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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

EL PUEBLO DE SANTIAGO REAFIRMO 
AYER SU DECIDIDA ADHESION A S.E

fie 20mil personas participaron en el La concentración puso de manifiesto 
gigantesco comicio obrero de apoyo el firme propósito del pueblo para 
$1 pian ae «Reconstrucción Nacional defender el Gobierno del Frente Popular

sef*Op Aguirre Cerda dirigió la palabra al país
vás de 20.000 trabajadores de la demostración que habí?, pre- -npetn h i---- i--------- Z------- "------------- ---------------------------—_

S¿üaSnHio^Conc°entrarión or- ?novn°riN VabaJtdora en debían Wedarpír ctelS^dei ?el Se?Or Pr°7C ia ?!aZ, Bínes’,se °rga™zó calle Teatincs, doblando por Mo tarto de Gobierno, don Arturo objeto al Primer Mandatario de
?nor la C. T. Ch. su ad- de Teeon^rSSCt?Q ??b^1?atÍV0 gran deber de dar alJ Poder RrvorGsamente aplaudí- decide {rents¡ala Moneda, du- neda, para pasar- frente al Pa- Natho y el Secretario-Jefe de efusivas demostraciones de adhe

¿aptiago 
ftS““por"la"c7i7’ch; su ¿d- 
sa5ón al Gobierno y su inque 
Entable propósito de acompa- 
-^21 Presidente de la Repú- 
u o en la realización de su 
-traína de Gobierno.

P\°f concentración se realizó a 
•, ¿19 horas en la Plaza Bulnes 

a«í ella se expresó el apoyo de ¿trabajadores de Chile al 
-nvecto del Gobierno de auxilio 

ftas damnificados del Sur y de 
fomento de la producción na- 
tioHjllO PERSONAS EN EL
" COMICIO

Un cálculo prudente de la 
«dstencia al comicio. permite 
Xéciar en veinte mil per 
íoil?-’. Por lo menos’ Ia cahti- 
dad ’de obreros y empleados 
one formaban bajo los estan
dartes de los organismos de la 
0 T. Ch., de las diversas Cen
trales Obreras, Sindicatos y 
Gremios que participaban en la 
eran demostración.
LAS CONCENTRACIONES EN 

LOS BARRIOS
Horas antes del comicio, se 

concentraron en sus respectivos

de reconstrucción de la zona de
vastada y de fomento de la pro
ducción nacional. Numerosos 
estandartes y rótulos alusivos a 
la significación del acto acom
pañaban las columnas de los 
diferentes gremios y Sindicatos 
pai ticipantes. Los grandes gru
pos de trabajadores exteriori
zaban su entusiasmo por el co- 
micio con generales voceríos de 
aplauso al Gobierno del Frente 
Popular y del Exmo. Sr. Aguirre 
Cerda, y de cada uno de los par
tidos que lo acompañan en su 
gestión gubernativa..
ALGUNOS MOTES EXPRESI- 

„ t vos
Entre los numerosos letreros 

alusivos a la manifestación se 
observaban los siguientes: "Leal
tad y Unidad", del Sindicato 
Fundición Libertad: “Afuera el 
Congreso", del Sindicato de Em
pleados de Carnicerías: “Que- 
f.e.’nos „el Plebiscito", de los Par
tidos Fr vtistas; “Fuera las De
rechas del Congreso", del Sin
dicato Cristalerías Chile: “El 
proletariado no acepta marida
jes con la derecha”, del Gremio 
de Obreros Metalúrgicos; "Todo

o-— dar al Poder
Ejecutivo una Ley que. le per
mitiera solventar el angustioso 
problema de la reconstrucción 
de las ciudades destruidas por el 
cataclismo de enero y a la vez 
de financiar les compromisos fi
nancieros que consultaba el pro
yecto sometido a la considera
ción del Congreso. Agregó que 
la clase trabajadora estaba de 
pie al lado del Gobierno del 
Excmo. señor Aguirre Cerda en 
la defensa de las necesidades 
del pueblo en general y en es
pecial de la zona destruida por 
el terremoto que tantas vidas 
había cegado. Terminó dicien
do que la C. T. Ch. montaría 
guardia alrededor del pro
yecto ’gubernativo y qu° no 
cejaría un- instante en su acción 
mientras se tramitara en el 
Congreso Nacional. La enorme
concurrencia prorrumpió en 
grandes ovaciones al personero 
de la C. T Ch. - ------
HABLA MARMADUKE GROVE

A continuación ocupó la tri
buna el senador por Santiago 
V presidente del Frente Popu
lar. don Marmaduke Grove. Ex
preso .el líder popular que los 
partidos triunfantes en 1í

das.
SE TOCA LA MAR SELLES A
En estos momentos una banda 

organizada por la C. T. Ch. 
ejecutó la Marsellcsa, canción 
que fué coreada por los miles de 
manifestantes que ocupaban la 
Plaza Bulnes, quienes la escu
charon retirándose el sombrero 
y puños en alto, con toda'solem
nidad. ■
HABLA SALVADOR OCAMPO

En seguida ocupó la tribuna 
el Subsecretario General del 
Consejo Directivo de la C. T. 
Ch., señor Salvador Ocamoo, 
quien hizo un análisis de las 
más destacadas luchas proleta
rias de los últimos años, ponien
do de relieve el esfuerzo y la 
abnegación de las entidades obre
ras de avanzada. Luego aludió 
al momento actual, y expuso que 
las fuerzas reaccionarias parape
tadas todavía- en los diversos re
fugios que le brindaban sus si
tuaciones financieras y políticas, 
pretendían detener el avance su- 
premo.de las fuerzas del progre
so encarnadas en los partidos y 
organizaciones del Frente Popu- 

i_ r, m Terminó

rante el cual las organizaciones 
obreras hicieron nuevas demos
traciones de adhesión al Gobier
no.

Poco después de las 21 ho
ras las columnas de manifesian 
tes_iniciaron la marcha por

lacio Presidencial. En uno de 
los balcones de la Moneda, pre
senciaron el desfile S. E. el 
Presidente de la República, los 
Ministros de Interior y Hacien
da, señores Pedro E. Alfonso y 
Roberto Walchholtz; el Secre

la Presidencia, don Humberto 
Aguirre Doolan.
APLAUSOS AL PRESIDENTE

Al pasar frente al b íleon Pre- 
sidenc al, las organizaciones obre 
ras, en medio de un entusias
mo pocas veces visto, hicieron

objeto al Primer Mandatario de 

sien, vivando con entusiasmo al 
Excmo. señor Aguirre y Minis
tros de Estado.

Los aplaüJos de la enorme 
multitud se redoblaron ai pa-

(PASA A LA PAG. 13)

la jor- lar y de la C. T. Ch

“Como depositario de vuestra voluntad 
soberana, os declaro que mantendré 
integralmente el Proyecto del Gobierno
Manifestó anoche el Presidente de la República al pueblo ¿2 Santiago reunido en la 

Concentración de la Confederación de Trabajadores de Chile.-“He sido elegido 
para gobernar y gobernaré de acuerdo con la Constitución y las leyes, pero 

ejerciendo los derechos qtz-3 ellas me otorgan”.
ES INCOMPRENSIBLE LA ACTITUD DE LAS DERECHAS

-

.X

■%*. -i -

Un aspecto de la concentración de ayer en la Plaza Bulnes , organizada por la Confederación de Trabajadores de Chile 

Atores ios Sindicatos y Gre- 
?10s adherentes al comicio, en la 
lorma siguiente:

En el primer Sector, Sur 
wente. Av. Vicuña Mackenna, 
m,Av- Matta, se reunieron tos 
jjamzaciones de Av. O"Hig- 

aJ Sur- y de San Diego al 
romente: en el segundo Sector, 
J?anr®UDleron en la Plaza Bal- 

organizaciones de 
av. O Higgms ?.l Norte y de 
. • aI Oriente; en el ter- 
Sí, fcor 56 reunieron las or- 
pS^ílopes correspondientes a 
aSLÍ6 \05 Ferrocarriles (Plaza 
^entina) y en el cuarto Sec- 
BAniM^aron col°cación las or- 
t^aciones correspondientes a 
Av c.on Matucana y de 
Brádi ?lgglns al Norte de Av. 

Puente.
«ENEBAL ENTUSIASMO

- REINANTE 
¿rU35 concentraciones de los

el obrerismo nacional con la C. 
T. Ch.”, del Sindicato de Pani- 
ficadores; “Hasta cuándo tole
ramos la reacción”, del Gremio 
de Obreros Textiles-’; “No que
da una muralla en la zona trá
gica y nos niegan auxilios ele
mentales”, de los Damnificados 
de la Zona Sur, y “La Derecha 
satisfecha y el pueblo agonizan
do, eliminemos la hidra , de los 
Gremios Pasteleros y Carnice
ros. Había, además, muchas 
otros rótulos y estandartes de 
las organizaciones gremiales.

SE INICIA EL COMICIO
Habló en primer- término el 

secretario del Consejo Provin
cial, señor Luis Gálvez, el cual 
expuso la posición de la C. T. 
Ch. ante el proyecto gubernativo 
de reconstrucción de la zona de
vastada y de fomento de la pro
ducción nacional, manifestando 
que la Central Máxima de los 
obreros chilenos le prestaba su

barr n! c coacentraciones de los más amplio apoyo ante el Par
mer advirtió desde el pri- lamento nacional. Dijo el señor 

°menfco el más decidido G-álvez que las diferencias de 
J^asmo en favor del éxito de I opinión, para apreciar algunos

tada del 25 de octubre habían 
analizado ^n sus diferentes as
pectos el proyecto gubernativo 
de reconstrucción de la zona 
devastada y habían llegado a 
la conclusion de que satisfacía 
plenamente las necesidades de 
los millares de compatriotas que 
habían perdido allí sus familias, 
sns negocios, haberes y porve
nir y de que, por otra parte, el 
plan de fomento de la produc
ción habría de financiar los re
cursos que se establecían para 
correr en ayuda de esa esfor
zada e infortunada zona del país.

Más adelante el señor Grove 
analizó la posición de los parti
dos de Derecha al oponerse a 
los puntos fundamentales del 
proyecto gubernativo, fustigó esa 
actitud y terminó manifestando 
que el Supremo Gobierno debía, 
entonces, proceder g la convoca
toria de un plebiscito que deci
dera sobre la elección de un 
nuevo Parlamento qué diera al 
Poder Ejecutivo los instrumen
tos legales necesarios para obrar.

aludiendo a los manejos de la 
reacción, que trataba de infun
dir desconfianza en los elemen
tos laboriosos del país y las fuer
zas armadas, en circunstancias 
que estas últimas ño eran sino 
conglomerados respetables de hi
jos de Chile animados de un 
grandioso ideal de patriotismo, 
de progreso y de paz social. Es
truendosos aplausos recibieron 
las palabras de Salvador Ocam
po.
EL SECRETARIO GENERAL 

DE LA C. T. CH.
La tribuna fué ocupada, en se

guida. por el prestigioso dirigen
te sindical y secretario general 
del Consejo Directivo Nacional 
de la C. T. Ch., señor Juan Díaz 
Martínez. Explicó el señor Díaz 
Martínez que en la actual socie
dad, la clase capitalista y la cla
se explotada concentraban sus 
fuerzas frente a un proyecto aue 
como el presentado por el Go
bierno, respondía a ideales de 
salvación social y económico na
cional. Dijo, en seguida, que ei 
papel de la clase laboriosa esta
ba al lado del Gobierno, y que 
su plan de reconstrucción de los 
pueblos devastados y de fomento 
de la producción, merecía su más 
amplio apoyo, y que con tal ob
jeto no debían escatimarse sacri
ficios.

EL DISCURSO DE S. E.
En medio del interés general 

y de clamorosos aplausos, usó de 
la palabra, por radio, desde el 
Palacio de la Moneda, el Excmo. 
señor Aguirre Cerda, que había 
sido invitado especialmente por 
la Directiva de la C. T. Ch. En 
otras columnas damos la versión 
taquigráfica de su discurso.

DESFILE FRENTE A LA 
MONEDA

Terminada la concentración 
de los elementos trabajadores en

n„„Damos a una versióntaquigráfica del dis-
lfl Rpr>Sh^hn^d0 anoc-e por radio Por el Presidente de 
la Repiibncá, Excmo. señor Aguirre Cerda, durante la con
centración organizada por la Confederación de Trabaja
dores o.e Chile: J

ní£?íCÍ?dad?nO^ de la Confederación de Trabajadores 
de Chile. Aquí tenets a vuestro Presidente que por vez pri
mera os dirige la palabra desde la casa de donde debe sa
lir una obra fecunda y generosa, noble y eficaz, que miti
gue la miseria y el dolor de mis conciudadanos. Aquí estoy, 
traído por la voluntad espontánea de un pueblo ansioso de 
destinos ? de JUjSticia y dÍ£iPue¿to a realizar sus elevados

Es realmente incomprensible para mí las Derechas 
adopten una actitud de repudio al proyecto del Ejecutivo, 
no obstante contar con hombres inteligentes que deben 
comprender el significado de su resistencia a un proyecto 
que reconstruirá, en su amplio y moderno sentido, la re
gion devastada y que permitirá, con las medidas de fomen
to previstas, fortificar la Economía Nacional y hacer más 
llevadero el pago de la deuda que se contraiga, como asi
mismo dar trabajo debidamente remunerado a todo un 
pueblo Que gime en la miseria y que carece de los medios 

et^ucar a .SUs hijos. Sin fomento da la industria no 
tenar am.os-su.fici en tes-di visas para el pago de nuestros com
promisos en el exterior.

El Ejecutivo se ha excedido en benevolencia para con
siderar las ideas de los elementos progresistas de la Dere
cha. de aquellos que no conservan animadversión por su 
derrota política y que aspiran a una fiscalización honora
ble de todos los actos gubernativos, como lo contempla el 
proyecto.

A pesar de ser el Ejecutivo el principal responsable del 
empréstito que se solicita, ha dejado en poder de entida
des ajenas a su acción la reconstrucción y fomento del país, 
para que no se crea que es un egoísmo político del Presi
dente de la República el deseo personal de dar un impulso 
extraordinario a la vida económica de la nsción.

Elk) no obstante, las Derechas rechazan todo aquello 
que pueda agravar un tanto sus contribuciones o realizar 
obras que no admiten postergación dentro del concepto 
humano que tiene el Gobierno actual con respecto al pue
blo trabajador.

Las mismas Derechas habían ofrecido en su campaña 
política la construcción de 60 mil casas para obreros, lo que 
por lo menos habría significado la inversión de mil millo
nes de pesos, y hoy rechazan una partida de sólo 500 mi
llones para sacar del conventillo infecto y del contagio, si
quiera a una parte de los trabajadores con la edificación 
obrera que el actual Gobierno proyecta. ¿No era sincera, 
entonces, la promesa que las Derechas hacían en su propa
ganda electoral?

Se insiste, por lo demás, en que el presupuesto actual, 
que formaron las Derechas, está equilibrado, y hoy mismo 
publica “El Mercurio” una carta del Jefe del Ejército, en 
la cual dice que, no obstante haber sido insuficientes los 
14 millones de pesos que se gastaron en vestuario y otros ele
mentos indispensables para la conscripción durante el año 
ppdo.. el Gobierno que terminó no dejó en el Presupuesto 
actual sino $ 1.300,000 para el efecto, siendo que para com
plementar lo del año último y servir las necesidades del 
presente, se requieren 30 millones.

En el presupuesto del Ministerio de Salubridad se han 
consultado 50 millones menos de lo que debe gastarse, de los 
cuales 33 millones corresponden al aporte del Estado a la 
Caja de Seguro Obrero y 12 millones a las leyes de edifica
ción hospitalaria.

El Ministerio de Fomento solicitó para el año en curso 
millones y se le concedieron sólo 206 millones.
Al Ministerio del Interior se le acordaron 9.300.000 pe- 
menos de lo que solicitaba. Asi podrían multiplicarse 
ejemplos.
Globalmente considerados, los presupuestos no respon

den a la verdad:
El cálculo de entradas para 1939 es de 1.627 millones. 

Sin embargo, el rendimiento efectivo filé, en 1938, de sólo 
1.577 millones. Hay. pues, un abultamiento de entradas, 
según el balance hecho por la Contraloría. de 50 millones.

Por otra parte, se consideran rubros de entradas ima
ginarios por arrendamiento de tierras magallánicas que 
ya están pagadas; por venta de reservas salitreras que no 
se encuentran siquiera en tramitación; por reintegro de 
pagos ilegalmente realizados por el Fisco, y por derechos 
de importación necesariamente llamados a declinar, como 
lo demostró la experiencia de los 3 últimos meses del año 
anterior. Pueden calcularse estos ingresos imaginarios en 
no menos de 50 millones.

Los gastos variables, en los rubros de artículos de con
sumo, vestuario, reparaciones, imprevistos, adquisiciones y 
obras públicas, se estimaron inferiores a los de 1938 en 
54 millones, en circunstancias que no puede preverse un 
abaratamiento en su costo.

Tenemos, pues, así, un error en los presupuestos no 
inferior a 154 millones de pesos, sin contar con que el ca
taclismo reducirá todavía, apreciablemente, las entradas 
supuestas.

Reconstruir no es sólo levantar poblaciones total o 
parcialmente arrasadas por el terremoto, sino garantizar
les para el mañana una vida segura que permita a sus ha
bitantes pe/manecer en las provincias y evitar el éxodo a 
la capital: reconstruir impone la obligación de mejorar los 
servicios de alcantarillado, agua potable, beneficencia, es
cuelas, cuarteles, aeródromos, fuerza eléctrica, caminos y 
puentes modernos y definitivos para abaratar los trans
portes y. consecuencialmente, la vida; facilitar recursos para 
regularizar la vida económica regional, ayudar al desgra
ciado que perdió todos sus medios de habitación y su he
rramental de trabajo, etc-

Es verdad que el proyecto del Ejecutivo Importará un 
aumento de contribuciones ’ que más tarde habrá de com
pensarse con las obras de fomento que se proyectan; pero
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SOS 
los

res*dente del Frente Popular, senador Ma-maduíre Grove, hace uso de la palabra en 
la concentración de ayer

VIMOSyLSíORES

Bandera 827 
Telef 86783.

S. E. el Presidente de la República agradece, desde los 
balcones de la Moneda, las aclamaciones del pueblo 

también lo es que la solidaridad nacional impone ese sa
crificio. y que las declaraciones de Jtnieñ espíritu que se 
manifiestan ae contrarió deben tener una significación 
practca al dar lo necesario^ para demostrar una solidari- 
«wí í’i5 ha1sla..las Propias naciones- extra-njeras 4ian ma
nifestado al allegar su obolo para mitigar la desgracia 
nacional que nos. aflige.

La serie de proyectos presentados por jas Derechas, 
al no ser retirados por el Gobiernpj jqq;. nos habrían lleva
do sino al confusionismo y ar-1-a prolongación. d.e discu
siones que no habrían producido oj;ro efecto, que el de 

a quejai p^is ?€br-e‘- falta de eficiencia y 
rap:d^.z con que los -Parlamentos-resuelven los problemas 
de ínteres publico.^ idea que es necesario evitar que cunda 
en la masa ciudadana.

Destinar, como -se ha .'pretendido por las Derechas, los 
escasos recursos de las d versas Cajas o las sumas afec
tas a la mas elemental atención de las Fuerzas Armadas 
seJla deJar al Gobierno en la imposibilidad de servir ¡os

Por lo demas. la firme voluntad del Gobierno de afron
tar las necesidades de las provincias devastadas y de sa
tisfacerlas debidamente, queda de manifiesto si se consW 
dera que hasta este momento el Ejecutivo ha repartido 
beneficios consistentes en alimentación, vestuario, medW- 
ñas y otros por una suma suparicr a 17 millones de -je. 
sos. habiendo ademas contraído ya compromisos por cons
trucción de viviendas por una suma que alcanza a 65 mi- 
llone-. para lo cual ha contado hasta ahora sólo con los 
fondos provenientes de las erogaciones recibidas éri mo- 
pesoi naclonal y extranjera y que suman 23 millones Je

El Gobierno, responsable del empréstito: y de sus con 
secuenc as. no puede dejar, por una parte; que el empr¿s- 
t.to extraordinario sea invertido al margen de su autort- 
d..d y responsabilidad, y a la vez'.quedar imposibilitado 
para administrar el país por Taita de lós tcéursds ‘ mis 
elementales, incluso el equilibrio del presupuesto

He sido elegido para gobernar, y gobernaré de' acuerdo 
a -Constitución y las Leyes, tomando las responsabi

lidades consiguientes: pero ejerciendo los derechos que ellas, 
me otorgan, para cumplir digna y honestamente con eV 
República^Ue cludadama me otorgado en bien de la

“En consecuencia, como primer depositario de vuestra 
voluntad soberana, como primer servidor de las necesida
des del pueblo de mi patria, os- declaro que mantendré 
integralmente el proyecto del Ejecutivo, que es «1 único 
que satisface las justas exDectativas de progreso v bien 
estar de mis conciudadanos”. y

premo.de
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GÜEDADES

BOLETOS, JOYAS, 
brillantes, oro. compro. 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión.

27 febr.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS 

índice de Avisos

isportee
ijes ¿_ ei

I

RECOLETA 794
Peluquería “París**/

ALONSO OVALLE 756 
Lavandería

RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

SAN DTEGO Ht9¡- 
Teléf. 76035.

2.

31 tf-j..fi)39.

PARA LA 
AVISOS

SanPABLO

Cigarrería -Camisería 
Récórd” r ' ’

FERIA MÁTÁDERtt'^Ñ.o 43 
Arturo 'TPrat lÍ8i? -e’

Económicos 
clasificados

1.—Alhajas,‘ monedas y an
tigüedades. ' .

—Automóviles, cihhprayen- 
ta. *■•*?*/..

3. — Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscadus:

—Casa¿;Tcháléts..', " 
—Departamentos, piezas. 
—Locales, y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos;
—Casáis? 'chalet’s/ 
—Depariániéiít'óá, piezas. 
—Locales y ófíciñré. 
—Garages. •

7. —Turismo y veraneo.
8. —Artículos pará' * def^rtés.
9. —Arboles, plantas y1 flo<

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

librerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. — A ves/animales y talajes
14. —Belleza y peluqüería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumenta

ria. _ ' ;.
17. —Diversos/ --7
18. —Educación e inslríKJlJlbn
19. —Profesionales vários/:> ?
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Partsf 
—Domésticos.

21. —Empleados buscados^
—Profs. Parts. ' 
—Domésticos.

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

—Residenciales v pen
siones.

25. —Modas, interés para el
hogar. -------

-Metales, minerales. 
■Mudanzas y transportes. 
-Muebles y mena jes - en 
general? v. ~

29.—Materiales de construe-, 
ción. -

30-—Máquinas regist^dor^s, 
escribir y coser.

31. —Motores, maquinaría* y
artículos..eléctrica*/-,

32. —Negocios.Ve iñ¿tala8jon.es<
compraventa.

33. —Operarios, y obreros ofre
cidos.

34. —Operarios í ob'reÉos bus
cados. r

35. —Objetos y animales per
didos. 1/,

36. —Propiedades cbiíiprañ í,
—Casas, chaléis. . X 
—QuintasL, sitjps. ./
—Fundos, chacta»j, 7

37. —Propiedades veñdeht
—Casas, chalet#" ’"'7*" 
—QulntaSv.sittVs/^-^,/ '/ 
—Fundos, - chacras.

38. —Quintas, efiácrás/y fun
dos. '

39 —Productos me.drcíriales, y 
drogas. 7; '* ’k

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

41. —Propuestas públicas y
particulares.

42. —Personas buscadas.--
43. —Permutas ° J .,
44. —Radios, pianos. fóñ&£ra-

fos y otros.
45. —Restaurantes y sitios-de

recreo. _*."./ -itA,
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificación

nes.
48 —Talleres y eompostíf»-
49. —Tintorerías y tayande

rías. - - —- ■ -•
50. —Artículos sanitáríós'.
51. —Utiles científicos".'“
52. —Vinos y viñas/1/ 
53—Remates judiciales.-

Citaciones, Bomba®.

AGENCIAS 
—- de — 

“LA NACION

<¡¡ COEDUCACION EINS 
ICy TRUCOION -

■s O X EDUCACION E INS- 
ICy TRÜCCION s.

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

27 febr.
ARGOLLAS ORO 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 2 Marz.
LA ROYAL, ESTADO 56. COM- 
pra brillantes, esmeraldas, pla
ta, platino, pagando los precios 
más altos. 16 mar.
¡¡NOVIOS.'! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sos tin, Nueva York 66.

12—Marzo

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Av. Bernardo 
O’Higgins 1017.

13 marzo

ARGOLLAS ORO $ 90 PAR: 
18 kilates, $ 198; idem especia
les, S 300. Importadora Relojes. 
Huérfanos 1087. 11 Mzo.
“MIGUEL MENDEZ” ANUNCIA 
a su distinguida clientela que ha 
trasladado su joyería a su nuevo 
local San Antonio 30. Trabajos 
de joyería y relojería en gene
ral, seriedad y competencia.

16 marzo

RELOJES TODAS CLASES, 
vendo, pagaderos mensual. Huér
fanos 920, 4.0 piso, oficina 409.

6 Marz.
TALLER MODERNO DE RE- 
lojería: Especialista en compos
turas de relojes finos. Trabajos 
garantidos, fornituras para re
lojes. Pablo Jeanneret e Hijo. 
Técnico relojero suizo. Calle Es
tado 360. 2.o piso, Of. 1. Entrada 
(Hotel Splendid), casilla 3836.

Marzo 7.

r X AUTOMOVILES,
i y COMPRAVENTA

CONTRA RESFIOS: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!

25 Marz.
DUEÑOS DE “CITROEN” PARA 
reparaciones, repuestos. Garage 
Sierra Bella 1275. Atendido por 
Gilberto Zamorano, ex mecánico 
del representante Citróen.

28 febr.
ACOPLADOS PARA CAMION 
Vendo. Amunátegui 850.

28 Feb.
CAMION CHEVROLET 1929 Li
quido. Amunátegui 850.

................. 28 Feb.
CAMION 5 TÓÑS. LIQUIDO. 
Amunátegui 850. 28 Feb.
COMPRA-VENTA BICICLETAS 
respuestos, reparaciones. Portu
gal 622. Teléfono 69998. Sulber- 
man.

MOTO PEUGEOT. 350 C. C., 
ocasión. Moneda 833. Marzo 7.

AUTO FORD, MODELO 29, 
dos puertas en perfecto estado 
vendo. Mujica 240. Verlo 2 a 3.

Feb. 26.
AUTO “SINGER”, CERRADO, 

’4 puertas, 20 kits, por litro, buen 
estado véndese $ 12,000. Ford 
turismo 29. buen estado S 6,500. 
Verlos viernes, sábado y domin
go solamente. Delicias 2370. Fo
no 92275. 26 Feb.
VENDO CAMION FORD 1937 
en perfecto estado, con cabina y 
carrocería. Neumáticos 32 x 7. 
Precio 23,000. Tratar R. ORyan, 

■ Rancagua, Av. San Martín 431.
7,560, GRAHAM PAIGE CUA- 
tro puertas, flamante, realizo. 
Irarrázaval 1195.

O H E V R OLET CABRIOLET, 
perfecto estado, vendo, S 3,000. 
Av. Matta 1218. 28 Feb-
VENDESE AUTO FORD, MO- 
delo 29, flamante, ruedas V 8. 
Mac Iver- 637 . 27 Feb.

NEUMATICOS y
CCESORIOS

RELOJES TODAS CLASES
vendo, pagaderos mensual.

Huérfanos. 920, 4.0 piso,

LINDAS PIEZAS, EXCE-j 
lente comida. Viandas a do 
mlcilio. Telefono 67245 —
Alameda 113.

oficina 409.

PIESk

Y A Ñ E Z, ESPECIALIDAD
pies deformes. Curaciones 
Indoloras Santo Domingo 
831, Teléfono 65458.

d

----- - ~ -

¡;¡ OCASION VENDO !!! 
amoblados dormitorios, co-

medor y muebles sueltos.— 
Delicias 2456.

MADERS

ROBLE, RAULI, PINO, Di
versas medidas. puertas, 
ventanas fierro galvanizado, 
adobes, etc. Demolición Mo 
lino Esmeralda. Providen
cia 835

SE HACEN FUNDAS PARA 
autos modernos, desde 300 
pesos.— Avenida Brasil <151

PORTAI . .EDWARDS-r3748,:
Cigarrería-.--- .r ---

PORTAL EDWARDS :?7&/
Cigarrería.

SAN PABLO ;3258 .
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

PROVIDENCIA 1340
MAULÉ 1006

SE HACEN FUNDAS PARA 
autos modernos desde S 300. 
Avda. Brasil 451. 26 Feb.
VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 

. 1-340. 7 marzo
LLANTAS MACIZAS PARA CA- 
miones, nuevas y usadas, vende: 
Amunátegui 850. 28 Feb.

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos.

SAN FRANCISCO 102. ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.
En las Agencias sé TÓCibén 

avisos hasta las 8 P. ;M.

AlAMBRt 
(ÁÑCHIA 

\WM»íí!‘iea¡»

-SE PRESTAN BATERIAS, 
electricidad general. Morandé 
894. Teléfono 63608. “Aruneda”.
RECTIFICACION DE SIGUE- 
ñales en máquina d? absoluta 
.precisión. Unica en el país para 
lar especialidad de rectificación 
de sigücñales de motores auto
móviles, Diessel e Industriales; 
visítenos sin compromiso, en 
Avda. Bernard-o O’Higgins 2488. 
Teléfono 91425. Sanhueza y 
Cádiz. 26 Marz.

RODADOS EN 
NERAL

GE

SILLAS INGLESAS NUEVAS 
aperadas S 290, arneses para ca
rretela y cochecito, vendo 
s-ón. Atiendo reembolso, 
loé 1375.

ARRIENDOS OFRE
O) OIDOS

Casas y Sitios

PARA MUDANZAS DELICA- 
das “Para todo sale el Sol" 
Molina 558. Fono 90395.

8 marzo
CASA ARRIENDO, EJERCITO 
559, llaves Ejército 582. Tratar: 
teléfono 80577. 26 Feb.

$ 30,000. ARRIENDO MUY
buen fundo, inmediato estación, 
provincia Cautín, 700 hectáreas 
planas, buenas casas, bodegas y 
cierres. Tapia- Huérfanos 1062.

26 Feb.
300. ARRIENDO CASA GALVEZ 
1271; 500 Madrid 1185. Del Río, 
Bandera 552. 28 Feb.
140 ARRIENDASE CASITA IN- 
dependiente, luz y agua. Wash
ington segunda cuadra. Tratar: 
Porvenir 355, casa T. 26 Feb.

D------- ¥■■ ‘.‘1IZAS

DEPARTAMENTO DE 2 PIE- 
zas recién refaccionadas, arrién
dase a matrimonio sin niños. 
Precio $ 110. Ruiz Tagle 371.

27 Feb.
DORMIT O R I O AMOBLADO, 
desayuno, baño anexo, casa tran
quila. Pedro Valdivia 3530.

27 Feb.
50 PIEZA GUARDAR MUE- 
bles. García Reyes 80-A.

25 Feb.
EN FAMILIA OFREZCO RE- 
gia pieza amoblada, pleno cen
tro. San Pablo 1388. 27 Feb.
LINDAS PIEZAS CON PEN- 
sión a matrimonio. Gran Ave
nida 2748. 27 Feb.

ARRIENDO PIEZAS CABALLE- 
ros solos. 451 Manuel Montt, 
Providencia. 25 Feb.
PIEZA GRANDE, AMOBLADA, 
para dos caballeros, Carmen 
124. 28 Feb.
ARRIENDO PIEZA CHICA 
o's. muebles, a caballero solo. 
Merced 588. 3 Mzo.
PIEZA AMOBLADA C]S. PEN- 
sión, ofrezco a caballero. Gar
cía, Reyes 566. 26 Feb.

PIEZA BALCON, TELEFONO, 
señora, matrimonio sólo, Teati- 
nos 630. 26 Feb.
ARRIENDO UNA PIEZA A CA- 
ballero. Delicias 24 B.

28 Feb.
PIEZAS AMOBLADAS DESDE
90. Carmen 124. 27 Feb.
PIEZA CALLE CON SIN MUE- 
oles, otra baño anexo, teléfono, 
-inunátegui 232. 27 Feb.

LOCALES i OFICINAS

LOCAL MUY COMERCIAL, 
puesto varios, arriendo barato. 
Santa Elena 1344.
LOCAL ARRIENDO CON INS- 
talaciones y piezas a matrimo
nios. Copiapó 1474. 26 Feb.
SALON ESQUINA MUCHA LUZ, 
para modista, otra profesión. Sto. 
Domingo 987. 27 Feb.
LOCAL APTO, CUALQUIER 
negocio, enbaldosado. San Isidro 
491. 27 Feb.

«7 V TURISMO Y VE- 
i ) RANEO

CARTAGENA.— RESIDENCIAL 
Estela. Suspiro 280 una cuadra 
Playa Chica, mejor pensión fa
milia, comidas suculentas, sa
nas, cocina en aceite, mante
quilla, manteca, precios barísi
mos. 27 Feb.

TURISMO Y VE- 
í J RANEO

■í A\BELLEZA Y PELU
1 QUERIA

¡VERANEANTES! PROXIMO 
Casino, playa, atención esmera
da. Cerro 27 Teléfono 80323

____  i.o Mzo.
; ¡ V E R A N E A N T E S!'

CATRES
Y ROPA DE CAMA. LA FAMI
LIA.
DELICIAS 2 6 9 8

PRECIOS REBAJADOS

S 25.— HERMOSA PERMANEN- 
te: Rizos, ondas, aceite impor
tado, sin electricidad, duración 
10 meses. Lazo Viilacura. Puen
te 562, tercer piso. Marzo 9.

PELUQUERIA VENDO DE OCA- 
sión por no poderla atender. 
San Diego 1465. 27 Feb.

28 feb.
p \ COMPRAVENTA

1 Oy VARIAS

ARRIENDOS BUS 

CSDOS

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

25 Marz.

BICICLETA VAN HAWART, 
vendo equipada, $ 900. Sta. Ro
sa 1835, casa 16. 26 Feb.

VERANEANTES. ¿POR QUE 
pagar tan caro? 20 regios mo
delos trajes de baño indeforma
ble, de 18 a 90 pesos; batas ba
ño, tejido doble, lana, S 125. 
Fábrica Avenida Matta 1049.

28—Feb.

CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li- Wu-Pat!!

25 Marz.
COMPRO BALANZA CALCU- 
ladora. Casilla 761.

Q X ARBOLES, PLAN-
U y FAS Y FLORES

ARBOLES FO RESTALES, 
plantas, arbustos, tierra hojas. 
Ofrece: “Criadero Corrial”. Ala
meda esquina Arturo P.at. El 
vivero está situado al lado de 
Estación - Renca. 23 Marz.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fabrica maceteros, gran 
surtido papas de flores. Mercado 
Central. Rosa Suazo.

8 Marz.
PLANTAS PARA JARDINES, 
arbustos de flor, papaste flores, 
buen surtido almácigtffe ofrece 
Criadero Paris-Midi. Avenida M. 
Montt 1079, Providencia.

10 marzo

, x ARTICULOS DE 
i ESCRITORIO,

X / LIBRERIAS E 

IMPRENTAS

SELLOS CHILENOS Y Ex
tranjeros, sueltos, colecciones, 
compro a mejores precios. San 
Diego 133. 29 Feb.
LIBRERIA “OKEY”, COMPRA 
libros técnicos, estudios, novelas, 
bibliotecas. Voy domicilio. San 
Diego 133, teléfono 82099.

Marzo 7.
IMPRENTA Y LIBRERIA “MA- 
eís”. Comnre sus libros, y ordene 
trabajos del ramo en San Pablo 
1264’. 28 Feb-

VB"RR0TES Y C0-
J MESTiBLES

VISITE LA FIAMBRERIA SUI- 
za es de más confianza. Pasa
je Matte 85. 26 Feb.
ALMACEN ABARROTES UNI
CO en las cuatro esquinas, barrio 
residencial, utilidades compro
badas, facilidades pago. Huérfa
nos 1142, Of. 36, fono 87384.

Marzo 3
PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833.

24—Marzo

1 *2hvES, ANIMALES

ÍZ¿» TALAJES

CACHORRITOS FOX TERRIER 
raza pura, disponibles cinco. Av 
M. Montt 1079. 27 leb.
CANARIOS VENDO. CHORRI- 
llos 385, Recoleta. 27 Feb.

■E AXBELLEZA Y PELU
1 QUERIA

PERMANENTES “HENRY’’ 8 30. 
Peluquería Francesa. Compañía 
esq. Libertad. Marzo 5.
I ¡¡LA MEJOR PERMANENTE!!! 
es la que se hace con máquina 
Henry no importa su pelo, sea 
teñido. ;¡¡Permanente sin-’elec
tricidad ni eligroü’ Desde 
S 25.— Peluquería Chela. Serra
no 16, teléfono 68744. Feb. 26.
S 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
treidad . . Peluquería Ven-*:. San 
Tablo 2871. 17 marzo

I SASTRERIAS E
I Uy INDUMENTARIAS

SASTRERIA “LA MENDOCI- 
na”, San Diego 255, teléfono 
66665. Hechuras finas- Concede 
créditos. 5—Marzo

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Exten
so surtido corte elegante. 
Precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso.

28 Feb.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA ’ 
Tiene temos sobremedida, con 
grandes facilidades pago. San 
Pablo 2585. l.o Marz.

CASIMIRES NACIONA- 
les desde $ 25 metro, im
portados S 55. Depósito 
directo de fábricas Casa 
“Salazar” Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso.

28 Feb.

SASTRERIA E L CREDITO 
Nuevo, entrega ternos con gran
des facilidades de pago. San Pa- 
bI° 2675. i.o Marz.

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

 10 marzo
390, TRAJES, FORRO SED'L, 
Guendelman, sastres. San Die
go 852, lado Teatro Caupolicán. 
_____  Marzo 24.
REINALDO ROJAS B., S1S- 
tre cortador, prime- orden, di
plomado en Buenos Aires. He
churas, 150; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastre señoras. 
Santo Domingo 1124. ¡No con
fundir! Teléfono 64499.

 27 Marz.
SASTRERIA CASELLI LEMBI: 
ternos, casimires importados, 340 
pesos; hechuras finas, S 160; 
zurcidos, viradúras. San Diego 
736. Telefono 52118. (No confun
dir), pasado Diez de JulH

26 Feb.

1 QXEDüCACION EINS 
ICy TRÜCCION

'INSTITUTO SAN MARTIN” 
p/,cn,.d?.rVicuña Mackenna 660- 
662 telefono 63782. Cooperador 
ile la función educacional del Es
tado. Enseñanza garantida. Exá
menes validos con excelentes re
sultados. Humanidades, prepa
ratorias, kindergarten. Cursos 
rápidos en preparatorias. Ing:és 
y francés obligatorios desde kin
dergarten. Profesores de Estado 
Recibe internos, mediopupiloV, 
externos. Atención especial y fa
cilidades internos provincias 
Servicio medico cargo doctora 
Clara Barría Vidal. Matrícula 
abierta. Director; Rudec’ndo Ba 
nía Oyarzún. _____ 22 marzo

MUSICAL, ^r.
I

INSTITUTO MUSICAL, “R 
Acevedo G.’’. Reanuda sus cla- 
B'-s l.o marzo. Matrícula abierta 
San Francisco 879. 23 Marz

MATRICULA ABIERTA, CUR
SOS completos comercio, ramos: 
contabilidad, taquigrafía, redac
ción, inglés, comercio, dactilo
grafía castellano, aritmérica, ca
ligrafía, legislación. Sección in
dependiente, señoritas. Profeso
rado selecto. Cursos rápidos, in
dividuales; noctu nos para em
pleados. Escritura máquina, en
señanza garantida, quince días- 
Solicite prospecto general. Ins
tituto Contabilidad de Chile. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030. Teléfono 69595.

10 Marz.

CONTINENTAL SCHOOL, MA- 
nucl Rodríguez 57. Kindergarten, 
preparatorias, humanidades, me- 
diopupilaje, inglés obligatorio. 
Profesorado titulado. Programas 
Estado. Matrícula l.o marzo.

17 marzo
COLEGIO URZUA CRUZAT. 
Gran Avenida 4348. Kindergar
ten, preparatorias, l\umanidades, 

Clases co-^exámenes válidos, 
mienzan marzo 6.

2 marzo

CURSOS COMPLETOS COMER- 
cio: contabilidad, taquigrafía,
redacción, inglés, matemáticas, 
dactilografía, etc. Sección feme
nina independiente. También 
nocturnos, individuales. Garan
tizamos cnseñansa escritura má
quina quince días. Taquigrafía 
dos meses. Solicítense prospec
tos, programas estudios. Profeso
rado primer orden. Instituto Co
mercial. Santo Domingo 690, es
quina Enrique Mac Iver.

Marzo 9.
INSTI TUTO CERVANTES, 
Huérfanos 2312. Teléfono 74885. 
Casilla 4943. Regentado por sa
cerdotes. Recibe alumnos inter
nos, mediopupilos, externos des
de cinco años. Kindergarten, 
Preparatorias, Humanidades. — 
Exámenes válidos. Matrícula 
abierta. Pídanse prospectos.

6 marzo

LICEO EUROPEO, EL MEJOR 
internado para señoritas. Aveni
da Bernardo O’Higgins 2266. 
Preferido por su honrada labor 
educacional reconocida por el 
Estado. Esmerada atención alum- 
nas provincias. Garantiza éxito 
exámenes válidos rendidos en el 
mismo establecimiento. Huma
nidades y Preparatorias comple
tas. Excelentes resultados com
probados larga experiencia pe
dagógica. Profesorado universi
tario. Sección infantil niñitos, 
niñitas. Internas, Mcdiopupilas, 
Externas. Enseñanza inglés des
de Sección Infantil. Danzas y 
otros ramos cultura artística. 
Matrícula abierta. Solicite pros
pecto. 16 Mzo.
LICEO SANTA INES.— FUN- 
clonará desde este año en sus 
nuevos y amplios locales de Ca
tedral 2276 y 2278. Teléf. 67306. 
Cuenta con Kindergarten, Pre
paratorias y Primer ciclo 
Humanidades. Recibe ,
mediopupilas y externas. Exá
menes válidos. Inglés desde el 
Kindergarten. En Dávila 703, 
funcionará su anexo en cuyo lo
cal queda la sección interna de 
niños hasta IV preparatoria y 
sección Vocacional. Habrá tam
bién niñas externas y mediopu
pilas. Matrícula 15 de febrero, 
de 9 a 12 M. y de 3 a 6 P. M.

26 Feb. 
“INTERNADO FEMENINO’” 
Profesora Estado. Clases Mate
máticas, Física, Corte, Sombre
ros, Modas, Artes Decorativas, 
Juguetería, Tejidos. San Fran
cisco 1106. Teléf. 50833.

2S Feb.

de 
internas,

“LONDON SCHOOL", SEMINA- 
rio 659. Kindergarten, prepara
torias, mcdiopupilajc, inglés obli
gatorio. Matrícula abierta. Cla
ses el 8 de marzo,

l? marzo
MATRICULESE: C O MERCIO, 
telegrafía, dactilografía, modas, 
sombreros, peinados, manicure. 
Diplomóse Instituto Técnico. Ro
sas 949. 8 Marz

LICEO “JOSE M. CARRERA” 
Pueden adelantarse dos cursos 
este año. Métodos especiales 
alumnos atrasados. Tareas ¡lá
cense colegio. Inglés desde kin
dergarten. Profesorado Estado. 
Altísimo porcentaje éxitos exá
menes. Preparatorias, humani
dades. “Sección Hombres”, Ala
meda 2407. “Niñas", 2413. Soli
cítense prospectos. Marzo 4

COLEGIO ALEMAN DE LOS 
Guindos, Colonia 5138.— Kin
dergarten. Preparatorias. Primer 
ciclo Humanidades. Matrícula 
abierta de 9 a 11. Clases comien
zan 6 de marzo. Marzo 7.

ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
cion sombreros artísticos, facili
dades pago. Anexo: Taller mo
das, sombreros. García Reyes 
1I9-___________ 25 Mzo.
CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 

Contabilidad, Redacción, 
Dactilografía al tacto 1 mes ' 
Sombrero, Corte, Confección, Ju- 
AIh,!™laí Comercial.
Ahumada 358. i.o Mso.
COLEGIO "LA UNION”. .DIEZ 
de Ju.io 665. Kindergarten, pre- 
n?o“!0nilS' conforme
piogramas oficiales. Profesorado 
especializado. Precios módicos.

9 Maíz.
PROFESOR SE OFRECE PARA

1;er,ano y preparatorias 
en las tardes.—R. B. M., Co- 
rre° lj- 27 Feb.
LICEO CHILENO. SOTOMA- 
yor 625. Teléfono 90859. Casa, 
separadas, s?ñori*-as-n¡ños. Hon- 
adez pedagógica; garantiza éxi

to exámenes válidos mismo Es
tablecimiento. Humanidades I a 
vi preparatoria, avanzando cur
sos. Exitos comprobados. Idio
mas desde Kindergarten, Inter
nado. Medio internado, externa
do. Regimen familiar. Matrícula 
abierta. Clases 13 marzo.

_______ 9 Marx 
INSTITUTO CENTRO AMERI- 
cano. Independencia 1318. Kin
dergarten, preparatorias superio
res, niños y niñitas. Inglés obli
gatorio. Matrícula abierta.

21 Marz.
CONSERVATORIO CATOLICO, 
Monjitas 531. Matrícula abierta. 
Cursos completos válidos: músi
ca, declamación, idiomas, pin
tura, comercio. Clases individua
les y colectivas. Enseñanza se
na. Profesorado excelente.

23 marzo

MME. REYNES. CURSOS COR- 
te, confección, sombreros, flores, 
juguetería. Enseñanza por co
rrespondencia. Internado. Deli
cias 377. 26 marzo
■ARBITER”, ACADEMIA AR- 

gentina, para cortadores sastres 
y modistas. Enseñanza indivi
dual, diurna y notturna y por 
correspondencia. Matrícula abier
ta permanentemente. “Arbiter", 
sistema premiado en Buenos Ai
res. Enseñamos corte camisas y 
fajas. Vendemos moldes de nues
tro sistema. Consulte nuestras 
grandes facilidades de pago. San
ta Elena 727, teléfono 47839.

26 Feb.
INSTITUTO ALONSO DE ER- 
cilla, Unos. Maristas, Santo Do 
mingo 2145. Teléfono 83668, Kin 
dergarten, Preparatorias y Hu
manidades completas, exámenes 
válidos. Inglés obl gatorio des
de preparatorias. En los exá
menes de diciembre 1938, resul
taron aprobados el 94 por cien
to. Atención preferente se da 
al Kindergarten. Profesor espe
cializado. de aptitudes pedagó
gicas nada comunes, regenta es
ta importantísima Sección. Pro
gresos rápidos en lectura, escri
tura y cálculo. Local espléndi
do. 13—Marzo

COLEGIO SANTA FAMILIA”, 
Bascuñán 148. Teléfono 83869. 
Kindergarten, Preparatorias, Hu
manidades, Inglés, Francés, des
de las preparatorias. Economía 
doméstica y cursos practices. 
Exámenes validds. Internas, me
dio-pupilas, externas. Precios 
módipos. Principiarán los cursos 
el 15 de marzo.

9 marzo

INTERNADO NIÑOS: MAXIMO 
facilidades, mínimo exigencias. 
7-17 años. San Pablo 2699-2613.

28 Feb.

ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres. La más moderna en 
Chile. Garantiza la enseñanza 
en 15 lecciones. Director E. Yé- 
pez, diplomado en Londres y Pa
rís. Catálogos gratis. Solicítelos 
en Catedral lili.

31 marzo

COLLEGE ALLIANCE FRAN- 
caise: preparatorias, 4.o año hu
manidades. Clases empiezan pri
mera quincena marzo. Cochra
ne 165. 28 Feb.
COLEGIO SELECTO. SANTO 
Domingo 739. Fono 64689.—Uno 
de los mejores establecimientos 
educacionales del barrio central. 
Colegio para señoritas, niños y 
niñas. Educación pre-escolar. 
Enseñanza especial de inglés des
de el kindergarten y francés des
de quinta preparatoria. Prepaia- 
torias, humanidades, internado, 
externado y medio internado. 
Exámenes válidos. Profesorado 
idóneo. 2 marzo

CHILDREN’S ENGLISH Co
llege. Providencia 1001. Clases 
principian 5 marzo.

PROFESORES ESTADO GA- 
rantizan éxito exámenes huma
nidades, bachillerato. Ingreso li
ceo, Escuela Militar. Nueva York 
52, piso 9.o, oficina 7.

17 marzo
COLEGIO SANTA 
Plaza Brasil, 
Teléfono 60710. 
dio pupilaje, tu 
ma concéntrico, _____ _a„___ _
preparatorias, Humanidades, Exá 
menes válidos, clases adornos, 
Inglés obligatorio desde prepara
torias. Matrícula abierta.

11 Marzo

CECILIA,
Maturana 390, 

. Internado rre- 
externado, siste

mó, Kindergarten,

PROFESORES ESTADO, PRE- 
paran Bachilleratos, exámenes 
madurez, repetición. Estudiantes 
extranjeros pueden validar es
tudios. Villavicencio 358.

9 marzo
INSTITUTO “PEREZ SAAVE- 
dra”. Matrícula abierta. Ambos 
sexos, kindergarten, preparato
rias superiores, humanidades. 
Dos anos en uno. Externos, me
diopupilos, internos. Independen
cia 746. 16 marzo

COLEGIO URZUA CRUZAT. 
Gran Avenida 4348. Kindergar
ten, preparatorias, humanidades. 
Matrícula abierta.

24 Feb.
¡¡IMPORTANTE!! LA ESCUE- 
la “Chile” de Telegrafía Eléctri- . 
ca, ofrece a la juventud de am- i 
bos sexos el curso técnico de ra
diotelegrafía, conforme a los re
glamentos internacionales de te
lecomunicaciones, a cargo d? ex 
radiooperador de la Ma-ina Mer- 
cante Nacional. La matrícula 
sera limitada. Solicite prospec
tos. Bascuñán 260.
_____ _______ 3 marzo 
ESCUELzl TECNICA SUPE 
ñor Profesional Francesa. Má
came Jean Filipp’, profesora dl- 
p ornada París y Buenos Aires 
bnsena corte, confección, sast e- 
na, corsetería, lencería, artes de
corativas; mecánica dental, on- 
uuiac’on permanente, peluquería romnUl.. CprMS d¡urn(ls noc.

y por correspondencia.
completa.
turnos y vun capunuvncia.
cursos especiales personas ocu-_ |lv.OUlldS 4JVU-
Padas, sabado, 3 a 7. Diplomas
val.rYnc T„4----- - Confortable.

Pida pros-
validos. Internado
Precios económicos. * iUJ prus- 
pectos. Matricúlese só!o en De
licias 151. Casilla 6059. Co’egio 
ab cito todo él año. 3 Marz.
ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
«on, sombreros, Olga Chagra. 
Enseñanza rápida, diplomas vá- 
hdos Matrícula diaria. Ahúma- 
<la 116. 2 marz0

INSTITUTO MORALES MA- 
lus. San Antonio 224. Cursos 
o urnos. nocturnos, contabilidad 
_aquigraf»a, idiomas, dactilogra
fía en 15 días. Matrícula abier- 

 28 Feb

ANTONIO 665. Matricúlese co
mercio completo Modas, som- 
breros, sastrería, peluquería, si
milares. Envcñ-nm, garantida. 
Diplomas válidos. Intern’d o.

■Marzo 5.

is)E“av"!-
INGLES. MATEM4Tl„.„ 
resor hace clases DaAS'ÍR<>. 
P-Para exámenes.

——----- -----Feh.
"ñ-—r 'Escn®1« EDpolir Ct!t:' 

mo Gobierno. (Sfo'nlc s«PeU 
■ cía). Rápido, modeínu 
do.. Grandes facllidaLSa?"“- 
canica dental”, MoS’“'s; ''.-lé
ela), 'Sombreros” (crea?'”1"- 
'Peinados artísticos oír c 
“Belleza”, “Masa ”?
“Cortador sastre” ..rn,4CUre”, 
áad”, “Taquigrafía” etc° t?1' 
nado económico, hiríen ’ Inter' 
hdad. Diplomas válidos ’ n' *?.’ 
giados. ¡Apresúrele' ^resti" 
dir número. 670. Santo Dn°n?Un' «70. Unicamente (few 
60468). ’Telefono

28 Feb.

;: íTRiunfeustf^? ditadas f—- ’ ED!!

SS^XdDeEne^CW^ 

grana. Comercio. Ind%c £? 
______ _____ __________ Feb. 
COLEGIO NACIONAL SPÜñT 
no 174. Kindergarten, 
rías, humanidades. Internes m 
dropupilos, externos. me'
_____________________ 1 o abril 
';/ECL SANT/G¡/mrs/5: 9 
ritas Dirigido por religiosas sul. o 
zas educaciomslas de la Sanla 
Cruz. Internas, mcdiopupilas, ojp 
ternas. Cursos cumplidos Exá
menes válidos. Matricula'abier- 
la. Horas: 9 a 11 y 2 a 6. Na- 
tamei 1349,___________17 m:,r;0
ENGLISH ACADEMY' ¡ÑstT 
tuto británico de Preparación 
Comercial para señoritas y M. 
venes. Estudios completos. p¿n. 
sionado, medio pupilos, externos 
Además enseñanza privada- In¿ 
gles. Taquigrafía, Contabilidad, 
Dactilografía, etc. Delicias 2’11 
Teléfono 74416. 3

ESTUDIE CONTABILID.M 
taquigrafía, dactilogratía. Mo- • 
candé 450, 3.er piso., Matriculas ?: 
3-8. 4 Man.
LICEO ROSA ESTER RODGI- 
guez de Alessandri. En su nuevo 
y amplio local: Catedral 2963, 1 
Teléfono 91983.— Este estable- I 
cimiento no tiene subvención fis. 7 
cal ni particular. Internado para 
señoritas. Las internas tienen 
comidades y estarán como en sus 
propios hogares. Kindergarten. 
Preparatorias y humanidades. 
Exámenes válidos. Inglés obliga-- 1 
torio desde el Kindergarten. Me
dio pupilaje. Externado. Moder
nos sistemas de enseñanza. Pro
fesores de Estadb. Matricula 
abierta.—Lily Leeson de León, 
Directora. 15 mano
INSTITUTO MODERNO. ENSE- £ 
ñanza comercial. Contabilidad, 
dactilografía, redacción comer
cial, aritmética, castellano, corte, 
confección. Matrícula 2 a 4. Bas
cuñán Guerrero 239.

10 mano

LICEO ILUSTRACION, KIN- 
dergarten, Preparatorias. Méto
dos modernos. Inglés o francés, 
desde Kindergarten. Exámenes 
válidos. Dirigido por pedagogas 
y práctica Montessori. Catedral ■ 
2974 y Carrera Pinto 1926, Ñu- 
ñoa. 23 Marz.

1 c \ profesionales
1 y VARIOS

¡¡¡CONTADOR EXPERTO, Aü- ' 
(¡erizado!!! Atiende prestamente 
toda obra contable, Santiago, | 
provincias. Casilla 3478. Telefo
no 52596. ¡¡Experto!! 13 Marx.

EMPLEADOS
OFRECIOOS

PERSONA CON BUENOS. An
tecedentes ofrécese: administrar 
fundos o propiedades 
exige sueldo, sólo casa lia 
ción. Exento leyes sociales. 
Dieso 1371.
SECRETARIA CULTA. 
tica correspondencia >n.51fl59 
pañol, se ofrece. Tono

PRACTICO SECACKIN FI»KP¿ 
se ofrece admin^trad ísa, 
—V. R. R.» Correo. Varia

■ ir-, 
r^TV^EMPLEA1105 
Z 1 y BUSCADOS

PPZ S PART.

SEÑORITA - FA.B^HCEl,nM 
necesito. Catedral -
DIBUJANTE .,PLA?®®inM<12®. 
gráficos necesito. Ag 
oficina 407. --------

Domésticos

NECESITO NIÑAS COÍíPíT”,, 
tes para ’Crvir.n/ 1S» 
Tobalaba; Avenida Ossa 
léfono 120, Guindes.
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Los dirigentes derechistas saben perfectamente aue 
de los pocos P^tos vulnerables de todo Gobierno 

.|e Izquierda es el factor confianza de los capitales tan- 
nacionales como extranjeros.
Es lógico que la actitud del capitalista, sobre todo 

)el extranjero, sea de expectación ante un rumbo guber
nativo nuevo, emprendido por hombres hasta aver dis
tes de los grupos financieros internacionales y cuyas 
tendencias no conocen exactamente, pero presumen avan- 
■atlas en 10 'ine se rehere al control del capitalismo, en 
■uanto pueden contraponerse al interés nacional

Uno de los principales puntos de su plan de' ataque
-— - - -- -- UC aidiiue

jl Gobierno actual es, en consecuencia, el de inspirar te
nores a los círculos bursátiles y financieros mediante 
ans campaña tan habilidosa como antipatriótica

En el interior, la maniobra ha fracasado lastimosa
mente. A pesar de todas las vocinglerías de la prensa 
reaccionaria, los inversionistas, demasiado próximos a 
las fuentes de información, no se han dejado intimidar 
y las cotizaciones y transacciones lian subido, aún en 
jos papeles que podrían haberse mostrado más tímidos 
comp los de empresas o industrias en que pueden pro
ducirse conflictos obreros. Según puede verse por las 
informaciones diarias, hay firmeza en el mercado y los 
valores muestran tendencia al alza a pesar de la incer- 
tidumbr^que produce la actitud de la Derecha en el pro
blema de la Reconstrucción y del Fomento.

La Derecha ha concentrado, por eso, sus esfuerzos 
sobre el Exterior, en donde posee valiosos auxiliares en
de los elementos recientemente desplazados del manejo 
de la cosa pública, y sus ocultos corresponsales de siem
pre en la alta banca internacional.

En el comienzo de la actual Administración de
nunciamos una de estas maniobras realizada, con el pre
texto del servicio de la Deuda Externa, por intermedio 
de la hoja financiera londinense “Financial News”, que 
tan sólidos vínculos tuvo con la Administración anterior. 
Felizmente, una casual información cablegráfica de nues
tra Caja de Amortización neutralizó los efectos que esa 
hndeneiosa noticia pudo significar.

Mas afortunados parecen haber andado los manejos 
en Francia y Alemania, campos más propicios para una 
empaña de alarma en contra de Chile. A raíz del re
chizo de su oferta de venir a reconstruir el país, el can- 
lidato derechista derrotado creyó oportuno hacer de- 
ttaeiones de desconfianza sobre nuestras finanzas; y re
cientemente han llegado a Chile ejemplares de “Dié Bor
den Zeitung”, de Berlín, en que se amenaza al capital 
extranjero invertido en Chile con su confiscación, 
o poco menos, por los gobernantes del Frente Po
pular. Simultáneamente, la misma información apare
cí en “The New York Times” enviada “por un colabora- 
ddesde Chile. Es toda una ofensiva estratégica.

Por desgracia para los antipatriotas especuladores 
.■filenos que no trepidan en usar estas armas contra su 
popio país, a trueque de desprestigiar al adversario 
triunfante, el capitalista extranjero tiene auténticas fuen- 
‘as de información, ajenas a las hojas financieras a tan- 
» la página. Y, a pesar de toda la táctica derechista, 
ia habido en Londres fuertes alzas de los valores chile- 
ios.. Aun los títulos de nuestra Deuda Externa han su
bido, precisamente debido a la infructuosa campaña 
derechista contra los empréstitos, porque los tenedores 
europeos, al solo anuncio de nuevas colocaciones lian 
presumido que, para obtenerlas, el Gobierno chileno tra
tará áe mejorar las condiciones de servicio de las obli- 
nelones vigentes.

Al mismo tiempo, los financistas, comerciantes u 
lioinbres de negocios que nos han visitado últimamente 
ban defraudado la malsana expectativa de los detracto
res. Entre otros, el conocido capitalista norteamericano, 

IVatson, el presidente de la gran firma inglesa 
Ssrrods, el gran periodista y político, Mr. Knox, han de
parado que en los círculos financieros de sus respectivos 
Países “se asigna a Chile un gran futuro comercial”, y 
pue “hay completa confianza en los negocios con este 

país”.

Pero la campaña continúa. Y es porque tiene varias 
Calidades, fuera de la de atemorizar a los hombres de 
•zquierda e imponerles la cooperación de los equipos fi
nancieros oligárquicos, inconsolables ante la pérdida de 
'■itas productivas actividades. El reciente editorial de 

diario derechista, sobre este tema, nos da la clave al 
•egalar al Gobierno, generosamente, una receta de cómo 
nispirar confianza. Según él, el Gobierno debe mantener 
n ia administración a los funcionarios del antiguo régi- 

:llen> y pedir cooperación a entidades políticas que le son 
Mitrarías.

El clima político y social creado por esas mismas 
nei’zas contrarias al Gobierno parece destinado a produ- 
■lr resultados completamente diferentes de los que ellas 
c°nsejan.

Un elemental instinto de conservación debe hacer 
,ensar al Gobierno que el mpdo de inspirar confianza es 
ar la sensación de su fuerza, con tranquilidad pero con 
da energía, sin otra norma que los puntos del progra-

“^productivas actividades. El reciente editorial

_ mu una, iiuiiua quv amo -----
■ a (lUe lo llevó al poder, y sin cuidarse de las manio- 

as’ demores y amenazas de los elementos adversos que 
I oo deben volver nunca más a ejercitar, en provecho 

’rna casta, el manejo del patrimonio de todos los

MANIOBRA TONTA

me..-dentados derechistas, 
tío Ju?e“ mucho, y un agra
do sa“e tampoco'1, co- 
iteet Sla d°n Otto, hicieron 
’1 Gohi. ais’ y especialmente lar °W“no- que Iban a ayu- 
le Renn Pnohnr el Proyecto 
lo .construcción y Fomen- 
'krÍK? Ies crcyó y los pro
ís ““operadores.

biton i„? cooperadores apro- 
'nicclrm0! Saatos de recons- 
Bfiarnsy auxilio. se lo tele- 

en ,los damnificados. 
WQyectnSlíllla' le cortaron al 
°°nante a parte mas lm’ 
??1qne°5/ntonces' y con ra“ 

Una maniO_

Pero los derechistas se en
tusiasman con todos estos 
elogios, y ahora, después de 
la destrucción del proyecto, 
de la división de la Comisión 
de Hacienda, del voto de mi
noría y... de todo lo demás 
que se nos viene encima, si
guen empeñados en conven
cernos de que están coope
rando. Sin duda les queda 
algo que cortamos.

Esta segunda maniobra 'es 
tonta.

Y conste que en ningún 
'’■aso lo decimos de ellos per
sonalmente; ni siquiera del 
agrario. z.
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DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

EL TERREMOTO Y EL PUBLICO
En país politiquero es for

zoso que haya un terremoto 
de distinto color para cada 
cual: terremoto radical, te
rremoto católico, etc. El pe
riodista que escucha a una 
cantidad enorme de gente, 
se forma por fuerza una 
opinión de conjunto, como 
novela o kaleidoscopio del 
terremoto. ¡Cuánta cosa he 
escuchado! Que el pueblo 
vale mucho; que no vale; 
que es una maravilla. Que 
es bueno pedir plata; que es 
mejor no pedir nada... Lo 
propio del periodista sería 
recoger esas opiniones y ob
servaciones directas sin cri
ticar ni discriminar. ¿Para 
qué? Cada persona ■ tiene su 
verdad v es preciso respetar 
a cada persona.

Comienza el temblor y es
tamos en Santiagq, acosta- 

minutos 
remezón 
un cru- 
la sona
muebles,

dos. Faltan veinte 
para las doce. El 
va creciendo desde 
gir del techo; sigue 
jera de tabiques, 
cristales. Cada chileno está 
predispuesto a las catástro
fes de la naturaleza, porque 
tiembla constantemente y no 
sabemos, ni siquiera vislum
bramos la intensidad que 
podrán tener esos temblores. 
Nada impediría que éste fue
ra más fuerte que los otros. 
Se trata, entre el temblor 
corriente y el catastrófico, 
de unos-matices pequeños, 
relativamente insignificantes, 
de mayor o menor intensidad. 
Estas diferencias son impor
tantes para nosotros, pero 
no desde el punto de vista 
de Sirio. En efecto, un estre
mecimiento más o menos, 
para el cielo, creemos que no 
significa nada. El hombre 
no se fija, cuando pone el 
pie encima del hormiguero 
del jardín. $ ha matado a 
20 o a 40 hormigas. El cielo 
tampoco da importancia a la 
destrucción, según nuestro 
parecer ordinario. Sin em
bargo, ¿quién sabe?...

Estamos en el patio de la 
casa. Una viejita ha salido 
temblando y se macera el 
encorvado pecho: Santo, san
to, santo... Empleadas, ve
cinos y vecinas, huéspedes 
de la casa y niños que nadie 
vió antes comienzan a re
unirse en el patio. Nos em
barga un sentimiento de pa
sado histórico chileno... de 
realidad geológica: la cordi
llera, el mar. la conquista, 
el Señor de Mayo, la Quin- 
trala. Por un segundo nos 
parece aue la vida moderna, 
la que llevamos por encima

de la tierra enojada, es fal
sa, postiza, transitoria. Mi
ramos las estrellas, enormes, 
impasibles; tres astros aluci
nantes se definen en línea 
recta como un misterio enor
me de etérea simetría. ¿Qué 
van a decidir las estrellas? 
Estamos de pie todavía, sa
nos y salvos. Los Andes han 
dejado de castañetear sus 
(dientes nevados. Un momen
to nos aterró la idea del fin 
del mundo, con sus monta
ñas, sus ciudades, las gue
rras, escuadras, soberanos, 
escaparates de las tiendas y 
niñas bonitas. El fin de to
do. Santo, santo, santo... 
El fin del pobre mundo. Ha 
dejado de temblar. Parece 
que pasó.

En esto se escucha un sus
piro creciente, largo... un 
rugido, un rechinar de suti
les ruedecillas. ¿El paso del 
viento por las latas del te
cho? No. Es la radio que co
mienza a trabajar. Cuando 
más nerviosos estamos ha
ciéndonos conjeturas, la ra
dio ha comenzado a transmi
tir. “No hay noticias de Con
cepción, ni de Chillán’’... 
“Iremos transmitiendo las 
noticias a medida que se re
ciban”. En seguida, una ale
gre canción inglesa de caba
ret nos repone los nervios. 
Aquí no ha pasado nada. 
Venga trago.

—‘Debe haber sido grande 
en el Sur, dice uno.

Pero no sabemos nada, ab
solutamente nada, como no 
sea de Santiago, “donde la 
alarma se reduce a imaginar 
lo que habrá ocurrido en 
otras partes”. Los teléfonos 
están totalmente ocupados. 
No responden de Concepción, 
ni de San Carlos.

Entonces ocurre uno de los 
fenómenos más extraños de 
la naturaleza humana- Pare
ce que el público ansiara que 
lo ocurrido fuera gordo, muy 
gordo, que la alarma no de
fraudara a nadie. Se trata 
de uno de los casos más com
plejos del espíritu. El públi
co pregunta e indaga lleno 
de ansiedad, pero espera algo 
cada vez mayor. No quiere 
que el incendio anunciado se 
resuelva en simple humare
da. Nadie confiesa las tur
bias esperanzas que cifra en 
la catástrofe, pero se siente, 
se adivina. Si decimos en 
tono tranquilo que no ha si
do nada, nos interrumpen 
con rabia:

—No digas eso. ¡Ha sido 
muy fuerte! ¡Pero muy fuer
te!

El hombre que espera una 
catástrofe enorme no admite 
atenuantes ni disminuciones- 
Tiene que ser terremoto y 
muy gordo.

Después de un nuevo jazz 
la radio anuncia en voz sor
da: “El comandante de la 
Escuadra en Talcahuano dice 
que Concepción está a obs
curas y se divisan resplando
res de incendios”...

El partidario del terremoto 
mira de manera triunfal. 
Parece que han tenido razón 
los partidarios de la catás
trofe de primer orden. No 
sé si el lector comprende es
ta clase de complejidades en 
la especie humana. No es 
que e! hombre quiera : 
muerte o la desgracia de per
sonas en particular, indivi
dualizadas. Lo que se nota 
es un monstruoso afán de
portivo de batir el record. 
Queremos noticias enormes. 
Ansiamos recibir novedades 
despiporrantes.

Después de pasado el mo
mento deportivo — si así 
decir se puede—. comienza 
el doloroso. La certeza de la 
catástrofe en provincias trae 
a los cuerpos el ansia de 
ayuda mutua. En cada per
sona comienza a germinar 
el mandato de las religiones. 
“Ayudarnos los unos a los 
otros en esta desordenada 
fuga a lo desconocido”.

Pero cada observador al 
día siguiente y al subsi
guiente nos revela su terre
moto propio. Comienzan a 
aparecer en la prensa brotes 
indecisos de proyectos 
han de transformarse en 
pido bosque de bambú 
nanciero. Uno está por 
casas de palo; otro, por

la

que 
tu- 
fi- 
las 

------- r, ____  r__ las 
de cemento; el de más allá, 
por el adobe. Citan a San 
Francisco de California, a 
Tckio y La Martinica. Aca
so lo mejor sería adoptar la 
casa de madera de balance, 
al estilo del arca de Noé.

—Vendamos la isla de 
Pascua.

—¿A quién?
—Al mejor postor. Está a 

medio camino entre Austra
lia y América. ¿Para qué 
conservamos ese criadero de 
leprosos? Los pascuenses no 
prosperan con nosotros. En 
cambio, los yanquis harían 
hotelitos, piscinas. ¡Un re
tiro paradisíaco! ¡Un Ha
wai de maoríes!

—Empezamos por chileni- 
zar a Pascua y hemos ter
minado por pascualizar a 
Chile. ¡Que se venda! ¡Tie
nes razon! ¡Que se venda!

Un diario serio publica lo

t, siguiente: “Chile no debe 
> nada a los Estados Unidos 
. porque prestó dólares y reci- 
r bió pesos”.

—Pero no
. dólares.
, —¿Y por qué hablamos

de pagarlos cuando no los
¡ gastamos?

—Es que entonces pague
mos los pesos.

—¿Por qué? Si los cam
biamos por dólares.

Otro diario publica el se
sudo estudio científico de 
un astrónomo: “El terremo
to—asegura el sabio—, se 
venía preparando desde ha
ce miles de años...”

—¡Ay. señor sabio! Yo le 
preguntaría a Ud. cuál es la 
cosa, criatura, persona o fe
nómeno universal que 
se venia preparando 
miles de millones de 
desde las nebulosas y 
de las nebulosas- Eso 
que se llama Eternidad, ,___
cipio y germen de todo. Ha
ce mil millones de cuatrillo
nes de años se venia prepa
rando este artículo que sal
drá publicado en “LA NA
CION”. Y todo se venía pre
parando... ¡Vaya noveda
des!

Pero lo más extraño en los 
terremotos personales de ca
da uno es el concepto de 
la raza.

—¡Qué pueblo admirable! 
Me siento orgulloso de ha
ber nacido en Quirihue—, 
dice un morenito-

—¿Por qué? pregunta un 
penquista.

—Por el heroísmo- ¡Ah! 
Había que ver eso- Pasaban 
por la plaza de Chillán y se 
decían como si tal cosa: 
“Murió mi taitita”, “Murió 
mi hermano”, “Murió toita 
mi gente”, y seguían an
dando como si tal cosa.

—¿Y qué quería Ud. que 
hicieran? ¿Que se revolcaran 
por el suelo o se dieran 
vueltas de carneros? Todo 
el mundo se comporta de la 
misma manera cuando se le 
muere alguien.

En la Alameda, dos ciu
dadanos tirillentos comen
tan, agazapados entre unos- 
sacos vacíos:

—¿Qué te parecen los ar
gentinos? ¿Te fijái lo bie- 
nazo que se portan con Chi
le?

El otro se rasca la cabe
za, se echa para atrás como 
un niosquetero y murmura 
con voz ronca:

—Es que nos tienen mieo...
Y asi el terremoto va de

jando en cada cual su hue
lla. Hemos visto y oído todo 
eso.

pagamos los

no 
nace 
años, 
antes 
es lo 
prin_

J. E. B.

EN LA FRONTERA DE LOS PIRINEOS
La frontera franco-española, 

de Andorra al Mediterráneo, 
desde hace algunos días sirve 
de teatro a las escenas dramáti
cas que ofrece un ejército que 
se retira sin combatir, por no 
estar equipado para la resisten
cia, y una población civil ate
rrorizada ante el solo anuncio 
de la llegada del enemigo.

El departamento de los Piri
neos Orientales ha visto llegar 
súbitamente a su territorio más 
de 300 mil refugiados, civiles y 
militares, que han sido acogidos 
con una abnegación ejemplar, 
por las autoridades oficiales y 
por los habitantes de la región. 
El episodio clásics de la inter
nación en Suiza del ejército del 
general Bourbaki en 1871, es un 
acontecimiento secundario si se 
compara con la organización que 
ha sido necesario crear, en po
cos días, para desarmar, alber
gar, atender médicamente y 
evacuar hacia el interior del 
país tan considerable masa hu
mana. ¡A qué película especial
mente trágica podría dar mate
ria esta semana de historia, en 
la decoración salvaje e impo
nente de los Pirineos, y en las 
pequeñas aldeas montañesas que. 
en algunas horas, se han im
puesto a la atención del mundo 
entero! La sola dificultad sería 
escoger entre tantos cuadros 
desesperados: el caso de Ne- 
grín, a quien las tropas fran
cesas rüidieron los homena
jes debidos a su rango, el pe
queño oso en felpa que el niño 
español no ha querido abando
nar en su fuga, la caballería 
que entra en Francia en perfec
to orden, y se dirige al paso de 
sus magníficos caballos a los 
campos de concentración, el 
conmovedor desfile de los ca
miones que transportan todo el 
tesoro artístico de España, y que, 
en la primera aldea, después de 
la frontera, es visitado por una 
comisión internacional compues- . 
ta por los representantes de los 
grandes Museos de Europa y de 
América y, por fin, la última vi
sión de la entrada del ejército 
nacionalista en Perthus, cuya 
calle principal pertenece de ün 
lado a España, y del otro a 
Francia, mientras los soldados 
republicanos, desarmados, miran 
silenciosos, a dos o tres metros 
do distancia, a sus hermanos
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Sobre el Proyecto
del Gobierno

hicimosEn artículo anterior ___
notar la importancia realmen
te extraordinaria que adquie
ren las disposiciones del Pro
yecto de Reconstrucción y Fo
mento enviado por el Ejecuti
vo al Congreso, que unifican y 
coordinan la acción de vigori- 
zamiento de la economía nacio
nal, terminado con los regí
menes de dispersión de las ini
ciativas que, hasta ahora, han 
malogrado todo esfuerzo enca
minado en este sentido.-

Queremos señalar hoy otro 
punto de interés del proyecto 
aludido, y es el que se refiere 
a la utilización de los encajes 
bancarios en los fines que se 
persiguen al solicitar la dicta- 
ción de esta ley.

Es el artículo 15 del proyecto, 
que comagra esta L.-"’4"! J' 
los bancos, uno de los que ma
yor resistencia ha

facultad de

__________ ___  __ encontrado 
en los sectores que con obceca
do apasionamiento político obs
taculizan las ideas del Ejecu
tivo; sin embargo, las mismas 
derechas que hoy razgan sus 
vestiduras ante esta proposición, 
son las que aprobaron, en junio y 
noviembre de 1933, las leyes 
5.185 y 5.307 que permitieron 
echar mano de* fondos de la re
serva legal de los Bancos co
merciales y de la Caja Nació-' 
nal de Ahorros, reemplazando 
las sumas cercenadas con los 
llamados pagarés de fomento.

A mayor abundamiento, nun
ca se han propuesto, tampoco, 
modificaciones de las leyes 
4.272, de 15 de febrero de 1928, 
y 4.897, de 2 de octubre de 1930, 
que significaron, asimismo, re
ducciones en los porcentajes 
del encaje.

Aunque podría arguirse, para 
cohonestar estas actitudes tan 
divergentes, que los porcentajes 
de rebaja de la reserva eran 
menores, no es posible dejar 
de ver la esencia eminente
mente política, divorciada por 
completo de la contemplación 
del interés nacional, que esta 
oposición derechista encama.

Ajenos nosotros a estas Con
tradicciones. podemos observar 
con verdadera elevación el al
cance de esta parte del proyec
to; en realidad los encajes mí
nimos actualmente vigentes 
han demostrado que responden 
a las necesidades de dinero 
efectivo que precisan las insti
tuciones bancarias para el nor
mal desarrollo de sus activida
des. y que, posiblemente, una re- 
baja obligatoria de ellos podría

significar la necesidad de redu
cir las colocaciones, a fin de no 
dejar a los bancos en condi
ciones precarias frente a la de
manda en efectivo de su clien
tela.

Junto a ello se ofrece la po
sibilidad contraria, y altamente 
favorable a los bancos, de au
mentar su rentabilidad, ya que 
pueden dar empleo reproducti
vo a fondos que. en la actuall-' 
dad. no reditúan interés algu
no, por su calidad misma de 
disponibilidades empozadas.

Pero, hasta aquí, los encajes 
han sido superiores, permanen
temente, en considerables su
mas. a los mínimos legales; fluc- . 
túan estos excesos entre los 100 
y los 180 millones de pesos en los 
últimos tres años, y ello tiene 
su origen, más que en cual
quier otra consideración, en la 
rigidez, totalmente inmotivada, 
de la Ley General de Bancos, 
que sanciona con multas consi
derables la falta de sugecíón a 
los mínimos legales.

De ahí el que las institucio
nes bancarias. temerosas de in
currir en tales multas, prefie
ran ver producirse excedentes, 
con perjuicio para la rentabili
dad general de su negocio; si, 
modificando la ley bancaria, se 
diera a la Superintendencia 
respectiva la facultad de apli
car esas multas, sólo en 1a rein
cidencia de cuatro o más perio
dos, o cuando las circunstan- ■ 
cías y advertencias 
dispusieran, estos ---------------
perjudiciales para la economía 
nacional y las propias institu
ciones bancarias. no serían tan 
cuantiosos y, seguramente, des
aparecerían a corto plazo.

Vemos así como, sin recurrir 
a rebajas del encaje mínimo, 
que tanta alarma malintenciona
damente exageróla pone en la 
derecha, sería posible obtener 
desde luego, cien o ciento cin
cuenta millones dq los bancos 
comerciales y la Caja de Aho
rros, con sólo una modificación, 
sin importancia, de la Ley Ge
neral de Bancos.

Insinuamos esta solución, que 
resta un arma a los enemigos 
del proyecto y que perfecciona 
una ley fundamental en la vida 
económica del país. Sin embar
go, la idea inicial del Ejecuti
vo, contenida en el proyecto 
no deja de tener interés y de 
significar beneficio. Por ello, 
en un ' próximo artículo anali
zaremos algunas otras de sus 
particularidades.

previas lo 
excedentes

Valparaíso y el Turismo
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enemigos que toman posesión de 
las casas españolas.

Francia ha organizado, en for
ma admirable, el plan para al
bergar a todos los refugiados. Ha 
instalado centros con asilos en 
todo el país, aún en el Norte. 
La iniciativa privada se ha he
cho admirar por su activa cam
paña para ayudar a los más des
graciados. El problema de los 
numerosos niños huérfanos es 
uno de los más delicados y dolor 
rosos, pero muchas Municipa
lidades han creado servicios pa
ra centralizar los pedidos de los 
particulares que quieren recibir, 
en sus casas, a algunos. Un gran 
cartel con el título de "La Fran
ce toujours généreuse”, ha sido 
fijado en todas las calles de 
París: llama a la caridad uná
nime de todos los franceses sin 
ninguna distinción religiosa o 
política, y para que esta unión 
ante la miseria sea más signifi
cativa, al pie del cartel se leen 
numerosas firmas ilustres, que 
tal vez por primera vez figuran 
juntas, Bergson, Mauriac, Paúl 
Valéry, el cardenal Verdier, ar
zobispo de París, Jouhaux, secre
tario general de la Confedera
ción del Trabajo, etc.

La cuestión de enviar un re
presentante de Francia ante la 
España nacionalista ha entra
do en este momento en gran ac
tividad, pero aún no se resuel
ven los numerosos problemas 
que presenta. Parte de la opi
nión pide el envío inmediato de 
un Embajador y la misión ofi
ciosa de que ha sido encargado 
el senador León Berard con el 
pretexto “de estudiar las medi
das relativas a los refugiados” 
responde a estos deseos. Es un 
contacto preliminar sobre el cual 
no hay todavía precisiones. 
Otros se extrañan de que pueda 
.hablarse desde ahora del reco
nocimiento oficial del Gobierno 
de Franco, siendo que Madrid 
está aún en poder de los repu
blicanos, y que el ejército na
cionalista comprende un gran 
número de combatientes extran
jeros. Se anuncia una decisión 
del Consejo de Ministros para 
estos días.

Entretanto, y sin poder anun
ciar la solución a que se llegará,

hay un punto sobre el cual todo 
el mundo está más o menos de 
acuerdo: el reconocimiento “de 
jure” del Gobierno nacionalista 
debe depender, ante todo, de la 
liberación de España de su tu
tor, es decir de la partida de les 
elementos italianos tanto del 
Continente como de las Balea
res, porque parece difícil recono
cer en derecho un Estado, si no 
es real y totalmente soberano. 
Hasta ahora es la tésis de Ingla
terra que no tiene en Burgos, 
sino un Representante Comer
cial.

La cuestión de Madrid y de 
Valencia no está en tabla por el 
momento, puesto que se ignoran 
las resoluciones tomadas por el 
Gobierno republicano sobre la 
continuación o abandono de la 
lucha y de la situación verda
dera del general Miaja, que pa
rece, según las útitimas noticias, 
estar decidido a defender la ca
pital .

Una conferencia secreta se ha 
celebrado en una pequeña ciu
dad francesa de los Pirineos, ba
jo la presidencia de Negrin, pe
ro ninguna noticia ha llegado 
hasta el público. Además, en 
asta penosa cuestión española, 
los acontecimientos se desarro
llan con tal rapidez que no es 
posible aceptar todas las inter
pretaciones, más o menos fan
tásticas o interesadas, que se 
publican a diario. No es lo mis
mo la participación italiana en 
la que todas las fases del pro
blema son conocidas. Francia e 
Inglaterra no podrían admitir, 
ni por un momento, una inge
rencia extranjera en España y 
en el Mediterráneo. A este res
pecto. Mussolini mismo ha dado 
seguridades, puesto que ha de
clarado, en más de una ocasión, 
que ni un soldado italiano que
daría en territorio español des
pués de la victoria del general 
Franco; pero las dificultades 
comienzan al querer definir 
exactamente el sentido de la 
palabra "victoria”.

El vocabulario diplomático de 
los países totalitarios no es el 
mismo que el de los países de
mocráticos. Bastaría con un 
ejemplo para esta aserción: en 
el momento de la visita de les
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Ministros ingleses a Rorru, la 
palabra pronunciada con más 
frecuencia, durante las conver
saciones, fué naturalmente, a 
propósito del Mediterráneo, la 
de “statu quo’’. Los ingleses en
tendían por ella lo que puede 
leerse en todos los diccionarios, 
es decir, el estado en el cual se 
encontraban y se encuentran 
aún las cosas. Para los italia
nos “statu quo" significa la 
“nueva realidad mediterránea, 
africana e imperial” de su país. 
En estas condiciones es difícil, 
reunir, alrededor de una mesa, 
a varios hombres de Estado, pa
ra que deliberen. La palabra 
"paz” misma sobre la cual pa
rece difícil qus haya ningún 
equívoco, no tiene el mismo sen
tido en las márgenes del Táme- 
t*s o del Sena que en las del 
Tiber o del Spree. “Paz" para 
Londres y para París significa 
justamente el mantenimiento 
del "statu quo”, y toda altera
ción de orden territorial trae 
crisis, guerra o amenaza de 
guerra. En Berlín y en Roma, 
la paz no es algo que exista, si
no algo que se trata de estable
cer, un equilibrio por realizar, 
lo que es todo lo contrario del 
"statu quo”.

“Victoria", palabra usada por 
Mussolini en su declaración so
bre el retiro de las tropas ita
lianas, significa, para el común 
de los mortales, victoria militar, 
decisión obtenida por las armas 
y, según el evangelio italiano, 
esta victoria por las armas es 
secundaria, y la verdadera y 
completa victoria es la política. 
Al aplicar la palabra a España, 
victoria significa independencia 
del país ante toda influencia 
exterior, lo que no es aceptado 
por el Gobierno íre-2*1 
victoria completa del 
Franco “ ' — ”—
sino con __ ___ c__________
material de toda influencia 
franco-británica, que implica la 
continuación del eje Rcma- 
Berlín.

Por esta simple interpretación 
de algunas palabras usuales se 
vé que el problema de la inter
vención extranjera en España 
puede levantar obstáculos enor
mes. Por lo demás, para ser 
lógico', ¿se comprendería de 
otra manera el esfuerzo gigan
tesco de Italia para alimentar 
los ejércitos de Franco, con hom
bres, material y municiones, 
cuando aún no ha terminado 
de pacificar Etiopía, por la sola 
satisfacción moral e "ideológi
ca”, de hacer triunfar la causa 
nacionalista? ¿Y una vez obte
nido el triunfo, retirarse sin 
exigir la más mínima compensa
ción?

Es indispensable repetir que 
en los momentos actuales la úni
ca solución po'ible para que la 
tranquilidad reine en Europa es 
una Conferencia General, no 
para que los países democráti
cos cedan territorios o prerro
gativas a los totalitarios, sino 
para llegar a una liquidación de
finitiva de la pesada herencia 
legada por la guerra de 1914, y 
para que un, acuerdo se realice 
en el irritante problema de los 
armamentos.

La Sociedad de las Naciones 
acaba de publicar las cifras, pa
ra 1938 de los gastos militares 
en el mundo entero. Se ha lle
gado a 604 mil millones de francos 
franceses, es decir, por día. a 
1.650 millones, lo que reDresenca 
la subsistencia de 35 millones do 
hombres. A siete países, Alema
nia, Italia, Japón, Inglaterra,

Las autoridades de Valparaíso 
han formulado al Gobierno di
versas observaciones relaciona
das con el fomentó del turismo, 
desde el punto de vista regional, 
naturalmente. Hacen notar, y 
con muchísima razón, que los 
servicios de turismo, en vez de 
adquirir día a día una mejor 
organización y eficiencia en el 
desarrollo de las actividades que 
le son propias, están práctica
mente estagnados, y, alarmadas 
ante la pos bilidad de que por 
esta causa sobrevenga una dis
minución de las corrientes de 
visitantes, sugieren algunas me
didas que, a su entender, da
rían óptimos resultados. Serian 
éstas, la Concesión de una auto
nomía efectiva a los organismos 
locales encargados de la pro
paganda y atención del turismo, 
y la asignación de una cuota 
determinada de los fondos que 
el Estado percibe anualmente 
por concepto de contribuciones 
sobre los pasajes, facturas de 
hoteles y otros derechos que ac
tualmente pagan los forasteros.

La autonomía involucraría la 
delegación de fes facultades de 
que se halla premunida la Di
rección del Turismo para reali
zar visitas de inspección, fijar 
tarifas, aplicar multas, etc., y 
el aporte en dinero proporcio
naría al comité regional los re
cursos necesarios para costear la 
propaganda, a base de folletos, 
guías, affiches, publicaciones, 
conferencias por radio, y demás 
medios en uso para la mejor 
divulgación de las bellezas lo
cales, atractivos que brinda a 
los visitantes y facilidades que 
éstos pueden encontrar para su 
satisfacción y agrado personal.

Si, doctrinariamente la auto
nomía absoluta de los llamados 
comités locales de turismo, pu
diera parecer objetable, el he
cho real y positivo es que estos 
organismos la reclaman porque 
no ven en la centralización de 
los servicios, garantía alguna de 
que sus necesidades y aspiracio
nes van a ser atendidas en la 
medida que sería de desear. Y

como solución de e.nerg¿ncia 
proponen fórmulas que les per
mitirían desarrollar sus activi
dades sin grandes tropiezos y 
con mayores posibilidades da 
éxito.

Antes de emitir juicio acerca 
de la proposición emanada de 
las autoridades de Valparaíso, es 
necesario dejar estr.b ec do que 
el Gobierno, penetrado de la 
importancia que tiene el lomen-' 
to del turismo y sus grandes 
proyecciones czbri 
nacional, se propone dar a la 
organización oficial uní estruc
tura que le permita ll-ntr su 
objetivo en la forma más com
pleta que sea posible. No igno
ra el Gobierno los inconve
nientes con que se ha tropeza
do hasta ahora para que estos 
servicios rindan un mayor pro
vecho, y se dispone a dar una 
solución adecuada al problema.

En cuanto se re riere a la pe
tición que comentamos, a la 
simple vista parece oue habría 
conveniencia en acogerla con 
simpatía y b ’ena voluntad, en 
el carácter de circunstancial, 
sin perjuicio de que los estu
dios que se practiquen en tor
no a esta materia, puedan evi
denciar la conveniencia de es
tablecer una perfecta unidad de 
acción y coordinación de la
bor entre todos los com t 's del 
territorio, mediante una organi
zación cuya directiva orientado
ra y fiscalizadora tiene necesa
riamente que hallarse en la ca
pital .

M'entras se resuelve la es
tructuración definitiva del ser
vicio de turismo, con~ultando 
todos sus aspectos, la experien
cia recogida en los últimos tiem
pos y las modabdades oue es 
necesario imprimir a este géne
ro de actividades, — llamadas a 
constituir una de las más gran
des fuentes de riqueza de nues
tro país, tan favorablemente do
tado por la naturaleza, — no 
sería descaminado, prestar, pues, 
acogida favorable a la sugeren
cia de las autoridades porte
ñas.

sobre la eco.iomia
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que brinde alivio tan inmediato y seguro para los horri
bles padecimientos del hígado como las Pildoras del Dr. 
Jayne, que gozan por eso de justa fama por más de 100 
anos. Rechace usted todas las burdas imitaciones o sus
titutos que se ofrecen y exija sólo la legitimas Pildoras 
del Dr. Jayne a $ 3.20 el tubo, garantizadas por Dr. D. 
Jayne & Son. Inc-, grandes laboratorios de los más anti
guos del mun fundados en 1830. (Base: coloquintida. 
aloma, ruibarbo, masa azul, goma gutta).

Honorarios de los 
examinadores de 
est. particulares

Se dictó decreto elevan
do monto de los ac

tuales
TEXTO

El
ayer _ _. ,_____
menta el monto de loe honorarios 
de los profesores que toman exá
menes en los establecimientos se
cundarlos de propiedad particu
lar:

Vista la Nota N.o 65 de la Di-

Ministro de Educación d’ctó 
el siguiente decreto, que au-

Francia, E:tedos Unidos' y Ru
sia corresponde el 90 o'o de esos 
gastos. Los 57 otros Estados no 
representan sino un gasto anual 
de 60 mil millones. ¿No es ésta 
una aberración que parecerá 
incomprensible a las generacio
nes futura*, si, por fin, el buen 
sentido vuelve a reinar?

París, 18 de febrero de 1939.

JF. A»

rección General de Educación Se
cundaria,

DECRETO: l.o Elévase el mon
to de los actuales honorarios que 
percibe el profesorado de educa
ción secundaria que toma exáme
nes a los estudiantes privados y 
alumnos de los establecimientos 
particulares de 2.a enseñanza, en 
la forma que a continuación se 
•Indica y a partir desde e¡ pró
ximo periodo escolar:

Grupos A y B: í.er Olelo, da 
$ 1.00 por alumno a $ 3.

2.o Ciclo: de $ 3.00 por alum
no a $ 5.00.

Grupo C: l.o y 2.o ciclos, de 
t 1.00 por alumno,- a $ 3.GO

2.o Elévanse asimismo, los de
rechos de exámenes que deben 
pagar anualmente los estudiantes 
privados y los alumnos de esta
blecimientos particulares de a.a 
enseñanza, para poder rendir sus 
exámenes ante comisiones oficia
les, en la forma que se Indica a 
continuación y a contar desde el 
próximo periodo escolar:

Primer Año de ílamanldaxies: 
de $ 25.00 a $ 55.00.

Segundo y tercero años de Hu
manidades: de $ 25 a $ 65.

Cuanto año de Human 
de $ 35 a $ 75.

Quinto y sexto años de Humani 
dades: de $ 35 a S 85.

Tómese razón y comuniqúese.— 
CEBDA. — BuJocludfl

! 
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30,000. ENTRE COQUIMBO Y POR- 
venir. easa con hall. »alón. come
dor. 3 dormitorios, baño, depen
dencias. pallo (falta terminarla) 
Deuda 8,000. Ossandón
35.000. ENTRE BRASIL Y BA- 
quedano. inmediato San Pablo, ca
sita asísmica, un Piso, con hall, 
comedor. 3 dormitorios, dewen-^ 
dencit-s. subterráneo v patio. Deu
da: 4.0Q0. Bandera 168.
35,000. ENTRE HUERFANOS Y 
Agustinas, casa vieja. í’x20 me
tros). Ossandón,
45.000. ENTRE SAN FRANCISCO 
v Santa Rosa, antes de Matta, casa 
un Piso con hall, comedor, «alón. 
4 dormitorios, baño, dependencias, 
patio.. Deuda 3.000. Bandera 168.
60,000. ENTRE RIQUELME Y Al
mirante Barroso, «isa bien tenida, 
un piso, con hall, comedor. 3 dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias. patio. Deuda 10.000. Os- 
«ancíón.

). LADO 10 DE JULIO Y VI- 
Mackenna. casa un plA». bien 
.. ton hall, comedor, escrito, 
dbrmitortas. baño tnsta'JHi-\ 

i a cas lústalida. derenJrts- 
patio con parrón. Deuda: 
Bandera 168.

. ESPERANZA. PASADO MK- 

. cpsa un Bisó, muy soca uarr 
írSs. Tiene cour-Mor. esv'* 
’ dormitorio, baño.

;y un gran patio. OssO-

60,000. 
cuña I - 
tenida, 
rio. 3 < 
cocina 
cias. i 
7,500.
70,000. 
pocho, 
lndustr 
torio. 1 
dencias, 
dón.
70.000. SAN FRANCISCO. 1NTK8 
dj Matta, casa un riso, coa haüi

[•:

comedor, salón, escritorio, baño, 
dependencias, 2 patios, parrón. 
Tiene renta. Bandera 168.
70.000. LIBA. INMEDIATO A 10 
de Julio, casa un piso (10x30), fá
cil refaccionar, salón, comedor, es
critorio. 3 dormitorios, baño, de
pendencia v 2 patios. Deuda: 10 
míL ossnndfo.
75,000. CASTRO. CASA UN PISO, 
con comedor. 4 dormitorios, baño, 
dependencias, 2 patios con árbo
les v parrón. Deuda: 20.000. Ban
dera 168.
80,000. INMEDIATO A Av. .MATTA 
v Av. Portugal, casa muy bien te
nida. un niso. amplio living. co
medor. 4 dormitorios, baño insta
lado. deóeidenclas. ixitlo. Ossan
dón.
80.000, -ENTRE Av. MANUEL 
Monta v Sazié. antes de República, 
casa Un* Piso, con hall, comedor, 
4 dormitorios, baño instalado, de
pendencia® v natío. Deuda: 13.000. 
Randera 168.
80,000. HERRERA. CERCA DE SAN 

casa un piso. sólldi. hall. 
«owMar. salón. 3 dormitorios, ba- 
ftc. dependencias, patio. Tiene 
renta. Ossandón.

RASCUÑAN guerrero. 
Encalada, casa un 
•n hall, cv'medor. 
ctos. baño instá
is» patio con na-

ENTRJS BRASIL Y CLEN- 
'-x osss zn raso, antigua, co- 
wr. saka. 7 dormi-es.-rtWri<

CASAS CENTRALES
torios. 2 baños, dependencias. 2 
patios. Deuda: 30,000. Ossandón.
100,000. LIRA. ANTES DE MATTA, 
casa un piso, comedor, salón, es
critorio. 8 dormitorios, baño Ins
talado. dependencias, jardín, arbo
leda frutal, parrón. Bandera 168.
100.000. LADO CARMEN Y 10 DE 
Julio, casa nueva, recién termi
nada. 2 pisos, asísmica, (libre de 
transferencia). Living con par
quets. comedor. 3 dormitorio*, ba
ño instalado. toilette de visitas, 
clossets. dependencias. terraza, 
patio. Facilidades de paco. Ossan
dón.
100.000. AVENIDA BRASIL, CASA 
amplia, apta para industria. 4 ha
bitaciones. servicios, bodega.. cal- 
pon. fuerza motriz. Bandera 168.

105.000. ENTRE CARRERA Y BE- 
navente. chalet moderno, con li
ving. comedor. 3 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias, patio 
y jardín. Deuda 50,000. Ossandón.
110.000. A MEDIA CUADRA DEL 
Teatro Carrera, casa un piso, bien 
tenida, con parquets. Hall, come
dor. escritorio. 3 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias, patio. 
Deuda 22.000. Bandera 168.
120,000. INMEDIATO A LA UNI- 
versidad Católica, casa amplia apta

para Industrias, deuda 20.000. 
Ossandón.
120.000. ENTRE COMPAÑIA Y 
Huérfanas, calle residencial casa 
muv bien tenida, sólida, con hall, 
comedor, escritorio. 7 dormitorios, 
baño instalado, dependencias v pa
tio. Bandera 168.
125.000, LIRA, CERCA DE DE- 
licias. casa un piso, ,conw hall., 
comedor, salón escritorio, 5 dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias numerosas, 2 patios. Deu
da: 25.000. Ossandón.

150.000, ENTRE COPIAPO Y CO- 
quimbo, en calle residencial, casa 
un p'fio, bien tenida, hall, come
dor escritorio, 4 dormitorios, ba
ño Instalado, dependencias. 2 pa
tios v garage. Tiene deuda. Os
sandón.
150.000, HUERFANOS, CERCA DE 
Cumming, casa-quinta, con co
medor, salón, escritorio, 4 dormi
torios, baño instalado, dependen
cias, bonito jardín con flores muy 
finas. Deuda: 60.000 y facilida
des. Bandera 168.

dependencas. terrazas, jardín, pa
tio y entrada de auto. Deuda: 
90.000. Bandera 168.

na, antes de Matta, casa 1 piso, 
bien tenida, amplio hall, come
dor, salón, escritorio, 3 dormito
rios, baño instalado dependencias, 
jardín, patio con árboles. Cale
facción a gas con radiadores. Deu
da: 15.000. Bandera 168.
110.000, ENTRE CARRERA Y BE- 
navente, chalet moderno, con 2 
halls, living con chimenea, come
dor, 3 dormitorios, baño instala
do. dependencias, terraza, jardín, 
patio y garage. Deuda; 92.000. Os
sandón. ¿

180.000, ENTRE PARQUE FORES, 
tal v Delicias, casa ant'gua un pi
so, con 8 piezas, dependencias y 
servicios. Deuda: 50.000 y faci
lidades de pago. Ossandón.
185.000, ENTRE MONEDA Y DE- 
icias, es una gran Aven'da, resi
dencia modersa y elegante, asís
mica. Living con chimenea, come
dor. 3 dormitorios con closets, 
baño instalado, toilette de visita», 
dependencias, patio y garage, 
tiene fuerte deuda. Bandera 168.

130.000. LIRA, CERCA DE ALA- 
meda .casa un -piso, (13.50 x 45 
metros). Hall, comedor, escritorio, 
salón, oratorio, 7 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias. 2 pa
tios y jardín. Deuda: 25.000. Ban
dera 168.

110.000, ROSAS, INMEDIATO A 
Cumming, casa bien tenida con 
hall, comedor, salón, escritorio, 
5 dormitorios baño instalado, de
pendencias, 2 patios con parrón, 
facilidades de pago. Ossandón.
145.000, AV. PORTALES, CASA 
moderna, bien tenida, con hall, 
comedor, escritorio, 6 dormito
rios, 2 baños instalados, depen
dencias, jardín, 2 patios y gara
ge. Deuda: 50.000. Bandera 168.

160.000, ENTRE AV. ESPAÑA Y 
Molina, casa de 2 pisos, muy bien 
tenida, con hall, living, comedor, 
salón, escritorio, 6 dormitorios, 2 
baños instalados, dependencias, 
jardín, patio y garage. Deuda: 
28.000. Ossandón.

170.000. AV. PORTALES, CASA 
bien tenida, con 2 haps, come
dor, salón, escritorio, 5 dormito
rios. baño Instalado; dependencias, 
jardín, patio con parrón. Bande
ra 16S.

178.000, ENTRE SIMON BOLIVAR 
y Bilbao, inmediato a Delicias, 
casa confortable, con bonita en
trada de autp. Living con chi
menea. comedor, escritorio, 5 dor- 
inttor’os, 2'baños instalados, de
pendencias, patio. Calefacción a 
gas y parquets. Deuda: 46.000. Os
sandón.

150.000, COMPAÑIA, ESQUINA, 
casa un piso, galerías, comedor, 
salón. 6 dormitorios, baño, depen
dencias, 2 patios, puerta falsa. 
Deuda: 40.000.‘Bandera 168.
150.000, ENTRE MANUEL BODRI- 
guez y Riquelme, antes de Com
pañía. casa 1 piso, con 2 halls, 
comedor, salón 5 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias nume
rosas, 2 patios. Deuda: 25.000. Os
sandón.
155.500, AV. VICUÑA MACKEN-

180.000, EJERCITO, CASA UN Pi
so. muy b’en tenida, amplio li
ving con parquets y chimenea, 
comedor, salón, 4 dormitorios, 2 
bañoq instalados, dependencias, 
Jardín, terraza, patío con parrón. 
Deuda: 50.000. Ossandón.
180.000, LADO nCUÑA MA- 
ckenna, Inmediato a Avda. Mat
ta, casa moderna de dos pisos, 
de concreto, con cañería para ca
lefacción* central. Living con chi
menea, comedor con terraza, es
critorio, 4 dormitorios, closets,

195.000, SNTRE EJERCITO Y 
Vergara, casa moderna y sólida, 
2 pisos, con calefacción central. 
Living, comedor, 3 dormitorios, 
baño instalado, to'lette de visi
tas, closets, dependencias, terra
za, jardín, patio y garage. Deu
da: 50.000. Hondera 168.

200.000. —GENERAL BUSTAMAN- 
te, casa de 2 pisos, numerosas 
piezas y galpón. Ossandón.
200.000.-— ENTRE VERGARA Y 
Carrera, casa moderna, con ca
ñería para la calefacción central. 
Asísmica (17x20 metros). Livingentono, 4 dormitorios, cioset*. <un3iuna jhvuus;. jhviuk

baño instalado, toilette de visitas, con chimenea, comedor, escritorio.

liurlln. natu1 tns-

<o'íS,,2sl"ss

torios, bañe . Or,°» 7 iíMIn" terra
Lo: 36.000.' ggE' g‘" & 
200.000. —- FRFV'Tt^ '— 
Couslño, chalet ParavT*lefacción nfrJOdern<>. 
con chimenea, ^h,C0J

00.000 . 0PS3¿n.EMa|:'- »e„Sí

12n?atlosk<leDon*' 
'■Onn nLWn Di.

to al°°centS?AÍJ8V’^¿ 
Jritorlo, h8ndo?Storlo ?

168.

Carlos Ossandon G-Bandera 168
250.000. —MOWta % ——
cía asísmica, <ie ■> n’iw,?EsiDEX. con chimenea, ComeS^SA Llvlne 
,'?rb°S’ baño instalaf]0 ’ 5 dormí, 
cías, terraza, Jardín y%Jepen',t,n- 
da: 100.000. OSSandóí,ataBe- D*“
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Of-AMODAS. INTERES
ZO ) PARA EL H0- 

' BAR

ANTEOJOS Y 
ANTIPARRAS 
DE CfLSR
E«aS&FHE 

la un:ca casa que le valo
riza SUS ANTEOJOS AVERIADOS

PUENTE E6G
BANDERA 76E

27-Feb.
'.yr.................  x x ‘ * * *- ***
ó 1 \ É&f&EAOOS
& 1) BUSCADOS

Domésticos

NIÑA MANO BUENAS RECO- 
mendaciones, para poca familia, 
necesitan: Monseñor Eyzaguirre 
320, Ñuñoa. 27 Feb.
NIÑERA CON RECOMENDA- 
ciones necesito. Ejército 634-B.
NECESITO COCINERA POCOS 
quehaceres casa. Tratar en la 
mañana. San Diego 630.

l.o Mzo.
NECESITO NIÑERA CON RE- 
comendación. Plaza Italia 073, 
piso 4.o, casa’ 5. - '■«’£7 Feb.
NISOS PARI MENSAJEROS 
necesita Empresa F. Díaz. Mer- 
ced 821._______________ 27 Feb.
EMPLEADA COCINA, OTRA 
cuidar niño, necesito. Indepen
dencia 725. 27 Feb-

NIÑA PARA QUEHACERES CA- 
sa necesito. Delicias 2328.

27 Feb.
EMPLEADA PARA MATRIMO- 
nio solo necesito. Copiapó 1470.

27 Feb.
CHICA AYUDAR QUEHACE- 
res. Teatinoá 630 . 26 Feb.
NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio, a dos personas. 
Monjitas 473._________ 27 Feb.

ARTICULOS
para novias, bautizos, 

comunión, coronas 
y flores.

Casa Especialista.
SAN DIEGO 7.7.

QyfX HOTELES Y RES- 
TAURANTES

Residenciales y Pensiones

CONTRA DOLOR DE CABE
ZO. ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 Marz.
ARRIENDO PIEZAS PENSION.
Puente 638. 25 Feb.

REGIOS DEPARTAMENTOS Y 
piezas a la calle amobladas, jó
venes, matrimonio, estudiantes 
de provincias, pensión, personas 
honorables, muy central. Telé
fono 89642. Serrano 155 y 309.

3 Mzo.
RESIDENCIAL, ESPLENDIDA 
comida especial matrimonios 
con niños. Se da comida de me
sa. Vergara 378. 26 Feb.
LINDAS PIEZAS, EXCELENTE 
comida. Viandas a domicilió. Te
léfono 67245, Alameda 113.

Marzo 8.
RESIDE NCIAL MEINARD. 
Cartagena, Condell 90 y 100. 
Frente Playa Chica, $ 15 dia
rios. En Santiago: Teléfono 
42581. 28 Feb.
PIEZAS CON PENSION BARA- 

, lísímas, casa familia. Bascuñáu
V0. 26 Feb.

CONTRA GRIPPE: ¡;OBLEAS 
Chinas Li- Wu-Pat!'

25 Marz.
DESDE $ 20 — REALIZAMOS 
novedosos sombreros. Hechuras, 
transformaciones. El Sombrero 
Parisiense. Moneda 890, casi es
quina Estado. Teléfono 69730.

7 marzo
SE NECESITAN CORTADORAS 
y costureras muy competentes 
con bastante práctica para tra
jes finos de señoras. Presentar
se de 8 A. M. a 8 P. M. Avda. 
España 186. 26 Feb.

LA CERAMICA ESMALTADA 
avisa su traslado a San .Antonio 

’.425. 11 marzo

CONTADO Y PLAZO: 
Calzado, carteras y guan
tes. Huérfanos 1015, 2.o 
piso. io marzo

O Q AMUEBLES y 
¿O /MENAJES en

GENERAL

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

25 Marz.

¡ ¡ ¡BAÑOS, CALENTADORES, 
lavaplatos, cocinas!!! Precios 

“Mérida”;— 
27 febr.

bajísimos Fábrica 
Uhacabuco 12.

■ r\
¡;NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liqui
dación de muebles moder
nos, estilo última crea
ción que ofrece Fábrica 
‘‘Las Delicias”. Oportuni
dad para comprar bueno, 
a bajísimos precios. Ala
meda 3035. l.o Marx.

COMPRO MUEBLES, PIANOS 
máquinas coser, catres, voy do
micilio, teléfono 51370.

¡ NOVIOS ! ¡SEÑORAS! 
Amueblen su casa con ele
gancia y confort, a bajísi- 
mo precio, con grandes 
facilidades, sin recargo. 
Mueblería Rosenblatt Ban 
dera 530. Lo Marz.

MUEBLES PARA COCINA, NO 
olvidar. Carmen 467.

3 mar.
¡¡¡MUEBLES MODERNOS!!! 
Enchapados, Imitaciones nove
dosísimos estilos, dormitorios, 
comedores, hall. Facilidades 
muy liberales. San Antonio 62.

27—Feb.
COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
catres, cocinas, teléfono 51070.

8 350, DORMITORIOS, OTRO 
8 580; amoblado comedor, 8 520; 
hall confortable, salita, marque
sa, colchones, ropero S 140, me
sas, sillas, vendo urgentísimo. 
Lira 933. 25 Feb.
MUEBLES MIMBRE PRECIO
SOS modelos, decorados en colo
res de fantasía desde S 155.— 
Amoblados corriente S 84.—Gran 
Fábrica Inglesa Muebles Mim
bre. San Isidro 261.

COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
catres, cocinas. Teléfono 51070.

6 Marz.
FAURE: MUEBLES, ARTICU- 
los de cocina. Carmen 315, entre 
Jotré y Santa. Victoria.

20 Marz.
5 590, DORMITORIOS; 8 530, 
amoblados, comedor, hall, salita, 
escritorio, marquesas, colchones, 
mesa, silas, ropero, vendo ur
gentísimo. Marcoleta 424.

4 Marz.
COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
catres, cocinas. Teléfono 52291.

6 Marz.
¡¡¡OCASION VENDO’!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

20 marzo

COLEGIALES: COL-
chones, refacción domici
lio, somieres coloniales. 
San Diego 9, diez metros 
de Delicias. Fono 86259.

DORMITORIOS, COME- 
dofes, sillas, mesas, mue
bles sueltos. Fábrica Na- 

• cionaj de Muebles. San 
Diego 1371.

?7 Feb.

DESDE

1^05;
|jyJ Pernianen-

te al aceite
Pida su hora al Te- 

léf. 911521. Unión Ame
ricana 16. Roque Va
liente.

COMPRO LANA,' CR^N, . PAGO 
mejores precios. Chaca buco ?9- 
Teléfono 92244. 6 marzo
$ 95; 150 Y S 190. REALIZO 
regios amueblados,- esmaltados 
en colores. Gran Fábrica In
glesa de Muebles de Mimbres. 
San Isidro 261. Marzo—1
¡¡¡OCASION!!.’ REGIO AMO- 
blado dormitorio, 7 piezas, ven
do. Delicias 2188.
S 95; $ 150 Y S 190, REALIZO 
negios amoblados esmaltados, 
en colores. Gran Fábrica Ingle
so de Muebles de Mimbre. San 
Isidro 261. 8 Marz.
VENDO OCASION, DORMITO- 
rio, comedor, confortables, mar- 
quezas, Ropero. Castro 11.

Marzo 7.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas “Singer”, 
grandes facilidades pago, única
mente: San Diego 1877.

Marzo 20.
SOMIERES CON PATAS, COL- 
chones baratos: Fábrica “El 
Cóndor”. Av. Bernardo O’Higging 
1789, teléfono 61150. Marzq„9s

OCASION VENDO DORMITO- 
rio moderno, marquesas, cocina 
gas blanca, colchones, muebles 
sueltos. Carmen 790.

28 Feb.
MUEBLES HALL PERFECTO 
estado compuestos de sofá dos 
sillones, véndese por ausentarse 
del país. Ver: todos los días 10- 
12 y 2-8 P. M. Av. Koraer 1163. 
Tel. 45988. 27 Feb.
PRECIOSO JUEGO TE POR- 
celana fina azul, fondo oro fuer
te, doce personas, importado de 
Bavaria, vendo, costo de impor
tación por S 1,450. Es una oca
sión. Vicuña Mackenna 143. 
____________ __________ 27 Feb. 
LINDO MUEBLE DE SALON 
se vende. Moneda 1576.

 27 Feb.

QQÁMUEBLES Y ME 
¿OJ NAJES EN GE.

NERAL

n rjA MATERIALES DE
J CONSTRUCCION LA SUD AMERICANA

POR AUSENTARME DEL PAIS, 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡¡Aprovechen!!! De
licias 1158. 3 Marz.

COLCHONES, LANA, CO- 
tíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa. Re
facción a domicilio. San 
Diego 9. Teléfono 86259.

15 Marz.

MUEBLES, MENAJES, LA OCA 
s'ón. San Diego 731. 10 Mzo.
RENOVAMOS MUEBLES. 
Huérfanos 1339, Caffarena Suá 
rez. 10 Mzo.
CONSIGNACIONES CON AN- 
ticipo. Húérfanos 1339. Caffa- 
rena Suárez. 10 Mzo.
COCINA ECONOMICA, CUA- 
tro platos, caldero bronce esta
ñado, perfecto estado, vendo 
ocasión. Arturo Prat 368.

27 Feb.

VENDO DE OCSION AMOBLA- 
do moderno de dormitorio. Av. 
La Victoria 1925. (Plaza Pedro 
Valdivia). , 27 Feb.

VICTROLA MUEBLE IMPOR- 
tada, roble americano, con dis
cos, vendo de ocasión. Lourdes 
929. 26 Feb.

QQ\MATERIALES DE 

CONSTRUCCION

CEMENTO MELON, SACK. 
 28 Feb.

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nizado. Morandé 817.

28 Feb.
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack.

28 Feb.
PINTURA EN PASTA SACK.

_______ 28 Feb.
FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack.

28 Feb.
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179.

28 Feb.
CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25—Marzo

PARA FIERRO
SACK

28 Feb.

FABRICA PUERTAS 
Y VENTANAS 

Vicuña Mackenna 
L420. — Tel. 50949.

«2/>\mAQUIHAS REGIS-
JU ) TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER >VoviosjS

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

28 Feb.

Puertas terciadas 2 20 
xO.80, § 1.95.00

Caovilla Importa
da $ 25 metro, de 
■1 milímetros.

Importadora made
ras terciadas.
FRANCISCO IRIZAR 

e HIJOS.

SU MAQUINA ESTA MALA, 
mándela San Diego 276. Teléfo
no 87590. Ag-ujas, repuestos. Sin
ger y otras marcas. 2 Marx.
MAQUINA ESCRIBIR, CARRO 
24”, para panillas, perfecto es
tado, véndese gran ocasión. Av. 
O’Higgins 777. 29 Feb.
MAQUINAS SINGER, LIQUI- 
damos existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago. Claras 
162. 20 Mzo.

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, mamparas, surtido más 
completo en plaza lista para en
trega y también sobre medi
da. Despachamos provincia. 
Grandes Talleres Félix. Delicias 
739. 9— Marzo.
¡¡¡DEMOLICION’!! HUERFA- 
nos 1059, ofrece: Puertas, ven
tanas, galerías, mamparas, di
visiones oficinas, tragaluces, ta
blas, piso y cielo. Pino Oregon, 
roble, 250 metros baranda, fie
rro, aplicaciones, cinc, cortinas 
metálicas, cinc para techo, etc. 
Bodega: Arturo Prat 650. Telé
fono 66668 . 7—Marzo
MADERAS: SURTIDOS COM- 
pletos, precios sin competencia 
únicamente en Barraca Mira* 
flores. Mapocho 3465. Teléfono 
66033. 8 marzo

TECHO ECONOMICO $ 3 PLAN- 
cha acanalada 3 cubren des 
metros cuadrados. Matucana 
551. 11 Marz.
GALVEZ 128, REALIZA PLAN- 
chas zinc para techo, maderas 
roble, álamo, pino, puertas, ven
tanas, galerías, canales, tejas, 
adobes,. lavaplatos, tablas piso, 
cielo.

I ¡ ¡ DEMOLICION ! ’! VENDE- 
mos de ocasión toda clase ma
teriales. San Diego 1758.

6 Marz.
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za: ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25—Marzo
GRAN EXISTENCIA, MATE- 
riales nuevos, usados, ocasión. 
Ofrece: Almacenes Materiales 
Construcción. Santo Domingo 
1135. Teléfono 80323. 15 Mzo.

¡¡¡SRES. INGENIEROS, CONS- 
tructoresü! Ofrecemos gran par
tida vigas pino 2-3-4”x6-8-10-12” 
hasta 8 metros largo, roble di
versas medidas, puertas, venta
nas, bastidores, tragaluces, etc. 
San Diego 1671, teléfono 51000.

5 marzo

„ v MOTORES, Mfi- 
Q 1 QUINARIAS Y 

ARTICULOS 
ELECTRICOS

Argollas de oro imrnntirt^
Macizas, selladas y grabadas a’an par; Idem de. 18 kllates i U0 
par; idem gruesas, especiales

Enviamos a provincias bastán. 
donos sólo una carta suya 
IMPORTADORES DE

, RELOJES Y JOYAS
Huérfanos 1087. casi esquina 

Bandera; Casilla 4124.
22 Mzo.

—rmr.i-.nu-u
yf A OPERARIOS Y 

OBREROS BUS
CADOS

FABRICA DE PLANCHAS Y 
cornisas de yeso para cielo, gran 
existencia. Personal competente. 
Ferrer: San Luis de Francia 
1650. l.o marzo

¡¡OFRECEMOS PARTIDA DES- 
cargas 5”’! Fierro TT, U, T, L, 
redondo, platino, rejas de ven
tanas, descargas, ventilaciones, 
fittings, etc. San Diego 1671, te
léfono 51000. 5 marzo

ROBLE, RAULI, PINO, DIVER- 
sas medidas; puertas, ventanas, 
fierro galvanizado, adobes, etc. 
Demolición Molino Esmeralda, 
Providencia 835. 5 marzo

¡¡¡DEMOLICIONES!!! VENTA 
de materiales para construccio
nes. Avda. General Bustamante 
772. Teléfono 45181.

3 Man
¡¡¡PINO LARGO PARA PA- 
lasü! Avda- General Bustaman
te 772. Teléfono 45181.

3 Marz.
DE DEMOLICIONES: FIERRO, 
cañerías, rejas, balcones, robles, 
alamo, pino, canales, * caballetes 
y toda clase materiales. San 
Diego 1260. 8 Mzo.

GALVEZ 128, REALIZA PLAN- 
chas zinc para techo, maderas, 
roble, álamo, pino, puertas, ven
tanas, galerías, canales, tejas, 
adobes, lavaplatos, tablas piso, 
cielo. io marzo
_____

ELE MENTOS METALICOS 
construcciones, puertas, cortinas y 
plegadizas; amarras tijerales. 
Atiende, especielmante pedidos 
provincias. Maestranza -‘Onar1’ 
Erasmo Escala 2728. Teléfono 
91340. 28 Feb.

REGALASE ADOBES. SANTA 
Rosa 48 . 28 Feb.GUIA PROFESIONAL

ABOGADOS
AGUSTIN BARROS JARPA, 
ERNESTO BARROS JARPA.

HUMBERTO SILVA 
Bandera 52.

•
ROBERTO KOHAN
Niños — Rayos X 

París 855 — Teléfono 64754.
13 marzo.

OPTICOS

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831. 

31 DC..1939.

SALAS ROMO Hnos. 
Huérfanos 1294, 7.o piso 

25 Feb.

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Agustinas 972. — Depart. 820. 
_______________________ 6 Mzo.

Dr. DIMITSTEIN  
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

14—Marzo

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939
OPTICA HERMANN

Instituto especialista en anteo
jos. Estado 40. 17 ju¡

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294. Departamen

to 85. l.o Mzo.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual 
Várices, Hemorroides. 

Mlraflores 459. Teléfono 82149. 
22 Marzo.

pedicuro?

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Asma - Corazón, 
Broncopulmonares, Rayos X, 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

19—Mano
Dr. GORGEWSKY

Rayos X.
Estómago. Hígado. 

Broncopulmonares. Diabetes.
2 a 5.

Brasil 39.
l.o Mzo.

Dra. LUISA PACHECO de AVILES
Médico Cirujano

Señoras y niños, tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Natanlel 475. Fono: 86762.

N|O.

Dr. MORENO O.

Dentiáta.
San Antonio 787.

 3

Dr. CASTAÑON 
Ausente en Europa,

ERNANI PARODI

Mzo.

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663

18 Mzo.

YAÑEZ
Especialidad pies deformes 

Curaciones indoloras 
SANTO DOMINGO 831 

Teléfono 65458
12 marzo

DOCTOR GRUNWALD
Oído, nariz, garganta. Agus

tinas 972. 4 - 6. l.o Mzo.

RAMOS
Piel, várices, gonorreas. Impo

tencia sexual, Huérfanos 1917 
__________ 19 Feb.

LOIS
Catedral 1647 

Urinarias - (3-5) 
64364.

____________ 15 marzo
DR. ZAPFE

Ojos, oídos, nariz, garganta. 3-5
Alonso Ovalle 864 

 20 Feb.
DR. JUAN ASTORQUIZA 

SAZZO
Ginecología y Cirugía de Se
ñoras. Diatermia, Ultratermin 

Solulvir. Consultas de 4 a 6.
Ahumada 47 - 6 piso. Teléfon 
88197. 7 marzc

CONTARDO ASTABURUAGA
Huérfanos 930. 

Oficina 74. 
Teléfono 69981.

(4 a 7)
16 mzo.

Piel ,Sífilis, Venéreas. 
«L Arturo Prat 177.

19—Marzo

dentistas
Dr. HECTOR PACHECO 

PIZARRO 
Cirujano-Dentista.

Trabajos rápidos y extrarrin 
nes difíciles. Consultas: 3 a g" 
Agustinas 1269, 4.o piso. Telé
fono 82222 y 61901.
________ Nin
Dr. FORTÜNaIo ENCINA 
Ejecuta todo trabajo dental 

moderno. 
Huérfanos 1015.

______ ___________ 15 marzo
Dr. ALBERTO GIÜGLIANO 

Estudios en EE. Uü.
Especialista piorrea: Prótesis. 
Radiografías. Rayos. Solux 
Atiende de 9-12 y 3.5 
Alameda 881.—Teléfono 84252.

12 marzo
JULIO FLORES ATENDERA■srs. Facuidaaes4>£¿

INGENIEROS y 
CONSTRUCTORES
PLANOS DE 210 CIUDADES Y 
pueblos de Chile —Diórencs Va
lenzuela Olivo Ing-Gróp-afo. 
Oficma, Edificio “LA NACION’’ 
4.0 piso N.o 407 — Tcléf. 6580r>' 

i>—Marzo.

MECANICOS 
DENTALES

PLACAS DENTALES. COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179. 13 marzo

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas 
Precios módicos, Barahona San 

Francisco 120.
 19 Feb.

dentaduras, planchas, 
composturas 2 lloras; puede 
esperarlas. Nueva York 17.

______________  15 marzo

matronas
LUZ RIQUELME 

Especialista en suturas. Partos, 
Atención médica

Molina 388
. _______ 23 Feb.

CARMELA TORO
Pensionistas.

Matucana 640.
_________6 marzo
SEÑORA PHERINY

Atiendo enfermas de provin
cias. Lord Cochrane 95
_ ______________ 16— marzo

ELENA DONOSO 
Baquedano 743— Teléfono 63753 
__________ 23 Feb.

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o pato- 

rín»°S i Sn^r^S- Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entra 
Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay planchas). 23 Feb

TERESA SANTANDER 
Enfermas provincias.

Manuel Montt 2141,—Tel. 65858. 
_________________________ 8 Mzo.

BLANCA FISHER 
_ Trasladóse a Avenida Espa- 
na 60‘ _________ 9 Mzo.

H. IZQUIERDO
Partos, Atención esmerada. 

Lunes, Martes, Miércoles, Ri
quelme 741, teléfono 86576. 
Jueves, Viernes, Sábados, Santa 
Lucia 152, Teléfono 62786.

‘ 26—Marzo.

TORNOS, BOMBAS, EJES 
transmisión de acero Krupp, 
S 4.20 el kilo; MOTORES eléc
tricos, BOMBAS hidráulicas, 
llegaron nuevas partidas. B. Cin- 
tolesi y Cía. Ltda. Ingenieros 
importadores. Morandé 220.

l.o mar.
MAQUINARIAS MINERAS, FA- 
bricación de toda clase de ma
quinarias. Molinos, chancadoras, 
clasificadoras, alimentadores, 
máquinas de flotación, etc. Da
tos y presupuestos: Av. Errázu- 
riz 3004. Casilla 4115. Fundición 
de Acero •‘Sima”.

17-mar

¡¡¡TALADROS!!! GRAN SUR- 
tido. Madrid 944. Feb. 29.

MOTORES TRIFASICOS TO- 
dos tamaños marca Asea, fabri
cación sueca, montados con ro
damientos SKF. Transformado
res y grupos soldadura eléctrica. 
Listos para entrega inmediata. 
Especialidad en rodamientos pa
ra automóviles y camiones. Des
cansos para transmisiones y po
leas de acero, partidas. Estado 
50. Compañía Sudamericana 
SKF. 16 marzo

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!’! 
Dinamos, ocasión. San Diego 
222. 2 Marz.

HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas), para agricultura, mo
linos, minas, gran stock y sobre 
medida. Ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. 20 marzo

VENDO MAQUINA DESCAR- 
nadora, nueva. Santo Domingo 
876. 27 Feb.

MOTOR ALTERNO, 10 1|4 H. P. 
Siemens, perfecto estado, garan
tido, vendemos barato. Unión 
Americana 245.

EJES PARA TRANSMISION. A 
precio más bajo en plaza, ofre
ce Fundición Gra jales. Calle 
Grajales 2548, Santiago. Teléfo
no 80008. 7 Marz

n Q \NEGOCIOS E INS- 
TALftClONES,

Compran y venden

"CHOAPINOS" VENDESE NE- 
gocio ocasión, por ausentarme. 
Derecho local. Bandera 236.

6 Marz.
ACREDITADA PELUQUERIA 
señoras, vendo. Avenida Porta
les 3015. 2 marzo

MOSTRADOR, VITRINAS, ES- 
tantería«, mesas, sillas, realiza
mos. San Pablo 2126.

2 marzo
VENDO INSTALACION APTA 
fara todo negocio. Agustinas 

131. 26 Feb.
VENDO ALMACEN, DEPOSITO 
y pastelería, ventas comproba
das; hago contrato. Santa Rosa 
1215. Tel. 51580. 26 Feb.

MANIQUIES PARA VIDRIERA 
y modistas, ocasión. Merced 732.

28 Feb.
SE VENDE UN NEGOCIO DE 
menestra por no poder aten
derlo. Paz 1399, 27 Feb.

VENDO BILLAR AMERICANO, 
bolas marfil. Verlo en la maña
na, 10 a 11. San Francisco 1930.

27 Feb.
VENDO PELUQUERIA Y NE- 
gocio. Erasmo Escala 3129. Via
je urgente. 26 Feb.

PELUQUERIA VENDO, FREN- 
te Teatro Blanco. Blanco Enca- 
lada 2807. 27 Feb.
MESA ESCRITORIO, Mos
trador, vidriera. Copiapó 1246.

26 Feb.
ESTANTERIA ESPECIAL LA* 
vandería o abarrotes véndese. 
Merced 537. 28 Feb.

FABRICA CALZADO, NECESI- 
tamos aparadoras para adentro 
y fuera. Santa Elena 1487.

 26 Feb.
NECE SITO CARPINTEROS, 
mueblistas conupetentes. Sierra 
Bella 1518. 26 Feb.
PANTALONERAS CONFECCION 
necesita. Independencia 614. Fá
brica Ropa. Feb. 27,

FABRICA CALZADO, NECESI* 
tamos perforadoras o descarna* 
doras, 12 pesos diarios. Santa 
Elena 1487. 28 Feb.

NECESITO BUENAS ENVASA* 
doras, calzado fino. Libertad 634.

28 Feb.

FABRICA CALZADO, NECESI- 
ta aparadoras competentes, pa
gamos bien, damos feriado do
ble, sin garantizarlo. San Fran
cisco 288 . 27 Feb.

FABRICA CALZADO, NECESI- 
ta edificadores de tacos suela, 
con oficiales. San Franc'sco 285.

27 Feb.

NECESITAMOS NIÑAS PARA 
envase calzado. Vicuña Macken- 
na 1451. 2? Feb.

NECESITAMOS APARADO* 
ras. Vicuña Mackenna 1451.

27 Feb.

NECESITO APLANCHADORA 
y pañera, tintorería, Av. Por
tugal 160. 28 Feb.

MODISTA SE OFRECE A DO- 
micilio particular. No taller. 
Serrano N.o 682.

FABRICA
. jAtouLO'' . _____

Ventiladores 
M Claraboyas,
J Letreros,

Canales. 
Estanques pan 

| BITTIG f 

SCHRAG 
H CASILLA 3558L

2 marzo

  

SE OFRECE 
telano, casado, sin hijos, 
informes^. Tocornal 138o’2g’feb> 

NECESITO PANTALONERA 
chalequera. Esperanza 4^ 

FIA. CÁLZÁDOTÁMW^; 
"■ui 914, necesitamos sac 
punteras y cortadores 

punteadora, cortador^ 
cuero y forros calzado m 
necesitamos. Colou yeb-

FABRICAra, envase necesitamos. Feb 
Valdés 927.

TEJEDORAS PAR* „iQne
nas Schoffliousc y D“» „
«sito. Blanco Encala!» F(1|-

NECESITO tejedoras^. 
máquina en lana, r fe 
jor precio. Aconcagua

PASTERAS, APLANCRAD0^. 
doblez, lavanderas 
torería Lavanden yeb.
Providencia 1445. ___—

TEJEDOR O 
quinas Scott V H>* Dun»0” 
Dadora necesito. Sant s

COMPRA VENIA 
-S!í“ríX?|fy 
moderna. ’'"pL. 
Miniaturas J
Sñta,'

’ iff’ ’'
avn, B. O I’10'

GINS 10'’-,9 
Telérono

Frente 9S8ne. 
tlad de ende-

i
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FALLECIMIENTOS. —

VIDA

MATRIMONIOS. DESPEDIDA DE SOLTERO.—

ENFERMOS-

DANZAS Y GIMNASIA —

NACIMIENTOS__

liceo Europeo

INTERNAS

SOLI-

Don Gonzalo Bulnes Correa.*

Leder- 
señora
Leder-

Ha nacido en Temuco, una 
hija del señor Mario 
mann Mege y de la 
Martha Mayeur de 
mann.

AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS 2266. — TEL. 87388.

EL MEJOR INTERNADO PARA 
SEÑORITAS

i PRESTIGIOSA LABOR EDUCACIONAL RECONOCIDA 
POR EL ESTADO.

LA NACION.

CREP

CREP

BAY ADERA,

5/O. DOMINGO'

AL TOS -DE LA 

BOTICA-

Señorita Luz Calvo Hurtado, que se presentará este año en sociedad.
fOjUDA EN VIÑA DEL MAR 

El Ministro de Bolivia en 
Ljle, Excmo- señor Hernan

do Siles, ofreció una comida 
Leí Club de Viña del Mar 
L un grupo de sus relacio-

Humanidades y Preparatorias para
Señoritas.

Sección Infantil para niñitos y 
niñitas.

MEDIOPUPILAS — EXTERNAS

Garantiza éxito, exámenes válidos. 
RENDIDOS EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO 

(Especial/ atención alumnas de Provincias) 

SERIEDAD — CORRECCION — EFICIENCIA 

Enseñanza Inglés desde Sección Infantil, Danzas, 
Música y otros ramos de cultura artística. 

MATRICULA ABIERTA. ■
CITE PROSPECTO.

PARA 5U

Debe nevar en sn equipaje 
el más delicioso de los ja
bones. El Jabón FLORES 
DE BRAVIA le defende
rá el cutis del viento, del 
sol y de las brisas ma

rinas»

Después de una larga en
fermedad, que supo sobrelle
var con resignación de ver
dadero cristiano, murió ayer 
en el Pensionado del Hospi
tal del Salvador el distingui
do caballero don Gonzalo 
Bulnes Correa, hijo del emi-

nente historiador y hombre 
público don .Gonzalo Bulnes.

Su fallecimiento, ocurrido 
a los 59 años, enluta hogares 
respetables de nuestra socie
dad.

Sus funerales se efectuarán 
hoy Drivadamente.*

Privadamente se efectuó el 
matrimonio de la señorita 
Georgina Garretón Maggi con 
el abogado argentino, Dr. don 
Raúl C. Marante Cardosso.

Los novios partieron por la 
combinación del viernes a 
Buenos Aires, en cuya ciudad 
fijarán su residencia.

—Privadamente se efectuó 
ayer, en Valparaíso, el matri
monio de la señorita Leticia 
Hoffman Avalos con el señor 
Rafael Pizarro Trueco.

—Se ha concertado en Chi- 
llán, el matrimonio de la se
ñorita Luisa Munizaga Warn 
ken con el señor Luis Mar
tínez Plummer.

—Se ha concertado el ma
trimonio de la señorita Irma 
Saavedra M. con el teniente 
2.0 de aviación, señor Car
los Barría Mejías.

Hizo la visita de estilo, el 
capitán de bandada señor 
Manuel Barría Mejías.

—Ayer contrajeron matri
monio, privadamente, el se
ñor Alfonso Becerra Valen
cia, y la señorita Olga Ra
mírez Herrera. Los recién ca
sados se dirigieron ayer a 
Viña del Mar.

El miércoles próximo, sus 
comprovincianos y amigos 
ofrecerán una manifestación 
al jefe de Investigaciones don 
Pedro Teillery, con motivo de 
su matrimonio.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del Club Coquim- 
bo-Atacama. Ahumada 143, 
teléfono 64720, y se ha invi
tado en forma especial a los 
hijos de Ovalle.

—A consecuencias de un 
accidente a caballo se en
cuentra enferma, en su fun
do en Curicó, la niñita Ma
ría Eugenia Vial Valdés.

—Sigue gravemente enfer
ma, en su fundo de Idahue, 
la señorita Ester Briceño 
Riveros.

—Se encuentra enfermo 
don Jorge Ripamonti Huící.

SAINT ANDREW’S CHURCH
(Santo Domingo 639).—

First Sunday in Lent. 8.30 
Holy Communion; 11.00 Mat
ting and Sermon.

Note: The services will be 
taken by Bishop, The Rt. 
Rev. J. R. Weller.

Telephone calls during Feb. 
should be made to the Hon. 
Secty Mr. T. H. J. Browne, 
Office 86412, House 63417.

Choir practice will be re
sumed: on March 2nd at 7 
p. m. sharp.— H. G. 
chase, Chaplain.

memoriam.-

SRA. FIDELISA CABELLO v. 
DE ZAMORANO

El 18 del presents, a las 15 ho
ras, partió de este mundo la Sra. 
Fióelisa Cabello v. de Zamorano 
(Q. E. P. D.) Su deceso, acae
cido después de una larga en
fermedad soportada con santa 
resignación, ha dejado un gvan 
vacío entre sus hijos, que hoy 
lloran amargamente.

Dotada de un corazón bonda
doso y de modales distinguidos, 
supo granjearse el cariño de 
cuantos la conocieron.

La extinta falleció a la edad 
de 53 años, asistida .por los au
xilios religiosos y rodeada de las 
atenciones de sus hijos. Llegue 
hasta ellos nuestra sentida con
dolencia y sírvales de consuelo 
el pensar que el Altísimo habrá 
recibido en su seno a esta alma 
bondadosa y buena.

Sus funerales se efectuaron en 
el Cementerio General.

RELOJES
todas clases vendo, pagaderos 

con cuotas mensuales
HUERFANOS 920

4 o PISO. OFICINAS 409-411.

JOVEN HONORABLE 
francesa, desea ocuparse cui

dar niños o casa
Buenas referencias

FONO: 50075

w
EN JOYAS,RELOJES 
Y OBJETOS PARA

REGALOS

K
caó A ■ ■ 

ARPONSKY
584 ESTADO 584

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

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

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66. No confundir.

i a egresado del ins
tituto Superior de Comerci-J. 

Ref.:
CASILLA 3030.

Don Adolfo Conrads.
Ha fallecido a una avanzada 
edad, don Adolfo Conrads E. 
distinguido miembro de la 
colonia alemana.

—La señora Hortensia Vi
nagra de Bravo. — Después 
de una corta enfermedad ha 
fallecido en esta capital, la 
señora María Hortensia Vina
gra de Bravo, vinculada a co
nocidas familias de Santiago 
y Los Angeles.

La señora Villagra, que po
seía un espíritursereno y con
ciliador, supo conquistarse el 
afecto y la estimación de 
cuantos lograban conocerla y 
tratarla íntimamente.

Sus virtudes- hacían de ella 
una persona muy querida por 
los suyos y sus numerosas re
laciones; por eso su partida 
de este mundo constituye una 
pérdida irreparable.

El 15 de marzo, Andrée, 
Haas inicia sus Clases de’ 
danzas, gimnasia y educación 
rítmica en Pío Nono N.o 5, 
Las inscripciones las atiende 
la secretaria en el mismo lo
cal, los días lunes, martes, 
jueves y viernes, de 6 a 7 y 
por teléfono 60210.

Señora Moral
Especialista de fama reconocida Atiende embarazos, ya sean 

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

GENERAL MACKENNA 1038, entre PUENTE y BANDERA 
Departamento I, 2.o piso, Teléf. 63688. No hay plancha

ESPUMILLA en todos 
res,

$ 7.50

CREP MONGOL, en 
colores.

$ 8.50

CREP MONGOL, 
colores,

$ 9.50

en

CREP MONGOL, < 
colores,

$ 10.5Ó

en

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN1 
LOS MEJORES 
TEATROS OL CHIIE '

LA SALA MEJOR
REFRIGERADA

A LAS .. 3
LAS.. . . 6.30
LAS .. ..10 
exhibiciones de

MATINEE
TARDE A
NOCHE A

Ultimas __  _
la producción Fcx;

3

(Mayores v menores) 
con el quíntuplo Dionne y 
Don Ameche. Claire Trevor 
y Slim Summerville. 
^Complemento de d'bui^s 
y el Noticiario Paramount 
con notas sobre Chile y el 
Excmo. señor Aguirre Cer
da

Mañana en la noche 
película c'entííica: “ 
vando la humanidad”.

FORMIDABLE LIQUIDACION
SELOFAN, en todos colores, 

$ 34.50

SELOFAN para traje de fies
ta,

todos

todos

todos

CREP SATAN, saldos de co-

$ 12.00

SATAN, todos colo-

$ 13.50

SATAN, todos colo-

$ 15.50

SATAN, clase extra, 
$ 18.50

MARROCAIN, en to
dos colores,

$ 18.50

POPELINAS, saldo colores,
* 12.80$

POPELINAS, todos los colo-

14.50

estilos moder-

18.50

$ 48.00

SELOFAN negro, 
$ 35.00

SELOFAN negro,
j $ 38.00

SíÉDAS floreadas, los más no- 
Ivedosos pintados de última 
creación, a precios irriso
rios, que ni en pintado de 
percal podrá encontrar a los 
precios de nuestras sedas de 
estampados novedosos, 
S 12.90, 14.90, 16.80 y

$ 20.00

SEDAS, negro, marino y 
fé, telas especiales para ta
pados y trajes de gran 
da. desde S 15.80, 18.50, 
25.60, 28.60, 30.00,
35.50, 38.40, 42.00 y 

$ 46.00

TENEMOS también un gran 
surtido de Crep Divine, en 
todos loé colores. Este es el 
articulo de las damas de 
buen gusto, a S 24.90 y 

$ 28.50

LANAS

SALDO de lana nacional, 
colores beige, 1.50 metro 
ancho, a

$ 33.50

PIQUE de
$

todos colores,
15.80

SEDAS lavables, 
todos colores, 

$ 13.90

TAFETAN escocés, colores de 
moda,

$ 22.00
CREP GEORGETTE, colores 

de moda, 
" $ 22.50

ENCAJE de 
moda,

seda, colores de

42.50

LANA superior, 1.50 metro 
ancho,

$ 38.80

LANA 
metro

extra, 1.50 
de ancho,

$ 45.60

LANA 
metro

extra. 1.50 
de nncho, 
$ 48.80

especiales para tapa- 
verano, en colores de 

los precios

LANAS 
do de 
gran moda, a . r____
más bajos que encontrará 
en plaza. El surtido más 
extenso y grandioso, a $ 45, 
50, 55, 65, 70. 75 y

$ 80.00

CREA blanca, 1.60 metro de 
ancho, a

$ 10.50
CREA blanca, 1.80 metro de 

ancho,
$ 12.50

CREA blanca, 2 metros an
cho.

$ 13.90

$ 14.50
CREAS hilo, 1.80 metro de

ancho, a S 22.50 y
$ 25.60

CREAS hilo. 2 metros aiich«
y 2.30 metros ancho, a

$ 28.80
CREA cruda, 1.60 metro an

cho,
$ 8.90

CREA cruda. 180 ctms. ancho,
$ 10.90

CREA cruda. 2 metros an
cho,

1

(d ¡i
id

SOTilGO
’’ELEFONOS 66444 

38888.
MATINEE, TARDE Y 

NOCHE.
(Mayores y menores)

Penúltimas exhibiciones 
de la linda cinta en caste
llano, por LOLITA GONZA
LEZ:

Estrellifa
Además: Acto musical

Paramount, Dibujos anima
dos, Noticiarios y Cómicas.

Martes estreno francés: 
“YO ACUSO . .

por VICTOR FRANCEN.

NOTA.— No confunda nuestro Depósito General de Sederías Nacionales 
con otros que quier-en imitarlo.

Este es el único en sus Bajos Precios y Alta Calidad.

Tt LEFON O
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AVISOS ECONOMICOS

Mo
mo-

Viajeros y veraneantes.*

Señorita Victoria Comandan C., cuyo matri monio con el señor José N. Yunis, será ben- 
 decido hoy en la Iglesia de San Pedro.

Señorita María Sullivan Varela, cuyo matrimonio c'on el señor 
Juan Carlos Alberdi, de la sociedad argentina, fué bendecido 

»yer en Chorrillos (Viña del Mar).
FOTO VASQUEZ.

O LBS DIFU50RRS
RRDiomecRnico - comumenciones 
une sonoRo—TELcvision, etc. 
»e necejitan lo» seivicio» de lo» Técnico» 

competente», y las oportunidades paro

Independizarte económicamente son muy numero»*» 

en la América Hispana.

CSTÜDIC en SU CASA esta interesante carrera po» 

medio de correspondencia, siguiendo el método 

_ EOSEAKRAnZ, practico y la'cil por excelencia, y en 

corto tiempo podía ser dé los elegidos a ocupar la» 

brillantes posiciones que se les reservan a nue»tro» 

alumnos diplomado».

PI3» ESTE LIBRO GRATIS QUf 
]fRR SU PRIMER PRSO RL EXITO 

r-1 NATIONAL SCHOOLS ( a. CoUfenili, Lu J. ) "j 

’’’ °""" - « Banco 4. Bo«o. p„0, j

BUENOS AIRES, REP. ARG. DPTO. N.o 793 C 2 

M«ndcat w Libro GRATIS coa d«to« paro ganar dinero | 

Nombre _ 

Dírcccioo. 

Localidad

Viajercs por avion “Air. 
France”:

De Buenos Aires: señores 
Paulino Marino, señor Ri
cardo Antigau, Marcel Bo- 
dier. señorita Odette Bodier, 
señor Atilio Tosetto y seño
ra Irene de Tosetto. señor 
Antonio Cierra y señor Ar
mando Mendex.

A Buenos Aires, señor J. 
Lander Guzmán, señora Ce
cilia de Lander, menor Em
ma Lander, señor Teodoro 
Petrognani, Lawrence Me. 
Vey, Amoldo Gravenhorst.

—Han regresado a Viña 
del Mar las señoritas Berta 
y Lucía Jiménez Ruiz, des
pués de permanecer una 
temporada en esta capital.

—Con destino a San Sal
vador (Centro América), se 
embarcó en la electro-nave 
’Patria”, la señora Rosa de 

Tapia Caballero.
—Hoy se ha dirigido a 

Buenos Aires la señorita Ne
na Cueva del Pino.

—A la misma ciudad, para 
seguir a Rio de Janeiro, p1 
señor Humberto Parodi P.

—Veranean en Cartagena 
la señora Irma Ullmann de 
Soto Folch y sus hijos Irma, 
Silvia, Lucy. Carmen y Ma
rio Soto Folch Ullmann.

—En Valparaíso, don Ra
món Sánchez del Pozo, se
ñora Adriana Ulmann ae 
Sanchez y sus hijitos Adria
na. Natacha y Ramoncito 
Sanchez Ullmann. •

—De Iloca. don Juan Sie
rra y señora Carolina Ruiz 
le Sierra e hijos-

—En Rancagua pasan
una temporada el señor

Heraclio Fernández Ch- y 
señora Julia Lagos de Fer
nández.

—Regresó a Rancagua la 
señora María Díaz de Pem- 
jean.

—De Rancagua regresa
ron para seguir viaje a Vi
ña, las siguientes personas: 
señor Carlos Eguiguren To
ro, señora Aminta Rivas de 
Eguiguren y sus hijos Ser
gio, Tulio y Julio; señor 
Carlos Toro Bustamante, se
ñora Rosa Oyanguren de To
ro y sus hijas Rosa’, Celia y 
Estela Toro Oyanguren; se
ñor Osvaldo Maldonado Cue- 
zalaga, señora Amanda La
bra de Maldonado e hijos y 
la señorita Aída Eguiguren 
B.. Graciela Toro Correa, 
Adriana Bustamante G, Ai- 
dée Correa Toro, Maria 
ugarte Cresce'nzi, Carmen

Alcalde V- y Eliana Adasme 
Eguiguren.

—A Constitución la seño
ra Sara Valenzuela de 
lina y la señorita María 
lina.

—De Concepción, don 
briel Urrutia Manzano.

—Del mismo punto don Jo. 
sé Fernández.

—A la Hacienda “El Guai
co” regresó la señora Sara 
Valdés de Balmaceda.

Por el avión ‘‘Los An
des” de itinerario vía Cón- 
dor-Lufthansa, llegaron y 
salieron entre Santiago y 
Buenos Aires, los siguientes 
pasajeros:

De Buenos Aires: Oscar 
Laibacher, Rodolfo Roth.

A Buenos Aires: Oscar Ro
dríguez, Arturo Fontecha. 
Luis Maunier, Pedro Tjebbes, 
Si ja Tjebbes. Josef Glements, 
Juana Oliva, Teresita Oliva. 
Absalón Siri y Francisco Pi
zarro Molina.

Liceo
Rosa Esther Rodríguez 

de Alessandri
SE TRASLADO A SU NUEVO Y AMPLIO LOCAL:
CATEDRAL 29S3 — TELEFONO 91983 

tlcularte Internac|CompaTa° señorita^ b'’edclón Ils“l ni par- 
dldades y estarán SS, ^pr^’X'^

Kindergarten, Preparatorias y Humanidades 
«n.^^n^-^PbUsaU desde einikm?*’„- 

Panza. Profesores de Estado de eníie'son de León, Directora. Matricula abierta— Lily Lee-

FALLECIO AYER DOÑA ELI
SA CUADRA DE ALMAR- 
ZA —

Después de una penosa en
fermedad falleció ayer la se
ñora Elisa Cuadra de Almar- 
za. confortada con todos los 
auxilios de la religión.

Sus funerales se efectuarán 
esta’ tarde, a las 17, partien
do el cortejo desde su casa 
habitación, Delicias 2218.

EN JAHUEL—
Se encuentran en el Bal

neario Jahuel las siguientes 
personas:

Señor Julio Beumann y se
ñora, señor David Bari. se
ñor general Jorge Bari, se
ñor Edo. Long Alessandri, 
señor Manuel Valenzuela, 
señora v familia, señor co
ronel Edo. Iturriaga y seño
ra, señorita Silvia Dittborn, 
señor Arturo Pons y señora 
Lola de Pons, señores José 
María y Juan Pons, señor 
Antonino Ostalé y señora, 
señoritas Ana María. Carmen 
y Luz Ostalé y Pablo Osta
lé, señora Parkes, señor Ja
mes Scot“t. señora y fami- 

señorita Patricia Rit- 
. señor Roberto Scott 
señora, señorita Scott, 

señora Anita de Pons. 
señor Leandro Pons y seño
ra Hilda Pons, señor Stan
ley Wells, señora e hijos, ; 
ñor G- W. Gill y señora, se
ñor Thomas Leslie, señora 
hijos, señora Lia Bec°r 
señorita Annie Molaupluy. s? 
ñor Oscar Baehr, señor Os- j 
car Gompertz Gana y seño- I 
ra, señor Guillermo Liddle 
y señora, señorita Ruth Pwo- 
dilet, señorita Leonie _Sepúl- ¡ 
veda';
mann, 
mann, 
mann, 
’.keus,

señora Nora Bostel- 
señor Juanito Bostel- 
señorita Nora Bostel- 
señorita Edith Mehr- 

____ señor Enrique Epple 
y señora, señorita Olivia 
f lanríquez, señor Jorge 
¡Loschmann» señora y fami
lia, señorita Elena Domín
guez P., señora M. López áe 
Fresno, señorita Edith Gold
finch, señor N. G. Hardy y 
señora, señorita Moira Har
dy y Peter Hardy, señorita 
Anne Hardy K., sañor Enri
que Flores, señorita Adriana 
Kameid, señorita Teresa .Ace 
vedo, señora Gladys E- Todd, 
señor Rafael Bravo y seño
rita Silvia Pickering, señori
tas Elizabeth, Annie e Isa
bel Bravo Went, señor Jor
ge Délano y señora, señor 
Jorge Délano y señorita Dé
lano, señor René Silva e hi
jo, señor Juan Herceg y se
ñora, señor G- C. Maxwell, 
señora y familia, señora 
Coombs y familia, señor Ar
turo Mina y familia, señor 
Emilio Leontic y señora, .se
ñor Haenardt, señor Heln- 
ser, señor Schuldeis.

Dr. Julia Berdlchesky

Enfermedades señoras, cirugía; 
ultratermia. Tratamientos moder
nos, afecciones c-vár.cas esisri • 
lídad.

LONDRES 79 - B. 
Teléfono 89750

RIELES
Vendo partida rieles v acceso- 
ri'’s; 40 v 35 kilos ‘Perfecto 
estado uso. — Ordenes 7 a 

8 112 P. M.
BANDERA 52
OFICINA 503.

QCA0BJET°s * ahí- 
qJO I MALES ‘PERDI 

DOS

GRATIFICACION QUIEN DE- 
vuelva gato angora plomo perdi
do domingo 19. Vergara 578.

28 Feb.

PROPIEDADES 
COMPRAN

SEÑORES PROPIETARIOS, 
tengo muchos interesados por 
casas chicas, pagos contado, ven
ta rápida. Consulten mi oficina. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1J53. Marzo l.o

COMPRO CASA o SITIO CON 
tienda Caja de Habitación Ba
rata. Alfredo Gutiérrez. Huérfa
nos 11.1?. Marzo Lo

S 160.000, ZONA TALCA, FUN- 
dito de 50 cuadras, planas, re
gadas, terrenos aptos para todos 
cultivos, agua abundante, peque
ña casa habitación, galpón, etc-, 
buenos cierros, facilidades pago. 
También se permuta por propie
dades en Santiago. Huérfano* 
1142, oficina 36. Fono 87384. Ji- 
menez y Arce. 3 Marz.
CHALET MODERNO, PROX1- 
mo Estadio Francés, cinco dor
mitorios, baño instalado, terraza, 
parrón, garage, dos dormitorios, 
servicio. $ 130,000. Copihues

,2899. B marzo

*2 7 A PROPIEDADES 

*-* • 7 VENDEN

BUEN TERRENO PARA IN- 
dustria o cité, vendo en Delicias 
pasado Estación Central. Precio 
conveniente. Amengual 058 telé
fono 90229.

150,000, DOS CASAS RENTA, 
cada una cinco dormitorios, toi
lette instalada, escritorio, salón, 
hall numerosas dependencias, 
^boleda, parrón. Construcción 
ladrillo, 20 x 52. Gran Avenida, 
paradero 26. Baltra y Omema 
Bandera 75, 4.o piso, oficina 31?’

 26 Feb.

t**K**i*^^V", ...... ir-, ■
/jAy^STAMOS/fi?.

■fb/ ciones, bonos
__________  Y SOCIOS

Q ^PROPIEDADES
O / ) VENDEN

COMPRA-VENTA CASAS, PA- 
sajes, cites y propiedades, en 
mal estado, para refaccionarlas, 
arriendos, administraciones, hi
potecas, seguros. Oficina: Ra
món del Río. Bandera 552. Ca
silla 2313. Teléfono 69693.

REABIERTA OFICINA D E 
propiedades. Mauricio Elberg 
Agustinas lili, oficina 318. Te
léfono 61286. Esperamos sus ór
denes. 28 Feb.
SITIOS VENDO. PROLONGA- 
clon General Velásquez por 
Ecuador, las dimensiones que 
deseen, poco pie. saldo mensua
lidades. Tratar Ecuador 4165.

Feb. 26.

9 14 METRO, CISTERNAS, 8,000 
con frente, 120 metros, Gran 
Avenida, esquina, cerrado y to
talmente plantado. Huérfanos 
1142, oficina 36. Fono 87384. Ji
ménez y Arce. 3 Marz.
i 110,000, PORTUGAL, PROXI- 
mo Matta, propiedad renta de 
dos pisos, buena construcción, 
deuda 55,000. facilidades pago. 
Huérfanos 1142, oficina 36. Fo
no 87384. Jiménez y Arce.

3 Marz.

VENDO SITIO, 1,200 METROS, 
Lo Ovalle, próximo Gran Ave
nida. Fuerte lleuda Caja Em
pleados Públicos. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153. Marzo l.o

105,000 MAPOCHO. PROXIMO 
Matucana. Sólido edificio, regias 
habitaciones, lindo baño, garage, 
jardines. Gran terreno, especial 
industria. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. Marzo l.o 

62,000 JORGE CACERES. PA- 
radero 17, Gran Avenida, boni
ta esquina, local para negocio y 
Quinta de Recreo. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

Marzo l.o

VENDO CHACRA EN RANCA- 
gua en un millón doscientos cin
cuenta mil pesos. Informes por 
carta a casilla 108.

VENDO CASA APROPIADA 
para fabrica o industria. Artu
ro Prat 432. Tratar de 14 a 17 
horas-_________ 27 Feb.
46,000 VENDO CASA 6 PIEZAS, 
hall, servidumbre, Rogelio Ugar- 
te 1542•______________  28 Feb.
9,000 CASAQUINTA. PEDRO 
Donoso 753, Recoleta. 27 Feb.

CAPITALISTAS, VENDO PRO- 
piedades de renta. Del Río, Ban- 
dera 552, 28 Feb

4 SITI°S CALLE Condell 300 metros, § 2,800, fren- I.A niQVQ Y1 — r. . paga- 
Gan-

CARLOS OSSANDON TTFVF 
capitalista con dinero listo n-^

CARTAGENA,
C -- „„„ ,-j A.OVi.,
te playa grande S 1,800, 
j r?,i años s’n intereses, 
darillas 167. Tel. 87828.

5

‘ Q\ productosv ¿7) DIC|MAL£S

DROGAS

Mzo.

ME*
Y

75,000 SEPTIMA AVENIDA, Po
blación Atacama, edificio esqui
na, construcción nueva, regias y 
confortables habitaciones. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

Marzo l.o
27,000 MARCOS MACUADA, 
próximo Independencia, cuatro 
habitaciones, dependencias, pa
tio frutal.' Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. Marzo l.o

45,000 COPIAPO, CASA CINCO 
habitaciones, gas, alcantarilla
do, facilidades pago. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

Marzo l.o
65,000 SAN FRANCISCO, BUE- 
na casa, siete habitaciones, de
pendencias, gas, alcantarillado. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153. Marzo l.o

VENDO CASITA. PLACER N.o
521 entre Carmen y Santiago 
Concha. Tratar: Tocornal 258.

Feb. 26.

OFICINA CATTONI, OFRECE 
en venta chalets, bungalows, y 
sitios. Lo Vial, Ovalle y Cister
na. Gran Avenida 4315. Teléfo- 
»o 50969,______________26 Marz.

BALTRA Y OMEGNA, 
corredores de propiedades, edifi
cio Bolsa Comercio, 4.o piso, ofi
cina 342,

OFRECEN:
21,600, SITIO 10 x 36, COCHRA- 
ne cerca Franklin, cerrado.
S 90,000, EXTENSA CASA HA- 
BITACION, García Reyes 554; 
Tratar: Ulloa, Delicias 3418 
_______________________26 Feb. 
35,000, CUATRO CASAS REN- 
ta, dos dormitorios, cocina, pa
tio, agua, luz. Esquina 40 x 40. 
Renta 500. Carrascal.
76,500, MUY BUENA CASA UN 
piso, sólida, cinco dormitorios, 
toilette instalada, salón, dos pa
tios, 9.50x29, cerca Alameda, Es
tación. Deuda Caja EE. Públi
cos 24,000.

150,000 HERBOSO BUNGALOW, 
17 x 76, Gran, Avenida, paradero 
27, construcción cemento arma
do, tres dormitorios, living, es
critorio, dependencias, subterrá
neo, garage, pieza cuidador, gran 
arboleda frutal, parrón, jardín, 
criadero aves. Deuda Caja Aho
rros.

CgíÍTEA REUMATISMO- 
(1 Obleas Chinas Li-Wu-Pat’’

25 Marz.
TOME PECTORAL PUA. 
___________________  14—Mayo

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senil- 
ra inmediatamente mejor. Caii- 
la de 40 labklas, s 4.60; sobre 
de tres, S 0.40. 2 Mari

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
tencia agotamiento prematuro, 
Tabletas “STRONG”, tonifican 
lortalecen. vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacias 
surtidas. Base: Testiculina, gli- 
cerofosfatos. 4 Jar.

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulenc ás, mala diges
tion, úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gaslr’san”. Base: 
Anestesina, alcalina.

2 Marz.

GONORREAS, BLENORRAGIAS 
antiguas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin neligros ni mo
lestias con ‘SELLOS WONDER 
KELLER”. Antiséptico microbi- 
cida vías urinarias. Base: Bal
sámicos. Pídalo farmacias sun- 
tidas. 4 mar.

D«ESBlAMBOJdeT5O5rCAK,OS'

-_________________ 28 Feb.
dinero PARA HIPOTFCaq desde 10,000 ofrece constíSl? 
ptpfSSSS 

§91. 1 bala®anca. Morandé
___________________ 5 marzo

PARA HIPOTECAS desde 10,000 ofrece constante- 
maffnífieaQP-ta,’St?s cnc<>ntrarán 
“agnhicas inversiones al meior ge Criit?^’?1 p™Piedadei“'¿ra 
ge Cristi Salamanca, Morandé 

—‘   _________ 7 Mzo.

rano. Huérfanos 1062. 2.0 pisó 
departamen-o 24. .Mar?9 £ 

PROPIETARIOS: ANTICIPO
níXdpl«°Tn<1<1 en arr¡endo pro- 
Rio, Bandeé0 5$Jara«°n<»- Del

Señorita Silvia Mao-Kay Jaraquemada, que h„v —«wa
matrimonio con el señor Mario Saavedra Am,¿“"“hará

de estilo la señora Mafia Teresa' Aquirre^ 
--------------------------------- ------- =----  ------  —------?c Saavedra

AJEDREZ

CONCURSO DE “LA NACION”
PROBLEMA N.o 8

BLANCAS
8 Piezas
R 8AR
D
C
C
A
P
P
P

4R 
4CD 
5AD 
8D 
4TD 
2CD 
6CD

Las

i

i

4 7^

NEGBAS
8 Piezas
R 4TD
T 3AD
C 8AD
C 2AR
P 7TD
P 6CD
P 2D
P 6D

Blancas juegan y dan mate en dos jugadas
... ...................................  IÍIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIUIÍ9

ASA TELLY
MODES

Avisa a su distinguida clientela que des
de el 24 del presente están abiertos sus talle
res en Avda. España 186. Teléf. 91190.

ill
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lK

lll
lll

lll
lll

lll
r?

;

27 Feb.
Df PAGO

RADIOS. PIANOS.
FONOGRAFOS Y 

OTROS

RADIOS GENERAL ELECTRIC, 
mot y Andrea desde $ 750, con 
gandes facilidades en el pago 
Palace Radio, Estado 18.

 1. o marzo

■cenviia.

C0CI0URR5 1
■ cií su.

PRSTR SECOL

DELICIAS N.o 2701,

BATERIAS, BOCINAS V 
AMPOLLETAS 

para AÜTOS y MOTOS

res para confeccionar vestua
rio y equipo. Varios. El día 7 
de marzo de 1939, a ias u h(,í 
oí?: Materiales para la eonfec- 

calzado X polainas. El 
11 n dC I2a™ de 1939’ a las 
11 horas. Bases y antecedentes 
10 al12miSIJ° “clMrlan'ento de 

? d.c 15 a 17 horas. El 
detalle de las adquisiciones so 
publica en el “Diario Oficial”

G.
, l-irm-irTVZv

A A RADIOS, PIANOS, 
FONOGRAFOS Y 
 OTROS

_______ _ _____________ 28 Feb.

“A’iS 5Totecas
. 29 Feb.

41 \ PROPUESTAS PU- 
* 1 7 BLICAS Y PAR

TICULARES

RADIOS 5 TUBOS ENTREGA- 
?7nnC°n S. 199 pic’ onda larsa’ 
S 200, corta y larga. Importa- 
das, garantías Alameda 845.
m!raUradTOS 1 ■ ACCESORIOS, 
para radio, precios más conve
nientes. Morandé 281.
______ _ ______________  3 mar. 
;;; liquid a mos !! ¡ victro^ 
las ortofónicas. San Diego 844-
-______________ 5 mar.

PROPUESTAS PUBLICAS. - 
Sm”! ♦ ,Pr°Puestas públicas 
?it? «,?StUarix° y equipo del Ejér 
nln.Wn se?n Abiertas en el 
Departamento de Administra- 
e¡on> Amunategul 50, en la si
guiente forma: Especies Confec- 
c.onadas y materiales para la 
confección de vestuario y equi-

Eii 6 de m3rzü de 1939. 
a las 11 horas. Materiales meno-

SOC. RADIOS UNIDAS LE 
ofrece: reparación gratis de su 
desde S m"'05 1939 oinco tubos íenos Morandé”??’1- Sañ”?'' 
blo 1226. Teléfono8 89023 Pa’ 

 2 marzo.
.FERIA de RADIOS! SAN 
Antonio 528. Liquid amos roteo 
tores todas marcas desd* S 259 
liaola S 8.500, con facilidades 
.Elija el suyo! San Antonio 

12—Mar.

H. IZQUIERDO
PARTOS. — NUEVAMENTE ABRE SUS ESTUDIOS EN

RIQUELME 741. — TELEFONO 86576.
Lunes, Martes y Miércoles.

Donde atenderá con el esmero de siempre. 
Honorarios módicos antiguos.

'ESDE S 100 MENSUALES RA- 
io toda onda, lindísimos colo
es. Casa Philips. Ahumada es

quina Delicias. 19 Marz.

§ 60.— MENSUAL, RADIOS; 
maquinas escribir, vendo cuotas 
mensuales. Huérfanos 920, 4.o 
piso, oficina 409 . 28 Feb.

RADIO GENERAL ELECTRIC 
vendo, nueve tubos, ambas en
das. Av. Margarita 2438.
._____  . , 26 Feb.

RADIOS 5 TUBOS ENTREGA- 
?°L Con S 10® pie, onda líirga, 
8 200, corta y larga. Importa
das, garantidas. Alameda 845.

_____  27 marzo
VIOLIN ESTUDIO PERFECTO 
estado vendo. Esperanza 70.

26 Feb.

A c Atalleres y com
4C ) POSTURAS

MAESTRO marcos especia- 
ríídu C834a FOonorl6°8P»M- ESmC‘ 

arenoso. S

52 VINOS Y Viñas

COMPRAMOS TARTARO I 
borras. Franklin 19. MaW *

FUDRES, CUBAS PIP'\S,’ 
ñas, barriles, mieleros» «« 
Chacabuco 865. *

FOTOGRAFIA y

CINE

PARA REVELADOS 
nmpliacipnes, prefiera 2(J
Hans Ffcy. Huérfanos 
piscL^^^

BOMBAS^-

¿SEÑOR VINICULTOR! TRANS- 
iorme su prefisa antigua á mano 
en moderna hidráulica con po
co costo. Solicite informe a A.

9a- Ltda- Cas-
Santo Domingo 1158, Santiago.

Marzo 3 iLAiutante.

2.a COMPAÑIA DE BO^ompaní* • 
mcralda". —c,lftSe. *<ne0 -fi dfl 
ejercic.-o para el dom'nc ro me: d

-——rujsS 

lor.l.rl, rllorm».
ch. varié.— 11 ----^¡Éáí 'S

HUE COMFAONIJ nE dl’,°Ce>«,*í
Rímla» Ealr.orilm-’l'" ... tt«r' ■
> le Lundi « «ir“L. |
néle.me du
casque». 1-^ Secre^;------
rniMERA -cpMrAgWií. -

más * que baf* lus 
lar'°- . ------------—I
II COMPAGNIA ’’.eneiil” ,p¡í



I

Elimine la duda

.HILENOPastora

/Maciomal

Pastora

StiwEttm

Precio

compre en la CfíSít QfíRCia •

Liceo, aÜASTVOE;
Purísima

iceo
Preparatorias

Shia.Teresa
dejESÚSl*

ShtaEuna

Para INiñas

Uniformes para todos los Colegie s
y de cama hábilmente seleccionada, y todos los comple 

mentos indispensables para equipar 
bien a un Colegial, son ofrecidos en 
este aviso a precios que, comparando 
calidad por calidad, nadie nos iguala

y Liceos; Ropa interior

Uniformes para Liceos fiscales 
N.os 1-2-3-4-5-6

PALETO DE SARGA de lana azul, tono 
y modelo reglamentario. Precios por 
edades; para 15 a 16 años, $ 77.—; pa
ra 13 a 14 años, $ 73.50; para 11 a 12 
años, $ 68.—; para 9 a 10 años, $ 63.50 
y para 7 a 8 años.

$ 59.00
FALDA DE LA MISMA TELA. Precios 

por edades; para 15 a 16 años $ 47,50; 
p?»ra 13 a 14 años $ 44,50; para 11 a 12 
años $ 41.—; para 9 a 10 años $ 37,50 
y para 7 y 8 años

$ 50
ABRIGOS SARGA DE 

LANA AZUL, tono mo
delo y botones reglamen
tarios, todo forrado con 
buen satín, confección 
esmerada. Precios por 
edades; para 15 y 16 
años $ 160.—; para 13 y 
14 años $ 155.—; para 11 
y 12 años $ 150.— para 
9 y 10 años $ 146.— y 
para 7 y 8 años,

$ 142.-

ZAPATILLAS en taco plano de una traba 
o forma zapatón en gun-metal negro 
o café, precios según numeración 34 
al 38, $ 48—; 30 al 33, $ 39.—; 26 al

$ 34.80
CAAUSAS AGAMUZADAS en colores 

surtidos, precios según tamaño a $ 6,50;
$ 4,90 y,

$ 4.50
CAMISAS DE DORMIR agamuzadas, 

muy abrigadoras, colores surtidos 
23.80; , 21.50, y

19.80$

SARGA
PARA UNIFORMES, de 

pura ls«na, colores ofi
ciales para Liceos y Es
cuelas Públicas, 140 cms. 
de ancho, el metro,

DELANTALES BLANCOS 
de lienzo bien firme y 
esmerada confección. 
Precios según edad; des
des 14 años a $ 21,50 a 
6 años,

$ 15.50

$35. PAÑUELOS DE MANO 
en fina batista, blar/sa 
C/U,

$ 0.90
JUEGOS DE LAVATORIOS de fierro en- 

lozado blanco con su correspondiente 
estante de fierro, compuesto de 6 pie- 

El juego....

$ 82.50
VASOS PARA AGUA de aluminio impor

tado. Cada uno,

2.95

CUCHILLERIA de alpacaJUEGOS DE
“Silco”, compuesto de 4 piezas, calidad 

f inalterable. El juego,

$ 19.80
ANILLOS PARA SERVILLETAS de 

metal niquelado C/U,

$ 3.65

Para Niños
CAMISAS DE BUENA POPELINA 

inglesa, modelo con cuello pegado y 
puños con botón, bonitos colores 
inalterables, para niños de 13 a 15 
años $ 29,50 de 9 a 12 años $ 28,50 y 
de 6 a 8 años,

$ 27.50
SWEATERS D§ PURA LANA, con 

cierre eclair y 2 bolsillos de pecho, 
pj^ra niños de 12 a 14 años, $ 35.50; 
de 9 a 11 años $ 32.50 y de 6 a 8 
años,

$ 29.50

SUSPENSORES PARA NIÑOS, fino 
elástico de seda, muy resistentes y 
durables, bonitos coloridos.

$ 3.90
CAMISONES PARA DORMIR, de ri

quísimo madapolán blanco con vivos, 
modelos amplios, para niños de 7 a 
14 años,

$ 19.50
SIN RECARGO ALGUNO EN
TREGAMOS LA MERCADERIA 

MARCADA CON EL NOMBRE 

INICIALES 0 NUMERO DEL 
COLEGIAL.

CAMISAS PARA NIÑOS, modelo cue
llo sport, confeccionadas de muy 
buen madapolán blanco; para niños 
de 6 a 14 años,

$ 16.80

SABANAS de crea cruda en ca
lidad muy buena, especial pa
ra colegiales, tamaño amplio 
para una plaza, a 

$ 12.50
SABANAS de baño, de felpudo 

bien blanco y bien tupido; ta
maño 85 x 165, c|u.

i
SABANAS de rica crea 

blanca, de tejido bien 
firme, sin ningún apres 
to, tamaño amplio para 
una plaza, a

$ 23.50

BOLSAS para ropa, en 
cotí americano, tama
ño reglamentario, a

FRAZADAS
pura lana, tamaño bien 
amplio.

$ 7.80 $ 46.50
SERVILLETAS adamascadas de 

muy buena calidad, 50 x 50 
$ 2.20, y de 45 x 45 

$ 1.90

COLCHAS BLANCAS, tejido de 
Nido de Abeja, d^-gran cali
dad, tamaño 160x210, a $ 31.50 

$ 27.80
ALMOHADAS de algodón BOLSONES 

cardado; forrado en giales, de 
buen satín negro y café

$ 8.50
FRAZADAS blancas, de pura 

lana, bien fina y suave, ribe
teadas en seda y buen tama
ño, a

$ 69.«o

PIJAMAS DE MUY BUENA FRANE
LA, bonitos rayados, para niños de 
13 a 16 años $ 41,50 y de 6 a 8 años,

$ 39.80
PAÑUELOS BLANCOS, calidad extra 

de mucha duración y tamaño espe
cial para colegiales. Doc.

C/U»

$ 1.30
ZAPATOS en fino box-calf negro o 

café, forma ancha o angosta, precios 
según numeración: 34 al 38 $ 52.—; 
31 ftl 33 $ 44.—; 26 al 29,

$ 39.80

para cole- 
buen cuero,

COLCHONES de lana y 
de algodón en todos los 
modelos y medidas, des 
de

TOALLAS felpudas, bien blan
cas, rica clase, tamaño 50 x 100 
$ 5.50 y otras de 40 x 90, a 

$ 3.90
SASTRERIA

VESTONES de casimir de 
pura lana, gran surtido 
de novedosos dibujos y 

colores, para todas las 
edades: 14 a 15 años, 
.$ 110; 10 a 11, $ 90; 6 a 
7, años

$ 70.—
PANTALONES de golf, ha

ciendo juego con el ves- 
tón, en los mismos co
lores y dibujos, para to
das las edades: 14 a 15 
años, $ 79; 10 a 11, $ 63; 
6 a 7 años,

PANTALONES cortos
los mismos gustos y ca
simires, haciendo juego 
con las dos prendas an
teriores, para 14 a. 15 
años, $ 56; 10 a 11, $ 40; 
6 a 7 años,

MUY IMPORTANTE

Comprando las tres pie

zas juntas, haremos el 
5 Do de descuento sobre 

los precios detallados.

ÍMpORTANÍF~í

que consísteLA^ DE VENT^str 
«ntidades de en ®d9uirir S 
Cuentos, Io e^cadenas 

nos

©normes 
con grandes 

,nco’npet7bLte °frece«-
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Los estudiantes de
Varsovia apedrearon 
la Embajada alemana

En la capital, Cracovia, Lwow, Vilna y 
Poznan, los estudiantes universitarios rea
lizaron manifestaciones de protesta por los 

atropellos alemanes en Danzig
HOY HABRA NUEVAS 

MANIFESTACIONES
VARSOVIA, 25.— (U. P.)

— Lo? estudiantes universitarios 
I rompieron los cordones de la 

policía y se dirigieron a la em- 
I bajada alemana, la cual ape-
L drearon rompiendo todas las
[ ventanas del primer piso. Final

mente fueron dispersados por la 
policía.

Tres mil estudiantes de Var-
I fiovia se reunieron en el patio 

de la Escuela Superior Técnica
i a la leP. M., e iniciaron un des

file. La embajada alemana fue 
resguardada por la policía, im
pidiendo el tránsito, pero, los 
estudiantes lograron romper los 

! cordones de la policía que pro
tegían la embajada en la calle 
Pio XI, y corrieron hasta e] 
edificio arrojando piedras-.

Refuerzos de la policía dis-
1 pensaron a los manifestantes 

desde las cercanías inmediatas, 
pero continuaron las manifesta- 

í ciones anti-alemanas en las ve
cindades de la embajada.
SE REPETIRAN LAS MANI

FESTACIONES
Los estudiantes anunciaron 

que repetirán las manifestacio
nes e] domingo bajó los auspi
cios de la "Legión Académica", 
y en una de sus concentraciones 
se pidió que los alemanes dieran 
excusas por los letreros de Dan- 
zing que deoían: “Se prohíbe la 
qntrada a los perros y a los po- 

- lacos”. También pidieron que 
los estudiantes de Danzig dieran 

i excusas a sus compañeros pola
cos que fueron arrojados del 
local y golpeados.

En la mañana hubo manifes- 
H taciones de los estudiantes en 

contra de Alemania en todas las 
universidades polacas, en rela
ción con los incidente; de Dan- 

: zig. Las hubo en Cracovia y 
Lwow, donde se registraron cho
ques con la policía. Algunos 
manifestantes quedaron heridos 
y otros fueron arrestados. 
CONCENTRACIONES EN PRO

VINCIAS
En Varsovia, Cracovia, Lwow, 

Vilna y Poznan los estudiantes 
universitarios convocaron a con
centraciones en que los oradores 
protestaron por los sucesos de 

’ Danzig donde hubo manifesta
ciones anti-polacas, y también 
contra Alemania acusándola de 

i; ser la verdadera responsable de 
lo acontecido en Danzig.

Despué; de las concentraciones 
los estudiantes se dirigieron ha
cia los consulados alemanes que 
estaban fuertemente custudla- 
dos por la policía.

Un alto funcionario del minis-
. terio de Relaciones Exteriores 

polaco visitó Al 515ba.iador ale
mán, von MoitckeSRPara presen
tarle excusas a nombre del Go
bierno por el apedreamiento- de 
la embajada por los estudiantes. 

Las manifestaciones han sido 
dolorosas para el gobierno pola
co, especialmente en el momen
to en que Ciano visita Varsovia. 
Sin embargo, Ciar.o no ha sido 
testigo de ellas, pues se encon
traba ccn el ministro de Rela
ciones Exteriores, Beck en otro 
punto depositando una corona en

la tumba del Soldado Descono
cido.

SILENCIO DE LA PRENSA 
POLACA

La prensa guarda silencio 
acerca de la manifestación anti
alemana de ayer, por orden ofi
cial cuya violación está penada 
con la confiscación.

La única mención, que se 
destaca ampliamente, está con
tenida en un comunicado ofi
cial respecto del rechazo de los 
estudiantes polacos de la Es
cuela de Tecnología de Danzig. 
El comunicado se refiere al 
acontecimiento como un conflic 
to puramente local, entre los 
estudiantes.

De los cuatrocientos estudian
tes-polacos de la Escuela men
cionada ninguno de ellos es ju
dío, pues estos fueron totalmen
te expulsados hace varios años.
CONFLICTO PARA EL GO

BIERNO POLACO
T.as manifestaciones antiale

manas en la víspera de la lle
gada de Ciano y su repetición 
hoy, casi en el momento mismo 
de ser recibido oficialmente, han 
resultado sumamente embarazo
sas para las esferas guberna
mentales polacas.

No obstante la coincidencia 
de los dos sucesos, ellos no tie
nen relación alguna, como lo 
indicaron los efusivos vivas tri
butados a Ciano cuando volía 
a la Embajada italiana por la 
noche.

Según testigos presenciales la 
manifestación en la Embajada 
Alemana ocurrió tan súbitamen 
te y fué efectuada con tal des
treza que pasó desapercibida de 
la policía. Los manifestantes se 
aproximaron a la calle Papa Pío 
XI y encontraron fuertes cor
dones de policía; se detuvieron 
y cantaron cantos antialemanes. 
Seguidamente avanzaren una 
cuadra más, encontrando otro 
cordón de policía al otro extre- : 
mo.de la calle.

Los estudiantes se dividieron: ; 
unos 300 se dirigieron hacia el ■ 
primer cordón y comenzaron a , 
gritar tan fuerte que los poli- : 
cíales del segundo cordón, te
miendo un ataque inminente, i 
corrieron en su ayuda. A con- : 
secuencia de este debT.tamien- ¡ 
to del segundo cordón, los es
tudiantes restantes avanzaron, ] 
no obstante el chorro de agua i 
helada de los grifos, y aoedrea- < 
ron las ventanas del primer pi- < 
so de la Embajada alemana.

LOS ESTUDIANTES VIVAN 
A CIANO

Muchos de estos mismos estu
diantes que gritaban “¡Abijo 
Alemania! ¡Danzig para Polo
nia!” vivaron después a Ciano 
cuando pasó en coche por el ex
tremo sur de Varsovia para la ¡ 
recepción de Rydz-Smigly y a I 
su regreso a la Embajada.

Las manifestaciones antiale- ¡ 
manas son consideradas en ge- ] 
neral una espontánea explosión ¡ 
de profunda antipatía hacia el ■ 
III Reich por los sucesos de i 
Danzig. <

Sin embargo, el Gobierno está ;

£/ Conoto Cíano, Ministro 
de Relaciones de Italia,
llegó ayer a Varsovia 
“Ha llegado el momento para revisar al
gunos acuerdos existentes”, se dice en los 

círculos fascistas de Roma
VARSOVIA, 25.—(f. P.)—B1 cita, y niega, 

conde Ciano y su esposa Con- J- ----- -
desa Edda Mussolini de Ciano, 
y muchos funcionarios entre 
ellos el embajador polaco en 
Roma, señor Llugoszowky, llega
ron a las 12.19 P. M. siendo 
saludados en la estación por el 
Ministro de Relaciones Exte
riores, coronel Josef Beck y su 
esposa, quien entregó a la se
ñora Edda de Ciano un ramo 
de flores. Estaban también pre
sentes los representantes del 
eje, embajador alemán von 
Moltke. el del Japón Sakoh y 
el ministro de Hungría Hory.

La estación estaba engalana
da con banderas polacas e ita
lianas y las bandas tocaron lo§ 
himnos de ambos países.

El conde Ciano y señora «e 
dirigieron al Palacio Blanc don
de se alojará durante su esta
da. Almorzaron en la Embajada 
de Italia a las T.30 P. M.; des
pués Ciano depositó una corona 
al pie del monumento del Salda
do Desconocido, a las 4 de la 
tarde, y más tarde visitó al pre
mier Sklakowski. Antes de esta 
última visita, el coronel Beck ce
lebró una larga conferencia con 
el Embajador británico, Kennard.

REVISION DE ACUERDOS
ROMA. 25. —Al llegar Ciano 

a Varsovia para tratar de re
formar la posición de Italia en 
el xioreste de Europa, a expensas 
ele Francia y sus aliados, los 
círculos políticos fascistas han 
declarado esta noche que ha 
llegado el momento para revisar 
ciertos acuerdos existentes. _

sumamente embarazado y ha,ce 
lo posible por silenciar estas 
antipatías.

Las manifestaciones de Var
sovia en favor de Ciano proba
blemente no han reflejaao tan
to las simpatías por el fascis
mo como el sentir de siglos en 
favor de Italia.

Señor Ignacy Mosciky, presiden
te de Polonia_________

Los republicanos siguen 
preparando^ resistencia

FRONTERA FRANCO-ESPAÑOLA, 25.- (U. P.) Valen
cia, informa que Madrid y todo el territorio de la España re- 
nnblicaiia del centro siguen preparándose a resistir la inmi
nente ofensiva nacionalista. Negrín mantiénese en constante 
contacto con el ejército y la población civil, poniendo en eje
cución las medidas de reemplazo de los hombres por mujeres 
en 15 fábricas de municiones, como también asegurando el 
suministro de comestibles a la población.

Les mujeres están ahora empleadas en las Pana^r^ 
v aseguran la protección policial, mientras que los campos 
son labrados exclusivamente por mujeres. En Madrid más de 
Fooo mujeres prestan sus servicios a la. defensa nacional, 
mientras que las mujeres cartaginesas trabajan en los mue- 
1165 editoriales de todos las diarios madrileños llevan co- 

•■r’nmniptn adhesión al Gobierno. Combatiremos 
hasta ta Todos los partidos políticos, In-
clio la ™ión republicana, dirigida por el presidente de las 
Cortes, Martínez Barrio, como también el grupo de izquierda 
republicana dirigido por Azana, han afirmado el de.eo de 
“^““sindicato de obreros, compuesto de la UGT y la CNT, 
tanlMorma0 BMgoTta dMi^adón ^'“presidente del Mbural 
especial según ta ley de represalias a Enrique Suner Ordonez, 

1“ OT- indfca que el Gobierno nacicnalista se propone ejercer 
represalias con los republicanos cuando se produzca eventual- 
m~njnfOTmaCBarcelona que Alemania envía un buque al Pner- 

to con 400.000 kilos de harina, como también otros barcos con 
víveres. Italia también está enviando comestibles Esto ha 
sido aceptado con gratitud y es considerado como una demos
tración de qu° el eje sabe cómo demostrar su amistad de mo
do práctico, v en consecuencia sena logico esperar que Gran 
Bretaña y Francia pudiesen considerar el envío de convoyes 
de 'seguremente serán dadas plenas facilidades a la 
de los abastecimientos de víveres, porque Barcelona y Madrid, 
como ciudades industriales, tendrán que ser un enorme gra
vamen para los recursos nacionales de comestibles.

A este respecto algunos países como Argentina P°d-™« 
enviar algunos excedentes de víveres a la madre patria, cuyos 
funcionarios oficiales han estado sorprendidos del hecho de 
que Argentina y otras países hispanoamericanos parecen ha
ber estado esperando que Gran Bretaña y Fiancia tomasen 
la iniciativa.__________________ —-

INFORMACIONES CABLKgpa^^

El PresidenteAzaña ‘ 
abandonó la Em bajada 

de España en París
25 (U. P.)— Manuel 
salido de la Embajada 
Se cree que ha par- 
Collong'es, Saboya.

PARIS,
Azaña ha 
española. 
tido para-------- - — -

Esta partida significa el aban
dono del mandato.

Círculos diplomáticos oficiales 
han declarado que el anuncio 
oficial de que Azaña fia abando-

Presidente Azaña

Premier francés convocará mañana 
al Consejo de Ministros a fin de 
decretar el recono cimiento de Franco
M. Berard informó a M. Daladier acerca de la feliz terminación de su 2.a muion en 
Burgos.— El Senador francés será felicitado y propuesto como l.er Embajador ante 
Franco.— Otros candidatos.— El acuerdo completo a que han llegado ambos gobier

nos será dado a conocer mañana por medio de un comunicado oticial
CHAMBERLAIN ANUNCIARA A LA CAMARA DE LOS COMUNES LA RE

SOLUCION( DEL GOB BRITANICO DE RECONOCER A FRANCO

PARIS, 26. —(V. P). — M. 
Berard, cruzando nuevamente 
la frontera, llegó a Hendaya en 
las útimas horas de la tarde y 
telefoneó a M. Bonnet, antes 
que éste partiera esta noche pa
ra Gourond, donde pronunciará 
un importante discurso político 
el domingo, y donde presidirá la 
inauguración de la nueva fede
ración rallcal.

M. Berard informó acerca de 
la completa y feliz terminación 
de su segunda misión a Burgos, 
qu^ terminó con el cambio de 
cartas con el ministro español 
Gómez Jordana, que equivalen 
a la firma de un acuerdo sobre 
los detalles técnicos par el res
tablecimiento completo de 
relaciones de buen vecino 
España. M. Berard tomó

Esta determinación significa que ha J j 
por terminado su mandato presidencial ° 
vista del reconocimiento “De jure’' ’j1?

Gobierno del Gral. Franco 6 
“NEGRIN SE PREPARABA SALIR tw

ESPAÑA", DICE 1 LE MATIN” b
nado el mandato se hará dentro 
de 24 horas.

La renuncia de Azaña al po
der y su partida de la Embaja
da española han constituido la 
culminación de una crítica se
mana diplomática, que ha coin
cidido con las informaciones no 
confirmadas de Madrid de que 
la renuncia de Negrín y demás 
miembros del Gabinete es inmi
nente, poniendo así a la Repú
blica española, que ha existido 
casi ocho años, al borde del de
rrumbe hoy día, en vísperas del 
anuncio oficial del reconocimien
to de jure de Franco por los in
gleses y franceses y del cambio 
de sus relaciones diplomáticas de 
Madrid a Burgas.
LA PARTIDA DE AZAÑA HA 

SIDO SECRETA
La partida de Azaña ha sido 

secreta, pero se cree que el go
bernante español publicará la 
proclamación en la que dará por 
terminado su mandato, lo que 
dejará a la República sin Pre
sidente y sin los medios consti
tucionales para elegir a un su
cesor, porque el presidente de las 
Cortes, Martínez Barrio, y la 
mayoría de los miembros de esa 
corporación están refugiados en 
Francia o en la España naciona
lista. , _ ,

Ocho diputados de las Cortes 
que forman parte de la delega
ción permanente, que esta in
vestida de autoridad parlamen
taria durante el receso de las 
Cortes, se reunió hoy día otra 
vez con Martínez Barrio en una 
sesión secreta en un suburbio de 
París y llegó a la conclusión de 
que era imposible solucionar 
constitucionalmente la crisis pre
sidencial, en vista de que no ha
bía Cortes dentro de la Espana 
republicana. Martínez Barrio in
formó a los diputados que el no 
quería asumir el sol de Presi
dente constitucional interino si 
Azaña renuncia.

Hasta ahora Azaña no ha re
nunciado, sino que simplemente 
ha salido de la Embajada, anun
ciando a su séquito inmediato 
que considera su mandato ter
minado, debido a la imposibili
dad de regresar ahora a España.

Azaña estará de incógnito re
fugiado en Francia, para juntar
se con su cuñado Rivas Cherif, 
en los Alpes franceses, en donde 
la familia arrendó la propiedad 
del explorador francés Marcel 
Grioult.

El antecesor de Azaña, el ex 
Presidente Alcalá Zamora, que 
fué desaforado de la Presidencia 
por la victoria electoral del Fren
te popular, pocos meses antes de 
la insurrección militar, también 
está como refugiado en Francia 
con su familia y reside en los 
Pirineos, a pocos kilómetros de 
la frontera española, cerca de 
Tarbes. Por ende, la insurrec
ción victoriosa de Franco ha 
puesto fin a la carrera política 
del segundo de los dos hombres 
más directamente responsables 
de la revolución que puso- térmi
no, a la monarquíaAlcalá Za
mora encabezó un gabinete re
volucionario y Azaña fué el pri
mer Premier del gabinete repu
blicano, cuando Alcalá Zamora 
llegó a ser primer Presidente.
AZAÑA PERMANECERA EN 
PARIS HASTA LA NOCHE 

DE HOY
Martínez Barrio ha dicho 

que Azaña permanecerá en Pa
rís hasta el domingo en la no-? 
che, salvo decisiones posterio
res.

Martínez Barrio ha reunido en 
el local de la organización de 
ayuda a España a miembros 
del parlamento, a los ex Minis
tros republicanos Albornoz y 
Santalo, a los vicepresidentes 
de las Cortes Fernández Cléri
go y Jiménez de Asúa, diciendo 
que se han limitado a exami
nar la marcha de los aconteci
mientos sin adoptar acuerdos 
hasta que las circunstancias lo 
aconsejen, subrayando que estas 
reuniones. lógicas en las cir
cunstancias actuales, tienen ca
rácter privado y abarcan te-

SpiVpwtt 
= y a 1M

WASHINGTON. 25-m 
En la Embajada e-uañnin 
formó que haWa 
París esta noche y se E° a 
bido que Azaña todavía *¿*5'

Matin” publica una notiTu ,Le 
viada de Madrid, que dw Cn" Neg™ está preparándole 
salir de España por vi! Jsala 
el lunes,, coincidiendo ™t,,ae'a 

£!'anro-taitáSca 11 
Le Matin’ dice que NecH. y Alvarez del Vayo y otro?,? 

deres republicano! estta reto' 
dlando la proposición de S' 
qrar hacia México, ya mi ' nenta1 °Irecerles aa‘lo’ 'pS»

PARIS. 25.— (U. p w t_ 
rormacldhes contradictorias hañ 
llegado a Francia desde la 
de Madrid, donde el GohS? republicano está evldentSS 
esperando, el retiro oficial d. 
reconocimiento .franeo-brltánlc»' 
antes de anunciar ninguna X 
cisión. ue

En cuanto se conceda a Fran 
co el reconocimiento de jure Pi 
Gobierno republicano tendrá '«¡n 
lamente el reconocimiento da 
facto como autoridad gobernan
te en la zona de insurrección 
contra el Gobierno reconocido da . 
Burgos. UB
NEGRIN SE IRIA A AFRICA DEL NORTE A 

La Embajada española infor
ma que el Gabinete de Negrín 
que sesionó durante todo el día 
ayer, no tomó hoy decisiones de 
ninguna especie, pero la Apenca 
Radio publica una información 
evidentemente inspirada por el 
Gobierno, recalcando que el Go
bierno francés había recibido 
despachos que indicaban que Ne
grín y sus Ministros estaban 
preparando su próxima partida 
de la zona de Madrid. Anterior
mente se había informado que 
se podían ir al Africa del Norte 
francesa, estando la decisión 
pendiente del lugar en que se 
fijarán las residencias perma
nentes. Se espera que muchos 
se vayan a México o a otros 
países de América Latina, por
que, en caso de permanecer en 
Francia, estarían constantemen
te vigilados por la policía y ten
drían que vivir en zonas de re
sidencia restringida y no parti
cipar* en actividad política al
guna.
¿RENDICION DE LA ZONA 

REPUBLICANA? , 5
El informe de la Agence Ra

dio llega a la conclusión de que 
la rendición incondicional de la 
zona republicana es cada vez 
más probable.

En círculos diplomáticos se di
ce que informes oficiales ánun- 
cian que reina confusión en Ma
drid, donde muchas personali
dades están tratando de aban
donar la ciudad y la adminis
tración amenaza derrumbarse. 
Se informa que Miaja ha sido ,. 
dejado a un lado pues la orga
nización de la resistencia ha si
do supeditada a la huida de 
personas que temen morir a ma
nos de los nacionalistas.

Por otra parte, el correspon
sal de “L’Intranslgeapt" infor
ma desde Madrid que la renun
cia del Gabinete de Negrín es 
inminente.

Mr. Chamberlain dará a co
nocer a la Cámara de los Comu
nes en la sesión del lunes la de
claración de Burgos, al mismo 
tiempo que anunciará la deci
sión del Gobierno sobre el re
conocimiento de Franco.

Se tiene entendido que las se
guridades de Franco no consti
tuyen una respuesta a las esti
pulaciones de Negrín- sobre am
nistía política, como condición 
para la rendición.

BUENA IMPRESION EN 
BERLIN

BERLIN, 25 (U. P.)_El ‘ Dl- 
plomatische und Politische Ko- 
rrespondenz” recibe muy bien la 
decisión de Francia de recono
cer el Gobierno de Franco. Di
ce:

“Hoy día la Francia oficial de
be reconocer que los ‘rebeldes” 
de ayer son los jefes del país. 
Aquello que debió ocurrir hace 
años, a fin de disminuir la ten
sión internacional y por interes 
en la humanidad, será por fin 
un hecho y hará posible el final 
de la guerra civil española".

Esta publicación, diferente del 
comentario de la prensa alema
na de hace una semana o más, 
no acusa a Francia de tratar de 
capitalizar en el último momen
to el reconocimiento de Franco, 
sino que agrega: “Este cambio 
histórico en la política francesa 
seguramente será bien recibido 
no tan sólo en Alemania, sino 
también en otros países”.

Sin embargo, el artículo acusa 
a Daladier de usar ‘ llamados 
humanitarios", como un movi
miento político para contrarres
tar las objeciones izquierdistas 
de los franceses en contra del re
conocimiento de Franco y los 
ataques violentos de los izquier
distas franceses para pedir que 
Franco muestre “espíritu de hu
manidad" hacia los republicanos 
derrotados. Agrega: “De seguro, 
no sería humanidad, sino algo 
así como el reconocimiento de la 
anarquía y los males hechos si 
esos terribles crímenes cometi
dos en miles de casos por hom
bres desvergonzados permanecie
ran sin castigo’’. Y concluye di
ciendo que Europa espera que 
Francia "entregue a los culpa
bles a la justicia".
ALEGRIA Y PREOCUPACION

Jen roma

ROMA, 25.—(U. P ). El re
conocimiento de Franco por In
glaterra y Francia, que debe efec 
tuar&e el lunes próximo, es consi
derado en los círculo5 políticos 
de Roma con una mezcla de 
triunfo y preocupación.

La actitud general autorizada 
de Boma zz 
miento constituye una definiti
va victoria del fascismo por te 
que toca a Francia, aunque to
davía abriga dudas sobre 1— 
repercusiones comerciales y eco
nómicas del reconocimiento por 
Gran Bretaña. 0

La prensa italiana lo mismo 
que los círculos fascistas pu
sieron hoy en claro, sin embargo, 
que Italia confia en que Franco 
permanecerá fiel a los amigos 
que acudieron en su ayuda en la 
hora de mayor necesidad. A es
ta respecto subrayan los obser
vadores extranjeros de Roma que 
,los diarios italianos no han de
jado de narrar las proezas de 
los leglon-arlós italianos de Es
paña en la última quincena, con 
el resultado que el público ita
liano considera que Italia tiene 
derecho a desempeñar papel pre- en el nuevo orden 
europeo en relación con la victoria de Franco.

PUNTOS DEL ACUERDO DE BE
RARD Y GOMEZ JORDANA
Se ha informado extraoficial

mente que el acuerdo citado 
comprende:

l.o— Acuerdo de buena vecin
dad, con referencia especial a la 
situación actual fronteriza;

2.o— Restablecimiento inmedia
to de las comunicaciones postales, 
telefónicas y ferroviarias;

3.o— Acuerdo para la pronta 
repartición de todos los refugia
dos que «sean aceptados por Es
paña;

4.o— Traspaso al Gobierno na
cionalista de todas las propieda
des y bienes del Gobierno repu
blicano. incluso los vapores y bu
ques de guerra españoles en los 
puertos franceses y el derecho 
del Banco España, al oro deposi
tado en el Banco de Francia.

POLITI-

pero Daladier favorece la elec
ción de un militar, miembro del 
Alto Consejo de Guerra.

El general Giraud, que es un 
ferviente católico, sería, según 
se cree, el candidato de Dala
dier, principalmente porque fué 
un gran colaborador de Lyautey 
en Marruecos, de modo que de
biera gozar de gran prestigio an 
te el general Franco.
QUIÑONES DE LEON SERIA 
EL EMBAJADOR DE FRANCO

EN' PARIS
No hay Indicación alguna de 

la elección que haya hecho 
Franco, pero se cree que al prin 
ciplo su embajador sería el mar
qués Quiñones de León, quien 
na sido Su agente extraoficial 
en París durante dos años y 
medio. Quiñones de León fué 
encargado de negocios y emba
jador en París durante 15 años, 
hasta la caída de la monarquía. 
Es uno de los más íntimos con
sejeros de Alfonso XIII y, con 
el duque de Alba, el conde de los 
Andes y el conde de Romanones 
dirige los esfuerzos de los mo
nárquicos españoles para res 
taurar a los Borbolles.
EL EDIFICIO DE LA EMBA

JADA ESPAÑOLA EN PARIS

No habrá una desocupación 
apresurada de la Embajada es
pañola, de cuyas paredes cuel
gan inestimables cuadros de 
Goya, Velasco y Murillo y tapi
cerías con diseños de Goya, y 
el actual embajador Pascua per
manecerá varios días después 
que Francia haya reconocido al 
gobierno de Bur <ts, para fini
quitar algunos negocios corrien 
tes, pero la Embajada, como to
das las demás propiedades del 
Giblemo español y el oro, la pla
ta y las joyas confiscadas y 
traídas a Francia por los repu
blicanos en retirada, será entre
gada a Franco, por el acuerdo 
Berard-Gómez Jordana.
BERARD INFORMA A GOMEZ 

JORDANA
Berard, en su visita final a Gó

mez Jordana esta mañana, no
tificó oficialmente a éste la de
cisión del Gobierno francés de re
conocer el resultado de la vota
ción habida en la Cámara de Di
putados francesa.

El acuerdo completo a que se 
ha llegado será consagrado por 
un comunicado oficial que se pu
blicará el lunes en Burgos y Pa
rís. Gómez Jordana estuvo el 
acuerdo con M. Berard en que 
los tratados existentes de arbi
traje y de Marruecos permanecen 
vigentes.

las 
con

^1.^,..—.___ _________ ______
tren nocturno que úega a Pans 
mañana, pero en ausencia de 
Bonnet y Daladier, quienes pa
sarán el fin de semana en los 
bosques, cerca de París, B. Be
rard entregará su informe oficial 
al Premier y al ministro de Re
laciones sólo el lunes en la ma
ñana, antes que Daladier con
voque a un Consejo de Ministros 
ase día, a las 15 horas, para de
cretar el reconocimiento del 
g-obiemo de Franco.
BERARD, CANDIDATO A EM

BAJADOR
El éxito de Berard en su difí

cil misión, a pesar de su fracaso 
de obtener una garantía por es
crito de Franco, sobre la inde- 
pend?ncia política y militar de 
España después de la guerra, lo 
coloca en primer término como 
canlidato a embajador, cargo 
que probablemente será llenado 
el lunes o poco después.

El completo éxito de Berard 
será reconocido oficialmente por 
el Gobierno, el que lo felicitará 
y le ofrecerá la primera em
bajada por un período de ssis 
meses, sin que tenga que 
nunciár al Senado.

Pero si Berard rechazará el 
ofrecimiento, el Gabinete proba
blemente elegiría al embajador 
entre un gran número de can
didatos, a saber: dos generales, 
M. Henri Honor Giraud, ac
tual gobernador militar de Metz 
y comandante de la Línéa Ma
ginot y preparado como sucesor 
del Gsneralísimo Gamelin, y 
George Albert Jullien Catroux, 
quien era íntimo amigo de Fran 
co cuando ambos comandaban 
las tropas francesas y españolas 
contra Abd el Krim; dos diplo
máticos de carrera, León Noel, 
embajador en Varsovia y Pey- 
routon, embajador en Argenti
na. Este último es yerno de 
Jean Malvy, quien también 
ha sido nombrado como 

posible candidato. Se sabe 
que Bonnet se inclina más ha
cia un diplomático de carrera,

v(

----- „ —oj, que Italia trata 
de obtener cualquier compromi
so politico decisivo, dice por 
otra parte que “ahora es el 
momento para el examen y la 
revisión".

Los italianos tratan de mos
trar una comprensión amplia ue 
la dificultad de la posición geo
gráfica de Polonia, entre una 
dictadura nazi y una dictadura 
comunista. Sin embargo, haceu 
notar que ha llegado el tiempo 
para ver la situación desde un 
punto de vista realista. Creen 
que la serie de triunfos del eje 
desde septiembre .ayudarán a 
Polonia a decidir el camino que 
debe tomar.

Los argumentas que utilizan 
los fascistas son los siguientes: 
hacen notar que los Soviets ob
servaron un frío silencio duran
te la crisis checa, por tanto Po
lonia nada, tiene que temer del 
vecino oriental. En el mismo 
sentido dicen que a causa de la 
actitud patrocinadora de Fran
cia hacia Polonia, y a causa 
de “la brillante aplicación d2 la 
alianza francesa en el caso de 
la crisis checa", los polacos po
siblemente se dan cuenta de que 
nunca podrán confiar en Fran
cia para su ayuda.

DECLARACION DE GAYDA
ROMA. 25.— (U. P).— Virgi

nio Gayda. escribiendo desde 
Varsovia, dice en un despacho 
que aparece en la 1.a página de 
“TI Giomale dItalia’' que las 
conversaciones ítalo-polacas se
rán exclusivamente explicatorias 
destinadas a aclarar la posición 
de Polonia respecto de la situa
ción europea en general.

re-

que Ciano está tratando de ob
tener corr«promisos politicos de
cisivos de Beck antes de la vi
sita de éste a París y Londres. 
Dice: "La reunión Italo-polaca 
no provocará nuevos actos di
plomáticos ni decisiones políticas 
terminantes. No se firmará pac
to alguno, ni se adoptarán re«o- 
luciones particulares de especie 
alguna. La reunión, que es pri- 
mcrdialmente una devolución de 
la visita que Beck hizo a Roma 
en la primavera pasada, es por 
sobre todo un esfuerzo para 
aclarar las relaciones de las 2 
naciones en lo que respecta a la 
situación europea y los proble
mas que afectan los intereses y

NO HAY CLAUSULAS 
CAS

No hay absolutamente 
cláusula política en el ______
ni provisiones para la repatria
ción de los soldados italianos y 
alemanes, como tampoco ningu
na promesa de que España se abs
tendrá de adherirse al pacto con
tra el Comintern o al eje totali
tario.

Berard permaneció en Burgos 
toda la mañana para celebrar otra 
conversación con Gómez Jorda- 
na, hasta las primeras horas de 
la tarde, en que se dirigió en au
tomóvil a Hendaya. donde llegó 
a las 19.4b horas. Discutió el re
sultado de sus conversaciones con 
el personal del consulado fran
cés v con el de la embajada tem
poral francesa en San Juan de 
Luz, antes de partir para Pa
rís.

M. Berard también comunicó 
en detalle al agente británico Sir 
Robert Hodgson los resultados de 
sus conversaciones con Gómez 
Jordana y el Gobierno británico 
recibirá una copla del informe de 
Berard al Gobierno francés.

M. Berard celebró una confe
rencia con las autoridades loca
les de Hendaya, para, arreglar el 
traslado de los 250 prisioneros 
nacionalistas restantes que se en
cuentran en Amelle les Balns y 
que Berard prometió a Gómez Jor 
daña que serian repatriados an
tes del lunes en la tarde.

CHAMBERLAIN INFORMARA 
A LOS COMUNES

LONDRES, 25 (U. P.)__ El 
Gobierno recibió de Sir Robert 
Hcdgson, agente británico en 
Burgos, una declaración de las 
autoridades nacionalistas destl-

ninguna 
acuerdo,

ABASÍ

nada a dar seguridades de que 
iue Ia Justicia nacionalista, despuésxiaLiviituiaia, UcijJUco

del reconocimiento, se preocupa
rá únicamente de los verdaderos 
criminales.

‘i

LA MAS MODERNA EN CHILE

El verdadero corte ingles”
ESCUELA DE CORTE PARA 

CABALLEROS

Garantiza 1°, enseñanza en 15 lecciones. Pida una de
mostración gratis del “Modelador Matemático”. Es la última 
palabra para la enseñanza, rápida del Corte Moderno.

La matrícula está abierta permanentemente.
Director, E. Yépez — Diplomado en Londres y París.

CATEDRAL lili

es que tal reconoci-
lo

las

A pesar de que el autorizado clón europea en general mas que afectan los intereses y i« a a
Gav'da insiste en que el viaje de Gayda desmiente categórica, los programas políticos de xas g (Altos) Esq. con Bander*. g DgMterange
toe Polonia es de explora- mente las noticias francesas de dos naciones”. | .............. rla

PARA MUEBLES DE CALIDAD A PRECIOS
CONVENIENTES.

Teléfono 80778 CONDOR 1380

HHAQLHKA “HOTT FISHER”
PARA FACTURAS Y LIBROS toN

PERFECTO ESTADO.— SE DA A PRUEBA— VENDO ouaa
DATOS: HUERFANOS 1142 (LADO ASCENSOR)

En efecto, de la buena salud 
depende, en gran parte, todo lo 
agradable de la vida—el bienes
tar..., ¡a felicidad..., el éxito..

iDe cuánta importancia es, por 
tanto, conservar la salud!

iLas más distinguidas autori
dades médicas de ahora recomlen 
dan dos cosas primordiales para 
proteger eficazmente la salud: l

1—-Hacerse examinar por un 
médico, de cuando en cuando, pa
ra asegurarse de que el organis
mo está funcionando normal
mente. 2— Evitar Jos trastornos 
del aparato digestivo, porque son 
los causantes de un gran núme
ro de enfermedades

Para evitar v corregir los tras
tornos del aparato digestivo, na-

I

c i v o ■ n r — i

da hay P^ncs

entera confian23, P9 
edades. .. ptii-

La Lache de
Ulps elimina >“ 'Lj dlS'stl’'“' 
gracias a su triple »c
1.— Alcaliza '“¿‘Sudo «1 a"

“acidez. „ d[1l- 

d"
3,—Tonifica todo 

gestlvo. MuniMl».
Hldroxldo de _____

Tornería El Cóndor!(SUC. JULIO TIXIER)
juvmnnn-jinnnrrr-iuvinnnnnrinniinnnnnnr--——————"**"************************‘'*******“*******.‘..--.-mrrrMiíMmnmuuuui.
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INFORMACIONES cablegráricas

^inenta interés 
por saber quién será 
el sucesor de Pío XI

a' el Vaticano se mencionan los nombres 
d" ¡os cardenales Pellegrinetti, Maglione, 
á Lavitrano, Massimi y Boetto

9

> ^a-o DEL VATICANO. 
p) —A nfedida que se 

fecha de apertura delW Sr el Inter» P"r 
1^7; será el posible

durante una vl- 
Sl»®£> a las capillas Six- 

T..__ _1 .nrrPsnWnsAl o 6

IM raco mencionaban los

c3
Si 
gi a ________
X el* corresponsal de
raj íed Prass Pu?° °¿r quc f0- 
VIH} K ¿ mencionaban los 

de cinco cardenales co- 
lo tnibres sjendo ellos SS. 
Sí tówtti, Ma.lione, LS- 
p-T Massimi y Boetto. El 
Mí ¿toúMino e« único, ya i’"£ts£e a la orden de los 

y jan1®5 ”2 h,sblí“<
Jesuíta en toda la hetoría 

^Iglesia.
‘ . i. lo más interesante que’“J’^ubrió durante la visita 
s ti-ieron esta mafiana los 
* Sis al Vaticano rae oue, 

í,remar los voto». m caso 
«ra‘ ” haber pana elerido, « 
ie'10, S.n conos de madera en 
WP’gASia, como era trad'clo- 
,íZ ■'«•> rio.nal JM®« de jos operarlos tnsta- 

i el patio de san Dáma- 
S-j npana que llamará a 

Íldeí ales, desde sus respec- 
los^ld as. dos veces al día. 

inmediatamente ge di- 
í lí - Capilla Sixtlna para S^el Cónclave.

-VSPF3 A QUE TOROS LOS 
SB ENCUEN 

CS^ ^{JERCOLES EN 

ce es'pfzrÁ Que el total de los 
Snhro'* dU 1 Sacro Colegio, o miembrj^ cardenflleSt habrá 

!&o iel íniórcoles poco des- 
Sde t mediodías Esta maña- 
% in. i 'eunílón de la Congrega- 
Sn de .Cardenales registró la 
Sor a bisúmcla habida hasta 
i wha cardenales. La Con- ^nesignó al padre je- 
£ -Ot: lavi o Marchetff, como 
mníesor del4. Cónclave, como mé- 
nc0S a j, (loctores Aminta Mi- 
£ni y El euts rio Boganell!, como 
farmacéu t5co a Filippo Frattall 
v como c inf’Á meros, a Fray Faus 
tino Giu «Ai con los frailes Igi- 
co y Giu eeppe como asesores.

RlDlODl FUSION DE LA NO
TICIA

Se info, ima que. durante el 
Cónclave, La estación de radio 
del Vatica h o difundirá dos ve
ces al día t’fl --------------------
salga de la Á c 
empleada Pp —...... ..................
de 19.84 ir. litros y, además le 
hacerse en italiano, el anuncio 
ee hará en Vos principales idio
mas mundii kft 35.
LOS ULT1 folios FBEl’ARATI- 

vos
Esta maña ora, a las ®.3O, los 

carpinteros a varón la, última
tachuela enj. la carpeta verde 
que cubre la i mesa, terminando 
con esto la de p oración interna de 
!a Capilla si s Una. a mediodía 
salió el últin jq grupo de perlo-

color del humo que
— -s chimenea. La onda 

empleada frmdrá una longitud

distas italianos y extranjeros a 
quienes se permitió recorrer por 
uitima, vez las capillas Paulina 
v Sixtlna y el Gobernador del 
Cónclave, monseñor Arborio Me 
11a, impartió órdenes estrictísi
mas para que, desd- ese mo
mento, no se permitiera a nin
gún extraño traspasar los lími
tes del recinto en que se efec
tuará el Cónclave. Estas órde
nes causaron una desagradable 
sorpresa entre los viejos repor
ters italianos que visitan el Va
ticano, pues todos ellos espera
ban que el permiso para reco- 
rIer, a zona en que se realiza
rá el Cónclave duraría hasta el 

9 <?artes- se que esa 
prohibición fuó dictada en vista 
de oue periodistas extranjeros, 
que no han sido identificados, 
trataron de entrevistar a ios 
cardenales.

ARREGLO DE LA CAPILLA 
SEXTINA

En el rincón izquierdo de la 
cap/lla Sixtlna se encuentra la 
estufa en que serán quemados 
los votos y cerca de ella un ca
nasto plateado con copos de ma
dera. Los técnicos han resuelto 
Que se utilicen esos copos en vez 
ae paja, porque dan un humo 
mas espeso.

El primer color que salta a la 
v’sta al entrar a la Capilla Six
tlna es el verde de la carpeta y 
la purpura de las masas de los 
cardenales y de los doseles de 
sus sillones. Hay cuatro sillo
nes, cubiertos de doseles, a ca
da lado de la reja por la que se 
entra a la Capilla y otros 29 a 
cada lado de la misma. Frente a 
cada sillón hay una mesa de 
60 por 48 centímetros, eubhrta 
de purpura. El espacio es restrin 
gido y apenas si median 50 cen
tímetros entre uno y otro sillón.

Frente al hermoso altar de 
mármol de la Capilla sixtlna, en 
que sólo celebran misas los car
denales en presencia del Papa, 
cuelga un gran tapiz que repre
senta al Espíritu Santo y, ante 
ese tapiz, el altar temporal que 
sera utilizado durante el Cón
clave, hecho de madera imitan
do el mármol,

A unos cincuenta centímetros 
de las gradas que conducen al 
altar y en medio del recinto es
ta una mesa, cubierta por una 
carpeta verde y de 4.42 metros 
de largo por 2.14 metros de 
ancho, que se utilizará para la 
votación. Otras cuatro mesas, 
cubiertas también por carpetas 
verdes han sido colocadas, fren
te a los sillones de los cardena
les,. y dos .en cada lado, las que 
serán utilizadas por los miem
bros del Cónclave para escribir 
y para tener sus notas de refe
rencias. Como el Cónclave se 
efectuará durante la Cuaresma, 
el funcionario a cargo de los all 
mentos empleará principalmen
te. para la alimentación de los 
encerrados, verduras y pescado.

Choqu/e >armado ruso-japonés en la 
¡hvmtera del Manchukuo

I TOKIO, 25.x — (U. P.) El corresponsal del “Nichl Nichi” 
,en Hsin-Kingj- jii forma que 50 soldados de caballería soviéticos 
atacaron en ocasiones a los guardias de la frontera en la 
parte occiden<W, de Manchukuo, el jueves.

Los soviet icoís fueron rechazados y sufrieron un muerto y 
varios heridos i-4 '

HAN KOV\ 25.— (IT. P.) El cónsul general soviético pro- 
testó eriérgicai he» nte ante el cónsul general Japonés por lgs 
confiscaciones al correo de la Embajada rusa por un centinela 

‘[Japonés, que d etu vo ayer al empleado de correos chino a laJaponés, que d etu vo ayer 
¡¡entrada de la bajada.

MOTORES DIE SEL LISTER 5 y 10 HP. 
BOMBAS ‘GOI JLDS A MANO

BOMBASI GjOULDS CENTRIFUGAS 
BOMB. AS GOULDS DE PISTON 

BOM BAS> GOULDS ACOPLADAS 
ELI ECU RICO.B------------ ------------- -----------

CON MOTOR

pMBAS GOULDS PARA 
’FUNDO.
L ROMANAS FAIRBANKS 
c J KILOS.

POZO PRO

250 y 1000

en Túnez quedan ex- 
esta campaña de re*
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JARROS fierro enlozado, a

JABONERAS

LICEO

N.t

ESCürr LAS pai

2
los, de madera; 

compuesto de paño, pasta, 
par- calzado, completo, a 

$ 11.50

Z4

TRAGICO BALANCE OEIA GUERRA CIVIL ESPANOLA
El término de la lucha encontrará a España con 8 millones de desocupados, arrui
nado totalmente el comercio minorista en más de la mitad del país, paralizadas o 
destruidas gran parte de las fábricas de Cataluña y Provincias Vascongadas y con 
80 mil kilómetros de carreteras que necesitan reparación.— La deuda extranjera 
REINA CALMA EN LOS FRENTES DE BATALLA Y NO HAY INDICIOS DE 
LA ANUNCIADA OFENSIVA DE LOS NACIONALISTAS CONTRA MADRID

Moi'i'ison & Cía. j
AVDÁ. B.^O^HIGGINS ESQ. DE TEATINOS •

PARIS, 25.—(U. P.)— Hubo 
completa calma en todo el fren- 5 
te de batalla de España, donde ¡ 
1.900,000 de soldados se obser- í 
van cautelosamente a través de i 
la poderosamente fortificada tie- : 
rra de nadie; pero con la vír- i 
tual certidumbre que el com- 1 
bate sólo será reanudado si unos 1 
cuantos jefes republicanos se 
niegan a rendirse y tratan de 
convencer al ejército de Miaja i 
que continúe la guerra. (

No hay señales de la ofen- ! 
siva de Franco contra Madrid, i 
que se había anunciado comen- i 
zana a fin de semana, a pesar < 
que las seguridades de los ex
pertos militares de que Franco no 
tema tiempo suficiente para ha- 1 
cer girar su ejército del Este. 1 

A unas pocas horas de la cul- 
mmación diplomática que pue
de detener las hostilidades aho
ra en la 137.a semana, los ob
servadores que aprecian la si
tuación llegan a la conclusión de 
que la lucha ha costado 1.500.000 
bajas, 1.000,000 de las cuales 
son muertos militares y civiles, 
a la vez que en pérdidas ma
teriales por destrozos de la gue
rra y entradas nacionales no 
percibidas, mucho más de 100 
mil millones de pesetas oro, lo 
que absorbe todo el oro de Es- 
pana y la mayor parte de la 
riqueza líquida de su población.

DESTRUCCION DE LA TER
CERA PARTE DE ESPAÑA
Con los bolsillos vacíos, con 

La enorme destrucción de un 
tercio de las 47 provincias es
pañolas y reducidos el comer
cio, la industria y la navega- 
' ;n a las necesidades elemen- 
l des para los fines de guerra, 
España está ante un largo pe
riodo de reconstrucción en con
diciones que se han dificultado 
más y mas por la revuelta at
mosfera de Europa y la crisis 
económica mundial.

Si cesan las operaciones mi
litares cuando transmitan su 
reconocimiento a Burgos, Fran
cia y Gran Bretaña, quitándo
selo a Madrid, por negociacio
nes directas sobre las condicio
nes de la rendición entre Fran
co y Miaja, si se derrumba el 
Gobierno republicano cuando 
Azaña abandone la Presidencia, 
Franco procederá a la inmediata 
desmilitarización de las restan
tes 10 provincias republicanas y 
poco después procederá a la 
parcial desmovilización de sus 
ejércitos, que con las reservas 
suman en total 800,000 hom
bres.
8.000,000 DE DESOCUPADOS
El término de la lucha ha- 

ílaria a España con 8.000,000 de 
desocupados, arruinado por com
pleto el comercio minorista en 
más de media España, donde to
das las necesidades de vida han 
sido distribuidas por dos Go
biernos. funcionando las minas 
e industrias sólo a mitad de su 
capacidad y dedicada toda su 
producción o bien para los ejér
citos de Franco o para expor
tación a cambio de armas y mu
niciones de Alemania e Italia.

El comercio marítimo, Inexisten
te, salvo para carga de guerra.

LA AGRICULTURA
La agricultura está en difi

cultades por la falta de labrie
gos y por el hecho de haber 
huido de las tierras veintenas 
de miles de familias en las pro
vincias vascas, catalanas y ara
gonesas, dejando paralizadas sus 
parcelas; pero la cosecha del 
próximo verano puede calcu
larse que será la mitad de la 
normal, especialmente si la 
guerra cesa a tiempo para per
mitir la siembra en Castilla la 
Nueva y la Mancha.

La guerra ha disminuido con
siderablemente el ganado, cal
culándose que los ganados nor
males están reducidos a' menod 
de la mitad.

Uno de los primeros esfuer
zos de Franco después de la 
guerra será hacer regresar a ca
si 400,000 refugiados que están 
en Francia y a los refugiados 
que han establecido transitoria
mente sus hogares fuera de sus 
provincias, a sus tierras y pue- 

RÚINA DE LA INDUSTRIA 
El Gobierno nacionalista no 

puede reanudar el trabajo en 
centenares de fábricas y cur- 
tienñres de los provincias vas
cas y catalanas que escaparon a 
la. destrucción por la guerra. 
Miles de otras fábricas voladas, 
incendiadas o destruidas por las 
bombas o la artillería no po
drán ser reconstruidas hasta 
después porque habrá que im
portar la maquinaria.

Loe primeros esfuerzos' de 
Franco serán hechos en le agri
cultura, y para restablecer las 
industrias. Se necesitarán cré
ditos. y es probable que Franco 
recurra a Paris, Londres, Zurich, 
Amsterdam, y quizá a Estados 
Unidos pare la ayuda financie
ra.

DESTRUCCION DE CARRETE
RAS Y VIAS FERREAS

Coincidiendo con la reanuda
ción del trabajo normal con to
da la premura posible, el Go- 
biérno nacionalista debe tam
bién, reparar como 80,000 kilo- 
metros de carreteras, y casi to
dos los 16.000 kilómetros de sus

vías férreas necesitan atención.
En Cataluña, donde la des

trucción por la guerra ha sido 
mayor, debido a la táctica de 
dinamitar, llevada a cabo por 
los republicanos en retirada han 
quedado destruidos 1,100 puen
tes, que deben ser reconstruidos. 
Las bombas aéreas, la artillería 
y la dinamita dañaron, además, 
como el 20 por ciento de las 
centrales hidroeléctricas de Es
paña, casi tedas las cuales es
tán en los valles del Sagre, Ebro 
y Noguera-Pallaresa.

PERDIDA DE LAS RESERVAS 
DE ORO

Financieramente el porvenir 
de España no es particularmen
te obscuro, no obstante la pér
dida prácticamente de todas las 
reservas de oro, que ante de la 
guerra ascendían a 2.200.000,000 
pesetas.

Franco ha evitado la infla
ción y ha juntado cierta canti
dad de divisas extranjeras, que 
pueden aumentar rápidamente 
tan pronto se reanuden las ex
portaciones de cobre, mineral de 
hierro, piritas, mercurio, frutas, 
legumbres y verduras tempranas, 
vinos, aceite de olivo y corcho, 
productos todos que tienen mer
cado seguro por haber dismi
nuido los stocks mundiales du
rante la guerra española.

Exportando cobre, mineral de 
hierro, piritas a Alemania e Ita-

lia, como también, el excedente 
de carnes y grasas, Franco ha 
podido pagar el material de gue
rra proporcionado por sus alia
dos, y el término de la guerra 
encuentra a la España naciona
lista casi sin deudas en el ex
terior.

LA DEUDA EXTRANJERA
Franco se niega a reconocer 

las deudas extranjeras ni el cir
culante inflado del Gobierno re
publicano, que habría aumenta
do los billetes en circulación en 
17 a 30.000.000,000 pesetas, ex- 
partando también, el oro y pla
ta en barras de las reservas del 
Banco de España pare financiar 
las fuertes compras de víveres, 
municiones y armas extranjeros.

Con el término de la guerra 
Franco estaría deseoso de poner 
término a los acuerdos de true
que con Roma y Berlín, y de 
reanudar tan pronto como sea 
posible el comercio normal de 
exportación, a base de pago al 
contado, lo que permitirá nue
vamente a Francia y Gran Bre
taña obtener una buena porción 
de las materias primas españo
las, tan necesitadas para el pro
grama de rápido rearme: cobre, 
plomo, hierro, mercurio, lanas 
y piritas.

MADRID. 25— CU. P).— Ne- 
grín conferenció durante cinco 
norás can el general Casado, je
fe de la defensa de Madrid, so
bre asuntos que no han sido 
revelados.

CARTERAS
Con cierres finos recién lle
gados de las últimas crea
ciones de París, en Gum 
Metal y Gamuza importa
do, y de cocodrilo y lagar
to encontrará Ud. a precios 
sin competencias en la gran 

FABRICA DE CARTERAS

Lira 484, esq. Sta. Isabel

CADA CARTERA UN 
MODELO

También teñe tóps un inmenso surtido de GUANTES 
IMPORTALAS y NACIONALES a precios de 

Fábrica.

El Gobierno de Roma 
ordenó a ¡os italianos 
abandonar suelo francés 
La orden establece que el regreso debe ha- 
cerse ‘a la brevedad posible , pero no reza 

respecto de los italianos de Túnez
ROMA. 25.—(U. P.)—In

fórmase en círculos bien in
formados que el Gobierno Ita
liano, en prosecución de su re
ciente política de repatriación 
de todos los ciudadanos resi- 
aentes en el extranjero, orde
nó a los italianos abandonar el 
suelo francés "a la mayor bre
vedad posible.”

Aunque no menciona a Cór
cega específicamente, se ha no
tado que casi todos los corres
ponsales italianos destacados en 
Córcega salieron de la isla y 
según los rumores el Gobierno 
obró para evitar cualquier in
cidente. . „

El autorizado organo H Me- 
ssagero” anuncia que 3,000 ita
lianos residentes en Francia 
volverán a Italia, siguiendo la 
política italiana de repatria
ción, mientras otros 500 italia
nos residentes en Córcega hi
cieron saber que se embarcaran 
de regreso permante a Italia 
dentro de poco.
EN FRANCIA HAY 1 000.000 DE 

ITALIANOS
H Popolo di Roma reproduce 

acápites del diario l’Odre de 
París’, que dicen hay en Fran
cia más de 1.000.000 italianos y 
agregan que constituyen un 
grave problema, porque debido 
al fascismo italiano no pueden 
ser absorvidos por Francia, co
mo era posible antes del fascis
mo.

Dice Popolo di Roma: "Es
tos italianos, por tanto, consti
tuyen según este diario bol- 
chovique y mentiroso un gran 
peligro para Francia”.

El diario francés pide severas 
medidas para su control tan 
pronto como sea posible, para 
impedir que aumente su nu
mero.
POLITICA

La políticá italiana de repa
triar a todos los ciudadanos

Italianos en el exterior se ini
ció el año pasado y de acuerda 
con ella los italianos de todo 
el mundo, incluyendo los de Es
tados Unidos, han estado regre
sando a colonizar.

La frase “volver tan pronto 
sea posible” es interpretada 
en general en esta capital como 
que debiera apresurarse la vuel- 

’ ta de los italianos desocupa
dos residentes en el exterior a 
la vez que la de los italianos 
en el-extranjero que puedan li
quidar convenientemente sus in
tereses.

Se observa _que los italianos 
residentes '‘J
cluidos de 
patinación.

REGRESO DE LAS PRIMERAS 
PARTIDAS

PARIS. 25.—(U. P.)—Salló
un tren especial a las 5.10 p. m. 
para Italia con 250 italianos, 
en Dijon y Lyon subirán otros 
250. Varios- de ellos dijeron a- 
la United Press que regresaban 
por habérseles prometido tra
bajo mié tras se hallaban «- 
French sin ocupación.

Un portavoz de la Embajada 
Italiana calificó de exageraoas 
las informaciones circuladas en 
el extranjero que subían a miles 
lós salientes. “Este grupo, dijo, 
hizo hace meses arreglos nara 
volver a Italia, adonde ahora 
hay trabajo, y algunos solicita
ron ser repatriados ya en octu
bre. No hay ningún asunto po
lítico ni nada alarmante. No 
deben partir inmediatamente o- 
tros trenes especiales, pero pro
bablemente partirán otros mas 
tarde.

El lunes se dirigirá a Italia 
’ desde Bastía 90o italianos resi
dentes en Córcega, bajo los 
auspicios de la comisión presi
dida por Ciano. Habrán de ser 
enviados a Libia como colonos 
después de una breve estada en 
Italia.

NOS ES MUY GRATO OFRECER A UD. LA LISTA DE ALGUNOS PRECIOS DE 
LOS ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS ALUMNOS DE INTERNADOS. CON 
QUE CUENTA NUESTRA CASA, LOS CUALES CUMPLEN CON EL MODELO, 
CLASE Y DIMENSIONES QUE EXIGE CADA UNO DE LOS DIFERENTES ES

TABLECIMIENTOS DE EDUCACION.

CUBRE SOMMIER para una 
plaza en rico coty, a

$ 19.80
COLCHONES de pura lana, en 

rico coty listado, para una 
plaza a

$ 195.00
ALMOHADAS de pura lana en 

salen para una plaza, a

$ 24.00
. 'AS blancas, tipo nido

de abeja, para 1 plaza,

$ 28.00
satín, paraSOBRECAMAS «e

1 pieza, en colores surtidos,

$ 31.50
FRAZADAS de pura lana bien 

blancas, muy finas, tamaño 
grande, a

$ 105.00
(ABANAS. para una plaza en 

ainillada, a

CATRE

LICEO

N.o 3

BOLSON

ANILLOS para servilletas, a

PAÑUELOS finos blancos, para FUNDAS DE LIENZO fino pa
señorita, a 8 1 20; y para ra 1 plaza, vainilladas, a
caballeros, a

$ 1.50
$ 2.70

TOALLAS AFELPADAS, finas,
gruesas, blancas, a

BOLSAS para la ropa, en rico $ 6.50
coty listado, a SABANAS para baño, afelpa

das bl- cas, muy grp"sas, a

$ 9.80 $ 29.50
aluminio, a

3.90 $ 1.50
CUBIERTO completo de cua

tro piezcB, a

$ 10.00
LAVATORIOS, de fierro enlo

zado. a

RECIPIENTES de fierro enlo
zado, a

$ 25.00
de fierro enloza-

MESAS de fierro para lavato-

$ 15.00

VISITE UD. NUESTRAS VITRINAS QUE SE EXHIBEN A PRE 
CIOS SUMAMENTE REBAJADOS, EN

ARTICULES PARA COLEGIALES

ENTREGA 
MAREADA V 
puesta a
domicilio o
al M/SMC 
INTERNADO

SERVILLETAS en rico damas
co blanco, tamaño grande, a

$ 2.40
SERVILLETEROS de fino nan

sú blancos con calados, a

$ 1.50
CAJAS BAULES de lona co*, 

divisiones, bien- terniinadan

$ 24.00
TRIPODE completo con su res
pectivo Juego lavatorio, a

$ 78.00

VELADOR

— y —
SILLA

CATRE

Sta. TERESA

CD5D CO5TOVD
PUENTE 640 646

CASA ESPECIALISTA PAPA COLEGIALES EINTERNADOS
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Esta alza sería un reflejo de que la admi
nistración trata de aplacar al comercio.— 
Mercados de cobi;e y de nitratos estuvie

ron firmes pero tranquilos
RESUMEN COMERCIAL DE FRANK 

GLASSEY

Humanidades. “Sección ■_ Hopbres 
2413. — Solicítense

NUEVA YORK. 25.—(Especial). 
El recreo de las negocios que 
comenzó a prínciDios de diciem- 
brs ha continuado: lo< índices 
«emanaies agüen bajando, espe
cialmente el de la producción de 
electricidad que es bajo, contra- 

r riando la tendencia general de la 
> temporada.

i ‘ Sin embargo, la Bolsa de Va- 
¿ lores alcanzó su más altos nive

les desde el 21 de entro, refle
jando la? indicaciones de que la 
Administración trata de aplacar 
a los negocios; asi, en primer 
lugar, se registra el discurso aue 
el secretario de Comercio Mr 
Hopkins pronunció el viernes, 
cuando d-claró que el New Deal 
substituirá el resurgimiento pm 
la reforma: luego, la declaración 
del secretario del Tesoro Mr 
Morgenthau en el sentido de QU? 
6u departamento proyecta un e- 
tudio destinado a eliminar los 
impuesta? onerosos para el ‘co
mercio.

Wall Street desconfía particu
larmente de la actitud de la 
Administración a pesar de los 
pronunciamientos de les minis
tros, ya que se opina que la po
lítica de Roosevelt podría even- 
tuelmente arrastrar a Estados 
Unidor a una guerra, ei bien en 
los circuios financieros se dice 
qu? las predicciones bélicas son 
menes numerosas que hace una 
quincena.

Los bonos estuvieron de alza: 
varios papeles del gobierno nor
teamericano mercaron sus más 
altos niveles. El término medio 
de los papelea de articulo- bási
cos tuvieron también en esta se
mana sps más altas cotizacio
nes del año.
ELECTRICIDAD Y TRANSPOR

TES FERROVIARIOS
La producción de electricidad 

fué de 2.248.767.000 kilowatts 
por hora, en comparecida con 
2.268.387.000 la semana atnerío- 
res y 2.059.165.000 en el mismo 
periodo hace un año.

Lo ■ ferrocarriles movilizaron 
. 580.071 carros completos en la

semana, en comparapíqn con 
539.918 hace un i semana y 
535.866 hace un año.

COBRE
Estuvo más firme en el mer

cado nacional, sin modificación 
en su precio de 11 14 centavos 
por libra; el metal para la expor
tación se cotizó a 9-94 ctvs." poi 
libra CIF en puertos bases úe 
Europa, en comparación coñ #.79 
hace una semana.

Se reforzó la exportación de
bido a ]a acción del Cartel In. 
ternacional del Cobre de reducir 
en un 5 por ciento les cuotas de 
producción a contar desde el l.o 
de marzo; esta es la tercera re
ducción consecutiva de la pro- 

• ducción desde fines del año - pa
sado.

AZI CAR
La« . transacciones a plazo no 

tuvieron modificación para las a 
corto plazo, y alza de 4 puntos 
para largo plazo,, lo que refleja 
en primer lugar la? posibilidades 
de una pronta rebaja de les de
rechos aduaneros para el azúcar 
cubano con una prohable reduc
ción subsiguiente de la cuota de 
importación: en segundo Jugar, 
influyo la decisión del secretarlo, 
del Departamento de Agricultura 
Mr. Wallace en el sentido de que 
SU departamento puede revisar
los cálculos de consumo para 
Estado. Unidos si lo estima conr-- 
vemente, con lo cual automátr- 
mente se baja la cuota.

Los azucares en bruto y refi
nados no tuvieron nominalmen
te modificaciones, si bien el- te-,-, 
no de este mercado fué ligera
mente ma3 firme. Informa el de-‘ 
partamento de Agricultura que 
las entregas de azúcar en el mes 
de enero fueron de 333.766 to- 

en comparación cóh 
1938011 6n S1 mismo Perío«io de

ALGODON
Tuvo un alza de 2 centavos por 

bala, con mercado tranquilo; que 
se debió principalmente a las ac- 

pendiemtes del Congreso

CON U^EHClM
NECESITO , 

COMPRAD BHU.L ANTES V 
JOYAS DFVALOH 

PA&ARg' PREcioy ' 
ExaPCIONALES 

, CASA 
KARDONJKY 

3B¡t- EJTAÍO 384-,

cobre le proyecto Smith, cuyo 
efecto a largo plazo reducirla el 
área sembrada. Se ha rumoreado 
que 1C6 que abogan por la fija
ción del precio están ganando 
terreno en Washington.

El consumo de las fábricas de 
tejidos del país ha ido en au
mento, por lo que los transaaores 
de algedón esperan que pronto 
las ventas tendrán un alza subs
tancial.

PETROLEO
El mercado estuvo más soste

nido. si bien las reservas semana
les de gasolina y la producción de 
petróleo crudo subieron cruda
mente; sin embargo, las existen
cias de gasolina están al presen
te alrededor de 8 por ciento por 
debajo del nivel de hace un ano. I 
Los precios de la gasolina en la 
costa oriental norteamericana se 
afirmaron parcialmente, debido en 
general al mejor tiempo.

GRANOS
■ •i(Kl mercado estuvo sostenido, 
con -el trigo y el maíz registran
do alzas de fracciones de centavo 
por bushel. Ei centeno no tuvo 
variaciones. La avena tuvo bajas 
de fracción.

Los corredores de granos se 
muestran más optimistas, en es
pecial debido al hecho de que el 
maíz argentino no ha empezado 
a llegar a Europa en grandes can
tidades y seguirá así hasta junio; 
se espera por esto que las expor
taciones norteamericanos se verán 
estimuladas en los próximos me
ses, particularmente 61 la cosecha 
argentina tiene que sufrir tiem
po húmedo. Los cálculos del Go
bierno argentino sobre la cose
cha de trigo se conforman en 
gran parte con las predicciones 
hechas en ésta. Las recientes no
ticias comerciales indican que los 
productores australianos pueden 
reducir ei área sembrada debido a 
su descontento con los precios pa
ra el trigo de exportación.

CLEROS
Las transacciones a plazo tu

vieron baja de 11 a 12 puntos, en 
las operaciones a corto y largo 
plazo, respectivamente. Los tran- 
sadores se mostraron sólo ligera
mente interesados en las opera
ciones al contado de lo que deri
vó el sentimiento bajista.

Ei Departamento de Agricultura 
formuló declaración prediciendo 
una reducción substancial de las 
matanzas de ganado en el año 
próximo, debido a los elevados 
precios de matanza; por esto es 
probable que los productores 
guarden una cantidad mayor que 
la usual de ganado de crianza en 
6us haciendas, a fin de aumen
tar los rebaños.

LINAZA
El aceite de linaza no se modi

ficó en los precios, a 7.9, centa
vos, sin que 6e espere una ganan- 

.cia señalada antes de marzo. Las 
entregas anticipados de aceite de 
primavera no se han materiali
zado hasta ahora, pero se infor
ma que los transadores se muea- 

*trán -todavía optimistas.
NITRATOS

El mercado estuvo firme pero 
tranquilo, pues la mayoría de los 
operadores cubrieron sus pedidos. 
La Corporación de Ventas de Sa
litre y Yodo de Chile informo 
que las ventas de salitre chileno 
para el año que terminó el 30 de 
junio, fueron de 1.578.000 tone
ladas, en comparación con 1.062.000 i 
en el año anterior, lo que señala 
el quinto aumento sucesivo regis- , 
trado desde 1932J33, fecha desde ' 
la cual el consumo de salitre i 
chileno casi 6e ha duplicado.

LANAS
El mercado tuvo una demanda 1 

floja: las ventas terminaron bien I 
apresurándose, pues se aproxima 
e] final de la temporada. Las 
plantas textiles informaron la co- í 
locación de mayores órdenes de ¡ 
compra para tejidos con entrega i 
dentro de los próximos cuatro me- i 
ses: otras plantas se vieron obli
gadas a trabajar en los recientes 
feriados a fin de satisfacer la de- í 
manda.

METALES
El mercado estuvo tranquilo y i 

sostenido. El plomo, el zinc y la 
plata, no cambiaron. El estaño 
aflojó ligeramente, reflejando la 
baja habida en el mercado de 
Londres. Las ventas de plomo y 
zinc, fueron pequeñas, pero equi
valieron aproximadamente 
producción de la semana.

AMERICAN COLLEGE
Para 1939 presenta sus Anexos en:

Av. Vicuña Mackenna N.o 516 
Av. Irarrázava 1 
Av. General Velásquez

Para niñitos y niñitas desde 
Educación Inglesa con métodos 
modernos de '«seña fiza:

Espléndido Internado en 
P e á a f 1 o r

Correspondencia a Vicuña Mackenna 516.
MATRICULA ABIERTA.

Liceo Carrera
Métodos especiales pa

ra alumnos atrasados. Es
tudíase el carácter. Ta
reas pueden hacerse en el 
Colegio. — Pueden ade
lantarse dos cursos este 
año. Concédense becas a 
los de mejor aplicación. 
—Inglés desde Kindergar
ten. Profesorado Estado 
Altísimo porcentaje éxitos 
exámenes. Preparatorias 

Alameda 2407. “Niñas”, 
10-12 A. M.

GRAN FLUJ'O DE ORO 
EUROPEO A ESTADOS 

UNIDAS
WASHINGTON, 25. — 

P.) — El Departamento 
Comercio anunció que la __
trdtia de oro desde Europa ha 
continuado a un alto nivel, 
aparentemente debido a los 
temores de guerra. En la se
mana que terminó el 17 de 
febrero llegaron en total 73 
millones 508.003 dólares en 
oro, o sea 11.657.000 menos 
que en la semana ant?ríor; 
pero tres veces la cantidad 
importada en las semanas que 
terminaron el 27 de enero y 
el 3 de febrero.

Los stocks de oro en Esta' 
dos Unidos llegan ahora ai 
total sin precedentes de = 14 
mil 838 millones de dólares, 
constituyendo casi el 60 por 
ciento de las existencias mo
netarias de oro del mundo.

El Reino Unido ha sido el 
I mayor exportador; en la se- 
| mana que terminó el 17 de 
febrero exoortó en tota! 53 

millones 192.000 dólares^

cu. 
de 

en-

“Continuaremos luchando contra los 
nacionalistas”, declaró el Coronel 

Eister
PARIS, 25.— (U. P.) Al ser entrevistado por el corres

ponsal de “Ce Soir”, en Valencia, el general Lister reiteró su 
determinación de continuar la lucha, y agregó: “Sin duda, 
la pérdida de Cataluña fué un rudo golpe para nosotros, pero 
eso no quiere decir que estamos prontos a levantar la bandera 
blanca. Hemos soportado otros golpes; hemos conocido días 
más críticos que éstos y todavía estamos aquí. Como es natural, 
si las democracias han decidido estrangularnos, el problema 
cambia de asoecto, obviamente, pero eso es difícil de creer.

“No se debe pensar que la victoria de Franco traera la 
paz Por el contrario, si nos rendimos, se derramará diez ve
ces’más sangre. Aquellos que dicen que ya se ha derramado 
bastante sangre, no conocen el fascismo. El fascismo no cono
ce el perdón. La sangre que vamos a derramar en la resisten
cia, será la sangre de los hombres en el campo de batalla. La 
sangre que se derrame, si nos rendimos, sera la sangre de las 
bestias en el matadero. Es por eso que queremos salvar no 
sólo la independencia ñe España, sino también las vidas hu
manas al continuar la guerra.

"Aunque los italianos ocupen el territorio español, la gue
rra no se habrá terminado. Será aún peor. Mientras Espana 
no esté libre de esa gente, lucharemos por nuestras libertades. 
El pueblo español nunca se rendirá”. •

Rumores de un plan británico para 
llegar a un armisticio en España
PARIS, 25.—(U. P.)—El Embajador republicano español, 

Marcelino Pascua, declaró a la United Press que los funcio
narios republicanos que están aquí nunca han anunciado que 
Negrín ha aceptado el supuesto plan británico, según el cual, 
y de acuerdo cbn noticias publicadas en el extranjero, fun
cionarios españoles habrían anunciado que Negrín aceptaba 
el plan británico para un armisticio.

Pascua dijo a la United Press que no había tenido cono
cimiento de tal noticia, hasta que la United Press le hablo 
de él por teléfono. Los círculos diplomáticos ingleses tampoco 
habían oído nada sobre esto.

La Embajada española también ha desmentido en forma 
oficial las informaciones de que Franco haya transmitido un 
ofrecimiento de una amnistía si los republicanos se rinden.

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 25.— (U. P.) La Dirección de Aero

náutica Civil manifestó a la United Press que el aviador nor
teamericano Bruce Gimbels, que esta mañana salió desde 
Santiago de Chile, tuvo un aterrizaje forzado, que hizo a salvo, 
en un sitio desconocido de la provincia de Buenos Aires, según 
se cree, cerca de Alvear. Agregó que Gimbels telefoneó -infor
mando que no llegaría hoy a Buenos Aires; añadió que había 
tenido que viajar tres horas en automóvil antes de encontrar 
un teléfono.

No dijo cuando seguiría a Buenos Aires; al parecer su 
avión no sufrió perjuicios.

BUENOS AIRES, 25.— (U. P.) Los esposos Gimbels lle
garon al Plaza Hotel, después de haber dejado su avión, que 
no sufrió daños, a cargo de un hacendado en un punto situa
do a cuatro horas de camino, en automóvil, de Buenos Aires.

Esperan partir para Río de Janeiro dentro de cuatro días. 
BUENOS AIRES, 25.— (U. P.) Asumió su cargo como 

consejero de la Embajada de Chile, el señor Alberto Sepúlveda.
Se informa que el consejero comercial de la Embajada, 

señor Sócrates Aguirre, regresará a Chile con su familia el 
7 de marzo próximo. El 3 del mismo mes le será ofrecida una 
recepción en el Alvear Palace Hotel por sus amigos.

SALTA, 25.— (U. P.) Se ha recogido la versión de que 
en la próxima semana se reanudarán los trabajos en la cons
trucción del Ferrocarril Transandino, desde Rosario de Lerma 
a' Socompa. Es probable que el ingeniero Luis Odols, que di
rige las obras, reciba instrucciones para reanudar las obras de 
un momento a otro.

Para realizar la enrieladura hasta Pocitos se ha autoriza
do la inversión de 1.200.000 a 1.600,000 pesos. Realizado el 
tramo, es probable que se establezca un servicio de camiones 
hasta Antofagasta.

BUENOS AIRES, 25.— (U. P.) Aunque no se ha obtenido 
confirmación oficial, se dice que 'el Ejecutivo se propone con

EVELYN ANKERS, AR- 
TISTA CHILENA, LLE
GO A BUENOS AIRES 

DE PASO PARA 
SANTIAGO

BUENOS AIRES, 25. — (U. 
P.) — Anoche llegó a bordo 
del vapor “Almanzora”, pro
cedente de Inglaterra, la co
nocida artista del cine Eve
lyn Ankers, chilena de naci
miento, quien se dirigirá a 
Santiago en breve, donde ofre 
uerá un espectáculo teatral a 
beneficio de los damnificados 
del terremoto.

Evelyn nació en Valparaí
so, hija de padres ingleses. 
Hacía dez años que no vi
sitaba Sud América, confinen 
te del que habla con eviden
te cariño.

También en esta tratará 
de reunir fondos para los 
damnificados de Chile, te
niendo el propósito de soste
ner un encuentro de esgrima 
con la campeona de este país.

certar un empréstito interno por 50.000,000 de pesos, cuyo im
porte íntegro se invertiría en la realización de un importante 
plan de obras públicas. Se estaría, discutiendo en estos mo
mentos las condiciones de interés y amortización.

MEXICO
MAZATLAN, 25.— (U. P.) Un general y 50 federales mu

rieron en una batalla librada con bandidos cerca de Chicuras, 
a 16 kilómetros de Mazatlán. El Departamento de Defensa 
ordenó que el 45.o batallón de infantería de la ciudad de 
México se dirija a Sinaloa e inicie una campaña contra los 
bandidos en Sinaloa y Durango.

PARAGUAY
ASUNCION, 25.— (U. P.) En un avión del servicio

de

ASUNCION, 25.— (U. P.) En un avión del servicio de 
pasajeros llegó el Ministro en Wáshington y. posible futuro 
candidato a la Presidencia, general Estigarribia.

Procedente de Río de Janeiro llegaron los jefes del eJer~ 
cito y la marina que, en representación de las fuerzas arma
das, acompañaron a Estigarribia.

En el aeródromo de Campo Grande esperaron a los dis
tinguidos jefes numerosas personalidades políticas y repre
sentantes del ejército.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 25.— (U. P.) Sesenta y ocho Judías ale

manes pasaron aquí solamente algunas horas, después de ha
cer un viaje de 6,000 millas en el “Conte Grande", en busca 
dé una nueva vida, pero hicieron este viaje sólo para saber 
que la entrada al Uruguay les estaba prohibida.

Los refugiados han continuado a Buenos Aires, y en su 
mayoría tienen pasaportes inútiles, pero algunos han alimen
tado la esperanza de que pueden ser admitidos en el Uruguay, 
después que las autoridades estén satisfechas con la regula
ridad de los pasaportes, que en el primer examen, parecían 
en orden.

Estos pasaportes serán examinados nuevamente, y sus 
dueños sabrán su suerte cuando el buque toque en este puerto 
nuevamente, en algunos días más, en su viaje de regreso.

John Simon de que no se au^ Sir 
impuesto a la renta en el nrA entar‘Á'' el 
fiscal.— El cobre se cotizó a 4| f/Tt 

esterlinas por tonelada/ ' lbraa

CHIlsNO y de CORPORACION del SAI rlft
LONDRES, 25. (EsDeertl)La 7~~¡-----~~ 1 1 KE

«emana actual ha sido dura para atmósfera es u„ „

Japoneses leüantan 
barricadas en la 
ciudad de Shanghai

SHANGHAI, 25. (U. P.) —
Mientras la policía municipal le
vanta barricadas en calles y ca
llejuelas laterales, lo que se cree 
sean preparativos para allana
mientos en toda la ciudad, se ha 
anunciado oficialmente que el 
Concejo Municipal ha respondido 
a las peticiones de los japoneses 
respecto de la supresión del te
rrorismo en la concesión extran
jera; el contenido de la respues
ta no ha sido revelado.

En Tien-tsin las tropas Japo
nesas empezaron a construir ba
rricadas cerca, de los cuarteles 
que ocupan las tropas de desem
barco de la Armada norteameri
cana, con lo que estos últimos 
tendrán una sola salida de la zo
na privada de la concesión.

Se espera que los jefes de di
chas tropas protesten por la 
proximidad de las barricadas.

En general, los extranjeros han 
expresado 6U creencia do que los 
jefes militares japoneses tratan 
nuevamente de embotellar las zo
nas extranjeras.

Las tropas nipones levantaron 
alambradas entre la concesión brl 
tánica y la antigua concesión 
alemana, con lo cual los norte
americanos no tienen otra salid i 
que la concesión británico o la 
alternativa de entrar por las ca
lles que controlan los japoneses.

Se anticipa que los japoneses 
pueden pedir que las tropas de 
Estados Unidos soliciten permiso 
para usar las calles. Se ha opi
nado que la acción de los japo
neses no está dirigida en p?rtl- 
cular contra las tropos norteame
ricanas, sino que más bien 
una maniobra pera aislar a las 
concesiones extranjeras en gene
ral.

CAMPAÑA ANTI-FRAN 
CESA EN SIAM HAN 

EMPRENDIDO LOS 
JAPONESES

CHUNG KING, 25. — (U. 
P.) — El corresponsal de la 
Central News Agency, en 
Hong Kong, comunica que los 
japoneses se esfuerzan en fo
mentar un movimiento anti
francés en Siam, para crear 
una campaña “de recupera
ción de los territorios perdi
dos”, a fin de recuperar Cam- 
boja, y presionar así a Indo 
China por ambos lados.

VIRADURAS de $ 7E
TERNOS.......... .. V * 3
HECHURAS de _ "
TERNOS, con $ i A fi
buenos forros .... T ■ U

TRANSFORMA- O 7 E
CION de Ternos, Y / 3

SASTRERIA
SAN MARTIN 540 

Se atiende a domicilio: 
Teléfono 64938

Proyecto de defensa de los EE. UU. 
aprobó Comisión Militar del Senado

WASHINGTON, 25.— (U. P.) La comisión militar del 
Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de defensa 
que consulta 358.000.(100 dólares, que la Cámara de Represen
tantes recientemente aprobó con algunas modificaciones me
nores. Este proyecto autoriza un gasto de 300.000,000 de dóla
res para reforzar el cuerpo aéreo del ejercito, hasta un total 
de 6,000 aeroplanos; 23.750,000 dólares, para la defensa del Ca
nal de Panamá; 2.000,000 de dólares anuales para los próxlm'os 
cinco anos, para órdenes educacionales a los fabricantes de 
SíTespeciaies' íln de qUe estos instal?n etluiPOs y herramien-

Ei informe trata primeramente de la importancia de las 
e^uca<\10naIe.s Y asegura que “la guerra moderna nunca 

se había basado antes, en la historia, en las máquinas— las 
de guerra y las máquinas de la industria. Los beli 

PvihíkXff611 laS ?naclHi^a^ias de guerra más numerosas, in
evitablemente logran la victoria”. Dice: “El arte de hac-r 

olvidado” en los Estados Unidos;10 tanto, los industriales deben ser nuevantaSe instS

gi
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Veraneo al alcance de todo 
presupuesto 
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Buen éxito de
Gabriela Mistral
en Estados Unidos

WASHINGTON, 25. (U. P.) — 
Gabriela Mistral puso término a 
bu visita de una' semana a esta 
ciudad, y partió para Nueva York 
esta noche, donde se embarcará 
para Francia ei l.o de marzo 
próximo. Se cree que hablará en 
el Instituto de España, en la 
Universidad de Columbia, duran
te su estada en Nueva York, pero 
este compromiso aún no ha sido 
anunciado oficialmente.

Las tres conferencias dadas por 
Gabriela Mistral en Washington 
son consideradas como un nota
ble éxito cultural. Su sencilla y 
sincera personalidad causó pro
funda impresión, en tanto que 
los críticos observaron cuán pro
fundamente humanos son sus te
mas poéticos y el extenso campo 
geográfico de los lernas de suá 
conferencias, que la han conver
tido en una personalidad verda
deramente panamericana. Su in
terés especial por el bienestar 
Bccial y la educación de los ni
ños también han producido gran 
impresión. B

CONFERENCIA SOBRE CHILE
Anoche, Gabriela Mistral, habló 

anta, una gran asamblea en la 
Union Americana sobre la geo
grafía humana de Chile, hacien
do poéticas interpretaciones 6Ohre 
el Sur de Chile, los olfba An
des y la zona del terremoto ex
plicando cómo la estrechez del 
territorio influye en la vida del 
pueblo. También leyó poemas 6o- 

.el. T01fán de Osorno y el Salto del Laja.
JF ,Dlrector la Unión Pan

americana, Mr. Leo 6. Rowe y 
el Encargado de Negocios de Chi
ron írA°r SegJ° Huneeus. habla- 
2o TT16’y el 8eñor Fran- 
clsco Aguilera, chileno, que íué 
alumno de la escuela en que en
senaba Gabriela Mistral, y hoy for 

del Personal de la Unión 
Panamericana, hizo de intérpre- 

taH^chrtan heCho extens°s comen
tarlos de que ja vlsite, de G.abrie_ 
^nwnienci €n evidencla la
conveniencia y la popularidad de 

culturales entre 
¿ America del Sur y ia del Ñor-

NUEVA CONSTITUCION
PARA MALTA

Dr. ALBERTO '
GIUGLIANO 

CIRUJANO pENTISTA 
Estudios en EE. UU.

Especialista en Piorrea y 
cirugía bucal. Apicecto- 
mias. Radiografías. Rayos 
Solux. Tratamientos mo
dernos. Atiende, de 9 a 12 
— 3 a 6.
Teléf. 84252. Alameda 881.

semana actual ha sido dura para 
los viejos puristas, de les que 
abundan en la ciudad de Lon- 
ares. Comenzó con varias sor
prendentes innovaciones introdu
cidos por el Canciller del Tesoro 
Sir John Simón y culminó con eí 
cálculo anual hecho por la Junta 
de Comercio sobre el saldo comer
cial británico, basado en conside
raciones por lo City ha rechazado 
como imaginarias y que no ge 
ajustan a la realidad.

Contrariando la antigua tradi
ción, de que el Canciller del Ex
chequer no debe divulgar jamás 
secretos del presupuesto antes de 
haber sido presentado éste al Par
lamento, Sir John Simon dió a 
entender en una radiotransmisión 
que no será aumentado el im
puesto a la renta en el próximo 
año fiscal. -La noticia fué bien 
recibida, aunque produjo sensa
ción.

NUEVOS IMPUESTOS
Reveló, además, que se propone 

implantar nuevos impuestos por el 
año entrante sólo por valor de la 
cuarta parte de los gastos corrien
tes de rearme, siendo que Gran 
Bretaña costeó una tercera parte 
de los gastos de la gran guerra 
por medio de impuestos. De modo 
que se critica esta innovación co
mo una política reaccionaria. Mu
chos círculos autorizados ,de la 
City ahora lamentan que Gran 
Bretaña no haya financiado aún 
una proporción mayor de la gran 
guerra por medio de impuestos, 
habiéndose sugerido que hasta el 
60 por ciento habría sido posible 
en ese entonces. Pero Simon, se
gún se ha insinuado, está toman
do ya el camino más fácil, cuando 
un procedimiento espartano seriu 
más sano.
EMPRESTITO PARA LA DEFENSA

Sobre la teoría de los ahorros 
nacionales, que fluctúan entre 300 
y 400 millones de libras esterlinas 
anuales, se considera que será di 
fícil colocar empréstitos por 350 
millones de libras, a menos que 
los gastos de armamentos aumen
ten enormemente la ocupación, 
con el correspondiente aumento de 
los ahorros. Según el semanario 
"The Economist”, Gran Bretaña 
ya se encuentra ante una deuda 
pública que es superior en un 
cincuenta por ciento a la deuda 
pública de Estados Unidos, si se 
toma en cuenta las rentas nacio
nales de ambos países.

Pero, aparte de los ortodoxos, 
tanto la Bolsa de Valores como los 
industriales dan la bienvenida a 
la proposición de Sir John Simón 
de no aumentar las contribucio
nes. basados en que los negocios 
se desanimarían demasiado.

UU.UKKU1O DE L LIKA.VIA11
El balance anual de la Junta 

de Comercio, de los ingresos y 
egresos de Gran Bretaña en su 
comercio de ultramar, ha resulta
do un documento optimista, de
mostrando que el saldo adverso del 
comercio internacional de ~ Gran 
Bretaña, incluyendo tanto los 
ítem visibles como los invisibles, 
es de 55.000,000 de libras esterlinag 
en 1938. en comparación con los 
56.000,000 de libras del año ante
rior.

Sin embargo, se ha hecho pre
sente que en dicho balance se ha 
hecho figurar un ítem curioso, que 
no corresponde a él, unas 10 mi
llones 500,000 libras esterlinas en 
plata perteneciente al Gobierno 
chino, que llegaron en 1937, para 
ser guardadas en custodia, las que 
se hicieron figurar como importa
ciones. Luego, al ser embarcadas 
para Nueva York, en 1938, fueron 
anotadas como exportaciones. Pero 
como esta transacción no com
prendía ninguna entrada o salida 
de moneda esterlina en ninguna 
de sus dos fases, los viejos orto
doxos la rechazaron indignados.

Así, el saldo adverso de Gran 
Bretaña en 1937 quedó reducido 
a 45.000.000 de libras esterlina, en 
tanto que el saldo en contra del 
año pasado se eleva a 66.000.000, 
lo que significa un gran retro
ceso en el comercio internacio
nal.

En general, los numerosos acon
tecimientos inspiran encontrados 
sentimientos en toda la City, aun-

nés comercial^ D , conv( rsnnr'

: lanzará uí empfea'fe' So «
, basta que los bono? í'e, 

no británico b¿añ J' =l 
sus cotlzaolonS; au„S‘*= rW» « 
haber un aument0 
la deuda notante en eú

■ cercano. La creencllY'rtí'’ 
valores del Petado s- -ate ta
lo °LJara °bt<!ner £ t 
en todo caso no sai 121 0 dos llegar a un niS <1 
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FOMENTO BEL COMEHrmEn los círculos v roitscio 
enorme Interés en •“>>
una mayor energial qw 
arrollada por el c¡“bi J 
promover el comercio

La propuesta vliut'a , „
tarto parlamentarlo < H r.®™- 
de Ultramar a Mor,cú “v,, 
otras ciudades, eóá " ?
considerable atendí m pof

REDUCCION DE L' CUOTAS ™PRODUCCION ' DE L C?BRE 1
Los mercados d » i netales « i 

bíer°n con desagitado la aSn 
acordada por los p1V- iuctores 
teameclcanos de cob re de «dS 
ífe driíí s'*6 Pr°’lr
Hr del 1.0 de marco , en un X™ 
clTut 's > rebalán<' Wa »' 95 S 
ciento de las cucjta s básicas M ■' 
to reduciría la pl íorluccicn' 
críente en solo 3:<~*10 tonelada. 
Insuficiente, en vis ta de las eas" 
teñólas que aumei ptán coattaua. 
mente.

?.racl,os de Waste de la Bol. su de Metales, a líi i de la semana, 
tueron: cobre. 41 II g libras estera, 
ñas por tonelada, . ■ contra 41 1|8 la/ 
semana pasada; jstaño, 212 114 
contra 213 1|2; j>Uj mo, 14 1|8, con. 
tra^l^ 3|8; cinc¡, 13 3 8, contra

LA? fAS

En geñeral el. comercio de la- 
ñas ha estado ¿-optimista, aunque 
las firmas indri iduales que for. 
man el comercii ? no se mostrar 
ban muy conten tas. El motivo de 
esta paradoja > es principalmente ■» 
estadístico. Las i 'ñfras de exporta- -■ 
ción de todos ’ lo; i principales paí. 
ses exportador^ ;s dte lanas muestran 
que los qmbe. rqw?s para la tern- I 
porada actual, han sido de 
2.706.142 fardos, lo que acusa un 
aumento de 5 62 í.000 fardos, o sea 
el 26 par ele,’ at'), comparadas con 
las cifras del1 afio pasado. Además, 
han sido las más elevadas desde 
el año récor d. de 1933134, cuando, 
como se réó ottdará, las merínM 
tuvieron una "“Considerable alza. 
VALORES DI El i GOBIERNO DI

CHILE
Entre los v: alores del Gobierno 

de Chile, la. a letividad se ha limi
tado a los ¡ oc >nos del 6 por cien
to, de 1926, i jue fluctuaron frac- 
cionalmenta c m ambos sentidos j 
terminaron > i semana con una 
baja de 1|4’, < lotizándose a 13 1IL 
Aparte de es to y la baja de 1|3 
punto, cod c ierre a 12 1|2 de 1M 
bonos del. 5 por ciento, de 1936, 
toda la lí sta. práctiéamente nc 
varió.

Entre Kas ; valores ferroviarios, 
las acciones i-ordinarias del F• Q- 
de Antoflagr ista a Bolivia, mejo
raron. l|2i pv fnto, cerrando a ", pe
ro las prefe: ridas del 5 por ciento^ 
bajaron , un punto, llegando ai 
nuevo ba jo nivel de 21 1|2. Las del 
Feirrocan-U 6alitrero mejoraron o 
peniqueá,xjrando a 35 1|2 cneu- 
neS> C T H ALUNAN

------------- - «a. IUversion
del empréstito de míe no Ha lo ----- h v

Dolores las; |

Coyunturas
Su descuido 
significa pe i i gro.

Dolores sordos,- sensación 
de ''frío'* profundo; punza
das como puñaladas al ha
cer cualquier movimiento, 
lin conlar que la más leve 
¡variación en la atmósfera 
es anunciada por doloro
sos .¡síntomas, i

Lo más probable eí qúe*$us^erb'.ct 
por los diminutos cristales de ácido j 
ios tejidos. t ..
. Cuanlo mis pronlohaya facililadé .'!«) eliminación de este » 
trico y demás desechos nocivos, lenr to'imás rápida será su .

las Pildoras De Win para los’ Ri Sones y I» Vejiga l»cl < 
una mejor eliminación de dichos’’ voáenos y no lardan 
porcionar alivio.

Vale la pena ensayar un medicamento 
bien merecida en cinco conliner

!¡

¡gas

¡úñ (co/que inflaman e

Jj

li¡ c8m«noiqu.-h»
w.w„ mcreGioo en cinco conhnen? lesTTPor o,ra'P8r 
importa peligro alguno. Las Píld orOS De.WÍH 
drogas nocivas qu© puedan da? <ar organismo.

Píldoras DE WlTT
PARA LOS RIÑONfiS Y LA VEJlG^I 
IndltadiS para REUMATISMO, j (f ATICA, OOLOR 
TRASTORNOS DE IOS RIÑONEsJrf.’ÓLESTIAS .DE LA v J ú%¡; 

General, enfermedades producidas |por el 
r4rm“”'*••«’<«'« m.arcfn,M/d. U"

«•mo^diurélicoi y Azul de'ÍXe^lóno com? ^•nnltc'in
i I
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A más de 9 millones de pesos ascienden las erogaciones

H
recibidas por el Gobierno para los damnificados del Sur
£n esta cantidad no están incluidos los ingresos en moneda extranjera que se encuentran depositados en el Banco Central de Chile

Total de los fondos acumulados en la Tesorería Provincial de Santiago y en las demás Tesorerías de la República

NOTA DEL TESORERO GENERAL AL MINISTRO DEL INTERIOR
hasta el día 8 de febrero ... ... ........................

Fondos entregados por la Seccional del P. S. de la
8.a. Comuna Universitaria, beneficio efectuado 
en el Teatro Caupolicán..........................................

254,160.55

475.20

He. 
pre
51 Sen. 
^acin. 
anas y 
h»InQ8* 
itica de

defensa 
Bnbíer. rado ;a

Puede nclai en 
1 íuturo 
We ios 
^anipu. 
L° dm permití.

bajo, 
^clones 
Peraclo.

1 tórntí. 
aron | 
semana 

’Hdadae,
ICIO 
des ha, 
‘ales de 
fia des- 
' Para

Damos a continuación el detalle de las erogaciones ré- 
ribidas Por el Gob.erno, depositadas en la Tesorería Pro- 
Snclal de Santiago, demás Tesorerías de la Repüblica 
" cuenta “Fondo de Auxilio y Reconstrucción" para' los 
1 unificados del terremoto del sur. ’ P ra 10s
da Ei Tesorero General de la República, don Carlos Caste- 
,|ó ha enviado al Munstro del Interior, la siguiente nota 
“¡a que le incluye una .nomina detallada de los ingresos 
pcibidos en esa repartición, hasta el 21 del presente: 
' «Me permito elevar a VS una nomina detallada de los 
„cresos verificados hasta el 21 del presente mes de fe- 

en la Tesorería Provincial de Santiago, a la cuenta ’ ^pósitos F-134- "Fondos de Auxilios8 y Reconstruc- 
,6n". correspondiente a erogaciones realizadas con este

total de los fondos acumulados hasta dicha fecha 
■ -.Mínente en la Tesorería Provincial de Santiago, ascien- 

, a S 6.590,725,42.
. En las demás Tesorerías de la República se ha recau- 
,¿o un total de $ 3.005.670,99, también hasta el 21 del 

. gsentc .
El detalle de la individualización de los Ingresos de las 

'esorerias de Provincias no puede darse por el momento 
■w cuanto es necesario esperar que se remitan los traspa- 
,3 respectivos a la Tesorería Provincial de esta capital 

; ¡aspases que, de acuerdo con normas internas del servicio,' 
¿ efectúan los primeros días del mes siguiente.

También elevo a VS. una nómina de los ingresos perci
bidos por el concepto indicado en moneda extraniera y que 
se encuentran depositados ^en el Banco Central de Chile y

078 Profeslon- Obrer. Construe, de Las
079
080
081
082
083
084
035
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
008
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

secre- 
omerclo 
'sovia y 
¡¡hiendo 
’arte de 
ium de
TAS DE 
BRE
s, red

acción 
es ñor- 
reducir 
a par- 

n cinco 
95 por 
as. Eá- 
ón co- 
neladu 
íderado 
is exis- 
utínua-

íue a la misma fecha 21 del presente, ascendían a las
'luientes cantidades

i Libras Esterlinas.................
Dolares....................................
Nacionales Argentinos.. .
Soles Peruanos....................
Pesos chilenos........... .. ..

1.012.12.7
152.288.85

6.954 50
3.000.00

125 00

111
112
113
114
115
116

117
118

condes.... ... . 
Casa Delfino (personal electric.) ’............ ’ ...
Javier Vergara

WatS12C-lt;^^~^na; ■■. 

aSabnd? “ Chile.-.-; :::

«ueneró-
Soc. Cooperat. Militar' ........................................
■|edr„S°S?taMUtU"S J- Mtóel Divlii B.' 

SrSmde
Vilaplana, Cahis'v'ciá................................... ...........
Max Glücksmanñ.................... .........................
Sito dn-i^n01'Szac-ión (Personal) 
MÍ0H£r¿X(duen°y perMnaI) .......... .
Mauricio Spies... ...........................................• •••

Fábriraf tSidíV Áe-7*!che! '«npiéadra).'.-;
Kabt 5Unc‘ndaj Cdía.ESLtK“.(KUrt “>- 

Confitería Polonesa ... ..............................
J. Hochhausler ..................... ..............
Club Deportes "Gmo. Pranllé"
Personal de Alfonso Gondeck.. ....................

'ipei:sonaii 2. 

Ím'ParCiai; 
ffi.t Mdeeta&Indda'c 1 T' 'C'hll'"E1- 

Sindicato Le Grand Chic.. ...............................
«te8 'a.Dir- OraL Alran't.r. Fi¿¿¿l...........

uii« Sn- P’W'»-
A. Tapia Jiménez..........
M. Relaciones Exteriores

Caja Retir, y Previs. Soc. EE. Munic............
Caia Ahorros EE. PP...............................................
Julio Yungs.................................................................
Raúl Ovalle Ufarte.................................................
Asoc. Chilena Adventistas 7.o Die........................
Personal Obreros de Heyún...................................
Sindicat. Industria Sedería Dominica .............
Fundición Grajales...................................................
Banco Francés e Italiano de Lima....................
Municipalid. de la Ciudad de Lima....................
Cámara de Comercio e Ind. del Japón ............
Person. Sindic Industr. Sederías Dominica ... 
Sind. Industr. Fundición Grajales ....................
Asoc. Técnicos Industriales...................................
Colect. de habla árabe resident, de Stgo. ... 
Sindicato Industrial Ebner....................................
Sindicato Antonio Martínez e Hijo..................
Gustavo Frías............................................................
Roñal Meredit y Domingo Castillo (300-15) .. 
Juan Gramunt y operarios...................................
Horacio Salvatierra (Mercedes Hinojosa Flores)

7 DE FEBRERO DE 1939
Fábric. Mart'nez (Unión en Resit, de Estuc.)173 ______ ________ ______ ________ __

Directorio Club Hípico................ ....................................
Daniel Bilbao y Cía. L.....................................................
Comité de Providencia.................................................. .
Comité de Providencie ....................................................
C. Deportivo Green Gros .................... .....................
C. Unión Dep. Española ...............................................
175 Juan Ramírez............................................................
176 M. de Relaciones Exteriores. (Carlos Sesarman

de México).................................................................
M. Reí. Carlos M. Bonasso (Turist Uruguay) 
Soc. y emple1 d. Mercería Sto. Domingo .. .. 
Lichtenstein, Sllberberg y Cía...............................

8 DE FEBRERO DE 1939
Caja Coloniz. Agrícola (1 día sueldo pers.) ..
Tmotíz, To _ l -IT- ¡.t__ .

177
178
179

180180 Caja Coloniz. Agrícola (1 día sueldo pers.) ..
181 Diario La Opinión (Manuel Martínez Aguilar)
182 (Carreteros y cocheros Exposición calle) ..........

«

$

1.0C0.— 
20,000 —

5,720.—
2,000.—

3.520.—
100.-

53,272.65
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La moneda extranjera será convertida en _______
cional. de acuerdo con las instrucciones que el subscrito re
ciba del señor Ministro de Hacienda y que se irán realizando 
a medida de que las necesidades lo aconsejen.

Saluda atentamente a VS. — (Fdo.) CARLOS CASTE
LLON. Tesorero General”.

moneda na-

Rol

jj

T09 
010 
-Oil

012

013
014
015

Nombres Cantidad

l.o FEBRERO 1939
Domingo I. Godoy... ...................................
James Weit..........................................................
Personal Dir. Gral. Obras Públicas ..’ .. 
(Fondos A) Cía. Industrial “El Volcán".. 
Ansler y Veilt Ltda............................................

2 FEBRERO 1939

Coronel Carab. A.
NACION’’..................................................

f Alfredo Mackenney (Tesor. Gráí. Co. Bomber) 
Prefect. Rural de Carabineros (Juan Tocor
nal) ..................................................................................
Anna P. v. de Eifert.....................................’7
Ernesto Requena (Pers. Empresa “Cóndor") ’ 7 
Dírec. Sindicato Obier. Cerveceros Fea Provi
dencia (M. Interior)................................................
National City Bank 'Person. Empleados) (M. 
Interior)..........................................................................
Instituto Sanitas (M. Interior)............ 7. ...
Cía. de “ ... -
Colonia

Alvear Recolec. Diar. “LA

Consumidores de Gas (M. Interior)
Norteamericana (M. Interior) ... .■

3 DE FEBRERO DE 1939
I Dan Agustín Gana.................... ... ............................
I Faramount FiJm ..................................................................
I Don Luis Córdova............................................. .............
I Cia. Chilena, de Espectáculos .......................................
I Asoi. Industriales Sastrería..................................  ..
i Teatro Hollywood...............................................................
I Teatro Hollywood............................ ................................

Cía, Cinematográfica Italo Chilena ............................
I Cía. Cinematográfica Italo Chilena ............................
I Municipalidad de Renca.................... ...........................

Municipalidad de Renca ..........................................w ...
Personal Cerro San Cristóbal ........................................
Firma Deloite. Plender y Cía. .......................................
Mutualidad Ejército y Aviación....................................

Jos“ de MaJpo............................................................
017 Miguel Müller...............................................................
018 N. N................................................................................
019 Bsnito Vega...................... .......................................
020 Migué) Márquez y Armelino Herrera.................
021- Deportivo. Davis y Cía............................................
022 Gustavo Gana... ......................................................
023 Ernesto Cuevas..................................... ....................
024 José Oyarzún, (Diario “La Hora’’)'.....................
025 Erna Vásquez (Cordonería Alemana) .............
026 Carlos Pulgar................................................................

| W Comité Sindicato Unico Pintores ............. ...
| fundos recolectados por la Prefectura General de 

Carabineros de Santiago y enviados a la Inten- 
hi’0^e^cia de la Provincia ............ .............................

ección General de Alcantarillado de Santiago, 
p7^p0r^-Per5Onal........................  ...

Besa y Cía. S. A. C...........................................

SkpaMCe£íl Azucarera .................................................
AsnMoía • 0 ,y Montepío Fuerzas de Defensa Nacional 
jcoc law on do’ Exportadores dr Chile ........................

oprrespoúde a: .....................................
M-n. °„Na?i'3niu el- Mujeres, resultado colecta ... 
«fl** y ............   '■

eTTdo§ fráticos belgas en moneda corriente 
Hav-is

“S1' Mercurio".............................................
032 rib3, previsión Ahorr. Jornal. Municip. Stg... 

"033 TreWsión Ahorr. Jornal. Municip. Stg...
F°,Putería Serrano (Erog. Personal). ... 

035 fcalia"° de Valparaíso.....................................
“ Industrial Luis Grau y Hnos.................General Carlos Sáenz............. ... .....................

Dan Agustín

03S

$

$

$

$

195,817.02

A". í/evision, Anorr. jornal. Municip. ¿>rg 
Fe "revisión Ahorr. Jornal. Municip. Stg.

4 FEBRERO 1939
I ¿3 «nw. Empl.
I -^Ulera. Agríool. Oplaca.

I SH^° Loayza;-. .............................
r ato Obrero-Cintolessi Hnos.I p0, Diplom ?. icio.
g -

045
046
í17043
Ü9
050

i 052
153
054

L57
058
059
oso
OS;

- río ‘ ^90 (hiro-r. Empl. y obreros)............
»-Est ' nera A8ríool. Oplaca. Bolivia y Soc. de

v Pelero Ltda. ..
°SnRL“otel.Paclflco-.-.- 

ivestenec'k IBhoe.- Persoún 11 ...
éjoA'Fr'o Defensa Derechos del Hombre
S ’™. Industrial de El Salto ............................
Síflde Automóviles v Taxis Plaza Armas 
Sol10 Jofíamiary y familia ............. .............
ni.; Manufact. de Caucho (Erog. Person.) ...; 
si « ffurra .....................
T«IS.clat0 Operarios 'babórde 'Hnos........................
¿"tefes Gráfico, Artuffo.......................................

8a Postal «o Stgo. .;. ... .....................gastrena Inglesa .....................
Chilena' Sederías Sn. Cristóbal ...

Curtw ?.ycr Vesl-ott y Cia.................
Fáh.i Española Rufino Malza ...
Ml“l, , de Cerveza Providencia.. ...

M- Amunítegui.........................B- Cil?Iit,0- de Yancovic.............................
n?- Sinrrn?^ i?era "Mercedítas5'...................
fe5 Bok?r Sewing Machine Co. ... ... 

l>08? d-e Santiago .
' S1'rr>aur-.7.’“C',**“‘

V¿rtíét!‘L.®^.<ead_..deÍ_Sali^
' 071-

' 073
0)4

■ 075 ¡ 075
077

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

6 DE FEBRERO DE 1939
Phillips Chilena S. A.
Inst. Crédito Industrial * .............................
Ugarte, Cruz y Cía. Ltda. ....................
Caja de Crédito Hipotecario .......... ...................
Caja de la Habitación Barata .
Soc Chilena de Publicaciones ...
Sindicat. Industrial “La Química"
Mario Vergara........................................’..................
M. Tomás Tocornal ... .........................
Sindicato Profesional de Contratistas 
Figueras Puig v Vía... .
Casa Well... ..........................................................
Frente Popular 1.a Comuna ... ...
Papaya Hollywood (personal! ... .. 
Nulo.
Familia Menéndez Behety....................................
Círculo Ferroviarios Jubilados y en Serv’ *** 
Bar Alemán.................................................................
Municipalidad de Cartagena ... ..." ...' ’*’ 
Casa de desinfección “La Rápida"....................
Fábrica de Medias Autranig .................... , ...
Quinta Diana (dueño, person, y orquesta). 
Centro Democrático Claridad v Clubes Depor
tivos Juvent. Católica, Roca Junior. Simón Bo
lívar y Arco Iris.....................................................
José Feo. Gómez......................................................
Cerda Wolf y Cía................................................. ...
Otto Müller..............................................................
Molino Santiago (Darío Pavez» ..................... ’
Confederac. Trabajadores de Chile....................
Asociación Guardianes Particulares....................
Fábr. Cajas Cartón Carlos Neisser ....................
Asoc. Fabricantes Calzado ... ...........................
Femando Schneider ...............................................
Verdejo y Cía..............................................................

183 Amanda Labarca -(Erog. Prof, y alum, escuela
de Verano).......................................................

184 Aníbal Alvear. Comis. Recoiectadora ............
187 Cónsul de Chile en S. Francisco de California
186 Ya,"UeJ yiSa£re -f?ub Dep> Unión San Luis y
187
188
189

200,000.—
1.000.—

500 —
2.000.—

100.—
3.000.—

715.—

Juventud Comunista ..........................................
Consul, de Chile en S. Francisco de California) 
Embajada de México...............................................
Comité Radical Pro Damnlf. (Ayud. Estudian
tes damnificados)......................................................
Aníbal Alvear (planilla adj.) .............................

9 DE FEBRERO DE 1939
191 Familia Braun Nasubarguen..................................
192 Sindicato Prof. Agentes Seg. de Vida de Chile
193 Nulo
194 Erog. pers. Embajada de Chile en S a. Sede
195 Sra. Edith Smith de Skewes Cox.......................
196 Banco Español Chile................................................
197 Colonia Libanesa.......................................................
198 Exequiel Lavanderos................................................
199 Hipódromo Chile.......................................................
200 Cía. Chilena de Tabacos.......................................

l.o DE FEBRERO DE 1939
201 Arturo López Pérez.................................................
202 FF. CC. Antofag. a Bolivi»...................................
203 Henry Sehroders y Cía. de Londres..................
204 Recol. pers. admin, y profs. Liceo Miguel Luís

Amunátegui.................................................................
205 Alumnos Liceo M. L. Amunátegui......................
206 Empresa Period La Hora....................................
207 David Rosenbarg (Conf. La Central) ................
Señor Hernán Valdovinos (dueño del Patio Andaluz) 
Erogaciones del personal del Patio Andaluz ............
Erogaciones de la “Unión en resistencia de Estuca

dores” .............................................................................
Entregado por la Intendencia de la provincia, fon 

dos recolectados hasta el 9 de febrero ............ S
Fondos recolectados por la Prefectura General de 

Carabineros de Santiago .........................................
Fcndós recolectados por el diario “El Mercurio”,

815,70
14.359.—
4,000.—

190

$

3,914.—
110,567.65

200.000.—
1,000.—

100,000.—
100,000.— 
70.000.—

640. -

193.151.52

57.019.6C

Arturo Alessandri Palma,........................................
Person. Indust. de Aceite y Ferreterías .. -. 
Víctor Quiroz...............................................................
Aníbal Alvear (Diario La Nación) .....................
R. Ocampo resid. Chile en Bolivia....................
Colee. Consulado Chile en La Paz...................
Legac. y Colectiv. sueca en Stgo.........................
Leg. y colectiv. dinamarquesa Stgo.....................
Colectividad holandesa ... -..................................
Erogac. Embajada México............  .............

15 DE FEBRERO DE 1939
Curtiembre Peña y Cía................ .........................
Int. Nac. Barros Arana (Pers. y alumnado).. 
Cía. Aurífera Minerva..............................................
Sociedad Católica León XIII................................
Cámara de Comercio de Chile...............................
Pueb'o de Coyñaique................................................
Comité Judíos emigrados de Alemania...........
Soc. Explotadora de Tierra del Fuego ...........
Eade, Albertz y C'a. Ltda................................
Carl Marku y Co. Inc............ .. ..........
Fábrica Longines de Suiza ... ... ... ...
Com. de Río Bueno................... .••• • ■ ■
Soc. Nac. Construe, y empl. y obrs; Tranque 
Asoc. Basketball de Chile................. .....................
Comuna Los Sauces.......... . .......... . ..................
Jaime Weistein.................................................r------
The West Coast of America Telegraph............
Adán Verde Hnos........................................................
Corred. Prop, de Santiago ..,...............................
Sindicato Kats. J'hn'tm v Cía. Ltda.................
Erog personal empl. Fundición Libertad .. .. 
Adrián Barros J...................................... . ..... ........
Teatro Dieciocho ... ........................ ....................
Cónsul Chile en Bolivia. Colon, húngara ... 
Personal Fábrica Yarur Hnos."........................
Iglesia Nueva Aposté-lea........................................
Ernesto Norambuena (Mercado La Serena > .. 
Mateo Maltes..............................................................
Rotary Club................................................................
Personal Mo’ino Choapa.........................................
Fellcinda Campes............................... .  • . ...............
Asamblea Radical.....................................................
Asamblea Radical......................................................
Intendente Copiapó...................................................
Intendente Copiapó...................................................
Intendente Copiapó..................................................
Intendente Copiapó.................................. - ............
Oatavio Estay (Soc J. M. Carrera de Chañaral) 
Cte. Madres de Familias .......................................

220
221
222
223
224
225
226
227
223
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Sindicato Profesional de Barnizadores .. 
Cía. Minera “Disputada d?. Las Condes" 
Sra. _ “ - —

260
261
262

263

264
265

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

$

Erna Parra de Díaz. San Pablo N.o 2438 ..
17 DE FEBRERO DE 1939

M. de-'Relacionen (varias erogaciones) ... 
E-ogac.' Hacienda Las Palmas ....................
Grace y Cía. Chile S. A......................................

18 DE FEBRERO DE 1939
Cía. Azucarera Francesa ... ................

20 DE FEBRERO DE 1939
Sindic. en Resist, de Estucadores ............
Sindicato Droguería del Pacífico ....................

Artistas de Santiago...................
Asamblea Radical de Calera ... 
Nulo.
Aníbal Alvear 'varias personas)
Beneficio Teatro Providencia.................................
Gobernador de Traiguén (ciudad de Traiguén) 
Obra Carmen Sylva ... ..........................................
Obra Ll. Jones...................... '..n ..........
Enrique Bravo............................................................
Legac. y colecta yugoeslavas en Santiago y 
otras localidades.........................................................
Fritz Neater (Cons. Chile en Oruro) ................
H A. Stirk (Consulado Chile en Oruro) ... . 
Robert D. Ferron (Consulado Chile en Oruro)

Q

$

$4.323,224.62
500.— 
754.— 

3,000.— 
64,635.— 

300.—
49.152.— 

' 11,720.— 
8.240.— 
2.650 — 
3.692.—

750.—
3.146.75

166.— 
400.— 

42.000.— 
12.300.50 
15,000.— 

200,000.— 
4.138.20 
3,750.— 
6,500.— 

23.689.40 
2.786.— 
5,0?0.— 
6,270.60 
5.000.— 

10,000.— 
1.C00.— 
4,190.— 
1.004.85
2.949.75

100.— 
424 60 
770.— 

6.663.38
280.40 
147.— 
100.— 
500.— 
218.— 
500.— 
500 — 
140.— 

5,367.— 
12,064.21 

1.01 
9.589.15

200.—
500.—

85.—
23.934.09

564.—

42.000.—
1,000.—

12.090.—

10,000.—

7,571.—
1.252. —

4.959.670.51
4.863.—

404.60

(Pasa a la página 12)

DETALLE de los fondos acumulados en el Banco Central de Chile, cuenta 
“Fondo de Auxilio y Reconstrucción” al 18 de Febrero de 1939

ENTREGADO POR N.o Comp.|
Ingrrse | DONADO POR £ | Dolares | Nac. Arg. |Soles peruano^

Robinson 
Robinson 
Robipson

Alvarez 
Alvarez„ 
Alvarez .

Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

869
870
871

Benjamín
Benjamín
Benjamín
Benjamín
Benjamín
Eugenio Fernández ... 
Banco Central de Chile 
Banco Central de Chile

Benjamin Cohen Gallerstein .. 
Benjamin Cohen Gallerstein ..

Benjamín Cohen Gallerstein 
Banco “ ’' ' ”
Banco 
Banco
Banco
Legación de Colombia

Central 
Central 
Central 
Central

ds Chile 
de Chile 
de Chile 
de Chile

Ernesto Prieto Caceres 
Lucila Godoy Alcayaga 
Louise M. Joseh ... . 
Benjamin
Benjamin 
Benjamin

Benjamin
Benjamin
Benjamin

<

880
881

882
883
883
883
883
884

Cohen 
Cohen 
Cohen

Cohen
Cohen
Cohen

Benjamin 
Benjamin 
Benjamin 
Benjamin 
Benjamin

Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen

360 —

Benjamín
Benjamín

Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen

Cohen 
Cohen

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

Benjamin 
Benjamin 
Benjamin 
Benjamin 
Benjamin

••

Sinrii» Te Cornercio de Santiago ...¡57 O?n^ato Industrial Cía. Molinera Sn. Cristobal 

Emplead, deí Salitre.’;. .......... .
Albrighi y Cía. Ltda ... .....................

ra de Comercio de Chile ............ ............

.?í.eUteT.
c''lnp'ít,a„TArtes y Lstras11.....................................
eco®}. Chipi chin- Wha. ... ............... ............
Hl de Sanilaeo ■ ............. ■ —

Comíspftii de PTftvidéncla iFersan.)..........

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

Saldo al 18 de Febrero de 1989

Gallerstein
Gallerstein

894
901
902

903 
004
905
905
907

908
909 
91?
911
912

913
914

Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin

Ministerio

Cohen 
Cohen 
Cohen 
Cohen

del

del 
del

Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein 
Gallerstein

Interior

Interior 
Interior

915
J16
917
918

919

Ministerio 
Ministerio _ _
Ministerio del- Interior 
Ministerio del Interior 
Caja de Amortización •

922
9?2
920
921
924

I
I

Nicholson File Company.........................................................................
Cruz Roja Japonesa..................................................................................
Erogaciones ciudad de Montevideo £ 98-16 6 menos £ 0. 0. 2 

por timbre inglés................................................................................
Municipalidad de Tokio..........................................................................
Chilenos en Barranquilla, Colombia.................................................
Chilenos en Venezuela.............................................................................
Chilenos en Venezuela.............................................................................
Enrique Hubach-Chileno en Bogotá .................................................
Eugenio Fernández-Rio Gallegos. República Argentina...........
Chile Exploration y Andes Copper.....................................................
Banco Central de Bolivia, Banco Mercantil, Banco Minero, 

Banco Nacional, Crédito Hipotecario y Banco Hipotecario 
La Paz......................................................................................................

Asociación Inmigración Israelita. París............................................
Comité Pro-damnificados del terremoto de Chile, Montevideo.

£. 413.16. 5 menos f- 0. 0. 2 por timbre inglés ...............
Centro de Importadores de Bahía Blanca. República Argentina 
Braden Copper Co......................................... .. ........................................
White Wild Co................................................................................................
Emilio A. Godoy..........................................................................................
J. H. Schroeder Bkg Corp, y Schroeder Trust Co..................
Colecta Nacional efectuada en Colombia bajo los auspicios de 

la Cruz Roja de Colombia..............................................................
Ernesto Prieto Cáceres. Lausanne.......................................................
Lucila Godqy Alcayaga............................................................................
Louise M. Joseph................................................... ............ ....................
Erogaciones recibidas en la Embajada de Chile en Lima..........
Sr. Alcalde del Concejo Provincial del Cuzco.............................
Soc. Americana Río de la Plata y Club Americano de Buenos 

Aires................... ......................................................................................
Círculo de Prensa de Córdoba. Rep. Argentina ......................
Arturo Bascuñán, Cónsul de Chile en Montreal ......................
Juan Guzmán .Cruchaga, Encargado de Negocios de Chile en 

El Salvador............................................................................................
Colonia chilena residente en San Salvador...................................
Emilio Edwards Bello. Ministro de Chile en Cuba.....................
Javier Urru‘ia. Cónsul de Chile en Baltimore...........................
Cónsul de Chile en Gotenburgo.........................................................
Erogaciones recibidas por la Embajada de Chile en México..

Gobierno de Costa Rica.................................................. ... ... ...
Co'ecta efectuada en Colombia............................. .. .................... ..
Alberto Marisca Pando. Oruro..............................................................
Ernct Rude. Ferretería Tindel. Oruro...............................................
Erogaciones recibidas en el Consulado General de Chile en 

Estados Unidos.....................................................................................
Colecta auspiciada por ‘‘La Prensa" de Nueva York .............
Colecta efectuada en Cincinnati y remitida por el Cónsul de 

de Chile en esa...................................................................................
F. Alvarado Gallegos. Cónsul de El Salvador en Estados Unidos 
Erogaciones recogidas por el Cónsul de (ahilé en New Orleans 
Ernesto Bertrand, Ministro de Chile en Paraguay .. .... ... 
Suma recolectada por la Legación y Consulado de Chile en 

Venezuela ... .......................................................................................
Erogaciones de la Cía. Westinghouse Electric International 

S. A.. Buenos Aires............. ........................................................
Señor H. White. N:w York.....................................................................
John K. Montgomery. Buenos Aires............. ...............................
Beatrice Cunradi, Buenos Aires...........................................................
Elvira Fr¿ire de Sc9gliokti. Córdoba................................................
Howards J. Trueblood, New York..............................................  ...

125.00

413.16. 3

I

I
1

1.012.12. 7| 140.447.051

500 . 0 . 0:

.1

3 000.00

3.000.

I
50.001

i.oto.oo

6.004.50) 
100.001

I
1.012.12. 7 140.447.05 6.804.501

5.000.00
5.000.00

50.00
100.00

1
,.l

i
1

725.13
104.65

1’
1

70.00
11

20.00
23.50

120.00
1

328.52 i
100.00! 1
100.00: 1
100.00:

1 50.001
loo 00|

1.012.12. 7 152.288.851 6 954 501
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COQUIMBO 
«¡n firm

EL INTENDENTE SE IMPONE DE LAS 
NECESIDADES DE LAS DISTINTAS 

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA
CHILLAN 25. El Intendente, i pañ?do del Ingeniero Agrónomo 

señor Poblete Vera, visitará el don Víctor Menge, 
martes próximo, por tercera vez. Tp’ 
el Departamento de Itata, acom-

E1 señor Poblete Vera se im
pondrá en esta visita de la si-

I_N T E R I O R
tuación y necesidades de los di
versos pueblos del Departamento 
y estudiará la ubicación de una 
Escuela Granj.?, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, quo 
posiblemente funcione en Cob- 
quecura.

(Tapia Corresponsal)

FALTAN ELEMENTOS EN 
YUNGAY

CHILLAN 25.— Durante su 
visita a Yungay el Intendente

«‘ñor Poblete

wo faltan clavo. "la<lera4 conitruccione. aV°¿

cnos el señor pnbw 
formó en Vera
del Inferior - 
envió de socorros ordene el

Expresó el Ministro del Trabajo don Antonio Poupin, durante una reunión efectua
da en la Intendencia de La Serena

ESTUDIA EL PROBLEMA DE LA HA BITACIOÑ POPULAR Y LA CONS 
TRUCCION DE LA ESCUEL A MODELO PARA HOMBRES

LA SERENA. 25. — Se en
cuentra en esta ciudad el 
Ministro del Trabajo, don 
Antonio Poupin, acompaña
do del presidente de la Caja 
de la Habitación, don Cár
denlo González y del Inge
niero señor Alvarez Cone
jeros.

El señor Poupin ha hecho 
esta visita invitado por el 
diputado don Gabriel Gon-

del problema de la habita
ción popular v de la cons
trucción de la ----- ’■
délo.

Ayer se llevó a efecto en 
la intendencia una reunión, 
con asistencia del Ministro 
señor Poupin, 
empleados y obreros, duran
te la cual el Ministro del 
Trabajo dió a conocer el 
pensamiento del Gobierno.

Escuela Mo-

funcionarios,

"El Gobierno, dijo, está 
dispuesto a cumplir en to
das sus partes la promesa 
hecha al país en el sentido 
de que atenderá al ’ 
lio y al progreso de 
vincias”.

El diputado don 
González agradeció 
presiones del señor

desarrc- 
las pro-

P I s 0

zález, quien le solicitó que de atender rápidamente las 
concurriera personalmente a aspiraciones de los emplea- 
imponerse sobre el terreno I dos y obreros del país.I

Gabriel 
las ex- 

_____ _ __  _____ Poupin. 
la atención del Supremo Go
bierno y la deferencia del 
señor Cardenio González y 
funcionarios técnicos-

En la misma reunión se I

estudió la pronta solución 
de la construcción de casas 
para empleados y obreros y 
la ubicación de la Escuela 
Modelo de hombres.

Anoch,e se efectuó en el 
Club Social una manifesta
ción en honor del Ministro 
señor Poupin y comitiva, que. 
alcanzo brillantes caracteres.

En todos los circuios se 
elogia sin reservas la acti
vidad del Gobierno en favor 
de las provincias. — (Bin- 
vignat, corresponsal)._______

FUNCIONARIOS ADUANEROS
VENEZUELA VIENEN A NUESTRO

Ib
Jl

Protestan por la actitud de los partidos de de 
recha que se oponen a su aprobación en el 

Congreso Nacional
IQUIQUE 25— El Comité 

Provincial de la confederación de 
Trabajadores de Chile se adhi
rió al comicio del Frente Po
pular, de apoyo al proyecto de 
reconstrucción del Gobieron. ex
presando su decisión de defen
derlo y protestar de la actitud 
de los partidos de derecha, de 
oponerse a su aprobación.

(Corresponsal)

LOS OBREROS SALITREROS
IQUIQUE 25.— El Sindicato 

Industrial de la Oficina Aguada 
acordó, en asamblea general 
reiterar su adhesión al proyecto 
de reconstrucción ds las pro
vincias devastadas y de fomento 
ds la industria nacional presen
tado por el Supremo Gobierno, 
Al mismo tiempo acordó protes- 
tar enérgicamente por el pro-

ceder de los parlamentarias y 
sectores de derecha al obsta**i<- 
lizarlo. — (Corresponsal).

EN TALCAHUANO
TALCAHUANO 25. — En

Asamblea General, el Frente 
Popular tomó el acuerdo de de
fender el proyecto de recons
trucción y de fomento de la 
economía nacional, presentado 
por el Supremo Gobierno.

Acordó también defender las 
denuncias formuladas por el re
gidor comunista, señor Manuel 
Morales, sobre deficiencias en el 
alumbrado público, e Irregula
ridades en la venta de pan y 
otros artículos de primera nece
sidad. Con este objeto se desig
no una comisión la que se en
trevistará con el Gobernador y 
pedirá tome medidas para evi
tar este estado 'de cosas.

CONCENTRACION DE HOY
Finalmente acordó celebrar a 

las 10 horas de mañana un co
micio público de adhesión al 
gobierno. Se ha plegado a este 
acto el consejo local de la' C. T. 
Ch., y otras organizaciones gre- 
miales. (Corresponsal)

! NOBLE GESTO DE LOS 

MIL:ROS DE COSMITO
CONCEPCION. 25.— La ciu

dad entera ha elogiado la ac
titud de loa obreros del Sin-, 
dlcato minero de Cosmlto, 
que han ofrecido ciento cin
cuenta hombres pera extraer 
escombros en esta ciudad gra
tuitamente durante el día de 
mañana domingo.

El ofrecimiento de los obre
ros ha sido aceptado por el In
tendente de la provincia, quien 
ha hecho resaltar el gesto de 
Los mineros, que dedican a esta 
noble tarea su único día de 
descanso. — (FUENTES, co
rresponsal)

FAMILIA DEL TENIENTE 

GALLEGUILLOS VIVE EN 

BALNEARIO PICHILEMU
PICHILEMU. 25.— La lamí- 

lia del teniente Raúl Gallegui- 
llos, que llegó recientemente de 
España, reside actualmente en 
este balneario, después de ha
berse salvado en el terremoto 
de Chillán.— (SEPULVEDA, co
rresponsal) .

A más de nueve millones...
(De la página 

Silvio de Vescovi (Cons. Chile en Oruro) . 
Ricardo Vargas Palenque (Cons. Chñe, Oruro) 
Personal Embajada y Cons. Chile en Brasil 
Contnb. adicionales a bordo “6anta Lucía’’ 
Señora María S. Gazitúa (Cons. Chile en Nue
va York)........................................................
Manuel Aguirre (Cons. Graí."’Chileen ’Perú) 
Personal vapor peruano “Apurimar" 
Nulo. " “
P. Hurtado Coronado (Perú) ................
Luis Anavitarte 'Perú) ............................
Pedro Moreno (Perú) ...................
Fox Film Soc. Anónima Cinematográfica’’*.’

11)
1,000 —

500 —
5.310 —
4,170 —

5.oro__
1.500 —
1,367.30

374 Conf. Trab. de Chile. Sind. Unión Gremios de 
Lecheros .................................................................

Conf. Trab. de Chile. Sind. Ind. Botonera de 
Cisterna..................................................... .....

Conf. Trab. de Chile. Sind. Ind. Cía. Chil. de 
Electricidad...........................................................

Conf. Trab. de Chile. Sind. Comerciantes Am
bulantes ... ..........................................................

Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof. Fideos ... 
Palma y Figari y Cía. Lt.......................................
Obreros de Poudensan, Nieto y Cía....................
Personal de la Chacra “San Ramón” ... .....
Centro de Padres de la Escuela de Aplicación

“J. A. Núñez-’.................................... ............
383 Sindicato Cintolesi.....................................’ .........
384 Vicente Hnos. y Cía.................................................
385 Escuela Centro Cultural y Dep. “California"
386 Conf. Trab. de Chile. Fed’, de Baldosistas .,.
387 Conf. Trab. de Chile. Fed. Nacional Marítima.

Sind. Prof, de Caldera ..................................
Conf. Trab. de Chile. Fed. de la Madera .... 
Intendencia de San FeliDe...................................
Colonia Libancsa de Vallenar..............................
Colonia China de Vallenar........... ....................

375

376

377

378
379
380
381
382

1,200.—

485.50

1,363 —
1,737.50

151 —
200 —
200.—

El Consejo Superior de Deportes y la Asociación 
de Artistas de Chile han preparado-el progra
ma. — “Fernández Vial”, de Concepción y 
Administración del Puerto de Valparaí

so, en el match de fondo
AYUDA PARA HERMANOS DEL SUR

Esta tarde se realizará en el 
Estadio Municipal de Playa An
cha el gran festlval-art stlco-de- 
portivo, organizado por el Consejo 
Superior de Deportes, que preside 
don Salvador Santoro C.. y por la 
Sección Valparaíso de la Asocia 
clon de Artistas de Chlle, para 
reunir fondos y auxiliar a los dam
nificados por el terremoto del 24 
de enero último.

Esta feliz iniciativa que ha sido 
apoyada y estimulada con singular 
entusiasmo por las autoridades, 
especialmente por el Alcalde don 
Pedro Pacheco, ha encontrado una 
entusiasta acogida en los diversos 
círculos de este puerto y los hijos 
de Valparaíso se aprestan para 
concurrir a fin de contribuir con 
su generosa ayuda a mitigar los 
sufrimientos padecidos por los 
hermanos de la zona sur.

El programa de este festival 
anota números deportivos y artís
ticos de alto interés. En la parte 
artística, actuarán Silvia Thayer, 
la aplaudida recitadora porteña, 
el Conjunto Criollo del "Chilote 
Campos" y coros araucanos qtie 
entonarán' "Los Copíhues Rojos": 
"Lamento chillanejo”, -'Canción 
de La Tarde” y otros "Esquina- 
E°=”.

Los números deportivos a reali
zarse son de alto interés y entre 
ellos valen destacarse las postas I

atléticas de 5 por 400 y 5x300, la 
presentación gimnástica de los 
alumnos de la Universidad Santa 
María, dirigidos por don Carlos 
Strutz; e-1 match de polo en bi
cicleta, que protagonizarán los 
miembros del Club Ciclista Valpa
raíso. algunos preliminares de 
football y por último el match de 
atracción que estará a cargo de 
los campeones de football de Con
cepción y Valparaíso, los clubes 
“Fernández Vial” y ‘‘Administra
ción del Puerto", respectivamente.

El encuentro entre penqulstas 
y porteños es esperado con ex
traordinario interés en esta ciudad, 
en la que por primera vez se pre
senta el formidable equipo sure
ño, que goza de un sólido presti
gio en el ambiente footballístico 
nacional. Los porteños, que en la 
última temporada lograron el tí
tulo de campeones, se presentarán 
a este difícil compromiso con al
gunos refuerzos, a fin de medirse 
con los visitantes con probabilida
des de éxito. Tapia y Salinas del 
Wanderers, Leiva y Gallardo, del 
Viña, entonarán el conjunto local.

En suma, la reunión de esta tar
de que persigue una noble finali
dad debe alcanzar un éxito ro
tundo por la calidad v novedad 
del. programa preparado por sus 
organizadores.

MOVIMIENTO MARITIMO

PAIS EN COMISION OFICIA
Llegaron ayer en el vapor “Orbita” 

pasajeros Otros

Saldo del día 20 del pte.: $ 5.081,008.36. 
Francisco A. García A..............................
Conf. Trabajadores de Chile, Seg. Lista dé va

ries Sindicatos..................................
293 390. Anulados. ................
301 4 - - -
302
303
304

291
292 1,394.60

37,354.23

Ayer en la mañana arribó a este 
puerto el vapor inglés ‘ Orbita" 
de los registros de la P. S. N. C. 
que ven a de Liverpool e interme
dios trayendo en sus distintas 
acomodaciones a centenares de pasajeros.

MISION VENEZOLANA
En este barco llegó una delega

ción de funcionarlos aduaneros de 
Venezuela, formada por los seño
res Juan Pablo Parodl. Antonio 
Molina R. y Leopoldo Correa, quie
nes vienen en misión oficial a 
nuestro país y se incorporarán a 
la Escuela de Vistas de nuestra

COMIDA A BORDO DEL 
VAPOR “OSORNO”

La Hamburg-Amérika Linie, 
ofreció anoche una comida a bor
do de la Electro Nave "Osorno" 
con motivo de realizar su primer 
viaje a costas chilenas, para in
corporarse a la flota de esa em
presa naviera que hace el servicio 
regular entre Hamburgo y Val
paraíso .

Esta comida alcanzó brillantes 
contornos y concurrieron a ella, 
los representantes del comercio, 
las iúdustrlas y la banca, auto
ridades porteñas y vlñamarinas, 
representantes de la Prensa, etc.

DIRIGENTE DE METRO 
GOLDWYN MAYER LLEGA 

HOY A VALPARAISO

Entre los numerosos viajeros que 
llegarán hoy a este puerto, a bor
do del vapor holandés New Ams
terdam, viene el alto dirigente do 
la Metro Goldwyn Mayer, señor

■ ii m ■ »■! BIIU 11

carrera) Para DerICccl°narse en 

la Aduana <1¿ Val)K>ír™slonatl»s Ue
Bn e"teRlbtco' 

numero o, DasaJ°r¿ 
!°s Periodistas señóle. c111» Sandoval, de "La ¿tS-fl"?™» 
paraíso y Luis Enrique pohíEl Mercurio” dc dg
regresan del Perú bantlaí?°. que

AL DR. CUTLER===== 

RECIBIRA EL DR,
LEONARDO GUZMAN

a recibir al distila “ L'"’ 
bre de ciencias, anS“L?”®- 
don Max Cutler, wS1? 
oanoerolosia de Nuera 
que llegará hoy. a bMe

Amsterdam" acl

lapso durante el cual 
tÍgSmer°nI<:renCla3 rcl’«S

SU

El señor Berstein viene . 
tro país en viaje de descíso 2' 
ro, aprovechará esta opo‘fild?; 
?“ah,cono“r “Mletoíe” tí' 
voi'ables oue puede ofrecer Chiu 
a la industria clnemato<n-s« norteamericana. nemat°gráfica

Wess India Oil Company............
Fritz Deutsch Haas ... ............ ....................
Gobernación de San Vicente”.’..’ ............
Personal de Empl. y Obreros de la cía.’ sidé- 

rurgica Lamifún ............ ..................
Cía. Inds. y Com. Vera S. A. LRE, ~ Ob’)””
Canos Rossel............................................ ’
Gilberto Guardia............ ........................................
Humberto Rubio......................................................
Alfredo Pablos................. .***..*................... ........
Rubén Muñoz................. .........................................
Luis Marchant....................  *...........
Ismael Toledo....................... ................ ...................
Justiniano Iturriaga *” ............
Antonio López....................... ...................................

100.000—
200 —

9,300 —

400—
520.30
313 —
247.40

2,607.—

LLEGADAS
Ayer:

ORBITA, de Liverpool.
TATUNO MARU, de Hongko-ng.
ALBERTO HAVERBECK, de Arica 
JUNIN, de Iquique.
SAMUEL BAKKE, de Talcahua
no.
HUELLELHUE. de Pto. Mont.
TEMPLE MEAD, (inglés),, de Ale

jandría.
Hoy:

MAIPO, de Guayaquil.
NIEUW AMSTERDAM, de Nuev» 

York.
Mañana:

FRESIA, de Iquique.
TERESA, de Antofagasta. 
ALONDRA, de Punta Arenas.

SALIDAS
Ayer:

ARICA. para Punta Arenas^ e I

305
306
307
303
309
310
311

; 312
; 313 
j 314 .................... ............................

315 Ertartus Hncs. ... ............ ....................
316 Manuel Cabrera ... ...........................
317 Francisco Reyes .. ... ......................................
318 Carlos Calderón............ ...........................................
319 Donato Steffanelli.......... .’ ......................
320 Santiago González............ ..................................
321 Francisco Msna........................................................
322 Custodio Bustos ... ........................................

A?bUerto°s?tobalIer0' Eirai[,"P' Sr'. N.'áubio

325 Alberto Vera .............................................................
326 José Manuel Huerta ... .....................................
327 José Iglesias .................... .........................................
328 Luisa Repfcnnings . .7.’.”.’ .............................

k 329 José D. Berries...........  ............................
8 o!? £'°3- de Lawn Tennis dé’St’g’o.”.’....................
| Personal Bco. Central de Chile. Oí. Stgo””* 
| 332 Guillermo Quintana Zavala ... á
I ^uc‘ d''n Juan V'iedmer . . .............................
I 3„4 Fe:_sonanv,rn?r Bros First Natlonál South Fiims 
| inc.— m. Int...............................
! 33a M^ría de Maeztu................
í Qo- Gobernación d2 Ssn Bernardo".’..”’ 
I ooó Gobernacica de San Bernardo ... 
| 338 Alejandro Salinas Aldur.ate y personal 
£ ordzne' .............
I 339 Ventura Hncs. 'P-r.érñá)..........................

coñf.-

344 Con;. Trab. de Chue. Peaerao. Nac. d3 la Cons-

a sus

490.70
1.767 —

10,509.85
1,154 —

de Chile. Personal Carpinteros

tracción............ ..............\ “ ia s’
34a Cont^Trab. de Chile. Sind. séc. Tálleres' y BÓI

347 ' S’' £ ®2Í’>5'
317 Sro'?b; Chlle' ObrorosAn

alo S™, Uí' P’rwnal Obra' Club Sirio'
349 Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof de Alfa—ras v

Areneros.............................................. '
350 Conf. Trab. de Chile Sind. Industrial Áleiáñdri

y Ca............................................................
351 Conf. Trab, de Chile Fed . ’Metalúrgica.’
352 Conf. Trab. d<» Chile. Sind. Prof, Campesinos

Ocampo y S. Roque....................................................
353 Conf. Tr2b. de Chile. Sind. Concha, de CóDÍapó.

354 Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof, de Com. de Popa
355 Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof. Club Hípico

de Santiago......................................................................
356 Conf. Trab. de Chile. Cha gres de Catému ...’
357 Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof, de EE. de Ho

teles ..........................................................................
353 Conf. Trab. de Chile. Choferes S. Pablo con

Bandera...................: .................................................
359 Conf. Trab. de Chile. Sind. Inda. Fea. Nac de

Sacos....................................................................................
360 Conf Trab. de Chile. Soc. Ind. Cristalerías de

Chile....................................................................................
361 Conf. Trab de Chile Sind. Ind. Cerámica

Carrascal............................................................. ............
362 Conf. Trab, de Chile. Sind. Mina Carpióles.

Los Andes............................................................................
353 Conf. Trab. de Chile. Sind. Aguas Grande de la 

Higuera........................................................... ...............
364 Conf. de Erab de Chile. Sind Ind. Lacámara y Cía
365 Conf. de Trab. de Chile Sind. Construe, y Contr.

de Chile........................................   • •■•••. ■••••• t
366 Conf. de Trab. de Chile. Sind. Inds. F’iiregat

Lladser............................. .................... Y * ’
367 Con. Trab. de Chlle. Sind. Prof, de Aceites y

363 COTf'de Trab’ de Chile. Slñd'. Matadero El Pro 
greso. 2o Cuota............  ... ••• ••• •

369 Conf. Trab. de Chile Prof, de
37ó Conf. Trab. de Chúe. Sind. Cía. Chilena de
371 ConfCjTrab.'de Chile. Sind. Prof, de ÉE. de

372 Conf. Trab. de Chile. Sind. Prof. Arte'Culinario
373 Conf. Trab. de Chile. Sind. Ind. Moleto Hnos.

1.734 —
160 —
91 —

280.40
206 —

2,252.50

1.265.30

220.00

4 235.30
4,985.40

440.00
2 750.0,0

550.50

120.00

3.865.15

2,690.00

313.10
1.000.00

3,640.40

665.00

533.20

1.004.00
3,211.10

2,000.—

388
389
390
391 vziima ut; v-turnar........... ....................
392 Propietarios de los Camiones de la firma Bade,

Albertz y Cía. Ltda.............................................
393 Persona] de la Obra de Ladrillos ubicada en

Escuela Agrícola de propiedad de Juan Car- 
tro M........................................................ .,. ...

394 Asoc. Nacional Mixta de Practicantes .............
395 Obreros de la Cía. Imperial de Industrias ...
396 Empleados y Obreros del Sindicato Khalil,

Kattan-Macul................................. ....................
397 Max Glüksmann............................ ’....................
398 All America Cables Inc.............................. ... ...
399 Caja de Previsión Marina Mercante Nacional
400 Peña Hnos....................................................................
401 Soc. de Fomento .Fabril ... ... ................
402 Sind. Ind. de la Cía. Tracción de Santiago ...
403 Sindicato Ruiz y Cabello .....................................
404 Marcel Duhaut y Cia. Ltda. ... .....................
405 Andos Copper Mining Co. ..................................
406 EE. Lir. Gral. de Pavimentación ....................
407 Walter de Goetsl.....................................................
403 Pascual Camino........... .............................................
409 Abraham Atala Z.......................................................
410 Norman Morris..........................................................
411 Municipalidad de Ñuñoa .......................................
412 Soc. Protectora Mutua de EE. Bancos y Cajas

de Chile................... ...........................................
413 Personal Ministerio de Relaciones .....................
414 Banco de Chile..........................................................
415 Com. de Erogaciones de Papudo................... .
416 Com. de Erogaciones de Papudo ........................
417 Sind. Profesional de EE. de Caja .....................
418 Pers. Seec. Accd. Trabajo de la Caja de Ahorros
419 Personal de los Laboratorios Recalcine ............
420 Norberto Jenny..........................................................
421 J. M. Minaya...........................................................
422 Depto. de Previsión Social .................. .'...........
423 Andrés Vinka, Antonio y Laden Marinovic ...
424 Girardi y Cíe. Ltda..................................................
425 Cía. Sudamericana de Explosivos..................
425 Soc. Coop. EE. PP. La Mutual............. ’.........
427 Carlos Mantelli e Hijos ........................................
428 A. Sanguinetti ... ...................................................
429 Occar Aramayo..........................................................
430 Manuglian Hnos............................................ ...
431 Alberto Santorio.............................................. ’..
432 Cía. Minera de Bronce de Petorca....................
433 Ford Motor Co......................................................
434 Fed. de Sub Ofic. en Retiro.............................
435 Juan Cristein.............................................................
436 Richard Oppenheimer.................... .....................
437 Comité Pro Damnificados de Arica ................
438 Municipalidad de Hualañé....................................
439 Metro Goldwyn Mayer............................................
44C Cía. Chilena de Repr "AGA” ............................
441 Mario B. Rachitoff................................................
442 Cía. Minera y Com. Sali Hochschild AS. ...
443 Cía. Salitrera Anglo Chilena.............................
444 The Lautaro Nitrate Co................ ... ... ...
445 Cía. Salitrera Tarapacá y Antofagasta ... ...
446 Cámara de Comercio de’Chile............................
447 Pedro Fomer Salas..................................................
448 Norbert A. Bogdan..................................................
449 Droguería del Pacífico ............................ ...
450 Droguería del Pacífico............................................
451 Oscar Chamorro........................................... ’............
452 Teatro Unión Central de Chimbarongo ...
453 Cías. Cervecerías Unidas ............ .....................
454 Sind. Prof. Marítimo Chañara! ... ................
455 Círculo Pers. en Ret. Cuerpos Orden Público

Chile.......................................................................
456 Operarios Fea. de Baldosas ... .........................
457 Luis Dagorret.................................. ’. .....................
458 Españoles Nacionalistas resd. en el País ........
459 Caja de Previsión de la Marina Mercante Na

cional ............................................. .....................
460 Obreros de la firma José María Martinez ...
461 Comité Pro Damnificados Alfonso Zegers ...
462 N. N................................................... ...........................
463 Unión de Comerciantes Ambulantes de Chile,

S. M................................................................ ...
464 Yrarrázaval Vial y Rodríguez Ltda...................

$

Intermedios.
ALBERTO HAVERBECK, 
Corral, e intermedios. 
LAILA, para San Antonio. 
HUEMUL, para Lota. 
BARNEVELD, para San Antonio. 
JUNIN, para Coronel.
LONTUE, para Arica e interme

dios.
ALFONSO, (b[m) para Coquimbo. 

Hoy:
ORBITA, para San Antonio. 
OSORNO, para Punta Arenas e in

termedios.
LAGARTO, para Punta Arenes e 

intermedios.
TARAPACA, para Chiloé.

Mañana:
FRESIA. para Coronel. 
CASTILLA, para San Antonio. 
HUELLELHUE. pura Coquimbo.

pern VAPOR “FRESIA”
VIAJE A TALCAHUANO Y LOT\

CINCO DIAS DE EXCURSION MARITIMA A BAHU CONTFr 
CION Y ARAUCO. CONCEF-

Este esplendido vapor, en su viaje ordinario a nuertes ñeros, saldrá de Valparaiso, el lunes 27 de febrero Pa mádlMh
Con escalas en: Talcahuano, el 28 de febrero, y pemil, 

en Lota hasta el jueves 2 de marzo en la tarde * P nencl3
PASAJE DE IDA Y REGRESO S 350 —

Por mayores detalles dirigirse a:
„ , Í°C' Co,n- R- JanlM T e»-— Pas»Je Boss 31. -jLeierono 265;

Expreso Villalonga, Prat 745 — Teléfono 55.90, Valparaíso
Expreso Vlllaionga. Agustinas 1054.- Tel. 85225— SanHago.

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“ACONCAGUA”

420.—

1,529.50
1,000 — 

20.000.— 
10,090 —
1.500 — 

45,057.70 
150,545.78

1.367 — 
10,522.70 
30,000.—
5,000.—

200 —
500.—

1.000 —
3.730 —

510.—

EL “CARNAVAL” 

BAR0N1N0”, SE 
INICIO ANOCHE

Con el Pas=o Veneciano, en el 
balneario de los Placeres, se ini
ció anoche, “El Carnaval Baro- 
nino”, fiestas que se realizarán a 
beneficio de los damnificados del 
sur v que se prolongarán hasta 
la semana próxima.

Un numeroso público participó 
y presenció en paseo veneciano 
de anoche, que alcanzó un mag
nífico éxito, digno de los esfuer
zos de la altruista iniciativa de 
sus organizadores.

El “Carnaval Baronino", pro
sigue hoy, con el homenaje a la 
Belna de las fiestas S. M. Hilda 
I. y su Corts de Honor. El pro
grama continuará duránte los días 
de la semana que se inicia, y se 
clausurará el domingo 5 de mar
zo próximo a las 24 horas, con 
una recepción social en honor de 
las autoridades.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO
EUGENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o 656. Piso 8.0 Casilla S78

LUIS GREZ S.
o 732. Oficina 8, casilla 

014. Teléfono 2448

“CfiSA BILBAO’ SE 
INAUGURO EN VISA 

DEL MAR CON EXITO
Con una reunión literato-musi

cal que alcanzó simpáticos contor
nos, se inauguró anteayer en Vi
ña del Mar la "Casa Bilbao", en 
el local del ex Coliseo Popular de 
ese balneario. Esta cesa será la 
sede de las actividades culturales, 
intelectuales y artísticas de Viña 
del Mar y su creación es debida 
a los esfuerzos del Director del 
Departamento de Cultura? doctor 
don Juan Marín, que ha sido 
efectivamente apoyado por el Al
calde Dr. don Eduardo Grove 
Vallejos, y demás miembros del 
Consejo.

En el acto inaugural, hizo en
trega de la "Casa Bilbao”, en re
presentación del Alcalde Dr. Gro
ve, que se encontraba ausente en 
Santiago, el Secretario de la Cor
poración. don Guillermo Martínez, 
en un conceptuoso discurso que 
mereció entusiastamente aplausos, 
Luego el Dr. Juan Marín disertó 
en forma brillante acerca de las 
finalidades que se persiguen con 
la apertura de este plantel cul
tural .y por último el profesor, 
don Carlos Yañez Bravo, dictó 
una conferencia sobre la “Iñfluen 
cíia de la ciencia en el poder hu
mano”.

La recitadora, señorita Lucila 
Durán, del Partido Socialista, ame
nizó esta reunión, declamando las 
poesías: "Nada" de Pezoa Veliz: 
‘El Piuchén", de Ortúzar y “Ra
za Judía”, de Gabriela Mistral, 
composiciones que ejecutó con 
sobriedad y corrección, que el pú- nlinn anloü.l,/, l

Saldra de Valparaíso el 28 de MARZO a las 4 P. M„ para 
Antofagrsta, Moliendo. Callao, Cristóbal, La Habana, Liver
pool. Amberes y Hamburgo, regresando de Europa - -
Unidos

PROXIMAS SALIDAS:
via Estados

de 

de 

de 

de
A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL EL VAPOR

“HLJAJSCO”
Saldrá el viernes 3 de Marzo a las 7 P M.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES
SANTIAGO AGUSTINAS 1109 TELEFONO 80231

1939
1939
1939
1939

19
17
21
19

el 

el 
el 
el

de 

de 

de 

de

Abril 

Alayo 

Junio 
Julio.

“COPIAPO’' .. 

“IMPERIAL” . 
“ICONCAGUA” 
“COPIAPO” ..

LA MOTONAVE

“SAMUEL BAKKE

Saldo del día anterior

Total. General

1.110 —
220 —

5.750— 
400,000 —

$ 1.509,717.06

$ 6.590,725.42

CVENTA F-143 «FONDO DE AUXILIO Y RECONSTRUCCION”
Tesorería Santiago.......................................... $ 6.590.725.42
Otras Tesorerías.................................................................. 3.005.670.99

TOTAL ■z

Santiago. 21 de Febr'ro de 1939.
El detalle de provincias se conocerá por Tesorería primeros 

días mes siguiente.

SANTIAGO
Teléfono 82421

Dirección Telegráfica: "KNUTLÍNE” 
VALPARAISO

Teléfono 7871

Por fletes v demás pormenores, verse con:

WILLIAMSON, BALFOUR & Cía., S. A

VORWERK & CO.
SANTIAGO! ,

Agustinas ,(l83' j“S'
Tel. S870S-

Cargará en Valparaíso..............................el 28 de FEBRERO

Para Londres, Hull, Amberes, puertos escandinava 1 
Gdynia, vía Panamá.

También recibirá carga para otros puertos c”r?’’S„a’ 
con trasbordo, y para los de Centro América. Nueva urieau , 
Habana y el Lejano Oriente, con trasbordo en Panama. 
ESTAS MOTONAVES TIENEN EXCELENTE ACOMODA
CION PARA UN NUMERO LIMITADO DE PASAJtKun

HAMBURGO SUDAMERICANA
A EUROPA EN 12 U1AS

Próximas salidas de Buenos Aires, tip 
Cap. “GENERAL” y “MONTE"

3 de Marzo
10 de Marzo
11 de Marzo 
24 de Marzo

Monte Sarmiento’' 
“Oral. San Martín"
Cap. Arcona” . ., 
Cap. Norte” . .. .

VALPARAISO:
Gómez Carreño N.o 150, 

Casilla 42-V.



fL GOB. CUMPLIRA SU PROGRAMA 
W ^residente de la Confe- Los patrióticos propósitos 
EIX de Trabajadores de del Gobierno de obtener la 

Íiiií °don Juan I!Iaz, unidad de todos los chilenos
^anunció, desde los bal- no deben tomarse como de- 

au -r _ TV/TnnRda. filie R1 mncfro/iiA^ _n'2' Si:. 'Moneda, que el 
del Interior don Pe- 

>lioCmnlque Allonso, haría 
dr0 ja palabra, en nom- 

E.
‘til parecer el señor Alton- 

balcones de la Casa 
s>.eLnclaI entre el Excmo. 
f'.eSíSie y el presidente 
“‘"ÍcTCH , el público lo re- 

una salva de aplau- 
“v con viv!tó al Gobie™° 

i0Si m-ente Popular.
presidente de Ia_ Repú- 
manifestó el señor Al- 

D11'*' vive en completo con- 
'to'ron el pueblo, atento a 
laC Jnlraciones dispuesto a 

SUS anhelos. S. B.
ahora sentirse recon- 

PSo ante tan imponente 
Sestación de adhesion de 
^trabajadores que com
anden su obra.

estos momentos, agregó, 
mis es más fuerte la lucha 

“Xpierra declarada-al 
Slerno del Frente Popular 

jo, elementos de la De- 
Eha el pueblo debe vigilar 
& a las maquinaciones 
espiradas Por inconfesables 
tenciones, resuelto a deten
te con energía y decision 
£ resultados de su triunfo. 
Ahora más que nnmca, el pue- 
Jjn de Chile debe montar 
guardia en torno a su Presi-

La grandiosa manifestación 
j. ios trabajadores de Chile, 
añadió el Ministro, debe cons
tituir úna sabia advertencia 
para los elementos mezquinos 
que intentan obstruir la obra 
en que está empeñado el Go
bierno del Frente Popular, 
dn detenerse a considerar la 
miseria y el dolor de una gran 
parte de la nación que hoy 
sufre Ks consecuencias de la 
terrible catéytrofe del sur.

_  .. —vmuiu ue- 
rnostracion de debilidad. Por 
el contrario. el Gobierno del

- ente Popular, consciente de 
sus deberes, declara que aho- 
ra esta dispuesto más que 
nunca a cumplir con su pro
grama de salvación nacio
nal.

A continuación el señor Al
fonso se refirió al proyecto 
económico del Gobierno ma
nifestando que contenía las 
siguientes ideas fundamenta
les: reconstruir la zona de
vastada, fomentar la produc
ción, realizar un pian de 
construcción de habitaciones 
obreras y equilibrar el presu
puesto de la Nación. El Pre
sidente de la República, cum
pliendo con su deber ha pre
sentado este proyecto que 
ahora es atacado por los que 
siempre han sido enemigos 
del pueblo. Hay necesidad 
imperiosa, agregó, de fomen
tar la producción para con
trarrestar los desastrosos 
efectos económicos causados 
por el terremoto.

Realizan obra de sabotaje 
y de traición los que pretenden 
semblar ei confusionismo en 
la opinión pública, agregó el 
Ministro. Pero el Gobierno de
clara, dijo, que cuenta con la 
lealtad y el ímpetu del pue
blo que demuestra su férrea 
unión para -deferider su cau
sa. Por eso los que pretendan 
atentar contra la República 
se estrellarán contra la unión 
inconmovible y la eneTgía 
avasalladora del pueblo chi
leno .

Finalmente, el Ministro ex
presó: Podéis tener la com
pleta certidumbre que el Go
bierno sabrá cumplir con su 
deber y que tiene’ la entera 
confianza de que el pueblo 
sabrá cumplir con el suyo.

LA NACION. — Domingo 26 de febrero de 1939

QUE EL PROYECTO OEL GOBIERNO SEA 
MANTENIDO EN I00A SU INTEGRIDAD 
Expresa en un memorial el Consejo Direc
tivo Nacional de la C. T. CH.— “No debe
rán hacerse concesiones a la Derecha ”, 

manifiesta esta comunicación

“I

i”

De diversos puntos del país 
fe recibieron ayer por la Con- 
lederación de Trabajadores’ de 

• Chile significativas comunica
ciones de adhesión al gran co
mido popular realizado en. la 
Plaza Bulnes.
Insértame» a continuación al

gunas de los numerosos telegra
mas recibidos, y que patentizan 
el apoyo de los elementos labo
riosos de la República al pro
yecto gubernativo:
Iquique. — Alhirióse comido, 

Frente Popular, apoyo proyecto 
árbitros. Consejo Provincial, 
nombre trabajadores, reitera de
cidida cooperación Gobierno, 
dispuesto hacer triunfar proyec
to.salvación nacional. Protesta 
»r actitud antipatriótica, par
amentarlos derechas exige me

didas enérgicas, bien pueblo 
chileno. — José Barrera, seere- 
terio general,— Moisés Gallardo, 
secretario.

Antofagasta. — Consejo Pro
racial realiza comicio día 25, 
participarán Sindicatos de toda

■T

Texto del memorial entregado 
al termino del comicio de ayer 
a S E. el Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Aguirre 
Cerda, por los dirigentes de la 
Confederación de Trabajadoras 
de Chile: 
193®antiag0’ 25 de febrero de

Excelentísimo señor Presidente 
de la República de Chile, don 
Pedro Aguirre Cerda, -Palacio de 
la Moneda.

Excmo. señor:
La Confederación de Trabaja

dores de Chile, reunida hoy, sá
bado 25 de los corrientes, en co
mido público y con la adhesión 
unánime de toda la Clase obrera 
del pais, a V. E. dice: •

l.o Que el proletariado de Chi
le está íntegro y decididamente 
al lado del proyecto del Supre
mo Gobierno sobre auxilio a los 
^m<??ficados P°r la catástrofe 
del 24 del mes-ppdo., y sobre re
construcción de la economía na
cional a base del fomento y des
arrollo de la producción del país;

2.o Que ratificando el acuer
do del Teatro Municipal de fe
cha 9 de los corrientes, la clase 
obrera chilena estima que el pro
yecto del Ejecutivo es uno e in
divisible y que por lo tanto, no 
pueden aceptarse las pretensiones 
ús ¿a mayoría parlamentaria de
rechista, que quiere entrabar la 
acción del Gobierno, restándole 
ios medios para realizar íntegra
mente su plan económico;

3.o Que la clase obrera chile
na apoya decididamente este pro
yecto, porque con el resurgimien
to de la industria nacional ven
drá para el país un mejoramien
to de la situación económica en 
general y para Ja clase obrera la 
terminación de la cesantía, el 
aumento de salarios y la eleva
ción cultural, moral, económica 
y política.

Por estas razones la Confede
ración de Trabajadores de Chi
le, en representación de sus mi

llares de militantes, manifiesta 
a Su Excelencia el Presidente de 
la República:

a) , que mantenga en su inte
gridad el proyecto gubernativo 
6in hacer la menor concesión a 
la , derecha reaccionarla, que 
atenta contra los intereses del 
pueblo en general y contra los 
damnificados en especial;

b) , que en apoyo de vuestro
programa, que es el programa 
de Gobierno de Frente Popular, 
la clase obrera del país está, dis
puesta a hacer uso de todos los 
procedimientos que franquean la 
Constitución y la ley; /

c) , pero que, si la derecha in
tenta en cualquier momento co
locarse al margen del régimen 
republicano y democrático, aten
tando contra vuestro Gobierno, 
la CTCH sabrá responder sin va
cilación de ninguna especie a la 
defensa de las conquistas alcan
zadas por el pueblo a través de 
todas sus luchas.

Saludamos a S. E. con nues
tra mejor consideración.

Por el Consejo Directivo Na
cional de la Confederación de 
Trabajadores de Chile — Juan 
Díaz Martínez, secretario gene
ral.— Salvador Ocampo P., sub
secretario general.— Pablo Cue
llo O., secretario Control y Or
ganización.— Benjamín Saldías, 
tesorero general”.

la provincia.— Albornoz, secre
tario general.

Coquimbo.— Comicio ordenado 
realizamos mañana, participan
do todos los organismos sindica
les.

Ovalle. — Mañana se realiza 
comicio sindical, apoyó Gobier
no.—- Olivares, secretario.

Antofagasta. — En estos mo
mentos realizamos comicio. par
ticipación sindicatos toda la 
provincia, adherimos conclusio
nes. Viva la unidad del pueblo. 
—Albornoz, secretario general.

Valparaíso. — Adherimos mi
tin esa, mañana efectuamos gran 
concentración, apoyo Gobierno. 
—Palma, secretario general.

Ran oagua. — Adherimos con
clusiones esa, mañana gran mi
tin, apoyo proyecto Gobierno.— 
Nelson, secretaria general.

Talca. — Mañana efectuamos 
mitin adhesión, adherimos con
clusiones esa.— De la Jara., se
cretario general.

Tocopilla.— Preparamos gran 
comicio, mientras adherimos con-

cluslones esa. — Díaz, secretarlo 
general.

Calera.— Mañana efectuamos 
comicio, apoyo proyecto Gobier- 
no-— Tobar, secretario.

Lla-Llay — Hoy efectuamos 
comicio adhesión Gobierno, en
viaremos conclusiones. — Secre
tario general departamental

Magallanes.— Cumpliendo ins
trucciones, mañana efectuamos 
comicio adhesión proyecto Go
bierno.— Díaz, secretario.

Puerto Montt. — Adherimos 
mitin esa, preparamos manifes
taciones públicas. — Antinopay, 
secretario.

San Antonio. — Ante actitud 
antipatriótica derecha, pedimos 
aplique Gobierno medidas enér
gicas, si es posible disolución 
Parlamento. Mañana efectuamos 
gran comicio público, adhesión 
fuerte y efectiva, clase obrera 
Gobierno Frente Popular.— Luis 
Muñoz y Manuel Souza, secreta
rios.

Temuco.— Adherimos conclu
sion^, comicio efectúan hoy, 
preparamos manifestación pú
blica* próximo.— Rojas, secreta
rio.

Osomo. — Hacemos nuestras, 
conclusiones C. T. Ch., prepara
mos acto público.— Jiménez, se
cretario .

Chilian.— Consejo Provincial 
está con Uds., adherimos conclu
siones. — Sandoval, secretario 
general.

Talcahuano.—Ante apoyo pro
yecto Gobierno, aplaudimos ac
titud C. T. Ch. Nacional. Conse
je Departamental con Uds. — 
Ramírez, secretario.

Lota. — Mineros esta región, 
encargan decir C. T. Ch Nacio
nal están de pie. apoyo Gobier
no. pueblo entero con Gobierno 
Frente Popular. — Labraña, se
cretar! o.

EL PUEBLO DE...
sar las organizaciones con es
tandartes da la C. T. CH., del 
Sindicato Profesional de Em
pleados de Carnicerías, Sindica
to Profesional de Fideeros, Jun
ta Central de Panificadores, Gre 
mió del Rodado y numerosas 
otras entidades obreras.

Desde el balcón del Palacio 
Presidencial, el Excmo. señor 
Aguirre Cerda contestaba los sa 
ludos y vivas de los manifestan
tes, alzando el puño en alto. 
De todas partes salían . gritos 
“Todo Chile con Aguirre”. ‘Hay 
que disolver el Congreso”, y 
otras expresiones que eran re
cibidas con gran entusiasmo por 
la enorme multitud.

Momentos después, en vista 
de las exigencias de los mani
festantes, el Ministro del Inte
rior hizo uso de la palabra en 
nombre de S. E., discurso que 
damos en columnas aparte.

ENTREGA DE LAS CON
CLUSIONES

En los instantes que termina
ba el desfüe de los trabajado
res de Chile, entraron al Salón 
de Honor de la Moneda, pna 
comisión del directorio de la C. 
T. CH., presidida por don Juan 
Díaz Martínez.

En esta oportunidad, el pre
sidente de la Confederación de 
Trabajadores, don Juan Díaz 
Martínez y el vicepresidente de 
la misma organización, don Sal 
vador Ocampo, hicieron entrega 
al Excmo. señor Aguirre Cer
da, del pliego de conclusiones de 
la concentración, cuyo texto 
damos en otras columnas.

S. E., abrazó a ambos diri
gentes obreros, agradeciéndoles 
la demostración de adhesión de 
los trabajadores de Chile a su 
Gobierno. En seguida, en com
pañía de ambos salió al balcón 
deí Palacio Presidencial. Al 
aparecer el Primer Mandatario 
en compañía de los señores 
Díaz Martínez y Ocampo, la 
multitud les tributó una larga 
ovación, vivando a S. E. y al 
Frente Popular.

Las columnas de manifestan
tes desfilaron por espacio de 
más de una hora, frente a la 
Moneda, disolviéndose después 
de las 22 horas.

Calidad y Distinción
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EXPOSiCIüN de muebles modernos

FESTIVAL TRO DAMNIFICADOS 
EN EL TEATRO BALMACEDA

CITACIONES POLITICAS

PARTIDO COMUNISTA

JEFE CONSERVADOR SR 

ALDÜNATE SE DIRIGIO 

ANOCHE A CONCEPCION

Cámara de Diputados entrará a tratar^el 
miércoles Proyecto s obre Reconstrucción 
de la zona devastada y plan de producción
Se estima que la materia será debatida con el grado de suma urgencia, lo que impli 

ca que quede despachado en cinco días
DOS

La Cámara de Diputados se
rá citada a reuniones para el 
próximo miércoles, a las 16 ho
ras, con el objeto de que co
nozca los informes de mayoría 
y minoría de la Comisión de 
Hacienda’ recaídos en el pro
yecto del Ejecutivo que pide re
cursos extraordinarios para re
construir la zona devastada y 
desarrollar un amplio plan de 
fomento a la producción.

Como se sabe, la mayoría de 
derecha de la Comisión de Ha
cienda, despachó sólo una parte 
del proyecto, rechazando lo re
ferente al plan de la produc
ción y disponiendo solamente la 
suma de mil millones de pesos 
para los auxilios' a las provin
cias afectadas por el terremoto 
último.

El Gobierno y la base de iz
quierda que lo apoya estiman 
que el proyecto contiene mate
rias indivisibles, como lo son, 
la reconstrucción de las ciuda
des devastadas y el plan de 
fomento a la producción, como 
también lo referente a la cons
trucción de habitaciones obre
ras.

El Gobierno confía en que el 
Informe de minoría de la Co
misión, obtendrá el triunfo en 
la Cámara, ya que el sector 
independiente le dará sus votos 
a las ideas fundamentales que 
contiene.
SE TRATARA CON SUMA UR

GENCIA
Hemos sido informados que la 

Cámara de Diputados acordará 
al proyecto el trámite de suma 
urgencia para su discusión, lo 
que significa, según el regla
mento de la Corporación, que 
debe dejarlo despachado en el 
termino de cinco días

LOS DOS INFORMES
Los miembros de derecha de 

la Comisión de Hacienda de la 
Cámara celebrarán mañana Una 
reunión para examinar el pro
yecto en la forma que ha que
dado por ellos aprobado y co
nocer en borrador el informe 
de mayoría que se redacta para 
ser enviado a la Corporación.

Por su parte, los diputados de 
izquierda de la Comisión de Ha
cienda designaron a los señores 
Rossetti y Opitz para que re
dacten el Informe en el cual 
se recomendará a la Cámara la 
aprobación del proyecto del Eje
cutivo y el rechazo del que ha 
sido despachado favorablemente 
por la mayoría de derecha de 
la Comisión.

Diputado informante de la iz
quierda ha sido designado el ra
dical socialista don Juan B. 
Rossetti y por la derecha, el

INFORMES Y DOS DIPUTADOS INFORMANTES
conservador don Enrique Alcal
de Cruchaga.
UNA REUNION DE PARLA

MENTARIOS
El próximo martes a mediodía 

se celebrará en la Cámara de 
Diputados una reunión de los 
representantes de esa corpora
ción en la zona devastada, a la 
cual ha convocado el diputado 
don Natalio Berman, a fin de 
estudiar todo lo relacionado con 
los auxilios y reconstrucción que 
precisa esa región y adoptar, al 
mismo tiempo, las medidas que 
se estime convenientes.

Los diputados que se reunirán 
son los señores Fernando Aldu- 
nate, Rodolfo Armas, Ramón L. 
Arrau, Ricardo Boizard, Emilia
no Bustos, Rafaél Cifuentes, Car
los Cifuentes, Juan A. Coloma, 
Dionisio Concha, René de la Ja
ra, Humberto Del Pino, Alejan
dro Dussaillant, Pedro Freeman, 
Dionisio Garrido, Roberto Gó
mez, Julio Verdugo, Francisco 
Lobos, Fernando Maira, Arman
do Martín, Remigio Medina, Ra
miro Méndez, Ladislao Munlta. 
Pedro Opazo Cousiño, Miguel 
Opazo Letelier, José Luis Osono, 
Eleuterio Otárola, Carlos Rozas, 
Juan Smitmans, Guillermo Su- 

ebercaseaux, Mario Urrutia 
Isaías San Martín.

PARA LA VOTACION NO 
HABRA PAREOS

Hemos sido informados que los 
comités parlamentarios y los par
tidos políticos no autorizarán pa
reos de sqs diputados para la vo
tación del proyecto económico.

Quedará vigente solamente el 
pareo de hecho entre los dipu
tados socialista señor Manuel 
Edo. Hübner y Acción Republi
cana don Benjamín Claro, que 
se encuentran en el extranjero.

Los sectores derechistas esti
man que la votación será estre
cha y que si gana el proyecto 
total del Gobierno va a ier por 
mayoría de dos o tres votos.

LA GESTION DEL SEÑOR 
GAJARDO

El diputado don Oscar Gajar- 
do Villarroel continuó ayer las 
gestiones tendientes a conseguir 
el apoyo del bloque independien
te de la Cámara, para el proyec
to del Ejecutivo.

El señor Gajardo celebró con 
tal motivo diversas reuniones pa
ra tratar sobre esta materia. 
LA COMPOSICION POLITICA 

DE LA CAMARA
Damos a continuación la com- 

pesición política de la Cámara

de Diputados, con las represen
taciones divididas por partido; 
político:

CONSERVADORES ; J
Alcalde Cruchaga Enrique, Al

dunate Errázuriz Fernando, Arrau, 
Ramón Luis, Brahm Appel Al
fredo, Cabrera Ferrada Luis, Ca
nessa O. Juan, Cerda Jaraque- 
mada Alfredo, Cifuentes Latham 
Rafael, Coloma Mellado J. An
tonio, Errázuriz Mena Carlos, 
Estévez Gazmuri Carlos, Fernán
dez Larraín Sergio, Gardeweg 
Villegas Arturo, Loyola Vásquez 
Gustavo, Méndez Aravena Rami
ro, Moreno Echavarría Rafael, 
Otárola Saldías Eleuterio, Perei
ra Larraín Julio, Prieto Concha 
Joaquín. Rozas Larraín Carlos, 
Silva Silva Luis A., Somavía 
Hernán, Toro Muñoz Leoncio, 
Urrutia Gazmuri Mario, Varas 
Contreras Femando, Walker La
rraín Joaquín, Irarrázaval Co
rrea Rafael, Labbé, Francisco Ja
vier.

FALANGISTAS
Alberto Bahamóndes, Ricardo' 

Boizard. Femando Duran. Gui
llermo Echenique, Manuel Ga- 
rretón, Pablo Larraín, Manuel 
José Irarrázaval.

LIBERALES
Acharán Arce Carlos, Alamos 

Lamas Víctor, Alessandri Rodrí-_ 
guez Eduardo, Amunátegui Jora 
dán Gregorio. Barros Torres Ro
berto, Celis Maturana Armando, 
Concha Fernández Dionisio. De 
la Jara Zúñiga René, Del Cam
po Rivera Carlos, del Canto-Me
tían Rafael, Dussaillant Alejan
dro. Errázuriz Pereira Ladislao, 
Fuenzalida Espinoza Edmundo, 
García de la Huerta Matte Pe
dro, González Verdugo Julio,; 
Huerta José Manuel, Lorca Cor- 
tínez Fernando, Madrid Arella-” 
no Manuel, Madrid Osorio En
rique, Marín Balmaceda Raúl, 
Martín Villalobos Armando, Moo
re Montero Eduardo, Mozó Ro
dríguez Gregorio, Munita Riso- 
patrón Ladislao. Opazo Cousiño 
Pedro, Opazo Letelier Miguel, 
Poklepovic Pedro, Ruiz Correa. 
Fernando, Smitmans López Juan, 
Subercaseaux Rivas Guillermo, 
Urrutia Ibáñez Luis, Valenzuela 
Valdés Néstor, Varas Montt An
tonio, Zepeda Barrios Hugo, Are- 
llano F. Humberto.

RADICALES
Alfonso Federico, Alvarez Suá

rez Humberto, Armas Riquelme 
Rodolfo, Beeche Caldera Jorge. 
Benavente Aurelio, Brañes Far
mer Riaúl, Bustos León Emilia
no, Cabezón Díaz Manuel. Ca-

rrSKco Rábago Ismael, Castel- 
blanco Agüero Pedro, .Cue
vas Fernández Carlos, Edwards 
Asherton • Lionel, Faivovich An
gel, Freeman Pedro, Gómez Pá
re^. Roberto, González Videla Ga
briel. Maira Castellón Fernando, 
Mardones Valenzuela Humberto, 
Medina Neira Remigio, Meza Lo
yola Pele^rín A.. Morales Bel
trami Raúl, Morales San Martín 
Carlos, Opitz Velásquez Pedro, 
Holzapfeld Armando, Osorio Ña- 
varéete José Luis. Rosende Ver
dugo Alfredo, Santandreu Herre
ra Sebastián, Sotomayor Pérez 
Cctapos Justiniano, Torres Ce
receda Isauro, Uribe Barra Luis,

SOCIALISTAS

Allende Gossens Salvador, Ba- 
rrenecbea Pino Julio, Berman 
Natalio, Cifuentes Solar Oscar, 
Dowling Desmadril Jorge, Gaste 
Gaete Cartos;¡ Godoy Urrutia Cé
sar, íiükrier. Manuefl Eduardo, 
López Urbina Gerardo, Müller 
Rivera Carlos, Merino Reyes Ro
lando, OJeda Efraín, Verdugo Es
pinoza; 'Hipblitb, Videla Salinas 
Luis, Zapata Díaz Emilio.
ALIANZA POPULAR LIBER- 

./ TADORA
Castro’ Retamal Amaro, Lat-1 

chain Alfaro Ricardo, Lobos 
-Francisca, San Martín Isaías.

DEMOCRATAS
Cárdenas Núñez Pedro, Ci

fuentes S. Carlos A., Gutiérrez 
Prieto Roberto. Osorio Gómez 
Juan, Parada • Bérgar Humberto.

DEMOCRATICOS
Garrido Segura Dionisio. Luna 

Manuel Antonio, Muñoz Moyano 
Luis, Silva Pinto Juan.

COMUNISTAS
• Baeza H. Oscar, Contreras La- 
barca Carlos. Chamúdes Reitich 
Marcos, Escobar Díaz Andrés, 

: Guerra Guerra Juan, Pairoa 
Amador. Vega Díaz José.

INDEPENDIENTE
Gajardo V. Osear.

AGRARIOS
Bart Herrera Manuel. De! Pi

no Pereira Humberto, Etcheva- 
rri Elorza Julián.

VANGUARDISTAS
González von Marées Jorge, 

Guarello Fitz-Henry Femando, 
.Vargas Molinare Gustavo.

ACCION REPUBLICANA
- Claro Velasco Benjamín, Rib- 
beck- H. ^Carlos C.

RADICAL-SOCIALISTA
Rosseti Colombino Juan B.
El-independiente señor Sebas

tián Meló falleció recientemente

‘‘‘“Creemos que en las actuales 
circunstancias existe el deber 
de fortalecer el Frente Popular ” 
Dice en un manifiesto la directi va del Partido Radical Socialista.

Perversos movimientos de guerra contra las fuerzas de iz
quierda se planean en la sombra”

El Partido Radical Socialista 
lanzó ayer el siguiente manifies
to:

■’Cuando el 6 de enero de 1938 
los partidos Radical Socialista, 
Democrático, Unión Socialista y 
Llberal-Democratico, se cohesiona
ron en una unión socialista “con 
el objeto de aunar sus esfuerzos 
en pro de la democracia y en su 
lucha contra la oligarquía íescls- 
tlzante que Impera en el país", 
declararon que lo hacían "para 
servir la política del Frente Popu
lar” y convencidos de que “sólo 
la unidad podrá salvar al pueblo 
de Chile de los graves peligres que 
lo acechan’’.'

Se unieron, pues, aquellos par
tidos, según la textual declara
ción que transcribimos del res
pectivo pacto de fusión, con el 
propósito tenaz de realizar una 
política frentista. El Frente Po
pular había tenido por fundadores 
y por sus más decididos propulso
res a muchos de los dirigentes 
que, en nombre de sus respectivos 
partidos, pactaron la unificación. 
De ahí que, aunque razones de 
política electoral y una diversa 
apreciación sobre el mejor mérito 
de alcanzar el triunfo hubieran 
dividido las opiniones y creado 
controversias internas en está 
apasionante materia, la verdad es 
que los partidos que se organiza
ron bajo el nombre de Unión So
cialista estaban inspirados del 
más encendido propósito de per
manecer fieles a las doctrinas y a 
la concepción política que el Fren
te Popular representa, cualesquiera 
que fuesen las disconformidades 
que existieran en el ramo de can
didaturas presidenciales.

En otras palabras, los partidos 
unidos bajo la denominación ci
tada dejaron constancia, al cele
brar el pacto en referencia, que 
su orientación política era la del 
Frente Popular, quedando suben
tendido que pasadas las diferen
cias que los habían alejado del 
grueso de los partidos frentistas, 
regresarían a la órbita común, 
momentáneamente abandonaaa.

Naturalmente, y como ocurre en 
todas las colectividades, la fe fren 
tlsta no era en todos los dirigen
tes de los partidos fusionados de 
la Unión Socialista igualmente 
in tensa e Irrevocable. Durante la 
campaña presidencial este hecho 
pudo, desgraciadamente, advertir
se, ai extremo de poner en serlo 
riesgo la unidad de la Izquierda.

No es el momento de historiar 
las desgraciadas incidencias ocu
rridas durante el periodo preelec- 
cionarlo, porque felizmente, des
pués de una enérgica acción uni
taria. se logró obtener la adhesión 
de todas las fuerzas opositoras en 
favor del candidato frentista don 
Pedro Aguirre Cerda.

La unidad entonces alcanzada 
y que pareció culminar y perfec
cionarse en la concentración ce
lebrada el 12 de noviembre en el 
Centro Repúbllcano Español, en ‘ 
que los partidos de la Unión So
cialista pudieron congregar en 
aquel día a todos los dirigentes 
del Frente Popular y de la anti
gua Alianza Popular Libertadora, 
uo tuvo, hay que reconocerlo, efec 
tos prolongados.

Declarado e] triunfo del señor 
Aguirre Cerda por el Tribunal Ca
lificador de Elecciones, tanto- en 
el seno mismo de la Unión So
cialista como en los partidos que 
entonces eran 6us asociados y for
maban con ella la Alianza Popu
lar Libertadora, se pudo compro
bar que nuevas discrepancias 
reemplazaban a las antiguas. La 
corriente decididamente frentista 
de la Un|¿n Socialista era de 
opinión de que 6e aceptara la in
vitación del Presidente de la Re
pública, señor Aguirre Cerda, & 
cooperar en las tareas del Gobier
no.’Otra corriente, era por el con

trario, partidaria de no integral i

el Gabinete del nuevo Mandata
rio ni de asumir solidarías res
ponsabilidades .

No fué de larga duraqión. des
pués de pasada la lucha eleccio
naria, la existencia de la antigua 
Alianza Popular’ Libertadora El 
paoto que unía a los partidos que 
la integraban fué desahuciado 
después que fracasó la idea pro
puesta por el general Ibáñez de 
hacer de todos ellos un solo y 
único partido.

El partido Nacista, actual Van
guardia Popular Socialista, y la 
propia Unión Socialista recupera
ron su libertad de acción, proce
diendo desde entonces, con inde
pendencia en su gestión política.

Sin embargo, cuando log diri
gentes de orientación democrática 
de los partidos que formaban la 
Unión Socialista empezaron a lu
char por la Incorporación de ella 
v todas las fuerzas que habían 
formado la antigua Alianza Po
pular Libertadora, en el Frente 
Popular, se pudo advertir otra 
vez que había posiciones irreduc
tibles que los dividían de los de
más y que hacían imposible ei 
mantenimiento del pacto de ' 
filón del 6 de enero, puesto que 
aquellos que negaban la efica
cia de la concepción política 
frentista pugnaban decididamente 
por vaciarse dentro del partido 
político que el general Ibáñez di
rige. lo que no era aceptado por 
los otros.

Les esfuerzos conciliadores que 
¿e hicieron para convencer a los 
dirigentes que resistían toda po
lítica en pro de la consolidación 
y crecimiento del Frente Popular 
fueron estériles. Pudo pronto com 
probarse que de su parte existía la 
determinación ultranciera de in
gresar o fusionarse al partido 
presidido por el señor Ibáñez y 
que ha tomado el nombre que an
tes tuvo la federación de partidos 
poltteos denominada Alianza Po
pular Libertadora (A. P. L.).

Nos encontramos, pues, en pre
sencia de una discrepancia doc
trinaria que no tenía solución 
posible v que estaba provocando 
Innecesarias fricciones entre per
sonas que antes habían marchado 

« x ei? la acción política.Fue así entonces que las baros 
v dirigentes de los partidos que 
formaban la Unión Socialista v 
que estimaban Indispensable apo‘- 
yar y robustecer al Frente Popu
lar y al Gobierno surgido de los 
comicios del 25 de octubre hu
bieron de oponerse enérgicamente 
a la fusion o vaciamiento proyec
tado en el partido del señor Ibá- fiez.

Estimamos, bases y dirigentes 
frentistas de la antigua Unión 
Socialista, que era inconveniente 
la creación de orean i raciones que 
actuaran fuera dél Frente Ponn- 
lar y en resistencia o emulación 
con su política.

Por otra parte sostuvimos que 
solo el Congreso del partido podía 
acordar su fusión con otro: pero 
aue en modo ailguno semejante 
determinación pudiera ser la obra 
del acuerdo de una mayoría acci
dental de su Comité Central, co
mo ha ocurrido en la especie.

Durante mucho tiempo, v den
tro del más acendrado espíritu 
unitario, examinados a fondo los 
sentimientos. Ideas, cIrcunstanctes 
v finalidades cue nos señaran de 
aquellos que sosteh’an la necesi
dad de fusionarse con el -partida 
de la A. P. L.. hemos llegado a la 
conclusión necesaria due las dife
rencias que nos dividen no bup- 
den per salvadas, noroue tenemos 
una diversa orientación y Derse- 
oulmos objetivos distintos en 
nuestra acción nolítlca.

Nosotros creemos que en lae «c.
tuatee clrcunstanctes exteta el !m- .................... . -
nerirso deber de fortalecer el Mieuel Herrera. — Huso Goldsack. 
Frente Popular que es la combina- — Corina Solano de Rublo’’.

ru-

ción mayoritaria que triunfó en 
las urnas y que ejerce el Gobierno 
de la. República. Creemos que 
frente a la agresión desembozada 
de la Derecha, tenemos el deber 
de contribuir a la defensa del Goi 
blerno Constitucional que pre.lde 
el Excmo. señor Aguirre Cerda 
apartándonos de toda política que 
puede arrastrarnos a posiciones 
beligerantes q dificultar la obra 
de restauración nacional en que 
patrióticamente está empeñado. 
Es por eso que. respetando demo
cráticamente las opiniones ajenas, 
decidimos cumplir lo acordado en 
el pacto del 6 de enero de 1938 
en cuanto él dispone que debe
mos servir la política del Frente 
Popular, que nosotros contribui
mos a fundar en este país. Y en 
esa posición, ahora como antes, 
nos encontramos.

El Partido Radical-Socialista 
fué uno de los fundadores del 
frentlsmo chileno. Los que fueron 
sus dirigentes y las beses de ese 
partido se han mantenido constan
temente al servidlo de la causa de 
la unidad del pueblo v de franca 
slmpat.a y adhesión hacia el Fren
te Popular. Importantes sectores 
de otros de los partidos que com
ponían la Unión Socialista, como 
por ejemplo del Partido Democrá
tico y del Liberal Democrático, 
unidos a los Radicales-Socialistas, 
hemos resuelto restablecer en to
do su vigor a este partido funda
dor del frentlsmo, que tiene una 
tradición unitaria Indiscutible co
mo que ha Intervenido en todos 
los movimientos de unidad de las 
fuerzas populares, entre otros en 
el primero de todos como fué el 
del Block Parlamentarlo de Iz
quierda.

Durante más de un año no he
mos hecho otra cosa que seguir 
luchando por la unidad •oopurafta 
Estamos ciertos de haber servido 
este ideal con abnegación v- .efi
ciencia. El Partido Radical-Socia
lista. ahora como antes, sin ambi
ciones d« ningún género seguirá 
fiel a la línea Invariable que lo hi
zo respetable en el pasada. So
mos y seremos siempre conse
cuentes con la opinión pouul£\r que 
congregamos. L-os momentos por 
que atraviesa el país son de una 
gravedad extrema. La Derecha 
combate tenazmente el proyecto 
económico del Gobierno y trata 
por todos los mellos de trluntar 
y sobreponerse al veredicto --del ■ 
pueblo. Perversos movimientos.-de 
guerra contra las fuerzas de Iz- 
nulerda se nlanean en la sombra. 
En e’tos difíciles instantes, el 
Partido Radical Socialista ocupa 
el sitio que le corresponde en -la 
masa frentista del naís y se coloca 
decididamente el lado del Presi
dente de lá Reoública. en defensa 
del régimen democrático v de los 
supremos Intereses de la nación.

Una Junta Provisoria, con el 
nombre de Conselo Directivo, di
rigirá al Partido Radical Socialista 
mientras s^ celebra el Congreso 
aue designará a sus autoridades 
definitivas.

AGRUPACION DEMOCRATICA 
DE ÑUÑO A. — Hoy efectuará la 

.-elección para director general del 
tercer distrito en Irarrázaval 5647.

BRIGADA SOCIALISTA DE DE
LEGADOS ANTE EL CONSEJO 
PROVINCIAL DE LA C. T. CH.— 
Gita para, mañana, a las 21 horas, 
en Avenida Bernardo O’Higgins 
1157.

PARTIDO SOCIALISTA — 
PARTAMENTO SINDICAL 
CONSTRUCCION.— Brigada Sin
dical Socialista, Guillermo Franke, 
Cita en carácter de suma urgen
cia a todos los mlliitantes, •Jmpa- 
tizantes y edherentes socialistas 
para mañana lunes, a las 19 ho
ras, en Avenida Bernardo O’Hig
gins 1157.

GASFITER Y HOJALATEROS 
CESANTES SOCIALISTAS. —Ci
ta en carácter de urgencia a to
dos los gásflter y hojalateros ce
santes, para el martes próximo, a 
las 19 horas, en Avenida Bernar
do O’Higgins 1157.

. BRIGADA DE JORNALEROS 
SOCIALISTAS. — Ci/ta para ma
ñana lunes, a las 19 horas, en 
Avenida Bernardo O’Higgins 1157 
a todos los jornaleros socialistas.

Hoy a las 10 horas, se realizara 
en el Teatro Balmaceda, el festi
val pro damnificados que ha pre
parado el Partido Comunista de la 
B.a- comuna. Destacados ort-stae 
de la capital tomarán parte. íigu- 
rando entre ellos. Jorge Quevedo, 
Pepe Olivares, Caieedo, Nemtx y 
Blanquita Real y muchos otros.

En representación de la Sec
ción Teatral del Partido Comunis
ta. actuarán la guitarrista Berta 
Barahona^- la recitadora Ester 
UíTfQ<iRaúl Chacón y otros.

Harán uso' de la palabra en es
te acto, el secretario general del 
partido Comunista, Carlos Con
treras Labarca: el secretario gene
ral ,-dei Comité Regional de San- 

i-,tteEQi Guillermo Guevara, y en 
representación de la 6.a comuna. 
Víctor González,

.Anoche se dirigió a Concenclén 
el nresictente del Partido Conser
vador. diputado don Fernando 
AJdunaJe, quien va a visitar esa 
ciudad y a conversar con sus co
rreligionarios con respecto al pro
vecto de recursos extraordinarios 
que pide el Gobierno para Ir en 
ayuda de la zona devastada.

El señor Aldunate regresara 
mañana en la noche.

PARTIDO-DEMOCRATA

nOY ELIGE PRESIDENTE AGRU
PACION SANTIAGONos dirigimos a todps nuestros 

militantes a través del territorio 
de la República, y lo-s exhortamos 
a organizarse sin demora, nartlcl- 
Dando desde luego en los Frentes ■ 
Populares locales, d enarta menta—, 
tes v provinciales como antes del 
6 de enero de 1938.

Salud v acción. — Por el Conse
jo Directivo Provisional del Par
tido Radical-Socialista. — Juan 
Luis Mor.v. presidente. — Aurelio 
Cruzat. — Miguel Angel Rivera.-^ ■ 
Arturo N'atho. — Juan B. Rossetti. 
—AlcJbfades Sánchez. — Francisco-. 
Riveros. — Ricardo Alegría. — Ale- 
Inndrn Bustaman'e. — Humberto 
Martonez. — Ernesto Peña Cere
ceda. — Doctor Mario Pautóla, -i-’

Para hoy. están citados todos 
ios componentes de la Agrupación 
Demócrata- Departamental dé San
tiago. para elegir presidente y 
director, en acto Interno que S3 

.desarrollará desde las 9 hasta Ina 
16 horas, en ei local oficial del 
Partido, calle Compañía 1474 (se
gundo piso).

Les -t^es comisiones receptoras 
de sufragios, compuesta ñor los 
señores Whipple. Olguin, Ba.rrue- 
tQ. -Pizarrp, Valder-rama. Hernán
dez v Olivares Dotte, deberán en
contrarse -a primera hora en el ’o- 
cal designado a objeto de consti
tuirle.
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Nueva organización tienen los servicios 
para atención de damnificados del Sur
Estructura definitiva que asegura su eficiencia y rapidez.— Muchas familias han

recibido ya camas, ropas y enseres de casa.— La identificación se hizo indis
pensable.— El racionamiento y la vida en los hogares de emergencia.— Vi

sita a los servicios
LLEGANDO REFUGIADOS A SANTIAGO

INSTITUCIONES DE LIMA EXPRESAN

Una cordial comunicación de la “Unión de Obré' 
ros en Tejidos”. — Subscripción en favor de 

Concepción y Chillán

_A_CTlVIDApES GREMIa,..

SU CURSOANTm SINDÍcZ

Pasados los primeros instantes, 
ya el público se olvida un poco 
de la situación que se ha creado 
a infinidad de familias de la zo
na afectada por el terremoto. V 
en Santiago, apart* de aquellas 
personas que están encargadas 
de atender directamente a los 
domnificados, parece que el res
to de la población no supiera la 
enorme preocupación que demon 
da la atención ““rol T-- 
presta a los va millares de re
fugiados qué -------- —
capital.
UNA VISITA AL COMITE CEN

TRAL
En pleno centro, en la calle 

Moneda al llega, a .•.h.-azaada, 
funciona el Comité Central de 
Damnificados, cuya jefatura es
tá encomendada al Coronel 
Inspector de Carabineros don 
Fernando Délano Soruco y allí 
mismo funcionan las diversas Co
misiones que tienen a Su cargo 
la atención, en sus diversos as
pectos, de los damnificados.

Es interesante conocer la es
tructura que se ha dedo a esos 
Servicios, por la Intendencia de 
la provincia., la que ha puesto, 
como decimos, al Coronel señor 
Délano Soruco a Ja cabeza de 
ellos.

Existe una Secretaría General, 
que es el organismo directivo de 
todo lo relacionado con los dam 
nificados, la que Tcclbe la -orienta 
óión permanente del Coronel ¿sa-r. 
ñor Délano. A esta Secretaria 
General llegan todas las peticio
nes de ropa, alimentación, etc., 
que a diario hacen los diversos 
Hogares de Emergencia. A su 
vez, los Hogares de Emergencia, 
que en su mayoría funcionan en 
locales de establecimientos edu
cacionales. están dirigidos por 
el personal superior de los dife
rente^ estableoinilento6. como 
ser Rector, profesores, etc. . En 
ceda uno de los Hogares do 
Emergencia hay una Visitadora 
Social, con sus ayudantes, que 
tienen a 6U cargo lo relacionado
con la- atención social de 
damnificados

LAS COMISIONES
Existen varias Comisiones. - 

saber: Recepción v Ubicación de 
Damnificados. Informaciones. All 
mentación y vestuario. Servicio 
Social, etc.

Las dos primeras por ejemplo, 
tienen a su cargo todo lo rela
cionado con la recepción y ubi
cación de las persone* que -lle
gan del 6ur. desde que k>z, dam
nificados llegan b la Estación, 
empieza la labor, pués hav que 
recibirlos, para lo cual se cuenta 
con brigadas especiales de van
guardistas lo= que cumplen su 
cometido en forma satisfactoria, 
—que las conducen a la Escuela 
de Arteg y Oficios, en donde- s°

procede a hacer el control sa
nitario y social, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Intendencia 
dé Santiago y Dirección General 
de Sanidad. Al día siguiente de 
llegados a Santiago, previo cum 
plimiento de lo unterior, y una 
vez que las ropas han sido de
sinfectadas, los damnificados son 
divididos en dos grupos, los con 
domicilió particular y los sin 
domicilio. A los primeros se tas 
reparte a casa de sus parientes o 
amigos y a los' segundos se les 
ubica en los Hogares de Emer
gencia .
LABOR DE OTRAS COMISIONES

Los demás comisiones, como 
sus nombres lo indican, tienen a 
su cargo aspectos importantes 
del problema general.

Vale la pena destacar la ta
rea que le corresponde al Servi
cio Social, el que tiene agente! 
en varios Hogares de Emergencia 
y mantiene relaciones directas 
con los Servicios Sociales de los 
Hogares que son llamados par
ticulares, como los de la Acción 
Católica. Las Visitadora^ Socia
les han sido, en esta ocasión, 
sometidas a la prueba máxima. 
No otra cosa es el hecho de te
ner que empadronar con todos 
los datos que el Servicio requie
re, a tantas personas, atender in
finidad de peticiones, de diver
sas índoles y por último emplear 
el criterio profesional para pro
poner los auxilios a cada familia 
o persona damnificada.
EN LOS HOG-1RES DE EMER

GENCIA
Ahora bien, en los hogares de 

Einergencia la atención no sólo 
se ha limitado a proporcionar co
mida y techo a los refugiedo?. 
Una atención médica y social per 
manente es mantenida en cada 
uno y se ha Ido proporcionando 
ropa de vestir a todas las perso
nas, prefiriendo a aquellos que 
sólo llegaron con lo puesto.

En cada uno de estos estable- 
cimiento* se ofrece una atención 
espléndida dando a cada damni
ficado todá clase de facilidades, 
de cualquier orden y ayudándo
los en el sentido d.e proporcio
narles trabajo, ubicarles fami
liares, etc., etc.
MUCHAS PERSONAS HAN SIDO 

YA AUXILIADAS
Hemos podido imponernos que 

ya son numerosas las tamil las 
damnificadas que han reclbdo 
auxilios con carácter definitivo, 
como ser camas, ropas de vestir 
v enseres varios de casa. Mo
destamente, hay casos que han 
tenido una solución definitiva.

En lo que respecta a alimen
tación. es sabido que a todos ios 
damnificados llegados a Santiago 
se tas ha proporcionado teda 
clase de artículos de primer; 
necesidad para que puedan sub-

si-jtir, desde el primer día que 
¡legaron a nuestra metrópolis.

UN CARNET DE IDENTIDAD
La identidad de cada damni

ficado ha sido indispensable es
tablecerla, mediante un carnet 
de damnificado, lo que ha de
mandado tiempo y preocupacio
nes; pero ha dado muy buenos 
resultados, ya que asi se ha evi
tado abusos de parte de gente 
no damnificada y lo que eirve 
también a cada poseedor para 
acreditar su calidad de tal al 
buscar trabajo, etc., obteniendo 
cierta preferencia de esta ma
nera.

CONTINUAN LLEGANDO
Es raro el dia que no llegan 

damnificados de la zona sur a 
radicarse en Santiago. Es inte
resante destaéar el hecho do 
que hay un porcentaje bien con
siderable de personas que al lle
gar a Santiago manifiesta te
ner hospedaje en domicilios par
ticulares v al preguntárseles si 
no irán a ser una carga muy 
pesada para el hogar en que van 
a radicarse, responden que nó, 
pero sin embargo, a los pocos 
dias, llegan al Comité Central a 
pedir hospedaje en los Hogares 
de Emergencia, diciendo que ya 
no I03 pueden tener por más 
tiempo en los domicilios parti
culares o simplemente que no 
están cómodos. Como puede apre 
ciarse, estqg crean un doble tra
bajo y más convendría que las 
personas procedentes del sur que 
no cuenten con familiare? que 
puedan, en verdad, acogerlos en 
sus casas, con comida y buena 
atención, se asilen inmediata
mente en los hogares de dichos 
servicios en donde a la vez 
se les proporciona ropas má^ 
pronto.

COMITE CENTRAL DE DAM
NIFICADOS

Jefe: Coronel Insp. de Carabi
neros óon Fernando Délano So
ruco.

Secretaría General: Encargada 
de la supervigilancia y dirigir la 
labor de las diversas Comisionen. 
Tiene a su cargo, directamente 
dación de pasajes y libera do 
pago de equipajes lo? bultos de 
damnificados, estudiando cada 
caso en particular.

Recepción v Ubicación: Encar
gada d® recibir a los damnifica
dos, ubicarlos en los Hogares de 
Emergencia, disponer lbs trasla
dos necesarios, llevar la estadís
tico. correspondiente y extender 
las órdenes de ingreso individua
les.

Alimentación: Encargada de 
extender la6 órdenes de raciona
miento en crudo y cara Restau
rantes Popularé,, a aquellos dam
nificados que e.tán refugiados en 
domicilios particulares.

Movilización: Tiene a su cargo 
todo lo concicrniente a la moví-

lización local que demanda la 
recepción de ubicación de dam
nificados, a la vez que el trasla
do de bultos f equipajes de es
tos.

Recolección Víveres: A diario 
esta Comisión recoje víveres del 
comercio y de las chacra,;) de los 
alreuedores los que son repartidos 
entre los Hogares de Emergencia. 
Es grato dejar constancia que la 
cooperación de particulares, no 
ha disminuido.

Informaciones: Ubica a la per
sona en la zona del terremoto y 
dá la ubicación precisa de donde 
se encuentra en Santiago tas 
personas llegadas del eur de que 
se desee saber.

Servicio Social: A fin de dis
tribuir tas ayudas proporcionadas 
a los damnificados en forma 
equitativa v que corresponda a 
las verdaderas necesidades, pre
viniendo y evitando toda clase 
de abusos, el Servicio Social ha 
organizado su Servicio en la si
guiente forma:

Inscripción de los damnifica
dos: Todo solicitante de ayuda 
debe dar su nombre y dirección, 
en la oficina correspondiente, 
con el objeto de eer visitado y 
encuestado por lag Visitadoras 
Sociales.

Pasar enseguida al Departa
mento de Identificación: A car
go de personal especializado de 
la Sección de Investigaciones, 
quienes toman fotografías que 
va en el Carnet de damnifica
do y el prontuario correspondien
te.

Encuesta Social: Efectuadas 
por Visitadoras en el domicilio 
mismo del interesado, pasando 
el respectivo informe.

Entrega del carnet de damnifi
cados, consiguendo una ayuda 
acordada en el informe.

Este Servicio funcionará en el 
Comité Central, Moneda IT.i 
962, segundo piso de 9 a 12 1J3 
y de 2 v media a 7, el siguiente 
personal: Visitadora Social Jefe. 
Elena Yávar Inostroza.

Visitadoras domiciliarias y per
sonal de estadística y oficina. 
Además depende de este Servicio 
los Servicio^ Sociales de los - di
ferentes ------ ’ ' ~
saber:

Hogar 
Hogar 

ñez.
Hogar --------- ------  „
Cada uno de estos Hogares es

tán a cargo de una visitadora 
social: Jefe con su personal res
pectivo, tienen una atención 
permanente.

El Servicio Social de los refu
giados en los Hogare® de la Ac
ción Católica, como el de los 
diferentes Hospitales que atien
den damnificados, funcionan en 
estrecha relación con la jefatura 
correspondiente.

lizaclóm local que demanda

El consejo directivo de la Cen
tral Mutualísta, en sesión cele
brada el viernes último, tomó co
nocimiento de la atenta comuni
cación del ex Embajador del Pe
rú, Excrtio. Sr. D. Pedro Irigoyen. 
en la cual envía sus condolen
cias por la catástrofe que afll- 
Je al país, y acompaña una -dona
ción de cien dollars, para ser dis
tribuida una cuota de mil pesos 
al Centro de Veteranos del 79 v 
el sajdo a la Central.

Se acordó agradecer esta gen
tileza del distinguido Diplomáti
co y cumplir con Jos deseos ma
nifestados en su comunicación.

Al mismo tiempo de enviar no
ta de agradecimiento a la insti
tución Mutual de Lima, “Unión 
de Obreros en Tejidos 33 Amigos”, 
por su atenta nota, donde se ad
hiere al duelo que nos afllje, no
ta que fué simultáneamente en
tregada en Lima al Redactor Obre
ro de "LA NACION”, Sr. S. Soto.

Después de tratar algunos asun
tos de carácter interno, se to
maron los siguientes acuerdos:

Concurrir a la manifestación que 
ofrecerá la Sociedad Figueroa Al- 
corta, al Excmo. señor Embajador 
de la República Argentina, como 
demostración de gratitud por las 1

delicadas y oportunas atenciones 
que ha brindado el país hermano 
con motivo de la catástrofe del 
sur.

Abrir una subscripción en las 
Sociedades adheridas a la Cen
tral y las Mutuales de la zona 
norte del país, para ir en auxilio 
de las instituciones mutuales de 
Concepción y de Chlllán, que han 
perdido todos sus haberes con 
motivo de la catástrofe.

Servirá de base para esta sus
cripción, la suma donada por ei 
Excmo. señor Irigoyen.

Para este objeto se nombró una 
comisión compuesta de los señores 
Pedro L. Ballester, Juan Tarves, 
Lautaro Valdivieso, Domingo Fuen 
tes y de la señórita Emma Vás- 
quez.

Se nombró además una comisión 
para tratar del problema de los 
arriendos, compuesta de los se
ñores Valentin Ortiz, Arturo Gon
zález y Elíseo Durán.

Finalmente se acordó enviar una 
nota al señor Ministro del Inte
rior, relacionada con algunas re
soluciones tomadas por la Direc
ción de Alcantarillado que afecta 
a las poblaciones obreras y a pe- 
qúeños propietarios.

Exito completo. tanto por el 
programa desarrollado, como por 
la afluencia de público, que hizo 
estrecho el local, constituyó el 
acto que lealizó el Jueves últi
mo el Consejo Nacional de Cul
tura Obrera, en el Salón del Sin
dicato Industrial Boltrán Ilharre- 
borde.

El programa musical estuvo a 
cargo de Ja estudiantina v ele
mentos del mismo Sindicato v la 
parte teatral, a cargo del Con
junto “Eloy Rosales”, que además 
de algunas variedades, puso en 
escena con acierto la obra en un

N.o

Hogares de refugiados a
Internado Borros Arana. 
Escuela Abelardo Nú-
Escuela Artes y Oficios.

HOSPITALES DE SANTIAGO
Información proporcionada por la Escuela 

de Servicio Social deja, Beneficencia

ESTADO DE LOS ENFERMOS
Lista oficial de heridos del 

sur hospitalizados ayer en San
tiago, proporcionada por la Es
cuela de Servicio Social de la 
Beneficencia:

García García Romualdo, de 
San Carlos, R. del Río.

ZONA AFECTADA POR EL 

TERREMOTO VISITARAN 

MINISTROS DE ESTADO.„

Los Ministros de Interior y 
Fomento, señores Pedro Enri- 
qe Alfonso y Arturo Biancín,- se 
dirigirán al Sur en los prime* 
ros días de la próxima sema
na, a fin de visitar la zona de
vastada por el terremoto-.

Ambos Ministros se impondrán 
en el terreno de la forma có
mo se realizan las construccio
nes provisorias y de las necesi
dades inmediatas de las pobla
ciones.

Márquez Núñez'Ana, de Con- 
cspción. Barros Luco.

Foblete Carroño Melania, de 
Chillán. Emergencia.

Rodac Cleofas, de Linares. 
Manicomio.

Tauoán Pinto Jorge, de Chi
llan, San José.

Salazar Magdalena, de Curl- 
co. Manicomio.
ESTADO DE LOS ENFERMOS 

Hospital San Borja
De alta: Encamación Barra 

Lara, Manuel Bustamante La- 
■gos, José Cabellos Cerda, Merce
des Durán Araya, Donatila Za
pata Riquelme y José del Cor- 
men Godoy Contreras.

Hospital San José
Grave: Julio Cancino Opazo. 

Hospital San Luis
De alta: Julio Valenzuela Sa

lazar.

PETICIONES DE LOS 

EX OBREROS Y EE. DE 
LOS FERROCARRILES

RADIOTRANSMISIONES DE 

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION A CHILE

MEJORES SERVICIOS Y MENORES
GASTOS EN LA CAJA DE EE. PP,

Auspicia la Federación de Instituciones de Em
pleados. — Medidas que estima necesarias 

para dichos fines
En la última reunión celebrada 
por el Consejo Nacional de la 

Federación Nacional de Institu
ciones de Empleados, se estudia
ron varios asuntos relacionados 
con la marcha de la Caja de 
Previsión de los EE. PP.. apro
vechando la presencia en la sala 
de varios Consejeros de esta Ca
ja. Damos a continuación los 
acuerdos tomados:
EE. QUE PERCIBEN JUBILACION 

Sobre la situación de los em
pleados de la Caja que a su vez 
perciben Jubilación, se acordó 

aue los representantes de la F.
I. E. P.. ante la Caja, estudien 
una medida que procure en lo 
posible poder dejar estos puestos 
para personas que actualmente 
estén cesantes y que necesitan 
trabajar.

También se tomó nota de la 
situación anormal que represen, 
ta el hecho de que matrimonios

trabajen en la Caja, haciéndose 
ver que es perjudicial para el 
buen servicio el hecho de que 
los dos cónyuges trabajen en la 
misma Caja.
ADMINISTRACION DE PROPIE

DADES
Sobre la administración de las 

propiedades de la Caja se plan
teó un interesante debate, pues 
se ha podido establecer que en 
los balances aparecen demasiados 
gastos ocasionados por esta ad
ministración, estimándose tam
bién que los gastos de adminis
tración en general son demasia
do subidos y al efecto se dió ins
trucciones a los Consejeros en el 
sentido que inicien un estudio 
de este problema y propongan en 
el Consejo las medidas de econo
mías que sean necesarias, a fin 
de mejorar el servicio, haciendo 
una mayor economía a la vez.

Acompañarán a los Ministros, 
el director y secretario de la 
Dirección de Estadística, quie
nes. en la región afectada, or
ganizarán ios trabajos del cen
so en todas las ciudades de la 
zona.

Hospital del Salvador
Da alta: Luis Quiroz.
Hospital San Juan de Diog
Ds alta: Berta Urrejola Me

llado, Berta Molina Urra y Pe
tronila Pérez Pérez.

De cuidado: Jorge Alarcón 
Alarcón.

Hospital Militar 
cuidado: Arnelia Gonzá-

El comité de ex obreros y em
pleados de los Ferrocarriles del Es
tado han hecho entrega al Minis
tro de Fomento de un memorial, 
en cuyos puntos principales, piden 
lo siguiente: amnistía general para 
todos los ex ferroviarios, dándose 
preferencia a aquellos que no fue
ron sometidos a sumario, no se 
llene ninguna vacante con perso
nal ajeno a los servicios mientras 
no se solucione él problema de los 
ex obreros y empleados y se con
ceda jubilación a los que están en 
condiciones de obtener dicho be
neficio.

SERVICIO MILITAR EN

LA FUERZA AEREA

Se pone en conocimiento de 
los ciudadanos que han presen
tado solicitud a la Dirección de 
Reclutamiento y Tiro Nacional 
para hacer el servicio militar en 
la Fuerza Aérea de Chile, que 
deberán presentarse en les días 
27, 28 de febrero, y el l.o de 
marzo, a las 9 horas, al Grupo 
de Defensa Antiaérea. El Bos
ques. a fin de que la Comisión 
de Selección y Clasificación los 
examine, trámite previo éste, 
para ser aceptado.

A los ciudadanos que no acu
dan a este llamado les quedará 
sin efecto la petición formulada.

Los ciudadanos que fueron 
aplazados ñor esta institución 
en año-; anteriores, deberán con
currir también, al Grupo de De
fensa Antiaérea para su nuevo 
examen ,el día d°s de marzo 
próximo, a las 9 horas.

INSTRUCCIONES PARA 

MEJORAR SERVICIO DE 

FF. CC. A SAN CARLOS

ha 
los

El Ministro de Fomento 
impartido instrucciones a 
Ferrocarriles para que solucio
nes la falta de material rodan
te que ha denunciado el Jefe 
de la Plaza de San Carlos, mo
tivo por el cual está escasean
do la azúcar, debido a caren
cia de medios de transportes 
para conducir el artículo a esa 
ciudad.

Una vez hecho esto se espera 
que esa situación quedará solu
cionada .

HOY

23: Servicio religioso proestan
te transmitido desús la Iglesia 
ds Oxford “Wesley Memorial 
Church”.

23.50: “Intermisión”. Progra
ma de novedades por la orques
ta de variedades de la BBC. ba
jo la dirección de Charles Shad
well. con la cancionista Dawn 
Davis.

0.35: Resumen semanal de no
ticias en inglés e informe de
portivo.

0.45: Señal horaria del Obser
vatorio de Greenwich.

1.0: Big Ben. La orquesta de 
cuerdas Haig Marshall, bajo la 
dirección de Haig. Marshall, 
Suite. Don Quijote: El despertar 
de Don Quijote. La aventura de 
los molinos. Suspiros de amor 
por la Infanta. La aventura de 
Sancho Panza. Galope de Ro
cinante. Galope del burro de 
Sancho Panza. El descanso de 
Sancho Panza (Telemann). Se
renata en Fa: (1) Allegro gra- 
zioso (2) Adagio (3) Allegro vi
vace (Robert Handke).

1-30: Big Ben. Resumen se
manal noticioso y de los progra
mas para al semana entrante, en 
castellano.

1.45: Noticias en portugués. 
2.0: Fin de la transmisión.

COMICIO EN LA POBLACION 
CHUCHUNCO TENDRA 

LUGAR A LAS 10 HORAS 
Hoy, a las diez de la mañana 

se efectuará en la Plaza del Gas 
de la Población Chuchunco, un 
comido público organizado por 
el Frente Nacional de la Vivienda 
y al que asistirán los dueños de 
mejoras del sector y los arrenda
tarios de casas y piezas de con
ventillos.

En este comido serán plantea
dos, principalmente, los proble
mas relacionados con el plan de 
auxilios del Gobierno a la zona 
devastada ñor el último terrembto, 
la rebaja de los arriendos de cesas 
y piezas de conventillos y la con
donación de las deudas de los 
compradores de sitios a plazo y 
dueños de mejoras de todo el 
país.

LOS ORADORES DESIGNADOS
En el comido usarán de la pa

labra el presidente del Frenta Po
pular y Senador por Santiago, se
ñor Marmaduke Grove, quien di
sertará sobre el plan de auxilios 
del Gobierno a la zona devastada 
y la necesidad de que el pueblo 
vigorice 6U unidad alrededor del 
programa del Frente Popular, boy
coteado hoy por los partidos de 
derecha.

A continuación hablará el se
cretarlo general del Frente Na- 1

clonal de la Vivienda, señor Alber
to Yáñez Alvarado, quien hará re
ferencia a las reivindicaciones de 
los compradores de sitios a plazo 
y dueños de mejoras, a la reorga
nización de la Caja de la Habita
ción Popular y a la6 demás cues
tiones planteadas por el Frente 
de la Vivienda en sus últimas 
asambleas

Por los dueños de mejoras de 
El Volcán”, disertará el señor 

José Bravo y por los dueños de 
mejoras de Chuchunco el señor 
Ernesto Díaz.

Sobre los problemas de la ur
banización de las poblaciones 
obreras, los servicios de locomo-
ción, alumbrado, higiene y demás, 
usará de la palabra el regidor 
6eñor Humberto Godoy.

En representación de la Junta 
Central de Arrendatarios ocupará 
la_trlbuna el secretarlo general, 
señor Hernán Vásquez Carvajal.

También hablaran el delegado 
de la Confederación General de 
Trabajadores, señor Luis Heredia 
un representante del Partido So
cialista del sector y el asesor ju
rídico del Frente Nacional de la 
Vivienda, 6eñor Augusto Araya 
Ochoa.

Pondrá fin a la concentración 
un representante de la firma Ya- 
rur, con el fin de dar a conocer 
el problema relativo a le consti
tución del Sindicato de este or
ganismo.

MAÑANA

Lunes 27 de febrero

23.20: “Canciones de nuestros 
pe ares .

0.0 Orquesta Imperial de la 
BBC. Eric Fogg (director). Sin
fonía N.o 30 en Re: (1) Molto 
Allegro (2) Andantino (3) Me- 
nutto (4i Presto (Mozart) Pre
ludio, Cortege et Air de Dense 
(L Enfant Prodigue) (Debussy). 
Divertimento para orquesta pe
queña, Op. 15: (1) Allegro con' 
spirito (2) Adagio (3) Presto 
(Lars-Erik Larsson).

0.40: Noticias en inglés.
0.45: Szñal horaria del Ob

servatorio de Greenwich.
1.0: Música de baile, por la 

orquesta del hotel Grosvenor 
House, bejo la dirección de Syd
ney Lipton transmitida desde el 
mismo hot?l.

1-30: Big Ben. Noticias en 
castellano.

1.45: Noticias en portugués. 
2.0: Fin de la transmisión.

COCM

u nimmootsusmños
UBICACION DE LOS DISTINTOS 

SERVICIOS PARA LA ATENCION 
BE LOS DAMNIFICADOS

PROVIDENCIA

(1-AllA N1SOS ¥ N1SAS DE 4 A S ASOS) 
todos y equipo moternos^BcmtelTtoU lito: c°' 
letacclon. Matiteula abierta. Solicite prieto?. J Ca’

MIGUEL CLARO 614 — TEL. 44804 — CAS. 1714

ESCUELA de ARTES} OFICIES
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS

del P®1? C1 1Dgreso de alumnos al 1er. año® 1 PrlSpSkí v de Artes y Oficios de esta ciudad
den?dS informaciones se proporcionan en la Sub- Dlrecclon de la Escuela, Avda, Ecuador 3659, Teléfono 90011 anexo 4 

®xame” ad^Ulón Para aspirantes de la proviníta d¿ 
A íaís horasteCtUara “ loCal dc la Escuela- <>■ lun<£ 6 de marzo

. ,Bran .n™ero de candidatos que solicitan su Ingreso
a este establecimiento, se previene a los interesados que deben apre
surarse a enviar la solicitud y los antecedentes que indica al pros-

EL DIRECTOR.

acto de Frutos Llórente. 
Otra Ley”.

La charla estaba a cargo d«l 
dirigente sindical Sr. Pablo Ló
pez, quien por inconvenientes de 
última hora, no pudo hacerlo, 
ocupando la tribuna en su reem
plazo, el Presidente del Consejo 
Nacional de Cultura Obrera, Sr. 
Miguel Caradeuc, quien inició en 
esa oportunidad un ciclo de char
las, sobre Sindicalismo y Orga
nización Sindical, comenzando por 
el estudio de la génesis del sin
dicalismo en general y especial
mente en Chile, que dejó viva
mente interesados a los asistentes 
y mantuvo su interés en todo mo
mento, por el tema y la exposi
ción clara, dentro de las moda
lidades obreras y sin mixtificacio
nes que se hizo de la materia,

ASAMBLEA DEL CONSEJO
Para tratar de diversos asun-

Gobterñ? 3^®“. CS°1

asamblea KerSL, Obrcra, . "“«o- 
'1 lunes 275dea"nte °rtllna»á »"• 
«n primera olr,^'- a bu 1»

Sa°
concurso nr . „ ?J0-

Artis°kMaaetlAnc'Ía'los

paciones edherlfe '«

DartSiento S B°Sj” S’d? 
Sienta
servicio. a reorganizadoi

Este acuerdo ha
Por lafe Central^ MáxVatlMó 
ras. o sean la C. T p^lmas Obre, 
tral Mutualísta, y’OfrLyIacta.

pos organizaciones^,’, 
veladas culturales en s^e ^seeh Pueden pUes, dirigSL m ¿aI°ne¿ 
Personalmente a San" Ant de 6 a 8 de la tarV ?nl°43» 
rreo a Casilla 6589 °, Dor co.
anticipación. ’ 11 debida

CUMPLIMIENTO DESCANSO DOMINICAL
Memorial con este objeto han elevado a U iw- 

nistros del Trabajo e Interior y a1 Tnie 
dente de la Provincia

La Mesa Directiva del S Indica - 
to de Empleados' de Farmacia e 
Industries Farmacéuticas hi he
cho entrega e los Ministros del 
Trabajo e Interior y al Inten
dente de la Provincia, de Un me
morial en el cual expone la si- 
tuición del gremio enn relación 
a diversos problemas que le afee-
ten.

Dice e] memorial que los em
pleados de farmacias e industrias 
farmacéuticas han sido objeto 
constante de actitudes injustas de 
parte “de un reducido grupo de 
dueños de estos establecimiento», 
quienes en su afán de no respe, 
tar lás leyes sociales, ni tas per
sonas encargadas de hacerlas cum 
p’ir; no trepidan ante ningún 
nbstáculo, a trueque de alcanzar 
sus propósitos".

Agrega que dichos propietarios 
de establecimientos se han de
clarado en rebeldía ante los ins
pectores del Trabajo, de lo cual 
hay constancia en numerosos par
tes emitidos por Ies autoridades 
del Tr-bajo a raíz de infraccio
nes verificadas.

CITACIONES
GREMIALES

„„„de} Personal de Practl- cantes y Enfermeras.— Junta, ge
neral hoy. a las 10 horas, en Su 
J?calt.nde .c°Ptapó 1323. Tabla: 
Constitución, de la mesa directiva 
del nuevo Sindicato, y al cual 
asistirá un Inspector del Trabajo.

Sindicato Profesional <ie Mecá
nicos y R. S.— Junta general hoy, 
5 ™ , horas- eü su local social de Dieciocho 706.

Comunidad fie la Población Re
coleta.— Junta general de Comu
neros, hoy, a la6 10 horas, en su 
secretaria de Avda. Chile 1133. 
Tabla: Elección de nuevo directorio.

Sociedad Manuel Montt.— Jun
ta general, el martes próximo, a la 
hora y local de costumbre. Tabla: 
Ofrecer al comercio en general la 
Bolsa del Trabajo, y en donde* 
existen choferes competentes en 
su profesión.

Ateneo Popular de Chile.— En 
una de 6Us últimas reuniones 
aprobo por unanimidad hacer so
das a las siguientes señoritas: El
sa Barraza, Julia Ruiz Angel y 
Nelly Barraza, además se nombró 
delegado del Ateneo en La Sere- 
n-’, al señor Romeio Barraza Ca
silla 210.

Sindicato Profesional de Opera- 
dore.; v Empleados de Teatros. — 
Junta general extraordinaria, ma
ñana, a las 12 hor.-6, en su local 
de Puente 765. Se tratará todo lo 
relacionado con el pliego de peti
ciones, que se ha elevado a la con

Una de las principales nsniw clones del gremio^ i,.*: 
cumplimiento del descaT° s' 
mlnlcal, dice más State "í 
memorial en releren'b J 
no es posible verla 
cha, pues ante el nuevo Goble," 
no esos mismos patrones han nú curririn o nt.™- ------- u recurrido a otros recursos y 
el fin de explotar para bien 
6US Intereses. el dolor < 
ocasionado por la última 
trole, han arrecido públlcainen. 
te una ayuda económica a lra 
damnificados, con un tanto por 
ciento de las ventas MechiaAu 
en domingos y festivos, o sea con 
el no cumplimiento del descanso 
dominical, conquista largiment. 
acariciada por el gremio".

Los empleados de farmacloí 
después de otras consideraciones 
manifiestan que esta ayuda de
biera hacerse con lag. ventas del 
sábado u otro dia de la semana, 
y solicitan que el Gobierno y 
demás autoridades tengan a bien 
tomar medidas para el respeto de 
la ley de descanso dominical en 
las actividades indicadas.

sideración de los administrador® i 
de teatros de la capital. fll

Sindicato Industrial de las Cns- 
taler.ag Chile. — Junta general 
hoy, a las 10 horas, en 6u local 
de Chlloé 2026. Tabla: Conílicto 
colectivo con la empresa, Conwrfc-’ 
de terrenos, y situación de ‘ios 
compañeros despedidos.

Federación Nacional de las Fuer
zas Armadas sin Pensión.— Junta . 
general hoy, a las 15 horas, en su 
local de Estado 33, primer piso. 
Tabla: Cuenta de la comisión qua* 
se entrevistó con el Ministro ae 
Salubridad, y elección de secretad 
rio de prensa.

Centro Moisés Castillo de Ja 
Unión Nacional. — Junta general 
hoy, a las 10 horas, en 6u local 
social de costumbre.

Federación de Empleados de Be
neficencia v Asistencia Social. — 
Junta general mañana, a las 20 
horas, en su local de Serrano 237. 
Tabla: Impedir represalias y per
secuciones para 6Ug dirigentes, su
primir las multas por estar al 
margen de la Ley, jornada de ocho 
horas, y otros asuntos de fumo 
interés para la colectividad.

Confederación de Trabajador*! 
de Chile, («onseio Provincial de 
Santiago).— Junta general de todo 
ios delegado^ de organismos, que 
tengan, pendientes conflictos, y 
que se encuentren bajo el estu
dio de la Junta de Conciliación ae 
Santiago. Se ha recibido tamoién 
en este organismo la cantidad ue 
$ 1,200 peses, para ayuda de ios 
damnificados, la reunión se^ ej 
martes próximo a las 20 horas, en 
su local de San Antonio 46B.

Sociedad Unión ^¡0^1.-^"; 
ta general de delegados, el ms 
próximo a las 9 horas «n su local 
social de Las Rosas 1858.

Los servicios de atención de los refugiados, aprovi- 
aonamianto Se ello, y, en general, todo lo relacionado 

s®r’lc“«n Santiago, están bajo la exclusiva di
rección del señor Intendente de Sarftiago, don Augusto 
RlV ^(san<te Ct°I” 26, servici°s de emergencia)8
de ¿Tm“:nCla siguientes J.

Comisión N.o 1: Erogaciones y colectas: jefe, 
íéfonlloa26e Sen°r An‘bal Alvear’ Prefectura General,

Recepción de refugiados- jefe 
"ondo)U1Uerm° Labarca Hdbertson, Moneda 962, 

ñn„Ctmi!“n 3: Ubicación de refugiados: jefe 
wabcx°’ Moneda 962 (al fondo) 

ridos- tefe d<Hlor4s íCCCP<¡"?nU hospitalización de he
no 89352 ’ 10 del R,°’ Mac-Iver 541, teléfo-
iefe,CsOe™orínAna°ParLnSJeCnÓn de asilOs y tentación: 
fete, señora Ana Parga de Rivera, Moneda 962 (al fon-

ríñ„CAíftÍSÍa!1 N. ° 6-: Rccolccción, confección y distribu- 

danComiÍ? VarNgaS ?o- de A ' J6fe’ COman"

UOfronSoaS!)rlOreS FernándM- AveX^PoXai3^ se- 
te-

SUPER INSECTICIDA

DEFUNCION’
EN TODAS PARTES A
CUALQUIERA HOPA»
MILES

.......................’’

CHINCHES

EH VENTA En TODOS LOS 

almacenes 
boticas 
mercerías.
pedidos por m*»’ ".««JALCIA DISfPIRUÍDOPA NACIO*!.
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plan para invertir 150 millones de pesos
obras provisorias en la zona afectada 

fti® aprobado por el Consejo de Ministros

Debe ser declarado de utilidad pública el 
suelo ocupado por las ciudades destruidas

ce construirán casas de madera, colectivos, y locales para escuelas y servicios públi
cos-— Ya se han aceptado propuestas por valor de 65 millones.— El Ministro 
je Hacienda tiene confianza en que el Proyecto Financiero del Gobierno so

bre reconstrucción y fomento de la producción, será aprobado por la 
Cámara

, 1 ------------ --------• ~ j .wviaívo covuuiaa y dCi Y1V1UÍ) puu

Ya se han aceptado propuestas por valor de 65 millones.— El Ministro

El Gobierno envió ayer un Mensaje a 1 Congreso pidiendo autorización para ex
propiar.— Para la reconstrucción se necesita disponer de la planta actual de las 

ciudades, a fin de darles característica s modernas.— Un tribunal especial fi
jará el monto de las indemnización es que deban pagarse a los propieta

rios expropiados.— El Presidente de la República podrá ordenar la
%-l

eirtído por S. E- el Pre- 
J’S de la República, don 
SÜ?" AeuirBe Cerda, y con 

todos los Se' 
ssistew Estados, a ex- 
tre‘S de los de Educa- 
«P:‘“ Tierras, que se en- 

ausentes de San- 
Jiientra „UIÍi¿ ayer, a las 
“fhiras. el Consejo de Ga-

Ministro de Hacienda, 
Roberto Wachboltz, se 

í0?,.in al proyecto Econó- 
K del Gobierno sobre re- 

tracción de la nona de- 
e’sS V de fomento de la 
íaSSircion, haciendo una 
goSón relacionada, con 
.®dificnltades surgidas en

MONTO DE LAS EROGACIONES RECIBIDAS
Hacienda de la Cámara de 
Diputados, y de las gestio
nes y actividades que giran 
alrededor . del Proyecto Eco- 
mico del Gobierno.

JE1 señor Wachholtz anali
zo, especialmente, el Plan 
de Fomento de la Produc
ción, destacando el hecho de 
que por primera vez un Go
bierno elaboraba un plan 
general de fomento agrícola, 
industrial y comercial.

Según nuestras informá- 
ciones, el Ministro de Ha
cienda se refirió también al 
informe, de minoría que se
ra presentado a.1 Congreso, 
explicando algunos puntosm dincui^'-3 algunos puntos

gl geno de la Comisión de de el. y dando a conocer di-

versos aspectos relacionados 
con esta misma materia.

Finalmente, el Ministro de 
Hacienda terminó manifes
tando su confianza en el 
sentido de que el Proyecto 
del Gobierno seria aprobado 
por la Cámara.

Por su parte, el Ministro 
de Fomento, don Arturo 
Bianchi, expuso su plan de 
construcciones provisorias en 
la región aifectada, en el 
cual se invertirá la suma de 
150 millones'de pesos, En él 
se incluye la construcción de 
casas de madera y colecti
vos, locales para escuelas y 
servicios públicos. Agregó el 
señor Bianchi que hasta la

pro-fecha se ha aceptado __
puestas por valor de 65 mi
llones de pesos para las cons 
trucciones de emergencia. 
El Consejo prestó su apro
bación al plan del Ministro 
de Fomento.

Por último, el Ministro del 
Interior, don Pedro Enrique 
Alfonso, dió a conocer el to
tal de las sumas erogadas en 
el extranjero y en el país 
para los damnificados, el 
que asciende a la cantidad 
de 23 millones de pesos, de 
los cuales ya se han inver
tido 17 millones en la zona 
del terremoto.

El Consejo de Gabinete se 
levantó cerca de las 13 ho
ras.

Ti mayoría de los encuentros 
.izadas ancclM en el Estadio 
if correspond lentes a las semi- 

de la Selección para el 
S^nZonato Sudamericano de 

que se efectuará en 
^♦evideo, en los primeros dias 
* ¿btzo tuvieron un desarrollo 
-fiirio e interesante. El publico, 
151 como en noches anteriores 
Sncurrló en gran número, siguió' 
Sn entusiasmo las alternativas de 
¿ combates y aplaudió a los me- 
ges hombres de la noche.

Damos a continuación, el resul
tado general: .Cfitegoría peso mosca. Fernan- 
rn López (Santiago) versus Luis 

, pétales (Rancagua). Venció: 
López por puntos.

i ^portales htzo una pobre demos- 
' iración ante su contendor, quien 

«m. mayor rapidez y precisión 
logró castigar con facilidad al 
éuoi.gúlno. Portales está muy le
jos de ser el amateur que actuó 
'n Buenos Aires, hace apenas 
«nos meses. Carece en absoluto 
de técnica y sus ataques son com
pletamente desordenados.

Categoría peso pesado. Nonato 
Contreras (Santiago) versus José 
Guajardo (Ferroviario). Venció 
(entreras, par K. O. T. al 2.o 
round.

Fué un match reñido y violento 
tn las primeras acciones, pero al 
iniciarse el segundo round, Con
treras logró castigar con fuerza y 
precisión la cara de bu adversario, 
e! cue cayó K. D. Incorporado 
volvió á combatir, pero un nuevo 
golpe ló dérrlbp. El referée esti
mó que el combate estaba liqui
dado v declaró vencedor por K. O. 
T. a Contreras al 2.o round.

rategaria nipdiano: Miguel
Ardnosky (Universidad Católica) 
u. Santiago .Taña (Valparaíso). 
Venció Ár'opóskv por puntos.

51 representante de la Univer- ’ 
sldod Católica te desempeñó en 
está'ocasión en forma brillante. 
.Vo fué eí mismo amateur de la 
rueda anterior, pu-i ahora ac- 

; tijí con d""i-l-'r y en fo”ma enér . 
pea. E' de A'cnosky
fué é'*■' -> los, tres

r*.
Uí ROMANCE 

DELICADO

Y SENTIMENTAL

. Hugo Wast sobresale 
en el arte de novelar las 
situaciones humanas en 
que entran en juego los 
mas delicados y profun
dos sentimientos. Por 

- eso sus libros son reque
ridos con afán por todo 
el qu© siente la emoción 
de Jo ■ romántico, de lo 
tiernamente sentimental.-

Dentro de la produc
ción. vastísima de Hugo 
waát, hay una novela . 
que se destaca especlal- 
mente, y es "Flor de Du
razno" Las característi
cas de.su estilo, tan dúc
til. liviano y atrayente; 
alcanzan aquí su ‘relle- 

> ve máximo. Y lo mismo 
cQn la calidad emotiva de la Intriga que 

nos describe. En ningu
na de sus otras novelas, 
siendo ya superiores, lo- 
f1? Wast conmover más 
intensamente a sus lec
tores. El drama de amor 
que nos pinta en "Flor 

Durazno”, es ente 
tocio humano, real: tan- 
er’ 3Ue muchas veces 
Pn>ni03 haberlo vivido.or eso interesa apasio
nadamente. 
no??llcítenos un pros- 
Ohr¡° . exPlícatlvo de la 
obra de Wast.
EDITORIAL ERCILLA;
“• * Agustinas 1639 

Casilla 27

rounds castigó la cara con preci- 
nnir1^0 81n lograr conseguir 

a pesar de I» facilidad co£ Que ¿je empleaba.
Categoría medio mediano. Juan 

z,<vate (Arlea) vs. Joaquín Cas
tellano (Ovalle). Venció, Castella. 
n<> D°r O- flI round.

Esue encuentro tuvo un de-en- 
ÍnCe-f¿ííá?£iradO’ pUes P°COs eran 
io3 fanáticos que creían en la. vio. 
terla de Castellano por K O 
Sin embarco Zárate, a pesar dé, 
tai entusiasmo, no fué capaz de 
bloquear los izquierdos v dere
chos que su contendor dirigía a 
la cara y el cuerpo, Cajtellano 
se desempeñó con habilidad v’ 
aprovechó un contra ataque pa-

- arJÍn /uerte derecho que 
n-e^.ltoo a Zá,rats Por la cuenta de 
6. incorporado al nortino volvió a 

?ar^ no lsVQntarse hasta 
1Os dlez segundos de S^Anf°- , Castellano se . des

empeño en forma brillante. Es 
un buen elemento.
F&orX Pieso 5a,lo: Guillermo

v- Manuel Díaz 
( í! Lo”ez n°r puntosBien merecido el triunfo de 
Iropez; boxeo con habilidad y su 
rival en ningún momento fué un 
contendor serlo.
Categoría peso pluma: Raúl Mo
reno, (Santiago), v. José Vergara. 
(Rancagua). Venció Vergara por 

puntos.
Esta pelea fué la más reñida e 

interesante de la noche. Aperar de 
que el desempeño d ambos con 
tendores fué muy desordenado, 
Vergara ©e impuso por sus golpes 
más certeros y mayor empuje.

AGRADECIMIENTOS DE 

DOS DAMNIFICADOS
Anoche estuvieron en este dia

rio los obreros damnificados del 
Sur, Julio Molina, de profesión 
relojero, y Manuel Menares, car
pintero, los cuales nos pidieron 
dejar 'constancia de la forma en 
que se les había atendido en e! 
Hogar de Emergencia de la Es
cuela de Artes y Oficios, lo que 
ha comprometido su gratitud.

Dijeron que se les había pro
porcionado ropa, facilidades para 
trabajar en su oficio, y que hoy 
partían el primero, a San Anto
nio, y el segundo, a Tomé, a tra
bajar en sus respectivos ramos.

La esposa del señor Intenden- 
ae de Santiago, nos dicen, gue 
les facilitó herramientas que e.los 
mismos eligieron en el comercio 
y finalmente les entregó los pa
sajes para su viaje.

Agregan que las informaciones 
publicadas por el diario "Traba
jo” sobre ©tención a los damni
ficados están muy lejos de 
fie Jar la verdad.

HOY LLEGA MIEMBRO
COMISION BRASILERA DE 

AYUDA A DAMNIFICADOS

Hoy llegará a esta capital, 
por vía aérea, el señor Jessui- 
no Alburquérque, miembro de 
la comisión nacional, del Bra
sil, pro ayuda a los damnifica
dos del terremoto de Chile.

El Ministerio de Relaciones 
ha recibido una comunicación 
de la Embajada del Brasil en 
el sentido de qué el viaje del 
señor Alburquerqpe tiene rela
ción con la misión que ha des
empeñado en su patria en favor 
de las víctimas del terremoto.

La jefatura de Lavaderos 
de Oro ha resuelto con fecha 
de ayer elevar de inmediato 
el precio de compra del oro. 
con el objeto de contribuir al 
mejoramiento de las condi
ciones de vida de los obreros 
dedicados a estas actividades 
de trabajo.

Con esta resolución se ha 
dado cumplimiento a una 
orden general de S. E. el 
Presidente de la República, 
en el sentido de que. de 
acuerdo con las posibilidades 
económicas de las institucio
nes del Estado y semifiscales, 
se eleven los salarios de los 
obreros.
CIRCULAR TELEGRAFICA
En la tarde de ayer, el 

Director de los Servicios de 
Lavaderos de Oro, don Jorge 
Parodi, envió a las diversas 
zonas del país la siguiente 
circular telegráfica:

Santiago, 25 de febrero de 
1939.— LavQro.— 50. Haga 
saber trabajadores Lavade
ros que. aunque no se ha 
conseguido todavía obtener 
un mejor precio para la ven
ta del oro. que recaudamos, 
esta Jefatura, obedeciendo a 
la orientación del Gobierno 
v en especial a la de su 
Excelencia el Presidente de

la República. h,a aumentado 
desde ayer 24 el precio de 
compra del oro. tratando asi 
de mejorar en parte la vida 
del esforzado trabajador de 
Lavaderos.— Jorge Parodi.

re-

DE

co?greS°blNa"°ona?un menkfe ocupación de terrenos por simple decreto 
que lleva las firmas de S. E. 
el Presidente de la República. 
Excmo. señor Aguirre Cerda, y 
del Ministro del Interior, señor 
Alfonso, por el cual se pide que 
se de-clare de utilidad pública 
el suelo de las ciudades deva-tn- 
das por el terremoto del 24 de 
enero último, con el objeto de 
delinear su reconstrucción de 
acuerdo con las características 
modernas.

A continuación damos el texto 
completo de este interesante do
cumento:

"Conciudadanos del Senado y 
de la Cámara de Diputados?

La catástrofe del 24 de enero 
último impone, entre muchas 
otras necesidades, la de recens- 
truir las ciudades, conforme a 
las normas de seguridad, higie
ne y belleza aconsejables por el 
urbanismo.

Con el objeto indicado el Go
bierno procedió a nombrar una 
Comisión de urbanistas que se 
abocará en el terreno al estudio 
de los múltiples problemas que 
involucra lá reconstrucción amol 
dada a cas directivas. Dicha 
Comisión ha entregado ya par
te de su trabajo y el resto pro
sigue con toda actividad.

Pues bien, una de las necesi
dades fundamentales para po
der iniciar la reconstrucción es 
peder disponer en forma expedi
ta de los terrenos que formen 
la planta actual de las ciudades, 
de modo que en ella se ubiquen

DISPOSICIONES DEL PROYECTO
sin dificultad y en el sitio más 
indicado todos los servicios que 
constituyen la base esencial de 
una ciudad moderna’ Esto no 
se podría realizar si hubiera ne
cesariamente que ubicar a cada 
propietario sobre el mismo terre
no de su actual dominio.

El Gobierno no desconoce el 
valor de afección que un propie
tario siente generalmente por el 
sitio en que ha fundado su ca
sa, pero considera que por so
bre ctra consideración debe pri
mar la necesidad de que la ciu
dad futura sea capaz de procu
rar a sus habitantes todo el 
agrado y el confort de una ciu
dad modsrna. .

El procedimiento establecido 
asegura seriedad en la opera
ción y rapidez1 en el procedi
miento. De todos modos, como 
quiera que la necesidad de ocu
par los terrenos es o puede ser 
inmediata, se autoriza al Presi
dente de la República para ocu
par y aprovechar, desde luego, 
por simple decreto aún antes de 
iniciado el procedimiento de 
expropiación, el o los terrenos 
que sean necesarios para iniciar 
los trabajos de reconstrucción.

El pago deberá hacerse con 
los fondos que se acuerden para 
la reconstrucción, pues el desem-

bolso d?flnltivo será, por esté 
capítulo, relativamente pequeño, 
ya que si bien un propietario 
expropiado deberá, por una par
te, recibir el monto de la ex
propiación. tendrá, por otra, qu’ 
pagar el precio del sitio que ’ 
a su vez adquiera.

EXPROPIACION
Artículo l.o Por exigirlo 

Interés nacional, declárase 
utilidad pública todo el suelo 
ocupado por las ciudades y po
blaciones afectadas por el terre
moto de 24 de enero del presen
te año de 1939; y. ademá-, con 
el objeto de establecer plazas, 
parques, aeródromos, campos de 
deportes y otras actividades de 
beneficio público, el área colin
dante hasta un radio de 500 
metros;

Artículo 2.o Autorízase al Pre-- 
sidente de la República para qu? 
proceda a la expropiación de los 
suelos a que se refiere el ar
tículo anterior;

Artículo 3.o El monto de las 
indemnizaciones que deban pa
garse a los propietario de los 
suelos expropiados conforme a 
la autorización concedida en el 
artículo precedente, será fijado 
por un Tribunal especial que 
funcionará en cada una de las 
ciudades cabeceras de Provincia

él.

ei 
de

o Departamento, y que será pre
sidido por el Juez Letrado del 
Departamento; y en el caso de 
que haya más de uno por el que 
esté de turno en -lo Civil; por un 
Inspector d? Impuestos Internos, 
y por un vecino, nombrados arri
bos por el Presiden ts de la Re
pública. Desempeñará las fun
ciones de secretario de este Tri
bunal el Notario del Departa
mento, y en los casos en que 
hubiera más de uno. el más an
tiguo:

Artículo 4.0 El Tribuna! a 
que se refiere el-artículo ante
rior fallará sin forma de jucio, 
y con la sola audiencia de los 
interesados, y del Intendente o 
Gobernador despectivo;

Artículo 5.0 Contra las re-olu- 
cíones que dicte el Tribunal es
pecial sólo podrá interponerse 
el recurso de apelación que será 
conocido también, sin forma de 
juicio por la Corte de Ap .¡acio
nes de la jurisdicción que co
rresponda;

Artículo 6.o El Presidente de 
la República podrá, desde luego- 
y por simple decreto, ordsnar la 
ocupación y aprovechamiento de 
los' terrenos comprendidos en la 
disposición del artículo l o. aún 
cuando no se haya iniciado el 
procedím’ento d-» expron’ación; y 

Artículo 7.o El Presidente de 
’a República dictará él los re
glamentos necesarios para la 
aplicación de la present-» ley. — 
Pedra Aguirre C. — Pedro E. 
Alfonso.

CONFERENCIAS PARA
JEFES DE SANIDAD

Ultimamente se Inauguraron 
en el Gabinete del Director Ge
neral de Sanidad las “Confe
rencias para jefes sanitarios".

El D-rector Dr. Leonardo 
Guzmán dispuso como una de
ferencia especial que inaugura
ra el ciclo de estas conferencias 
el Dr. C «rbalán Trumbull, co
mo un homenaje al Dr. Corba
lán Melgarejo ex Director Gene-

ral al cual se debe la iniciación 
de la inmunización antivariólica 
en el país.

El Dr. Corbalán Trumbull 1*- 
yó un interesante trabajo sobre 
‘‘Fiebre Amarilla”, siendo muy 
aplaudido.

E. l.o de marzo próximo, a las 
11.30 A. M., se efectuará la se
gunda conferencia a cargo del 
Dr. Valentín Gallinato y versa
rá sobre ‘-Legislación sanitaria 
del trabajo a través leí Código 
Sanitario”.

ESC. NOCTURNA
“LUIS COUSIÑO”

La Dirección de esta escuela 
nos pide hacer un llamado a los 
empleados y obreros del barrio 
de Avenida Matta, par que apro
vechen sus beneficios ya que 
cuenta con esperimentados pro- 
fásoreo y un amplio local higié
nico.

Func'onan cinco cur~os orina-

ríos y uno especial de DIBUJO 
INDUSTRIAL APLICADO a las 
diferentes industrias o profesio
nes. La enseñanza se da lo más 
práctica y .sencilla, adaptada a 
todas la- mentalidades y confor
me al tiempo que se dispone de 
noche a noche, de las 19 1 2 a 
las 21 horas. Se exige la. edad 
mínima de 16 años para optar a 
matrícula.

Esta permanecerá abierta 
desde el l.o de marzo, de las 
20 a 21 horas..

B. AIRES PARTE HOY

ahumada, esquina Compañía.

DIVERSOS

BRETONAS LAVABLES

CONSUL GENERAL EN

A ASUMIR SU CARGO
Hoy se dirigirá a asumir su 

cargo, el nuevo Cónsul General 
de Chile en Buenos Aires, don 
Luis Feliú. El viaje lo hará el 
señor FeUú por vía Bariloche.

El nuevo Cónsul se despidió 
ayer del Ministro de Relaciones, 
señor Ortsja, y del personal de 
esa Secretaría de Estado.

Sres. Editorial
'h; A. Cas. 278
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DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestra que
rida hija, esposa 
y madre, señora 
ELISA CUADRA 
DE ALMARZA

Sus funerales se efectua
rán en el Cementerio Ge
neral hoy domingo, par
tiendo el cortejo de su casa 
habitación, Delicias N.o 2810 
a las 5 P. M.

LA FAMILIA.

EL CENTRO “HIJOS 
DE MAULE”, AYUDA

A DAMNIFICADOS
El directorio del Centro ‘‘Hi

jos de Maule”, en su ultima 
reunión, tomó diversos acuerdos 
relacionados con la atención y 
auxilio de los damnificados de 
esa provincia.

Estos acuerdos son, entre otros, 
los siguientes: repartir entre los 
habitantes de Cauquenes las ro
pas v especies obsequiadas por 
el Automóvil Club de Mendoza 
por una comisión del Centro, 
formada por las señoras de Mon
tes de Oca, Marta Cabezas de 
Becker y señor Gaete; agrade
cer al Automóvil Club de Men
doza su valioso obsequio en un 
pergamino que llevará las fir
mas de los miembros del direc
torio; solicitar de la Caja de 
Empleados Públicos y Periodis
tas el otorgamiento de presta
mos especiales a los imponentes 
aamnificados y comisionar a los 
señores Soto y Palma para que 
obtengan el máximum de faci
lidades para los damnificados 
especialmente de aquellos que 
se han acogido a la protección 
de esta institución.

i Juegos de Mantelería 
PARATÉ,-CON PIÑOS 

BORDADOS a MANO 
MODELOS EXCLUSIVOS

CON 6 SERVILLETAS-

GRAN VARIEDAD DE

DIBUJOS, COLORES
V ESTILOS’

Ruegó a üds. quieran 
Aviarme gratis u n 
prospecto sobre "Flor 
ae Durazno" y demás 
obras de Hugo Wast
Nombre .

Dirección

MK.ilUKlAM
Hoy 26 del pre 

' sente, se oficiará 
úna misa en la Ba 
silica de la Mer
ced, a las 11.30 

horas, por el descanso del 
alma de mi esposa e hljita 
INB< SARALE DE
QUEVEDO j SILVIA INES 
QUEVEDO SARALE, 
fallecidas trágicamente en 
Chillón, la noche del 24 de 
enero.

JORGE QUEVEDO.

ELECCION DE 

DIPUTADO EN 

CONCEPCION 
decreto del Ministerio 

del Interior, se convoca a elec
ción comp.ementarla de dipu
tado por Tomé, Concepción, 
Talcahuano, Yumbel y Coro
nel, en la vacante quedada por 
fíil'eclmiento de don Sebastián 
Meló, para el domingo 26 de 
marzo próximo.

Juegos de Íama, de 

CREA IMPORTADA 
COLORES y BLANCOS - 
FINAMENTE BORDADOS 
VARIEDAD «ti MODELOS 
(ompuestos.a 4 piezas 
\'/z PLAZA'

Velo^Uilo

CALIDAD EXTRA,INDI

CADO PARA VISILLOS 

/CORTINAJES CRUZA

DOS,VAMOS ANCHOS,

Al comercio en general
Ptoiel.T' Bo,<'ún N.o 526 de fecha 21 de febrero de 1039. aparece 
«on Infrascrito una letra acoplada por ml. a favor de
'“«o dFll|oÍa' PM U cantldad de ’ 4 514'40, peEador“ 1 ° d 
’ 1, tra »o pudo ser protestada pues. desconociendo
M>nuó,S ?el al tenedor de ella, deposite en la Tesorería

Santiago, la cantidad bastante para el pego.
, “El VJ" 30 comprtieba con el siguiente certificado:
. Mara.fS0™™ Municipal que subscribe, certifica que el señor 
i»?,;?1'11’.’. depositó en esta Tesorería. el. d‘a 20 do cno- 
tas L.1939- a las 10 1]2 A. M.. la suma dé cuatro mil Quinten ' & j ‘°rcs Pesos cuarenta, para responder a una letra■ <••!«- 

■ tala, Ls- Sabja. santiago. 23 de lebrero de 11139.— Budcclnpo 
_ .. ... _ cor nrotestada. ni pudodebió sin Pr=,'sj“d"u,"'DP3e-

•c- J

PARTIDO RADICAL
LA ELECCION DE LOS CONVEN

CIONALES
Ha encontrado mucha acepta

ción entre los radicales de San
tiago una de las listas d? candi
datos a convencionales que cli- 
cula entre los asambleístas, para 
la elección del 4 de marzo.

Esto lto'to. la forman los seño
res Pablo Cabezón Díaz, Guiller
mo Jotré Vicuña. Pascual Sala- 
zar Héctor Pacheco Pizarro, Ma
nuel Castillo. Enrique Pérez Pra
do. Enrique Brunet, Osvaldo 
Fuentes Ramos, Galvanno Am- 
puero y Fermín Olivares.

Señorita
óbtepdrán espléndidas ganan
cias, ofreciendo articulo nov 

(Iosoí grim TitlHdnd. 
MONIDA

Carpeta-Mantel,impor
tada,teí-a ¿í 5EMi-HiLo 
CON ESTAMPADOS COLORES 
inalterables,medida 
130x130

I ¡AROUISETTE DE FABRICA
CION SUIZA,ESPECIAL PARA 
DECORACION^INTERIORES 
MODERNOS, ANCHOS^--------

de.su
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Hoy se efectuará el penúltimo
torneo acuát ico de verano

Hoy a las 15.30 horas, se efec
tuará el penúltimo torneo acuá
tico de la temporada de verano 
a cargo del Deportivo Tracción 
Eléctrica en la piscina del Esta
dio Carabineros, el que ha sido 
auspiciado por la Asociación de 
Natación de Santiago.

EL PROGRAMA
La reunión consta de 13 prue

bas y tres partidos de water po
lo por categorías inferiores, sien
do las principales las competen
cias individuales de los 100 me
tros estilo libre para campeones, 
en los que hará acto de presen
cia el universitario Marcelo Mon
tero; en los 100 metros pecho 
Roberto Chahuán, quien presti
giará ia ausencia del crack Jor- 
ge Berroeta, y en los 100 metros 
pecho damas Elsa Hochausler 
desea confirmar su superioridad' 
srt)re la representante del Stade 
Francais, Dooren Smith, que s0 
ha perfilado últimamente como 
una excelente pechista. También 
intervendrán Ana Neuman. Kit
ty Strasser, Joan Crew, Maruja 
Argandoña, Delia Lira y Patria 
Heffer.

También se han. programado 
dos estafetas, siendo quizá ia pa
ra damas la que tendrá mayor 
Importancia debido a la calidad 
de los equipos que dirimirán su
perioridades, especialmente los 
del Stade Francais, Universidad 
y Badminton.

En los 5 por 5o metros libres, 
hombres, el Universidad piensa 
adjudicarse el triunfo con Her
nán Téllez, Carlos Trupp, Mar
celo Montero, Fernando Ramírez 
y Augusto Herrera.

So iniciará la reunión acuáti
ca con los saltos ornamentales, 
en los que Darticipará el porte
ño de la Escuela Naval, Tomás 
Amenábar.
EOS PARTIDOS DE WATER 

POLO
Los encuentros de water polo 

por la tercera y segunda di
visiones reemplazarán al match 
entre Españoles con Badminton 
por el campeonato metropolita
no debido a que los primeros no 
se presentarán.

El partido de fondo de hoy es
tará a carra del Gram Crocs 2.0 
y Unión 9. ■ la se- -

APERTURAS

Prop. Públic. N.o 7 — 9 de 
Marzo de 1939, a las 15.00 
horas.

Prop. Públic. N.o 8 — 9 de 
Marzo de 1939, a las 16.00 
horas.

Prop. Públic. N.o 9 — 9 de 
Marzo de 1939, a ' las 16.30 
horas.

Llámase la atención hacia 
el Aviso que publica el ‘'Dia
rio Oficial”, solicitando diver
sos artículos para equipo de 
Gente de Mar y abastecimien
to año 1939.

Folletos y 
consultarse y 
la Dirección

Bases pueden 
adquirirse en 

. ------ de Abasteci
mientos de la Armada, Prat 
620, 2 o Piso—Valparaíso.

EL DIRECTOR DE ABASTE
CIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

ii

ü
H

S H

DE P OR TE S

Efrain González vencióayer
a Salvador Deik en Zapallar

Se iniciará a las 15.30 horas, en la Piscina del 
Estadio de Carabineros, organizado por 

Club Tracción Eléctrica
F»1

EL PROGRAMA E INSCRITOS
gunda división, ante el referee 
Carlos Lund.

JURADO OFICIAL
Tendrá a su cargo el control 

del festival el siguiente Jurado 
oficial:

Arhitro general, señor Hum
berto Belíet T.; secretario, señor 
Ricardo Matzen; comisario ge
neral, señor Guillermo Carrasco 
González; anunciador, señor Ar
turo Delfín; juez de partida, se
ñor Alberto González Alzérrlca; 
jueces de llegada, señores Pedro 
P. Lazo, Agustín Labra, Rolando 
Van Kiisdonk, Miguel Fajardo, 
Juan Mourá, Jorge Lamben, 
Eduardo Pastene. Hernán Mu
ñoz Segura, Jorge Kelly y Pedro 
Gómez; cronometradores, señores 
Armando Trujillo A., Héctor E. 
Karstegl, Eduardo Lassalle P., 
Migue! Guerrero, Raúl Karstegl, 
Víctor Rawling, Jacobo Heide
mann, Juan Benavides y Wüly 
Hanning: jueces de salto, señores 
Willy Hanning, Alberto Gonzá
lez y Héctor Karstegl; comisión 
médica, doctores Eduardo Paste
ne y Edwig Koref; comisión de 
recepción, señores Patricio Díaz, 
Demingo Romero y Jorge Gacl- 
túa; interven tores de boletería, 
señores Alejandro Ried y Nemo 
Castelli.

EL PRECIO DE LAS 
LOCALIDADES

Entrada general, $ 3: federa
dos y damas. ? 2; y niños. $ 1.

PROGRAMA E INSCRITOS
Damos a continuación el or

den de las pruebas e inscritos: 
Saltos ornamentales, hombres 
Isaac Cazzorla (U).
Erick Nielsen (SF). 
Eladio Hernández (GC).

César Silva (TE). 
Oscar Araos (TE). 
Enrique García (TE). 
Tomás Amenábar (Valpso.) 
50 metros estilo libre, damas, 

infantiles
Matilde Pfcart (U). 
Isabel Glatzel (SF). 
Isabel Hillis (SF).
Ricarda Hamburger (SF). 
Helga Haupt (SF). 
Susi Koref (SF).

100 metros estilo pecho, hombres, 
5.a categoría 

Manuel Rodríguez (TE?. 
Edding Castro (U). 
Jorge Herman (SF). 
Jorge Salgado (TE). 
Arturo Quiroz (TE). 
José Venturelli (TE). 
Sergio Becerra (TE). 
Guillermo Bravo (GC). 
Mario Burstein (TE). 
Sergio Valdivia (GC). 
Rafael González (GC). 
Carlos Reyes (GC). 
Guillermo Vargas (U).

100 metros pecho, 1.a categoría 
Alfredo Arce (U).
Roberto Chahuán (TE). 
Rafael Ordenes (U).

200 metros libres, hombres, 2.a 
categoría 

Enrique Godoy (GC). 
Tucapel Holmgreen (SF). 
Enrique Quiroz (TE). 
Armando Soto (U). 
Jorge Nieto (U).
Guillermo Richards (Bad.) 
100 metros pecho damas, 1.a 

categoría
Kitty Strasser (U). 
Elsa Hochhauler (Bad.) 
Dooren Smith (SF). 
Ana Neumann (SF). 
Joan Crew (SF).

Amistosos de Football
Patagonia Berna con Cooperati

va Agrícola F. C.— Tres equipos, 
a laá’ 14 horas, en cancha de los 
primeros. .

Maturana con Covadonga F. C. 
—Tres equipos a las 10.30 horas, 
en cancha del Juventud.

Rondlzzoni con Huemul F. C.— Tres equipes a las 14 horas, en 
cancha de los primeros.

Pedro Sllva con Coquimbo. — 
Tres equipos, a las 14 horas, en 
cancha de Comunicaciones.

Silvio Rozzl con Solari F. C.— Tres equipos, a las 14 horas, en 
cancha del Estadio Lo Sáez.

Alblón con Valdivia de Paine.— 
Tres equipos, partiendo desde la 
secretaria a las 12 horas.

Lí» Calaveras 13 con Cousiño F. 
C.—Tres equipos, a las 14 horas, 
en cancha de los segundos.

Municipalidad d? Providencia 
con Santa Inés de Nos. — Tres 
equipas, partiendo desde su se
cretaria a las 13 horas.

Dávila Baeza con San Javier d" 
Malloco.— Tres equipos, partiendo 
a las,13 horas, de su secretaría.

Aníbal Pinto con Félix Cantin c. C.— Tres equipos, a las 14 ho
ras, en cancha de la Escuela de 
Medicina.

River Plate con Colo Colo F. C.— 
Tres equipos infantiles, a las 10 
horas, en cancha del Gath y Cha
ves.

Barros Loco con Victoria Chorri
llos F. C.— Tres equipos, a las 14 
horas, en cancha de los primeros.

Unión Conchalf con Pascual de 
Apoquindo F. C-— Tres equipos, 
partiendo de su secretaría a las 
13 horas.

Deportes Libertad con Población 
Huemul F. C.— Tres equipos in
fantiles, a las 9 horas, en cancha 
de los segundas.

equipos, a las 14 ho- 
:ha de la Escuela de

ARMADA NACIONAL
PROPUESTAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION 

DE (CUATRO) GRUPOS DE CASAS PARA LA CEN
TRAL DE RADIOCOMUNICACIONES NAVALES 

(Quinta Normal)

Se solicitan propuestas públicas para la cons
trucción de Cuatro Grupos de Casas para la CEN
TRAL de RADIOCOMUNICACIONES NAVALES; 
de la Quinta Normal; las propuestas deberán pre
sentarse de acuerdo con el Reglamento de Especifi
caciones Técnicas y Generales que -igen en 
mada.

Informaciones pueden solicitarse en el 
tamento de Obras Marítimas o en la Central 
diocomunicaciones (Quinta Normal), de 15 a

la Ar-

Depar- 
de Ra- 
18 hrs.

La apertura de las propuestas se efectuarA el
día viernes 31 de marzo de 1939, a las 16 horas, en 
la Subsecretaría de Marina.

LA COMANDANCIA.

Caja de la Habitación Popular
PROPUESTAS PUBLICAS

ADQUISICION DE MATERIALES 
Y ARTEFACTOS

f) goznes;
g) guarniciones; 
h) picaportes.

Se solicitan propuestas públicas, que se abrirán 
simultáneamente en las oficinas de la Caja en Santiago 
y Valparaíso y en las fechas que se indican, a las 1G 
horas, para la adquisición de los siguientes materiales 
y artefactos destinados a las poblaciones de la Caja de la 
Habitación Popular:

1) PUERTAS Y VENTANAS: el Viernes 3 de Marzo 
de 1939.

2) CERRAJERIA: el Lunes 6 de Marzo de 1939.
a) aldabas;

b) bisagras;
c) cerrojos;
d) españoletas;
e) chapas’
3) ARTEFACTOS: el Miércoles 8 de Marzo de 1939. 

<a) lavatorios inura.es;
b) W C estanque alto;

c) depósito para lavaplatos;
d) desgrasadores;

e) chayas para lluvia.
4) INTERRUPTORES DE LUZ ELECTRICA: el Vier

nes 10 de Marzo de 1939.
5) VIDRIOS: el Lunes 13 de Marzo de 1939.
Los interesados en presentarse a las propuestas de

berán inscribirse previamente en el Registro corres
pondiente de la Caja, con cinco días de anticipación a 
la fecha de apertura de las propuestas.

Pianos, bases y antecedentes pueden solicitarse Va
riamente de 15 a 18 horas en la Oficina de Materiales 
del Departamento Técnico de la Caja, Av. Bernardo 
O’Higgins 1489, Santiago; y en la oficina de Valparaíso- 
•Itos Estación del Puerto de — —los FF. CC- del Estado. 

EL DIRECTOR.

California con Antbnio Valdés de 
Maipú.— Tres equipes, partiendo 
desde su secretaría a las 13 horas.

Lacunza con Lampa.—Tres equi
pos, partiendo desde su secretaría 
a -las 13. horas. _

Unión Brasil con Luis Muñoz 
Moyano F. C.— Tres equipos, a las 
14 horas, en cancha de la Radio 
de la Armada.

Exequlel Jorquera con Peñaflor. 
—Tres equipos, partiendo desde 
su secretaría a las 13 horas.

Borgoño con La Central.— Tres 
equipos a las 14 horas, en cancha 
de los primeros.

La Catalana con Andarivel de 
El Monte. — Tres equipos, par
tiendo desde su secretaria a las 14 
horas.

Cuatro Naciones con Estrella de 
Chile F. C.— Tres equipos, a las 
14 horas, en cancha de los prime
ros.

100 metros pecho hombres, 
categoría

Jorge Vollrath (TE). 
Diego Heagreaves (GC). 
Mario Coppa (U).
Norton Bradenovic (TE). 
Víctor Grossling (U). 
Raúl Fernández (TE).

50 metros espalda, damas, 
categoría

Maruja Argandoña (U). 
Delia Lira (U).
Isabel Cardoso (TE). 
Patricia Heffer (SF). 
Violeta Becerra (TE). 
Kitty Strasser (U).

, Gretel Hochhauler (Bad.) 
Betty Lake, (SF). 
Elena Silva (TE).
Cramen Royem < SF). 

categoría 
200 metros libres, hombres, 

Eduardo Pereira (U). 
Enrique Silva (TE). 
Hugo Briones (GC). 
Arcides Chica Bad.) 
René Belmar (TE). 
José Cohn (U).
Ricardo Benoni (TE). 
Jorge 
Oscar 
Pedro 
Pedro 
Mario ___ ___ _

100 metros pecho, hombres, 
categoría

Salvador Sánchez (TE). 
Hernán Téllez (Ui. 
Carlos Nielsen (SF). 
Moisés Miranda (TE). 
Agustín Tapia (Bad.) 
Federico Coca (TE). 
Enrique de las Heras (U).

100 metros libres hombres, 1.a 
categoría

Marcelo Montero (U). 
Carlos Trupp (U).
Augusto Herrera (U).

Posta 3 por 50 metros, tres es
tilos, damas. 1.a categoría 
Tracción Eléctrica, 
Stade Francals * 
Universidad B, 
Stgde Franca is 
Universidad A, 
Badminton, 
Stade Francais
Posta 5 por 50 metros libres 

hombres, 2.a categoría 
Universidad B.
Tracción Eléctrica, 
Universidad A, 
Stade Francais, 
Badminton, 
Green Cross.

Araneda (U). 
Araos (TE). 
Bascuñán. (U). 
Fernández (TE). 
Sierra (TE).

c,

B.

2.a

3.a

4.a

Huracán de Quinta Normal ron 
Pudahuel. — Tres equipos, par
tiendo desde su secretaría a las 
13 horas.

Montiel con Lampa Deportivo.— 
Tres equipos, - partiendo desde su 
secretaría, a las 13 horas.

I.os Carrera con Quebrada de 
Macul F. C.— Tres equipos, a las 
14 horas, en cancha de los segun
dos.

Deportes Conouista con Residen
cial dei Salto F. C.— Tres equi
pos, a les 14 horas, en cancha de 
los segundos.

San Juan de Nos tendrá un
rival difícil en el equipo 
del C. Maestranza Central 
Hoy, en el pueblo de San Bernardo. — Juegan 
además, el River Plate con Los Morros, y el

Deportivo Liceo con Próspero González F.
C. — En beneficio de los damnificados

En la cancha del Maestranza 
en el pueblo de San Bernardo, se 
efectuará hoy en la tarde, el se
gundo programa de football, en 
beneficio de los damnificados. La 
reunión de hoy, como la anterior, 
tiene muy buenos atractivos, por 
participar clubes de San Bernardo. 
Santiago y otras localidades ve
cinas al 61Uo del espectáculo.

EL PROGRAMA
Se da comienzo al programa con 

el match entre los cuadros del 
River Plate de Santiago y el San 
Jorge F. C. de Los Morros, un 
partido que vale por los mereci
mientos de los rivales: 6on dos 
cuadros de fuerzas más o menos 
equivalentes, aunque se observa 
mayor capacidad en cuanto al re
presentante de Providencia. Este 
partido comienza a las 14.30 ho
ras, árbitro señor Areenio Perei
ra.

Sigue a continuación el partido 
entre los equipos superiores del 
Deportivo Liceo y el Próspero Gon
zález F. C., árbitro señor Guiller
mo Tapie.

Finalmente, el partido de fondo, 
entre los cuadros del Maestranza 
Central de San Bernardo y el San 
Juan F. C. de Nos, árbitro señor 
Manuel Epinoza.

La contienda de fondo, consti
tuye uno de 106 mayores atracti
vos de la tarde deportiva. Ambos 
contendores, llegan al match de 
hoy. en condiciones de cobrar re
vanchas de lances anteriores, pre
sentándose el San Juan debida
mente reforzado en sus lineas, 
conocedor como es, de los méritos 
de su rival.

Habrá servicio esroeclal de ve
hículos a San Bernardo de ida v 
regreso a la capital, que contrl- 
buirá al mejor éxito del torneo.

B

ZAP ALLAR. 24. — En la 
tarde de hoy continuó el 
campeonato de tenis, regis
trándose los siguientes resul
tados :

Singles para campeones.— 
Salvador Deik. realizando un 
gran partido, derrotó a Pablo 
Ossandón por 6-0, 6-3.

Dobles, campeones-—Efrain 
González - Renato Achondo 
ganaron a Eric Fenner-Al
berto Bascuñán por 6-3, 6-1.

Marcelo Taverne - Germán 
Harnecker. vencieron a Nau- 
Fassnacht por 6-1, 6-0.

Singles para damas— Se
ñora Heegweld ganó a seño
ra Mirkovic por 6-2, 6-4.

Singles 2.a categoría— Al
fredo Trullenque venció a 
Riera por 2-6, 6-2, 6-1.

Mirkovic a Muzard por 
8-10. 6-1, 6-2.

Miguel Ossandón a Errázu- 
riz por 6-4, 6-2.

Alberto Bascuñán a Carlos 
Orrego por 6-2, 6-3.__________

Dominó desde un comienzo, realizando hermo- 
sos tantos, por la cuenta de 6 4 y 6 3. — 

Elias Deik se clasificó semifinalista 
contra Taverne

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, RO 
SAURO SALAS, POR TELEGRAFO)

Singles infantiles. —- Ho
ward venció a Morandé por 
6-1, 6-1.

Dobles mixtos. — Señora 
Harnecker - Germán Harnec- 
ker a señorita Muzard - Ta
verne por 7-5, 6-4.

Mañana se jugarán los se
mi finales de singles para 
campeones.— (Salas. Enviado 
Especial).
EFRAIN GONZALEZ VENCIO 

A SALVADOR
ZAP ALLAR. 25.— Un pú

blico más numeroso que en 
las primeras reuniones se 
congregó en la mañana de 
hoy en los courts, atraído1

especialmente por el encuen
tro semifinal de singles para 
campeones entre Efrain Gon
zález v Salvador Deik. revan
cha del match jugado hace 
quince dias en Llolleo, donde 
triunfó Salvado» Deik en sets 
consecutivos.

En el partido de hoy, Gon
zález dominó desde un co
mienzo, realizando lindos tan
tos en acciones en la red. 
Ambos jugadores actuaron 
dentro de sus mejores recur
sos; pero la mayor variedad 
de juego de González, que se 
presentó a este certamen en 
buena forma, le dieron el

nemen, 1O qu de fe, 2a 
mentarlos desfavn vVOcó 
este jugador V°rab’^ n :

Elias Deik „ - *
®ias Deik’ga^,flnalista.4 
Achondo a -
UaT^:m:emifiíifflsta'S 

treci”"' TruííenqÍ|soria~ «. 
Gonzalo Marin nor f?6 á

Luis Achondo venoM' 8'’- 
welj Ossandón por’H, «l-

Saeitz Bañaron Tn?' W°5'’- 
neeker por 6-3,

Ines Fierro-Bric Fu,, ' 
naron a M. Der Sí-
■nan por 6-0,

Mixtos con hnña;
Bora Wood - Rpsau'”'^'- 
sanaron a- S° Saaspor 6-4. 6-4.1 (sar¿er™-Noé 
do Especial). '

La gran prueba ciclista 
por caminos entre Stgo,9 
Los Andes y Río Blanco
Se ' ’ ia a las 6.30 horas de hoy, desde frente 

al Palacio de la Moneda
las 6.30 horas, la Fe- 
Ciclista de Chile ha 
partida de los compe

Hoy, a 
deración 
fijado la .... _ ...
tidores que tomarán parte en la 
gran prueba por caminos entre 
Santiago, Los Andes y Río Blan
co competencia que ha desper
tado extraordinario interés entre 
los aficionados y cultores de la 
central.

El punto de largada será el 
Palacio de la Moneda, por cuan-’ 
to los pedaleros seguirán por 
Morandé, Av. Balmáceda, Puen
te frente a Puente, Artesanos, 
Av. Independencia, Plaza Ciia- 
cabuco, Lo Negrete hasta em
palmar con el camino real al 
norte.
LOS QUE MAS SE DESTACAN

Entre los inscritos oficialmen
te y que más se destacan pode
mos mencionar a Raúl Torres, 
del Green Cross; Rafael Gómez, 
de la Unión Española; Jorge 
Núñez, del Audax; los cuales 
ocuparon el 'primero, segundo y 
tercer lugar en las 24 horas cl- 
clísticas de Pascua. Jorge Gue
rra y Luis Quinteros, viñamari- 
nos, formaron el equipo chileno 
que se clasificó campeón sud
americano recientemente; y Gil 
Toledo, de Rancagua; es un ele
mento de positivos méritos que 
por primera vez se medirá con 
los consagrados en una prueba 
de fuego como es a Río Blanco.

■ También se han inscrito por 
los españoles Joaquín Aracena y 
Tomáu Martin; Chacabuco; Luis 
Reyes y Samuel Contreras; 
Green Cross; César Ribbas, Al
berto Briceño y Fermín Cobian; 
Centenario; Gilberto González. 
Julio Santibáñez y Pablo Guz- 
mán. etc.
NEUTRALIZACION Y PRE

MIOS
De la llegada del primer co-

rredor a Lon Andes sea este de 
cualquier categoría empezará la 
neutralización de una hora de la 
carrera y el que llegue despu_s 
de este lapso deberá continuar 
inmediatamente la accensión de 
la cordillera si de ea clasificarse 
entre los vencedores.

Los premios que se han dona
dos son de valor, sobresaliendo 
el del vencedor por el concesio
nario del Hotel de Rio B anco 
don Francisco Dorado. Los co
rredores de cuarta categoría que 
sólo dirimirán superioridades 
hasta Los Andes tienen premios 
apartes, lo que ha despertado 
mayor interés entre los partici
pantes.

VIGILANCIA EN LA RUTA
La Federación Ciclista de Chi

le ofició a la Dirección General 
de Carabineros solicitándole un 
servicio especial durante el de'- 
arrollo de esta carrera a lo largo 
de toda la ruta, a fin de evitar 
posibles accidentes debido a la. 
imprudencia de los automovilis
tas que corren desfrenatf? "’lente 
por nuestras carreteras sin res
petar al más débil.

REGLAMENTO
Art. l.o.— La carrera cic,lí> 

tica por caminos entre Santia- 
do, Los Andes y Rio Blanco, se 
ajustará estrictamente a las re
glamentaciones vigentes ds la 
Federación Ciclística de Chile.

Art. 2.o.— Cualquier punto de 
discrepancia será resuelto por el 
Arbitro General.

Art. 3.o.— En la ciudad de 
Los Andes se neutralizará la ca
rrera din-ante una hora.

Art. 4.o.— En el punto de 
partida, que será la Plaza de la 
Moneda se darán los detalles e 
instrucciones d* la carrera.

EQUIPOS DEL FRANCO
JUEGAN BASKETBALL

UNITED PRESS JUEGA 

HOY CON EL BAYER

Clubes de barrios tíg^¡ 
ingresando a las filas de
As. de Football Santiago
Fecha de admisión, cumplirá el martes nrn •
— El Campeonato Provincial comenzará eí'p0’ 

de marzo. — División La América, inicia ¿ 
torneo de apertura

Son numerosas las instituciones 
que han enviado solicitud de ad
misión en las filas de la Asocia
ción de Football de Santiago. 
Hasta el momento, se cuentan 
al Chelsea, Viveros, Unión Chi
lena, Deportivo Matadero, entre 
otros varios de reciente ingreso. 
Las admisiones de clubes, para 
Divisiones, Unión. República, Chi
le y La Americana, permanece
rán abiertas hasta, el martes pró
ximo, debiendo las Instituciones, 
que han enviado solicitudes, -tra
mitar lo antes posible sus últi
mos requisitos reglamentarlos pa
ra su Ingreso.

ATENCION DE SECRETARIA
La secretaría de la Asociación 

Santiago, atiende diariamente des
de las 19.30 horas, en su local de 
Santo Domingo 1334, debiendo los 
dirigentes de clubes inquirir da
tos personalmente.

CAMPEONATO PROVINCIAL
Están listas las cláusulas por

que se regirá, el Campeonato Pro
vincial Amateur. Este torneo, que 
logra gran Interés y con que se 
Inician las actividades anuales del 
football amateur, debe constituir 
esta vez. uno de los torneos de

COVADONGA CON EL 

VOLCAN F. C. DE RENGO

E1 Club Deportivo Covadonga 
se enfrentará con el Volcán de 
Rengo F. C. hoy domingo con 
sus dos equipos superiores a las 
9 horas, en cancha Radio de la 
Armada (Quinta Normal), en 
disputa de una copa donada por 
don Orlando Rodríguez, presi
dente del Deportivo Covadonga.

Los primeros equipos formarán 
así:
Rengo:

Bravo
Barahona Peña-loza 

Piña ~
Pavez

Rivas

Canales 
Moraga

Hoy en la mañana, en la can
cha de Pedro Lagos 1036, juga
rán basketball los equipos del 
Rafael Franco. Es la primera 
presentación que hacen los "pe
queños campeones”, luego de su 
última reorganización, dispues
tos a volver a las filas oficiales.

Los encuentros de hoy comen
zarán a jugarse a las 9.30 ho
ras, teniendo por contendor al 
Deportivo Huracán. Se cita en 
forma especial a los jugadores 
Guillermo Hidalgo, Barra, Flas
hear y Mateo Ferrer.

Al mismo tiempo se anuncia a 
los asociados y cultores del bas-

Hoy en la mañana en la can
cha del Manicomio Nacional, se 
enfrentarán los cuadros de foot
ball del club United Press con 
el Deportivo Bayer.

Comenzará la reunión con los 
segundos equipos a las 10 ho
ras, continuando los primeros. 
Este match adquiere interés por 
la capacidad del conjunto de la 
United, que se mantiene lnvic- 
to en sus presentaciones.

ketball que permanecen abiertas 
las inscripciones para el campeo
nato del club, el cual comenzará 
a disputarse el jueves próximo.

Olivero
Golppi 

Díaz

O

Mira
González

Briceño

Tapia
CorralesAbarza _____ _

Beltrán Morales 
Véliz Golppi 

Labbé
Den. Covadonga.

LUIS NEBOT JUGARA 

HOY EN QUILICURA 

CON DEP. SAN LUIS

El Barrio Providencia 
tendrá hoy un buen
espectáculo pugilístico

El Providencia B. C., en competencia con el 
Ñuñoa B. C.

El Providencia B 
títución cuyo local, cómodo y 
elegante, cada vez que ofrece una 
reunión, es el punto obligado de 
los amantes al box del populoso 
barrio, tiene esta noche, un in
teresante programa en su. salón de 
la Avenida Providencia esquina 
de Vitacura.

El programa por demás novedoso 
está confiado a un equipo de la 
institución contra los del Ñuñoa 
B. c. Estas últimos, siempre se 
han caracterizado por ser pelea
dores fuertes, que van a la lu
cha cqn entusiasmo, combatien
do con ardor, a tal punto que, 
■m corto tiempo el Ñuñoa, es uno 
de loé» clubes favoritos de nues
tros aficionados.
TEJO CON MENESES, EN LA 

FONDO
Carlos Tejo, que a fines 

año pasado fuera la revelación 
Campeonato de Novicios, y

C., la lns- che, frente a Guillermo Meneses, 
cómodo y I peleador agresivo, de buena estam- 

pa y de conocimientos suficien
tes para ofrecer una dura pelea 
a su adversarlo de esta noche.

DE

del 
del 

- — - --------------- j que
signe siendo uno de los puntos 
más altos del Providencia, hará el 
encuentro de fondo de esta no-

Las peleas de esta tarde 
en el ring del Chile B. C.
Avendaño con Carvajal, en el match de fondo

En el pueblo de Quilicura. Ju
garan hoy en la tarde los cua
dras del Luis Nebot F. C. de es- 

' Los metropolitanos 
tendrán como rival al San Luis 

C. de esa localidad. Se es- 
Pní3 de^€stos Partidos un resuL 
vaipc ya que ambos ri-
destacS COn

La delegación del Luis Nebot 
,a las 13 horas, desd- su 

secretaría en Domeyko 215T
Los equipos del match de ion- 

nerá°™aran de Ia simiente ma-

Luis Nebot F. c.: Veraneo- 
ajas y Escobar: Caraonel Are-

EL PROGRAMA
El programa de peleas que es

ta noche se iniciará a las 21.30 
horas, en el ring del Providencia 
B. C., es el siguiente:

Juan Romo, del Ñuñoa, vs. 
Lorenzo Collao, Providencia.

Segundo Loyola, del Ñuñoa, vs. 
Raúl Pérez, del Providencia.

Juan Alfaro, del Ñuñoa, 
Hernán Huerta, del Providencia.

Jorge Fernández, del Ñuñoa, vs. 
Carlos Briones, del Providencia.

Miguel Quezada, del Ñuñoa. vs. 
Julio Hormazábal, del Providen
cia.

SEMIFONDO
Andrés Guzmán. del Ñuñoa. vs. 

Enrique Zeguel, del Providencia. 
DE FONDO

Guillermo Meneses, del Ñuñoa, 
vs. Carlos Tejos, del Provlden- 
cía.

vs.

A base de una interesante pe
lea a cinco rounds, entre los afi
cionados, Segundo Avendaño, del 
Chile B. C. y Fidel Carvajal, del 
Comercio Atlético, se efectuarán 
esta tarde, a las 18.30 horas, las 
peleas, anunciadas por el Chile 
B. C. en su ring de la calle Iqui- 
que 453, competencia que ha des
pertado marcado interés por la 
calidad de los elementos que in
tervienen en la mayoría de loa 
encuentros que forman el pro. 
grama.

Avendaño y Carvajal, dos pelea
dores de buenos recursos técni
cos, especialmente Avendaño, que 
es un muchacho agresivo, do 
gran valor y resistencia, están en 
situación de ofrecer un combato lucido.

Agréguese a esto que, fuera de 
estos dos buenos pugilistas, en el 
programa de esta noche figuran 
otros tales como, Raúl Ledesma, 
Rene Carrasco. Elias Hermosllla, 
Flliberto Pequeño, por el Comer
cio Atlético y por el Chile, Juan 
González, Manuel Ramírez. Sa- 
m2JG1 yergara> Carlos Campos y 
otros, favoritos del numeroso -pú- 
bllco que cada semana concu -

rren al Chile y los ven expedirse 
con todo acierto.

EL PROGRAMA DE HOY
El programa de esta tarde, en 

el ring del Chile, B. C., es el si
guiente :

Segundo Poblete, del Chile, con 
Orlardo Ortiz del Comercio Atlético.

Juan González, del Chile, con 
Rene Carrasco, del Comercio Atlético .

Orlando Campos, del Ohlle, con 
José Ferrada, del Comercio Atlético.

Gustavo Villar, del Chile, con 
atlético0 Pequcñ0’ del Comercio

Caalos Campos, del Chile, oon 
AHétlc?""05111'1’ d01
r>^^UelT V-ergara> del Chile, con 
Orlando Jafia, del Comercio Atlético.

SEMIFONDO
Manue! Rarñirez, del Chile, con 

Ledesma, del Comercio Atlé-
DE FONDO

Segundo Avendaño, del Chile 
Sétío OarVa)al1 d6‘

4

Interesante Vermouth 
Boxeril tendrá hoy el 

Rafael Franco
Competirán con los mejores defensores del 

Ferroviarios

actualidad es uno de los peso 
pluma de más positivos méri

tos DEMAS ENCUENTROS
En los demás encuentros, tan

to semifondo, como preliminares 
son varios los aficionados cono-' 

publico que. lnterven- 
tnpH’o eintrei los due podemos el- 
ínra ^?und° Avellana.
Jorge Moreno, Víctor Pérez, Eu- 
k^ni2«2UCrLa’ y 9ue, como
J™ ®nesgados del encuentro de 
fondo, tienen sobrados antece
dentes pugilístlcos a que res-res-

El Rafael Franco B. C., ofrece 
esta tarde, a las 18.30 horas, en 
6U amplio local de la calle Pedro 
Lagos 1038. una reunión boxeril 
entre aficionados del club v un 
equipo de los Ferroviarios, Aso
ciación que cuenta con exponen
tes valiosos.

Mlsuel Torres, el agresivo núzíl 
del franco, tendrá a su cargo el

encuentro de fondo, combatiendo 
esta vez en cinco rounds, contra 
José Castro, peleador de recono
cido cartel, por sus actuaciones 
destacadas en competencias ofi
ciales.

Son estos dós muchachos ele
mentos dp valer. En su récord re
gistran innumerables combates. 

' especialmente Castro, que en la

uentes puguisticos a aun 
ponder esta tarde.

EL PROGRAMA
El programa anunciado para

riosgrln° Romflno* del Ferrovla. 
m/n11» Sllva- del Franco, con Ra- 

d'1 p“"ovlarios.
Victo? Wr./T?’ S"‘ Pranco' c°n victor Pérez, del Ferroviarios.

SEMIFONDO
EIC¿ j^^^ovlTr’lo.í011

... DE FONDO
Miguel Torres, del Franco 

¿221—del Ferroviarios.

a io.su horas en el ring del Franco, es el slgulerí

Julio Elgueta, del Franco con 
Víctor Hugo, del Ferroviarios

Osvaldo Pereira, del Franco 
con Oscar Inostroza, del Ferro-' víarios.

Raúl codeceo, del Franco, con

Para la VIA RESPrRATtÍPt i 

mona- tuberculosis nul.

R 0 B U R 0 L

Lecithin; Yodo Guíxvacol»>.

más importancia. La Santiago ha comentad^ ! nte 4 
tir las invitaciones a £ rn¿epar’ 
les y clubes dé la taUna- 
Santiago. a Provlncla da

DIVISION LA AMERICANAEn la División La Amért I 
participarán en la caak''
anual, poco más de 60 club^'w 
martes proximo, la ComS' 
Competencias, se reunirá £ 
^°^j0 Superior de los SluS dí 
barrios y de Casn<5 rr»»«u •«1 Objeto 
su torneo especial Onw.’rlc í1® 
las. actividades anuales “ 
Sr“" 61 i'

PASES DE JUGADORES
El periodo de pases entre ja. 

dentes comunales, profesional y 
amateur, vence el 28 de febrero 
Los pases entre clubes de la K 
tiago, vence el 21 de marzo U 

COMISION DE RECESO* i 
Manana lunes a las 20 horas, de. 

berá reunirse la Comisión de Re. 
ceso, con el objeto de dár térmi
no a los trabajos y preparativos 
del Campeonato Provincial Ama
teur, que debe comenzar a 
garse el próximo 12 de marzo

CITACIONES

SAMITIER F. c.— Jugadores d< 
sus equipos, a ¡as 14 horas, en 
cancha del Ochagavia !■

MANUEL ACEVEDO F. C- 
Junta general I^oy, a las 10 lio- 
ra^en su local de costumbre.^/’

DEP. 25 DE OCTUBRE.— Jtf». 
gadores de sus equipos a las 14 
horas, en cancha de Quinta Ñor-' mal.

UNION CHILENA F. C.— Jusa.* 
dores de sus equipos, a las 14 hol 
ras, en cancha del 0‘Higgjns. ■

CLUB CICLISTA CONDOR.- Co
rredores hoy. a las 14 horas, en 
Compañía 1474.

EVERTON F. C.— Junta ge- 
neral hoy, a las 10 horas, en pri
mera y segunda citación, para ele
gir nuevo directorio, en Avenida 
Matta 1012.

BORGOÑO F. C.— Junta ge
neral hoy, a las 11 horas, para'' 
elegir directorio, en Santos Du
mont 974.
ARRIETA GUINDOS CON

FL BOCA JUNIORS, EN

CANCHA DEL JUVENTUD

Hoy en la mañana fe jugarán 
en la cancha de la Población I 
San José del Club Juventud Ca
tólica. los encuentros semifina
les de la competencia de cuartas 
especiales del Sector Ñuñoa.

A las 9.45 horas, jugarán los 
elencos del Arrieta Guindos con 
el Boca Juniors F. C. y a las 
10.45, los cuadros del Covadon- 
ga F. C. y el Deportivo Matu- 
rana. Son dos lances de interés, 
y de donde saldrán los finalistas 
del torneo.

llano y Gómez: Díaz, Moling 
González, Bustos y Núñez.

San Luis F. C.: Barrera; A. 
y M. Figueroa; Trejos. Figueroí 
y Díaz; Núñez, Barrera, Arenal, 
Marín y GaiTldo. 

m/S PUBLICAS
Departamento de Arquitectura

SoliCxtanse propuestas públicas para la construcción de: 
queh^°^eS esco’ares en madera para la ciudad de CaU1- 

pq hn¡innes CSC0,1Qres en madera para la ciudad de ParrM-' 
PahaiíOnes escolares en madera para la ciudad de QutoW 
''arl10neS escolares en madera para la ciudad de San

2
2
2

Carlos ~ ** —
2 íhSnes escolares en madera para la ciudad de ChiJM 
i Pahan2nes es<?°lares en madera para la ciuuad de Buriel- 
i Pah-i escolar en madera para la ciudad de Yungay- 
i Pah»n«n escoJar en madera para la ciudad de

13 Pah» On esc°iar en madera para la ciudad ae S°ernn. 
c^pcVór116S esc°lf,r^ en madera para La ciudad de Co

1 esc',Tla'r ™ madera
5 escolar en madera para la cli

cahime6S escolares en madera para
2 Pn'^nnnes escolares en madera para la ciudad de ^mcae¿
2 Fauellones escolares ' ’* de

ivoser.úé.
2 roa e.1Iones escolares

2 ^abeiicnes
angeles.

1 en madera para la ciudad de
5 escolar en madera para la ciudad de Lao ----- - . h t Ja cjUdad de

-....... r_____ ciuaaa uc
en madera para la ciudad o 
en madera paja la ciudad de Oo-

madera para la ciudad 
en madera para la ciudad de

’ L*"'-” --------- > ñera .a sS^'
■} escotar en madera oaéa_la_^ciudad.^^acj jfui-

ciudad de

oases v antecedentes pueden J-L Mor’i?
ras. en Santiago. Departamento de Arnu caneen* 
N.0 4o. en Talca. Parral, Cauquenes. Araf1*"!,
Los Angeles v Angol en la resnectlva o«?toa “'ornO, en 15

2 ““’ar en
escolares

i u • eIíOn esco:ar en madera naéa la cidda°iuriad de 
¿ Paoeilones escolares en madera para la ci

CíibZi.
^.Pabellones escolares en madera para ri

3 Pabellones escolares en madera para a 19
Bases v antecedentes pueden consu ^aru.gCtú"’ *,nrafl

vi . * xaica. r'arru.Los Angeles y Angol en lá resnéctiva oücina Qsorno, 
Zona residente y, en Temuco, Valdivia y

Oficina del Ingeniero de la Provincia.
Santiago, 18 de febrero de 1939.

EL DIRECTOR DEL OEP*B’rAJ®-:X*

inura.es
io.su
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CAPITANES Y
UNIFORMES

t?

E. Zonino, capitán del equipo uruguayo.

Martínez 
Porto 

Serey

Pérez 
Torres 
Díaz

PENALOLEN CON
F. CIFUENTES F. C.

POR EL TROFEO 

“DEPORTIVO COPAL”

football sudamericano ofrece hoy su homenaje 
* las nnf el terremoto del SUEa los damnificados por el terremoto del

■arquero paraguayo

^•SÓY URUGUAYO!

n.nios recibido la colabora, 
íue damos en seguida, del 
Guardo Parra del Hlcgo, 

D?°ricl conocido poeta uru- 
v actual alumno del prl- 

' °_fio do humanidades del 
ganado Barros Arana de cs- 

'¡ ^.í^remos campeones I Es- 
I i Jritx) que siempre llevo a la 
rlSrla ft los footballistas uru- 

Me siento feliz porque 
FvZ hov a nils compatriotas. 
Inl nuevo recordaré los tiempos 
iD® nuc admiraba la destreza de 
Irincca Y los cañonazos do Zu- 
í' «¡no entre los gritos aclama- Es do las multitudes uru- 
l¡ ^ruando Jugaba Peñarol con- 
I tT* Nacional, eran los partidos 
' «As emocionantes de esa época. 
¡Yoem peñarolcnse y todav.a io

El Estadio Nacional servirá de escenario a la magnífica reunión internacional de beneficio
A las 15.30 horas el cuadro del Paraguay enfrentará al equipo 

chileno que derrotó en el Sudamericano de Lima
A continuación el conjunto Uruguayo, vice-campeón del conti

nente, actuará con el combinado profesional
Concurrirán al espectáculo S. E. el Presidente de la República, Ministros de Estado y miembros del Cuerpo Diplomático

XJ4' ““ P™C1PaI .... que Wla^üS So? de“la dh&
Suícados dSeBr°e±t„10sr Se presentarán al césped, más V-------’--------- ’ ~ ' S 4 * CláSÍCa 'T’las iT^hora: Paraguayb,ei?et1C10 de 10s dam
nificados del terremoto, festival 
?(WhanrieSpon?e al aP°rte del football en esta ayuda en que 
está empeñado todo el país en 
favor de las familias en des
gracia. Muchas han sido las 
reuniones que con este objeto 
se han verificado, organizadas 
por diversas entidades; pero es
tamos seguro que la de hoy, en 
la que participan uruguayos, paraguayos y chilenos, en wi’gP¿. 
to que habla claro de la confra
ternidad que existe entre los paí
ses sudamericanos, habrá de 
constituir el espectáculo de ma
yor significación para los fines 
que se persiguen.

Como continuación de aquel 
certamen continental que hace poco finalizó en cl Peri paít a 
quien le correspondió ocupar el 
primer puesto, la reunión de es
ta tarde en nuestro principal 
campo deportivo—el Estadio Na
cional—'bien se puede estimar 
como una competencia semejan
te. con la sola diferencia de 
que ahora dirimirán suprema
cías, no guiados por el anhelo de 
un titulo de campeón, sino obe
deciendo a un deseo unánime 
cual es el de protagonizar una 
vSa magllíílc1a y <>ue guarde relación con el propósito con 
que fue organizada.

CHILE CON PARAGUAY 
nu 1 i^mer Partido interna
cional les corresponde jugar a 
los seleccionados de Paraguay y 
Chile, match que equivale a una 
revancha al compromiso que sos
tuvieron en Lima y es aquí en

dad, eso sí que en condiciones 
diferentes en lo que se refiere 
a la preparación de cada uno. 
Los chilenos, en el torneo con
tinental, según se ha dicho, 
cumplieron una performance fal
sa, dado que fueron sometidos 
a un entrenamiento que resultó 
perjudicial y perfectamente se 
{»uede argüir que esto es efec- 
ivo, si estudiamos las presen

taciones posteriores del equipo. 
En verdad, antes ni ahora, no 
es posible que el football pa
raguayo aventaje tanto al nues
tro, como lo dice el score de 5 
a 1 que en aquella oportuni
dad se registró. Seguros esta
mos de que para que así haya 
sucedido, ha sido necesaria la 
intromisión de factores anorma
les y al margen de las posibi
lidades con que lógicamente los 
adversarios llegaron a la can
cha. Esa es la impresión que 
guardamos inmediatamente des- 
pués del partido y que mantu-

•,

Jijas

MU

■

5

Invernizzi, zaguero paraguayo Porta, puntero derecho uruguayo

ven y entusiasta, tiene sus pun
tales en el guardavallas Gon
zález, considerado como uno de 
los mejores del reciente torneo 
continental; Invernizzi, zaguero 
de larga actuación internacio
nal: Villalba, centro half y ca
pitán del elenco; v Godoy y 
Aquino, dos forwards extrema
damente peligrosos.

Por último, en los equipos 
chilenos, demasiado conocidos de 
nuestra afición, tendremos opor
tunidad de ver expedirse a lo 
más representativo con que se 
cuenta en la actualidad. De los 
dos cuadros que actuarán, aca
so si resulte difícil el pronun
ciarse sobre cual es superior, 
pues mientras uno es el selec
cionado auténtico del país, en 
bl otro figuran players extran
jeros que, por su propia condi
ción, no pudieron ser conside
rados con tal objeto.
ARBITRARAN HORTA Y SOTO 

El match entre los urugua-

3

& ■»

PARAGUAY URUGUAY

Barrios

González
Invernizzi Lezcano

Aquino Porta

Sacc
Zunino

Ciocca
Ayala Villalba

Godoy Mingo

O

Ibáñez
Ortega

Muñoz Domínguez' Toro Pizarro Sorrel Rojas Carmona
Ponce Riveros Córdova Trejos

1 Córdova Cortés 1
i Simián

CHILE

peones mundiales, los mejores 
del continente por mucho tiem
po, siempre se ha considerado 
a los representantes de este pals, 
al lado de los argentinos, la úl
tima palabra en el balompié in
ternacional. En nada modifican 
tales títulos la colocación que 
logró en el Perú, inmediatamen
te después del ganador, pues 
bien sabemos las variantes que 
se presentan en el deporte, Jas 
mismas que a veces influyen en 
la capacidad real de los parti
cipantes.

Su adversario será un combi
nado de los profesionales, equi
po que cuenta con jugadores de 
reconocido prestigio y que se 
encuentra muy bien preparado 
para este cotejo. En efecto, se

Cíoccq, insider derecho del equipo uruguayo y uno de sus altos 
 valores.

hoy finaliza el torneo
ATLETICO TOQUI - ROYAL

Hoy, en el Estadio Militar se 
efectuará la etapa final del 
campeonato atlético para todo 
competidor, organizado por el 
Toqul-Royal a beneficio de los 
damnificados dei sur.

El programa se iniciará a las 
bas°raS’ COn las si8ruientes P1*110"

200 metros planos series para 
peraedores y 3. a categorías, Lan
zamiento del Dardo para 1.a 
¿ a y 3.a categorías.

W) metras planos series para 
perdedores y 3.a categorías, Sal- 

g0 para Perdedores y gana- 
ao¿^> y para 3.a categorías.

.metr°s planos final para 
Perdedores y 3.a categorías, 
lanzamiento del Martillo para 

xnn ,a ? 3-a categorías.
metros planos series para 

traedores, ganadores y 3.a ca- 
r^?las* Salto con garrocha pa
ra todo competidor.

metros planos final para 
Redores, ganadores y 3.a ca- 
v*JS®6» Posta de 4x100 metros 
<?ÍLolímpica 200> 400-
Petidor metros» Para todo com- 
i|.®P 1,Lta,Ide' a las 4 P. M. se 
p-JlJÉ^lno al torneo en la

SAN VIGENTE CON EL l.o 
DE MAYO, EN FOOTBALL

En la cancha del Hospital San 
Vicente jugarán en la tarde de 
hoy los cuadros de football del 
San Vicente F. C. y el l.o de 
Mayo F. C. Este ultimo club 
viene de salir de una fusión con 
el Boston, y espera en su anti
gua constitución, volver con los 
mejores entusiasmos.

Intervendrán tres equipos, co
menzando los terceros a las 14.30 
horas, para continuar los segun
dos y primeroe.______  ___

Severino Varela, el mejor de
lantero de los orientales

vimos con fuerza una vez que 
se conocieron con mayor minu
ciosidad los detalles del juego.

El match de esta tarde lle
vará entonces objetivos bien de
finidos: los nuestros tratarán de 
contrarrestar aquella superiori
dad que se vió en una cancha 
peruana, en tanto que los para
guayos perseguirán desde un co
mienzo un triunfo parecido o 
superior al obtenido esa vez.
URUGUAY CON C. PROFE

SIONAL
Los segundos campeones sud

americanos, los uruguayos, ac
tuarán en el encuentro que se 
ha designado de fondo, tenien
do por contrincante a un cua
dro constituido por jugadores 
profesionales de la capital y que, 
por una u otra razón, no fueron 
considerados en el conjunto que 
salió al extranjero

De más estará estudiar con de- 
talles la capacidad del football 
oriental, sabida como es la vic
toriosa campaña que han cum
plido desde hace muchos anos 
a esta parte. Tres veces cam

Paz
ir Mascheroni 
Galbalisi

Lago
Vianna»

Varela

|í 
/ 

Camaití

ñor Manuel Soto.
A las 17.15 horas: Uruguay 

con combinado profesional de 
Santiago, match de fondo; ár
bitro, señor Felipe Horta.

Regirá esta tarde los siguien
tes precios: tribunas numeradas, 
30 pesos; tribunas, de primera, 
20: tribunas de segunda, 10 y, 
galerías, 5. . , .

Como ya lo hemos informado 
oportunamente, por tratarse de 
un beneficio, en la reunión de 
hoy han quedado suspendidas 
todas las entradas de favor, in
cluso las de los miembros de 
la Federación, Asociación de Ar
bitros, etc.

MOVILIZACION
Dada la importancia del es

pectáculo de hoy, los organiza
dores han conseguido de la Aso
ciación de Autobús y de la Com
pañía de Tracción de Santiago, 
un servicio especial de movili
zación, partiendo desde puntos 
céntricos de la ciudad hasta las 
puertas del Estadio, lugares en 
donde se colocarán las góndo
las y tranvías una vez que fi
nalice la reunión.
BALONES QUE SE UTILIZA

RAN
En los partidos internaciona

les se usarán pelotas de football 
especiales, último modelo, con
feccionadas a propósito por la 
Maletería La Americana, de 
Ahumada 369.

Barrios, peligroso puntero dere
cho de los paraguayos

Los cuatro equipo» que parti
ciparán en la reunión, interna
cional de esta tarde en el Es
tadio, serán capitaneados por 
lOfi Jugadores que a continua-/ 
clon se indican:

PARAGUAY; Villalba, centro? 
medio zaguero.

CHILE; Cortés, zaguero de
recho.

URUGUAY: Zunino, medio
zaguero derecho.

C. PROFESIONAL: Carmona, 
Insider Izquierdo.

Paraguay luolrá casaca de 
rojo y blanco, en líneas vertica
les. Los orientales, celeste. El 
seleccionado chileno quo íué a 
Lima, se presentará con cami
seta blanca y un escudo. El 
combinado profesional tendrá 
el mismo uniforme.

O

Romo
Araneda

FarfánBolaños
Morales 

dal Ellis
Jones
COMB. PROFESIONAL

le ha adiestrado con anticipa
ción y en cada uno de los par
tidos de práctica revelo visibles 
progresos. Existen muchas es
peranzas de que este cuadro al
cance una presentación de mé
rito en su difícil compromiso. 
VALORES INTERNACIONALES

El hecho de que participen 
en la reunión internacional de 
esta tarde los equipos que ocu
paron los lugares 2.0, 3.o y 4.o 
en cl XIII campeonato sudame
ricano, permite suponer que hay 
en ellos jugadores de cartel den
tro del continente.

Veremos en el conjunto uru
guayo. por ejemplo, a figuras co
mo Macheroni, back varias ve
ces internacional; Zunino, Ca
pitán y el mejor hombre del 
equipo: Varela. Clocca, Lago,

La capacidad del
Estadio»

Las autoridades técnicas del Estadio Nacional in
formaron al directorio do la Asociación Central de Foot
ball, organizadora del festival de beneficio de hoy, que 
la capacidad efectiva del local era de 42,000 personas 
sentadas y no de 75,000 como se habia dado a conocer 
con anterioridad, induciendo con ello a error a las au
toridades deportivas. En esta situación, fallaron todos 
los cálculos sobre el posible resultado económico del 
torneo internacional extraordinario sobre la base de 
S 3 por la entrada de galería, obligando a los organiza
dores a fijar en cinco pesos el valor de las populares.

El football ha querido acudir en ayuda de los dam
nificados con la mayor cuota posible, toda vez que se 
pretende ir a aliviar la situación de numerosos depor
tistas aue han quedado en la mas lamentable indigen 
da en la zona afectada por el cataclismo del 24 de enero.

Por otra parte, en raras oportunidades se lia pre
sentado a la afición un programa más valioso que el 
de hoy, en que alternarán con equipos nacionales los 
cuadros representativos de dos países, entre ellos el on
ce campeón del continente y el que mayores glorias ha 
deparado al deporte sudamericano en contiendas ohm 
picas y mundiales. -

pista de la Quinta Normal, y 
con las siguientes pruebas:

A las 4 P. M., 200 metros fi
nal para todo competidor, lan
zamiento de la bala para per
dedores y ganadores, salto alto 
para 2.a y 3.a categorías.

1.500 metros planos final pa
ra todo competidor.

400 metros planos final para 
perdedores y ganadores, Salto 
triple para todo competidor y 
perdedores.

10.000 metros planos por ca
minos para todo competidor, y 
posta de 4x400 metros y posta de 
3x1.000 metros para todo coni- 
^?La3 inscripciones se reciben en 
ja misma pista-. _______ 1

En Valpso. debuta 
hoy el Fernández 
Vial de Concepción

PROPUESTAS
Solicífanse propuestas privadas para la ven= 

la de 2,984 toneladas de caliches de azufre de una 

ley media de 56.63 o|o, que la Caja de Crédito 

Minero tiene en existencia en su Planta de Olla» 

giie.

fugará con el campeón 
del puerto a beneficio 

de los damnificados
Para esta tarde es ha programa

do en el Estadio de Playa Ancha, 
un interesante festival deportivo- 
artístlco, espectáculo que tendrá 
como su número de mayor atrac
ción el match de football entre el 
poulpo del Fernández Vial, do 
Concepción, y el Administración, 
de Valparaíso.

La reunión a que hacemos re
ferencia, lia logrado despertar 
marcado interés entre los porteños, 
pues tendrán ocasión de ver ac
tuar a un cuadro como el Fernán
dez Vial, campeón durante mu
chos años en la Zoila Sur, y en 
cuyas filas se formaron grandes 
figuras del football nacional.

Además, es casi seguro que el 
elenco penqulsta actúe después 
en nuestra capital.

La venta se entiende puesta cancha de la 
"lanta de Ollagiie. Las propuestas se reciben has= 

la el día 28 del presente, a las 4 P. M., en la Se= 

jetaría General de la Caja, Ahumada 236, 7.o 

P'so, Oficina 713,

Santiago, febrero 18 de 1639.

GERENTE CAJA CREDITO MINERO.

CONCURSO MEDICO 
nOSPITAL REGIQNAL DE 

TEMUCO
Llámase a concurso a fin de 

proveer el cargo de Oftalmó
logo del Hospital Regional de 
Temuco. _ xRenta anual: $ 3.500, más 
el 25 o|o de gratificación.

Los interesados deberán en
viar sus antecedentes, que oe 
recibirán hasta el 13 de mar
zo próximo inclusive, a la Di
rección del Hospital Regional 
de Temuco,

CASILLA 17.
Eí, SECRETARIO.

Arturo Carmona, capitán del 
combinado profesional que en

frentará a los uruguayos.
yos y el combinado profesional 
metropolitano, será dirigido por 
el árbitro oficial señor Felipe 
Horta y. el de paraguayos con 
seleccionado nacional, por el se
ñor Manuel Soto, uno de los 
mejores «referees del momento.

CARRERAS DE MOTOS
En los intermedios de los en

cuentros internacionales, los re- 
gresentantes del Santiago Moto 

iub harán números de bastan
te interés, espectáculo que ha 
tenido muy buena acogida en 
nuestra afición, como quedó de
mostrado durante los días de la 
inauguración del Estadio.

PROGRAMA OFICIAL
El festival extraordinario de 

esta tarde en nuestro principal 
campo deportivo estara ceñido 
al orden que exponemos a con
tinuación :

A las 13.45 horas: Santiago 
National con Magallanes, equi
pos de tercera división infantil, 
primer preliminar.

A las 14-30 horas: Santiago

COLON AMERICA CON 
EL SAN LEON DE NOS

Tres partidos habrá hoy félix Cantín juega 
en la cancha de Gas, del con Aníbal Pinto en 
Campto, de los Barrios
Intervendrán los elencos del Mina Hermanos con

Pérez Torres F. C.; Unión Chilena con
Nueva España, y Fábrica de Gas con

el Unión Rondizzoni
ltoy ee efectuará en la cancha 

de la Fábrica de Gas, el segundo 
festival de football, entre clubes 
de barrios, del torneo organizado 
por el club Compañía de Gas, con 
fines benéficos. En la reunion do 
líoy, participarán seis equipos, en
tre los que se destacan cl Union 
Chilena, Unión Rondizzonl y Mi
nas Hermanos: tienen rivales, a 
calificados contendores del barrio 
Estación v Pila del Ganso.

LOS PARTIDOS
Inician el programa de hoy, a 

las 15 horas, los equipos del Mi
na Hermanos, con el Pérez y Tó- 
rres F. C. que arbitrará el señoT 
Miguel Alfaro.

A las 16.30 horas, los cuadros 
del Unión Chilena, con Nueva 
España, árbitro señor Luis Aguí- 
lar. Debe constituir una brega

de atractivos por la capacidad 
misma de los equipos.

A las 18 horas, lo liaran los equi
po- del Fábrica de Gas, con el 
Unión Rondizzonl. Se trata de un 
match do interés, en que el Gas, 
hace sus primeras armas de la 
temporada; tiene un rival do gran 
peligro, y su resultado debe ser 
muy estrecho.

Dirigirá el match, el titular de 
Minas Hermanos.

OTRO PROGRAAL4
Ix>3 delegados de clubes, se reu

nirán en la semana, con el obje
to de fijar las ruedas de ganado
res, y los nuevos lances del cer
tamen, que se Jugarán entro el 
sábado v domingo próximo. en 
los cuartos finales de competen
cia.

Frazadas de Lana
Ya tenemos á la venta el nuevo surtido de frazadas fabrica

das con nuestra moderna maquinaria y
CON OCASION DE LA BAJA DE LA LANA.

los precios actuales están fuertemente rebajados.
VENTAS DESDE 1 FRAZADA

A COMERCIANTES HACEMOS PRECIOS ESPECIALES
A provincias se dcsDacha coritra reembolso.

FABRICA DE 1 RAZADAS A PASOS DE LANA DE
.GREGORIO CARTAGENA P. E HIJOS

1050 — SANTO DOMINGO — 1050 — TEI.E1 ONO 9'1278

cancha de Medicina

El F. Cifuentes de Batuco, ju
gará hoy con el Deportivo Peña- 
lolén, en la cancha de este últi
mo.

Los visitantes traen un pode
roso cuadro integrado coi) juga
dores de prestigio, tales como 
Sepúlveda y los hermanos Serey.

La reunión se iniciará a las 14 
horas con los terceros cuadros; 
los adversarios de fondo se pre
sentarán así: 
F. Cifuentes:

Núñez
Lira Riveros

Navarro Gutiérrez 
Porto Sepúlveda 

Serey
O

Bustamante
Tapia Román 

Gamboa Seto____
Rebolledo Aránguiz

Tapia
Dep. Pcñalolcn.

Enfrentarán tres equi
pos, comenzando a las 
14 horas. — Un torneo 

popular de football
En la cancha de la Escuela de 

Medicina, se efectuará hoy en la 
tarde, el programa de football, eD 
que intervienen los elencos dei 
Félix Cantíu F. C. y el Aníbal 
Pinto F. C. La reunión de esta 
tarde, constituye uno de los nú
meros deportivos con que la ins
titución Félix Cantín, celebra su 
primer aniversario social.

LOS LANCES
Comienzan los terceros a 

14.30 horas, los segundos y 
meros equipos, formando 
últimos en la forma siguiente:

FELIX CANTIN F. C.— Pardo; 
Campos y Matus; Heredia, Es
pinoza y Muñoz; Puyol, Farias, 
Rodríguez, López v Lobos.

ANIBAL PINTO F. C.— Ta
pia; Hernández v Araya; Campos, 
Escápate y.Cruz; Gajardo. Gonzá
lez, Farias, Gallardo y Pérez.

UN TORNEO POPULAR
El Club Félix Cantín, organiza 

un campeonato pant clubes de 
barrios, en disputa del trofeo Em
bajador del Brasil, en la cancha 
de Medicina. Comenzará a Jugar
se el domingo venidero, y las ins
cripciones pueden solicitarse en 
Artesanos 961 de 20 * a 23 horas, 
y San Pablo 3057. con don José 
Bravo. El valor de la inscripción 
es- de seis pesos.

las 
prl- 

éstos

EPILEPSIA
Histerismo Palpitaciones. Con

vulsiones, remedia

EPILINA.
(Extracto cerebral bromurad*).

Los equipes de football del Co
lón América de Lo Ovalle, juga
rán hoy en la tarde en el pue
blo de Nos, en donde tendrán 
por rival al San León. Los me
tropolitanos partirán a las 13 ho
ras en servicio especial de gón
dolas desde su secretaría, en Jor
ge Cáceres 1155.

campeoíatFíñfantil
DEL DEPORTIVO COPAL

En la mañana de hoy, en la 
cancha que posee» el Deportivo 
Luminor en la calle Aguhre, 
jugarán los cuadros infantiles 
dueños de casa con los del De
portivo Copal en disputa dsl 
trofeo donado por la directiva 
de este último club.

Hay interés por esto- matchs, 
ya que si los del Copal pierden 
sus partidos, queda el trofeo en 
poder definitivo del Deportivo 
Luminor, quien queriendo dar 
más interés, ha dispuesto que en 
la partida entre los primeros 
cuadros se dispute un juego 
de medallas donado por su’Di
rectorio .

Además, estas partidas son 
números oficiales con que 
Deportivo Luminor celebra 
primer aniversario.

TORNEO oFfOOTBALL 
EN DISPUTA DEL TROFEO 

EMBAJADOR DEL BRASIL
Una interesant;* competencia de 

football par-a clubes <le barrios y 
de casas comerciales, organizara 
el Club Félix Cautín, poniendo en 
disputa el Trofeo donado ñor el 
señor Embajador del Brasil en 
Chile, Exorno, señor don Mauricio 
Nabuco.

El bajo cesto de las inscripcio
nes, y ser el número de equipos 
muy limitado, hará que el torneo 
alcance buen éxito. Los clubes 
Interesados pueden solicitar datos 
en Artesanos 961. de 20 a 22 ho
ras; v, en cata de don José 'Bra
vo. en San Pablo 3057.

Este certamen de football, os a 
la vez. uno de les principales nú- 

. meros depórtlvog con que la lnstl-

Actuarán los buenos conjun
tos infantiles del Fundición 
América con Deportivo Claridad, 
de Puente Alto por la primera, 
categoría rueda de perdedores y 
la partida de fondo estará, a 
cargo de los conjuntos de honor 
infantiles del Deportivo Gla
diadores de Chile y Loo Aguerri
dos. ’

Hoy, a las 10 horas, se dará 
comienzo a la mañana deporti
va por la competencia infantil 
del Deportivo Copal, en el cual 
disputan valiosos trofeos y es
tímulos donados por la mayoría 
de las casas comerciales de San
tiago, entre las que se distin
guen la de la Mercería París. 
Germán Celckers, Andrés Qui
roz. Barraca Hernández, Barra
ca «González Hnos. etc.

Dirigirán las bregas, por la 
primera partida el .delegado del 
Gladiadores de Chile y la par
tida de fondo el señor Carlos 
Roldán.

el 
su

FABRICA DE SACOS Y 

ESCUELA 57, EN MATCH 

FINAL DE UN TORNEO

Hoy en la manana en la can
cha del Deportivo Yarur, ubica
da en Ba.cuñán Guerrero y 
Avenida Rondizzoni, se efectua
rá la reunión final de un cam
peonato de football, que se ha 
organizado en ese sector en be
neficio de los damnificados del 
terremoto de la zona sur del 
país.

Comenzarán a jugar a las 9 
horas, los equipos del Aguila Ro
ja F. C. con Rafael Torres F. 
C. único preliminar de la inte
resante reunión.

El match de fondo, lo juegan 
el Fábrica de Sacos, buen equipo 
de la Asociación Textil de San
tiago y ei Rafael Torree del ba
rrio San Eugenio.

t ación organizadora del torn 
celebra su primer año de vida 
la encuentra floreciente y ni h 
nivel de organización' y plir.a. *

f

_k . *



1 -i T ü U.

A pesar de ios 63 kilos, Rosanna se destaca en
. . ~ A A terior; Volteada

JE* “J!* JE!: I * * - ® ”S TJ / • J „ ShJ___ _ J___ _ «grama que para esta carde oíre- 
ca el Valparaíso ¿porting Club 
de Viña del Mar, pues se dis
putarán diez inte asantes com
petencias, figurando entre ellas 

i un premio clásico do tradiclo- 
!nal importancia, como es el clá- 
isico "Club Hípico de Santia
go sobre 2,600 metros y que 

j sólo ha congregado cuatro ri
vales.

! Ello no obsta para que la 
prueba revista especial interés, 
pues se medirán en ella Rosari
na, la ganadora de “El Ens.i- 

¡ yo" y varios otros importantes 
, c. :‘oos. con tres elementos de 
cierto prestigio, que, beneficia
dos por las ventilas que recf- 

* ben en el peso, pueden a lo nie- 
jor poner en apuros a la de
ft ora del stud "El Rosarlno", 

Pero, a pesar de ello, debe
mos pronosticar para ganador 
a Rqsarina, que se ve en gran 
for na, demostrando su exce

de preparación con 
lugar detrás dz 

y aventajando es-

mos pronosticar para ganador 
r r.""‘—  ................... - ------
íorna, _ _
lente estado 
su segundo 
Míster Lee,

de

trechamente a Copete, al que 
le reaccionó bravamente en las 
últimas distancias y pese a los 
63 kilos, la hija de Sin Sabor 
debe ser la carta obligada del 

I cronista. En el segundo puesta
■ ubicamos a Jagüey, que va me-
■ jorando sus performances y a
■ 46 kilos es digna de ser tomada 

en cuenta, toda vez que su úl-
L tima performance reveló ciertos 
K progresos en la hija de Poor 
& Chap en La Gitana.

............. 

el clásico “Club Hípico de Santiago’
MAKASAR NOS DEFENDERAN EN LOS HANDICAPS DE 1.400 METROS.- BONHEUR SOBRESALE

VULCANO EN LA PRIMERA
Caballos de 3 años y más, 

nacidos en Ohile, se enfrenta
rán en la primera carrera, pa
ra no ganadores, los que corre
rán la distancia de 1.000 me
tros y por una recompensa de 
6,000 pesos al vencedor.

Muy modesto es el conjunto, 
siendo de ellos, Iron Head, que 
tiene un segundo puesto detrás 
de Ribbentropp; Have a Drink, 
que ha estado corriendo discre
tamente; Vulcano, escoliador de 
Brisa: Laudo, que si no figuró 
en su última, tiene un recomen
dable tercer lugar detrás de 
Ribbentropp e iron Head; Ire
ne. ave también lia figurado y 
Lázaro, cuyo segundo puesto dp- 
trás de Infanta Paz no han ol
vidado sus partidarios, ni des
pués de su última defección.

Nosotros preferimos a Vulca
no. oara el sitio de honor, ubi
cando en los puestos secunda
rios a Iron Head con Laudo.

MILLA DE LA PRU EBA DE CLAUSURA

Instituto Morales Matus
■Autorizado y recomendado por el Gobierno. — Títulos válidos.

SAN ANTONIO 224 TELEFONO 8S560

CprsDs de Contadores, Ta
quígrafas y Dactllog.ai._s: 
1-Tanc’s, Inglés y Alemán, 
por profesores extranjeros 
Shorthand.
TAQl 1GKAI IA .HORMA. 
Sirva para todos los id o- 
mas. Sistema adoptada 
por la Universidad ce 
Chile y por la 4 a parte 
<15 los taquígrafos de la 
cámara.
¡Escritura a maquis, 

en quince días!

Ministerio de Fomento
DEPARTAMENTO DE MINAS 

PETROLEO
Y

CONCURSO
Llámase a concurso para llenar el 

cargo de Ingeniero-Químico del De
partamento, grado 9.°.

Los antecedentes deberán presen
tarse en las oficinas del Departamento 
de Mines y Petróleo, MORANDE 45 
hasta el 28 del nresente mes.

LA DIRECCION.

SELVATICA ENTRE LOS
troductob

La potrillada de dos años ha
rá su tercera presentación en 
público en el premio "Club Hípi
co de Concepción", sobre la rec
ta, que mide 800 metros.

Nada menos que quince "gua^ 
guas” se enfrentarán ante las 
cintas, núes ha desertado sólu 
Fouché, quedando el campo muy 
abierto, siendo difícil la elec
ción porque varios han revela
do, tanto en público como en 
privado, poseer condiciones para 
lucirse.

Desde luego tenemos a Cono
cido, un medio hermano de la 
gran Cantimplora; Sinachar. que 
rué tercero de Oración y Sala
cia; Atahualpa. según muchos 
entendidos considerado mejor 
que Alcatraz; Mambú, que na 
cotejado mejor y que ya cuen
ta cen un cuarto puesto; Mon- 
tagut, cuarto en la carrera ga
nada por Alcatraz; Jocosa, que 
debe contar con muchos parti
darios, por su segundo puesto 
detrás de Alcatraz y por el ter
cero con Jackson, dos produc
tos de primer orden; Salada 
tercera de Alcatraz y posterior
mente segunda de Oración y 
Selvática, que en los últimos 
tramos llegó hasta a aventajar 
a Jocosa, son las cartas que 
cuentan con más probabilidades 
para triunfar.

Recomendamos para ganador 
a SelváLica, que llevará también 
la buena monta de Pedro Flo
res. Placés Atahualpa con Sa-

ROSÉLINA EN LA TERCERA
De atractivo es la cuarta prue

ba, premio Club Hípico d? Tal
ca. en la aue se medirán varios 
caballos de reconocidas aptitu
des para los 1,400 metros, que 
es la distancia a recorrer.

Gin. aue ha cotejado muy 
bien: Roselina, en un lote in
ferior a sus bondades: Visto 
Bien, que llegó segundo de 
Oriental; Minerva, que se nota 
pletórica de salud y fuerzas y 
Nipón, tenido en gran estima en 
su ecurie.

Seleccionando entre ellos, nos 
decidimos por Roselina para el 
primer puesto, pues no corrió 
mal en la carrera ganada por 
Rpíatahla a Andolina.

En los puestos secundarios 
ubicamos a Minerva con Gin.

QUEBRANTO TIENE MAS 
CLASE

Un modesto conjunto se en
frentará en la cuarta carrera, 
handicap sobre 1.400 metros.

Tarea complicada resultará 
la elección del probable vence
dor, pues tenemos a caballos 
de primera categoría en este 
conjunto, como ser Quebranto 
que ganó al gran estilo en una 
anterior presentación; Ribben
tropp, que ha estado corriendo 
muy honorablemente; Salfalsa 
con la que se corrieron una 
fija en su anterior y tuvo in
convenientes; Kabú, que con la 
monta de Francisco Marchant,

estará obligada r meterse en 1R 
conversación final, y PenéJope, 
por su cuarto lugar que obtu
vo detrás de quebranto. Sufrá
monos por Quebranto para el 
sitio de honor, destarando en 
los placó.; a Kabú, que denoto 
a Quebranto, poro a otra díte- 
renclg, de pesos, desfavorable 
ahora para la potranca y Rib
bentropp, escoliador anterior 
de Kur’oki y MillaiftDO.

ZAPIRON DE UN VIAJE
carrera, premioLa quinta ,

Club Hípico de Valdivia, han
dicap de 1.400 metros, es tam
bién complicada, por medirse 
varios caballos con opciones 
muy parecidas.

Tenemos a Rainbow, que por

algo participó en "El Derby’, 
a Dalila, ganadora en excelen
te estilo el domingo anterior; 
Hucha, muy bien puesta en 
este conjunto; Patou, que en 
sus ejercicios ha demostrado 
encontrarse en estado sobresa
liente; Nochielo, prestigiado, 
por un segundo lugar detrás de 
Corindón; Caballero Errante, 
por sus frecuentes figuraciones; 
Campanil, que avanzó mucho 
al final el domingo pasado y 
Zaplrón. por su segundo lugar 
detrás de Quebranto. Estos han 
de repatlrse las preferencias del 
publico y entre ellos escogemos 
a Zaplrón para ganador, toda 
vez q -t llevará la buena mon
ta do Francisco Marchant y 
tiene una colocación recomen
dable en la largada.

Para los placés indicamos R 
Rainbow con Patou.

OTRA VEZ ONE PENNY
El retiro de Eriburgo dejó 

igualmente complicada la sexta 
carrera, handicap de 1.400 me
tros, que corresponde a la pri
mera de las series sobre este 
recorrido. , . .

Looping, que sera conducido 
por Osvaldo Ulloa; Mazantlnl, 
que conserva su espléndido es
tado; One Penny, que llevará 
en su contra solo la distancia; 
Procura, que perdió apenas 
contra Gipsy Girl, el clásico 
del Sporting Club disputado el 
domingo pasado; Marciano lu
ciendo bellas formas y Tem
pranero que parece estar vol
viendo por sus fueros, quedan

como los candidatos más pa- 
—-1 sitio de honor. 

*,v,w—— optamos por One Pen- 
. ------ ----- puesto, de-S

áblles para el 
osotros optam'._ 
ny para el primer 
Jando en '

ñero con
KUROKI EN LA

MONTAIGNE COLLEGE
Avda. PEDRO DE VALDIVIA 1635. — TELEF. 44147

Internado y medio Internado Familiar Británico para Señoritas. 
Unico en su género en Chile.
Preparatorias y Humanidades completas.
Exámenes válidos facultativ os.

Se reciben alumnas desde 8 a 20 
años de edad

Se da importancia especial a Idiomas, Gimnasia, Danzas, De
portes y educación para el hogar.

Cursó de Comercio voluntari o.
La Sección Internado es solamente para 20 alumnas, 
Y el Medio Pupilaje para 30 en total.
La Matrícula se abrió el 15 de Febrero.

Nuestros favoritos para 
¡as carreras del S, Club

Primera carrera.—Vulcano, Iron Head y Laudo- 
Segunda carrera.—Selvática, Atahualpa y Salacia- 
Tercera carrera.—Roselina, Minerva y Gin.
Cuarta carrera.—Quebranto, Kabú y Ribbentrop- 
Quinta carrera.—Zaplrón, Raibow y Patou.
Sexta carrera.—One Penny y Tempranero.
Séptima carrera.—Rosarina y Jagüey.
Octava carrera.—Kuroki, Salarron y Señor Joaquín- 
Novena carrera.—Makassar, Silvania y Genciana. 
Décima carrera.—Boniieur. Conrado y Roland.

COLCHONES
Desde $ 10,00

Catres desde $ 30,00
Somieres; ropa de cama, 
Ropa hecha, ef.3. Liquida
ción total. Fábrica: Tienda

EL DIAMANTE"
DELICIAS 3401

«I

V/&LM^SSO SPORTING clvr
TRIMERA CARRERA.— Tremió CI.UB HIPICO BE ANTOFAGASTA.— A las 2 T. M.— 1.000 metros. — 

Tara caha'los de tres años y más nacidos e.i Chile, oue no bryan ganado.— Tremió: 5 G.000 al Lo
D. Pérez 
A. Breque 
S. González 
D. Yáñez 
II. Pérez 
A. Musentt 
F. Peralta 
•Tgc Carrasco 
Alej. Castro
I. Erszo
O. Escalante 
V. Pola,neo A. Valls
J. Aranas
J. A. Arenas 
J. Arenas 
O. Jara 
M. Rodríguez 
R. Duque 
D. Pérez
A. Valdivia

c. Araos 1 Vettares .. ..|50l 5 K&’andor Veta RcnlJ. Orella-a SÍSnn tas .. . .117.20 Rodrlgu* PolombellaE. Saavedra UHayeti Drink ,.1551 X Richard Papr.kaA. Urblra IIHavc Drink .. 551 8 Cltoyen Puerta del SolJ. Herrera ñiVtrteano . . '551 4 Henry Lee ViarRD. Neira <> Tranisondn .. ..¡5.IIJ7 Samuray La PinedaJ. Carrasco 'Laudo . .'331 2 El Tango La None lieL. Salas «¡Pasco .. .. 531 7 Maidstone Piura IIL Rodríguez f)|Aml<azo .. ..|5I| 3 El Peral La Ñatítan. Donoro lOITricoIcr ...151114 Tristón MlchetteJ. Castillo 11 Marco Aurcl o .I5’J 1 Isab?linn Mlss BlancaL. Salas 12!Charlo ......... . 40(10 L'Ermltiige TraciaL. Jara ISlIrcnc .. . 4GI21 Negrero GlycineR. Hinojosa 11,'lsoLna .. .. ..'40 11 Torpeáis! a Istrla IIN. N. 15 Fach'ta .. .. .. ¡4G|1« Maidstone Pedí¿daL. Miranda Ifl'Travcsa .. . .|4tii <: Puelche ZólícaA Vhsqucz 17 La TalIIcc .140(111 Urb.'ón Bien PatriotaA. Bravo 18'Lázaro .. ., . (40112 El Ocho C. Pr meraO. Maira 1,'JIL. mache .■16113 Brown AlgarabíaM. Salas 20¡Lutecia .. Nkl d’Or YungasE Ulloa 31|I^'ocló i .. .. .,401 9 Noctovip ón Portada
SEGUNDA CARRERA— Premio CLUB HIPICO DE CONCEPCION— A las 

Fura productos de dos años aue uo hayan rán*do<r- Premio: S lí.ÓÜO al l.o
l|Conocido .,
2 Sinachar .
3 Aga Khan 
UAtahualpa 
5 Boleo ..0"

A. Aguilera 
Alej. Castro 
A. Broaue
H. Pérez 
F. Rojas 
Arr . Muñoz 
J. Cav.eres 
P. Bagú
C. Muñoz
D. Sandoval 
S Avila
R. Duque
S. Goi zález
I. Erazo 
D. Galaz
L. H Labra

A. Villarroel 
A. Gutiérrez 
J Orellana 
J. Herrera L. Salas 
No corre 
O. Ulloa 
E. Saavedra
E. Rebolledo 
J. Carrasco Alf. Silva
D. Neira 
M. Vera 
R. Hinojosa
F. Marchant 

I P. Flores

Fouché .. 
Bambú ... 
Montacut .
Rondana ..
Ventosa

— Falklanadu
12 JocOBa • •
13 Margaret .
14¡Miss Wallis 
15 Salada ..
16|Selvática .

8
9 10 

11

LI Ion 
Covarrubias 
A. Heskett 
D. Yáñez
A. Vial 
La Unión
B. Zagora 
Colorado
L. Alvarez O. 
Olga María 
Saint Cyr 
Florallps 
Lilas B’ancas 
J. A. Arei-as 
Céocir 
QuechcreguRB 
Las Baleares 
A. Gatea 
R. Duque 
Lillón 
R. Qulroz

2.30 F. M.— 800 metros.

.... ¡56 16 Hechicero Colína. ..|56| 3 Qu.rón Sh|nk,i.. ..|54 5 Arotlno Reoundancla.. ..154115 Sandals Julie. ..|5|l 1 Water Polo Boleña.. ..(54117 Henry Lee Frida....154112 Portolss Modesta n........ 511 8 Himalaya Favorita. ...'5414 Apple Jack Raquel...,5I| 9 Signum Xlx. .¡021 2 Falklai d Nonada. ..(52110 Knocker Mldlnette II. ...-52ÍJ3 Negrero Marga.. ..(521 6 G. Bonetón Colli ú.. ..52111 Salpicón Bordlghera. ..,52,14 Isabelino Balsola

E¡ Esclavo 
Las Garzas 
A. Cliopltea 
Lo Aguila 
J. M Fernuh<l. 
Quiorma
J. Cavleres 
BarcelonaD. Gana
E. Bouquet 
Quijote
R. Duque 
H. Valdés 
P. Pizarro 
8. Encina 
Di Rosarlno

-PreJlo?T?,000Cil‘l™A-_ CLÜB HIPICO DE TALCA.- A U, S P. M— B»nd:e«D par» (oda caballo.

I. Zúñlea 
A. Breque
L. A. Vásquez 
S. González 
“ Nannuccl 

Sandoval 
Luna Barrera 
Yáñez 
Cárdenas 
Valls

Ral. Díaz

E. D. 
A.
M. 
O. 
R.
A.

J. Herrera 
O. UlJoa 
D Neira 
F. Flores
L. Rodríguez 
“ Marchant — Salas 
A. Vásquez 
A. Bravo 
O. Maira 
L. Jara 
A. Salas

p. L. 
F.
L.

llGin .. .. 
S|Roselina 
SlVisto Bleu 
4¡Minerva .. 
OlProB.t .. ., 
6|Pigmaleón 
1Ohirolcro 
8|Nipón .. .
9|Azucarero 

10IE1 Abocado 
UN. D’Hiver 12¡Romarin

.. ,G0l 9 Sparus ,.,54| 1 ” 

..¡531 5
.¡521 7 

.. 152'10 ..,511 8 
.150111 
..¡50¡ :¡ 
.. ¡-tí»¡12

• |4U 2..110 4 
,.|40í 0

Barranquero 
Visto Bueno 
Níd d’Or 
Cltoyen 
Quemao 
SanJil 
Poor Chap 
Insulto 
El Pera) 
El Maestro 
Malesherbes

West 
Roseray 
ÑafJt»
Rose Marie 
Bayeta 
Burbujlta 
chiroljta Nurse 
Azuoarada 
Vulplnda 
Nu.t d’Eté. 
Devalne

L.may
A. Chopitea Marty
D Lyon 
ArJul
G. Jiménez 
Lex
I. Jordana
L. Santorsola 
R. Cárdenas 
Slemprev.vas 
El Convento

los placés a Tempra- 
Looping.

OCTAVA
Después del clásico saldrá a 

la cancha otro lote de rivales, 
dispuesta a dirimir suprema
cías en 1.400 metros.

Los quince participantes ra
tificaron sus nombres en esta 
interesante contienda, que pa 
rece se circunscribirá entre 
Kuroki, que reapareció ganan
do en el mejor de los estilos; 
Señor Joaquín, que luce esme
rado training; Armande, cuya, 
última defección no debe to
marse encuenta y Corindón, que 

a 46 kilos va como para lucirse 
al primer toque.

Nuestras simpatías está por 
Kuroki, que ganó en inmejora
bles estilo en su anterior; Pa
ra los puestos siguientes del 
marcador preferimos a Sala- 
rrón, que se ha notado muy rá
pido j’ Señor Joaquín, que tam
bién se va acercando al disco.

MAKASSAR EN LA PENUL
TIMA

De innegable atractivo sera 
la penúltima carrera de 1.400 
metros, handicap, bastante a- 
bierto, porque tanta opción le 
vemos a Volterra, que fué ter- 
cera de Marciano y Amor Pa
gano. corriendo fuerte al final 
como a Genciana, que escolto 
a Krakovia. pero, que ahora se 
presentará en mejores condi
ciones; Makassar,- cuarta de
trás de Krakovia, GaJactita y 
Ripley; Silvania, también bra
va por su victoria estrecha an-

vez ,®o que r„

"Ma por Bllvani’j&. S:
No. tacllnani08 *“■

Mak.ssar, anñ a lavo, . Suena ¿0X£bl> ta »í: 

distribución “i h ’’ ««taál 

prefirió disputar l-,°ne 
Petencla B ar- «XI 

qu?lteieg¿0Senrt“to««. hli.„ 
ya performance <¡eTrKtto°, «í 
Glrl y Procura luó.v0 
Conrado, que figura. eSe ent'! 
los compromisos, ^ro ? toitó 
mala suerte detestable-í°n ®-« 
1ue ha estado4™’,?®116»" 
con caballos inferiores’o"?111» 
que realizó muy buenos ^Oand, 
tes semanales, «i';®.111»- 
que cuenta con i? PaBano, 
puesto detrás de Mr,.. 5»'13’ 
Galactita con Lonc^aí r‘®°' V 
no llevan en su contraes 
tor que haber corrido ac' 
mente en i.soo metros nta|w-

Optamos por Bonh», ganador, destacan^®! 1»™ 
places a Conrado, Que’f» 
dia tiene que quebrar 15 m ,s'!1 
con Roland iÍ,1*6
haber recuperado sus Mr 
recientes ejerciólos tn”5 “

CONTRA
Álmorfánas4 

Ungüento Monte Santo 

CONTRA
Sarna 

Ungüento Monte Santo 

CONTRA 

E c z e m a s 
Ungüento Munte Sank 

CAJA GRANDí . $1 w> 
CAJA 0HICA. | 0 CO

Base: Lassar, Mentol, Alcanfor.

Baños de Vapor
ELECTRICOS — PLEGABLES

PIDA PROSPECTOS

Avenida Bernardo O’Higgins 1158-A

i: —. Hs “asa!

lSi-Cg S™ HIFIC° DE _ A 1«S 3.» r. M.— Ilundicnn para

----------- ..i,.,., u llirilll 1,
bailo. — $ .,000 al l.o. — Distancia: 1,400 metros.

A. Breque 
ff. Avila
C. Muñoz
D. Pérez
M. RodríguezE. Nannuccl 
Art. Muñoz H, Pérez
G. de la Cerda 
G. Valenzuela
N. Ramirez 
R. Cárdenas 
A. Vails

O. UUoa L, Salas
A. Gutiérrez 
J. Morales
P. Flores ' 
J. Herrera 
F. Marchant E. Ulloa
D. Neira 
Alf. Silva 
A. Vásquez 
O. Maira
L. Jara

ljQuebra.ito ....|30| 4
2|Stavlnsky ......... I58J 1
¡¡ Insulina ,. .. . 
4|Jarana..............(50l 2
5|Rlbbcntronp ...|58l 3
«ISal Fa:Sa .. .. |36| 9
7,Kabú .. ,.|r,2l 7
Kiriiclo ...............1511ft
9IMcnestrun .. . .|51li:’

10 Ml Chinita .. ..|5ll 8
11 Aguacero .. ..|4!>(12
12|Sacrl. Ic’o .. . .|4!i; 5 

l«5|Pcnélonc .......... '18! 6

Pantera Eton 
A|r Raid 
El Peral 
EJ Ocho 
Falso Dios 
Gontran 
Poor Chap 
Toipedista 
Toipcdista 
El Ye.ravi 
Ei Maestro 
ctoyen

Quickflycr 
Gran Dama 
li su.a 
Juer;a 
Chillona 
Salada '
Kaclh! ga 
Isadora 
Mlchlncha 
MlchJncha 
MacJro 8pna 
Suficiencia 
Co l Ipso

L. Blftl CgB 
Electroimán 
Loa Notros 
Valparaiso 
A. Oatica 
Atlas 
Damasco 
II. Pérez 
Saudades 
G, Valenzuela Lonjazo
R. Cárdenas 
El Canclo

m. xanez 
H. Polanco
E. Rojas 
O. Jira 
Ari Muñoz
D. Sandoval. 
J. ZúñigH
F. Peralta 
R. Bernal
E. Nannuccl
G. Valenzuela 
A. Aguilera

O. Ulloa
E. RebolledoP. Flores
O. Jara 
J. Morales 
J. Carrasci 
J. Herrera
A. Vásquez 
Alf. Silva 
L. Rodríguez
E. Ulloa
F. Marchant

lIGuirigay . . . 
2: Palpi . . . .
:: Rainbow . . .UDallhi . . . .
SIEnipcñosa . . . 
6|Hucha . . . .
UPatou . . . .
SiNochiclo . .
9 C. Errante . . 

10|Campan|| .. 
11|Eritrea . 
12|Z¡apirón . .

57 
>6 -><!
54
54
53
53
19
48
16
16
46

*4
8

9
5
0

Negrero 
Henry Lee 
Water Pole 
Kodak
Alma Tadema 
Saint Emilin i 
Maidstone 
Noctovisjón Statute 
Campanazo 
Maidstone 
Tenerife

Chingana 
Paia Mesa 
Rubanniere 
Pichanga 
Pata Mesa 
Mum mié 
Modistila II 
Despravada 
Coronadora 
Vendetta Estepa 
I. Society

Badminton 
P. Polanoo 
J. L. Praln 
M Jara 
Benarlor 
El Espino 
Limay 
La Paloma 
J G. de D. 
P. Cortés 
Sportman P. R.-iaw R

UABRERA. — Premie CLUB HIPICO DE PEÑUELAS — A 1. «----- «----------- --——— ---Handicap. — Premio: $ 8,000 el l.o.—Distancia: 1,400 metroi. *' 4 0 ’’ ~Para ‘«do caballo. —
S . Peralta F. Peralta
D. Sandoval J. Zúñiga 
A. Brequo 
H. Pérez
E. Cáceres 
J. Cavierei

O. Ulloa 
No corre
j . Carrasco 
J. Herrera
P. Flores
E. Ulloa
A. Vásquez.
F. Marchant

1|Looping . . . . 
C.IFriburgo . . . 
3|Mazantini . . . 
liOne Penny . . . .'«¡Procura .. .
6 Marciano . . .7 Krakovia . . . 
8|Tcmpranero . .

58
52
58
54
53
49
18
17

H3
4
6
I
3

Firmament El Tango 
Almodóvar Nacre 
Macon 
Nid d’Or 
Maidstone 
Durnznito

Volteina 
Fine Rose 
Percala 
Frondosa Prolija 
Antioquia 
Mezzo Soprano 
Mentirosa

J Prieto 
J- Jorquera 
D Urrutia Los Lirios 
G. Valdés Taltal
E. Cáceres G. Tcieria

SEPTIMA CABRERA. — Tremió CLUB HIPICO DF, SANTIAGO. — A las fi r m -------------- ----—tros. — Hand.cap para todo caballo. —Proinlo: >> 23,000 al l.o A ‘ J’ M-~DUslco. — 2,600 me-
H. Labra 
H. Pérez 
A. Breque 
J. Arenas

A. Gutierrez 
O. Ulloa 
Alf. Silva
F. Marchant

IRosarlna . . .
2 Boulogne . . .
3|Kanazaba . . . 4 (Jagüey . . . .

631 1
48| 4
461 3

Sin Sabor 
Poor Chap
Nld d’Or
Poor Chap

Reina Castilla 
Bonita II 
Perpignan 
La Gitana

El Rosqrino 
J unquillar Macul 
San Juan

OCTAVA CABRERA. — Premio CLUB SPORT DE TARAPACA _  A 1-.. - ------------ --------------
do caballo. — Premio: S 6,000 al l.o.—Distancia: 1,400 metros. ' aS ú'á° — Handicap para to-
I. Erazo
J. Cavleres 
A. Breque
L. Inda 
H. Pérez
G. Valenzuela 
E. Cáceres
L. A. Figueroa 
P. Polanco
A. Valls
H. Pérez 
O. Jara
S. Fuentes 
R. CárdenasD. Yáñez
NOVENA CARR

J. Orellana
O. Ulloa
j. Carrasco 
H. Inda
D. Neira 
J. Herrera
P. Flores 
L. Snlas
E. Saavedra 
L. Jara
E. Ulloa 
A. Vásquez 
R. Hinojosa 
O. Maira
F. Marchant

J (Koenigsmark 2|Kukori . . .
SISalarrón . . . 
4¡Chalclaine . 
SlQilintana . . 
«(Zane Grey . . 
?ISr. Joaquin . 
8|G. Muñeca . 
9|Armande . .

lOiGloriosa . . . 
lllZlta................
12|PiIlolco . . . 
13 Furrer» ... . 
lllSalviva . . .
15|Corindon . .

IT.Tin lllniCA

KI1»4 
SI? 
I54| 1 
[54| 5 
I53| 1
5>| 11 
151112511 8
511 1»
50115
48| 4 481 2 
|46|13

Isabelino Isabelino 
Salpicón Sparus 
Camacho Tagore 
Milcnko 
Henry Lee Armatr ur 
Negrero 
Leteo 
Kodak 
El Perla 
Pregonero 
Isabelino

Sea Ferry 
Kuka
Chi Rocket 
Lady Love 
Q. of the Gr. 
Celerina Farándola 
Petite Pouppe Jamás 
Poldata Zaira 
Pichanga 
Pholaria 
Salpotra Coraza II

MartucaKaduk 
Sta. Isabel 
Williams 
P. Pclanco 
G Alvarez 
Chimbo 
J. Jorquera 
Carcajada El Oromo 
San Juan 
M. Jara 
Chantilly
Ult. Esperanza 
Don Raúl

0 P. M. — Handicap para todo ca-
F. Peralta 
J. Cavieren 
Art. Muñoz 
D. A. Solís
D. Pérez
E. Inda
E. Oáceres 
A. Breque 
J. Zúñiga H. Pérez
D. Sandoval P. Bagú
E. Molina 
R. Duque 
" Polancc

Yáñez
p.

A. Gutiérrez 
J. Herrera 
J. Morales
A. VlllarroelB. Rebolledo 
H. Inda
J. Carrasco
O. Ulloa
J. OrellanaE. Ulloa
F. Marchant Alf. Silva
P. Flores 
D. Neira 
A, Vásquez 
L. “'Jara

l|Trcntlna . 
2|Severito . 
3|Volterra . 
4,Genciana . 
«(Insípido . 
(¡¡Germinal . 
7'Gin Rower 
8!Makassar . 
9|8llvania .

IdlSllngaree . 11 ¡Bombita . 
12IA1Í Bey . 
13|Volteador . 
JllAsparragús 
151 Valdepeñas 
l(i¡Marplatense

Tresiete 
Apple Jack Henry Lee 
S. Emilión 
Soil 
S Emilión ’ Alum
Tagore El Tango 
Agorero 
Almodóvar Himalaya 
Noctovlfiión 
Ultimo Dia 
Lunático 
Tanner

Vendetta 
Socratina Vidente 
Berenjena Kiss Me 
Yokoskp 
Galopa 
Celerlna Sea Ferry 
Batavia 
Quituchu 
Favorita 
Otra Volta 
Eritaña 
Majestad 
Maja Mia

No me OlvidcB Lota
Las Camellas 
Iluequén El Idjal
F- Urrutia Sta. Erna 
Malva
D. Romero 
San José
D. Uirutia 
Barcelona 
■T. Alquel 
R. Duque

DECIMA CARRERA. — Trrmlo III TODOOMO CHILE. — A las C 30 P. M. — Il77.1¡na„ „ ' “■ 1'—-— Premio: f I),000 al l.o. — DiHtancia: 1.000 metros. Uanuicap para todo caballo.
L. A. Figueroa 
A. Breque 
R. Bernal
J Zúñiga 
E Cáceres
G. Valenzuela
C. MuñozH. Pérez
D. Pérez 
D. Gala* 
A. Lanclén

J. Herrera 
No corre
J. Morales 
No corre 
O. Ulloa 
Alf. Silva 
A. VásquezE. — 
L.
F.

Ulloa 
Jar» 

_ . Marchant 
R. Hinojos*

llVespertlno . ILBorulorn . 
3!Conr«do . .

1 One Tcnnv 
5K nhrur . . ivRol.md 
7 Card lar. ni . 
XSandaÜA . .
91 A. Pacano IDlGalactit» . 

1 LLnncocapiro

Firmament 
Mjtrógeno 
El Maestro 
Nacrc 
El Maestro 
El Maestro 
Brown Sandals 
Royal Alarm 
Caimacán 
Nitrógeno

(■

Monjil» 
Mascnrelta Conseja II 
Frondosa 
Bombarla 
Rliona
Ellen Ferry 
Esparceta Kiss Mé 
Guatemala 
Paulonia

La Chance
C Coyarrubia?Sta. Elvira Loa Lirios 
Sant i Ema 
Dublin 
M. ,J' Chiñigue El Idea) 
3. Molina B.Limited

:: 
i: u

Feria Regional |
DE SAN CARLOS

(Zona devastada por el terremoto)

;;

A PEDIDO DE LOS AGRICULTORES GANA- 
DEROS DE ESTE DEPARTAMENTO Y CON EL OB’ 

I; JETO DE liquidar los ganados que no pueden 
Ij mantenerse en I03 campos debido a haberse seca- 
*• do los canale» do regadía, cuyas bocatomas en el 
♦» ría Ñublc borra el terremoto, éíta Feria ha acordarlo 
L dar dos grandes ferias especiales; la primera TEN- 
H DRA LUGAR EL

;; Próximo Martes 28 de Febrero 
h Y LA SEGUNDA. EL MARTES 11 DE MARZO PRO- 
g XIMO.
;; Para la primóla, tenemos ya ____
•* animales vacunos, habiendo bueyes de trabajo, 

cas y novillos para engordas y numerosos lotes 
i* ganado de matadero, 
p Solicite mayores datos a

§ CONSTANCIO SILVA
g San Carlos casilla

inscritos 1-500 p

' t
48 H

93.15
23.4á

¿aiiur

DE ONDAS (lORTAS
EMISCEAS EJN - 31,45 m. y Diq - 1S43 ra'

HOKA CHILENA

DGhílNQO 26 DE FEBRERO

Apertura, Os las uRr.s¡«ls;m.w a ¡a Ai»W» i.
Infantil.

Bailes noruegos de Edvard Grieg.
Noticias en aloman y portugués.
Eco del deporta.
Concierto del día domingo.
Sobre poesía alemana.
Noticias en alemán y castellano.

Canciones de cuna.
Reflexiones y pensamientos. , <jjr:cc'¿
Teca la Oj-ouesta Sinfónica de Leips g. bajo 
do Hlimar Webar.
Noticias en alemán y castellano. ,,
Saludo a, los oyentes y fin ele la tranJmlJ101 • _

inu!’''1't!llllt.'i""nill!ii:illi|i!l"¡,l!lí'

LOCAL|
- , f, ri¿i¡oneí' S 

con casa habitación y capacidad para guardar
z ----- necesitamos. -----
1 Tnr Kadio: ha«ta 10 cuadras de Plaza Con't‘tuc'0"’
- indicar condiciones a la 5

| Empresa “La Nación [
2 GERENCIA. --------



turf

e“

I»

y

■

ntf en X„rsp de soort^auenue, 
f nUy'ue na resultado en 
jJarte % ¿pilcado, factores que 
’üe®0 'Anticipar desde luego 

alcanzará la tiesta 
í es#? “v que debe traducirse 
Satina1’ i concurrencia y

en las opera- 
$°‘s dfverso°r‘’encuentros que 

Ws “la cartilla han conse- 
Ot^ueñ número de partlci- 
¿iido “0Ue unido a lo acer- 

los handicaps, hacen un 
proHema el dar con 

«n>,d„«tivos ganadores y_ por 
M "SP. ño será de extrañarse 
» dendos remunerativos
f con de31aslada Ire" 
^aicia---------

rTASlCO "ENRIQUE Z.o
EL AGUIAR”

•„oinnl atractivo de la reu- 
prlD« la disputa del clásico 

2.o Aguiar”, handicap 
500 metros, reservado a 

^nr’ps con una recompensa 
^< 20000 y en donde in-ter_ 
de Ln 14 de los 15 inscritos, 
TÍ anuncia que Felicote op- 
Pue- nnr su compromiso en la 
^nPtencia de fondo.
co^beza la lista Canigó, al 

toda justicia, le ha co- 
’«nondido el topweight de 59 
S El pupilo del Parral, fra- 
J -pn su última, deoido a que 

rezagado, pero anterior- 
J»r,H0P había escoltado a Club- 

en el Handicap de Vera- 
„ dispensándole la friolera de 

J ’kUos. Ahora vuelven a en- 
Ltrarse pero a una diferen- 
f de cinco solamente, y de ahí 
ne ambos resulten con opcio- 

Sm muy parecidas, lo que se- 
Siiramente les valdrá los hono- 

de la cotización.
Almatoa produjo una perfor

mance remarcable al imponerse 
m el mejor de los estilos sobre 
artaco e Ismir en un han- 

) sobre 2,000 metros. La 
hija de Almodóvar ha continua
do en franco progreso, y como 
los kilos no le afectan mayor
mente, resulta carta de sólidos 
prestigios y que seguramente 
ocupará sitio de preferencia a 
ja negada.

Galopito, Fox Temer y Kai
ser va se midieron en el premio 
Betún sobre la misma distan
cia de hoy, clasificándose en e 1

tj

PISTA LIVIANA
31.a

8.a carrera.

CABALLOS QUE NO 

CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE

Tiempo: 1’12”.
Ganada por 1|2 cpo.; el 3.o a 
cuerpos.

1.a carrera.— Melchorcita.
5. a carrera.— Metinca.
6. a carrera.— Fellcote.
8.a carrero.— Volhynia

2.a carrera. — serle B. —1,400 
metres

4.a carrero. — l-a serl?. — 1.200 
metros

por su 
lo de-

MUJICA

DORA, Ül DECIR 
QUE TE I 
VERDAD?

MO, AHORA
ME DIVIERTO /' 
MUCHO. '

LA NACION. — Domingo 26 ele febrero de 1939

CI°íf’• — NINIVE y CEDROWA, SON N UESTRAS CARTAS EN LAS PRUEBAS PA RA TRES AÑOS. — EN EL HANDICAP 
|?ONDO S0M0S PARTIDARIOS DE ROMA. — LAS SERIES DE VELOCIDAD SE PRESENTAN FAVORABLES PA-

orden apuntado, pero como es
ta, vez los kilos son diferentes, 
parece lo natural que los pa
peles se inviertan. P

Agustín corrió en el citado 
Handicap de Verano, finalizando 
fuera del marcador, pero como 

a hay diferencias aprecia- 
bles en los kilos, resulta un lan
ce de probabilidades. 
rrBH?ganvi!ia i n.eva su mejor 
crédito en la lucida victoria que 
alcanzó sobre Kobi, no obstante 
el hecho de venir de rentrée. 
La pensionista de Miranda ha 
trabajado en forma llamativa 
y en su caballeriza se mira con 
marcado optimismo el compro
miso, que por lo demás resulta 
plenamente justificado, en aten
ción a su training sobresaliente. ’

Vodka terminó quinta de Club
man, dispensándole cuatro kilos 
v1 ^eli corral' Almendral
ro Ie ofrece uno aho
ra, debe mejorar esa actuación 
rnmn fi^. <lue la consideremos 
como el lance preciso de la 
competencia.

Kobi ha sostenido una magní
fica campana, clasificándose se
gundo y tercero, en todas sus 
anteriores, y recordando su co- 

^etras de Clubman y 
Camgo, hay que llegar a la 
^°1^lusion de que es un candi- 
fínf^r dema? calificado para 
triunfal en esta oportunidad.

Santidad ha fracasado en sus 
per? esta vez baJa tl-es kilos y por otra parte, sus apron-, 

tes no dejan nada que desear, 
tactores que le dan margen pa
la rehabilitarse ampliamente^ 

batió holgadamente a 
Choshuenco y Fiorentina, car- 

kilos, evidenciando un 
estado insuperable, y como aho
ra carga 8 kilos menos, su vic
toria está dentro de lo posible 
a pesar de que estos rivales son 
muy superiores.
v Cq°n^i 0S1 el gr,upo> Ethiopie 
y Sostenido, que han defeccio- 

di Pasad°s compromi
sos, y de ahí que, solo les asigne- 
™™,.U5a .chance secundaria, a 
hFoc de las., ventajas aprecia
bles que reciben de todos sus 
acompañantes.

__ Volviendo al pronóstico de la

RA ORLEANS, ADDIS ABEBA, FADEIRO Y FELONIA
carrera, vamos a decidirnos por 
Clubman para el puesto de ho
nor, indicando a Canigó y Al
matoa para escoltarlo a la lle
gada . i

Canigó y AI-

LAS PRUEBAS ORDINARIAS

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reu

nion con la serie A. del Pre
mio Balatum, condicional sobre 
1,200 metros, destinado a 3 años 
no ganadores, y en donde se 
han dado cita 18 potrancas as
pirantes a cambiar de catego
ría.

’ Las preferidas del público se
rán Boite, que se condujo muy 
discretamente en su anterior, 
clasificándose quinta; Clásica y 
Estringente, que remataron en 
este dismo orden detrás de 
Chartreuse; Gringuilandia, que 
no hace mucho llegó tercera de 
Good Luck; Italia que escoltó 
a Irlandesa y finalmente, Nini- 
ve, que se vió muy rápida, apar
te de que fué tercera de Arme
nle y Surada, pero, por otra 
parte. Ginger Ale, Grace Moore 
e Isaioel María ya conocen el 
marcador, y como han eviden
ciado progresos en sus trainings, 
pueden aprovecharse de cual
quier circunstancia para poster
gar a las. citadas en primer tér
mino, y todavía con el aliciente 
de un magnífico sport.

Por nuestra parte vamos a 
sufragar por Ninive, que ahora 
ya en su verdadera distancia, 
dejando a Clásica y Estringente 
para los placés.

JflPODjROMO CHILE

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ha reunido un grupo 
de muy modestas aptitudes, fac- 
X. quez vie.ne a dificultar mu
cho más el pronóstico 
Ta eteación habrá que ha- 
con aimntAe Baceta\ Que cuenta 
T?bLVn terTcer puesto detrás de 
Dinah y La Pallice; Barletta 

®>n ?na .oportunidad llegó «™nda de Siria; Cedrowa. que 
seguramente será la favorita, ya

a
ue acaba de escoltar a Irlan- 
esa e Italia; Laponia que co
noce el marcador; Génova, que 
se desempeñó muy discretamen
te en su última, rematando sex

ta de .Chartreuse y por último, 
Maja, que fué cuarta en la com
petencia antes citada, pero, co
mo se trata de elementos tan 
faltos de clase, suelen defeccio
nar con demasiada frecuencia, 
y en este caso serían Chica Cru
da, Trayectoria o Zaragoza, las 
llamadas a dar un mal rato a 
la cátedra.

Consecuentes con el sentir ge
neral, optaremos por Cedrowa 
para el primer puesto, que ya 
ha batido a muchas de sus ri
vales de ahora, indicando a Ma
ja y Génova como sus más te
mibles enemigas.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series del pre
mio Berna, handicap sobi-e 1,200 
metros, y cuyo resultado se pre
senta en extremo incierto, en 
atención a la equitativa distri
bución de los pesos.

Dentro de -la lógica, se puede 
prescindir de algunos competi
dores que atraviesan por un 
mal momento, pero, no por' eso 
se despeja la incógnita, y así 
tenemos que Salgado, Bas Bleu, 
Calladita y Calesita, son tan 
buenas cartas como Féride, Es
cama, Orleans o Primovich, y 
resulta un verdadero problema 
decidirse por uno, sin dejar de 
reconocer que cualquiera de los 
otros es capaz de ganarlo.

Basados en el tercer puesto 
que ocupó Orleans detrás de 
Bas Bleu y Calesita, y como va 
favorecida en dos y un kilo, con 
respecto a los que la precedie
ron, la haremos nuestra favo
rita, con Salgado y Calesita pa
ra los sitios secundarios.

Addis Abeba, Lejaune. Sally, 
Malcorrida, Odiosa y Siria, ya 
sea por sus buenas performan
ces recientes, o en atención a 
los kilos que les han corres
pondido, pero, a su vez. Man
teleta, Alberty e Invasorita, han 
caído en condiciones franca
mente favorables de peso, y por 
lo tanto, resultan temibles ad
versarios de los anteriormente 
citados.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Addls Abeba, 
3ue acaba de rematar segunda 

e Fadeiro, aparte de que a 55 
kilos va colocada como para no 
perder, y en este concepto le 
encomendaremos la defensa de 
nuestro pronóstico, recomendan
do a Malcorrida y Odiosa para 
los otros huecos del marcador.

QUINTA CARRERA
En quinto término se correrá 

la tercera serie del premio Ber
na, tanto o más complicada que 
las anteriores, pues, los trece 
kilos que median entre los dis
tintos rivales, se prestan admi
rablemente para que se produz
ca lo inesperado.

Con vallaría, que es reciente 
ganadora sobre Felonía, apa
rece con idéntica chance a Hija 
Ruoia que ha sostenido una bri
llante campaña últimamente o a 
Quimei, que corrió muy píen 
en la que ganó Almatoa. Por 
otra parte, Monsieur Beaucaire 
remató cuarto de Choshuenco; 
Padutina ha figurado en el mar
cador en todas sus anteriores: 
Fadeiro acaba de imponerse al 
galope sobre Addis Abeba; Cón
dor a 52 kilos no puede ir me
jor colocado; Izquierda escoltó a 
Ya Voy y Tex Rickard y por 
ultimo, Sugar Fly fué batida por 
Felonía, aparte de que ha caído 
a un peso por demás cómodo.

PRIMERA CARRERA a las 8.45 A. M.— p7ciñÍTTlTn7~T~~
__ de tr» anos naduns 1^=

CUARTA CARRERA
A continuación se disputará

otra de las series de 1,200 me
tros, y en donde las opiniones
han de manifestarse muy divi
didas, ya que gran parte de los 
anotados llegan con justificadas 
pretensiones al encuentro.

Seleccionando en el conjunto, 
los candidatos de mejores títulos 
nos parecen Saddie Mackee,

Sin detenernos a sacar lineas 
y cotejar performances, lo que 
en este caso es un imposible, 
diremos que nos gusta Fadeiro, 
que mantiene su estado sobre
saliente. dejando a Sugar Fly e 
Izquierda para los otros sitios 
del marcador.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico tocará su 

tumo al premio Bruno, handi
cap sobre 2,000 metros y en don
de se medirán destacados espe
cialistas, en condiciones tales de 
peso, que resulta casi peligroso 
desentenderse de la’ chance de 
algunos de ellos.

Espartaco, al que con toda 
justicia le ha correspondido el 
topweight, acaba de escoltar a 
Almatoa, rematando tercero Is
mir, que también es de la par
tida en esta ocasión, pero, como 
los kilos son diferentes, parece 
lo natural que los papeles se 
inviertan; Ingenuo y Mackenna 
ya se midieron en el premio 
Ñuble, rematando en este mis
mo orden y separados por me
dia cabeza; Felicote a 52 kilos, 
resulta adversario por demás 
temible: Roma hace mucho 
que batió a Espartaco a 10 ki
los y como ahora van a once, 
puede dar cuenta de él una vez 
más; Blue Girl es siempre un 
peligro a pesos bajos, ya que 
medios no le faltan; Fiorentma 
se clasificó tercera de Cabocla 
y Choshuenco; Chatterbox se 
viene componiendo rápidamente 
y es un lance de probabilidades 
y por último Mary Am, al am
paro de las ventajas que recibe 
de todos sus rivales, puede re
sultar con un dividendo de tres 
cifras.

Reconociendo las dificultades 
que encierra la elección, vamos 
a decidirnos por Roma para el 
puesto de honor, con limir y 
Espartaco para los siguientes.

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la interesante 

reunión con la serie principal 
de velocidad y que ha resultado 
especial para el desquite, pues, 
aquí el apostador tendrá ancho 
campo en donde elegir, con la 
seguridad de cobrar magnifico 
dividendo.

Golondrina atraviesa 
mejor momento, como _ __ 
mostró al llegar segunda de Gln 
con Vermouth; Felonía de Im
puso fácilmente sobre Sugar Fly 
e Hija Rubia; Lilian Harvey 
fracasó en su última, entrando 
quinta, pero anteriormente ha
bía dado cuenta de Gold Mi
ne, que también es de la par
tida: Instantánea remató cuar
ta en la citaba competencia de 
Gin con Vermouth; Yola a 52 
kilos es un bonito lance; Mal
vén corrió muy discretamente en 
su pasada presentación y como 
ha mejorado, su chance es in
discutible; Perla Falsa es siem
pre un peligro a pesos bajos y 
por último, Olévano, si la dejan 
actuar libre en punta, es muy

capaz d^triunfar en un cánter.
Ateniéndonos al estado sobre

saliente en que se encuentra Fe
lonía y como a 56 kilos no puede 
ir mejor colocada, ,le daremos 
nuestras preferencias, indicando 
en los placés a Instantánea y 
Malvén.

RESUMEN
primera carrera.—Ninive, Clá

sica, Estringente.
Segunda carrera.— Cedrowa. 

Maja, Génova.
Tercera carrera. — Orleans, 

Salgado. Calesita.
Cuarta carrera.— Addis Abe

ba. Malcorrida, Odiosa.
Quinta carrera.—Fadeíro, Su

gar Fly, Izquierda.
Sexta carrera.— Clubman, Ca

nigó, Almatoa.
Séptima carrera.— Roma, Is- 

mir, Espartaco.
Octava carrera. — Felonía, 

Instantánea. Majvén.

Ultimas performances 
del Hipódromo Chile

carrera. — Serle A. — 1.400 
metros

l.o Chartreuse, 54 kilos. J. Silva 
2.0 Clásica, 54, J. Molina.
3.0 Estringente, 51, H. Duque. 
4.0 Maja, 52, L. Barra.
5.0 Boite, 52.
N. T.— Clarísima 54. Distinción 

54, Génova 52, Ginger Ale 52, Tra
yectoria 51.

Tiempo: 1’29” 1.5.
Ganada por 1 1|2 cpo., el 3.0 a 

3¡4 de cuerpo.

6.a carrera. — 2,000 metros
l.o Almatoa, 56, E. Ca.tlllo.
2.0 Espartaco, 57, E. Asen jo.
3.0 Ismir, 51, M. Ocampo.
4.0 Bee, 57, B. Cornejo.
5.0 Roma, 48.
N. T.—Rotschlld 61, Santidací. 

58, Purley 46, Qulmel 46, Vallenar 
46.

Tiempo: 2’6” 2,5.
Ganada por 1 1,2 cpo.; e] 3x> • 

1 1|2 cpo.

C. Muñoz 
A. Lab 
L A. Benítez 
A, Muñoz
E Sepúlved3 
j. F. Salinas
I. Yáñez
R, Méndez 
A. Aguilera 
M. Feliú 
C. Quezada 
E. Indi 
É. Gómez 
E. Ravello 
1 Palma 
j. E. Bustaman
J. Carrasco 
H. Cisternas 
8. Guerra

E. Asenjo 
B. Cornejo
G. Sarmiento 
J. S. Olivare= 
J. Molina
M. Araneda 
J. Alarcón 
A. Moya 
Ab. Silva 
L. Barra 
O. Gutiérrez 
Julio Gonzál 
No corre
H. Duque 
J. Gaete 
T. Flores
L. Morgado 
A. Correa
M. Ocampo

1 lArikira .. 
2!Bal¡............
3|Boit.e .. ..
41 Chicha Dille;
SlClásica .. . 
lílEstrinjente. 
7lGinger Ale ..154)19 
SlGrace .Moore .151 12 
!)|Gr¡nguilandki|54| 7 ..4| 1 

.1541 2 
..1541 8 
.154117 
.154113 

..154116 
mas 1541 6 
. . . 154110 
. ..154114 
. ..154113

lOllsabei María
11 Italia .. .. 
12lLa Hijuela . 
13|Melehorcita 
1-llN'ínive . 
15|Pichota . 
lGlQueclier* 
lTlSabrosa 
181 Tapa da 19|Víinnia

Charmer 
Sin Sabor 
Eton
G. Imperial 
Statutto 
El Perla 
Brown 

Buñuelito 
Quemao 
Saint Emlllon 
Negrero 
Arquero 
Melchor 
Sofl 
.Paparrabias 
Isabelino 
Sin Sabor 
Kodak

Harldelle
Vólcate 

Sorbonne 
Cúspide 
Eritaña 
Estridente 
Li Mouche 
Chana 
Upheaval 
Sparkle 
¿Dónde Vas? 
La Riviera 
Relinda 
Nitocris 
Comendadora 
Last Alarm 
Estigma 
Rumelia

La Peña 
La Puerta 
Púntete
San Eduardo 
Gua coida
E. Kuntsmann 
I. Yáñez
El Cardo 
Richelieu
B. de Feliú 
Parral
R. Vidal
R. Gómez 
Los Tocayos 
I. Palma 
Quechereguas 
El Oromo 
Jazz Band

Dirección General de
Pavimentación

PUBLICACION DE FRENTES DE PRE
DIOS AFECTOS A PAGOS DE 

PAVIMENTACION

SEGUNDA CARRERA, a las 9.15 A. AL— Premio B\L 
cas <le tres años nacidas en Chile, no ganad—

1 Yáñez 
E. Cáeercs 
E Inda 
R. Díaz

. P. Muñoz
R. Vidcla 
J I Bastarrica
A. Lab
E. Nannuccl
D. Sandoval
E. Canales
R Astudillo
C Ruz
A. Donatl
U. Verdugo
H. Romero
1 E. Bustaman

J. Alarcón 
J. Silva 
O. Gutiérrez 
J. S. Olivares 
A. Moya 
J. González. 
Julio Gonzále 
L. Mor gado 
E.’ 
L.

Sarmiente 
Castillo

- Barra 
M. Araneda
A. Correa 
J. Gaetc 
H. Duque
B. Cornejo 
T. Flores’

llBacefa .. ..151115
2(Barletta . . ,|51|14 
3 ¡Campa ni lia .|54||3 
llCcdrowa .. .154117 
5iC. ( ruda .. .1541 7 
dlDogma..........154116
TIGénova .. ..1511 9 
SÍGironda .. 
üilngleídta ..

IdlLaponia .. 
II Maja .. ..
121.Mariano) la 
iBlPascuala•.. 
MlRiiramHla • 
15|Traffedla .. 
16|Tra.vectpria 
17|Zaragoza ..

151
54
54

4
8

10

ATU.M.— Serie B — 1200 metros.— Para potran-Peso: 54 kilos — Premio: $ 6.000 a la primera
Bacchus Rcx Hua ch a D. HenriquezEl Peral Salmagundi J. JorqueraCampoamor Cachetuda G. Boza longoCedro Modorra Don LuisG. Imperial Correcta. TricahucraStockwell II Dorina P. VidclaLunático Go on F. Palomo
Nid d’Or Caledonia La PuertaKnocker Apelillada Las AcaciasIsabelíno La Giralda SelecciónPeor Chap Modesta II PrincipalKodak Toinette B. Lagos
Sila Petrópolis C. Ruz
Joy Bird Quldia S. Molina
Trujillo Pink Lady A. ValenciaNacre Resolana H. Silva
Duraznito Allie I. Valdés

IEKCERA CARRERA. a las 9.45 A. M.— Premio BERNA.— Quinta serie.— 1200 metros— Handicap 
—Premio: s k non—Premio; $ 5.000, al primero..'

A. (Javieres 
L Sánchez
D. Sandoval 

Cisternas
A. Muñoz 
J. 8uárez
A- Donatl
E- Scaia
A. Castro
J- C Castro 

T Peralta

O. Núñez l)Salgado .. .. 58| 1 Salpicón Ambry
C. Rebolledo 2|Bas Bleu __ 561 5 Statutto EritañaE. Castillo 3|CalIcdifa .. . 551 2 Almcdóvar PachochaJ. S. Ollvarei 1 Calesita .. .. 541 7 Calais La Lister
J. Morales 5lFérIde . .. 45 6 Falso Dios Azoeitía
G. Sarmiente 1 GEscama .. 53111 War Boy Estepa II
J. Melina 71 Pedagogo .. . 52| 8 Scaramouche FloretaH. Duque SlAutócrata 511 4 Auco Cerclna
M. Ocampo DlOrJeans .. .. 501 3 Maidstone Oravitza
C. Verdugo lOlEsnumoso .. . 49! 9 Salpicón Lager
O. Rlveta 11 Primovich. .149110 Pibe Falenita

Alnero
Deva
D. Urrutia.
Atatay
Barry Norton 
Kosovo
Popeta
Vizcaya
L. AJvorez 
H. Armas
No Me Olvides

CUARTA CARRERA a las 10.15 A. M.— Premio BERNA.— Cuarta serie— 1200 metros.— Handicap.— 
Premio: .*> 5.000 al primero.

E. Nannuccl 
E. Scaia 
C- Quezada 
“• Sandoval 
J. Suárez 
G. Valenzuela 
£ Guerra 
0- Silva 

Donatl
Vlvallos 
Inda

QU1N1A CARRERA

J. Morales llllistrión .. . 561 9 Negrero La Clgale
L. Morgado 2|Saddie .Mack<?e 56111 Miíenko Bagatelle
M. Quezada 3'Add is Abeba 551 5 Ilion Petite Joie
E. Castillo 4|Lejaune .. . 551 .2 Royal Alarm La Tapera
O. Rivera 5lGitano .. .. 541 G Maidstone Gitanllla II
J. Alarcón GSallv.............. 541 El Maestro Suficiencia
J. S. Olivara- 7|Mantejeta .. 3 El Cinco Mantúa
F. Santander 
J. Gaete

SIMalcorrlda 511 Tanner Maliciosa
4 Falso Dios Odisea II

A. Valdés 501 8 Kodak Rata
H. Duque llisir’a............ 1U10 Esquife Frlquette
B. Cornejo j l lllnvasorJta .. 1-161 1 El Perla Invesora

Tlllcura 
San Miguel 
Alma Fuerte 
Titlna 
A. Perla 
Cote d'Or 
Sublime 
El Hulngan 
Curralhue 
Alberty 
M. Vlvallos 
La Carmelina

- ....a las 10.45 A. M.— Premio BERNA.— Tercera serle 1200 metros.— Handicap. — 
Iremio: 6.000 al primero.

I Donatl

b.

J • González llConvaUaria .1591 9 Brown La Mouche
M. Quezada ■lililí Rubia . .1.55113 Negrero Mcussla
J. Rodríguez 3 Pcrtinax 8 Salpicón Agua Roja
R. Pérez 1 Qulmel .. . .1.551 8 Bavaceto Vía Lácteo,
L. Ahumada .5¡Mr. Beaucaii • .5 1 *1 Falso Dios Azpeitía
L. Morgado 6lPadutina .. '5! 1 Bayaceto Putsuranka
J. Morales 7lFiidciio .. . 1531 Pía monte ííur8"-_.
Ab. Silva SlCóndor .. 152 7 Negrero New Times
J. Molina 9 1 Izquierda .. 1.5211 1 Ilion Ambiciosa
F. Santander l ol Mol inca .. 1521 3 Milcnko Fantástica
M. Ocampo 11 is ugar'Flv .. 151 r •» Letco Sugar Bird
J. S. Olivares 12lFor You • • • 50 5 Plamonte Redundancia
Elcod. Canal l3i.M:tdrid •• . 1461 6 Citoyen Puerta del Sol

A. Saavedra 
Concepción 
L. Lamiliatte 
Sta. María 
L. A. Pcntz 
Lincoyán 
Primavera 
R. Henriquez 
R. E. Stuardo 
A. Breque 
F. Fontccllla 
Jazz Band 
Alegria

seXTA CARRERA a las 11.20 A. M— Premio “ENlllGUE 2 o AGUIAR".— Clásico. — 1500 metros. — 
 Han(Mcap para ganadores.— Premio: .$ 20.000 al primero.

?■ Valenzuela 
J «úozád'ala

S gO

4

SEfinn
lio..

S'
¿fennucci

tl'JWo
b.¿ gnüovai
J Srane 
j gerane
í;

Morales llCanigó .. ..
Castillo 2jAlniatoa ..
Quezada 31 Kaiser .. ..
Ulloa llf’lubman ..

Rebolledo 51 Agustín -• .
Molina (i Bouganvllla
Silva 7 Galopito ..
Ocampo 8 Vodka • • ••
Gutiérrez 9Kohl .. ..
Santander 10 Santidad ..
Marchant; 11 Fox Terrier
Zamudio .12 Cabocla .. ■
N. 13Ethlop.'e ..
N. 14lFel|cote ..
A. Vásqu lolSostrnhlo • •
a las 11.55 A, M.— PremioCARRERA

~ Premio: $ 12.000 al primero
E. Asenjo 
M. Ocampo 
J. Morales
F. Santander 
J. Molina
O. Gutiérrez 
O. Ulloa 
T. Flores 
B. Cornejo 
H. Duque
G. Sepúlveda 
J. Gaetc
J Fuentes

L. AZZARELLI
Rivadavla 1273, Buenos Aires 

Teatinos 370, Depto. 313, Santiago

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 53 de la ley 
4.339 sobra pavimentación de las comunas Rurales de Santiago, 
£e pone en conocimiento de los propietarios de los predios de la 
CALLE OBISPO ORREC-O, de la COMUNA DE ÑUÑOA, que el 
prorrateo para determinar las cuotas que en conformidad a la Ley 
les corresponde pagar por las obrss de pavimentación de calzadas 
de concreto, arroja los resultados que a continuación se indica:

CALLE — OBISPO ORREGO — ENTRE 
IRARRAZAVAL Y SAN GREGORIO

ENTRE SAN GREGORIO Y NUEVA ÑUÑOA
7975|76 Adolfo Wainer....................
7456 Mauricio Hartará Gier ...

COSTADO ORIENTE
N.o N.o Rol Propietario Longitud Frente 

m.l.

s)n. 7146 Jorge Leyton................ ................ 53.50
62 7973 Adelaida de Señoret................. 10.20
64 7974 Eudosia Arcos S............................ 9.

s|n. 7147 Domingo Zunino......................... 5.50
80 7147 Arnaldo Cruzat........................... 12.30

s|n. 7147 Héctor Cruzat............................. 20.20

140Í206
208

314
368 

s|n.

s¡n.
440 

s¡n.

2402 
2502 
2512 
2528 
2530 
2542 
2548 
2557 
2559 
s|n.

ENTRE NUEVA ÑUÑOA Y JOSE D. CAÑAS
7354 > José Miranda....................................

ENTRE JOSE D. CAÑAS Y TOCORNAL
7461
7977
7978

ENTRE

7578
7605
7605

Pedro A. Gutiérrez ... . 
José N. García-Huidobro 
Caja Retiro Ferrocarriles

TOCORNAL Y CRESCENTE ERRAZURIZ
Diego Portales..................................
Luz Echeverría de S.......................
Ricardo Simpson .............................

ENTRE CRESCENTE ERRAZURIZ Y SUAREZ
Daniel Alvarez .. 
Carlos Pedraza .. 
Alfonso Marín M. 
Nicolás Rodríguez 
Caries Oviedo A. 
Ana Volosky ... , 
Luis Aguayo ... . 
Galvarino Moreno 
Oscar Roiiq. ... . 
Heinrich Behr ...

7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985 
s rol 
s|rol 
7987

•¡n.

COSTADO PONIENTE
ENTRE IRARRAZAVAL Y SAN GREGORIO

7144 José Hot & Cía................................ ]

.159113 

.1581 7 

.15611 I 

.1541 3 

.153115 
,1531 9 
. 53111 
. 53110 
, 521 1

521 8
501 2
491 5 
47! 4 
47112 
1471 6

Himalaya 
Almodóvar 
Marryatt 
Statutto 
Sparus 
Statutto 
Gln Cocktail 
Brown 
Trascendente 
Pantera 
Plamonte 
Saint Emlllon 
Joy Bird 
Falkland 
Bacchus Rex

Baldufa 
Pangultoa 
Kalserlna 
Copacabana 
Aurofobla 
Vol turna 
Galopa 
Chlmene 
Odessa 
Somo Sierra 
Agua Viva 
Reina Alegre 
Efectiva 
Adelfa 
La Bemol

Parral
A. Benavente
C. Quezada 
Almendral 
R. Martínez 
G. Garmendla 
Santa Erna 
Ranita
M. Vlvallos 
El Hulncan 
Gengls Khan 
Concepción 
J. Silva R. 
A. Breque
D. Henriquez

sin

241

ENTRE SAN GREGORIO Y NUEVA ÑUÑOA 
s|rol José Hot & Cía................................... 68 50

ENTRE N. DE ÑUÑOA Y JOSE DOMINGO CAÑAS
7999 Anton Vcdanovitch ...

7460 
s’rol 
sírol
8000 
7526

ENTRE J. D. CAÑAS Y TOCORNAL
i Abraham Stella ..............................

Banco de Chile. D?pto. Com. Conf.
I Domingo Barrios .............................
i Emilio Bonnefoy..............................

Leticia Feliú.....................................

DR UNO — 2000 metros.— Handicap para todo caba-

IIEspartaco ..IG1I 5 
2IIsniír............I'" ’

Sllngenno .. ■ 
41 Fellcote .. .
5111. Mucho ... 
61 Volteo .... 
7IRoma...........
SlBlue Girl • • • 
91 Floren (I na ..

lOlCliatterbox II... 
lHMnckenna ..146 8 
l2IM(irc<> del r..-¡gil 
13|Mary Ain . . . (46I 6

9
3

13
12

Isa bellno 
El Perla 
Saint Emilión 
Falkland 
Vermillión P. 
Royal Alarm 
Urbión 
Quemao 
Almodóvar 
Sparus 
Sanjil 
Urbión 
Citoyen

Egea 
Tstria 
Bromista 
Desenvoltura 
Adelfa 
Voltúrna
Rogo Bonheur 
Blue Star 
Pomftré
Box Ó’Trikg 
Makllle.
D. d’ Honneur 
Platea

U. Verdugo
Ebro
Los Alisas 
A. Breque 
Fouquet
F. Chamorro 
Almendral 
Las 3 Chepas 
Sabina 
Solterón 
S. Isla
I. Valdés 
Porlachfn

°ciAVa CABRERA a lns ri,:lii 1’. ,1>.— Premio BERNA.— Segunda serle.— 1200 metros —Handicap, 
jj—_2~~Pr<‘»nio: $ 7.000 al primero _____________________ __

E. Castillo
L. Mor gado
M. Quezada
E. Asenlo 
J. Silva 
J. Molina 
No corre
J. Alarcón 
Ab. Silva
F. Santander 
A. Correa
B- Cornejo

1 Dulzurita. . 1591 9 
SlGolondrlna ..57 -
3 Felonía . ■ • 156 ®
4 Lllüin Harvey 56 8 
51 Gold Mine ■ <’4111

• 6llnstantunea. i>3 4 
7|Volhynla . i52l 3
8lYoia ’............152 7
DCarnilña . . 50. o

lOl.Malvén .. <<150)10 
lllP<-rLn Falsa -401- 
la'Qiévano ■ _ '

El Perla
Plamonte 
Plamonte 
El Ocho 
Joy Bird 
Negrero 
Milímetro 
Almodóvar 
Negrero 
Omer Emeth 
El Perla 
Ojo por Ojo

Dulzura 
Mary Lu 
Maud Victoria 
Inés de Suárez 
La Titlna 
Trapalona II 
Insensata 
Tantas Gracias 
Petite Jóle 
Qulntrala 
Mohorra 
Bien Patriota

S. C&sté 
Amistad
J. Garín de_____ __ _ c
A. Vergara
G. de la Cerda 
Metralla
ParísD. Urrutia 
Horos
J. Salíate
E. Kuntsmann 
Las Dos Amlg'

ENTRE TOCORNAL Y CRESCENTE ERRAZURIZ
Claudio Troncoso ... ....................
Señor Mateluna...............................
Olga Carvajal..................................

ENTRE CRESCENTE ERRAZURIZ Y SUAREZ

Emilio Friedmann 
Leonidas Basilladis 
Elvira Duque ... 
Señor Palma ... 
Ana. Sanhueza .. 
Antonio Coller 
Antonio Coller 
Ricardo Auger 
Marcos A. Bustos 
Adrián Poblete ., 

Señor Rengifo ...

reclamos a que la publicación de estas cifras

8001
8002
8002

8003 
8003 
8003

MUJICA

LOS 1-- _____ _
deberán presentarse por escrito a la Secretaría de ____ _
General de Pavimentación, Catedral 1450, dentro del plazo de 15 
días contados desde el día de la primera publicación; pasada esta 
fecha, s» dará por aceptada la longitud de frente de cada predio 
y las cuotas relativas al prorrateo de calzada.

Santiago, Febrero de 1939.

EL DIRECTOR GENERAL.

diere lugar, 
la Dirección

Gracias al Nuevo Método de re
educación del Oído los que han 
experimentado sin resultado, vuel
ven a encontrar la dicha da oír, 
por medio del Vibro-Masa J let 1 
Eléctrico, Método inspirado en el 
proceso más moderno que la Cien
cia puede realizar contra la deb‘- 
lidad dal oído, zumb'do. etc. y 
que no pertenece a la Medicina 
ni Cirug'a. sino solamente a la 
Cultura Física.

Demostraciones gratuitas desde 
el lunes 27 do febrero al s i bad o 
4 de marzo, desdo las 10 a 12 1 2 
y de las 16 a 19 horas, en Teati- 
nos 370. Depto. 313,

l.o Irlandesa, 51, G. Sarmiento.
2.0 Italia, 52, O. Gutiérrez.
3.0 Cedrowa, 51. J. S. Olivares.
4.0 Surada, 51, S. Arellano.
5.0 Melchorcita, 51.
N. T.— Baceta 54, Bilí 51, Las 

Peñas 54, RucamllLi 52, Viuda 
Alegre 54.

Tiempo: 1'29” 1|5.
Ganada por 1 112 cpo., el 3.o a 

3]4 de cpo.
3.a carrera. — 5.a s=rie. — 1,200 

metrosl.o E cama, ol, G. Sarmiento.
2.0. Nogada, 52, C. Lofva G.
3.0 Féride. 56, J. Morales.
4.0 Doña Pura, 52, O. Gutiérrez.
5.0 Malolo. 51.
N. T.— Vicario 61, Pedagogo, 56, 

Peliaguda 56, Autócrata 65, ‘Dlnab 
54. Espumoso 53.

Tiempo: 1’13” 2'5.
Ganada por 2 cuerpoa; el 3.o a 

1 112 cpo.

7.a carrera. — 2.a serle. — 1,200 
metros

l.o Gin con Vermouth, 57, L. 
A. Morgado.

2.o Golondrina. 55, B. Cornejo. 
3.o Nccvobls. 50, M. Ocampo.
4.o Instantánea, 52, J. Molina. 
5o Mallín, 50.7.
N. T.— Cabocla 59, Dulzurita 59. 
Tiempo: 1’12” 4¡5.
Ganada por 2 1|2; epos.;

a 1|2 cabeza.

3.a serle. — 1.200 . 
metros

l.o Felonía. 58, M. Quezada.
2.0 Sugar Fly. 51, M. Ocampo.
3.0 Hija Rubia. 50, C. Leiva G. 
4.0 Metinca, 54, F. Santander. 
5.0 Cóndor. 55.
N. T.— Cabo Largo 51, Huelén 

50. Madrid 48.
Tiempo: 1’13" 2|5.
Ganada por 1 1,2 cpo.: el 3.o a 

un cuerpo.

l.o Fadeíro, 53,5 k., J. Morales.
2.o Addls Abeba 51, H. Duque.
3.o Malcorrida 52, O. López.
4.o Siria. 49 5, J. Molina.
5.0 Gitano. 57.
N. T.—Sadlo M?ckse 59, Olean

der 53, La Florida 50, Torn Boy 50.
Tiempo: 1’13”.
Cancha, por 1 1'2 cpo., el 3.o a 

10 cuerpos.

3.a carrera. — 1 a .'-cric. — 1.200 
metros

l.o Bcuganvill-i, 51. S. Arellano. 
2.0 Kobi, 53, J. Malina.
3.0 Hernán Cortés, 53. Alf. Silva. 
4.0 Mallco. 55, J. Morales.
5.0 Camp; abe. 48

[teatros y cines
AYUDAME A LLORAR~EN EL

TEATRO BALMACEDA
Significativa acogida obtuvo ano

che el nuevo estreno de la Com- 
pañía Revisteril Bataclánlca "Cón
dor” del Teatro Balmacrdi, inti
tulada "Ayúdame a llorar”, a tra
vés de cuyos cuadros hacen reír 
de buena gana. Eugenio Retes, 
Olga Donoso, Orlando Castillo, 
Blanca Arce, y otrra.

La cancionista cubana Maruja 
González interprets nuevas rum- 
oas, danzones y boleros, y ha 
conquistado muchos aplausos por

Hoy llegará Mr.
David Bernstein

En el Transatlántico Nleuw 
Amsterdam, quo arribó ayer al 
puerto d-1 Valprr-iso, ha desem
barcado Mr. David Bernstein. Te- 
oorero de Loew's Incorporated da 
los EE. UU.

Este distinguido visitante, que 
viene a nuestro país en viaje de 
turismo, es una de las más altas

la frescura y potencia de 
c.l tanguista René Julio y su cu 
t-.to de gui farrista=. el n 
Uhar’es Morris, 1- brasileña 
lly Peirano, el elenco de 16 
gundss tiples bailarinas. el a.u- 
m.-dor criollo Pepe Chivares y Oi
go Donoso, completan el espec
táculo.

Ambas 
"Ayúdame 
precedidas 
rabies”, con

representaciones
a rezar” hoy, 

del film "La-- inrepa- 
Ana She rulan

personalidades de la famosa or 
fanlzaclón cinematográfica Loaw1 
ncorporated. Esta gran organl 

zación. es la productora de la 
películas Metro-Goldwyn-Mayer 
que son distribuidas en nuestro •; 
territorio por Metro-GoldwynrMa- ’ 
yer da Chile. y presentadas en el - 
teatro Metro.

F1 señor Bernstein, viene acom
pañado da su esposa. Permanecerá 
algunos dias en nuestro país, vi
sitando Valparaíso, Santiago y 
otros puntos.

ESPECTACULOS REVISTERI-
LES ‘•CONDOR”,
DOS CON CINE.

CO.MBIN.V
PREFIERA-

en matin.ee, 
ñores, primera función se 
rial:
TARZAN EL INTREPIDO 
además. “El Sacrificio <’el 
doctor Hallet" y "Amigos 
y Rivales’ , y cómicas.
ROY VERMOUTH

Y NOCHE 
rat ono, may. ‘LAS IN

SEPARABLES" y ai’cmás; 
CIA. BATACLAN, la re
vista estreno:

AYUDAME A LLORAR” 
con Maruja González, gran 
cantante cubana y 35' ar
tistas más. 
5 3 40 nial .20 bal- 

ai rías

2 la matinée, me
nores. ‘El Sacrificio del 
D:. Hallet, "Amigos y Ri
vales”, cómicas y serial 
“Aguiluchcs".
HOY VERMOT1I

Y NOCHE.
6.15 v 9.30. mayores, el 

c'rema ruso antifascista:
EL PROFESOR MAMLOCK 
(“Las víctimas del terror 

nazi)
Además en O’Higgins, 
"RUGE LA

mauneo. 2 15; 
menores. "EL SACRIFI
CIO DEL Dr. 1IALJ..ET" y 
"Amigos y Rivales”; y eu 
matlnéa Cia. Tanco-L-r- 
ca, con la revista CHA
RROS Y MARACAS.
HOY EN VERMOUTH Y 

NOCHE
IJay 6 15 y 9 30. mena- 

res, Robert Taylor, Mau
reen C’£ullivr.n, en 
"RIGE LA MLL11TLD” 
además, en Politeama, Cía. 
Tanco - L.^ca, la zarzue
la "La Viuda Alegre, en 

Copa Larga" y "Las Esta
tuas Humanas”. Desnu
dos artísticos.
9 3.10 platea; $ 2.10 hal
cón; y X 1.— galerías.

Hoy 2.15, menores, ma
tinee, primera función 
serial fieras:

TARZAN, El. INTREPIDO. 
"El Sacrificio del Doctor 
Hahct’ y "Amigcs y Riva- 
*s y fin aventuras Aguiluchce.
HOY VERMOUTH

Y NOCHE
6.15 y 9.30. mayores. El
vira Popescu y Henry Ca rat, en:

MULTITUD’,
Taylor.con Robert

$ 3 40 platea; $ 2.40 bal
cón; y 8 i.— galerías

"LA PRESIDENTA” 
además en Esmeralda, La- 
reta Young, Jcei Mc Cré, 
en Buscando Marido”.
S 3.40 platea; $ 2.40 bal

ean; y $ 1 — galerías

matin.ee


*

20 TEATROS Y CINES

Yola and Paul
Con la aceptación del público 

ka seguido el éxito de esta pa. 
fe Ja de bailarines internacionales 
que se presentan en el amplio 
escenario del Teatro Victoria.

Esta pareja pone en su tra
bajo tanta exquisitez en sus di
ferentes b311es, que los hacen des

tacarse de todos los espectáculos 
similares que se han presentado 
ante nosotros, pues une. a su ele
gancia en sus danzas 1¿ fastuosi
dad de los trojes con que se pre
sentan .'

El lunes próximo anuncian gue 
desde el escenario enseñarán y 
explicarán al público el nuevo 
bolle da moda que ellos introdu
jeron en el Casino de Viña.

i "LA VIUDA ALEGRE” Y ‘‘CHARROS 
Y MARACAS”, EN EL POLITEAMA

C.IA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA- 1

Hoy, en los tres funciones del 
Teatro Politeema actúa la Com
pañía de Zarzuelas y Revistas 
que encabeza la pareja mexicana 
"Te neo-Lorca”, ■ y que se hace 
aplaudir por las famili-as y públi
co del sector Estación Alameda.

Matinée a las 3, Infantil
Deanna Durbin, etc:, en 

el film cumbre, musical:
“LOCA POR LA MUSICA”
además, programa de agre
gados. — (Para menores). 
Tarde 6.30 y Noche 10 P. M.

La graciosa comedia de 
amor, romance y'juventud:

“TRIUNFA EL AMOR”
de Andrea Leeds y Joel Me. 
Orea.

Extra: Noticiarlo; Dibu
jos; Sinopsis.

(Sólo para mayores)

Matinée infantil a las 2 45
Alicia Vignoll y Luis San 

drlni en:
“LA CASA DE QUIROS” 

además, 4.o de "Tarzán, el 
Intrépido”, y agregados 

(Para menores) 
Tarde 6.30 v Noche 10 P. M.

Charles Boyer y Annabe
lla, en la estupenda nove
la de amor regain la obra 
de Claude Farrere:

“LA BATALLA”
el más grande éxito del año.

Extra: Noticiario: Dibu
jos; Sinopsis.
(Sólo para mayores de 15)

En matinée combinado con do3 
películas se presenta la revista 
‘•Charros, Maracaa y Castañuelas", 
con cuadros escogidos para los 
niños.

Matinée Infantil a laa 2.30 
le super de aventuras:

“EL BANDIDO DE
LA PRADERA'

y “Un viaje- al infinito”;
(Para may. y menores) 

además 3.a de la aerial 
“Tarzán el Intrépido” 
Tarde 6.45 v Noche 10 P. M.

Cttiarles Boyer y Annabe
lla, en:

“LA BATALLA” 
la novela cumbre de amor 
y sacrificio.
(Sólo para may. de 15 años)

Matinée para niños a las
2 30 P. M.

Deanna Durbin en su 
aran triunfo:
LOCA POR LA MUSICA” 

además 4.a de "Tarzán el 
Intrépido”, v agregados.

(Menores)
Tarde 6.30 y Noche 9.45
La. nueva y sensacional 

pareja: Andrea Leeds y Joel 
Me Crea, en:

“TRIUNFA EL AMOR” 
Extra: Noticiarlo; Dibu

jos; etc.
(Sólo para mayores)

LA NACION.

SAN DIEGO 134 
TELEFONO 50964

Domingo 26 de febrero 3e' 19&

yo ¿mo/
Hoy, en vermouth y ncche. 

hace la Jocosa, zarzuela "La viu
da alegre... en copa larga” y le. 
revista "Charros, Maracas y Casta
ñuelas”, con los cuadros de las 
Estatuas Humanas y Desnudos ar
tísticos .

-Ambos representaciones son pre
cedidas del film de Robet Taylor. 
"Ruge la multitud".

TEATRO IMPERIAL
MATINEE A LAS 2.30 P. M.

1.0 "PASION SALVAJE”, 
por Dorothy Lamour.

2.0 La Venganza del Bulldogg 
Drumond por Jhon Howard.

3.0 "Aparición Siniestra, 3.a 
función, por B. Lugosl.

4.0 "Popeye en el Circo"
5.0 Programa Cómico Sonoro.

Especial 6.10 y Noche 9.30 P. M 
2 — GRANDES PELICULAS EN 

CASTELLANO — 2
Por sólo $ 2.00 Platea.

“ADIOS BUENOS AIRES’7 

por TITO LUSIARDO, 
2 o "MIS DOS AMORES” 
TITO GÜIZAR.

MlPÁFLOPEStREPUBÍlCAl
m/eaflO/?es 378 /k República 27?] 
telef; GG9.89 ? telef: 83613 j

He aquí la expresión más noble y emocionante del arte cinema
tográfico. Es un grito que sale del fondo del corazón humano y que 
con acento desgarrador, señala a los hombres los horrores de la guerra’

Realizado por Abel Gance, bajo el patrocinio de la Fundación 
Byrd, para la Paz Universal y de la 52 naciones agrupadas bajo la égi- 
da de la C. I. D. A. L. C. “YO ACUSO”, es el film más impresionante; 
más terrible, más artístico y más co stoso a la vez que se haya realizado’ 
en los últimos tiempos.

La Compañía Chilena de Espectáculos, empresaria de los teatros 
Real y Santiago comprendiéndola importancia de esta-película excep
cional, ha decidido presentarla simul táneamente en sus dos salas, segura 
de servir así la ansiedad de su clien tela, y de hacer positiva obra de di
vulgación artística en facor de la paz.

Víctor Francen, el gran actor francés, creador de tantas obras de 
éxito, se supera en la personificación del personaje central de la película, 
animando con tonalidades conmove doras, trágicas, patéticas, la figura 
de Jean Diaz.Matinal a las 11 A. M. Especial 

para menores. Selección de dibu
jos animados y Noticiarlo

ENTRADA GENERAL $ 1.60 
Grandiosa matinée a las 2,15 P 
M. Sólo para mayores

1 o Universal Pictures presenta 
a ANN NEAGLE en la gran pro
ducción histórica: 
"VICTORIA, MUJER Y REINA’

2.a La encantadora Irenne Dun
ne en su estupenda creación so
cial "LA USURPADORA" 
Vermouth 6 y Noche 9.30 P. M.

l.o La adorable DANIELLE DA- 
RRIEUX y HENRY GARAT, en 
la, chispeante comedia social irán 
cesa "SEX APPEAL”

2.o "UFA” presenta a la gran 
actriz LILY DAGO VER en su mag 
nífíca creación dramática social: 

“LA NIÑA IRENE”
Las entradas para la vermouth 

son numeradas.— Platea 8 4.40; 
Tertulia. 8 3.40; Paraíso 8 1-60; 
y se reservan desde Isa 10 A. M. 
en Boletería.

Martes: Real y Santiago

del

Club de Señoras

2.40;

Cía de Comedias humorísticas ROMILIO ROMO

Sabemos por informaciones de 
diarios argentinos que Roberto 
Díaz ha venido a Chile, en un 
descanso que le ha dejado su 
trabajo cinematográfico y radial.

creación del 
Freddie 

Tracy
Mañana funciones soolales “Las 

4 Hermanitas", por Katherine 
Hepburn. Martes estreno: "Ma
demoiselle Frou Frou” por Lu.se 
Rayner.

TERRA FILM.

Matinée para niños a las 2 
Deanna Durbin en la su- 

^CLEN HOMBRES
Y UNA MUCHACHA" 

y 1.a de la nueva serial: 
"Tarzán, el Intrépido" 
(Para may. y menores) 

Tarde 6 y Noche S.30 P M.
Azucena Mtiizanl; Eva 

Ortega. Rosita 'Ríos, en el 
gran film en castellano: 

“DI SI ME QUIERES” 
v la película de gran emo
ción: "El Secreto del im
postor”.

(Sólo para mayores)

Matinée a las 2 para niños
Dos super de aventuras: 

“LA REINA DE LA FERIA” 
y “Lobos Humanos” y 3 a 
de “Tarzán, el Intrépido”. 
Tarde 6 y Noche 9.30 P. M.

El gran film de aventu
ras:
"EL SECRETO

DEL IMPOSTOR” 
y Azucena Maizanl, Eva Or 
tega y jorge Lewis en la 
super musical en castella
no:

“DI 81 ME QUIERES” 
(Sólo para mayorse de 15)

Grandiosa matinée triple a la 
•’10 P. M.» para mayores y men 

l.o El pequeño FREDDY BAR
THOLOMEW V WARNER BAX
TER en la estupenda produce! 
de aventuras:

“SECUESTRADOS”
2.o La divertida peneca JANE , 

WITHERS en su maravillosa 
creación: "LA DIABLILLA”

3.o La emocionante serial qu 
tanto aplaude el público todcj 
los domingos: "Los Aguiluchos" 

(2.a función)
Vermouth 6 y Noche 9.30 P.

1 o El ídolo femenino ROBERT 
TAYLOR en su mejor producción ¡ 
social deportiva:

“RUGE LA MULTITUD”
2.0 El éxito de la semana: Du- , 

nielle Darrleux en su mejor crea- , 
clon social: "SEX APPEAL” (

Las entradas se venden en Ba- , 
letería desde las 10 A. M._____

Función a favor de 
los damnificados

El Comité de Conjuntos Artís
ticos que auspició el CIGATS, pa
ra efectuar veladas a favor de 
los damnificados en' los diferen
tes salones y barrios de la capi
tal, pone término a su labor con 
la velada que se efectuará esta, 
tarde, a las 18 horas, en el sa
lón de la I. W. W., San Fran
cisco 1113.

EL PROGRAMA
El programa completo del ec

to de boy estará a cargo del 
Cuadro Dramático "El Arte” qua 
escenificará la obra dramática so
cial en dos acto6, titulada “Silla 
vacía”, cuyos roles estará a car
go de'106 mejores elementos del 
persona!.

Además tomarán parte en ei 
acto de variedades, elementas de 
varios otros cuadros y las or
questas Juan Espejo, Naranjo, y 
otras, aparte de la estudiantina 
que ha ofrecido su concurso.

Los precios de entrada y' bu- 
fett son bajos, y se nos encarga 
solicitar la cooperación de todo 
el elemento de obreros y emplea
dos, en atención a que el pro
ducto total es destinado para'los 
damnificados del' terremoto.:

0 B U R 0 L
sea por inyecciones como para to
mar, es el verdadero remedio del 
árbol respiratorio (bronquios, pul
mones), catarros, toses, asma, tu
berculosis, debilidad. Recomenda
do por los médicos. Base: Leciti- 
na. Yodo Guavacolado.

Con él trabajan artistas de gran calidad como LINE NORO y 
JEAN MAX, que conjuntamente co n dos mil artistas secundarios dan 
animación a la acción sobrecogedor a de esta obra maestra.

Escritores como Bernard Shaw, Malraux, Aldous Huxley, Som- 
merset Maughan, André Maurois, Ro main Rolland, Jules Romains, etc., 
han estimulado al público a ver esta cinta que enseña a los hombres a te
nerse piedad, a amarse, a abominar la guerra y a comprender el gran sig
nificado del mandato cristiano “A maos los unos a los otrós”.

“YO ACUSO” ha sido calificada por la censura, como película 
apta para mayores de 15 años.

MAÑANA SE EXHIBE EN REAL LA
PELICULA CIENTIFICA

Como se ha venido anuncian
do, mañana en la noche se exhi
be en el Real, solamente para los 
que se dedican a la iftedlclna, la 
cinta de largo metraje, titulada 
"Salvando la Humanidad", y que 
la Censura Cinematográfica ha ca
lificado de "Aprobada sólo para 
centros científicos”.

El resumen de las operaciones 
que se efectúan, es el siguiente: 
"Extirpación de un cuerpo ex
traño en el estómago", por el doc
tor E. Gerrandt. “Coleslstecto- 
hía”, operación al hígado, por el

Roberto Díaz está en 
Chile

famoso profesor doctor Krlsner. 
"Operación de un riñón quístlco” 
por el profesor doctor Payr. "Re
sección del colón por cáncer”, por 
ei profesor doctor Kuhner. "To- 
raxeoplatía", extracción de 12 cos
tillas, por el doctor Corrandt. 
"Rimoplatia", cirugía estética, por 
el profesor doctor J. Joseph.

Se nos encarga avisar de que 
no será permitida la entrada a las 
personas que no sean médicos, 
dentistas, matrona®, práctlcantes 
o enfermeros.

Revistas Tanco-Lor- 
ca al Esmeralda

Desde el próximo martes 28, 
iniciarán sus actuaciones en el 
escenario del Teatro Esmeralda 
las Revistas y Zarzuelas Tanco- 
Lorca, espectáculo que ha’ des-

■Hoy 2.30 Matinée monstruo pa
ra mayores y menores

l.o HEROES DEL TROPICO”, 
preciosa cinta de gran argumento 
por Robert Montgomery.
2.0 “CAPITANES INTREPIDOS”

portado expectación e Interés en
tre les familias y público del tcc. 
tor San Diego-Avenida Matta- 
Franklin.

La Compañía Tanco-Lorca orre, 
cera en el Esmeralda una sema
na popular de despedida de Chi
le a precios corrientes, actuando 
en combinación con cine.

El cantante argentino, que ha 
llevado a los cinco continentes 
la canción sudamericana, logran
do ser una de las atracciones 
más agradables del Casino de Pa
rís y del Hotel Negresco de NI. 
za, ha venido a Chile para brin
camos en una corta temporada, 
«¡u arte aplaudido y reconocido en 
todas partes.

la más estupenda 
genial actor infantil _ 
Bartholomew con Spencer 
y Lionel Barrymore.

3 o "DIBUJOS”
Niños $ 1.60; Grandes $ 

Balcón $ 1.60

-.30 v 9.45, la monumental pro
ducción Metro Gohhvyn Mayer:.

“RUGE LA MULTITUD”
(Mayores y menores)

El ídolo del mundo femenino: 
Rober Taylor, como nunca en esta 
preciosa cinta dramática secun
dado por Edward Arnold y Frank 
Morgan.
Tarde: Platea $ 4.40; balcón 3.40 
Noche: Platea $ 3.40; balcón 2.40

TEATRO COLISEO Fono 52225

MATINEE.— YO OUIF.RO SER GIGOLO
Especial, á las 6.30 P. M. la graciosísima obra original de

GUSTAVO CAMPAÑA

ADEMAS: DEPARTAM ENTO DE LUJO
Noche, a las 10 P. M. la obra en tres actos original de

GUSTAVO CAMPAÑA

1 latea numerada $ 4.60 en venta desde las 2 de la tarde.

MARTES NOCHE BENEFICIO DE ROMILIO ROMO, $ 4.500 EN REGALOS.

OUIF.RO


la noche se c—--- 
MBfill^a1ica vez, la exhibición __ 

. hjor UJ" je largo metraje t¡- h ?lía&ando _la^humanidad--
mañana se exhibe la película s

TEATROS. CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR
TEATROS

ADEMAS. BONITA GRANVILLE
DICK DOWELLtQuÉNocanta)
ALIEN dENKINS-MELVILLÉ COOPER

UN EXITO DE GRACIA DESPAMPANANTE QUE 10HARA DIFUNTARSE DE RISA

Matinée: Cien hombres y una 
muchacha y 4.a de Aventuras 
de Tarzan; Vermouth y noche. 
Triunfa el amor. 

METRO. — Bandera con 
Unión Central. - Teléf. 83361. 
Matinée, vermouth y noche; Vi
va Villa.

T.VICTORIA
| INICIA SU TEMPORADA CON ALEORJA Y BUEN HUMOR

A LOS HOMBRES DE CIENCIA
on ¡rmltlrá la entrada al público,cientiriow . Por cuya razón ta nelieula oua dura cerca do

CENTRAL
*

__ _____ 5, es una de ésas leccio
nes que por primera vez ee pre
senta en Chile, la oportunidad de 
presenciar, pues anteriormente se 
han denominado con tal título, 
películas que no obedecían a otra

finalidad que el comercio. En el 
caso presante, su principal fina
lidad es de ayuda a la ciencia 
médica y ha sido patrocinada por 
la Clínica Universitaria de la Uni
versidad de Berlín, de la que es 
Director-Profesor, Hlldelbrand.

La entrada para esta función 
de mañana, pueden pedirse el 
teatro Real o al fono 65555 v sus 
precios varían de S 2.80 a S 10.

Beneficio empleados 
del Teatro Franklin

LEO FILMS

BA U R

CRISPIN

BASADA 'en la novela-. 
'LE MAITVÍE DESPOSTE 

oej POUCHKINE

El drama del amor pflXernal, en su expre
sión más profunda y dolorosa, interpretado 
I>or el genio más completo de L?. pantalla fran
cesa, HARRY BAUR.

Más grande que en "BEETHOVEN”, más su
blime que en "EL ZAR LOCO”, más genial 
qua en "CAPITAN CORSARIO ”, Harry Baur 
llega en esta obra a la cumbre de su genio, 
haciéndonos vivir la tragedia de un padre que, 
al perder a su hija, siente que ya le es impo
sible seguir viviendo...

Una obra maestra por su profundidad emo
cional.... Una página de vida intensamente 
vivida... La tragedia del padre que ve a su 
hija arrastrada al pecado y que quiere vengar 
la honra que se le quitó....

ES UN FILM WARMER MOJ

HOY PENULTIMAS EXHIBICIONES

ELVIRA

HENRY

ANORE

POPsSCO

GARAT,

LEFAUR,

VERMOUTH

Y NOCHE

BALMACEDA. — Artesano* 
con Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas ••Cóndor" — 
Matinée: Sacrificio del Dr. Ha- 
uet Amigos y rivales y Tarzan 
« intrépido; Vermouth y noche: 
ayúdame a llorar: Cine: Las 
^separables.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. Matinée: Colo
so del aire, Bandido del Oes.6 
v 3.a de Aventuras de Agui
lucho; Vermouth y noche; Cruz 
diablo y. Guadalupe la chinaca.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono N.o 65050 
Matinée: Daría un millón y C3 
micas; Vermouth y noche: La 
presidenta y Complementos.

BOLIVAR. — San Feo. con 
Tarapacá. — Teléfono 60985.— 
Matinée: Heidi, La diablilla y 
Aventuras de Aguilucho; Ver
mouth y noche: Cuatro Lema
nitas y Sex Appeal.

Para el Jueves 2 próximo, se 
viene anunciando un lucido fes
tival de cine y variedades en el 
teatro Franklin, la fundón anual 
a beneficio del personal, con pro
grama cinematográfico, y varie
dades, en la que- actuarán des
tacados artistas.

Entre los artistas, figura el con-' 
Junto folklórico "Tradición Gau-

EATHO. 
rflUPDLICAN

Especial a las 6.15. — Noche 9.S*
Estupendo programa de cine y 

variedades para menores. 
Grandioso éxito del hombre 

demonio

“EL FAKIR
BLANCO

su

AMOR?ICARDIA!, (May.; na rec.)
HOY EXTRAORDINARIA MATINEE A LAS 3 P. M

DARIA VI\I MILLON
por WARNER BAXTER Y PETER LORRE.

PROGRAMA COMICO.— PLATEA S 4 40 - BALCON 5

"EL FABRICANTE DE LLUVIAS”, 
EN LAS TRES FUNCIONES DEL 

TEATRO IMPERIO

En las tres funciones da hoy 
día en el Imperio, ia comedla "El 
Fabricante da Lluvias” seguirá 
haciendo reír al público santlagul- 
no. Pocos éxitos se han registra
do en nusstras últimas tempora
das, como el de e6ta comedla, que 
alcanza hoy día a sus 42.a, 43.a y

que presentará lo mejor de 
programa.

El cine exhibirá el éxito 
argentino 

"Maestro Levita” 
*por Pepe Arias.

En matinée, a las 2. Actuará c... 
un programa especial para niños.

“El Fakir Blanco”
El cine exhibirá “MAESTRO 
LEVITA”, y 7.a y 8a funciones 

finales de 
“Róbinson Crusoe

con

TEATRO ÑUÑOA
IRARRAZAVAL 2703 TEL. 43152. 
HOY— 3 Magníficas funciones —

Matinée a las 2 30, la super Me 
tro:

“AL COMPAS DE
MIS RECUERDOS" 

por Tyrone Power, y "Caravana 
del Amor’, por Charles Boyer. 

TARDE Y NOCHE
Grandiosa programa doble; el 

más escogido del barrio. 
2— SUPER PRODUCCIONES 
“EL CONDE DE

MONTECRISTO”
NOCHES DE FUEGO"

44.a representaciones ininterrum
pidas.

Cuantas veces se ha llevado a 
la escena, siempre con público 
numeroso, se ha constatado en los 
espectadores un entusiasmo que 
no decae un instante. El humor 
es general, y la risa continua, 
rompiendo muchas veces, en 
más sonoras carcajadas.

Se explican estos erectos, porque 
la obra no puede estar hecha con 
más ingenio. Su autor, Jorge Sear
le, ha sabido aprovechar muy bien 
un tema de actualidad.

Hay situaciones llenas de hila
ridad, y chistes finísimos. Por otra 
parte, Lucho Córdova, y todo su 
conjunto, despliegan sus mejores 
posibilidades para dar aún mayor 
realca a este mundo de simpatía 
v buan humor. La sola presen
cia de Lucho Córdova en escena, 
es ya una comicidad Insuperable. 
Sin duda, la matinée, la vermouth 
y la nocturna de hoy en el Im
parlo. se verán también muy con
curridas .

SELLCTA 3PM.
VERMOUTH Y NOCHE

* OLIVIA '
Ot HAVILLANO «

Y EL MAS COMICO Y SIMPATICO 

DE LOS VIEJITOS:

CHARLES WINNINGER

CHILE. Avenida Recole
ta N.o 2104. — Teléf. 60728. 
Matinée: El Conde de Monte- 
cristo y 4.a. de Aventuras de 
Aguilucho; Vermouth y noche: 
Héroes de arrabal y Pampa y 
cielo.

COLISEO. — Arturo Frat con 
Avda Matta. — Teléf. 52225.

£acl°nal de Comedias Hu- 
'“ousticas “Romilio Romo”. - 
matinée: Yo quiero ser Gigoió 
mn?HEartamento de lujo; Ver- 

h y n°che: El hombre que 
díS un descuido y Se ha per- 

tonto.
lüüpw- — Estado 239. — 
aia:ron,° 80130^— Cb. de Come- 
MaLí • Córdova-Leguln. — 
fahH ée' ™mouth y noche: B1 
‘eticante de lluvias.

APOLO. — Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 81427. 
Matinée: Misión secreta, El in
fierno del bosque, Aventuras de 
Aguilucho y El domador: Ver
mouth y noche: Cruz diablo y 
El Conde- de Montecristo.

BRASIL. — Plaza Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306.— 
Matinée: En la misma moneda 
y La fugitiva; Vermouth y no
che; Ruge la multitud y Cas
tillos en el aire. 

COUSIÑO. — San Ignacio 
con Avenida Matta. — Matinée: 
Su excelencia el vagabundo, El 
piloto misterioso, 4.a, y Laurel 
y Hardy L Vermouth y noche: 
Guadalupe la chinaca y Cien 
hombres y una muchacha.

FRANKLIN. — San Diego con 
Franklin. — Teléfono 66783. -» 
Matinée: Emboscada sangrienta, 
Despedida de soltero y lin de 
Aventuras de Aguilucho; Ver
mouth y noche: Pampa y eielo 
y Mater Nostra.______________

HOLLYWOOD.— Avda. lrarrá- 
zaval 29Q0. — Teléfono 42389. — 
Matinée: Reina de la feria. Lo
bos humanos y 3.a de Tarzan; 
Vermouth y noche: Di que me 
quieres y Traidores.

.MINERVA. — Chaeabqco con 
San Pablo. — Teléfono 63464. 
Matinée: Estrellita del faro, 
Borneo y Comets; Vermouth y 
noche: Daría un miil¿n y Gua
dalupe la Chinaca.

O’HIGGINS.— San Pablo con 
Av. Cumming.- Teléf. 8632». 
Matinée: Su excelencia el vaga
bundo, Sacrificio del Dr. Ba
llet, 5.a de Aventuras cU Agui
lucho y Cétnicas; Vermouth y 
nocae: Riga la multitud y Ei 
prole.or M mloek .

REPUBLICA. — Avenida Re- 
oúblici 239. — Teléfono 83613. 
Matinée: Secuestrado, La dla- 
blilla y Aventaras de Aguilucho; 
Vermouth y noche: Ruge la 
multitud, y £ex Appeal.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Matinée: Capitán Blood, Re.na 
de la flota y Sigamos el cir
co; Vermouth y noche: Vida 
bohemia y Mis dos amores.

w™.UTEAM*- — Portal Ed- 
Cía A *“1 Teléfono N.o 80064. 
Matinx Revistas Tanco-Lorca, 
llet Ae:- Sacrificio del Dr. Ha 
Ohárrlnugos y rivales; Revista: 

,Verm™sA ^ardca y castañuelas; 
viUfRou y n°che: Revista: La 
h'b n? egl’e en C0Pa larga. Cha 
Do-’ T??,araca y castañuelas; Cl” 
<Wia multitud.

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
nti 624 — Teléfono N.o 849G8.
Matinée; King-Kong v G.n do 
Aventuras de Aguilucho; Ver
mouth v noche; Traidores y Lo 
ca por la música.

BLANCO ENCALADA,— Blan 
co con Bascuñán.— Teléf, 91787. 
Matinée: Embrujo del trópico, 
Potros de guerra y 2.a de Aven 
turas de Aguilucho; Vermouth 
y noche: Cruz diablo, Moderns 
de Montmartre y Despedida de 
Rosita Jarque. 

COLON. — San Fablo .esqui
na Malpú. — Teléfono 67528. 
Matinée: King-Kong y 1.a de 
Aventuras de Tarzan; Vermouth 
y noche: Di que me quieres y 
Secretos del impostor.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4H7, — Teléfono 62188. — 
Matinée: El coloso del aire, 
Cuándo es su 'cumpleaños y 
Aventuras de Aguilucho; Ver
mouth y noche: El club de mi
llonarias y Soy un fugitivo.

MIRAFLORES. — Miradores 
N.o 378. — Teléfono 66989. -> 
Matinée: Victoria, mujer y rei
na y La vampiresa; Ver.r.outh 
y noche: La niña Irene y Se;; 
Appeal.

ORIENTE. — Providencia con 
Pedro Valdivia,, — Teléf, 4134& 
Matinée: Ua viajo al infinito, 
El bandido de la pradera y 3.a 
de Tarzan; Vermou.lt y njo.re: 
La batalla.

RIALTO. — ledro da Valdi
via. 3346.- Teléfono N.o 416G7.— 
Matinée: Chb de millonarias y 
Servicio de holte; Vermouth y 
noche: La chismosa y Cuidado 
qon la pintura.

CINES
— Plaza Almagro 

Matin a? Diego.- Teléf. 83425. cristo 6v'- P Conde de Monte- 
,v 3 ?’ Mellantes de la ley, 4.a, 
vormni?M Aventuras de Tarzan; 
W? 1J. nocbe: Daría un 

y Di que me quieres.
..«-CAZAR

alameda. — av. Bernardo 
O’Higglns 2987. - Telef. 8o254. 
Matinee: Cien hombres y una 
muchacha y 1.a de Ave.ituias 
de Tarzan; Vermouth y noche: 
Di que me quieres y Secretos 
del impostor. ______________ __

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Matinée: Heidi, Adorable y Có
micas; Vermouth y noche: Sie
te pecadores y Guadalupe la 
Chinaca.

CAUPOLICAN.— San Diego c . 
Coquimbo. — Teléfono N.o o 1376 
Matinée: Maestro levita, R.bn 
son Crusoe y Fakir blanco; Ver
mouth y noche: Maestro levi
ta y Fakir Blanco. 

DIEZ DE JULIO. — Diez 
de Julio 319. — Teléfono 80836. 
Matinée: Secuestrado, Reboqul- 
ta y Prógrama c5mico; Ver
mouth y noche: Guadalupe la 
Chinaca y Mentira de amor.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.- Teléf. 62702. 
Matinée: Cien hombres y una 
muchacha, El vengador y Aven
turas de Aguilucho; Vermouth 
y noche: Di que me qiueres y 
La dama desconocida.

MONUMENTAL.— Av. Bdo, 
O’Higglns 3943. — Teléf. 81462 
Matinée: King-Kong, Hermana 

•del zorro y Aventuras de Ag'-’l’ 
lucho; Vermouth y no .he: El 
profesor Mamlcck y Club de 
millonarias.

PORTUGAL. — Avenida For- 
tugal con Diez de. Julio. — 
Matiníc; Reina ds la fe,ia. Lo
bos humanos y 3.a de Ta*zen; 
Vermouth y ñocha: Di cuo me 
quieres y Secreto d“1 'Impostor.

SANTIAGO. — Merced con 
Estado. — Teléfono N.o 8388S. 
Matinée, vermouth y noche: Es» 
trellita.

«ÍQ. ~ Plaza Brasil
^mpañía__ Teléf. 80122.

AVnÁ — MATTA. - Aveni
da Matta 013.-- Teléfono 61455. 
Matinée: Hamos.-deljdre. re

ver- 
x ____  _____ de

arrabal y* Al^compás de mis re
cuerdos.

CARRERA. — Av. Bernardo 
O’Higglns 2151. — Teléf. 86685. 
Matinée:. Guadalupe la chinaca, 
El vaquero del Oeste y Cómi
cas; Vermouth y noche: Al ser
vicio de su majestad y Alondra 
del cabaret.

DIECIOCHO.— Dieciocho con 
Alameda. — Teléfono 83778. — 
Matinée: Con la misma moneda 
y Oh, Aladino y Oliver; Ver
mouth y noche: Ruge la mul
titud .

IRIS.—Castro 130.—Fono 803.8 
Matinée: Su excelencia el va
gabundo, Laurel y Hardy y La 
pandilla; Vermouth y noche: 
Artistas y modelos de Montmar 
tre, Sex Appeal y Seleccionen 
de Tito Gu zar.____  ________

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléfono 6:563. 
Matinée: Desuedida de soltero 
Dos veces valiente y Tarzan el 
intrépido; Vermouth y noche: 
Pampa y celo e Inceytidumbre.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 345. — Teléfono 85205 —
Matinée: El Conde de Mente» 
cristo, Her J ia del aire, Sangre 
y marfil y Cómic u; Vo mouth 
y noche: Buscando marido y 
Alma sin rumbo.

SELECTA. - Chacabncü 1175 
— Teléfono 83194. — Matinée; 
King-Kong, Piratas de las pra» 
deras y Aventuras de Agjilu- 
oho; Vermouth y nec’-e: 
profesor Mamloek y Club 
millonarias.

El 
de

Mawiiee.
riodista improvisado y 3.a 
Aventuras de Aguilucho, 
mouth y noche: Heroes

CENTRAL. — huérfanos con 
Estado. — Teléfono 66960. —
Matinée: Loca por la música; 
Vermouth y noche; Triunfa el 
amor.

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta. — Teléf. 87430. 
Matinée: Amigos y rivales, Sa
crificio' del Dr. Hallet, 6.a de 
Aventuras de Agulluchó, 1.a de 
Tarzan el intrépido y Cómicas; 
Vermouth y noche: La presi
denta y Buscando' marido.

ITALIA. — Av. Bilbao esq, 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée: Hollywood Hotel, Aguí 
las heroicas y 4.a de Aventaras 
de Aguilucho; Vermouth y no
che: El profesor Mamloek y 
Soy un fugitivo.

IMPERIAL. - San Diego con 
Santiago. — Teléfono 50964. — 
Matinée: Pasión salvaje, Apa
rición siniestra y La venganza 
de Bulldog Drummond; Ver
mouth y noche: Adiós Bue
nos Aires y Mis dos amores.

NOVEDADES - Gal. Kcrner, 
esq. Av. Portales.—Teléf. 85290. 
Matinée: Heidi, Camina de la 
gloria, El niño azul y Movieto
ne; Vermouth y noche: Cien 
hombres y una muchacha y Al 
compás de mis recuerdos.

PLOT IDENC1V r- Manuel 
Monte 63. - Teléfono 81364. - 
Matinée: H-roes del trapea, Ca 
pitane: intrépido! y fin R b n- 
son Crusos; Vermou h y rohe: 
Traidores y Daría un ihi lán.

REAL.— Compañía con Ahu
mada. — Teléfono N.o 05555. 
Matinée, especial y noche: Cin
co primorea.

ÑUÑOA. 
val 2706. -   ,
Matinée: Al compás 
recuerdos y Caravana 
Vermouth y noche: _ __
de Montecristo y Noches 
fuego.

. — Avda. Irarráza-
— Teléfono 43152. — 

de mis 
del amor; 
El Conde 

de

RECOLETA. - Avenida Re 
coleta 597. — Teléfono G3374. 
Matinee: King-Kong. Tarzui el 
Intrépido y Aventuras de /gui- 
lucho; Vermouth y noche: Di 
que me quieres y La dama des
conocida.

ST.A. LUCIA.—Av. B. O’Hig- 
g’ns esq. S, Isidro— Teléf. 61378 
Matinée; La, casa ele Qu'roz y 
4.a de Tarzan; Ve.’m.uta y-no
che: La bItalia, ■

SPLENDID — Huérfanos con 
Bandera, - Teléfono 85815. — 
Matinée: La relnv c’e la feria. 
Periodista improvisado y Có» 
micas; Ve inoath y iiGc e: Ma
demoiselle JVgu-P.ou y N.ticU- 
rlos.

VALENCIA.— Plaza Chacabu- 
cu con SLi Laura — Teléf. C1557 
Matinée; Dos veces valiente. 
Despedida ce saltero y fin d» 
Aventuras de Agvilucho; Ver- 
mou h y noche: Caravana del 
ínnoi- y Mayerllng.

VICTORIA. — Huérfanos con 
San Antonio. — Teléf. 36474. 
Matinée: Tierra romántica; Ver 
mouth y noche: Yola and Paul 
y Tierra romántica.

Vermou.lt
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DIFERENCIAS DE PRECIOS QUE 
ALCANZARON LOS VALORES DESDE 

EL VIERNES 17 AL 24 DEL ACTUAL 
De 55 títulos, subieron 23 y bajaron 32

SUBIERON
„ - - , BonosObras Publicas, 75 o 76 1’2. 
Garantía Fiscal, 71 3|4 a 72. 
Hipot. 8-1, 92 a 92 1|4.
_ BancosEspañol, 140 a 142. 
Hipotecario. 201 a 205.
Italiano, 120 a 122.

MinerasAndacollo, 3 3|4 a 4 1'4. 
Bjllavista. 34 1|2 a 37.
Merceditas, 6 3|4 G 7. 
Punitaqui. 25 12 a 28.
Tocopilla, 62 lj2 a 63.

IndustrialesAlcoholes. 12 1¡2 a 12 3|4.
Catres, 41 a 42. 
Cervecerías. 87 a 87 1|2. 
Club Hplco, 12700 a 13000. 
Electr. Indus., 46 1|2 a 47.
Lamifún. 32 e 33.
Lozas Penco, 22 1 2 a 22 3 4.
Paños Conce-p.. 18 112 a 22. 
Piños Tomé. 28 a 28 1|2.
Paños Uniformes 22 3 4 a 23. 
Tabacrs, 142 a 147.
Vapores, 95 a 95 1 2.

BAJARON 
RenosDeuda Tnt.. 77 r 76.

Caja 6 3j4, 79 a 78.
Hipot. 6-1 79 n 78.

Hlp. Valp.. 6-1, 80 a 79 1|2. 
Chilena Elcctr., 70 1(2 a 70.

Bancos
Chile, 262 a 259. ,
Concepción, 72 n. 70.
Curlcó, 128 a 125.
Talca, 110 a 107.

Mineras
Cerro Grande 18 1|4 a 18. 
Disputaaa-. 51 12 a 49 12. 
Oploca^ 120 a 119.
Schwager. 98 a 96.

Ganaderas
Cisnes, 70 a 68.
Gente Gr nde, 121 a 120. 
Rupanco. 45 a 44.
Fuegos, 275 a 268.

Industriales
C. El Melón. 230 a 226. 
Cía. Industrial, 120 a 117. 
Copec. 14 1|4 a 14.
Cristalerías, 32 1(2 a 32. 
Electro Metal, 46 12 a 45.
Envases, 10 a 9 1 2.
Papeles y Cárteres. 41 1(2 a 41. 
Pizarreño, 48 1|4 a 47.
Punta de Lobos. 63 a 62.
Ref. Viña, 81 a 80 112. 
Ren‘a Urbana'. 155 a 150.
Tatter all, 230 a 225.
Te1. El Sa.’to. 21 1 2 a 30 1|2. 
Vidrios Planos. 9 5'8 a 9 1[2. 
Vol-é” 73 - 71 1°.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Díaz K. Agustinas 975, 3.er piso
de febrero de 1030.

100 
co-

H Santiago,
I Precio oficial fijado por el Supre- 

t'S tno Gobierno.I TRIGOS
E Trigo Florence, los ira kilos, sin 

|g saco en Providencia, cosecha, 5 oo
L Trigo Blanco dei centro, ios 

■ kilos, sin saco en Providencia 
I hecha, S 85E Trigo Colorado de' centra. ios 

kilos, sin saco en Providencia, 
aecha, 3 84.Trigo Blanco del Sur. los 100 RlJos. 
•Li saco, en Frontera, cosecha, 

i $ 75 e 76.Trigo Colorado del Sur. los 100 kl-
1 tos, 6in saco, eu Frontera, cosecha 

3 73 a 74I Trigo Candeal, fino, los 100 kilos, 
■ln 6aco en Providencia, cosecha. 
20 o|o, $ 73 a 74.Trigo Candeal, etc., los 100 kilos, 
•ln saco, en Providencia, cosecha. 

¡ ’ Cíe., $ 70 a 71.
CEBADAS

Cebada Inglesa o Alemana, los 100 
H kilos, con saco, base Puerto, cose- 
» cha, S 54 a 55.
I Cebada de» País, clase cervecera. 

b| los 100 kilos, con saco, base Puerto. 
0 -cosecha, $ 51 a 52.

I Cebada del País, clase exportación, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto. 

» cosecna. S 49 a 50.
t Cebada del País, clase forrajera, 

tfr los 1OU k'los con saco, base Puerto, 
B cosecha, $ 44 a 45.

HARINAS
I Harina de 1.a, flor cilindro. io« 

K 46 kilos, con saco, según marca. 
J de entrega próxima $ 61.
£ Harina oe i’.a ciase, los 46 kilos. 

»¡ con saco, según clase, de entrega
2 próxima. J 50.

N Harina candeal, los 46 kilos, unn 
[g saco, según clase de entrega proxi- 
| tna. S 50.

COh
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SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 1939

BURSATIL

ULTIMA PAGINAESTA EDICI¿NDE

La semana se caracterizó por su flojedad tanto 
en acciones como en bonos.

Las transacciones en Bancos fueron de escaso ni 
teres, negociándose Chile con 492, Hipotecario, 300, T 
ca, 220 y Español Chile con 95 acciones. Los precios 

CeriEn°?Iincras, los papeles que 
forps fueron' Punitaqui con 54.750; Bellavista, 10'suu’ entre ios de oro Disputadas. 3.200; Tocopilla, 4.900 en
tre las de cobre; Lota, 4,300 entre las de carbon y Ce
rro Grande. 3,400 entre las de estaño.

Los precios entre las auríferas cerraron en su to
talidad firmes, produciéndose una alza de 2 1|2 p 
tos en Punitaqui. que fué el titulo mas

Los precios de las cupríferas fueron irregulares.

Las carboníferas cerraron con bajas.
El total de lo vendido en Ganaderas fue de 1,12o 

Tierra del Fuego y 200 Gente Grande.
La Copec cerraron con su precio sostenido y se 

transó por un total de 20,400 accünes.
En Industriales las que tuvieron los principales con

formas fueron Lamifún. Papeles y Cartones. Pizarreño, 
Cemento El Melón, Tejidos El Salto, Gas de Santiago 

y Vapores, y los precios cerraron con bajas. Aunque se 
registraron alza de 1 punto en Lamifún, 3 112 en Pa
ños de Concepción, 1 en Catres y 5 en Tabacos, en 
cambio tuvieron baja de 3 Cía- Industrial, 4 Cemen
to El Melón, 1 1|2 Electro Metalúrgica, 5 Renta Urba
na y 1 Pizarreño, Refinería de Viña y Tejidos El 
Salto,

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central
de Chile

FEBRERO DE 1030
Va!or enl Cambia

mite. Uomoeni.
Dólar .................. 19.37 ...
£ ........................ 90.21
Franco francés .... 0.510 0.663
Franco suizo .. .. •1.403 5.724
Lira ..................... 1.02 1.326
Belga .................... 3.259 4.237
Ccrona sueca .. .. 4.682
Corona checoeslov. . 0.663 0.862
Coroi a danesa ... 4.054 5.27
Florín holandés .. 10.295 13.381
Oro chileno 400.-

INSOMNIO (falta de dormir), 
excitaciones nerviosas, melancolía, 
angustia, neurastenia, histerismo, 
calma rápidamente.

NORMALINA.
Producá el sueño natural de) 

niño y despertar agradable. Ba
se : Durmonal. ______

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAG
DURANTE LA SEMANA.— NU MERO DE ACCIONES, VALOR 

PAGADO. PRECIOS MAS AL TOS, MAS BAJO Y CIERRE 

228000

TITULOS

3400 S!l,

180

| N.o de| Valor I Treclo [Precio | Cierre 
jaczlon. |pacado| alto | bajo

BONOS I
Caja 6-3¡4........... V
H potecarlo 6-1 ..[
H'potecarlo 8-1 ..| 
Hipotec. Valp. 6-11 
Cliil. Electricidad .] 
Dolida Int. 7-1 >.j 
Garantía F. 7-1 . .| 217000 

BANCOS
Chile...........
Español-Chile
Hipotec. de Oh 
Italiano .. .. 
Talca...........

MINERAS
Andacollo .
Bellavlsta
Carlota .
Carmen .
Cerro Grande 
Chañaral . 
Disputadas 
Galleguillos 
Higuera . 
Lota .. 
Monserrat 
Onix .
Ocurl
Oruro

TITULOS | N.o de| A'alor | Precio |Precio I Cierre 
jacclon. jpafadoj alto | bajo |

I,Punitaaul 
Schwager, 
Tocopilla -- 

GANADERAS I
T. del Fuego ..
Gente Grande ...I

PETROLERAS [ 
INDUSTRIALES |

Cía, Industrial ...I 
Cervecerías ......... í
Cení. El Melón • ■ | 
Cristalerías 
Club Hípico........ |
Electric. Inds........
Electro Metal. >..l 
Gas Stgo................ |
Lam.fún............... |
Loza Penco........ |
Paños Concepción .| 
Paños Tomé .. ..I 
Paños y Uniform.] 
Papeles y Carton. | 
Pizarreño............. I
Renta Urbana ...] 
Ref. de Viña -• •■[ 
Sacos................    |
TeJ. El Salte 
Vapores 
Volcán . ■I

1125|£
200]£

20400Í

200|
833

2700¡
225O|

II
11581 

112|
1798]
8300] 
7001 

2121|
■ 900

350
8014
3800

160 
5601 
1030|

2300Í
13001

501

1.— 274 j 265
1.—| 121 | 120 

10| 141|4| 14

201 120 | 117
20| 88 | 87
40| 220 1¡2| 224 ,

201 32 3|4| 313(4| 32 1|2 
500j13000 |12700 |13000*

50| 47 46 1|2 47
25| 46 1|21 45 45
501 80 | 72 72
201 33 | 32 33

20| 22 3¡4| 22 1|2 22 3|4
20] 22 19 22
201 -28 1|2 28 112 28 112
25 23 22 1|2 23
20| 42 | 40 1|2| 41
20J 48 1|2| 47 | 47

100 155 I 150 | 150
| 81 1|2Í 80 | 80 1|2

SOf 34 I 34 | 34
201 31 1|2! 30 1121 30 1|2 

40 96 1 2 95 1 2¡ 95 1|2

I 117
| 87 1 [2
| 228

40

Informaciones comerciales e industriales del exterior

Menú más económico para ia senT:'' 
Confeccionado por el Consejo Nacional de Alimentad/...

familia compuesta de padre, madre y tres hijos de 3 J , « p*r* nn» Cantidades que hay que comprar: 7 ’’ «nos.
ALIMENTOS PROTECTORESLeche: 2 ltrs. 1|2 It. para cada nifio y 1|< u. „ara

Verduras crudas: 1 de raíz (zanahoria o cebollst »*dnll0 
ras de hoja (lechuga). 7 * «e verd0.

Papas: 3 kilos. 
Frutas: 10 duraznos chicos.
Carne: 2 pescadas chicas, 1 114 k. de visceras 

gaatitas, etc). ALIMENTOS ENERGETICOS
rorotos o lentejas: 1|2 kilo.
Pan: 1 kilo. Grasa: 2 cucharadas grandes. 
Aceite: 1 cucharada grande.
Harina: sémola, chuchoca o mote: 2 cucharadas 

CONDIMENTOS 
Café de Malta: 2 cucharadas.
Ajos: 3 dientes. 
Verduras surtidas: 1 paquete.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
1) Las pescadas deben escamarse dentro de un depósito

para evitar que tas escamas se peguen a los utensilios *<•*
2) Cueza de una vez las papas para todo el día sin nei..i

agua !e servirá para lavar los utensilios. p 1,rlas.
3) Compre de una vez ei pan para todo el dia. El pan frín .

alimenticio como e) pan caliente y se digiere mejor. 0 e’ tKn
4) La harina, sémola, chuchoca o mote, deben agregarse 

guisos a última hora.

LLAMADOS DE
URGENCIA

SANTOS DE HO¥

ALEJANDRO

SANTOS DE MANANA;

LEANDRO, BALD OMERO 
Y GABRIEL

Asistencia Pública, San 
cisco 80. teléfono 28; Posta n. -, de la Asistencia, Maule

<1. Chlloí. Ul«o„0 
r..t» N.o 9 0, u AsiaSSí 
Chacabnco esquina do Corn»,' ñia, teléfono 33333;
Publica de Ñuño., Viliaseea es. quina de Irarrataral, te)éfB»„ 
43360; Oficina y médico, di® tu» 
no, d3363; Asistencia Pública d. San Miguel, Avenida San 
guel 1017. teléfono 61342- AM, 
tencia Pública de ProrldennU Manuel Montt 80S, teléfono 
Prefectura de Carabineros Mn 
yodo ewuin. do M.r.odí, 
tono 38: Bombeo, 25; rmrooi;.

TURNO DE
BOTICAS

I KL.IUi I ’
Fréjoles Arroz, los íuú kilos, coa 

«aro base Puerto, cosecha numinai, 5 112.
Fréjoles Araucanos, los 1UU Rima, 

con saco, base Puerto, cosecha no minal. .$ 10d.
- Fréjoles Bayos Grandes, los ’ra 
kilos, con saco base Puerto, cosecha nominal, $ 120.

Frojolcs Sayos, Regulares, los 1» 
► ú-'s. con saco base Puerto, cosecná $ lio.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos, 
con saco, tase Puerto, cosecha, $ 130.

Fréjoles Cabañeros, ios 100 «uu», 
con saco, base Puerto, ccsccna nominal, $ lio.

Fréjoles Cristales, ios 100 kilos con 
••acó. base Puerto, cosecha nominal, S 165.

Fréjoles Coscorrones, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, cosecha nominal, $ 130.

Fréjoles Frutillas, los 100 ello», 
con saco, base Puerto, cosecha nominal, 3 lio.

Fréjoles Milagros, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, cosecha, nominal, 3 130.

Fréjoles Pallares, los 100 kilos, con 
saco, base Puerto, cosecha nominal, S 170

Fréjoles Trlgultos. los 100 kDo». 
con saco, base Puerto, cosecha nominal, $ lio.

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, cosecha nominal. 3 125.

Fréjoles Rex Mexicán. los 100 Hi
tos, con saco, baso Puerto, cosecha 
nominal, 3 100.

Semilla de alfalfa peruana, los 1M 
kilos, con saco. Bodega en Santiago. 
3 330 a 900

Semilla de alpiste, ios 100 kilos, 
con saco, base Pueito. $ 100 a 103.

Semilla de curagüilla los 100 Ki
los con saco, base Puerto. $ 80 a 82.

Semilla de arvejllla, los 100 ki
los con saco, base Puerto, $ 24 a 25.

Semilla de cáñamo, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, $ 130 a 135.Semilla de linaza, los 100 kilos- 
con saco, base Puerto, $ 190 a 20o.

Semilla de trébol rosado, los 40 
kilos, con saco, semilla procedencia. 
8 250.Semilla de trébol, clase exporta
ción. los 46 kilos, con saco, base 
Puerto, S 250.Semillón Corahila de los cañare», 
sin existencia.VARIOS

Afrecho, los 100 kilos, ran sac*, 
en Santiago o Puerto, $ 29.Afrechillo, los 100 kilos, con aseo, 
en Santiago o Puerto. 30.Arroz Nacional, los 100 kilos, coa 
raco, en Santiago, en bruto, següD 
calidad. 105 a 1C7 pesos.Avena Blanca, los 1U0 kilos, 
saco en Alameda, $ 52 a 54.

Avena negra, los 100 kilos, 
saco en Alameda, $ 52 a 54.

Avena rubia revuelta, los 100 kilos, 
con taco a bordo Talcahuano, $ 35 
a 36.Avera Stormking. los 100 kiloe, con 
saco, a bordo Talcahuano, S 45 a 4o.

Arvejas Petit Pois. verdes, los loo 
kilos con saco, en Puerto, $ 100 a 
110.Arvejas blancas, los 100 kilos, con 
saco, en Puerto, ? 55 a 60.Carbón de espino, el saco, según 
clase, en Alameda los 100 kilos. 
$ 42 a 43.

Carbón blanco, ei saco, según cia
se en Alameda, los 100 kilos, ? 30 a 
36. (jCera, los 100 kilos, base Puerto. 
S 1.150.

Fibra de cáñamo, los 46 kilos, bas» 
Puerto, .? 170 a 180.

Garbanzos chicos, según clase, 
base Puerto, 70180 granos por onza, 
5 110 a 120.

Garbanzos regulares, según clase, 
base Puerto. 56160 granos por onza. 
5 130 a 140.

Garbanzos grandes, 6egún cías*, 
case Puerto. 48152 granos por onza, 
5 150 a 160.

Lana, trasquila, octubre, loa 4b
kilos, enfardada, en puerto. $ 250.

Lana, trasquila, octubre, los 48
kilos, ensacada en puerto, $ 240.

Lentejas corrientes, los 100 kuo« 
con saco, base Puerto. 155 a 160 pesos.Lentejones 6 mm., los 100 kilos, 
con saco base Puerto. 173 & 180 pesos.Lentejones 7 mm., los 100 kilos 
con saco, bese Puerto, 195 a 200.

Mantequilla, los 46 kilos. según 
clase, en Alameda, $ 600 a 700.

Maiz amarillo, «os 100 Kilos, con 
saco, en Alameda. $ 96
Maiz colorado, los 100 Rijos, con sa
co. en Alameda, s 95.

Miel blanca los 46 kilos, Puerto, $ 115.
Miel rubia. Jos 46 kilos, 

Puerto, $ 110.
Nueces, los 100 kilos, con saco en 

Alameda. Tolerancia 10 o[o, malas, 8 340 a 350.
Pasto, l.er corte, los 100 kilos, se

gún c]ase, base Alameda, S 27 a 28.
Pasto, 2.0 corte, los 100 kilos, se

gún clase, base Alameda $ 30 a 31.
Papas amarillas, los 80 kilos, con 

saco, base Alameda, $ 24 a 28.
Quesos, los 46 kilos, según clase, 

en Alameda, $ 350 a 400.
Quillay, los 46 kilos, según clase 

en Puerto, $ 100.

base
base

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, 

100 kilos, con saco, Bodega d< 
Mago, $ 600 a 700.

FERIA MATADERO

Transacciones al peso efectuadas en 1» Feria de ayer:
NOVILLOS:
14 con 5602 kilos a 2.30 1|2; San Fer

nando. J. A. dest.
' 2320; 2.30; S. Fern., A. G., det.

2370; 2.28; S. Fern., A. G. dest. 
2716: 2.28: Pintacura. M. S. dest. 
4124; 2.25: San F«rn., J. P. dest. 
5280; 2.25: 8. Fern., J. P. dest.

6.
3;
6;

io;12;
12: 

■ 6; :
12;
14;
12:
14: _______ _______ _____
VACAS:
11; 5320; 2.32 1|2; Malloa. L. H. J. des.
11: 4860: 2.35; Mallos.. L. H J. dest.
10; 4350; 2.13 1|2: Rarl Ruca. B. y O’, d.
11: 4710; 2.07: San Carlos. C. S. dest.

2.25: San Fern.’, J. T.
A?5j._a_F«rn- J-_ p-oíou: ¿.zo; c>. rern., a. i-, aest.

4578; 2.20 112: S. Fern.. J. A. dest. 
2504: 2.19 1|2; Pintacura, M. S. des.
5030; 2.10: Placllla. A. N. dest.
4860: 2.21; San Oarlos. O. S. dest.
4458; 2.00: Placllla, A- N. dest.
4736; 1.90 1(2; S. Carlos, C. 8. dest.

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR Bueyes 

Novillos 
Vacas 
Vivos 
Vara

4350; 2.13 1'2; Rarl Ruca, B. y O. d. 
... 4710; 2.07; 8. Carlos, C. S. dest. 
10; 4484; 2.08; Pelvin. S. J. L.
10; 4180: 2.05 1|2; Rarl Ruca. B. y O. 
5; 2184: 2.05: San Carlos, C. S. dest.

12. 4774; 2.05; Longaví, C. R. dest.
11; 4848: 2.05; Tingulririca, A. H. dest.
12: 4790: 2.05: Tingulririca, A. H. dest. 6; 2134; °"J- ~ -■

" 2710;

K
11;

L.

2.04: Placllla. A. N. dest.
JL03:)nPJacllla, A.~ N. dest . 

4180; 2.00: 'Freiré’,"r7 G’/destT” 
3900; 1.98: Paine. C. E.
3178: 1.98: Bulnes. A. S. v. 3. dest.12; 4590: ’ "=• "------ - ----------- - •

10: 77",
10; 3932;

8: 2904; ........ w. , w.
13; 4260: 1.78 1(2; Cunaco, C. V. E. d. BUEYES:

3: 1950; 2.13; Pintacura, M. S dest. 
2; 1170; 1.69; A. G.
5; 2590; 1.65; Frelre;

G: ___  ___ _____ _ ____ .
12: 4480: 2.01 1|2: Lbngavi, C. R.- dest. 10; - - . .
6;

3882; 1.85; Cunaco, C. V. V. dest.1.84: Pelvln, S. J. L.
1.83 1|2; Frelre, R. G. dest.

1.83: Bulnes, A. S. v. S. <fest.

R. Q. dest.

TOTAL

Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

TOTAL

GANADO MENOR

fiera

El Registro de Transferen
cia de Acciones permanecerá 
Febrero al día 26 de Febrero 
cerrado desde el día 17 de 
ambos inclusive.

P. H. CLARKE. 
Presidente.

W. ADELSDORFER, 
Gerente.

fueros de torunos
ifachos mayores de 34 kl.o»
Hachos menores de o4 kilos 
lucro de vaca ......... • - • • -
“•lero lie* cordero, doc„

i .» clase
2.a 

dero 1.a ..
' id. 2.a .. .. 

td. de 3.a ..
JveJm 1.a clase 

id. de 2.a . 
id. de 3.a . .

pierdo 1.a clase
:d. 2.a...........
id. de 3.a .

¿rasa en rams 
Sebo de ovejuno

CLEROS DE VACL50

PRECIOS DE LAS CARNES 
POR KILO

wrzzz/zzzzzzzz»x. I\ Dura eternamente 

rilOTECTOR 
Proteje su SALUD r su BOLSILIO 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Soc. Fábrica Nacio
nal de clavos y pun

tas de alambre
Cítase a los Señores Accio

nistas a Junta General Or
dinaria para el Lunes 27 de 
Febrero a las 11.30 horas, en 
las Oficinas de la Sociedad 
Morandé 322, a fin de darle 
cuenta del Balance y Memo 
ría correspondientes al ejerci
cio financiero que terminó p! 
31 de Diciembre del año 1938.

BOLSA DE VALORESNUEVA xoKax, 20. (U. P.) — 
En la Bolsa de Valores las acclo-, 
nes abrieron de alza y con merca
do activo. Los bonos «abrieron 
iirmes.

El algodón abrió de alza para 
las apuraciones al contado; a 8.54 
ctv.>. por libra en 136 transaccio
nes para marzo.

La libra esterlina abrio a 4.6925 
dólarea.

NÜEVA YORK, 25. (U. P.) — 
La Bolsa de Valores cerró para 
las acciones de alza y activa; pa
ra los bonos, de alza; para los 
bonos del Gobierno norteamerica
no, de baja.

NUEVA YORK, 25. — (U. P.) 
La Bolsa de Valores cerró más al
ta y activa; los bonos cerraron 
más altos; los bonos del Gobier
no de los Estados Unidos, cerra
ron más bajos.

El algodón cerró de 1 a 8 puntea 
más alto, con entregas al conta
do. a 8.98, y en marzo a 8.55. 
Las ganancias que se registraron 
llegaron hasta 40 centavos por 
bala. Hubo una buena demanda 
comercial, lo que eclipsó un poco 
La venta de las usinas locales.

EL azúcar cerró de 2 a 3 pun-^ 
tos más alto. El apoyo especula
tivo activo, provocó gananc-as 
Gubstanciales en el azúcar nacio
nal, mientras las ofertas mundia
les se mantuvieron firmes.

Los cereales cerraron irregula
res; el cauoho cerró a 16.45.

Lo. libra esterlina cerró a 4.6925 
dólares.

El número de acciones vendi
das, llegó a 780.000.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 25. —(U. P).—Los valores que se mencionan a conti

nuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

Allied Chemical. 174 1|2; American 
Can, 92 3|4; American Foreign . Po
wer, 3 li8; American Metals, 35 1|4; 
American Radiator, 16 lj2: Ameri
can Smelting. 46 1|8; American Tel. 
y Tel. 158 3|8; American Tobbacco, 
85 1|2; American Woolen, 5 1|8;
Anaconda Copper, 30; Andes Cop
per, 13 3J4; Armour Delaware Pref., 
no se cotizó; Armour III. (A), 5 1|8; 
Armour III. (Prior P)., no se coti
zó; Bendix Aviation. 28 1|8; Bethle
hem Steel, 74 1|8; Canadian Pacific,
4 7|8; Case Threshing Machine, 86;
Cerro Pasco Copper, 43; Chile Cop
per, no se cotizó; Chrysler Motors, 
79 1|4: Columbia Gas, 8 3|4; Conso
lidated Edison, 33 3j4; Continental 
Can, 38 314; Cuban American Sugar, 
no se cotizó; Du Pont de Nemours 
149 7|8; Eastman Kodak, 171 3|4;
Electric Power y Light, 11 1|4; Ge
neral Eiectric, 41 5|8; General Food, 
41 114; General Motors, 49 3|8; Gi
llette, 7 1|2; Goodyear Rubber, 
34 1|4; Hudson Motors, 7 1|4; Inter
national Pusines Machines, 184 1|8, 
International Harvester, 60 1|4; In
ternational Nicke], 52 3|4; Interna
tional Tel. y Tel. Foreign, 9 1|4; In
ternational Tel. y Tel. Domestic, 
0 7|8; Kennecott Copper, 37 3|4; Kro
ger Groceiy, 24 1|4; Lambert Cor
poration, no se cotizó; Lehmann 
Corporation. 25 3|8; Loew 49 3|4; 
Lone Star Cement, 55; Montgomery 
Ward. 52 1,4; National Cash Regis
ter, 23; National Leal, 24 318; New 
York Cential, 19 1|8; North Ameri
can Co.-poration, 26 1|8; Otis Eleva
tor, 22 1|8; Pacific Gas, 32 1|2; Pan 
American Airways, 14 5|8; Para
mount Pictures, 11 1(8; Patifio Mi
nes, 11 5|8; Pensylvania Railroad, 
21 114; Public Service New Jersey, 
36 314; Radio Corporation, 7 1|8;
Standard Brands, 7; Standard OU 
California, 27 7|8; Standard Oil In
diana 27: Standard Oil New Jer
sey, 48 1(2; Socony Vacuum, 12 3|8; 
Swift International, no se cotizó; 
Texas Corporation. 43 718; Texas 
Gulf Sulphur, 30 718; Union Carbi
de. 85: Unión Pacific. 98 318; Uni
ted Aircraft, 4L 5|8; United Fruit, 
72 112: United Gas Improvement. 13; 
United States Leather. 4 3|4; United 
States Smelting. 56 3|4; United Sta
tes Steel. 63 1|2; Warner Brothers,
5 3(4; Warren Bros. 2 7(8; Westin
ghouse Electric, 112; Woolworth, 
48 1|2; Missouri Kansas Texas Ace. 
Pref 7 1|2; Swift and Co., 19 1|4; 
American Gas. 38 1|2; Atlas Corpo
ration, 8 1(4; Brazilian Traction, 
8 7(8; Electric Bond y Share, 12; 
Niágara Hudson Power, 8 7|8; Uni
ted Gas. 2 3(4; Banktrs Trust, 51 3)4; 
Chase National Bank, 32 3|4; First 
National Bank Boston. 41 J|4; Na
tional City Bank, 24 3|4; Chile Bo
nos 6 o]o, 1960. no se cotizó; Chile 
Bonos 6 ojo, 1961, 15; Chile Caja
6 ojo, 1931, no se cotizó; Chile Ca
la 6 112 olo. 1957 no se cotizó; Chi
le Caja 6 314 o|o, 1961, no se cotizó; 
Chile Caja 6 o|o, 1961, 13.75; Chile 
Caja 6 o|o, 1962. no se cotizó; Perú 
Bonos 6 ojo, 1960, 9.37; Psrú Bonos, 
6 o|o, 1961, 9.37; Perú Bonos 7 o|o, 
1962, 9.50; Lautaro 4 o|o, 1975, no 
se cotizó.Las ventas alcanzaron un to tai
de 780.000 acciones.

NUEVA YORK, 25. — (U. P.) 
Los valores que se mencionan a 
continuación, se cotizaron a los 
siguientes precios’

Addressograph Multigraph Co 
no se cotizó; Allis Cbalmers, 43: 
American Car y Foundry, 29 1,'2: 
BLaw Knox Co. 14. 5 8; Brldger- 
oort Brass Co. 14 1'4; Coiigoleum 
Naim. 28; Eagle Pitcher Lead Co. 
11 3!8; Glidden Comoanv, 21 3'8; 
Goodrich Companv B. F. 21 3|4; 
Hecla. Mining. 7 718; Hudson Bay 
Mining y Smelting. 34; Hupd Mo
tor Car Coro, 1 3'4; Inspirat’on 
Copper. 14 J12; National Acme C^. 
15: National Distillers. 28 lj4; 
North American Aviation Inc. 
18 34; Ohio Oil, 9: Remington 
Rand, 14 112; Republic Steel. 21

I 3]4; Servel Inc, 16 1|2; Stone y '

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS I DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Webster, 15 5|8; Tinker Roller 
Booking Co. 46 3|4; Twentieth 
Century Fox Films. 3 34; Under
wood Elliott Fisher, 57; United 
States Gypsum, 96 1|2; United 
States State Rubber, 48; Weston 
Electrical Instrument, 18; Wes
tinghouse Air Brake, 27 5|8; Atlan
tic Coast Line, 24; Boeing Airpla
ne, 31 3,8; Chesapeake Corp. 21 
12; Consolidated Aircraft, 22 1|2; 
Curtías Wrights, 26 5|8; Irving 
Trust, 10; John Menville, 93 3(8; 
Martin Glen Aircraft, 38 1|4; Uni
ted Airlines, 12 1|8.

CAMBIO IJÜRE
BUENOS AIRES. 25. (U. P.) — 

Cot 17aciones del Cambio Libre;
(Comprador):
Dólar, 4.33; Libra Esterlina, 

20.35; cien francos franoe-es. 11.50; 
clcn liras, 22.85; cien pesetas, no 
so cotizaron.

(Vendedor): 
(Vendedor): 
Dólar, 4.35; libra esterlina, 

20.40; cien francos franceses, 11.52, 
cien liras, 22.90; cien pesetas, no 
se cotizaron.
COTIZACIONES LIBRA ESTERLI- 

LONDRES, 2fh A(U. P.)— Coti
zaciones de la libre esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.6925 dólares; 
Francia. 177 3jl6 francos; Bélgica. 
27.89 belgas; Alemania, 11.695 
relchmark; Finlandia, 226.75 mar
cos; Austria, no se cotizó; Holan
da. 8.8275 florines; Italia, 89.187 
liras; Suiza, 20.64 francos; Sue
cia, 19.42 coronas; Noruega, 19.90 
coronas; Dinamarca, 22.40 coronas; 
España, 200 pesetas (nominal); 
Japón, 14 peniques; Argentina, 
20.345 nacionales por libra: Che
coeslovaquia. 137 coronas; Portu
gal, 110.25 escudos.

FERTILIZ.ANESNUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
Los fertilizantes que se mencionan 
a continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Sulfato de amonio, 28.50 dólares 
por tonelaaa F. O. B. Atlantic.

Salitre, 27.00 dólares por tone
lada.

Acidos fosfatos Superfosfato, 
16 ojo, 8.00.

Potasa muriato, 22.00 dólares por 
20 k., de 85 ojo.

Sulfato de soda, de 9.50 a 10.25.
Sulfato de potasa, 38.00 dólares 

por tonelada.

MERCADO DE METALES 
MEALES

NUEVA YORK. 25. (U. P.) — 
Al cierre do las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron domo sigue en centavos 
por libra:

Zinc, 4.84; plomo, 4.75; tungs
teno, 1.85; bismuto, 1.05; Estaño:

NUEVA Y«NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
He aquí los cambios de hoy al 
cierre:

La libra esterlina al contado, 
4.69 15|16; la libra esterlina a 3ü 
dí<"-s, 4.68 15116; la libra esterlina 
a 60 días, 4.68 9|16; la libra ester
lina a 90 días. 4.68 1|16; 100 che
lines austríacos, no ee cotizó: 100 
belgas, 16.82 314; 100 coronas di
namarquesas, 20:95; 100 francos 
franceses, 2.65 118: 100 marcos
alemanes, 40.13; 100 florines ho
landeses, 53.14; 100 liras italianas, 
5.26 1¡4: 100 corqnac noruegas,
23.58 1'2; 100 mesetas españoles, 
no sa fcotlzó; 100 corona- suecas. 
24.17 1 2; 100 francos suizos. 22.73 
1(2; 100 nacionales argentinos (no 
oficial), 23.15.

ANGLO CHILEANNUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
Los bonos Anglo Chilean Nitrate 
y Co. del 4 1¡2 por ciento de emi
sión do 1967 no se cotizaron.

EL DOLAR
PARIS, 25. (U. P.)— El dólar 

abrió en esta plaza a razón de 
37.73 francos; la libra esterlina 
abrió a 177.04 francos.

EL ORO
LONDRES, 26. (U. P.)— El pre

cio del oro se fijó hoy en 148 che
lines 2 1|2 peniques por onza; las 
operaciones sumaron 608,000 libras 
esterlinas.

LIBR.\ ESTERLINA
LONDRES 25. (U. P.)— A las 

11 horas la libra esterlina se co
tizó a razón de 4.6918 dólares.
ANGLO CHILEAN N1TRAE v Co.LONDRES, 25. (U. P.)— Las
acciones de la Anclo Chilean Ni
trate y Co. se cotizaron a razón 
de 58.12.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 25. (U. P.)—La pla

ta en barras se cotizó en este mer
cado a razón de 20 7|16 peniques 
por onza.

25.

marzo, 45.45; abril, 45.45; mayo, 
45.45; junio, 45.45; plata, 42.75; 
Cobre; el mercado de esté metal 
cerró para el interior contenido 
y su precio final fué de 11.25; ex
terior cerró con tendencia firme 
y su cotización final fluctuó 9.94 
y 10 centavos por libra.

NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en 
este mercado 6-e fijaron los si
guientes:

Antimonio en barras, 99
11.25 centavos por libra.

Bismuto en barras, 99 ojo 
centavos por libra.

Plata norteamericana, 99
42.75 centavos por onza.

CAUCHO
NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en plancha, 16 1|2.
Latex-Creppe, fino, para entre

ga inmediata, 17 15|16.
Latex-Creppe, grueso. 18 13116. 
Up-Rlver. fino, en el lugar de 

la producción. 13 1|2.
Uro-Rlver, fino, para entrega In

mediata, 13 3|8.
AZUCAR

NUEVA YORK, 25. — (U^ P.) 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron ios siguientes precios 
en bolsas de cien libras 
1 Marzo, 1.84; mayo, 1.94; julio,

NUEVA YORK, 25. (U. P ) — 
Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguientes 
precios en cantaros por libra: 
1 96arZ°’ 1,81; mayo> 192í Ju110.
’NUEVA YORK. 25. (Ü. P.) — 

Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron loa siguientes 
precios en centavos por libra: 
1 96arZ°’ 1-81’ mayo’ 1,92: Julio,

LIVERPOOL, 25. (U. P.)—El to
no del mercado fué sostenido. Se 
covizó a C. I. F. azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes pre
cios por ‘Hundrewlght’* de 112 libras: 
zóPara6|intl?2ga Cn febrero 60 cotl-

en ma:zo “ WH-
Para entrega en mayo se cotizo, a 6fl 1|2.

CEREALES
BUENOS AIRES, 25. (U. P.) _

Cotizaciones de loe cereales en na
cionales al cierre de este mercado:

Trigo, 5.90; avena, 4.40; cebada 
5.25; ma.z (amarillo), 6.80; hari
na (tipo uno-cero los 70 kilogra
mos), 635; trigo: (para entrega 
en marzo), 7.00.

CHICAGO 25. —IU. Ui — Cotlza-

a 1.05

ciones de los cereales en dólares por 
bushel:Trigo: febrero, 0.68 1|2; marzo,
0.68 1(2; mtíz: febrero, 0.47 5|8; mar 
eo, 0.49 112; avena: febrero, 0.59 1|8; 
marzo, 0.27 3|8.

WINEPEG (CANADA), 25. — (U. 
pi. —Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:Trigo: mayo. 0.62 3|8; julio, 0.63; 
avena: mayo, 0.29 3|8; julio, 0.29 5|8.

LINAZA
DULUTH. 25. —(U. P). —La lina

za se cotizó en este mercada, para 
entrega en mayo a razón de 1.75 
dólares por bushel.

1VINIPEG (CANADA), 25. — (U. 
p).—La linaza se cotizó en este mer 
cado. para entrega en mayo a ra
zón de 1.51 1|4 dólares por bushel.

CUEROS
NUEVA YORK. 25. —(U. P).—Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros de frigoríficos, 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra para en
trega en las fechas que se indican:

Marzo, 10.24; junio, 10.78; sep
tiembre, 11.03; diciembre, no se co
tizó.

LANAS
AMB'ERiESS, 25. — (U. P.) . — 

Las lanes a plazo estuvieron 
tranquilas hasta fin de semana, 
en que hubo activísimas traru>- 
accloues por un total de 1.400.060 
libras avoir pu pols, a precios 
1|2 a 1|4 de penique m&3 bajos.

La sección en francos belgas si
guió la misma tendencia, tran
sándose 349.000 kilos, a precios 
entre sin variación y 25 céntimos 
por kilo más bajos.

ROUBAIX Y TOURCOING, 2B. 
—(U. P ). ■— Las *anas cardatítu 
fueron más atrayentes para, loa 
compradores de exportación quo 
para los compradores del pale. 
Los precios estuvieron sostenidos, 
reclb.endo la mayor atención los 
merinos finos.

Los lote6 a plazo estuvieron 
medianamente activos, realizándo
se 285.000 kilos a precios que re
cuperaron a fin de semana en 
parte las pérdidas del comienzo, 
cerrando con baja de 10 a 20 cén
timos por kilo.

BRADFORD, 25. — (U. P.).— 
Informaciones de Ciudad del Ca
bo dicen que los criaderos de la
nares están enojados porque los 
fabricantes de frazadas insisten 
importar lanas de mestizos de 
Sud Amérka y Nueva £elándla 
Admiten los ganaderos alguna es
casez de lanas de mestizos en to
da la Unión, pero piden a los 
manufactureros se comprometan 
a usar lanas del país cuando so 
les entregue.

WANGANUI (Nueva Zelandia), 
25. — (U. P.). — Log compra
dores absorbieron el 98 por cien
to de 24.500 tordos de lanas ofre
cidos, principalmente de las ca
lidades medias Yorkshire, Fran
cia y Alemania fueron los más 
activos, seguidos de tos telares lo- 
ca.es; pero Estados Unidos v Ca
pón compraron sólo moderada
mente.

Se mantuvieron loa precios recientes.

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avda. O’Higgins entre Mac Iver 
y Miradores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14 y media a 20 y media horas.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal, abierto todos los 
días, de 9.30 a 12 horas y de 14.30 
a 18 horas.

NACIONAL DE HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal de 
Agricultura, abierto todos los 
dias de 9.30 a 12 boras y de 14.30 
a 18 horas.

HISTORICO NACIONAL.— Mo
neda 620, abierto todos los dias 
hábiles de 9.30 a 12 horas y de 
14.30 a 18 horas. Las Secciones 
Historia y Militar funcionan en el 
ala norte del Palacio de Bellas 
Artes, Parque Forestal. Abiertas 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras y de 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial .— 
Moneda 759, diariamente de 9.30 
a 12 y 14.30 a 13.30 menos ¡os 
sábados en la tarde y festivos.

1O1.ETIN ME.
i '.UROLOGICO

DEL 
a las

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE HAN 

SIDO DEVUELTOS.
A ALAMEDA:

DESTINO
Temuco 
Carlos Condell 
Osorno 
Osorno 
CuneoTemuco 
Tenluco 
Osorno 
Coelemu 
Curacautín

REMITENTE
Enrique Borgrherosl Arturo Bunk
Cavencor
Teodoro Ahues
Carafi y Richart Ltda.
Tohimicoy Eskenazí 
Casa KiwiA. Montero y Cía. 
Schwarztman y Davidovich 
Gath y Chaves Ltd.

CONSIGNATARIO 
W. Castillo
A. Dresard 
J. MartínezS. Peritera
R. Sabugar «
W. Waserman 
I y CasorlaA. Allenat
E. Pardorw
E. Aguilera

A MAPOCHO

Néstor Galloso 
Carafi y Richart Ltda.
Francisco Fons 
tier. Paye y Cía.

Ovalle
Llmahulda 
Barón 

Los Ardes

E. Valdivia
A. Castillo
R. Henriquez 
A Fajardo

! ABRIGA DE TEJIDOS, CERC VS 
MALLAS Y GRAPAS DE 

ALAMBRE
“EL TORO

í oiiira lodos los factores de iIpb- 
cclón, dura mas, resiste nicior 

\RI ('(_> 24 — TELE! 91711 
MAURICIO F.LBERG G.

S A N T I A G O

w ALGODON
NUFVA ORLEANS. 25 —(U. P) — 

»iu?/„rSd<irSo?BOIi0n' C"rÓ ’ 
a na¿7- .cr?ega. en marzo se coliz* tu“ a' cntr^ m may° «

NUEVA YORK, 25. (U. P ) — 
Al abrir el mercado del aléodón 
“te.66 cotizaba a loi siguientes 
precios en centavos por libra naru entrega en las feeh¿ qu¿ ‘c lMU

marzo, 8.54; xnavo 8 14‘ tnitn 7.89; octubre, 7.4^’ dkíeAte?,’

El algodón cerró con alza de 1 
£JL pun,tes para las operaciones a 

ynÁarfgO DlaJ&nn^Dativamente, aLcontaao, 8.98 ctvo.. por libre. Para marzo, 8.55. 
tn?gu£rrcMO de Srano3 COT0

Se transaron 780,000 accione».
La lista esterlina cerró a 4.6925 dólares.
El caucho cerró a 16.45 c‘v<» por libra.
LIVERPOOL, 25. (U. P.)_ AJ 

cierre de 106 operaciones en el 
mercado del algodón se registra
ron los siguientes precios en pe
nique; por libra, para enírega en 
las fechas que se indican:

Al contado, 5.22; marzo. 4.86; 
mayo, 4.83; julio, 4.67; octubre, 
4.52: enero (1940) 4.5u

NUEVA YORK, 25. (U. P.) — 
A. las 11 horas los precios en ei 
mercado del algodón eran los sl- 
guxentes en centavos por libra 
bid?can^re^a Gn Celias que se

Al contado, 8.92» marzo, 8.53; 
mayo, 8.14; julio. 7.89; octubre 
7.48: diciembre, 7.42.

LIVERPOOL, 25. (U. P )— /¡ 
abrir el mercado del algodón este 
fis cotizaba a los siguientes pre
cios en peniques por libra, para 
entrega en las fechas aue se indican :

Marzo 4 87; mayo. 4.82; lullo, 
4497’ octubr::’ 451: enero (1940), 
‘NUEVA YORK, 25. — (U. P.) 

Les pre.? os fijados para el algn- 
í1, c errc, de «‘ste mercado ñau sido les siguientes, en cenli- 

l1bra> pntrega en laafachas que se indican:
A‘ contado, 8.96; Marzo. 8 55 

maso, 8.17: Julio. 7.91; oétubre. 
7.51, diciembre, 7.44,

INFORMACIONES DL 
SANTIAGO

TIMPERATURAS DEL AIRE 
(DE AYER). — Minima; 8,2q C., 
a las 7 horas.

Máxima; 26.39 C., a las 15.30 horas.
HUMEDAD RELATIVA 

AIRE. — Mínima: 37 ole 
15.50 hoias.

Míxima: 96 ojo, a las 8 horas.
SOL. — Sale, a las 6 horas 27 

minutos. Puesta, a las 19 horas 21 minutos.
LUNA. — Sale, a las 13 horas 

13 minutos. Puesta, a las 23 ho
ras 51 minutos.

FASE — Cuarto creciente hoy. 
MINISTERIO DE DEF. NACIO

NAL, Oficina Meteorológica de Chile.
BOLETIN DEL TIEMPO 

íRedactado a las 20 horas dej día 25 de febrero).
La depresión qe afectó al pals 

desde Maule al Sur se ha des
plazado casi por completo hacia 
el Es.e en forma más o menos 
rápida Se observaron precipita
ciones generales y de variada 
importancia desde Talca al Sur. 
En e' resto del país el tiempo 
continuó bueno con un ligero au
mento de la nubosidad en la par 
te no afectada directamente de 
la zona central.

PREVISION(Para el día 26 de febrero)
El régimen de Altas presiones 

tiende a dominar en la mayor 
parte dei terr;torio. Una nueva 
ond'i depres-onaria comenzará a 
manifestarse en la región austral.

ARICA A COQUIMBO. —Bue
no. Nuoiados locales. Vientos del Sur y Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Algo i uboso. Vientos de regular 
fuerza del Sur y Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — Nuboso
ÑUBIE E ClIILpE. — Nubosi

dad parcial en la parte Norte, 
var'able en el resto. Vientos del Oeste
,„9T:AFO A EVANGELISTAS (COSTA) — Variable. Lluvias y 
chubascos. V’icntos del Oeste y Noroeste.
PERSPl CTIVA PARA EL DIA 

LUNES 27 DE FEBRERO
Bueno, desde Cautín al Norte.

•()■ •o- ■O-

I
í

Boticas que estarán de turno hasta el 4 de marzo:
Cruz Blanca. Av. Ossa 53, Gula- 

dos; Bulnes, Borgoño 811, P Bul- 
nes; Jiménez, Vitacura 28; ’ Ghl- 
glino. Providencia 1866; Juaua de 
Arco. Irarrázaval 3411; prado In
dependencia 2598; Centenario,' Re
coleta 2298; Santa Elena, Nueva 
de Matte 332; Venus, 8. Dumoat 
5H9; Sanitaria. Independencia 1ÍI1G- 
Palma. Pío Nono 101; Santa Na’ 
bel, Santa Isabel 0301; Aravena. 
Irarrázaval 1864; Los Carmelitos, 
Independencia 121; Macnl, Av. Los 
Acacios 3097. Macul; San José P 
Luc.o Cuadra 1116; Bruxelas, San 
Diego 404: Esmeralda, San ulero 
991; Galasso. M. Moatt-S. /4íf,; 
Alhambra, Lira 701; Central Gran 
Avenida 6321; El Llano, ' Gran 
da 8934; Rojas N.o 1, Bascufián 
1501; Lister. San Diego 2508: Gon
zález, Carmen 1470; Eugenio, At. 
España 294: Indiana, l ranilla 467; 
El León. San Pablo 2100: Pooular, 
San Pablo 3857; Bremen, J, J. l‘¿. 
rez, 527»; Gejdes, Ecuador 42»; 
Maipú, Santo Dominro-MalDÚ; SÍa. 
Mónica. Brasil 77: Troncoso. Agús- 
tlnas-Teatlnos; Rublo. San Antonio r.si.

DEFUNCIONES
Humberto Iglesias Maldonado, 

54 años: Olegario Prado Guxmán, 
50; Juan Moreno Raíz, 44; Ber
nabé Campos Arrlagada, 33; Bo- 
berto Pérez Toro, 32; Dante Bel
trami Franzani. 53; Joan de 
Dios Olea Ahumada, 75; Milagro 
Garrido Ramos, 70; Rosa Quija
da 88; Manuel Arias Castro, 31; 
Germán Julio Varas, 16; Carmela 
Solo Gacitúa, 40: Victorina Ri
quelme Ahumada, 38; Jllberto 
Celis Caivajal, 15; Primitiva Mar 
tinez Román, 54; Manuel Agui
lar Vásquez, 53; Ernesto Sagre- 
do Sandoval. 38: María Silva 
Campos, 33; Guillermina Sán
chez Ahumada, 20; Arturo Flo
res, 59; María Poblete Hernán
dez, 18; Julia Jara Pequeño, 3.; 
Zulema Ibacela Montenegro, 22; 
Luis Salazar Osses. 23; Vicente 
Pérez Morales, 12; Rosa Matura- 
na Maturana, 71, y veintidós me
nores de 1 afio.

Lunes 20María Magaña de Pena M 
núes; Bernardino Jara Villagra, 
55; Domingo Espelt Domenecb, 
54; Juan Araya _Linares, 4, J - 
menores de 1 año.Martes 21

Dolores Armussen Corles, 
años; María Luisa Pizarro « 
Díaz, 57; María Mercedes Mof 
fes de Osorio, 8';. , y),rez Pardo, «7; Colinda 5 era 
í"5.,, SO Groíorc ’■''“".“J,1 
pojo, 50, y 1 ■»«!<"“,de 1 “Miércoles 22

Luis Bravo Albonico, 13 ano , 
Inés Astaburuaga Tocorna|, 6 
Luis Tamayo Guajardo 4., J» 
na Rosa de Ja Vega, 83, ) “
nor de 1 Jueves 23 1g

Rosa Sánchez Sanche . 
años; José Zambr^"°llaPna. 77. 
Teresa, dej Pozo Ore

Restaura n tes
Populares

MENU DE LOS
TES POPULARES^ DE 

almuerzo
Salpicón de pescado 

Cizuela Empanadas 
Poroto, .Huesillos con mole

COMIDA DEL_ BfSMOSAS’CO’?OPAULAHt'TOMTStAM*- 
SopaPapas con mote Chariulcán de carne 

sS'tlrr». 7»

•O- O-

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

HUERFANOS 1524 PONO 84134

Concurso deacíniísióD

So pone en conocimiento de los 
alumnos para esta Escuela, que se reciben 
dentes en la Secretaría del Establecimiento, 
el -1 de Marzo próximo, inclusive. ,'Hrse

Prospectos y demás datos pueden soUci 
la Inspectoría de la Escuela. la

Las solicitudes de candidatos Proce“e^. pue- 
zona afectada y que se encuentran en San.me 
don enviarse directamente a Ja Secretaria 
eueJa- o ie marzo

Las clases comenzarán el lunes L’ 1 
próximo. LA NRECCIOh.

•O- 'O- -O- •<)> ■<>« •o- .O4^0‘



SANTIAGO CHILE, DOMINGO 26 DE FEBRERO DE

de tí y con los ojos cerrados, ba
ria el último poema de mi vi
da.

r

Vescrutar los cerros en una an-

luz

sol pa-

Antonio Machado,

la 
la

des
que

la 
sa

sobra 
por

el fruto embriagador y al 
puedo morir I

que 
en

en la 
abrasa -

La claridad blancuzca bordeó 
un picacho, avanzó por el cielo 
y luego descendió enharinando 

vio. Cada vez más claramen-

¡ Quién pudiera ser el 
ra arder en la espera de tus le
janos brazos, y luego apagarse 
lentamente a tu lado como la 
luna sobre el lago!

SUPLEMENTO DOMINICA
indio Fabián camlna- 

L ? alie su pequeño
U fijo pondría al ver el
r Moque translúcido en- 
jr.0' tas varillas de filudas 
ióerre“wentes, guardado en 
fel»’ de i» aíforja QUe T 
'^ hombro, Junto al mate 
J. ®1 ra de palo con que 
Jl» cUCÍ1nUdo y otros trastos- 
^13Phi°ado sendero — ágil 
Él «ueb h de breñales andinos 
««''"’"íba 1» brusquedad de 

ñor lo cual los obje- 
f”ia alforja se entrecho- 

S» d produciendo un ruido 
que rimaba con el 

„•»de las ojotas. Luego, 
{¡iOcleBr . viajero, sólo había 
í>!“r"v sombra. La puna es- 
rilen01,0 Q de noche y paz, y un 
>lledento no conseguía sil- 
.tíer°nfre las pajas.
Bí,mbián le importaban un
* i. cegadora obscuridad y 

IM “ “ Lado como se hallaba 
«XX con la habilidad 
• ’S del nativo. Y además 
111 s. a flor de tierra no era 
11 v permitía estar er-
"“/X fuera sobre un hilo 
f* da rondeadora de abis- 
i' !enX sombra tuvo en la 

^°JÓ°dof meses allí. Los 

Abres entraban por las ne- 
2 galerías a barretear, ba- 
•"?„ v dinamitar las entra- 
r de la tierra, extrayendo al 
® lina sustancia pesada y 
r®. de color chocolate, en- 

en rutilantes rocas de 
Una hilera lntermina- 

de'mujeres — arco iris de 
perones orlando la tierra gris 
Adíala entonces y separaba el 

rompiéndolo a golpe de 
So Así, los fragmentos de 

ígsteno quedaban listos para 
«¡r cargados en asnos y llamas 
, enviados muy lejos. El Fa
lta no sabía precisamente, a 
ónde ni para qué. Se hablaba 

¡ que había una guerra gran
de en alguna - parte del mundo 
.que para esa guerra se nece
sitaba el tungsteno. ¡Lo que 
Inventaba la gente! Al principio, 
nnos gringos treparon los ro
quedales andinos a explorar y 
¡¡ego llamaron a los campesi
nos para el laboreo. Ahora se 
llevaban el mineral. Y sobre la 
incha falda del cerro rico, se
gún podía verse, nevaba la 
nueva nieve del cuarzo.

Los viajeros de la región no 
dejaban de echar un vistazo a 
la original industria. Antes vie
ron explotar el oro, la plata, el 
cobre, aún el carbón. He allí 
cue los tiempos modernos con 
tu diabóliop guerra habían va
lorizado el “...¿cómo se lla
ma?"... “¡ah, el tungsteno!”. 
Mascullaban algo en tono de 
broma y, como nadie lo impedía, 
echaban a la alforja un trozo 
de cuarzo para recuerdo. Lle
gó a ponerse de moda. Por to
da la, comarca se esparció la 
roca de la mina. Los niños in
dios giraban maravillados 
poliedros hasta - que al fin 
atrevían a jugar con ellos, 
en los escritorios de los hacen
dados, a guisa de pisapapeles, 
¡e erguían triunfantes los ha
ces de varillas.

E! Fabián, como ya hemos 
feto, llevaba también un re
cuerdo y un regalo para su pe
ceño. Además, no era lo úni
co. En una esquina del pañue
lo tenía amarrados treinta so
les. s^lo algunos en plata fir
me, a la verdad, pero los bille
tes también valían en las tieni 
üs del pueblo. Su mujer se 
compraría una falda de percal 
floreado y algunas cosas más. 
to justo y debido. Todo eso 
alegraba al viajero como la 
Perspectiva de volver a sus la- 

a la mujer y al hijo, a la 
i a. Y ai ganado, a la tierra y 
m siembra. Cuatro leguas más 
Pe camino y estaría en lo suyo, 
"d la luz surgía de los cerros 
Para mostrar al hombre la gra- 
® ondulación de los campos y 
“° a marcarle la necesidad de 
“Wiirse en el socavón ahito de 
“emulas tinieblas y mil confu
ís ruidos. Mas, después de to-

■ Pagaban algo en la mina y 
huyendo dentro de lo posl- 
e la bodega y el mesón, po- 

";,sobi;ai‘. un poco. Por eso 
J¡Traría rápidamente para re- 

h>ar al trabajo duro. Decían 
¡L cuando terminara la gue
to 7“ esa guerra lejana y has- 
ftni . °.punto misteriosa — la

Potación del tungsteno cesa- 
invJ entonces era cuestión de 
fechar ahora.

*rchaba vigorosamente ven- 
tlbflín C°n rapido Paso los al- 
> , s y recovecos de laderas 
tonfalx S' Su mujer estaría 
su hh con I°s treinta soles, 

con el cuarzo. La ca- 
uue ponía éste al alegrarse 

£ e veras risueña y cóml- 
ioSei)Ítn?;ente fulguró, partien- 
¡Ü2Q Clel° y la noche, la flecha 
loej aPe£lreó después el som- 
brerii ri«UU relftmpago. El gra
to,. úir Junco Y IsiS rocas y apreS"110 la lluvia cayó Pu 
Khftrt °S. y sonoros chorros. 
4o rápidamente el pon
tea’Jue tpmpló su fría pesan- 
tonien?’ ^.°mbros, y después 
lq a lamer el cuerpo con 
■lijo pi8Ua helada. “Ya — se 
'apiup i,,Ominante— ojalá es
to tpñf eg0"• Pero el aguacero 
Violen,,.13' trazas de parar. Su 
livor ria creció más todavía a 
danrin i Un vient0 iue llegó 
bra. j Maridos entre la som- 
é!, L °? .borros, azotados por 
cote ¿Luan una furia de chi- 

TuvS00bre la cara.
Ihes el qUe 5acarse las ojotas 
^baia ..sender° se tornó muy 
terfjanri °' Sabía caminar en- 
ctlla Ja l°s dedos en la ar
te v „ °Jada para no deslizar- 

be Caer'
’’óeuJí? en rato, la llama de 
PUna iaiupagos iluminaba la 
*Uba g_®l eco de los truenos ro- 
^cho flamente de picacho en

■ A la fugaz claridad,

las rocas enhiestas parecían en- 
. cajarse en el negro cielo y la 
delgada canaleta del sendero 
brillaba trémula, como si fuera 
a deshacerse con la plétora de 
agua y fango. Por ella seguía 
chapoteando el Fabián, pacien
te, tozudamente, calado hasta 
los huesos por la humedad y el 
frío. Sacó de la alforja un pu
ñado de coca — chorreaba agua 
— y se puso a masticarla .para 
sobrellevar mejor las penurias 
de la marcha. I-Iabía tenido — ~ 
lenificarla y tardaría más 
llegar.

Con las horas, disminuyó 
furia de la tempestad. Sólo 
lluvia continuaba cayendo, den
sa y sonora, con esa pertinacia 
propia de los aguaceros noctur
nos. “Parará al amanecer”, 
pensó el Fabián. Y se echó más 
coca entre los belfos ateridos y 
agitó el poncho para librarlo 
un poco del agua a .fin de quo 
pesara menos. El frío le tra
jo, vez tras vez, el pensamien
to del lecho tibio, del fogón do 
vivaces y cálidas llamas, de la 
sopa humosa y reconfortante 
que su mujer le prepararía. La- 
lluvia tendría que contentarse 
con repiquetear a la puerta del 
bohío. El iba a llegar ya. T.os 
raros relámpagos» le precisaban 
la posición. lie ahí las rocas 
que se alzaban en las inmedia
ciones de su lugar. He ahí, ba
jo sus pies, las curvas más co
nocidas, los escalones más fa
miliares por frecuentados debi
do a la cercanía.

De pronto, un trueno alargó 
desmesuradamente su estruendo. 
Roncó, sordo e interminable, 
estremeciendo la noche y aca
llando por un jnomento el te
naz rumor del aguacero. El Fa
bián se sobresaltó con todas las 
fuerzas de su instinto, detenién
dose y echando hacia la som
bra y la lejanía los hilos ten
sos de sus sentidos. Continua
ban produciéndose ruidos con
fusos, opacos, como de piedras 
que ruedan y maderos que se 
rompen, y después un fuerte olor 
a fango en oleadas espesas. Ya 

■ no le cupo duda. Un derrumbe 
se había lanzado cuesta abajo 
y terminaba ahora de arrastrar

Sus últimos restos hacia el fon- -------
do de la encañada. No sería gustiosa^ interrogación.
en su tierra. El mismo habla 
visto que todo era firme allí, 
que ni una vara de suelo vaci- , — 
Jaría. Con una consistencia só- laóm?a2ala-XrSeSclm^n- 
lida e inclinación propicia al 
desagüe, nada había que temer. 
Prosiguió la marcha, deseando 
solamente que el alud no hu
biera cortarlo la ruta. Más es
taba en el santo de espaldas 
esa noche. El olor a fango sa 
hizo permanente y pronto tuvo 
que admitir que el camino se 
rompía perdiéndose en un ba
rranco formado por la avalan
cha. Sus pies vacilaron sobre 
la última fracción de senda 
deleznable y fofa. Volvió cal
mosamente, casi a gatas, y ter
minó ppr buscax refugio al pie 
de una gran roca cuya indi-, 
nación podía defenderlo de la, 
lluvia. Esta seguía cayendo lle
na de una implacable insisten
cia, de un tozudo rencor. "Ape
nas aclare, buscaré paso”. Sa 
acurrucó en espera del alba.
Después de un rato, brilló un 
rezagado relámpago. Su escasa 
lumbre bastó sin embargo para 

,■ que el Fabián viera la franja 
1 gris que manchaba el cerro. 
I ¿Era tan grande que abarcaba 
i el sitio de la casa y el redil?

Tenía la evidencia de que una 
i chacra había desaparecido pero 

esperaba que allá, al otro lado, 
se elevaran todavía el promon-

■ torio del bohío y la cerca de la 
majada. No se podía distinguir. 
Ahora sí que esperaba ansiosa
mente el alba. De saber, habría

' rezado tal vez y se encomendó 
como pudo, en una muda im
ploración íntima, a la Santísi
ma Virgen. Le atendiera o nó, 
la lluvia fué amenguándose y 
terminó por irse, aunque sin la 
brusquedad con que llegara.

Y al fin un güicho, vigía del 
alba, desenvolvió su largo y 
fino canto. ¡Esa sostenida me
lodía era tan grata al corazón 
del Fabián! Con ella se había 
levantado a reoibir el sol en

■ medio del rocío titilante, los 
sembríos promisores y el gana
do en acecho de la vastedad de 
la puna. Pero ahora se prendió 
del sonido para incorporarse a

te, vio. El desmonte se había 
llevado todo, amontonándose en 
lo más bajo del abra, allí en
tre, los retorcidos alisos que bor
deaban una quebrada. La hue
lla obscura comenzaba arviba, 
muy alto, al pie de ur.a gran

peña, se curvaba un tanto al 
adquirir amplitud y luego des
cendía por la falda del cerro, 
recta y violentamente, hasta el 
fondo. .Un pardo retazo de cha
cra quedaba en el otro lado, pe
ro la casa y el redil, con todo 
lo más querido, estarían abajo, 
envueltos en el hacinamiento de 
troncos, piedras y lodo.

EN. Quiero
ames con el alma y con 
el cuerpo... El amor de 
las mujeres es como los 

Jardines, lleno de colores, per
fumes y temblores, ¿Qué im-

voy soñando 
caminos

Yo voy sonando caminos 

de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas. . . , 

¿Adonde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero . . , 
La tarde cayendo está. 
“En el corazón tenía 
la espina de una pasión, 
logré arrancármela un día; 
ya no siento el corazón”. 
Y todo el campó un momento 

se queda mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
La tarde más se obscurece, 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea, 
se enturbia y desaparece. 
Mi cantar vuelve a plañir: 
“Aguda espina dorada, 
quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada”

El día fué pronto una 
amarilla que comenzó a brillar 
en la yerba y calentar la tie
rra levantando el vaho lento de 
las nubes. El Fabián no dejaba 
de mirar la mancha gris. De 
saber cosas, la habría encontra
do igual a la silueta con que 
los dibujantes de fantasías fin
gen el símbolo de la muerte. 
Para él era solamente la pre
sencia de la desgracia hecha 
lluvia, flojedad y caída, hecha 
desmonte. Todo tenía una 
aplastante simplicidad, una de
finición sin réplica. Admitién
dolo así, descendió bordeando el 
nuevo barranco hasta llegar a 
su término. El cadáver de una 
oveja asomaba apenas del lo
dazal, lo mismo que dos vigas. 
Bajo una costra de fango 
azulosa pupila de la oveja 
empeñaba en mirar obstinada
mente.

Habría que sacar a la mujer 
y al hijo para darles cristiana 
sepultura y a las ovejas para 
desollarlas. Vendería las pieles 
y la carne serviría para el ve
lorio. La luz llegó al fin a hun
dirse en el revuelto conglome
rado haciendo más intenso el 
olor acre del barro. El Fabián 
dió varias vueltas considerando 
indicios y tomó nota de todo 
sin que se contrajera un múscu
lo de su cetrina faz. La tibie
za del sol le recordó la conve
niencia de secar el poncho y lo 
extendió — rojo y azul — sobre 
unas matas. Luego pensó en ir 
a demandar ayuda, pero 
pués cayó en cuenta de ,_
los indios de los contornos, al 
advertir la huella en el cerro, 
acudirían a examinar lo suce
dido encontrándose con él y 
dándole una mano en la tarea. 
Con todo, ésta sería larga y

Quisiera estrujar tu alma entre 
mis manos como un racimo ma- 

_________ _ . duro y luego cerrar los ojos para 
porta? No es locura amarse. La siempre. Que toda yo salpicada 
belleza es una . sombra, los jar- ’ " ’ ’ J“~
dines renuevan sus frescuras, el 
sol se oculta, las estrellas desapa
recen, la lima se gasta. Ven y 
amémonos... Sólo nuestros cuer
pos quedarán anudados 
tierra y nuestras almas 
das al,cielo...

Sombra mi cabellera, sombra 
mi cuerpo moreno, sombra mi 
alma cajisúda. Yo soy un ala 
extendióla. haciendo una sombra 
inmensa en tu alma y en tu vi
da...

Triste caricia perdida 
una vida que se obstina 
huir. ¿Por qué se inclina este 
fuego de otoño sobre un cora
zón en tinieblas? Triste desti
no el del sol que se afana por 
entibiar los pétalos marchitos 
de .una flor que sólo espera 
deshojarse.

¡He probado el sabor de tus 
labios y al fin puedo morir! To
davía estoy ebria de emoción y 
de placer; y siento un vértigo 
infinito que me dá la sensación 
del más allá. ¿Qué es ese algo 
divino que está en todas partes, 
que canta en las mañanas y 
tiembla entre las flores y solloza 
en la noche? Es que he'probado

Toda la belleza de tu ternu
ra puede hacerme rodar por el 
abismo infinito del deseo. Y ten
go miedo. Esos vinos de Otoño 
son los más embriagadores. E 
abismo me atrae irremediaolc 
mente, pero temo rodar borra * 
cha de tu amor.

No sé por qué, cuando estoy a 
1 tu lado, mis atrevidas manos se 
, deslizan como arañas por tus 

cabellos y pretenden tejer una 
suavísima red negra de ensueños 
y melancolías. Luego él me mi
ra en silencio y sonríe; pero en-

1 tonces mis ojos buscan sus ojos, 
porque pienso que en este geste 
muy mío él recuerda cus amores 

' ya. idos. Y yo nada le digo; sin 
embargo, mis manos atrevidas 

' tejen y tejen con sus cabellos 
, suaves, y creo entonces 
’ ojos que ven más claro, 

que no tienen párpados.
AMOROSA

convenía renovar la reconfor- , 
tante dotación de coca a fin de 
acopiar fuerzas. Sentóse, pues, 
a un lado, revolviendo la alfor
ja en que la guardaba. Al ha
cerlo encontró el albo y arista
do trozo de cuarzo, que fulguró 
bellamente bajo el sol. Pero en 
la mirada turbia y enrojecida 
del Fabián centelleó también 
una llama. Con un rápido y 
desdeñoso movimiento de su 
brazo nervudo lo tiró hacia el** 
desmonte, donde el cuarzo su-

mergió su impoluta blancura en 
la prieta hediondez del fango 
produciendo un breve chasqui
do.

Y esa llama fugaz y ese gesto 
despectivo, fueron los únicos 
signos exteriores de que había 
ocurrido algo en el alma del in
dio Fabian. Después, hasta sen
tirse con ánimo para la faena, 
se puso a masticar su coca im
pasiblemente.
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LA VIDA SE HACE COMPLEJA PARA LOS WINDSOR
Kor.

B fruí
fobx.

- cuestión de menor importan- 
■ cía-- Sin embargo, es una 

•cuestión cue se hace -más y 
más-aguda y de Ja -cual -e 
Jiabla con mayor Interés en 
todos los círculos sociales. Y 
es -norque sus aspectos tocen 
el lado romántico del mundo 
■euroreo. El aura de la reale
za gira en torno al asunto, 
en que está envuelta una mu- 

- jer de la sociedad de Balti
more.

La sociedad británica esta 
dividida al respecto- ¿Exigirá 
que a su mujer, la. Duquesa, 
se le conceda el rango de 
Alteza Real y la preceden
cia aneja a él? ¿Decidirán 
el Duque v la Duquesa ve-r 
nirse a vivir a Inglaterra?

Hace más de dos años des
de el momento en que Eduar
do VIII ffrmó su acta de ab
dicación como Rey de la Gran 
Bretaña v Emperador de la 
India. Circula actualmente 
una versión muy. difundida 
ya—su autenticidad no pue
de ser muy garantida, no obs
tante que la fuente de su 
procedencia está muy allega
da al ex Rey—, que muestra 
el candor de la que entonces 
era solamente una futura.Du- 
auesa-. Cuando Eduardo tele
foneó a Wallis Simpson, a 
Cannes que iba a renunciar 
al trono, que su decisión ha
bía sido tomada y que iba a 
abdicar, ella le contestó con 

• -su acento norteamericano: 
-‘Pero David, ¿No puedes’con- ----------- MUC Uu

. tinjiar como Emperador de la mano también §e lanza ade- 
democrático que, aun cuando su “exilio” 

gesto para recibir a aquellos es, en este caso por lo me
que le agradan Pero cuidado nos, voluntario e impuesto a 
que cualquiera se tome liberta ella por la única negativa de 
des. Los años en que ambos él a volver a Inglaterra sin 
se formaron diferentes para que se le reconozca un ran
eada uno de los dos- La de- go, indudablemente su con- 
mocracía de él es una afee- tinua falta de libertad los 
cion de igualdad y no una fastidia. ¡Pasaron tiempos tan 
cosa verdadera. El no lo pue- felices en Inglaterra antes de na, ucm

* remediar- No puede hacer- que se produjera el drama Duque que depender, 
de otro modo. r”~ A_1 l._12_______ lí. ■
Ia veces, como ocurre mundo entero. Fort Belvede- un pequeño número de esta- 

en cualquier matri- re debe parecerles un palacio dista franceses y de otras 
momo la actitud de de ensueño, comparado con personas que hablan inglés 
ella, su comporta- el cual el Chateau de la __  f-.' «____ - • . • • °

miéhto, lo que dice, puede to- es una hurta imitación*

E
N la revuelta situa
ción actual de la Eu
ropa, el problema de 

los Windsor es una

Ya sea que vivan en el extranjero o en In giaterra las dificultades de su posición se frase que 
multiplican

TTfj

(Traducido
siado la diversión, viste de- 

. masiaáo bien o es muy ambi
ciosa- Todo eso es, sin em
bargo, en realidad, menos 
Importante que su franco y 
democrático shake-hand, que 
e»r)°ra ser devuelto en la mis
ma forma y que no espera 
que su mano sea besada; me
nos importante que su> cor
dial sonrisa, que no es ni mu
cho menos la forma como las 
sonrisas reales esperan ser re 
tribuidas. Y no está bien 
decir que los miembros de la 
realeza hayan de imitar sus 
modales ni ella los de ellos. 
Las realezas no pueden hacer 
eso. ñor lo menos mientras la 
vieja Torre de Londres se 
yerga en su sitio.

Hay otro punto de extre
mo interés, al cual no se 
puede dar respuesta, v con
siste en saber hasta qué pun
to los modales democráticos 
de la Duquesa puedan agra
dar a su esposo. No hay du
da de que ellos fueron el pri
mer motivo de atracción. A 
él le gustaba ser tratado co
mo mortal cualquiera por 
cualauiera que no tuviera 
conciencia de clase- Esto lo 
llevó.fuera dé su circulo, que 
a él le. parecía una prisión. 
Quería ser democrático tam
bién. No puede. Ni siquiera 
puede serlo ahora, cuando no 
es Heredero Aparente ni ocu
pante del .trono.

Hace lo más que puede- Su

especialmente para “LA NACION”, por JUAN TUYA)

por él. También 
su visita a Esta- 
contribuva en al- 
mísmo objeto. En 
inglés, la vida de

Iridia ya que no puedes se
guir siendo Rey de Inglate
rra?” Esto no parece creíble: 
y, sin embargo, ¿no seria es
ta la reacción normal de una 
muchacha de Baltimore, arro
jada por la fortuna en aquel 
mundo extraño para ella de. 
la Reina Madre María, del 
Arzobispo de Canterbury y

- del entonces Premier Bald
win?

UN hoy mismo Su 
Gracia la Duquesa de 
Windsor no ha sali-

_ R-, T . cío del todo de su
■ ' asombro. Debe haber sido ella 

tan extraordinario como ex
traordinario parecería a la 
Condesa de Pembroke que 

. Lady Diana y Mrs. Euan 
Wallace le rindieran pleite- 
sía. No está acostumbrada a

” ello. Es de creer que no le 
agradece, aún cuando fácil- 

. mente podría acostumbrarse 
':• - & ello. Y.es aquí .donde sur-
í-'f,- . ka=,4ina-de.-los muchos aspée- ' 
A otlene el problema.

’ - Hirs algunas semanas, un 
-inglés que había sido presen
tado a la Duquesa, y por su- 

,o:\ puezto al Duque también, ha- 
’ H biaba una noche en un dan- 

ciní de París en donde asi- 
-,rr w mismo se hallaban los Du

ques. Correcto en su conduc
ta, el hombre hizo como que 

\ no 19S había visto y continuó 
bailando tranquilamente- Al 
pasar^ frente a la Duquesa, 
esbozó una sonrisa y “casi hi
zo un movimiento de saludo 

s con la mano”, dijo después.
Naturalmente, hizo una in- 
clinación cortés de cabeza, en 
tanto que la dama que N 

. acompañaba le preguntó ln-
■ \ pri¿.a<^a Qué persona era

¿ nación^hasta casi tocar

;■,* rriblemente embarazado:

“Usted ve”, le explicó, “el serían más felices allí;* por- 
| Duque fué en otro tiempo mi 

Rey y. yp juré servirle en el 
Ejercito. Casi di un salto euan 

wdo.su esposa me hizo unaNré-
;; nía y me sonrió desde uña

' e^Q’Jina de una cabaret noc
turno. No sabia qué hacer.

; Nada hay al .respecto en los 
libros de etiqueta que he lei- 

WX. ÜO' .

. Uno. en rcalidad;^ge siente 
-X tentado a preguntáis? - aué' 

forma de tratamie_nfc>^ba de 
-- . usar con la DuqugsasC y esto 

no es. el mavor problema- Por 
/ supuesto, si se le 'diera el ti- 
. tubo de Duquesa Real la cosa 

sena sumamente fácil. Las 
damas doblarían una rodilla 
ante ella y los hombres pon
drían a prueba la flexibilidad

■ rde sus espinazos con su ve-
nías- “Pero, ¡rayos’’’, dijo el 
ingles, en referencia;, /‘¿qué.

V- va uno a hacer cuando ella le 
tiende abiertaménté su mano 
y le habla en una forma fran-

;.ca, a la pura manera de Bal
timore. aue induce a contes
tarle en la misma forma 
llanca? Está bien para la Reí 
•Da Isabel que le hable amis
tosamente. pero amístosa- 
'mrnte con superioridad de 
¡Reina, v que discute con uno, 
épn la misma amistosa supe
rioridad, sobre las cosas 
mas triviales. Uno sabe cuál 
es su sitio- Pero aún cuando 
Wallis,.Warfield llegara a ser 
Alteza;'.Real, siempre subsis
tir’'.'1 el problema”,.

A
LICIA, en el Parí' 
de las Maravillas, sa
bía que le era difícil 
comportarse ante el -

.Consejo Blanco y todo el res- armamento ^i'7ubm7:
,.to de la comunidad, pero era ----- --- --------- • --
para, todos los que la forma
ban un problema á'iín inucho

■ más arduo el saber cóíño te
nían que actuar ante 'Alicia 
A uno puede agradarle la Du-

. ’quesa y uno agradarle a ella. 
‘=bero lo ci.rto es que ella no 
pncaia en el cuadro de la cor
te v la vida social británicas. 
Tal vez a ella le gusta dema

lante con un

de 
lo

no ha hecho see 4 tos de ello, 
que es uno de los que apo
yan al Premier Chamberlain 
en la forma de ver las cosas 
v hacerlas. Es uno de los que 
quiere verse libre de los enre
dos y consecuencias psicoló
gicas que dejó detrás ele si 
el Tratado de Versalles.

En Francia ha tenido el 
que tanto dió que hablar ai hallarse entre la sociedad^ de

' matri- re debe parecerles un palacio dista franceses y de otras 
actitud de de ensueño, comparado con personas que hablan inglés 

c°mb°rta_ el_ cual Chateau de la Croe <su francés es todavía lamen
table), y también de los re
sidentes y viajantes británi
cos y norteamericanos. Aún 
más. uno encuentra que tal 
vez hay alguna diferencia de 
sustos entre el Duque y la 
Duquesa, y esto se ve en mu
chos aspectos- A él le gusta 
hablar de la política del mun
do; a ella le gusta la diver
sión. Para ella, algunas ve- 
cesr^esto debe parecer horri
ble. ^También a él. por su
puesto. le gusta la diversión, 
pero le ~usta menos que cuan, 
do le sonaba a escapada, 
cuando podia abandonar por 
la diversión el alto rango que 
ocupaba v que la vida le ha
bía impuesto. A él le gustaba 
el movimiento y la alegría que 
hav en el cabaret nocturno. 
Tampoco fué una pose sino 
una perfecta realidad, su re
pentino gusto por investigar 
la vida y priváronos de to
do orden de las clases traba
jadoras- Hace poco se embar
co con todo entusiasmo en la 
tarea de averiguar cómo vi
ven en su hogar los sirvientes 
en Paris, si tienen baño, 
etc-, y de qué clase- Por sobre 
todas las cosas, le gustan las 
discusiones que son provecho
sas, discusiones que sostiene 
?iQ™en«udo en los restaurants 
elegantes de París acompaña 
das de ademanes y aún de 
acaloramientos.

Y AUN NO PUEDE VOLVER A INGLATERRA. — La vi
sita de los Duques de Windsor hizo circular el rumor, no 

realizado, de su regreso

car algún nervio casi insos
pechado de él; del mismo mo
do, ella. a veces, con menos 
destreza de artificialidad. co
mo toda esposa, pensará, y 

___en aún probablemente dirá: 
. tanto’ que la _dama"que’ lo iOh’ qué 1011 eres David!’’ 

acompañaba le preguntó ln- Todo eso. sin embargo, es 
■lí irisada para qué persona era su Problema, el de ellos per- 

a la-que hacía aquella indi- sonalmente. No atañe al 
¿ nación hasta casi tocar el mundo exterior, y a ese mun- 
f suelo. El hombre contestó te- do británico al cual él quie- 

*’;U1------- - - ’______ * re volver y al que ella ansia
entrar. Los dos piensan que

L Duque no tiene lo 
suficiente que hacer. 
Su interés, del mis
mo modo que la en

señanza que recibió, son todo 
política Ve las cosas desde un 
ángulo muy diferente y muy 
claro, y la amplitud de su 
visión tal vez sorprendería y 
aun chocaría a muchos de 
sus compatriotas y a los que 
yen los asuntos del mundo a 
través de los estrechos cris- 
JíHes-¿e íus Sustos y disgus
tos. Puede decirse, porque él

por Noel Galloway 
(Londr

— se repetía en aque
llos días y que aún tiene su 
eco actualmente.

El Rey t ene todavía algún 
camino que recorrer antes de 
llegar a contar con la popu
laridad qué tuvo su hermano 
mayor. Su viaje a París hace 
algunos meses contribuyó 
mucho a afianzar el afecto 
del pueblo 
puede que 
dos Unidos 
to grado al 
todo hogar ___ _______ ___
la familia real es causa del 
mayor interés, y es asi como 
a todos preocupa la de los 
Windsor, de quienes se pien
sa que no residen allá por 
su propia voluntad- Si el Du
que volviera a su patria, a 
pesar de lo mucho que en al
gunos círculos se habla de su 
vida de despreocupación, de 
cabarets, de restaurants, etc-, 
pasaría a ser un serio rival 
de su hermano el Rey. En la 
mente de nadie queda la me
nor duda de ésto, del mismo 
modo oue tampoco en la 
mente del Duque parece ca
ber duda alguna, a juzgar 
por la referida respuesta, si es 
que ella es auténtica- seguro que la mitad de los

La curiosidad jugaría un concurrentes se pondrían de 
paipel importantísimo al lado P[3 automáticamente ai verlo, 
de ese areeto. Podemos.citar vivándolo entusiastamente, 
otra anécdota que nos ha lie- EJ n? lo querría, pero su pre
gado desde Paris. Una dama seHcia seria perjudicial para 
de las que más enconada- eí Rey- 
mente desaprobó el casamien
to que en sus protestas lué 
todo lo fiera que una mujer 
puede ser, y que en sus nio- 
testas dijo que “nada tendré Ir a *a j
que hacer ya con ellos ’ fué que quieran sin ser molésta- 
invitada a una fiesta noe- do;; • -----
turna a lu que iban a ir los Ritz v ___ _ _____ _
Duques. Quería verlos: mera s'n que nadie los mire siquie- 
curiosidad. Cuando los Du- ra, ni aun cuando entre los 
ques pasaban al lado de sus presentes haya mujeres que 
anfitriones, por entre los quisieran ver qué levaba 
cientos de otros invitados, la pue.?to la Duquesa. Pero 
dama en cuestión se encontró ¿ocurriría otro tanto en In
cara a cara con el ex Rey y glaterra?- 
su e posa y se puso a llorar ^n este país, en donde lo 
desconsoladamente — puro qUe hace 
afecto — e hizo una reveren- rea¡ sólo 
ca “a él no a ella”, según tiempo como tema de con ver- 
explico en seguida, pero re- aació’n, Ja curiosidad sería más 
oonoc.o que el corazón le ha- dura de morir, o simplemente 
bia latido mas rápidamente no. moriría jamás. Las leyen- nlln do nosh.-i ni o. . . . J5 o malas, crece- 

■3 rían con una bola ds nieve ___
nue bqja una pendiente. Si el la Navidad y se han quedado

RWE VIEJOS MOLDES, 
ex Rey Eduardo VIH se casó1 se caso con Mrs win' son en Francia Wa,bs

N París y en la Ri
viera, la curiosidad na 
muerto ya. El Duque 
y la Duquesa pueden 

donde quieran y hacer lo

La falla de libertad mortifica a los Duques de Windsor

han llegado a ser familiares 
en esos establecimientos. La 
Duquesa sonríe tolerantemen
te, v algunas veces, con suma 
habilidad, torna las discu
siones sesudas de su marido 
y sus acompañantes, en so
noras carcajadas con obser
vaciones hechas a propósito 
para desviarlos del tema.

No es una vida satisfacto
ria- Los dos quieren hacer 
más, ir a alguna parte. Ella 
tiene sus pensamientos parti-

pueden almorzar en el 
o comer en el Maxim’s -

y dice la familia 
cede el lugar al

n„inr„ t? j Ulli J0,U1UU uidj, xapiuumenbe no moriría 1a <' J, V ,dudos°, Q,ue IIegue que de co£tjmbre, como pudo 'das buenas^ 
a formularias. El hace los ate ttlguarlo el arrebol de sus rían con u 

.re,.2tI_TOí a. ‘Oías mejillas. íuebaFaun-
las cosps, en voz alta siempre, 
y tal vez r.o comprenda del 
todo de dónde le viene toda 
la inspiración que pone en 
ellos.

E
N Inglaterra, piensan 
los Windsor, tendrían 
un campo más am-

N Inglaterra, piensan

PERO CONSERVA UN SERIO INTERES

plio para acercar:e al 
pueblo, para discutir las co- 
sas..tal vez para hacerlas- (El 

su- fra-neés-de la Duquesa es aún 
° peor que el de su esposo). Pe

ro, pueden ir a Inglaterra? 
Se dice que él contestó una 
vez a una dama que le hizo 
la nregunta de cuándo regre
saría a la patria: “Esperaré 
hasta que mi hermano (el 
Rey Jorge VI) sea más popu- p
lar . ---- - - -- w.x AJE.itE.ft . —
Fue una respuesta perspicaz. qde ha realizado a las fábricas extranjeras

El Submarino Moderno,

D
X'SSTucS,^ Srind: 
bomb?rdeará las c-0'tas enem^ .“^8 
abastecerá en caso necesario a uní- se-
dadeS aisladas, servirá de esta
feta invisible y, sumergido, ten
día a su alcance a los gigantes 
dei mar. Por eso, en tanto que 
la? naciones exhiben sin reparo 
su infantería o su ruidosa arti
llería, guardan silencio en todo 

a sus sumergibles.
Entretan o, desde 1919 ningu

na maquina de guerra ha sido 
dotada de mayores perfecciona
mientos que el submarino. En 
los ultimo? diez años, ¿obre todo 
la técnica de éste ha sido ente
ramente renoyada y esta clase 
de barcos ha adquirido tal po
tencia que, en términos genera
les, puede decirse que el eran 

Inora SUs formidables posibilidades. Y podemos aña
dir que si bien es cierto que 
Alemania ha dado un gran im
pulso ai de-arrollo de su arma 
submarina, las démás naciones 
no han quedado a la zaga en 
ese respe o.

n?ÍI?!or2.^.PE_LAS Mo-
Según informes reciente-, 

Francia posee sin duda la flota 
numerosa del 

— ----- Entre sus 107 uni
dades se cuentan 30 cruceros su-

íú sonares, lusa.
? ICE ub viejo adagio 
que en una guerra e, 
que posee el domi
nio del mar, tiene 

j C?S1 Ia seguridad abso luta de triunfar, y como ciee
firmemente en ese adagio el 
Almirantazgo Británico s¿ue 
persuadido de que en 1917 Ale
mania estuvo a punto de ganar 
la Gran Guerra merced a ¿u 
formidable campaña submarina, 
realizada cor. intensidad y con 
m®dios hasta entonces insospe
chados. y hoy, en plena paz ar
mada, constituye, un ¿ingular 
espectáculo el silencio que todos 
los países mantienen acerca de 
la temible cuestión de los sub
marinos.

Muchas naciones hacen alar
de de sus fuerzas terre tres y 
aereas, y hasta de sus escuadras 
de “barcos de combate". Tam
bién puede comprobarse que, si 
bien es cierto que el secreto de 
la? invenciones se mantiene bien 
guardado, nadie teme anunciar 
la creación de un nuevo tipo de 
plancha blindada o de un nue- ------- - vt MU
vo canon de tiro rápido. Pero DERNAS FLOTAS SUMARINA 
para todo aquello que tiene 0—■“ •'------
atingencia con los submarinos— ------ ---- o
o sumergibles, que de ambos mo- submarina más 
dos suelen llamarse — la con- mundo (1). ~ 
signa del silencio es rigurosa- ^«uveros sú
mente observada en cada pais, mergibles- del mismo tipo que el 
ya po.ea algunas de esas naves establécido en Alemania, 6‘posa- 
o toda una flota de ellas. . mina-, 8 antiguos submarinos 
_ Es que en todo el arsenal del SKtaUt'
ririoa”s-nel Mma’eíénUfra'’”” ° met-r°s de p'rotundidaa. 

er?cel¿cia 61 ^S’°r •
que nareee poco prestigiosa, pe. ptaa^íento. es d- 4 3S0 
10 de. la cual se esperan efectos jadas, sumergido lleva una 
prodigiosos. Al submarino le pulación dZ isn hAmhLj «ESSS 

i.:.-...'------mero de unidades que la com-

En la superficie del agua, . Inglaterra ¿ólo tiene actual- ¡

que^ parece poco prestigiosa, pe. 

prodigiosos. Al ¿--------_
corre ponda la misión de frus- 

por par e del adversario. L~ W1 
arma silenciosa, rápida y eco-

Mostraba que el mismo tenía 
conciencia del peligro.

Basta*r~—/t11’ Querido en 
toda Inglaterra. Los que lo 
amaron, quisieran verlo otra 

su ,Yida serán un

la Rolna Isabel. Pero el cla
mor copular que rodeaba al 
ex-Principe de Gales jamás 
acompañó al Duque de York, constante m ,yfla . seran un 
Todo circulaba en torno a! síelrtn t n de- COníer‘
hermano mavor. el Herede Idí,' t0? fue .minas lo han 
ro. el future Rey. No es fácil lnver- 
para un pueblo substituir un ¿lado de ha: Üa'
¡tacuando eívleioX hay™ v^D traooi°n-°ai e^Duque 
como piensan aSSn/s ^t?^ «

Sus gestos se hunTeí RnU^era^ fi°e?ta^

--- —.uunaa iu uan
insto, quisieran también ver-

y la Duquesa fuesen a un con- 
c’erto en el Albert Hall de

lienta o reunión pública, es

Las visitas 
no son una

pase sino una ^realidad

Duque y la Duquesa vivieran 
privadamente en el Palacio 
Belvedere, circularía un cú
mulo de historias. Si fueran 
a Londres, a los teatros, a los 
cines, a los cafés, a los res
taurantes, etc., con la misma 
falta de protocolo con que lo 
hacen actualmente en París, 
la mitad de la gente diría en 
el acto que no estaban ha
ciendo lo corréete. Es los vie
jos días cuando era Príncipe 
de Gales, Eduardo tenía que 
ir al extranjero 
vida

. para hacer
privada; y la misma

AHORA PARECE MOLESTO. — La alegre vd se» 
ya no parece distraerlo mucho nocturna

; necesidad, con mavnm 
j plicaciones. se suSitl ^°m‘ 
, regresara ahora SC“arla 5I 

Lo que lamenta más e> r>„
■ Que, y lo que probable! . 
. se Intensificaría «,1Si1?16 

es la falta de l’bStaí’í11’ 
viajar. Quiere ka&jK'1 
Unidos, a Africa a aSÍS?8' 
a la India. P?rau? 1'?Ila' 
saber y aprender Qy tosf®' 
vida ha aprendido relamente 
gracias al contacto peS 
y no a los libros. ElS 
miento y el contacto son S i 
c’.ale.s para él; aun cuanto 
hubo un tiempo en que pemó 
que tendría libertad si Sa 
casa propia, el Chateau de la 
f?0evr;°l.ha,.108rado agarrar
lo. Estaba bien para unas 
vacaciones, pero no había su
ficiente gente en torno a él 
Fue a pari.s y tomó una rasa 
en el bulevar Suehet, que es 
una hermosa calle nueva al 
borde mismo del Bois, pero 
tiene, como él lo ha compren
dido, muchas desventajas.

El Duque y la Duquesa vol
vieron al chateau para pasar

allí algunas ¿emana?". Pero 
ambos prefieren el buen 
tiempo al malo. También 
pueden hacer jardinería, que 
es un gusto común a ámbos. 
Eso y el golf ocupan la mayor 
parte de su tiempo libre, por
que? como ocurre’ a muchos 
Hombres de negocio retira
dos, el Duque ha tomado el 
golf en serio y su juego ha 
progresado considerablemen
te.

en servicio 50 submarinos, 
n"e están próximos a 

„ ----- "y varios otro? pro-
’ ÍÍ?ÍtdOSL^-mayOr de sub- 

Spt™°S,ibnitaWC0S tíene Casi 1OJ 
i Arg0 y desplaza, su-’ Ule gid0, 3-600 toneladas. Esta
■ nave posee el “record” de per

manencia bajo el’ agua, obtenl-
■ do con una prueba de 6o horas 

consecutiva?. La flota submari-
- ^in?XnSa CUenta as“nismo con

3 unidades que pasan por ser las 
mas. veioces del mundo: pueden

■ ?SaríJlar’ n° sumergida?, ve-’ 
i der a^6S SuPeriores a 21 nu-

I Los submarinos nórteamerú». 
de ?maño algo menor 

y menos poderosos que los in- 
i glesey En cambio, el Japón po- 
’ númer° de cruceros

sumergibles cuyo radio de acción 
i sobrepasa er. mucho la distancia 

considerada hasta hace pocos 
anos como límite máximo.

i A pesar de la re~erva mante
nida al respecto por el Japón 
se sabe actualmente que sus 
submarino? pueden cubrir dis
tancias de más de 25.000 kiló
metros por sus propios medios, 
es decir, que son capaces de ir 
desde los puertos japoneses ha~- 
ta la costa californiana sin ne
cesidad de reabastecerse de com
bustible en ei trayecto. Con gu 

°o na/? 30 sumergibles de 1.100 
a —-— viv tic-uiaz>a-
miento y 19 nudo? de marcha- 
puede decirse que el Japór. do
mina ahora en el océano Pací- 

-fico. i

LA FLOTASUBMARINA DE ALEMANIA de hidrógeno. v-iuumo
Entre todas ias flotas moder- Cuando el submarino en-' 

ñas de submarinos, la que más cuentra en la superficie de: amia 
SteÍSa T 105 ,clrculos navalei los aparatos funcionan con miá 
d« tndo el mundo es, an duda, mezcla d9 pa róleo pesado e 
la d. Alemania. Hace años cu- hidrógeno; cuando aquél se halla 
numeroso; técnicos de dicho pais sumergido, detiénese la entrada 
^enen estudiando la forma de de petróleo, pero los aparatos si utilizar motores de combustión guen funcionando conPuna niez- 
interr-a.para la propulsión de los pla-de hidrógeno y Sx^po suI

gran incógnito del Mar
per William J. Makin

Jante"I^iiza“ctoñ,“enBefectoelSt e‘nistrado Por bombas especia- 
minarla nráctir'ómar.fro L__

Les ventajas de este sistema 
son evidentes. Además, cabe te
ner presente otra, consideración 
importante; la posioilidad de 
Tfabricar aire respirable. En 

ca o de accidente, o cuando el 
sumergible _ por una u otra 
cau^a — se halla imposibilitado 
ne voiver a la superficie, entran 
re. acción ciertos productos quí
micos que absorben el dióxido de 
carbono del aire mientras bom
bas especiales aportan nuevo 
oxigeno al ambiente, que asi se mantiene con tantementé 
condiciones rssp.rabies.

El nuevo aparato, además, su- 
menta en fo.ma considerable el 
nnran?6 ,Mcl0r- d=l sumergible. 
Durante la Gran Guerra los 
cubinannos de Alemania, cuyo 

era sól° de 250 
pDseían un radio de 

na1’:06 nia,s ds 3-50<) Allóme
nos, las nuevas, unidades a?e- 
2taaclI?aPerarfa enormsmente

Las técnicos especialistas de 
Alemania trabajar, también en 
el perfeccionamiento de los mé
todos de guerra anti ubmarma.

. de Navegación Submarina de Kiel ha sido pues
ta en punto, según se anuncia, 
una nueva láctea para opera
ciones bélicas, habiéndose bus- 
í^u J)e//e-cionar’ sobra todo, 
1» hirirófonne aparatos que per-

^marinos baj0 eI a£ua. Seme- ia n to r~o ¡17*^ n>_ — ..-——«•«"f-vu ciecbu pii— 5“al?a. prácticamente las enoí 
mes baterías eléctricas y los vo
luminoso.- motores actualmente 

. E?'; ,baterias eléctricas no só- 
tamhá1'1'™ m,uy costosas sino

I P^a^lmas y obitruc- 
tivas. Son asimismo fuente da 

pelfe°-' En clertal 
condiciones, emiten una espe- 
rf “Pfosivo, y en caso
de penetración de agua de mar 
- cosa siempre po.ible — tares 
baterías pueden producir ema- 
temiblel. gaseosas muy tóxicas J 

Hoy se sabe'con seguridad que 
un íngemerio alemán ha conse
guido construir un aparato a 
combustion interna de tinado a 
los sumergib.es. Dicho aparato 
va a ser aplicado a lós 12 sub
marinos que actualmente se es- 
tan terminando de construir en 
los astilleros del Reich.

Por lo que han podido infor
mar los ¿ervicios reservados es
peciales interesados en tal des
cubrimiento, parece que se trata 
'de algo sumamente importante. 
De acuerdo con esos informes, el 
sistema motor de los nuevos sub
marino; alemanes consistirá en 
un aparato de combustión in
terna que. pondrá en movimiento 

en la forma ac-
. , \ -- , —--1 MUllVÜ

esencial de dicho aparato es que f ’ , r-> ex v. n — .... — — _

no y los materiales que pudieran 
influir sobre los hidrófonos üej 
advercario.

MEDIOS DE SALVAMENTO 
PARA LOS SUMERGIBLES 
Como se ve, las investigacio- npR novo lo _

P
ERO la verdad es que 
el Duque está más y 
más intranquilo, an
siando volver a In

glaterra. Durante los últimos 
meses, su entrevista con su 
hermano el Duque de Glou
cester y con el Premier 
Chamberlain dieron paso al 
rumor de que su vuelta a In
glaterra era inminente. No es 
probable. Lo que hizo la vi
sita de les Gloucester fué a 
facilitar la entrada de la Du
quesa de Windosr al seno de 
la sociedad francesa. Esto 
alentó a la gente que se había 
mantenido alejada de los Du
ques, a invitarlos. Pedirles 
que volvieran a Inglaterra 
sería algo diferente ya. Al 
mundo podría parecer un ac
to generoso de parte del Rey . 
Jorge y de la Reina Isabel. 
Pero, ¿y luego?

Esta es la respuesta que de
ben de hacerse todos los que 
tienen alguna responsabilidad , 
respecto del trono. Hay el pe* 
ligro de una recrudescencia de 
la popularidad del Duque, de 
la formación de dos clanes 
dentro de la sociedad V en 
país mismo; uno del la do oei 
Rey y la Reina y otro del 
del Duque y la Duquesa, aun 
hallándose estos cuatro per
sonajes enteramente uiocen 
tes de las rivalidades Qu® • 
crearán o en cuanto a aie 
tarlas. Para los que conocen - >

en

nes para la lucha antisubmari- Dvr>blo británico ese riergo es 
na protiguen paralelamente con ?nri“ muV grande. L°3 
el perfeccionamiento del sumer- t0?.3:71*1 puebloBible.. Pero cabe añadir aún los británicos £m™a" ™ i“ “s- 
trabajos experimentales que se curioso, cuya historia » 
realizan para mejorar los mé- tado llena de guerras oe 
todos de salvamento. validades y pretendientes.

Una orden emitida no hace hay en este asunto un ai=v 
mucho por el almirantazgo bntá- imponderable que, sin em 
nira prescribe para todos los bare0 gravita pesadamente 
submarinos Ingleses en servicio Knh?P ' j? mente de'los brite- 
la instalación del aparato de s° „ 11 a ™„„pña dama d9
salvamento llamado “Davls” el micos, esa joeq rgr-cuái constituye un perfecciona- Baltimore que llego ta 
miento que permitió calvar a ca del trono y Qú« n0.lu 
cinco hombres del submarino canzó.
Pose.don’’ después de su rau- • pn elfragio ocurrido en 1931 en el se ha insinuado que e¡ 

mar de China. curro de esta Prima7*1d>
En los sumergibles británicos Duque hará un “vl,aje? gj 

de construcción más reciente, la gocios” sólo a Inglaterra- 
nave esta dotada de dos cámaras as; ocurre será a manera 
de salvamento. Estas se hallan PXnloracióri para ver como 
™i ?‘ltra Ia pareíi princl- recibido v para verificar cui“ 
pal de la misma, adelante y r , y . p Jeblo Y
atras, y se elevan desde el piso la reaccioi necesa^0» 
del barco ha ta el ■■manchón’’ de la prensa.-aL-ep alguna 
exterior que se abre directamen- puede encontrarse . .. -------4_5_ que ie i

----------------------- y^xavacvvan.S y prevcuu.- 
Una orden emitida no hace hay en este asunto un

curco de esta «few’SÍÍ 
___ iiri ‘viaje O* *■ ---  MXluaillUUB uuque Líala M-*1 , lA-w 

de construcción más reciente, la gocios” sólo a Inglaterra- navñ pstn. rintnzio zio ri^_ ._______ n plañera
Estas se hallan exploración, para ver vy?7nai 

recibido y para verificar cu y 
es la reacción del J»sário, 
ria ío T>ronsn.. Si es nece

a 2-IMO. toneladas de desplaza- tualmente en uso; pero erpunto
mi Afilié", tr 10 —1 — p.xíSV.z’roJ ría

puedetoeioTaryr^rccn-um ^wSfonS0 ™ 
mezcla de hidrógeno v aire hidrógeno, y oxígeno o de’ un Un™ i*e ernnnar a gran dis- 
combustible , liquid? al qusdSa ¿ aos u ’Bto«» ie submari- 
na. nriminnodr, __ l '

, Alemania- est-á persuadida ds 
que la. época , en que el sumergi
ble guiaba su ataque vitalmen
te, mediante el periscopio, ha 
terminado -definitivamente. En 
adelante, ]03 nuevos submarinos 
trabajaran-’ a gran profundi

dad, fuera del alcance de sus 
presuntas víctimas, por a~í de- 
ii°' Y se tra^ara asimismo de

te sobre el mar por una escoti- ocasión propicia Q.ue ía 
lla- m’tirá hacer el viaje

En Gran Bretaña el adiestra- Duquesa, 
miento de .oficiales y tripulacio
nes de submarinos en el mane
jo de aparatos de. salvamento es uiviexa,

&doíh de sutosrglbles de hecho'cierto, el no

Estos- breves detalles bastan ,vera a ’ 
para revelar las incalculables la Duquesa xiy ‘U"'-ra eú», 
posioihda.de- del submarino mo- go Que el QUieie ej
derno, la gran incógnita del mar y hay poca dudi ac 
en las futuras, guerras navales. ° n+.nriracion .. j«

... _ rango eciAo, ¿«an
<i) En es as apreciacione' no minuciosamente, « luns se toma en cuenta la flota sub- S inXsa El pueblo tiene 

“a?na„??viétIca> bue debe ser ia ingiei,d'-

De la recepción que 
hiciera, dependería lo I“tur0, 

se cidlera hacer en ® 
e> Queda, sin embargo,

ri<a . . L- «11f> tlO 1JieibU, cu H“- . gj
verá a vivir a Ingla ®rrran« 
la Duquesa no. reciL.“ ra ella,

proceso de otorgacmn ,j3j0 
rango seria largo y “ „íne- 
minuciosamente, tIen8

,.«40 A M PAfi.

wdo.su
sumergib.es
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mCRONICA LITE R A R I A

„r «PRECIO A LOS
0- ^ectvales

, dé Rokha. ha plan- 
el semanario MUL- 

del cual es director. 
1®hlema del desprecio al 
el I”0»,al Tema vasto y
l»teleiííado. P°™ue son *?“’ 

las causas de ese des- 
jiw® „ infinitas Igualmen
te'10 que mueven al
'185 Sal Y Político para 

al escritor. Es prefe- 
a>slar„tLr el término escrl- 
rí1' mis concreto en este 
tor. ““aue en Clúle siem- 
taso. hecho burla del 
pr« intelectual, asig-
''"'Lto ima significación 
’^Lta mucho de la ver- 

, Es frecuente oír: 
va un intelectual’'... 

"4)u -hi naso un intelec- 
Tbien: "Es un inte- 

t®1 ii» como demostración 
lectuai ■ pobre diablo.
i»de intelectuales”, se 
c®~ cuando las cosas an- 

«al Hibridismo de apre
sten doméstica, en el que 

ci «ezclan la ignorancia, la 
se2S!nrla V el desorden. 
K?Sericano. por lo demás, 

oue, quieras que no, el 
PKtual es siempre el que 
‘“‘Supa de las operaclo- 

elevadas del espirl- 
?, v no todos pueden pre- 

../arse de las operaciones gradas del espíritu. En 
Traiz más obscura del hom
ie de la calle vibra la par- 

del respeto al que se 
vive o trabaja de y en 

teosas más elevadas del 

'Tr^raiz del desprecio la 
encuentra Pablo de Rokha en 
el fracaso del burgués. En

todo burgués, por lo menos 
en muchos, hay un poeta fra
casado, un novelista fraca
sado. un muñón aterido y 
vergonzante que mueve in
útilmente su ilusión de ala 
derrengada. En los cajones 
del escritorio de muchos polí
ticos o funcionarios se encuen 
tran siempre fragmentos de 
capítulos no logrados de una 
novela o versos mediocres 
que yacen allí como la mues
tra de cadáveres insepultos. 
“Entonces —dice de Rokha—, 
el Estado, el Gobierno bur
gués, expresión política de la 
explotación del hombre por 
el hombre, ubica al artista 
en calidad de subproducto 
Inútil y, compadeciéndolo, le 
protege, como el amo al pe
rro, como el señor al bufón, 
al histrión que le divierte. 
Y el intelectual, que es, an
tes que otras muchas cosas, 
el varón que plantea la dis
cordia dialéctica entre el 
hombre y su medio, aparece 
como un parásito social, co
mo un loco".

La burguesía ha sido im
placable en la alimentación 
de esta leyenda. Circuló años 
atrás, en todas las revistas 
ilustradas del mundo, una 
anécdota infamante. Un se
ñor preguntaba a otro por 
los hijos de un tercero. Uno 
se recibió de abogado, el 
otro de médico, el mayor 
trabajaba en un fundo. Pero 
había uno, la oveja negra, 
al que la familia considera
ba como un pobre niño de
fectuoso, un retardado men
tal. Y fulanito. preguntó. 
El otro respondió: ‘‘Ese era 
el más tonto de todos... Se 
dedicó al arte’’...

Lo mejor en materia de 
hombres en Chile, en calidad 
humana, en el siglo XIX. es
tá compuesto por hombres 
de letras. Los políticos, a 
excepción de muy escasos, no 
cuentan en la historia o en 
la cronología de los tipos re
presentativos. Y, natural
mente, fueron terriblemente 
combatidos y motejados de 
ilusos, de locos, de pobres 
hombres. Lastarria, Vicuña 
Mackenna, Amunátegui, Ba
rros Arana, Pérez Rosales, 
Isidoro Errázuriz, Blest Ga
na, etc. Manuel Montt, po
lítico de los más señeros, tu
vo un gran respeto por el 
hombre de letras. No hay sino 
que recordar su amistad ín
tima con Sarmiento, la admi
ración que fulguró en el es
píritu del solitario y aquel 
consejo que aún vibra en 
América, al desterrado, cuan
do éste, ya a punto de aban
donar la pelea violenta con 
los escritores chilenos, fué a 
decirle a Montt que le era 
imposible continuar en Chile 
y que dejaba el campo: 
‘‘No — respondió Montt— 
Usted no debe abandonar la 
pelea. Por el contrario, con
tésteles con un libro”. Y de 
ese consejo surgió FACUN
DO. Es decir, el máximo li
bro argentino, escrito en 
Chile, fragmento de 'la vida 
americana, en. el que el alma 
ardorosa de Sarmiento grabó 
su huella hásta hoy imbo
rrable .

Vicuña Mackenna recibió 
tnuchos desaires. Era el loco 
sin destino. Los recibieron 
todos los que no se rindie
ron prontamente a las elu
cubraciones vulgares de la

política “terre a terre”. Ba
rros Arana no podía encon
trar quién le comprara los 
volúmenes de su Historia de 
Chile. Los peluqueros se ha
cían ricos rápidamente, y los 
sastres con reminiscencias 
europeas, gozaban de mayor 
prestigio que los rimadores y 
los fabricantes de novelas o 
de dramas. Lo único que con
taba era la política, o sea, el 
bajar y subir personajes, se
gún que éstos representaran 
a tales o cuales clanes polí
ticos. Hoy, un boxeador o un 
corredor de caballos tienen 
más importancia que un es
critor. Un escritor, en la he
rencia de las sociedades bur
guesas, continúa siendo el 
“hombre en la luna”, el hol
gazán sin destino cierto- An
tiguamente los potentados 
que no sabían escribir una 
carta de amor, se valían de 
los escritores. Muchos que 
querían darse aires de poetas, 
firmaban los versos que los 
verdaderos poetas componían 
para ellos. Y los potentados 
los enviaban a sus novias, 
muy ufanos y muy orondos, 
como frutos de su majin. El 
Estado considera que los in
telectuales son gente decora
tiva. de los cuales hay que 
servirse para ciertos menes
teres, y luego darles las gra
cias, a veces con una corte
sía y otras con el puntapié 
de estilo de la insolencia pre
suntuosa y villana de los in
capaces .

En el terrible desconcierto 
producido por la guerra de 
1914, el escritor tomó la pos
tura que le correspondía: la 
de acusador de la miseria de 
los poderosos que desencade-

naron la barbarie- También 
la de defensor del pueblo hu
millado y explotado. Porque 
mientras los especuladores 
gozaban con el fruto de 
sus depredaciones financie
ras, detrás del frente de ba
talla, los soldados rasos, los 
miserables, morían a milla
res en defensa de una estú
pida doctrina inventada por 
los ambiciosos para aumen
tar sus arcas privadas. Cuan
do Chile no era más que un 
marasmo político antes de 
1914. sólo algunos espíritus 
avizores condenaron la explo
tación de que era víctima el 
pueblo. No eran, por cierto, 
los escritores de la torre de 
marfil, sino los que habían 
salido a la calle y a los cam
pos, para observar el drama 
de los ofendidos. Pero no tu
vieron fortuna. No tuvieron 
éco. Eran voces aisladas e 
inconexas. Después de 1918. 
cuando Europa comenzó a ru
gir, en- la voz de condena
ción de los escritores que le
vantaron el velo de la podre
dumbre, en América y en 
Chile surgieron también las 
palabras de la condenación. 
Ya no era posible volver 
atrás, como querían los bar
bilindos de la literatura pu
ra. Había que tomar partido, 
por lo menos en la propia 
conciencia, y mostrar a la 
burguesía, ahita de placeres, 
cuál era el verdadero senti
do de los deberes para con 
la colectividad.

De ahí ha surgido todo el 
drama de esta violencia y de 
esta persecución obstinadas 
de unos hombres contra 
otros. La literatura ha en
trado en otro camino, y no

es posible, sino por excep
ciones muy contadas, prestar 
oido a los lamentos de los 
románticos que acarician sus 
íntimas penurias de amor. 
Por esta razón los hombres 
antiguos vuelven el rostro 
cuando oyen hablar de lite
ratura de combate, de lite
ratura de agonía, de reivin
dicación y de tenacidad cri
tica. Prefieren la otra, la que 
apenas muestra el dolor, la 
que roza los acontecimientos 
o los disimula entre el reto- 
ricismo de las frases y la en
golada vanidad de los con
ceptos.

“Muera la inteligencia”, 
han gritado en algunas par
tes los incapaces de com
prender el dolor de los explo
tados, porque han cargado en 
la cuenta de los intelectua
les toda la culpa del frene
sí actual; sin entender, pór 
cierto, que la culpa es de los 
que gobernaron mal. de los 
que abusaron de su situación, 
de los que retardaron el pro
ceso evolutivo, a fin de con
tinuar gozando de la vieja 
costumbre de tirar una mo
neda al pordiosero para que
dar en paz con la propia 
conciencia.

Subsiste la mala idea acer
ca del intelectual, porque no 
se modifica tan prontamente 
la educación recibida, ni se 
transforma en la medida de 
los deseos el ambiente de las 
clases sociales. La raíz anti
gua vibra y determina las 
apreciaciones, y los que se 
creen más avanzados en ideo
logía suelen no ser otra cosa 
que retardatarios emboscados 
v ávidos, que continúan ra
zonando con los mismos ins-

ASTA el siglo XX puede 
H afirmarse que en toaos

IOS países cultos Hubo Ib. 
teratura esotérica. Bu me. 

. de la ? de la Iama qU6 
la vida a los mas 

Íes autores y que les hacia 
fita manera accesibles al grao 
Shlico, se levantaban en la so. 
Kd de un olvido, no lnvolunta- 

sino cultivado, tos torres de 
" (11 cn las que algunos poetas 
pensadores, tojos del vulgo pro. 
Lo v en intimo y silencioso co. 
i* con los dioses, depositaban SÍSos en el lenguaje slbi. 
lino de los incomprendldos o de 
I® precursores, erigidos en orácu- 
Jos de una belleza inactual sólo 
accesible a una minoría selecta de 
iniciados. ¿Qué habrá acontecido 
en lo más profundo del alma con
temporánea para que an el trán
sito del siglo pasado al presente 
se haya rasgado de Improviso el 
velo de misterio que ocultaba a los 
olas indiscretos de las gentes ilus. 
tradas estos ritos sagrados de poe
sía y de pensamiento que se ce. 
lebran en secreto en ciertas cata
cumbas intelectuales, como reve
laciones de algo hundido o en un 
pasado remoto y primitivo o en el 
más lejano y enigmático futu
ro?

No podríamos encontrar ejem. 
pío más elocuente para ilustrar 
este curioso fenómeno de nuestra 
época que el paralelo entre dos 
grandes poetas franceses contem
poráneos, tan ligados espiritual
mente entre sí que uno de ellos, 
puede decirse, es el discípulo o el 
continuador del otro; Stéphan 
Mallarmé y Paúl Valéry. Como és
te, era Mallarmé un poeta "difí. 
til”, cuya fama en vida no pasó 
más allá del cenáculo de sus de, 
votos iniciados que vivían pen
dientes de la más insignificante 
de sus palabras escritas o pro
nunciadas. Mallarmé — verdade. 
ro mártir de la poesía — desapa
reció del mundo en medio d« la

VALERY BAJO LA
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trunientos llenos de herrum
bre del pasado. Cuando in
tentan dar un salto adelante, 
la raíz invisible les tira de 
los pies. Piensan y razonan 
como sus abuelos, sin ellos 
darse cuenta, cándidamente 
convencidos de que están 
pensando como hombres de 
hoy. Otro drama terrible, del 
cual es siempre la víctima el 
escritor. El escritor sabe más 
cosas de las que se piensa, 
y esta sabiduría esgrimida 
con soberbia, por unos, con 
desdén por otros, con violen
cia por algunos y con disimu
lo por los más, desconcierta 
y hiere en el amor propio de 
los que a sí mismos se imagi
nan superiores a aquellos es
critores. A un profesional, a 
un político, a un funcionario, 
se le puede perdonar todo, 
hasta sus bajezas. A un es
critor no se le perdona na
da. Por lo demás, no convie
ne hacerse muchas ilusio
nes, mientras no se transfor
me esta sociedad, cegada por 
sus pasiones tradicionales 'y 
envenenada por sus prejui
cios y por sus batallas de 
clases y tribus, entre los cua
les se mezclan lo mismo los 
de las clases aristocráticas 
que los de la clase media, 
todavía suspendida y en po
sición mendicante frente a la 
otra.

Mientras llega esa sociedad 
sin clases con que sueñan al
gunos. ¿qué debe hacer el es
critor? El mundo no esta 
para la serenidad ni para el 
raciocinio. Se ha perdido la 
brújula y sólo el honor, la 
conciencia profesional, deben 
ser los guias. En un pais co
mo el nuestro, en el que na-

die estudia, en el que todos 
improvisan, y de la noche a 
la mañana aparecen genios 
en funciones que jamás ha
bían ocupado antes su aten
ción, el escritor debe colo
carse en posición de sei 
siempre el acusador que tie
ne razón, el discriminador de 
los vicios, el que condena las 
injusticias, el que rinde cul
to a la verdad, el que defien
de a los humillados y ofen
didos, y sin que nada de eso. 
por supuesto, excluya el cul
to de la belleza-

Los arribistas de la política 
o de la sociedad nunca han 
mirado con benevolencia al 
escritor. Todos los tiranos 
llevan mí marca, decía Sar
miento. Justamente el casti
go era empozoñar el prestigio 
del escritor con infamantes 
leyendas, para vengarse de Ja 
claridad con que el escritor 
solía referirse a los inmora
les v a los traficantes. Por eso 
también si el escritor, en 
cuanto hombre, tenía un vi
cio, este vicio era siempre el 
mayor del mundo, el más 
odioso de todos y el más 
excepcional- Los vicios de los 
otros no eran tales, sino de
fectos elegantes o pasajeros.

Cuánto podría escribirse 
sobre este tema planteado ñor 
el poeta Pablo de Rokiha. Po
dría ser el motivo de un en
sayo. en el que pasara, en 
lo pintoresco y en lo trágico, 
la vida entera de Chile, des
de la Independencia hasta 
hoy. con todo su cortejo de 
claudicaciones de vergüen
zas y también de algunas 
grandezas.

LUPA
UNA OBRA SOBRESALIENTE DE CRITICA por M. de Montoliu

índlferencia del gran público y 
del desconocimiento de los hom
bres de letras más famosos de su 
tiempo, víctima de la incompren
sión y de la burla de sus contem
poráneos, sin gozar ni del más le. 
ve atisbo de popularidad que, por 
otra parte, él cordialmente des
preciaba. No así su continuador blico, puede ser difícilmente 
y heredero Paúl Valéry, quien a blanco de la critica literaria. La 
pesar de haber comenzado su ca- veneración oficial de que se le To
rrera literaria bien arrebujado en dea, Junto con el desconocimiento 
el manto de altivez de los elegí, positivo de su obra por la ma. 
dos de los dioses, y a despecho de yoría de las gentes, le han pres- 
haber persistido durante toda su tado la lnvulnerabilldad de un 
vida literaria en el cultivo de una ídolo. Lo positivo es que hasta 
poesía órfica inaccesible al vulgo, hoy no habla salido de las . 
se ha visto de improviso circun. de los críticos ninguno tan atre. 
dado de los resplandores de una vido que hubiese osado afrontarle 
magnífica gloria literaria y ha po con ánimo de escudriñar, con el 
dido saborear de lleno todas las profanador escalpelo del análisis, 
embriagueces del triunfo. Y Va- los puntos débiles que pudieran 
léry, el incomprendido e íncom. ofrecer sus ideas y sus teorías, 
prensible para el "público ilustra, sus obras poéticas y filosóficas, 
do”, no sólo ha sido enaltecido en Por ello es tanto más meritorio 
el mundo oficial francés, que le el gesto de un Joven crítico fran. 
ha abierto las puertas de la Acá. cés. Huberto Fabureau, autor del 
demia y le rodea constantemente libro recientemente publicado por 
de los máximos honores, sino que la ‘‘Nouvelle Revue Francaise” 
además ha podido alcanzar hasta con el título "Paúl Valéry”, en el 
una positiva aunque vaga y di- ‘ x._ ___
fusa popularidad.

I Curiosa popularidad la de Va
léry! Popularidad de un autor cu
ya producción, por lo demás, poco 
voluminosa y al principio publi
cada en ediciones de lujo de tira, 
da numerada, ha tenido siempre 
un número muy reducido de lec
tores. Por esta razón puede ha. 
blarse de un "mito Valéry” y has
ta de un "tabú Valéry”, fabrica- _ __
do a base de una nombradla res. Guillermo Apollinaire fué saludada 
tringida inicialmente dentro de se como un excelente modelo de la 
toctos cenáculos literarios y am. -™
plificada posteriormente a una ma. 
sa incalculable de los que le ad
miran por imposición de la mo- oup couuuau» xa-
da intelectual o por puro snobls- relaciones de Apollinaire con Ita- 
mo, a veces sin haber leído ni lia, sobre las amistades de Stendhal 
una sola página de sus libros. y sobre Montesquieu en Venecia 

Una fama como la de Veléry, que le acreditaron como una agudo In
és como la de un artículo de gran vesttgador de temas de histeria lite 
lujo expuesto en un escaparate rarla. Pero además el Joven escrl- 
a la admiración obligada del pú. tor ha sido introducto/ de un

cual, por primera vez, plantea con 
"sacrilega libertad” el problema 
del valor de la obra del gran pen
sador y poeta francés, y sin apa
sionamiento y sin dejarse suges
tionar por la idolatría valeryana, 
se esfuerza por llegar a un Juicio 
sereno, lmparclal y plenamente 
objetivo de esta gran gloria de los 
letras francesas.

Huberto Fabureau era ya venta
josamente conocido en el mundo 
de las letras, su monografía sobre

nueva crítica. El joven autor con. 
firmó su excepcional talento cor 
otras dos monografías, una so. 
bre Stephan Mallarmé, otra sobre 
Max Jacob. Sus estudios sobre las

vo método de critica que se basa 
en la distinción y separación del 
estudio biográfico del propiamen
te crítico. Lo notable es que esta 
distinción afecta también al estilo, 
pues mientras en la parte biográ
fica se revela como un narrador 
admirable de episodios y en pose
sión de unas facultades creedoras 
dignas de un novelista, en -la parte 
propiamente critica 6e distingue 
por la agudeza extraordinaria ae 
6us minuciosos análisis y por lo 
fundado de sus juicios, apoyados 
siempre en los recursos inagota
bles de su vasta erudición y cul
tura intelectual. Algo extraordina
rio debe de haber aportado el be
llo talento de Fabureau cuando 
vemos que en los programas esco
lares para los concursos del profe
sorado, los maestros que dirigen 
los trabajos de preparación reco
miendan a los candidatos el es
tudio de su "Mallarmé” al lado 
del conocido libro de Thlbaudet 
sobre el mismo poeta.

La parte crítica es sin duda la 
más notable del libro de Fabu
reau. La novedad del método de 
este crítico consiste en mantener 
a lo largo de su estudio una re
lación viva y funcional entre Va- 
léry y el personaje creado por el 
escritor francés, como un "alter 
ego”, con el cometido expreso de 
•er el depositario y expositor ce 
sus teorías más entrañables y suti
les: Monsieur Teste. Todo lo que 
en el fondo hubiera querido ser el 
hombre de letras Paúl Valéry, se 
halla encarnado a la perfección en 
este curioso personaje imaginarlo 
que realiza el ideal de una vida 
aparentemente mediocre, presidi
da y dirigida por la aspiración a 
una originalidad y una grandeza 
caracterizadas por la ausencia sis
temática de toda actuación. Mon

publicación de la "Jeune Parque 
podemos, pues, calificar con Fa
bureau este gesto de contradicto
rio con su primitivo ideal; ideal 
que más tarde había de hacer sur
gir, como un fruto de nostalgia de 
su cerebro, la figura soñada de 
Monsieur Teste.

A este propósito, Fabureau 
cuenta un episodio significativo en 
la vida del gran pensador y poeta 
"Cuando André Glde y Paúl Va
léry paseaban Juntos, en los días 
de su Juventud, por el Jardín bo
tánico de Montpellier, pronuncia
ron ya palabras definitivas que Ja 
posteridad debía recoger. "Yo — 
decía Gide—, 61 se me privase de 
escribir, me suicidaría”. "Yo —• 
replicó Valéry — me suicidaría el 
se me obligase a escribir”. La 
anécdota nos hace entrever el ver
dadero fondo de la auténtica per
sonalidad del gran escritor fran
cés.

Creemos a la luz de la anécdo
ta reveladora, que fué mucho máá 
sincero, mucho más fiel a sí mis
mo durante los veinte años que 
se prolongó su pausa de silencio 
que en todos los libros escritos por 
él en la época de su fecundidad. 
Su temperamento superlativa
mente aristocrático le impelía « 
adoptar la actitud altiva y desde
ñosa de su predecesor y maestro 
Mallsyjné y a expresar su soliterio 
monólogo en obras herméticas 
que. como las de éste, fuesen como 
caracoles marinos henchidos de 
rumoreos sólo inteligibles al ce
náculo de iniciados, pero misterios 
de silencio pera el resto <fe las 
mortales. La obra de Valéry con 
todos sus aspectos sibilinos no se
ría así más que una gran claudi
cación, la traición contra sí mis
mo a la que le habrían arrastra
do las voces de irresistible encan
to de las sirenas de la fama y de 
la popularidad, que ahora cantan 
más que nunca en esta época 
nuestra de masas organizadas y de

ESTUDIO DE LI TERATURA CHI LENA
cepejones que se pueden 
contar con los dedos de la 
mano. La pamipa salitrera 
con su vida intensa, agitada, 
y tumultuosa, con sus carac
terísticas de prodigioso relie
ve, permanece aún inédita, y 
quien sabe si ha de quedar
se así, pues su dramatismo y 
su tragedia que tuvo propor
ciones de vendaval humano, 
va se ha dormido en la sole
dad v el abandono. No son 
los hombres los que pelean 
ahora allí, con la tierra ter
ca y rebelde a entregar sus 
tesoros: son ahora las má
quinas y los motores los que 
dan aliento a la industria. 
La eDopeva humana ya 
languideció- Es necesario que 
el escritor cuando quiera 
novelar ese medio que ya, co
mo una visión fugitiva se 
perdió en el tiempo, haga una 
reconstrucción en que toma
rá gran parte la imaginación, 
para darle aliento vital, colo
rido y animación a la época 
más interesante del norte 
chileno.

No es, pues, un afán pura
mente intelectivo y estetizan- 
te. el que ha animado a Mel
fi a escribir, estos valiosos y 
significativos estudios de li
teratura chilena. Hay en ellos 
lina comprensión más pro
funda y un sentimiento más 

íizar la posición y el medio 
que influyó a cada escritor 
en sus obras. Es cierto que le 
da gran Importancia al as
pecto social que hay en el 
espíritu de los autores que 
estudia, pero fuerza es reco
nocer en él, que no es su ani
mo. Incitar a hacer una li
teratura tendenciosa, ni pre
concebida. sino que tiende a 
noner de relieve, de como 
Influyó en esos escritores el 
drama social, con sus desi
gualdades y egoísmos; con 
sus secretos y obscuros dolo
res. o sus prejuicios y exclu
sivismos absurdos. Y en es
to creo que acierta plena-

Nasciment®, 1938.
O es este libro de 
Melfi, en esencia y en 
intención, una obra 
de crítica literaria, 

ni en su tono se advierte la
actitud del maestro que está 
enseñando desde su cátedra, 
inamovibles principios de es- 
tetlca. o mostrándose parti
dario a ultranza de tal o cual 
escuela literaria- Es por el 
contrario un libro de amplia 
y generosa interpretación li
braría. Y digo generosa y 
amplia, porque en sus estu
dios. dignifica y ennoblece 
iodo esfuerzo sincero de crea
ron artística, buceando en el 
anna del autor, las razones 
J el origen de su obra, sus 
reacciones ante el medio y 

la época que vivió, para 
olorizaría en el aspecto que 
*a singulariza. Reconoce en 
esta forma, la verdad y el 
jomrto de aquellas ideas que 
Iwh oni.z* Lastarria en su cé- 
R?r.e discurso inaugural de la 
■■noéad Literaria, de que la 

Raleza americana, tan 
Fomente en sus formas, 
hpAÍariada’ tan nueva en sus 
ermosos tavíos, permanece 

h3en’ todavía no ha sido 
?pnirro,gada' aguarda que el 
vph de 6US hijos explote los 
& « inagotables de belle-

■■Que le brinda”. junua y un ------
palabras dichas hace cien humano para estudiar y ana- 

Cn°+S.’ casi' y Que sin embar- ‘ 
litlart nen lln ■valor de actua- 
¿dn ’ PUes CQmo se ha repe
san -Va innumerables veces 
aún duchos los temas que 

Lan sido tratados en 
au*tra literatura, y en lo 
Honors?ecta a lo típico y re- 
ra??0 lsía’ la geografía lite- 
hj a chilena ofrece hoy día 

grandes zonas vírge- 
cadL0 que si han sido to- 
he?h ’ es aPenas un rasguño 
las su naturaleza, y en 
brpeCOstUnihres de los hom- 
traf <?Ue la- habitan. Nues- 
úiar c udades se puede afir- 
salvr5Ue no tienen novelistas.

0 al'gunas honrosas ex-

mente, pues ese es el verda
dero camino que conviene se
guir para apreciar con exac
titud la importancia de la 
creación artística, que no 
admite ni necesita- discursos 
ni declamaciones para pro
ducir los efectos que la ani
maron. El artista, esencial
mente considerado como tal, 
no puede jamás, a mi juicio, 
estar haciendo sermones, ni 
desempeñando el papel , de 
agitador social- En la médu
la, en la esencia y consecuen
cia de su obra estará siempre 
reflejado su ideal. Tampoco 
puede obligársele a hacer 
que sus ideales triunfen, ni 
que los personajes que sus
tentan sus ideas sean los me
jores y los más simpáticos. 
Él error o la verdad son sus
ceptibles de albergarse indis
tintamente en el alma huma
na. El escritor sólo tiene una 
obligación que cumplir, y 
ella es de que su creación 
tenga las cualidades que el 
arte requiere- La vida es 
siempre una dura madrastra 
y quien sabe pintarla con fi
delidad, con colorido, con 
fuerza expresiva, o dramáti
ca exaltación, siempre sabrá 
mostrar donde está la llaga 
de la amarga tragedia, o lo 
ridículo v grotesco de un me
dio social.

Por este camino, como de
cía en el comienzo de este 
artículo. Melfi ha logrado 
particularizar y dignificar a 
los hombres que se han sa
crificado por mostrar los as
pectos más interesantes del 
alma chilena, y de sus pai
sajes y costumbres- Una obra 
de esta especie se hacía sen
tir, ’"ues Melfi no los ha em
pequeñecido, ni caricaturiza
do. No ha comenzado pidién
dole “"eras al olmo"» sino que 
al peral mismo. Ha estudia
do con espíritu limpio y des
prejuiciado a cada autor; mi
rando en su alma y en su 
temperamento, en su capaci
dad intelectiva y en su emo-

cion, las cualidades que po
seía, y de cómo las ejercitó 
para realizar su obra- A los 
iniciadores de una literatu
ra, en un país joven como el 
nuestro, no es posible exigir 
les la perfección de los gran
des ¡maestros, que son el pa
trimonio espiritual de viejas 
razas. Era necesario efectuar 
lo que acaba de realizar Mel
fi en este libro: ubicar a es
tos homJbres en el tiempo en 
que escribieron, considerar la 
forma de cómo el ambiente 
que los rodeó, influyó en su 
temperamento y además de
tenerse a examinar los me
dios de cultura que tuvieron 
a su alcance- Una vez logra
do esto, va es posible aquila
tar la verdadera valía de sus 
facultades creadoras

mas nítido, sin que la lejanía 
desfigure lo auténtico de los 
detalles- En “Martin Rivas”» 
novela en que hace triunfar a 
un personaje de la clase me
dia. venido de provincias, se 
burla livianamente de las 
costumbres de la aristocra
cia santiaguina, en las cuales 
se nota un marcado afán de 
imitar lo europeo Es el pri
mer novelista de Santiago, a 
quien sin embargo no recuer
da ni en el nombre de una 
plaza, o de una calle de esta 
ciudad, en donde el de mu
chos figurones de la política 
tiene un sitio destacado-

»

Asi las siluetas han ido 
surgiendo dentro de sus ver
daderas y justas proporcio
nes. ajustadas a un marco 
vital y humano que pusiera 
de relieve las cualidades más 
salientes. Blest Gana, a quien 
el soplo romántico, que im
pregna con el aire del pasa
do sus novelas, en las que el 
colorido, la gracia del len
guaje y su facultad para 
ciarle propiedad al ambiente, 
así como la poderosa corrien
te vital que las anima, colo
can al lado de los más re
cios novelistas de América. 
Escribió su novela ‘‘Durante 
la Reconquista”, con sólidos 
materiales humanos, recons
truyendo todo un período In
teresantísimo de la vida chi
lena. Tal vez. como afirma 
Melfi, no ahondó mucho en 
la pintura psicológica de sus 
tipos, pero logró captar con 
brillo inusitado todo el sa
bor típico de las costumbres 
de esa época Como lo hizo 
Queiroz, escribe casi todas 
sus novelas en el extranjero, 
pero a través de su corazón 
de escritor el recuerdo de la 
tierra adquiere contornos más 
precisos, el relieve se hace

Interesantes por la forma 
novedosa y original con que 
han sido tratadas son las 
otras siluetas de escritores, 
contenidas en estos “Estudios 
de Literatura Chilena”. Da
niel Riquelme, con su displi
cente desenfado de vividor, a 
quien ni la cruenta tragedia 
de la Guerra del Pacifico, en 
la cual fué actor y especta
dor. apaga su sonrisa de 
buen humor, ni la risueña 
malicia de su espíritu, para 
situar en el alma del roto 
la gracia burlona, de una 
alearía que jamás se nubla- 
Así la figura de Federico Ga
na, joven señor campesino, 
que mata el hastío de su so
ledad recorriendo el campo, 
que describe envolviéndolo en 
una sutil melancolía, aunque 
su piedad jamás llega al pa
tetismo del drama, ni culmi
na &n ol estallido tempes^ 
tuoso de la tragedia.

Melfi va y viene con los 
personajes que le dan moti
vo para reflexiones y consi
deraciones- Hace y rehace el 
camino junto con ellos, aso
mándose o tratando de aso
marse a todos los resquicios 
de su sensibilidad, de sus an
gustias. y callados dramas 
frente a la vida, y de como 
ellos se reflejaron en su lite
ratura. Admirable nos pare- 
ce.la forma como está traza-

sieur Teste en el espíritu de Valéry 
es el heredero de aquel tipo abso
luto y abstracto de sabio univer
sal, bautizado con el nombre de 
Leonardo, creación de sus d.as ju
veniles, en el que encarnó la am
bición delirante de los grandes 
humanistas de asimilar toa o el 
volumen de la sabiduría humana, 
el ansia de no ignorar nada en el 
campo del conoclmiejito. Para la 
plena comprensión de la obra de 
Valéry, según el interesante es
tudio .de su crítico, es preciso re
partir en dos zonas distintas su 
contenido. El contenido teórico, 
el doctrinal y puramente especu
lativo que ofrecen las discusiones 
sobre la poesía pura, las diatribas 
contra los comentaristas, repre
sentaría "los escrúpulos de puris
mo superintelectual” y el anhelo 
metafíslco de perfección de Mon
sieur Teste: mientras toda la lí
rica valeryana — "Jeune Parque”, 
"Charmes”, "Cimetiére Marín” — 
representarían las "traiciones de 
dicho Monsieur Teste en sus mo
mentos de claudicación. En loa 
'•Variations sur que pensée" he
mos de ver un "Monsieur Teste 
prisionero”; y en los ensayos sobre 
cuestiones de política y de actua
lidad tenemos "una tentativa de 
evasión de Monsieur Teste”. To
do el sentido de la_obra de Paúl 
Valéry se cifra en esta enigmática 
figura de Monsieur~Téste, "retrata 
del hombre que él hubiera querido 
siempre ser, y que él llega tal vea 
a ser".

En la vida de Paúl Valéry exis
te. como e6 sabido, un período da 
veinte años de silencio absoluto 
en el campo de la literatura. Fué 
entonces cuando, antes de creerlo, 
realizó a la perfección en su vida 
el tipo de Monsieur Teste en todo 
bu olímpico desprecio hacia la exte_ 
riorización de los resultados de su 
actividad mental y en toda su ac
tividad mental y en toda su ado
ración a la energía oculta del es
píritu creador. Cuando en 1917 __ _

rompió el largo silencio con la civilización multitudinaria.

da la imagen de Pezoa Veliz, 
escrita como en una especie 
de adivinación, del alma hu
raña y triste del poeta- que 
convertía en cantor su deses
peración y su amargura de 
inccmprendido. Las tintas del 
retrato del poeta, están tra
zadas con rasgos fuertes y 
acentuados, animadas por 
una intensa vibración, que 
capta todos los matices y fi
bras sensibles 
de como ellos 
su poesía.

Baldomero ___
con su desgano y su deses
peranza de enfermo que no 
puede olvidar la trágica pe
sadilla de vivir años bajo la 
tierra, y de llevar ese recuer
do como un fardo de angus
tia en el corazón- Melfi pres
ta todo el interés que mere
ce a la existencia ruda y do
lorosa de este escritor, que 
salió a mostrar a la luz del 
día el tremendo dolor de los 
hombres que viven y traba- 
lan en la lóbrega profundi
dad de las minas de carbon. 
La obra de don Luis Orrego 
Luco, está tratada por Melfi 
con especial y apasionado 
interés- Destaca de ella la 
trascendental importancia 
que tuvo en la sociedad chi 
lena la aparición de su no
vela “Casa Grande", que pro
vocó una verdadera tempes
tad de cementarlos adversos 
v favorables, pues elb cons
tituyó la más atrevida y 
acerba crítica al ambiente y 
a las costumbres oue domina
ban a la clase alta chilena 
orientadora y conductora de 
todas las actividades del 
oaL’- ñor medio de poder de 
su dinero, y del influjo de 
las familias aristocráticas.

Por la amplitud de la vi
sión. por el acento humano 
de oue ?ctá impregnado, por 
la exactitud en sus fuentes 
informativas, v la belleza del 
lenguaje con que está escri
to, creemos oue este libro de

del hombre, v 
florecieron en

Lillo aparece

ce’ebró en Roma el li © 
‘ i. El jefe 

raciones a las viudas, madres y huérfanos" denlos •'clisas 
negras que perdieron sus vidas en España y en Abisinia 
Oí-.1.1 Prcs.e"te tot° aparece Mussolini, mientras besa a un 
baldía, huérfano de un legionario italiano caído en España. 

^enilA0?ftitUyE K1 va- de la literatura de nuestro 
lioso aporte, que hasta ahora país. 
se ha realizado en el estudio

El día l o del mes corriente _ 1W1114
aniversario de la fundición de la milicia fascista, E¡ íeíi 
del Gobisrno, Benito Mussolini, entregó medallas y condeco. 
F-ininnAc a loe -y — —,   , ' r .
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FRENTE A VARIAS CULTURAS

Cerámica M“Nea*JtepreSentaeión de una Cerámica de Nazca. Representación eseuno-

trucción de templo del incario, 
con la edificación novísima.

Las colecciones peruanas que 
encierra, exceden en valor a las 
que se guardan en el “Depar
tamento Peruano” del gran Mu
seo de Berlín; superior a la 
Sección Peruana del Museo del 

en ‘ Trocadero; y más aún, a las 
de Lima, eomra¡tado C^Van en 61 Mus“ da

E
xiste en una dé las 
pítales Americanas, 
Museo Arqueológico, 
perior a muchos de 

de Europa, según el decir 
valiosos arqueologistas.

ca- 
un

su
jos 
de

Este Museo está centrado en 
una de Jas modernas avenidas

rica antropomorfa

Al transponer los umbrales de 
este templo en que se entregan 
a la veneración varias culturas, 
se siente una conmoción, con
moción producida por el pode
río artístico, el refinado gusto 
estético de quienes labraron, 
plasmaron piezas en oro, arci
lla y tejidos.

Estos habitantes de pueblos 
sin escritura, dejaron obras Ot

del Museo Arqueológico

Arte Chimú - Cerámica negTa escultórica

por Oreste Plath

“docú-

Representación escultórica en piedra

Varcár- 
varlas

No ha quedado una sola ma
nifestación de la raza, de sus 
pueblos, que no haya sido ele- 

-------- ..vuuj en la arcilla.

Cerámica de Nazca. Representación escultórica Cerámica Mochica. Cabeza retrato. La Risa, 
j. admiración en un mensaje sin 
( palabras, firma ni fecha.

En su interpretación, han 
trabajado Max Uhle. Kroeber, 
Julio C. Tello, Luis E.

( cel y otros venidos de 
partes del mundo.

’ Maravillosa es esta 
mentación" peruana de la época 
preincaica e incaica en la que se 
aprecian momias del tipo Tia-

1 wanako, originales liticos, ce
rámica de todos ■ los estilos, 
muestras textiles de variedad 
cromática, objetos de cabellos 
humanos, de huesos, piedras, 
madera, conchas, cuentas y plu- .. _________ __________
mas. Remos, ceremoniales. Qui- te iban al policronlsmo; y así la 
pus, máscaras,, adornos, Keros, Parakas, Chimú y Chavin con 
vasos, estos últimos realizados sus características, 
en oro y plata.

En las secciones antropológi
cas, asombran los cráneos defor
mados, deformación artificial; 
cráneos trepanados, canastos y 
fardos funerarios.

La magnitud- de este Museo se 
puede apreciar, sabiendo que se 
formó de colecciones particulares 
que había venido adquiriendo 
su propietario don Víctor Larco 
Herrera, el que logró reunir 
veinte mil especies. 
nmnHe7í?.,1924' ÍUS aíaHirMo X.us rasures ai._______ ,
Musen Arn P»° ” el todas las espa
Se JíC° P,cr“an°' J “Ológicas que los rodeaban,
,rtasde„™t0“ s’ dIa a dIa se han mundo circundante, 
ido acrecentando las piezas has
ta llegar a la cifra de 50 mil.

Su riqueza tiende a aumen- puculus, que n0 n 
tar, ya que las excavaciones que vada, estratificada

se realizan bajo la mirada téc
nica entregarán bellos frutos de 
pretéritas culturas.

Algo admirable, en este Mu
seo, es entrar al mundo de los 
ceramistas, el de los alfareros 
indios, artífices de la expresión 
como de finos matices. Las va
sijas y wakos representativos 
de las diversas regiones y épocas 
del Perú, van testimoniando la 
alta cultura en este arte.

En la cerámica Mochica se vé 
la perfecta técnica en su ten
dencia escultórica, de colores 
rojo y blanco; en la Nazca con 
tinúa la técnica, y pictóricamen-

Toda esta cerámica es de va
lor documental y señala una 
correlación de cultura, vengan 
ellas de la Costa, Sierra y Mon
taña.

Los pobladores de la Costa 
Septentrional del Perú, de ha
ce unos mil quinientos años 
atrás, eran unos magníficos ce
ramistas escultores. Los proto- 
chimus o mochikas, tenían un 
alto grado estético en el arte 
del retrato.

Los escultores animalistas, re-
> las especies 

su •

Desde el tipo social, las enferme
dades, la flora, fauna, los mar
tirios, la arquitectura, divinida
des hasta llegar a las represen
taciones de la vida sexual en 
centenares de muestras de gran 
importancia para los sexuólogos.

A través de las series de wa
kos se sigue hoy la vida y las 
costumbres, la naturaleza física 
y moral de esa raza que ha sa
bido dejar documentos, plasmar 
su historia con un sentido so
cial y de originalidad artística.

O- P.

N
o de otro modo se 
pueden encabezar algu
nas líneas destinadas a 
destacar la verdadera 
importancia de la teoría de 

Cooper en la previsión de los 
temblores y el papel que ha 
desempeñado de aquí a algún 
tiempo atrás, cada vez que las 
manifestaciones de nuestra sis. 
micidad lo han permitido.

En efecto, no es primera vez 
que aparece en escena la teo. 
ría del Sr. Cooper o la de un 
adlater como Falb y son nume. 
rosas las ocasiones en que más 
de algún aficionado entusiasta, 
por finalidades que no preten-

“HF -sr- -w -w _   ................................................... .................... ...................................representación escultórica en piedra — Arte de Chavin

ILUSIONES QUE VUELVEN
SFzrz:::...(A * >■ w m t»u«i a. .. £1compañeros 
terreno.

Una sabrosa crónica de ese 
critico francés, inolvidable qu“ 
fuera Omer Emeth, del 22 
de septiembre de 1919. (Hace 
ya buen tiempo como podréis 
verlo) nos proporcionará los 
primeros materiales para la liza 
y nos servirá a manera de in
troducción. Su erudición, será 

----- r- ———, V..V.U.W wv. uu a no dudarlo, una preciosa 
sepulcro para exponer sus ceni. ayuda.

J Y ei primero que saldrá a la 
------ c------  desgracia, danza sera el Dr. Falb. De él 
acoge con mas fe de la que de. sabremos lo siguiente hi«ra. Astnc------------------------------------------ 18gg señ¿r escribíó

estas palabras: “Aprovechamos 
de esta ocasión para indicar la

—-------  co. catástrofe (sísmica) que debe
tara, demas, pues, todo lo que esperarse según la teoría el 30 
pueda ayudar a recordar que de septiembre de este año v ña- 
todas estas cosa;; que ahora ra llamar la atención J ' 
ocurren, no han pasado por pri- habitantes de aquellos 
mera vez y que no es —*----- - -

CStaS Lv.xuu ue c* uuo ICUIU1U1CÍ, quiere -----------7“

que hablamos han sido puestas decir, de los países evuato- PehRroso”. 
en solfa . Y por rato nos hemos ríales y de ellos particularmen- 1
decidido a escribir el presente te el Perú, sobre el peligro que 
trabajo. les amenaza” (R. Falb: Nocio

demos analizar, la éxtrae de su 
za*s antefel gran’pública Y*el 
gran público, por d--------
f r—o— —*• , xw A<a< que UV-
biara, estas especulaciones di 
vertidas y fantásticas. Nuestra 
tradicional mala memoria ayu
da mucho en ese sentido. No es 
tr"i dcmác, twdu 1
pueda ayudar a recordar < 
todas estas cosajs que r’*

tilias de 
“profetas 
a cúndante, uCa6ia,uia., en ei
terreno de nuestra credulidad y 
bajo nivel científico ambien tes,

Añadamos, sin embargo, que 
misma crónica, el Sr. 

Alberto Obrecht, director el Obs. 
Astronómico en aquel entonces' 
persona preparadísima en estos 
lances y el señor Montessus de 
Ballore, Director también en 
aquella época del Servicio Sis 
mologico y alumno, y luego pro
fesor de la Escuela Politécnica 
oe París, se hallaron en perfec
to acuerdo para declarar que la 
susodicha teoría era “ininteli

todos los presuntos 
sísmicos’’, maleza 

por desgracia, en el 
¿.¿dvdldcid y 

científico ambien.

en estos últimos tiempos y alude 
a las variaciones de lo que se 
llama en meteorología “ la cons, 
t-ante solar Prosigue luego.
Pero los señores Cooper y co

legas no basan sus previsiones 
en este fenómeno, sino como 
los astrólogos de la Edad Me 
día, en conjunciones, y verda* 
ñeramente con un éxito prodi" 

.éxito basado en la cre
dulidad y falsa crítica de las 
masas, que bien guardan me 
mona cuando a un tembloi'cL 
to en Santiago sigue temporal 
avisado para Valparaíso, y se 
asomoran de los conocimientos 
del profeta: naturalmente, es 

J? j as masas no se fi«añ 
un bledo cuando la profecía no se cumple
,,Y añade más adelante: “PorTI TOZO eavi n — — — __ *

• la atención de los g1°;e De su lectura “ no podía
_. r-. -------- ----- de aquellos países aeaucirse un método concreto

primera vez que, de preferencia, están ex de calculo y de construcción 
teorías de puestos a los temblores, quiere geométrica del círculo llamado fin* *,mo aue‘?nLe: "For

■ - ntí>»rn=A". A una conclusión “n 6ería necesario ocupar-
‘ ' aadn noc. j los falsos profetas si

oíros, oespues ae recorrer con per^m-incinS I2oí-eo/as-para s1' 
detención los pocos párrafos de pia e} “teres publl.
i. —*. p cwper, n el momento en que ellos.

v. . A una tvnuiusiun 
análoga, habíamos legado nos
otros, después de recorrer

Ultimamente, y como no podía nes características de les tembló la carta del capitán
ser menos, han aparecido nue res ? d© erupciones volca due, nos ofreció el Sr. Agustín 
vos representantes de las ideas nicas. Prat en un articulo sobre las
de Cooper. Y entre ellos uno En forma popular. Traducción excelencias de la teoría del alu. 
nos advierte que no sólo se ha del alemán por O. Plucker. Li- ri’rto Tnnr,nn 
conformado con revivir las doc- ma 1869. Pág. 71).
trinas del marino inglés, sino Luego leemos una variante de 
que las aderezado con algunos esta profecía en ’ — -
guisos de su propia cocina. Na. Coquimbana. (N.o 
ruralmente, no nos ha dicho mayo de 1869).
una palabra sobre lo que puede son un estracto de la Ausbíirger 
ser ese aderezo complementario Zeltung y dicen así: A LOS HA» 
sino que nos ha espetado unas BITANTES DEL PERU, ECUA. 
declaraciones sobre terrofíficos DOR Y MEXICO: Un gran pe. 
manejos matemáticos (“alte ma- ügto os ¿menaza. el 30 de sep- 
temática”) y otras cosas por el tiembre o el l.o de octubre, 
estilo. Sería interesante y cu. tendrá lugar un terremoto aún 
rioso saber en que consisten las más grande que el del 13 de 
tales mentadas y espantosas agosto de 1868. Dejad, pues, 
Innovaciones en una teoría que vuestras casas con tiempo. En 
desgraciadamente no da mucho ios días 9, 10 y 11 de agosto, 
margen para tal clase de tra- tendrán lugar terremotos menos 
bajos... fuertes”.

¿Que entenderá el profeta de íf
a“!^ab¿nJ2?.Por_"?“a. rrió tí toreTote que eToló° “á Sr- Walter Kntefi^Dlrector” dtí

zona central de Chite. Lo anun- —,x-‘— -- ------
ció Midleton. Este fué un éxi-

Én seguida, hubo otra pre- aPa£to de otras cosas le solí, 
visión que debió verificarse el ”r,° --------
30 de septiembre de 191Í2, y que 
no se realizó. Su profeta fúé es. 
ta vez el 
Cooper.

Para el 3 de diciembre
no nonra ponqi 1918 hubo una ----*-............- ¿v. v» «. i
■■alta matemátfc de C°°pc-r. El fenómeno se pro- completamente- nlllO /am -.i nn , am .1— »• —

Ómer Emeth dice, y cualquie- 6ur**sucesores 
ra que pare mientes en el asun. ’ '
to podrá córroborarlo sin mu-

Prat en un^ articulo , sobre las 
j-.-C *—vvuiia. úci ulu. 
dido marino.

No parece parar mientes este 
variante ae «ntusiasta “Cooperista” en la 
la “Revista HI?funda quedad del estilo 
510 31 de de^ autF de su predilección, ni en 1OS lll/rarpc: rnnonnac w .Sus palabras 5“ ’S™ «muñes y pálra-

la. Ausbilrger fos d,e ^fhhta obscuridad. Con
semejante criterio es muy fácil 
hacer ciencia.

Con motivo de temas -• 
Jantes al que abordamos, ahora 
se inició en el diario El Mer 
curio del 12 de agosto de 1919, 
una encuesta. Sus resultados sou 
sobremanera instructivos y de. 
oidores. Haremos, una exposi
ción lo más abreviada posible 
de las contestaciones.

El señor Emilio Vaisser, Omer 
Emeth, de quien hemos hablado 
en líneas anteriores dirigió al 

tica"?” No"'rnp<""narprp *nnr—mo el terremoto que asoló la Sr. Walker Knoche, Director del 
aue v refería Amálen z=na centra’ da chUe- Servicio Meteorológico en aque.

to'd?fensor^? ¿ó? en Abrí? ver' cl° Midleton. Este fué un éxl- «os tiempos,, una carta con le.
Vi “ i,-is“<„v L to. cha 7 de agosto de 1919, en que

del esculo dtfeXcal tbsoíiT E" “«“W hub° otra Pre- a/?aÜ.e de cosai Ie B°1L
to nía romo «hírtn i visi°n due debió verificarse el citaba una mlormacion acerca
s?’ no nof ^o desmiente riiZ 30 de septiembre de 1912. y que del arfdlt° tenlan Ias ldaas 
tinmiid? ranTtón tJix está . la no se realizó. Su profeta íué es. de Falb. de Cooper y otros en oX deFPdía en a'quelto vez el mismísimo capitán e! mundo etentífico.
se da en llamar "Teoría de la C<S,PL ai.i™,,.. a .,ne extensa respuesta que
Relatividad”. Nosotros supone. 1q£? J,,hel 3„dc rJÍ' dlera el Sr- Knoche. extraemos
mos que aquello podrá consl 1918 hubo una última piofecia lo que ca a continuación: “Es 
derarse como “alta matemáti- de.Cooper. El fenómeno se pro- completamente inútil emitir 
ca”... ¿Será lo mismo que apll. auJ° en J?opíap°,’. , opiniones sobre Falb. Cooper y
ca nuestro presunto sabio? To Omer Emeth dice, y cualquie- sus sucesores modernísimos, y 
do puede ser. ’ Fa (lu®1 Rare ml®ntes en el asun. combatirlos como se trata gene-

„ , ' , , to podra córroborarlo sin mu- raímente de personas que su-
Y ahora ya que hemos aludí, cha fatiga, que el hecho de fren una monomanía. Si re 

do también a nuestra mala contar con dos éxitos y dos fra. cuerdo bien, mi muy distinguí, 
non in« do coiega> ej n^tre señor Mon- 

— ----- Je Ballore, ha man¡festa.
una teoría do en varias ocasiones que son in andorra . — -««-—i x_.q__ ____ i_z_.  . 3

píuvvuo v tcuipviaira, fun
dadas en conjunciones de la 

------- - —----- — ---------- luna y de otros astros. Existe 
No nos detendremos, por ra. un solo astro que determina la 

zones de espacio y consideración vida y también la vida clima 
al lector, en exponer otros ín. térica de nuestra tierra, y este" 
teresantes acápites de aquella es el sol”. Se extiende en re 
crónica que cualquiera que lea guida el Sr. Knoche, en algu 
estas líneas podrá recorrer a su r/'r- — -- '
regalado gusto y si es aficionado SwiC MuC aaue 5ODre ei soi 
a la erudición y a las buenas y sus relaciones con la tierra, 
tetras, encontará en ella buen conocimientos que no han varia 
campo para deleitarse... a eos- do fundamentalmente todavía

contar con dos éxitos y dos fra. 
lo atestiguan losmemoria trataremos de hacer casos, como lo atestiguan ¡os do colegí 

un poco de historia para los hechos, no autoriza para creer tessus de
a pie juntillas en í—, -------- vuooiuut» que wn

pe- cuyos resultados están encerra, insensatas tales previsiones de 
en dos dentro de las posibilidades terremotos o temporales 
de que dan las leyes de la proba- dadas en conjunciones <

olvidadizos.
Para ello efectuaremos un 

queño repaso, basándonos 
los archivos periodísticos, ... ___ ___ „„„___ _  _____
las disputas que se han suscl. bilidad. Y tiene toda la razón, 
tado por causa de la f--------  — ........
teoría. Como en ellas no -----
intervenido pura y simplemente 
los periodistas, sino que tam
bién hombres de ciencia de re. 
conocida reputación y compe
tencia creemos que nuestras pa. 
labras podrán tener algún pe. 
so, no ofertante lo que puedan 
parecerle al capitán Lux o a sus

famosa 
han

HArJdtS^n profecías para si, Dem nrtnrink «i

por Erik Trollund A.
por cualquier motivo, con sus 
previsiones, por muy absurdas 
que sean, llevan al público ex. 
citación, muchas veces enorme 
y perjudicial. Cuando esto su 
cede, la actuación de Falb, dé 
Cooper y demás solectricistas 
casi se puede considerar como 
criminal y la autoridad debiera 
tomar parte en tales asuntos”. 
Hasta aquí el Sr. Knoche. •

Montessus de Ballore reunió 
ppr su parte una serie de opi
niones de sabios reputados que 
consignaremos brevemente pa 
ra no extendernos demasiado.'

Dice el señor Bigourdan, as 
tronomo destacado del Observa' 
t.0™ de- y. Miembro de la
Academia, de Ciencias, en uno 
eaeió?- ^rrafos, de su comuní- 

astronomía no su 
ministra todavía ninguna indi 
Bredtecion« autorlce. semejantes 
En es_, y> sesun creo, lo 
mol™(a"UCCde cuant° a sls-

tífica basada en un fundamen. 
to erróneo, no me parece me
recer consideración alguna. Si 
pues, los hechos han sido ave 
nguados, debe depender esto de 
una mera coincidencia y no por 
otra causa”.

Esta última opinión, es de 
una evidente energía condena, 
toria y los argumentos en que 
se apoya, son contundentes. Sin 
embargo hay otra más categó. 
rica aun y es la del Astrónomo 
Moore, del observatorio de Lick 
en el San Cristóbal v que fué 
expresada en una carta del 6 
de septiembre de 1912. Trans
cribirla integra, seria demasiado 
exigir de -la paciencia del lec
tor. Por lo tanto sólo daremos 
algunos de sus argumentos, 
muy interesantes por lo demás, 
y que no dejan lugar a duda 
alguna, sobre el particular. Y 
con esto finalizaremos por aho. 
ra el conjunto de opiniones que 
exponíamos como una ayuda 
memoria. Ya insi tiremos más 
adelante, en otro artículo, so 
bi-e otros aspectos del problema.

Dice el señor Moore, que de

Oigamos ahora al Sr. Manuel 
Navarro Newmann, director en- 

der la ^toción sismoló
gica de La Cartuja, Granada. 
Perdonará el que lee, que sólo 
mencionemos algunos párrafos 
cortos, para no recargar el te 
^L-°v ®xpresiones demasiado 
especializadas que figuran en la 
n™™StaClon’ ya due Io Que nos 
ptnn?,1!611103. por P1 momento es 
exponer solamente la opinión, 
m¿Or^6 0 adversa al asunto 
que nos preocupa. Dice el Sr 
Newmenn: “El que haya un 
eclipse de sol visible en un país 
aunque Venus esté en esapo 

calificada de soléctriea 
2íiÁr;eIectric?’ quizas sonara 
Sntó?’ no trae consigo terre 

aunque la declinación 
resulte igual... etc., etc.” Pro 
sigue mas adelante: "Y no cabe 
mdicar que esa fuerza miste
riosa soléctriea, obra como la 
chispa en el incendio pues, en 
tonces, la cau?a estaría en el 
terreno, y sin muchas mate, 
maticas se puede demostrar qué , ocuui íviuure, que ae
^.Jecule de una Pieza de las catorce ascensiones rectas da 
mediano calibre y aun de un das para el sol, la luna, Neo 
vulgar barreno, produciría ma. tuno, Saturno y Urano en lá 
yores efectos . carta de Cooper ninguna (fi
tZa ~quí atí?r,a, la opinión de jaos bien) es siquiera aproxi- 

Comas ,Solá, del Observa, madamente correcta. Sólo ocho, 
torio Astronómico de Fabra, en de las catorce declinaciones pa 
Barcelona, comentando la car- ra los mismos cuerpos celestes" 
ta del Sr Alfredo Cooper: “An. s°n correctas. Añade poco des 
i» hacer notar, que Pues que los datos astronómicos
m v °on(Se esta> nota- es va- ?-on entoramente confusos y no 

y x.su estdo nada científico, tienen valor alguno. J
erí “too. , Veamos ahora, que cara pon.

"tas ante es. 
“No hay la 
’ que exista 

” ~s ella 
su propia ''imaginación.^íos'hom. 
SneSc,d qPe,.han. dedica-
fuerza”1^3 nada sal?en de tal 

Más demoledor es todavía lo 
que sigue y tenemos especial 
agrado en acentuarlo porque 
estimamos que conviene que es. 
tas cuestiones se definan de 
“"a l?d?s T.Qhe.;° malo

Prosigue Moore: “ La teoría 
que se basa en la creencia de 
que existe esa fuerza, es pura 
mente imaginaria. No se nos da 
idea de su magnitud, de las le. V PS Q film >

nnJX 1 P conoce en astro. veamos ahora que 
que el autor dran los solectricistí1 etc-, etc.”, tas otras líneas: “

«oSS,0 Jpían?j dlrector de la menor evidencia de que
Sismológica del Obser- tal "fuerza soléctriea”? Es '"Tila 

ck se refterT^ímn de Floren- Pf^ucto pura y simplemente de 
te \sunto Su é- es- ^Lpr?pla. ilinación, los hom.

- re5Puesta tiene bres dé ciencia que han dedica- 
h™n™ertS para concederle do su vida al estudio del sol y 

ios honores de una reproduc s" familia x.s
clon más in extenso. Dice Al
ian!: ‘Hasta hoy, a menos que 

k&ya escapado algún des
cubrimiento que en este caso 
tendría , sin duda la mayor im. 
hh1 ?Cia’ no existen datos su.

que en este caso
tendría sin duda la mayor im. 
portancia. no existen datos su

3ara Predecir un terre- -— ™uao y qUe io n
-H d“amrez“1 P“ra no volver, 

cuanto que 
influencia 
tros, sobre 
Así es que C11 ¡u Locante

■ ne„i.asp^0 interna.

ncientes para pi
que Tea""';, 

causa y tanto más 
1 no se ha observado 

alguna de los as. 
estos fenómenos, 

en lo tocante a es.
ce aspecto del problema 17 7c iwuiua, ae las le.
nota del tal señor connw i1Ua obedece, nada, sino(¿Quién es?) se reduce a°nna 18 de .s2Ptiembre. está “la

ji.j__ c . u~e. a .una tierra careada Hp fno™ ™uz..afortunadísima 
nada más.

“Mi opinión

nno — oe-Hwcuiuiv. esta ia
¿otactaeSri^? tea carBada de fuerza soléc- 
comciqenciq y trica”, que el 25 "la tierra re. 

iás fuerza soléctriea’’ y

En St. Moritz, Suiza, famoso centro turístico tanto en vera
nos" "párrafos ¿u^ no ’ citerem^ gíáflcTel pVm?^ cámara fot°-
sobre lo que se sabe sobre el sol f... ;a 1 remier de Yugoe lavia, Dr. Milan Stoyadinovitch 

que se encuentra allí disfrutando de sus vacaciones. Según 
los observadores el Premier yugoeslavo es partidario de unir 

a su país, al eje Roma-Berlín

ciudadano entusiasta por estos 
“brujuleos”. Y creo que cual, 
quiera que haya seguido con de
tención estas interesantes opl. 
niones concordará muy pronto 
con ellas. Pero como los aiscon. 
formes podrán argumentarnos 
que desde aquella época, hasta 
ahora han transcurrido algu
nos años y que lo que hemos 
hecho no pasa de ser una reco. 
pilación de ideas ajenas, vere
mos modo de complementar en 
una próxima oportunidad este 
artículo, con argumentos que 
tiendan a desvanecer las últimas 
dudas que pudieran quedar fio. 
tando todavía. Nadie podrá re. 
prochamos de esta manera que 
estamos haciendo lo que el gra
jo de la fábula... tratar de pa. 
recer pavo real con plumas aje
nas, aunque si bien lo miramos, 
nuestros queridos, amigos los 
“cooperistas’’ no proceden en 
mejor forma...

Energías no nos faltan, sobre 
todo, ante la grave perspectiva 
de un Instituto Soléctrico con 
que nos amenaza el señor Prat 
en el artículo de marras, peli
gro de importancia aue no con. 
viene dejar pasar por alto... 
por muchas razones. Aunque es
timamos sinceramente, para 
nuestro fuero interno, que to. 
da esta grita de profetas no 
pasará de una sonajera sin 
consecuencias...

ERIK TROLLUND A., Meteo
rólogo. Prosecretario de la So. 
c'edad Nacional de Meleorolo. 
gía.

' z . werra re.
____  esté rnnfirwíoHo lüe fuerza soléctriea” y aún más por lo? mismos Xu 30 „la "íuem Sdlaatrica

mentes dé ¿te autor núes fe" = d«carg» sobre el
Si su previsión, sobre una’nue a- 10Sx P'anatas”.
va Pilot-?!» ,, z__a ““*• ¿Quien hq, oído jamás hablar de

«i “recibida” o “sacu.
mi dida . Todo esto es absoluta. 
u.0- mente ridículo. Así no es de 
en extrañar que el capitán (se re. 

riere a Cooper) reconozca “que 
no es aceptada científicamente 
su teoría”, o que el no asegura 
nada .

Es fácil advertir por esta ex. 
posición un poco extensa de ai. 
tas científicas, la repulsa ge
neral que reciben por parte de de s“ célebre 
los representantes de la ciencia r>ne, Peggy, 
propiamente tal, las teorías de tudio científico, 
Falb, Cooper o cualquier otro cializado

i—auurc una nue 
V» tuerza "soléctriea” tan nue" 

que, a mi 
modo de ver bastaría por sí so
la. para que no se tome 
cuenta toda su nota’’ 
_oTe ™ S’ulda que este autor, 
Ke? t1able.ceI ?.u Predicción. 
Invoca el estado eléctrico de las 
montanas que se levantan con 

9<™s encima de la estra- 
™ata’s¿adora de Ia atmósfera, _ _
a^lSn^S taT 

bien absolutamente falsa. De r 
consiguiente, una previsión cien. I

el sol

profesión «riistfc» 
hermana 
prefiere el

v,CIlun.cu. habiéndose espe
cializado en Química

Contrario a la 
de su célebre

x.su


Lft NACION. Domingo 26 de febrero de 1939

Ami^'nueden" verse "en ’Ttotageí del torreón apareció la Conde-, 
las ruinas del castillo en que sa, quien gritó a los asaltantes.

Castillos
Paris, enero de 1939.

El doctor Garseux observa el interior del tonel neumático

por sao 4® los tHtgalucttm comandante Jean Artolá a<uq al inhalador da oxíuann oa locad o sahra.la boca v la naris

las 
que

residencia 
hecha de

descuido de los 
embargo, el Bo- 

siendo uno de los 
imponentes entre 
florecen en Gran

lirada del tonel neumático de Le Bourget, donde el doctor 

Richou y el comandante Artolá realizaron últimamente un 

inlAraaanU «xnerlmento

D
líneas 
través

duró la prueba, el doctor Gar- fué interpretado como que ha- 
saux vigiló atentamente desde bian superado el límite de 
afuera, por uno de los tragalu- “-*■—-- -------- ’ --- -----
ces, a los dos experimentadores.

A las 3 horas de iniciada di
cha prueba, Artolá comenzó a 
sentir un agudo dolor en un 
hombro y, minutos más tarde, 
el doctor Richou sintió a su vez 
un dolor análogo en un codo. 
Poco a poco esos dolores fueron 
intensificándose y extendiéndo* 
se a todas las articulaciones, es- 
gecialmente— además de loa 

ombros y los codos—a los pu
ños, las rodillas y los tobillos. 
Llegó un momento en que casi 
le fué imposible moverse.

Esta difícil situación, que ha
bría imposibilitado en absoluto 
la conducción del avión en ta
les condiciones a 10,000 metros 
de altura, se prolongó por es
pacio de unas 7 horas, es decir, 
riasta 10 horas de iniciada la 
prueba. Luego, los dolores co
menzaron a disminuir paulatina
mente y 3 horas más tarde ha
bían desaparecido por comple
to, pero dejando en su lusar una 
enorme pesadez muscular que 
daba a los dos hombres la sen
sación de un gran cansancio.

La prueba se prolongó toda
vía durante-7 horas más sin que 
se registrara en aquéllos ningún 
otro fenómeno, fuera del refe
rido embotamiento muscular. La 
última hora se destinó a elevar 
paulatinamente la presión del 
aire hasta volver a igualar la 
de la atmósfera al nivel del sue
lo. En el curso de la experien
cia los dos hombres hicieron va
rias comidas livianas, salvo du
rante el periodo en que sufrie
ron mayores dolores.

Cuando salieron del tonel neu
mático, ambos se quejaron de 

enorme cansancio, lo cual

Castillo de Dover, plaza fuerte de gran importancia en la
historia de Inglaterra

embrujados y Castillos de ensueños i
por Ferdiñando Reyna?

Vista interior del tonel neumático de Le Bourget

S
I por ventura algunos 
de mis lectores tuviesen 
afición a los cuentos 
de fantasmas, los con
duciría bajo el manto de las 

srandes chimeneas del país bru
moso de Gran Bretaña, propi
cio a las sombras; tendrían allí 
con qué entretenerse a gusto 
en la hora en que _ los niños 
duermen. Gran Bretaña, tan ri
ca en viejas residencias, en al
deas y en castillos famosos por 
sus visitantes nocturnos, renie
ga, con toda la fuerza del alma 
de su terruño, de esa “ciencia 
moderna", material, que no quie
re saber nada con espectros y 
fantasmas.

Las apariciones sobrenatura
les no dejan de $er allí tan fre
cuentes como antes. La Imagi
nación popular gustará siempre 
de los relatos que la mecen o 
que la espantan, y por woco que 
la niebla envuelva a las cosas, 
que la lluvia se deslice sobre 
las hojas, repetirá las historias 
que el tiempo ha deformado en 
leyenda.

¡Cuántas sombras femeninas, 
. Indolentes o llorosas, se pasean 

en las noches de luna por los 
castillos de Escocia o del País 
de Gales! Uno de los más fa
mosos de estos espectros es el 
de Ana Bolena, segunda esposa 
de Enrique VIII. En Cada vís
pera de Navidad aparece sobre 
el puente que conduce al cas
tillo de Hewer, en el condado 
de Kent. En ese castillo estuvo 
prisionera de su real esposo 
mientras esperaba ser transfe
rida a la Torre de Londres pa
ra ser juzgada y luego decapi
tada, También aquí se encuen
tra su espectro, especialmente en 
la “Torre sangrienta”, y más 
de un centinela, creyendo ha
berlo visto, desertó de su puesto 
y huyó despavorido. A veces 
también la silueta de la joven 
reina marcha delante de una 
teoría de sombras blancas que 
» deslizan bajo las altas bóve
das de la capilla de la Torre.

Juana Seymour se halla a 
gusto en Hampton Court; se 
puede verla, toda vestida de 
blanco, descender los peldaños 
de la gran escalera que con
duce a la galería de los Bas
tones de Plata.

La quinta esposa del monar
ca. Catalina Howard, visita los 
wmbrios corredores de ese mls- 

castillo, donde Enrique, ce- 
,tos° y dudando de su fidelidad, 
£ confinó en una habitación a 
¡a espera de que comenzase su 
Proceso, a pesar de todo, en 
una ocasión ella consiguió esca
par y corrió a echarse a los pies 

. soberano implorándole su 
Desde entonces, a In

érvalos regulares, el fantasma 
®s.ta infortunada renueva el 

?™Jático episodio. El espectro 
hL-atalina de Aragón, la pri- 
S esP°sa de Enrique VIII, 

p?r el castillo de Kim- 
ri? \ donde falleció después
tn ^r8°s años de sufrimien-

que le impuso su marido. 
taBu ruinas de Wyecollar, cer- 
snn i c°ine, en el Lancashire, 
slfíio i del castillo en que se 
jua la novela de Carlota Bron- 
BMn Eyre”; también han 
tain Yetadas por los espectros 
cafan". íorma, esta vez, de un 
de iAr(L Yestido con la librea 
ha <SirírinUard0- La aparición 
cán «i T° srempre en un rm- 
dianSLlv^e’ durante noches ra- 
cabaiur de, elartdad limar. Este 
galonero’. después de cruzar al 
“badrtAAi»1 Puente del antiguo 
BU • detiene bruscamente
Sube a Ia Puerta del “hall”, 
tolos o2:0nces las escaleras y 
teres la? espantosos de mu- 
SfoarS riíievan de una de las 
do los piso superior. Cuan- 
toi oiiAiiriltos,se transforman en 
de, ®do- el caballero descien - 
y a montar su caballoíuie^parece hasta el año si*

de Windsor, resi- 
tuvo también sus 

1837,5- Durante el verano de 
bel ful s°mbra de la reina Isa- 
ofíciai advertida por un joven 
^iotft¿.^Uw ?e> hallaba en la bi- 
M a íó Es.taba leyendo cuando 
* con n„reuia- vestida de negro 
fura gran “echarpe” obs
tes ¿SSJ® cubría la cabeza y 

ros. atravesar la ha- 
Creyendo que se tra

te visita, el oficial no
B°rpr?nrtixnin,guna atención. Se 
Ms tarn 01 comprobar, algo 
en al p.,de: Que no había nadie 
?° tenu r , contiguo y que éste 
b!e. paíU^HSuna salida post
al bibiu£ ej°? refirió el suceso 
te visite»??®'1'!0, describiéndole a 
¿ tratahA6,. Aíiuél le dijo que 
Apecho • ,sIn duda alguna, del 
*<bía . „.e reina Isabel, pues ,

• ciencia cierta qu® visl- 1

?!

Castillo de Bodian, Sussex,

construido en el año 1300

por Sir John Dalyngrudge

taba especialmente ese rincón 
del castillo. No obstante, ese 
fantasma no había sido visto 
desde el día en que la empe
ratriz Federica, todavía nina, lo 
había divisado en el mismo lu
gar.

Pero dejemos a un lado 
creencias y las leyendas 
alimentan las veladas intermi
nables en los ‘‘cottages” perdi
dos en la campaña inglesa y 
consideremos algunos de esos 
soberbios castillos desde el do- 
ole punto de vista de la histo
ria y del arte...

—¿Conoces a Dover?
—Sí, sí, mi señor. Hay allí 

un alto acantilado cuya parte 
superior, inclinada hacia ade
lante, contempla con Inquietud 
el mar agitado.

En esta forma el Rey Lear des
cribe el blanco acantilado que 
domina a Dover. Es la ciudad 
británica más próxima de Fran
cia. Su soberbio castillo con
tiene una capilla que figura en
tre las más antiguas de la cris
tiandad; su torreón normando 
rivaliza con la Torre de Lon
dres. Dover ha sido siempre una 
plaza fuerte de principal impor
tancia y está .considerada como 
la barrera de las Islas Británi
cas. Aquí es, según la leyenda, 
donde el jefe Arvirago habría 
rehusado pagar su tributo a Cé
sar, y aquí también, en cierto 
momento, tuvo su corte el rey 
Arturo La situación del casti
llo sobre un acantilado de cien 
metros de altura no era igno-

rada por Guillermo el Conquis
tador, que lo ocupó después de 
la batalla de Hastings. Más tar
de, Enrique II fortificara la 
ciudad y Enrique III de Fran
cia la abandonará 
mente a ’ ‘
toria del 
confunde, 
glaterra 
Aun hoy ___ ______  __ x___
senta Imponente y teatral, como 
un verdadero decorado de un 
cuento de Walter Scott. Cada 
uno de sus ángulos es una torre 
cuyas bases se sumergen en el 
mar. Llegando de Francia, y 
visto desde el barco, este casti
llo ofrece una visión impresio
nante y fantástica.

------------- definitiva- 
los ingleses. La his- 
castillo de Dover se 
pues, con la de In- 
hasta nuestros dias. 
esta barrera se pre

Semejante a una 
encantada, salida ya ________
las octavas del Ariosto, se alza 
sobre el agua la formidable 
construcción del Bodian Castle 
en Sussex, fundada en 1300 por 
Sir John Dalyngrudge, valiente 
soldado de la época de Enrique 
III. El castillo, situado sobre 
la margen izquierda del río 
Rother, está rodeado por un ca
nal bordeado al Norte por un 
terraplén de piedra. Una cons
trucción avanzada con miras a 
la defensa, que podía contener 
a varios hombres, se alzaba a 
cierta distancia para impedir 
cualquier sorpresa. El castillo 
en si se presenta como un edi
ficio cuadrado, con torres circu
lares en las cinco esquinas y 
unidas a las torres cuadradas 
por un camino de ronda. La

puerta es majestuosa, compues
ta por dos torres de flanco, de
fendidas por barbacanas y tro
neras, desde donde se arroja
ban piedras, aceite y agua hir
viendo sobre la cabeza de los 
asaltantes. El interior está bien 
conservado, a pesar de que lo 
hayan estropeado algo las gue
rras sangrientas del pasado y 
el negligente ’ ’■
hombres. Sin 
dian continúa 
castillos más 
todos los que 
Bretaña.

En Tintagel, Comualles, nos 
hallamos en plena leyenda. Es
ta región presenta al arqueólo
go, al historiador y al amante 
de las cosas hermosas un cam
po ilimitado de investigaciones. 
Desde las ciudades más grandes 
hasta las aldeas más pequeñas, 
todas tienen algo que ofrecer. 
La huella profunda de la his
toria puede observarse en todos 
los rincones de Devon y de Cor- 
nualles, tanto en las reliquias 
ae una civilización prehistórica 
como la historia de ese gran li
naje de “devonianos” que han 
dejado su marca en todas las 
ramas de la vida social e inte
lectual de Inglaterra. Pero la 
más famosa de todas es la re
gión de Tintagel, el país del rey 
Arturo, escenario de las leyendas 
y de la más hermosa historia 
de amor <iue el mundo haya co
nocido: la de Tristán e Isolda.

nació Arturo y en el que tenía 
su Corte el rey Marx, y se pue
de entrar en la gruta de Mer
lin, situada al pie de esa som
bría barranca, sobre la cual es
tá enclavado el castillo como ún 
nido de águilas. Conviene ha
cer esa peregrinación al pals 
de Arturo y dejar que la mi
rada vague sobre las aguas que 
atravesó Tristán para traer a 
Isolda de Irlanda. Se compren
derá entonces que la edad de la 
Caballería no ha desaparecido 
todavía por completo.

¿Qué se puede decir del cas
tillo de Carisbrooke, formidable 
fortaleza erigida en la isla de 
wight, cerca de Newport, que 
obliga a pensar en el castillo del 
Santo Graal y que representa a 
la Edad Media en todo lo aue 
tenía de grande y de magnífi
ca? Construido en tiempos de 
los normandos para defender a 
la isla de Wight, Carisbrooke 
es uno de los más antiguos de 
Inglaterra. Aquí el rey Carlos I 
estuvo preso durante un año 
antes de lograr escaparse. Ha
cia 1600 este castillo fué teatro 
de un acto de raro heroísmo por 
parte de una mujer, la Condesa 
de Derby. Su marido, persegui
do por ser católico, había sido 
declarado rebelde y obligado a 
refugiarse con su esposa y un 
puñado de bravos en el interior 
de la plaza fortificada. Cuando 
una numerosa tropa enemiga se 
acercaba al castillo, en lo alto

Castillo de Raglan, situado en el Monmoutshire

“Puesto que sois Vosotros los 
3ue nos atacáis en tan gran

esproporción, soy la primera en 
venir aquí para recibir vuestro 
primer cañonazo...” Ante seme
jante valor los asaltantes sus

pendieron el combate y se ini
ciaron parlamentos, que permi
tieron a los sitiados salir de la 
plaza en condiciones muy hono
rables. Los departamentos en 
que estuvo prisionero el rey Car-

Una noche en el Tonel Neumático de Le Bourget
ESDE hace años se vie
ne estudiando en Euro
pa y Norte América la 
posibilidad de establecer 
de transportes aéreas a 

uta veo del Atlántico—y tammen 
del Pacífico y en otros servi
cios de larga distancia—con avio
nes que volarán por la estra
tosfera, o por lo menos por la

zona atmosférica que se extien
de debajo de ella.

Se sabe que en las altas ca
pas de la atmósfera el aviador 
encuentra mejores condiciones 
dé vuelo—visibilidad perfecta, 
corrientes aéreas menos violen
tas. menor resistencia del aire, 
etcétera—, lo que le permitiría 
desarrollar en forma regular ve-

/

locidades mucho mayores que 
las actuales.

En los Estados Unidos, luego 
de una larga serie de experi
mentos, se llegó a establecer que 
el vuelo entre 7,000 y 8,000 me
tros no presenta suficientes ga
rantías de seguridad en las 
condiciones atmosféricas para el 
funcionamiento regular de un 
servicio de transportes, y que 
entre 9.000 y 10.000 metros, si 
bien las condiciones atmosféri
cas resultan virtualmente per
fectas. existen otras dificultades 
de carácter técnipo difíciles de 
salvar.

En Francia también se ha ve
nido estudiando este asunto en 
su aspecto práctico. La Escuela 
Aérea de Grandes Alturas, fun
dada en 1934, no ha dejado de 
aportar el tributo de su expe
riencia y de su trabajo para Ja 
solución del problema: pero de
ben señalarse asimismo los no
tables experimentos realizados 
por los doctores Garsaux y Max 
Richou y por el comandante de 
aeropuerto Jean Artolá.

En el curso de recientes prue
bas experimentales, el doctor 
Richou probó, por primera vez, 
que la toxicidad del oxígeno exis
te a grandes alturas. Como la 
aviación francesa se prepara 
para inaugurar durante el año 
actual un servicio entre París 
y Nueva York a 8,000 metros 
de altura, era necesario obtener 
aquella comprobación médica an-

tes de que los pilotos se arries
garan en semejante empresa.

Max Richou y Jean Artolá, 
asesorados por el profesor Gar
saux, realizaron en mayo del 
año pasado una prueba de 48 
horas dentro del tonel neumá
tico del aeropuerto de Le Bour
get, donde se mantuvo una pre
sión atmosférica equivalente a 
la que reina a 8,000 metros de 
altura. La experiencia resultó 
concluyente: con ayuda de un 
simple inhalador de oxígeno, la 
tripulación de un avión de trans
porte puede realizar un viaje 
de muchos miles de kilómetros 
a 8,000 metros de altura sin 
ninguna molestia.

Faltaba. empero, determinar 
a qué altitud se hallaría el lí
mite de la resistencia humana 
con la única ayuda de un inha
lador de oxígeno. Y hace unos 
meses, Richou y Artolá repitie
ron la prueba, pero disminuyen
do la presión a 200 milímetros 
de la columna mercurial, pre
sión equivalente a la de la at
mósfera a 10,000 metros de al
tura sobre el nivel del mar. y 
reduciendo a 20 horas el tiempo 
que ellos debían permanecer en 
el tonel neumáutico.

-----  -____  __ _____ re
sistencia normal con ayuda del 
simple inhalador de oxígeno y 
que. por consiguiente, resulta 
impracticable volar a 10.000 me
tros, al aire libre, utilizando 
únicamente dicho inhalador.

“Esto no significa—expresa el 
doctor Richou—que haya que 
abandonar la idea de volar du
rante muchas horas a tales al
turas; pero es necesario orien
tar las experiencias hacia otros 
medios. La escafandra aérea o 
la cabina de presión atmosfé-

los I están en rumas, pero las 
torres más antiguas están mag
níficamente conservadas y, en 
su conjunto, la masa arquitec
tónica se halla intacta.

País de tradiciones, Gran Bre
taña conserva como una heren
cia nacional esta florescencia de 
castillos sobre su territorio, pues, 
¿podríamos acaso imaginar a un 
país de leyenda como éste, don
de lo sobrenatural está admiti
do con mayor fuerza que en 
cualquier otra parte, sin esas 
construcciones macizas, flanauea- 
das por torres, de las que ¿aba* 
lleros y damas parecen estar por 
salir, de un momento a otro, 
para alguna caza fantástica, y 
donde entre los árboles, en el 
crepúsculo, se cree escuchar a 
veces la voz del mago Merlin, 
que llama a las ondinas?

ahora las respuestas que pare
cen ofrecerse al problema. Y 
hacia tal dirección deben, pues, 

-------- — -------- en adelante, orientarse las na
nea constante: éstas son por vestigaciones”

Vista interior del tonel neumático de Le Bourget

He aquí algunos datos acerca 
de este interesante experimen
to:

En el espacio de media hora, 
se redujo la» presión del aire, 
dentro del tonel neumático, de 
760 a 200 milímetros, con lo que 
Richou y Artolá se encontraron 
en las condiciones técnicas de 
un vuelo a 10,000 metros de al
titud, llevando puestos sus res
pectivos inhaladores de oxíge
no. Durante todo el tiempo que
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UN POETA DE AMERICA

Manuel Gutiérrez Nájera
(MEXICANO)

UN POCO DE LOS ANOS PASADOS

MADRIGAL
Niña de la blanca enagua 

que miras correr el agua 

y deshojas una flor;

más rápido que esas ondas, 

niña de las trenza® blondas, 

pasa cantando el amor.

Ya me dirás, si eres franca, 

niña de la enagua blanca, 

que la dicha es el amor. 

Más yo haré que convenzas, 

niña de las rubias trenzas, 

de que olvidar es mejor.

PARA ENTONCES

SINTONIZAR A LA NOCHE

E
N los pueblos, los 
visillos tiene Vida pro
pia. Se alzan o en
roscan sus esquinas, 

disimulados, cuando pasa 
gente. En las noches, se abren 
ampliamente y dejan sólo el 
vidrio. A esa hora, los vidrios 
son pupilas que reflejan luces 
viejas. Unos ojos que saben 
buscar entre lo obscuro, es
carmenando las sombras, ven 
pasar al viento y a las perso
nas. En esos pueblos del Sur, 
el viento se pasea por todo. 
Alborota al ripio y trata de 
imponer otro ángulo a los te
dios. Yo aprendí en Lebu a 
mirar a la noche que pasa 
afuera. Se apagaban las lu
ces de la casa y nos acordá
bamos en el alféizar anoche
cido. Ahí afuera, los sombre-

ros llevaban las alas admira
das. Hay no sé qué de terri
blemente solitario en estas 
noefles de pueblo. Los jar
dines perfuman en vano. Las 
dalias se tuercen en danza 
sin ritmo. Los gallineros se 
agitan y pierden tibieza de 
alas. La plaza está grandiosa 
de soledad. Los cerros, el ho
rizonte y ei mar se alejan ha
cia el sueño profundo.

LAS SOBRINAS DEL CURA

Yo he viajado con las sobri
nas del cura. Uno se las figu
ra muy recatadas y grises. 
Usarán faldas extensas, la
bios pálidos y manos de leche 
y santidad. No es así. Claro 
que yo no voy a decir que las 
sobrinas del cura tienen un 
aire de bataclanas ni que ha-

blan con voz ronca de ciga
rrillo. Eso si, son vivarachas 
y se ríen un poco de su tío. 
Son tan distraídas, que, una 
vez, se quedaron en Concep
ción, con sus sacos de ropa y 
sus ojos llenos de susto de ver 
alejarse el tren. Nunca me 
he podido explicar por qué el 
tren dejó a las sobrinas del 
cura en el andén de Concep
ción, con sus ojos tan grandes. 
Las esperamos en Curanlla- 
hue y las muy traviesas lle
garon riéndose. El cura, 
agradecido nos sirvió una co
pita de vinn otthas/- -i tocar 
Lebu.

PUEBLO SOBRE EL 
PAPEL

Los diarios de pueblo pre
sentan un desequilibrio en

Quiero morir cuando decline ei día, 

en alta mar y con la cara al cielo; 

donde parezca sueño la agonía 

y el alma un ave que remont a el vuelo.

No escuchar en los últimos instantes, 

ya con el cielo y eon ei mar a solas, 
'más voces ni plegarias sollozantes 

que el majestuoso tumbo de las olas.

Morir cuando la luz, triste retira 

sus áureas redes de la onda verde, 

y ser cómo ese sol que lento expi.ra: 

algo muy luminoso que se pierde.

Morir, y joven; antes que destruya 

el tiempo aleve la gentil corona; 

cuando la vida dice aún: soy tuya, 

aunque sepamos bien que nos traiciona.

M. G N.OGD
CORREO LITERARIO

Noticia del Mar
por VICTOR FRANZ

Krorundidad de sumergidas cozas, 
penetración de algas y colores, 
un horizonte denso agonizando 
y un eterno crujir de aeroecistos.

Junto a la arena 
—colición de amores— 
se mueren de silencio las medusas 
y hace su furia por la breve espuma 
la sai de lenta carne naufragada.

Violentas voces 
—pájaros marinos— 
la gaviota su fiebre consumiendo, 
precipitan los humos y las bocas, 
entre espesas palabras para sueños

sus tintas. La primera página 
es decididamente negra. Se 
nos antoja hecha de noches 
prehistóricas. La segunda 
página está más clara y debe 
ser la hermana delicada de 
la familia de las hojas. La 
vida social, es justo, vuelve 
a r sombramos con sus tipos 
de tinta china. Las últimas 
páginas van mezcladas. Un 
poco de músculos y un poco 
de fatiga. Es este un desequi
librio profundo. La dirección 
del diario debe perseguir al
gún fin con esa inseguridad 
en el color. Tal vez para qui
tar la monotonía. Gomo ella 
sabe que en su diario no po
drán aparecer editoriales so
lemnes de periódico de ciudad 
incluye tonos en las pala
bras.

ESTUDIOS DE
C

L
H I

P. MORTHEIRU S-

PAOLANTONIO CONTESTA:
La Sociedad Nacional de Bellas Artes, én su artículo 

de contestación, dice: “Con relación a lo expresado por el 
pintor señor Franco Paolantonio en su reportaje," debemos 
manifestar, por encargo del Directorio de nuestra Sociedad, 
que no le extraña la palabra despectiva que usa al referir
se a la obra que realiza la Sociedad Nacional de Bellas Ar
tes, pues todos conocen su modo de pensar en lo que al arte 
y a los artistas se refiere, motivo por el cual siempre se le 
ha dejado al margen de toda relación en este asunto; so
bresale por su intemperancia y suficiencia personal”.

Ahora bien, como el lector verá, el Directorio de la So
ciedad Nacional de Bellas Artes sigue mixtificando al ocul
tar mi actuación dentro de dicho organismo; precisamen
te en el año 1934 fui elegido director de dicha Sociedad; 
en el mismo periodo me nombraron jurado de la sección 
pintura v escultura, para premiar a los exponentes del Sa
lón Nacional. Efectivamente, después de una lucha entre 
el pintor señor Palma y el pintor señor Baiza, y no contan
do ninguno de los dos con mayoría de votos, propuse dal
la primera medalla al pintor señor Reszka, no por su tra
bajo presentado en dicha Exposición, sino por su labor de 
organizador: mi idea fué aceptada: pero mi sorpresa fué 
enorme cuando, en la misma tarde, a la salida del jurado 
estando en el Restaurante Naturista tomando el té en com
pañía del pintor señor Ovalle, también miembro del jura
do, llegó el señor Reszka reclamando una medalla para uno 
de sus parientes, a lo que también accedí. Como se ve, de 
todo esto se desprende que no hay ni palabras despectivas, 
ni intemperancia, ni insuficiencia profesional, para los 
compañeros de parte mía, sirib benevolencia para los ar
tistas mediocres, caridad para los inútiles y respeto y ad
miración para los verdaderos artistas. Desde esa época me 
retiré de la Sociedad Nacional.

Continúa la Sociedad: “Si se hubiera tratado de la opi
nión de un artista que hubiera desarrollado una obra de 
extensión cultural en el país, a semejanza de lo que hicie
ron Alvarez de Sotomayor, Grigorief y Fosa Calderón, para 
no citar otros más recientes, ni remontamos a otra época, 
entonces sí nos hubiera preocupado su juicio por muy 
drástico que hubiera sido, pues les reconocemos autoridad 
de censor de la obra artística nacional, a la cual ellos su
pieron contribuir provechosamente, mientras que no cono
cemos nada del señor Paolantonio en este mismo sentido, 
sino que su empeño destructivo en beneficio de su propio 
interés”.

Esta apreciación es simplemente absurda, de ninguna 
manera aceptable, porque reconocer autoridad de censor de 
a obra artística jiacional solamente a los artistas que por 

decreto desempeñaron dentro de la Academia su función 
escolástica, como los señores Alvarez de Sotomayor, Grigo
rief y Fosa Calderón, equivale a decir que si los tres ar
pistas citados no hubieran tenido la suerte de ser nombra
dos profesores en el país, según la mentalidad del Direc
torio de la Sociedad de Bellas Artes, no habrían podido 
pinar sobre el arte nacional, negando así al artista libre, 

al filósofo, al crítico, el análisis del panorama artístico na
cional que sólo a ellos incumbe. Pero ellos, sin ningún tí
tulo oficial, ni reputación, se elevan a pontífices para ne
gar mi labor honrada en el país, labor cumplida a la luz 
clara de Chile; me he esforzado en dar a esta tierra lo 
mejor que puede dar un hijo para crear vínculos espiritua
les entre mi patria y Chile.

Las lineas anteriores representan también mi decisión 
de ponerles aquí término.

LITERATUf.A 
L E \r .

A literatura sudamericana no es v. A
sados, un simple capítulo de la esnJS”0 en siglos n
su valía y por su abundancia, la Ston RecW 
algo más la densidad de los voltta± vW !lb« I 

ente algunas historias de la literautra amertcan» * W >>an' e. 
parte de sus letras. Así el Perú con 1. V la m.”'
Argentina con la de Ricardo Rojas; el Uruínf3 de S4l>chS ? 
de Alberto Zum Felde. - Uruí™y con los S.1»

Al lado de estos libros de larga penetran™, 
los panoramas, de mas difícil prueba en veX“ 
considerar el arduo progreso de la síntesis v i, . \ 51 he»os a. 
capí.utos a los enunciados que deben ser gen¿aídu“1ón de ,,

Un libro de grande importancia que vienc á y es®dal ? 
estudios sobre la literatura sudamericana es el on. í"® a lo, 
lena ha escrito Domingo Melti, ese ensayista a. S®5 la tía. 
de parquedad, no obstante la jugosidad de su ésten a' “«far 
para los retratos espirituales y hasta para las notan su tetreza 
del mejor gusto, que pedieran antologizarse con es poétirai 
sus páginas. 1111 recorrid0 d9

La primera serie de “Estudios de la Literatura Chn 
rá un aporte de calidad para la historia de la litnn ™ ” «• 
amigo. No hay allí el intento verdadero de histori. 1,dfl r”-’ 
el desarrollo de la literatura en Chile, pero están t 31 
épocas más influyentes y dentro de ellas las figuras „“matia5 las 
das. La crítica es ceñida y de sagacidad y, siguiéndose™5 relle’á- 
que está perfectamente de acuerdo con la sensibllirhd"11 5bte®* 
Melfi acude con frecuencia al procedimiento del bino? .“otlema. 
está en lo justo. No se podrá separar el autor de su . 1
comprenderla, precisa conocer el espíritu y la existencia s y pata 
hubo de formularla. Reconstruye también el escrito QUien 
el escenario del tiempo y es asi como nos presenta ...J611®11’ 
complejidad y de viveza. ritadros de

En esta primera serle de estudios de literatura chil... 
tramos un atractivo panorama de la novela v el cuenE. a”8®" 
un estudio sobre la novelística observada cíe Blest Ga ■enos’ 
sobre Daniel Riquelme y su literatura de costumbrismo T 
humor; otra vez un panorama de los más sugestivos sohr , 
generación literaria del novecientos; retratos críticos del m.„ti 
ta Federico Gana y del poeta Carlos Pezoa Véliz que retire > 
un raro concierto entre los popular y lo de selección- m cm 
tulo penetrativo de la obra del cuentista Baldomero Lillo- P1" 
en íinelamíentn social dp la novela rio T.ni. n......— ... ' Hb
---- ,------------ -- —------------------ LjuIO- un 
enjuiciamiento social de la novela de Luis Orrego Luco «o 
Grande”, y una perspectiva de la novela chilena, hasta estos mi? 
mne riíac v »n rplar.ión rnn p! o’ónprr» valoTírí» j- «. .. Hila*

Es de desearse que Melfi, tan poderosamente equipado Dar» 
estudios de este, naturaleza, lleve adelante su propósito o o 
después de estos libros que pueden estimarse como lúcidos nn? 
logos de lo que él puede y debe hacer, entre a la historia de li 
literatura de s upáis y nos ofrezca la obra grande. a

mos días y en relación con el género relatista de América" 

estudios de est& naturaleza, lleve adelante su propósito.*^

(De "El Comercio”.— Quito, 29 de enero de 1939).

F. PAOLANTONIO.
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I a Muchacha de Ojos Tristes

La Barca Negra

Por C. Barella Iriarie

La muchacha de ojos tristes 
está barriendo la calle. 
El sol, detrás de los montes 
ansioso le mira el talle. 
Una flor abre su pecho 
y se lo muestra a los aires. 
La muchacha de ojos tristes 
está barriendo la calle.

Duerme Constantinopla. 
Como brillante cimitarra turca, 
iluminando con su luz el Bosforo, 
surge en oriente la menguante luna.

El mar y el viento callan. 
Sólo el silenciq de la noche turba 
el son acompasado de los remos 
de negra barca que las ondas surca.

Abandonó la orilla 
bajo el misterio de la noche bruna; 
y, a poco de zarpar, la sorprendieron 
los importunos rayos de la luna.

Y allá va..'. Seis eunucos 
que en fúnebres turbantes se arrebujan, 
impávidos, serenos, silenciosos, 
gobiernan el timón y e¡ remo empeñan

Una. mujer bellísima 
de tez de ros¡a y cabellera rubia, 
los verdes ojos, húmedos de llanto, 
desde la proa el horizonte escruta.

Caracol de la noche ioh vientp mío! 
sus cabellos, la sed de barco solo, 
ubicar una costa, en playa y^muertos, 
hasta hacer y morir verdes noticias.

El Tabo, febrero, 39.

su Dios y a su príncipe.— (De *Vu"

El Joven heredero de la corona de Rumania, principe Miguel, aparece aquí 

saludando a los participantes en el torneo de patinaje realizado en Bu- 

carest, que desfilaron ante él- S príncipe repartió luego nremioe entre

Las costas de su patria, 
a la luz de los faros que la alumbran, 
sorprende en la brumosa lejanía, 
con intenso dolor, por la vez última.

Y ella sueña con leyendas 
de galanes de otras partes 
mientras sus labios morenos 
de deseo y amor arden.

Allí su real amante
la arrancó de su madre a la ternura.
Fqé de su harén la flor más bella y triste; 
y, hastiado de pasión, hoy la repudia.

¿A dónde va la barca?
¿Por qué los blancos rayos de la luna 
se toman rojos y las ondas gimen 
amargamente? ¿Qué desgracia anuncian?

Detiénese la barca.
Buscando entre las ondas sepultura, 
cae en ellas un cuerpo, y sobre él tiende 
un sudario blanquísimo la espuma.

El árbol la mira triste 
mientras ella barre y barre. 
(Los árboles de mis versos 
tienen alma y tienen carne)

En las montañas lejanas 
se descolora la tarde. 
Y hay un silencio de flores, 
de flores tristes y suaves. 
La muchacha de ojos tristes 
está barriendo la calle.

FEDERICO GONZALEZ G.

Y la barca regresa.
Sólo los seis eunucos la tripulan... 
Iluminando con su luz el Bosforo, 
sigue su curso la menguante lima.

El árbol ama a la niña 
y quiere que se desmaye 
para rodear pon sus ramas 
la suavidad de su talle. 
Más, la niña pensativa 
sueña con rubios galanes 
que han de venir galopando 
en fuertes caballos árabes, 
a pedir su mano blanca 
de más allá de los Andes. 
La muchacha de ojos triste 
está barriendo la calle.

Las Tribulaciones GuarcLacosta contra
“Ice QBer^s”

En.Belgrado, capital de Yugoslavia, existe 
ma pequeña colonia de auténticos calmucos 
ce trata de una comunidad budista, llegada des- 
*¿e,los límites de la Mongolia, que se instaló en 
Belgrado con sus familias después de la derrota 
del general Wrangel a manos del ejército sovié
tico. Pobres como Job y apasionados por los ca
ballos, se g’jian bien que mal la vida como co
cheros. sirvientes de caballerizas o mandaderos 
Sin embargo, fieles a su fe y a su tradición, 
insiguieron reunir, moneda a moneda, la suma 
necesaria para la construcción de un temolo 
^uda^ íueS° °tra. cantidad para comprar un

Hecho esto, enviaron a uno de sus hombres 
A Japón para elegir una estatua del Dios. En 
íin, después de muchas dificultades y penurias, 
el peregrino pudo adquirir un encantador pe
queño Buda dorado e inició el camino de retor
no.

Pero ahí empezaron las tribulaciones dei 
Buda. A la llegada del mensajero con el Dios 
la aduana yugoslava sin ninguna considera
ción por la divinidad secuestró la estatua hasta 
que le fueran pagados 12 mil dinares en con
cepto de derechos.

La colonia calmuca quedó sumida en un» 
profunda consternación. Aún vaciando todos les 
bolsillos, no podían reunir los 12.000 dinares En 
fin, se envió un,?, delegación para suplicar ’cle
mencia para el Dios al príncipe Regente, Pablo. 
El príncipe Pablo reflexionó unos instantes y 
terminó por contestar con una sonrisa: "En ver
dad, es un poco exagerado hacer pagar derechos 
de aduana a Dios”, e hizo devolver el Buda se
cuestrado. Los calmucos adoran ahora a dos di
vinidades: a su Dios y a su príncipe.— (De 'Vu”. 
París).

EL ORIGEN 
del “¿PANAMA 15

El llamado sombrero de Panamá tiene su 
origen en la planta Paja Toquilla, cuyo nom
bre científico “Carludovica Palmata” deriva 
de los reyes españoles Carlos TV y María Lui
sa, a quienes fué dedicada, lo que comprueba 
que su descubrimiento data de la época co
lonial.

Con esa fibra se ha comenzado hace tiem
po a fabricar en la ciudad de Jipijapa, pro
vincia de Manabí, República de Ecuador, los 
famosos sombreros llamados primero “jipija
pas y hoy más general e impropiamente “pa
namas , pues en realidad pocos o ninguno sa
len de ello, y en cuanto a los auténticos salen 
de Jipijapa.

íin de evitar la repetición de t-^edias 
C031° la del “Titanic", ^orme tlansatlantico que naufragó al chocar con un 

^mpano P°tante. el servicio de guarda^stí 
iEstado-s <■Unidos tiene Una organización 

especial provista de varios barcos dotados de 
tripulaciones especializadas, que 'recorre las 
bergsS” fmS del Atlántico a la caza de “ice- 

La temperatura del agua es tomada dos 
veces al día para deducir de sus descensos las 
posibilidades de formación y proximidad de LSrLcenor’?ies- atañas de hielí Um de lis 
tareas mas importantes de las trinulacione=; 
es volar los témpanos con grandes carcas de dinamita que son colocad^ en medio d? 
IiadPsha?e!-1¿Ultadln en SU parte central- Pues 
al deshaceise aquéllos en trozos menores éstos se licúan mas fácilmente. ’ es

Los barcos de esta verdadera Patrulla internacional del Hielo-pues aunque está a ca?- 
??-de ^ardacostas norteamericanos, G. Bre- 

Uye a i su mantenimiento con 
° ares anual.es—cumplen otro servicio niron 1L cuando avistan un “iceberg” comu

nican por radio su exacta ubicación! la pro- 
vnnC1<Snde Yeí°cldad Y la dirección que Plle- 

6uC”•a l°s barcos que pueden dlrl-
de^navegación P61ÍgrOSa y a las a" 
es/uy^X yre?^ando?aaSy U^eiTs 

medio^def mar?5 (Ad?ptnado°’dT^?Ktn”yechicl-

fH sie ™ esa íibra- como 10 es tam
bién paia la de Mocora, fibra de que se hacen célebres e úisubstSüibles ha
macas de Mocora, industria también de la provincia de Manabl. ae la

, En cuanto al origen de la planta todo 
?^Ca7/?nae hSi eUa aFtbcfc°na y circunscripta 

“dañosa y húmeda, como 
Ia j V vertlentes hondonadas de
las cordilleras de los Andes, y también en la 
zona oriental y la cuenca y margenes del Ama
zonas, si bien hoy se cultiva en algunos otros 
puntos vecinos al Ecuador, pero que, no sién
doles propicia la planta no medra en la abun
dancia. robustez y propiedad deseables para la 
manufactura en cantidad suficiente a la de
manda. De ahí que la sola exportación de la 
paja de Manabí, constituya uno de los nrin- 
cípales ramos de su comercio, aparte de 'la fa
bricación misma.

Además de los famosos sombreros, con la 
Paja Toquilla se elaboran en Manabí, objetos 
y tejidos a cual más ingenioso y fino: carte
ras, zapatillas, cinturones, tabaqueras, abani
cos, gorras, tapetes, etc., de caprichosos dibu
jos, calados y colores.—(Sintetizado de "Re-

Sonia Henie, que aparece aquí 
deada por una corte de bailarines» 
fué proclamada reina de patinaje 

ornamental sobre el hielo en «i 

concurso realizado en el Madison

Square CHrrten de
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Grandes Pintores Franceses
C

UANDO se habla de pin
tura. se piensa inmedia
tamente en Italia, patria 
de Leonardo de Vinci, 

le Miguel Angel, del Ticiano, de 
lafael, y luego en España que 
ñó surgir a un Velázquez, a un 
durillo,. a un Goya; se recruercia 
:n seguida a Flandes, donde bri
llaron Rembrandt, Rubens. Ruys- 
jiael, Pero si nos concretamos al 
siglo paáado, veremos que Fran
cia. si bien no tuvo resonancia 
nn la edad de oro de la pintura, 
e halla más tarde en primera 

fila con obras cuya grandeza no 
podrá morir.

Francia subió, en realidad, a 
un puesto destacado en el arte 
pictórico, y fué Louis David, ei 
artífice genial, quien lo ocupó; 
se había distinguido ya durante 
la Revolución y llegó a la ma
yor gloria con el Primer Impe
rio. Fué pintor predilecto de Na
poleón, que le distinguía con su 
amistad. Hizo un retrato magis
tral del Emperador y. también 
por encargo suyo, un trabajo de 
grande aliento, considerado co
mo la ajara mae-tra del pintor: 
• La coronación de Napoleón I".

Cuando Bonaparte llamó a 
David para confiarle su retrato, 
Be p>. adujo es^e íjreve diálogo:

—Os pintaré con la espada en 
la mano, en él campo de batalla.

—No se ganan las batallas con 
la espada, respondió el Empe- 

Túficios, agua, aiuHiiuitiuv y ’ rador; quiero que me pintéis en 
energía, y un barrio comercial un caballo fogoso, en actitud

ciudad
en miniatura

.,„aue obligado a parmane. 
el puebllto de Sheldahl, 
de Iowa, un hábil car- 
llamado Dwight Crolt 

E fabricado en su propia casa 
® ciudad completa, una nu- “SuS mecánica hecha con sus 
Jínias manos.
P-Xne todo lo que una urbe 

debe poseer: habitantes, 
ítóicios, agua, alumbrado y

./fTíü v un barrio coms;
y Parques. Todo fuá- 

mecánioamente. — (De 
Ster Home and Gardens’, 

Maines, EE. VU.)

Secreto de Estado
La última anécdota que circu

ía en voz baja en Alemania se 
Aíere a un ebrio que provocó 
un desorden al decir que Goeb- 
¿15 era un “Schweinhund”, In
cito alemán que quiere cleoir 
«en-o-chancho, y que íué proce
eds y condenado.

Los cargos en que se basó la 
tóndena íuferon tres:

Ebriedad y desorden.
Desacato de lenguaje contra un 

funcionario.
Divulgación de secretos oficia

les, peligrosa para la seguridad 
del Estado.— (De “New Statesman 
end Nation", Londres).

Los / 0.000 dóla

Jiafck Brickey, dueño de un 
bar de Edwardsvile, Illinois, re
cibió el susto más grande de su 
vida cuando descubrió que el 
billete de 10.000 dólares "íal-hi. 
cado" con el cual había estado 
bromeando durante un año, era 
legítimo. Lo había recibido co
mo pago “en broma” de un 
cocktail. — (De “Newsweek” 
Nusva York).
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que tener tiempo para acos
tumbrarse a la presenta del 
Duque y la Duquesa aquí.

E
N París se discutía 
recientemente si no 
sería designado Go- 
bernador General:del 

Canada luego de ¿egresar .a 
mglaterra, si es que así lo 
nacía. Eío íué poco después 
flel anuncio de qie el Duque, 
oe Kent había sido nombrado 
Gobernador General de Aus- 
? n‘ ¿De dónde surgió esta 

Idea? ¿Fué tal vez del ágil 
cerebro de la Duquesa, la que 
y“se rumorea, dijo que tal 
^Eduardo pudiera liaber 
continuado como Emperador 
ce la India aun cuando aban
donase el trono de Inglate-

Es natural y correcto que 
una mujer tenga ambiciones 
Ea.,5u marido, que quiera 
Que el suba, verlo en una po- 

1u<í io satisfaga y a 
«a la halague. Nadie podría 
“Par a la Duquesa por te- 
w tales ambiciones. Puede 
Crecer Lgeramente molesta, 
taun irntada, al observar que 
¡LÍJ1'13 ™ presencia de él 
hHM—e S!empre la costumbre «ntanica de que él se quede 

mes,a desPué.s que las 
Mas se han levantado. Pero 

VirS l'osa distinta si él íuera 
VtaeLya "ri no Eey' y clla 

entretenido 
h., aae se disparaban cano- 
naráíri se tocaba la canción 
Élle'aoV' que hab‘a desplie- 

tr°Pas y de ceremonias 
’ a su pas0- 

fe»."® e?° Parece estar ten- 
mquieta mente de la 

tienda13' ne Baltimore, y la 
8 a- la de «.

un caballo fogoso, en actitud 
meditabunda. •

En otra ocasión bosquejó Da
vid un retrato de Ñapolepn y lo 
terminó por encargo del Mar
qués ñe Douglqs; aparecía el 
Emperador al saljr de su despa
cho, después de una noche de 

, trabajo.
—¿.fp habéis dibujado bien, di

jo al pintor; me ocupo durante 
el día de la felicidad de m^s súb
ditos y trabajo de noche por la 
gloria de la, Francia; pero he de 
advertiros que me habéis pinta
do con los ojos sobradamente 
cansados, y esto es un error, 
trabajar de noche no me cansa; 
al contrario, me hace descansar.

Luego, dejándose llevar de su 
temperamento impetuoso, origi
na el siguiente diálogo:

—¿Para quién es ese retrato? 
—Para el Marqués de Douglas 
—¡Cómo, David! ¿para un in

glés?
—Para el hombre que más 

aprecia a los artistas franceses.
—No más que yo. sin embar

go. Os compro el retrato.
—Está vendido.
—Devolveré el dinero.
—Señor... Vuestra Majestad 

no querrá desacrpditarine...
—No, por cierto; pero lo que 

yo quiero es que ios que se pa
gan de ser enemigos de Francia, 
no puedan jamás alabarse de 
haberme poseído entre ellos, 
aunque rea en pintura.

“La Coronación", conservado 
en el Louvre, es un cuadro mo
numental. de tales dimensiones 
que David tuvo que arrendar la 
nave de una antigua iglesia pa
ra tener el espacio suficiente. Es 
una verdadera colección de re
tratos en que cada individuo se 
halla, bien caracterizado y defi-

- nido; todos, por lo demás, son 
• personajes’ históricos, desde el

Papa Pio Vil y Napoleón hasta 
una serie de generales y nobles 
que formaban parte de b. corte.

- David era un académico; su 
■ inspiración la bebió en ral’a en
donde fué agraciado con el pre
mio de Roma.

Dejó David otros cuadros cé
lebres, como el Juramento de los 
Horacios, El Rapto de las Sabi
nas. Mara.fr, etc. Por sobre todo

fué un gran retratista y en esto 
reside principalmente el mérito 
de su “Coronación".

Sucesor de David en la noto
riedad. y también en la maes
tría para el retrato, fué Domi
nique Ingres, autor de uno de los 
retratos más oélebres: el de Ber- 
tin ainé. Era Ingres de estatura 
elevada, y le placía llamar la 
atención con gestos y actos fue
ra de lo común, se paseaba por 
Las calles ve-tido con una gran 
túnica que le caía hasta los to
billos. y con una amplia capa 
que ¡levaba con una gracia y na
turalidad soberana.

Respecto de David, vino In
gres a dar un mayor movimien
to a las figuras y también per
feccionó el dibujo. Su mayor 
ambición era acercarse en lo po
sible a los primitivos griegos, y 
entre los pintores latinos su ma
yor admiración fué Rafael. Sus 
primeros cuadros fueron ataca
dos hasta con crudeza y ello ¡o 
Impulsó a trabajar con mayor 
ardor. Sobre todo, su “Júpiter y 
Tetis” despertó verdadera indig
nación entre los académicos pu
ros. La Academia de Bellas Ar
tes consignaba lo siguícn’e con 
respecto a él en su relac'on 
oficial: “Se vé con pena que es
te artista parece esforzarse an
te todo por aproximarse a la 
época del nacimiento de la pin
tura, en vez de penetrarse de los 
hermosos principios que ofrecen 
las más bailas producciones de 
todos los grandes maestros...".
Y de su “Masacre de Scio” llegó 
a decirse que era “una masacre 
de la pintura”, y es. sin embar
go, una obra maestra. Así son 
los apasionamientos de los re
fractarios a todo cambio, a todo 
progreso.

Ingres, soberbio dibujante, fué 
quien escribió: “El dibujo es 
tedo; es el arte completo. Los 
procedimientos materiales d* la 
pintura son muy fáciles y pue
den ser aprendidos en ocho días”.
Y en esto del color estaba su fa
lla, porque fué, como David, al
go apagado.

Quien iba a revolucionar en 
materia de colorido fué Eugé- 
ne Delacroix, considerado romo 
el jefe de la escuela romántica. 
Asi como en las bellas letras, el 
romanticismo traía a la pintura 
la exaltación de las pasiones, es 
decir, substituía las figuras frías 
y estudiadas del arte clásico por 
otras en que s~ mostraban los 
gestos, actitudes y contorsion-.s 
de la violencia, de la exaltación 
o de la rebelirn. Una pintura 
semejante había de causar es
cándalo, y así ocurrió efectiva
mente. Y, cosa curiosa, Ingres 
que también sufrió el ataque, 
vino a convertirse ahora en la 
enseña de los atacantes, porque 
opopían los contornos impecables 
de 5U8 cuadros a los indecisos qu¿ 
fijaba el color en Delacroix.

Cuando Delacroix pintaba su 
“Marino Feliero”, se desesperad 
porque no podía encontrar el 
angarillo que convenía al manto 
del Dux: todo? los que le apli
caba resultaban débiles y sin vi
bración- Vencido, resolvió hac-r 
llamar un coche para trasladar
se al Louvre a fin de ver si sus 
maestros predilectos, Rubens y 
el Vercnés, le daban cierta luz 
en algunas de sus obras maes
tras ahí exhibidas;, le trajeron 
un roche pintado de amarillo 
canario, y en el momento de su
bir, al abrir la portezuela, notó 
que les amarillos del carruaje 
“producían bajo la caía el col r 
violeta en las sombras”, y exal
tándose al contacto de eres vio
letas. La dificultad égto.ba re-

Por ENRIQUE VERGARA ROBLES

De la Croix

suelta; despidió al cochero y vol
vió a su taller para aplica- el 
descubrimiento. Así la casualidad 
le había indicado el papel de los 
complementarios.

El romanticismo trajo todavía 
algo muy importante: así como 
en la literatura, infundió el amor 
por la naturaleza, por el paisaje; 
y así pudo revelarse el genio de 
Jean B. Corot, considerado al 
nivel do los primeros paisajistas 
de todos los tiempos.

Así como tantos artistas, Co
rot se vió obstaculizado por sus 
padres para seguir su vocación 
y lo colocaron como empleado 
en una tienda de paños. Sel? 
años duró en ella, pero su afi
ción que apenes do-mía vnció 
a tedo y se dedicó francamente 
a lo que ardía en su espíritu. 
tConsiguió ir a Italia; recorrió a 
su vuelta los campos franceses 
en busca de inspiración y dió al 
mundo las obras maestras qua 
Inmortalizaron su nombre.

No es menor la fama de Jean- 
Francois Millet, quien impedido 
también por su padre para que 
siguiera el oficio a qua se Grecia 
llamado, tuvo que aceptar un 
empleo en provincia, aun doló 
bien pronto para trasladarse a 
París y luchar allí en la obscu
ridad y la miseria. Sobresalió en 
Millet el amor por los campos 
y por los campesinos, y hay en 
sus paisajes una extraña dul
zura, una especie de melancolía. 
Poces pintores tan sinceros co
mo él, más obedientes a los dic
tados de su erpíritu- Se le podrá 
techar de ingenuo, _pero nunca do 
falso.

L’egamos así a otro revolucio
nario. a Gustave Courbet, que 
introdujo el realismo en la pin
tura. francesa. Echando a un lado 
academias y prejuicios, se atuvo

tiraba we\.el trono a que 
„,Warfleld en donde
W81111 de los

iawh?AÍnq.uie_ta. mente de >a 

tie ella, como 1
' bastante inquieta. 
Fj ERO hay otra 
p Joven a quien
• derar en este 

mác muier de

mujer 
consi- 

caso,
,'íua mujer ae mente 

A5 estable y menos ágil, de 
..“s áiujer que ha nacido en 

-una vieja familia, 
tan?3, entre historias de 
taenvn’,? cuya vjda ha 
ant% ■ ?lt0 en medio do una. 
CK.4,uJ?lma tradición esco- 
tachari„ y mucho de sangre 
¿'•"adora en los Bowes-Lyon. 
Va,,;"10 de Glamis que Ue- 
fe?na,eCUerda a Macbeth y su 

btWew la Hflna Isabel y la 
tan“Aa> ambas mujeres en-

Ln ’ .T1 personalidad.
que que tienen de común es 
hlinian as *son intensamente 
mana as> COn ambición hu- 
íse k„Para sus hombres; con 

umano instinto de riva 
lerfi3Ue hace que una mu- 

°í°s y con ellos 
otra “¡meos el sombrero de 
esté «i notarlo, aun cuando 
huma,” 2a iglesia.; con ese 
Poseed0 disgusto que tiene el 
»»leev¿«ont¿a el asPirante: 
(| h«purA- Í-Nfl es, acaso, en 
le T-T que otra mujer 
tan)... en el trnnn o nn.

Público visitando, uno de los hidroaviones de <?Q

No se comprendía a los pinto
res impresionistas, 2«sí como no 
se entendía tampoco en esos 
tiempos a los simbolistas en la 
literatura, y así Cézanne perma
necía tan ajeno al gran públi
co, tentó como lo estuvo Sté
phane Mallarmé.

Paúl Gaugin fué otro de los 
grandes incomprendidos duran
te su vida, para que después 
sus telas se venqieran por pre
cios fabulosos. En Gaugin pue
den verse también los milagros 
de U vocación verdadera, que 
suele dormir pero que al fin sa
le avasalladora a la superficie. 
Casado ya con una hermosa ho
landesa, con hijas, sirviendo un 
gran puesto en un B,?,nco, que 
le permitía vivir ccn su familia 
en la mayor holgura, un día 
cualquiera abandonó el empleo 
para dedicarse a la pintura. 
Pero como nadie le comprara 
sus cuadros, que eran buenos 
pero que no entraban en el gus
to corriente, cayó en la miseria, 
tuvo que abandonar a su fami
lia, o más bien fué arrojado a 
la ca le par ella, y al fin deses
perado se trasladó a. la isla de 
Tahiti, en donde vivió ignorado 
h£fsta su muerte.

Justo es incluir también entre 
los grandes maestros a Augusto 
Repoir quien abrigaba tan pro
fundo amor por su arte que 
cuando estaba ya casi paralizado 
por el reumatismo y con sus de
dos rígidos por la enfermedad, 
se hizo construir un aparato es
pecial, unido a su mano, para 
continuar pintando; y a Puvis de 
Chavannes que dejando a un la
do el realismo brutal y las exa
geraciones del impresionismo 
volvió idealismo en la pintu
ra y a las excelencias del di
bujo; que volvió a hundir su 
imaginación en el sueño, y nos 
pintó diosas, ninfas y hadas, y 
que nos dejó cuadros de la her
mosura y esplendor del “Bos
que Sagrado” en que las muje
res aparecen en una desnudez 
clásica, en contraste con el des
nudo realista de irn Coubert.

Capítulo aparte merece Ed
gard Degas, cuya celebridad ha 
sido talvez mayor fuera de su 
patria y ha influido en tantos 
pintores de su país, y en el ex
tranjero. Se incluyó a Degas en 
el grupo de los impresionistas, 
pero en realidad es un pintor de 

. lo más personal, de un estilo 
particularísimo: sus cuadros
producen una impresión rara, 
desconcertante. Parece que se 
hubiera gozado en producir de
sagrado hasta con sus maneras. 
Se cuenta que después de Una 
velada en un círculo de amigos,

• en donde se dedicó a contrade
cir y a intimidar, se detuvo de 
pronto en la puerta, en el mo
mento que s,°JÍa, y dijo; “Si por

• casualidad hay alguien aquí a 
cuien no haya sido yo desagra
dable, le ruego que reciba mis 
mayores excusas.”

No ha de olvidarse tampoco 
a otro gran pintor del pasado

■ siglo, Horace Vernet. cuyas ma
rinas y cuadros de batallas go-

. ...vr-i*?.!. y "o

. habríamos de omitir a otros más 

. modernos que han contribuida 
r a llevar la pintura francesa al 
. pie brillante en que se encuen- 
5 tra y que no individualizamos, 

por no ^largar esta breve diser— 
i tación. Sólo hemos querido de- 
, mostrar sorr' emente, como di

jimos al comienzo, que la Fran- 
r cía puede exhibir grandes nom- 
i bres en el arte del pincel, y que
■ si otros pueblas, como Italia, 
. España y los Países Bajos, la 
i superaron en otros siglos, m.e.r- 
, cha ahora a la cabeza, junto con 
. ellos, y talvez superándolos.

He cumplido así. lo mejor que 
he podido, la orden que recibí 

, de mis queridos colegas del 
directorio del Instituto Chile- 

! no-Francés de Cooperación In
telectual. y en especial, de nues
tro distinguido presidente, don 

i MarcLrd Martínez de Ferrari.
E. V. R.

solamente a la naturaleza. Así, 
en lo mejor d? su renombre, co
mo un principiante le preguntara 
dónde podía encontrar tema pa
ra sus cuadros, le respondió: 
“¿Carece usted, de tierra natal?” 
Para otro tuvo esta réplica: 
“6 Quiera usted que le pinte 
diosas? Presénteme una”. Tam
bién, como todo innovador, tuvo 
que luchar con grandes dificul
tades: la mayor parte de sus 
primeras obras fueron rechazadas 
por el Salón Oficial; un año, de 
cinco, apenes le recibieron una. 
Pci;o como todo el que lleva al
go positivo adentro y tiene le 
en si mismo, acabó por triun
far ruidosamente.

Nuevos innovadores iban a sa- . 
lir a la palestra, por ejemplo, 
Claude Monet, uno de los jefes 
de la. escuela llamada “impre
sionista”, que trata, como se sa
be, de reproducir la naturaleza 
no como es en realidad sino co
mo la vemos o más bien con
forme a la impresión que nos 
produce. A las veces, como quie
re la retina del pintor o su 
propia fantasía... Como el ro
manticismo, como el realismo, 
iba a costar mucho para que es
ta innovación entrara en el pú
blico, Un dia qué Monet pasa
ba frente a una vitrina en don
de se exhibía una de sus obras, 
oyó que alguien decía: 
“¿Quién los obliga a mostrar 
al público semejantes horrores?”, ¿ — o-

Scbre otro de los maestros del. zan úe celebridad ^mundial, y^jjo 
Impresionismo, refiere Emile Zo
la esta ajiécdota: “Un día Mon
sieur Manet y un literato muy 
conocido se hallan sentados an
te la mesilla de un café en los 
bulevares. L’ega un periodista, 
al que el literato presenta al 
joven maestro. Monsieur Manet, 
dijo. El periodista se levanta, 
mira a derecha e izquiertada y 
concluye por divisar al artista 
modest’imente sentado y ocu
pando un espacio muy reducido. 
“Ah perdón, exclama, yo le 
creía a usted colo'-al, y buscaba 
por todas partes un rostro ges
ticulante y patibulario.”

Otro impresionista de gran ce- 
lebrtd.M fué Paúl Cézanne. 
Respecto a él escribió un críti
co. Maurice Denis: “Nunca he 
podido obtener de un admirador 
Ge Cézanne que me dé las ra
zones ciaras y precisas de su 
admiración.” .

NOTABLE DESCUBRIMIENTO 
EN EL SISTEMA SOLAR

Toi cl Abate TH MOREUX.
Observatorio de Bourges, Fran

cia. 1939.
UELE a menudo decirse 
que Júpiter, el planeta 
de mayor volumen, acom
pañado por sus satéli

tes, representa en pequeño una 
imagen d2 nuestro sistema so
lar. Recientes descubrimientos 
acerca de ese mundo todavía 
misterioso sirven para corrobo
rar esa similitud.

Pero, con el objeto de que e* 
lector pueda comprender- 
fácilmente el asunto, vemos a 
realizar primeramente una . ex
cursión por la historia del siste
ma joviano.

En cuanto Galileo observó e 
Júpiter con el "anteojo de Ho
landa”, advirtió que se hallaba 
rodeado por tres Rstros meno
res: dos situados hacia la iz
quierda del plaenta y uno a la 
derecha. Esto ocurría el 7 da 
enero de 1610, y ya no cabía du
da de que aquel tenía satélites.

Los nuevas miembros del sis
tema solar fueron llamados ñor 
él “planetas de Médlcls”, en no- 
menaje a su primer protector, el 
gran duque Femando de Tos- 
cana.

Se produjo entonces un gr m 
alboroto en las universidades; 
—Aristóteles jamás había habla
do de semejante cosa!... los 
astrónomos protestaron con tan
ta vehemencia como los demás, 
y uno de ellos, Clavius, hasta 
afirmó que el anteojo del sabio 
florentino no podía reflejar ía 
realidad; otro, para no ver. se 
negó a aproximar su ojo al ocu
lar... Este último murió wo 
después, y Galileo, slemore 
cáustico en sus expresiones, dijo 
entonces: “¡Creo que al subir a‘ 
cielo los habrá visto!...”.

Simón Marius, más perspicaz, 
reclamó para sí el honor del des
cubrimiento. Parece que esto 
astrónomo vió, por lo menos, el 
cuarto satélite de Júpiter en los 
días subsiguientes el 7 de enero 
de aquel año. En todo caso, él 
fué quien bautizó a los “recien 
llegados” con sus nombres de- 
fmitivos: lo, Europa, Canímedes 
y Calisto.

El volumen de estos cuatro 
satélites, que llevan los núme
ros I. II. ill y IV, difiere mucho. 
Europa es un poco menor que 
nuestra Luna; en cambio, Calis
to es casi del mismo tamaño 
que el planeta Mercurio.

Durante dos siglos el sistema 
de.«Júpite aneció

1892, el profesor Barnard, que 
observaba el gran planeta con 
el objetivo de 91 centímetros da 
diámetro en el observatorio de 
Lick, descubrió el satélite V en 
forma de un pequeño punto lu
minoso, más próximo e Júpiter 
que los otros cuatro. Y es de
bido a esta circunstancia, unios 
al hechp de ser el más pequeño 
que es difícil percibirlo, aun em
pleando grandes instrumentos. 
Se le dió el nombre de Amaltea, 
siendo muy veloz su movimiento 
de traslación en torno a Júpiter, 
que realiza en unas dooe horas; 
sj diámetro es apenas do 150 
kilómetros.

Trasourrep otros doce años. y 
sólo en 1904 se produce una se
rie de descubrimientos sucesivo.',, 
todos merced a la fotografía. 
Al examinar los clisés tomados 
con el gran telescopio Crossley, 
del observatorio de Lick. Perri
ne descubrió el satélite VI el 3 
de diciembre de 1904 y el VII el 
2 de enero de 1905. Estos dos 
satélites puede decirse que son 
gemelos; se encuentran situados 
a unos 12 millones de kilóme
tros del planeta en tomo al cual 
giran en 251 y 265 días, respec
tivamente.

El 27 de enero de 1908, al exa
minar Melotte unas places foto
gráficas tomadas en el observa
torio de Greenwich, advirtió le 
existencia de otro satélite jovia
no, el VIII, que gira alrededor 
del planeta a una distancia ca
si doble que los dos anteriores, 
pero—particularidad importante 
—en sentido inverso al de todos 
los demás; su movimiento era, 
pues, retrógrado con respecto al 
de los otros. La trascendencia 
de tal descubrimiento resultó 
enorme por las siguientes razo
nes:

Cuando Laplace formuló su 
hipótesis sobre la constitución 
del sistema solar, se había ba
sado en el hecho de que en di
cho sistema todas las rotaciones 
y revoluciones de los planetas v 
sus satélites se efectuaban en 
“sentido directo” y había afir
mado que existían 4 billones de 
probabilidades contra una que 
tal ley debía ser general.

Sin embargo, si Laplace hu
biese vivido más tiempo, habría 
podida comprobar su error, pues 
postarlo mente se observó que 
Urano, Neptuno y sus satélites 
giraban en sentido inverso a loa 
demás planetas. Faye corrigió 
aquel error y profetizó que si se 
descubrían nuevos planetas, sus 

, satélites girarían. ,en el

SAN VICENTE
CHILLAND E

LOS .VITRALES DE
vir

Desde el -londo de la tragedia 
sureña ha surgido la voz emo
cionada y cariñosa; el aliento cá
lido aei nomore superado, aman
te de lo bello; alentador entu
siasta de cada acción generosa 
que tendiera a la comprensión y 
ai respeto de las altas manifes
taciones del espíritu. Desde la 
que fué una ciudad, acogedora,, 
mtima, reoh sus .plazas, sus- ár
boles y sus inolvidables ferias pu- 
pulares donde lucia esplendoro
samente el sentido creador de lo» 
humildes e ignorados alfareros; 
desde allí; desde esos escombros 
aun humeantes viene la voz dolida 
que ha llorado lo irreparable: la 
familia, el amigo; todo eso que 
se metió a una vida y que des
apareció en un minuto.

Sin embargo, por sobre esta 
tremenda angustia, metida aden
tro de una breve esquela de luto, 
viene también a Santiago la voz 
en vigilia de Gumercindo Oyarzo, 
pidiendo al Director de la Es
cuela de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Chile, hacer las 
gestiones nepesarias y urgentes 
para que los vitrales del Templo 
de San Vicente en la Plaza de 
la Vietoria de Chillán, sean sal
vados.

Oyarzo dice: “Los vitrales que 
han escapado a la catástrofe, por 
su hermosura y técnica perfecta, 
merecen ser conservados en ese 
establecimiento de arte que Ud. dirige. El infrascrito no está 
en situación de hacer esas gestiones como damnificado del te
rremoto ni tiene los medios para realizar esa comisión, pero ase
gura a Ud. sin temor a equivocarse que dichos vitrales son va
liosas obras de arte.”

Es la voz de un maestro. Profesor de Dibujo en el Liceo da 
Chillán. animador del Grupo plástico Tanagra, cooperador activo 
de la Sociedad Musical Santa Cecilia de esa ciudad, quien en 
ese instante busca para esos refulgentes y maravillosos vidrios 
de Colores un seguro y propicio refugio.

Es un artista quien pide salvar de la muerte a estas valiosas 
obras. Es el mimso que de vez en cuando irrumpía en el am
biente santiaguino para alternar con los que fueron sus discípulos 
o buenos amigps conterráneos: Armando Lira, Marta Brunet, Ni
canor Polanco y tan tos. otros.

Quien, a pesar de su inmensa desgracia, da hueco a pensa
miento tan eximio, a preocupación tan elevada, puede sólo com
pararse a aquellos hombres de la España Republicana que en 
medio de la barbarie, que Ja asola, pusieron en lugar seguro a 
Goya, a Velázquez, ál Greco, expresaron ponderada de un pasado.

Este hombre sin dúda alguna es raíz vital de esos grupos 
magíricos de luminosos caballos blancos que, diseminados por la 
tierra, van enfrentándose heroicamente al tenebroso tropel de 
caballos negros, de caballos salvajes, de bestias desbocadas que 
queriendo convertir la vida en cárcel y el pensamiento en leño 
de hoguera, pisotean, lo más' bello y lo más puro del corazon del 
mundo.

JUVENAL RUBIO.

G timer cindo Oyarzo

El oficial de guardacostas de la Union, J. H. Kittila, que 
aparece a la izquierda, da instrucciones a los alumnos de la 
Escuela de Entrenamiento de la Marina, establecida en 
Hoffman Island, Estado de Nueva York, acerca del manejo 
de la máscaras contra gases asfixiantes. La máscara de la 
izquierda, del tipo más moderno, es eficaz contra todos los 
gases, excepto los de mostaza. La de la derecha, es la que 
se emplea en ei ejército y tiene un 16 por ciento de oxígeno

gir?n ofreciéndonos todavía mu* 
chos enigmas para resolver.

Con sólo considerar el sistema 
joviano, los movimientos de sus 
satélites y sus complejidad, ya 
tenemos planteados ante la me
cánica celeste. problemas extre
madamente arduos. Los prime
ros satélites— me refiero a los 
cuatro que son visibles con pe
queños instrumentos— dieren

Esta nueva hipótesis, sufrió 
luego a su vez, ep 1898, un des
mentido: ya se había descubier
to un satélite de otro planeta 
que giraba con movimiento re
trógrado ¡y ahora aparecía el 
satélite VIII de Júpiter dotado 
ae igual movimiento!

Mayor emoción se produjo 
cuando Seth Nicholson, señaló— 
siempre en el obs^watório' de _ ,-------
Lick— la existencia de un line'- margen a observaciones muy pa
vo satélite de Júpiter, el IX, que teresantes. Su misma constitu- 
giraba en torno al planeta— y ción nos parece bastante 
a 30 millones de- kilómetros de dad.
distancia de éste— también . en 
sentido inverso. Efite nuevo sa
télite, muy pequeño, j>ues scao 
debe medir unos 25 kilómetros 
ae diámetro, efectúa sú; movi
miento de traslación en 745 días.

Finalmente, el mismo Seth Ni
cholson acabR de efectuar un 
doble descubrimiento: dos nue
vos satélites de Júpiter, con pu
cos días de diferencia, el X v 
el XI, observados en clisés foto
gráficos obtenidos el 6 y el 30 
de julio de 193B con el telesco
pio actualmente más ponerosu

liosa, y cabe preguntarse, dada 
su escasa densidad, si no son 
enteramente gaseosos.

Recordemos que son esos cua
tro grandes satélites que pasan 
delante o detrás del planeta 
atravesando su cono de sombra, 
y esta particularidad permitió 
antaño a Roemer calcular con 
bastante aproximación el pri
mer valor de la velocidad de ia 
luz. Esos eclipses de los saté
lites de Júpiter pueden hoy sei 
calculados con exactitud, y te
nemos los medios de determina.: 

<,..... ......................... con facilidad, por ejemplo, la
del mundo, el de Hooker, de 2.54- lohgitud en alta mar. , 
metros de abertura, instalado, 
como se sabe, en Mount Wilson, 
California.

Galileo ya había vislumbrado 
el partido que podía sacarse de 
esos fenómenos para problemas 
que tanto interesan a los mari
nos, pero en su época la ciencia 
no estaba aún bástante adelan
tada para poder calcular latitu
des exactas.

Desde entonces, el problema 
se ha vuelto puramente especu- . 
lativo, puesto que ha sido re® 
suelto con extraordinaria apro
ximación merced a la transmi
sión inalámbrica de la hora.

En ctro orden de ideas, los 
cosmógonos verán en los recien
tes descubrimientos una invita
ción hacia teorías susceptibles 
de explicamos cómo en un mis
mo sistema plantearía puede ha
ber satélites que circulen por sua 
respectivas órbitas en sentidos 
opuestos.

En forma general ha podida 
observarse que. lo mismo en el 

nal. los satélites que giran "ea 
sentido retrógrado son los más 
alejados del planeta. Y desdo 
que se comprobó la exactitüd da 
esta observación se habla de ln 
“teoría de la captura”. En época 
muy remota, los dos glandes 
planetas del sistema solar ha
brían ‘ captado” asteroides que 
hasta entonces giraban alrededor 
del Sol y que. en cierto momen
to. entraron en su radio de atrac
ción dentro d-1 cual se mantu
vieron luego definitivamente.

Esta teoría, inventada por, ne
cesidad. tiene que ser abando
nada, en mi opinión, y será pre-^

Las primeras determinaciones 
y los primeras cálculos acerca dé 
estos nuevos satélites jovianos 
nos permiten apreciar muy bl?n 
sus características. Ambos sop 
muy pequeños, no debiendo ex
ceder su diámetro de unos 20 ki
lómetros y su tamaño aparente 
es de 19.a magnitud.

El satélite X se halla en el 
mismo grupo que los satélites VI 
y VII y efectúa su revolución en 
torno a Júpiter en 254. días. De 
acuerdo con estos datos, su. ór? 
bita se encontraría entre las de 
los dos citados, según los perio
dos que he indicado más arriba, 
y lo mismo quo sus componeros 
inmediatos, gira en sentido di
recto.

En cuanto al satélite XI, ¿u sistema joviano que^erTei satur 
período de resolución, siguiendo ’*
una órbita muy excéntrica, sería 
de unos 692 días, lo cual lo co
locaría entre los satélites VUI y 
IX, girando, como estos últimos, 
en sentido retrógrado.

Este notable descubrimiento 
señala, una vez más. el interés 
que debemos tener en el estudio 
a fondo de nuestro sistema so
lar. Este estudio había *ido re
legado un poco a segundo tér
mino. pues los astrónomos se 
habían lanzado, por decirlo asi, 
aj asalto del mundo estelar. Lus 
descubrimientos de Seth Nichol
son nos muestran que. sin ir tan____ _ .... v octa,
lejos y sha lanzarnos por los es- ciso buscar la solución del 
pactos siderales, nuestro sol yblep?a. en,“ten

Mara.fr
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Tarzán esquivó el asalto de los 
saltó hacia adelante y se apoderó 
los adversairios.

guardias; en seguida 
de la espada de uno de

De pronto, Hiyedo se precipitó en la 
sala, y Tarzán sintió el avance de otro 
grupo de guerreros.

Saltó hacia la puerta y la cerró, arrojando en seguida 
la llave por la ventana. Estaba dispuesto a vencer o morir.

De espaldas a la pared, Tarzán luchó en forma desespe
rada, jugándose la vida contra sus antagonistas.

Finalmente sólo quedó 
Hiyedo, que también ter
minó por caer . -  ̂>***^

... Al derrumbarse, su 
espada golpeó una lám
para suspendida de la 
techumbre.

— 
derramó en el piso, y las llamas 

se propagaron con gran rapidez a las colgaduras y al arte- 
sonado de la sala.

El aceite inflamado

Tarzán comprendió que el fuego llegaría pronto a los 
arsenales de la pólvora diabólica.

Viendo que la muerte era inevitable, su terror se con
virtió en furia. “¡Tarzán morirá también!”, vociferó.

Tomando en 
\ brazos a Lu - 
■j ling, corrió a la 

ventana y 
h deslizó ágilmen. 
j¡ te a tierra.

un oilinuio car-De un cofre extrajo 
gado con pólvora diabólica 'y "cdiilo 

hacia la ventana a fin de...

Fang, que se hallaba oculto en un rincón, trató de huir 
de ese infierno; pero las llamas le cerraron el paso.

f .. .lanzar el mortífero pro-
' /octil contra Tarzán, que es-
Al y capaba con Lu-ling a través
. 1 • •-*' de la plaza.

El Domingo próximo: “HACIA NUEVOS PELIGROS”.
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