunión extraor
dinaria hoy a las 17 horas, en 
Mapocho 4466. Tabla: interven
ción en los trabajos de la va
riante Matucana.

Sociedad Protección de la Mu
jer.— junta general hoy a las 
16 horas, en Riquelme 851. Se 
tratarán interesantes materias, 
por lo que se encarece la asis
tencia.

Unión Social Mutuallsta . — 
Invita a sus socios a la romería 
anual de homenaje a los con
socios muertos, que se realizara 
hoy a las 10 horas. Punto de re
unión: en la puerta1 del Cemen
terio General. Se encarece la 
asistencia y puntualidad.

Sindicato Profesional de Obre
ros en Espejos, Vidrieros y Ra
mos Similares.— Asamblea ge
neral de socios hoy a las 10 ho
ras. en San Francisco 526. Asis
tirán el abogado y el doctor del 
sindicato, los socios del sindicato 
Dell Orto y vidrieros de Santia-

VELADAS Y BAILES
SOCIALES DEL DIA

■ r££‘-^SZbS 
baile dominical en saLa" 
t^tro de Olivares 1643, con 
buena música, característica

Sociedad Mutual Terrain
Vivaecta — Ds 12 a 22 hors-s

en su amplia .a- I “£"S"u'¿¿ta-
la-teatro de Porvenir 775. i baile ir43. Con
Amenizará la Orquesta Vene
cia, en la cu-1 dei-t—— 
nuevos elementos muy acre-

Amenizará la Orquesta Vene- teatro oe ^terístlca
ola, en la cual debutarán do» buena sociales en esta
nuevos elementos muy acre e ... J(Jn Se invita a los 
ditados. Tn , socios y familias del sector.

Beneficio a la Sección In- socios yj Escuela de
fantil del Cigats.—Con atra- | F^ivaí° Jg _ Con pro 
yente programa se realizará I H^bre^«de¡ conjunto 21 
esta tarde a las 17 horas, es g efectuará hoy un
te simpático festival de be- de Mayóle is pro
neficio a los actores infantiles fesüval d ]a brlgada de 
de ambos sexos, en el sajón fon p velada se realiza- 
teatro del Sindicato de ope- scoute. dependencia 1759 y 
rarlos de Bodegas de Vmo, sobresaliente
Chiloé 2026. BI acto será ade- aede variedades y
más, en honor del presidente PE Entrada ge
honorario del conjunto mían- 1 obras teajra.

te simpático festival de be
neficio a los actores infantiles

» deX¿cu± 18 pro

neA«dtm¿ Teatral N. de la
Sotta.—Realiza hoy a las 21 
horas, en el Teatro Cario» 
Concha, ubicado en Pedro La-

til, señor Ennio Bucchi P. Los 
fondos que se obtengan ser
virán para la obra artística 
del conjunto.

Terraza de verano estrena i X*a*“Cochrane, un
la Sociedad Davila Baeza. I gos Q festival a beneficio 
En los bailes de esta tarde y I „“ctor pbrero Felo
noche, en la^Sociedad Dávfla del popularenferm0 
Baeza. San Francisco MB, se Boceo, y acogidas
estrena la terraza de v^an variedades V las piezas tea-
de la institución. Se invita a I variedades y ¿ orl.
los socios y sus familias. Lra trales y
bailes serán a beneficio del original de
club deportivo y serán ain . aplaudidos autores Miguel 
nizadns Dor dos buenas or- „ T«»-..n<Ta ná/’.pres.nlzados por dos buenas or
questas. 

1US Bpinuujuxw * , JS» _--
Montero y Larraín Caceres.

rnnPERACION DE LA ACA
DEMIA DE LA SOTTA Y CEN

TRAL DE CONJUNTOS

Hov a las 21.30 horas, en el 
Teatro Carlos Concha, ubicado 
an ille Lord Cochrane esquina 
rif> PedrO Lagos, se efectuara un festival t¿t?al a beneficio del 

eSe? S?S°habltoclón de la 
eSle “ord Cochrane N.o 1424

Este festival ha sido organi- 
za£ por la Academia Nicanor 
de la Sotta, y en el programa se ^¿n?ará ¿a buena obra tea- 
tral y un escogido acto de va 
riedades artísticas.

La Central de Conjuntos Ar
téticos de Chile hace un Uama- 
do a°Wdos los conjuntos teatra
les nara que cooperen a este ac- 
to/Stan eon sus socios y fa- 

““oTBAS ACTIVIDADES
La tesorería de la Central de 

Conjuntos Artísticos nos encar
en avisar de que todas las no 
§es atiende a los delegada de 

y de entodS 
Xíadas dé beneficios efectua- 

d<H miércoles Pi6xiP’°'ru,t,taío 
?1 30 horas, en Santo Domingo 
N.o 1081, se efectuará una jun
ta general de delegados de con
junios para tratar impotentes 
materias que hay pendientes y 
deben de solucionarse en esta 
sesión.

Tendrá

La Central
le, en su ultima reunión a» 
sejo, acordó llevar a efect^ °on' 
tundo con la derinteriS S" 
peración de parte deljS.'?’ 
Estado Mayor, genwa] Carlos Fuentes, del serL 
Ramirez Sanz, director "SL Lu,a 
rio de varias colecriridadS’’SS’ 
males, y de la valiosa los bancos cajas y compS 3? 
seguros de la capital, un con 
cierto por todas las band». S' litares dedicado a los SfplS' 
dos, obreros y mutuallstas en 
general, el jueves 8 de dlcl.S 
bre, a las 10 horas, en el Tí>oÍ?™ 
Caupollcán. 1 Teatro

Este concierto, que serí
^do por el Director
Bandas sefior Juan Casanova 
Vicuña y el programa a desa™ 
éSdoa ddlñadosamente

Además, la mesa directiva de 
la Central está tramitando la

ROMERIA DE LA ASOÍ ' 

NAC. DE COMERCIANTES 

Hoy a. las 16 horas, tendrá lu
gar la romería anual de la So
ciedad Nacional de Comercian
tes a su mausoleo social, acto en 
el cual se rendirá homenaje a 
los socios fallecidos.

Esta vez concurrirán en apre
ciable cantidad, las familia^

árbol resn Wferilwe?Sociedad La Unión Nacional. 
—Reunión de presidentes y de
legados de los centros de San
tiago, mañana lunes a las 19 ño
ras, en la secretaría general, Ló- 
pez 257.________ -

Sección Sagrado Corazon de la 
Sociedad de Obreros San José. 
—Sesión de directorio, hoy a las 
17 horas, en el salón de costum
bre. _________________ .

TEATROS

exclusivo:

CRITICA DEL CINE

EL PURITAN
D— el miércoles su festival de bene-
OenetlClO €H d VIUD fíelo en que actuarán junto a le

GBAb-MAt,NÍBtlí!i

Sexta función

a fantasma na lai 
Pepe Arias n

maestro leviu
LA EMBOSCADA SANGRIEl

PLATEA NK0S.
GALERIA

fíelo en que atr._____ „___ _  _
película ’'Primavera", los destaca
dos artistas Le Chllenlta, Eglan- 
tlnft Sour, Luis Conslgllerl, Lucy 

— del Río, Pepe Aguirre, Ester Moi-
R1 personal de asta sala celebra 1 tínez, Ortiz del Valle y otros.

de Señoras Sglr 
Lt

,¡ BflOUEDRKO nov

“TINTO CONCHALI-CHAMPAÑA 
FRANCESA”, HOY EN EL 

BALMACEDA

£ SI» ««mNifo

En las dos funciones de hoy do
mingo sube a escena nuevamente 
la revista que se estrenó con éxito 
ayer, original del festivo autor 
Eugenio Retes, titulada "Tinto 
Conchali - Champaña írance-a", 
pieza que fué entusiastamente re
cibida por el público, que se man
tuvo durante toda su representa
ción de un excelente buen humor 
aplaudiendo entusiasmado todos 
los números de que consta la re
vista, los actores cómicos Retes,

Los empleados del 
Coliseo se benefician 

el martes

I 
Castillo, Villanova, Caicedo y Can. 
to muy acertados en sus interpre
taciones. Los bailables de muy 
buen gusto, las vedettes chilenas 
Hermanas Arenas muy gustadoras 
fueron obligadas al bis en repe
tidas ocasiones; el popular cómico 
caraoterlzador de Verdejo. Pepe 
Olivares muy aplaudido. En resú
men, esta revista es muy entrete
nida y agradable . El espectáculo 
de hoy irá precedido por la pe
lícula ’"La dama de malaca”. 1

Vuelve a vivir la elegante y acogedora sala dd fe 
daño esos mismos días intensos, que le dieran hace* 
sonajes de ‘‘El Delator”, a través de una película 
subsiste todavía en el buen recuerdo del auditorio A! 
ta de una producción francesa 1938: “El Puritano'.

Como la casi totalidad de la literatura de Orí 
film que recoge una de sus más célebres novelas, sz 
biente en un medio a todas luces desconcertante, T 
es un ser extraño, con no poco de teatro grand gripi 
las mallas de un irÉstlcismo turbador y morboso^ 
ratos, gesticulante en sus ademanes, y en el fondo 4 
tíos sueños aparece como sobre la superficie do 3 
biante, una imágen de mujer.

Encontrar el adecuado personaje para interprw 
de O'Flaherty era difícil tarea. La cinematoguíhb 
vó el escollo, eligiendo a Jean Louis Barrault, que í; 
"Tempestad”, apagando completamente las figumi 
de Charles Boyer y Michele Morgan, que no esturáai 
ducción a la altura de la creación bemsteiniana 
ron J Barrault al que incluso acompaña ese cara c 
movilidad en la expresión, vence al papel desde tipa 
to. Se apodera de la puritana envoltura de ese hoxtoi 
tud física, pero espiritualmente viejo que creó el nctá 
al final de la cinta la impresión de un gran aitsü.

Las figuras feueminas están aquí en un seguteo 
mujeres que pasan envueltas entre el humo de los q 
las tabernas, y las frases poco románticas del amor! 
Pero de entre ellas, y mientras en el tablado de pute 
lan una danza española. Viviane Romance salta ti? 
mino, y se lleva toda nuestra atención. Su actoiao 
casi episódica, pero lo suficiente para agregarle noffl) 
su carrera artística. Quizá los espíritu timoratos wp 
sonar la campana del escándalo en torno suyo.lw: 
tan- La película es, sí, bastante cruda, pero la W» 
tenerse, aún en escenas voluptuosas de la misma 
veces entre los cienos del pantano, suele florecer y ow 
de casta y sorprendente blancura. ,

Los que piden al cinematógrafo sensaciones ja 
que gustan de un espectáculo que abre de par en I* 
a los más encontrados sentimientos, hallarán 
una película ideal. Los otros, o eea, esos que» 
confiterías a la pantalla, y que despuésdel 
límite de su entusiasmo, saldrán a^uí^raJ"8iUTa 
Pero el arte no se lia hecho para aquéllos, q 
nar en la calle, porque les importuna su alma. 
NIZAGA IRIB ARPEN.

T.VKTOMAHOY*
SELECTA3p.m.VERMOUTH Y NOCHE

Sed ele
Gk>ÚMr"

BONITA GPANVILLE 
DOLO DES C05TELL0-D0NALD CRISP 

i  ( PARA MÁV0P.E5 y MENORES)

ESPECIAL (Num.) 6.45 NOCHE A LAS 10:

Ultimas presentaciones del tierno drama de 
amor y heroísmo:

Además los TITANES DEL OESTE, 
cómicas y serial DRUMMOND, 
AVIADOR ENCAPUCHADO.

HOY 2.10. las mejores matl- 
nées en Esmeralda, Polltsama y 
O’Higgins, ALICE FAYE en:

ESMERALDA*PQLITEAMA»OHIGGINS

Matinée

II
I

I

cóm'c"p. »

CEHTRWLSflffl'

Compañía de Sainne- 
tes y Revis tas al 

Comedia
O

CABALLEKta,
por SILVANA JACHINO.

(mayores).

Extra:

NOTICIARIO FOX,

servicio semanal.

COMPLEMENTOS.

MATINEE A LAS 3:

Derroche de risa en

NO SE DUERMA, PROFE- 

SOR, por Harold Lloyd.

PROGRAMA DE DI.BU10S: 

MARINERO POPEYE, 

BETTY BOOP.

Platea S 4, Balcón 2.40,'

Paraíso $ 1. (May. y

Una de las fiestas más simpá
ticas de cuantas se han realizado 
en le amplia y cómoia sala del 
Teatro Coliseo, será la que se 
efectuará pasado mañana martes 
en la noche, con motivo del be
neficio anual a los empleados de 
la empresa.

El programa anota la distribu
ción de valiosos premios a los 
concurrentes a este festival en 
favor de los empleados, premios 
que han sido obsequiados por el 
comercio del barrio que ha deseado 
contribuir al éxito de esta fiesta 
y que la empresa del Coliseo des
tinará a todas las localidades.

La Fiesta de
los artistas

Dentro de pocos días el Teatro 
de la Comedia tendrá en su eice- 
narlo, un espectáculo que ha de 
causar entusiasmo en todos nues
tros círculos por la movilidad de 
sus programas, por su lujosa mise 
en scene, por la alegría de sus ve
ladas. por la eficiencia de sus In
térpretes, en una palabra, porque 
dentro de un mareo del mejor 
gusto, presenta a valores de prl-

Con verdadero entusiasmo se 
continúan en el Teatro Alameda 
los preparativos pera la celebra
ción de la Fiesta de los Artistas, 
que, como se sabe, se efectuará 
en este teatro el .miércoles de la 
próxima semana.

Dado e. entusiasmo que ha des
pertado no sólo entre el público 
mismo, sino que dentro de los ele
mentos artísticos que quieren ex
teriorizar en este acto su adhe
sión al Presidente electo de Chi
le, nos es imposible dar el detalle 
de los nombres de cada uno de 
ellos, y tendremos que contentar
nos con asegurar que será de un 
brillo y éxito que se dá por des
contado.

En escena se pondrá entre otras 
cosas “El esposo de la doctora’’, 
comedla del popular autor chileno 
Pedro J. Malbrán.

Empleados del 
Teatro Oriente

El personal de Empleados del 
Teatro Orlente, manifiesta que el 
lunes 28 de noviembre, a las 22 
horas, se llevará a cabo le. tradi
cional función de beneficio.

Pera eeta función se ha con
feccionado un programa que se 
valoriza eon: la obra “Cántame un 
tango” por le. Cía. Córdova-Le- 
guía; nuestro valor Víctor Tevah 
dirigiendo un escogido acto de 
concierto y la película "La picara 
puritana”.

S 3.40 PLATEA — HOY 6.10 en VERMOUTH Y 9.30 EN NOCHE (Mayores)

Exhibiciones Warner Bros 1938, simultáneamente en ESMERALDA, PO 
LITFLAMA Y O’HIGGINS, la creación de ERROL FLYN, OLIVIA DE HAVL 
LLAND y RC6ALIND RUSSEL, estreno:

El Hombre propone y la Mujer dispone
HOY EN Esmeralda, además, la LA DAMA DE MALACA-, en Pollteama 

además, NO SE DUERMA PROFESOR, con Harold. Lloyd; en O'Higgins, ade
más, PECADO OCULTO, con George Arliss,.

$ 3.40 PLATEA — S 2.40 BALCON — 1.00 GALERIAS

“Las tres chicas 
bolseras”

J¡GRANDIOSO PROGRAMA DOBLE’!

l.o El coloso Edward G. Robinson en

(o El Asombroso Dr. Clltterhouse). Un 
famoso médico que para servir a la 
ciencia y experimentar, se hizo ladrón 
para convivir" con ello?.

o Harold Lloyd, el bufo máximo de la 
pantalla, en

NO SE DUERMA, PROFESOR

película del mismo estilo de El Hombre 
Mosca.

5L4TINEE GRANDIOSA!!
l.o Los hermanos Rltz en

3 CHIFLADOS EN KENTUCKY.

2.o Tyrone Power en IDILIO INCOG
NITO.

3.0 Segunda función de 
EL AVIADOR.

4.0 COMICAS.
DRUMMOND,

- mayores, EDWIGE
FEUOLLHRE y PIERRE RICHARD WILMS en 

LA DAMA de MALACA 
m’co“u®ta?IACEI)A’ la retl5te tó-

1‘LVIO CUNCHAU, CHAiai'.lLSA MUANGESA 
s 3.40 platea- 1.8O ba]c6n> y 0 80

Balmacnoa, Drummond aviador, 
V wíSf? periodista improvisada
y Hombres de Cora e, menores.

¡;HOY COLOSAL PROGRAMA DOBLE!’ 

l.o Danielle Daxrieux. indiscutiblemen
te, en su mejor película:

Abuso de
Confianza

¿Cómo puede defenderse de la mi
seria una muchacha que está sola en 
el mundo? ¿Cederá a las infames pro
posiciones? ¿Recurrirá al i.ulcldlo? Hay 
sólo una solución: Engañar. Y
2.0 Edward G. Robinson en

EL GENIO DEL CRIMEN

(o El Asombroso Dr. Clltterhouse).
--------‘----------- --------------------
¡¡MATINEE GIGANTE!! ¡5 PELICULA8!

l.o 3 CHIFLADOS EH KENTUCKY 

por los Hnos. Rltz.

2.0 CHAN EN LAS CARRERAS
AIEíEn'‘Ó" de FANTASMA 

4.0 EL GATO MENTECATO 
5.0 COMICAS,

,0S ’.".ás sorprendentes 
prograjáica dobles del año:

1.0

Abuso de Confianza
Una película magistral. El doloro

so ceso de conciencia de una mujer 
TTÍeuxqren t 8®nial actrlz Danielle Da- 
“StlcT"6 y SUpera m entuaclón 

argentrni0 mC1OT r oostóa PelIeWa

MUJERES QUE TRABAJAN,

íJour AUola Barrie. Tito Lu- 
15?°' Mecha Ortlz (La Catltal sólo 
para mayores, no rec, para Srtas.

¡MATINEE GIGANTE! ¡5 PELICULAS 

l.o NUEVOS HORIZONTES

Ss ®eDc°X¿el H1)o por

, 0»Sí2§ —tu 

EL GATO MENTECATO

Matlnée a las 3 P. M.»
Tarde 6.30 P. M. y no

che 10 P. M.—Nuevas pre
sentaciones del gran 
fo de ayer, el famoso tenor 
mexicano PEDRO VARGAS, 
cantando lo más selecciona
do de su vasto repertorio.

Segunda parte.—R. K. u- 
Radio Pictures presenta a 
Anne Shirley con Ruby 
Keeler y Ralph Morgan en 
el magnífico drama > 
CORAZONES SIN RUMBO.

Extra: dibujos de Walt 
Disney, etc. (May. y men.)

En matlnée: corazones 
sin Rumbo y 1.a de la nue
va serial Los Guardianes ae 
'as Praderas.

Matlnés infantil a 
p M. — Adolphe MenH"j 
Anne Sheridan, OharUe ™ 
Corthy, etc. en .c 
íleo drama Labios pl_ 
dos; además, .6a de E de 
loto Fantasma y 2_“deras 
Guardianes de las Praa 
(para menores). .

Tarde 6.30 P. M; ’ 
che 10 P. M.-Anne Sh* 
ley, Ruby Keeler. 
Morgan en el

CORAZONES MN RLMü

Matlnér a ’«3- green 
para ninas.— BODOJ ade. 
m Rompiendo el H1®1"'d el 
más, 6.a de pjj’oto
Aviador, y 5.a de El 
Fantasma (menores^ __ __

“laK“oe- 
9.20 P. M. f,™! MUellle 
ble. Jean 5«¿slonal

^aOh.1nC°‘v^C^”»d.! 

(Para may., no rec.j

Matlnée, a W J

ñores). j
"Tarde 6-3¿£'E(3cd 
che 10 obra >1
lentlno®“ i9J«: 
filmad» en ‘

sinopsis. .

s de vanéis*- - lin 
Vidas Truncada»blog

Si.3 «f/sS1’’ i

5 OC

1
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MARTES

TEATRO

Mfrie

INFANTIL.
6.a Noticias del Día.

por Preston Foster.

TEATROS. CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

NOCHE
Platea 6 3.40 

Balcón 8 2.40 
M.

SAN DIEGO 1344. 
'TELEFONO: 50004

Feulllere v el 
Plerre Richard 
DE MALAC V 

2.o Sigue el 
producción .en 
Arlas, el gran

MATINEE A LAS 3 T. M,

Gato Mentecato.

HOY A LAS 11 A. M„ MATINAL

___  — o UCDIFJCÍO DE SANGRE 
D.J.OUJS BDMiíHMT 
VIVIfíNE fíQMRNCé ,

“Soltero soy feliz”

BRASIL. — Avda. Brasil e»q. 
Huérfanos. - Teléfono 80308.- 
Matlnée: Oliver VIII, Piloto de 
pruebas y Cómicas; Vermouth y 
noche: Paso a la juventud y 
Cielito lindo.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Matlnée: Rebequita. Una en un 
millón j' Cómicas; Vermouth y 
noche: El maestro levita y La 
dama de Malaca.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt 62 - Teléfono 81304 -
Matlnée: El baúl macabro. El 
hombre en el inferno, Vida de 
peños y 6 a de Terror del ham 
pa; Vermouth y noche: Abuso 
de confianza y Baila conmieo.

RECOLETA — Avenida Re* 
coleta 597 — Teléfono 63874. —
Matinée: Relincho delator, Rom 
piondo el hielo y Dos seriales; 
vermouth y noche: Cantos de 
iuventud.

RIALTO. Avenida Pádró de 
Valdivia 3346. — Teléfono 416«T. 
Matlnée: Pecado ocultó: Ver
mouth y noche: El genio del 
crimen y El maestro levita.

HOLLYWOOD. — AV. Irarra. 
«aval 2900. — Teléfono 42389. 
Matinée: El maestro levita, 5.a 
de Drummond aviador y 5.a 
de Fantasma del aire; Vermouth 
y noche: Labios de amor y’La 
chica del trapecio.__________ ___

SANTIAGO. — Merced 839. 
- Teléfono 88888. — Matlnée, 
especial y noche: Bulldog Drum
mond En Africa.CARRERA.— Avda. Bernard* 

O’Hlgglns 2151. — Teléf. 8668S. 
Matinée: Paraíso robado y Co
razón de Arizona; Vermouth y 
noche: El monje negro y Qué 
tontos son los hombres.

O’HIGGLNS.— fían Pablo > 
Cumming. — Teléfono 86929. - 
Matinée: Tres chicas listas. Ti
tanes del Oeste y 4.a de Drum
mond y Cómicas: Vermouth 5 
noche: El hombre propone j 
Pecado oculto.

SUÑOA. — Avenida Irarrú- 
<3 val 2706 — Telefono 6B#iv
Matinée: Carmen y Luponin!; 
Vermouth y noche: Mujeres que 
trabajan y Fronteras ■■rotas.

Abuso de confianza y El hom- 
bre propone.

ORIENTE.— Providencia esq. 
Pedro Valdivia.—• Teléf. 41345.— 
Matinée: Labios • callados, l a 
de Guardián en las praderas y 
fin de Fantasma del aire; Ver
mouth y noche: Corazones sin 
rumbo.

pie matlnée a las 2. 
tole, en:
JEb REGIMIENTO, 
IUS CARRERAS. 
ACROBATA, Y

S«f»cre 5 * **
Piares I * <

V®rmoirt> 
Noeh» 10 f *

Balcón s 5

SELECTA. — Chacabuco 11T8. 
— 89394. — Matlnée: Hombres 
de coraje. Periodista improvisa
da. 3.a de Drummond y 3 a de 
Fantasma del aire; Vermouth y 
Quesos y besos y El maestro le
vita.

COLISEO. — Arturo Prat e»q 
Avda. Matta. - Teléf 52225. 
Matinée: Contrabando de gue
rra. Músioa para mi dama r 
Agregados; Vermouth y noche: 
La vuelta del ruisefior y El mon
je negro.

IMPERIAL. — San Diego esa. 
Santiago. — Teléfono 60964 -
Matinée: Un pecador a medias. 
El compañero leal y fin de Te
rror del hampa; Vermouth y 
noche: Rompiendo el hielo y El 
corazón de un tahúr.__________

IDEAL CINEMA. — Maoo- 
eho 4117. — Teléfono 62188 —
Matinée: Hora cu la sierra. Li
gero de cascos, 2.a de Drum
mond v 2.a de Fantasma del 
aire; Vermouth y noche: Peni
tenciaría y Capitán corsario.

IA BRAVIA' 
Hjjfores)

BLANCO ENCALADA. —Blan
co 2850. — Teléfono 69787. — 
Matinée: Chan en las carreras, 
Tres chiflados en Kentuckl y 
1.a de Fantasma del aire; Ver
mouth y noche: El genio del cri
men. y Abuso de confianza.___
“CAPITOL-— Avda. Inde
pendencia 224.— Teléfono 89581. 
Matinée: Amores de principe, 
Rey nuevo, rey viejo y Progra
ma cómico; Vermouth y noche: 
Mujeres que trabajan y La ven
ganza de Tarzán.______  _

INDEPENDENCIA. — Av. in
dependencia 373.— Teléf 62702 
Matinée: Música para ihl dama, 
Rompiendo el hielo y 9.a de 
Drummond; Vermouth y noche: 
Tres camaradas y Abnegación.

NOVEDADES. - Oral. Kürnei 
esq Av Portales.— Teléf. 65290 
Matinée: El ídolo del regimien
to, Chan en las carreras, Relo
jero acróbata y Los bomberos, 
Vermouth y noche: Alma bravia 
y El maestro levita._____

POL1TEAMA. — Portal KQ- 
wards — Teléfono N o 800B4. 
Matinée: Tres ciúcas listas. Ti
tanes del Oeste y 4.a de Drum
mond y Cómicas: Vermouth y 
noche: El hombre propone j 
No se duerma, profesor.

D • J 1__ ___ __ _ personal ha preparado un progra-
JjenerICIO Cte IOS CITI- . ma a base de los mejores estreno»

- ---------- ' en la capital, v ellos ton: "La vi-
í; r—'.hc Zrii” de Paúl Munl 

y "Su única mentira’’ de Ralmú 
y Michelle Morgan.

Bien poco nos queda que decir 
re pectó a estas dos formidables 
películas, que han sido considera
das por la crítica cómo las mejo
res cintas del año.

APOLO. — Victoria esq. juab 
Vicuña. — Teléfono 81427. - 
Matinée: Aventura en China, 
y Chaplin vida de perro; Ver
mouth y noche: Carmen la ae 
Triana y Los nuevos lanceros de 
Bengala.

BAQUEDANO. - Plaza Ba- 
quedano. - Teléfono 65050. - 
Matinée: No se duerma, profe
sor; Vermouth y noche: Corazón 
de soldado.

CAÜPOLICAN. — San Dlega 
esq. Coquimbo. — Teléf. 51378 
Matinée: El maestro levita, Sen
dero sangriento y 6.a de Fan
tasma del aire; Vermouth y no
che: Tres camaradas y Malditas 
sean las suegras.________________ t

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
- Teléfono 6694G. — Matine»; 
Corazones sin rumbo; Vermouth 
y noche: Corazones sin rumbo 
y Pedro Vargas.

CLUB DE SÉNQRAS. — Mon- 
Jltas 743. —Teléfono 85020. - 
Matlnée: Piloto de pruebas y 
Programa cómico; Vermouth y 
noche: El maestro levita y Ab
negación . _______

REAL. — Compañía 1040. - 
Teléfono 65555. — Matinée: 
El tigre blanco; Vermouth y 
noche: Mamá Colibrí.

Formidable, matlnée a las 2.10 P. 
M. (Para mayores y menores).

1. o Grandioso programa cómico. 
2 o La sin igual rublta: Sonja 
Henle y Adolphe Menjou. en la 
divertida comedla musical: DINA 
EN UN MILLON. 3.o La encan
tadora Shirley Temple, deleita: á 
a chicos y grandes en fu mara
villosa creación de lujo: BEBE- 
QUITA. Nota: Guarde el talón 
de la entrada a matlnée, pues ya 
se acerca la rifa qe la linda bi
cicleta.

' Acontecimiento será el beneficio 
que preparan les empleados del 

. Teatro Victoria, y que se verííi- 
! cara mañana a las 9.40 de la uo- 
! che.

Para celebrar su beneficio el

AVENIDA. — Vicuña Mao- 
renna 624. ~ Teléfono 84968. 
Matinée: La zandunga y 5.a de 
Drummond aviador; Vermoutn 
y noche: La chica del trapecio y 
Abuso de confianza.

AVENIDA MATTA. -• Aveni
da Matta 610. — Teléf. 51455. 
Matlnée: Tres chiflados en Kcn 
tucki. Idilio incógnito y 2.a de 
Drummond aviador; Vermouth 
y noche: No se duerma, profe- 
sor y El genio del crimen.

Vermouth 5.50 P. M. - Noche 9.30 
l.o El gran suceso del año: el 

genial actor de carácter Harry 
Baur, en su mejor interpretación 
oue ha sido el mayor éxito del 
Teatro Real: RASPUTIN.

2. o Warner Bros, presenta a sus 
ídolos: Dick P-owfeil y Priscilla 
Lane, en la divertida comedla mu
sical: ROMANCE Y RITMO.

MINERVA. — fían Paulo esq. 
Chacabuco. — Teléfono 63464. 
Matlnée: Nuevos horizontes y 
Campeón de polo; Vermouth y 
noche: Mujeres que trabajan y 
La venganza de Tarzán.______

MÍKAFLORES. - Miraflor® 
[í O 378. — Teléfono- 66989. - 
Matinée: La dama de Malaca y 
Mujeres'que trabajan; vermouth 
y noche: El monje negro y Ro
mance  ̂y_ritmo._________________ _

MONUMENTAL — Avca. tt. 
O’Hlgglns - Teléfono 81462 - 
Matinée: El maestro levita. Ra
dio patrulla y 2.a de Piloto 
fantasma: Vermouth y noche: 
Ora, Ponclano y Quesos y be
sos. 2__________ •__________
' nacional. - Av. indepen

dencia 801 - Teléfono 635M.
Matinée: Maestro levita. El pre
cio de un rescate y Serial; Ver
mouth v noche: El hombre pro- 
pone v‘Vidas turneadas.

mátinee..__
ESPECIaUV/íOCHE

VICTORIA. — Huérfan»
S?«tirí¿2tonio‘“' TeiWoao

éxito de la mejor 
castellano: Pepe 
cómico argentino, 

en yu mejor creación: EL MAES
TRO LEVITA.

PORTUGAL. -- Avenida Por
tugal esquina Diez de Julio. — 
Matinée: El maestro levita y 
Dos seriales; Vermouth y noche; 
Labios de amor y Vidas trun
cadas.

PRINCESA. — Avenida Reco- 
teta 345. — Teléfono 85205. — 
Matinée: Nuevos horizontes. P1 
loto fantasma y Don disculpas; 
Vermouth y noche: Abuso de 
confianza y Mujeres que traba
jan. _____

. . 11X7*. • ¡en la capital, v eu
oleados del V ictoria <i« Bmuio 2olvr- y .<».. —------ .

ESMERALDA. - San Dl^o 
esq. Avda. Matta. — Teléf. 5215,3’ 
Matinée: Tres chicas listas. Ti
tanes del Oeste, 5.a de Drum
mond y Cómicas; Vermouth y 
noche:' Dama de Malaca y El 
'hombre propone. _____________ _
“FRANKLIN. - san Llego esq. 
Franklin. - Teléfono 66783. - 
Matinée: Nuevos horiBontos,
Drummond aviador y 
misterioso; Vermouth y nocís»•

La cinta que el público no ae cansa dever y 
los corazones, creación del coloso PEPE ARIAS.

TARDE
Platea numerada $4.40
Balcón numerado ® 3.40 T *g iaENTRADAS EN AENTA DESDE LAS 10

COMEDIA. — Huérfanos esa. 
Morandé. — Teléfono 87630. 
Matinée: Virgencita de madera 
v Chaplin en: Vida de perros y 
Armas al hombro; Vermouth y 
noche: Soltero soy feliz.

BOLIVAR.—San Francisco esq 
Tarapacá. — Teléfono 60985.— 
Matinée: Paraíso robado. Vía 
láctea y Cómicas; Vermouth y 
noche: Abuso de conlianza y 
Mujer del futuro.

PLATEA S 3.40. — BALCON S 2.40. — PARAISO § 1. 
Mañana, Lunes Popular: "ORA PONCIANO’’ y “El Pasado Acusa'

STA. LUCIA — Av. B. O’Klg- 
glns esq. San Isidro —Teléf. 6137» 
Matinée: Labios callados* Ver 
mouth y noche: El hijo del 
sbe’k.

PHOY — 9.30 
■dosos éxitos — 2
Mdramático de
Es Y MECHA ORTIZ 
feestro Levita” 
! Been* en la gran obra

Vermouth 6 p. M. - Noche 9.30 
l.o Leo Film presenta el gran

dioso drama francés, interpretado 
por la magnífica actriz Edwigs 

gaian de moda: 
Wllim: LA DAMA

Pulgarcito.
Paisajes de Austria. 
Apuros de un Vengador. 
Enemigos Irreconciliables.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60723. — 
Matinée: Corresponsal de gue
rra. Baila conmigo y 4.a de 
Drummond aviador; Vermouth 
y noche: El maestro levita J 
Rom píen do el hielo.____________.

DIECIOCHO. -
Av. Bdo. O’Hlgglns.-Teléf. 83778 
Matlnée: Piloto de pruebas y La 
leyenda de los bosques de Vie- 
na; Vermouth y noche: El hom
bre propone y_ Agregados.

DIEZ DE JÚLIÓ. — Di<^ 
Julio 319. - Telélono 80336 - 
Matinée: Motín en China, Ley 
de la sierra y 3.a de Selva afri
cana; Vermouth y noche: cho
rnos civilizados? y Cuatro hom
bres y una Plegaria.

Matinal, a las H A. M., especial 
liara menores. Entrada: § 1.60 

Grandiosa Matlnée Doble, a las 
2.15 P. M. (Solo para mayores) 

l.o El mayor éxito de la tempo
rada: Hilda Sour, Pepita Serra
dor y Tito Luslardo, en la lujosa 
comedla social en castellano: MU
JERES QUE TRABAJAN. 2.0 Leo 
Film, presenta a la encantadora 
Edwlge Feulllere y Plerre Richard 
Wllim, en la grandiosa produc
ción francesa: LA DAMA DE 
MALACA.

U E N O S A I R E S. —
Matinee: Astro vaquero. La 
tnuertc acecha, fin de Jim de 
\ 2Blva-7 dP Drummond 
tr¿aSor:uEspecial v noche: Cua-

MúSJ 0mbrC5 v h®» Negaría y Müiica, para mi dama.

COLON. — San Pablo es
quina Maipú.- Teléfono 67528. 
Matinée: El maestro levita, fin 
de Drummond aviador y 5.a 
de Piloto fantasma; Vermoutn 
v noche: Abuso de confianza y 
Malditas sean las suegras.

VERMOUTH: 6.45 Y NOCHE, A LAS 10.
Reestreno de la primara película uruguaya llegada a Chile. 

Toda, musicflda y cantada, de hermofio argumento, internretad:i por 
ALBERTO VTLA y MIRTHA REID, RAMON COLLAZO v LUIS 
FATTORUSO:

SPLENDID.— Huérfanas 1045 
- Teléfono 85815 — Matlnée
vermouth y noche: Mr. Mottó 
se arriesga 7 Variedades.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco con Sta. Laura.—Teléf 6155T 
Matinée: Contrabando de gue
rra, Filo to fantasma y Drum
mond aviador; Vermouth y no- 

ncsro y Abus°

PETER LORRE
•j- ROCHELLE HUDSON 

¡HOY LA MEJOR 

Matinee de santiago 
PARA GRANDES Y CHICOS 

MISTER MOTO 
SE ARRIESGA1 

ACTUALIDADES Y COMICAS

IRIS. - Castro 130. - Te
léfono 80326. — Baila conmigo 
y Demonios del aire; Vermouth 
V noche: Quesos y besos y Cua
tro hombres y una plegaria.___

ITALIA. — Avda. Bilbao e.sq. 
Avda. Italia. - Teléfono 41883.- 
Matinée: Rebequita, Tres chi
flados en Kentucki y 3.a cíe 
Drummond aviador; Vermouto 
v noche: No se duerma, profe
sor y Mujeres que trabajan. 
~MÉTROZ- Bandera con Union 
Central. — Teléfono 83381. — 
Matinée. especial y noche: Búa- 
cando marido.

[J- Estado 239 —
ch¿ de Co- |.Lc^r(Jova”. _ 
fe110' Ver- 

w encanto de

ESPECIAL Y NOCHE (PARA 
MAYORES) 

Monumental programa Doble. 
Precios Rebajados de Verano: 
ROMPIENDO EL 

HIELO 
por BOBBY BREEN, y

CLUB DE SEÑORAS
IIOAr. 2.30: MATINEE MONSTRUO (MAYORES Y MENORES)

l.o PILOTO DE PRUEBAS, magnífica cinta por Clark Gable, Myr
na Loy y Spencer Traoy. ,

2.0 OJO POR OJO, dos actos de risa por Laurel y Hardy.
3.0 HEROES DE CHIRIPAZO, última creación de la Pandilla. (Ej- 
4.0 I^sn<precíosos dibujos en colores: JUGUETES EN; EL -iURE, (es

treno) . CABALLITO DESBOCADO y MAGIA D4VIBIBLE 
NIÑOS S 1.60 — GRANDES $ 2.40 — BALCON ? 1.60

6 y 9.30, dos grandes producciones (para mayores y menores), en 
Programa Doble:

“ABNEGACION-”
Maravillosa versión de arte, do conmovedor argumento. Inter

pretada por grandes actores. . ,,
“EL MAESTRO LEVITA”

que llega a todas

Gran Programa para chicos y grandes: 

"VIRGENCITA de MADE
RA”, “Chaplin en Vida de 
Perros y “Chaplin. Armas al 

Hombro”.
Platea s 2.40 - Raleón ? 1.60 - Paraíso S 1. 

NIÑOS ENTRADA GENERAL | 1.

HOY
MATINEE ESPECIAL 

ft Y NOCHE 
/'DI T/W4S fHHIBICIONES 0E 

<=&? Sensacional peli. 
cula de Misterio 
QUE CRISPA LOS NER. 
VIOS E INTRIGA , 

HASTA EL FIN.'. S

/k REPUBLICA 239 
TÉLef: 85613

VEDMOUTHy nocuc
W7/MAS PRESENTACIONEí 
del fampío tenor meeica^no •'

VORGK
'EMQfíJRDOR nELfí£M0ClO/¿MEXtCfíNR

CorrzonEs SIN Rumbo
APttpISRbo PRRfí. .N'RypR£i T MENOQES2

^’Metro^x

\t>4TRO5

MIPAFLOPES
M/RAFL0RE5 378'
rELEF: 66989

í-

ílilu;:
•C
%,•>

??-■
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Las Blancas juegan y ganan Ac
AC

CONCURSO c

Dirección General de Sanidad
Movimiento de ayer

CORTE SUPREMA

DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD

DEFUNCIONES

Remates Judiciales

HHB3ESE82S3E2H

w

G
*’ C

R 
D 
T 
T

8AR 
1TD 
7AR 
7CR

EDICION DE 3J PAGINAS

del dt 
je

.....__ Vista
deLkL51sigulente8 causas de fondo:

. __u Amtiiora. contra Julio

IiA NACION
ÍEMPRESA PERIODISTICA “LA NACION

oeLGAOA I CASILLA 1655

Comerchi

Menú

SANTIAGO DB CHILE, DOMINGO 27 DB NOVIBMBBB »B 1S38

PROBLEMA

NEGRAS

4 Piezas

CORRESPONDENCIA

botica g

1 P x P al p.
2 D x P
3 R.4AR4 C X D

•‘La Stratérie”) 
P.4AR J. (En cinco

1 D.4CR
2 D.5AR
3 D.8AD mate.

US u-ou a —----, • ■
de las siguientes epueas de fondo. . . i__ Manallro rl*»

c

Todas con facilidades de pago.

COMUNA DE EL MONTE

Calle Sanz N.o 965, población Ecuador, 417 m2, mm. Míni
mo,. $ 13,400.

Calle Acacias N.o 283, población Quidora. 358 m2, mm. Mí
nimo, $ 9,500.

"Vetarrón”, Ma- 
Lasker”, 

, “Paúl 
Juan

1 D.4CR
2 D.8AD
3 D.5AR mate.

— 3 —
1 A.3AD
2 R x P

Soluciones exactas: "Vetarrón’’,
"Emanuel Lasker’’. "Echec’’, ■‘Ajedrez”, 
"Alf.F’, ‘‘Pau’ Morphy”. "Bishop”, 
Mario Molina R., Juan de la Cruz Vtil, 
"An-Za".

SANTOS DE «.ANANA:

CKESCENTE, URBANO, 
ESTEBAN Y BASILIO

J-; O LET UN MÍñ" 
i '/UROLOGICO

J

Causas en tabla de la Corte Suprema de la semana 
del 18 de noviembre al 5 de diciembre de 1938

“LA ESCALERA N.o 28

Las Blancas juegan y dan mate
TA ESCALERA” — PROBLEMA N.l

24. por M. DERMENON 
(Tomado do

Jugada Ciare: 
fugadas >.
1 P.4AR J
2 P.4CR
3 C.6AD J d
4 D X A J
5 C.7R mate.

So’uclonrs exactas: ---------
.-lo Molina R.. "Emanuel 
"Echec”. ‘‘Bishop”, "Alfil”, 
Morlhy”, "An-Za”. "Ajedrez” 
te la Cruz Vial.
"LA ESCALERA” — PROBLEMA N.o

25, por L. A. KUIJERS
(Tomado del "Hampstead and High

gate Express”).
Jugada clave: D.4CC.

1 D.4CR 1 It x P
2 R.6C 2 A ???
3 D ó P mate.

1 A x P
2 R.3A

Del señor “Sums’’:
Problema N.o 25.— "MI segunda so

lución, enviada anteayer, no tiene otro 
mérito que servir de prueba practica 
para lo que expongo por la1 presente 
y para la discusión sobre el puntaje 
por soluciones multiples que trato en 
carta separada.

Ahora bien: ¿Cuál fué la causa real 
por que volví a ocuparme de este pro
blema’ La observación del señor "Ve
tarrón”, publicada ayer. Dice que ta
lla la jugada inicial D.3TR: Jo que 
la a entender que dicho señor encon- 
ró otra solución que procura el ma- 

’« en menos de 4 jugadas. Mirando 
entonces el diagrama, noté que Ja es
casa movilidad de las Negras puede 
restringirse más aun por la Jugaoa 
Inicial D.5CR, y creo ahora que ésta 
¡s la jugada clave ideada por el iu- 
tor. En tal caso, el problema debe ca
lificarse pobre y. no obstante, me hi
zo errar. La supresión de la indlca- 
5Jón del número de jugadas en que 
m produce el mate, ha surtido, pues, 
el efecto evidentemente perseguido por 
ustd para desorientar a los concursan
tes. Lo congratulo por el éxito.

Al exponerle con toda franqueza lo 
ocurrido, me permito observarle que 
ta publicación prematura (antes de la 
publicación de 'a Jugada clave) de las 
observaciones que formulan los con-

cursantes •> Iroportuna. pues da mar
gen par* rect flcar aoluciones falsas 
dentro del plato fljaao.

Por aupuesto, NO corresponde com
putarme ningún punto por 1* segunda 
solución por no haberla acertado por 
moro esfuerzo propio. He fsl’ado y 
tengo que conformarme con las conse
cuencias. Miseria auecurrere diseo. m« 
dUo usted en oír* ocasión, y me ser
virá de consuelo también esta vez .

He tomado debida nota de su opor
tuna observación sobre la publicación 
prematura de las observaciones de os 
concursantes. Ya se presentó el Caso 
a que usted se refiere.

Respecto a la solución dei Prob’em» 
N.o 25 por la solución que publicamos 
noy, verá usted que bus claves fallan: 
una (D.3TR) con 1 — A.3TD de las 
Negras (como y* lo hizo notar e' señor 
"Vetarrón") y la otra (D.5CR) falla 
con 1 — A.1AD de las Negras, segui
do de 2 — A.5CR. (Esto es según el 
desarrollo que usted envía).

Sr. "Vetarrón”.— Presente.— Sin 
referirme precisamente al caso que 
usted me cita, debo confesarle cu? a 
veces es muy difícil, por ’a premura 
del tiempo, seleccionar para su publi
cación lo aue pueda ser de interés pa
ra los demás concursantes o lectores 
de lo que es de indole exclusivamente 
personal y mucho más dlflcl' aun in
terpretar la intención del autor en ei 
sentido de si desea que su observa
ción no sea publicada.

He tomado en cuenta, para publi
car en totalidad lo que se me envin, 
varias razones, entre ellas las siguien
tes: 1) Poner en contacto por inter
medio de esta sección s nuestros lec
tores concursantes o aficionados. 2) 
Controlar y disciplinar lo que se me 
escriba por* evitar lo que ha pasado 
en concursos anteriores, en los que se 
enviaron impertinencias que si hu-^ 
bleran pensado se iban a publicar, r.u 
las habrían enviado. Afortunadamen
te, nada tengo aue decir * este res
pecto de los actuales concursantes si 
no muy por el contrario. Hay. además, 
razones de orden psicológico que no 
va'e la pena expresarlas ahora pues
to que cada uno las puede apreciar a 
su manera.

Del Sr. ’‘Sums’’ recibimos también 
otra interesante carta sobre el tema 
de las claves múltiples. Desgraciada
mente esta carta se nos extravió de- i 
finitlvamente, y seguramente ha sido 
destruida.

ERRATAS

PRIMERA SALA
Lunes 28. —.Relator señor Mén

dez
D© 13.30 a 14-30 horas. Acuar- 

dos y lectura de sentencias.
De 14.30 a 17.30 horas. Vista 

de las siguientes causas de fondo;
1 Gustavo Schelle con Banco 

de Chile y Osvaldo Hlrlart 
14121.

2 José Montes con Edmundo 
Pisano 14349.

3 Grace y Cía. (Chile) con 
Florenclano Mera 12639.

4 Alfredo Rudloff con el Fisco

5 Carmen Riegel con Hurt 
Schulbe y otros 14010.

6 Liquidación Sociedad Torres 
y Sardegna 13822.

7 Cía. Chilena de Tejidos con 
Impuestos Internos 13929.

8 Emilio Lalhacar y otro. Ma
nifestación minera 14331.

9 Salvador Izquierdo con Im
puertas Internos 14611.

10 Partición de bienes de doña 
Teresa Alfaro de Rodríguez 
14629.

11 Loreto Gutiérrez con Mer
cedes Jorquera 14393.

12 Manuel Gómez y otrcfc coa 
Pedro Bórquez 14475.

39. “ • ■ * ”

c
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Martes 29. — RMator señor Va
ras

De 8.30 a 9.30 horas. Acuerdos 
r lectura de sentencias.

De 9.30 a 12.30 horas. Vista de 
las siguientes causas de fondo:

1 Laura Almarca con Ferroca
rriles del Estado 13899. 
Continuación-

2 Luis Vargas Bello con Im
puestos Internos 13823.

3 Manuel Figueroa Ortiz con 
Municipalidad de Calama 
11688.

4 Leopoldo Valenzuela B. con 
Serafín Zamora. Es parte la 
Universidad Católica 13990.

5 Edmundoi Winckler y otros 
con Juan Kirsten y otros 
14154.

« The Valparaíso (Chile) Dral 
nage Co. con Municipalidad 
de Valparaíso 14490. 

l.o T. D. van Scheltínga, 6 1|2; 2.o 
y 3.o ex-aeqoo, H. Sanders y B. H. 
Wood, 5 cada uno.

SUECIA.— Kalmar.— XXII Congre
so de la Federación Sueca de Ajedrez. 
Torneo principal: l.o E. Lundin. 4: 
2.o G. Stahlberc, 3 1|2; 3.o y 4.0 E. 
Larson y N. Bergquist, 2 1|2; S. Lun- 
dliolm, 2; M. Johansson, 1|2.

OFICINAS
en el edificio de

(Domingo 20 de noviembre»
La Linea Horizontal.— Al final dice: 

Leizlg 1926; debe decir: Leipzig 1928.
Erratas.— Volvió a sahr mal publi

cado el nombre del jugador aue obtu
vo el 4.o lugar en el torneo de Zurich. 
Debe decir Btaehelln.

Noticias del Mundo Ajedrecístico. 
Noruega — Grimstad.— Dice: A. Krok- 
dahl; debe decir: A. Krogdahl.

NOTICIAS DEL MUNDO AJEDRE
CISTICO

FRANCIA.— Grasse.— Torneo Cam
peonato 1038 (13 participantet): l.o j 
2.0 ex-aeouo, J. Frenet y Dr. J. Jlto- 
mlrsky, 23 cada uno; 3.o Brlole. 21 l!2j 
4o VogUano. 15: So Chegneux, 13 1|2.

INGLATERRA.— Plymouth.— En el 
Hotel de Villa tuvo lugar un Importan
te Congreso para celebrar el jubileo 
del Plymouth Chess Club. Se llevaron 
& cabo trece torneos con un efectivo 
total de cien concurrentes. Damos a 
continuación el resultado de los V®» 
principales:

Primer Torneo (8 participantes): l.o 
y 2.o ex-aequo, A. Alekhine y Sir G. 
Thomas. 6 cada uno: 3.o y 4.o F. M. 
List y P. S. Mllner-Barry, 3 1|2 cada 
uno: B.o Mme. V. Menchlk. 3: H. V. 
Malllson y G. S. A. Wheatcroft, 3 1¡3 
cada uno; R. M. Bruce. 1.

Primera Reserva A (8 participan
tes): P. N. Wa'lls. 6 1|2; 2.0 L. Prlns,

Primera Reserva B (8 participantes):

Remate Fiscal
El martes 29 del presente, a las 15 horas, se rematarán 

ante la Junta de Almoneda do Santiago y en la Oficina del 
señor Tesorero Provincial, edificio del Ministerio de Hacienda, 
por el mínimo que se indica, los inmuebles fiscales detallados 
a continuación:

Calle Constantino N.os 803|25, apropiado para industria. 
1,943 m2. Mínimo, $ 33,000

Calle San Francisco. 445 m2, mm. Mínimo, $ 1,400 al con
tado.

Bases y demás antecedentes en el Departamento de Bienes 
Nacionales, Teatinos N.o 254.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

7 Ramón Martí con Cía. de 
Electricidad de Llmache 
14025.

3 Hernández y Cía. Ltda. con 
Arsenlo 2.o Victoriano 14012

9 Recurso de queja de Miguel 
Monsalves 574.

10 Darío Jotré con Municipali
dad de Santiago 13373.

11 Florencio G-arín Romero con 
Teresa Tirapcgul V. de Al- 
cayaga 14542.

12 Francisco Carol pe con Mar
ta Molina 14380._ ______________ C 

Miércoles 30, — Relator señor Va- 
De 8.30 a 9. 30a aoras. Acuerdos 

y lectura do sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas. Vista de 

[no aigüivxivóo wu.— — - -------
1 Recurso de queja de Carlos 

Pórter 14647.
2 Arsenla Díaz de Franco con 

Luis Alberto Franco 14235.
3 Víctor Verdugo con Doroteo 

del Río y otras 14178.
4 Eufroslno Casal y otros con 

Sucesión Genoveva Arángulz 
14280.

5 Juan Chlrardelll y otro con 
Roma Latorrl y otros 14023.

6 Fisco con Cía. Sud Ameri
can a de Explosivas y otras 
14512.

7 Ramón Vásquez Rey con
Tolos» P. 13912. C

8 Elena Balb-irry v. de L. con 
Francisco Zuvlch 14331.

9 Sara Núñez de Morales con 
Francisco Quinteros 14456.

10 Agustín Ortúzar E. con Ca
la de Previsión Social de I03 
Fl”. CC. del E. 13381.

11 Compagnle MInlere du 
M’Zafta con Socleté des Mi
nes de Culvrc de Naltzigua 
13567.

12 Pedro L. Macuada con Pe
dro Macuada Oviedo y Blan
ca Cristi 13016. C

Jueves 1.»—Relator señor Méndez 
De 8.30 a 9.30 horas. Acuerdos 

y lectura de sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas. Vista de 

las siguientes causas de fondo:

y lectura do sentencias.
‘ 0 30 a 12.30 horas. ,TI ,r
las siguientes oau-es de fondo:

A

1 Traviesa y Cía. con
Jez Hnots. y Cía. y Raúl Ca- 
vledee C. 14300.

2 Rosa Pinochet con Emiliano 
Bórquez 14602.

3 Juan Luis Benclll con Con
vento de la Merced de San
tiago 14624. Wnm

4 Roberto Mayol con Hum
berto Müller C. y otro

5 Con8¿á Eleodoro Meló Gon
zález; 5778. _ ,

G Contra Juan Francisco Bcl- 
trán Flores 5766.

T Ventura , Verraca con San- 
tlago Hott 13971.

3 Concurso de José Migue 
poblete 14608.

0 Rudolph Kor^^ARqq’ ° 
con Juan. Ready 14673.

10 Bdun.-do Carrasco S11'í;- 5," 
Francisco Garcés Urzu , 
14007

11 Héctor Ramírez y Félix Do
noso. Dlífl‘rlb}lcl1ó^ndCuiS7o 
del canal El Galpón. I*1*0

12 Vicente Kusanovic contra 
Lucas Bonaclc, 5804

13 contra Santiago 2.0 Segotia
y otros, 5396 *nw»rl-rili de Saguros la Amen-H cana Sntm Ernesto Hauser 
Venegas, 5792

CONCURSO DE PROBLEMAS.— Re
vista Romana de Sah.— Internacional, 
en memoria de W. Pauly, para proble
mas feéricos. Envíos con seudónimo 
en dos ejemplares antes de’ 31 de di
ciembre de 1938, al Dr. L. Lazarus, 
Boulevard Carol 25|1. Bucarest (Ru
mania) .

segunda SALA
Lunes 28. — Relutor se1"»- Ihan” 

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias. 

De 14.30 a 17.30 horas.
de las siguientes d-iu^os de.

1 David Aguilera contra Julio
2 GenLra4feteban Hlrlart Ibar

3 Cénit ra Berta Valenzuela y 
Graciela Mella, 5748

4 Contra Segundo Pérez y
otros. 5781 .

5 Contra CUrlofí Peopoldo Ha- 
niez y otros, 5774

6 Contra Daflro González y 
otro6, 5693

7 Contra Alberto Pertlnattl,

8 Contra Rómulo Franco Ro
mán, 5786

9 contra Pedro Caroca Silva,

10 Contra Juan Solar! Quelro-
lo. 5788 _

11 Contra Estéfeno Canessa, 
Canessa, 5780

12 Contra Segundo Baca™*- 
clon Zúñlga y otros, 5768 C

Martes 29. — Relator >^üor 
Méndez

De 8.30 a 9-30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias. .

De 9.30 a 12.30 boras. ^VW 
cíe las sí¿ül¿ntCG m-—*• •— —

1 Arturo Surhoíí. Mensura de 
minas, 13755. Continuación

2 Virginia Ortueta con Natalio
Farinelli, 14271. Continua
ción, _,

3 El Fisco con Compama Sa
litrera Asturias, 9258. Con
tinuación

4 Sociedad Industrial del Ay- 
een con Impuestos Internos 
14009

5 Gabriel Ramírez y otros con 
el Fisco, 14410

6 Nicolás Yutronlc y Cia. con 
Manuel Sáez Núñez y otro, 
14504

7 El Fisco con Alfredo Déla- 
no, 12737

8 Noé Contreras con Mario 
Furnlel, 14371

9 Antonio Pesce con Juan Fer
nández, 13370

10 Cía. Chilena de Electricidad 
Reclamo de Ordenanza Mu
nicipal, 14282

11 Ismael CantiUV-na con Ser
gio Irarrázaval, 1415'6

12 Fernando Warncken con Su
cesión Germán Puschel, 
14486 
altercóles 30. — Relator se.

ñor lllanes
De 8.30 a 9.30 horas. Acuer-

dos y lectura de sentencias. . 
Do 9-30 a 12.30 horas. Viste 

: de las siguientes causas de fonda:
1 Eufemio Espinoza y otros

l con Clotilde Alvarez de Es
pinoza, 13260

2 Comunidad Agrícola Queule
I con el Fisco, 13876

3 Banco Régulo Valenzuela 
con José Awad, 11628

! 4 Elena Galindo y otros con
Osvaldo Correa y otros, 1396

• 5 Agustín Víale, Juan Terril®
y otres con Municipalidad

' de Viña del Mar, 14161
, 6 Rafael Fríes con Oscar Va

lenzuela V., 14167
, 7 Eduardo Rulz con llenrí-
’ quez Herradnos, 12869

8 Amelia Zañartu v. de UrTU- 
tía con Elvira Higueras v de 
Qulroz y otro, 13577

9 Juan Bautista Baekji con 
Cía. Chilena de Electrlcldaa 
Ltda. 14369

10 Juan de D. Pérez con Ferro
carriles del Estado, 14239

11 Ricardo Pérez con Cia. Fe
rrocarril Llano de Malpo, 
14643

12 Amella Barrios V. con Ame
lla L. EMrrlos. 13560

Jueves l.o — Relator señor 
Varas

De 8.30 a 9.30 horas. Acuer
dos y lectura de sentencias. .

De 9 30 a 12.30 horas. Viste 
de las siguientes causas de forma:

1 Feder.co Hentschel con Luis 
Iver V., 14584

2 Artilro Travena con Hugo 
Gosch, 14559

3 Raúl Segovia y otro con 
Humberto Bravo, 14613

4 Norberto Seckcl. Cumpli
miento de sentencia, 11429

5 Manuel Quiroz con Blas Ca- 
essa, 14532

6 Manuel Burgos con Julián 
Alonso. 14549

7 Horúcio Urrutia G-undián 
con Fisco, 14674

8 Pablo Scrlavettl Astorga con 
Vicente García Huldobro y 
otro. 14639

9 Contra Manuel Ugarte Ro
jas, 5798 , ,

10 Cont.-a Andrés Hernandez 
Lagos y crtro, 5803

11 Contra Federico Carcamo 
Labarca, 5793

12 José Pascual Ramírez con 
Luis Antonio Rojas A., 14660 O

13 A Collazo y Cía. con Morris 
y'Cía. 14633

14 Enrique Valenzuela con 
Juan Tonkin Th. 14637

TRIBUNAL PLENO 
Viernes 2. — Relator señor 

lllanes
De 8.30 a 9.30 horas. Acuer

dos y lectura de sentencias. ,
De 9.30 a 12.30 horas. Viste 

de las siguientes causas: 
1 Desafuero del Diputado don 

Gabriel González Vldela, 
5735

2 Recurso de queja de 
Rivera, 14341

3 Recurso de queja de 
Síholz de Y-, 14713

4 Recurso de quej|.i de Pablo 
Tuza Concha. 5802

c

c

SANTOS DE HOV 
FACUNDO Y PRIMITIVO

Preparado por el Cn»..i —familia eompaesu de PadreJVTlon*l 8.

2 lt„. lp MUJl'NT®s’"»ot.r ''

.........
«bie., y in 1 ‘'««lent,,

s'?

Grasa: 2 cucharadas
Azúcar: 1|5 kilo.
Aceite:, 1 cucharada era.ÍU.In,. ,Í„,U,

Café de
Ajes: 8 dientes.
Verduras

krtnie.
5s'» o m8(e. ?

1) 1... ,M ‘’“■-."r ’"r° I'»»
h" . ParB í|ne ,a carne conr.?'/0'” 

quitarle previamente la rm» S ad
3) Cqeza de una vez df

agua le servirá para lavar i Papas

• "tej. •: :s.«

Se pone en conocimiento de los inscritos 
que el concurso de farmacéuticos que debió 
llevarse a efecto el 14 del actual y que fué 
postergado, se verificará el miércoles 30 del 
actual, a las 16 horas.

SANTA ELENA 1548.—MINIMUM $ 25-000 Casita habitación. 
Se pagará reconociendo Banco Hipotecario deuda 
por $ 6-945; con $ 13-000 al contado; saldo a seis 
y doce meses- (28 Noviembre, 15 hrs-, 2.o Juzgado). 

AV. REPUBLICA 4911499 esq. TOESCA.—MINIMUM $ 300-000- 
Residencial tres pisos. Se pagará reconociendo deu
das Caja Hipotecaria por $ 111-563 y a Caja Nac. 
de Ahorros deuda corto plazo por $ 20.000; con 
$ 45.000 al contado; saldo a seis, doce y dieciocho 
meses. (28 Noviembre, 15 hrs., 2-o Juzgado).

SANTO DOMINGO 1681 ¡85.—MINIMUM $ 100.000. Dos pisos, 
dos casas habitación. Se pagará reconociendo deuda 
corto plazo por $ 50-000; con $ 50-000 al contado; 
saldo, si lo hubiere, a seis meses. (14 Diciembre’, 
10 hrs., 4-o Juzgado).

NOTA—Las contribuciones y gastos serán de cuenta del 
subastador. Boleta por el 10% del mínimum. Antece
dentes en la Secretaría del Juzgado respectivo Tí
tulos en la Caja.

Movimlento de ayer
TRIBUNAL PLENO. Re'ator 6r. Illanea.

La Corte ae ocupó en acuerdos, lec
tura de sentencias, recursos de queja 
y demás asuntos de Tribunal Pleno. 
Fallos del acuerdo: Contra David Flo
res Gómez, sin lugar forma; Víctor 
Olmos de A. con Belarmino Fuentes, 
sin lugar forma: Queja Linea Aérea 
Naclona', sin lugar: Queja Caja de Se
guro Obligatorio, sin lugar.

CORTE DE APELACIONES 
PRIMERA SALA. Relator Sr. Pemjcan,

1 trámite: 2 I. Ducontc con E. Ce- 
rri (D), confirmada; 5 A. Valenzuela 
con Séc. Accidentes del Trabajo de 
la Caja Nac. Ahorros (A), confirma
da: 5 sin personal: 6 desistida; 7 L 
Valenzuela con T. Moran (A), acuer
do. Las demás no vistas o suspendi
das. Agregadas; c| J. Pavez, revoca
da; c| E. Rulz y otro, aprobada: re
curso de ambaro de J. Carvajal, dese
chado. Aegamn; en la agregada i 
don Miguel Schweitzer; en la agre
gada 2 don Santiago Lazo: en la 1 
don Víctor Santa Cruz, revocando; en 
la 2 don Rafael Figueroa con don José 
A. Bravo; don Lula A. Quinteros eon 
don Eduardo Guevara: en la 8 don 
Daniel Schweitzer, confirmando. 
SEGUNDA SALA. Relator señor Díaz.

1 sum. por Ley Electoral (A), apro
bada; 2 sum. por Infracción Ley E ec- 
toral (A), aprobada; sum. por ho- 
?U,C| v°wde^-,?ybll,os (A)- «Probada; 
4 c| E. Zarhl (A), confirmada; 5 cl M. 
Rojas (A), confirmada: 6 c| A. Bls- 
chupovic <D). confirmada; 7 cl C 
A’va”z> lDl- confirmada; 8 c| G. Plol‘ 
res (D), confirmada; 0 c| C. Núñez

NO IGNORE LO QUE 

DEBE SABER:
Cultura, Utilidad Práctico 

Consejes para la Muler y r 
Hogar. Toda una síntesis de 1 
que es indispensable en la vi 
da actual. Lea el 
ALMANAQUE-GUIA 1939 

Precio: 8 1.00.

5 Recurso de queja de Rober
to Maycl Lorié, 14709

6 Recurso de queja del Abo
gado de la Defensa de Alco
holes contra el Juez de Co- 
plapó, 5732

7 Reclamo del Abogado de la 
Defensa de Alcoholes contra 
el Juez de Andacollo, 5733

8 Recurso de queja de Ramón 
Aranedli, 13477

9 Recurso de queja de Deside
rio Corbeaux. 5011

10 Recurso de queja de Oscar 
Carvallo Plazaola. 5158 
Sábado 3. — Relator señor 

lllanes
De 8.30 a 12.30 horas. Acuerdos 

lectura de sentencias, recursos de 
queja y demás asuntos de Trlbu- 
npl Pleno.

(D). confirmada: 11 c| O. González 
(A), revocada: 13 c| E. Ubllla (A), de
sierta: 10 suspendida. Agregada c| P. 
Guardia y otros, confirmada; c| M. 
Zelaya, confirmada. Alegaron: agre
gada 1 don Fernando Vargas revo
cando: en la 6, 7 y 8. don Jorge W1‘- 
Bon. confirmando: en la 11 don Miguel 
A. Calvo, revocando: en la 4 don 
Omar Barrera Zorondo: en la agrega
da 3 don Carlos Guzrnán Fuentes, re
vocando.

TERCERA SALA. Relator Sr. Poblete.
1 c| C. Cabezas (D), acuerdo; 2 el 

C. Kach y otros (A), acuerdo; 3 c 
S. Rodríguez (D). confirmada; 4 c 
P. Plaza (D), confirmada; 5 c| M. Ta
pia (D). revocada; 6 c| I. D. Calderón 
(D). revocada: 7 Fisco c| F, Maram- 
bio (A), confirmada: 8 J. Marburg c| 
J. Lelro (A>, confirmada: 8 sum por 
fuga de' reo J. Perelló (Ai, aproba
da: 10 c| I. Ortiz (A), aprobada; 11 
c P. S. Torres ID>. confirmada: 12 
cl M. Fernández (D>, confirmada; del 
acuerdo: L. Pantoja y otro con Mu
nicipalidad de Stgo., confirmada con 
declaración. ATg-iron: en la 2 don 
Gil Slnay y don Pedro Ortlz. revocan
do; en la 7 don I.u'.s Irigoyen, confir
mando; en la 8 don Antonio Cablér-s 
con don Carlos Guzrnán Fuentes: en 

Merino, confirmando. 
CUARTA SALA. Relator Sr. Rojas.

A'varez (D), confirmada; 2 
i M. Muñoz (D), confirmada; 3 c| 
I. Gajardo (D>. confirmada: 4 cl G 
Sordfr° (D)- revocada; 5 c| T. Rt- 

’ cor-*‘rma[ia: 6 c| H. Espi
noza (D), confirmada: 7 cl E Can- 

<^\1ConfJrmada: 8 cl E Hesso 
t •ML°«fir7la<,a con d«larac!ón: 9 
clr. con p»clf‘co Trading
in\in ’ ,a,cuTerd0 y diligencias;

11 I- Cádiz cl Z. San 
M®rtin (A), confirmada; 12 c. Mu- 
nita c| P. vital y otros (A), revoca- 
F a:i recurso, de «mparo A.

'-'ssa, en la 2, 3. 4 jon Ramxn 
ñ.n V d?n H1DÓIlt« Gatlca; en la (j 
An Francisco J. Barros; en la 9 don

INT ORMACIONks DE 
SANTLAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(Ayer). — Mínima: 7.09 C., a las 
7 horas.

Máxima: 23.6? C., a las 
ras.

RELATIVA DEL 
A1KL. — .luxima: 08 o o, a las 7 
horas.

Mínima: 31 o|o, a las 13 horas 
30 minutos.

SOL. — Salida, a las 5 horas 
27 minutos. Puesta a las Í0 ho
ras 85 minutos.

LUNA. — Salida, a las 10 ho
ras 11 minutos. Puesta, » las ”3 
horas 16 minutos.

FASE. — Cuarto creciente el 
día 29.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas del 

sábado 26 de noviembre de 1938).
El régimen anticiclónico resta

bleció las condiciones generales 
de buen tiempo con nubosidad 
parcial desde Isla Mocha al Nor
te. Alas a) Sur, un* nueva de
presión que Invadió en la maña
na de hoy la parte austral del 
territorio, produjo mal tiempo r 
lluvia con vientos violentos del 
Norte y Noroeste.

PREVISION 
(Para hoy domingo 27). 
El régimen anticiclonlco do

minara parcialmente en el terri
torio. L* depresión tiende * des
plazarse hacia el Este.

ARICA A CAUTIN. — Buen 
tiempo. Nublados parciales. Vlen 
tos del Sur y Suroeste.

VALDIVIA A CHILOE. _  Va
riable. Vientos moderados del 
Norte.
,,,GVA7° A EVANGELISTAS 
(Costa). — Lluvias y chubascos. 
Vientos del Oeste y Noroeste. 
PERSPECTIVAS PARA EL LU
NES 28 DE NOVIEMBRE DE 1088 

Se observará buen tiempo des
de Cautín al Norte.

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, Oficina Meteorológi
ca de Chile.

Blanca Morales Osarlo. 42 
años: Floé González Barrientos, 
18; Francisco* Cruzat Espinoza, 
50: Rosalía Cerda Rojas. 58; Raúl 
Poblete JLeiva, 28: Armando Re
yes Zamorano, 43: Hernán Saa
vedra Aguirre, 32; Leonor He
rrera Vallejos, 18; Inés Canales 
Vergarn, 15; Olga Marchant Her
nández. 18: Berta Bravo Inzun- 
za, 21: Hortensia del Carmen 
Manriquez, no se indica; José 
Manuel Scpúlveda Henriquez, 
43; Elena Fuentes Donoso, 28; 
Antonio Fuentes Orellana. 30; 
Juan Neira Pérez. 21; Segundo 
Gálvez Díaz. 50: Arturo Alarcón

Ashtenclí Nli¡ 
S‘sc,° W, leltbM 
“’ .d# >» Aqiifttjj 
ks: 
C.ha«>>nco 
fila- telefona Pública Strt? 

<3360: Oficia, 
Aiirth 

San Mjroe|, 
toe' 1017. tdílS 
‘«cía Pública i, 
Manuel MbbíI «1 
Prefectura de Cu 
neda esquina it I 
‘°no 28; Bcmín 
ra de Inrestlntfa 
«quina de (¡fu 
teléfono 82216.

TURNO

BOTIC

Las eiruientes ti 
ran de turno hq 
ciembre:

Crnt Blanca, 1 
Gnindos; Mirorl, k 
rin 1975, Besa: r 
Providencia 1W; 
rrazaval 2906; In
cita 2602; Alia 
pendencia 1»»; i 
coleta 2051; Su 
Recoleta 997; UI 
coleta 1271; Bqi 
kenn* 117; Pmh. 
te 1517; Colón, Ce 
xelas, San Dltji i 
San Diego MI; 
Montt-8. Alíen»; 
i <ul; Centnl, 
6321; El Huí. 
3458; Andu, Gtu 
Rojas N.o 1, Bu» 
ter, San Dieje! 
Carmen 1479; Eip. 
ña 291; Indluu, í 
Gómci, Catedral S 
Mapocho 23W: Arl 
quei 407; Araya,! 
4362; Popular, Su 
Agustinas, Aszst 
Blanqueado, Su F 
re, Huérfanos 111.

Muñoz, 55; Vát 
Cornejo, II; J«M 
tro, 38; Bsmlro H 
zález. 10: Melanis 
ler, 70; Minitl Mi 
53; Wenceslu J«" 
Humberto ApilU» 
37; MiximlllsM® 
mez, 31; U.r» Oi 
20; Serondo Biísu 
Ramón Díaz 
ra Zúlela (e^ 
Hclnco rawing

Botica
de Ti

Huérfanos
telefono •

LA NACION
OFRECE A SUS LECTORES LAS SIGUIENTES TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Por un mes 
Por tres meses . $ 47.00 Por seis meses 

Por un año . .
$ 93.00
$ 180.00
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SUPLEMENTO DOMINICAL

TRES POEMAS DEL ALMA^
por Diáfana Madderaín

UANTO me amas, hijo mío! Por mi- 
® S 1 rarte en el espejo de mis pupilas y jur 
Á H gar con mis cabellos, dejaste el mun- 
f do maravilloso en que vivías; por ju
gar con mi risa dejaste de jugar con los ángeles 
y las estreühs. ¡Cuánto me amas, hijo! Por mar
char junto a nñ has querido volverte carne sen- 

\sible a los dolores y a la. muerte. . . . \
Como una hojtía verde y reluciente viniste, 

a caer en mi regazo. Yo cierro los brazos sobre ti 
para que a través de cilios te. hiera la vida y te sea 
menos duro su doler.

Para los demás no eres sins un pedacito de 
carne, desprovisto de belleza y de importancia; 
pero tú sabes, hijo, que para mí eres lo más her
moso que forma el cielo y llena la lit rra. 3 o creo 
que sólo para ti se enciende, el gran foco dr luz 
allá arriba- y sólo para ti florecen los capullos en 
los huertos.

¡Cuánto me amas, hijo mío, y cuánto te amo. 
'dqsrfc que s&iste el mundo!,

N
 O sé si sabes caminar sin tropiezo por] 
el sendero; no sé cómo caminas ni a qué ’ 
fuentes te acercas a beber, ni sé que soni-¡ 
brá aroma tu sueño y besa tus párpa

dos; no sé si marchas con los ojos prendidos en el 
ciclo o los vuelves siempre hacia la tierra; no sé 
si guardas tu alma en vaso de cristal o en tosco 
barro silencioso. Cierro los ojos para ver sola
mente que caminas, que sientes, que existes; y 
por el sólo milagrp de que existas, yo avanzo des
lumhrada por los senderos grises.

C
UANDO estés en silencio, en las tibias 
noches de quietud perfecta, mi recuerdo 
irá a. buscarte. No importa, que entre tus 
brazos esté tu amada dormida; seguro y 

alegre mi recuerdo cantará dentro de ti. Recor
darás cómo reía y jugaba mi alma junto a la tu
ya; recordarás la armonía de mi voz y la tibieza 
de mis palabras, y en la apacible noche creerás ver, 
jni rostro s.obre el dormido cuerpo de ta amada.
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LA VIDA PRIVADA DE ENRIQUETA, LA MONA
C

UANDO tocamos la cam
panilla de llamada de 
un apartamiento del fa
moso Greenwich Village, 

de Nueva York, (barrio habita
do por los tipos más raros del 
mundo i. nos es imposible pre
ver qué sorpresa nos aguarda 
detrás de la cerrada puerta. 
Pero por más preparados que 
estemos a lo inesperado, pro
bablemente nada nos sorpren
derá tanto como que Enriqueta 
nos abra 1-3 puerta. Enriqueta es 
nada menos que una chimpan
cé... e insirte en damos la ma
no.

Enriqueta es una mona muy 
bien educada, y moderna en to
das sus costumbres. Nunca re
huía un coctel; siente infinito 
placer en fumarse su cigarrlho 
después de cada comida, y no 
vaya usted a creer que engulle 
sus alimentos. Enriqueta tice 
excelentes modales! sabe usar 
loa cubiertos, y hay que ver el 
arte con que maneja la cucha
ra. el tenedor y el cuchillo.

Parí una “Jovencita" de su 
ídad. Enriqueta es un poco 
gruesa. Tiene seis años, y pesa 
130 libras. ¡Y todavía sigue 
creciendo y engrosando! Bien 
podríamos afirmar que Enrl- 
queta es una mona poliglota. 
Entiende el Inglés, y todo lo 
que su amo el señor Fernando 
Alberto Braza de Souza, le di
ce en portugués. No sabe ha
blar, pero sabe pedir, y para «1 
caso és lo mismo. Cuando de
sea un cigarrillo, o un coctel, 
no ruega, sino que demanda. 
Extiende la mano, y ¡pobrecito 
del que está a su alcance si no 
se le satisface su antojo! Y no 
es que Enriqueta sea lina mo
na caprichosa. “Al César lo 
que es del César", diría ella si 
supiese hablar.

Enriqueta no echa de menas 
las selvas del Congo Belga, 
donde nació. Se encuentra per
fectamente feliz en Nueva 
York; está acostumbrada a ¡a 
vida en un apartamiento, y no 
la amedrenta el bullicio de la 
gran metrópoli. Así como una 
señorita hace caso omiso de 
los piropos de petimetres, y de 
la embelesada mirada de sus 
desconocidos admiradores, En
riqueta no hace caso de la.s mi
radas de alarma que le dirigen 
los conductores de taxímetros, 
cuando, acompañada de su 
amo, sube a un coche de alqui
ler. No sería mona Enriqueta 
si no fuese curiosa. A pesar 
de toda su buena educación, a 
veces no puede dominar el ins
tinto de exploración. Cuando su 
amo la deja sola, sale a vagar 
por los alrededores, y no es po
co el susto que se llevan los 
que la ven. si no saben que la 
mona es toda una señorita.

Hace algunos meses, poco 
después de haber llegado a 
Newark. Nueva Jersey, el se
ñor de Souza iba a pasar unos 
días en casa de sus amigos, y 
como quiera que éstos ni sa
bían que Enriqueta existía, ni 
estaban preparados para reci
birla tuvieron que alojarla en 
el sótano. Enriqueta consideró 
esto como un desprecio, y, fu
riosa, comenzó a destrozar to
do lo que caía a sus manos. Su 
amo la apaciguó, probablemen
te explicándole que no se le 
había hecho ningún desaire; 
pero cuando su dueño salió de 
la casa, dejándola sola en el 
mísero sótano, Enriqueta se 
exasperó de nuevo. Como no 
había más trastos que romper, 
huyó del sótano para calmar
se. respirando un poco de aire 
libre.

depende de Enriqueta. Si le 
sienta bien el clima, permane
ceremos aquí bastante tiempo. 
Si no puede soportar el frío, 
tendremos que irnos a un cli
ma un poco más templado".

A Enriqueta no le interesan 
106 rascacielos. En Nueva York 
como en el Cargo, lo que mas

le Interesa es la cánida. La 
mona come en una m:sa cons
truida especialmente para ella. 
Se pone su delantal, eso sien
ta; se co oca la seiville'a so
bre las rodillas, y ¡a comer a? 
ha dicho! Lo primero que le 
sirven es una botella de lecho. 
Ella misma vierte el contenido

e.i un vaso. Después del lac- 
túoso líquido, exige que ’e den 
un coctel. Este es su desayu

no. En el almuerzo, cerne pri
mero una naranja, que ella 
misma descorteza, o una cirue
la o un melocotón. Después 
un tomate; luego un sandw.ch 

de jamón, dulce, y nueces. Y.

7

chimpancé, de 6 
dri t ongo Belga, 

tente “como en su 
un aparta-

Este 
años,
Si 
ca¿n” en 
mentó de Nueva York. 
No tuvo dificultad algu
na en adaptarse a la 
bulliciosa vida de la 
gran metrópoli. Aquí lo 
vemos fumando un ci
garrillo con la afectada 
indiferencia de un pe

timetre.

¡Toda una secretaria! Aquí aparece la inteligente Enriqueta 

Fernando Alberto Braza de Souza. El traje y

mente

por supuesto, otro coctel. En
tonces, el correspondiente ci- 
garrll o.
Enriqueta es una mona muy 

pulcra. Se lava la cara y las 
manos antes de sentarse a la 
mesa. Tiene a mano una jo
faina, jabón y tóa la. Se leva 
escrupulosan «snte, dedo por 
dedo. Gasta un jabón cada 
vez que se lava. Después de 
lavarse. Impía y ba re e; pi
so, y entonces se sien a a los 
pies de su amo, colocando, 
junto a ella, el cenicero.

“Tiene muy bum apetito”, 
confíe-a ingenuamente su due
ño. “Por la noche ss come 
dos pellos, que trincha sin di
ficultad, y deja limpios los 
huesos. Como tres veces más 
que un hombre, pero también, 
es tres veces mas fuerte que

eseril
10s

para ella.

un hombre, 
culos”.

Enriqueta 
lies al día. , — 
gusta mucho la carne. Prafu. 
ra legumbres, frutas v lech. 
SU fruta favorita « él 
no.

Enriqueta no es una mona 
trasnochado a. Se acuesta a 
las seis de la tarde y se ]e. 
vanta a las siete de 'a maña
na. Ella misma arregla su ca
ma. Duero»? como una p-rso- 
na, cubriéndose con una fraza
da.

Ella misma, se desnuda, co
loca el vestido sebre una k- 
lia. y los zapatos debajo .de la 
cama. Es: muy cuidadosa con 
su indumentaria.
Enriqueta sabe lo quíte "Una 

buena borrachera". Una vez

Pa’pa estos mfc. 

se come dos po- 
y esto qu2 no le

d®. 
f

UNA MUCHACHA SENTENCIADA A MUERTE 
UNA BANDA DE GANGSTERS

Los habitantes de Newark no 
estaban acostumbrados a ver a 
una mona vestida como la pro
verbial “Puerca de Juan Boboíí, 
y curiosos, la siguieron. Una 
mujer, no sabemos si temerosa 
del animal, u ofendida al ver 
a una mona vestida como una 
señorita, llamó la policía. Aun
que Enriqueta nunca había te
nido nada que ver con la po
licía. comprendió, sin embargo 
al verla llegar, que no todo an
daba bien. Se dió cuenta de 
que habla llegado el momento 
de poner pies en polvorosa, y 
¡patas para qué te quiero!

Cuando el señor de Souza re
greso, lo primero que hizo fué 
a ver cómo estaba Ja mona. 
Pero Enriqueta había desapa
recido. Inmediatamente salló 
a buscarla. Preguntó, y le di
jeron lo que había pasado. 
Después de innumerables pes
quisas y de buscar y rebuscar 
cuantos escondrijos había en 
el pueblo, el señor de Souza la 
encontró, muy acurrucadita, 
entre' las ramas de un corpu
lento árbol.

Al principio, por más que la 
llamo’, confesó el señor Sou
za. “no quiso bajar. La pobre- 
cita creía que yo iba a casti
garla. Cuando vivíamos en Por
tugal, Enriqueta se escapaba de 
vez en cuando, especialmente 
cuando la dejaba sola. Enrique
ta es una niña mimada”.

Bs probable que Enriqueta 
«va hasta tos 70 años, edad 
que alcanzan muchos chim- 
pances. Cuando el señor de 
Souza vivía en el Congo Belga, 
uno de sus criados le trajo la 
pequeña mona, usos cazado
res hablan matado a los pa

dres. y la mónita estaba huér
fana y desamparada. Su nue- 
fcodumo tuvo que lactaria con 
biberón, hasta que Enriqueta 
aprendió a beber en un vaso.

El señor de Souza vivió du
rante varios años en el Congo 
Belga, donde tenía una fábri
ca de aceite' de coco. El año 
pasado cayó víctima de una 
liebre tropical que le puso en 
las puertas de la muerte, y se 
vió obligado a regresar a Por
tugal, su país natal. Lg había 
cogido tanto cariño a la mona 
que no quiso dejarla en Afri
ca. Cuando fué a Nueva York, 
también cargó con ella.

Enriqueta hizo el viaje en 
un buque de carga. Tan pron
to como subió a bordo, hizo 
amistad con ia tripulación, la 
cual la trató con tanto cariño 
cerro si fuera una niña mi
mada.

"Gozaba subiéndole a ios 
mástiles", d.ce orgullcsamente 
eu dueño “y no se mareó nj 
un solo memento. Cruzamos 
el Atlántico en un buque de 
carga, par-a que Enriqueta tu
viera más libertal. Segura- 
méate hubiera estado algo co
hibida en un buque de pasa
jeros

■ ¿Qué t empo permanecerán 
ustedes en Nueva York?” le 
preguntaron al señor de Souza. 
‘2ío fié”, respondió $ste. "Todo

POR
S

E oyeron dos tiros, y la 
voz de Franco que de
cía:

•‘¡Agáchate!” Yo me 
agaché en el piso del auto, 

y cuando levanté los ojos, vi 
que la cabeza del señor Pres
tí estaba empapada en sengre. 
Había sangre en todas partes, 
en mis medias, mis zapatos, 
mi falda y mi blusa”.

"Prestí era un estafador y 
gángster también, y algunos 
individuos de la misma calaña, 
le habían llevado a dar un pa
seo para matarlo”.

Los jueces, el jurado y el pú
blico que llenaban la sala del 
tribunal de Madison, Estado de 
Wisconsin, escuchaban con 
asombro esta declaración, sen
sacional de la bonita rubia 
Sandria Livingston.

Cuando los gangster 1 raían 
a un rival de esta manera, los 
detalles del crimen no se saben 
nunca porque además de que 
la víctima no escapa a la 
muerte, los asesin os y sus cóm
plices niegan tercamente toda 
participación en la hazaña. 
Muy a menudo, hay mujeres 
que se sientan en él auto para 
dar a! mama el aspecto de una 
partida festiva, y crear una at
mósfera frívola que no des
pierte sospecha alguna en el 
espíritu del hombre condena
do a morir. Pero esas muje
res sor. siempre las perversas , 
amlg is de los pandilleros, r?.n 
malas como ellos.

Sandria Livingston estaba en 
el auto con el fin de atraer y 
engañar a Prestí, y representó 
su papel con toda perfección. 
Sin embargo, había una gran 
diferencia en este caso, por
que en lugar de ser mujer vul
gar de gangster, esta niña de 
21 años era respetable y edu
cada y ganaba su vida honra
damente atendiendo a los co
mensales en un restaurante 
durante la depresión. Los 
asesinas hicieron un profundo 

.error al escogerla, y el asunto 
fué malo para ellos y para ella 
también, porque siendo honra
da, no podía callarse después 
de haber presenciado la horri
ble escena.

Probablemente, los gangster 
no encontraron mujer alguna 
de su pandilla que no fuera 
conocida de Prestí, y escogie
ron entonces a Sandria, por
que la niña era la novia de 
Franco Delmonti, el joven que 
estaba encargado de asesinar 
a Prest!. Sandria ignoraba ab
solutamente que su novio era 
un pandillero, y aceptó sin nin
guna sospecha entrar en el au
to en el cual querían atraer a 
la víctima.

Sin embargo, tan pronto co
mo Sandria vió la cabeza en
sangrentada de Prestí apoyar
se sin vida contra el asiento 
delantero, ella se dió cuenta 
que había presenciado un ase
sinato cometido a sangre fría. 
S? quedó sentada en el inte
rior del auto, atontada, des
alentada y triste, sin saber 
aún el papel que había repre
sentado en la tragedia. No 
comprendía una sola palabra 
de los argumentos que su no
vio y Joe Ross, el chofer, cam
biaban en ltalianq. •<

Joe Ross, cansado de estar 
sentado al lado del cadáver, lo 
empujó e hizo caer sobre el 
piso del auto. Mientras tanto 
discutía con Franco Delmonti 
y quena convencer a éste que 
Sandria tenía que morir tam
bién, bajo el principio que los 
muertos no_ hablan". Feliz

mente, la niña no comprendía 
lo que se decían los dos hom
bres.

Joe arguía con su compañe
ro tratando de hacerle com
prender que como Sandria no 
era miembro de la pardilla, no 
había que tener confianza en 
e la Podría muy bien denun
ciarlos a la policía. Era más 
prudente, por consiguiente, ha
cerla desaparecer. Un poco de 
sangre más o menos era sin 
importancia. Era fácil aban
donar a dos cadáveres en al
gún sitio apartado, como uno, 
y la Justicia ahorca a los cri
minales por el asesinato de un 
hombre lo mismo como cuan
do matan a diez. Toda perso
na oue conoce los méí-odo^ de 
los gangsters no hubiera ofre
cido dos centavas per la vida 
de Sandria en ese momento.

Pero Franco Delmonti la 
amaba y la defendía. Es pro
bable que el individuo se arre
pienta hoy de su debilidad. 
Fué el testimonio de Sandria 
que hizo condenar a José Ge- 
losl, el Jefe de la pandilla, aun
que no estaba en el auto en 
el momento del asesinato, y 
PROq probar la coartada: me- 
dlante-'el .testimonio firmado de

dos, policías que afirmaron ha? 
“-ri° .en la ciudad a la 
hora del crimen. Y si la poli
cía agarra un día a Joe y a 
Franco, pueden tener la segu- 

• ridad que las misma suerte les 
esperara aunque tuviesen la 
oportunidad de llevar a San- 
dr’a a h-cer “un m au
to antes de ser arrestados.

La niña declaró ante la 
Corte que Ross y Delmont! ha
cían atraído a Prestí en el 
auto para pedirle un favor 
Pretendieron que habían com- 
pLa?°.vln2 a un. vendedor de 
contrabando, quien rehusaba 
enuregarlo, pensando que eran 
soplones de la policía. Ese 
vendedor conocía muv bien a 
Prestí, y éste tenía qüe decla
rarle que Ross y Delmonti 
eran amigos suyos y no per
tenecían a la policía.

Los tres hombres fueron a) 
lugar designado, donde Prestí 
afirmo al vendedor de vino 
que Ross y Delmonti eran 
^venos muchachos”. Después 
cíe haber hecho este servicio 
a os gangsters, Prestí quiso 
alejarse, y parecía tener el 
presentimiento de las mtlas 
intenciones de sus compaáe- 
IpSi^aCla Joe y Franco no 
se lo permitieron y le dijéron 
que puesto que había tenido tanta amabilidad, era jjisto 
que ellos no lo dejasen ir a 
en'atit? SU deber lleíarle

Cuando el auto llegó a nn 
lugar apartado y seguro, • en 
el preciso momento en que un

<;U-' .- . ■:

. 4

$
1

tigo tan peligroso como la Heill01ÓT1rnn cl ^4el auto. Por fin, los gangsters lanMjJn
i___ I-I cabeza -- ’*

tód»Con el catáver de su vínti 18
viíctlma, enoo5ida
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, nrecl530161;: 
0 e . « Uaoia “ lo5 auténtica 
li»; !.• que ano- 

muerto el 
Hitó h erran- 

eAa voluntad. 
>d "lañado. 1111 
í .(¿“letras, ven- 

paciente- 
é'41’ hasta los 
ífsuyo* estana- 

en un al
cas1® perdidos 

de viejos 
cc«>“e? donde 

dificulta- 
«afirselos; las 
5Í ocultas en

^or ilustre de- 
“raspaduras 

“ü timas parbcu- 
1 hp oro, Hl P* «¿ente agota- 
¿ ínvestigado- 

. poesías y pro- 
el señor Saa- 

JJ no pertenecen 
- i el propio ku- 

adjct^0 

túen sus pro- 
fcoVrVde 

¿Jos trece de pro- 
L folletos que el 
*tafflP0C0 COH“ 
i» varias coleccio- 

“Obras Com pie- 
-ns “Obras Desco
sas “Escritos Ine- 
lla5 que por nula- 
ron de esas minu- 
juedas. aunque no 
¿so totalmente ig- 
¡j público.
'gozan de extensa 
ejemplo, la Bala
ba que envía al 
alto poeta Rubén’.

Fernando de Magallanes, 

con el gran poeta que, a cam
bio de una hospitalidad ¡ay! 
muy precaria, nos ha dado 
el lujo de exhibir ‘‘impreso en 
Chile” el gran documento de 
la renovación artística exten
dida desde América hasta Es
paña e impuesta luego a to
dos los países de habla cas
tellana.

modesta, superior apenas a la 
de soldado raso, intentó con
vencer al Rey de'Portugal de 
que le confiara una escuadra 
y, no habiéndolo conseguido, 
se presentó a Carlos V, mo
narca entonces de dieciocho 
años, deslumbrado por los fa
bulosos descubrimientos ma
rítimos que señalaron el co
mienzo del siglo XVI; hablo, 
discutió, peroró, venció obscu
ras intrigas cortesanas, supo 
buscarse apoyos potentes y a 
fuerza de tenacidad y genio, 
desplegando un prestigio de 
sugestión que linda en lo mi
lagroso, logró que se le diera 
ei mando de cinco naves tri
puladas por doscientos sesen
ta individuos, con un gasto de 
varios millones de reales.

Y esta no fué sino la pri
mera parte de la hazaña rea-

Ahora mismo resulta peli
groso cruzarlo: é¡ lo halló y 
lo atravesó en sus grandes 
panchones de madera, destar
talados, bat.dos por las tor
mentas, con la amenaza de 
que le faltaran Jas provisio
nes, sujetando con una mano 
losu Y con la otra la
rebeldía amenazadora de su 
gente, resuelta a todo.

Solo cuando estuvo al otro 
lado, ante ei Océano Pacifi
co, y ya nadie podía dudar de 
que había descubierto el tras
cendental camino hacia las 
nidias y todos creían que las 
islas de las especias se en
contraban próximas, Maga
llanes, humanizado, convocó a 
ios capitanes de sus barcos y 
se dignó dirigirles una con
sulta.

El triunfo estaba consegui
do.

LEYENDAS Y EPISODIOS 
CHILENOS, por Aurelio 
Díaz Meza (Nascimento)

¿e] sueño, tinieblas.
[forillos, 

«cen plantas, flores 
[extrañas, 

escombros de los 
i [castillos, 
jes laderas de las 

[montañas...

ítrofas concluyen 
e invariablemente 

iso cargado de SU

Con el tomo décimoquinto 
que acaba de aparecer, llega 
a su término la gran colec
ción de leyendas y episodios 
nacionales creada por Díaz 
Meza y que el favor del pú
blico ha sabido acoger am
pliamente.

Trae un Indice general que 
permite abarcar su vasto pa
norama y Jo integran narra
ciones de la Patria Vieja y la 
Patria Nueva. La de fecha 
más próxima a nosotros es 
“El Incendio de la Compañía 
(1863)”, que vendría a ser el 
último suceso legendario dig
no de rematar la cadena ini
ciada con ‘‘La Primera Mujer 
Española que vino a Chile ’.

Finaliza el volumen una 
anécdota de Barros Arana, 
conspirador: justo homenaje 
del hombre que ilustró, pin
torescamente, nuestra histo
ria al hombre que la escribió 
grave, extensa y documental
mente.

Stefan Zweig

Faltaba lo peor. Faltaba la 
deserción de un barco, el de 
mayor importancia; faltaban 
meses y meses de navegación 
y de hambre, con escorbuto, 
con horribles plagas, hasta el 
termino de las Filipinas; fal
taba, suprema ironía de la 
suerte, la tragedia obscura 
que hizo morir al gran nave
gante a manos de unos salva
jes semidesnudos, en una isli
lla insignificante, por un epi
sodio ridiculo. No importa.

El planeta tierra había sido 
circundado; el hombre había 
roto, por fin, el gran miste
rio; se había puesto el dedo 
sobre el absurdo de los antí
podas que andaban con la 
cabeza para abajo y se podia 
comprobar, sin explicárselo, 
que las aguas de los mares, al 
volcarse, no caían al abis
mo. ..

MA GAL LANES, por
Stefan Zweig (Letras)

La necesidad de descubrir 
América empezó por el pala
dar, Stefan Zweig, lo dice; 
‘‘En el principio, fueron las 
especias”. La pimienta, la 
nuez moscada, el clavo de 
olor, la canela y el jengibre: 
la cocina medioeval ignoraba 
esos condimentos. Era muy 
sosa. Los nórdicos, bárbaros, 
al fin, no conocían la papa, el 
maíz ni el tomate; tampoco el 
limón para agriar, el azúcar 
para endulzar ni esos tónicos 
delicados que se llaman el té 
y el café. Cualquier rústico 
de hoy sabe más gastronomía 

r-—que los príncipes entonces, 
talo para la enton- Cuando algunas de esas cosas

o María del Valle 
Inclán.
fiador lo anota y 
"No es un poema 
lile, donde ha sido 
a dos antologías. 
> público, además, 
sta Hispánica Mo- 
iueva York”. Pudo 
ie las obras de don 

p!ostentan, como es 
■que acaso de allí 
¡mayor nombradla, 
rtras composiciones 
erdadera novedad y 
tpin parece, perma- 
tóditas”, como “La 
&ie Cuerdas”, escri-

Cuando al cabo de tres años
2 padecimientos indecibles,de

U
N amigo de Buenos 
Aires nos escribe pa
ra contarnos el flo
recimiento extraordi

nario de las editoriales en la 
capital argentina. Se han 
fundado no menos de quince 
nuevas. Un torrente de libros, 
en magnificas ediciones al
gunos de ellos, como los de 
Lozada y Espasa Calpe y 
Claridad, llenan los mercados 
de la ciudad. El libro circula 
por todos los rincones, y es
ta vez parece que Buenos 
Aires aspira a mantener el 
con.rol sobre América de las 
ediciones baratas- Este amigo, 
eran amigo de Ghile, nos co
munica con un poco de alar
ma tal recrudecimiento de 
editoriales. Ojalá, pensamos 

nosotros, pueda ese turbión 
mantener la indispensable 
limpieza de cerebro para 
producir los beneficios que 
son de rigor. No es nada edi
tar. Hay que saber hacerlo, 
v luego evitar las indigestio
nes literarias, la peor de to
das las indigestiones. Cuan
do se lanzan libros y más li
bros al mercado, llega un 
instante en que el libro pro

duce cansancio, hastio, des
pego. Se abomina de la letra 
escrita y de las carátulas lla
mativas que atraen desde 
todos los puestos y escapara
tes. Si las traducciones son 
infieles o burlan la buena fe 
del lector, producen un tras
torno grave en la mente. 
Aparte de ser estafas públi
cas, son, asimismo, delitos 
que merecen serios castigos. 
El libro tiene una técnica y 
un destino. Hay que dárselo 
al lector con cautela y en 
seguida saber ofrecerlo, me
diante una selección ceñida 
v estricta. A veces el lector 
común no sabe lo que com
pra. Esto es lo corriente. Se 
guia por el color de las ta
pas. Por el titulo, por el fo
rro. Y adentro, la peste y el 
engrudo literario, incoloro, 
inodoro e insufrible. En se
guida hay otro peligro. Lo 
nacional es lentamente supe
ditado por lo extranjero. El 
libro nacional suele quedar 
cubierto ñor los libros tra
ducidos- Como en todos estos 
países se pirran por lo de 
afuera, lo de adentro va que
dando en calidad de mercan
cía averiada o de paño des
lustrado. Al comienzo todo 
es bello y alegre, cuando se

por Brand

echan los primeros ejempla
res a la calle. A medida que 
crece el aluvión, se empieza 
a palpar la fatiga del lector- 
Fatiga con algo de contrac
ciones estomacales, y con 
mucho de desmayo- Pero, en 
fin, todo lo que tienda a po
ner al alcance de los bolsi
llos modestos, buenas obras, 
bien editadas y, si son ex
tranjeras, correctamente tra
ducidas y no falsificadas y 
mutiladas, como suele ocu
rrir, es un buen signo y una 
ventaja. Pero ¿y el tiempo 
para leer?

asaltos a las ciudades de la 
costa. Hay en el libro un ca
pitulo muv bien hecho con
sagrado a la existencia ex
traordinaria de Sir Francis 
Drake, gran enamorado de la 
aventura.

designar al agresor y ¿ijo: 
“Ese señor me ha herido . 
Ese señor... está bien.

Aurelio Díaz Meza

menor del Presiden- exquisitas llegaron de “las 
República y hoy es- l*slas de las especias”, sitúa- 
ministro de Defen- das en una remota lejanía, 
»Elisa Balmaceda Europa sintió el apetito dei
[Ministro de Defen- das en una remota lejanía, 
n Elisa Balmaceda Europa sintió el apetito dei 
[Bello Codesido- El Nuevo Mundo y la inquietud 
®fió su historia en de conquistarlo.

A-de Gilbert, El comercio de la pimienta 
.Molina Saavedra importada de la India tomu 

una importancia de que difí- 
ae los vidrios (en cilmente podemos formamos 

F° de la Moneda) idea. Los granitos negros, 
ílnT3-1- ^Un^'as’ como ahora tan comunes, valían 
J ntrri d°S niñas igual que la plata y servían 
Vna • -Jnlia 7 de referencia, como los meta- 
k don°Cr^10in’ ■ha" ies Precios03; con esa moneda 
U ph a (de se compraban bienes raíces y
I Pedm n?1ilag0, me de un hombre muy rico se 
ten w ac€da) decía: es un saco de pimien- 

de Elisa: —¡y ta 
Qde tienes hu- T

prquicos, date el No P°r^ue tale3 productos
rescribir tu firma constituyeran una rareza en 

l-a de un rey1-- su paIs de ori&°n> 3Íno P°r las 
E‘°5 había dejado dificultades infinitas del trans 
2?® U1> delicado ,p-orte’ P°r la odisea que de- 
íh k' Antes due el bian correr a través del archl- 
Mabian escrito só- Piélaso malayo y Jos tributos 
[rjsonas: el ilustre que exigian a las naves y a 
gi^uiña, que puso las caravanas los sultanes de 
J‘?era hoja del li- Oriente, que se reservaban la 
EtaG SU C0_ me|Or Parte’ 
|De había ^rimjJrin Un camino directo hada 

soneto, enn 133 islas misteriosas, donde el 
¡Mistificada van! clavo de olor brotaba como la 

yerba, abriría al Occidente
Qu? ¿i 10s tesoros de la India.

r n°s Parece ’ Y hacia allá se dirigieron 

Ide’“SMSjilva.

.'."‘’Bente, — 
hiit, ft P°eta. 

k.UÍ° mataría

se jus- ______ __ ________
-é mo- los navegantes, guiados ma

terialmente por la brújula y 
los astros, moral o psicológi- 

«, esa camente por la picazón de la 
poeta, Iensua y el ansia del paladar, 

"uentn . °°lón nunca supo que nos
®eUna n^eflajes. había descubierto; con mapas 
í¡rofpHnVez con en- errados arribó a costas que 
> Ica; creía del Asia y la Gran Chl-
Ula e| ,. n.a; ¡jamás se hubiera atre

va de oro! thdo a lanzarse por el Océano 
« incógnito sin los planos de
icio ‘ras> le ha- Toscanelli cuyos datos, grose- 
HubiJ^neiar el ramente equivocados, le ase- 
131 trah-r dado su Kuraban la posibilidad de al- 
‘ a,n se- canzar a la India en un tiem

po mínimo.
Lo mismo ocurrió en el ca- 

i un So de Magallanes cuya expe
lo bibiin'*' - ®va dlción fué la primera en dar 

“Júes nrfln^rafico’ la vf^lta al mundo y demos- 
¡n servir ,y trar’ experimentalmente, la 
r^ío v .al Jhás redondez del globo. Según el 
bso, critico mapa de Behaim. corroborado

1 al tráu a dado
, trabaj0 del

[¡IO B „
t2a a ^ciencia.

J?. hasta los secretos de la nave-
eruriii p e" gaci°n portuguesa, creyó fir- 

i v dedicado’ la*s m,ernente que a la altura del 
a? °dernisZ~as. ál Río de la Plata existía un an
uí ^ritorU ,cho y cómodo canal que po- 

05 Qu? y dia conducir con facilidad 
J-0 Wrí * ’ hasta los mares del Sur don- 
AAU de se encontraban las islas de 
Vtarsóín?,11- la* especias.

?5 Este miraje lo fascinó. 
conf-2uJa simple hidalgüelo sin for- 

ralda tuna, de una categoría muy
SosPftn la

Carlos Sepúlveda Leyton, 
el celebrado autor de la no
vela HIJUNA, tiene ya en 
prensa una nueva novela, 
CAMARADA, en la que ana
liza las luchas sociales a tra
vés de la vida de los maes
tros. Son bastante conocidas 
las dotes de observador de 
este novelista que hace una 
vida casi anónima en una 
provincia del centro de Chi
le, desemneñando las funcio
nes de profesor. Sepúlveda 
Leyton ha realizado, sin em
bargo, una labor seria y hon
rada- y ha llevado a la no
vela un rumor distinto del 
habitual en nuestra literatu
ra, rumor de pueblo auténti
co y vibración auténtica de 
las luchas en ambientes so
bre los cuales la mirada res
bala y no penetra. La novela 
“Camarada”, que saldrá a 
luz próximamente, concentra 
la atención sobre aspectos 
muy novedosos de la vida 
del profesor. El autor conoce 
bien el tema que ha eleeicio 
v ha sabido tratarlo con pro
fundidad y amenidad.

Las revistas argentinas rin
den el cordial homenaje 
que merece Alfonsina Stoml. 
muerta por propia voluntad 
un día del mes pasado- Leo
poldo Lugones había muerto 
también por sil propia vo
luntad, y meses antes Hora
cio Quirogz, se había alejado 
del mismo modo. Unos, aban
donados de todo recurso; la 
otra, enferma de una dolen
cia incurable y, además, po
bre, otra enfermedad amarga 
en el artista. Después de 
muertos, como siempre ocu
rre, los Gobiernos y las insti
tuciones oficiales se disputa
ron el Honor —aquí si que 
entra el honor con’mayúscu
la— de rendirle todas las 
pleitesías y homenajes que 
en vida se dispensaron a 
otros que ni los merecían v 
que nada hicieron por el 
país, salvo desprestigiarlo. 
“C’este comme ca la vie...”

dispensaron a

A propósito de la cortesía 
francesa, el escritor Julián

Se ha publicado en Argen
tina el primer número del 
periódico ITINERARIO DE 
AMERICA, dirigido por Atillo 
García Mellid- Este periódico, 
exornado con firma de todos 
los países, aspira a la exal
tación de “nuestro destino 
americano”, y quiere ser co

Caa-los Sepúlveda Leyton

Pedro Pérez Valenzuela ha 
publicado en Guatemala uh 
pequeño libro de vivo inte
rés: HISTORIAS DE PIRA
TAS. Se supone que las his
torias de estos piratas se re
lacionan con las aventuras 
en los mares de la América 
Central- El autor estudia la 
vida de los filibusteros más 
famosos, de los cuales dijo 
Voltaire que “eran tigres 
con un poco de razón”, y los

Leopoldo Lugones

Green cuenta en su JOUR
NAL lo siguiente: “No conoz
co ejemplo más bello que el 
dado por Luis XV cuando 
Damiens le asestó una cuchi
llada. El Rey. que subía a su 
carroza, se dió vuelta para

mo el guión indestructible 
entre los intelectuales hispa
noamericanos- Lo importante 
es que tenga duración larga 
y pueda realizar el programa 
que se ha fijado-

Jorge Monaldi publica ba
jo el signo de ------- x-
una novela que pudiera ser 
autobiográfica- TARDIO DES 
PERTAR se titula, y en las 
páginas del prólogo encon
tramos la siguiente declara
ción: “Un sencillo muchacho 
lleno de nobleza moral, es
cribe a un amigo, juzgando 
de las cosas y de la vida, a 
medida que su ’tierno espí
ritu se desarrolla, con la sen
cillez y la ingenuidad de un 
niño Y luego: “De repente, 
un retardado amor, revelado 
en la expresiva mirada de 
unos ojos glaucos, despierta 
como un repentino y fugitivo 
relámpago esa alma adorme
cida" En una prosa sencilla 
el autor analiza con minu
ciosidad los estados de alma 
de un muchacho, y puede 
asegura-’» que en algunas 
de sus páginas una diáfana 
emoción impregna este diario, 
que se lee con agrado. En
tendemos que esta es la pri
mera obra que escribe Mo
naldi.

Nascimento

MODERNOS ROBINSONES EN

lizada por aquel hombre au
daz.

Viene en seguida el viaje a 
lo ancho del mar inexplorado, 
rumbo al Sur, en lucha con 
los elementos naturales y con 
el elemento humano de los 
capitanes españoles que le 
habían puesto para contro
larlo y que él dominó desde el 
primer momento, mediante 
su astucia, su severidad in
flexible y un silencio cuajado 
de misterio.

¿Qué sabia Magallanes? 
¿Qué rutas iba persiguiendo? 
¿De dónde había sacado sus 
noticias? ¿Cómo aquel ex
tranjero arrancó al orgulloso 
monarca de los orgullosos se
ñores un título que le daba 
autoridad de Almirante y le 
prometía incontables rique
zas?

He ahí su secreto.

Ahora sabemos que se ba- dieciocho harapientos, medio 
saba en un error; entonces enloquecidos por el hambre, 
ni él ni los demás lo sabían, remontaron el Guadalquivir y 
y gracias a esa equivocación se supo que eran el resto de 
inmensa pudo . egar al des- los doscientos sesenta embar- 
cubrimento de una inmensa cados con Magallanes para 

correr “La aventura más au
daz del mundo", Europa sin
tió que, verdaderamente, se 
había cerrado una época y 

Hubo un instante en que empezaba otra: la Edad Mo- 
sus ojos se abrieron y la ex- r’'orr,Q 
pedición casi quedó deteni
da: cuando los exploradores 
enviados por el Río de la Pla
ta, donde, según el mapa de 
Behaim, debía hallarse aquel ________ c_________ ________
canal hacia las Indias, regre- reparos a su estilo. Carece in- 
saron con la desalentadora dudablemente de sencillez; 
nueva de que las aguas se tor- abre demasiado las llaves de 
naban dulces y tenían co- una elocuencia pomposa y 
rriente contraria. procura elevarse, sin grande

za. al tono del poema épico.
Pero interesa.

El judío es hábil psicólogo 
y sabe ir a los puntos vitales, 
da la idea de una concisión 
vigorosa y disimula, aunque 

. no siempre, el apresuramien- 
dneccmn^ai sus informaciones reco

gidas ad hoc, para impresio
nar a un público ávido de sus

verdad.

Lección de psicología y de 
historia.

derna.

Tales son los hechos 
personaje cuya biografía 
trazado Stefan Zweig.

Pueden ponérsele muchos

del 
ha

Entonces, lógicamente, Ma
gallanes debió volverse al 
Portugal.

Era lo honrado, lo justo.
Pero él había conservado la 

incógnita de sus datos y or
denó seguir en 
Sur, cada vez más al Sur. ha
cia los hielos y las tinieblas. a uii puuii^ aviuu uc cuo 
Los españoles sospecharon al- obras y que, resueltamente, lo 
go, temieron verse conducidos ha ajOptado como uno de sus 
a la region antartica, pobla- grandes favoritos, 
da de fábulas terribles y es
talló una sublevación. Maga- Este buen éxito creciente 
llanes la venció con expedien- le ha perjudicado acaso: la 
tes de estrategia desesperada, cantidad se aviene dificilmen 
de un heroísmo loco, de una te con la calidad; pero en el 
habilidad pasmosa y, tras un presente caso hay tantos y 
invierno en la más desierta y tales prodigios históricos a la 
desolada de las playas, enfiló vista que el deslumbramiento 
de nuevo sus naves hacia del lector le impide detenerse 
aquel paso desconocido, bus- en pequeños detalles y la 
cando como un ciego el Es- obra resulta, en definitiva, 
trecho que llevaría su nom- fascinadora, 
bre.

$ 18.00

HENRI BORDEAUX. Mé-
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tán ......................................
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campagne.........................

PAUL BOURGET. Le De
mon de Midi.................
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dos tomos ... ..............
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ISLAS PERDIDAS EN EL
MEDITERRANEO por G. Svatozar

PARIS, 1938

P
OR más increíble que 
parezcan, existen to
davía en nuestro mun
do— fiscalizado al ex

tremo y medido hasta el úl
timo metro cuadrado — per
sonas que viven solitarias en 
islotes perdidos en medio del 
mar. Esas personas llevan una 
existencia aparentemente fe
liz en sus respectivos peque
ños reinos, cuyo territorio no 
excede, a menudo, de algunos 
cientos de metros cuadrados: 
una existencia iruy parecida a 
la qua llevó el legendario Ro- 
binrón Crusoe, en cuyo apa
sionante ejemplo, por otra par
te. parecen haberse inspirado.
En realidad, sólo hay una di

ferencia importante entre el 
destino de éstos nuevos Robin- 
sones y el del héroe inmorcal 
de Daniel de Foe, y es que, al 
contrario de lo que le ocurrió 
a éste, aquéllos escogieron vo
luntariamente la soledad para 
vivir. La mayoría de estos so
litarios personajes han prefe
rido una islita cualquiera dei 
mar Egeo o del mar Adriático 
(que forman parte, como es 
sabido, del Mediterráneo) más 
bien que los lejanos arrecifes 
del Pacífico, pero no hay que 
creer que por el hecho de en
contrarse más o menos cerca 
de la costa europea vivan 
aquéllos en un ais'amiento 
menos completo que si se ha
llaran en la Polines a.

mo. que Ericson se había Ins
talado en aquel a isla con au
torización de las autoridades 
locales. Hoy, en efecto, hasta 
los mismos Rob:nson?s deben 
tener sus documentos perso
nales en orden...

Carol Ericson construyó, é: 
sólo, en su isla, una casita muy 
pequeña, donde vive solitar 
Una vez por mes va al mer
cado de Ragusa para vender 
los productos d.- su caza y su 
pesca, y adquirir ciertos a'i- 
mentos y utensilio^ que le son 
necesarios. ¿No es acaso en
vidiable esa ex.rtencia abso
lutamente tranquila alejada 
de la agitación vertiginosa, v 
de las mil preocupaciones de 
la vida moderna?

dero para Aso terrenal: hay 
allí gran cantidad de plantas 
alimenticias y pequeños reba
ño de cabras y ovejas que pa- 
cen en la pequeña pradera is
leña.

$ 18.00

? 24.00
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ciple ...................................
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DANIEL - ROPS. La Ma-
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LOS ROBINSONES DEL 
ADRIATICO

¿Cómo han podido llegar a 
ocuparse — podría preguntár
senos— de esas personas soli
tarias que. en última Instan
cia, sólo desean vivir en paz? 
Pues bien; de una manera 
muy sencil a.
No hace mucho, el almiran
tazgo de Grecia dispuso some

tí r las carias geográficas del 
mar Egeo a una verificación 
esmerada. En el curso de esta 
operación se descubrió la exis
tencia. en dicho mar, de unas 
400 islas desiertas, y las auto
ridades griegas decidieron in
teresarse un poco por aquéllos 
que las ¿ululaban. deoi. o a 
.ualquier circunstancia.

Cabe precisar desde luego 
que, a pesar de no prestarse 
a mayoría do esos islotes a la 

instalación del hombre—, pues 
sólo son, en general, arrecifes 
de roca pura— los resultados 
de esa investigación fueron 
tan intei\ Rntes que las auto
ridades yugoeslavas siguieron 
el ejemplo del Gobierno grie
go.

En efecto, el mar Adriático 
posee igualmente gran núme
ro de pequeñas islas inhabita
das, a'gunas de las cuales, sin 
embargo, tienen una extensión 
suficiente para servir de refu
gio a algún Robmsón volun
tario.

Así se comprobó, por ejem
plo, que en una is’.ita sin nom
bre. muy próxima al puerto 
de Ragusa. vivía, desde algu 
nos años un dinamarqués lla
mado Carol Ericson, que se 
refugió en ella, después de su
frir un intenso drama senti
mental. Cabe añadir, asim;a-

Una existen :ia similar es la 
qus l e\a Paul Hartmann. ha
bitante sólita1 io de la peque
ña isla de Bran, al Norte de 
Spalato. Este señor era co
merciante en una localidad 
alemana, y había tomado par
te en la C.“ -y-—- p— 
pués del armisticio y durante 
un viaje marítimo que reali
zó a Grecia por motivos de ne
gocio. el barco en que navega
ba fué sorprendido por una 
terrible tempestad que causó 
su naufragio.

Logró sa’varse juntamente 
con otros cinco pasajeros con 
quienes pudo llegar a la pe
queña Isla de Bran; pero al 
día siguiente, cuando sue coirj- 
pañeres de infortunio decidie
ron abandonar la isla en un 
bote de socorro enviado desde 
Spalato, él rehusó acompañar- 
los. Llevaba consigo su dine
ro en un cinturón impermea
ble. y con él pudo iniciar allí 
su instalación de Robinsón 
m~dc.no...

Y hoy se ve a Paul Hart
mann llegar a Spalato una vez 
cada cuatro semanas, para 
comprar petróleo y otras co
sas que le son indispensables. 
El resto del tiempo lo pasa so
lo y ‘feliz como un rey", en 
su pequeña isla.
EN EL MAR EGEO Y EN EL 
MEDITERRANEO CENTRAL

Y ahora trasportémonos a 
una islita del mar Egeo situa
da a un centenar de kilóme
tros del puerto de Salónica. 
Allí vive un matrimonio vie
nes igualmente aislado del 
mundo, por decirlo así. El ma
rido fué soldado, pero en la 
última guerra vió tales ho
rrores que le tomó la más hon
da aversión a la sociedad de 
los hombres, y dispuso, con su 
esposa, embarcarse para la Po_ 
line-Ta en busca de una isli
ta perdida en pleno Pacífico 
donde poder instalarse y pa
sar el resto de su vida. Mas 
al llegar a Solónica tuvieron 
noticias de una pequeña isla 
desierta situada en el mar 
Egeo, pero a bastante distan
cia de aquella ciudad. Se di
rigieron a esá islita y allí se 
quedaron.

Esto ocurría hace diez años; 
la islita estaba deshabitada y 
cubierta de malezas: hoy, mer 
ced a la labor desplegada por 
el feliz matrimonio, aquélla se 
ha convertido en un verda-

El matrimonio de Roblnsu. 
ñas sólo va una vez por año a 
Salónica para vender algu

nos productos de la diminuta 
exploración insular, especial
mente algunos barriles del vL 
no elaborado por ellos mis
mos. El resto del tiempo 10 
paran tan aislados, que hasta 
los pocos pescadores que a ve
ces ios visitan ignoran su nom_ 
bre.

TrasportémonOí ahora al Me 
ditarráneo central, a la zona 
de la isla de Malta. Allí, muy 
próxima a ésta, se halla el 
islote Lcgor, habitado por un 
inglé- llamado Kénnedy, que 
se aisló en él a raíz de un dra-

ma sentimental. Tan peque
ño es este islote, que sólo mi. 
de algunos cientos de metros 
cuadrados.

El señor Kénnedy paga a! 
Gobierno británico un arren
damiento regular para tener 
el derecho de habitar solo en 
su islita. De tanto en tanto 
recibe la visita de un soldado 
inglés de la base naval de 
Malta, quien le lleva todo lo 
que puede necesitar.

Hace más de quince años 
que Kénndey no abandona su 
pequeña isla. Habita una ca
sita limpia y cómoda, donde 
vive con sencillo “confort". 
Antes de confinarse allí — 
durante su existencia anterior, 
podríamos decir — era un 
hombre muy rico, que llevaba 
una vida llena de halago-; des 
puta del drama sufrido, se

(PASA A LA PAGINA VII)

Gran Guerra. Dss- UNA MUCHACHA...
(DE LA PAGINA II)

Sandria pensó que la horri
ble tarea de esa siniestra noche 
se habí?, acabado, p?ro se equi
vocaba.

El auto emprendió el cami
no de regreso. Lo hicieron parar 
delante de un grifo y compra
ron un galón ce gasolina. Se 
dirigieron hacia el campo de
sierto otra vez, y Sandria. se 
puso a temblar. Se pararon en 
medio del campo, en el silen
cio de la noche que tocaba a su 
fin y se apresuraron a limpiar 
las manchas de sangre del ca
rro con la gasolina que habían 
comprado. Se dedicaron tam
bién a quitar las manchas de 
sus vestidos, y tuvieron que 
quemar el saco del chofer que 
estaba empapado en sangre.

Finalmente, el viaje se aca
bó al amanecer en una calle 
desierta de la pequeña ciudad 
de Joliet en el Estado de Illi
nois. Franco ayudó a Ssadrla 
a bajar del auto, mientras Jce 
y Gelosi quedaban parados 
sobre la calzada, habiendo en 
italiano, y mirando a la niña 
de una m?,nera poco placen
tera.

“¡Anda con cuidado!” mur
muró Franco en el oído d? su 
novia. “Tengo miedo por ti”.

Gelosi dijo en inglés con voz 
enérgica: “¡Sea prudente, ni
ña! Cállese con respecto n lo 
que usted ha visto esta noche, 
a menos que u^ted se propon
ga seguir el mismo camino que 
el hombre que hemos dejado 
en la orilla del lago”.

Sandria tuvo la cordura de 
contestar que se quedaría mu
da. Franco y ell?. se alejaron. 
La niña iba adelante, y Fran
co seguía detrás de ella, para 
protegerla contra todo ataqúe 
sorpresivo e impulsivo de Ross 
y Gelosi.

Franco llevó a Sandria a un 
hotel barato, donde la hizo íns- 
cribirse en los libros bajo un 
supuesto nombre. Tenía miedo 
que sus cómplices regresasen

y llevasen a su novia a “hacer 
un paseo”.

“¡Cierra bien tu puerta! SI 
regreso y digo “oké” puedes 
abrir, pero si digo: “todo va 
bien”, no abres!”

Los gansters habían limpia
do el carro con cuidado, pero 
habían dejado a Sandria irse 
con los vestidos empapados en 
sangre. Ella trató en vano de 
quitar las manchas. Tuvo que 
hacer venir otro Traje, pero 
cuando se marchó del hotel, 
olvidó en su cuarto sus zapatos 
teñidos con sangre. La policía 
los recogió más tarde, y ellos 
figuraron entre los objetos que 
sirvieren para probar la culpa
bilidad de Gelosi.

Franco Delmonti se había 
esquivado malamente. Sabía 
qu? Sandria le amaba bastan
te para dar su vida por él, 
y había pensado que no le de
nunciaría. Siendo un gángster, 
con la mente de un gángster 
acerca del crimen no podía 
Imaginarse que su conducta esa 
noche durante la cual su no
via estuvo expuesta a ser ase
sinada después de haber pre
senciado una escena de. salva
jismo, había destrozado el co
razón de la niña, y Aniquilado 
su amor. Su sorpresa y su pena 
fueran grandes cuando sudo 
que Sandria había contado a la 
policía todos los deteJes del ase
sinato.
, Sandria ha cumplido con su 
deber heroicamente, pero, ¿cuál 
sera su recompensa? Probable
mente. su cuerpo será encon
trado algún día en una maleza, 
como el de Prestí Es muy p'ro- 
h’.ble que será estrangulada 
porque es una presa fácil. A 
fm de evitar que su testigo nú
mero uno, esa niña valerosa 
que no vaciló en arriesgar su 
vida para servir a la sociedad 
c_¿ga en manos de sus verdu
gos. la policía la mantuvo en
carcelada durante cinco meses

Ara el julcio s* ha 
terminado, tienen que delarl» 

camino úue la llevará, 
algún día a una muerte cruel.
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JARDINES DE LA INFANCIA DEL PERU
“Todo por amor...Nada por

ÜE son los Jardines de 
la infancia del Perú? 
Pues sencillamente, lo 
lo que su mismo nom

bre dice: Bellísimos jar
dines, en los que se plasma, 
seguía y se forma el espíritu 
del pueblo futuro del Perú.

El niño del obrero, del ver
dadero pueblo que trabaja, 
que no puede atender debida
mente a sus pequeños hijos tie
ne esta nueva escuela de edu
cación progresiva, que llama
mos jardines de la infancia.

Los niños son tomados a los 
dos años, y de esta primera 
edad empieza la labor, que 
comprende toda la primera in
fancia, hasta los siete años, 
con su completa preparación 
preescolar.

La vida de estos niños en 
el jardín de la infancia se 
desarrolla al aire libre, en ple
na naturaleza, pudiendo defi
nirla en cuatro palabras: sa
lud. arte y actividad.

El niño es por naturaleza 
activo; y aquí se aprovecha y 
encauza esta actividad de tal 
modo que trabaja sin darse 
cuenta, jugando, cantando o 
bailando. Se desarrolla libre
mente, puesto que la educa
ción abarca la parte física, 
moral e intelectual.

La maestra o la madre que 
sólo se preocupa de que el ni
ño sea fuerte y hermoso no 
ha completado su misión; ne
cesita también formar delica
damente sus sentimientos, de 
modo que su espíritu sea tan 

lello como su cuerpo.
Nuestra larguísima y conti

nua observación de la vida de 
los niños humildes, que viven 
en casas estrechas, sucias, des
agradables; que la mayor par
te de las veces crecen y se 
desarrollan en medio de pala
bras y gritos obscenos, nos ha 
llamado a rodearles el ambien
te en el jardín de la infan
cia, de arte, belleza y alegría. 
Es el ambiente el que hace 
al niño: y el niño que se des
envuelve en este ambiente que 
levanta el nivel de su espíritu, 
tiene por fuerza que ser su-

la fuerza”
ramos al niño como una ver
dadera flor de vida, y por ello 
llamamos a las maestras -‘Jar
dineras de Niños”. Los niños 
ael Jardín de la infancia es
tán siempre limpios, con un 
G«moroso delantal blanco. Así 

is Jardineras en las mañanas, 
antes de iniciar el trabajo, re
ciben a cada una de estas flo
res—ni más ni menos que co
mo un experto jardinero ve 
en las mañanas a las flores 
de su jardín—les pasan revis
ta, no habiendo un solo dia 
en que no se haga algo que 
atraiga al niño al agua y al 
aseo en general. Ellos se acer
can orgullosos a mostrar sus

la jardinera se altera, dicién- 
doles “¡Cállense!" o "¡Silen
cio!”

Con la más suave de las vo
ces les dice: "¿Quieren oír al 
pajarito que canta?’’ (es decir 
les llama la atención a otro 
interés). El silencio más en
cantador se sucede siempre a 
esta pregunta; y como tra
bajamos en la naturaleza, real
mente se oye el canto de al
gún pájaro, que los niños escu
chan con conmovedora un
ción. Ya entonces el niño to
ma cariño al silencio y tra
baja a ratos sin hacer ningún 
ruido, abstraído y dedicado con 
toda atención y empeño a su 
labor.

En medio de este ambiente 
tan superior es que el niño 
humilde se va preparando de 
tal forma que a los siete años 

hace verdaderas maravillas.

por Emilia Barcia Boniffatty
_____ , nr- T A IvrAV

(ORGANIZADORA DE LOS

movimiento progresivo de la 
educación preescolar de este 
país, con el fin de organizar 
en Lima, a su regreso, una se
cuela de Jardineras de ñiños, 
en la que se prepararán espe
cialmente las profesoras que 
tengan a su cargo esta deli
cada labor, para este nuevo 
movimiento educativo del pue
blo.

El jardín de la infancia de 
Lima tiene un edificio mag
nífico y 12 manzanas de par
que y jardines con 600 niños 
que son atendidos desde las 
8 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde, hora en que sus pa
dres los recogen, recibiendo

JARDINES DE LA INFANCIA 
PERU)

CLASE DE GIMNASIA.— Al principio las clases de gimnasia eran di
fíciles. puesto que los niños no sabían bien la manera de hacer los 
ejercicios, por ser la primera vez que estaban en íntimo contacto con 
la naturaleza. Dia a día estos ejercicios se iban haciendo más intere
santes, hasta que pronto los niños se adaptaron del todo al medio am
biente. El aire libre y el sol eran sus. compañeros predilectos en las 

horas de recreo y en los juegos

Rafael Larco Herrera, filán
tropo peruano que alentó la 
obra del Jardín de la Infan
cia desue su iniciación, do- 
naudu'e el magnífico mobi
liario y el material que has

ta ahora se ha usado

perior. Así, por todos los me
dia posibles, tratamos de le
vantar el espíritu de los niños 
humildes, enseñándoles desde 
chicos a apreciar la belleza de 
las cosas de la vida. Conside-

dientecitos, sus uñitas y su 
cabeza bien peinada, osten
tando un lazo del color de la 
sección a que pertenecen. To
do esto se hace en un am
biente de delicadeza, para 
una vez terminada esta revis
ta empezar a trabajar como 
abejltas. Y aquí comienza la 
labor interesante, pues ense
ñamos al niño, dejándole siem
pre en libertad completa pa
ra moverse o estar quieto se
gún su propia voluntad. Una 
vez que la jardinera ha logrado 
interesar a los niños, ellos so
ntos concentran toda su aten
ción en aquello que están 
aprendiendo.

Los niños hacen sus pro
pios planes de trabajo; pues 
damos suma importancia al 
desenvolvimiento de la perso
nalidad. Así en algunas cla
ses podrán verse niños que di
bujan, otros que cortan, otros 
que construyen, otros que des
cifran frases, todos atentos, 
correctos y alegres. La jar
dinera los va guiando, traba
jando muchas veces bajo la 
iniciativa de ellos mismos. Al
gunas veces esta armonía es 
interrumpida por algún ruido 
desagradable...!, pero jamás

Las clases son a veces de 
una armonía bellísima, nin
guno habla a gritos y todos 
contribuyen por si mismos a 
esta disciplina voluntaría, que 
tanto ha llamado la atención 
a las personas que diariamen
te visitan esta obra. Es pre
cisamente esta disciplina vo
luntaria la que conseguimos 
sin apartamos de nuestro le
ma de trabajo: “Todo por 
amor, nada por fuerza...”

Estos son los jardines de la 
infancia del Perú, que el Go
bierno sostiene por medio del 
Ministerio de Educación Pú
blica, siendo el Ministro una 
de las altas autoridades que 
más ha comprendido y apo
yado el desenvolvimiento de 
esta obra de tantísima tras
cendencia para el futuro del 
país.

El jardín de la infancia es
tá a cargo de sus iniciadores: 
la señorita Victoria Barcia Bo- 
nifíatty, hermana mía, que 
tiene la dirección, y la auto
ra, que tiene a su cargo la 
organización de los mismos en 
todo el Perú, hallándose esta 
última actualmente en los Es
tados Unidos estudiando el

desayuno y almuerzo magní
ficos: el de Iquitos (Río Ama
zonas), tiene 400 niños, posee 
una construcción magnífica en 
medio de jardines; y el de 
Oontamana (Río Ucayali), que 
recibe 300 niños, muchos de 
ellos lndiecitos que vienen en 
sus canoítas. Este es de mu
chísima importancia, pues en 
él estamos estudiando la "ln-

corporación del indio a la ci
vilización por medio de la edu
cación de los nulos.”

El jardín de la infancia es 
una obra de tanta trascenden
cia que recibe con los brazos 
abiertos toda la ayuda que se 
le proporciona para su exten
sión; así desde su iniciación 
tenemos al gran amigo de la 
obra, don Rafael Larco Herre
ra, filántropo peruano de gran 
espíritu, que ha donado todo el 
magnifico mobiliario y el ma
terial que hasta ahora hemos 
usado.

Cómo se inició la idea de es
ta nueva escuela y cómo ella 
germinó el plan de "Ciudades 
infantiles como tratados de 
paz humanos”.
Todos los grandes ideales tie

nen un comienzo sencillo; re
cordamos cómo San Martín, al 
ver volar unas aves de pluma
je rojo y blanco, concibió la 
armonía de los bellísimos co
lores de la bandera peruana.

En el caso de los jardines de 
la infancia lo que pasó fué 
sencillamente lo siguiente: Mi 
hermana Victoria y yo nos es
pecializamos en Europa, de 
donde regresamos en el año 
1918 a Iquitos, nuestra ciudad 
natal, situada a 2,500 millas 
del caudaloso río Amazonas, 
en donde con todo entusiasmo 
fundamos lo que llamamos 
nuestra primera escuelita. Es

ta escuela particular llegó a 
desenvolver un programa so
cial-pedagógico tan grande que 
el Gobierno peruano nos llamó 
a Lima para conocer el traba
jo. Las circunstancias poco fa
vorables del momento en 
que llegamos, pues se de
claró una revolución, hizo que 
tuviéramos que pasar arduos 
trabajas y difíciles pruebas. 
Después de estar en Lima ya 
varios meses, en los que nada 
pudimos hacer, resolvimos em
pezar a trabajar. Compramos 
seis esteras por valor de seis 
soles (siendo tal vez la única 
escuela del mundo que empezó 
con tan modesta suma), las 
extendimos en el suelo y...lla
mamos a los niños... Esto fué 
todo. A los pocos meses el Go
bierno, interesado por el des
envolvimiento de esta nueva 
escuela que presentaba nuevas 
rutas, nos cedió una pequeña 
casita que servía para guardar 
las herramientas de los jardi
neros del parque, casita que 
con creciente entusiasmo deco
ramos y arreglamos con los 
propios niños, quienes le pu
sieron el nombre de ‘‘Mi Casi- 
.ta”. Meses más tarde el mo
vimiento era de tanta vigoro
sidad, que el Gobierno cons
truyó un edificio magnífico al

UNA FERIA POBLANA
EN EL CUZCO P°>-1 Uriel García

Cuzco, 1938.

M
ontañas rojizas, de 
tierra en barbecho, co
línas matizadas de 
gualdos trigales, cimas 
B azulencas, la zona misteriosa 

B de las leyendas campesinas 
h donde viven los auquis o ante- 
■ pasados fundadores de la co- 
B marca, la zona donde está vi- 
■ sible el cielo indígena, no le- 
■ lejos del infierno que es la 
■ hacienda ni del cementerio, 
■ frontera del ultramundo pró- 
H simo y a tiro de honda.
■ Montañas, convulsos planos 
9 y volúmenes, voluntades telú- 
B ricas trocadas en rocas, neve- 
■ ros, cumbres y aristas 
■ recortan el firmamento 
i la evidencia sólida de la ma- 
B teria, base de lo ideal.

Montañas que arrancan des- 
de la plaza misma del pueblo 

B que se proyecta hacia todos 
■ los confines; plaza poblana 
| cuya linde máxima está a ca- 
B da lado de las cúspides andl- 
■ ñas. Montañas, sustentácu- 
I los de la vida campesina, fuer- 
I zas productivas, incentivos pa- 
B ra la acción humana como pa- 
| ra la creación artística, sos- 
I tenes de la concepción cósmi- 
S ca del universo indio. Sí en 
I otras zonas de la América, 
i las pampas argentinas, los 
I llanos venezolanos, pongamos, 
j son la base de las modahda- 
I des colectivas, aquí la monta- 
I fia es la infraestructura que 
I sostiene el espíritu indígena, 
I su economía, su arte, su re

ligión, su filosofía. El hombre 
“brota” de la tierra.

| Pueblo achatado, caseríos de 
I un solo piso, de barro enlucl- 
i do y de tejados bermejos, que 

se arréglan a cada lado de 
la calleja tirada a cordel des
de cuando el virrey Toledo 
Impuso las "reducciones” a 
gueblos urbanizados de los ca- 

añales indígenas. Portalerias 
y anchos patios que tragan 
vorazmente esta lumbre ra
diosa del sol campero. Río que 
se desliza por el arrabal, tran-. 
quilo, sin afanes, dando su 
savia a los maizales. Puente 
que suelda dos orillas ooues- 
tas, dos antagonismos lugare
ños.

Plaza aldeana, rellano en la 
pendiente entre la puna y el 
valle, entre el páramo y el 
vergel: magno estrado donde 
estalla el tiempo eterno de lo 
consuetudinario, mar que re
vienta en el acantilado de la 
orilla, donde se remansa el 
pasado, lo que no oambia, río 
detenido en su lecho cenago- 

escenario del drama de la

que 
con

vida indígena, dolores y ale
grías, gestos libertarios, hu
millaciones de servidumbre; 
rollo, horca, patíbulo, altar de 
feria, procesión de santidades, 
cabalgata de caudillos dema- 
jogos.

Hoy la plaza vibra de color 
y de sonido, color hasta en las 
sombras, música hasta en las 
palabras, y dentro de sus con 
tornos, el pueblo, la comarca, 
todo este mundo indígena en 
veinte leguas a la redonda 
Agitación multitudinaria con
vulsionada como las montañas, 
algarada de un pueblo que 
olvida su servidumbre para 
expansionarse una vez al año 
para todo el año. Montaña 
Que baja hasta la plaza pa

í

Indios de Queromarca. Cuzco 

blera para dar su fulgor v eu 
♦R ien. 51- P°ncho cromátl- 
ílrHadeJ lndl° ~ arco lris en 
tarde de sol — en la danza 
que ejecuta la india — formas 
y volúmenes en movimiento— 
en la música de pitos y que
nas — clamores del viento en
tre los pajizales. Es el ani
versario del santo patrón de 
la aldea, del apóstol San Bar
tolomé, que en la nave de la 
iglesia se yergue sobre sus 
anlas „cuaJadas de plumones

PoreJ vist°sos, Joyante, 
endomingado, con el orgullo 
del hacendado, blandiendo en 
la diestra su gran cuchillo de 
plata que recuerda la espada 
de Fizarro en Cajamarca, en
hiesta sobre la cabeza de las 
muchedumbres despavoridas 
de Atahualpa. Simbólico pa-

tronazgo del apóstol que fu» 
desollado por los armenios 
cuando el indio, desde hace 
siglos, lo va siendo también, 
por lo menos de su bolsa, de 
su trabajo, de sus tierras y 
rebaños.

La iglesia, chata como el 
pueblo, apenas empinada pot 
encima de los tejados, con su 
espadaña de piedra desde don
de las campanas siguen sien
do voces, gritos, imprecaciones 
de mando, clamor de los si
glos que perduran inexorables 
como el cuchillo en la dies
tra de San Bartolomé. De as
pecto franciscano por fuera, 
desconchado, con jorobas por 
el peso del tiempo más que 
por el de la techumbre in
mensa; museo que guarda in
gentes riquezas materiales y 
artísticas, por dentro. Oro de 
Carabaya acumulado por los 
mitayos, plata de Potosí, da
mascos y tisúes vendidos a 
precio de exacción por los co
rregidores a cofradías de in
dios y mestizos; retablos ful
gurantes, oro de buena ley, 
frontales de plata repujada, 
joyas y pedrerías que lucen 
las imágenes de cedro, las imá
genes que tienen sed y ham
bre, necesidades de poseer tie
rras, deseos, antojos como los 
hombres; forjado todo por ar
tífices populares a cambio de 
un traje al año, del riño en 
la mesa, de unos cientos de 
pesos que volvían a la iglesia 
como piadosos donativos. Sím
bolo feudal más indestructi
ble que las montañas.

Misa de feria que congrega 
dentro de la iglesia a cente
nares de indios de todos los 
ayllus, de todas las fronteras 
de la comarca. Ponchos que 

fulguran de luz tanto como el 
chisporroteo de los cirios, re
tablos dorados, altares de pla
ta. cortinajes y pendones de 
mil colores. Magnífico espec
táculo ritual que deslumbra, 
anonada, aplasta el entendi
miento de estas multitudes, 

después de todo poco despierto 
par a estos ri os, mensualidad 
exacerbada antes que, mistl- 
cisqio. En el nresbiterlo yér- 
guense cuarenta mástiles de 
plata, que eostienen otros tan
tos pendones de _amasco co
lonial; son la- insignias de 
las mayordom o “altera
dos” a cuyo "cargo” correrán 
íes gaseas de la misa y de 
todoe los festejos del resto del 
día. Cada alterado paga por 
la misma y única misa, con 
solo el aditamento del ser
món en quechua, el son del 
óqgano, de pajarillas y flau-

NIÑOS DIBUJANDO __ _
Infancia, se Ies inicia en et arte del dibujo, v SM311 al Jardín 
en ellos despierta, que bien pronto se convierten tanto 61 inu.-1* 
Llama en especial la atención, la nitidez y <q n 'U.®n báb 

uno de los primeros que se procura ^neñka^'í.'

General Ernesto Montagne, 
Ministro de Educación Pú
blica y Vicepresidente de la 
República, una de las más 
altas autoridades peauanas, 
que más lia comprendido y 
apoyado el desenvolvimiento 
de los Jardines de la Infan
cia, obra de gran trascen
dencia para el porvenir del 

país.

aCLaVjdaíS de nues^ ^ueide

Las observaciones ’
de los mismos niños sotae^M 
Casita/’. nos hicieron “1
los runos chicos no desem 
cuelas grandes, sino quem.,/ 
sitan pequeñas casitas, en £ 
que como en ”Mi Casita/’ 5 
sienten en un pequeño y en 
cantador hogar. * en

Esta nueva idea lué tan su. 
gestiva que comenzamos a híc 
cutirla, hasta que un buen <üa 
el citado señor Larco Herrera 
puso a nuestra disposición al 
arquitecto Harth Terré para 
que juntos trabajásemos’ inter
pretando y desenvolviendo tan 
bella idea en planos definidos- 
planos que llamamos “Ciudad 
Infantil’’, y que hace 5 años 
que están esperando la opor
tunidad de llevarlos a cabo

Y aun en la amplitud de ¡a 
visión que como educadoras 
peruanas teníamos sobre esta 
nueva idea, hicimos durante 
este tiempo varias tentativas 
de paz en el Continente por 
medio de los niños.

Durante la guerra del Cha
co fué iniciado un continuo 
movimiento en este sentido, y 
al celebrarse la paz los niños 
del jardín de la infancia le
vantaron una inmensa bande
ra blanca y enviaron mensajes 
de confraternidad a los niños 
de Bolivia y Paraguay.

No podrán los niños olvidar 
nunca' el gran almuerzo que la 
legación de Venezuela les ofre-

Danzas en una feria indí
gena

y? I

tas enronquecidas por el uso 
y el canto en latinajos del 
coro de indios, la suma de 
nutve soles ssenta centavos, 
que en total hacen cerca de 
cuatrocientos, como renta del 
señor cura oficiante, en el 
nombre bendito de San Bar
tolomé. Plática en quechua, 
traducción forzada al idio
ma aborigen de la teología 
del conquistador y de la mo
ral del rescate, la moral con 

que juzgó Pizarro a Ata
hualpa: "Harás de la noche, 
día; no llevarás dinero po.que 
de otro modo no entrarás al 
cielo; no derramarás sangre 
humana, serás como rebaño 
en medio de zorros, humilde, 
aunque te devoren; ahí está 
el cuchillo de nuestro padre 
San Bartolomé para cortar 
los malos pensamientos, los 
malos deseos”. El llanto que 
la multitud de fieles derra
ma corrobora palabras evan
gélicas. Los mitayos hicieron 
siempre de la noche, día, ce
dieron sus tienas y su dinero 
para las cofradías, fueron re
baño en medio de lobos toda 
la vida, los pensamientos ma
los los pagaron en el rollo de 
la plaza, y siguen siendo des
ollados como su ínclito pa
trón .

Sale la procesión en se
guida. San Bartolomé ss pa
sea sobre los hombros de los 
fieles por todos los contornos 
de la plaza, como quien des
linda sus dominios, señalan
do con su cuchillo de plata 
tañí ?fcra mon-

plaza se dilata 
más allá de aquellas cumbies. 
La multitud asiste reverente 

etocto se tratara 
d3 un deslinde de tierras, de 
un recuento de hombres. Cin
cuenta bandas de músico? in 
dios — pitas, tambores, bom-' 

— producen una algara
bía ruidosa, salvaje, casi co
mo una carcajada que salte
ra de mil gargantas. Las 
comparsas de danzantes ha
cen simu’cros y piruetas por 

dS laS andM del

La feria rebulle en media 
plaza Multitud afanada y 
mañanera que hace sus com
pras. Se provee para todo el 
año. especialmente, de ins
trumentos de labranza y de 
utensilios de cocina. La "qui-

n-. &rW

ció 
País IJ

al afoLl 
prender haute ’ a "»i

La ciudad tai,,,

Ta- Ja salud y 
donde se 
de tod^ estafSJ 
queno mercadito¿l 
niños ir¿n diariill 
toar fe produeffil 
s(ia. Asi, por e,.ñ¡ 
™ cambiarla 
duetas con 
harta con el B J|

De esta manera ■ 
cuenta, los niños s I 
mando en un «J 
amor para tofo l 
americanos. Cada J 
dría por supuesto J 
huerta para leguntJ 
res del país al ral 
y sus animales, r¿3 
veer a su propio ¡J 
to. Además en esj1 
cada mañana se tafl 
tercambio; y cadíj 
dría una Gran PwJ 
en la que todos Ite] 
ciudad vendrían «|9 
¿as de las diferaSl 

Largo sería enñwM 
detalla precisa jfl 
mente estudiadas enl 
desarrollar, puesto® 
prenden 15 enoraB 
en colores, siendo ¿I 
de 15 años de trsbi.'OM 
servación.

Esta es una ncaa 
paz... ¡E; necessrijl 
paz, formar la pa: 
razones de todos 
Continente ame 

Acojamos, esti 
sideremos esta1: 
paz para que fie ft® 
corazones de nuestp 
Nuestro Continente 
mo. norte, centro y 
moslo y tomémosla 
cauciones, para no 
durísima prueba« 
tual.

Y... hagámoslos 
el lema de la otea i 
de la Infancia, que« 
de Daz...

“Todo por amof- 
Nada por la I

PaE*a Rodríguez hace entrega del mensaje al 
cia del Embajador don Fétíx Nieto

Iglesia aldeana, Cuzco 

sara” o aguijón para guiar 
ala yunta; el “cumu” o tlra- 
Prín.?ai? el labrantío en te
rrenos de ladera la chica- 
na o destripaterrones; el 

yapu ’ o arado; la o.queta 
pana aventar el trigo; el "ru- nm o j. . .o? —v-i viigu, ex ru- 
«U1 o ajustador de los teje- 
dores. Los mismos instru
mentos de labranza que hace 

de arcillil coci- 
d?' , x™» depósitos
de chicha, cántaros, vasos 
platos. Mientras en ohS 
puestos los forasteros ¿e des
ayunan con fiambres, aplaóan 
su sed con la chicha dé ceba- 
PorotaS6™1 Un°s Aducios

Lumbres de esta mañana 
campesina, lumbre del 
ínnJUlgUra de ,OdaS tos 
cones, exposición popular y 
viva del arte de 1¿ m£L 
m°inwOS bisados, rebozos lu
minosos, morieras franjeada.- 
con ribetes de oro y S3 
sendos alfileres de plateria 

rojo, anaranjado, verde aLl

«oeltos, cor. los ponchos roja
mente terciados sobre los /-I 
bros a manera de capas de™2 

(PASA A LA PAGINA VHI)
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H O LLYWOODY
EDAD por HaroldSU Hefferman

Hollywood, octubre de 1938.

EN LAS PRODUCCIONES

¡5140 ERAN
qMO SON

LILLA LAÑE. — Gomo es... (a la derecha)
como era LAS ESTRELLAS DE

Ahora (a la izquierda)
í nrrihn'l

N una continúa suce
sión de generaciones los 
gustos y preferencias de 
la humanidad varían. 
El Romeo adolescente de

Shakespeare, que en el siglo 
pasado fué arquetipo del ena
morado romántico, está hoy 
pasado de moda. I,as estadís
ticas de Hollywood demuestran 
que el público no quiere ga
lanes excesivamente Jóvenes, 
entre 16 y 25 años, por ejom- 

plo. Pide varonil y mentalidad 
de hombre avezado en las di
ficultades de la vida. La expe
riencia. que sólo se adquiere 
con los años, es hoy requisi
to indispensable para ser fo- 
vorito de la pantalla.
La investigación realizada so

bre la edad de los veinte acto
res que triunfan actualmente 
en el cinematógrafo demuestra 
que Hollywood es un verdade
ro paraíso para el galán de 
cierta edad. Sumados los años 
de estos veinte comediantes, se 
ostablece un promedio de 37, 
cifra halagadora que ilusiona 
de Juventud la madurez de los 
enamorados.

Los decanos de este grupo en 
Hollywood son Warner Baxter 
y Hebert Marshall, actores que 
ya pisan los 49 años. Baxter 
gana 4,500 dólares semanales 
porque se le considera experto 
en cortejar a Jóvenes inge
nuas en forma fina y paternal, 
técnica amorosa de su espe
cialidad. que triunfa siempre 
en la pantalla. Este magnífi
co sueldo supera el de los ga

lanes Tyrone Power, Robert Tay
lor. Errol Flynn o, Don Ameche, 
todo ellos componentes del gru
po de actores famosos meno
res de 30 años. Tyrone Power, 

con 24 primaveras, es el más 
joven y le sigue Robert Taylor 

con 26.
Otros patriarcas del amor que 

han llegado a la cumbre del 
triunfo después de los 40 años 
son William Powell (48), Ro

nald Colman (48), Fredrlc March 
(42) y Pat O’Brien (41). Muy 
cerca también de la cuaren
tena se hallan Clark Gable, 
Spencer Tracy, Nelson Eddy, 
Gary Cooper y Fred Astaire.

Los obreros o ayudantes que 
trabajan a los lados del “set” 
durante el rodaje de la pelícu
la bromean con frecuencia 
cuando uno de estos veteranos 
de la ficción es protagonista 
de una escena de amor. El 
otro día un carpintero de ca
bellos grises observaba, con 
sonrisa burlona, un pasaje en 
que el galán abraza fuertemen
te a su pareja, una rubia de
liciosa de 20 años. De pronto, 
dirigiéndose a su compañero de 
trabajo, dijo entre dientes: 

“Míralo ahora y no 
creer que esta mañana 

que ayudarlo a bajar del co
che”.

Pero a pesar de la critica, 
la actuación del actor era In
mejorable. La emoción conte
nida de su voz y la tierna ex
presión de su rostro no dejaban 
traducir la rutina del oficio 
que desempeñaba hace más de 
15 años. Esta escena amorosa 
reflejada más tarde en la pan
talla, acelerará los latidos de 
miles de corazones Jóvenes que 
erigirán en ídolo al veterano y 
seductor galán de la película.

Lejos está la época de las

LOS EXHIBIDORES DE PELICULAS

NO ADMITEN LA PROPAGANDA

L
OS productores de Holly
wood hen utilizado en 
los seis últimos meses 
las películas como medio 

de propaganda comercial. Cuan
do en el transcurso del argu
mento venía al caso nombrar al
gún artículo de uso corriente 
se citaba uno de marca determi
nada, acreditándolo como su
perior a sus similares.

Con este motivo la agrupa
ción de exhlbldores cinemato
gráficos ha mandado un ulti
mátum a la corporación de pro
ductores y distribuidores, exi
giendo que abandone tal prác
tica. o en caso contrario la de
mandará por violación de con

trato. El viejo código de la Ofi
cina Hays prohíbe a las empre
sas productoras la aceptación de 
dinero por parte de firmas co
merciales interesadas en realizar 
esta propaganda disimulada 
Además, los estudios con este 
proceder usurpan derechos que 

no les corresponde. “Las salas 
de espectáculos, dice un promi
nente empresario de una cade
na de teatros, nos pertenecen, 

y ningún productor puede utili
zar nuestra pantalla con fines 
de propaganda que lo favorez
can. El dinero proveniente de 
este negocio tendría que benefi
ciarnos a nosotros y no a la 
empresa productora”.

El alcance de esta propagan
da cinematográfica es enorme, 

y sus consecuencias están refle- 
Jadas en un episodio que ocu- 

protagonistas de tipo “ílaper", 
o muchachlta despreocupada; 
hoy el gusto del público des
taca a heroínas de mayor edad. 
El promedio establecido, de 
acuerdo con la edad que con
fiesan las estrellas más en bo
ga actualmente es de 32 años. 
Es decir, cinco menos que el 
término medio para los gala
nes. Mae West se encuentra, 
por su edad, a la cabeza de 
todas las actrices famosas que 
actúan con reconocida perso
nalidad en la pantalla. La se
ductora vampiresa ha cumplido 

rrió en la presente temporada. 
Los representantes de una Im
portante industria de alcoholes 
vinieron a Hollywood paro, obte
ner que en las escenas de fies
ta?, reuniones, o cuando los ac
tores tomaran bebidas en un 
“bar”, el productor destacara 
ante el público que la única 
bebida solicitada era "scotch 
con soda", es decir, el “khisky” 
escocá?, en detrimento de otras 
marcas. Al tiempo se compro- 

con soda”, es decir, el “whisky”
Bye, o de centeno y el Bourbon, 
o de maíz, había decaído en be
neficio del escocés. Como con
secuencia de la disimulada pero 
ericaz propaganda realizada en 
la película, otras bebidas alco
hólicas también fueron suplan
tadas.

En los últimos tiempos hubo 
ejemplos de alarmante audacia 
por parte de codiciosos produc
tores, quienes efectuaron tan 
descarada propaganda de algu
nos artículos, que el público op
tó por reírse de la evidente ma
niobra. Ningún artefacto de los 

usados en la vida diaria quedó 
olvidado: estufas, heladeras, as
piradores eléctricos, cocinas, ali
mentos. drogas, etcétera, todo 
fué explotado.

En una película terminada ha
ce poco por uno de los más im
portantes estudios, el protago
nista se desmaya y cae junto 
a un cartelón que anuncia una 
conocida marca de bombones.

En otro pasaje, dos chicos dls- 

unos cuantos sobre los 40. En 
los últimos años de la tercera 
decena de su vida se encuen
tran Joan Grawford. Janet 
Gaynor, Norma Shearer y 
Jean Arthur.

Un caso curioso ocurre con 
Loretta Young, actriz que fi
gura hace diez años en el ci
nematógrafo y es. sin embargo, 
la estrella más joven de Ho
llywood. Nació unos meses an
tes que Sonja Henie y ambas 
tienen 20 abriles.

cuten sobre automóviles; 
pronto, uno de ellos dice: 
papá compró tal automóvil (y 
nombra una morca) porque es 
el mejor coche”. Se comenta 
que un importante hotel ha pa
gado buena suma de dinero pa
ra ser citado por los protago 
n Latas en el correr de la conver
sación. Figuran también diver
sas compañías de vapores que 
ofrecen pasajes gratis a quie
nes propaguen con eficacia loe 
viajes y excursiones organizados 
por dicha empresa.. Dos agen
tes han instituido el premio de 
un cajón de “whisky” a todo 
empleado del estudio que con
siga hacer aparecer en la pelí
cula una botella con la etique
ta a la vista del público.

En otra producción, también 
rodada por un estudio impor
tante, todos los personajes 
principales figuran utilizando 
automóviles de una misma fá
brica. Ello se debe a que el es
tudio obtiene un enorme des
cuento en los coches que em
plea para su uso comercial.

La reciente llegada de Will 
Hays (verdadero juez de la in
dustria cinematográfica) y 
numerosas conferencias con los 
dirigentes de las empresas pro
ductoras y publicitarios do Ho
llywood. demuestran que e) 
cuerpo gubernativo del cinema
tógrafo tomará intervención en 
el asunto, para salvar a la In
dustria de le, grave amenaza que 
significa la codicia de algunos 
productores.
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ENRIQUE- DANDOLO

Modernos

3.‘& ¿ÉÜRDÓ De VENECIA,SV£SM®O OF 
¡NFFRIORIDPD.MO PUDO V&VCW LR PFRFMTP. 
Lfí MÉNGRPm MRS TMOE ENFOPMfí TSRRt- 
&LE DANDOLO.POPEL MOMENTO,EL 'LUS
TRE CIEOS REGRESO R LR PRTRfí V QUISOSE- 
TKMSE- H L R VIDfí PRlVfíDR:P£RO SUS <HRTU

M'en tras 
Mundial 
Cápsu a 
verse a 
pío.

NIMIDfíDRL DOGRDO.FUE CuRnDO,DERROTA- 
DOS LOS DE P\SA,RlVRLES COMERCIALES 
DE VENECIA, DO A SU PRTR1R EL PREDO

MINIO EN EL MRR ADRIATICO.-

convirtió en un perfecto mi. 
sántropo, a tal punto que has-

I 4 • Por fió 000 mrrcosRPR- 
óffRSE EN CURTRO PLAZOS, fíC- 

I CEDiO DA N POLO R TRRNSPOR- 
. TfíR R TIERRA SANTA LOS CRU- 
\ZRDOS.EN EL MOMENTO DE PR- 
. GRR LR PRlMERR CUOTR.FRLTO 
\o<NERO. DANDOLO RBRNDONO 
ENTONCES EN EL LIDO R LRS 
HUESTES CRUZADAS,DEdRNDO- 
•LES RPENRS LO SUFICIENTE 
PRRR QUE NO MURIESEN DE 

HOMBRE.*

El “mensaje de 360 lulos que contiene un exponent; general de 
nuestra civilización y que no será entregado hasta el año 6938

de en tarde. Según estos pes
cadores, Duvier es un hombre 
tranquilo y apacible, pero ado
lece de cierto desequilibrio 
mental: es un monomaniaco 
de carácter suave que pasa la 
mayor parte de su tiempo di. 
bujando o pintando la figura 
de una muchacha, siempre la 
misma, pálida, con larga ca
bellera color castaño: la no
via perdida...

Es muy posible que haya, 
algunos otros Robinsones vi
viendo en otras pequeñas is- 

de los mares europeos.

5 .-Por Fin les ncoRoo un nuevo plpzo.RCon
dición OE OLE LEfíVLlORRRNO CONQUS'RRZA^A, 
PRIMERO, Y LUFSO COSTANTINOPLA. ESTfí ULTIMfí 
CtUORD.CUWRLMRRNTE(EL GRIEGO SCKIGNOJW- 
BIR VENDIDO fíNCLfíS, VELOS V HffSTR LOS REMOS DE ‘ 
LR FLOTO, NO PODIR OPONER ñ LOS INVASORES MAS 
QUE SU MPSfí.DRNOOLO fíTRCO RESUELTAMENTE 

~ ’ EL PUERTO-

ta ha rodeado todo el islote 
con alambre de púa y coloca
do en todos los lugares donde 
pueden practicarse desembál
eos, carteles en los que for
mula amenazas para los posi
bles intrusos, advirtiéndoles 
que hará fuego contra todo 
aquel que intente desembarcar 
en la isla.

EL CASO DE UN ROBINSON 
FRANCES

La historia de Jein Duvier. 
El Robinson trancé- del mir 
Egeo. es todavía más román, 
tica. Es un desertor de la Gran

DANDOLO FUE COLMADO DE HONORES N PRiVtLEGIOS.fíUNQUE i 
REHUSO SER PROCLRMRDO EMPERRÜOR DE OKi£N re. Su MRy'OK¿Ni lo' 
FL'E IMPONER SOBRELRCODIC/RDELOS CRUZADOS LR POL/TICNut • 
.VENECIA ,HRSTR QUE MURIO, EN 1205, R LOS OIRNOS OE EDfíD, RSEúu - J 
RRN QUE EN'JEUENRNRDO. SUS RESTOS FUERON SEPULTADOS EN LH ÜHSi 

LICR DE SANTA SOFIA.’

No hay duda que nuestros 
descendientes del año 6938, a 
quienes se ha legado este pe
queño museo en una envoltu
ra indestructible, tendrán cu
riosidad por estudiar lo que sus 
antepasados hacían, y lo que 
consideraban como notables 
muestras de su civilización y 
cultura. Quizá en ese futuro 
siglo se habrá obtenido el fin 
primordial de la tecnología: 
un orden social más perfecto 
y la eliminación de la constan
te amenaza de guerra; o, qui
zá nada habrá cambiado, fun
dí1 mentalmente durante esos 
6,000 años...

¿Qué objetos encontrarán 
nuestros descendientes, como 
muestras de la civilización de 
1938 en el durísimo casco de 
metal? El espacio disponible 
en la envoltura de "Pyrex” era 
limitado; por lo tanto, no se 
pensó en objetos de gran ta
maño; tampoco se pensó en 
flúidos u otros cuerpos que pu
dieran convertirse en líquidos 
o vapores corrosivos. Para de
terminar el contenido del "so
bre de sabiduría", la Westin- 
house.consultó a peritos-en va
rias ciencias, y asesorada por 
arqueólogos famosos, d-cidió 
respecto de lo que habría de 
colocarse en la cápsula. Y he 
aquí lo que nuestros descen
dientes descubrirán en 5.000 
años, como legado de este in
quieto año de 1938:

Encontrarán unos treinta y 
cinco objetos de uso corriente, 
entre ellos un abridor de latas, 
un sombrero de señora (estilo 
otoño 1938) y una pequeñlta 
cámara fotográfica. Encontra
rán semillas en tubos hermé
ticos de vidrio, en la esperan
za que habrán de germinar de 
aquí a 5.C00 años... como se 
alega que sucede con los gra
nos de trigo encontrados en las 
Pirámides. Los arqueólogos de 
6938 no sólo encontrarán trigo, 
sino maíz, avena, cebada, arroz, 
soja, remolacha, alfalfa, lino, 
algodón y tabaco, en semillas. 
Encontrarán un surtido como 
de cuarenta materiales y tex
tiles en forma de recortes, 
muestras y alambre. Cada ar
tículo ha sido envuelto por se
parado, en el papel más dura
ble conocido, cuidadosamente 
atado con cuerda de lino, y con 
su descripción escrita con tinta 
permanente sobre papel espe
cial. Los objetos más pesados

acuerdo con los procedimientos 
del profesor Devaux, quien 
explica que las emanaciones olo
rosas provienen de partículas 
de sustancias muy v (dátiles que 
se pueden fotografiar merced a 
la ayuda del polvo de talca ex
tendido robre una superficie de 
mercurio en la que se coloca una

T/^VO,MANUEL COM- . 
NEMO, DEBiL, COBARDE FPERF1- 

*DO,SE HP3R CANSADO DE LR 
\fíUST£R‘ORD De DANDOLO,RCR 
'e>o pop observarle como era 
POSIBLE QUE SE MOSTRASE TRN 
REfíCíO R L OS HRLRGOS OE UN 
EMPERADOR, U LE PREGUNTOSr 
SRBlR COMO TrNif? QUE TRPTfíR 

! lo. “.’con frrnquezR! "respon 
\D/O EL INTERPELADO. MANUEL, 
iRRl TRDO, TOMO UN HIERRO CRN - 

IDENTE V CEGO RL ANCIANO.-

ttstituyen la cápsula de 
koy seis segmentos fundí- 

todos parfectamente a tor
nos y reforzados con re
fe adecuado. Las uniones 

¿do martilladas y bruñi
da modo que la superficia 

por de la cápsula está per- 
tente pulida. Después 
leí contenido de la "carta 
í posteridad" fué colocada 
n sitio, la última sección 
a cápsula fué montada en 
pie sobre roscas cónicas, 
Bando así una unión per- 
tente hermética.' En la 
fe interior del torpedo de 
ft fué colocada una envol
ato ridrio, “Pyrex” a prue- 
«calor, sellada y envuelta 
tala de vidrio, encajada en 
¡o»impermeable. Todo el 
■ loe extraído de la envoi-' 
J reemplazado por nitró- 

Pía evitar que el con- 
»del enorme cilindro de 
gjpueda ser dañado por 
^edad o el moho.

dure la Exposición 
de Nueva York, la 
del Porvenir podrá 

____  _ través de un perisco
pio, y estarán en exhlbclón 
los dup'icados de todos los ob
jetos que contiene. Al termi
narle la Exposición, el p"zo 
se llenará con brea, y concreto, 
y la cápsula permanecerá es
perando casi eternamente.

No cabe pensar que algún 
vándalo desentierre la cánsu a 
para averiguar lo que cont’e- 
ne. No valdría la pena hacer 
tal cosa, y el costo sería mu
cho mayor que el valor del me
tal si ésto se vendiera. Ningún 
ladrón se atreverá a útil'zar 
la maquinarla precisa, o a ex
cava- la tierra con gran difi
cultad, sólo para, obtener 362.8 
kgs. de aleación de cobre...

” , L>~ C/cGOTCOa/ MRS DE 90 RÑOS i
! DE EDAD. EXIGIO UN GONFALON y» 

fí L R CR3EZRDe L RS FUERZAS UE'- 
NEC.RNRS ENTRO EN L R ClbORD^ 
LR QUE FUE CONQUlSTRDR E /N • 
CENDiRDR DESPUES DE F/RmE 
RESISTENCIA : OS CRONISTAS 
DEl TIEMPO D¡CEn QUE NI LOS 
SARRACENOS LLEVARONR CñQO 
CRRNiCERlfí MRS HORRENDA. 
CON LO SRQUEPDO ALLI '

,ÍtEWO EUROPA DE K'£J 
u/GU/HS Sfln^flDflS

Guerra. Habfa combatido va
lientemente durante un año 
cuando le llegó la triste noti
cia del fallecimiento de su 
prometida. Este hecho le produ
jo la más profunda desmora
lización. Y enloquecido por el 
dolor, desertó...

(Sólo Dios sabe cómo llegó 
a desembarcar, en plena gue
rra, en una islita deshabita, 
da próxima a la isla de Sa
mos! Allí vive desde enton
ces. absolutamente solo, sin 
ven a nadie, salvo a uno que 
otro pescador griego de tar.

fueron colocados en el fondo, 
los más livianos encima.

Pero la esencia del contenido 
del gran torpedo, el alma de 
nuestra civilización y cultura, 
la constituyen tres películas de 
cine, de noticias actuales, y 
cuatro carretes de "microfilm", 
que comprenden una enciclo
pedia dg 335 metros de largo, 
que consta de más de 10 mi
llones de palabras y mil ilus
traciones — un micro-archivo 
equivalente a más de 100 to
mos gruesos impresos en tipo 
pequeño. El tipo puede leerse 
fácilmente, con la ayuda de un 
pequeño microscopio incluido 
en la cápsula, o per medio de 
máquina de proyección que 
pueden ser construidas siguien
do los diagramas e instruccio
nes que se acompañan con los 
carretes de películas. El hom
bre de cioncia del siglo setenta 
que se proponga leer todo este 
texto, quizá necesite más de 
un año para terminarlo, y pro
bablemente más de diez años 
para absorber esta acumula
ción de conocimientos.

Más, ¿cómo connrender y 
descifrar- el idioma de una ra
za perdida en el pasado re
moto? Muy fác Iments, ya que 
és‘a biblioteca en mniatura, 
contenida en pequeños recep
táculos de aluminio, ccmisn- 
za con las instrucciones para 
traducir y pronunciar el inglés 
moderno, y continúa con un 
diccionario corriente y un 
diccionario de vulgailsmoa. 
Ademá', incluye una reproduc
ción de la Fábula del Vien o 
de' Norte y el Sol. en veinte 
idiomas, y una del Padre Nues
tro, en trescientos idiomas.

Después vene una represen
tación completa de nuestra 
vida diaria, las artes y les 
ciencias. Se han reproducido 
libros complejos, así como ca
tálogos de importantes fumas 
comerciales, un ejemplar del 
"Word Almanac” y tres famo
sas novelas. Diversas secciones 
de la Enciclopedia Británica, 
describen las artes y las cien- 
c as. El hombre del futuro en
contrará microfotografias de 
famosos cuadros de nuestra 
época, así como copias de las 
más conocidas composiciones 
musicales de nuestro tiempo. 
Incluidos en la "microfilm" se 
encontrarán unas ochenta re
vistas populares, al igual que

PrinclPal<* periódicos; tam- 
b en, itinerarios Impresos de 
ferrocarriles y aviación, de to
das partes del mundo.

Ei resumen de las ciencias e 
industrias ocupa más de la 
mitad de esta diminuta biblio
teca, con descripciones y am
plios datos acerca de todo. Se 
d scuten en secciones separa
das la religión, la filosofía y 
la educación. Nuestros moda- , 
les y costumbres, nuestros ho- 
ga:és, ofic'nas y fábricas se 
describen en detalle, nrt como 
el teatro, el cine y la rad'o. 
los deportes y juegos, y otros 
pasatiempos.

A ex? pción de un ejeiriplar 
de la Eiblia, sólo un libro ver
dadero se ha neluído en la 
cápsula— El Libro de Datos de 
la Capsu'a de Porvenir, digna 
mues.ra d? lo major en impre
sión y rncu-idrmac ón de 
nuestros díc.«. Este libro con
tiene los datos necesarios pa
ra gu:ar a los futuros histo
riadores al sitio en que e! tor
pedo de "Cupaloy" ha estado 
escondido por 5.000 años. EJrm- 
plares de d cho libro se han 
enviado a las más famosas bi
bliotecas, a museos y selectos 
reprsi.orios situados en todas 
par es de’ mundo, en la espe
ranza de que por lo menos uno 

para informar a los 
científicos del futuro lo que 
la cláusula contiene, y cómo te 
podrá encontrar y excavar a 
su d?bido tismpo. El sito 
exacto del "pozo perpetuo” 
donde está enterrada la cáp
sula. indicando su latitud y 
longitud, ha sido med'do con 
la pr?c'8ión necesaria para 
encontrar una pequeña mone
da en la superficie de la l ie
rra. Se incluyen lns'ruccolo- 
nes para encontrar la cápsula 
por med'o de los más moder
nos métodos d? exploración 
electromagnética, métodos que 
permiten descubrir agua pe
tróleo o depósitos minerales.

¿Necesitará tales instruccio
nes el hombre de 6938? ¿No 
tendrán conocimientos cientí
ficos y técnicos más avanza
dos que loa imperfecios a. 
nues'ro alcance, cuando llegue 
e' día de dfsent’rrar este di
minuto museo-blbTotaca ? Pro
bablemente sí, pero nadie lo 
sabe con certeza. Hombres ce
lebra de nuestros días han 
enviado mensajes « la gen*e 
del año 6938, incluidos en la 
cápsula. Unp de estos hom

bres en su mensaje prgunta a 
la posteridad si el desarrollo 
científico del futuro sufrirá o 
no retraso. Y en es a sospe
cha se descubre aun !a posi
bilidad de que retrocedan la 
tecnología y la civilización.
Cabe pencar, también, que el 

científico que vea. una de las 
películas de noticias actuales, 
con la ayuda de la. anticue da 
máquina de proyección cons
truida de acuerdo con las ins- 
tiucc’ones de sus "antepasa
dos de 1938”, se sienta en ex
tremo desi usionado con la cul- 
'tura y civilización del siglo 
veinte, pv-^ en tal película vc- 
lá, además, de celebraciones y 
discursos pacíficas, descripcio
nes de modas y deportes, tam
bién, el s muiacro de guerra y 
el «bon»mrdeo de Cantón por 
aviadores japoneses — triste 
fotografía de nuestra civ'l za- 
clón.

capa finísima de U ’“’’•‘“f? 
nue produce dichas emanacio 
OM listos últimas, entonces, en 
"rproX de su volatU-meiom 
atraviesan la capa de pohe de 
tnlco y escapan al aíre. La foto 
grafía de la izquierda 5cPr£?n1£ 
las emanaciones ol»r?’a« 
rio y la otra, las del alcanfor.

Pep7o la posteria»11 t P3Í* 1 v costumbres ele
La distancia que

de 5,000 anos, 
antepasados ele 

Fut¿t‘^ñns hubiesen te- 
de condensar Kíl ponenlr Kme- 

KS ¿i™

veces inútiles, ni 

K.Sarse cómo vivía l» 
aquellos U:m- KÍn vano’hubiera sido 

r.. «melante, pues los tees hubieran llegado 
rZadón Presente.-- 
LE el tiempo habí_a 
K 'todo recuerde de

<^SÜLA DEL PORVENIR,

mensaje a nuestros 
Ascendientes del ano 6938 

..lila, Cápsu- los principales periódicos: tam-

felá, que bajo el seno 
ffia mientras resonaba, 
L; y simbólicamente una 
Kcsmpana, precisamente 
Cmento del equinoccio da rfKnoserádestrui- 
L- ¡os embates del tiempo. 
T:n su construcción se ha 
LSo el más apropiado 
tpTMpaloy ”. De todos 
hunsnios empleados por 
gTantepafiftdcs, las de 
h y los de cobr» son los 
k han conservado en me- 
fedo. El metal Cupaloy, 
fe de una gran cantidad de 
fe contiene cromo y pía
la resistencia contra la 
teto es igual a la del co- 
fao v sometido a tempe- 
fe dé más de 427o C. 
fe ser templado hasta al- 
fe la dureza del acero. 
feto, resistirá el efecto del 
Linar que Bqedalntn- 

fettravés del subsuelo de 
& York durante los pró- 
fes 5,000 años, ya que los 
Kite de corrosión y la re- 
Gdectrolítica' con las sá
fela tierra, forman un de
lió en el cobre en vez de
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ismo instante los otros

UNA FERIA

expansivo; 
que resiste 

rudas tanto

Desde su refugio en la oopa de Iqs árboles, Lu-ling dió 
un grito creyendo perdido a su héroe.

fees, indias de Tinta, de aque
llas que ayudaron al caudillo 
Túpac Amar a incendiar la 
iglesia de Sangarará, donde se 
alojaban tropas españolas, de 
faldas amplias y numerosas, 
guarnecidas con cintas “la
bradas” y de “aguas”, jebozos 
de color entero, monteras que 
parecen delicados discos de 
felpa rematando sobre la ca
beza. Indumentaria vibrante 
que reproduce en colores y 
figuras tejidos, cual una acua-

Antes de que el león tuviera tiempo de echarlo a tierra, 
Tarzán Ir hundió varias veces el puñal en la garganta.

Arriba, el letrado Sun- 
tai murmuraba: “Hasta 
la violencia se convierte 
en una virtud cuando se 
esgrime contra el mal”.

Pero Fang 
mentar su odio 

El domingo

El león cayó muerto, pero eiTePffrir 
dos se lanzaron contra el hombre-mono.

En los contornos de la plaza, 
los demás humilladeros del in
dio. santuarios igualmente ca
si sagrados: la casa del cabil-

En esos ornamentos de las 
prendas de vestir están la ta- 
ruca que vive junto a las nie
ves perpetuas, el rastro de las 
pisadas .del puma, los cóndo
res de los picachos, el mace
tero de flores de los jardines 
quebrad.eños, el ave da ios 
maizales, el corazón amante, 
la india, pastora. hasta los 
instrumentos estilizados del
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Entonces, el tercero, detenido momentánea- 
mente, reanudó su ataque. Tarzán lo esperó a pie 
firme dando voces semejantes a rugidos! Atemori
zado el león se dió vuelta y escapó. Tarzán había 
vencido sin lucha, al Rey de los animales.

Chu-fang, rival del hoíáhWflfflMo, sintió w- 
contra el vencedor y preparó su pérdida, 

próximo: “UNA CONSPIRACION CONTRA 
TARZAN...

“ks expansiones excesi- 
nS’tre ¿ K “eo en qu® a >a 
State l c°n el «utu- 
cíente y ]a coca. La Iglesia sacó provecho de las antiguas 

incaicas de la ce
lebración constante de feste-

pir 
la plaza comparsas de ballán- 
SfSsSíÉ

ya cansado, UesiaUecta

trabajo, el altar de Corpus. 
Moviéndose de un lado para 
otro, como un haz de luz, en
tre el cromatismo sobrecarga
do de la p!aza en feria, la in
dia que se llama luminosa
mente también: Tlcacha—flor
cita —, Urpicha — avecilla^—, 
Chascacha— estrellita—, Cade
na. Sortija, Naranjita, sobre
nombres cariñosos que, a pe
sar de los nombres cristianos 
se avienen mejor con la 
idiosincrasia de esta multitud 
de campesinos, estrechamente 
vinculadas con la naturaleza 
ambiente.

tto colonial que perdura con el 
nombre republicano sólo cam- 

° cssa sisronal, la casa del gobema- 
dor í“bst“uy6 coctae; 
el almacén de efectos niH.n 
marinos, que antes fué nego
cio monopolizado de correal-

Tve ° acaparado-
lOTmí H«nas ¥ “'OMa. nueva 

7e explicación del In- 
dcsde cu»ndo la 

se hizo produced?™ ,S?rtlclón; y ®n >«> 
í» ^contornos restantes de 

,p7. ‘Wtándolu como anulo de luego sin lugar a S- 

alcohol. 1 d5 mieles para las des
dichos del Indio, estimulante

pera sus expansiones. Bn j. bodega de ventrudos to¿e£ 
deja el indio los últünos restos 
dt iSUa ah?rros' es su peña coi 
dial donde consigue e’ blan™ 
ÍSÍ?? qSe le haíe olvidar su 
rTl í'L cs el taviso p™ 
ra su jnf.erno de todos in
dias; freno de «ur rebeidfnc5 
narcótico para sus aSta S 
mejoramiento. ¿p?we £ 
campanas, música de quena. 
d“ra= de bacantes S? 
conjugado tedo eon este 1 n™ ' unible y jubioso” verterse°de 
los toneles, agua y fuego al 
r»dSnnWaI^dd®

Pueblo cordial, 
vigorosa indiada 
los trabajos más

de los músicos, que no han de
jado de tocar sus instrumen
tas desde hace 24 horas conse
cutivas, recorren las con'.«par- 
sas bailando alrededor de la 
plaza, realmente con frenesí 
de bacantes indígenas. Cada 
bodega de alcohol, que cee- 
bra la fiesta acaso con más 
alegría que San Bartolomé, es 
un descanso forzoso para los 
grupos. Se cantan canciones 
evocadoras del maizal, de lo» 
caminos, de las montañas, del 
amor, de la desilusión, cancio
nes melancólicas, a pesar de 
sü expresión de alegría, que 
en las oquedades de la ancha 
plaza revientan como lamen
tos del despecho de una raza 
vigorosa que ríe de sus,dolo
res íntimas. ¿Cómo puede ser

De vuelta a la capital del Imperio, Sun-tai acordó’ 
Tarzán los honores reservados a los poetas y a los sabios 
y el pueblo, acostumbrado a ensalzar las manifesta- 

77^2? x CÍOnes de 1a 
fe x se esta vez para ce-
/ lebrar al “hermano de la

naturaleza”.


