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Mantenerse sin vacilación en el Frente Popular y aportar

EDICION DE 30 PAGINAS SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 30 DE iOLIO DE 183» PRECIO EN TODO EL PAISt 60 CENTAVOS

sólido apoyo al Gobierno, acordó Congreso de la CTCH.
La resolución se adoptó después de un interesante estudio e informe de la Comi
sión correspondiente.— Deberá acelerarse una enérgica labor tendiente a eliminar 
los obstáculos de la reacción y el fascismo. — Los organismos sindicales se abs- 
tendrád, como tales, en las contiendas electorales, apoyando sí las listas del Fren
te Popular.— Intervención di-recta de la CTCH. en los Consejos de las Cajas de 

Previsión, Banco Central, y Corporaciones de Ventas
(í

Quedó resuelta la afiliación de la Central Chilena a la Federación Sindical Inter
nacional de Amsterdam. — Las conclusiones aprobadas sobre cultura obrera, 
educación física, mejoramiento económico de numerosos gremios manuales e inte
lectuales y en favor de la protección de la juventud. — Conclusiones en pro de 
rapida y decidida depuración de la Administración Pública. — Pronto despacho 

de las reivindicaciones de la Unión de Profesores de Chile

I

La educación debe tender en lo politico a crear una fuerte y sólida democracia, con plena conciencia de sus derechos ciudadanos
Has 9.30^ horas de ayer inl- f“a d%^0 refugiados españo- Inieló a las 14.30 horas. eTel masacrado^ de 1^ ^TTT. .................... . ................................

>5

A las 9.30 horas de ayer, lnl- 
■x su cuarta sesión el Primer 

ronnreso de la Confederación de 
Kbaiadores de Chile, presldl- 
X! el delegado de la Fede- 
.“(¿n de Obreros Metalúrgicos. 
Sor Juan López. Aprobada el 

v leída una comunicación del 
Cónsul de Chile eu Paria Pablo 
Xeruda, en que anuncia la par-

Apoyo a campana 
nacional contra 
el alcoholismo

Declaraciones de S. 
E. secundarán los tra

bajadores
En las reuniones de ayer el 

Congreso Sindical aprobó la 
siguiente resolución por asen
timiento unánime:

"Teniendo presente que la 
embriaguez es uno de los más 
poderosos aliados de la reac
ción, que mina la salud de 
nuestro pueblo, - y que en 
nuestro país alcanza índices 
exorbitantes, e 1 Congresc 
Nacional de la C.T.Ch., acuer
da: Apoyar las declaraciones 
de S. E., don Pedro Aguirre 
Cerda, en el sentido de ini
ciar una campaña popular 
contra el alcoholismo, en la 
que C. T.Ch. sea su más fir
me sostén en la lucha contra 
este flagelo que mina la da
ce chilena.—Kisberg. de Elec
tricistas de Chilian”.

ioc — • españoles, se pidió un minuto de si
lencio en homenaje a las vícti
mas del pueblo español. A con- 

se ??yó un saludo de 
la Confederación de Trabajado
ras de Colombia, por medio del 
cual nombra delegado al Con- 

£.e lñ CTCIÍ al señor An
tonio García. ,
SALUDO A LAS FUERZAZS 

ARMADAS
La Federación Industrial de 

Ferroviarios, por intermedio de 
sus delegados, presentó un voto 
de saludo y apoyo a las Fuer
zas Armadas de la República, 
por haber sido fervientes defen
sores de la Constitución y uno 
ae los más firmes puntales de 
Ja democracia. Este voto fué 
aprobado por aclamación.

VOTO DEL DR. BERMAN
Después de una exposición he

cha por el delegado Baudilio Ca
sanova ,a nombre de los panifl- 
cadores, usó de la palabra el Dr. 
Berman, quien pidió el nombra
miento de delegados de la CTCH 
ante la Caja de Seguro de Soli
daridad Social.

Terminada la exposición del 
Dr. Berman sobre previsión obre
ra, se dió lectura a la tesis ju
venil, en la cual sirvió de rela
tor Adán Fuentes.

Se dió lectura en seguida a 
un voto de Sindicato de Perio
distas, cuyo texto damos en in
formación separada.

Antes de levantarse la sesión 
de la mañana, el relator de la 
Comisión de Relaciones Interna
cionales dió lectura a la tesis de 
esa comisión.

La sesión se levantó a las 12.30 
horas.
LA SESION DE LA TARDE 
Presidida por Baudilio Casa- 

nova la sesión de la tarde se

ffl QUEDARA ELEGIDO EL NUEVO 
SECRETARIO GENERAL DE LA 
CONFEDERACION DE TRABAJADORES
Se designará, asimismo, el resto del Consejo Eje

cutivo Nacional, en amplia votación de 
delegados

inició a las 14.30 horas, en el 
miSmo local del Teatro Balmace
da, con la asistencia de más de 
tres mil delegados.

Inmediatamente procedió a 
usar de la palabra el Secretarlo 
Provincia1 de la CTCH, quien 
pidió el apoyo del Congreso para 
los huelguistas de Las Condes, 
cuyo número es de 500.

A continuación el relator de 
la Comisión de Reivindicaciones 
Económicas, dió lectura a la te
sis correspondiente; lo mismo 
hicieron los relatores de la Co
misión de Asuntos Varios y de 
Asuntos Culturales; después de 
los cuales habló el delegado me
xicano señor Guillermo C. Iba
rra, quien hizo ver cómo actual
mente la enseñanza es un ins
trumento de la clase dominan
te, y declaró que en Jo futuro 
debería estar al servicio del 
pueblo.

Finalmente el Congreso escu
chó la relación hecha por don 
Juan Vargas, relator de la comi
sión encargada de las relacio
nes entre la CTCH y el Frente 
Popular, la que fué interrumpida 
por grandes ovaciones de los con-

VOTO DEL SINDICATO *LA 
HORA”

Fué aprobado por la Asamblea 
y dice así:

"A solicitud del Sindicato Mix
to del diario "La Hora”, el Con
greso Nacional de la Confedera
ción de Trabajadores de Chile 
acuerda:

Solicitar a esta Empresa Pe
riodística, se - sirva resolver, an
tes de 48 horas, el conflicto co
lectivo planteado por el Sindi
cato con fecha 28 de abril del pre
sente año, accediendo a los mí
nimos de aumento formulados 
en la última contraposición de 
entendimiento, por intermedio de 
delegación de la CTCH por es
tar éstos en relación con las 
funciones que desempeña el per
sonal v el actual costo de vida.— 
José Castro M, presidente. — 
Francisco Romato, director .
COMP3ION DE RELACIONES 

INTERNACIONALES
Presidente: Vasco Valdebenito 

Garcia. , \,Secretario: Carlos Morales. 
Relator: Vasco Valdebenito. 
Dicha comisión aprobó los si

guientes votos por unanimidad: 
l.o Pedir a la C- T. A. 

que su próximo Congreso In
ternacional sea realizado en 
nuestra capital de la República 
de Chile. . x

2.o Reconocimiento
R. S. S.

Estos votos fueron

L.

de la U.

masacradores de los colonos del 
Sur y municipales de Santiago 
en el local de la Foch, el año 
1934. Por la U. D. O. Munici
pales.
EL CONGRESO DESFILA EN 

APOYO DEL GOBIERNO
La Confederación de Trabaja

dores de Chile desfilará con to
dos sus congresales únicamente 
ante la Moneda, portando 
bandera nacional y el «.an
darte de la C. T. ch. gritando 
vivas al Gobierno de Frente 
Popular, a la C. T. Ch. y a la 
unidad del proletariado.

nacional *y el estan-

En esta manifestación debe-

CULTURA OBRERA, EDUCA
CION PUBLICA Y REIVINDI

CACIONES DE LOS 
MAESTROS

E relator de la Comisión de 
SJÍara1Obrera’ Fóbinson Saa- 

,aJJ-te x la asamblea ^unid^en Teatro Balmace- 
I'6S1S £e.su Comisión, que 

c?óí v aprobadas por aclame - 
133 cuales damos uu

DECLARACION DE 
PRINCIPIOS

En su declaración de princi
pié J>a Comisión declara que 
La educación ha sido en todos 

ios tiempos un instrumento de

nica Nacional y los cuerpos esta
bles de coros y bailes del Teatro 
Municipal;

9 o Pedir al Gobierno el pron
to despacho de las reivindica
ciones económicas presentadas 
por la Unión de Profesores de 
Chile; y la ayuda inmediata a 
los profesores damnificados, pro
porcionándoles un auxilio de 5 
mil pesos y una gratificación de 
zona;

cuales los empleados y obreros 
tienen cargos concretos.

Solicitar la entrega al Con
greso Provincial de la C. T 
CH., de la imprenta "El Traba
jo” a los obreros organizados de 
Magallanes y finalmente que el 
Gobierno intervenga de inme
diato a fin de terminar con los 
abusos y las injusticias que 
cometen con los mejoreros

lO.o Que los vinos bloqueados 
no se voten, sino que se trans
formen en productos de expor
tación o analcohólicos, y que .se 
destine el 40 por ciento de las

S

H

sa
... ---------- -------- y

compradores de sitios a plazos.
Se acordó asimismo propiciar 

una colecta nacional Por inter
medio de la <C. T. CH, con el 
objeto- de ayudar económica
mente a los sindicatos actual
mente en huelga "Las Condes", 
Metalúrgicos de Talca e Indus
trial de Tomé.

Como medida de solucionar 
de inmediato la situación de 
estos sindicatos, se solicita ei 
nombramiento de una comisión 
por el Congreso a fin de que 
se acerque al Ministro del Tra
bajo y demás autoridades com
petentes para obtener el éxito 
que es menester.

ACTIVIDADES DE HOY
Las principales actividades de 

hoy estarán concentradas en la 
votación para la mesa directiva 
de la C. T. CH. y especialmen
te del secretario general. Los 
candidatos para este cargo son 
los señores Salvador Ocampo y 
Bernardo Ibáñez.

Para el mejor desarrollo de 
las votaciones, se ha dispuesto 
el funcionamiento de veinte me
sas receptoras de sufragios; diez 
de ellas funcionarán en el Tea
tro Balmaceda y corresponderán 
a las tarjetas numeradas del 
uno al dos mil, y las diez res-

tantes en el Teatro Principal, 
del 2.001. adelante.

En la tarde, de 14 a 17 ho
ras, se efectuará la última se
sión plenaria en el Teatro Bal
maceda, en la cual se dará a 
conocer el resultado de las vo
taciones. Para esta reunión se 
ruega estricta puntualidad en 
la hora.

Erección de un
monumento a L. 
Emilio Recabarren 
El Congreso de la 
CTCH acogió voto 

con ese objeto
Por aclamación unánime 

fué votada favorablemente le 
siguiente moción del Sindíca
lo de Comerciantes de Ran
cagua :

"El Congreso de la C.T.Ch. 
acuerda: Levantar por medio 
de todas sus organizaciones, 
un monumento al que fué el 
ir» is grande de los apóstoles 
de los trabajadores de Chile, 
Luis Emilio Recabarren, mo
numento que llevará también. 
una placa con los nombres de 
todos los mártires caídos en la 
defensa del proletariado chi
leno”.

PALABRAS DE IBAÑEZ Y. OCAMPO
Uno de los actos de mayor trascendencia cumplirá hoy 

el gran Congreso Sindical. Desde las 8 hasta las 13 horas, 
llevará a cabo, en los Teatros Balmaceda y Principal, 
simultáneamente, la elección del nuevo Consejo Nacional 
Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Chile.

Existe verdadero interés entre las organizaciones gre
miales y sindicales del país por conocer el resultado de. 
esta elección, a cuyo alrededor se movilizan, activamente 
casi sin excepción, todos los delegados. Votaran, mas o 
toenos. tres mil representantes sindicales.

Además del Secretario General y Subsecretario General, 
el Consejo se compone de once miembros.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
Los candidatos al cargo máximo son el actual Sub- 

•ecretario General, señor Salvador Ocampo y el_ Secretario 
de Cultura y Propaganda, señor Bernardo Ibanez. Ambos 
cuentan con una brillante hoja de servicios a la causa 
proletaria y reúnen especiales condiciones de capacidad e 
inteligencia.

Ayer conversamos brevemente con ellos. Ibanez nos 
manifestó: “Si soy elegido Secretario General ire a ese 
puesto a cumplir con mi deber de soldado de la clase obre
ra organizada, con el mismo fervor coP que he ^actuado 
hasta hoy en cargos más modestos de la C- T. Ch. Ocam
po nos dijo: ‘'Me anima un propósito definido si eJ Con
freso me designa Secretario General: seguir siendo siem
pre el mismo servidor, invariable v recto, de la organiza
ción proletaria y de los postulados de la C. T. Ch- 

LA REUNION PLENARIA DE CLAUSURA
■ La sesión de clausura del Congreso ha sido fijada para 
la tarde de hoy, de 14 a 17 horas^ en el Teatro Balmaceda^

£,0wo    presenta
dos por los siguientes delega
dos de San Bernardo: O. A. 
Gajardo. Valentin Jara y Ber
nardo Zúñiga.
RESOLUCIONES SOBRE RELA
CIONES INTERNACIONALES 

DE LA C. T. CH.
l.o Vista la necesidad de ro

bustecer el movimiento obrero 
Internacional sindical, y a fin 
de afirmar las conquistas eco
nómicas. político-sociales que en 
los regímenes democráticos ga
rantizan a la clase obrera y asi
mismo presentar un block orga
nizado contra el avance del fas
cismo y finalmente dar cum
plimiento a los compromisos ya 
contraídos con nuestra central, 
resuelve:

a) Ratificar su adhesión a los 
acuerdos adoptados en el Con
greso constituyente de la C. 
T. A. L.

b) Afiliarse a la Federación 
Sindical Internacional con sede 
en Amsterdam, recomendando 
al Consejo directivo la trami
tación de este acuerdo tan pron
to como los recursos económicos 
lo permitan.

VOTOS APROBADOS
La representación de la Unión 

de Obreros Municipales de Chi
le pide que el Congreso exija 
de las autoridades respectivas 
el máximo de rigor para Hum
berto Amagada y Enrique Su- 
bercaseaux, implicados en el 
complot contra el Gobierno y

ES UNA IMPERIOSA NECESIDAD UUE LA 
JUVENTUD SE ORGANICE SINDICALMENTE 
Expresa la Comisión Juvenil del Congreso CTCH en informe que la reu

nión plenaria acogió por unanimidad
DEFENSA DE LOS JOVENES CAMPESINOS

L fililí asuntos de la Juventud 
I cfr^eron al Congreso de la 
; reuní • atención especial en sus 
I elh??nes de ayer- Fué asi como 

mi-^LOrme laborado por la Co- 
correspondiente mereció

■ y unánime acogida
I, <-t mos 5U texto a continuación: 

hi? rioc,0miJ?ión evacuó su infor- 
■’ la iSacando el hecho de que 
- •acentúa se .encuentra hoy en 

tesn y Que bajo el pro-
drdnrflndustrializ'ación del Palb- 

, les ybde, ban de ocupar a mi- 
' hosa u e; de Jóvenes, es impe- 

tüd necesidad que la juven- 
organiza sindicalmente. , 

lkuvIuílcia1 la comisión que es 
'iístacií^'ntable la carencia de

■ luvnnM5 sobre !os trabajado- 
EHÜé trLk es menores de 25 años 
■RxHu. .an en las industrias 
R la yidri°. enlozado, etc. 
TTCT-r CCluhión e-tJma que la

y *°s sindicatos deben 
Cal a de d?rle vida sindi- 

uiventud para obtener

«¡a ^¿ i0 ‘se -encuentra h 
' ^tiá^Siet?mente alejada

CeSj f??ic.a!’ J’ Que bajo el

con ello la justa aplicación da 
las leyes que lo protege y que se 
traducirá en un fortalecimiento y 
bienestar del pueblo chileno.

Resoluciones:
Reducción del trabajo a 36 ho

ras semanales, remunerares por 
48; feriado anual de 7 días por 
cada 180 trabajados y de lo días 
ñor 229 trabajados; prohibición 
terminante de colocar a jovenes 
en industrias que atenten contra 
la integridad física del Joven; e] 1 
aprendizaje no podra ser supe
rior a seis meses, tiempo que po- ¡ 
drá ser cumplido en diversas em- , 
presas de una miaña industria, 
el fuero sindical debe ampliarse 
a los delegados asesores de la di
rección de sindicato,; derecho a 
¿indica lización para todo obrero 
que ingrese a la prcduccon o al 
comercio y que se encuentre acó- 
gldo a cualquiera Caja de Previ- | 
rión; derecho de los Jóvenes ma
yores de 21 años a la dirección 
sindical; los patrones deben re- . 
serrar a sus ebrpros jovenes la

colocación de su trabajo durante el 
periodo de la concripción nacio
nal abonándoles un 25 %; el 25 o o 
de los operarios en los trabajos del 
Estado, deben ser entregados a 
los jóvenes de 16 a 25 años; que 
el Gobierno establezca escuelas 
Politécnicas en las diversas in
dustrias y centros Industriales, 
como asimimo la creación de 
escuelas agrícolas en los centros 
agrarios; sin perjuicip de estable
cer cursos técnicos e’n los sindi
catos.
DEFENSA DE LA JUVENTUD 

FEMENINA
Establecimiento de salario mí

nimo y familiar para las traba
jadoras agrícolas: igual trabajo, 
igual salario; cumplimiento de la 
Ley de Educación primaria Obli
gatoria; difusión de la Escuela 
Rural y educación de la juven
tud araucana.

Finalmente la comisión reco
mienda que los sindicatos se in
corpóren a los clubes deportivos, 
e ntre,- artísticos y culturales en 
general.

m?Lr.cectaCar0S d,ri8e,nles sindicales, señores Bernardo Ibáñez y Salvador Ocampo de entre los 
cuales se elige hoy el nuevo Secretario General de la Central Máxima de los Trabajadores de Chile 
rán omitirse toda clase de gri
tos partidaristas.— Tran via ríos 
de Santiago. ?

REIVINDICACIONES ECONO
MICAS FUNDAMENTALES DE 

LA CLASE OBRERA
A este respecto, la información

oficial dice:
Unas de las tareas fundamen

tales del Congreso de la C. T. CH, 
como organismo integrante del 
F. P., es la de organizar y cli 
rigir la lucha por el estricto cum
plimiento del Programa del Fren 
te Popular, prometido al pueblo 
y a la clase obrera.

La oligarquía, agente del im 
perialismo, en su afán de recon
quistar el poder perdido en la 
jomada eleccionaria del 25 de 
octubre, no sólo conspira en te
rreno político, sino también en el 
terreno económico. Es por esto 
que los más graves peligros que 
acechan al F. P. está en los see, 
tores reaccionarios de la indus
tria, la minería, el comercio, la 
agricultura y las empresas impe
rialistas que explotan nuestra 
riqueza nacional.

La participación destacada que 
le cupo al proletariado chileno 
en el triunfo de la Democracia 
y derrota del fascismo, se debe, 
precisamente, a su decidida y 
leal cooperación, y es por esto 
que el pueblo confia en que el 
F. P. ha de barrer para siem. 
pre con las formas semifeudales 
aún existentes en la sociedad chl 
lena. Esto no quiere decir que 
el proletariado chileno desconoz
ca las reivindicaciones logradas 
a través del F. P. El proyecto 
económico en general y el esta, 
blecimiento del salario familiar, 
traerá sin duda alguna, la solu
ción que el pueblo de Chile en
tero desea para su bienestar y 
felicidad. A terminarse, de una 
vez para siempre, con la explota, 
ción de las mujeres, de los jóve
nes y de nuestro pueblo en gene
ral. Deberá aplicarse aquello de 
que a igual trabajo corresponda 
Igual salario.

Las declaraciones del Presiden
te de la República en el sentido 
de hacer una realidad la aplica
ción de la’ ley sobre vacaciones y 
viaje familiar pagado a sitios de 
recreo, ha tenido una calurosa 
Rdhesión en el seno de la clase 
obrera.

opresión ideológica al servicio de 
la clase dirigente, que la llama
da educación "neutra” no existe 
en una sociedad, dividida en 
clases sociales, y que por lo tan
to, dentro de la actual sociedad 
debe servir fundamentalmente 
los intereses de la olase explota
da para contribuir a su libera
ción integral.

Dentro del Frente Popular la 
educación debe tender en lo po
lítico a crear una fuerte y soli
da democracia que detenga la 
ola fascista desencadenada en e) y lvs
mundo, y que cimente una ciu- niños que ingresan prematura- 
dadania solida, fuerte y conscien mente al trabajo en los campos, 
te de sus deberes y de sus dere- - - .-j—x_.-__
ohos para con la sociedad, la i 
patria y la humanidad. Por estas 
razones la educación del pueblo 
debe ser la tarea primordial del 
actual Gobierno, y debe consti
tuir la preocupación constante 
de la C.T.Ch.. en su carácter de , 
Central única del proletariado 
chileno, 
sal).

La planificación de le educa
ción y la cultura del pueblo de
be hacerse de acuerdo con el 
proyecto Educacional de la 
Ujiión de Profesores de Chile.

ACUERDOS
El Congreso dió su aprobación 

a los siguientes votos:
l.o Solicitará del Gobierno 

Justicia para los profesores exo
nerados, indemnizándolos y com
putando los años para los efec
tos de sus aumentos y jubila
ción;

i inultas a los Infractores de la 
Lej' de Alcoholes para fomento 
de la cultura obrera; y

ll.o Con respecto a la Ense- 
nanaza Industrial, de Minas, Agri 
cola, se acuerda pedir la crea
ción de una comisión que haga 
un estudio completo de esta en
señanza y proponga su reforma 
en un plazo de cuatro meses, y 

'que se recomiende a estas comi
sione» el estudio de planes de 
emergencia para la caoa citación 
de obreros, y preparación de los

minas, fábricas e industrias. "
RELACION SOBRE ASUNTOS 

VARIOS

Relató este tema el señor Si
món Olavarría. Entre los nu
merosos acuerdos se aprobaron 
los siguientes:

Solicitar del Sunremo Gobier
no que encare en forma enér
gica la depuración de la Ad
ministración Pública, empezan
do por las instituciones siguien
tes: Alcantarillado de Santiago, 
Agua Potable Fiscal. Pavimenta
ción y Administración del puer
to de San Antonio, etc., en las

lia generalización del contrato 
colectivo a todos los trabajos, 
traerá, sin duda alguna, una ma
yor estabilidad y defensa de la 
economía nacional.

El reconocimiento de la liber
tad sindical y fueros sindicales, 
así como el reconocimiento letral 
de la CTCH, es otra de las rei
vindicaciones mas sentidas de la 
clase trabajadora. Igualmente, la 
implantación de la semana de 40 
horas, que se traducirá en una 
palanca poderosa para la reali
zación del Plan Económico del 
Gobierno de F. P.

Finalmente, debe reconocerse a 
los obreros los años servidos, que 
actualmente diferencia a los em. 
pleados. Debe construirse habi
taciones baratas e higiénicas y, 
Qsímismo, debe redoblarse la lu
cha implacable contra los espe. 
Guiadores, que encarecen las sub
sistencias.

I

2.0 Reorganización del Depto. 
de Extensión Cultural; reempla
zo de sus actuales funcionarlos 
y representación directa de la 
C.T.Ch.; que este Departamen
to dependa del Ministerio de 
Educación, y reconocimiento por 
el Gobierno, del Consejo Nacio
nal de Cultura Obrera,

3.o Servicio dental obligatorio 
en todas las zonas escolares deJ 
país;

4.o Hace suya la causa de lúa 
alumnos de las Escuelas Indus
triales del pais, en el conflicto 
planteado entre el alumnado da 
la Escuela de Artes y Oficios y 
los Directores de Enseñanza In
dustrial. esto en atención a que 
los Directores son los mismos 
que en el año 34 expulsaron a 4 
alumnos — Mora, Kirberg, Ass- 
mann y Pinochet—, que debían 
terminar sus estudios en 20 dias, 
por haber preparado una exposi
ción subjetiva , tahíbién en aten
ción a que el Director General 
de la Enseñanza Industrial, y el 
Director de la Escuela de Artes 
y Oficios son personeros del ré
gimen reaccionario:

5.o Creación inmediata de las 
Universidades Populares costea
das por el Estado; nombramien
to, preferentemente, de profeso
res indígenas en las Escuelas 
Normales Rurales que se creen, 
y estén ubicadas en la zona de 
la Araucanía;

6.o Pedir al Supremo Gobier
no la salida inmediata de sus 
cargos de todos los funcionarlos 
que se destacaron en las accio
nes de represión para el profeso
rado en anteriores regímenes;

7.o Solicitar del Gobierno la 
dictación de una Ley de Educa
ción Física, que abarque el pro
blema desde la edad pre-escolar 
hasta la adulta:

8 o Solicitar a los pariañien- 
torios de Izquierda que activen 
la promulgación del proyecto de 
ley que crea la Orquesta Sinfu-

SALARIO MINIMO PARA PERIOD1SIAÍ 
I ABONO OE UN ANO POR CADA TRES 
PARA EFECTOS DE SU JUBILACION
Acor-d-ó—auspiciar—el Congreso de la CTCH a 

aprobar indicaciones del Sindicato Profe
sional de Periodistas

En sus asambleas de ayer el 
Congreso Nacional de la CTCH. 
prestó su aprobación unánime a 
la siguiente moción de los dele
gados del Sind. Profesional de 
Periodistas:

"Al reconocer pn la Confede
ración de Trabajadores de Chile 
la encamación de todas las aspi- 
ra?i'nes de la clase trabajadora, 
el Sindicato Profesional de pe
riodistas la reconoce también co
mo la bandera de sus propias as
piraciones.

Y como el Congreso que en es
te memento se desarrolla agru
pando a todos los sindicatos de 
Chile,, es la voz más potente con 
que la clase obrera se puede di
rigir al país, el Sindicato de Pe
riodistas se une a ella y expone 
también sus rein vindicación ra 
condensadas en el siguiente vo
to. que espera el acuerdo de es
ta magna asamblea:

l.o—La fijación de un salario 
mínimo pera todos los periodis
tas, de acuerdo cón un proyecto

que el Sindicato tiene en estudio.
2.o—La creación de un orga

nismo que agrupe a todos los 
periodistas del país, dignifique la 
profesión y luche por su bienes
tar económico; y

3,o—El estricto cumplimiento 
de ’as leyes sociales en vigencia 
y la creación de otras nuevas; 
especialmente una que se r'*acio- 
nu con el abono de un año por 
cada tres de labor para les efec
to. de la jubilación, esto último 
en atención al sacrificio ciue la 
profe.ión impone y al trabajo 
nocturno en las Empresas Perio
dísticas .

El Sindicato de Periodistas lu
chará por la realización de estos 
anhelos y confia en que este 
Congreso de Trabajadores los ha
rá suyos y cooperará con la au
toridad de su prestigio y de su 
fuerza, a la conquista de estas 
a=piraciones. — Alfonso Reyes 
Mess a, Presidente.— Erne-to Ro
dríguez L.. Secretario— Directo
res: José Castro Maldonado. Exe- 
qniel Gac Eulciffi y Manuel Gan- 
darillas Díaz".

El dictamen sobre las relaciones de
la C. T. CH. con el Fren te Popular
Tesis expuesta en el Congreso al debatirse tan importante materia.

— Texto de las reso Iliciones aprobadas
En la mañana de ayer dió término a su tra. 

bajo la Comisión designada para informar so
bre el punto ’‘Relaciones de la C. T. CH con 
el Frente Popular", presentando su dictamen a 
la asamblea plenaria de la tarde. Fué nombra
do relator el señor Juan Vargas, delegado sin. 
dical de organizaciones de Valparaíso. Este des
tacado dirigente comenzó demostrando cómo 
"el Frente Fopular continuará siendo un arma 
contra el fascismo internacional": se refirió al 
Frente Popular francés, recalcando la labor de 
motor en la lucha por la democracia de la 
C. G. T. Francesa, como en México la C. T. M., 
era uno de los más firmes apoyos del Gobierno, 
impulsando al partido de la revolución mexica
na, y como en las luchas de la defensa nació, 
nal de la China contra el agresor japonés, la 
clase obrera jugaba un rol fundamental, junto 
a las demás capas de la población. Demostró 
que la formidable política de paz de la Unión 
Soviética era otra prueba de la fuerza de la 
masa obrera organizada. Se refirió al 25 de oc
tubre del año pasado, sacando la conclusión de 
que este triunfo se debía principalmente a la 
estrecha participación de la clase obr.era y el 
resto del pueblo chileno. Por último, en medio 
de grandes aplausos, dió lectura a la siguiente 
resolución, elaborada sobre la base de un tra
bajo de Salvador Ocampo, que fué aprobada por 
aclamación;

"Considerando: que pesa sobre nuestro Con. 
greso la enorme responsabilidad de dar al Go
bierno todos los medios necesarios para que 
cumpla el programa subscrito por la Confede
ración de Trabajadores de Chile y por los Par. 
tidos que concurrieron a la Convención de Iz
quierda. realizada el 17 de abril de 1938, y pro
metido solemnemente al país durante la cam. 
paña presidencial, la Confederación de Trabaja
dores de Chile, resuelve:

1. Mantenerse dentro de las filas del Frente 
Popular y dar todo su apoyo al Gobierno para 
que pueda cumplir su programa, acelerando su 
acción para eliminar todas las dificultades que 
oponen los enemigos jurados del nuevo régimen

de la clase obrera y de las masas populares 
de Chile.

2. Abstenerse, como organización, sea en 
sus directivas o en sus bases, de participar en 
las contiendas electorales que puedan dividir a' 
la clase trabajadora; apoyará, eso sí, las listas 
de Frente Popular, dentro de las cuales los 
miembros de la C. T. CH. determinarán sus 
preferencias, quedando impedidos de realizar 
propaganda en los Sindicatos tí otros organismos 
confederales en favor de candidatos de sus 
simpatías;

3. Luchar enérgicamente contra la tendencia 
facistizante de los elementos reaccionarios chi
lenos y contra la penetración fascista extran
jera;

4. Vigilar estrictamente toda la acción de 
los elementos emboscados de la reacción, que 
hoy entorpecen la acción del Gobierno y su 
normal desenvolvimiento, e impulsar decidida
mente, con todas las fuerzas antifascistas del 
país la lucha por la defensa de la democracia 
nacional continental y mundial;

5. Con el fin exclusivo de cooperar en me
jor forma la acción del Gobierno, a la vez que 
cautelar los intereses del proletariado, la C T CH 
debe tener intervención en los Consejos de las 
diversas Cajas de Previsión Social y en los 
Consejos de las Instituciones, como* el Banco 
Central, las Cajp de Ahorro y la Corporación de 
Venta del Salitre y Yodo, que administran in. 
tereses vinculados expresamente a la clase tra
bajadora y el pueblo chileno. El Primer Con 
greso Nacional de la CTCH, expresa su aspira, 
ción en este sentido.

6. Frente a la necesidad de mantener la in
dependencia del movimiento sindical, a la vez 
que el propósito de evitar dificultades al actual I 
Gobierno, tanto en el orden nacional como in- | 
temacional, la CTCH se abstendrá Je parfcici. ¡ 
par en el Gobierno desde puestos ministeriales". 
—Humberto Abarca, presidente.— Luis A. Mu- ¡ 
ñoz, secretario.— Juan Vargas P.. relator. — I 
Bernardo Ibáñez— Salvador Ocampo.— Esterfi. | 
dio Silva-— Juan Miranda.— Narciso Rojas. — , 
Primitivo Palma”.
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AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL 

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

Cigarrería. 
PORTAL EDWrARDS 2752.

Cigarrería,
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

MAULE 1006.
RECOLETA 794. 

Peluquería “Paris’* 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas Tranformacio- 
nes. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real) Tel. 65855. 31 Jul.

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

26 Agt

20) EmpleX^^

paraí’í °^aE?a KSTAbJ>
■nadurez. 'VluS^

C,TRSOS RAPTnn'-'<f'

Ahumada 35S. tuto

OFREZCOME SEÑORITA JO' 
ven, como ayudante oficina l 
vendedora librería al mostrada 
“Nancy". Sto. Domingo 1081, oí1 
ciña Í9.

OFREZCOME JOVEN EMPLE1* 
do, como alistador, bodeguero 1 
pasatiempo; buenos informa 
“Serzún”. Ste. Domingo M 
Of. 19.

OFREZCOME. EX CAHT.B 
Ejercito, sm pensión,, muy entr- 
gleo y honorable, para cualnuh 
ocupación decente: "Henry". Sh 
Domingo 1081, oficina 19. ’

ALISTADOS. MAYORDOMO t 
bodeguero, me ofrezco, aqw i 
fuera; excelentes recomendar 
nes. "Anridy”. Sto. Dominfl 
108-1, oficina 19. J

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

- .________ 18 Agosto.
;;NOVIOS!! cpARA ARGOLLAS 
Fabrica Sostin. Nueva York 66.

9 agosto

MONEDAS ___ ,
_ plata, pagamos los más al

tos precios. Av. B. O’Hig
gins 1017. 23 Ag.

V

D E ORO,

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
'REDONDO PARA MINAS

PRECIOS BAJOS

S. SACK
s°'' PABLO U79 

k MOR AN DE. 8/7 á

EE [MESES PARA UD
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

RELOJES; ARGOLLAS ORO 18 
kilates, vende cuotas mensuales. 
Indique domicilio. M. M. Cabilla 
8862. 31 Julio

BOLETO, JOYAS. BRI- 
Ilantes, oro, compro. 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión.

26 Agosto

BOLETOS AGENCIA DE 
Joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017.

23 Ag.

2) Automóviles, 
Compraventa

CONTRA GRIPPE OBLEAS 
Chinas Li- Wu-Pat.

25 Agosto
FORD V 8-37 DE OCASION.
Tratar Dominica 357. Desde las 
14 horas a 18 horas. 30 julio

OCASION LIQUIDO URGEN- 
te camión G. M C. T-30 de 
2. 1|2 toneladas. Lastra 1298.

•______ Julio, 31
ESCUELA DE CHOFERES, PRO- 
fesor autorizado. Luis Miranda. 
Almirante Barroso 755.

28 Agosto-----

3) Neumáticos
y Accesorios

REPUESTOS WHIPPET . 
Willys encuentra siempre Casa 
Copetta. Delicias 2427. Despa
chos a provincia contra reem- 
bolso- 29 Julio.
COMPRO TODA CLASE NEU- 
matico usados. Teléfono 50594 
Diez de Julio 1340. 15 Ag

PISTONES DE ALÜMI- 
nio y anillos para todas 
-marcas de automóviles, 
ofrece; Ahumada Hnos. 
Edison 4156. Teléfono N.o 

-63569. 30 Jul.

5) Arriendos Buscados

CONTRA NEURALGIAS:
■¡¡Obleas" Chinas Li-Wu-PatÜ

25 Agosto
NECESITAMOS l.o DE AGOS- 
to arrendar dos oficinas. Diri
girse: “Club Aéreo de Chile". 
Agustinas 1253, Of. 611. Teléfo
no ; 60874. 30 julio

6) Arriendos Ofrecidos

S 300, OFICINA AMOBLADA. 
Huérfanos 930, Of. 68. ” ' 
inmediata. Referencias: 
ria-s.
500 ALTOS. LIRA 889.

Entrega 
Banca- 
31 Julio

Depart, y Piezas

SE ARRIENDA UN GARAGE, 
Irarrázabal 2171. 30 Julio

ARRIENDO PIEZA O DEPAR- 
tamento. asoleado, el» muebles. 
Merced 486, casa B. l.o Ag.

ARRIENDO EN DEPARTAMEN- 
lo, con calefacción central, pieza 
independiente, con o sin muebles, 
a matrimonio o dos personas. De
recho a teléfono. ” * 
Teléfono 71605.
ARRIENDO CASITA CUATRO 
piezas, hall, cocina, baño. Lla
ves Chiloé 3750.
PRAT 1642 ARRIENDO CALLE, 
pieza amoblada.

DEPARTAMENTO DOS PIEZAS, 
cocina, a matrimonio o señora 
sola. Nueva Baljmaceda 339, (Re
coleta). Hora. 2—6.

8) Artículos para 
Deportes

3 153, SKIS, BASTONES Y Fi
jaciones importadas regulables. 
Armería San Diego 59. . 31 Jul.

9) Arboles, Plantas 
y Flores

GRAN SURTIDO DE BULBOS, 
flores, semillas en general. Se
millena Valenzuela. Mercado 
Central. Despachamos provincia, 
contra reembolso. 12 Agt,

MOTORES

SO Julio

30 Julio

Referencias,
10 Agt.

I]

ATENCION: SASTRERIA 
•■¿ara", Carmen 9, recibe he
churas, viraduras, arreglos 
desde 10 pesos.

ORO, .JOYAS. BRILLANTES., 
platino, plata, monedas an
tiguas necesitamos. Paga
mos precios Increíbles Ban
dera N.o 72.

ÜP4N
WID

TORNOS MECANICOS, oca
sión. Madrid 944.

CURSOS RAPIDOS. INDIA I- 
duales. colectivos, diurnos, 
nocturnos: contabilidad ta
quigrafía, redacción aritmé
tica. etc. Excelente profeso
rado. Instituto Comercial. 
Santo Domingo 690, esquina 
Mac-Iver, Tel. 69982

AVISE UD

NO ANDE A CIEGAS, CONSUL- 
te distinguida mentalista alema
na, Mery Splid. recién llegada 
brillante jira Sud America. So
lucionará su caso por difícil que 
sea. ¡¡Exito seguro!! Rcpúbliea 
96. Pida hora anticipadamente, 
teléfono 67481. 3 Agosto.
ODETTE d’ARCEY, PROFESO- 
ra en ciencias , consulta: $ 5. 
Lacunza 1428.

Educación
' e Instrucción

i^OONDO-CUADD.n
SECCION Esfe,
S." PABLO lizaIA1

__ mopandeb,,
ESCUELA PRACTICA. CUR
SOS rápidos modista, profesora 
modas, sombreros: cursos rápi
dos mecánica dental enseñanza 
garantida, facilito instrumentad. 
Facilidades pago. Títulos válidos. 
Puente 637, frente Costoya Ma
dame Lidie. 13 Agt.

PLANTAS PARA JARDINES, 
buen surtido, ofrece Criadero 
Paris-Midi, Av. M. Montt 1079.

30 Julio 
DURAZNOS MAY FLOVER, J. 
H. Hale, Muir, Perales, Manza
nos, Olivos, Naranjos, limoneros, 
Rosa injertadas, pie allo, M - 
crocarpas ofrece: jardín *' San
ta Lucía”. Alameda 404, esqui
na Lira. 12 Agosto.

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

21 Agosto

CRIADERO VATEL, VIVEROS 
Maipo de Buín sigue enviando 
a su depósito nuevas remesas de 
arboles frutales. Irarrázaval 2569, 
casi esq. Pedro de Valdivia
 ■- 30 julio

TODAS CLASES DE FRUT4- 
les. Thuyas 2 mt: alto eucalip
tos S $ 150 el mil, cipreses, fruti-

14) Belleza y Peluquería

PERMANENTE HEÑRY SE LE 
hará en Cienfuegos 16, telefono 
66254. 14 Ag.
ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Telé, 
fono 84085. 20 Agsto.

SEÑORITA:
No vacile. Há
gase su perma
nente, por $ 25. 
sin electricidad 
v aceite impor

tado.
Duración 10 meses. 
LAZO Y VILLACÜRA, 

PUENTE N’.o 562, ALTOS.
Reserve su hora.

21 Agt.
--r. v xou ci mu, cipreses, rrutl- i
llM champas de espárragos, pa- i i qx compraventas Varias 
iras para parrones, vina uva de
mesa, acacio rosado, olmo boda, 
alamo común, boleana, tilo na- 
rariillo". Vende C. Leonidas Pé
rez ¿llanes. Avenida Portugal 71.

30 Julio
COMPRE SUS ARBOLES FRU- 

•\<fOrfstales al Criadero 
han.a Marta. San Diego 2299 
esquina Placer. Ciprés, macro- 
carpa, especial para cercos, eu
caliptos, pinos insignis para 
bos<*uea-___________  26 Agt.

CRIADERO PLANTAS: NA- 
ranjos, limoneros., paltas, olivos; 
realizo partidas, toda clase plan- 
Merr¿iulcnes; arre§’,° Jardines. 
Merced 760. 31 juj

12) Abarrotes y 
Comestibles

OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. 10 Agost.

13) Aves, Animales
y Talajes

TRIPALES CABALLOS COM- 
pra, precios altísimos Madrid 
944. 17 Agt.

GRAN SURTIDO FITINGS, TO- 
das dimensiones. Precios bara
tísimos. Arturo Prat 227.

VENDO GRAN PARTIDA CHI- 
charrones, buen precio. San 
Diego 1264. 30 julio

BARATISIMO VENDO ROPE- 
ro niño, bicicleta, corralito, ca
nasto guagua.
DEPARTAMENTO EN BAJOS, 
cocina. Lira 183. Julio, 30

PARA CRIN ANIMAL Y VEGE- 
tal, todos tipos, diríjase única
mente a Fábrica por Mayor y 
Menor. Reparto domicilio. Nata- 
niel 875. 12 Agt.

J-ALAMBRE ■ 

CANERIA- 

\METAL DESPLEGADO

SanPABLp 1179
MOPANDE 817

MOTORES TRIFASICOS 
marca "Asea", fabricación 
sueca, construcción de muy 
alta calidad, montados con 
rodamientos SKF. Genera
dores, transformadores v 
grupos soldadura eléctrica, 
listo; para entrega inmedia
ta. Especialidad <-n roda
mientos para automóviles y 
camiones. Descansos para 
transmisiones y poleas de 
acero partidas. Compañía 
Sudamericana SKF, Estaño 
N.o 50.

( CONTABILIDAD RED.AC- 
clón, Taquigrafía, Aritmé
tica, Inglés. Ortografía Es
critura Máquina. Cursos 
rápidos económicos, diurnos, 
nocturno--;. Individuales, co
lectivos. Enseñanza eficien
te completa. Profesores es
pecializados. Solicite pros
pectos. Instituto Contabili
dad de Chile, fundado 192.2, 
Santo Domingo 1039, certa 
Puente. Teléf! 69595.

EN “LA
VENDO CUATRO BILLARES 
de ocasión. San Alfonso 355.

Agosto, 31

TARROS VACIOS DE ALIMEÑ- 
to Milko y también similares, con 
su tapa, compro cualquier canti
dad, pagando precio más alto 
plaza. Muestras: Conferencia 
1683. 30 Julio

VENDO COLCHON LANA NUE- 
va, 200 pesos urgente. Lira 905.

8 Agosto

POR CONCLUSION, REALIZO 
buen galpón dos aguas, cerrado, 
alte, 12 x 12.50 m. planchas gal
vanizadas completo en pie. Do- 
meyko 2055. 30 Julio

Sastrerías
e Indumentarias

REINANDO ROJAS B., SASTRE 
cortador, primer orden, diploma
do en Buenos Aires. Hechuras, 

zurcidos in
señoras . 

¡No con-

S 150; viraduras, 
visibles. Trajes sastre 
Santo Domingo 1124. 
fundir! Teléfono 64499.

31 Julio

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

SRSTRERIR
MRRCD5 HUBERMHN

Vístase con elegancia, eco
nomía y duración. Gran 

stock casimires.
San Pablo 3163, Tel. 91720. 

Concedo créditos.

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

; ¡ATENCION’1! SASTRERIA 
Jara, Carmen 9. Recibe hechu. 
ras, viraduras, arreglos desde 
diez pesos. • lo. Agosto.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 224. Cursos 
taquigrafía, idiomas dactilogra- 
diurnos nocturnos, contabilidad, 
fía en 15 días. Matricula abierta. 

31 Julio.
DIPLOMESE: DACTILOGRA-
fía. Telegrafía, Comercio, Mo
das. sombreros peinados mani? 
cure. Instituto Técnico. Rosas 
949. ________ 9 agosto
ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres.— The Real English Sty
le.— La más modern- en Chile. 
Gp ntiza enseñanza 15 leccio
nes. Director: E. Yepes, diplo
mado Londres, París. Catálogos 
gratis. Catedral lili.

l.o Agosto.

CONTABILIDAD, REDACCION, 
taquigrafía, aritmética, Inglés, 
ortografía, escritura máquina. 
Cursos rápidos, económicos, diur 
nos, nocturnos, individuales, co 
lectivos. Enseñanza eficiente, 
completa, profesores, especiali
zados. Solicite prospectos. Ins
tituto Contabilidad de Chile. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030. cerca Puente. Teléfono 
69595. Julio, 30

nos, excelentes certiSS’» 
(litan competencia J*"  Un, 
iteli. Dirigirse: Carnet í'"1» 
-Correo Central,

———31 
JOVEN DE 24 AñoTT^ 
rado, sin vicios, solicita’ ra ocupación;'buSC> 
cias. San Isidro 471, L,
------ --------- - J< 
JOVEN -NECESITAtbT^ 
estaba trabajando de
(le decorador de vitrina,“¡JW 
maclas y sabe toda |a A” fu- 
si alguien .necesita de 
vicios dirigirse a Gustará »■ 
Santa Rosa N.o 97. 3
la dirección de este d&M 
seo buenas recomendarlo™ .™

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

4 Agosto.

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

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

10 agosto

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante 
precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. Man 
damos a provincias, con. 
tra reembolso. 4. Agio.

CURSO ESPECIAL SOMBRE' 
ros. San Francisco 1106.

Agosto, 7

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega Terr s 
sobre medida, recibo hechuras 
finas, concedemos crédito.

10 Agosto.

¡ ¡ ¡SEÑORA!! ¡ ¡ ¡ SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales “Díaz Gascog
ne" (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡ ¡ ¡ Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670 Teléfono 60468. 31 Julio.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. 2 agosto
APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, en forma perfecta, al.tac
to. Enseñanza garantida en 15 
días. Visite la Academia de Dac
tilografía del Instituto Conta
bilidad de Chile, fundada 1922. 
Solicite prospecto, Santo Do
mingo 1030, cerca Puente, Te
léfono 69595. 30 Julio

CURSOS RAPIDOS, INDIVI- 
duales, colectivos, diurnos, noc
turnos; contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, orto- 

" grafía. Enseñanza perfecta, ga
rantida, escritura máquina, 15 
días. Excelente profesorado. So
licite propectos. Instituto Co
mercial. Santo Domingo 690, es
quina Mac-Iver. Teléfono 69982.

31 Julio.

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

31 Julio
5 350. TRAJE FORRADO EN 
seda, Guendelman, Sastre. San 
Diego 852. Lado Teatro Caupoli- 
can. Facilidades de pago.
_________________ _____ 23 Ag. 
SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

  23 Ag.

E C O L E PROFESSIONNELL'E 
Francaise "Suzanne Rousset": 
Unica Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada, Agustinas 879 
S 10 mensuales cursos rápidos 
"Corte y Confección", “Sombre
ros", “Peluquería” y "Peinados” 
"Sastrería", “Mecánica * Den tai”, 
“Dactilografía”, Francés, inter
nado, medio internado para se
ñoritas. Diplomas válidos. Unica
mente Agustinas 879. 3 Agt.

ES11Í
17) Diversos

y mentalistas
UNICA VIDENTE, ARABE. SAN 
Diego 259, departamento 4.

8 Ag.

Instituto Superior, estableci
miento de responsabilidad para 
adultos y menores de ambos 
sexos, diariamente clases parti
culares de BAILES de SALON.

HUERFANOS N.o 1724. 
Teléfono 67683.

l.o Agt.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LISANDRO SANTEL1CES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 De..1939.

SALAS ROMO Hnos 
Huérfanos 1294, 7.o piso

31 julio
ALEJANDRO SERANI B.

Huérfanos 1294, departamento 85.
31 julio

MEDICOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF 

Asma — Corazón 
Broncopulmonares — Rayos X 

Manuel Rodríguez 764 
Teléfono 84639

20 Ag.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Hí
lales, macizas, grabadas desde 
S 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Jul,.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

19 Agosto.

ERNANI PARODI
, RieL Sííilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
18 Agosto.

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

piel.— 1-5.— Moneda 1695 
30 Jul.

Dr. RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Agustinas 1185. Teléfono 66006 
Consultas: 3 a 5.

5 Agosto.

• MANUEL FRANCISCO BECA. 
"Estudios Alemania. Mentales y 
-nerviosas, 4-6. Rojales 1680. Te

léfono 87289.
17 Agosto. |

Dr. LOIS
Catedral 1467.

Urinarias: dp 2 - 4.
Fono: 64364.

18 Agosto.
Dr. JUAN ASTORQUIZA 

SAZZO 
Ginecología, 4-6. Ahumada 47. 

Teléfono: 88197.
9 Agosto.

LOPEZ CORTES 
Piel — Venéreas — Impotencia 

Estado 42.— 2-5 1,2
3 Agost.

KRUMBACH 
Especializado Alemania 

Señoras—Impotencia - Venéreas 
Várices

.4 - 6.—Delicias 870
7 Agt.

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

Agustinas 972. Departamento 820. 
Solicite hora. Teléfono 80645.

9 Agosto.

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

Señoras v diño? tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Nataniel 175. Fono: 86762.

NIO.

A. WAISSBLUTH 
Especialidad corazón, pulmón. 
Rayos X. Estómago, sífilis. Deli
cias 2294, 3.30 - 6.30. Teléfono 

60092.
5 Agosto.

Dr. DIMITSTEIN. 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

15 Agosto.

de Santee Slt M4n|" 
--------------- ------------- 3 *t*i  
OFRECENSE TRES .,nSj 
damnificados, para cual,3 
bajo decente, óptimas™'1* 
daciones. Dirigirse:-

SEÑORITA INOTPeÑdS; 
solicita ocupación, cualquier" 
sea. Arica 3754. 4 n ®

MAYORDOMO O LLaÍS^ 
anos. Buenos antecedentes. ÍW 
cita^ «mpación. Dirigirse, 
«muí ' ScrVH',<’ Socia1’ 
liai!tl-_____________ 31M
OFREZCOME CA 
fianza, cuy competente, prX 
í“enU,„ muy inw5 
ctera ”1!) Stfl' D0"™1™ M *

OFREZCOME SEÑORITA JO 
ven, buena presencia para dam 
de compañía, de preferential 
familia extranjera, muv honra*  
bles; excelentes informes. "L<. 
pinx”. Sto. Domingo 1081. ofki- 
na 19.

EX JEFE INVESTIGACIONES, 
ofrezcome para efectuar Wi 
clase de tramitaciones confides 
cíales; seriedad y reserva abso
lutas. "Cristofsky”. Sto. Dow 
go 1081, oficina 19.

OFREZCOME • EMPLEA"! 
muy .competente en control < 
estadística, sin pretensions. 
"Cerda”. Sto. Domingo 1081. w 
ciña 19. ■ J
OFREZCOME VENDEDOR D 
plaza o viajero, muy compel» 
te en artículos joyería I 
ría, larga práctica y cUefltw*  
"Clerk”. Sto. Domingo 108b w 
ciña 19; _______ J
OFREZCOME VENDEDOR 
goeslavo. muy <’°"1PeAcnl®T(i 
frutos del país al por • „ 
“Rakela". Sto Domingo w*  
oficina 19. -__ ____

Dr. GORGEWSKT 
Rayos X

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5. 
Almirante Barroso 57.

31 julio
WAUGH ROJAS 

Cirugía 
impotencia sexual. Várices. He
morroides. Miraflores 459. Telé
fono 82149. 24 Agt.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón Hígado y Es- 

tSmago. Nataniel 457. Teléfono 
80691. 13 Ag.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayo X. Nataniel 426.— 63975 
13 Ag.

V ETER1N ARIOS
CLINICA VETERINARIA 

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

45224.
31 julio

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico-Veterinario

San Francisco 1171.— Teléfono 
51822.__________________ 27 Agt.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die 939

OPTICA HERRMANN
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40.
18 Dicbre,

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837. 

Teléfono 89845.
13 Agosto.

DENTISTAS
DENTISTA ROMERO 

Dentaduras artificiales. Atención 
domicilio, casos especiales. 

Rosas 910.
17 Agosto.

Dr. HECTOR PACHECO P.

Dentista
Extracciones difíciles, puentes y 
placas modernas. De 3 v 7, edi
ficio ‘‘La Nación", Agustinas 

1269 Teléfonos 82222-47509
Nlo.

GUILLERMO AHUMADA. ~
Carmen 25.

17 Agosto.

Dr. VALENCIA COURBIS 
Radiografías: puentes removi
bles, porcelana fundida; CON
FECCION. PERSONAL. Consul
tas: 10-18 horas. Estado 42. De
partamento 604. Fono: 89718.

17 Agosto.

I

Porcelana fundida
Jacket Crown 

Dr. R. OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972. Of. 511.512. 

Teléfono: 60492.
15 Sept

ENRIQUE MORENO | ’
Dentista

San Antonio 787 I
19 Julio. '

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ R. 
Cirujano dentista. Andrés Bello 
976. 8.30 a 11.45-2.30 a 5.30.

 31 ’ julio
RENATO FONTECILLA

Extracciones, placas, puentes.— 
Esmeralda 878.

________________20 ag.
JULIO FLORES 

Facilidades de pago. Puente 585. 
_________________ 18 Agosto.

MONSERRAT
Ayudante piorrea Escuela Den
tal. Compañía 1048, 5.o piso 

Teléfono 86865
13 Ag.

MECANICOS 
DENTALES

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

Francisco 120.
______ 30 julio 
LABORATORIO DENTAL, MO- 
sella. Monjitas 376. Fono 8587. 
Reparaciones rápidas, dentadu- 
ras artificiales, 30 Jul.

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

Delicias 179.
 27 Agt.

DENTADURAS, PLACAS, 
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
16 ag.

BLANCA FISHER
Avenida España 60

8 Agt.

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis 
San Diego 267 

________ 30
H. IZQUIERDO

Partos. Atención esmerada, 
riamente 4 a 6. Riquelme

Teléfono: 86576.
28

Jul.

Dia- 
741.

julio

OFREZCOME JOVEN VE® 
dor. muy practico en l"1 
y librería al mostrad r. 
informes. Gantix . St . 
go 1081, oficina ___
MÉ o¥rezc o 
muy competente u>m perjendi 
farmacéutico. lar^a. patens’* 
y buenos ’ J ’dci*1nes. “Dalva . Sanio 
1081, oficina -Jj.
OFREZCOME 
ven, muy col"Pet^ eadoer; eli
de abarrotes al moska gan|f 
lentes informes. 
Domingo 10,81.
OFREZCOME 
contador, conocima| taqC 
les oficina, 
grafo; buenas refer ofidrtf 
leí". Sto. Domingo N»1’ 
19.SEÑORA PHERINY 

Atiendo enfermas de provincias
Lord Cocihrane 95 

_______________________ 28 Ag.
SEÑORA MORAL

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

AMELIA MATUS 
E^haurren 75. — Fono 82104.

24 Julio.

LABORATORIOS

LABORATORIO CLINICO 
CALMETTE 

Bacteriología, Química, Hemato
logía.— Bandera Í40, Departa

mento 1 A, 2.0 piso 
Tejé ono 64287 

13

OFREZCOME 
competente en a genere 
rías y materiales „£aSte?. 
mostrador o PU3gp¡na 19-^

oficino 19.

Buido
1» n: 
clase

OFREZCOME 
corno vendedor b ,onlPrtr^t



LA NACION. Domingo 30 de julio de ‘1939

L A NACION

Santiago, 30 de julio de 1939.

Presidente del Consejo. 
HORACIO HEVIA

Director.
CARLOS PRENDEZ SALDIAS

Gerente,
LUIS GAZMURI GATTCA

¿A SUPUESTA DEMAGOGIA

Algunos diarios de Derecha han aplaudido calurosa
mente ciertas insólitas declaraciones hechas en el Senado ■ 
or ün discutido político de actual tendencia más o menos 

I izquierdista. _
En ellas, el viejo parlamentario, que ha pasado por 

í (ocíala gama partidista, para volver, en sus últimos años, 
¡ er1 forma discreta, a su tinte inicia], afirmó que hoy día la 

miseria y la desocupación son mayores que cuando gober- 
' Ilflban las Derechas, especialmente en el' Norte, en donde 
I P| presidente de la República ha hecho, mediante la dic- 
- (ación de decretos, la mayor demagogia que'se ha hscho 

,en Chile; simultáneamente agregó que durante los siete 
!• meses del actual Gobierno, el pueblo lia vivido de'promesas.

Los que han seguido la trayectoria política del refe- 
r¡(]0 senador, que en sus discursos electorales prometió 
más de una vez a sus oyentes la parcelación inmediata y 

| concreta de cualquier fundo cercano al sitio del comicio, 
tienen que reconocer en él a un perito en la materia ; pero 

■pn verdad, fuera de sus pintorescas declaraciones sobre - 
Ja reproducción vacuna y su abstención de- todo Gobierno, 

necesita en la Derecha una gran dosis de voluntad para 
justificar tan ruidosos ^plausos.

Si algo ha caracterizado la literatura izquierdista en 
Ja campaña electoral última, y en lo que va corrido del 
actual período presidencial, es la falta absoluta de pro 
mesas-

Si se recorren prolijamente los discursos pronuncia
dos. se encontrará en ellos, casi exclusivamente, la expo
sición de aspiraciones populares; la explicación de laS 
graves dificultades que significa la transición de un ré- 
.gimen capitalista a uno de tendencia socializante; y una 

■feoincidente invocación al sacrificio de las comodidades 
personales en pro de la realización de los programas 

■colectivos.
Nadie, ni las masas más simplistas en materia política 

y administrativa, podrían exigir una transformación total 
de las condiciones económicas del país ni la fulminante 
instauración de un régimen de bienestar y holgura abso- 

• lutos, por el solo hecho de asumir el poder un Gobierno 
de base popular. Sin embargo, en todas las ocasiones en 
que los dirigentes izquierdistas, especialmente S. E. el 
Presidente de la República, hablan al pueblo, se advierten 
las excusas por los puntos no realizados y las explicacio
nes acerca de Jas causas de esta dilación: unas, naturales 
e inevitables, como la catástrofe sísmica de enero; y otras, 
de carácter politico, como la decidida oposición de una 
mayoría parlamentaria adversa.

Quienes hablan a diario, y en todos los tonos, de su
puestas promesas no cumplidas, son. precisamente, la gen- 

|te y la prensa de Derecha. Esa prédica constante de pe
simismo y descontento, que forma parte del plan obstruc

cionista. afecta a buena parte de la opinión, especialmente 
a las personas apolíticas, que sufren las consecuencias de 

ría actual crisis mundial sin estudiar sus causas. Pero no 
" puede decirse, como sostienen los editorialistas de la Dere
cha al aplaudir los ataques de disidentes izquierdistas, 

¿■•'que esas interesadas voces sin eco producen desaliento 
en la masa popular.

Las agrupaciones obreras no son las de veinte años 
, ¡atrás, desorientadas y sin organización. Son, hoy día, 

fuerzas conscientes y ordenadas, que saben subordinar sa- 
orificios pasajeros a la consecución de definitivas aspira- 
aciones colectivas, que comprenden de lenta realización.

■

Los estudiantes 
colombianos

Sin negar, por cierto, la 
eficacia de las relaciones di
plomáticas que los gobiernos 
del Continente mantienen 
entre sí para afianzar los 
vínculos de solidaridad ame
ricana, no puede negarse que 
por otros medios se consiguen 
iguales finalidades, y acaso 
sean estas últimas de un va
lor más positivo.

La labor oficial se desen
vuelve en un plano demasia
do elevado, po_r su rango di
plomático y social, para que 
siempre pueda llegar al senti
miento popular.

En cambio, el conocimiento 
de la literatura y de las cien
cias de los países america
nos, forma el nexo más só
lido de su unidad espiritual. 
El intercambio de sus hom
bres representativos en las le
tras, en la política, en las ar
tes, en fin, en cuanto dice 
relación con los exponentes 
de su cultura, no ha hecho 
otra cosa que acrecentar el 
aprecio que se deben estos 
Pueblos.

Las fundaciones de becas 
en las universidades de nues
tras repúblicas, para que a 

; edas concurran alumnos de 
ctros países hermanos, a pro
seguir determinados estudios. 
°?n un medio, todavía más 
directo, para formar una cor
dial inteligencia de aprecio v 

• fie compenetración de aspira- 
| «iones.
I piídUsstra diversidad ha ssr 
i iaulc*°  desde hace largos años 
Kl ncl,itica de otorgar toda 

tu?6 de facüidades a los es
calantes americanos para 

, J«e ingresen a ella. Y pue- 
.tL.decirse que Chile no ha 
•brp ° en el Continente me

es voceros de su progreso, 
cin» £°üdez de sus institu- 
Pión riS 7 del ffrado de Perfec- 

' alnLüe su enseñanza, que esos 
formados en nues- 

P’ pt escúelas universitarias.

(

No cabe duda que las espe
ranzas de una larga campa-ña 
emprendida a este respecto 
por la Universidad de Chile, 
V ardientemente sostenida por 
este diario, comienza a tradu
cirse en frutos halagadores, v 
que ahora vemos cristali
zarse.

Delegaciones de estudian
tes chilenos han ido al Perú, 
Argentina y Brasil; delega- 
cienes de estudiantes de esos 
países. V de otros más, nos 
han visitado a su vez. Los 
resultados de esos viajes se 
han traducido ep alianzas mo
rales e intelectuales.

Ahora tenemos entre nos
otros una delegación de estu
diantes colombianos.

De esa gran República- 
dond.e la libertad y el pro
greso dan, con México y Chi
le, el espectáculo de una de
mocracia verdadera, hemos 
estado separados espiritual
mente largo tiempo.

Son de ayer las relaciones 
de este orden, y ellas han*  si

de pensamiento que han ocu
pado esa representación di- 
plomática ante el Gobierno de 
la Moneda. Roberto García 
Peña ocupa un lugar distin
guido.

La embajada de estudian
tes que ahora nos visita es 
promisora de otras: Colom
bia v Chile, ya sea por las 
vías ‘oficiales o universita
rias, están en situación de 
acercarse por medio de sus 
hombres más caracterizados 
en las letras,, las artes, las 

ecien.ciás, el comercio y las in
dustrias.

Esperamos que la delega- 1 
ción de estudiantes colombia
nos que se encuentra entre 
nosotros, sójp sea el anticipo 1

uc uluv..' .> — —
" do creadas por los nombres

La partida de Gabriel 
González

Próxin «ámente partirá a asu
mir sus funciones el Ministro de 
Chile en Francia,. don Gabriel 
González Videla ex diputado, ex 
presidente del Partido Radical y 
del Frente Popular.

La. verdad es que el señor 
González ha tenido que poster
gar su partida para asistir a las 
numerosas manifestaciones de 
despedidas que le han ofrecido 
sus camaradas del Partido Ra
dical y del Frente Popular, en 
las cuales miles de hombres le 
han exteriorizado el sincero 
afecto que se le profesa en el 
seno de la Izquierda, por sus lar
gos años de lucha triunfal con
tra la reacción, en que ha pues
to de relieve un criterio, una 
energía y un dinamismo casi 
desconocidos en nuestros días.

Estamos seguros de que si las 
multitudes chilenas pudieran 
condensar en *una  frase sus sen
timientos ante la partida del se
ñor González Videla, dirían, con 
la Inmensa sinceridad que 
raeteriza a las masas, que 
triunfo del 25 de octubre, 
posible gracias a la acción 
cansable del señor González 
mo presidente del Frente Popu
lar. que lo sacrificó todo en aras 
de la unión sagrada del pueblo, 
para hacer el milagro de la vic
toria .

El viaje a Francia abre un 
paréntesis en la vida política 
del señor González Videla, qur 
Ies será profundamente benefi
cioso a él y al país, porque le 
permitirá al joven y brillante Je
fe radical observar el desarrollo 
de la vida europea, en un mo
mento transcendental en la his
toria del mundo, y es lógico que 
de ello obtenga observaciones 
útiles para afianzar aun más, si 
cabe, la vida republicana de 
Chile.

El señor González Videla cons
tituye un ejemplo para las nue
vas generaciones. El gran líder

ca- 
el 

fue 
in- 
co-

pdel radicalismo, saltó de un ban
co del Liceo de La Serena a la 

i Universidad y, conquistado su tí- 
! tulo de abogado, se entregó por 
i entero a la defensa y a la pro- 
| paganda de le doctrina de su 

partido, donde ha sido desde 
simple asambleísta hasta pj-ime- 

' ra figura de la organización, en 
los difíciles momentos de la exls- 

i léñela nacional, en que el pue- 
' blo enfrentó a la oligarquía y la 
l venció en /las jornadas memora- 
¡ bles de octubre.

E! señor González Videla con> 
prendió, como Justiniano Soto- 
mayor, que no habría jamás vic
toria sin unidad, v este aconte
cimiento tan sencillo y tan com
plejo al mismo tiempo, fué posi
ble gracias a la acción del hom
bre que se irá mañana al ex
tranjero con una representación 
diplomática, ganada, a fuerza de 
talento y no por llevar un ape
llido. Tanto comprende el señor 
González Videla esto, que recor
damos haberlo oído hablar en 
Valdivia, con la elocuencia 
vigorosa que lo caracterizaba, 
y darles a los radicales de 
la zona austral una verdadera 
lección del papel que le corres
ponde a la clase media en el 
desenvolvimiento del país, en el 
cumplimiento de sus deberes y 
en la defensa de sus derechos, 
atropellados durante más de un 
siglo por la Derecha.

Ahora don Gabriel González 
se Irá, y si su viaje representa 
un descanso, que no lo es, bien 
merecido se lo tiene quien todo 
lo ha dado a su país, con 
triotismo y con entereza.

Por lo demás, el hecho de 
se aleje no importa que se 
ya. Porque poco valdrían 
ideales humanos si ellos no 
vieran sostenedores, máxime 
cuando defenderlos importa de
fender a la República.

pa-

que 
va- 
los 
tu-

H. L. A.

Política Ferroviaria 
Nacional

Con el título de “Política 
Ferroviaria Nacional”, el Se
cretario del Departamento de 
Ferrocarriles del Ministerio 
de Fomento, don Carlos Hui
dobro Díaz, hp. publicado un 
estudio sobre el problema de 
los transportes en nuestro 
país.

Bajo modestas apariencias, 
el libro del señor Huidobro 
contiene antecedentes, obser
vaciones y conclusiones de 
alto valor para la solución, 
cualquiera que sea, del gra
ve problema de la moviliza
ción.

En la primera parte de su 
obra, el señor Huidobro h,ace 
un detenido comentario de 
la legislación ferroviaria chi
lena, desde 1862 hasta nues
tros días; en seguida, expli
ca el desarrollo histórico de 
los ferrocarriles chilenos, que 
nacieron gracias a la inicia-» 
tiva particular en la zona nor
te, capitulo que termina con 
un cuadro sinóptico de la 
construcción de lineas férreas 

' en las redes sur y norte; des
pués de dar a conocer la ex
plotación de los Ferrocarriles 
Fiscales, e¡ señor Huidobro 
nace un estudio comparativo 

■ de los ferrocarriles chilenos 
' con otros del Continente y de 

Europa, y termina por decir 
' que, dada la densidad de nues

tra población, hay en Chile 
más bien exceso de ferrocarri
les.

Uno de los principales ca
pítulos lo dedica entero el 
autor de Política Ferroviaria 
Nacional a la coordinación de 
transportes. Comienza por ex
presar que ]a técnica moderna, 
atenta a rervir las necesida
des de los pueblos, ha perfec
cionado los antiguos sistemas 
de transporte, como el barco 
y el ferrocarril, y ha creado 
nuevos como el automóvil y 
el aeroplano, que poco a po
co van desplazando a aque
llos, por su rapidez y econo
mía. El autor opina que en 
estas circunstancias, el Estado 
está obligado a intervenir, 
por tratarse de servicios pú
blicos, cuyas actividades es 
preciso armonizar, o sea, de
be coordinarlos para que el 
público obtenga los mayores 
beneficios.

Según la obra que comen
tamos, la coordinación en 
Chile debe considerar los 
servicios ferroviarios en re
lación con los marítimos, 
con la navegación lacus
tre, con la fluvial, con la 
2érea, entre los mismos fe
rrocarriles y con los caminos 
Esto evitaría que, para ser
vir puntos de e caso movi
miento, se utilicen dos o tres 
medios de transporte, con re
sultados ruinosos para las 
empresas.

Trata a continuación todo lo 
referente a los Ferrocarriles . 
del Estado; b.ace resaltar los i 
males que aquejan a la em- ’ 
presa y las medidas que po- ' 
drían mejorar la movilización ■

de otras tan provechosas y pasajeros y carga. Los ca- 
eficaces para la consolidación prtulos siguientes estudian 

“T.nc ferrocarriles v el fompn-

DE ANGEL OSSORIO Y GALLARDO.

Las Radiodifusoras en 
Estados Unidos

< universitarias.
' vfeíu es^e sentido, las
Ltes* rf Deriódicas de ’estudian- 
.-¿n U” a 0tl'0, PUe" 

íla]?eCOnsi^erarse como esen- 
• a¿ViD?ra cre;’f atmósfera al 
:;tan , CR1?ismo- Esta palabra. 

en la lírica oficial.
Ja ,n5.da si aesso no es 
v A^p-hición de algo cierto 

p up contenido positivo.' 
?otro ^útenido no puede ser 
bó«it”Us la identidad de nro- 
UorveLen el presente v en el 
tniestrár' D^ra aue resuslvan 

L?5 Daises problemas que 
comunes.

del idsal americano. 'Lo.s ferrocarriles y el fomen-

I

to de la producción” y “La 
electrificación”.

Sobre la posible nueva or
ganización del servicio ferro
viario, el señor Huidobro di
ce que la tarea de vincular 
los ferrocarriles a las acti
vidades productoras, impone 
la necesidad de cambiar ei 
espíritu administrativo que 
ahora domina, por un espíri
tu comercial, lo que implic 
reformar fundamentalment 
la organización de la Empre
sa.

Como conclusiones de su 
trabajo, el señor Huidobro 
estima que Chile seguirá en 
su aislamiento geográfico si 
no adopta una política de 
protección a la marina mer
cante; que los ferrocarriles 
transandinos no han dado 
resultados; que nuestro país 
tiene los ferrocarriles que 
necesita; que es- indispensa
ble evitar la construcción de 
nuevos ferrocarriles, que per
judiquen a los existentes; que 
se debe evitar la construc
ción de caminos paralelos a la 
linea férrea; y que urge cons
truir una red caminera exten
sa para vincular las diversas 
regiones al ferrocarril, dando 
preferencia a la construcción 
de caminos cortos y definiti
vos.

Con ocasión de la fiesta del 
14 d$ julio, los periódicos han 
reproducido unos párrafos 
de cierto discurso del primer 
Ministro francés M. Daladier. 
Son éstos:

“Si se pretende amenazar 
el equilibrio y la paz de Eu
ropa, estamos dispuestos a 
oponernos resueltamente a 
semejantes aventuras. Deci
mos no a la agresión, decimos 
no a la tiranía autárquica, 
decimos no al fanatismo ideo
lógico, decimos no a las rei
vindicaciones del pretendido 
espacio vital, decimos no a 
todo aquello que es violencia 
y brutalidad.

“Nuestra repulsa es- la de 
todas las naciones adictas a 
la paz. la de todos los hom
bres libres. No tiene otro pro
pósito que el de permitir sal
var la paz con honor y la in
dependencia de todas las na
ciones.

“Y es por ello que decimos sí 
a todas las iniciativas justas 
y constructivas, decimos sí 
a todas las tentativas de en
tendimiento y colaboración 
leal, decimos sí a todo aquello 
que acarreará una reanuda
ción de los intercambios eco
nómico a través del mundo y 
una más equitativa distribu
ción de las materias primas.

“Cortando el camino al 
agresor, tendiendo la mano a 
todos aquellos que deseen una 
verdadera colaboración, so
mos, pues, en todas nuestras 
acciones y todas nuestras ini
ciativas, los defensores de la 
libertad”.

Bellas y nobles palabras. No 
cabe decirlas con energía y 
claridad mayores. Son un pen
samiento nacional, una lí
nea de conducta y un progra
ma de Gobierno.

Lástima grande que esas- 
palabras tengan un antece
dente contradictorio en -el 
procedimiento politico segui
do con España. La España 
republicana h,a sido y es víc
tima de una agresión, de 
una tiranía autárquica y de 
un fanatismo ideológico. La 
España republicana ha sido y 
es pródiga en iniciativas justas 
y constructivas y en tentati- 
as de entendimiento y colabo

ración leal. En todos sus em
peños y en todos sus dolores 
encontró la adhesión franca y 
generosa del pueblo francés, 
quien, mientras no se le ha
blase del menor peligro de 
guerra, todo lo otorga con 
el corazón mejor dispuesto. 
Entre los políticos también 
hay muchos a quienes guar
dar reconocimiento. Limitada 
y cohjbida la acción de todos 
por el golpe de muerte que 
noS asestó León Blum en los 
primeros días de la guerra, y 
que es la verdadera y funda
mental causa de nuestra de-

rrota, hubo, sin embargo, mu
chos que hicieron cuanto pu
dieron en nuestro auxilio. Po
quísimo era en su conjunto 
y de muy poco nos sirvió, mas 
hay que reconocer que des
pués del criminal acuerdo de 
no intervención, de la acción 
Lragi-bufa del Comité de Lon
dres y de la postura humillada 
y servil que adoptó Francia 
con relación a Inglaterra, no 
podían h,acer más.

Entre esos hombres de be
névolo posibilismo, jamás es
tuvo Daladier. Ocupante del 
Ministerio de la Guerra duran
te todo el tiempo que duró la 
nuestra, nunca tuvo para 
nosotros un movimiento tole
rante ni un gesto de compren
sión. Para España no había 
en sus labios más que una 
negativa sistemática. Aun las 
cosas más leves y factibles 
eran repelidas por él de modo 
Intransigente. Hermético en 
voluntad, hermético en el pen
samiento. hermético hasta en 
ía expresión, Daladier actuó 
siempre como un enemigo de 
los republicanos españoles. Al 
menos esto es lo que yo sé 
y lo ue h,e podido compro
bar.

Ahora lo está pagando su 
país. Triunfante el fascismo 
en España, Francia se en
cuentra cercada por todas sus 
fronteras, excepto la dpi Atlán
tico. El triunfo español ha lle
nado a los países totalitarios 
de seguridad y de engreimien
to. Luchar contra ellos será 
empresa titánica. Si se hu
bieran aplicado las sanciones 
cuando el atropello abislnio, 
la Italia mussolinesca se ha
bría desvanecido de un soplo 
y la Alemania hitleriana no 
habría llegado a cuajar. To
davía si cuando la agresión a 
España respeta Francia su 
libertad de comercio, nuestro 
triunfo habría, sido indiscuti
ble. empezando porque los to- . 
talitarios no se habrían metí- * 
do a fondo en el asunto espa
ñol. cosa que sólo hicieron 
cuando nos vieron abandona
dos de todo el mundo.

Pero, en fin, esa ha sido-la 
política que Blum, Daladier 
y sus congéneres h.an creído 
útil para su país. Y sobre lo 
de Abisinia y lo de España, lo 
de Austria. Y lo de Checoes
lovaquia. Y lo de Memel. Y 
lo de Albania. Y mucho me 
temo que lo de Danzig tam
bién.

Bueno va. A nosotros nos 
han destrozado, pero ellos 
también están recogiendo la 
cosecha de lo que sembraron. 
Sin embargo, los republicanos 
españoles somos tan genero
sos que todavía pedimos al 
cielo libre a Inglaterra y a 
Francia del tremendo riesgo 
que las amenaza.

. A. O. y G.

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA “LA NACION”)

El día 11 de este mes, y como ■ 
resultado de larga e intensa dis- J 
cusión, la Asociación Nacional j 
de Empresas Radiodifusoras de 
los Estados Unidos adoptó una 
nueva nonr»i general, o regla
mento, a que deberán sujetarse 
en sus perifóneos, con el objeto 
de ponerles a salvo de ciertas 
criticas procurándose así colo
car el ramo de actividades de 
que se trata en un intachable 
plano moral.

Los puntos principales del 
acuerdo a que llegó dicha aso
ciación, son los siguientes:

“Las funciones destinadas es
pecialmente a los niños, requie
ren el más escrupuloso examen 
por parte de las empresas radio
difusoras. en lo que respecta a 
la selección de los temas, la re
presentación y la trama.

‘ Esto no quiere decir que de
ba privarse a tales funciones del 
vigor y vitalidad que van aso
ciados con la imaginación pro
pia de los niños y su amor por 
las aventuras. Lo 1 que significa 
es que deben basarse en sanos 
conceptos sociales, y que su re
presentación debe elevarse al 
más alto grado artístico que sea 
posible; que en el fondo de ellas 
se halle el respeto hacia los pa
dres y a los mayores en general, 
y a la ley y el orden, y que aJ 
mismo tiempo se induzca a los 
niños a portarse con decencia, a 
ser morales, justos y honrados. 
Tales funciones han de es tai 
desprovistas de crueldades y to
da clase de horrores, y apartar 
se de lo sobrenatural y de las 
supersticiones y de todo aquello 
que pudiese tender a dejar per
judiciales huellas imborrables en 
el espíritu de los niños y ser un 
obstáculo para el desarrollo del 
carácter.

“Parte del servicio público que 
presten las estaciones difusoras 
consistirá en dedicar cierto espa
cio de tiempo al perifoneo de 
cuestiones públicas, inclusive las 
que susciten polémicas, y por el 
tiempo que a ello dediquen no 
habrán.de recibir pago alguno, 
excepto en el caso de perifóneos 
políticos.

"No obstante el hecho de que 
tocáis las funciones aéreas tie
nen cierto valor educativo, las 
empresas radiodifusoras desean 
hacer mayores esfuerzos, en re
lación con asuntos de expresa 
índole docente, y para el efecto 
seguirán dedicando el tiempo 
necesario y ofrecerán toda clase

de facilidades; Y. en colabora
ción con grupos autorizados, con
tinuarán esforzándose por ir ha- 

¡ ciendo del radio un factor cada 
día más activo de la Enseñanza 

"La divulgación de noticias se 
hará con toda honradez y vera
cidad. y las estaciones difusores 
deberán cerciorarse de que las 
medidas que adopten para la ob
tención de noticias, aen el resul
tado que acaba de indicarse. 
Siendo reducido el número de 
canales aéreas destinadas a los 
perifóneos, la divulgación de las 
noticias se efectuará en la forma 
más condensada que sea posible, 
y deberá exponérselas escueta
mente, esto es, sin adornes o 
rodeos, encaminados a ejercer en 
la opinión pública influencias a 
favor ni en contra de nadie, en 
cuestiones que se presten a di
versidad de pareceres. Quiere 
esto decir, además, que no se es
cogerán las noticias de manera 
qué sólo favorezcan o sólo con
denen uno u otro, lado de tales 
cuestiones, y que a las que se 
divulguen no se las deberá te
ñir con el color de la opinión o 
los deseos de la empresa difuso- 
ra de que se trate, ni de su ge
rente. ni del director del perifo
neo. ni de ninguna de las per
sonas que en éste intervengan, 
ni aún de la empresa comercial, 
henearía o industrial a que sir
va de anuncio el perifoneo, cuan
do t-al sea el caso.

"El objeto fundamental de la 
divulgación de noticies en un 
país democrático es el de poner 
en conocimiento del público lo 
que en realidad esté acontecien
do, para que sea el público mis
mo el que juzgue de los aconte
cimientos con su propio criterio; 
y en consecuencia, podrán irse 
porrentando también las noti
cias en su divulgación, siempre 
que el comentador no dé trazas 
de parcialidad ni prejuicios.

“Dada la heterogeneidad étni
ca y espiritual de las personas 
que escuchan al mismo tiempo 
un perifoneo, no debe la radio 
ser un instrumento de ataque 
contra de tern imada raza o reli
gión. Y en el caso de los perifó
neos de índole religiosa, deben 
tender, por su naturaleza mis
ma, a procurar en la humani
dad espiritual armonía y buena 
voluntad, cualquiera que sea la 
religión a cuyo amparo se emi
tan".

NUEVA YORK, julio 24-1935.

¿Qué liaría usted para celebrar 
el 4.o Centenario de Santiago? ! 

___________ .__I

L. A.

DE NUESTROS LECTORES

SUPRESION DEL 
PAGO DE MEDIO 

INTERNADO

DURANTE LAS VACACIONES 
DE INVIERNO Y EL MES DE 

DICIEMBRE

“Señor Director:
Alentada por su campaña de 

orientación educacional y ante 
la petición hecha en carta pu
blicada en su edición del domin
go 23 del presente, del señor 
E. S.. me atrevo también a ex
teriorizar que, junto con muchos 
de los padres de familia que, con 
grandes sacrificios, enviamos a 
nuestros hijos a los internados 
de los Liceos fiscales, estoy de 
acuerdo con los deseos del señor 
E. S. y aún más me atrevo a 
recordar que no sólo debiera de
volvérsenos el dinero pagado du
rante las Vacaciones de Invier
no, sino que también el del mes 
de diciembre.

Sabido es que las clases se 
suspenden junto con la fecha de 
iniciación de exámenes y que 
los alumnos externos y medlopu- 
pilos sólo asisten al Liceo cuan
do hay exámenes, de manera que 
estos últimos pagan este mes sin 
ocasionar ningún gasto. En cam
bio nosotros los padres de fa
milia debemos hacer doble gas
to durante este tiempo. ¡Ima
gine. señor Director, aquellas fa
milias que viven en pensiones 
o residenciales, cuán caro nos 
resulta todo esto!

La fecha de exámenes empie
za el 22 o 24 de noviembre, de 
modo que creemos que las au
toridades educacionales estarán 
de acuerdo con que es justa la 
petición hecha también en el 
sentido que la hago en nombre 
de una gran población afectada. 
Saluda atentamente a Ud.—E. 
de R., Mac-Iver 675”.

FITINOL GEKA
TONIFICA LOS NERVIOS Y
DA VIGOR AL CEREBRO

■ ÓASE. FOSFORO ORGANICO ASIMILABLE

MARTA BRUNET “EL TIEMPO” DE 
BOGOTA

opiniones que se emitan deberán cumplir 
siguientes requisitos;
Deberán ser enviadas en sobre a "Encuesta 

NACION” sobre el 4.o Centenario'1.
Deberán ser firmadas con nombres comple

La designación de Marta 
Brunet, hecha por el Gobier
no del Frente Popular, para 
un consulado de importancia 
en la República Argentina, 
demuestra que una nueva 
ideología ha sentado sus rea
les entre nosotros.

El prestigio americano de 
que goza la autora de “Bestia 
dañina” recibe el reconoci
miento de nuestro Gobierno- 
ccmo no lo hicieran nunca 
con nuestros escritores los 
gobiernos reaccionarios.

Fructífera labor de acerca
miento v de propaganda po
drá hacer en Argentina Mar
ta Brunet. Vinculada a los 
círculos intelectuales de ese 
país, y colaboradora asidua de 
sus grandes revistas, le será 
fácil dar, en artículos y con
ferencia,', una visión clara de 
lo que es hoy día nuestra Re- 
nública.

Embajadora auténtica de la 
Intelectualidad chilena, ha
cemos votos por el buen éxi
to de su misión, que presti
giará en forma efectiva a los 
escritores de esta tierra.

P. S.

Que se legisle 
sobre el salario 

vital de obreros
Esta medida es previa 
para la fijación de la 

asignación familiar
ACUERDO DE SOC. 

DE FOMENTO 
FABRIL

El Consejo Directivo de la J 
Piedad de Fomento Fabril, en su 
ultima reunión, estudió deteni
damente ?1 proyecto de lev que 
el Ejecutivo ha enviado a las 
Camaras y, por el cual, se crea 
una asignación familiar a los 
obreros.

El presidente observó el hecho 
de que se quiera legislar sobre

Consejo Directivo de la So-

Uno de los más grandes 
rotativos de América, “El 
Tiempo”, de Bogotá, ha tira
do ayer su número diez mil. 
Manifestación de una exis
tencia fuerte puesta al servi
cio de una doctrina política 
V social de avanzada, y de un 
pensamiento vigoroso Dara 
servir la causa internacional 
del Continente. “El Tiempo” 
ve que su obra de cultura en
cuentra eco en los demás 
grandes diarios de las repú
blicas hermanas, por la pon
deración de sus principios y 
la seriedad de sus procedi
mientos informativos.

En Colombia la influencia 
de este diario ha sido decisi
va para la determinación de 
su porvenir. Ha influido en la 
vida pública de ella como “La 
Nación” y “La Prensa” de 
Buenos Aires, en la Argenti
na; como “LA NACION” y “El 
Mercurio”, entre nosotros; co
mo “El Comercio”, de Lima, 
en el Perú; como “El Heral
do de Caracas, en Venezue
la; y “El Telégrafo”, de Gua
yaquil, en Ecuador.

Rotativo de tipo perfecta
mente moderno, impreso con 
pulcritud. “El Tiempo" po
see un cuerpo de redactores 
■que representa a los hombres 
mas esclarecidos del pensa
miento colombiano. Propie
dad del Presidente Santos, 
quien le ha sabido dar la vi
bración palpitante de sus pá
ginas. hov lo dirige un viejo 
amigo de Chile que dejó hon
dos recuerdos de afecto en
tre nosotros: don Roberto 
García Peña.

Felicitamos al gran rotati
vo al completar su número 
diez mil y le deseamos prós
pera vida.

Las
con los

l.o) 
de “LA

2.o>_________ _______________________ _ __ t
tos y dirección o, en su defecto, con seudónimo y, 
en este caso, con el número del carnet.

3.o) Cada respuesta no podrá exceder de la me
dia carilla de block corriente, escrita a máquina y 
con espacio doble.

4.o) La redacción de la respis ..i deberá ser cla
ra, y la obra que se desee impulsar, o del festejo a 
que se refiera, deberán ser de fácil realización.

Las respuestas que se nos envíen, sólo se recibi
rán hasta el l.o de septiembre.

Iniciativas de ustedes como éstas, en que aparecerán 
opiniones más diversas, referentes a un punto cualquie- 
en este caso, la celebración de nuestro 4.o Centenario,

las
ra, — ------.---------------------- --
merecen el estimulo de los lectores, y ojala siempre se 
consulte a la opinión pública. ■

Aquí va mi respuesta:
Que los parlamentarios y funcionarios públicos se hagan 

un deber de rebajarse sus sueldos. Con dos mil pesos men
suales nadie se muere de. hambre. Propongo que S 2 000 
mensuales sea el sueldo máximo; quien desea servir al 
país debe hacerlo con patriotismo auténtico, y no que el 
país les sirva a ellos. Los partidos politicos, que supriman 
a sus parlamentarios la llamada “cuota para el partido . 
con lo cual los parlamentarios ya tienen solucionada su 
actual dificultad.

Que el Gobierno no dé cabida a un refugiado mas. por 
muy leal que sea, por lo menos, hasta que ningún chileno, 
especialmente con familia, esté sin trabajo-

Seria el mejor homenaje para recordar, entre otros 
números, el 4-o Centenario.—EDUARDO DIAZ ULLOA, car
net 1119423. Lucio Cuadra 1216. casilla 21.

l.o—Terminar las fachadas de los edificios que dan 
a la nueva Avenida Bulnes y edificios cercanos, por estar 
todos,estos edificios en pleno centro de la ciudad, y que 
será en lo sucesivo tránsito obligado de los visitantes.

2.0—No pensar en nuevas diagonales ni obras gran
diosas, sin antes haber terminado lo que hay pendiente, y 
que es bastante.

3.0—Tratar de solucionar, como mejor se pueda, el 
problema del tránsito, por medio de tranvías o góndolas, 
y no pretender hacer en poco más de un año, lo que no 
se ha hecho en varias decenas.

4-o—Refaccionar plazas y parques existentes y obligar 
a los dueños de propiedades a reparar y 
tivas casas y conventillos, dándoles un 
para evitar la especulación y el alza de 
encargados de hacer estos trabajos.

5 o—Hacer una severa inspección a 
nes, para evitar que a los visitantes se les cobren precios 
que en ningún momento están en relación con la pésima 
calidad de las piezas y comidas.

Sin otro particular me es muy grato quedar de usted 
su atto. y S. S—EDUARDO TORO S., Braden Copper Co-. 
Rancagua.

pintar sus respec- 
plazo prudencial, 
los precios de los

hoteles y pensio-

que se han producido conflictos 
obreros, la solución se ha bus
cado a base de incluir en el sa
lario la asignación familiar que 
el patron estaba otorgando vo- 
luntariamente. Pues bien, estos 
patrones que se han adelanta
do a conceder el beneficio’, de
berán también aportar el 10 o o 
sobre la totalidad del salario pa
ra contribuir a una asignación 
familiar, salvo que sean expre- conwmt» _or el presí_

En el proyecto de salario vital 
elaborado por una comisión con I 
representación de la Sociedad. | 
se establecía también una asin-

r irgKHur soDre que sea
lo accesorio, como es la asigna- sámente liberados por 
cion familiar, y no sobre lo fun- dente de la República. Humant-nl " F" ____  A '

nación familiar con un aporte de 
2 o o patronal y 2 o’o obrero. Se 
consideraba que las empresas con 

i más de 50 operarios podían hacer 
ellas mismas la distribución de 
los fondos y autorizaba a las em
presas pequeñas para hacer caja 
común con otras y servir así a 
este exclusivo objeto.

El Consejo resolvió enviar una 
nota al Gobierno y a las Cámara:- 
Legislativas para hacer presente 
las observaciones que a la So
ciedad merece el provecto, re

considerar el proyecto de saía- 
_ — no vital elaborado por una co-
aún, en alguno» casos en 1 misión interna en el año 1936.

. —-  owMtc lu i un
cí amen tal, como es el salario del 
obrero. A su juicio, debería co
menzarse por la fijación del sa
lario vital, aspiración sustenta- 
da. por la Sociedad desde hace 
mas de 2 años y condensada en 
un proyecto elaborado especial
mente al efecto;

Con la asignación familiar que 
se quiere establecer, ocurriría la 
injusticia de que los patrones que 
pagan salarios bajos a sus ene
rarlos anortarían el 10 oo de es
tas modestas sumas, resultando I 
beneficiados con las lmposlcio- | 
nes’ que hagan aquellos natrones ' 
oue. con mayor espíritu de jus- i 
ticia social, tengan a sus obre- i_____  ______ ____ __ _
ros con altos jornales, siendo nOr j comendándose al mismo tiemoo 
esta misma causa más elevado 1 ,—ik
su aporte del 10 o|o.

Más

|

i

h Pp4rn E A lfnrtcn! MANANA SE REINICIAN LAS 1). rearo L AltOflSO| ACTIVIDADES ESCOLARES 

será presidente de 
línea A. Nacional

En la Subsecretaría de Avia
ción fuimos informados ayer 
de que se ha dado curso a la 
renuncia presentada por don 
Gabriel González Videla del 
cargo de presidente de la Lí
nea Aérea Nacional, con mo
tivo de ausentarse del país.

También se nos Informó ¡ 
que se encuentra en tramita- 1 
ción el decreto correspond ien- I 
t? del Ministerio de Defensa'1 
Nacional, por el cual se de- 
?ign>.en reemo’azo del señor 
González Videla en dicho 
c’rsjo, al Ministro de] Inte-

. ríor. don Pedro Enrique Al- i 
| fonso.

Mañana reiniciarán sus clases 
loa establecimientos de educa
ción primarla y secundaria d? 
la capital. Los alumnos d? es- • 
tos planteles vuelven a sus la
bores estudiantiles después de 
haber gozado de sus" corres
pondientes vacaciones de in
vierno.

ESTA NOCHE REGRESA EL 
MINISTRO DE EDUCACION

Esta noche regresará r la capi
tal.®; Ministro de Educación, <ion 
Rudsclndo Ortega. después de ha
ber realizado una Jira de inspección 
s los establecimientos escoleta 
de Son Fernando y de la = comu
nas de los alrededores. Asi. ?; se
ñor Ortega. durante su b.-eva 
permanencia en esa región, escu
cho las aspiraciones del profeso
rado, relacionadas tanto con su 
situación económica como con las 

pedagógica*  dol - xna

habr%25c3%25a1n.de
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Residenciales y Pensiones

DISTRIBUIDO!»
VIDRIOS
PLANOS

ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Puente 638.
VICUÑA MACKENNA 598, PIE- 
zas pensión, días, meses.

180.000. BARRIO SALVADOR Y 
Av. Bilbao, esrléndldo chalet re-

24) Hoteles y Restaurantes

3 Aposto

30 julio

23 agosto

Domésticos

arabrisa

^qN^EREMOscp£P»Tos

SASTRERIA

MEZAS, CALLE, AMOBLADAS, 
matrimonios y jóvenes, pensión. 
Alonso Ovalle 874, (entre Lon- 
dres-Serrano).

Francesa, 
domicilio.
Teléfono

ARRIENDO PIEZA A MATRI- 
monio sólo, con pensión. Tratar, 
Gay 2173. 5 Agt.

BUENAS PIEZAS. PENSION. 
Manuel Rodríguez 648.

N CANALES VENDE 
Vega Central.

31 Julio

PIEZA DEPARTAMENTO. PEN- 
sión. Blanco Encalada 2511.

31 Julio

NECESITO COCINERA. HUER 
fanos 3134. Julio .30

SEÑORITA CON- PRACTICA 
en la venta de trajes hechos, 
necesita Casa Massuh. Estado 
348- Presentarse con certifica
dos de 4 a 5 P. M. Julio, 30

SE NECESITA EMPLEADA PA 
ra todo, servicio. Avenida Sal
vador $31. Julio, 31

EMPLEADA SEPA COCINAR, 
necesito. Puente.840. Julio, 30

SE FORRAN BOTONES PRE- 
cios módicos. Valentín Letelier 
1336, 2.o piso, Dep. C- (Teati
nos primera cuadra).

Julio, 30

FACILIDADES PAGO. GAL- 
vez 717. Trajes sastre, batas, 
abrigos, pieles, carteras.

Agosto, 15

EMPLEADA MANO CON RE- 
comendación. necesito. Santo 
Domingp 1669. Julio, 31

BUENA .COCINERA PARA FA- 
tnilia extranjera. Sto. Domingo 
1443, Defrto. 4. 31 julio

85.000. A 4 CUADRAS DEL P.AR- 
que PraTiúy.ncla. casa jn piso, 
muy bien tenida, - con Uriñe, co
medor. 3 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, v patio, 
deuda 48,000. Caja Empleados 
Particulares. Ossandón.
100,000. ENTRE PEDRO DE VAL- 
divia y Av. Lvon, inmediato a la 
Plaza, casa muv bien tenida, un 
Disq, sólida, living, comedor. 3 
corpiitorios, baño instalado, de
pendencias. jardín, patio. Bande
ra 468.
1201100. ENTRE Arda. COSTANE- 
ra Providencia, casa un piso, 
bien tenida, comedor. Filón, es- 
crltório. 4 dormitorios,, baño, ins
tálelo. dependencias, .lardin. la
vandería y 2 patíos. Deuda: 52.000.

Empleados Particulares.' -Os-

>. ENTRE MIGUEL CLARO 
mel Montt. inmediato Pro- 
la. casa de nn vito, bien 

tenMa. con comedor, salón. 2 dor
mí tpriO6. baño instalado, depen
dencias*  füMfn -parrón y árboles, 
frutales, tiene una cité con 7 vie- 
zao Cuá renta S 400 mens. Superfi
cie íotíM: 25^50x27 metros. Ban- 
derag 168. 
150.000^ INMEDIATO AL ESTA- 
dío Aleimán-, bungalow recién ter- 
nilnadq, con porch, living, come
dor. "3 -dormitorios, baño Instala
do. dependencias. Jardín, patio, 
garale.í bodega y gallineros. Os
sandón . (
155,000. INMEDIATO A Av. SAL- 
vador" v BUbao. chalet 2 pisos, 
aislado, bien tenido, living con 
chimenea, comedir, escritorio. 4 
dormitorios, bafto Instalado, toi
lette de visitas, terraza. í/eren- 
denclas. tardin. patio v garage. 
Deuda: 1“.OOO. Bandera. 168,
160.000. A UNA CUADRA. AL Fi
nal de los carros 25 y 27. bunga
low elegante con calefacción cen
tral v narauets.. Living con chi
menea. comedor, escritorio. S dor
mitónos. con clossets. baño lns-

Residencias y chalets en Los Leones
talado, dependencias, lardin. na- 
tío v garage. Ossandón.
160.000. ENTRE EL ESTADIO 
Francés y Providencia chalet es
quina. estilo callfornlano. 22.50 
dot 20 metros, muv asoleado, só
lido. living cón chimenea, come- 

_dor. 3 dormitorios baño instalado, 
toilette de visitas, terraza, depen
dencias. iardin. vatio v garage 
con pieza de chofer. Tiene cale
facción a gas con estufas “Junc
kers”. Deuda: 70.000. Bandera 168.

c.ién terminado, ojslndo. 15.50 por 
35.50 metros. Hall, living con chi
menea. comedor, escritorio. 3 dor
mitorios. 2 .baños, uño- instalado, 
toilette de visitas. (íependenchis. 
terraza al frente v fondo, lardin. 
patio v entrada de auto. Deuda: 
85,000. Ossandón.

talado, galería, dependencias, sub
terráneo. lardin,. parrón, galline
ros. garage. Dguda: 81.000. Os- 
sandón.

165.000. A 2 CUADRAS DE Av. 
Anoouindo. 4 de carros 25 y 27, 
chalet moderno, esquina, con 11- 

-vlng, comedor, escritorio. 4 dor- 
nritorlos. baño Instalado, terraza, 
denendéneias. lardin. patio y 2 
Barates. Deuda 37.000. Ossandón.

167.000. EN BARRIO RESIDEN- 
ciai. a 3 cuadros de Av. Providen
cia. chalet moderno, living con chi 
meneaq comedor. 4 (¡•ormit. ba
ño instalado, dependencias, iardin. 
natio v entrada de. auto. Deuda: 
87.000. Bandera 168.
175.000. ENTRE Ardas.. MANUEL 
Montt v Antonio Varas inmediato 
a Bilbao, chalet moderno. 2 pi
sos. Uring con chimenea, comedor, 
escritorio. 5 dormitorios, baño ins
talado. toilette de visitas, depen
dencias. terraza, iardin. patio y 
garage. Libre (^contribuciones. 
Ossandón.
180.000. INMEDIATO A LA PL4- 
za Pedro de Valdivia, chalet re
cién terminado. aislado, sólido 
Living con chimenea. comedor. 3 
dormitorios, bañó Instalado, toi
lette de visitas, dependencias, lar- 
din. patio, terraza, entrada de au
to. Deuda: 120,OOO Cala Emplea
dos Particulares. Bandera 168.

130.000. BIRR1O AV. Bn.BAO - 
■José M. Infante, espléndido cha
let- aislado, moderno, con cale
facción central v parquets. Cons
trucción de concreto. Hall. living 
con chimenea, comedor con terra
za. 3 dormitorios, baño instalado, 
toilette ríe visitas, dependencias, 
lardin. narrón de concreto, pisci
na de 2X5 ni . garage. Pavimen
tación totalmente i®gada. Libre de contribuciones. Deuda * 58.000 
Cafa Empleados Particulares. — 
Bandera 168.

250,000. INMEDIATO A LA Av. 
Anoouindo y Cancha de Golf, cha
let moderna. 2 pisos, aislado, con 
calefacción central. 2 halls, living 
con chimenea, comedor, parito
rio. 3 dormitorios, baño instalado, 
dependencias, lardin. patio v en
traría de auto. Deuda: 58.000.— 
Bandera 168.
210.000. Av. LOS LEONES. BÜN- 
galbw moderno, rodeado de 1.000 
m2, de Jardines, árboles frutales, 
parrón. Hall, living con chimenea, 
norch. 3 dormitorios, baño insta
lado. dcnendenclas. (leuda: 40.000 
v fácil i da (tes de pago. Ossandón.

250.000.— AV. LYON. A POCAS 
cuadras de Providencia. chalet 
moderno, esquina, con calefacción 
central. Hal!. living, comedor. 4 
dormitorios, baño instalado toi
lette de visitas, dependencias, pra 
do Inglés, garage, v subterráneo 
Deuda: 30.000.'-— Ossandón.
250.000.— INMEDIATO A PRO 
videncia y Antonio Varas, residen 
cía estilo ••Georgian”, 2 pisos, con 
calefacción central. Amplio Ji 
ring, comedor, 4 dormitorios, 
sets. 2 baños Insta'ados, der “ 
dencias. Jardín patio y garage 
Deuda: 35.000.— Bandera 168.

298.000 — ENTRE AV. ANTONIO 
Varas v Tocornal. chalet estl o 
•■Bretón”, con calefacción central. 
Living con chimenea. comedor, 
escritorio, un dormitorio y baño 
Instalado en primer piso, 2 dor- 
inltorios. amplios y baño instala
do. en el 2.o, dependencias, jar
dín, patio y garage.— Bandera 
168.

moderno recién terminado con 
calefacción central y parquets. 
Construcción de concreto. Hal', 
living, comedor con terraza, es
critorio. dependebelas. 4 dormí, 
torios. 2 baños insta'ndos, toilette 
de visitas, Jardín, patio y garage. 
Deuda: 90.000.— Bandera 168.

190.000. Av. BILBAO. AL ORIF.N- 
tc de la Plaza Pedro de Valdivia, 
chalet moderno. 2 nlsós. rodtaifin 
de 1,320 m2, de inrdines. árbo
les frutales, narróti. Porch..lLvtrtff. 
comedor, escritorio; costurero. 3 
dormitorios, baño Instalado, toilet
te de visitas, dependencias, terra
zas. tarace. Deuda 40.000. Ossan
dón.
195.000. ENTRE tTdns. MANUEL 
Montt v Antonio Varas, inmediato 
n Bilbao, chalet moderno. 2 pisos, 
llring con chimenea. comedor, 
escritorio. 5 dormitorios. 2 baños 
instalados, toilette de visitas. 2 
clossets. dependencias, terraza am
plia. lardin, vatio v garage. Ban
dera 168.
195.000. Av. ANTONIO VARAS, 
en las primeras cuadras, chalet 
bien tenido, living con chimenea, 
comedor. 3 dormitorios, baño Ins-

220,000. A UNA CUADRA DE Ar. 
Bilbao y Lvon. chalet moderno, 
esquina, con cañería para calefac
ción central. Living con chime
nea. comedor. 4 dormitorios, baño 
instalado. dependencias. Jardín, 
patio v carago. Deuda 70.000. — 
Bandera 168.
220.000. Av. MANUEL MONTT. 2 
casas con hall, comedor. 4 dor- 
rtiitorlos. baño Instalado, denen- 
Civneias..v patio cada una: quinta 
interior de 22.50x110 metros, con 
parrones, arboleda, 2 garages, casi
ta para cuidador v entrada de au
to. Deuda 32,0l)0. Ossandón.
240.000. A "MEDIA CUADRA DE 
Providencia, antes de Antonio Va
ras. chalet moderno. 20x22 metros. 
Living, comedor, salón, escritorio. 
4 dormitorios. 2 baños instalados, 
toilette de visitas. denendencJas. 
Jardín. 2 patios, garage. Deuda: 
60.000. Bandera 168.

260.000.— LADO AV. MARGAR!, 
ta. Inmediato al Estadio Alemán, 
chalet moderno, 23.15 X 28 me
tros. Comedor, salón, escritorio, 
5 dormitorios, con lavatorios, baú;> 
Instalado de lujo, dependencias, 
lavandería. Jardín, .árboles fruta
les. garage. Calefacción a gas y 
eléctrica. Deudo; 60.000.— Os- 
sandon.
280.000.— AV. ¿YON, LADO DE 
carros, residencia moderna v ¿le
gante con calefacción central y 
parquets. HalJ. living, comedy, 

escritorio, 4 dormitorios, 2 bafi<,-l 
instalados, toilette dé visitas, de 
pendencias, jardín, patio y garage. 
Deuda; 120.000.— Bandera 168.
280.000.— A 2 CUADRAS DE AV. 
Apoquínelo v 4 de carros 25 y 27, 
chalet moderno con calefacción 

central. Amplio living con.chime
nea. cqmedor. escritorio, 5 dormi
torios, 2 baños Instalados, toilet
te de visitas, dependencias Jardín, 
parrón, árboles frutales, garage. 
Deuda: 50.000 — Ossandón.

300.000.— INMEDIATO A AV 
Miguel Cloro y Bilbao. chalet 
moderno con calefacción central, 
y parquets Living, porch, co
medor. escritorio. 3 dormitorios, 
baño instalado, toilette-de visitas, 
encina n gas i-stalada, dependen
cias. jardín, jYitlo y garage. — 
Ossandón.

320,000 — AV. MIGUEL CLARO, 
antes de .Avenida Bilbao, * chalet 
muy bien tenido, 2 pisos y sub
terráneo, rodeado de 1 .000 m2, 
de jardines, árboles frutales, pa
rrón. Hall. Jiving eon chimenea 
de mármol, comedor, salón, es
critorio, 5 dormitorios. 3 bonos 
Instalados, dependencias numero
sas, pila con luces de colores.— 
Bandera 168.

320.000__ LADO AV. SALVADOR,
inmediato a Bilbao, chalet re

cién terminado, 2 pisos, con ca
lefacción central y parquets. Li
ving, comedor, escritorio, 4 dor
mitorios, 2 baños instalados, toi
lette de visitas, dependencias. Jar
dín, terraza con bajada Indepen
diente al Jardín, patio y garage.— 
Ossandón.
350.000.— AV. LYON, CHALETcn"iedor. 3 dormitorios, baño ins- '60.000. Bandera 168. _ u • ' • —CARLOS OSSANDON G.-Bandera 168

360.000.— AV. LYON, ESQUINA, 
chalet moderno, recién terminado, 
con calefacción oéntral y parquets. 
Living, comedor, escritorio-, a dor
mitorios. 2 baños Instalados.’ te. 
rrazas, dependencias .Jardín, patio 
y garage. Deuda: 90.000.— Os- 
sandon..
1Ó0.000 — AV. BILBAO, BUN- 

gallow moderno y elegante, rodea
do de 1.400 m2, de jardines, ár- 
boles frutales, parrón, living, co
medor. escritorio. 7 dormitorio^, 
2 baños instalados tol’ette de vi. 
sitas, dependencias. 3 dormitorios, 
y 2 baños instalados para em>- 
pleadas. garage con pieza de cho
fer, lavandería y planchador Li
bre de contribuciones y 3 olo. Se 
vendería amoblada en S 450.000 
Deuda: 70.000.— Bandera 168. -

410.000.— AV. ApOQÜINDQ, IN- 
'mediato a carros, chalet moderno, 
con calefacción central, living con 
chimenea, comedor, 4 dormitorios, 
2 baños instalados, tol’ette de vi
sitas, dependencias, jardín patio, y 
garage con pieza de chofer. Se ven 
dej-ía también amoblada.— Os- 
sandon.

420.000 — AV. LOS LEONES, 
residencia estilo “Georgiano”, re
cién terminado. con calefacción 
central y parquets. Living con 
chimenea, comedor, fumolr, 4 
dormitorios, 2 baños instalados, 
toilette de visitas, dependencias,

’'i 
Providencia * . TE «'«n ’,«ilefa<?cló^ldenctaL 
comedor, bar" Wnlra)

'no

Parque, calera".^. «fPLí'-a

videncia v 
let errante con ?„rr»n» 
traL Rodeado rinca efaccMñ Parque. Hall, ’.7Oo“" «t*
comedor. «»n m.?2'tmltorlos’ X °rl?*  
instalados, toilett/11?^. 4 A I urero. pieza . de vtsiu «eaendeSclas. teí-.'N 
■teia, faraEC %

246.oQo‘__^,S,W«enM¿

700.000..

El vierncs -ríSíh, 

~&a3|63, compuesta a 
porfíele 13.50 Va-de 2 «as, 
mínimum de s s ’ reonoclendj Sí0"» "
Pitearlo de

klj Empleados. Buscados^

PROP’S.. PART
NECESITO UÑA NINA PRO- 
vinciajjs. honrada, buena pre
sencia sepa leer y escribir, no 
tenga, .amistad en Santiago. 
Puertas adentro, pago S 40, mí
nimo; S 10O ganará más. An
tigua' Pastelería Japonesa, Sa
lón dé Te Katito. Independen
cia l|01 esquina de Escuela Me
dicina. Teléfono 74587.

Julio, 30

TAQUIGRAFA - DACTILO- 
grafa para inmediato necesita 
casa importadora. Dirigirse úni 
cameríe por carta manuscrita, 
indicando-referencias y preten
siones .de sueldo a Casilla 1086.
TAQUÍGRAFA EN ESPAÑOL 
3£>n ccmécimientos inglés y con
tabilidad. se necesita. Presen
tarse martes de 6 a 7 P. M., 
Avenidsjj Bernardo O'Higgins 
1158-B^«jPatricio Young,
---------r--------- 
NECESITO VENDEDOR COM- 
petente mostrador. Chanchería. 
Mercad^! Central 26.

31 Julio

TefeNOS V ÁBDICOS 
lí¿ístWUA

Lff ELEGANCIA
SAN PABLO 2565

23) Finitos del país.

BODEGA “MELIPILLA”. SE 
pfrece: carbón, leña, maíz, fre

irías; precios convenien
te domicilio. Nataniel 
fono 57358. 14 Ag.

EL CREDITO 
NUEVO

MME. NANNY, MODISTA Ex
tranjera hace vestidos y ropas 
interior finas, precios módicos. 
Valentín Letelier 1336, 2.o piso, 
Dep. C. (Teatinos primera cua
dra) . Julio, 30

LA “MAISON CECILE” DE BRA- 
sil 27 A. Avisa a su distinguida 
clientela, que desde el próximo 
mes, establece su negoció en la 
calle San Antonio 388, donde 
atenderá con todo esmero, y en 
las mismas condiciones.
__________ 3 Agosto

ABRIGO PATAS ASTRAKAN, 
par zorros plateados, azules dej 
Canadá, abngo petitgris, ocasión, 
vendemos. Además, otros artícu
los. Avenida Matta 1020.

3 Ag.
RECIBO TODA CLASE DE 
hormaduras y costura a máqui
na. para modistas en sombreros 
de señoras. Ahumada 116.

13 Ag.
TRAJES TARDE, RECIEN RE- 
cibidos, casa particular. Julio 
Prado 759, 31 Jul.

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

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

C ON T R A REUMATISMO:
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 Agosto
LOS GUINDOS, CASAQUINTA 
extranjera, piezas excelente pen
sión, teléfono, cerca carros. Ave
nida Larraín 5940.

25) Modas, Interés 
para el Hogar

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería 
Refacción a 
San Diego 9. 
86259.

CALZADO DE LUJO LA FLOR 
de la Moda de Juan Herrera. 
Especialidad en medidas raso y 
seda. Precios módicos. Atendido 
por sus propios dueños. Diez de 
Julio 564.______  - 28 Agí.

¡¡¡MADAME LOBERTEÜ! SAN 
Diego 219. Liquidamos abrigos 
$ 100, 135, 180, trajes sastres ca
simir importado 160, 220, provin
cias contra reembolso. 7 agosto

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

_________ 26 Agosto 
CREDITOS ABRIGOS, TRA. 
jes pieles, recibimos hechura*.  
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

30 Julio.

TEJIDOS FINOS, » NOVEDO
SOS, casacas, paletoes, escoceses, 
listados, bayaderas, S 16; balo
nes lana doble, 8 125; trajes te
jidos. Fábrica Francesa. Aveni
da Matta 1049. 31 Julio

¡¡ ¡SEÑORAS!!! APROVECHEN 
la gran liquidación donde “Mada
me Alice” Santo Domingo 810, 
al llegar San Antonio, abrigos 
desde 8 10o hasta 220. Trajes 
sastre importados 8 160, 240, 290. 
Señal: Letrero Luminoso. ¡¡¡No 
confunda!!’ 7 agosto
¡SEÑORAS! PARA VESTIRSE 
elegante y económico, ofrecemos 
con facilidades, trajes sastre y 
abrigos. San Antonio 323. Recibi
mos hechuras. 25 Agt.

RETRATOS: 6, UNO GRAN- 
de $ 40. Foto Vera. San An
tonio 560. • 6 agosto

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

31 Jul.

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

randé 817. Precios bajos.
31 Julio.

PARA FIERRO,
SACK

31 Julio.

PAPELES 
PINTADOS 

MITAD PRECIOS
NUEVA YODK 29 

TEL9C267

MUEBLES TODOS ESTIEOS 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 11 Agto.
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o 
ocasión, máquinas 
Grandes facilidades 
camente: San Diego

usados de 
“Singer”, 

pago. Uni- 
1877.

11 Agosto.
VENDO AMOBLADO COME- 
dor 8 600. Coquimbo 885.

20 Julio

¡¡¡OCASION!!’ RODRIGONES 
2x2 ¡¡¡70 centavos!!! Barraca 
“La Montaña”. Vicuña Macken. 
na 1150.

TALLER TECNICO DE BRULE 
y Moreno, para reparaciones de 
máquinas de escribir, sumar y 
calcular. Monjitas 654, teléfono 
34482. 14 agosto

SALON “OLGA
Gran permanentista.

Ejecutados por los má^ moder
nos procedimientos. Líquidos 

importados, por 
SOLO $ 25.

Máquinas HENRY,
al aceite.

LIRA N.o 724,
TELEFONO N.o 50662.

VENDO ALMACENCITO. TRA- 
tar, San Diego 2240.

CAÑERIAS, FIERRO, CEMEN- 
to, baratos. Depósito fierro. Cha- 
cabuco 14. 5 Ag.

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

4 Agt.

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

5 Agosto.

MOSTRADORES, VITRINAS, 
estanterías, mesas, realizamos. 
San Pablo 2126. Teléfono 61775.

27 Agosto

¡OCASION! VENDESE MAQUI. 
na de coser con Poquísimo uso, 
marca “Mundlos” en S 600, y una 
prensa para jugo de frutas, 200 
pesos. Tratar y verlas en Andes 
4647. 31 Jlio.

SE VENDE HOSPEDERIA DE 
ocasión, con el V.o <ie Sanidad 
Fiscal y Municipal, por ausentar
se su dueño del país. Tratar Ro
berto Espinoza 1875 de 9 1|2 a 12 
A. M.

gran

W-an Wbrlci h
je Angel Morell ^‘‘nu 

contra fr.„ bolso. Para pedido#i**®*
ANGEL MORELL, 

blanco encalada 

VERGARA.

SI Julio

SE NECESITA UN u.Mor de tacos, p„a 1g. 
Uer Goodyear— a,c“

T Cía, Víctor j£. 
nuel 2298,

[NASTILLABLE5
PARA

AUTOS

LA COCINA POPULAR VALE 
$ 100.— Se vende en San Pa
blo 1660. 31 Julio

FAURE: ARTICULOS Y MUE- 
bles para cocina. Carmen 315, 
paradero Jofré. 18 Agosto.

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

3.500. VENDO REGISTRADO- 
ra “National" caoba, manual, 
perfecto estado. Eyzaguirre 696, 
San Bernardo, Teléfono 211.

Julio. 30

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

S 380, DORMITORIO; OTRO, 
8 590; amoblado comedor, S 520; 
piano, máquina Singer, hall con
fortable, amoblado escritorio, ro
pero, catres, marquesas, mesas, 
silks, vendo urgentísimo . Lira 
933. 5 Agosto.

PAPELES PINTADOS, PAPE- 
les para vidrios, linoleums, en
contrará Ud. a precios bajos en 
Papelería Frigerio. Agustinas 833. 
Teléfono 87572. 7 agosto

VENDO MAQUINA HACER So
brecama. Merced 756,

4 Art.

NECESITO MESTRO ZAP ATE- 
ro de nuevo y composturas. Inú
til presentarse sino es competen
te. San Isidro 902.

POS TIC ERAS, APLANCHAnn

na. Providencia 1445.
. ________ SI M
PANERAS FINERAS. "ÑEm? 
to. Tintorería Alemana, PnH dencia 1445. W

PAR,. BUENOS MUEBLES DE 
cocina. “Maglio”. Carmen 467.

13 Agosto.

CONTADO. 4 PLAZO, 
Calzado, carteras y guan
tes. Huérfanos 1015, se
gundo piso. 12 Ag.

FABRICA DE PLANCHAS V 
comizas de yeso, gran existen
cia; Ferrer. San Luis de Fran
cia 1650, entre Maule y Nuble.

2 Agosto.

CARRETILLAS TUBULARES, 
sólidas. Alonso Ovalle 1042.

18 Agosto

¡¡¡ DEMOLICION !!! VENDE- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

31 Julio

MAQUINAS DE COSER VENDE 
cuotas mensuales. Indique domi
cilio. M. M. Casilla 3862

31 Julio

31) Motores, maquinarias y 
artículos eléctricos.

COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de roma
nas. Chacabnco '28-A.

31 Julio.

31 Julio
29 COSTURERAS, MUY COM- 
petentes en confecciones finas 
de seda, para señoras, necesita
mos. Vicuña Mackenna 143.

COSTURERAS COMPETES® 
simas para vestidos y blusas i, 
seda, necesitanse. Vicuña Mu. 
kenna. 143. _________ LoA4

SE NECESITA LIJA- 
dor de tacos. Aycaguer y 
Cía. Víctor Manuel 2298.

36) Propiedades compran:

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
Grandiosa realización lindos mo
delos Sombreros, últimas noveda
des desde 8 30.—, flores, velos, 
gran variedad. Rosas 920.

12 Agosto
EL HOSPITAL CLINICO DE NI- 
ños “Roberto del Río”, hoy ubi
cado en calle Alberto Zañártu 
1085, continúa preparando la 
Harina Alimenticia Hospital de 
Niños “Roberto del Río”. Este 
producto es preparado con ar
tículos de primera clase y se 
hace diariamente para los niños 
del Hospitál y para la vfenta del 
público. Se vende en paquetes 
de: 1 kilo, S 6; 1|2 K., 320; 1|4 
K.. 1.60, io Agt.

¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
Nadie puede venderle más .bara
to, lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores. Re
contra barato, sillas, coches an
dadores guaguas, cuna, coches 
cuna. San Diego 33. 4 Agsto.

CONTRA NEURALGIAS :
¡¡Obleas Chinas LiWu-Pat!!

25 Agosto

28) Muebles y Menajes en 
General

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

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

31 Julio.

BANOS, CALENTADORES LA- 
vaplatos, cocinas, precios baratí
simos, Fábrica ‘'Mérida". Chaca, 
buco 12, i» 21 Agosto.

i ¡OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba
que daño”. San Diego 1283.

 30 Julio.

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su valor 
encuentra en gran Mueblería 
“Hollywood”, Bandera 166. Con
cedemos liberales facilidades.

9 Agsto.
POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡ ¡ ¡Aproveche!! ’ Deli
cias 1158. l.o agosto
LAMPARAS IMPORTADAS, LA- 
grimas sueltas, hermoso surtido, 
precios bajos. Delicias 387, fren
te Universidad Católica.

______ _________ 25 agosto 
t ¡ ¡GRAN OCASIQN!!! VENDO 
Dormitorio, comedores modernos, 
muebles sueltos. Carmen 790.

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

21 Agosto
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡.Obleas Chinas Li-Wu-Patü

 25 Agosto
MUEBLES TODOS ESTILOS 
al más bajo precio, especiali
dad mesas para quintas, resi
denciales. encontrarán en el 
"Buen Amigo”. San Diego 924. 
Fabricación propia, facilidades 
pago. Su dueño chileno.

27 agosto
COCINA GAS. MUY ECONO- 
mlca, vendo. San Martín 91.

_____ 30 Ju,<

GRAN DEMOLICION. J. M. 
Infante 608. Galería vidrios, 
puertas, ventanas, rejas, tablas 
cielo, pisos, vigas, viguetas, ála
mo, tinajas coloniales, tejas, ca
ñerías agua, gas, material eléc
trico, canales, bajadas, mallas, 
alambre, baldosas, plantas finas, 
etc., precios sin competencia.

2 Ag.

¡¡¡PLATOS UNIVERSALES 
surtidos'.’’ Madrid 944. 31 Jul.
MAQUINARIAS^ CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas, todas dimensiones, oca 
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. 5 Agosto.

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

25 Agosto

NECESITO ZAPATERO DE 
hombre, pago 25. y 28. S. Pablo 
1261.

PROPIETARIOS, NECESITO 
comprar propiedades chica! j 
grandes, siendo precio comerciil 
negocio rápido. Del Río. Bandt. 
ra 552.

ORDENES
FONO

GIG36

OCASION: VENDO MOTOR 
alterno 220 volts, para radio 
elcctrola con plato de 12 pul
gadas. E. Moreno Molina. Pla
nilla 223. 27 jul.
¡ I ¡ TALADROS COLUMNAR B A- 
ratisimos’’’ Madrid 944 . 31 Jul.

¡i ¡TORNOS MECANICOS!!! 
ocasión. Madrid 944. 31 Julio.

MOTORES TRIFASICOS MAR- 
ca "Asea” fabricación suecá, 
construcción de muy alta cali
dad montados con rodamientos 
SKF. Generadores transformado
res y grupos soldadura eléctri
ca. Listos para entrega inmedia
ta. Especialidad en rodamientos 
para automóviles y camiones. 
Descansos para transmisiones y 
poleas de acero partidas. — Com- 
pañm Sudamericana vSKF. Esta- 
do 50• 3 Sept.

HORTELANO MUY COMPE- 
tente*  en tomates, bien recomen
dado, necesito. Concepción 1047 

Agosto, l.o

PANTALONERAS NINOS CAR- 
net, recomendaciones. Fábrica. 
Catedral 1424. 31 julio

NECESITO COMPETEN- 
tes ayudantas vestoneras, 
niños. Fábrica. Catedral 
1424 . 31 julio

NECESITAMOS BUENOS COR 
tadores de cuero calzado Good
year de hombre. Gálvez 1043.

 Julio, 31
“BORDADORA” COMPETENTE 
en Singer, necesito. Merced 756. 

. _______ 4 Agt-

¡MADERAS SECAS! SURTIDO 
completo, ofrece Barraca “San 
Martín”. San Martín, esquina 
San Pablo. Teléfonos 63816.

20 Ag.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado, todas dimensiones, 
realizo. Depósito fierro. Av. Por
tugal 756. l.o Agt.

PUERTAS, VENTANAS, MAM- 
paras, todas dimensiones, nue
vas, fierro techo, ocasión. Artu
ro Prat 227. 2 Ag.

MANICURE y PEINADORA AL 
agua, necesito. Monjitas 794.

31 julio

CORTADOR SASTRE COMPE- 
tente, necesito, San Pablo 2675.

31 Julio
APRENDIZAS VESTONERAS- 
adelantadas necesítanse. Trabajo 
talleres. Morandé 570.

_______31 julio

ROBLE, PINO DIVERSAS ME- 
didas. tablas zócalos, puertas. 
San Diego 1671. 6 Ag.

NINAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito 10. Delicias 3538.

 ' l.o Agosto

GRAN EXISTENCIA TUERTAS, 
ventanas, mamparas, galerías. 
Entrega inmediata. Precios ba
ratísimos. A. Prat 227.

2 agosto

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Ll-Wu-Pat!¡

25 Agosto
ZINC PARA TECHO, OCA- 
sión’. Alonso Ovalle 1042.

Julio, 31

HASTA $ 70.000.— COMPRO CA. 
sa o chalet, prefiero con dend» 
Caja Emp. Particulares. Trato 
Av. Portugal N.o 1064.

l.o Agoste
MAIPU. SE COMPRA SITIO 0 
qasita chica, pon quinta, trito 
Fuenzalida .441. Melipilla.

.11 Jnli»

37) Propiedades Venden

EN TAJAJAHUANO, LAS MI*  
ñas, frente al mar vendo sllii 
30 x 100 m. Apropiado P»n 
industria . Tratar: Avenida To- 
cornal 1073 (Nuñoa). Julio, Ü

100.000. AVENIDA ESPEJO. 
mediata Gran Avenida, chaltL 
6 habitaciones, dependencia 
frutales, casita cuidador; snpet 
ficie 3,150 metros. Cristi. M*  
randé 291.
100.000. MOLINA, FBOXBU 
Delicias, residencia modernise*  
8 piezas, dependencias. Cristi^ 
10,000, DIEZ DE JULIO, PBO 
piedad renta. 9,600. Localenr 
sas; superficie 200 metros. Cre*  
ti.
85.000, FRANKLIN, PBOJ®' 
dad renta. 8,640 mensual», 
les. 2 casas. Cristi. Morante_ _

65,000. ANDES, RENTA 
anuales. Cristi. _ ,

52,000, SAN LUIS DE 
modernizada, 7 piezas, 
dencias; lo^al comercial^^

VALVULAS GLOBO. COM- 
puerta y retención, importadas, 
bronce, precios sin competencia. 
Ofrece Fundición Grajales. Ca
lle Grajales 2548, Santiago.

2 Agt.
CAÑERIAS GALVANIZADAS Y 
negra. Ofrece Chacabucq 63.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dinamos ocasión. San Diego 222.

, • 31 julio

52,000. AVENIDA 
so estocada, 6 Pie™'Jv?¡ 
cias, patios, garage-^
«,000, LO OV.ILIÍ. 
Gran Avenida, ’"“’/Si, 
superficie 750 met™»’ ’™ 'L-, 
27,000. LUIS-BELTRAN'.
lo sitio. 445 uietr»^ o0randl 
aprovechables. Cristi- 
201._______________ —-
400 METROS. UNA 
Parque Providencia.
metros. Cristi. -

>

BORDADORAS A MAQUINA 
practicas y competentísimas, ne
cesitamos. Vicuña Mackenna 143.

31 Julio

10 0, METRO, 
(Providencia) sitio l.7lw 
Cristi.

31 Julio

31 Julio

maestros MARROQUINEROS 
necesito. Lira 484,

Dos CARPIN- teros de banco. Exposición 1657. 
—_ 31 Ju,io

AYUDANTES MARROQUINE- 
ros bien adelantados recibo como 
maestros. Lira 484,

CORTADORES DE CUERO Y 
aparadoras, necesitamos. Fábrica 
de Calzado. Colón 2349.

31 Julio

DELICIAS
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 
_________________ 25 Agosto

DORMITORIO, 590; OTRO. 360; 
comedor, 530; salita confortable; 
amoblado escritorio; muebles 
sueltos; máquina Singer. Vendo 
urgentísimo. Marcoleta 424.

Í0 Ag.

5.000 KILOS FIERRO FUNDIDO 
liquido. Recoleta 1779.

81 Julio
¡¡¡MODERNICE SU HO- 
gar!! recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
uodernos. “La Baqueda 
no” San Diego 1283.

30 Julio.

CEMENTO MELON. SACK.FOTO ESfÜDIQ

AHUMADA N.o 268.

PINTURA EN PASTA. SACK.
31 Julio.

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado. Morandé 817. 30 J.

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

FIERRO REDONDO, CON8- 
trucción. Sack. 31 Julio.

TERNOSyABRIGOS 
con 

grandes facilidades 

de p a qo' 
Qnireya >nmec6dfa

MLACID 735
TELEE63S3

29) Materiales de 
tracción.

cons-

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

5 Agosto

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

OCASION COMPRESORA AIRE 
corriente continua. Londres 11.

'_________ 31 Julio
MOLEDORA HUEVOS, OCA- 
sión. Alonso Ovalle 1042.

 Julio, 30

MAQUINAS SINGER LIQUT- 
damos existencias, conclusín 
negocio. Facilidades pago. Claras 
162. 31 Julio.
SU MAQÜÍNA ESTA MALA, 
mándela San Diego 276. Teléfo
no 87590. Agujas, res pues tos, Sin
ger y otras marcas. 4 Agto,

32) Negocios « instala- 
oiones, compraventa.

Compran y venden

VENDO ACREDITADO NEQO- 
cio menestras con sucursal de 
panadería y depósito licores 
San Pedro 2499. Población El 
Carmen. Julio, 30
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31 Canónico don Juan 
Bautista González

andar ceremonioso y 
decir elegante y mesu- 

de, „““siempre con chispa e to- 
v mucho donaire, don Juan 

Msta González, canónigo del 
Metropolitano, era un 

Cad‘“° tipo de hombre, de ca- Sto y ^sacerdote y gran hu- 
' digno de ser dos ve- 

acuñado en moneda de oro. 
«s cualquiera edad y siglo se 

paseado senonalmente 
S? plaz;1 *! e Ia v!?a,y 
P°í Ks altísimos estrados de la SsSn, de la Filosofía e 
SSorfi y'dé todas las discipli- 
Hg^umanas y. divinas. Pero, 
“Jare todo, hubiera sido sxem- 
2; el Maestro de la gaya cien- 
W? del buen decir y del cono- 
ciento perfecto y profundo de 
2? letras españolas.
“Nació Maestro y recibió la 
„,««e unción que le granjearía 
S“ principado de una afeefuo- 
asima simpatía y que le abrirla 
SS? siempre el libro de las 
conciencias y de las almas. Y 

todo esto se realizaba a 
££0 de una incomparable afl- 
rión de libros y de estudios y 

conocimiento de todas las 
lenguas y de todas las cien- 
iiae resultaba ser su per
sonalidad algo enteramente ori
ginal con derechos únicos a 
riletar lecciones demasiado hon- 
das y demasiado memorables.

pero sobre todo, en este pros
eo de una vida materialista, 
mercantil e interesada, era el 
«so suyo algo tan típico, que 
Yj vida no fué sino una pa
ndóla muy bella y constante, 
pobre de dineros, era elegante 
v refinado en sus gustos. Mu
rrias veces no disponía del cau
dal suficiente para llevar el con
gelo a los pobres y desampa
rados, pero no faltaban violetas 
v rosas sobre su mesa de cao
ba sobre la cual reposaban, co
mo una senda hacia el ideal y 
lo infinito, su breviario y una 
edición de Don Quijote, tal vez la 
más valiosa y rica que haya 
en Chile. Y ahí, el ilustre sa
cerdote, gran catedrático, y 
maestro de verdad, vivía en la 
República de los libros y en la 
noble compañía de los mas gran
des valores del arte, del pen-. 
samiento y de las letras. Y 
desde ahí, también, en un pun
to que tenía mucho de cumbre, 
de Isla y de castillo, contem
plaba el anchuroso panorama 
de la vida, el ir y venir de las 
gentes, mientras afluían a su 
frente de pensador aquellos olá- 
sicos pensamientos pensados, re
galado deleite de quienes iban 
en busca de su consejo y de su 
compañía.

Por eso el andar de este clé
rigo tenía mucho de esos cua
dros d© un abate pensador, ali
viando el hambre y la sed del 
saber con esas intencionales na
rigadas de rapé.

Su versación enciclopédica y 
su culto por el humanismo hi
cieron de éL uno dg los más 
destacados y profundos huma
nistas de Chile. Pero con des
viaciones porfiadas hacia las 
ciencias puras y hacia las ma
temáticas, a ejemplo de esos 
monjes renacentistas de los gran
des claustros y universidades de 
la Edad Media.

Todos los Liceos de Santiago 
y todos los colegios congrega- 
cionistas y también las aulas 
de la Universidad del Estado, 
en los exámenes <je Bachille
rato, fueron testigos de la pro
digiosa cultura del maestro, a 
quien -don Enrique Nercaseaux 
y Morán llamaba "su amigo y 
hermano y su émulo en Gra
mática, Literatura y Filosofía”.

Estos recuerdos se confunden 
con aquellos años en que don 
Juan Bautista González era vi
cerrector y alma del Instituto 
de Humanidades. ¡Y cuando no 
lo fué! Aquellos años en que 
las academias de ese colegio, al 
amparo y resguardo del emi
nente sacerdote, formaron una 
pléyade ilustre de escritores bri
llantes y de profesionales dis
tinguidísimos en todas las ra
mas del saber. Nadie olvidará 
que, aparte de las magistrales 
lecciones, la escogida biblioteca 
del popular “Don Juan B.”, co
mo cariñosamente lo llamaban 
todos sus alumnos, era el’ pa
trimonio de todos los mucha
chos, sin distinción. Es la etapa 
de oro del gran sembrador que 
supo esparcir la semilla del sa
ber y de la fe y en que reco
gió la dorada mies de afectos 
entrañables de padre, consejero 
y amigo. Y así fué toda su vi
da y así fueron todas sus ho
ras. En todas partes, en todos 
los caminos. Díganlo si no las 
aulas del Internado Barros Ara
na.

Don Juan Bautista, que era 
un amenísimo charlador, con un 
alma ingenua de niño regalón, 
despertó en la cátedra sagrada 
tumultuosas borrascas, debido a 
la verdad y honradez de sus 
predicaciones. Desde los gran
des pulpitos recomendaba enca
recidamente a los católicos que 
fueran “recogidos y no encogi
dos”. ‘‘Encogidos bajo aparien
cias farisaicas, encogidos en ac
titudes de “beato”, y encogidos 
en repartir sus bienes materia
les a los pobres”. Eso sí, reco
gidos en el corazón y en el al
ma.

Llamado en cierta ocasión a 
declarar delante del juez sobre 
la supuesta locura de una feli
gresa rica, inmediatamente con
testó: “No, señor juez, era muy 
cuerda y estaba en su sano jui
cio, porque si me exigía llevarle 
diariamente la sagrada comu
nión, también diariamente pa
gaba de su propio peculio el co
che. Luego, señor juez, era la

5VIDA' SOCIAL

Asistentes a la manifestación de a

Abascal 
Brunet,

de 
de

campesina, los 
mi ancha amis-

El MEJOR
ESPECTACULO ÍH
IOS MEJORES
TEATROS 3£ (MU í

periodistas, en una camaradería sin 
sombra, sol aplomado y reconfor
tante para la criatura solitaria que 
soy. Las horas han podido ser para 
mi de alegría o de pena, esas horas 
que nos marca el propio corazón y 
que se proyectan hacia afuera en 
sonoras ondas, rebato pasional, cam
paneo de buen éxito, doblar, de pe
sares, llamada a ángelus de atar
decer, que pudiera ser como lla
mada a serenidad. Sí, amigos 
buenas o malas, en el trabajo, en lo 
Intimo, un poco contrarias y un 
poco favorables, suma que siempre 
nos presenta la existencia, las ho
ras de estos catorce años que he 
vivido en Santiago, han tenido una 
tónica que ha sido ]a comprensión, 
el apoyo, la amistad de ustedes.

He de recordar aquí a los que 
siendo provincianita recién llegada, 
con los ’ojos un poco azorados y 
deslumbrados, fueron mi refugio: 
Hernán Diaz Arrieta, Amanda Labar 
ca. María Monvel, Sara Hübner 
Eliodoro Yáñez, Iris, Domingo Mel- 
fi. Carlos Dávila, Guillermo La- 
barca. Unos se han ido al país «in 
retorno, otros están lejos en dis
tancia geográfica, otros más lejos, 
aun, separados por esa inconmensura 
ble distancia que abren las diferen
ciaciones ideológicas. Y otros es- 
tan lado a lado conmigo, a través 
de los años, decantando un afecto 
que cada vez cobra gusto más fi
no. Y a esos mis primeras amigos 
fueron luego uniéndose otros, y en
tre esos otros hallé uno, maestro y 
político, al cual me apegué por su 
magnifica esencia humana y que es 
ahora al que le debo la “hora de 
Paz1 que vivo y digo “hora de 
Paz •—copiando la frase que una 
mujer grande entre las grandes, que 
nuestra Gabriela Mistral, escribió en 
la dedicatoria que hizo a ese mis
mo hombre de su primer libro. Ya

EL TEATRO DE MODA
Matínée. . . . a las 3.00
Tarde............... a las 6.30
Noche...............a las 10.00
La preciosa opereta europea 
de la Ufa.

SANTIAGO
FONOS 88888 T 66444.
MATINAL 11 A. M.
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Lt
en las difusores 
Rnoiomecnmca - comunicncione s 
CinC SOnORO-TfLEVISIOn, etc. 
se n«ce»it*n  lo*  servicio*  de lo*  Técnica*  
competentes, y les oportunidad*»  per*  

independiarse económicamente son muy numerosas 
en I*  América Hispan*,

ENTRADA $ 2.20
Fin de la serial "Roldan 

viaja & Marte” y 1*

Cía., del Abuelito
Luisy señora, senor Alejandro 

Brunet, Alberto Abascal 
Blanca Anthes de Bombal, 

señor Ramón Pérez y señora Erna 
Arancibia de Pérez, señor Tomás 
Gatica Martínez, señora Zoila Or
tiz, señora Cleopha Torres de Pe
rry, señora Elena Bate de de ja Ve
ga, señora Delia Smith de de la 
Fuente, señorita Carmen de Alonso, 
señora Toya de Oyikh, señorita 
Blanca de Bac, señorita Eliana Bru
net Señoret. señorita Josefina To
rres de de Oyarzún, Srta. Luisa Lillo, 
señor Ismael Valdés V., señorita 
Berta Brunet Caraves, señorita Inés 
Brunet Caraves, señbra Isollna 
Andrade, señora Aurora Jaque 
Navarrete, señor Jorge Meléndez Es
cobar y señora Ema Acevedo de 
Meléndez, señora Blanca Alamos de 
Martínez, señor Cónsul del Ecuador 
don Abraham Marín Nates, señor 
Carlos Osorio y señora Ana Mardo- 
nes de Osorio, Dr. Luis Prunes R., 
señora Elena Caffarena de Gil, se
ñorita Elena Guerrero Pereira, se
ñora Aída Yávar de Figueroa, se
ñor Antonio Guizado F.. señor 
Eduardo Prunes R.. señora Ana Gó
mez de Asenjo, señor Dr. Noe Wag
ner, señora María Mardones de 
Martínez, señora Inés R. de Cortez, 
señor Rafael R. de la Barrera, se
ñorita Graciela Solís, señorita Car
men Riquelme, señorita Sara To
rres, señorita Patricia Morgan, se
ñora Dora Puelma.

ADHERENTES
Francisco Schleyer y señora Oli

via Gazmuri de Schleyer, señor Ar
mando Martin Villalobos y señora 
Eufresina Sánchez de Martin, 
ñor Alberto Escala y señora, 
ñor Santiago Labarca y señora Ber
ta Vergara de Labarca, señor Ar
turo Villalobos y señora Martha 
Astrosa de Villalobos, señor Moisés 
Poblete Troncoso, señor Humberto 
Cisternas y señora Teresa Larrae-

noche en honor de Martia Brunet
saben ustedes que me refiero a don 
Pedrtz Aguirre Cerda, Presidente de 
Ohile.

Si sumo en una especie de libro 
diario lo que la vida me ha dado y 
restado, junto a cifras de dolores 
grandes, que son tres, cuatro, hallo 
esta serie de cifras afirmativas que 
son ustedes, amigos. Y yo que no 
tengo el tronco nudoso de un pa
dre para sombra de mi cansancio, 
ni ]a gracia linda de unas manos 
maternales que me alisen las in
quietudes, que-»soy tan pobre que 
no tengo un hijo para llevarme a la 
boca — como dijera Federico —, 
no puedo quéjame porque los ten
go a ustedes, mis amigos, gavilla 
de terneza que no me cabe en los 
brazos, que bien saben ustedes que 
tengo medio a medio del corazón.

Me voy a la Argentina, al otro la
do de los Andes, “al otro lado” — 
en buen criollo. Allá tengo la mis
ma habla, el mismo ritmo cordial, 
la misma cruz del sur esperándo
me. A ustedes los llevo tan presen
tes, tan perfilados, tan singulares, 
que a veces no sabré si estoy aquí 
o allá, en un clima de evocaciones 
o de realidades. Ojalá que en us
tedes mi recuerdo perdure también 
y que no olviden que como puer
ta abierta de casa --------
aguarda donde sea 
tad.

Gracias, amigos.
—Los ehillanejos .

cieron ayer en el Hotel Crillón un 
te de despedida a Marta Brunet;

Carlos Dorlhiac, Narciso Tondreau, 
Dr. Eugenio Cienfuegos y señora 
Rosa Brunet de Cienfuegos. Eugenio 
Montes y señora Consuelo Brunet de 
Montes, señor Mario de Larraechoa y 
señora Teresa Paguegui de Larrae- 
chea, señor Marcial Mora y señora 
Elena W. de Mora, señora Rosa 
Uribe de Cienfuegos. señorita Ma
ruja Brunet Caraves, señor ,Elias

Anoche se efectuó en los co
medores del Hotel Savoy, la co
mida que los intelectuales y ami 
gos de la escritora Marta Bru
net, le ofrecieron para despe
dirla con motivo de su próximo 
viaje _a la Argentina, donde des
empeñará el cargo de Cónsul 
en La Plata.

Durante la manifestación, que 
alcanzó brillantes caracteres ha
blaron: Diego Muñoz, Roberto 
Aldunate, Alberto Romero, Flo
ra Yáñez de Echeverría (Mari
dan), Olga Acevedo, Luis Al
berto Sánchez, Norberto Pinilla 
y Carlos Préndez Saldías.

La festejada agradeció en los
siguientes términos:

Mis amigos: hace catorce años 
que llegué de mi provincia y que 
he convivido con ustedes, escritores- 

única rica, verdaderamente cuer
da y discreta."

Se dirigía, en cierto día, a to
mar exámenes en la Universidad 
del Estado, con un sol quemante 
y abrasador de siesta. Era la 
más rica figura. Con anteojos 
negros, para que el sol no daña
ra sus ojos azules, de amplio 
guardapolvo blanco y de quita 
sol albo y verde, por dentro. Acer- 
caronsele esos incontables ami
gos de su vida y dijéronle: ¡Cui. 
dado, don Juan B., que con esa 
traza, toda la gente se ríe de us
ted! —¡Vaya, hombre, qué caso 
tan curioso, cuando yo me voy 
riendo de toda la gente!

Párroco de Buin, Curepto, San
Ramón y San Saturnino, en San
tiago, en todas partes, fué el mis, 
mo genio y la misma figura. Sim
pático, bondadoso y siempre hom
bre de letras que sabía hermanar 
el estudio junto con la más ab. 
negada solicitud del apóstol. El 
poeta González, cantor de “Las 
tierrás chilenas”, ‘recordaba ca
riñosamente que el cura de Cu- 
repto, don Juan Bautista Gonzá. 
lez, le había dado temas para 
bus más inspiradas y místicas 

-poesías. Su amistad había sido 
un hallazgo y un banquete en 
las tierras cureptanas. Y así pa
ra todos, católicos y profanos.

El Arzobispo de Santiago lo 
elevó a la dignidad de Canónigo 
Magistral del Venerable Cabildo 
Metropolitano. Vino don Juan 
Bautista, sin pretender una su
cesión, a ocupar el mismo sitial 
de otros dos grandes humanistas 
que honraron al clero chileno y 
a las letras españolas: El Canó
nigo don Esteban Muñoz Dono- 
60, autor del poema "La Colom- 
biada”, y don Manuel Antonio 
Román, el gran lingüista, saluda, 
do por Cej ador y Menéndez y 
Pidal, como una de las más gran
des autoridades de la lengua en 
6U Diccionario de Chilenismos”.

En estos últimos años el señor 
González regentaba, como Rec
tor Magnífico, el Instituto de 
Humanidades. Allí era maestro 
y alma, sacerdote y padre, ca
ballero de tiempos legendarios. 
Su alma llenaba claustros y co
rredores, en tanto que la coime- 
ha bullente de los niños iba a 
libar el polen de su sabiduría y 
de sus virtudes. Entornada hoy L - ------- ------------------
la puerta de ese gran colegio, ha [.Cruz Ocampo, quien va a asu- 
comenzado a poblarse de tantos jmir ¡su cargo, 
niños viejos, de tantos ex alum. ------
nos, de tanta compacta muche-1 $MATRIMONIOS.— 
dumbre de amigos, maestros y 
profesores. Más que una grain jjoy a 
jaula de niños y pajarillos úio-fc.hAndÍlirin 
centes, parece ser una ciudad in.;. .

S. E. partió ayer 
a Viña ¡del Mar.*
A las 10.30 horas de ayer 

se dirigió a Viña del Mar 
S. E. el Presidente de la 
República acompañado de 
su esposa Sra. Juana de 

Aguirre y del edecán Naval 
Comandante Torres Hevia.

S. E. regresará a Santia
go a mediodía de mañana.

Manifestación a 
don Santiago 
Labarca.-

Anoche se efectuó en los 
comedores del Hotel Savoy, la 
manifestación ofrecida por el 
personal de la Comisión de 
Cambios Internacionales, en 
honor de don Santiago La- 
barca, jefe de dicha reparti
ción.

Asistió a la manifestación 
una numerosa concurrencia, 
que exteriorizó ai señor La- 
barca el afecto de que goza.

, EMBAJADOR DE CHILE AN
TE EL VATICANO —

ESTUDIE En SO CfiSfi esto ¡ntercMnto eirrere pa» 
medio de correspondencia, siguiendo el método 
ROSEUKRMlZf práctico y fácil por excelencU, y en 
corto tiempo podré ser de los elegido*  « ocupar les 
brillantes posiciones que se les reserven • nuestros 
alumnos dipbrnedoii

PIDA €ST€ LIMO GRATIS QUC 
ÍRA SU PRIÍMR PASO AL ÉXITO
NATIONAL SCHOOLS Ca.c.íWenHe.f^. > j 
Ojíete» Sacarialt «. W. Bwc® 4r fcjto® (»«. |
RUENOS AIRES. REF. AUGJIepto. N.’o 793 C-7 

Mcndaae «■ Libro GRATIS cas dato*  pera fanar dinar® |

mensa de afectos y recuerdos...
El gran señor y príncipe de - 

esa ciudad-colegio, es el Maestro 
y Rector que ha partido en me
dio de un» caudal de alegría suya 
y de tanto llanto para los que 
'quedan. ¿Bendita sea su memo-.JJ 
rúa!
JACINTO nuñez barbos-a. ■

se- 
se-

Noffifcr«— 

DiHCcfr. 

Locilld*d

Hoy serán sepultados en el 
Cementerio Católico los res
tos mortales del Rector del 
Instituto de Humanidades, 
"Luis Campino”. Pbro. D. Juan 
Bautista González C., después 
de una misa que se le oficia
rá en la Capilla del Institu
to a las 10.15 A. M.

^evos Cursos; Damas Profesionales, Ski, Esgrima y Universitarias.

El 8 de octubre próximo, 
partirá a bordo del "Virgilio” 
el Embajador de Chile ante 
el Vaticano, señor Luis David

las 17 horas, será 
> el matrimonio de 

¿la señorita Amanda Rocco 
.Gálvez con el señor Luis Ber
nardo Molina Muñoz, en la 

; Iglesia Zambrano.
Servirán de padrinos, por 

parte de la novia, el señor 
¿Ernesto Ácévalo y señora 
fEdelmira Valenzuela de Are
valo. Por parte del novio, el 
señor Carlos Torres y señora 
Lidia Muñoz de Torres.

—Ei domingo 23 del presen
te, en Chillán, fundo "Boyén" 
se verificó el cambio de ani
llos de la señorita Raquel 
Muñoz Muñoz con el señor 
Mario Costa Gutiérrez.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita. 
Juanita Marowski E. con el 
señor Ignacio Arancibia Gue
rra. Hizo la visita de estilo, 
don Luis Arancibia Dunn

Dr. Julio Berdichesky
Enfermedades señoras, cirugía; 

ultratermia. Tratamientos moder
nos. afecciones ovárlcas esterlli-

LONDRES 79-B. 
Teléfono 89750

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

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nneva York 66, No confundir

Relojes
de las me,fores marcas y

Argollas oro 18 ki- 
lates, vende 

Grandes facilidades de pagos. 

HUERFANOS 920. 
4.0 PISO. — OFICINA 409.

creeclon de Lillian Harvey, 
mañana a las 11 FUNCION 
MATINAL. Entrada general 
* 2.20.

Estreno de Serial. Agu- 
díez, dibujos, noticiarios, 
etc.

El martes estreno d= 
FRENTE A LA VIDA, por- 
Silvia Sidney, actuación de) 
LOS CUATRO HUASOS.

Matinée, Tarde y Noche
(May. no reco. Srtes.) 

penúltimas exhibiciones de 
la cinta francesa por Fran
cois© Rosay y Michel Simón

EL ARROYO
Descriptiva. Sinopsis 

Noticiarlo, llegado el mertee.

CERA MERCOllZA'DA
C&umm. ti Culu

chea de Cisternas, señor Bernardo 
Paguegui y señora Julieta Escala de 
Paguegui, señoritas Elena y Josefl-

na Mardones Bissig. señorita Leo
nor Bustamante, señor Julio Lan
vin y señoia Elena Ahumada de 
Lavin, señora María Reyes.

CASA MANON
Estado 272 - Santiago - Teléfono 67003

Novedades para señoras
Nuevas rebajas de nuestra gran liquidación anual

Debido a nuestro grandioso surtido y buena calidad de nuestras mer-
caderías, en esta realización puede usted adquirir artículos de gran 

novedad a precios nunca vistos.

DETALLE DE ALGUNOS ARTICULOS

iLana para vestidos
LANA ocasión, su valor $ 58.00,

$ 29.80
ANGORA, ancho 1.40 mt., su va

lor $ 70, a

0 47.80
ANGORA rayonné. ancho 1.40 

mt», su valor $ 75, a •

$ 36.80

PIEL de durazno, ancho 1.40 mt. 
su valor S 120, a

0 85.00
BREITCWANZ pura seda, su 

valor § 200, a

95.00
Lanas para abrigos 
Sport
TWEED fantasía, ancho 1.40 

mt., su valor 8 60, a

$ 32.80

ASTEARAN muy fino, su valor 
$ 180, a

$ 98.00
SEDAS estampadas de Viña del 

Mar, su valor S 30. a

$ 15.90TWEED importado, ancho 1.40 
mt-, su valor S 90. a

$ 48.50
ESCOCES de lana, ancho 1.40 

mt-, su valor $ 80, a

0 49.80

Lanas para abrigos
LANA ancho 1.40 mí., vale S 70,

$ 39.80

BORREN estampado, pura se
da, su valor $ 40, a

24.80
TWEED varios colores, su valor 

$ 70. a

$ 47.80
SEDAS en color unido para tra

jes, su valor $ 35, a

19.80
TERCIOPELO inglés. única 

oportunidad, su valor $ 42, a 

$ 24.80
DIAGONAL de lana, ancho 1-40 

mt., su valor $ 80. a

0 52.80
TERCIOPELO inglés, ancho 0.90 

mt., a

$ 37.80

CREP satán, ocasión, su valor
5 19.80. a 

0 14.50
SEÑORAS: Si desean adquirir artículos de las más selectas novedades, no efectúen su cornea sin antes 

imponerse de los precios que les ofrece, por pocos días.

Estado 272-Casa Manon-Santiago
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CLUB DE LA UNION-
Aperitif - Concert. — Hoy 

domingo, ds 12.15 a 13.15 ho
ras. tendrá lugar.en el gran 
hall del Club de la Unión, el 
Aperitif-Concert semanal.

Señorita Ruby MacKay Searle, cuya matrimonio con el señor Ben
jamín Pizarro Epoz, quedó concertado ayer. Hizo la visita de estilo 

el señor Bruno Sergio Pizarro Esnoz.

ALMUERZO.-
Con motivo de ausentarse 

para Buenos Aires la señora 
Clementina Achaval de Quin
tana. esposa del ex Embajador 
de la Argentina en Chile, 
doctor Federico Quintana, se 
reunieron en un almuerzo 
para despedirla los miembros 
de la Embajada Argentina: 
Consejero Comercial, doctor 
Alberto Alcobendas y señora 
María Mackenna de Alcoben
das: el Primer Secretario, don 
Raúl Aguilar Lacasa. el Cón
sul General Adscripto Andrés 
Ezcurra y señora Enriqueta 
Ortiz de Rosas de Ezcurra, 
Adicto Naval Capitán de Fra
gata Raúl Somerville y seño
ra Edelmlra Deurer Arredon
do de Somerville. Adicto Mi
litar Mayor Emilio T. Olsen 
y señora Isabel Suárez de Oí- 
sen y los señores Manuel Ben- 
golea y señora Sofía Hurtado 
de Bengojea, Santiago Riesco 
v señora Lola Quintana de 
Riesco. María Teresa Quinta
na y Carlos Germán Frers.

Señora Moral
Especialista de fama reconocida Atiende embarazos, ya sean 

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

GENERAL MACKENNA. 1Ó38, entre PUENTE y BANDERA 
Departamento I, 2 .o piso, Teléf. 63688. No hay plancha

Avisos Clasificados
SO. METRO, JOSE PEDRO 
Alessandri, ocasión, sitio, 2,500 
metros, próximo Irarrázaval. 

^Cristi. Morandé 291. 30 Jul.

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

r TIOS QUEDAN SOLAMENTE 
cuatro, calle Gumercíndo y Frah- 
'isoo Javier, poco pie, saldo men- 

.’ídades. vendo, tratar 4165. 
£ uador 4165. l.o Agt.

REPARACIONES RADIOS, 
trasformaciones, garantidas, 
cuta Casa M. Escobedo. 
Diego 731. Teléfono 63062.

6

eje- 
San

Ag.

AIPRA-VENTA DE PROPIE- 
dades, Avda. Blanca 1296, Casi
lla 18. Lo Vial.

30 Julio

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

2 agosto

39) Productos Medicinales 
y Drogas

TOME ‘TECTORAL. PUA”.
14 Sept.

FARMACIA “LA NACION”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodrigue.:. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísímos. Tc- 
téfono 86075 . 31 Julio.
DEBILIDAD SEXUAL, IMPOR 
tencia, agotamiento prematuro. 
“Tabletas Strong”, tonifican,- 
can fortalecen, vigorizan al hom 
bre agotado. Solicítelas farma
cias surtidas. Base: testiculina 
glicerofosfatos. Agosto, 12

•RADIOS PHILIPS”, CON FA- 
cilidades únicas, ofrece Pablo 
Ceroni, en San Diego 1570.

11 Ag.
RADIO R. C. A. VICTOR. Di
ferentes modelos, facilidades 
pago. Pida demostración sin 
compromiso a Francisco Figue- 
ras y Cía. Santa Isabel 0301- 
A, entre Avenida Seminario y 

Condell. Fono 44420. 8 Agt.
UNION RADIO: SIEMPRE AL 
servicio de wuf receptor. .Alonso 
Ovalle 1146. Fono 66094. Técni
cos- -especializados. Antes de 
aceptar cualquier presupuesto. 
Consúltenos. Agosto, 12

CON $ 70 ENTREGAMOS RA- 
dios importadas. San Diego 844.

ENFERMEDADES ESTOMAGOr 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulcncias, mala diges
tión, úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, alcalina. l.o'Agost

REPARACIONES RADIOS; GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 63062. 13 Agosto.

i ¿liquidamos:: victkolas 
ortofónicas Vistor. San Diego 
844. 5 Agsto.

GONORREAS, B L E N O R R A- 
rias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molestias con "Sellos Wop- 
der Keller”. Antiséptico micro- 
bícida de las vías urinarias. Ba 
se: Balsámicos. Pídalo Farma
cias surtidas. Agosto; 12

R.ADIOS MODELOS 1939, DES- 
de S 70 mensuales, importadas, 
garantidas. Delicias 845

5 agosto
OCASION 600 PESOS RADIO 5 
tubos flamante. Dardignac 183.

Julio, 30

¿EJ5TA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejór. Caji- 
ta de 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 3 Agosto.

CONTRA GRIPPE: ¡;OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat’I

25 Agosto

47) Citaciones y notifica
ciones.

40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

PROPIETARIOS LES INTE RE- 
sa consultar condiciones de prés
tamos para reparaciones y va
lorizar sus pasajes, cités y con
ventillos, obteniendo renta fija, 
mensual. Del Río. Bandera 552. 
Casilla 2313. Teléfono 69693.

l.o Ag.
DINERO LISTO, HIPOTECAS, 
5,000-60,000. Del. Río. Bandera 
552. 7 Ag,

COMPAÑIA MINERA LOS 
Bronces de Rio Blanco (en li-. 
quidación). Tercera citación. Cí
tase a junta general extraordi
naria de accionistas para el día 
4 .de agosto, a las 17 horas, en 
Huérfanos 1112. oficina 7, con 
los sígúientes objetos: l.o oco'r- 
dar ampliación de facultades de la 
Junta Liquidadora para que ésta 
pueda trabajar las pertenencias 
mmeras-._de la sociedad, o trans
ferirlas 'o asociarse a una nueva 
«ociedad que se formaría, y reci
bir su precio en acciones; y 2.0 
designar en definitiva un miem
bro de la Junta Liquidadora en 
reemplazo de otro fallecido.— 
La Junta Liquidadora.

4 Agt.

4J) Propuestas públicas y 
particulares.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas, Departamento 
de Hidráulica. Se piden propues
tas públicas para la construc
ción de las obras de agua pota
ble de Salamanca, las que se 
abrirán el 2 de agosto, a las 3 P. 
M. Bases y demás antecedentes, 
en la Oficina de Partes. San
tiago, 19 de julio de 1939. El I 
Director del Departamento.

l.oAgt.

42) Personas Buscadas

EN LA .ADMINISTRACION DE 
Caja del Cuerpo de Inválidos, 
se necesita con urgencia a do
ña Ismenia Mallea Jeria, para 
un asunto que le interesa.

30 Julio

SINDICATO PROF. DE OBRE- 
ros de la Goma.—Con fecha 14 
de julio de 1939, quedó consti
tuido el “Sindicato Profesional 
de Obreros de la Goma”. A este 
acto, presidido por el Inspector 
del Trabajo, señor Arturo Fi
gueroa Penroz, asistieron obreros 
de varias fábricas del ramo de 
la goma, entre otras de las si
guientes fábricas: Video Rubber 
Products Ltd., José Hernández 
A., Martínez Hermanos Ltda., 
Prajoux y Vellido, etc. El direc
torio quedó constituido de la si
guiente manera: presidente, se
ñor Osvaldo Jerez Vivanco; se
cretario, señor Manuel Predenas 
Hermosilla, tesorero, señor Gui
llermo Alvarez Magnan; direc
tores, señores Segundo Terroba 
Terroba y Enrique Dcsmadryl 
Gándara. Hacemos presente que 
el registro de socios de este Sin
dicato está abierto a todos los 
operarios de fábricas de goma 
que no estén sindlcalizados.

48) Talleres y 
Composturas

SI TE IMPONES DE ESTE 
aviso, ven, José Dolores Canales. 
Avda. Francia 1131.
DESEO SABER DE ALAMIRO 
y Arturo. hijQS de Rosario Mi
randa Fábrega, por intereses que 
le convienen. Avenida Centena
rio N.o 242, Santiago.

Julio, 31

AUDOLIA PARRA LAGOS Hos
pitalizada en Sala Tránsito 8 del 
Hospital Salvador desea saber de 
la señora Elvira Ojeda viuda de 
Cuevas.

31 Julio

44) Radios, Pianos,

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista calzado ortopédico. Es
meralda 835. Fono 68666.

__________ 17 Agt,.

52) Vinos y Viñas

ú*  i OCASION!.’! RODRIGONES 
2x2 ¡;;70 centavos!.’.’ Barraca 
"La Montaña”. Vicuña Macken
na 1150. 29 Julio.

COMPRAMOS TARTAROS Y 
borras. Franklin 1Ó. 11 Ag,

53) Fotografía y Cine

CUERDAS Y RESPUESTOS PA- 
ra victrolas de todas marcas, 
Precios bajos. Casa Americana. ____
San Diego 189. 2 Agost. I piso.

PARA REVELADOS, COPIAS I 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
ninn, 19 agosto _

BODAS DE PLATA-

HORA CATOLICA-

LA SEÑORA FANNY V. DE 
COSIDO Y —

Se han efectuado las bodas 
de plata matrimoniales de 
don Guillermo Lacourt Esco
bar y su esposa señora Ana 
Ferreira Urzúa de Lacourt.

LA NACION. — Domingo 30 de julio de 1939

conocida

retroce-

Trajes

Señorita Marta Moya F., cuyo matrimonio con el 
Ricardo Valenzuela será bendecido hoy a las 15 30 *
en la Iglesia de la Santísima Trinidad, San Fra.i 

esquina de Ñuble

I NACIMIENTOS.—I
I Ha nacido en el Pensionado 

dei Hospital El Salvador, la 
niñita Margarita Beatriz del 
Carmen, hija del doctor Vi
cente Dagnino y de la señora 
Berta Ruiz de Dagnmo.

—En el Pensionado del Sal
vador, ha nacido una hija del 
señor Ricardo Conte Prado y 
de la señora Berta Besoain de 
Conte Prado.
GRADUADA EN LA HABANA.

Recientemente ha recibido 
el Título de Bachiller en 
Ciencias y Letras en el Insti
tuto N.o 1 de La Habana, Cu
ba. la señorita Enriqueta del 
Valle Figueroa.

Para el próximo curso que 
comenzará en octubre, la se
ñorita del Valle Figueroa in
gresará a la Universidad Na
cional de La Habana a estu
diar Derecho Civil y Diplo- 
mático.

Anoche falleció la señora 
Fanny V. de Cosidoy, dama 
virtuosa, cuyo deceso tendrá 
que ser hondamente lamenta
do entre los que tuvieron oca
sión de apreciar sus cualida
des morales y la bondad 
de su carácter, que la hicie
ron acreedora de la estima
ción general.

SANTIAGO PAPERCHASE 
CLUB.—
Hoy en la mañana habrá 

clase de equitación, en la 
forma acostumbrada, dirigí- 
da’por uño de sus maestros.

A continuación se hará una 
salida a terreno por los alre
dedores de Tobalaba y Apo- 
quindo, para terminar con un 
almuerzo en el Rancho, que 
cuenta ya con la espléndida 
atención de su nuevo conce
sionario .

En la tarde se efectuara un 
pequeño concurso de prepa
ración de los socios, en el que 
podrá tomar parte cualquier 
competidor.

La señora Raquel 
Canales de Lastra.-

Muy lamentado ha sido el 
fallecimiento de la señora 

Raquel Canales de Lastra, 
ocurrido últimamente en esta 
capital. Su fallecimiento en-

Hoy a las 11 A. M. se irra
diará la "Hora Católica”, 
auspiciada por el Centro de 
Oficinistas "Santa Teresita" 
de la A. J. C. F., dedicada a 
todos los católicos del país. 
En ella comentará el Evange
lio del día el Rvdo. P-adre Al
fredo Moreno SS. CC. Esta 
audición se transmitirá por 
C.B.-57 Radio Sociedad Na
cional de Agricultura.

BAUTIZO —
Hoy será bautizada María 

Cristina Palma Trotti.
Servirán de padrinos don 

Gerónimo Trotti C. y la se
ñora Carmela G. de Palma.,

IN MEMORIAM
El martes l.o de agosto, a 

las 9.30 horas, se oficiarán 
misas en la Parróauia de los 
Sacramentinos (calle Arturo 
Prat 471). 4.0 aniversario del 
fallecimiento de la. señora 
Rosa Lemus de Merino.

MANIFESTACIONES—
El sábado 5 de agosto se 

llevará efecto en el Club "Do
mingo Fernández Concha" 
una comida con que sus ami
gos festejarán a don Mario 
Silva Carióla, con' motivo de 
su próximo matrimonio.

Las adhesiones se reciben 
en el Casino y Secretaría do 
dicho Club (Compañía 1263), 
hasta el viernes próximo, a 
las 9 P. M.

— El jueves ofreció una ma
nifestación con motivo de su 
cumpleaños la señorita Lyda 
Becker, a la cual asistieron 
las siguientes personas: seño
ritas Edith. Gladis y Lyda 
Becker. Aída Molina. Hda Mo
lina, Elena Molina, Maria 
Becker. Lola Molina. Maruja 
Cifuentes: señores Jorge Es
cobar. Pedro Valdivia. Artu
ro Molina. Rolando Urquiza, 
Arturo Fuentes F., Hernán 
González, Adrián Parada, Ar
mando Arancibia, etc.

Renée ejecuta todos sus proce
dimientos magníficos sin dro
gas. ni inyecciones, ni cirugía.

Ha sido muy comentada la 
salvación maravillosa del rostro 
arrugado por Mme. Renée. Son 
muchísimas las damas que se 
vieron atormentadas por la pre
sencia de arrugas profundas y 
después de pocas sesiones, .en el 
Instituto “Renée”, la piel devol
vía su lozanía y tersura, “Nadie 
es más feliz que estas damas que 
se sometieron a sus tratamien
tos. Han cambiado su piel de
tecta y rugosa por una nueva. 
Han transformado un busto y "ca
deras voluminosos por una si
lueta envidiable. Han recibido 
en vez de piernas deformadas y 
brazos gruesos, extremidades rec-

Se aconseja a todas las damas 
’ ____2—, ...-’2’ ni primer
Instituto Científico para Cuerpo 
y Cutis de París “Renée”, en ca
lle Central 15, 7.o Piso; Teléfo
no. 61756.

Es un Jema de la 
experta Mme. Renée.

Poco a poco vamos _____
diendo el término de la juven
tud, Las madres de hoy parecen 
hermanas algo mayores que sus 
propias hijas. Son igualmente 
atractivas por arte del arreglo 
personal, y para nadie existe la 
frase: demasiado tarde.

Debido al perfeccionamiento 
estético femenino cuenta el Ins
tituto “Renée” con auxilios mo
dernos para librar el cuerpo de 
toxinas y desechos exudados por 
la piel, asegurando el buen fun
cionamiento de la epidermis por 
constante renovación de las cé
lulas. Mme. Renée es una exper
ta incomparable y tiene buena 
suerte; conoce admirablemente la -------- ... ....
piel y el cuerpo, sabiendo siem- tilíneas y elegantes, 
pre el mejor cultivo para des- £_ i x:2*
tacar el encanto de la mujer. No interesadas, acudir 
deja ningún defecto antiestétl- 
co incurable.

Sus nuevos métodos de reju
venecimiento han vencido a la 
vejez. Todas Ids mujeres pueden 
adquirir una nueva juventud y 
hermosura. Donde realmente ha
ce también prodigios es sobre los 
senos. La hipertrofia del seno 
que provoca la caída de las te
jidos mamarios es un defecto 
bastante general en Chile.

Debemos acentuar que Mme.

¡ TE DANSANT EN EL CLUB 
1 WINKA—

El próximo sábado 5-de 
agosto, de 5 a 9 P. M., se 
llevará a efecto en el local 
de Asociación Cristiana Feme
nina, un Té Dansant que ha 
organizado este Club con el 
fin de estrechar los vínculos 
de amistad entre sus asocia
dos.
RETRETA EN LA PLAZA DE 

ARMAS.—
Programa que ejecutará el 

Orfeón Nacional de Carabine- 
ros en la Plaza de Armas, hoy, 
domingo, de; 11 a 12.30 horas, 
bajo la dirección del .maestre 
Aldo Ballarini Bravura

Arco de Aceto, marcha; Tay
lor; Martha, obertura, Flo- 
tow; Caballería Rusticana, 
fantasía de la ópera, Mascag
ni; Sonata Patética, andante, 
Beethoven;. Arauco, fantasía, 
costumbres araucanas, To
rrents; Los dos Ruiseñores,1 
concierto de flautín, solistas} 
Vice Lo, L García-y Sgto. 
J. Bravo. Kling; Sam 
Meuse, marcha, Ganne.

I

Bellas Artes

SEÑORITAS

SIUD.SUFRE

con práctica venta .telas- mos
trador, necesitamos. Inútil cln 
esto requisito. 1

CASILLA 2442

611«■

KEYNAI.D 111'KAK 
mentallsmo, quiromancia astrnih

AHtntADA 16Z,‘

si‘ NECESITA un BWN automóvil usado, garanto 
vaya al ... .

ENFERMOS—

Abrigo Casa Bercovich

1

BANDERA N.o 16.

LEON BERCOVICH
COOMOÓO

Señoras:

nació Baixas traduce en sus 
cartones con suelta pincelada y 
gran delicadeza de colorido.

Se nos encarga anunciar que 
la hora de apertura de esta ex
posición es a las 18 horas.

GurMi y Caballero, Ltda.
■U. Portugal 320, 61soo

mu expondrt r^aña^a e'n “u SaU* deí SancídTcSnfDos hermosas acuarelas originales del pintor ípia cío

I

El señor Adolfo Ibáñez Wil
son. continúa delicado de sa
lud en su casa habitación 

’Albión 14 - A.
— Se encuentra enfermo el 

Subsecretario de Educación, 
don Enrique Bahamonde.

luta el hogar de un distin
guido oficial dei Regimiento 
Bum y deja huérfanos de su 
afecto a tres niños de corta 
edad.

Con motivo del fallecimien
to de la señora de Lastra, su 
esposo recibió las condolen
cias del Subsecretario de Gue
rra, coronel don Osvaldo Va
lencia; del Comandante del 
Regimiento Buín, coronel don 
Julio Vargas y de los jefes y 
oficiales y tropa dé esta uni
dad.

Merece una consultat un pro
cedimiento de Mme. Renée, la 
garantía, de acrecentar y conser
var Ja Juventud y la belleza, esa 
soberanía de derecho divino que 
convierte en reinas a quienes la 
poseen.

CONCEDEMOS- CfiEO/TOS

se inaugura

A- la serie de importantes ex
posiciones pictóricas celebradas 
en lo que va de temporada en 
la Sala de Arte del Banco de 
Chile, vendrá a sumarse ma
ñana esta valiosa exhibición de 
sus últimas obras ofrecidas por 
el notable artista español Ig
nacio Baixas.

En efecto, se trata de una 
hermosa colección de acuarelas 
y cuadros al óleo. Estos en nú
mero de seis, son de grandes di
mensiones y representan en su 
casi totalidad figuras femeninas 
tratadas a la manera españo

la. esto és con elementos de 
composición como mantones de 
Manila y otros accesorios que 
realzan la nota vibrante y pin
toresca en cuadros de este gé
nero.

Las acuarelas tienen un valor 
aparte. Hemos tenido ocasión 
de verlas y se admira en ellas 
ante- todo, la pasión que ha 
puesto el artista en buscar mo
tivos netamente chilenos. Son 
escenas de nuestros campos y 
poblachos, observados con amor 
® interpretados con suma -fi
delidad. Los labriegos en sus 
faenas campesinas, Jos arrieros 
y baqueanos que descansan al 
pie de las cordilleras nevadas, 
las carretas detenidas en medio 
del camino, son temas que Ig-

patas astrakán, par zorros pla
teados azules del Canadá; abri
go petlt-gris ocasión, vende
mos. Además, otros artículos.
AVENIDA MATTA'1020

Si necesitan un tra
je sastre sobre medi
da, de corte y hechu
ra elegantes, visiten la 
Casa

EMILIO
DELPORTE Y

CIA. LTDA. 
Bandera Esq. Rosas.

Novedades para 
señoras en Artícu- 
los Importados, X.» I
Carteras. Guantes, I
Ropa interior. Es- ■ !
pecialldad Trajes MF
Sastre y Modas. ■

“CLARA” J 

SON fíHTOmOW
T£LEF 6/494

N/NO

F&ty q'tré eí&W el cú*  
t-is del niño, desde pequs-

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

ALASKA.

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

en sus propios talleres.

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

tres cuartos.

Todo al más bajo precio de la 
plaza, con grande» FACILIDA

DES DE PAGO.

Atiende pedidos de provincia, 
soliciten catálogos.

PIEDRA ALUMBRE
precio por

50 mil kilos de piedra 

alumbre
POÍm^t,íae° L’""1 ™treSa,

CLASIFICADOR 438,
CORREO CENTRAL

• Sahtiago.
^Portante__ No toma -

remos en cqenta. ni

« compararla con ¿S

Ka4? la1,?™1 ord,'n «• com-

-El uso del Jabón 
“Flores de Pravia” hace 
que el niño sea sano, lira» 
pío y de cutís hermoso.

Use siempre, el:
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Estados Unidos

DÉ LA TRADICIONAL

AUDICION DEL CENTRO DE F.X-ALUAINOS

DELICIAS 135

'errostaal

PEDIDOS DE PROVINCIA SE ATIENDEN CONTRA REEMBOLSO

CULTO.—
Basílica de la Merced. — 

Bendición de una imagen. —• 
Hoy, a las 10 de la mañana, 
se efectuará en este templo 
la solemne bendición de la 
imagen de Santa Bemardita. 
en el altar de Nuestra Seño- 
ra de Lourdes.
Carmen Subercaseaux, señor 
Carlos Neese.

¿ÍUELLO 
dad de

encendidas en Danzig y en 
Tien-tsin. Esta mañana el Pre
sidente de la República firmó 
un gran número de decretos”.

Pasando revista a los decretos, 
dijo que economizarían 250 mi
llones de francos en el personal 
gubernamental de París y del 
Sena. Cuatro mil empleados su 
perfluos del sistema de trasporte 
del Sena serán despedidos, y que 
en adelante el escalafón estarla 
basadp en los méritos y no en 
la antigüedad del personal. Dijo 
que, con excepción del impues
to a los solteros y sobre las be
bidas alcohólicas, los decretos de 
hoy no aumentarían las cargas 
de los contribuyentes.

a’oríta Yola Pozo Silva, cuyo matrimonio con el señor Pablo 
Baeza, quedó concertado ayer. Hizo la visita de estilo don 

”n Eduardo Prieto Baeza.

CONSERVATORIO NACIONAL DE 
MUSICA

MAÑANA SE DESPIDE DEL PUBLICO 
CHILENO, MISCHA ELMAN

gran moda, confeccionados

VIAJEROS.—
Por el avión itinerario de la 

•'Air France” salieron ayer a 
Buenos Aires, las siguientes 
^Señor Enrique Van Gaurth, 
señora Joanne Vinsot, señor 
Adolfo Crenovich, señora Pau
lina de Weinstein, señor Julio 
Stem, señor José Berenguer, 
señor Raúl Baumont, señorita

metido concurrir miembros 
Gobierno, de la Diplomacia y 
nuestra sociedad, se ajustará 
siguiente programa:

1.a PARTE
La) CHOPIN: Nocturno N.o 

Quinteto de cuerda y piano.
b) MASSENET: Meditación

el robo de un ro
llo DE “EXTASIS’

HOLLYWOOD. 29.—W. F > 
—Interrogada por la Unltea 
press la actriz Heddy La
marr respecto del robo de oo So ¿I fa ^licul» j 
ocurrido en Santiago de Cni 
?e rehusó hacer declaraciones 

suceso.________ —---------------- -

Para contrarrestar la propaganda alemana, creó 
la Administración Nacional de Radiodifusión 
y el Comisariato General de Información. — 

Un discurso de M. Reynaud

ALEMANIA
BERLIN, 29. — (U. P.) — Hitler regresó en tren a Bayreuth 

para concurrir al Festival Wagneriano; von Ribbentrop 
en avión a Sa.zburgo. Ayer ambos habían venido a Berlín desde 
esos sitios, y celebraron conferencias en ésta.

VIENA, 39. — (U. P.) — Ha sido legalmente desbandada, 
confiscándose su propiedad, la Asociación de Tiroleses del Sur. 
La Gaceta Oficial ha publicado un decreto al respecto, el cual 
entrará a regir el l.o de octubre próximo.

tablece una estación permanen
te en el Continente Polar, Es
tados Unidos “tendrá el mas 
fuerte derecho” a esa región, 
porque llama la atención hacia 
el hecho de que los derechos 
alemanes y noruegos se basan 
únicamente en exploraciones 
aéreas, y los británicos, se ba
san- en la fórmula ártica nías 
las exploraciones de Ross, Scott 
y otras.

Agrega que los derechos de 
Argentina se basan en haber 
establecido una base meteoroló
gica más la fórmula artica. 
Sostiene que la pretensión de 
Argentina de que sus derechos 
priman sobre los de Estados 
Unidos, se refieren a un terri
torio de poco valor conocido. "El 
punto principal de disenciones 
entre estos dos países reside en 
el hepho de que el contralmi
rante Byrd ha invocado la apli
cación de la Doctrina Monroe 
en el Polo Sur.”

PARIS. 29. — (U. P.) El Con- 1 f 
sejo de Ministros, reunidos en el ' 
entre otros lo que refieren a los 1 
Elíseo, aprobó para la firma del 1 
Presidente Lebrun, 90 decretos, 
siguientes puntos:

Prórroga del mandato del Par
lamento en dos años, postergan
do así las elecciones de legis
ladores hasta mayo de 1942; 
destinación de 9,000.0000,000 de 
francos para estimular las naci
mientos; establecimiento del 
control de la transmisión de no
ticias por radio; aprobación de 
la convención de los Gobiernos 
francés y norteamericano para 
canjear informaciones sobre el 
impuesto a ¡a renta de los ciu
dadanos de los dos países ex
patriados en uno u otro país; y 
limitación de las utilidades de 
guerra en los contratos relativos 
a la defensa nacional.

El decreto que prorroga el pe
ríodo parlamentario extiende el 
mandato del Congreso hasta el 
l.o de junio de 1942.

Otros decretos son: refuerzo 
del servicio secreto contra el es
pionaje y creación de un briga
da especial contra el aborto.

Para contrarrestar eficiente
mente la propaganda de Goeb
bels, se dictaron otros decretos 
que crean la Administración Na
cional de Radiodifusión y el Co
misariato General de Informa
ción.
RESURGIMIENTO FRANCES 

PARIS, 29. — CU. P.) En un 
discurso que pronunció por ra
dio, en el que analizó las me
didas realizadas para el resur
gimiento financiero y económico 
del país y los decretos de hoy, 
el Ministro de Hacienda M. ttey- 
naud anunció que las reservas aa 
oro de Francia ocupan el segun
do lugar en el mundo, siguien
do a las de Estados Unidos, que 
la afluencia de oro continúa 
diariamente en gran escala y 
que, por lo tanto, el Fondo de 
Nivelación del Cambio ha ven
dido otros 5,000.000,000 de fran
cos al Banco de Francia, que es 
la segunda venta hecha desde 
marzo y que eleva el total tras
pasado'a 10,000,000.000 de tran
cos.

Sostuvo que el "resurgimien
to” francés continuaba en to
dos los frentes y citó las estadís
ticas de todas las ramas de las 
actividades financieras y econó
micas nacionales, que desmues
tran un notable mejoramiento 
habido desde que él se hizo cargo 
del Ministerio de Hacienda.

FUERTES ECONOMIAS
Dijo que, desde la última vea 

nue se había dirigido al país, el 
21 de abril, ‘hemos presenciado 
en el tablero europeo .los cam
bios producidos en Praga, en 
Memel v Albania en rápida su
cesión. Tres éxitos para la vio-

“En un mismo día, por decre
tos leyes, el Gobierno ha decidi
do aumentar nuestros gastos mi
litares en 15,000,000.000 de fran
cos. Al mismo tiempo, ha toma
do las medidas financieras ne
cesarias para ponernos en posi
ción de soportar los gastos. Gra 
ctes a la Actitud de Rancia, a 
bu tranquila aceptación de los 
nuevos sacrificios, la paz se na 
“í^te’éntonces. el Gobierno 
no bl cesado de <’bra.rn™ell¿ran 
las nuevas zonas de fuego eran

que él será el mayor suceso de 
Mlscha Elman, pues él público 
también quiere corresponder a la 
enorme gentileza demostrada por 
el artista y hacer que su última 
audición en nuestro país adquie
ra contornos extraordinarios, pues 
Elman une a loa méritos sobresa
lientes y únicos de su arte mara
villoso, el de ser uno de los mas 
decididos y fervientes amigos de 
Chile y ha demostrado de mil ma
neras su cariño a nuestro país.

Concierto Dominical 
de Radio Difusión

asertivas
RECORD DE VELOCIDAD 

EN BOTE-MOTOR
STRESA. 29.— <U. p-’— 

Conde Cario Casalini. as ita
liano de carreras en botes a 
motor, quebró el record mun
dial de velocidad sobre una dis
tancia de 12 millas en bote con 
motor fuera de borda d^la cla
se X al alcanzar una veloci
dad de 88.89 6.10 kilómetros por 
hora.El record anterior lo deten
taba su compatriota Aldo Dacco, 
con 86 kilómetros por hora.

Casalini estableció su nuevo 
record en las aguas del Lago 

mla°vuelta ciclista
DE FRANCIA

DIJON. 29.—(U. P.I— syl- 
vere Maes mantenía su ventaja 
de 27 minutos sobre Vietto, en 
la 17.a etapa, de Annecy a Di- 
jón, de 285 kilómetros y, salvo 
un accidente en la última eta
pa, tiene asegurado el rico pre
mio con que está dotada la ca
rrera de 4,000 kilómetros que 
termina mañana en París. La 
etapa de hoy fué a Dole, de 
regularidad y la segunda parte 
se realizó en forma de carrera 
individual contra el tiempo, en 
una distancia de 59 kilómetros, 
de Dole a Diión.

BILBAO, 28. — (U. P.) — El Ministro de Comercio Juan 
Antonio Suances, en una entrevista que concedió a los perio
distas españoles proclamó la independencia económica de Es
paña, diciendo que esta nación está dispuesta a soportar los 
más duros sacrificios antes que permitir el dominio económico 
extranjero. Agregó que España tiene el propósito de ser una 
nación capaz de bastarse a sí misma. .

VALENCIA, 29. — (U. P.) — La estación de radio divulgo 
una nota noticiosa, en la cual dice que el general Aranda des
miente ciertas afirmaciones hechas en una entrevista publi
cada recientemente en el “Diario de Lisboa” y atribuidas a su 
persona: Dicho general declaró que se sorprendió mucho al te
ner conocimiento de tales declaraciones, que él en ningún mo
mento había hecho. . . , ,.

BURGOS. 29. — (U. p.) — El Boletín Oficial ha publicado 
una ley por la que se hace obligatorio el servicio personal al 
astado de todos los hombres de 18 a 50 años de edad. El ser
vicio puede ser personal o efectivo equivalente a un cómputo 
según las ganancias diarias de cada individuo.

Los servicios personales serán empleados en obras públicas 
municipales y provinciales.

DERECHOS DE ARGEN
TINA EN LA ANTARTICA

WASHINGTON. 29.— <U. P.) 
—El "Star” publica hoy un edi
torial en- el cual opina que si 
la próxima expedición de Esta
dos Unidos a la, Antártica^es-

PROGRAMA DE EMISORAS 
ALEMANAS DE ONDA CORTA

Emisora DJN - 31,45 m. y DJQ - 19,63 m. 
HORA CHILENA.

DOMINGO, 30 DE JULIO
17,50 
18.00
18.30
18.45
19.15
19.45 
21,00
21.30 
22,00
22.15
23.15
23.45

Apertura de las transmisiones a la América Latina. 
Cartas de una poetisa.

Un cuarto de hora para la mujer (castellano). 
Noticias en alemán y castellano.
Ecos del deporte.
Charla con discos.
Noticias en alemán y castellano
La jura de la independencia (castellano). . 
Pensamientos y reflexiones.
Concierto del día domingo.
Noticias en alemán y castellano.
Saludo a los oyentes y fin de la transmisión.
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LOS JEFES DE LAS MISIONES MILITARES 
DUE AMAS ENVIAN A MOSCO LE DARAN 
LA MEDIDA DE DICHA SINCERIDAD
URSS NO ABANDONA SU 
CREENCIA DE QUE NO SE
JUEGA LIMPIO CON ELLA

El Quai d’Orsay, entretanto, manifiesta el 
mayor optimismo respecto de los resulta
dos de las negociaciones de Moscú.- Pero 
hay todavía un punto de muy difícil solu

ción: definición de agresión indirecta
CONJETURAS SOBRE LA VUELTA 

DE HITLER A BERLIN

/ •bomba estalló 
ayer en el muro de 
las lamentaciones

JERUSALEN, 29. — (U.
' P.) — En el muro de las la

mentaciones los ancianos re
zadores recibieron la conmo
ción de la terrible explosión 
de una bomba que hizo aga
zapar a los fieles a lavez que 
las mujeres y los niños hu
yeron presa de pánico dentro 
del pequeño, patio cerrado del 
muro de las lamentaciones- 
mientras la policía británica 
en servicio trataba de infun
dir calma. No hubo desgra
cias personales entre los re
zadores, pero el shrapnel pe
netró e?i las grietas del muro 
de las lamentaciones y rom
pió las ventanas de la mez
quita musulmana marroquí 
adyacente al área del templo.

Siendo hoy el primer sába
do después la nona de Ab, 
aniversario de la destrucción 
del templo hace 1869 años, es 
costumbre que sean numero
sos los fieles y visitantes del 
muro de las lamentaciones.

El jueves en la mañana aparecieron en la guarnición de esa ciudad, carteles revolucionarios aun 
frescos. — Lamentaban la falta de pan, unos, y urgían a los españoles a estar listos para 

la contrarrevolución, otros. — Los generales continúan oponiéndose enérgicamente a 
los falangistas y a la influe ncia de alemanes e italianos

LONDRES, 29.— (U. P).—Los 
funcionarios rusos esperan con 
inusitado interés conocer al per
sonal de la misión militar que 
irá a Moscú, y que Chamber- 
lain enunciará, según se espera, 
en la Cámara de los Comunes 
en los primeros días de la próxi
ma semana, posiblemente el lu
nes. Los rusos esperan conocer 
los componentes de la misión 
para apreciar la honradez con 
que procederá el Gobierno bri
tánico en las futuras negociacio
nes para alcanzar un convenio 
militar. En círculos privadas se 
opina que si la política contra 
egresión de Chamberlain es sin
cera, designará jefe de la misión 
al jefe del estado mayor, gene
ral. Vizconde Gort.

En círculos más responsables 
Fe manifiesta que la designación 
del general Gort remediaría la 
considerada plancha de Gran 
Bretaña al enviar a Moscú a 
William Strang hace algunas 6 
semanas. El envío de Strang es 
considerado urf error, no por ra
zones personales, sino por su es
casa importancia, ya que es un 
simple empleado administrativo 
de segunda categoría. Los rusos 
también, critican la decisión del 
Gobierno francés al designar je
fe de la misión francesa al gene
ral Doumenc, sugiriendo que el 
indicado, al «renos para iniciar 
las negociaciones y firmar la tri
ple alianza, era el general Ga- 
tnelin.

MOSCU SIGUE DUDANDO
Estos autorizados puntos de 

vista rusos demuestran que Mos
cú signe dudando de la hones-

UENO

PERSONAS DE Et>AD: 
Para sentirse bien y verse 
bien—saludables, vigoro
sas y optimistas—y así 
poder sobrellevar jovial
mente el peso de los años, 
el Tónico Bayer es un 
auxiliar de positivo valor. 
• El Tónico Bayer contiene 

¡Vitaminas, Extracto de Hí
gado, Calcio, Fósforo, Sales 
Minerales y otros elementos 
de gran «alar tonificante. Y 
[por eso renueva tas fuerzas 
vitales de! organismo, estimu
lando el apetito y la nutri
ción, enriqueciendo la sangre, 
y fortificando loa nervias,Tos 
músculos y el cerebro. Su 
sabor es deficíosn!

TONICO 
BAYER

<HGJIrQ¿eC

PARIS, 29. __
Los franceses B.i 
Importancia mstaple visita K » de S1

Esmima, 1 borft^ í 
puH

anuncian ru°

untontaSaUSrC£>>""fi 
Bulgaria, Jor„° Boris,; 
ol Presidente aonuGM, 
pula, con el ¿bffi í' * 
Bulgaria entrará a fe 
te Balcánica v ’ W

de las demandas n ^ecla

nes para formar nuevo Gabinete 
De acuerdo con aquellas noticias 
Queipo de Llano no ha aceptado 
todavía oficialmente su nombra
miento como Embajador en Bue. 
nos Aires, y entretanto él y otros 
peñérales tratan de persuadir a 
Franco de que le restablezca en 
el comando de la región de An
dalucía. Esas noticias no confir 
madas dicen que, en presencia 
de los otros generales, Quiepo da 
Llano acusó a Franco de ingratl. 
tud, y, además, que defendió sus 
críticas contrarias a la interven
ción italiana y alemana en los 
asuntos españoles, lo que provocó 
la exigencia de Serrano Suñer 
sobre eliminación de Queipo de 
Llano.

Se dice que los generales pre. 
sionaron a Franco para que li
mitara las actividades de su cu
fiado, y reiteraron su oposición a 
la eliminación de Gómez Jorda. 
na y otros generales en favor de

Sn“St0S Pam la contrarrevü' SndÍYd:Bü? y'ffuño? GrS 

noticias recibidas enJa -encuentran —-te. para
PARIS, 29.— (U. P.) A raíz 

de haber aparecido el jueves en 
la mañana en las murallas de la 
guarnición de Bilbao varios le
treros revolucionarios, cuya pin
tura estaba aun húmeda, la po. 
licía secreta, de Franco atacó y 
aniquiló rápida y severamente al
gunas pequeñas manifestaciones 
de descontento de dicha guarni
ción, la cual, en vista de tales 
acontecimientos, fué “limpiada'1 
en el acto.

Los letreros lamentaban princi 
pálmente la falta de pan, y ex
presaban preferencia por cual 
quler otro régimen que abaste, 
ciera en forma amplia de dicho 
alimento a la población. Otros le
treros urgían a los españoles a

lución

frontera, Franco convocó a una 
reunión de sus generales en Bur

Aranda. Yaque y_ Muñoz GranJ» 

conocer las explicaciones de 
Franco, respecto de sus intencio-

Los irlandeses han
comenzado a dejar el 
territorio inglés

Scotland Yard continúa la persecución de los 
sospechosos. —• Las autoridades están satis

fechas de la huida de los indeseables
tidad de Francia y Gran Breta
ña. en relación con su política de 
detener a Hitler. Recordando la 
virtual movilización de la flota 
metropolitana británica, que em
pezará el martes, y los Amelos en 
masa de aviones británicos de 
bombardeo sobre Francia, los vo
ceros rusos manifiestan sus te
mores de que el envío de oficia
les del estado mayor británico 
a Moscú, fuera también, un sim
ple gesto para impresionar a 
Berlín, persistiendo las dudas de 
que la conferencia militar que se 
celebrará en la capital rusa pro
duzca los formidables planes 
tácticos y estratégicas que cons
tituyen su objetivo.

Como consecuencia de las ob
jeciones formuladas por el Co
misario de Relaciones ruso, Mo
lotov al Gobierno de Inglaterra, 
éste se ha visto obligado a reha
cer el anuncio de que Chamber- 
lain y Daladier pensaban hacer 
a principios de la semana en
trante. Según se informa. Molo
tov se habría negado a hacer si
multáneamente en Moscú las 
mismas declaraciones. El pro
yecto de Chamberlain era anun
ciar simultánea y oficialmente 
en Londres, París y Moscú, ej 
envío de las misiones «'•’litares 
de Francia e Inglaterra, junto 
con una breve descripción del 
estado actual de las negociacio
nes de la triple alianza indican
do que estaban cercanas a su 
fin. Sin embargo, Molotov se 
habría negado a participar en la 
emisión de éstas declaraciones, a 
causa del desacuerdo existente 
todavía sobre la definición de 
“agresión indirecta".

MANIOBRAS DE 
CHAMBERLAIN

Los rusos están convencidos 
de que los indicados propósitos 
de Chamberlain están calcula
dos, en primer término, para 
aplacar la oposición política in
terna y disipar las críticas de 
los supuestos procedimientos di
latorios puestos en práctica poi 
Inglaterra en las negociaciones 
de Moscú. Se cree que Molotov 
habría considerado seriamente 
que la solicitud de Inglaterra de 
que el Gobierno ruso hiciera si
multáneamente el ante referido 
anuncio, “era un intento para 
valerse de Rusia en apoyo do 
tina, maniobra inferna, contra la 
oposición de los laboristas libe
rales”.

Por otra parte, el Gobierno 
ruso está observando estrecha
mente la política británica, res
pecto del Japón que considera 
como otro importante indicio de 
las verdaderas intenciones, de 
Inglaterra acerca de su política 
de resistencia a la agresión. Las 
Informaciones relacionadas con 
el retiro del a-poyo de Gran Bre
taña al sistema monetario chi
no. complaciendo con ello los 
deseos del Japón, han reforzado 
las no desvirtuadas sospechas 
de Rusia.
LAS MISIONES MILITARES
PARIS. 29.—(U. P-)- El

Consejo de Ministros esta estu
diando los últimos despachos del 
Embajador en Moscú, Naggiar, 
que dan la triple entente como 
virtualmente realizada a raíz de 
las negociaciones de esa capi
tal. Entretanto la misión mi
litar francesa autorizada saldrá 
de París la semana próxima con 
el propósito de coordinar las 
fuerzas francesas,' tanto milita
res como navales y aéreas, con 
las rusas y británicas para la 
defensa de la paz en Europa so
bre la base del mantenimiento 
del statu quo

Con la aprobación del Con
sejo. Bonnet envió ♦esta tarde 
a M- Naggiar instrucciones fi
nales a fin de que procure ven
cer la última dificultad que 
Quai d’Orsay declaró serlo úni
co que se oponía al acuerdo

Pero a pesar de este optimis
mo del Quai d’Orsay se ha sa
bido en los círculos diplomáti
cos franceses que ese único pun
to realmente tiene importancia, 
Si que es el que se refiere a 

definición d? agresión indi
recta v los compromisos de Ru-

sla en caso de agresión indi
recta por Holanda y Suiza.

No habrá comunicados de las 
tres potencias en este fin de 
semana.
DURACION DE LAS CONVER

SACIONES
El 12 de agosto había sido fi

jado en principio por Francia’ 
para la iniciación de las con
sultas militares, pero Londres 
ha reiterado su deseo de tener 
una ‘‘piedra miliaria” en las 
negociaciones, que sería lá pu
blicación de una declaración pu
blica de existir acuerdo sobre 
pacto político. Los británicos 
creen que un anuncio público 
sobre tal acuerdo podría ser 
causa de que la opinión pública 
de los Estados totalitarios re
flexionase sobre los graves ries
gos que significaría tratar de 
obtener por la fuerza satisfac
ción a las demandas que las 
democracias siempre han dicho 
que podrán arreglarse única
mente por negociaciones con 
concesiones reciprocas.
*La misión militar francesa y 
la británica tendrán una tarea 
común cuando lleguen a Mos
cú, pues los dos Gobiernos han 
resuelto que la segunda de ellas 
se reúna en París con la pri
mera y partan luego juntas a 
Rusia, acompañadas del respec
tivo personal de técnicos. No 
se ha fijado un plazo límite, pa
ra las conversaciones militares, 
pero se estima que durarán unos 
quince días, después de los cua
les habrá reuniones periódicas, 
cada vez que sea necesario. 
ACUERDO GENERAL DE PAZ 

Se ha sabido que los britá
nicos han propuesto a los fran
ceses que tan pronto como se 
concluya totalmente el pacto so
bre la triple entente y el fren
te dé paz quede consolidado con 
la entrada de Turquía, Grecia 
y Balcanes, se redacte un plan 
común de paz que sería pro
puesto a los Gobiernos totali
tarios como base de un acuerdo 
general que haría a todas las 
naciones limitar sus armamentos 
y dejarse de gastar más de lo 
que pueden en material de gue
rra. desmovilizar su reservas y 
volver a la economía de paz 
tan pronto como sea posible, 
convirtiendo al mismo tiempo la 
Industria de guerra actual en 
industria de paz.

Los británicos arguyen que 
tal plan de paz resultará im
posible mientras haya dos cam
pos de potencias rivales mirán
dose con ojos de fuego a am
bos lados de una barrera de 
alambre de púas, y no haya un 
fuerte y poderoso frente de paz 
capaz de resistir los embates 
de los totalitarios.

Luden Bourgues dice en “Le 
Petit Parisién" que el envío 
de misiones militares a Moscú 
se acordó anoche en una con
ferencia entre Bonnet y el En
cargado de Negocios británico, 
Campbell.

¿PREOCUPADO HITLER?
PARIS, 29. — (U. P.) —Des 

pachos recibidos de Berlín di
cen que el regreso de Hitler a 
esa capital. interrumpiendo 
temporalmente sus vacaciones, 
tuvo por objeto estudiar: pri
mero. el progreso alcanzado 
por las conversaciones de Mos
cú que ahora han convertido la 
coalición militar y política de 
las tres grandes potencias en 
algo cierto, y, segundo, la sor
presiva intervención del Go
bierno de Washington en Chi
na y el pronto llamado 
Japón a Roma y Berlín, 
diendo ayuda. Antes de regre
sar a Bayruth, para concurrir 
al festival de música wagne- 
riana, Hitler ordenó a los ex
pertos alemanes que estudia
sen los medios de satisfacer al 
Japón sus necesidades, compen 
sándolo por las pérdidas de 
los minerales y petróleo norte
americanos .

La firma del tratado comer
cial germano-japonés ayer vier
nes fué una coincidencia ca
sual, pero Hitler, según se in
forma. estaría deseoso de de-

del 
pl-

mostrar la solidaridad del fren
te anti-komintern, porque esta

ría en viaje a Europa una mi
sión japonesa, la cual llegaría 
a Nápoles el 26 de agosto, pa
ra visitar los centras indus
triales y estratégicos italianos 
y alemanes y para asistir al 
congreso nazi de Nuremberg y a 
la celebración fascista de la . 
marcha sobre Roma, el 28 dfl , 
octubre. 1

ESPERANZAS QUE RE- ] 
NACEN

Se espera que haya conver- ( 
saclones tanto políticas como ( 
militares durante el viaje de la 
misión, y el desahucio del pac- ( 
to japonés-americano por Roo
sevelt, ha hecho renacer las 
esperanzas de Italia y Alema
nia de poder convencer al Ja
pón de echar su suerte del la
do de los dictadores, adhirien
do a la alianza militar totali
taria .

Los franceses parecen atri
buir considerable importancia a 
esa posibilidad y hacen notar 
que la misión consiste en una 
docena de oficiales de alta gra
duación de los Estados Mayores 
del Ejército y la Marina, in
cluyendo al general Conde Hi- 
saichi Terauchi, miembro del 
Consejo de Guerra del Japón 
y al almirante barón Mineo 
Czumi, quien fué antes Mi
nistro de la Guerra y miembro 
del Consejo Supremo de Gue
rra.

NINGUN PROGRESO
MOSCU. 29. — (U. P.) —

Después de 46 días de perma
nencia del experto británico Wi
lliam Strang, de docenas da 
conferencias de él y los Em
bajadores británico y francés, 
Seeds v Naggiar, con el Premier 
y Ministro de Relaciones Ex
teriores, Molotov, en el Krem- . 
lin, nada se ha anunciado de 
progreso o falta de progreso del 
acuerdo de las tres potencias.

Los británicos y franceses tie
nen virtualmente marcado el 
camino a través dél río Moscú 
hasta el Kremlin y han gasta
do miles en largos cables de 
informes y recibiendo instruc
ciones. Esto no significa que 
existan obstáculos insalvables, 
opuestos al acuerdo, aun cuan
do se presentan muchos y se
rlos, o que alguna de las par
tes esté ansiosa u oponga obs
trucción .

¿DILACIONES INTENCIO
NALES?

Casi toda información viene 
de París o Londres, pero indi
case en esta capital que, no 
obstante tales informaciones, las 
negociaciones están dilatándose. 
Los observadores extranjeros 
conjeturan sobre la posibilidad 
de un retardo deliberado, ya que 
Rusia no quiere a Chamberlain 
ni él quiere el sistema soviéti
co, pero que mientras continúen 
las negociaciones Alemania po
dría temer dar ningún paso 
por evitar precipitar un acuer
do inmediato.

Si esto es así. bien podría 
continuar este juego de poster
gación hasta que termine la 
cosecha y llegue el otoño.

MISION FRANCESA
PARIS, 29. — ÍU. P.) — 

Daladier eligió los miembros 
que compondrán la misión mi
litar francesa, la que está lis
ta para ir a Mosctí tan pronto 
como Rusia dé señales de que 
está dispuesta a recibir a los 
expertos franco-británicos y 
efectuar las conversaciones de 
los Estados mayores generales, 
pero las personas elegidas por 
el Premier no serán nombradas 
hasta que estén listas para par
tir, a pesar de que se ha sabi
do que la misión estará enca
bezada por dos generales de no
ta, Joseph Doumenc y Charles 
Huntzinger. Este último enca
beza la misión militar que fué 
a Angora para elaborar la coo
peración militar franco-turca 
en el Cercano Oriente.

Se cree que un general re
presentará a la fuerza aérea; 
dos almirantes representarán a 
la armada, los que también se
rán nombrada*;.

LONDRES, 29. (U. P.) — Mu
jeres hombres y nifi<?s irlandeses, 
que parecen refugiados, cruzaron 
el Mar de Irlanda este fin de se
mana, llenado los ferrocarriles 
que llevan a los puertos occiden
tales y de allí al Eire, mientras 
durante toda la noche los detec
tives de Scotland Yard continua
ron la persecución de veintenas 
de sospechosos; de ellos 30 están 
señalados para la expulsión, de 
los cuales 10 primeros fueron en
viados anoche. Otros 11 presen
taron apelación y se les volverá 
a oír en los próximos cinco días.

Circulan persistentes rumores de 
que Sean Russell, jefe del ERI

Maniobras aéreas
italianas en el
Mediterráneo

ROMA, 29.— (U. P.) 
ha anunciado en forma 
cial que 40 aviones de la flo
ta aérea italiana efectuaron 
maniobra en la parte central 
del Mediterráneo, desde el día 
25 al 28 de julio, operando 
desde las bases de Cerdeña, 
Cicilia, Apulia, Lybia y las is
las del Dodecaneso.

Se 
ofi

(Ejército Republicano Irlandés)) 
ha sido visto en Inglaterra, a 
donde vino en un esfuerzo pora 
concentrar las fuerzas del ERI y 
detener la evacuación. Durante 
todo el día muchos hombres y va
rias mujeres irlandesas desfilaron 
ante los sitios de interrogatorio 
de Scotland Yard, entre ellos el 
hombre "del andar arrastrado" 
que contrariamente a lo que de
cían noticias anteriores todavía 
no ha sido expulsado del país.

Las autoridades se 
muy satisfechas de los efectos de 
la ley, pues ha hecho que cien, 
tos de “indeseables ’ huyan del 
país, cumpliéndose en pocas ho
ras lo que cientos de hombres da 
Scotland Yard no consiguieron en 
seis meses.

La estación de Euston se vid 
nuevamente llena de personas; 3 
barcos, los trenes y el equipaje 
de todos los pasajeros han sido 
examinados. Muchas familias Iban 
de vacaciones con sus niños, lle
vando equipaje. Veintenes de po
licías se han establecido en las 
pasarelas a los barcos anclados en 
Holyhead y otros puertos de sali
da pera registrar a los sospechosos 
a medida que vayan saliendo.

Scotland Yard y la policía de 
Londres no tienen licencias este 
fin de semana. A todos los ofi
ciales disponibles se ha ordena
do presentarse para servicio es
pecial en relación con la ley. 1

V iolentas
tempestades

en Moscú
muestras 29. — (U. P.) — 

ola de calor y de 
- interrumpida hoy 
por una de las tor

tas violentas de los

MOSCU, 
La intensa 
sequía fué 
en Moscú r 
mentas má_ -----------  — —
últimos años. Las calles se 
inundaron y los tranvías y 
trolleybuses debieron suspen
der sus servicios a causa de 
los rayos, que jugueteaban 
sobre los pararrayos del 
Kremlin, sin que causaran 
daño.

Otros rayos cayeron en dis
tintas partes de la ciudad, 
causando uno sólo daños, al 
caer sobre una antena de 
radio, quemando el aparato y 
produciendo un incendio en 
el edificio de departamentos 
en que se encontraba. En 
Moscú, miles de peatones se 
sacaron los zapatos para cha 
potear en el agua, que les 
llegaba hasta la rodilla.

Semilla garantida de las COOPERATIVAS AGRI-

COLAS DE CHILOE. Venta exclusiva de la

Todos los oías sale avión 
al Norte y llega avión del 

Norte.

CAJA DE CREDITO
AGRARIO

ENCOM/ENDA AEREA
TAfí/FA 

REBAJADA

PIDALA CON TODA CONFIANZA EN CUAL 
QUIERA AGENCIA.

XNSOlíNlO (ízlt< de dormir) 
excl tac lona» nerviosa», melancolía, 
angustia, neuraatenl». histerismo, 
calma rápidamente.

NORMALINA.
Produce el sueño natural del 

niño y despertar agradable. Ba- 
se: Durmonal.

un Gabinete dominad*  - falangistas. encabSosí ■’ 
rrano Suñer. aaos pOr Se. 
, Los monarquistas . 
también a Franco paraS01118...... a -L-Lauco para mi.T* ’ 

"ture su decisión sobra
cimiento de la monarqui?*-  
la mejor manera de vol,..'*>  
pana a la vida nornuü* & 
trate de importar los r.S’B 
políticos de Italia, AlnS* 11 
otros países, que sin «ta?' 
las costumbres españolas* ' 

Se ha informado q™ s».Suñer advirtió a ’su 
Franco, que los Mangist? 1 
permitirían ahora ia 
de un plebiscito sobre el rajf 
cimiento de la moLrX*;  
ya han iniciado en todoVJ? 
una campaña política en £ 
de Ja vuelta del Rey 01 

"L'Oeuvre”, de París, di« . 
su edición de hoy que se G¿ 
formando en España muela 
organizaciones democráticas . 
antifalangistas, ocultas bajo k 
apariencia de clubes deportira 
tales como la Unión Juvenil & 
tifascista, que reúnen a todos h 
jovenes obreros y grupos no fu 
langistas; pero que tales actin 
dades deben ser clandestinas.

Agrega que, según sus cálculo, 
el 90 por ciento de los obrera 
de Cataluña se encuentran m 
ahora cesantes, y dice que 1000B) 
nuevos nombres se agregaron'» 
ta semana en Barcelona a la h 
ta semana en Barcelona a la lis- 
trabajo.________________

A LOS EMPLEADOS
PARTICULARES DEL PAIS

El Comité de Empleados Particulares de Chile actúa en representación de las siguien

tes organizaciones que lo han designado por unanimidad:

Mineral “El Teniente” 
Weir Scott y Cía.
Cristalerías de Chile 
Fábrica de Sacos
Cía. de Seg. La Chilena Cons, 
instituto Sanitas
Cía. Distribuidora Nac.
S. K. F.
Soc. Química Nac.
Cía. Papeles y Cartones
The National City Bank 
International Machinery Co. 
Grace y Cía.
Central de Cambios
Braden Cooper Co. 
Staudt y Cía.
Duncan Fox y Co.
Central de Leche
Banco Francés e Italiano
Cía. Chilena Industrial 
Hucke Hnos.
Siemens Schuckert y Cía, 
Besa y Cía. SAC.
Cía. Teléfonos de Chile 
Laboratorio Ohile
Casa Mc-Rostie 
Meir y Oía.
Banco Italiano
Gildemeister y Cía.
Casa Ehni
Casa Weil
Villaplana Cais y Cía.
Copec
Gilde y Cía.
Banco Alemán Transatlántico 
Gfaham Agencies
Casa Adolfo Ibáñez
Oficina Carlos Ossandón
Ville de Nice 
Rolland y Cía.
Soc. Cooperativa Consolidada 
Cía. Frutera Sudamericana 
García y Cía.
Imprenta Universo
Editorial Nascimento
Cía. Seg. Lz Transandina 
Oberpaur
Comas y Canadel
Soc. ind. Pizarreño

Devis y Cía.
Banco Español de Chile
Banco de Chile
Club Hípico
Corporación de Ventas de Sali

tre y Yodo
Caja Nacional de Ahorros
Banco de Londres y A. Sub. 
Mex y Cía.
Enrique Block

, United Rubber Export. Co.
Hernán Hnos.
Consorcio de Seguros
Oía. de Papeles y Cartones P. Al. 
Marcel Duhaut y Cía.
Ricardo Neupert
Lüer y Paye
Cía. de Transportes Marítimos 
Comercio Minorista de Stgo. 
Oía. Siderúrgica
Caso y Guárello
Wagner, Chadwick y Cía.
The Lautaro Nitrate Co.
Cía. Salitrera Anglo Chilena
Cía. Salí, de Tarapacá y Antof. 
Gastón Ruddoff
Bolton y Cía.
Cía. Italo Chilena
Gleisner y Cía.
Casa Bayer
Cía. Industrial
Brule y Moreno
Gath y Chaves Ltd.
Morrison y Cía.
Banco de A. Edwards v Cía. 
Lange y Cía.
José Vega y Cía.
Banco Germánico
Fénix Chilena
Droguerías del Pacífico 
Cía. Imperial Ids. Químicas 
Oía. de Seg. La Riojana 
Soc. Productos de PapelR. C. A. Victor 1 
Perez, Reitze y Benítez Ltda. 
Bolsa de Comercio de Chile 
Oía. Chilena de Electricidad 
Cía. de Cervecerías Unidas 
Casa Eva

Gratitud Nacional 
Mir y Cía. 
Cotera y Famo Ltda. 
Guglielmeti y Cía. 
Imprenta Universitaria 
Morrison y Cía.
Fábrica de Confites Europea 
Instalaciones Sanitarias 
Casa Echave
Casa Muzard 
Larios y Cía.
Delporte Hermanos 
A. Jacob y Cía.
Del Favero y Cía. Ltda. 
Sindicato Profesional de E. P. 
Cordonería Alemana 
Pers. Casa Muggli 
Galileo Hnos.
Ferrer Hnos. 
Sedería La Continental 
Gibbs y Cía.
Cía. Molinera California 
Gibbs y Williamson Ltda. 
Sociedad El Tattersall 
Mateo Delporte 
La Riojana 
Ibáñez Hnos.
Soc. Cooperativa 1 

Consumo
Esta bleeimien  tos 

lliere
Cía. Tejidos Chile 
Morera y Cía.
Asoc. Empleados la ASECH. 
Cía. Industrial de Catres 
Zamorano y Caperán 
Cintoles6i Hnos.
Cía. Chilena de Tabacos 
Fontaine y salvo Ltda. 
Carpentier y Cía.
Empleados Hotel Pucón 
Sindicato Profesional de Em

pleados del Comercio Minorista
Unión General de Emplead05 
Particulares de chile
Sindicato de Inspectores de 

Tranvías 

Ferroviaria de

Chilenos Co-

> Industrial

El Comité declara no tener hasta el momento en Santiago otras representaciones 1“' 
las indicadas.

En la próxima «emana publicaremos las adhesiones de provincias.

El Comité Ejecutivo de los Empleados Particulares de Chile está formado como sign»’

COMISION COMISION COMISION
RELACIONADORA ORGANIZADORA Qg FINANZAS

Alejandro Rivera 
Humberto Pardo 
Eduardo Martines

Guillermo Ginesta. 
Juan B. Naranjo 
Osvaldo Escobar

Francisco Hevia 
Ignacio Fernández 
Gonzalo Herrera

SECRETARIA
AGUSTINAS 1070

Héctor Duchevlard 
Manuel Méndez 
Eugenio Ossa

COMISION DE MENS*  

Y RADIO

Recabarren vidal 
Laport-a 

Velasco
Raúl 
Juan 
Baúl
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Mistante animación y 'muchas fernandito derroto 
- & AZAR, POR K. O.

EN EL S.o ROUNO

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 9

ganancias en casi todas lan 
lecciones, hubo en la City

en los primeros 6 meses de este 
año. En realidad, esta cantidad es 
muy pequeña en comparación con 
la producción normal de la ln- 
dustría de Yorkshire, pero está 
concentrada en una sección un 
tantó estrecha del mercado, en 
que se trabajará sotoretlempo, 
mientras que en lar demás sec
ciones todavía la actividad es in
ferior a la normal. Pero los pre
cios en todas las secciones son 
firmes, en anticipación a un me
joramiento general de la demanda 
civil, si el otoño presencia el deB- 
pejamlento de las nubes de gue
rra.

VALORES CHILENOS
Entre los valores del Gobierno 

chileno, los del 6 p<?r ciento, de 
1928, subieron 3)8 de punto, co
tizándose a 10 1|4, op tanto que 
varios valores del 4 1|2 Dor ciento 
subieron un punto, cerrando a 10, 
pero el movimiento en los demás 
títulos ha sido reducido e irre
gular. Los del 5 por ciento, de 
1896, subieron 1 1|2 punto, co
tizándose a 9 3|4.

Las acciones ferroviarias chile 
ñas estuvieron completamente 
Inactivas y no variaron; las or
dinarias del F. c. de Antofagasta 
a Bolivia se cotizaron a 6 y Jas 
preferidas del 5 por ciento, a 18; 
las acciones al portador del Fe
rrocarril Salitrero, a 38 chelines 
y 9 peniques. Las salitreras tam
poco variaron: las de la Corpora
ción de Ventas de Salitre y Yodo 
cerraron a 64. y las de la Lautaro 
Nitrate “A", a 2 112 chelines. 
C. T. HALLINAN.

tor principal de optimismo íué la hábil for- 
raC cómo se colocó un empréstito neozelandés. 
"IL Importante ley sobre reorganización de

Ja industria algodonera del Lancashire 
/SITUACION DE LOS DIVERSOS 
( MERCADOS DURANTE LA SEMANA)

BUENOS AIRES 29. - (U. P.) « 
FLASH. FERNANDITO DERROTO
A AMADO AZAR, POR K. O. 
EN LA QUINTA VUELTA.

Bajas moderadas d ebidas en, 
cierto modo a ia situación 
ie Europa, hubo en Wall St-

ínNDRES- 29■ (U' P'l “7, El ,de Valores se mostro bas- 
animado en esta semana, 

Arándose ganancias en casi to- 
secciones. A pesar de lo 

das ?,‘?fnue se ha hablado de que 
J»uolf’nres de primera clase han los v«'yrantlguc, relación con las 
rOt?nnp? ordinarias y que van por 
?C<Suente de la baja, los bonos 
^-.^rn nréstlto de la guerra logra
da1 Mantenerse a 92 9! 16, o sea 
foQmisma cotización de la semana 
lfl Jútnr en tanto que les de la 
’n^m'deuda consolidada mejo- 3! 16 cotizándose a 67 1|8.
ra FACTOR OPTIMISTAvi factor principal del sentí- 

.“nto optimista reinante ha si- 
la satisfacción que ha causado 

í» forma hábil como las autorida
d-financieras lograron colocar 

, difícil empréstito de conver- 
eiAnde Nueva Zelandia por 16 
billones de libras esterlinas, que 

convertido en un empréstito 
1 rnrto niazo, con vencimiento en 
?04S pero redimible en 4 enuall- 
i«des. Desde el punto de vista de 
Nueva Zelandia, el plazo es con- 
«Serado demasiado corto y reque
rirá que el Gobierno laborista de 
Nueva Zelandia se adhiera estric
tamente a las finanzas ortodoxas, 

el fin de tener fondos sufi
cientes disponibles en Londres para 
hacer frente a los pagos de amor
tizaciones, pero, en todo caso, el 
mercado se libró del espectro da 
L falta de pago de su antiguo 
empréstito por esa colonia. Las 
condiciones de emisión son deci
didamente nuevas, pues, sugieren 
oue las autoridades no han astada 
en el hecho tan mudas como pa
recían en los últimos meses, en 
oue pudo obtener una nueva eml- 
son, gracias a u.n acuerdo de los 
grandes bancos de convertir sus 
propi®3 tendencias y hacerse car
eo de cualquier cantidad que re
chace el publico.

PODER ECONOMICO BRITANICO
Lord Stamp elogio en la Cáma

ra de los Pares, a la City con una 
declaración franca en que recalcó 
el enorme poder económico de 
Gran Bretaña y ridiculizó la su
gestión de que los impuestos es
taban ahogando al país. Urgió a 
Jes pares que -rompan la delgada 
costra del modo corriente de pen
car de los financistas”. Este dis
cursos causó buena impresión en 
la City, aunque los grandes hom- 
bres de las finanzas todavía se 
sienten inclinados a sermonear al 
Gobierno sobre los peligros de la 
inflación, mientras se extienden 
Jas compras de acciones hipote
carias, por la creencia de que es 
inevitable que se produzca algu
na clase de inflación.

INDUSTRIA ALGODONERA
El Parlamento hizo historia ftl 

aprobar la ley de reorganización 
de la industria algodonera, desti
nada a dar al Itancashire, que tan
to tiempo ha sufrido la crisis de 
su industria textil, una nueva 
oportunidad para reponerse. La 
larga disputa sobre el mejor me
dio de ayudar al Lancashire a re
cobrar sus pérdidas exportaciones, 

ia desde los primeros me- 
le siguieron a la guerra

mundial, ha cristalizado finalmen
te en la nueva ley que contiene 
un detallado sistema para la fi- 1 
jaclón de los precios v la elimi
nación de la maquinarla 6upérflua 
del algodón y establece esfuerzos 
cooperativos peía recuperar los 
mercados perdidos en el extranjero.

IMPORTANCIA DE LA LEY
En general se concuerda en que 

la ley significa precios más altos 
para los consumidores internos 
de las mercaderías dei algodón, 
pero se arguye que esto debiera 
ser contrarrestado por el mayor 
poder adquisitivo en todo el país, 
como consecuencia del resurgi

miento de la principal industria 
del Lancashire, que ha estado tan 
deprimida.

EXPORTACIONES ESPECIALES
El Parlamento también ha 

aprobado la ley de garantía que 
permite a la Junta (Ministerio) 
de Comercio garantizar exporta
ciones especiales, tabs como las 
de armas y municione», hasta por 
un valor de 60.000,00) de libras 
esterlinas, a los nuevos y disper
sos aliados de Gran Bretaña. La 1 
principal crítica a esta medida es 
que, aunque indudablemente es 
necesario, desde el punte de vis
ta militar, tiene forzosamínte que 
aumentar el saldo desfavorable de 
Gran Bretaña, puesto que les
mercaderias exportadas xo serán 
pagadas hasta después de un
tiempo 'considerable.

ORO EN BARRAS
El mercado del oro en barras 

ha presenciado un renadmiento 
del acaparamiento continental, e6 
peclalmente en Holanda, donde 
ei público está un tanto preocu
pado de la incapacidad de Colijn 
para formar un Gobierno conser
vador. Las monedas de oro han 
alcanzado ahora una prima de 
uno por ciento. El Fondo ce Ni
velación británico se niega c pro
porcionar oro libremente i los 
acaparadores y los obliga a pagar 
la pesada prima de un penique 
por onza sobre la paridad. Esta 
demanda por el oro ha nacido-al
go repentinamente, a cause, al 
parecer, de las discusiones conti
nentales sobre un movimiento de 
gran importancia en la Europa 
Central, proyectado para septiem
bre.

MERCADO DE LANAS
El principal resultado de las 

ventas de lanas coloniales en la 
última quincena, no ha sido me
ramente el mejoramiento de los 
precios de todas las clases, ccm 
excepción de las merino cardadas, 
slíio también que los comercian
tes continentales han liquidado eí 
gran parte sus existencias de la 
na en bruto, las qu© Han lanza
do al mercado de Londres, pre
parándose así para la apertura de 
la nueva temporada a fines de 
agosto. Se calcula que las nue
vas necesidades de lana del Rei
no Unido de mestizos, a Causa do 
las exigencias dei rearme, proba
blemente asciendan a unos 
50.000.000 de libras avoirdupois, 
cuya mayor parte íué Importada

NUTRE EL CEREBRO 
Combate la 
neurastenia.

La neurastenia es un simple caso 
de debilidad cerebral. Los ex
cesos y Iob preocupaciones son 
enemigos del cerebro. Lo cansan 
y agotan. El cerebro hay que 
alimentarlo y fortalecerlo. Tome 
usted CEREGEN, tórrenla mejor
ada de CEREBRINA ULRICI.
CEREGEN es un fortificante del 
cerebro y nervios que contiene 
precisamente los ingredientes que 
nutren y vitalizan. Por eso es tan 
eficaz para combatir la neura
stenia, debilidad general, agota
miento nervioso, cansancio físico 
y mental. Comience a tomar 
CEREGEN hoy mismo. Rejuve
nezca sus entusiasmos y vuelva 
a pencar en los encantos de la 
vida.

CEREGEN
Fórmula Mejorada de 
CEREBRINA ULRICI

BUENOS AIRES, 20. — (U. P.). — FLASH. — Fernandito 
derrotó a Amado Azar, por K. O. en la quinta vuelta.

BUENOS AIRES, 29. — (U. P.). — Un enorme publico acu
dió al Luna Park para presenciar la pelea da Amado Azar, que 
pesó 76.80 kilos y Fsrnándlto, que marcó 72.20. La pelea fue ( 
arbitrada por Ramos Oroml. ,

Al Iniciarse el encuentro, Fernandito lanzó un golpe con la 
Izquierda, girando alrededor de su adversarlo, siguiéndolo de un 
uno dos a la cara. Coltlnuando su táctica, Fernandito tocó a ( 
Azar con un golpe de Izquierda, tomando distancia ante el potente 
derechazo de Azar, que llega amortlguadg. Esquiva el chileno le ( 
pelea y Fernandito se mantiene en movimiento constante, lan- , 
zando izquierdas, mientra.? Azar buscaba la pelea a corta distan- ( 
cía, golpeando pero sin llegar netamente sus golpes al objetivo. ( 
Hacia el final de la vuelta Azar toca con un gancho de izquierda 
la cara del chileno, quien parece sentirlo y contraataca brlosamcn- j 
te. Round parejo, con ligera ventaja para Fernandito.

SEGUNDA VUELTA |
Ataca Azar girando alrededor de Fernandito, con izquierdas, ( 

mostrándose éste más ágil, pues los golpes potentes de Azar llegan ¡ 
amortiguados debido a la movilidad del chileno. Fernandito lan- j 
za un uno dos neto a la cara de Azar, quien contesta con un di- i 
recto de su derecha al plexo, luego con un golpe de izquierda hace i 
retroceder el chileno. Se producen violentos cambios de golpes, lan j 
sando el chileno mayor cantidad de punches. Round, parejo, que < 
dando siempre la sensación de que Fernandito hace mejor pelea, , 
mientras Azar busca un golpe decisivo.

TERCERA VUELTA
Azar ataca colocando golpes de izquierda a la cara, contestando i 

el chileno, aunque menos potente, librándose un cambio de gol- ’ 
pes, Azar con varios golpes bajos obliga a. tomar distancia a Fer- I 
nandlto. Azar da en la cara del chileno con un golpe de izquierda 
que desorienta a Fernandito, ei que lanza un golpe de izquierda 
Impotente y se mantiene a distancia, dominándolo Azar, quien i 
coloca golpes potentes. Round de Azar. i

CUARTA VUELTA ■
A distancia los rivales cambian golpes. El chileno lleva a -Azar 

a un rincón, donde se produce un violentísimo cambio de golpes 1 
separándose luego el púgil chileno. En seguida, en el centro del 
ring se cruzan izquierdas y derechas cayendo en otro violento 
cambio de golpes Azar contra las cuerdas. El árbitro ordena ee- 
pararse a los púgiles, pero Fernandito no escucha y continúa gol
peando, siendo amonestado por el réferee, aunque sin culpa de) 
chileno, pues en la situación que se encontraba podía seguir gol- 1 
peando. Sonó la campana cuando los rivales cambiaban golpes 
en el centro del cuadrilátero, sin ventajas. Round de Azar.

QUINTA VUELTA
Inició el round Azar, atacando y alcanzándose los rivales con ■ 

golpes de ambas manos a distancia. Pasado el primer minuto sin 1 
que se produjera una situación de gran interés y al llevar una 
carga el argentino, Fernandito hace varios quites y pegó un cabe
zazo bajo el pómulo derecho al argentino, quien quedó resentido 
del golpe evidentemente y se separa tocándose la cara con ei guan
te. Fernandito no se decide a atacar teniendo en cuenta tal cir 
cunstancia, pero al ponerse en guardia nuevamente Azar, Fer
nandito ataca y se tocan varias veces con golpes largos de izquierda 
y de derecha.

Azar es lanzado contra las cuerdas y «n el preciso momento 
que movía la cabeza hacia adelante Fernandito le aplicó un po
tentísimo cross de derecha sobre un lado de la cara que hizo caer 
a Azar, tomado de las cuerdas, comenzando el referee la cuenta 
y llegando a contar hasta cinco.

En esos momentos se levantó Azar pero como quedara ahr 
dando la sensación de que estaba dormido, el réferee siguió la 

' cuenta declarándolo vencido por K. O. Habían transcurrido 2 
minutos y 15 segundos de la quinta vuelta.

El público protestó deí fallo, aplaudiendo mucho al argentino 
y también Fernandito íué aplaudido entusiastamente por sus 
parciales, que lo retiraron en andas del ring.

La Bolsa de Valores experimentó 
esta semana bajas moderadas, que 
en los círculos de Wall Street ¿e 
atribuyen: primero a la reación 
técnica después de la aguda alza 
de la semana anterior; segundo, 
a los renovados temores de con
flictos en Europa en el mes de 
Agosto; y tercero, índices de ne
gocios semanales Inferiores.

La abrogaolón del tratado ni
pón-norteamericano por Estados 
Unidos no afectó el Mercado de 
Valores, aún cuando las transac
ciones a plazo en sedas baj&ron 
un poco. Los bonos experimenta
ron alzas irregulares; la mayoría 
de los artículos de primera nece
sidad estuvieron firmes; los cir
culantes europeos se manifestaron 
sostenidos en comparación con el 
dólar. con excepción del florín, 
que bajó agudamente como re
sultado de la crisis ministerial 
en Holanda.

Se ha informado de excelentes 
ganancias en el segundo trimes
tre del año. llegando la renta ne
ta a 56.1 por ciento, en compara
ción con la de igual período de 
1038. La producción de acero íué 
la más alta registrada desde no
viembre; el comercio al por me
nor estuvo sustanclalmente por 
encima al de 1939; pero los trans
portes ferroviarios bajaron en re
lación con la tendencia de la 
temporada, y bajaron también el 
consumo de la electricidad, la 
producción de automóviles v los' 
contratos de construcción.

. ELECTRICIDAD
La producción en esta semana 

fué de 2,294.588,000 kilo-watts ho
ra, contra 2,324.181,000 de hace 
una semana, y 2,084.763,000 en la 
tnisma semana de 1938.

TRANSPORTES FERROVIARIOS
Los transportes en los ferroca

rriles del país fueron esta semana 
de 656,341 carros completos, contra 
673312 que fué lo cifrado hace 
una semana y 580,818 en la se
mana correspondiente de 1938.

COBRE
El mercado estuvo tranquilo y 

sostenido; el precdo del cobre del 
país fué de 10 3|8 centavos por 
libra, sin modificaciones después 
del precio de la otra semana; el 
metal de exportación se cotizó a 
10.28 CIF en puerta mayores euro 
peos, contra 1031 centavos la se
mana anterior. Después de la abro 
gaclón del tratado nipón-nortea
mericano. hubo mayor interés ja
ponés por cobre. Las ventas del 
país en lo que va corrido del mes 
llegan aproximadamente á 180,000 
toneladas, o sea el mismo record 
que para octubre de 1936.

AZUCAR
Las transaciones a corto plazo 

no modificaron su precio, y las a 
largo plazo tuvieron baja de un 
punto; las operaciones al contado 
subieron 2 puntos. El azúcar re
finada no cambió. El mercado li
bre de derechos estuvo inanimado, 
pero entre los refinadores aumentó 
la demanda por azúcar cubano de
bido a un posible cambio en los 
derechos aduaneros de ese país. ---- ---------- - — — ---------- . -
Los precios del Sur no fueron fa- te y Noroeste ha causado un ere-

La abrogación del tratado de 1911 no tuvo.efec
to en el mercado. — Indices de producción 

y situación de los diversos mercados en 
la semana. — Factores positivos

(RESUMEN COMERCIAL DE FRANK 
GLASSEY, PARA “LA NACION”)

cíente 'temor entre los plantado
res del peis, y muchos sectores 
dan cuenta de perjuicios en las 
siembras.

CUEROS , .
Las transacciones a plazo tu

vieron baja de 8 a 14 puntos, e 
pesar de que las operaciones al 
contado estuvieron firmes y acti
vas, con alza en los precios de 1 4 
a 1¡2 centavos por libra. El sen
timiento ha contlnu.vío alcista 
debido a que los curtidores han 
inundado a • los comerciantes con 
preguntas, especialmente por cue
ros de vaca del país, liviano*.

ACEITE DE LINAZAEsta mercado no cambio y es
tuvo tranquilo, dándose atención 
preferente al problema de en
contrar una. salida a la6 tortas de 
linaza, que tuvieron una baja 
precipitada en el Medio Oeste 
debido a las perspectivas de au
mento de la producción y a la li
mitada demanda a los precios co
rrientes. Las entregos de aceita 
de linaza fueron regulares, pero 
las ordenes muy pocas.

NITRATOS
El mercado se manifestó soste

nido y tranquilo. El mercado de 
fertilizantes se destacó por loa 
precios inferiores del abono de 
sardinas Japonesas y de las tor
tas forrajeras. Los demás precios 
no cambiaron con demanda ínfi
ma, excepto de las sales de po
tasa respecto de las cuales se 
mostró creciente Interés.

LANAS
Este mercado estuvo flojo, re

flejando la inactividad en el de 
Koductos terminados, de I03 cua- 

s sólo hubo transacciones mode
radas en tejidos para ropas de 
hombres. Las propuestas guber
nativas para tejidos señaló la pri
mera vez en un año que el Go
bierno recurre a lana del Sur. El 
informe semanal del Mercado de 
lana de Nueva York, dice: “Las 
plantas textiles entregan rápida
mente las mercaderias ordenadas 
en compras antiguas, y hay la 
tendencia a aumentar la produc
ción en algunos aspectos a fin de 
abastecer inmediatamente los de
mandas'.

METALES
Nada digno de mencionarse en 

este mercado. Los precios del plo
mo, del zinc, de la plata y del es
taño no tuvieron variaciones. La 
demanda de plomo fué excelente; 
los vendedores, rebajaron las ór- 

I denes de compras a la mitad. El

vorables. Los comerciantes, anti
cipándose a la presión en el mer
cado del azúcar de betarraga, 
apresurarán sus compras a fin de 
completar la cuota del mercado 
para este año.

ALGODON
Las transaciónes a plazo subie

ron de 75 centavos a 1.5 dólar por 
bala, reflejando las noticias de la 
onda de calor en el Oeste y la 
excesiva humedad en el Sur, y 
también la actitud favorable de 

-los compradores extranjeros des
pués del anuncio hecho por el 
Departamento de agricultura so
bre subsidios federal de 1 112 cen 
tavo por libra a las exportaciones 
En privado se ha predicho que es 
probable que la cosecha sea defi
ciente en los sectores de impor
tancia, particularmente el Oeste, 
a menos que haya lluvias intensas 
en el curso de la próxima quin
cena.

PETROLEO
El mercado estuvo más firme 

por las intensas compres de clien
tes extranjeros, que apoyaron los 
precios. El consumo y los precios 
en el país fueron también satis
factorios. El “Oil and Gas Jour
nal” ha predicho que habrá de
manda de productos de petróleo 
en el resto del año, el cual será 
el más grande de la historia; cal
cula que las necesidades de abas
tecimiento de bencina en el país 
estará un 4 por ciento sobre las 
mismas de igual periodo de 1938.

GRANOSEl mercado estuvo en general 
firme. Las transacciones a plazos 
de trigo y maíz subieron 1 punto 
por bushel; la avena y la cebada 
supieran 1 1)2 centavo por bushel. 
El alza del trigo se atribuye, pri
mará talmente, al aumento en las 
compras de harina; y también a 
los informes desfavorables sobre 
las cosechas en partes de Estados 
Unidos y Canadá, en las siembras 
de primavera. Altas temperaturas 
han prevalecido en el Noroeste 
norteamericano, y ha habido ca
lor intensísimo, a veces acompa
ñado de vientes muy callentes, lo 
que ha apresurado el desarrollo 
de los granos reduciendo material
mente los posibles rendimientos.

Se ha predlcho aquí que las im
portaciones españolas de la nueva 
cosecha serán sustancialmente al
tas, en particular de Argentina, 
para lo cual se llegaría a un 
acuerdo de trueque. , a, *•>  xx.

La continuación de las altas . zincr-y el estaño tuvieron sólo re
temperaturas en el Suroeste, Oes- i guiar demanda, siendo escasas 
te y Noroeste ha causado un ere- las ventas.—Frank B. Glassey.

\/
fortificaciones de

la zona del Saar

GRATIS. A solicitud enviaremos in
teresante folleto y una linda acuarela. 
ULRICI, 233 W. 14tn St., Nueva York, N. Y. 
D»pL

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
DAVIS Y CIA.

SANTIAGO - VALPARAISO
Base: Fosí: hierro, fosf sosa, cln- 
'.conina, sulf quinina, etc.

Hitler Visitó las

ESTADO ESQ. HUERFANOS
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Nuestra sucursal en la ciudad de Concepción calle Barros 
Araná N.o 449.

CATHtClWES

los saldos de balance a precios que

TELEFONO 51165
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SAARBRUECKEN. 29. (U. P.) 
— Hitler y Von Ribbentrop lle
garon inesperadamente a Saar
bruecken a inspeccionar las forti
ficaciones de la región del Saar 
y del Palatinado. Hitler recibió

Informaciones de les tropas des
tacadas en las fortificaciones, tan
to como de las tropas que se en
cuentran en maniobras en esa 
reglón. De acuerdo con la Agen
cia DNB, se "familiarizó con las, 
condiciones defensivas de las for
tificaciones ’.

Ai caer la tarde Hitíer regresó 
a Beyreuth. La noticia íué reci
bida con sorpresa, después de ha
berse anunciado e6ta mañana que 
Hitler partiría a Beyreuth, y Von 
Ribbentrop a Salzburg.

Inicia
Gath & Chaves 

una Gran 
Venta Especiadle

ULTIMAS CREACIONES DE
PARIS

Con cierres finos, recién llega 
dos, encontrará en la gran

FABRICAdeCARTERAS 
Y COARTES

a precios más bajos que en 
liquidación.

484 LIRA 484 
Esquina Santa Isabel 

(Tranvías y góndolas 7)

Cada cartera un modelo 
Guantes importados a precios 

de Fábrica.

SE
MANANA

Venderemos todos

LUNES

asombran por su baratura.
Por lo tanto, aproveche desde mañana ^.sta gran oportu

nidad que le ofrecemos, visítenos v sé convencerá.

CALLE NUBLE 1138 entre San Diego y Natanie

El día 11 de junio de 1897, 
el ingeniero sueco Andree, 
acompañado por dos hombres, 
se elevó en globo libre en la 
parte norte de Spitzberg ¡jara 
llegar al polo norte, ensayo 
que costo la viua a loj ties 
valientes hombres. Hoy se 
recuerda este primer intento 
de llegai- a las regiones pola
res por vía aérea, al saber 
que acaba ue regiese la ex
pedición antartica alemana de 
1938)39 oue, con ayuda de los 
Wales Dornier de 10 tonela
das sacia una, ha hecho foto
grafías cartográficas de 350 
mil kilómetros cuadrados de 
tierra entecamente inexplo
rada, midiéndose grandes ex
tensiones de la región antar
tica con sierras de más de 
4.000 metros de altura, por 
vía aérea y con los medios 
auxiliares más perfectos.

El capitán Ritscher, jefe de 
la expedición, salió de Ham- 
burgó con 80 hombres en di
ciembre de 1938. El “Schwa- 
benland”, buque-catapulta de 
la Lufthansa, isla flotante y 
estación de gasolina, que, ya 
durante años, ha servido de 
punto de apoyo para la avia- . 
ción en el Atlántico, lleva a 
bordo dos hidro-aviones, no 
nuevos ni construidos e: p - 
leso para este objeto, sino 1 1 
viejos, máquinas probaba, 
hace años, las Wales-Dornier | ■ 
de 10 toneladas "Passat” y 
"Bóreas”, que reúnen sobre
salientes resultados aviáticos 
con una destreza marítima 
no alcanzada hasta ahora por 
aviones. En ellos, los científi
cos emprendieron sus vuelos 
desde la costa del continente 
antartico al sur del Océano 
Atlántico, tierra adentro, a' 
aquellas regiones jamás pisa
das por b.ombre alguno.

Que estos vuelos sobre 
tierra en latitudes inhospita
larias se hayan llevado a ca
bo sin accidente alguno, po
sibilitando tan importantes 
resultados científicos, no deja 
de deberse a las excelentes 
condiciones de los dos hidro
aviones. Los preparativos más 
circunspectos tienen que fa
llar si rio corresponden los 
aviones a las extraordinarias 
condiciones del mundo polar. 
Pero el que hayan superado 
las esperanzas cifradas en ellos 
es prueba de la eficacia y se
guridad de estos hidro-aviones 
que posibilitan tales expedi
ciones.

El logro de esta gran ex
pedición exploradora hace re-

cordar otro viaje polar ante
rior que también tuvo éxito. 
En 1925 Amundsen voló al polo 
norte con dos Wales-Dornier. 
Amundsen quiso investigar 
si la región ártica era mar 
o tierra, sabiendo que en 
avión en horas se avanza más 
que en trineos o skies en se
manas. Y aunque antes ja
más se habían ensayado hi
dro-aviones, en el mundo po
lar, el descubridor del polo 
sur tuvo tanta confianza en 
la construcción de los Wales- 
Dornier que emprendió el 
viaje sin escrúpulo ningu
no.

El vuelo al polo norte de 
Amundsen inició una nueva 
época de conquista pacifica 
del mundo, de la toma de po- ’ 
sesión hasta del último rincón ' 
de la tierra y de la paulatna 
desaparición de les mancho
nes blancos del mapa que in
dicaban comarcas desconoci
das e Inexploradas. En aquel 
entonces, el vuelo al polo nor_ 
te de Amundsen se designa
ba "camino heroico”, y el ex
plorador pudo hacer constar 
que en ninguna parte había 
un conjunto de tierra firme.

La hazaña de aquel vuelo 
polar fué admirada y celebra
da por todo el mundo. A los 
Wales-Dornier correspondía 
considerable parte de esta 
admiración. Durante el viaje 
no tuvieron la menor vía de 
agua v uno de ellos ha resis
tido durante 24 días el apri
sionamiento y la enorme 
presión de los hjelos. Termi
nado su vuelo. Amundsen re
sumió sus experiencias en las 
palabras: ¡Maravillosa! ¡Ma
ravillosa esta máquina!” Tam
poco en este caso se trataba 
de hidro-aviones construidos 
exprofeso- para la expedición, 
sino de aviones ordinarios 
construidos en serie. La ideal 
construcción de los Wales- 
Dornier ha sido comprobada 
llegando a ser una considera
ble cooperación para la his
toria del desarrollo de la avia
ción. Mas con esta hazaña el 
Wales-Dornier no h.abia ter
minado su carrera. Por vía de 
ensayo durante un año, se 
puso en Noruega al servicio 
para vuelos de com uní-*  
cación y, finalmente, Wolf
gang von Gronau, en 1930, 
emprendió en este hidro-avión 
una travesía del Océano. Al 
presente, después de muchos 
vuelos felices, se encuentra 

- en él Museo alemán.

En plena temporada de 
invierno podrá Ud. adqui*  
rir prendas de Calidad y 

rigurosa moda a
Precios Sumamente Convelientes

Las fuerzas armadas de 
G. Bretaña se aperciben
para teda eventualidad 
185,000 territoriales se encuentran concentrados 

en los diversos campamentos. — La flota 
partió a las bases de guerra de la 

costa escocesa

Aviación
ACCIDENTE AEREO EN 

ITALIA
ROMA. 39.—CU. P.>—El as 

de la aviación exhibicionista 
italiano piloto Lorenzo Biondi 
se mató al estrellarse repenti
namente, por causas desconoci
das aún, el aparato de caza en 
que hacía vuelos acrobáticos, 
cuando se hallaba a 100 metros 
de altura.

Biondi murió en la ambulan
cia que lo conducía al hospital.

LONDRES, 29.— (U. P.)
Cincuenta y cinco mil solda
dos territoriales acudieron hoy 
a los campamentos, y el lunes 
se presentarán a donde corres, 
ponda, 12,000 reservistas nava
les, todos los cuales manten
drán el ejército y la flota lis. 
tos para cualquiera emergen
cia internacional durante los 
"meses de crisis” de fines de 
verano. Al mismo tiempo, se 
ha soltado la barrera de glo
bos destinados a frustrar el 
paso de las escuadrillas ene. 
migas hacia el interior, ocu
pando un enorme trecho en 
tomo a Londres.

Las baterías antiaéreas han 
sido dotadas de su personal y 
de potentes proyectores eléc
tricos, a fin de que estén lis. 
tas para la gran prueba a que 
serán sometidas esta noche.

Para el domingo en la no
che habrá en los campamen
tos un total de 135,000 sóida.

dos territoriales, en vista de 
que se informa que 85,000 se 
hallan ya concentrados desde 
antes.

El personal de la flota me
tropolitana terminó su permi
so de vacaciones de verano, y 

barcos salieron desde los 
puertos del Sur en viaje a los 
"cuartele/' de guerra” de la 
costa escocesa, donde perma. 
necerán durante los próximos 
meses, cooperando estrecha
mente con ellos los 130 buques 
de la flota de reserva.

Encabezados por el acora
zado "Rodney”, que será pro, 
visionalmente el buque insig
nia, salieron desde Plymouth 
en medio de la niebla, en via
je a Invergorden, el crucero 
de batalla "Repulse”, la se. 
gunda escuadra de cruceros 
incluyendo en ella el "Edin
burgh”, que acaba de ser en. 
tregado por sus constructs, 
res), destructores, 4 submari-

i------------ ----------------------------- "
nos y otras embarcaciones pe
queñas; en Invergordon sa 
hallan ya el acorazado “Nel. 
son”, al cual será entregado 
esta otra semana el comando, 
al almirante Sir Charles For
bes. De Portsmouth salieron 
para Rosy th, el portaaviones 
“Ark Royal”, los cruceros "Au
rora" y "Glasgow” y el des. 
tructor “Somalí”. Desde Li
verpool partieron para Port
land, que será el rendezvous 
de la flota de reserva el pró
ximo sábado; el barredor da 
minas "Bramcle”, el "Sala
mander”, el "Seagull” y el 
“Niger".

Entretanto, la situación di. 
plomática continúa en calma, 
hallándose el interés concen
trado en las negociaciones an« 
glo.franco-rusas de Moscú, 
para la formación de un blo
que antiagresor en contra do 

potencias totalitaria»,
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Antes que se firme el pacto con 
Rusia, Danzig será de Alemania, 

predice D. Lloyd George, en Gales
Critica enérgicamente los actos del Gobierno na

cional británico y su falta de sentido de las 
proporciones. — Dice que es un insul

to el envío de Strang a Moscií
LLANDRINDOD WELLS (Ga

les), 29.—(U. P.). David Lloyd 
George declaró en un discurso 
político, que antes que el Gobier
no de Chamberlain firme el pac
to con Rusia, “Danzig será una 
ciudad del Imperio Alemán tan
to como Breslau o Berlín”. Cri
ticó al Gobierno por enviar a 
Moscú a Strang, un simple fun
cionario del Foreign Office, en 
vez de un miembro del Gabinete. 
“Es un insulto”.

“El Gobierno quiere la ayuda 
del gigantesco ejército y la. fuer
za aérea de ese pueblo muy va
liente—no hay otro más valiente 
en el mundo— que se abre paso 
con grandes dificultades hacia su 
emancipación. Si queréis su ayu
da,, debiérais enviar a alguien 
allí a la altura de nuestra dgni 
dad y de la suya”

Expresó que era locura otorgar 
primero la promesa a Polonia sin 
obtener previamente la coopera
ción de la Unión Soviética. ‘•Es
táis negociando con el primer mi
litar del mundo; le estáis pidien
do venir en vuestra ayuda. No 
estáis negociando condiciones con 
un enemigo sino con un pueblo 
amigo cuya ayuda queréis.
A QUIEN MANDARON A RUSIA 

“Chamberlain negoció directa
mente con Hitler, yendo a verle 
a Alemania. El y Lord Halifax 
Visitaron Roma, brindaron poi 
Mussolini, le estrecharon la ma
no y le dijeron que buena per
sona era. En cambio, ¿a quién 
mandaron a Rusia? Ni siquiera al 
Ministro del rango más bajo en 
el Gabinete; enviaron allí a un 
empleado del Foreign Office ... 
El Gobierno no tiene el sentido

EL HERMANO ASNO
novela de Eduardo Barrios

5.a edición de esta novela, una de las más belias de la literatura chilena..........................................
POBRE DIABLO, v otras novelas’cortas 

de Eduardo Barrios. Obra de fina ironía con una pu
reza de estilo y originalidades de argumentes, como solo sabe hacerlo este autor............

LA REINA DE RAPA NUI, por Pedro Praao. Nueva’edición 
UN J

ÍEWüg HORA£' S°“el°E d<! Pedr° Pr¿d°: 
OAMCTONBBO SIN NOMBRE. poem¿ ' N4¿¿¿or ' ' Pa'rli'

Premio Municipal de 1938 .........................................
OAMINO EN EL ALBA, de Oscar Castro.' Úño’de los "más 

bellos libros chilenos de poesía .
ANTONIO GONZALEZ. SUS MEJORES ' POEMAS 

MELPOMENE, poemas de Arturo Capdevilla
EL CARRUSEL DE WASHINGTON. La vida diplomática 

alrededor de la Casa Blanca. Traducción de Lenka Franullc ... ............................................................
CARNE Y ESPIRITU, novelas breves dé Misáel’ Correa Pas- 

tene........................................................................
CAMARADA, novela de Carlos Se’púlveda'Leyton'. ’ Puede 

considerarse este libro la novela política del profeso
rado primario chileno y también de muchos que no son profesores.................................................................

MI HO VENTURA, cuentos populares dé Chile’ por’ Ernesto 
Montenegro. Segunda edición con nuevos relatos e 
ilustraciones de Adriasola.................................................

EL BAILE DEL CONDE DE ORGEL, novela de Raimundo 
Radlguet, traducción de Alone...................

EL NUEVO ARTE POETICO Y PABLO NERUDA, por Artú- 
ro Aid uñate Ph.................................................................

ATENEA, revista mensual de ciencias, letras y artes, pu
blicada por la Universidad de Concepción. La mejor 
revista literaria de Chile y una de las mejores de 
América. Precio del número 8 3.50 Subscrlpcción anual 
para todo el país..........................................

MEDICINA PREVENTIVA Y MEDICINA DIRIGÍdÁ,' por' el 
Dr. Eduardo Cruz Coke. El creador de esta legislación 
presenta en este libro un trabajo de alto interés social 
y médico...............................................................

ORATORIA, por José María Pinedo. Abogado, profesor de 
la Universidad de Chile. Profesor de oratoria de la 
Academia Aérea. Obra sin igual para aprender el arte 
de la palabra en público...................................................
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de las proporciones ni de la gra
vedad de toda la situación, cuan
do todo el mundo tiembla al bor
de de un gran precipicio y lá li
bertad esta amenazada’’.

Expresó Lloy George que el 
programa de armamentos del 
Gobierno estaba desentendiéndo
se de una de lac principales lec
ciones de la guerra mundial, la 
necesidad de desarrollar los su
ministros caseros de víveres da 
Gran Bretaña.
OBRA DEL GOBIERNO NACIO

NAL
“Si tuvieseis guerra mañapa, el 

suelo de este país no podrá pro
ducir ni siquiera tanto como 
en 1914, y ello se debe a la com
pleta ignorancia de los hombres 
que se llaman a si mismos Go
bierno Nacional respecto de los 
elementos esenciales para la vi
da nacional de este país .... Se 
llama asimismo Gobierno Go- 

1 biemo de Defensa Nacional, pero 
no ha aprendido la lección de la 
última guerra, que Alemania fué 
obligada por hambre a rendirse; 
pero lo fué por un estrecho mar
gen”.

Hizo luego una alusión de do
ble sentido al planeta Marte.

Dijo:
“El Dios de la Guerra ha esta

do más cerca hoy de nosotros 
que en cualquier otro tiempo des
de 1934. Hemos tenido crisis tras 
crisis, emergencia tras emergen
cia, terror tras terror1, y el pue
blo está preguntando ahora dón
de atacará y cuando atacwá. 
¿Puede alguien decir que ocurri
rá en los meses venideras?

“Todo esto ha ocurrido desde 
que el Gobierno Nacional entró a 
actuar. En 1931, cuando el Go
bierno Nacional subió al poder, la 
Liga de las Naciones era el orga
nismo representativo de los pue
blos de la tierra y en él se dis
cutía una cuestión: el desarme.

ACTITUD DEL GOBIERNO
“Estados Unidos, Japón, Italia, 

y España estaban en aquella con
ferencia, luego vino un diluvio, 
pero no existía un arca. En esta 
pueblo, el Gobierno Nacional hi
zo zozobrar el arca y sus made
ros se hallan ahora flotando so
bre las olas. El arca que el Pac
to de la Liga nos iba a traer, es
tá destrozada desde que este 
gran Gobierno Nacional comen
zó a actuar”.

Afirmó que el Gobierno Nacio
nal esquivaba el bulto cada vez 
que había asesinato o robo en el 
mundo. "Hubo una obra que se 
dió mucho tiempo en Londres. 
Se llamaba "La Tía de Carlitos” y 
los carteles de propaganda de 
ellas decían, “Todavía se está 
dando”. Esa era una comedia y 
esta es una tragedia, y todavía 
se está dando. Estamos esqui
vando el bulto al Japón. Las na
ciones grandes y pequeñas han 
dejado de creer en nosotros. <

Este Gobierno Nacional dice: tagutu», aesue ras proiunaiaaaes 
“Os hemos dado paz”. ¿Dónde? I eurge una voz que nos dice: “Os

Proyectos de 
gran importancia 

estudia S. E
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NO PAGAN FRANQUEO

Excmo. señor Aguí-
Cerda se encuentra 

desde ayer en el Palacio 
del Cerro “El Castillo”

H h mlrarg-  Amer LkaX in i e
Próximas salidas de Valpoeai--

•RHAKOTHIS* ’........................ ..
"HERMONTHIS”.................... ......
•OSORNO” ..............................................
“MONSERRATE”.................k..............
“RODA”.....................................................
“HUASCARAN” .....................................

E. N. “PATRIA”
6 DE OCTUBRE. 22 DE DICIEMBRE

Agentes Genérales: ..
AORWERJi & Co., Santiago, Agustinas 1086, Teléf. 88705 

Valparaíso, Gómez Carreño 150, Teléfono 7841. 
Agentes en todas las ciudades del país.

. .. 13 de Agosto 
. . 15 de Agosto
.. 2 de Sptbre.
.. 16 de Sptbre.

, . 3 de Octubre
.. 28 de Octubre

Desde ayer se encuentra en el 
Palacio presidencial del ■'Cerro 
El Castillo” de Viña del Mar, el 
Presidente de la República, Excmo, 
señor don Pedro Aguirre Cerda, 
quien vino a este balneario acom
pañado de su esposa, señora Juana 
A. de Aguirre Cerda; del Edecán 
de servicio, capitán de navio don 
Carlos Torres Hevla y de personal 
de la Secretaría de la Presidencia.

Durante la tarde de ayer, el 
Primer Mandatario de la Repúbli
ca estuvo dedicado al estudio de 
proyectos de gran Importancia, 
cuyo despaono le preocupa. Asi
mismo, conversó con el senador 
por Valparaíso y Aconcagua, doc
tor don Hugo Grove Vallejo, con 
quien trató de asuntos de Interés 
para las provincias que represen
ta en el Congreso.

Hoy, a mediodía, el Presidente 
de la República, Excmo. señor 
Aguirre Cerda, conocerá diversas 
aspiraciones de Valparaíso, por 
intermedio del Intendente don 
Aníbal Cruzat Ortega, a quien ha 
invitado a almorzar.

NUEVO DIRECTORIO 
DEL CIRCULO DE LA 

PRENSA DE VALPSO.

LA MOTO-NAVE
“EMMA BAKKE”

CARGARA EN:
de 
de 
de 
de

el 1 
el 10 
el 12 
el 16 
y Gdynia,

VALPARAISO . ti. .....................................
SAN ANTONIO...........................................
CHANARAL................................*.............

¡•ANTOFAGASTA.............................................
Para Londres, Puertos Escandinavos . .

Puertos Peruanos y Panamá.
'También recibirá carga para otros puertos europeos, 

trasbordo, y para los de Centro América, Nueva Orleans, 
ha na y el Lejano Oriénte, con trasbordo en Panamá.

Esta rqpto-nave tiene excelente acomodación para un 
mero limitado de pasajeros,

WILLIAMSON, BALFOUR A CIA- S. A. 
Dirección Telegráfica: "Knatllne”.

VALPARAISO. SANTIAGO,
Teléfono 7871. Teléfono 82421.

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
vía

con
Ha-
nu

El Círculo de la Prensa de Val
paraíso, eligió antenoche sus nue
vos dirigentes para el período 
1939|194O, los que ayer constitu
yeron la mesa directiva, que que
dó formada asi:

Presidente, don Eugenio Pala
cios Bate.

Vicepresidente, don Ramón Cor
tés Ponce.

Secretario, don Oscar Gallegui- 
Uos Verón.

Prosecretario, don Manuel Mayo 
Bodelén.

Tesorero, don Emilio González 
Rebolledo.

Directores: señores Pedro Gaete 
6ilva, Collin Campbell, Humberto 
Muñoz Montt y Ernesto Trictot 
Soudy.

El nuevo directorio aprobó una 
extensa pauta de trabajos para 
desarrollar durante bu mandato y 
acordó convocar a una reunión 
extraordinaria para el viernes 18 
de agosto próximo, a fin de tratar 
diversos asuntos relacionados con 
las finanzas de la institución y 
la reforma de loe estatutos.

de fabricación inglesa >
Estilos modernos, funcionamiento económico. 

Repuestos

MORRISON & CIA. |
Avenida O'Hirgins esq. de Teatinos '

argentina
BUENOS AIRES. 29—(U. P>—La Dirección Nacio

nal de Vialidad anunció que dentro de breve se iniciaría 
la construcción del último tramo del camino a Mendoza 
via Río Cuarto. , ,

El tramo a construirse constituye el tramo de union 
entre los 347 kilómetros ya construidos o en ejecución 
de Buenos Aires a Chapuy, y los 689 ya construidos o 
en ejecución desde el límite de Santa Fe con Cordoba 
hacia Mendoza.

ECUADOR
GUAYAQUIL, 29—(Ü. P.)—Apoteósico recibimiento 

se tributó a los tenistas Francisco Segura, Lucilo del 
Castillo y Marcelo Taverne, vitoreándoles en un desfile 
público, con la concurrencia de millares de espectadores.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 29.—(U. P.)—El peso volvió 

a caer, y el dólar subió de 5.90 a 5.96 pesos por dolares, 
a pesar de las predicciones hechas por el diario Excel
sior” de que las inversiones españolas en Mexico ser
virían para apoyar el circulante.

CIUDAD DE MEXICO. 29—(U- P.)—El Presidente 
Cárdenas recibió al general Miaja en su_ residencia per
sonal. conversando sobre cuestiones españolas.

El Subsecretario de Gobernaciórt. señor Garcia Te
llez, que llegó de Veracruz. Informó: “Los refugiados 
españoles serán distribuidos en diversos puntos de la 
República, en forma que no causen a los obreros mexica
nos la pérdida de sus trabajos. Esto se hará de acuerde 
con las órdenes que nos dió el Presidente Cárdenas ’.

CIUDAD DE MEXICO, 29.—(U. P-)—Ha llegado a ésta 
el profesor chileno señor Ricardo Donoso, delegado al • 
27.o Congreso Interamericanista Internacional, que se re
unirá del 5 al 15 de agosto.

PERU
LIMA. 29.—(U. P.)— Con motivo de haberse celebrado 

ayer el 118.o aniversario de la Independencia del Perú, 
el Presidente de la República, general Oscar Benavides, 
ofreció un gran banquete en el Palacio de Gobierno.

El Presidente dirigió la palabra a los invitados, res
pondiendo el Rnbajador de México, Moisés Sáenz, Inte
rinamente decano del Cuerpo Diplomático.

URUGUAY
MONTEVIDEO. 29 —(U. P.)—Ha trascendido en forma 

ertraoficial, que hay detenidos trece tripulantes del va
por “Presidente Terra”, durante cuyo viaje de Trapania 
a ésta, a donde llegó ayer, se habrían producido sucesos 
de diversa índole. Según una versión, en el puerto de 
Trapania se produjo una incidencia durante la cual el 
contramaestre, en estado de ebriedad, hirió a dos subal
ternos.

VENEZUELA
CARACAS. 29.—(U. P.)—El campeón venezolano de 

ciclismo Teo Capriles, batió el record mundial de ciclismo 
de 100 kilómetros contra reloj, marcando 2 horas 30 mi
nutos cin co segundos. La prueba se desarrolló en la 
Avenida de la Paz. pavimentada con cemento.

Hemos ido cayendo de tumbo en 
tumbo y precisamente en el mo
mento en que estamos al borde 
del precipicio sujetos por un pa
raguas, desde las profundidades

he traído la paz”.
Carlos II ha sufrido este pals 

“Jamás desde el reinado de 
Carlos n ha sufrido este país 
más humillaciones que en los úl
timos cuatro años”.

L

VENDO SITIOS EN PEDRO DE VALDIVIA Y
Vendo 5 sitios en PEDRO DE VALDIVI A, varias cuadras antes de llegar a j 

de Providencia: ,

N.o

CALLE PE DDO DE WLD/WA

SITIO
La superficie

5.................

de cada sitio

5

4

1 2 3

/

mta, 
mtj ua oupcxxAVAc uc vaaa sitio es 

mente 17 metros de frente por 30
EN SUÑOA, Av. Diagonal OriM ’ ' 

de carras y autobuses, se vende -a 30 
let recién construido de 2 
central, 3 dormitorios; baño comm í161»»; 
escritorio, comedor, etc., en s Sm0' W 
al contado y saldo pagadero Dor „ i s «á usuales de $ 527,90 a la Caja g

re rrliB HIPICO AL LLEGAR A ROND1ZZONI, se vende chaleclto 2 S «,0W c“Sdo $ 20,000 y saldo pagadero por cuotas mensuales <le
Hipotoria.Q ovalle A LA ALTURA para DERO H, se vende sitio de 2.000 mtj. *

mU' RTIP.rn EN PINTO RIESGO. FRENTE AL COUNTnvvendoPr“a” iSitC C°oñ 2MOO mt2. y espléndido chalet: produce $ 60,000 anuall gg 

$ 400,000. con facilidades. ’28 8, piso l.o.TRATAR: Miguel Bravo, Compañía .

Inglaterra promo
verá la unión de 

los Balcanes
LONDRES. 29. — (U. P->

— El redactor diplomático 
del “Sunday Dispatch” dice 
que Inglaterra está próxima 
a tomar parte activa para 
promover la solidaridad bal
cánica, como consecuencia de 
la visita del Príncipe Paúl da 
Yugoeslavia. Se anticipa, en 
este orden de cosas, que In
glaterra concederá créditos a 
Yugoeslavia: que aumentará 
la adquisición de productos 
en ese país, especialmente de 
madera; y en tercer término, 
que concederá créditos a 
Bulgaria.

Inglaterra habría explica
do su actitud respecto d« 
Italia, en relación con el 
pacto anglo-turco ;y Yugoes
lavia habría explicado su po
lítica de acercamiento a 
Bulgaria. Al mismo tiempo, 
habría manifestado sus de
seos de ver mejoradas las 
relaciones entre Bulgaria y 
Rumania y hecho represen
taciones favorables a la con
cesión de créditos británicos a 
la primera de las nombradas.

R A I S O

La comida efectuada en el Club Naval constitu
yó un brillante acontecimiento social

Anoche se efectuó en el 
Club Naval de Valparaíso, 
la comida ofrecida en ho
nor del Intendente don 
Anibal Cruzat y señora Sa
ra Matta de Cruzat, por los 
altos jefes de las Fuerzas Ar
madas. reunión que alcanzó 
brillantes caracteres.

Asistieron a la manifesta
ción personalidades de la Ma
rina, del Ejército y de Cara
bineros, que quisieron exte-

riorizar al señor Cruzat y es
posa su afecto, y retribuirles 
las numerosas atenciones que 
de ellos han recibido en dis
tintas oportunidades.

Ofreció el hpmenaje el Co- 
mandantte en Jefe de la Es
cuadra, Vice Almirante, don 
Julio Allard y contestó el se
ñor Cruzat. También hicieron 
uso de la palabra represen
tantes del Ejército y de Ca
rabineros.

En su reemplazo seria designado Director del 
Litoral el contraalmirante señor Juan A. Ro

dríguez, actual Director de la Ese. Naval
La Superioridad Naval esta 

preocupada de designar al Co
mandante en Jefe del Apostadero 
Naval de Magallanes, cargo que, 
según resolución del Supremo Go
bierno y del Ministerio de Defen
sa Nacional, deberá ser servida 
por un alto jefe naval.

En fuente que nos merece con
fianza, hemos sido informados, 
que sería designado para estas im 
portantes funciones el contraalmi
rante don Leonardo Huber, actual 
Director del Litoral y de la Marl- 
ha Mercante, quien sería reem-

COMISION DE ATUDA 
A LOS REFUGIADOS 

La comisión de Ayuda a Io¿ Re
fugiados Españoles de la Liga da 
los Derechos del Hombre, que se 
constituyó la semana pasada, cita 
a una reunión especial de dele
gados de sindicatos y organizacio
nes culturales, para apresurar el 
trabajo que se está ejecutando, 
Especialmente al sector femenina 
para discutir la ampliación del ¡ro
pero, con que se tratará de daí 
una mejor presentación, a aquellos 
que lo necesiten.

EL SUPERINTENDENTE 
DE ADUANAS PARTIO 

AYER A LOS ANDES
En el expreso de la maña

na de ayer se dirigió a Los 
Andes el Superintendente de 
Aduanas, don Gustavo Queza
da Acharan, acompañado 
del Intendente don Leopol
do del Canto y del Jefe del 
Dpto. de Resguardo de Fron
teras, don Enrique Sanfuen- 
tes Echeñique.

El Jefe de los servicios 
aduaneros realiza este viaje 
con el proDÓ^to de visitar los 
servicios de esa zona y de 
imponerse en él terreno mis
mo de sus necesidades más ur
gentes.

El señor Quezada Acharan 
regresará hoy a este puerto 
para reintegrarse mañana a 
sus funciones.

plazado en este puesto por el ac
tual Director de la Escuela Naval, 
contraalmirante don Juan Agustín 
Rodríguez.

En cuanto al contraalmirante 
don Luís A. Muñoz Valdes, Co
mandante en Jefe del Apostadero- 
de Valparaíso, cuyo nombi'e &s 
había dado como Jefe del Aposta
dero de Magallanes, podemos in
formar que por impedírselo bu es
tado de salud no podrá desempe
ñar esas funciones, continuando 
al frente de la repartición que 
ahora tiene as u cargo en este puerto,

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayer: 
HUELLELHUE, de Coquimbo 
COYHAIQUE. de Lota.

Hoy:
ALBERTO HAVERBECK, de Arica Mañana;
CHILE, de Iquique. 
HUEMUL, de Lola. 
OANELO6, de Corral.

SALIDAS
Ayer: 

HELGA, para Coronel. 
AYSEN. para GUAYAQUIL. 
VILLARRICA, para Iquique e ínterin.

GILDA. para Iquique e Intermedios 
ALONDRA, para Punta Arenas e ínter. HELDER, para Corral.

Hoy:
PUNTA ARENAS, para Buenos Aires. 
HANNOVER, pera San Antonio.Mañana:
TATUNO MARU, para Hong-kong e int. 1Em.ESA. para Antofagasta e ínterin.

ALB. HAVERBECK. para Corral e’ ín. 
MILLIBU. para Coronel. 
HUELLELHUE, pera, Coquimbo.

TRATARAN PROBLEMAS 
DE INTERES GENERAL

LA CALERA, 29. — Los clubs 
rotarios de las provincias de 
Aconcagua y Valparaíso cele
brarán mañana en esta ciu
dad una gran intercitadina, 
reunión a la cual han sido 
especialmente invitados el 
Ministro de Fomento, don Ar
turo Bianchi y el Intendente 
de Valparaíso, señor Cruzat.

El programa consulta una 
visita a la Fábrica de Cemen
to Melón y un almuerzo en 
el Club Social de Calera. Du
rante el almuerzo, hablarán 
los señores Martín Durán, so
bre “La Escuela Industrial 
para la Región’’; Adolfo Ibá- 
nez, “La Regularización y 
Canalización del Río Aconca
gua” y el Gobernador del 
Distrito, doctor don Luis Ga- 
jardo- — (Corresponsal.)

VAPOR “FRESIA”
SALDRA el MARTES l o de AGOSTO, a las 19 horas, pera: Co

quimbo, Huasco, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagasta, To- 
copilla e Iquique. Próxima salida al norte: el jueves 17 de agosto.
Recibe pasajeros en Clase Cámara, Preferencia y Tercera. 

Espléndida comida y atención esmerada.
Socldad Marítima y Comercial t Cía. Chilena de Transportes 
R. W. James y Cía., Pasaje Expreso Villalonga, Agustinas 
Ross 51. Teléfono 2652 Casilla 1054. Teléfonos 85225. 62709, 

1066, Valparaíso. 1 —

cía. Chilena de Transportes

Casilla 698, Santiago.

Estufas y Radiadores a gas
marca

WRIGHT

Han aumentado sá*  
demandas alemana 

respecto de S)anz¡9 
En Varsovia se opina que el problema hará Cr¡ 

sis en la segunda quincena de agosto
PARIS, 29.—(II. p.)— El Embajador de Francia , 

Varsovia, León Noel, informo sobre el regreso del 
nel Beck a la capital polaca. Su viaje a Gdynla 
deció especialmente al proposito de entrevistar 
nalmente al Comisionado General polaco en D™,’ 
Marian Chodacki, sobre los progresos alcanzados en l> 

re-militarización de la region, que no han cesado de ¿ 
mes a esta parte.

Los últimos informes de Noel revelan que los 
lacos consideran que las demandas alemanas se 
ampliado en lugar de moderarse, a pesar del éxito A 
las conversaciones de Moscú. Hasta el momento, Va- 
sovia sabe que Hitler no ha renunciado ni a la anexión 
de Danzig al Reich, ni a la construcción de un auto-vú 
a través del corredor polaco- „

El corresponsal de "Le Temps" en Berlín, dice m, 
ha aumentado en Alemania el sentimiento de que Polo- 
nia no necesita tener un. puerto polaco en el Báltica 
para su desarrollo económico; pudiendo prosperar pq. 
Rectamente, embarcando y recibiendo sus exportations 
e importaciones a través del territorio alemán, como 
cía antes Checoeslovaquia.

El corresponsal de "Petit Parisién” en Varsovia. dita 
que en los círculos oficiales polacos se anticipa para h 
segunda quincena de agosto la crisis del problema 6 
Danzig. Dice el mencionado diario, que la re-militarla, 
clon de la Ciudad Libre quedará terminada para el 1! 
de agosto. El Gobierno alemán notificó a Varsovia q» 
el crucero alemán "Koenigsberg", haría mía visita‘a 
Danzig durante la semana del aniversario de la batalla 
de Tannenberg, cuando Hitler se encontrará a unos po
cos kilómetros de la frontera en Frusta Oriental, Por 
estas razones, deduce el periódico en referencia, que esá 
será la quincena más critica de todo el verano.

Dinamarca man
tendrá la más es-
trida neutralidad

BERLIN, 29.— (U. P.) El 
Ministro de Relaciones Exte
riores de Dinamarca, Dr. 
Munch, en un artículo que 
publica en el periódico alemán 
‘‘Revista Europea”, dice: “En 
■jaso de guerra entre grupos 
de potencia, Dinamarca man. 
tendrá la más estricta neu
tralidad, y seguirá la misma 
política comercial que duran 
te la guerra mundial, en un 
intento para mantener su co. 
mercío con sus más impor
tantes clientes— Gran Breta
ña y Alemania— en un punto 
similar a las condiciones ñor. 
males”.

ARRENDATARIO
solvente, toma- en arriendo 

chacra o fundo cercano a . 
Santiago

Teléfono 62485

..... ' ■ =s

DESPACHADORES

DE ADUANA
AUTORIZADOS

VALPARAISO

LUIS GBEZ I.
Prat N.o 132 Oficina 8. enü 

2014. — Teléfono 2441
EUGENIO DE LA FUEfB I
Pr>t N.o 856, Pbo 8.o Caáll» ifl

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
FUNDADA EN 1870

Capital en giro al 30 de Junio de 1938: $ 61- 940,629.91 $ 
NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“IMPERIAL”
Saldrá de Valparaíso el 16 DE AGOSTO a las 12 M.
A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL EL VAPOR

“F» ALEN A”
Saldrá el viernes 4 de agosto b laa 7 P.

Compañía Sud-Amerieana de Vaperet
___ Santiago — Agustinas 1109 — Teléfono 80239 __

IIH
i UNI
“Santa Lucía”

SALDRA DE VALPARAISO EL SABADO 5 DE 
a las 12 horas, can escalas en: Chañara!, Antows 
Moliendo, Callao, Talara, Guayaquil, Buenventura? , 
boa, Cristóbal, Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS 
“STA. BARBARA", Agosto 11, a 1M J’ 
'SANTA CLARA”, Agosto 26, a. las 12 1”™ 
PASAJES A EUROPA VIA NUEVA TOBÉ 

A PRECIOS REDUCIDOS.
GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.

HUERFANOS 1189. - TELEFONO 63142. - _

HVKT cónsul»HAMBURGO SUDAMERICANA
A KUROPA KM 12 DIAS

Próximas salidas de Buenos Aires, tipos 
“CAP” “C"-----------

“Gral. San Martín” .. ..
“Cap. Arcona”.............
“Cap. Norte”.................
“M. Olivia”......................
“Gral. Artigas”................

VORWZRK &
VALPARAISO:

Cam&v Nj> 1M,
OiMte «-T.

‘GENERAL” y “MONTE’’
. 4 de Agosto
.. 8 de agosto
. 18 de Agosto 
. 25 de Agosto 
. l.o de Sptbre. 

CO.
SANTIAGO: 

ÁfMtaM IMS. Cm. M». 
let M7«S.

Servicio expreso de vapores de caíga entre New YoriL 
bia, Ecuador, Perú y Chile.

. Próximas salidos de New York y llegadas a VaApaf8^-- 

el 14 de Julio, llegará el 8 de Agesto’
’ el 28 de Julio, llegará el 22 de Agg»- brl. 

“T ???£. ’ el 11 de llegará el 5 de
LAILA , el 25 de Agosto, llegará el 19 de

El viaje de regreso a New York, se hace directo, 
linicamonte en tá Habana.

Para mayores detalles, dirigirse en:
NEW YORK: Wessel, Duval A Co., IW.-90 Broed B &

VALPARAISO: A. J. Broom & Cía-, Ltda.—
Blanco 638. — Casilla 910. — Teléfonos 239’

SANTIAGO: G. M. Jelrory.—Aguatlnas ll'll-
Teléfono 80023. — nartfla 3003. __



del interior LA NACION. Domingo 30 de julio de 1939 ,

SsiON DE AUTORIDADES Y 
priNOS DARA A CONOCER AL 

GOBIERNO problemas regionales 
f ’ integrada por representantes de Cauque- 
! Estara y Constitución y la presidirá
F n^' el Intendente, señor Videla

ÑUBLE
“LA MAYORIA DE LAS PETICIONES 
HECHAS A LOS PODERES PUBLICOS 
SON RESUELTAS FAVORABLEMENTE”
“Sin embargo, debemos solicitar lo que es jus

to y nada más”, dice editorialmente el dia
rio “La Ley” de Chillan

‘tíVel “ent^e’ 
6>did,a ps/ñor Manuel Videla 
W»le', formada, por repre- 

de las ciudades de 
■•’¿nsUtución, Chanco y Cau- 
■’"í11.?'Comisión Irá a expo- 

supremo Gobierno las 
"'í sentidas necesidades de 
^^«incia V pedirá la pron- ‘SKto de todas aque- 

obras que impulsaran el,

progreso y bienestar de la re
gión.

En todas las ciudades de la 
Provincia se tiene plena con
fianza de que el viaje de es
ta Comisión será de- gran 
provecho para el futuro de 
estos pueblos, destruidos por 
el terremoto del 24 de Enero, 

-y que el Supremo Gobierno sa
brá hacer realidad, a corto 
plazo, sus promesas, varias 
veces reiteradas; de franca 
ayuda para la Provincia de 
Maule.— (Mesa, corresponsal).

■ n

¿i

5 ALMORRANAS
■ Irritación constante, comezones, escozores. No'1 
¡I descuide estos sintomas. Combata las almorranas 
3 con nn medicamento realmente digno de confianza 
I use el Ungüento Man Zan.
I Elaborado exclusivamente para combatir las almo 
I nanas en todas sus formas, el Ungüento Man Za» 
I proporciona alivio desde las primeras aphcacione¿ ' 
I Calma la irritación, desinflama y es antiséptico.

«Cada tubo viene provisto de una cánula espeta) 
mediante iá cual el ungüento se aplica sin dificulád, 
llegando a todas las partes afectadas. En vnta 
en todas las farmacias al preció de 89 60 el tube 
formulo - a úe Hiu&MneiM Virgiuia.Alcanfor aceite de. Eucalipto > Fenol

CHILLAN, 29.— El diario 
“LA LEY", bajo el rubro de 
“Pidamos lo justo”, dice en su 
columna editorial lo siguien
te: ‘

Muchas peticiones se han 
hecho' s Ios-poderes constitui
dos desde la fecha trágica an
tes anotada; la mayor parte 
de ellas han sido, resueltas en 
forma favorable, dentro de los 
medios de que dispone la 
economía nacional, porque 
eren de justicia y razón. Pe
ro ocurre que ahora, al me
tió año del luctuoso acon
tecimiento, todavía se sigue 
solicitando, como lo hemos 
dicho en un acápite anterior, 
de una manera que no guar
da relación digna con la 
magnitud del sufrimiento 
que hemos sobrellevado colec
tivamente.

Continuamente acuden a 
las oficinas públicas, desde 
la Intendencia abajo, comi
siones de peticionarios que 
formulan deseos increíbles: ya 
es una comisión de obreros 
afuerinos que piden una re
baja en los gastos de pasaje, 
en circunstancias de que esos

mismos obreros han ganado 
ún jornal subido durante es
te periodo de emergencia y 
gastaron ese jornal, triste o 
alegremente, en diversiones; 
ya es una familia, antes mo
desta, que ahora- exige un do
micilio central,, aunque exis
ta precariedad domiciliaria, o 
ya-es-una señora o una seño
rita. recomendada cpie con
sulta aquel o este asunto.

Debemos solicitar ío que es 
justo y nada más, porque 
pidiendo ío que no cabe den
tro de una medida justa y 
razonable, ya ño seremos los 
damnificados de un fenóme
no natural, Imprevisible 
e irremediable, damnifica
dos dignos, sino simple
mente mendigos; y mendigos 
en la más denigrante signifi
cación de la palabra.

Existen: cosas-honorables que 
pedir? salarios-de-acuerdo con 
el costo de la vida, habitacio
nes, vigilancia policial, etc. 
Pidamos lo justo, nada más 
que lo justo, porque dentro 
de ese concepto hay un am
plio margen de peticiones.

MAN ZAN COLCHAGUA

Elaborado por los fabricantes de las conocidas Píldoras to Win.

COCOA PEPTONIZAOA

«SANTA INES»
¿FOK QUE- debe U(L pedir sus árboles a este Establecimiento?
PORQUE es el más antiguo, extenso y mejor organizado del 

país. .
PORQUE posee colecciones matrices de Rían selección y pureza 

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

’ da garantía absoluta de que las plantás entregadas son sa- r 
ñas y robustas.

PORQLE cuenta con grandes stocks para plantaciones Indus- ■ 
-tríales de todo género.
'QUE sus precios son económicos, equitativos y conve-

- -tutes. . ... ,' . _
PORQUE es el único que hace ventas dé gran Importancia para 

todos los países de la América del Sur.
PORQUE cuenta con un personal directivo que por su larga ex

periencia y conocimientos es sjn duda el mejor preparado.
PORQUE es el que más jende en el país.

PRUEBE UD. Y SE CONVENCERA.
Dirija sus órdenes al Administrador. Nos, o a su Agente General, 

señor Eladio Vicuña E. - ~

MORANDE 253. Casilla 1417. SANTIAGO

de ReconstrucciónV

El Ministro de 
Educación, en 

San Fernando

MANIFESTACION EN HONOR 
DE 0. GABRIEL GONZALEZ 
HABRA HOY EN PEÑUELAS

El señor Ortega dió 
a conocer la po.lítica 
educacional del Go
bierno y se impuso de 
las necesidades locales

SAN FERNANDO, 29.— La 
ciudad tributó anoche un cor
dial recibimiento al Ministro 
de Educación, don Rudecin- 
do Ortega, y .a] presidente, del 
Partido Radical, senador don 
Florencio Durán Bernales, 
que vinieron con el objeto de 
Imponerse de-las necesidades 
regionales.

Poco después de su arribo, 
se ofreció a los distinguidos 
Visitantes un banquete, al 
que asistieron más de dos
cientas personas y que alcan- 
zóbrillantes caracteres.

Durante la manifestación, 
pronunció un discurso el Mi
nistro señor Ortega, para dar 
a conocer la política educa
cional del Supremo Gobier
no.

En la mañana de hoy, el 
señor Ortega recorrió los es
tablecimientos de instruc
ción, imponiéndose de las de
ficientes condiciones en que 
funcionan algunos. Termina
da su visita, el Ministro pro
metió ¡solucionar los proble
mas más urgentes, a la bre
vedad posible.

Hoy a mediodía, él señor 
Ortega, acompañado del se
ñor Duran, se dirigió a Santa 
Cruz.

La visita del señor Ortega 
ha producido excelente 'im
presión en todos los círculos, 
porque revela la preocupación 
del Gobierno por las necesi
dades de provincias. 
(Danus, corresponsal).

i

Se avisa ál público que ya se en
cuentran a disposición de bs - intere
sados los formularios para les solicitu
des de préstamos autorizados por la 
Ley N.o 6,334. Los formularios pue
den obtenerse en las Oficinas de la 
Corporación eñ Santiago, calle Teati- 
nos N.o 40, 5.o Piso; y «n las Inten
dencias y Gobernaciones ¿e las provin
cias afectadas por el terremoto.

Los préstamos para edificaciones 
rurales y para rehabilitación de insta
laciones agrícolas, industriales y co
merciales, pueden tramitarse desde 
luego.

de edificación en 
planos reguladores 

«e tramitarán desde que se aprueben 
plano y la ordenanza correspondien

tes, lo que se avisará oportunamente 
Por la prensa.

Oportunamente se avisara también 
ki fecha en que se framitarán la solici
tares en las ciudades o pueblos qúe no 
eetarán sujetos a planos reguladores.

Los préstamos 
ciudades sujetas a

Íj

COQUIMBO, 29. — Sus 
relaciones sociales de Co
quimbo y La Serena ofre
cerán mañana un gran 
banquete de despedida al 
Ministro de Chile en Fran
cia, don Gabriel González 
Videla, en el Casino de Pe
ñuelas. Por los preparati
vos hechos, la manifesta
ción promete alcanzar bri
llantes caracteres. — (Co
rresponsal.)

rector -de la Caja de Colonización, 
Luis Vera; Renato Aranda, Nico
lás Zuvlc, Hernán Cañas, Roberto 
Soto, Eduardo Valenzuela. Ulises 
Correa y otrpfi.’

Cempañia 1015, «silla 302, Tstófs, 80726-80728
En esta LIBRERIA se Encuentran en venta o proporcionan te
das los TEXTOS DE ESTUDIO que se usan en los coiesios del 

Estado y particulares y Universidades

Buenas oportunidades para viajes a Callao. 

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN
Agencia General: VALPARAISO, Prat «28, Cas. 136-V.

CIA. TRASPORTES MARITIMOS, 
SANTIAGO, Bandera 191, CasiDa 1959, Tel 62181.

“HANNOVER”

2d0< —

NOTAS POLITICAS

En honor de don Eliecer Mefías Concha

En los comedores del Club Kadical se efectuó ayer la manifestación que sus correligionarios ofrecían al señor Eliecer Mejias Con- 
cha, con motivo de su designación -como vicepresidente del radicalismo.

compañeros de labores, y don 
Gustavo Loyola. Cerró la maní-Ofreció la manifestación don

Rosemberg0 Mdéres V hablaron, a — —---
continuación, don Carlos H. Ro- (estación don _ Héctor Aranclbia 
jas, por los talquínos; don Fran- T 
ciscó Jorquera, por los pénqulstas; asnviaron 
don Teófilo Ruíz Rúblo; por sus Arturo Lermanda, Carlos Silva c..

SANTIAGO
REUNION DE VECINOS

EN MUNICIPALIDAD 
DE QUINTA NORMAL

QUINTA .NORMAL, 22. — Ma- 
ñaña a las 10 horas, se llevará a 
efecto una reunión de los veci
nos de la calle José Joaquín Pé
rez, en la Municipalidad de 
.Quinta Normal.

La reunión será presidida por 
el Alcalde de la Comuna, señor 
Luis Bernal, y tendrá principal 
finalidad tratar sobre el proyec
to de abovedamiento del canal 
que pasa por la calle «José Joa
quín Pérez y subscribir el acta 
correspondiente. —

Laso,
Enviaron excusas los señores:

Florencio Durán B.. Alfredo Ro- 
sende, Gustavo Jirón, Juvenal 
Hernández. Antonio Rivas M., En
rique Brunet, Gmo. Pledrabuena, 
Francisco Brugnoll, Cárdenlo Gon
zález, Luis Echeflfque, el Subdf-

CLUB DEMOCRATA
“ZENON TORREALBA” ,

Con numerosa asistencia sesio- 1 
nó anoche la Asamblea de 'este i 
Club y acordó propiciar la si- l 
guíente lista integrante del di
rectorio de la Agrupación de San- ( 
ti ago, en la votación a efectuarse c 
en el- local de este Partido, ubica
do en Puente N-0 682, hoy de 9 a 16 horas. i " '

Para presidente, señor Carlos 
Hafferman; secretarlo, señor En- • 
rlque Campos Yánez; tesorero, se- i 
ñor Guillermo Dávila Poblete; di
rectores, señores Pedro Carmona ■ 
Adrián Abarca, Roberto Lemus, . 
Luis A. Torres Jare, Desiderio 
Vilches Jbacache, Vicente Reta- ! 
mal Aravena y Víctor Arrlagada Varela.

PARTIDO SOCIALISTA J
Por orden del secretarlo regio- • 

nal de Santiago, cítase en cará- 1 
cter de urgente para hoy domingo 
30 de julio, a las 7 de la mañana, 
en el local de la Sala Haya de la ’ 
Torre, San Alfonso 1327, a todos 
los militantes y simpatizantes de 
la Provincia a una reunión con el 1 
Secretariado Nacional Sindical, 
camarada José Rodríguez y el re- 1 
f;ional. La asistencia será contro- 
ada y los que falten serán reba

jados de categoría.
FRENTE POPULAR DE 

CONCHALI
El Frente Popular, de esta Co

muna en su última reunión tomó 
Importantes acuerdos relacionados 
con los problemas de adelanto co
munal, para lo cual todos los Par
tidos integrantes de esta colecti
vidad. política y Unión de Pobla
dores presentaran una minuta con 
las necesidades más urgentes que 
urge resolver en les diferentes 
sectores de la Comuna de Con- 
chalí, a fin de entregarle a la 
mayoría frentista de esa Múni- I 
clpalldad Una pauta de acción' a 
ejecutar a la brevedad posible, 
cuyo memorandum quedará redac
tado en la sesión del Frente e] 
viernes próximo,.

rara la VIA RESPIRATORIA 
(Bronquios y pulmones), aleccio
nes catarrales tuberculosis pul
monar, asma, toses rebeldes, ío 

' ° R 0 B U R 0 L
| Base: Lecltlna; Yodo Guayaeolade

CITACIONES POLITICAS
JUVENTUD DEMOCRATICA DE 

CONCHALÍ.— Cita para hoy, a las 
12.45 horas, en Altamirano 132, 
para asistir & TiC concentración de 
^PARTIDO NACIONAL REVOLU
CIONARIO.— Cita, al directorio 
del.Consejo Provincial y a los Te- 
presentantes de las comunas en 
forjnaolón en Eyzagulrre 1498, a 
a las 10.30 horas. „ASAMBLEA RADICAL DE NU- 
NO A.— Cita para hoy, a las 10 
horas, en Irarrázaval 3170

ALIANZA POPULAR LIBERTA
DORA DE IZQUIERDA— Cita a 
reunión general para hoy domin
go 30 de julio, a las 4 de la tar
de, en su local ubicado en la Ave
nida Buenos Aires N.o 274, al lle
gar a Mapocho. „.,® CENTRO DEMOCRATICO LEAL
TAD.— Cita a reunión general 
obligatoria para hoy, a las 10 A. 
M. Se encarece la asistencia de 
todos los soolos y simpatizantes, 
en Salvador 792.JUVENTUD DEMOCRATICA. — 
(Grupo Santiago).— La Agrupa
ción juvenil democrática de San
tiago cita, con el carácter de 
obligatorio a todos sus militan
tes uniformados para hoy. a las 
15 horas, en su nuevo local de 
Santo Domingo 1277. con el fin 
de participar en el homenaje que 
se le rendirá a los delegados veni
dos de Provincias al Congreso de 
la C. T. CH.JUVENTUD DEMOCRATICA. — 
(Junta Ejecutiva Nacional).— La 
junta ejecutiva nacional dé la 
juventud invita a todos los de
legados democráticos al Congreso 
de la C. T.-CH., a una recepción 
que la juventud de Santiago le 
ofrecerá hoy. a las 15 horas, en 
su local de Santo Domingo 1277. 
Este acto será precedido de algu
nos actos literarios a cargo de la 
Juventud.y parte del Clgat. . .

ACTIVIDADES DEL MOVIM. 
PRO EMANCIPACION DE 

LA MUJER
Siguiendo su programa este 

movimiento, ha venido desarro
llando una intensa labor cultural, 
dictando charlas todos los vier
nes de cada semana, en su local 
de Avda. O'Higgíns N.o 860, las 
que se han visto muy Concurri
das por un gran número de miem
bros . de ¿diferentes organizaciones 
femeninas. .

Desde el l.o de agosto próximo 
&e dictarán cursos de Legislación 
Social, a estos cursos pueden 
asistir todas las mujeres que quie
ran adquirir estos conocimientos. 
Como el número pera estos cur
sos está, limitado, se ruega que las 
interesadas concurran a matricu
larse. los días martes y viernes 
de 19 a 22 horas. Estos cursos son 
enteramente gratuitos.

PARTIDO DEMOCRATA
AGRUPACION DE SANTIAGOHoy, de 9 a 16 horas se lleva

rá a efecto la elección interna 
para reemplazar a los directores 
que han faltado a más de tree 
sesiones. . ,

Las comisione^ que actuaran en 
las mesas receptoras, son les si
guientes:

la mesa: Presidente, señor Cé
sar Pardo; secretario, señor Ro
berto Lemus, y vocal, señor Luis 
A. Torres.

2.a mesa: Presidente, señor Za-> 
carias Valderrama; secretarlo, se
ñor Pedro Torres, y vocal, señor 
Vltallo Barrueto.

PARTIDO DEMOCRATICO
i ACUERDOS DE LA AGRUPACION 

DE QUINTA NORMAL -
En le sesión celebrada el dio 

28 del presente, después de naber 
r tratado varios problemas sé apro

baron los -siguientes votos:
i La Agrupación Democrática da 

Quinta Normal, considerando que 
es deber del Supremo Gobierno 

! terminar con la cesantía d.e la cl«- 
I se media que es la más afectada 

por la crisis económica, y oonsl- 
derendo que suben <ie miles las 

, personas que ocupan cargos en, la 
Administración Pública y organis
mos semlflscales, ¿'.endo Jubilados 
de Carabineros. Ejército 7 otro*  
organismos, acuerda:

Pedir a la Junte. Ejecutiva del 
Partido, presente un proyecto de 
Ley en le que se prohíbe ocupar 
cargos fiscales o semlflscales al 
personal jubilado de cualquier or
ganismo nacional. ‘Pedir a la Junta Ejecutiva del 
Partido, haga las gestiones necesa
rias ante la Ceja de la Habitación 
Popular para terminar con los 
abusos que encierra el que perso
nes pudientes, jubilados con suel
dos mavores de $ 800 ocupen las 
coses de Poblaciones de obreros 
oomo por- ejemplo la Población 
Sierre Bella v otros. Siendo que 
el Reglamento dice: que estes ca
sas serán para los obreros ma
nuales o intelectuales cuyas rentas 
mensuales sean inferiores a 8 800;

3.a mesa: Presidente, señor Víc
tor Gutiérrez; secretario, señor 
Diómedes Ramírez, y vocal, señor 
Luis Velasco.

Quinta Avícola
arriendo 8 650 mensuales. Tres 
hectáreas. Gallineros 800 ga
llinas. Utiles crianza 1,000 po
llitos. Parrones, flores, noga
les, limos. Departamento amo
blado, Papo completo instalado.

TRATAR: TELEFONO 63997

Norddeutscher Lloyd
BREMEN

’l
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EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

H*N  SIDO DEVUELTOS.

A ALAMEDA:
DESTINO
San Javier 
Tamuco . 
Yumbel 
Caúquenés 
Cauquenes 
Frutillar 
Paillaco 
Villarrlca
Réneo. 

Talagantv

A MAPOCHO:

BEMITENT®
Marzolo y Macan Ltda.- 
Manual J. Manresa 
Guillermo Schulze • 
Valle Hnos. y Oía, Ltd. 
Oscar Nogales 
S. Schuckért Ltda. 
Gatlf y Chaves Ltd. 
Cavencor ‘ 
Vergara Hnos.

Wéskott y Cía.

Barón ChUlán 
Cauauenes 
Ciruelos 
Oauauenes 
ChUlán.
Parral
Ovalle

Rafael FábrfeBas 
Int. Machinery Co. 
Jorry y Cía. 
Juan Carbo G. 
Staud y Cía.
Juan Michel y Cía. 
Baltrán Raimond 
Bruno Menchau

CONSIGNATARIO
C. Cahue
M. -Hidalso ?
G. Yl»n
N. Aravena 
Luis Réyes 
N. N.
A. Bassl

_N.._N~. - - -Ansoleaca HnoJ. 
E. Herrera

A. Silva , 
A. Villagra 
A. Ayub
H. Parra .
H. L. Roías 
M. Hisucn 
H. Cuevas 
P. Sancho.

JUNTA DE BENEFICENCIA ESCOLAR
Cítase a Junta General Ordinaria de Socios para el 

lunes 31 de julio a las 19 horas en la Biblioteca Na
cional.

TABLA:'Memoria anual, elección de Directorio.

SITIOS Y CHALETS
INMEDIATO CARROS Y AUTOBUSES

vendo en Avenida Las Lilas, Cousiño, Bilbao San Luis, Constanza 
Sitios todas dimensiones desde 8 22.000, chalets por construir des
de $ 85.000. Operaciones por Cajas Solicite detalles y planos sin 
compromiso. No se cobra comisión; ‘

REYES MONEDA 1486 — TELEFONO 66846

Servicio quincenal expreso a Europa 

PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO 

el 7 de Agosto 
(Viaje inaugural 

el 18 de Agosto 
el 26 dé Agosto 
el 16 de Sept' 
el 20 de Septiembre.

. el 8 de Octubre

“MUENCHEN”... 
“DRESDEN”........
"DUESSELDORF” 
“LEIPZIG”............
“NUERNBERG”.

LIBROS NUEVOS
DE ACTUALIDAD Y OTROS

LITERATURA FRANCESA, HISTORIA, REVQU 
CESA, CICLO NAPOLEONICO, ARTE, RELIGION. 
DUBRETON.—Napoleón a nos Jours..............
AUBRY.—Jeunesse du Rol de Rome..............
REBUSCO.—Filie Inconnue de Napoleón .. .. 
D. OUVTLLE.—-LTmperatrice Josephine .. .. 
PRINCESSE MURAT.— Er rants de la Glorie 
FLAMENT.—Ennemie de Napoleón.................
BRENTANO.—Les -Secrets de la Bastille ... 
AUBRY.—L"Imperatrice Eugenie.............. ..
BRENTANO.—De rulers- jours de Marie-Antoinette 
HOUSSAGE.—1814.................:............ - .... ....
HOUSSAGE.—Jena. Campagne de 1806, pasta . . .. 
CONSTANT.—Memorias sobre Napoleón, 4 vols. tela 
DUQUESA DE ABRANTES.—Memorias.............. ....
DUCHESSE D"ABRANTES.—Salons de Pans. 4 vis. 
VILLANUEVA.—Napoleón. Independencia de Ame- 
ADOLPHÉ B ASLÉr". —L'Árt Precolombien ... 
GRANDES PINTORES, Fra Angélico (1387-1455) 
MICHEL.—HLstolre de L’Art. 10 vols.
MARQUES DE SOZOYA.—Arte Hispánico .. . 
RAPHAEL (1483-1520), con 8 reproducciones . 
RUBENS (1577-1640). con 8 reproducciones . - 
VELAZQUEZ (1599-1669). con 8 reproducciones 
GOYA.— (1746-1828). con 28 id. negTO, color 
GOYA.—EDlstolario con ilustraciones ..............
RECA.—Estudio razonado de las aperturas • 
BOGOLJUBOW. — La Apertura Moderna 1-P4D1 •• 
LASKER.—Curso de Ajedrez, tela

JJCIOX FEAN-
AJEDREZ

r
i
io
I 
I 
i 
i

40 Años de Historia 
de la Humanidad

Se encuentran indisolublemente enlozádos a la

HISTORIA DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE LA URSS.

Las inquietudes internacionales del presente, la cons
trucción gloriosa del socialismo en la URSS, las .tenebrosas 
maquinaciones fascistas, la aplicación racional de la ciencia 
del desarrollo social en un país de 170 millones de hombres, 
las premisas científicas del marxismo-leninismo. tratadas 
con magistral sencillez, el crecimiento arrollador do la eco
nomía soviética,

TODO
lo que interesa jt un hombre de estudios, a Un revolucio
nario, a un antifascista, lo encontrará usted en el monu
mento de la literatura marxista contemporánea; publicado 
en la URSS bajo la dirección inmediata del Comité Central 
de] Partido:

Historia- del Partido Comunista de la URSS 
(Edición lujosamente empastada, imitación cuero)

VEINTICINCO PESOS. $ 25.—
Pedidos contra reemboslo a: ANDRES ESCQBAR.

CASILLA 13201 — SANTIAGO

Ii
¡
í
i
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i 
í
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i

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Para proveer el cargo de Inspector Téc

nico Zona Norte, grado 11.o, en Antofagasta.
Renta anual.................. ... .. $ 12,600
Gratificación 25% 3,150
Gratificación 30% Zona ... .. ” 3,780

TOTAL.............................$ 19.530
Se verificará el Miércoles 9 de Agosto, 

a las 17 horas, sala de despacho del señor Di
rector.

La Sección Personal proporcionará da
tos sobre este concurso.

Inscripción y antecedentes se reciben en 
la misma hasta el día anterior al del concurso.

Santiago, Juño 26 de 1939.
DIREC. GRAL. DE SANIDAD.

4

P. LESOURD.—-Pie XII.....................
LAS CASAS.—Los Santos de España 
R. BAZIN.—Le Pére de Foucaud .. 
MARCHOU.—Bernadette de Lourdes 
TORRES A MAT.—¡Nuevo Testamento, & 8 9 y 
MONSEÑOR FONTENELLE.—Pio XI .. . 
KENPIS.—Imitación de Cristo, tela .. .. 
GROU.—'Manual de las almas interiores 
MARCH AL.—Esperanza a loa que lloran . 
DEVOCIONARIOS de 1 • a Comunión ... .. 
VIDA DEVOTA, por San Francisco de Sales 
OLGIATI. —Silabario del Cristianismo .. ,

CROIZARiD.—Código Penal, 7 vols., pasta, 
VIADA. —Código Penal H vols., pasta "española. 
MIGUEL y ROMERO.—Práotica Forenee, 2 vols. 
OVIEDO.—Derecho Administrativo, pasta 
PETIT.—Derecho Ronamo, tela...............
CUQ. —Drolt Rómain............... • ... -. ....
DEMOGUE.—Des obligations, VH temo .. 
CODIGO DE MINERIA Y SU REGLAMENTACION . 
CODIGO DE COMERCIO, tela....................................
RAVEAU.—Derecho Constitucional, todas las cons

tituciones de los principales países del mundo 
consultadas. 2 volúmenes..............................  .

M. ORUC/HAGA TOCORíNAL.— Derecho Internacio
nal.. .. .1................................................. .A. . 4

SANgHEZ ROMAN.—Derecho Civil. 10 vis., pasta, 
VALVERDE —Derecho Civil Español. 5 vis., pasta. 
L. CLARO SOLAR.—Derecho Civil. Tomo XU ...

CASA ZAMORARO Y CAPERA!
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“KSS.- DIRECTOR DE PRISIONES MANTENDRA
ro9°n Propósito de ampliar sn 
radio ae acción, la. dirección de 
dora panamericana, ha puesto 
ri5-rt?u?stJa conocimiento. que 
de-qe el l.o de agosto, estas au
diciones se irradiarán diaria
mente por Cooperativa Vitalicia, 
S. ^oena con sus emisoras: c.B. 
qró ?í?' 78su °n<Ja “rta C.B.

<3J metros!, para, toda Amé
rica. de 13.30 a 14.30 horas.

La- prensa del pais y la del ex- 
rerior ya se han ocupado en otras 
ocasiones, de estimular el interés 
por la importancia de éstas 
CTansmislones, como asi tam- 
.bién. la. leliz iniciativa de sus 
organizadores Nubia Ossandón y 

Lucantis, quienes en forma 
anaena y agradable, transportan 
a su auditorio selecto y estudioso 
a través de todas las zonas de 
nuestro Continente; dándonos a 
conocer las bellezas y primicias 
dex suelo;-desarrollando una efi
caz divulgación interamerlcana 
sobre temas literarios, culturales, 
¡históricos, bibliográficos, políti
cos y sociales, sin tendencia ni 
sectarismos, y en cuyas amem- 
zaciones no descuidan dar a co
nocer los autores y las obras mu
sicales americanas en sus dife
rentes valores y aspectos: sinfó
nicas, bailables y populares.

Las principales broadcastings 
de las capitales americanas, sin
tonizarán las audiciones de hora 
panamericana, con el fin de coo
perar a este intercambio cultu
ral. a través del éter, y que sui 
transmisiones sean escuchadas 
simultáneamente en todo el 
Continente.

DISCIPLINA EN DICHOS SERVICIOS
Declaración del señor Fernando Escobar sobre 

las actividades que desarrollan miembros del 
servicio de vigilancia

EL PROYECTO ECONOMICO
El Director General de Prisio

nes señor Femando Escobar nos 
ha hecho las siguientes declara
ciones:

En presencia de la campaña 
de quitación que algunos miem
bros del Servicio de Vigilancia 
de Prisiones, constituidos en co
mité, al margen del Reglamento 
de Disciplina, realizan bajo la 
insinuación de dos o tres oficia
les y algunos sargentos, nos ma
nifestó que mantendrá, por to
das los medios legales a su al
cance, la disciplina y el respeto 
de la jerarquía, dentro del or
den funcional de los servicios.

No puede, nos agregó el señor 
Escobar, responder de las conse
cuencias que se deriven de los 
actos de insubordinación que rea
lice el personal, al continuar 
concurriendo a reuniones fuera 
de toda ley, por lo que este per
sonal será sancionado en cada 
caso sin contemplaciones y sin 1

aceptar mediaciones de políticos 
ni concesiones de ninguna espe
cie.

Como los agitadores se valen, 
para su desleal actuación, del 
pretexto de que la Dirección Ge
neral obstaculiza la discusión del 
proyecto económico de que está 
conociendo la Cámara, declaro 
en forma terminante que tales 
informes constituyen la más 
burda falsedad y son sólo un 
medio despreciable para inducir 
a error y captar adeptos a una 
causa que se apoya en la explo
tación de falsedades, pues la 
Dirección General de Prisiones, 
a pesar de no estar de acuerdo 
con algunos detalles del proyec
to que se discute, se ha limita
do a hacerlos presente por la vía 
legal y no ha hecho otra cosa 
que facilitar el rápido despacho 
de una ley que es la primera en 
reconocer como de necesidad 
ineludible. Es por eso que ha si
do también la primera en em- .

NO SE UBICARA EN 
Q. NORMAL ALBERGUE 
DE VAGOS Y MENDIGOS

Hace algunos días, un grupo 
de vecinos de las poblaciones 
Lourdes, Díaz Opazo, etc., ele
vó a conocimiento del alcal
de de Quinta Normal, señor 
Luís Bernal, una solicitud en 
la que, después de hacer di
versas consideraciones, protes
taban enérgicamente del pro
yecto del Intendente de la Pro
vincia, tendiente a construir 
albergues para vagos y mendigos 
de Santiago, en los terrenos del 
ex Santiago Sporting'Club.

Hemos entrevistado al alcalde 
de Quinta Normal, quien nos 
ha manifestado que se ha he
cho solidario de la protesta del 
vecindario y, por consiguiente, 
ya ha dado el trámite de rigor 
a dicha solicitud.

Ahora estamos en situación 
de informar que el Intendente 
de Santiago, señor Rivera Par
ga, en vista del reclamo de los 
yecinos, está estudiando un si
tio más adecuado para la insta
lación de los mencionados al
bergues.

peñarse por su pronto despacho.
No puede aceptar la Dirección!» 

terminó diciéndonos el señor Es
cobar, que se atente contra la 
disciplina de los servicios a mi 
cargo, mediante la coacción de la 
falsedad y la calumnia. Seré, por 
lo tanto, inflexible en imponer 
orden y respeto.

manana Grandes I

EXPOSICION SOBRE
HACIENDA PUBLICA

El Ministro, señor Wachholtz, 
prepara una exposición sobre 
la Hacienda Pública correspon
diente al presente año.

Esta exposición, según nues
tras informaciones, comprende 
hasta el 31 del presente mes. 
Seta dada a la publicidad en
tre el lo y el 2 de agosto 
próximos. 

I

Ayer tomó varias confesiones con cargo/ en el 
proceso por conspiración. — El. señor Raúl 

Barahona salió en libertad bajo fianza

A PRECIOS EXTRAORDINARI AM ENTE

R E AJADOS
i
i UNA

M7
SEMANA!’

SOLO POR
o-

SOBRECAMAS confeccionadas en ex
celente género Manchester, surtido 
de colores, muy bien acolchadas y 
rellenas para 1 1|2 plaaa,

. S 32.50, y para 1 plaza a

$

FRAZADAS de fino algodón en colo
res grises y blancas, muy carda
das. amplias para 2 plazas, c|u 
desde $ 29.50, y para 1 plaza clu 
desde

clu $ 16.50

SABANAS de rica crea cruda, con an
cho dobladillo ----- ' ’ ’
ancho para 1 
S 12.50 y

$ 7.20

■y pespunto calado, 
plaza, c|u $ 14.50,

FRAZADAS de pura lana, muy es pon - 
josas y de gran abrigo, medida 

1.65x2.20 mts-, c|u $ 82 y $ 52, 
y de 1.45x2 mts., c|u,

ri-
re- $ 45.»o

SABANAS de rica crea cruda, con 
cho dobladillo calado, ancho 
mts., c|u S 23, $ 18.50 y

$ 14.»c

a.n-
1.60 I

SOBRECAMAS confeccionadas en Mi
tin fino colojr, azul oro y granate, 
doble acolchado, esmerada confec
ción, medica para 8 plazas. 
S 75.50, y para 1 1¡2 plaza clu,

$ 69.50
ri-

COLCHONES de lana, en buen cóty 
listado para 1 1J2 plaza, e|u S 240, 
y para 1 plaza, c|u desde

SOBRECAMITAS 
de raso de seda, pa

ra camas de niño, c|u $ 68.50 y 

$ 39.50

SOBRECAMAS confeccionadas en 
quísimo razo de seda, seda muy 
gruesa ep colores de gran moda, 

acolchado especial, dibujo moderno, 
con vuelos y orillas bordadas, re
vés de satín fino, ciu S 195, $ 175.
• 155 y

TRAZADAS finas de pura lana, lo 
mejor que se fabrica, colores rosa, 
vicuña, nilo, cielo y blancas, me
dida 1.60x250. S 138 c|u, y de 
1.45x2.05 ciu $ 110 y

$ 99.-
SOBRECAMITAS de cretona floreada 

por ambos lados para catreckos. 
cu desde S 34.50, y en color unido 
por ambos lados, c|u desde

$ 15.SO

COLCHONES de fino algodón carda
do, muy bien rellenos, en excelen
te coty listado, para 112 plaza 
c'ú S 80 y $ 65.000. y para 1 pla
za $ 72 y

$ $ 220.

SABANAS de fina crea blanca, 
anOho doblad ilp calado, para 1 
plaza, c|u S 32.50, $ 24.80 y

$ 19.50
JUEGOS DE CAMA confeccionados 

en rica crea cruda, con preciosos 
bordados realzados, compuesto de 
4 piezas, el juego S 75, J 65 y

$ 54-
JUEGOS PARA CAMAS en fina tela 

de color oro, cielo, rosa y nilo, 
con bordados modernos de gran 
novedad, compuesto de 4 piezas, 

juego $ 118, $ 95 y

$ 78.-

71

CATRES de bronce inglés (garantiza
do), elegante modelo curvado, ba
lantes u opacos esmerilados, mo
delo de gran solidez para 112 
plaza, c|u ? 345, y para 1 plaza c u 

$ 335-
LOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS SE DESPACHAN EN EL DIA. CAS. 786.

£5PECfAL/STAS EN ARTICULOS PARA EL HOGAR
. [FUNDADOS SN AÑO I 9 Qol ' ~~

ASCENSOS EN EDUCACION 
PRIMARIA

El Ministro de Educación, don 
Rudecindo Ortega, ha dado cur
so a un decreto por el cual se as
ciende de grado a los siguientes 
profesores de educación primaria; 

AL GRADO 6:
Luis Alvarez Arancibia, Liceo de 

Hombres de Linares; Natalia Are
nas Gajerdo, Liceo de Hombres de 
Constitución; Arnoldo Burgos 
Cantos, Liceo de Hombres N.o 2, 
de Valparaíso; Laura Duarte Cu- 
biUos, Liceo de Niñas de Talca; 
Elvira González Lobos, Liceo de 
Niñas de Los Angeles; Normeí 
Mourgues Bernard del Liceo de Ni 
ñas de Chlllán; Leonlos Tronooso 
Pizarro, del Instituto Nacional; 
Ernestina Schwabe Rumoñr, de la 
Escuela Técnica de Valdivia; Elsa 
Marina Valenzuela Sepúlveda, 
del Liceo de Niños de Traiguén; 
Blanca Vidal Laso, del Liceo N.o 
1 de Niñas de esta capital.

AL GRADO 5:
Enrique Baeza Guzmán y Blan- 

oa Booaz Fuentealba, dei Liceo 
N.o 3 de Niñas; Palmira Briones 
González, del Liceo de Niñas de 
Quillota; Manuel Diez García, 
Liceo de Hombres de Curlcó; Sara 
Espinoza Neira, Liceo 6 de Niñas 
de esta capital; José Miguel Ga- 
laz Saavedra, del Liceo de Niñas 
de Rancagua; Ludovlna García 
Belmar, del Liceo de Niñaz de 
Curlcó; Aída Jaraquemada Salas, 
dej Liceo de Hombres de San Ber
nardo; Benjamín Orrego Gimé
nez, del Liceo de Hombres de Pa
rral; Marina Ponce Pacheco, del 
Liceo de Niñas de Iqulque; Ida 
Riveros Bustamante, del Liceo de 
Niñas de San Bernardo; Juan Sota 
Vargas, del Liceo de Hombres de 
San Felipe; Graciela Sotomayor 
Lemoine, del Liceo de Niñas N.o 
4. de esta capital.

BIBLIOGRAFÍA

¡LA REVISTA “ADMINISTRA
CION PUBLICA”

Ha aparecido el número co
rrespondiente al mes en curso, 
de la revista “Administración 
Pública”, que es un conjunto de 
cuadernos que contienen la la
bor desarrollada por la Presi
dencia, los Ministerios, las Di
recciones Generales de servicioi 
y los organismos técnicos.

En sus páginas se comentan 
con dominio absoluto de las 
materias, todos los problemas 
administrativos de mayor tras
cendencia.

En su número reciente, exa
mina los proyectos de leyes, de
cretos y reglamentos de alto re
heve social y económico. Trata 
Preferentemente sobre relaciones 
exteriores, tratados comerciales 
y acuerdos de compensación, y 
destaca asimismo la política fi
nanciera de la República

"Administración P ú b'l i c a" 
aparte de su admirable servicio 
informativo,, es la revista más 
lujosa que se edita en el país.

Su circulación dentro del te
rritorio nacional es vasta y. 
además, llega a todas las le
gaciones y consulados chilenos 
en el extranjero.

Es, en suma, un valioso es
fuerzo periodístico que represen 
ta una efectiva ventaja para los 
altas círculos administrativos 
económicos, bursátiles y diplo- 
masticos.
„,N° tleje tendencia política 
ninguna. Es exclusivamente un 
Organo de información lmnar- 
cial y exacta.

w “ELITE"
Efetá en circulación el N.o 34 

“ELite’,reV1Sta mensual de modas 
™J^.-«pá8Ína,'; de edición, 
magníficamente presentadas a 4 
colores, ofrecen una variedad in
mensa de modelos para trales 
y modelos de toda hora y estilo 
Hay así una selección escogidí
sima de modelos de afamados 
modistos de París y Hollywood 
Difa trajes de mañana, tarde, 
comida, fiesta de gala, deportes, 
carreras, bodas, etc. Hay buenos 
conjuntos de “ensembles" en te
nidas para toda uso.

Hay interesantes páginas de-

Suplementeros de 
Valpso. agradecen 
aEmp. “La Nación”

Una delegación del Sindicato de 
Suplementeros de Valparaíso, pre
sidida por el señor Samuel Céspe
des, se entrevistó con el gerente 
de "LA NACION”, don Luís A. 
Gazmuri, para solicitarle la ayu
da de la Empresa en favor de las 
actividades sociales y educaciona
les que la institución realiza en 
aquella ciudad, para elevar el ni
vel cultural y moral del gremio.

El señor Gazmuri manifestó a 
la Comisión' que 6© preocuparía 
con especial agrado de satisfacer 
la petición que le transmitían los 
delegados y que celebraba el in
terés con quQ trabajaban por el 
mejoramiento social de sus com
pañeros. Les agregó que en breve 
se adoptaría una resolución. sobre 
una cuota de ayuda para la Es
cuela Nocturna de los suplemen
teros de Valparaíso.

Los miembros de la Comisión 
nos solicitaron dejar constancia 
de sus agradecimientos por la 
buena acogida encontrada en el 
señor Gerente de “LA NACION”.

Círculo General 
de Aficionados 

Teatrales
El Circulo de Aficionados Tea

trales ha citado a reunión para 
hoy, a laa 11 horas, en Franklin

Principalmente se encarece la 
asistencia de los siguientes mili
tantes: Atllio Vergara, Carlos So
to, Hipólito Saavedra, Alvaro 
Aguirre, Marcelo Fredes. Teófilo 
Fernandez, Luis Calderón, Paco 
Arias, Manuel Araneda, José Ar- 
jona y las señoritas Alicia La
garde. Benigna' Silva. Nelly Cris
ti, Aída Silva, Yolanda Araya, 
Hilda Rojas, Meche Arancibia y 
todas las demás socias que ac
túan en el -Cigats.

El Cigats organización que des
de su nacimiento ha estado al ser
vicio de la clase trabajadora ha
ciendo cultura en txsdos los ba. 
rrios de la capital, quiere conti
nuar en igual forma su linea de 
trabajo y para esto hace un lla
mado a todos sus militantes, para 
celebrar una asamblea hoy a las 
once de la mañana, en Franklin 
967. Además se tratará el bene
ficio pro fondos sociales que es 
de vital importancia para la ins
titución. 1

ACTIVIDADES HABIDAS AYER
El fiscal, seSor Banderas Cañas, prosiguió ayer activamente la 

substanciación dei sumarie por el complot, efectuando diversas dili
gencias a fin de esclarecer algunos hechos materia del proceso.

En la mañana procedió & tomar confesión con c^rgt’s 
fonso Soto Aguilar. Ramón Barrero y al alcalde de.MeliplUa señor 
Roberto Bravo. Esta dirigencia la efectuó en la Sección de Investige-

EN El. HOSPITAL SAN BORJA
A continuación se Trasladó al Hospital de San Borja, donde tomó 

confesión con cargos al Jeñor ?aúl Barahona, quien se encontraba de-

El fiscal señor Banderas temó, también, confesión con cargos, al 
coronel señor Guillermo Bormazábal y al mayor señor Jorge Pérez, 

! a quienes interrogó en sus respectivos domicilios, en la tarde de
REDACCION DEL DICTAMEN

El fiscal señor Banderas se constituirá en la manana de noy en 
la Sección de Investigaciones; a fin de efectuar diversas diligencias 
que se encuentran pendientes. i„q Procederá, también, a ordenar el sumario a fin de iniciar la re- 

1 dacclón del dictamen correspondiente, el cual piensa entregarlo ma
ñana a la consideración del juezjnilitar.nana a cv PERMISO AI. &. WARNKEN

■pi •fiscal concedió permiso al detenido señor Warnken, por dos hora?, p.m trasMma a su :aSa habitación, a donde fué acom.
, de •Ib^?ebrogatokio'>e detectives

También tomó declaración, ay<r. a varios detectives, que han 
' tenido a su cargo las investigación*;  relacionados con este proceso. ' 1S declaraciones6 durarán largó tiemip y se estima que aportarán In

teresantes antecedentes para el esclarecimiento d los hechos que se 
investigan

El Juez mUitar general señor Arjípto Herrera celebró ivyer una 
larga entrevista con el fiscal «eñor Beáeras, quien le díó cuenta de 
las novedades P^das^e^pr^soQNA

Aver en la mañana se reunió la Cote Marcial, presidida por el 
Ministro de la Corte de Apelaciones dop Manuel I Bivas, y apro
bó la excarcelación balo fianza de mil Pdos, concedida por el Fiscal 
Militar a don Raúl Barahona iVargas que^© encuentra hospitalizado 
en San Borja, en caüdad^de^ dete nido «en el^ proceso del complot.

Se recibió en la Corti^Marcial un recurso de queje presentado 
contra el Fiscal Militar don Ernesto Bañaras, por la defensa del 
detenido don Fernando Clark-, en el mismi proceso, en el cual se 
reclama de que, a pesar de habérsele tomalo confesión con cargos, 
no se provee una solicitud sobre libertad «condicional.

No se vió en la audiencia de ayer el rei^rso dei Coronel en re- 
tiro don Roberto González Cifuentes. Se c^e probable por Infor
maciones extraoficiales que el recurrente se desistirá de este re- 
CUrS°' EL SR. BARAHONA A SV \.4SA

El señor Raúl Barahona, cuya libertad bab fianza fué otorgada 
«ver por la Corte Marcial, y que se encontraba detenido en el Hos

pital San Borja, fué trasladado a su domicilio ei la tarde de ayer.

dicadas a los accesorios de la 
moda, como ser zapatos, guantes, 
cinturones, broches, etc., y otras 
dedicadas a la ropa interior con 
las mejores novedades en lence
rías. También hallarán las lec
toras de “Elite” buenos modelos 
para labores, bordadas, mono
gramas, etc.

El patrón que hábitualmente 
ofrece “Elite" trae esta vez cua
tro moldes de muy fácil aplica
ción, diseños para bordados, mo- 
nogramas y otros trabajos del
hogar.

Ti
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I ye. ALIENTO ES T 
TG ENEMIGO DEL

IRMA, EL MAÍ Al frkiT/-» re !
I tiMtMJG-U DE, 
// AMOR. CON-
1 SULTA A UN: 

■ DENTISTA. :

CE LAS Pito 
StoAc, J MAL aUEN- 

T.0.si.N DARSE CUENTA.
LA CREMA DENTAL 
COLGATE QUITA LA 

£aUi?m £EL MAL ALIENTO, 
?AJJN bk,LLO PRECIOSO 
A LOS DIENTES, FORTALECE LAS ENCIAS Y DEJA LA 
x------to^ A boca

i limpia, 
' / fresca y

yÍL ffrfuma-a da. y

DESPUÉS-GRACIAS A COLGATE
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u

«I
Desde mañana ’’

PorMDBFMH 
ELPELAW 

. SAN DIEGO 5mi.s„ 
esquina de Plaza
Tienen todos sus ¡ 
fuertemente rebajado?.^ 

cios como petnn.
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1
 DEFUNCION

Hi, fallecido nues
tro querido deudo 
ion

tOBERTO 
RITCHIE

CLANDER
Sus restos eran sepultados 
hoy domingo a las 12 M., 
partiendo el cortejo de la 
capilla del Cementerio Ge
neral, despué*  de una misa 
que se oficiaré a las 11.30

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida hijita
ROSITA ELENA

Sus restxs serán 
sepultados hoy a 
las 4 P. M, en el

Cementerio general. El cor
tejo partirá de su essa ha
bitación, calle José L. Ara- 
neda N-.o 155 (Nuñoi).
•José Hurtado D. y lamilla

i
DEFUNCION

Ha dejado de ezis- 
tir nuestro queri
do hijo, esposo y 
padre, señor 
MANUEL 
CALDERON 
CALDERON

Rogamos a los que fueron 
sus amigos y a. los nues
tros, acompañarnos a la se
pultación de sus restos que 
se efectuará hoy domingo, 
en el Cementerio General. 
2! cortejo partirá desde Ave- 

?ernardo O’Higgin3 
3415, a las 4 P. M.

i
DEFUNCION

Ha fallecido la se
ñora
VICTORIA B.
’da. de SWART

Sis restas serán 
seiultados hoy do

mingo en e Cementerio Ca
tólico. el ortejo partirá a 

11 hora< desde Serrano 188.

PREFERIDA!

, NO HAY MAL ALIENTO 
TRAS SU RADIANTE SONRISA

DEFUNCION
Ha fallecido el 

Presbi-ero don
JUAN 
bautrta 
GONZALEZ C.

Sus restos serán sepultados 
hoy domingo en »1 Cemen
terio Católico, cfespués de 
una misa que s> oficiará 
ai.\as 10 15 horas 9n la ca- 

Institute de Hu
manidades (Delicia! 390).

La lunilla*.

i
i

fallecido 
en Val- 
nuestro 
deudo

Tí NOMBRE 
COLGATE 

ES GARANTIA 
DE MAXIMA 

CALIDAD 
T PUREZA 

DESDE 1806

I DEFUNCION 
Ha fallecido nues- 
Xro querido isposo 
y hermano eñor 
LUIS

MUÑOZ 
kern

Sus restos serán sepultados 
noy en el Cementerio ge
neral. El' cortejo partirá de 
su casa habitación, San fi
nado 2135.

I»a familia.

DEFUNCION
Ha ' - 

anoche 
paraíso 
querido 
señor 

EMILIANO CEPEDA 
CORDOVEZ 

Sus funerales se efec
tuarán mañana lunes, 
a las 9 A. M.

La familia.

ip
DEFUNCION

Ha fallecido nuestra que
rida madre, suegra Y abue-

FANNY vda. de COSIDO Y 
Sus funerales se efectuarán 
hoy a las 4 P. M.. partien- 

de Huérfanos 
zoii, al Cementerio Israe
lita de Conchalí.

La familia.

ABRIGOS en lana 
hay un gran sunúfeS

89.80
TRAJES sastre y CB,, 

lindos colores, desde 15 
0 135.00

TRAJES sastre en rico tai. 
mir azul y negro, desdf 

0 190.00
BATAS de lana. fantaAÍ 

gran variedad de modS 
desde

94.80
CALCETINES de media lamí 

para caballero
2.80

CALCETINES de seda fanlj, 
sía, para caballero

3.50
SWEATERS de lana, en t 

dos los colores, para nlá 
a

12.80
CHOMBAS de lana fina 

cuello y pechera cardada 
para señora

24.80
CHALECOS de lana con til’- 

lio Firpo. en todos los » 
lores, para señoras y cabs- 
lleros, desde

29.80
CHALECOS de lana fina, te

jido de fantasía, tamaña 
grandes, para señora

44.80
CHOMBAS de lana con cue

llo cerrado y adornos i 
fantasía, desde

$ 28.80
MAMELUCOS de lana pu 

niño, en todos los colora 
desde

0 11.80
MAÑANITAS de lana en h 

dos los colores, precto» 
rédame

0 11.50
CALZONES de hilo y seá 

para señora, desde
0 3.50

FAJAS de tela arrasada.te 
gas y acinturadas, en 
los tamaños, desda

22.80
FAJAS de elástico, 

sin falla, desde
$ 17.80

CAMISETAS de hilo wnr 
da. para señora, desde

3.80
CAMISETAS de hU°' 

niña, desde
$ 1.80

MEDIAS de seda Brata®8,1
4.80

CALCETINES tipo Derbl * 
falla, a

$ 5.50 
CASACAS de 5“"%^ 

meable con f(>rro , 
para caballero, a*  p 
reclame de

M 142.80
CASACAS de ?anSr0, 0 

sibles. para 
todos los tamaños.

balleros y ,ninos;il:uos 
Chile los mas an«S" 
cantes de este a tocia# 
tas directas a wm cíí

Economice ;
prando directamente 

GRANDES F»¡ 
«ri nri AVn

psqülP3
San Diego 500'¿0¿agro 

plaza
Pedidos a ^'^^2 

^achamoscontra^^^
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PORQUE ES SUAVE, 

DELICADO V PEPS/S 

TENTE, PORQUE ES 

EL TIPICO PERFUME 

DE NUESTRA FlOPA

Celebración del 
aniversario del 
Perú termina hoy

Función de Gala dió ano 
che la Compañía Camila 

Quiroga

FLOR de espino

OTRAS ACTUA
CIONES 

co0??.™ tOmw> tIro al blan- 
ra,Qd? bn reaUzari a las 9 ho- 
ras de hoy. se pone término ni 

de> ^vidades, orga- 
S&,® ^taación del ant- 
versarlo patrio del Perú Fca 
Lampeonato tendrá lugar en el la Recoleta y ¡n el 
“ delPUPS,la C°»a ■■l-ralden. 

borSm?™ l®s actos d«-
^ea’iqados ayer en ho- 

vecina República alcanzaron completo éxito, 
nn. ti— —0 J0 boras, se realizó 
™5 ¿,!uSPs,t>n artística en ho- 
DaláhS Per“' V:cic™ uso de la 
LukbP„>,„ act0 al
LUIS Subercaseaux. ex Embala- 
fe , c™' I el Exorno, señor

<¡uienes aboga- 
ron por una mayor comprensión 
pa£sesTCanUent<> entre est<xs dos

VELADA DE GALA 
pl ow.? £?raj?’-se reaJlzó en

Municipal, una fun
ción de gala ofrecida por la 
Compañía Camila Quiroga. Asis- 
pffi,8 Ministros de
Estado, el Embajador del Perú, 
miembros del Cuerpo Diplomá- 
tico_y otras personalidades.

Con motivo del cambio de vigas del
I puente Limahue, el lunes 31 deberán efectuar
i trasbordo los pasajeros de los trenes del ra- 
| mal de Las Cabras que se indican a conti-
' nuación:

N.o 28, que sale de Las Cabras a las 2.05
i P. M. (combina con el tren que llega a Ala-
I meda a las 5.30 P. M.)

N.o 29 que sale de Pelequén a las 4.35 
■ p. M. (combina con el que sale de Alameda 
| a las 2 P. M.)

El trasbordo se hará entre las estaciones 
| de Pelequén y Malloa.

ACUERDOSU IMPORTANCIA
mediodía de ayer se efec-

Hoy se inaugurará 
en Talagante un 
Restaurant Popular

Abaratamiento de 
los artículos de 

1.a necesidad

'F2 h•
■■ '

Parte de los asistentes al almuerzo ofrecido ayer por el personal del Departamento de Sanidad de 
la Fuerza Aérea al doctor don Darío Verdugo Bemmelis que se aleja de dicho Departamento para 

asumir el cargo de teniente l.o cirujano del Apostadero Naval de falcahuano. ______

SOLIDARIZA CON LAS 
ALUMNOS DE ARTES Y 

OFICIOS LA F. E. CH.

MINISTRO DE FOMENTO 
VISITARA Pto. MONTT

Federación de EstudiantesLa 
de Chile, en su última sesión de 
directorio acordó solidarizar am
pliamente con el movimiento ini
ciado por los alumnos de la Es
cuela de Artes y Oficios, tendien
te a obtener la reorganización 
de este establecimiento educacio
nal.

Asimismo, acordó dirigir una 
comunicación el Ministro de Edu
cación. en la qua se le solicita el 
nombramiento del presidente de la 
Federación, señor Jorge Millas, 
miembro integrants de la comi
sión investigadora de los hechos 
denunciados por los alumnos dal 
plantel.

NOTICIAS DIVERSAS
MS BENEFICENCIA ESCOLAR— Mañana «Sobrará 

con ? de B®efl«ncia Escolar ,en la Biblioteca Nacional,
rnCTF»»~^íUCÍ?r la cuenta del directorio de la institución: 

de a 18 SOBRE FILOSOFIA ORIENTAL— Esta tar-
„ a ? h, ' se dectuaca en el salon del Suddha Dharma
Mandala vidyalaya. San Martín 411, una conferencia del señor 
FilosoIia^rientaíaVm, QUien fil'-mará EObr.B algunos aspectos de 

CIRCULO CHILENO DE CULTURA INGLESA.—Se encuen- 
tra abierta la matricula para los diversos cursos de cultura en ge
neral que serán iniciados en los primeros días del próximo mes. 
La matricula se recibe diariamente en Arturo Prat 130.

MENSAJE AEREO EN ESPERANTO.—Con motivo de haberse 
inaugurado ayer en la Ciudad de Berna el 31.0 Congreso Mun
dial de Esperanto, la Liga Esperantista de Chile, envió un men
saje aéreo de saludo en este idioma.

MANIFESTACION A DOS PROFESORES.— Ayer se efectuó 
en los salones de la Dirección del Instituto Superior de Comer
cio de Chile, una manifestación ofrecida en honor de los profe
sores señores Guillermo Tapia Cartagena y Tomás Jara Cortés, con 
motivo de haber obtenido su jubilación después de 30 años da 
servicios.

UNION CHILENA DE TEMPERANCIA— Próximamente se 
realizará en el Salón de la Universidad de Chile, una velada cul
tural con él objeto de propender a la formación de un organismo 
de temperancia.

LA HORA DEL ESPIRITU.—Por la estación difusora C. B 
106. se transmitirá esta tarde a las 17.30 horas, una disertación 
sobre “La vida, accidente o propósito divino".

El Ministro de Fomento re
cibió Ultimamente una comuni
cación de la Cámara de Comer
cio de Puerto Montt invitándo
lo a visitar dicha ciudad.

El señor Bianchi- contestó ayer 
dicha comunicación en el senti
do de que aceptaba la invitación 
y que al efecto a mediados de 
agosto próximo visitaría esa ciu
dad para imponerse en el terre
no mismo de todos los problemas 
regionales. _______

ESTUDIO ACERCA 
DE IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES
El presidente de la Comisión de 

Cambios Internacionales, don san
tiago Labarca, hará en la próxima 
semana una exposición acerca de 
las Importaciones V exportaciones 
en el actual semestre, comparán
dola con las del mismo semestre 
del año pasado.

ANIVERSARIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL

Con motivo del próximo ani
versario de X fundación del 
Instituto Nacional, que se ce
lebrará el 10 de agosto, se reu
nirá en este plantel educacio
nal un grupo de ex-alumnos, 
que formaron el 5.o año F, del 
año 1929, y quienes, cumplien
do un acuerdo pactado en aque
lla oportunidad, deberán reunir 
se en esta fecha.

Con el objeto de adoptar las 
medidas a que hubiere lugar, 
se ruega a las personas, más 
abajo indicadas, enviar su di
rección postal, a la brevedad 
posible, a don Raúl Gamonal, 
Casilla 13-D, Santiago. Los ex
alumnos citados son los señores 
Mario Bravo G., Marcos Brons 
tein G., Mario Carrasco B., 

1 Osvaldo Croquevielle C., Mario 
Echenique M., Armando Fuen
zalida G., Jorge Juliet I.. Moi
sés Macklin I.. Roberto Marín 
G.. Ernesto Meza Mascayano, 
Tulio Montalva, Raúl Muñoz R.. 
Amador Neghme R., Gregorio

Han sido invitados S. 
E., Ministros, senado
res, diputados y el In
tendente de la Provincia

Reunión preliminar con 
’este objeto hubo ayer 

en el Ministerio de 
Hacienda

Hoy tendrá lugar en la vecina 
localidad de Talagante la inau
guración del restaurante popu
lar organizado por la Dirección 
General del Servicio, a solicitud 
de las autoridades y vecinos más 
caracterizados de ese pueblo.

Ha sido invitado especialmte 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. quien ha prometido asis
tir También han sido invitados 
todos los Ministros de Estado, el 
intendente de la Provincia, se
nadores y diputados y otras dis
tinguidas personalidades.

El acto se iniciará a las 12 
horas y será amenizado por una 
banda de músicos.

Con la inauguración de este 
restaurante popular, el Gobier
no da satisfacción a uno de los 
más grandes anhelos de la po
blación obrera de Talagante y, 
de manera especial, a los de los 
numerosos campesinos que lle
gan diariamente a ese pueblo en i 
el desarrollo de sus actividades.

Nudman G., Leopoldo Raffo I., 
Víctor Retamales N., Jorge Ro
mán P., Francisco Saffie A. 
Carlos Salomón R., Roberto 
Silva C.. Sergio Silva F., Ger
mán Soto M., Edmundo Soto 
M., Horacio Soza A., René Soza 
O.. Aniceto Tapia A.. Juan 
Tolosa A.. Roberto Vera B., y 
Claudio Zúñiga R.

A______ ________ „____ —
tuó en el Ministerio de Hacienda 
una entrevista que se prolongó 
hasta después de las 14 horas 
entre el Ministro señor Wach- 
holtz, el Vicepresidente de la 
Corporación de Fomento, señor 
del Pedregal y el Comisario Ge
neral de Subsistencias, señor 
Natho.

Esta, conferencia tuvo por ob
jeto coordinar la acción de los 
diversos organismos ol poner en 
práctica el plan del Gobierno pa
ra abaratar el costo de las sub
sistencias. En esta reunión hubo 
acuerdo unánime en lo que se 
refiere a la distribución de los 
artículos de primera necesidad 
eliminando a intermediarios y 
especuladores que son los que en
carecen ficticiamente el costo de 
los productos.

PROGRAMA DEFIESTAS 
VASCAS SE INICIA HOY 
CON AUDICION DE RADIO

Con una audición especial de 
la Radio del Pacífico, que se 
efectuará hoy, a las 22.30 ho
ras, se dará comienzo en esta 
capital al programa de fiestas 
organizado por la Juventud Vas
ca y por el Centro de Mujeres 
Patrióticas en conmemoración de 
San Ignacio de Loyola y pro viu
das y huérfanos vascos.

NI PODER TRASLADAR U CAPITAI 
hasta la ciudad en que bid. t^ide. 
Peto en tombía lie ofrecemos 1a oportunidad de 

pasar en eíla una temporada este invierno. Huirá del frío v 
la opacidad de esta estación desaparecerá como por -arte de 
.magia, una rea que üd. ponga el pie en Santiago. Su clima, 
•una maravilla, ponderado por millones de personas; sus atrac
tivos se multiplican como loa guiños de las luces, con ello 
comprenderá que con un poco de buen» voluntad de su parte 
púede distraerse v a la ponerse en «intacto con todo lo 
nuevo que ofrece el mundo, tanto en materia de_modas. artes 
o espíritu.

PARA VISITAR SANTIAGO
ADQUIERA UN

BOLETO DE INVIERNO _ _ „ „ v 30% oe r e b a j a Jw,

PAftA MUEBLES DE CALIDAD A PRECIOS

CONVENIENTES.

Teléfono 80778 CONDOR 1380
(SUG JULIO TIXIER)

FUNCIONARIO DE 
INVESTIGACIONES

REGRESO AL PAIS

Ayer llegó por vía aérea pro
cedente de Buenos Aires, a don
de fué en comisión de servicio, 
don Humberto Fuenzalida, jele 
de la Sección Extranjeros de la 
Dirección General de Investiga- 
C1El6Sseñor Fuenzalida fué reci
bido en el aeródromo por miem
bros de su familia, amigos y fun
cionarios. ___________

NUEVO CURSO DE LA 
ESCUELA DE INVIERNO

SE INAUGURA MANANA

Mañana se Inaugura, en la Es
cuela de Invierno, el curen sobre ■Soria social o Institucional 
de Chile’, que dictará el presti
gioso catedrático e historiador, d?n 
Santiago Peña y Llllo.

Les clases as efectuaran los diaa 
lunes, martes y miércoles, duran
te un mes.

La clase Inaugural de mañana 
se desarrollará a las 18.16 horas, 
en Compañía 1360. local de la Fe- 
cuitad de Comercio y Economía 
Industrial.

La matricula permanecerá abier
ta hasta las 18 ¡horas del mismo 
día.
SITUACION DE LOS EE. DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS

El Director General de Correos 
y Telégrafos, don Raúl Julliet. s<. 
entrevistó en la mañana de ayei 
can el Ministro del Interior don 
Pedro Enrique Alfonso.

En esta entrevista se consideró 
detenidamente lo relacionado con 
la gratificación al personal de es
tos servicios. El Director señor 
julliet, dió a conooer la situación 
económica de los empleados, tan
to de Correos como de Telégra
fo, situación que es mala en cir
cunstancias en que el servicio es 
sumamente largo y pesado.

El Ministro, señor Alfonso, es
timó que era urgente mejorar la 
ltuaclón del personal, y al efec

to, prometió preocuparse con to
do interés de lo referente & tea 
gratificaciones.

AGENTE COMERCIAL 
PORTUGUES PARTIO A 

BUENOS AIRES

El coronel don Tomás Fernán
dez, Agente Comercial de Portu
gal para toda Sudamérica par
tió ayer a Buenos Aires en un 
avión de la Panagra.

El coronel Fernandez después 
rde visitar Argentina se dirigirá a 
Bolivia, Ecuador y Perú.

En Chile estudió las posibili
dades para realizar un efectivo 
intercambio comercial entre su 
patria y nuestro país.

i

F

A LA VILLE, oc HICE
AHUMADA ESQ. HUERFANOS

i
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liqui-

$ 58.50
$ 7.00$ 189.00

$ 12.90 $ 13.90
pura

$ $ 1.50 0 322.0069.00
0 13.50género

$ 3.75
2,40 21.50

de aluminio, liquida-$ 5.50 120.00
0.80 ¿ 3.50$ 107.00 £ 94.50

0 275.00
$ 189.000 10.50

$ 3,20$ 27.50 PLATOS LAMPARAS

Tribunales de Justicia de Crédito Agrario.

de pura
12 pla-

fierro enlozado para 
de 3 litros, liquida-

za fina, 
mos a

de acero reforzado.
1 litro, liquidamos a

1 plaza, en rico 
liquidamos a

JARROS de 
lavatorio.
mos a

COLCHON fino en cotí listado, he
chura de morcillón, relleno en al
godón, especial para 1 plaza, li
quidamos a

para velador, con pantalla y am
polletas, liquidamos a

TELA hecha, en cotí listado, para 1 
plaza, lista para llenarla, liquida
mos a

CATRE de fierro en colores roble, 
caoba y blanco, 1 plaza, liquida1

JABONERAS para viaje, en colo
res modernos, liquidamos a

PAÑERAS esmaltadas al laque, blan
cas, liquidamos a

CACEROLAS 
color, de

COLADOR
mos a

MANTEL en damasco de color, tama
ño 140 x 140, liquidamos a

OLLA de acero reforzado, color, li
quidamos a

FUNDA para 
vainillada,

CATRE de puro bronce inglés, 2 pul
gadas grosor, opaco y brillante, 
con incrustaciones, para 1 plaza- 
liquidamos a

MARQUESA de acero, perfecta W 
tación madera, colores roble, cae 
ba y nogal, 1 plaza, liquidamos *

finos,

COLCHON de pura lana lavada, en 
rico cotí listado, en 2 libros, lin
dos colores, para 1 plaza, 
damos a

CATRE de fierro con barras Je W"’ 
ce pruesos, roble, caoba y blast* 
para 1 plaza, liquidamos »

2. don Ramón Ossa. confirmando; Leiva, revocando, en la 1 don Fer onn ■lgcn?.as’ en la 6. don Ramón Ossa mvnnan i m..»——mj- __F" con Municipalidad

AZAFATES de fierro enlozado, 
grueso, tamaño grande, liqui
damos a

JUEGO cuchillería importada, me
tal inoxidable, de 84 piezas con 
estuche, liquidamos a

POLVOS Roger y Gallet muy 

perfumes surtidos, liquidamos a

ALMOHADA y almohadón de 
lana lavada, en rico satín, para 1 
plaza, colores surtidos, liquida-

FRAZADA blanca muy fina, 
lana con guardas, para 1 
za, liquidamos a

SABANA de rica crea vainilladas, ta
maño 140 x 230, liquidamos a

COLCHA muy fina de pura seda, co
lor moderno, para 1 12 plaza, li
quidamos a

TOALLAS afelpadas en colores, li
quidamos a

JUEGO para fruta al jugo, de lo
za fina, de 7 piezas, liquida-

I da„„A,??aron er),1a alegada 2, don

AZUCAREROS de porcelana fina, 
liquidamos a

$ 2.80
PASOS para copas 1|2 hilo con guar

das de color, tamaño 0.65 x 0,65, 
liquidamos a

EN LA GIGANTESCA

LIQUIDACION
COLCHONES ROPA DE CAMA BLANCO

■ I" I
V. - O... ' . . ,'l' ’

COLCHON de fino cotí listado, en 2 
libros, relleno en algodón carda
do. liquidamos a

FUNDAS de rica crea para 1 1|2 pla
za. en lindos bordados, liquida
mos a TAZAS de porcelana, sin platillo (no 

tienen avería), liquidamos a
VASOS vineros, irrompibles, gruesos, 

liquidamos a

SERVILLETAS para mesa, en 
damasco blanco, 0.50 x 0.50,

$ 73.50 ¿ 8.50 ¿ 0.40 $ 0.50
damos a

ALMOHADA y almohadón, forrados 
en satín, colores surtidos, relleno 
en. fina fibra, liquidamos, c u. a

FRAZADA de pura lana grisón. con 
guardas muy gruesas, tamaño 150 
por 2, liquidamos a

$ 6.20 $ 45.00
JUEGO de lavatorio de fierro en

lozado color, 5 piezas, liquida
mos a

FIGURA d,e fina porcelana. ' gran 
surtido, liquidamos a

JUEGO mantel para té. con 6 
lletas color, liquidamos a

JUEGO cama bordado en rica crea, 
para 1 1||2 plaza, compuesto de 4 
piezas, liquidamos a

52.50 $ 0.80 $ 27.90 CATRES

COLCHON, especial de la casa, re
lleno fibra vegetal, en buen cotí, 
1 plaza, liquidamos a

FUNDA de almohadón en rico géne
ro. con basta ancha y calada, 
quidamos a

$ 4.20
hondos y extendidas, gruesos, pa- 

comida, liquidamos a

$ 57.80 COLCHA muy fina, de color, gran 
surtido, 1 1|2 plaza, liquidamos a

$ 12.50 $ 13.90

SOBRECAMA de rica seda gruesa, 
hechura muy fina, para 112 pla
za, relleno especial, muy fino, li
quidamos -

£ 52.00
COLGADORES para la ropa, de ma

dera barnizados, liquidamos a

$ 0.85

1 y 2, don Mario Muñoz Pereira, 
confirmando con declaración; en la 

I 7, don Ramón Ossa, confirmando.
J Segunda Sala, — Relator señor 

Retamal
1, c|. E. S Martinez, confirma 

da, 2. c|. E. S. Martinez, confir
mada; 3, sin estado; 4. c|. S. Cum- 
sille, aprobada; 5. c|. J. J. Cas
tro, confirmada; 6, c|. E, Palma, 
confirmada; 7, Sum. por muerte 
de P. Aróstica, aprobada; 8. Sum.

-------  ----- --- __ ---------- ( por intento de suicidio de Y. Gon- 
aprobada; 11, Sum. por lesiones a zález. aprobada; 9, Sum. por in- 

Burgos. aprobada. Agregada, cendio, aprobada; 10, c|. S. Gross, 
P. Sepúlveda y otros, confír- 1 aprobada Agregada; c|. S Gómez, 

mada. Fallada del acuerdo: c|. J 1 cpnfirjnada. c|. V. Parraguez, apro- 
Llanos, revocada Alegaron en la bada, c|. A. Hernández, confirma-

CORTE SUPREMA L Muñoz, confirmada; 3, U. Lla
nos c|. A. Cresop, alegatos en. otra 

Movimiento de ayer i Sala; 4, sin Tribunal; 5, sin Rela-
TRIBUNAL PLENO. Relator Sr. Méndez, tor; 6, sin estado; 7. c|. C San- 

La Corte se ocupó en acuerdos, lee- dovaj, acuerdo; 8, denuncia de M. 
tura de sentencias, recursos de queja Moya, aprobada; 9, Sum. poi' ha- 
y demás asuntos de Tribunal Pleno. llazgo de un feto, aprobada: 10, 
Fallos del acuerdo: Queja de Carlos; Sum. por robo a I. de Marchena. 
Asenjo P,. sin lugar. , n c.,^- --------------- -

CORTE DE APELACIONES I C.
Prim r*  Sala. — Relatar señor c|.

Pemjean
1, ej. P. Osorio, acuerdo; 2, c[. 1

C ,i n —MV, 1_,CLVU, revocando; en la 1, don Fer-^n .a 6, don Ramon Ossa, revocan- | jando Fuenzalida aprobando; en la

Tercera Sala. — Relator sef 
Puebla

1. Sum. por incendio, aprobada;
2- c¡. R. Hernández, aprobada; 3, 
Sum por secuestro de A. Toro, 
aprobada: 4, c¡. L. Jara, confirma- 
da; 5, c|. R. Opazo, revocada; 6. | 
c|. R. Rojas, confirmada; 7, c|. F. | 
Ibarra, revocando; 8. trámite; 9, 
ma¡ anunciada; 10, I. Libermann 
con L. Saavedra, confirmada. Agre
gada: c| D. Orellana, revocada: c|. í 
J. Donoso y otro, confirmada; Pen-I 
diente; acuerdo I. Mora con Caja I

4. don Ramón Óssa, confirmando; 
en la 5. don Ramón Ossa, con doni en ¡a a, aon «anión Ossa, con don

■flor Benjamin de la Barra: en la 8, don
* Francisco J. Barros R., confirman------------ uuiu:iman. 

do; en la continuación de la 5. don 
Hector Erbetta, con don Alfonso Quintana.

Cuarta Sala. — Relator señor 
Urrutia

1. Sum por intento de fuga del 
reo B Lantadilla, aprobada, 2, I 
Sum. por suicidio de J. Kissamitt, 
aprobada; 3, c| D Alzamora, I 
aprobad^; 4 y 9, suspendidas, 5 
denuncia de E. Soto, aprobada; 6,1

acuer- 
con 'MÜñíSpiliíad de Sanllas?’ h™ 
noranos, acuerdo y diligencia*-  n 
ñog, eont.rm.d»; J. M, Fría, e“n 
ti H Agregada!c|. h Battle y otros, revocada 
Édmundn Crn 13 a®regada. don Jóse 
Edmundo Leiva, revocando; en la 
6. don Juan de Dios Vergara, con
firmando con declaración; en la 7 
AlelaJnX VaS Vn^lO00" 
d^la0!?0^105 Ennla contiñuactón 

d aíer' don José Manuel E«S VS,AS°- 
Vásquez

1. suspendida; 2, Sum. por muer.

Sun? C,íuentes. aprobada; 
bariL P°rcmuerte de L. Baeza, apro 
Peña' Por muel'te de M.rinln’a P4 b“da: 51 Sum- P°r Prin- 
c Srac?*n  inBOe=d’,>' aProb»aa ren de- 
dio amaSo de incen-
d=M T v3B: ’• Sun‘- I’01' ”»>'» SU«tra’r^Ár.V^ aPFDbada: 8- Sum P°r 
da 8 Sum de e5£Pcdicn’e. aproba- Soto8’»n-«^ i POr homicidio de R. 
12 el a?robada; mal anunciada; 
B MoT °sses' ^"firmada; 12, el. P & acuerd0 Agregada: c. 
eiÁn Ayl n’.. nprobada con declara
rán ’ rCUTerd2- *?  Podiente O. Du- 
Alecarnn d? a Fuenle y otro 
1 don PoH A continuación de la 
Cruz pqKdr° Ort12’ con don Sercio ffWi» “ “ “■

PLENO DE LA
CíONES.— En el ‘¿|ac|Ouej, ’plp? por la Cortó de Ancla..mgrfl de 
comunicar a ln ¡3 Cuaf'a (,fd
lados la senlerric¿andívamsnt<es oír .sobreseyó def.n-i*

Marees, en el pr°^mbr«-Aí» pií*  sucesos de! 5 de resP<W¿?»
mo se dirigió eltOj[uciona!es d‘ los efectos constituc .
sentencia. w prcrt¿

En e] mismo p,.ePOdia5 P«r»0 a concurso por n.e- del Tri^grtJ 
los cargos de 5e atnario Ro’rorW d' reemplazo de don 
promovido a *Temuco: y el de pr°í ¡e 
ro de San VlcenJ«• ^pí 1̂ 
cante por decreto »
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■

esentantes de los empleados de todo el país visitaron ayer nuestro diario. — Piden que
®esPrr’.er>Aten los acuerdos de la “Fiep”. — Acuerdos tomados por las instituciones de em-
_ 1. larde de ayer visitó

diario una numerosa
”aES'?ión de los principales

Sdel«aoion titflciones de em- 
’*dK^rtiiuJares del país, que

P'f’-ícuffltran actualmente en
fe.Sv dudad, como delegados

Pr‘mer BS0
de 1» diversas : delegaciones de
■ “irados particulares, aprove-
e®P„n su concurrencia a este

para reunirse J> tomar
?So en relación con el pro-
“ de ley de prevision social 
•pintado por el Dr. Bustos. 
^nvnciaNjManiobka po- 

sobre el particular, los dele
gados de los sindicatos nos ma-

respeten los acuerdos de la “Fiep”. — Acuerdos tomados por las 
pleados respecto del proyecto en discusión
VOTO DE APLAUSO A “LA NACION”

die este proyecto y cualquiera 
que pueda presentarse, que ten
ga por objeto modificar la 

i gislación de previsión social 
¡ gremio.
¡ El Ministro de Salubridad
¡ aceptado este temperamento
los empleados particulares y .... 
designado una comisión forma
da por tres dirigentes de la 

I FIEP, para que estudie y re- 
! suelva esta situación.

APLAUSOS A LA LABOR DE 
PELLEGRIN Y ROMAN

1 Se trata, también, de provocar 
una crisis en el actual Consejo

I

le- 
del

ha 
de 
ha

por la prensa y por radio: Que 
prescindimos en absoluto de 
cualquiera finalidad o concomí, 
tanda política.
COMITE DE DEFENSA DEL 

PROYECTO DE REFORMA 
El Comité de Defensa del pro

yecto del señor Bustos, nos en
tregó la siguiente información: 

“Con gran actividad se prosi 
guen los trabajos del Comité dé 
Defensa del Proyecto de reforma 
de la Ley de EE. PP., de que es 
autor el Dr. Julio Bustos, jefe 
del Departamento de Previsión

Los delegados de los empleados particulares al Congreso de la C. T. CH en “LA NACION”
inifestaron que era extrañable 
•y perjudicial para la tranquill- 

-Idad del pais y del gremio la 
tcampaña confusionista que es- 
Itán desarrollando algunos ele
mentos en torno de este pro
blema .

En efecto, nos dijeron algu- 
z ¡nos de los elementos que dirigen 

la campaña en contra del pro
yecto Bustos, tratan, de desvir- 

’ tuar el objetivo de ella usando 
la agitación que ha producido 
este problema como arma polí
tica en contra del Gobierno del 
Frente Popular, que es el que 

r en realidad representa y de
atiende los intereses de los em- 

pleados particulares del país, ol
vidados hasta ayer por los ele
mentos de la reacción.

El proyecto en discusión no 
es un proyecto del Gobierno, 
esto ha sido explicado y lo sa- 
■ben los elementos que tratan de 

¿"desquiciar al actual régimen. 
P Es solamente un proyecto de ley 

elaborado por - el Dr. Bustos y 
de su exclusiva responsabilidad, 
ide manera que es absurdo cul
par al Gobierno y tratar de pre
sentar al Ministro del ramo, co
mo auspiciando un proyecto que 
puede ser perjudicial para los 
emoleados.

QUE SE RESPETEN LOS 
ACUERDOS DE LA FIEP

La. Central máxima de las 
empleados particulares del país, 
la FIEP. ha encarado este pro
blema con altura de miras co
locando la situación en el te
rreno en que debía hacerse.

Ha solicitado el nombramien
to de uña comisión de emplea
dos particulares para que estu-

de la Caja, por lo que la dele- Social del Ministerio 
gación nos manifiesta que rei- dad.

Estado controlará 
la sobreproducción 

en las industrias
Curso de Corte y 
Confección “25 de 
Mayo” se inauguró

A las 16 horas de ayer se 
llevó a efecto en el Salón de 
Honor de la Universidad de 
Chile, la inauguración del curso 
de Corte y Confección "25 de 
Mayo’’, organizado por el Cen
tro Hijos de Nuble, y al mismo 
tiempo como un homenaje a la 
República Argentina.

Presidió el acto el presidenta 
del Centro don Armando Rodrl 
guez Quezada y asistieron repre
sentantes de la Embajada Ar
gentina y del Centro Argentino 
y una numerosa concurrencia, 
especialmente hijos de la pro
vincia de Nuble.

Se desarrolló un selecto y 
variado programa literario mu
sical.

Durante este acto pronuncio 
un elocuente discurso don Ar
mando Rodríguez Quezada, en 
el cual, después de referirse a 
grandes rasgos al terremoto de 
enero, que cubrió de duelo a la 
nacionalidad, tuvo palabras de 
emocionado elogio para los paí
ses hermanos que acudieron en 
ayuda de nuestros damnificados 
En forma especial, se refirió ai 
pueblo argentino, al cual rindió 
un homenaje al inaugurar el 
curso de Corte y Confección 
auspiciado ñor el Centro Hijas 
de Nuble con el nombre de “25 
de Mayo”,

Amenizó esta fiesta la Ban
da del Regimiento Cazadores, 
cedida gentilmente por el Co- 

mando de la Guarnición.

“LA NACION”.
El poeta árabe Mahomed Ali.al-Humani, durante su visita a

Aver fuimos informados en la 
Sub-Secretaria del Ministerio de 
Fomento que se encuentra listo 
para la firma de S. E. el decre
to de este Departamento de Es
tado por el cual se reglamenta 
Ja ley que se refiere a la ‘ Sobre
producción".

Este -reglamento tiene especial 
importancia pues vendrá a resl^- 
mentar la sobreproducción en las 
diversas industrias del 5?
lando autorizado el Presidente 
de la República cuando las esta
dísticas e informes técnicos es
tablezcan una sobreproducción 
en determinado producto, para 
suspender por un tiempo deter
minado su fabricación.

Según nuestras informaciones 
este reglamento daría también 
al Primer Mandatario autoridad 
pera, llegar hasta la fijación que 
en algunas industrias han alcan
zado límites exorbitantes.

El comité pro.defensa del pro
yecto de reforma de la Ley de 
Empleados particulares está es
pecialmente empeñado en difun
dir el conocimiento del plan de 
beneficios que se consulta en 
dicho proyecto, a fin de hacerlo 
llegar a todos los sectores intere, 
sados en conocerlo’ .
EMPLEADOS DE LA DROGUE

RIA DEL PACIFICO
El personal de empleados de 

la Droguería del Pacífico S. A., 
tomó los siguientes acuerdos: 

“Considerando
l.o Que el proyecto de refor

ma a la Ley de Empleados Par
ticulares elaborado por el Dr. 
Julio Bustos importa un zarpa
zo solapado a los fondos reu- 
nidos después de largos años de 
sacrificios;

2.o Que ya es la tercera o 
cuarta tentativa que en el mis
mo sentido hace’ el mencionado 
funcionario, sin consultar a los 
empleados particulares que son 
los verdaderos' interesados en las 
reformas que se deben intro
ducir en la Ley que actual
mente nos rige, acuerda:

l.o Autorizar a su delegado 
señor Rubén Nilo para que su 
adhiera en una forma efectiva 
a otras entidades que se en
cuentren empeñadas en impedir 
la presentación del citado pro
yecto; y

2.o Hacer causa común con 
las instituciones de empleados 
particulares que, en su mayoría, 
han solicitado el retiro del Dr. 
Bustos, de la jefatura del De
partamento de Previsión y cu
ya presencia en dicho departa
mento está resultando insultan
te para los empleados parti
culares y un peligro constante 
para la tranquilidad económica 
de nuestra Caja de Previsión.”
EN LA ’SOCIEDAD DE FO

MENTO FABRIL
En la última reunión que ce

lebró el Consejo directivo de la 
Sociedad de Fomento Fabril, se 
planteó el problema que ha ve
nido a crear a los empleados 
particulares de todo el país el 
proyecto del Dr. don Julio Bus
tos. que modifica totalmente el i 
actual sistema de previsión, se 
entregó el análisis de la ma
teria a la Comisión de Legis
lación Social y se acordó ma
nifestar, desde luego, que la So
ciedad lamentaba que los em
pleados particulares y los pa
tronos no hayan sido consulta
dos acerca de la reforma tan 
substancial que se pretende im
poner.

La Comisión de Legislación 
se reunirá en la semana próxi
ma y emitirá su fallo a la ma
yor brevedad. Se recomendó es
pecialmente estudiar el artículo 
que otorga al Ejecutivo atribu
ciones especiales para disponer 
de la inversión de los fondos 
acumulados en las Cajas y que 
el proyecto del Dr. Bustos fu
siona en un fondo común.

ADHESION
El señor Guillermo Pohol, en 

representación de los empleados 
de la firma Gildemeister y Cia. 
de Santiago, Valparaíso, Con
cepción, Talcahuano y Penco, 
ha manifestado su adhesión a 
la causa que defiende el comi
té representativo de los emplea
dos particulares de Chile.
APLAUSOS A “LA NACION’’
El comité de empleados de 

O’Higgins acordó enviar una 
nota de agradecimiento al dia
rio “LA NACION", con motivo 
de las facilidades que les ha 
otorgado para la publicación de 
las Informaciones relacionadas 
con la campaña en que se en
cuentran ocupados en defensa 

de sus intereses.

Acompañado por el periodista 
señor Jorge Sabaj Zureb, Direc
tor del diario “La Reforma" y 
por don Carlas Duk. Presidente 
de la Sociedad Unión Musulma
na de Santiago, visitó ayer nues
tras oficinas el poeta y escritor 

I árabe señor Mahomed Ali-Al-
Humani. ______________

Este distinguido escritor viaje 
por todo el mundo inculcando en 
tedas los hijos de la raza árabe 
el espíritu de unión y las aspira
ciones nacionalistas arablgas.

El señor Mahomed Ali-Al-Hu- 
mani es considerado en todos los 
países de lengua árabe como uno

de los poetas contemporáneos 
más grandes de la raza.

En nuestro país dictará ehar= 
las relacionadas con temas lite
rarios y políticos.

INCENDIO EN UN 
DEPOSITO DE AZUFRE

En la mañana de ayer se pro
dujo un incendio en un depósi
to de azufre, ubicado en la ca
lle Ramón Speech 3209, de pro
piedad de don Luis Orlando An- 
saldo.

El fuego causó pérdidas por la 
suma de $ 1.50,000, pues, además, 
sufrieron perjuicios por efectos 
del agua y del fuego, los mate
riales que en un edificio inme
diato tenía la Compañía de Te
léfonos. Los seguros comprome
tidos alcanza a la surra de 
$ 220 00.
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Y por lo tanto un sudorífico, diurético 
y diaforético. Si se agregan a esto lo« es« 
nidios anteriores en tos que no «e hai 
encontrado ninguna contra-indicación, 
se puede asegurar que el mate es una 
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cas. superexcitados e intoxicados da 
cafeína, nicotina, atacados de sequelas 

astro intestinales.
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ablemente sobre lás glándulas 
las. aumentando la secreción lác*  

,'en general, un regularizadof 
i las funciones de nuestro

tero, química jefe 
imica Biológica 

Médica de la 
es, ha demos- 

¡meato ca- 
□tener la

re. que

La Dr» María 
del Laboratorio de 
del Instituto de Clin 
Universidad de Buenos 
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gue- es rico en vitaminas A. B y

C — l« ’’D-nrra 1 es11 r1r*l

CON7WA — —
TOS

Pastillas TOSSIN
de Salubrl.

El Dr. Bustos fué invitado a 
una reunión de estudio del pro
yecto de reforma de la ley que 
celebró el personal de Empleados 
de la Cía. de Gas, en donde el 
autor del proyecto fué escucha
do con el más vivo interés. Se 
acordó que una comisión, inte 
grada por el propio Dr. Bustos, 
Informara detalladamente acer 
ca de los beneficios del proyecto 
en estudio. 1

El señor Raúl Recabarren, 
presidente del Comité de Ataque 
al proyecto de reforma de la Ley 
de EE. PP., ha sido desautori
zado por el Sindicato de Emplea, 
dos de Cajas, al cual pertenece.

La campaña de agitación en 
que están empeñados los EE. PP, 
que preside el señor Recabarren, 
no tiene justificación posible, 
por cuanto el Ministro de Salu 
bridad ha declarado que se tra
ta de un proyecto que está en es
tudio y que en su redacción defi 
nitiva se consultarán las aspira
ciones de todos los EE. PP. del 
país.

En la "Presse Medícale’* del 1 
Diciembre de 1936, el Dr Schunk 
Golafien. declara haber encontrado e 
las hojas del mate un ácido mateito, di
ferente de losraninos y cafeíoos clásicos, 
pues dan por fotosíntesis una mateina 
alcaloide, cuya fórmula desarrollada es 
Cfl • Hit • N3 - Oi' y asegura que el 
mate también es rico en vitaminas C. 
Después de algunas otras consideracit*  
rres sostiene que cl mate es primeramen-

tera ante el país su confianza 
a los consejeros de los emplea
dos señores Carlos Pellegrin y 
Enrique Román, por su teso
nera labor.

REITERAN SU CONFIANZA A 
LA FIEP

Por último nos dicen los de
legados, “nosotros queremos ha
cer presente al país que reco
nocemos como la única central 
de empleados del país a la FIEP, 
institución máxima de los em
pleados, que a través de sus cam
pañas en pro de los empleados 
particulares ha sabido defender 
los intereses del gremio y ob
tener ventajas concretas ' para 
él.

EL COMITE DE EMPLEADOS 
PARTICULARES

Con motivo de una publicación 
aparecida en algunos diarios de 
ayer, dando cuenta de una decla
ración oficial del Sindicato Pro
fesional de Empleados de Cajas, 
se reunió ayer mismo extraordl. 
nanamente el Comité de Emplea
dos Particulares de Chile, con 
asistencia de la totalidad de sus 
componentes.

Analizada dicha declaración 
oficial, se acordó, unánimemente 
manifestar a los empleados par
ticulares del país:

l.o Carece absolutamente de 
base seria la antojadiza afirma, 
ción del Sindicato Profesional de 
Empleados de Cajas, cuando ex
presa que nuestra campaña “es 
desorbitada y sin control y sola
mente de algunos grupos disper. 
sos de empleados particulares, 
con propósitos que no represen- 

- tan los intereses generales y per
manentes de los empleados", ya 
que la publicación que en otras 
columnas efectúa el Comité com. 
prueba en forma irredargüible lo 
contrario de lo expresado tan li 
geramente por el Sindicato Pro
fesional de Empleados de Cajas. 
Representa nuestro Comité ex. 
elusivamente a las firmas que 
mencionamos aparte, y no he 
nios pretendido jamás la repre
sentación total del gremio.

2.0 La representación de don 
Raúl Recabarren Vidal en núes, 
tro Comité, emana de la que en 
una amplia reunión, a la qué 
asistieron ciento veinticinco de
legados de firmas comerciales, 
tuvieron a bien otorgarle, solici
tándole, a la vez, insistentemen, 
te, su cooperación en contra del 
proyecto del Dr. Bustos. Nunca 
el señor Recabarren ha expresa
do representar al Sindicato Pro
fesional de Empleados de Cajas 
ni tampoco al personal de em. 
pleados de la Caja Reasegurado 
ra de Chile, del cual, ha insisti
do en varias oportunidades, es su 
delegado el señor Luis Herrera.

3.0 Con respecto a las declara, 
clones del Sindicato Profesional 
de Empleados de Cajas, en cuan
to a los móviles que inspira núes, 
tro movimiento, nos limitamos a 
ratificar— una vez más— lo qua 
va hemos afirmado verbalmente,

Un Cajón FAMILIA
VALE 26 PESOS

y lleva 10 kilos fideos de huevo 
surtidos

Las más distinguidas fami
lies lv» han adoptado porque 
es una garantía de limpieza y 
buena calidad.

Fábrica de Fideos
EL SOL

SAN FRANCISCO 1210 
Teléfono 52258

fres sostiene que ei maie es
te ud estimulante general, ^intelectual, £ organism^

YERBA MATE

OCASION
vendo juego comedor, hall, 

catre bronce, etc. 
Tratar hiñes:

CATEDRAL 1424

'PiVOLSTQA' 
ROGAMOS PEDIR 
PRESUPUESTOS 

O’HIGGINS 2284 
TELEFONO 61656,

BRASILEÑA

ALIMENTA ‘ ESTIMULA • TONIFICA

ROSAS 1240

metro

1 metro

SE ARRIENDAN
colores de gran

72. a

SE NECESITA

ESTADO 210 (¿y:Agustinas) Te/éf. 89985

DURANTE LA LIQUIDACION LAS VENTAS SON EXTRICTAMENTE 
AL CONTADO

un camioncito furgón 
de reparto, de 

ocasión.

GALLETAS DE 
GLUTEN

«e el mejor alimento paro en
fermos del estómago y perso
nas delicadas. Jamás producen 
acidez y en cambio «u poder 
nutritivo es enorme.

Los doctores la recomiendan.
Es un alimento pora diabé

ticos y enfermos.
Fea.. de Fideos el Sol 

SAN FRANCISCO 1210 
TELEFONO 52258.

Dos departamentos “Duplex" en el Edi 
fició de propiedad de la Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas, ubicado 
en Avenida B. O’Higgins esq. de Teatinos, 
compuestos de: 4 dormitorios, living, come
dor, escritorio, 3 salas de bañó con instalacio
nes completas, 2 piezas de empleadas, toilette 
de visitas y de servicio, cocina a gas y repos
tero con muebles, refrigerador eléctrico. 
Agua caliente y calefacción central.

Tratar en el mismo edificio, 2.o piso con 
el Administrador, delOa 12 M. y de 15 al? 
horas diariamente, o bien, en la Sección 
Administración de Propiedades de la Caja. 
Avenida B. O’Higgins N.o 1353, l er piso, de 
14 30 a 17.30..

tá 624V LIQUIDACION 
¿IÑÜAL ~DÉ IÑV/EQÑÓ

Debido al gran éxito de nuestra liquidación, hemos Tesuelto prolongarla una semana más. agregando enorme cantidad de 
retazos y rebajando considerablemente todas nuestras maravillosas telas de gran actualidad, incluyendo además, nuestro 

formidable y suntuoso surtido recién llegado para la próxima estación.

UNA DEMOSTRACION ELOCUENTE, DE NUESTRA VERDADERA LIQUIDACION. LE DARAN ALGUNOS PRECIOS INCLUI 
DOS A CONTINUACION:

SEDAS IMPRIME de Viña del Mar, 
su valor $ 35. a

$ 13.80 metro
i» SEDAS color unido para trajes tarde 

y mañana, su valor $ 35. a

13.80 metro
BAYADERAS de seda a

$ 13.90 metro

LANA importada, saldo en 10 colores, 
su valor $ 68 a

$ 29.80
LANAS importadas, 

moda, su valor $

0 33.80
TWEED importado, abrigo Sport, 

cantidad de colores, su valor 
$ 90. a

$ 48.00 metro

LANAS para abrigo, en negro, azul 
y café, su valor. $ 75. a

$ 47.80 metro
BRE1TCWANZ. pura seda, especial 

calidad, su valor S 220. a

$ 88.00 metro
TERCIOPELO inglés, su valor $ 42. a

$ 24.80 metro

Las más lujosas novedades, la especial calidad de nuestras mercaderías y el más completo surtido, son el éxito de nuestras 
grandes ventas—Aprovechen la oportunidad que les brindamos para comprar mercaderías finas a precios de ocasión.
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Los 100 Kmtros. ciclistas se corren Magallanes y Badminton ganar^
esta tarde en el Velod. de S. Laura

Importante reunión organizada por el Comercio 
Atlético. — Esta gran carrera individual se 

largará después de unas carreras preli
minares que se iniciarán a las 13.30 

horas

Sigo. National confirmó 
ayer su buen estado al

ayer en los partidos de Santa Laura
Entretíudadei de Fútil
se efectuará hoy en el

vencer a la U. Católica Stand del Estadio Militar
Después de 22 años se llevara 

a efecto hoy. en el velódromo de] 
Estadio Santa Laura, los “100 ki
lómetros ciclistas individuales" 
organizados por el Comercio Atlé
tico institución que no ha omiti
do esfuerzos por ofrecer a los afi
cionadas un espectáculo de primer 
orden. '
LOS PARTICIPANTES EN MAG

NIFICO ESTADO
Todos los competidores se pre- ' 

sentarán a la Justa de esta tarde 
en magnifico estado atlético y 
ganosos de cumplir una perfor
mance meritoria y digna de sus 
antecedentes.

Entre el grupo de participantes 
ee destacan los representantes del 
Comercio Atlético, - Antonio Ló
pez. Luis Rodríguez, Guillermo 
González y Carlos Porras, los cua
les fueron concentrados en Coli
na, a fin de afianzar el éxito de 1 
los colores de dicha institución.

El Centenario con sus “cacho
rros y leones" como Mario Ma
cias, Juan Pereda, Enrique Na
ranjo y Luis Soto, también lleva 
una chance privilegiada para ven
cer. El Chacabuco con sus “pun
tales” del club Guillermo Rojas, 
Sergio Guzmán, Samuel Contre
ras y Carlos Valdivia, van a diri
mir superioridades anhelosos da 
obtener el triunfo para 6U insti
tución.

La Unión Española se hará re
presentar por un “trío" bueno 
como: Rafael Gómez. Agustín Ca
las v Oscar González y la cruz 
verde del Green Cross por Ruz y 
Bustamante.
BARRAS V LISTA DE PREMIOS

Los fanáticos de la calle San 
Didgo entre Matta y Matadero, o 
sea donde reside el Comercio 
.'T,Ictico, han formado bulliciosas 
“barras” que seguirán metro a 
metro el desarrollo de la carrera 
y alentando a los representantes 
de este poderoso club del barrio.

Todos los premies en disputa 
«in copas, sobresaliendo “La Uru
guaya”. Las restantes han sido 
«■onadas por les señores Juan Ba- 
ró. Juan Beytia. José Ramírez, 
José Llambias. Bochis Ajrás, Ran- 
chll Ajrás, Oscar Machuca, César 
Mandiola, Francisco Lena, Emilio 
Val, Sergio Cofré. Bartolomé Es- 
taeva, Primo Pérez. Aurelio Fer
nández. Casa Bauzá, Gregorio 
' -onzález, Oscar Aguirre y Pela
yo Peláez.

OTROS DETALLES
La Casa Phillips ha instalado en 

el centro del velódromo los par
ientes por les cuales 6e darán am
plios detalles de las incidencias 
técnicas de la carrera v coloca
ción de los competidores.

En fa noche, sea cual fuere la 
colocación obtenida por los repre
sentantes ‘del Comercio, los corre
dores de esta institución serán 
festejados por sus amigos y con
socios en el local de la secreta
ría.

■>ue Naranjo, Luis Soto, Raúl 
Knabet y Gilberto González, del 
Centenario; Oscar González, Adol
fo Navech,. Rafael Gómez y Agus
tín Calás, de la Unión Española; 
Guillermo Rojas, Sergio Guzmán, 
y Carlos Valdivia, del Chacabuco; 
Raúl Ruz y Daniel Bustamante, 
del Green Cross.

ORDEN DEL PROGRAMAA las 13.30 horas se dará la 
partida a la prueba por caminos a 
.uampa para novicios y 4.a cate- 
goria. Después se correrán en la 
pista 2,000 metros juveniles; 100 
metros niñltos menores de 10 años 
v 400 metros niñitos menores de 
12 años, y a continuación »los 100 
.kilómetros.

AMISTOSOS DE FOOTBALL 
DE HOY

Se impuso en gran forma por 4 a 1, en el parti
do oficial jugado en Carabineros

Competirán equipos de El Cóndor de Chile con 
Vivealmirante Montt de Valparaíso

LOS INSCRITOS
Antonio López. Luis Rodríguez, 

Guillermo González, Carlos Po
rras. Carlos Toledo, Füldor Reyes 
e Ismael Calderón, del Comercio;

~~ro M-acias, Juan Pereda, Enri

’ UNION FRANCIA CON DEP 
| LA RURAL.—Tres equipos, a 
las 14 horas, cancha del ulti
mo.

HURACAN DE ÑUÑOA CON 
LOS LAURELES F. C— Tres 
equipos, a las 14 horas cancha

UNIÓN INDEPENDENCIA 
F. C.—Partirá a las 12.30 ho
ras desde la Estación Central 
a Marruecos para jugar con e] 
Dep. J. Covarrubias de esa lo
calidad .

E. JORQUERA __
CIA. DE GAS.—Tres 
a las 14 horas, cancha 
tumbre.

DEP. IBERIA CON 
MAYO F. ~ 
las 14 horas, 
dax.

DEP. APOLO.— Partirá a las 
13 horas desde Escanilla' esqui
na de Rivera, a Nos para ju
gar con el Santa Inés F. C., 
de esa localidad.

BANDERA DE CHILE CON 
DEP. S. JORGE.—Tres equi
pos. a las 14 horas, cancha deJ 
primero.

DEP. A. PINTO CON U. MI
NERA F. C.—Tres equipos, a 
las 14 horas en Tiltil. Los del 
A. Pinto partirán a las 11.30 
horas desde la secretaría.

RIVER PLATE CON G. CON
TRERAS F. C.—Tres equipos, 
a las 13.30 horas, cancha Gath 
y Chaves.

DEP. LA SALLE CON V. 
CHORRRILLOS F. C — Tres 
equipos, a las 14.30 horas, can
cha O’Higgins 2051.

M. DE ROZAS CON HURA
CAN F. C.—Tres equipos, 
14.30 horas, cancha del 
gono.

ORIENTAL ACACIA 
DEP. UNION LIRA.—

CON DEP 
equipos, 
de cos-

____ ... 1.0 DE
C.—Tres equipos, a 

cancha del Au-

a las
Poli-

CON 
____  ______ Tres 
equipos, a las 14 horas, cancha 
del primero. Infantiles a las 10 
horas en la misma cancha.

Santiago National confirmó 
ayer encontrarse en uno de sus 
períodos más lucidos, al obtener 
un triunfo inobjetable sobre la 
Universidad Católica, en el lan
ce disputado en el Estadio de 
Carabineros y que correspondía 
a la últqpa fecha del campeo
nato oficial de la Asociación 
Central.

Como no se trataba en‘esta opor 
tunidad de dos cuadro de arras
tre, un público escaso acudió 
al citado campo de juego, inte
resado, más que nada, en la ex
pedición que podía caberles a 
algunos elementos considerados 
entre los mejores del football 
metropolitano. Quedan inclui
dos en este marco de aprecia
ciones, el guardavallas interna
cional Soto, del S. National; 
Vidal, zaguero del team estu
diantil; Livingstone, arquero 
del mismo equipo y Mediavilla, 
que participara en el último 
torneo sudamericano efectuado 
en Lima.

TRIUNFO LEGITIMO
No de otra manera se puede 

estimar la performance acusada 
ayer por el elenco del Santia
go National al acreditar su 
superioridad sobre un contrin
cante de la calidad de la Ca
tólica. que llegaba a este lance 
con antecedentes mucho más 
efectivos y vistosos que su an
tagonista .

Empero, se dejó ver de nup- 
vo la eficiencia ya reconocida 
del ‘-decano”, quien, luchando 
desde un comienzo con marcada 
regularidad en todas sus líneas, 
supo doblegar a un cuadro en
tusiasta y que, individualmente, 
lo superaba.

El desarrollo del juego en los 
dos períodos, nos demostró que 
había en la cancha sólo un 
equipo que debía hacer suya la 
victoria y ese no podía ser otro 
que el del S. National. Conjun
tamente con no dejar ver pun
tos débiles en sus diferentes 
□artes, se esforzó en indicar 
que su dominio — porque lo 
ejerció en forma evidente— no 
era el fruto de un momento es
pecial en el comportamiento de 
¿us integrantes, sino que el re
sultado de un adiestramiento su
perior y de un optimismo que 
no los abandonó en ningún ins
tante.
NO ACTUO COMPLETA LA 

CATOLICA
El conjunto estudiantil puede 

aminorar su contraste, sin em
bargo, escudándose en la cir-

M. Acevedo, Gimnástico Prat y Famae 
¡destacan su opción en División Unión

cunstancia de que ahora no ac- 
i tuó con su plana mayor com- 
’ pleta, como que no estaban en 
■ la cancha Alvarez—capitán del 

equipo—y Bolumburo, una de 
‘ las revelaciones de la presente 

temporada. De todos modos, co
mo quiera que sea, los títulos 
que exhibía el elenco estudiantil 
eran como para suponer que es
tos vacíos los llenaría con su 
mayor empuje y entusiasmo, ar
mas que en otras oportunidades 
le han valido notables perfor
mances .
EL VENCEDOR CONFIRMO SU 

BUENA CALIDAD
Después de los empates obte

nidos por el Santiago National 
ante cuadros de la calidad del 
Magallanes y Universidad de 
Chile, y de la resistencia opues
ta al Audax Italiano, en ver
dad, no podía extrañamos su 
triunfo de ayer. Fué él, y ya lo 
hemos dicho, una confirmación 
de la calidad de este conjunto 
nuevo y que, en este último 
tiempo, ha manifestado con es
pecial éxito sus aspiraciones de 
no ser eliminado de la serie al
ta del football profesional.

ALGUNOS PORMENORES
ARBITRO: M. Soto.
S. NATIONAL (listado): E. 

Soto; Roldán y Villa blanca; 
Martín, Piña (capitán) y Lor
ca; Figueroa, Gálvez, Herrera, 
Pizarro y Leiva.

U. CATOLICA (blancos con 
franja azul): J. Livingstone; 
Buccicardi (capitán) y L. Vi
dal; Soazo. Rodríguez y Ubilla; 
H. Braitwhite, F. Mediavilla, 
Pinto, Lira y F. Riera.

I SCORERS: Herrera (2) y Pl- 
1 garro (2), del S. National; Ll- 
' ra, de la U. Católica.

Durante el primer half time, 
como también en el segundo, 
quedó en evidencia, desde el pri
mer momento, una ligera pre
sión de los listados, la misma 
que se fué acentuando a me
dida que transcurrían los mi
nutos, hasta terminar esta eta
pa inicial con un score a favor , 
del “decano” por 2 a 0, goales 
que fueron marcados por PI
ZARRO y HERRERA, al minu
to y a los 37, respectivamente.

En seguida en el segundo 
tiempo, cuando recién iba un- 
minuto de juego, LIRA, del 
conjunto estudiantil conquistó 
el único tanto de su cuadro, pa
ra después inclinarse nuevamen
te el marcador en beneficio del 
Santiago National con dos nue
vos tantos colocados por HE
RRERA y PIZARRO, a los 10 
y 15 minutos. En consecuencia, 
el resultado definitivo del co- 

I tojo fué:
S. NATIONAL, 4.

I U. CATOLICA, 1.

Tendrán como rivales al Almirante Simpson, 
Liverpool Wanderers Ferroviarios. — Los 

seis están en las primeras clasificacio
nes de la temporada

. En el Estadio Carabineros se 
jugará esta tarde una contien
da que. a pesar de no tener el 
colorido de otros espectáculos 
similares reviste especial iippor- 
tancia para la ubicación de los 
cargos preferentes en el cam
peonato amateur de Santiago.

Se trata del match entre Ma
nuel Acevedo y Almirante Simp
son rivales clásicos en la Co
muna de Quinta Normal y con
siderados como los mejores de 
ese radio de la capital.

Muchos serán los aficionados 
que llegarán hasta el Estadio 
Carabineros a presenciar el es
pectáculo, seguros que ambas 
escuadras no omitirán esfuerzos 
por obtener la supremacía del 
football comunal y Manuel Ace- 
vedo, el título de puntero del

envergadura será la que se anun 
cía esta tarde en la cancha de 
la Academia de Humanidades, 
protagonizada por los legenda
rios rivales Liverpool-Wanderers 
y Gimnástico A. Prat.

Los verdes de Bezanilla os
tentaban hasta el domingo an
tes pasado el título de invictos, 
pero Famae se encargó en el 
Estadio Nacional de quitarles 
tal honor. Los comentarios di
cen que L. Wanderers no me
reció perder y ello es un ante
cedente en favor de los hom
bres que dirige el viejo inter
nacional Moisés Aviles.

Diex lances en Vitacura
por la Rueda Maletería 
El Viajante, de la M. Atria

Fija el calendario oficial de hoy
Diez partidos se juegan hoy 

en Vitacura por la competen
cia oficial de la Asociación De
portiva de Prov. Manuel Atria, 
en disputa de las copas “Muni
cipalidad de Las Condes”, ‘‘Ma
letería El Viajante” y “Rober
to Morales”.

CANCHA VITACURA

vedo. el título de puntero 
campeonato amateur.

Los primeros jugarán a 
14.45 horas, a las órdenes 
señor Miguel Sánchez; y

las 
del 

------  —„— —...... „ ¡os 
segundos a las 16 horas, con
trolados por el señor Alfonso 
Alarcón.

Como director de tumo actúa 
rá el señor Anselmo Escalante.

En la mañana los terceros 
jugarán a las 11 horas en^la 
cancha de la Fábrica de Gas, 
ante el árbitro señor Luis Al- 
barrán, sirviendo de director de 
tumo, el delegado de Walter 
Muller.

LIVERPOOL-WANDERERS
Y GIMNASTICO A. PRAT 

EN LA ACADEMIA
Otra competencia de recia

Gimnástico A. Prat ha entra 
do definitivamente en la cate
goría de los cuadros peligrosos 
y aún de probable puntero, pe
se a sus siete puntos a favor 
y cinco en contra. Si gana es
ta tarde en la Academia, su 
opción quedará asegurada, ade
más que ningún cuadro por el 
momento puede asegurar ganan 
cia*.

Los terceros comenzarán a las 
13.45 horas, ante el árbitro se
ñor Selín Sedán, sirviendo co
mo director de turno, San Lo
renzo.

A las 14 ..45 horas, jugarán 
los segundos, controlados por el 
árbitro señor Bernardo Fernán
dez y los primeros, a las 16 
horas, ante el competente árbi
tro señor Alberto Benitez.

Director de tumo, en los dos 
partidos principale-, será el se
ñor J. B. González.

A las 14.30 horas, actuarán 
los segundos equipos del Gmo. 
Balboa con J. Figueroa; árbitro, 
Ramón Pérez; delegado, de Los 
Carrera.

A las 15.30 horas, se miden 
los clásicos rivales G. Balboa 
con J. Figueroa. El Balboa

mar cha a la cabeza del puntaje 
y en el lance de hoy tendrá que 
emplearse a fondo para mante
ner la colocación actual. Diri
girá el señor Manuel Abarca y 
los equipos se presentarán com
puestos por los siguientes hom
bres: FIGUEROA: Gonzalez;
Oliva y Vásquez; López, Con
treras y Sánchez; Berrios, As- 
tudillo, Miranda, Ciero y Contre
ras. BALBOA: Alcayaga; Silva _ «_< x—«__ Becerra

Segovia, 
Monroy. 
NOC-

Ferroviarios efectúa hoy 
Torneo Ciclista en pista 
del Velódromo S. Eugenio
Es el último de los torneos oficiales que patroci

na la Asociación Garnham. — La carrera por 
caminos y el programa

Esta tarde a las 14.30 horas 
se dará comienzo en el Velódro
mo de San Eugenio, a un inte
resante -torneo ciclístico, cuyo 
programa le ha corespondido 
organizar al Club Ciclista Fe
rroviario.

Por su parte, la Asociación 
Ciclista de Santiago que dirige 
don Leonidas A. Garnham, con
tribuirá como de costumbre con 
su importante concurso para' que | 
la fiesta tenga 
dentro de las normas que se es- _____ ___ . ___ __
tablemen para, esta clase de reu- ; veniles: 3,000 mts. con 2 llega- 
alones. * ...... .....................

En la

con recorrido de ida y regreso 
a Malloco. intervendrán cerca 
de un centenar de corredores 
de las categorías novicios y 
cuarta; y en las restantes otro 
número más o menos igual, es
pecialmente en las pruebas pa
ra infantiles, juveniles y novi
cios.

EL PROGRAMA
Se iniciará la tarde depor- 

___ _ ___ t-iva con una carrera sobre 1.000 
un desarrollo, metros para Infantiles, y con- 

¡ tinuar con 2,000 mts. para ju- 
- veniles; 3,000 mts. con 2 Uega- 
I das para novicios; igúal distan- 

carrera en carretera cia para cuarta categoría; 5,000

FAMAE TRATARA DE OBTE
NER OTRA VICTORIA

El cuadro de honor del Fa
mae, ha pasado a la categoría 
de los notables en el football 
amateur con el triunfo obtenido 
sobre Liverpool-Wanderers.

Significa lo anterior que en 
su match de esta tarde contra 
el Ferroviarios,’ que se efectua
rá en la Avenida Subercaseaux, 
ya no será un rival con proba
bilidades de perder, sino, por el 
contrario con marcada chance 
para obtener un segundo triun
fo y más consagratorio que el 
del Estadio Nacional.

Ferroviarios llegará a la lu
cha con un cuadro dispuesto 
a ganar y elevar su cómputo 
en dos puntos innegables. No 
es posible han dicho sus diri
gentes y lo han repetido los 
jugadores que el título de cuá
druple campeón se vaya a ir a 
otra banedera.

Los terceros jugarán en la 
mañana a las 11 horas, dirigi
dos por el señor Luis Cabrera.

En la tarde los segundos co
menzarán a las 14.45 horási 
controlados por el señor René 
Sepúlveda y los principales, a 
las 16 horas, arbitrados por el 
señor Lorenzo Osorio.

Directores de tumo: en la 
tarde el señor C. Fauta y en ia 
mañana, el delegado del Club 
Iberia.

y Cabeza; Montesino, 
y Miranda; Puelma, 
Carmona, Marchant y

CANCHA ESCUELA 
TURNA

A las 13.45 horas, Mirasol con 
Los Can-era, se miden por la 
tercera división; árbitro, Luis 
Hernández; delegado, del Figue
roa.

A lis 14.45 horas, intervienen 
por la segunda división Mira
sol con Los Carrera; árbitro, 
Miguel Silva; delegado, del Fi
gueroa.
MIRASOL CON LOS CARRERA

A las 15.45 horas, actúan en 
el match de fondo de este cam
po los equipos superiores de 
estas instituciones. Reina inte
rés por presenciar- este partido 
dada la calidad de los conten
dores. Dirigirá el señor Raúl 
Torres y, a su llamado, se pre
sentarán en la siguiente forma: 
MIRASOL: León; Ramos y San
doval; Tapia, F. Sandoval y 
Gutiérrez; Guerra, Coppa, Arre
dondo, Vilches y González. LOS 
CARRERA: S. Muñoz; Noram- 
buena y Pérez; Gutiérrez, Ca
talán y Muñoz; Ibarra, Cata
lán, Castro, Ibarra y Zamudio.

Directores de turno:
Han sido designados directo

res de tumo los señores Mora
les y Hernández.

mts- Individuales para tercera; 
la persecusión sobre 4,000 mts, 
para equipos de cuatros corredo 
res, una vuelta lanzada, para 
establecer el record, para pri
mera categoría y finalmente 
una prueba para menores de 9 
años y la de carretera.

Como de costumbre, la reu
nión será amenizada por la ban
da ferroviaria y un buen buffet, 
será atendido por una comisión.

1Toy en la mañana, se lleva
rá a efecto en el polígono del 
Estadio Militar, la competencia 
balística intor-ciudades, en la 
cual toman parte el Club de Fu 
sileros “El Cóndor de Chile’’ y 
el Vice Almirante Montt de Val
paraíso. cuya delegación llegó 
ayer en la tarde a esta capital 
con ese objetivo.

En este certámen dispararán 
15 hombres por cada club y pa
ra los efectos del puntaje se 
computarán solo las 10 mejo
res series de los tiradores de 
ambas instituciones.

Las bases por las cuales se 
regirá la competencia, serán en 
término generales, las siguien
tes:

EQUIPOS, de 15 fusileros;
BLANCOS, internacional de 

10 anillos;
SERIES, 10 tiros válidos,más 

uno de prueba opcional;
DISTANCIA. 200 metros; 
ARMA Y MUNICION, las de 

cargo de cada Club;
COMPUTOS, se computarán 

las series de los 10 primeros ti
radores.

HORA, se dará comienzo a la 
competencia a las 11 horas, con 
el fin de permitir que los fusl-

leros que deberán representar 
al Cóndor en la competencia 
por el ‘ Trofeo Presidente del 
Perú” pueden tomar parte en 
ambos certámenes.

La competencia de hoy entre 
estos dos clubes, es la primera 
rueda, en disputa de la copa 
donada al ‘efecto, la cual debe
rá ser ganada dos veces por 
una de eüas, para quedar en 
posesión definitiva del premio.

Los premios individuales se
rán donados por el club visitan
te. . , ,

Una vez finalizada la compe
tencia, los tiradores porteños 
serán objeto de una manifesta
ción por parte de sus colegas 
santiaguinos, la cual consistirá 
en un almuerzo a la chilena, al 
cual se ha invitado especialmen
te a los miembros honorarios 
de “El Cóndor de Chile".

La delegación del “Vice-Al
mirante Montt”, que ayer llegó a 
Santiago, viene presidida por el 
distinguido deportista y entu
siasta cultor del tiro al blanco, 
don Jesús Larrabeiti Presidente | 
Honorario de la mencionada 
institución; y la integran el 
Directorio efectivo, que preside 
don Victoriano Menay.

70 competidores en el 
circuito Carlos Dasso
del Santiago Moto Club

Dos mil personas, más o menos, 
concurrieron en lá tarde de ayer 
al Estadio de Santa Laura con el 

¡ objeto de presenciar los encuen
tros oficiales de football, con loe 
cuales se daba término a la pri
mera rueda del Campeonato Pro
fesional. j,

Los triunfos en -ambos matches 
correspondieron a los elencos que 
la lógica señalaba mejor opclon; 
Magallanes y Badminton sobro 
Metropolitano y Green Crees, res
pectivamente. Damos a continua
ción una ligera relación de ambos 
matches, que alcanzaron cierto 
lucimiento en la mayor parte de 
su desarrollo.

MAGALLANES - METROPO
LITANO

Interés había despertado la pre
sentación de los alblcelestes. toda 
vez que en esta oportunidad rea
parecían con su cuadro reformado 
y con sus nuevos valores, Baeza. 
Jiménez, Estay y Cerda. La pre
sentación que cumplieron, si bien 
ijo estuvo en todo momento a la 
altura de sus antecedentes, por lo 
menos fué bastante satisfactoria, 
demostrando que, una vez que es
tos elementos conozcan más a sus 
compañeros, aumentará la efi
ciencia del cuadro. El debut de 
los punteros caleranos —Estay - y 
Cerda— si bien es cierto, que no 
puede calificarse de extraordina
rio, por lo menos es aúspícioso, 
pues demostraron poseer los co
nocimientos áuflclentes como pa
ra ser considerados en un plano de 
notoriedad.

Al llamado del árbitro señor 
Mondria. ambos cuadros presenta
ron a los siguientes jugadores: 
Magallanes: Pérez, Baeza, Morales. 
Dejeas. Córdova. Jiménez, Estay 
Muñoz, Osbén. Chamorro y Cer
da. .Metropolitano: Salamanca, 
Sena, Matta, Guerra, Valenzuela, 
Lobos. Goncálvez, Lagreze, R. 
Bustamante, L. Bustamante y Ro
dríguez.

Iniciadas las acciones, muy 
pronto Magallanes se situó en el 
campo de su rival, pero su de
lantera, como en' muchas otras 
oportunidades se dedicó más a 
hac&r juego vistoso que a conse-

Hoy en la mañana se cum
plirá por los motociclistas me
tropolitanos, y por segunda vez, 
el Circuito “Carlos Dasso”, que 
comprende un recorrido aproxi
mado a los 4$ kilómetros. Esta 
competencia se corrió por pri
mera vez el año 1937 con el 
nombre de Circuito San Ber
nardo, resultando malogrado el 
motorista señor Carlos Dasso, 
por lo cual lleva ahora ese nom
bre.

EL RECORRIDO
La competencia motociclista 

de hoy. organizada por el San
tiago Moto Club, comprende el 
enlace de los caminos entre San 
Bernardo, Malloco, volviendo por 
el camino principal hasta Villa- 
coy, para seguir hasta Lo Es
pejo y llegar al lugar de par
tida.

El circuito en referencia de
berá ser cumplido tres veces pol
la categoría de campeones; y 
de dos, para las categorías res
tantes, entre ellas las reservada 
a side-card.
LARGADA Y COMPETIDORES

Con el recorrido para cate
gorías inferiores, será largadu I 
la competencia a las 9,30 ho- 1

ras, desde el puente que. está 
situado a la entrada Norte de 
San Bernardo.

Entre los competidores más 
destacados que tendrá la ca
rrera figuran Humberto Ore
llana, Bartolomé Ortiz, Victoi 
Cugniet, Juan Galarza, reciente 
vencedor en el Kilómetro Lan
zado, Raúl Ortiz, Juan Reyes, 
Francisco Osorio. Miguel John
son, Mariano Cubillos Guiller
mo Berrios, Alfonso Moreno, Tor- 
cuato Vargas, Federico Lashan, 
Raúl Tagle y otros, que deben 
dar especial atractivo a la com
petencia por su pericia y má
quinas que pilotean.

Los organizadores de la com
petencia, el Santiago Moto Club, 
han logrado conseguir numero
sos estímulos para los vencedo
res, dando con ello un premio 
merecido a los vencedores de la 
prueba._______________

| guir ventajas. A loe 30 minutos, 
Tula Muñoz, que realizó un es
pléndido partido como insider de
recho. abrió la cuenta al recibir 
un.'pase colocado de Osbén, el que 
a su vez habia sido habilitado 
por Cerda. Poco antes de obtener 
esta ventaja, Magallanes había 
cambiado a Chamorro por Aven- 
dáño y 'aunque en el resto del 
primer período presionó abierta
mente, no consiguió un nuevo 
goal, terminando éste eon el score 
señalado.

No hicieron cambios los equipos 
en el descanso, trabándose en en
tusiasta lucha desde que se rei- 
niciaron las hostilidades. Metro
politano consiguió muy pronto el 
empate, por intermedio de Lagre- 
ze. quien remató a una esquina a 
media altura un avance muy bien 
llevado por los tres centrales del 
ataque. Ante este éxito, Metro
politano. redobló sus esfuerzos te
niendo que multiplicarse la defen
sa de Magallanes para desbaratar 
los numerosos avances, destacan
do en esta labor Baeza, que hizo 
una espléndida rentrée.

A los 16 minutos Lagreze con-

■---------- ■“ 3 )
Siguió un segT>nrir, 4 
cando esta nH*°  8<>al K 
pee tac ion entre4 V?ntaJa’ creía en un tHUDe.1 Públfá 
Magallanes. Sin eÍL 
clones camblar?ne^»«?i 
Íes albicelestes t;'
te--’, tratando de ““Uriji6taja. A ios 20 
una suce lón k nutoe 4e®,, ñoz. osbén, Av&¿eñmat«M^ 
na detuvo a V
mano, cobrándos^ tl®0 
gor. el que servido <u) 
provocó ei enmaté Desde es¿ eSSen¿ fe
entró a dominar íran'r 
grando tres nuevo- 
termedio de Muñoz Ka • 
ñutos y Osbén, 
Termino, en fklos 31 I « 
coa el trlunlo de i™'?' 
por la cuenta K
contra dos claC3 1..?

BADMINTON NUEVn.nUna buena presenfa^^U Badminton an^ Gr^n íS tf:-i 
mostrando que atmiL^ 
co por un período 
pues la totalidad de tes lucieron espléSdldííS 

>’ Progreso
Arbitró el señor Quir™ 

tuaron los siguientes ú?’ ’ * 
Badminton: Malla I Saldivar. Ri™. 
Vilches. Pizarro, Mirase? 
rre. Green Cross: v&ií.á'8? 
Baez, Mendoza, Galáz 
Data. Herrera. Jaramilo 
Carmona y Venegas.

En los primeros veinte mi„,. Green Cross jugó de 
con su contendor, ‘!“ 
pronto, las fallas de su 
día, permitieron que los codTS 
delanteros aunnegros llevará 
numerosas oportunidades 
arco de Virumbrales, consinU 
do Miranda el primer goal i'"! 
24 minutos, con magnifico^ 
de cabeza. Ataglích entró a eí 
altura a reemplazar a Rios S 
no estaba actuando del todo r 
en el puesto de eje. Seis mim 
mas tarde, Pizarro, aumentos/, 
ol cabecear hacía la red un oí 
centro de Aguirre.

Green Cross reaccionó ¡tai 
mente, consiguiendo desconté a 
punto a. i®5 37 minutos, jpy 
Carmona el encargado de Ílíi 
zar con éxito una coírlda m 
wing Herrera. Con la cuenUa 
des tantos de Badminton, por n 
de Green Cross, terminó el n'« 
tiempo.

En la etapa final, Río® «¡ti 
jjor Ataglich y en Green 
Baez entró de centro half, & 
tranao Rodríguez de back.

Badminton, marcó un fas 
tanto los treinta segunda ü 
re iniciabas jás acciones, al th 
desde treinta metros un centro ó 
Muñoz, que íué d¡recámente i la 
redes. Los- aurinegros se hlc;era 
tos dueños’.de la situación, lur
eando tres nuevos punto® a .1 
16, 24 y 28. minutos por inte® 
dio de Vilchéá, los dos pr!msr«) 
Miranda, el último. Cuatro 
tos más tarda' Green Cro.:8 coa
guló sU seguñdq goal, al corts 
Venegas una pelota a Morcillo, í 
que sobre carrera, enfiló un: 
lento tiro arrastrado, que dejó ti 
chance a Mella. ' » ■

rre. Gre«n Cross: 
Baez, Mendoza, Galáz

’Río Janeiro, Independencia y La Crui 
dispuestos a ganar en Di v. Repúblico

Arrieta Guindos, Minerva 
y Boca Juniors dispuestos
a ganar sus compromisos
Los lances oficiales de la Asociación Ñuñoa, en 

cancha del Arco, Independiente 
Hamburgo

Una nueva 
competencia ____ ___
Asociación de Football de Ñu
ñoa se cumplirá en la tarde de 
hoy. Los encuentros fijados se 
jugarán en tres canchas, desta
cando posibilidades mayores los 
conjuntos del Deportivo Miner
va, Boca Juniors y Arrieta Guin
dos. Sin embargo, sus rivales, se 
han comportado bien hasta el 
momento y sin que lleguen a de
feccionar notoriamente, pueden 
amagar las posiciones de sus ri-, 
vales .

MINERVA CON STAR
Con dos equipos cotejarán los 

clubes Star Valparaiso y De
portivo Minerva. Los lances se 
juegan en la cancha de los pri
meros y aunque sea una venta
ja, esperan los “canarios” una 
performance destacable.

Jugarán los segundos a las 
14.15 horas y los primeros a las 
16 horas. Actuará en el turno 
el Club Deportivo Freire.

ARCO CON BOCA
En la cancha de la Población 

San José lo harán los tres equi
pos del Arco Iris y el Boca Ju
niors. Estos últimos esperan 
efectuar un match de calidad 
frente a los viejos campeones, y 
para ello cuentan con un equi
po liviano y entusiasta. Por su 
Darte, los del Arco, aunque es
tán confiados, no dejarán de 
presentar al equipo con sus lí
neas muy completas.

Los terceros juegan a las 10.15, 
los segundos a las 14.15 y los 
primeros a las 16 horas. Ser-

y Avenida

fecha oficial de la 
por puntos de_ la

Torneo acuático en honor 
del Perú se efectuó ayer 
Nadadores de todos los clubes locales participa

ron en la competencia, en la Piscina Escolar
En la tarde de ayer, se llevó tía para el país hermanoAÍAr't.n ran 1c TYiccinc fronln.’ T n ~ ___ - *a efecto en la Piscina Escolar 

el torneo acuático organizado 
por el Badminton en honor del 
Perú, en el que actuaron na
dadores de los diversos clubes 
locales.

Las pruebas se desarrollaron 
con toda regularidad y durante 
la reunión se hicieron reitera
das manifestaciones de simpa-

Las performances fueron re
gulares, destacándose la de Jor
ge Berroeta. del Badminton, que 
ganó los 10o metros estilo libre 
en 104“ 2|10,

El puntaje final favoreció al 
Club Deportivo de la Universi
dad de Chile que alcanzó un 
total de 67 puntos, seguido del 
Badminton que hizo 41.

el Club Suárezvira el tumo 
Mujica.

ARRIETA Y JUVENTUD
El primer programa oficial, y 

que sirve para inaugurar un 
nuevo campo de juego, en la 
cancha de la Avénida Hambur
go 1225 en Ñuñoa, lo hacen 
el Arrieta Guindos y el Juven
tud Católica. Estos últimos han 
sido sacados de su cancha y lle
vados a la del rival; de todas 
maneras, se espera que realicen 
una presentación que exija en 
todos sus medios a los rojos del 
Arrieta. Estos, tienen las posi
bilidades de salir airosos.

Disputarán 3 equipos jugando 
los 3.os a las lft.15. Segundos a 
las 14,15 y primeros a las 16 
horas. Actuara de“ director de 
turno el club La Unión F. C.

Un equipo especial 
del Colo Colo irá a 

jugar a Machalí
Tendrá por rival a un 
equipo del Instituto
• C. de Rancagua

F.

Hoy en la tarde, en el pueblo 
de Machalí, jugará un equipo 
especial del club Colo Colo de 
Santiago, con un cuadro de igual 
categoría del Instituto F. C. 
de Rancagua. La presentación 
del club metropolitano ha lo
grado despertar vivo interés en
tre los locales, por la campaña 
sobresaliente que viene cum
pliendo en las competencias me
tropolitanas .

EL PROGRAMA
El orden del programa a efec

tuarse en Machalí es el siguiente:
.,A,la,s. 14 horas« juveniles de 
Machalí con Graneros; a, las 
15 horas, primer equipo de’Ma- 
chalí con Vega Matadero de 
Rancagua; y, a las 16 horas, el 
match de fondo entre los es
peciales de Colo Colo de San
tiago e Instituto de Rancagua, 
los cuales formarán sus equipos 
en la forma siguiente: 
Instituto F. V.:

Miranda
Méndez Astorga

Alianza Viguera, Small Star y Comercio’,Atléti
co, son sus contendores. — Cuartas Qld 

Boys, en otros programas oficiales, V 
— Equipos y canchas

Rio Janeiro ha declarado for
malmente que irá hasta la can
cha Ferroviaria N.o 2, a ganar 
a Alianza-Viguera. No le asus
tan los altos scores que ha vis
to en el tablero del club fu
sionado, ni tampoco el título, 
que con justa razón hemos da
do a Alianza-Viguera, de “la 
revelación del campeonato”.

Annlizando la campaña, de los 
diablos blancos que hoy con
trola don Oscar Marín K., cree
mos que Alianza-Viguera pue
de pasar un mal rato. El cua
dro de honor ---- ‘ ”
técnico, más 
y corazón.

Jugarán, los principales, a las 
16 horas, dirigidos por el señor 
Felipe Horta.

Los segundos abrirán el pro
grama, a las 14.45 horas, ante 
el arbitro señor Rodolfo Pérez.

Los terceros no jugarán. 
INDEPENDENCIA Y SMALL

Independientes y smálles van 
en tierra derecha. Ocho puntos 
a favor y 2 en contra vemos 
para ambos en la lista oficial. 
Esta tarde en la cancha de San
ta Filomena, se decidirá el fin
teo entre estos dos fuertes ri
vales. candidatos seguros y ca
pacitados para luchar por los 
cargos de honor de la Copa Re
pública .

En la mañana, a las 11 hu
ras, los terceros equipos serán 
llamados por el árbitro señor 
Joaquín Vélez.

En la tarde los segundos co
menzarán a las 14.30 horas, v 
los primeros a las 16 horas.

Directores de turno: en la tar-

portugalino no es 
le sobra empuje

de, delegado del Tracción 
trica; y en la mañana, fi
jado del Teniente Goaoy., 
COMERCIO ATLETICO 1 U 

CRUZ
Por la Copa Bepub11» » 

BIOS igualmente el “W’JL 
La Crüz y Comercio At eus 
dos calificados rivales que» 
presentarán en la 
San Miguel con Pretensiones 
jugar el mejor ,los segunda 
acciones a lgs J1-k 
te el árbitro señor Hernín 
teLos primeros Jugarán, 
horas, controlados per 
tro señor Luis LatOTre.

Directores de turno, 
tarde. Carlos

IBERIA Y 1»
Este lance oM®' 

cera República 
Estadio Italia, a ras 14

De londo dos y primeros <¡e !°san5w! 
clubes en cara^teJLTan «oVSLA CUARTA OLD l»»’B 

Como de co?duiííre¿rtl)l<*  
mañana actuarán las ., 
pesadas de la dlspu'1'en lances bravamente o 
d°Tenemos que A>™rajle 3 
son y Union ¿o la »
sus uniformes 
brica de Gas^ a

Santiago Ran?!.rSpn 1» 
Condell, competirán 
cha de San ^lgU10’ hoM^, 
4. también a .las i en f<,j 

jugarán oñcialmWj 
última cancha, a*?® deji y 3' 
los terceros de Conaeu 
Rangers.

CITACIONES

MANUEL ACEVEDO F C — 
l.o y 2.0 equipos a las 14'horas, 
y 3.o a las lo horas, cancha 
Zambrano.

EL VIAJANTE F. c.— So
cios a las 10.30 horas en el Ce
menterio General
„„PEP-, AL?ION._ Tres equl- 
fraomena’iu. “ S-“ta

SPORTING CHILOK -- Ju- 
jg^res a las 10 horas en Chiloé

Pérez Miranda García
T'z— Guzmán

Cabrera

Vallejos 
Zuñiga Soyo 

Aguilera Díaz

Acosta 
García Pérez

oLara
Sánchez

Coi tés aguilera uiaz 
Sanhueza Rebolledo 

Valenzuela
T_ x Col° CoI° F. c.

n«rf. de Colo ColoKtíriíí i lTT ‘>"F ’ií>ie de 13

CAMPEOHATO
“EL VIAJANTE”

qoq4 Población o® Ja 
< Ñuñoa), jue?an equip® 
de consuelo los ’ Tuero®, 
yuela perdedores ’rlmer» 
minados en m
quedando en ooljse“ „, t 
derecho a «'tó.
torneo de “SS-reborf8' $ 
les clubes. I1™ suiW’Jí*  
Los Salvajes de 
dad y Ed.™,rds'„¿ do»«d* r

Xad de

las i»de.la «llea

ySelaperdedor»
minados en la P^n-nCl» fd

f“J=paíídad de 
EL EAKTnX,

El partido 
confiado.| confiado- segí5 de i’ I equipos superior» “ galváPje 

s i—

ÍnÍLWr4 Vlaje ñI »Uebl° I lazar yae Machalí. ¡d€ turno, Feo.



DEPORTES LA NACION. — Domingo 30 de JuKo de 1®39¡ DEPORTES 17

El football profesional de hoy en homenaje al Perú
La afición deportiva metropolitana ex= 
teriorizará en el E. Nacional sus sin? 
patías hacía el país hermano, con 
motivo de su aniversario patrio

rE HA confeccionado un programa 
°DE EVIDENTE INTERES, EN EL QUE 

DIRIMIRAN SUPREMACIA U. DE CHI
LE CON AUDAX ITALIANO, Y SAN
TIAGO MORNING CON COLO CO
LO. — CINCO JUGADORES HA
RAN SU DEBUT ESTA TARDE

do un grupo de jugadores ex
tranjeros que serán verdadera 
atracción en nuestro ambiente. 
En el segundo encuentro, Colo 
Colo cotejará sus fuerzas con 
Santiago Morning, dos elencos 
que guardan como una de sus 
características más marcadas el 
que siempre que se miden depa
ran gratos espectáculos de emo
ción y de lucha.

En resumen, será la de esta 
larde una reunión de buen foot
ball y en que quedará en mani
fiesto, una vez más, los senti
mientos comunes de solidaridad 
que unen al Perú y Chile. Los 
presidentes de la Liga Profesio
nal y del club Badminton, seño
res Guillermo'Sommerville y Os
valdo Puccio, respectivamente, 
harán entrega de una placa de 
oro y de un pergamino al Emba
jador del Perú, Excmo. señor 
Rafael Belaúnde.
INTERES POR VER A NUEVOS 

JUGADORES
Audax Italiano y Universidad 

de Chile, los dos cuadros que ha
rán el encuentro inicial, ofrecen 
la oportunidad de ver expedirse 
a les nuevos elementos que han 
contratado recientemente. El pri
mero de ellos, hará debutar al 
centro medio zaguero Célico v al

I Insider derecho Mocciola, argen
tinos ambos, y de quienes se di
ce vendrán a entonar el standard 
habitual del football local. En 
cuanto a los universitarios, colo
carán en el puesto de puntero iz
quierdo a Balbuena, peruano, de 
destacada actuación en las can
chas limeñas, aparte de que vie
ne a llenar, oportunamente, uno 
de los puntos débiles del team de 
la “U”.

Desde otro aspecto, este partí 
do. por los antecedentes con que -n~ o-

los rivales llegan al césped, nece
sariamente debe adquirir contor
nos de señalado interés. Veremos 
a un conjunto todo entusiasmo y 
empuje, y a otro que, a su vasta 
experiencia, sumará ahora el 
aporte que significa la inclusión 
de los players extranjeras ya se
ñalados.
L'NA BUENA LINEA DELANTE
RA Y EL MEJOR ARQUERO 

DEL PAIS
Bien puede ser el match de que 

'lin’W' una p-.-hihi-iAn lii.

cida del mejor arquero que ac- 
tua.mence hay en el país—Si- 
mlán, de la "U”— ante una línea 
de iowards que ha legrado ser 
considerada como una de las más 
temibles en la capital, la del Au
dax. De ser así, estaríamos en 
presencia de un verdadero "due
lo”.
COMPOSICION DE LOS EQUI

POS

“La Nación” jugará hoy
por el Torneo Periodístico

en el Estadio Militar
Enfrentará a las 10 horas al equipo de “El Sol’’
— Por la misma competencia “El Imparcial”, 

“Zig-Zag”, “Diario Ilustrado”, “La Opi
nión” y “United Press”

En el Estadio Nacional tendrá 
lugar esta tarde una reunión que, 
ñor los preparativos hechos y 
ñor su objetivo, tiende a presen
tarse como una de las más inte- 
DEPoWOnANKLIN ~~'

JUEGA HOY FOOTBALL
CON EL E. JORQUERA

FV BASKETBALL SE MEDIRA 
CON EL DEP. “MISIONES"
A las 9.30 horas de hoy, el 

Dep. "Franklin" enfrentará sus 
quintetos femeninos y mascu
lino de basketball al Depor
tivo "Misiones”, en la 
de estos últimos.

En la tarde los tres equipos 
superiores de football del Dep. 
"Franklin", se medirán con el 
Deportivo "Eugenio Jorquera”, 
en la cancha de la Casa de 
Orates.

Los jugadores de football del 
“Franklin” partirán a las 13.30 
horas, desde su Secretaria.

cancha

resantes efectuadas en este últi- I 
mo tiempo.

El football, deporte popular por 
excelencia, ofrece en el festiva) 
de hoy un homenaje al Perú, en 
el día de su aniversario patrio, 
en la plena convicción de que la 
afición metropolitana aprovecha
rá esta oportunidad para concu
rrir en buen número a testimo
niar sus simpatías por el país 
hermano. Con tal objeto, se ha 

I confeccionado un programa en el 
que actuarán cuatro equipos pro
fesionales de mérito indiscutible 
y que tienen,,por consiguiente, tí
tulos de sobra para deparar par- 
tedos que correspondan a la im
portancia que se ie ha querida 

’ dar a la reunión.
Universidad de Chile, uno de 

los cuadros que ha sabido darle 
especial animación a la compe
tencia del football remunerado, 

. se enfrentará al Audax Italiano, 
1 conjunto de colonia qué se ha 

esforzado en este último tiempo 
1 por aumentar su poderío trayen-

Kassis y Yarur debutan
en el Torneo Oficial de 

Foothall de la Textil
Juegan en la mañana en Avenida Rondizzoni. — 

El basketball femenino, en la cancha de 
Exposición, 245 en la tarde

En
y Ochagavía se jugarán 

hoy los programas
Hoy continuará desarrollán

dose el Campeonato de Football 
en honor de la Prensa, los que 
se efectuarán en canchas del Es
tadio Militar, Ochagavía N.o 1 
y 2, cuyo orden de encuentros 
'¡orán los siguientes:

ESTADIO MILITAR
13.45 horas.—Dep. Viveros y 

Población Montiel. Segundos 
equipos. Arbitro, señor A. Ra
mos.

15 horas.— Las Novedades vs. 
B. y Mendoza. Primeros equipos 
Arbitro, señor A. Ramos.

16.20 horas.—Dávila Baeza vs. 
Dep. Huemul. Primeros equipos 
Arbitro, señor Luis Vera.

Director de turno, señor 
Achurra.
CANCHA OCHAGAVIA N.o 1

10.30 horas.— Las Novedades 
vs. Pob. Carmen. Terceros equi
pos. Arbitro, señor Manuel Pal
ma .

11.33 horas.—Biológico vs. Be
sa y Cía. Segundos equipos. Ar
bitro, señor Juan Muñoz.

Director de turno, señor Juan 
Muñoz.

13.45 horas.—Dep. Germania 
vs. Dep. Manzür. Segundos equi
pos. Arbitro, señor A. Castillo.

canchas del Militar

En la mañana de hoy en el Es
tadio Militar se presentará el pri- 

' mer cuadro de football de esta 
| Empresa ante el de igual cate

goría del diario "El Sol”, por la 
I competencia de las Empresas Pe- 

— riodísticas y de publicidad de es- 
I ta capital y que auspicia “Ali- 
■ viol”.

Entusiasmo ha despertado el 
I match en el personal de esta Em
presa, por ser ésta la primera pre
sentación que hace en la compe- 

1 tencia el cuadro de honor de "LA 
1 NACION” y del cual se esperan 

actuaciones sobresalientes en la 
actual temporada.

El cuadro del Deportivo “LA 
NACION" se presentará hoy con 
justas expectativas para disputar 
con éxito ei triunfo, ya que en sus 
filas cuenta con elementos de 
ouenos recursos y el cuadro en 
general exhibe un buen juego de 
conjunto; además, la organlza- 
-’a "barra” con que cuenta el club 
se apresta para concurrir a alen-

xar a sus defensores.
“LA NACION” se hará represen

tar por los siguientes elementos 
¿elada; Henriquez, Delgado; Bus
tos, Estrada, Contreras; Cárcamo, ' 
Núñez, Jofré, Inostroza y Gallar
do.

Por la misma competencia se 
han programado también otros 
>?.rtldcs en el Estadio Militar y 
en la Escuela de Artes.

Según las informaciones que 
obran en nuestro poder, la com
posición de los cuadros será ésta:
A. Italiano

Jones
Roa Sepúlveda

Araneda Célico Trejos
Mocciola Bolaños Ramos

Pasalacqua O Giudicc

/ Jbuena Riera
Alonso Rosl Riera
Castro Carvajal Las Heras

Murúa Breñas
Simián

U. de Chile
El festival empezará con este

partido, pues no habrá prelimi-
nar.

C. de Ailertura de

H.

COMERCIO ATLETICO CITA 
A JUGADORES

Serlo es el compromiso que 
tiene para hoy el Comercio Atlé 
tico F. C., quien debe dirimir 
superioridades contra el La 
Cruz, match oficial de la com
petencia amateur de Santiago, 
que se efectuará en la cancha 
San Miguel, Paradero 4, de la 
Gran Avenida frente al Llano 
Subercaseaux, a las 15.30 ho
ras.

El once del Comercio Atlético 
formará así Martínez; Ampue-

15 horas.—Biológico vs. Dell 
Orto. Primeros equipos. Arbitro, 
6eñor L. Escobar.

16.2o horas — Rancho Grande 
vs. Dep. Michey. Primeros equi
pos. Arbitro, señor A. Valenzue
la.

Directo de cancha, señor Gmo. 
Valdés.
CANCHA OCHAGAVIA (San 
Joaquín esq. de San Ignacio)
13.45 horas.— Libertad San

PROGRAMA DE LA MAÑANA 
HOYESTADIO MILITAR 

División de lionor . “LA NACION” vs.

DE

"El10.15.
Sol”.

11.20. “El Diario Ilustrado" vs, 
"La Opinión”.

ESCUELA DE ARTES 
Segundos eaulpos10.15. "El Imparcial vs. 

Sag”.
,, División de Honor11.20. "El ¿¿parcial” vs. “Uní.i ted Prp.cs”.

“Zlg

CLUB DEPORTIVO “LOS 
CARRERA”

Esta tarde, el Club Deportivo 
Los Carrera enfrentará con sus 
tres equipos, en una partida ofi
cial con el Mirasol en la can
cha del Vitacura.

Se dará comienzo al match 
con un tercer equipo que se 
iniciará a las 13.45 horas, con
tinuando con su segundo y pri
mer equipos, respectivamente.
ro y Rebolledo; Valencia, Cor- 
valán y Olea; Val, Vásquez, 
Alonso, González y Quezada.

Miguel vs. Luis Vergara. Segun
dos equipos. Arbitro, señor Feo. 
Otaíza.

15 horas.— Libertad San Mi
guel vs. Italo Chileno. Primeros 
equipos. Arbitro, señor H. Otaíza.

16.20 horas.— Hijos de Parral 
vs. Barros Luco. Primeros equi
pos. Arbitro, señor Manuel Pal
ma

Director de turno, señor Julián 
Oyarzo.

la Liga Infantil y 
Juv. de Deportes

La Asociación Textil de Depor
tes anuncia para hoy dia las si
guientes actividades deportivas 
en carácter de oficiales.

KASSIS VS. YARUR
Por la competencia oficial de 

football, se medirán en la ma
ñana de hoy, los equipos repre
sentativos del Deportivo Kassis 
y Yarur, en cancha de estos úl
timos, en Bascuñán Guerrero 
esq. de Av. Rondizzoni.

El programa será el siguiente:
10 horas.—Deportivo Kassis vs. 

Yarur Hnos. Segundos equipos. 
Arbitro, Club Fábrica de Sacos.

11.15 horas.— Deportivo Kas- 
bís vs. Yarur Hnos. Primeros 
equipos. Arbitro, Club Chile In
dustrial. Director de turno, se
ñor Eugenio Valenzuela.
CAMPEONATO DE BASKET

BALL FEMENINO
En la cancha Ferroviaria, si

tuada en Exposición 245, conti
nuará esta tarde el Campeonato 
de Easketball Femenino organi
zado por esta Asociación, y cuyo 
programa se iniciará a las 15 ho
ras con encuentros prelimina
res entre Fives Masculinos del 
De Vicenta Hnos. y Juventud 
Unida de la Cisterna.

Los lances oficiales a efectuar
se entre los fives femeninos, se 
iniciará a las 17 horas, entre Las 
Novedades y Deportivo Chiteco, 
& las órdenes del árbitro, señor 
René Contreras.

Alinearán de la siguiente ma
nera:
Las Novedades

V. Leppe H. Leppe 
C. Aguilera L. Gajardo J. Castro

O
A. Jaque R. Guzmán E. UTra 

Y. Silva G. Salinas
Chiteco 

SEDERIAS ATLAS Y CHILE 
INDUSTRIAL

Como match de fondo se me
dirán el Sederías Atlas y Chile 
Industrial, las que serán diri
gidas por el señor Roberto Alza- 
mora. quienes se harán repre
sentar del modo siguiente: 
Atlas

R. Rayo E. Fuentes 
G. Morales

i L. OrellanaM. Fuentes
O

O. Sepúlveda
Y. Godoy

O. Calderón R. Villagrán
Chile Industrial

Director de tumo, Club De Vi
cente Hnos.

E, Piñelrs

loma blanca juega 
EN NOS CON EQUIPOS 

OEL CLUB SAN JUAN

Los tres equipos del "Loma 
Blanca F. c. de la Asociación 
de Football de Santiago, juga
ran hoy, en el pueblo de Nos. 
En esta localidad, tendrán por 
contendores a los equipos del 
San Juan F. C., institución que 
«a realizado presentaciones de 
éxito en la competencia oficial 
ae San Bernardo. Loma Blan
ca por su parte, es de los bue
nos en la División República da 
Ja Amateur.
. ^os jugadores y dirigentes del 
■k°ma, irán en góndolas, que pal 
nran a las 13 horas, desde bu 
,^etaría. en calle Las Rosas 

encareciéndose la asisten
cia de los titulares en los equipos.

UNION Y LIBERTAD F. C.

club. dcJ hamo San Pa
rti® • f®rtejará hoy a su nuevo 
r£®ctorio, a las M horas en -Aai-ajaHá £afl.

MATCH QUE PUEDE SEK SEN
SACIONAL

Ningún otro partido que no sea 
el de albos y recoletanos, puede 
ofrecer la expectativa de que su 
desarrollo adquiera caracteres de 
verdadera sensación. En cada 
oportunidad que estos elencos se 
han medido, ya se trate de lan
ces amistosos u oficiales, han 
brindado luchas intensas, de esas 
en que se juega desde el princi
pio al fin. Los resultados regis
trados hasta ahora marchan en 
un plano más o menos equivalen
te.

Entre uno de los últimos cote
jos que recordamos, debemos ci- ¡ 
tar aquél en que Colo Colo, en- 1 
contrándose invicto a través de ¡ 
echo partidos consecutivos, per- ¡ 
dió su calidad de tal ante su con- j 
trincante de hoy, y por un score 
que marcó una superioridad ex- | 
cesiva en relación con los méri
tos ordinarios de cada uno. Sin 
embargo, en ningún momento, 
permite esto suponer que los ¡ 
"bohemios” de Recoleta sean me
jores que los aibes. Lo que ecu- 
re. sencillamente, es que el San
tiago se agranda al máximo cuan
do ¿u rival es Colo Colo, y ahí 
entonces los ’ partidos sensacio
nales que deparan.

COMO ACTUARAN
Los encargados ' ,

-principal, alinearán sus 
según este orden:
S. Morning

Lobos 
Rivas Ellis

Vincents 
Cafatti 

González

del partido 
líneas

ANIVERSARIO DE 
LA AS. FEMENINA 

DE BASKETBALL

diversos actos depor- 
wTvo j sociales celebrará hoy 
la Asociación Femenina de 
Basketball de Santiago, su 
7.o aniversario de fundación. 

En la tarde, a las 17 horas, 
habrá un vermouth en el lo
cal del Liceo de Niñas N.o 5, 
Avenida B. O Higgins 265; 
disertaciones por la señora 
Aidée Piñeiro de Moreno, y 
señorita Sara López Rami-

Se pondrá término al acto 
con un baile social.

Con 
tlvos y

Se jugarán seis partidos 
en las canchas de la Q.

Normal y Luminor
En la mañana de hoy se rea

lizarán los encuentros fijados 
por la cuarta rueda del cam
peonato de apertura que orga
niza la Liga Infantil y Juvenil 
de Deportes, de la Acción De
portiva de Santiago, én las can 
chas del Internado se han sus
pendido en atención al mal es
tado de este campo de depor
tes. En consecuencia el calen
dario ha quedado compuesto 
en la siguiente forma:
CANCHA QUINTA NORMAL

9 horas. Infantiles, amistoso 
Luminor y Gómez Rojas.

9.45. Infantiles: Juan Reste- 
111 con Unión Chilena. Arbi
tro señor S. Soto.

10.30 horas. Infantiles: Cas
tro Oliveira con Ruggiero Cas- 
tagnini. Arbitro señor Padilla.

11.15 horas. Intermedia: Pre 
sitíente Bulnes con Gómez Ro
jas. Arbitro señor Arturo Ri
veros .

12.20. Juveniles: Universo con 
Gómez Rojas. Arbitro señor 
Gárate. Director de tumo: se
ñor Manuel Sánchez

CANCHA LUMINOR
14.30 horas. División Espe

cial: Balmaceda con Castro Olí 
veira. Arbitro señor Gómez. 
Director de tumo, señor Jara.

Nccetti 
Toro

O

Rulz 
Romo

Soto

106 más eficientes forwards dé
13 DETALLES DE INTERES

El programa oficial confeccio
nado para hoy en el Estadio Na
cional. es el que insertamos er 
seguida.

14.15 horas: Audax Italiano 
con Universidad de Chile, equi
pos profesionales; amistoso.

16 horas: Santiago Morning 
con Colo Colo, equipo profesio- 
na': amistoso.

De director de tumo actuara el 
señor Emilio Déick.

Rsgirán los precios siguientes: 
galerías, dos pesos; tribunas di 
segunda, 5; tribunas de primera 
10 y, plateas numeradas. 15.

Los automóviles, para entrar á 
Estadio, deberán pagar cinco pe
ses.

DEPORTIVO ECUADOR 
CON F. ARRIVILLAGA 

DE APOQUINDO

Sorra:
Vergara
Flores

Torres
Ccntreras
Medina ------------ --------

Camus Salíate 
Salazar

Colo Colo
Albos y recoletanos iniciarán 

su compromiso a las 16 horas.
DEBUTAN DOS PORTENOS
Como se puede ver por la com

posición de los equipes, en el Co
lo Colo figuran Inostroza. de 
centro medio zaguero, y Torres, 
d& puntero izquierdo. Ambos son 
de Valparaíso y ya bastantes co
nocidos de nuestra afición.

Inostroza fué uno de los me
jores halves que actuó en el úl
timo campeonato nacional ama
teur y, en cuanto a Guillermo 
Torres, ha sido defensor del se
leccionado chileno y siempre se 
le ha estimulado como uno de

Domínguez 
Inostroza

En la tarde de hoy, la popular 
institución del barrio Pila visi
tará al Arrivillaga en su campo 
de Apoquindo, para actuar con 
sus dos equipos.

Es bien conocida la potencia
lidad de los azules de Av. Ecua
dor y su campaña realizada i 
través de los clubes de barrio, 
para calcular el interés que ha 
despertado entre los aficionados 
de la vecina localidad el cotejo 
con el Arrivillaga. institución 
de reciente fundación, pero que 
posee un cuadro de recursos y 
entusiasta.

Ecuador partirá desde su se
cretaria, Ecuador 4336. a las 
13.30 horas.

Deportivo Arauco y Unión 
Santa Elena dispuestos a
jugar match de calidad
En la disputa final del torneo de apertura de la 

Asociación Providencia. — Jorge V, Califor
nia, River y Contreras, en los oficiales

Los conjuntos superiores del 
Deportivo Arauco y Unión San
ta Elena definirán esta tarde, en 
la cancha del Talleres en Pro
videncia. el match final de la 
competencia de apertura de la 
Asociación Providencia.

La contienda entre Arauco y 
Santa Elena. constituye un 
■-clásico" de la dirigente comu
nal.

Por otro lado, están los pro
gramas en las canchas del Gath 
y Chaves y Comunicaciones, 
lances que inician la competen
cia por puntos, en disputa del . 
trofeo “Omnibus Express Ber
nardo O'Higglns”.

FINAL DE CAMPEONATO
En la cancha del Talleres se 

juega la final del Campeonato 
de Apertura, entre los cuadros 
superiores del Unión Santa Ele
na y Deportivo Arauco. encuen
tro fijado a las 16 horas, y que 
dirigirá el árbitro don Luis A. 
Garay.

Los preliminares, por el_ mis
mo torneo son: a las 13.45. ter
ceros del Talleres con Para
guay- árbitro, señor Germán 
Martínez, y a las 15 los segundos 
del Talleres con Huracán Sur 
Orlente: árbitro, señor Orlando 
Reyes. Director de tumo, Santa 
Elena y Talleres.

En la mañana, juegan, a las 
10 horas, los infantiles del Ta
lleres con Providencia, y a las 
10.45. los cuartos del Talleres 
cen River Plate; árbitro, señor 
T.uls Valenzuela. Tumo, el Club 
D. Arellano.

“LA OMNIBUS EXPRESS"
En cancha del Gath y Chaves 

en Los Leones, van los cuadros 
River Plate con Germán Con-

I treras.i Juegan los terceros a las 13.45; 
árbitro, señor Joaquín Arcos. 
Segundos, a las 15; árbitro, se
ñor Pedro Cortez, y primeros, 
a las 16.15 horas; árbitro, se
ñor H6ct.or Valdivia. Tumo, el 
Club Providencia.

EN COMUNICACIONES
En la cancha de la Avenida 

Antonio Varas, se enfrentarán 
tres equipos del Jorge V con Ca
lifornia.

Van los terceros a las 13.45; 
árbitro, señor Pedro Martínez. 
Segundos, a las 15; árbitro, se
ñor Juan 'Lillo; y los primeros, 
a. las 16.15; árbitro, señor Ger
mán Martínez. Director de Tur
no, el Club Salvador Juniors.

DEPORTES LIBERTAD
Y COLON AMERICA EN 

CANCHA DE CISTERNA

Los tres equipos del Deportes 
Libertad y Colón Americana dij 
puiarán sus partidos oficiales- 
en el día de hoy .en cancha 
Municipal de La Cisterna. Son 
dos instituciones que se han 
destacado en diversas tempora
da del football comunal, y lle
gan a los lanctes de hoy en con
diciones de hacer una presenta
ción exitosa. Es probable, que 
los honores se indinen por el 
Libertad, más parejo en sus prs 
sentaciones últimas.

En la mañana juegan los ter
ceros, y en la tarde los segundos 
y primeros, comenzando a laS 
14.15 horas.
DEPORTIVO APOLO Y

SANTA INES DE NOS

Ot-ro de los clubes de la San
tiago, que saldrá en jira a Nos, 
es el Deportivo Apolo. En es*i  
pueblo cotejarán sus tres equi
pos con el Santa Inés F. C. 
cuyo cuadro hace poco se cla
sificó campeón de zona en Ga 
'era de Tango.

Los metropolitanos parten
-s 13 horas, de Rivera y F-tt1 
'•illa.
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Ingenuo es
Interesante como de costum

bre y de pronóstico por demás 
: complicado es el programa a 
i desarrollarse en la mañana de 
■ hoy en el Hipódromo Chile, el 
i cual consulta las ocho pruebas 

de siempre, a las que sirve de 
; base el premio Jipi Japa sobre 

dos mil metros, en donde in- 
j tervendrán destacados elemen- 
1 tos.

Los diversos encuentros que 
integran la cartilla han conse
guido gran número de partici
pantes, lo que unido a las ma
las condiciones en que se en
contrara la pista con motivo de 
la lluvia, hacen un problema el 
dar con los respectivos ganado
res, y por lo tanto, no será de 
extrañarse si los buenos divi
dendos se suceden con dema
siada frecuencia.

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reu

nión con la serie A. del premio 
Jinesita, condicional sobre 950 

I metros, destinado a tres años 
no ganadores, y en donde se han 
dado cita once potrillos, aspi
rantes a cambiar de categoría.

El vencedor habrá que bus
carlo esta vez entre Diamante, 
que se clasificó segundo de Au-

j
RONDAD Y ROTSCHILD SE DESTACAN COMO SUS RIVALES MAS TEMIBLES. 
T¿DnnS A SALIR DE PERDEDORES. - LAS SERIES DE VELOCIDAD SE

LLAMADOS A SALIR DE P^DORES. - DAS ^gx/cON^'Y
tóctono en su pasada presenta
ción; Kaput que escolto a Buen i 
Humor; Kolynos que se desem
peñó muy discretamente en la 
citada prueba de Autóctono, re
matando quinto, y finalmente 
Urano, que tiene a su nabei 
un tercero de Cocktelera v Ca- 
plás; pero, en todo caso, no 
conviene desentenderse de la 
chance de Cantarín Mermoz y 
Sir Luiuui., que han aprontado 
bien, y pueden aprovecharse de 
cualquier c.rcunstancla para dar 
un mal rito a la cátedra.

Per nuestra uarte vamos 
decidirnos ñor Llamante,

a 
________ _________ que 
mantiene s > estado inmejorao •», 
tiuarte de que se na visto muy 
rápido dejando a Kaput y Ura
no para los placés.

SEGUNDA CALRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ofrece no pocas difi
cultades, pues son varios los 
anotados que cuentan con mé
ritos suficientes para adjudicar-

se los ocho mil pesos de recom
pensa .

Los preferidos del público se
rán Almudévar, que remato 
cuarto en la que empataron Ju
guetón con Ostigoso; Festival y 
Formulario que se han desem
peñado muy discretamente en 
sus anteriores; Mar Caspio y 
Gaucho que se clasificaron ter
cero y cuarto, respectivamente, 
de Autóctono y Diamante y por 
último, Niza Flor, que escoltó a 
Buen Humor y Kaput, pero, por 
otra parte, Chalons. Rousseau y 
Sirocco, cuentan con movidas 
muy satisfactorias, y natural
mente que al corresponder a 
ellas, pueden postergar a los ci
tados en primer término, y to
davía con el aliciente de un 
magnífico dividendo.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Mar Caspio, 
que ya ha batido a muchos de 
sus rivales de ahora, y en este 
concepto le daremos nuestras 
preferencias, recomendando a

CLUB HIPICO
PRIMERA CARRERA, a la 1.25 P. M.— Premio VIENESA. — Tercera serle 
anos y más aue no hayan gana do más de S 10.000. — Handicap.—Premio-’ t'inpln. l inn __

P. 
A. 
J.

DIAMANTE. Y mar CASPIO SON LOS
se^pr”esentan favorables para auto-

_________ ______.... > z-Mt-pnriU

Polanco 
Lab Carrasco 

•». Carrasco 
>. M. Baeza 
F. Peralta 
P. Valderrama 
D. Pérez
D. Pérez 
" Castro R ■Pérez 
__Donatl 
A. Fletcher 
R. Astudillo 
A. Aguilera 
A. Valdivia 
M. del Rio
E. Nannucci 
E. Nannucci

J. 
H. 
A.

J. Duque R. 
Av. Muñoz
S. Guerra

L. A. Morgaño 
j. .‘ireuauü

L. Salas
E Castillo 
H. Inda 
A. Gutiérrez 
No Corre 
No Corre 

Santander No Corre 
J. Carrasco 
No Corre 
J. Rodr.guez
M. Ocampo
O. Ulloa
P. Flores 
No Corre
G. Sarmiento 
E, Ulloa
No Corre 
L. Rodríguez
H. Duque 
G. Sepulveda 
A. Vásquez 
O. Maira
N. N.

tancla: 1,100 metros.
1 ¡Valdepeñas ..58121

'561 4 
156111 
155123 

.'551 3 
,155110
154113 

,1541 4.
¡54120
I53| 6

,153124 
,15319 
,1531 l 
152122 
152 ’ “ 
51

2¡Bali
Silnlclal. . . 
4|Padutlna ■ ■ . 
SÍJarana . . . 
6¡Pamuero , . 
7IR. Sylvia . . , 
8lCanclller . . 
9 Nodal . . . 

10IP. d'Or. . . . 
11 Atamán . . 
12¡Oülosa • • . 
13'Perla Falsa 
14IS. de Agua . . 
15 Monarch . . . 
16iRucamanqul .
17 ¡Pitancero . .
18 Histrión . . .
IDIProsit . . . . 
20iOriental . . . 
211 Cuchufleta . .
22|Busc. Pleito . 
23'KannIta . . 
24lLlgereza . . . 
25lPrettv Pollv . 
26ISa!gado • . .

15
3

1846 L„
46112
461 5
46126
4617

Lunático 
Sin Saber 
Negrero 
Bayace to 
El Peral 
Paparrabias 
Agorero 
Sofi 
Noctovision 
Joy Bird 
Urblón 
Flalso Dios 
El Perla 
Kodak 
Clioyen 
Bacchus Rex 
Aborigen 
Negrero 
Citoyen 
Poor Chap 
Statuto 
Busca Boche 
Poor Chap 
Eton 
Shylock 
Salpicón

Majestad 
Vólcate 
Noctule 
Putzuranka 
Juerga 
Antilla 
Badalona
Cruz de Malta 
Italiana 
La Tirina 
Fuerza, Bruta 
Oaisea II. 
Mohorra 
Alma Latina 
Re tana 
Rari Ruca Gemela 
La Cigale 
Bayeta 
orgiástica.
Joí turna 
Pitajaña 
Kanna 
Allta 
Roulotte 
Ambry

J. Albagnac 
La Puerto 
Lilas Blancas 
Líncoyán 
Lota 
Cayolla 
J. Olívari 
El Ideal 
V. Ortiz
A. Angelini 
H. Pérez 
Uurralhue
L. Moya
B. Lagos
B. Aldunate 
El la na
M. del Río 
Tllícura 
Arjul
La Compañía 
Norma 
Las Camellos 
Las Baleares 
J. Duque R. 
O. Muñoz 
S. Guerra

Niza Flor y Gaucho para los 
otros sitios de la tabla.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series del 
premio Jacot, handicap sobre 
1 200 metros, y cuyo resultado 
se presenta en extremo incier
to, tanto por lo numeroso del 
lote como por la modestia de 
los inscritos.

Seleccionando en el conjun
to, los candidatos de mejores 
títulos nos parecen Topette, 
Laudo, Pedagogo, Orleans. Fo
lie. Siria y Autócrata, ya sea 
por sus buenas performances 
recientes, o en atención al pe
so que les ha correspondido, pe
ro, como se trata de elementos 
tan faltos de clase, suelen de
feccionar con demasiada fre
cuencia, v en este caso serían 
Alforja. Ligereza, Ignorante o 
Ragondín, que han evidenciado 
progresos en sus trainings, los 
llamados a deparar la sorpresa.

Como en esta ocasión los kilos 
favorecen francamente a Autó
crata, que fué cuarta de Ita
lia, la haremos nuestra favori
ta, reservándole los otros hue
cos del marcador a Topette y 
Orleans.

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 
inscritos llegan con justificadas 
pretensiones al encuentro.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos adversa
rios, que atraviesan por un mal 
momento, pero, no por eso se 
despeja la incógnita y así tene
mos que Donaire, Calesita, Hele 
na e Italia son tan buenas car
tas como Nogada, Remansito, 
Percalina, Lombieres o Ribera
no, y resulta un verdadero pro
blema decidirse por uno, sin de
jar de reconocer que cualquiera 
de los otros es capaz de ganar
lo. 

Sin detenernos a sacar líneas 
y cotejar performances. Jo que 
en este caso es un Imposible, di
remos que nos gusta «■«n»n“- 
to. que se vio muy rápido en 
la de Huelen, apaive de que a 
52 kUos va colocado como para 
no perder, indicando a Italia y 
Percalina como sus adversarlos 
mas temibles.

QUINTA CARRERA
La serie principal de veloci

dad ha reunido un ¿electo giu- 
po de especialistas, en comicw- 
nes tales de peso, que resulta 
casi peligroso desentendíase de 
la chance de algunos de los Ins- 
C1 Mississippi, al que con toda 
justicia le ha correspond do el 
top-weight, viene de claslllcai 
se cuarlo de Lilian Hrn'vey en 
esta misma distancia, Kobi se 
desempeñó discretamente en »u. 
ultima, y no obstante Jos Kilos, 
es un lance de probabilidades. 
Vodka reaparece después de un 
descanso, en óptimas condicio
nes, a juzgar por cotejos; Con
vallaría ha sostenido una bri
llante campaña, en la cual na 
conquistado tres triunfos que 
hablan muy claro sobre su es
tado sobresaliente; Ictlcina na 
caído a un peso sumamente 
cómodo y seguramente contara 
con muchos partidarios; Faran- 
ga debe mejorar su anterior, ya 
que se trataba de una rentree, 
Rajatabla se viene componiendo 
rápidamente como lo evidencio 
al terminar quinta en la Que 
empataron Talquipén con Lilian 
Harvey y por último, Escama y 
Galoplto, al amparo de las 
ventajas que reciben, resultan 
los lances obligados.

En vista de que Mississippi se 
nota en gran forma, y como 
los kilos no le afectan mayor
mente, le encomendaremos la 
defensa de nuestro pronóstico, 
señalando a Rajatabla y ^cu- 
vallaría para escoltarlo a la lle
gada.

SEXTA CARRERA 

«¡SSS 

?toTcayóX'“Ldae?orS amplio 

liarse en c y gu mejor
Sito^lalurid^vletorin^ue 

STue^ut-amente^valdra 

RotsS ha corrido mal, pero 
a 51 kilos, forzosamente hay que 
reconocerle opción; Catató a 
llegó tercera en la citada piue 
ha de Agustín, y como ahora 
tendrá pista pesada, debe me
jorar y por fin, Choshuenco, al 
amnaro de la oblea que le ha 
caído encima, resulta el golp 
^Anallzadatóa chance de los 
dlsttotos adversarlos, y recono
ciendo las dificultades que en 
cierra la elección, vamos a de 
cidirnos por Ingaiuo para_ el 
puesto de honor, con Bondad 
para el siguiente.

SEPTIMA CARRRERA
En séptimo término se corre

rá la tercera serie del premio 
Jacob, tanto o más difícil que 
163 anteriores, ya que la mayo
ría de los participantes cuentan 
con titúleos suficientes para lm- 
P°Sugaer Fly es la de más va
ler en el grupo, y malgre las 
ventajas que otorga, en nada des 
merece al lado de Felonía, cu
yos aprontes son muy satisfac; 
torios o de Jocosa, que remato 
cuarta en la de Pericles Por 
otra parte, Bula de Oí o a 53 
kilos es rival en extremo pe
ligrosa; Hermética va a un pe
so por demás cómodo; Condoi 
remató quinto en la de Calladi- 
ta. y esta vez baja seis kilos, 
Campito no hace mucho que 
batió a San tita y Mar Caspio, 
v finalmente, Capias, Ostigoso 
y Chalupa son discretos elemen 
tos en su generación, y como 
van peligrosamente livianos, hay 
que reconocerles innegable chan 
^Basados en el buen training 
aue ostenta Cóndor y en vista 
de que a 51 kilos va colocado 
como para no perder, le enco
mendaremos la defensa de nues
tro pronóstico, con Jocosa y 
Campito para los placés.

OCTAVA CARRERA
Se’ dará fin a la interesante 

reunión con la segunda sene 
de 1-200 metros, y que ha re
sultado especial para el des
quite, pues aquí el apostador 
tendrá ancho campo en donde 
ejercitar la puntería y poner a

piucua. ia suerte, nr», , 
ridad de cobrar 
dividendo.

Disraeli, Planto Schnk 
Creía, Oración, Hila » ';1, S« Monselgneur, casi to??'’1' » 
de lucida actuación ,5 5 'U<á 
sados compromisos, sS-sF! Ju
que se distribuyan el Jr1 lo» 
público, pero, a su v« feí 
Cacheteo, Esfinge v 
han visto bien en «
y por lo tanto 
grosos enemigos de lo, “ 
en primer término "'Mo,

Recordando el tercer 
ocupó Monselgneur <1£S"I«» Dargelin y Lustrín en .í’ 
Hípico y en atención . , 
modo 49 kilos que le ti
nado, lo haremos nuestm 3' 
rito, con No Creía y o, *?•  
para los puestos secund„,“*n  
, resumen tol'
l.a Diamante, Kaput v » 
2 a GaaíchCoaSP1°'

La Autoata, Topettey 

4.a Remansito, IteU. y 

5-asa. , 

6.a Ingenuo v Bondad
I 7.a Condor, Jocosa y

8.a Monsegneur, No creí? °' 
Oración. creia y

CABALLOSQÜE~Ño~~~ 

CORREN EN EL 
HIPODROMO CHILE 
l.a Sir Lucius y Maia a
5. a Funiculi
6. a Bozuloco' Marañón, A™

mel-y
T.a Jacobina.

HIPODROMO CHILE

SEGLNDA CARRERA, a la 1.55 P. M. — Premio VALEROSA. — 1,500 metros. — Para caballos 
tie tres años oue no havan gnna <ro. — Peso: 56 kilos. — Premio: S 9.000 al primero. — (Serle B.)

Art- Aguilera
I. Yánez
Alj. Castro
J. Cavleres 
Jige. Vial 
C. Muñoz
C. Quezada 
O. Rodríguez 
E. Rodríguez
D. Sotomayor 
L. H. Labra 
A. Gómez
A. Breque 
S. Miranda

A. Vásquez UConocldo • .158110 Hechicero ColinaJ. Morales 2[Karamanoff 158 5 K. Lomond Chocha IIJ. Herrera 3¡Sln Gusto . . 5813 Tropero Si vagaL. Jara 4iTltú . . . .581 2 Tropero Tierra AltaJ. González ■•Castor, . . .1561 8 Rccocó DignidadA. Gutiérrez 6lChlllenín . . 56 12 Schopenhhauer Carambola HAb. Silva ■< Diana 11 . . .1561 3 ae chlcero Dalls trataJ. Becerra 8 FJleur . . . . 561 6 Armateur íla IndianaE. Castillo 9 Habanlta. . .1561 1 Hunt Law Banana.P. Flores 10 Leopardo . . . 561 4 Isabelino La Nonette
C. Leiva 11 ¡White Horse . 56 7 Oakland Diana II
O. Gutierrez 12¡Ja viera ■ • • . 54 14 Knocker Cattifa
O. Ullca 13¡Marejada . .'541 9 Firmament Galllpool
L. Rodríguez 14 Tentadora . .'54111 Pontolse Tubereuse

El Esclavo 
El Canelo 
L. Alvarez 
San Lorenzo 
Castor
Burlesco 
J. Salinas 
Miraflores 
Don Carlos 
Selección 
El Rcearlno 
A. Gómez 
Santa Isabel 
Jge. Gazmuri

“La Nación^ &capa el l.er 
puesto en el Concurso de 
Pronósticos del C. Hípico

La posición actual que ocupan los diarios ¡ 
y revistas que pronostican para el Club Hípico, 
es la siguiente, manteniendo nuestro diario el I 
primer puesto en el certamen:

G. P.

- --------------------- ” ñ las 8 45 A. M.— Premio JINE SITA.— Serie A. — 950 
tx PSK de 3 añ^s/ naci dos en Chile, no ganadores. -Peso: 5.6 kilos— premio: 
Para poirmus--------------------------- aJ pj-^ero.

11 Cantarín .
2 ¡Diamante.
3 Kaput . . 
4Kolynos .
5¡MaiIito
6jMermoz. .
7|Millaco. .
8|Orsino. ..
9 Regional

P. Muñoz 
j.' Castro 
E. Cáceres 
j. F. Salinas 
E. Inda
D. Sandoval 
j. Valenzuela 
S. Avila 
S. Rojas 
M. del Río 
j. Cavieres

p. Muñoz 
S. Arellano 
M. Quezada 
j. González. 
J. ----------
S.
No Corre 
j. Oregón - 
A. Vásquez 
No Corre 
O. Ulloa

Herrera - 
Olivares

. 56 
. 56 
. 56 
. 56 
.56 
. 56 
. 56 
. 56 
.56

6 | Cantaflor
1 stockwell II
2 Gin Cocktail

11 ’ ’

TERCERA CARRERA A las 2.25 P. M — Premio VIDENTE. — 1.500 metros.— Para caballos de 
3 años que no hayan ganada. — Peso: 50 kilos. —Premios: S 9.000 al l.o, 2.200 al 2.o; $ 1.100 

al 3.0 y $ 450 al cuarto. — Serle A.

CUARTA CARRERA, A las 3 P. M. — Premio VITEL1O. — 1.100 metros. — Para caballos 
de 4 años y más que hayan ga nado más de 8 10.000. — Hand! cap. — 1.a Serie. —

E. Inda H. Inda ll-Mlchlto . . . .[581 3 Apple Jack Malena Las Letras
E. Nannucci F. Santander 20. K. Ll . .‘581 8 King Lomond Florecllla Film
E. Sepúlveda G. Sepúlveda 3[Palltué . . . 58114 Campeón Plchiray Los Gauchos
Jg. Bernstem E. Castillo 4‘Altona II . . .'56111 Signum Ascua Jg. Bernstein
G. Valenzuela E. Ulloa 5 Bilbao . . |56| 5 Pontolse Bonita H G. Valenzuela
A. Donatl J. González (>¡Le Magiclen .[56| 2 Agorere Botija Rosny
L. A. Figuero ü. Nelra < ¡Montecarlo .1561 7 Madlstone Mezzo Soprano Guaico
F. Chamorro Ü. Maira 8[Morelos . . . 56 12 Signum Puebla F. Chamorro
H. Pérez R. No Corre 9 Olmué . . .156 10 Pontolse Mi Paca Olmué
J. Rodríguez J. Becerra lOjPairrequeo . .561 1 Crafinch Preference J. Rodríguez
D. Sotomayor P. Flores 111 Pasatiempo. 156113 Milenko Folíale Pasatiempo
L. H. Labra J. Morales 12 Tanque .1561 6 Firmamewt Kemmure El Rosarino
6. Miranda L. Rodríguez 13|Tr. Largo . .561 4 Heilderberg Vulpinada Parsifal
A. Echeverría J. Herrera 14 Gazala . . . .154115 Agorero Dsffwnguela San José
R. Méndez S. Arellano lSNlcchla . . . 541 9 Citoyen Banderilla A. Saavedra

l.o
2,o
3.o
4.o
5.o
6,o
7.o
8,o

"LA NACION” .........
“El Impartial"..............
“La Huasca" ...........
“El Diario Ilustrado” .
“Las Ultimas Noticias” 
“La Hora” ..................
“El Sol” .....................
“El Mercurio” ............

56
54
50
49
46
43
42
33

229
221
210
238
214
212
215
221 i

Yáñez 
Cavleres

HIPODROMO CHILE
D.
J-. ______
S. Miranda
P. Bagú
J. Rodríguez 
R. Méndez 
H. Pérez

J. o. 
c.

Carrasco 
Ulloa 

_. Guerra 
P. Flores 
J. Becerra 
A. Vásquez 
M. Ocampo

1 1 Rodolfo . . . 54 
I 2¡ Mala bar . . .152 
1 3 Bouganvllla . 51

4| K1 Kii . , .150 
I 5!ZuDcho . . .148 
| KlConvallaría . ¡47 
i '¡Insignia . . .147

Champlgnol
Tagore
Statuto
Samuray 
Commuter 
Brown
Saint, Emillon

Rrada
Sierra Leona 
Voltura
Heregia
Zobelda 
La Mouche 
La Cuarta

A. Ponce
G. Tejeda
G. Garmendla 
Barcelona
J. Rodríguez 
A. Saavedra 
I. Valdés O.

Al programa del domingo 6 de agosto se ha agre
gado la siguiente carrera clásica:

Premio “Guillermo Aguirre Luco”.— Clásico.— Han
dicap para ganadores.— Inscripción $ 200.— Premios: 
$ 20,000 al primero; $ 4,000 al segundo; ■$ 2 mil al ter
cero; $ 1.000 al cuarto y $ 1-000 al criador o importa
dor del ganador.— Distancia: 1,500 metros.

QUINTA CARRERA, A las 3 25 P. M — Premio VETURIA. — 1.000 metros — Para caballos 
de 3 años ganadores. — Peso: 30 kilos. — Recargo de un kíl o por cada $ 1.000 o fracción 
mayor de 500 pesos ganados sobre $ 8.000. — Inscripción: $ 70. — Premios: $ 7.000 al l.o; 
'  $ 1.400 al 2.o; 5 700 al 3.0 y $ 350 al cuarto.
J. Cavieres L. Jara llAndaluz . . .157 Milímetro Andaluza S. Lyon S.F. Rojas L. Rodríguez 2 [Rancho R. . .155 11 Ojo por Ojo Villana Los ChongosJ, Suárez P. Flores 3|Autóctono . .152 4 Auco Depravada J. SuárezE. Inda A. Maira 4 [Adriano . . .151 

5|Crlspín . . .¡51
3 Isabelino Ad. Gloriara D. LabbéM, Feliú A. Vásauez 12 Islam Campanella M. KritzF. Peralta G. Cabrera 6 Oración . . .151 7 Orne- Eme th CuncunlllaP. Polanco J Molina 7¡Senaturía . . 51 1 Quemao Se Fué A.

E. Rodríguez J. Becerra 81Altanera . - .150
9 Buen Humor . [50

10 Bicho Raro SílvatlnaH. Pérez E. Ulloa 5 Agorero Viento en Pop •I. D. Muñoz¡Le Navarro E Canales lOiCoctelera . .49 2 Gin Cocktail Galopa J. B AlfaroC. Quezada A. Vásquez 1) ¡La Tatito . . 4f » Scaramouche JunoEdo. Castillo G. Cabrera 12|Saltarella . .¡48 8 Noctovlslón Beaujen P. Vogllg
SEXTA CARRERA, a las 4.10 P. M. — Premio CALIXTO OVALLE VICUNA. — Para caballos de 4 

años y más que no hayan ra nado más de $ 150.000. — Handicap. — Premios: $ 18.000 al l.o 
S 3.600 al 2.o; $ 1.800 al 3.o y $ 900 al 4.o — Distancia: 1.80 0 metros.

SAHARA DE LUXE
AFEITA MASY DURA MAS

SEPTIMA CARRERA, a las 4.45 P . M. — Premio VALENTINO. —1.600 metros. — Para caballos de 
4 años y más, que hayan gan ado más de. $ 10.000. — Ha nd lea p. — Premio: S 8.000 al primero

L. A. Parada E. Castillo 1¡ Alma toa . . .156 1 Almodóvar Pangulto». A. Benavente
D. Sotomayor J. Morales 2|Sans Gene . .155 1 .Congrsve Sans Excess San Juan
A. Breque O. Ulloa 3 Bozuloco . . .54 6 Nitrógeno Mascaretta C. OovarrubiascD. Sotomayor No Corre 4[Marañón . . 8 Maidstone Madelina San Rafael
M. Feliú A. Vásquez 5¡Agustín . . 

GGnauiemu .
4 Sparus Aurofobla R. Martínez

J. Medina F. Santander .(51110 Oitoyen Mi Linda Pin
H. Pérez E. Ulloa 7 Aretino . . .I48| 5 Agorero Buena Seña CoronachJ». Castro R. G. Sarmiento 8|LeoncílIo. . .|48| 9 Firmament Pibona Pochíta
H. Pérez M. Ocampo »|Tafi .... .148 2 Poor Chap Tor Rosea Junquillar
E. Mor ice J. 

R.
Becerra 10[Pf-pe Lucho 147 11 Duraznlto Cut and Go E. Morlce

C. Muñoz Zamudio 11 [C. y caña . • |46| 3 Henry Lee Quibelina Pasatiempo
A. Breque Dudoso 12 Roselfna . . -1461 2 Barranquero Róssray A. Chop 1 tea

Se pone en conocimiento de los Empleados damnificados 
por el terremoto, que solamente se recibirán solicitudes hasta 
el 31 de agosto próximo. Estas serán estudiadas y calificadas 
antes de su autorización.

Caja de Previsión de Empleados Particulares
EL GERENTE

1,1111,111 1 ■ ———

de

L. H. Labra J. Morales 1 [Mastuerzo . '581 3 Cltoyen Fontaine
G. Valenzuela E. Ulloa íí|Sr. Joaquin 56 [12 Milenko Parándola
J. Cavleres O. Ulloa .U'eliuenco. . ¡55-16 Milenko Distinta
L. Navarro J. Hen-era 4¡Pontln|a . . |54| 9 Duraznito Pennlle
M Rodríguez L. Rodríguez 5¡Thlllento. .

l«| « Bufiuelito Tirilla
J. Suárez A. Vásquez 

S. Arellano
6 Cute Eves . Statuto Bohemlenne

E. Morice 7 Lustrín . . .|52|15 Sandalé Dusting
L. A. Orellana J. Molina 8 Don Genaro .[50 ¡18 Quemao P. Tiple
A. Grill! M. .Ocampo 9|Sertorio . . . |49| 4 Quemao Señoría
E. Cáceres No Corre 10 Curlchelongo ■ ,48| 8 Joy Bird Zarabanda
O. Silva G. Sepúlveda 11 Magenta . . .¡47|17 Poor Chap Mocoslta
J. Medina A. Urbina 12 Afghan . . [46 11 Sandals Saluki
A. Donati J. González 13|Armenie. . .|46| 5 Armateur Pola Negri
S. Ponce No Corre 14¡Balazo. . .

15 Delantal . .
.146 17 Agorero Mosq. Muerta

J. Oasanueva H. Duque .|46| 1 Sparus Delantera
o. E&calaDte L. Jara 16 Glorlllcado.. I46[14 Henry Lee Gloriatlon,7 Escalante O. Maira 17 ¡M. Tresor . .1461 7 Eton Púdica
D. Gal az A. Bravo 18¡Sln Apuro . .|46|10 Ich Dlén De Primera
OCTAVA CARRERA, a Jas 5.20 P M — Premio VALPARAISO.— 
qne hayan ganado más de 10,000 pesos.— Handicap-— Inscripción 

1,600 al 2.0; 800 at 3.0 y 400 al 4.0—

El Rosarino
Chimbo
S. Lyon
A. Fernández 
A. Gatica 
Kosovo
E. Morí ce
L. A. Orellena 
Hepa
J. Ai-tal
Lidia 
Santa Lucía
H. Toro 
Los Socio*  
Néptuno 
Remark 
Los Ñatzxs 
D. Galaz

Para caballos_
S 80.— Premios; _ __

Distancia; 1,60o metros

NOVENA CARRERA, a Jm 5.55 p M — Premio VISTO BUENO. — Segunda serie.— Para caballos 
de cuatro sfios v más que hayan ganado más de $ 10,000.— Han dlcap.— Premio: $ 7,000 al l.o— 

v Distancia: 1,100 metros

D. Galaz J. Carrasco J|C. Borgia . . ¡59 10 
J55¡ 6

Nid d'Or La D. Blanche S. Encina
A. GriUl E; Castillo 2|Oberdan . Almodóvar Pomaré Sabina
Art. Mufioz J. Molina 3¡\ ollería . . 53i 2 Henry Lee Vidente Las Camelias
D. Yáñez P. Flores 4|Currnlhue • . '51' 5 Falso Dios Mantua D. Y^ñez
E. Inda O. Gutiérrez 5 Germinal .151 » 3. Emilion Yokoska F. Urrutia
H. Pérez M. Ocampo (iStingaree, . .51 * Agorero Batavia San José
H. Pérez N. N. 7|Valiosa . . . ¡48 11 Isabelino Valerosa T1 nogas ta
J. Cavleres O. Ulloa 8| Verbena . .151 12 Tanner Miss D Orsay G. Cavonne
D. Sandoval G. Sarmiento 9 Borbotón . ■ |4« 4 Quemao BurbuJlta Linderos
C. Ruz G. Cabrera 10|Eseorial. . [48 ,< Maidstone Estepa Goal
H Labra J. Becerra lllFauno . . .|4« Henry Lee Frelrina El Rosarino
D. Sotomayor E. Ulloa 12|Connaught. .17 7 Poor Chap Contenta San Juan

F. Bagu 
J. M Escalan 
M. Rodríguez 
P .Polanco 

' F. Peralta
R. Duque
4 Donatl

Cárdenas
E, Bustamf 

„. caviares 
j. BrKnardelk 
I. Suárez 
D. Sandoval 
A. Valls I
Art, Mufic®

A. 
R. 
J. 
J.

J. Morales 
No Corre 
L. Rodríguez 
j. --------
G.
L. - 
No 
G.
G.
E. 
No
A.
M 
L.
H.

Molina 
. Cabrera 
■-Salas 
Corre 
Sepúlveda 
Sarmiento 
Ulloa 

Corre
Vásquez 
Ocampo 
Jara

ÜAJl Bey . . 58 13
2|Grlaj .... .56| 
3|Ribenrropp .|55U0 
4|Fülpína . . . 52| 
5 Esfinge . .. ¡51
6|Asparragus .50
7 M. ‘
8 Milaiíesa . 
giDíonina. .

! 10 [Farm tita 
Ill-IelUcoc . .
!2lM0iuelneur
13'Suzanng .

6 
.,^15 

Beaucaire 50 9 
nesa . . ,49 1

Himalaya 
Polydipsia 
El Ocho 
Henry Lee 
Kodak 
Ultimo Dia 
Falso Dios 
Be Quick 
Brown 
Milímetro 
Milenko 
Brown 
El Maestro 
Negrero 

Cal¿l« __

Favorita H 
Gemela 
Chillona 
Filie de Oh. 
pichanga 
Erltana 
Azpeitía 
Acuarela 
Desdémona 
Pinganilla 
Gladiadora. 
Dignidad 
Suficiencia 
Quién Es 
Indirecta

Barcelona 
Remarck 
A. Gatlca 
Santa Elvira 
j. Jorquer*  
R. Duque 
L. A. Pentz 
L. Moya 
Norma 
S Lvon S. 
La Compañía 
A Perle 
Tit-lna

! M Oróme 
Amste*dam

SE NECESITA PERSONA
COMPETENTE Y CON PRACTICA 

PARA TRABAJOS DIRECTIVOS EN TA
LLERES DE OBRAS.

ACOMPAÑAR ANTECEDENTES Y RE' 
COMENDACIONES. DIRIGIRSE A:

Mar Bravia 
Diamantina 
Ufa 
Toinette 
Collicana 
Maicoya 
Mari Huala 
Estaviana 
Realidad II 
Pictavia 
La Sota

Odilón 
J- Castro 
M. Partía 
J. Badia 
Isabelino 
El Canelo 
Parral 
J. Obregón 
San Lorenzo 
M. del Rio 
S. Lyon

Kodak
3 ¡ Maile 
8
4
9
7

Sentencioso 
Almodóvar 
Huasquino 
Sofi9 Regional oo > «un 

lO Sir Lucius . ¡56Í10 Auco . CAI -i Urtilirr____  -,-ip
11,Urano . . . 156| 5 Milímetro

SEGUNDA CARRERA, 
tros.— Para potrillos de 3 anos,

j. C. Castro 
J, Castro R. 
J. Dona ti 
U. Verdugo 
L. A. Vásque 
R. Ravelló
E. Sepúlveda 
L. A. Yáñez 
A. Castro
P. Muñoz
F. Rojas 
H. Pérez 
E. Inda 
R. Alien

E. Saavedra 
j. Rodríguez 
G. Cabrera 
J. Herrera 
A. Villarroel 
Ab. Silva
G. Sepúlveda 
J. González 
A. Vásquez 
P. Muñoz 
S. Arellano 
A. Gutiérrez 
O. Maira • 
G. Sarmiento

a las 9.15 A. M?— Premio JINE SITA. — Serie B. — 950 me
na cidos en Chile, no ganadores. —Peso: 56 kilos.— Premio:

S 8.000, al primero.
1 Almudévar -|56| 2 
ílBaquedano . |56, 2 
3lCarlitos. . .¡5612 
4 ¡Chalons. , . |56 8
5|Festival. . .56 
6|Formulario. .¡56 
" Caucho. . . cc
8'L’Ermigane .
9 Mar Caspio . 

lONiza Flor. . 
11 Oldscotch . . 
12|Rousseau . 
131 Sirocco. . .
14 Turumbo . .

56
56
56
56
56
56
56
56

14
3
6

11
7
4
5

10
1

13

Almodóvar 
Stockwell II 
Falso Dios 
Rococó 
Falkland 
Trujillo 
Sila 
L’Ermitage 
Omer Emeth 
Can tailor 
Ojor por Ojo 
Gaulols 
Firmament 
Tantehue

Ohilihue
Baqueana 
Hasta Aquí 
Chimen e 
Nuit d’Eté 
Pink Lady 
Gutarda 
Morgaño 
■Crisdolla 
Calaverada 
Veta Real 
Roseraie 
Finisterre 
Petardista

H. Armas
F. Gai'cés
S. R. Levy 
Ranlta
A. Palma 
Ebro
Los Gauchos
F. FonteciHa 
Silencio 
Odilón
Los Chongos
G. Beckmann 
R. Labbé
B. Donnay

TERCERA CARRERA A- LAS 9.45 A. M.—Premio JACOB.— Quinta serie.-- 1.200 metroi.-
Handicap.—Premio: $ 5.000 al l.o

M. Martínez 
R. Amaro 
F. Peralta 

Dona ti 
Duque 
Quezada 
Duque. 
Cáceres 
Canales 
Vívallos . 
Sandoval

A. 
R.
C. 
J. 
E. 
E. 
M.
D.
R. Ravello 
J. Suarez
J. A • Arenas
E. Scaia
J. Valuenzueli
J. B. Ramire 
P. Rojas
En corral: 1 con 2.

O. Núñez 1!Vladimir .. »11 3 i Maidstone Volage
j. Herrera- 2|Topette . 4 .. 56| 8 War Boy Tendencia
A. Gutiérrez 3 Laudo .. . 5b ¡14 El Tango La Monette
J. Gonzalez 4 Pedagogo . 54117 Scaramouche Flor eta
L. Salas 5 Vanguardia . 54 11 ! Paparrabias Vigésima
M. Quezad^ 6 Alforja .. .. 531 2 Charmer All Gold
J, Rodríguez 7Ligereza 5318 Eton Alita
Ab Silva 8[N. Buena .. 52! 1 Isabelino Noche Triste
L. Barra 9'Orleans 521 9 Maidstone Oravitza
P Flores 10|Siria ,. .. 511 6 Esquife Friquette
R. Cárdenas 11 Irá Lejos . 50 15 Negrero Bidasoa
G. Sarmiento 12|Folle .. .. 4916 Falkland La Malibran
A. Vásquez lS'Gitano ■ ■ ■ 49 13 Maidstone Gitanilla II
J. S. Olivares 14Ignorante ■ ■ 49 10 Sofi Pompeyana
J. Molina 15 Autócrata .. 4S 5 AUCq Cercina

| J. E. Ulloa 16 Farniente .. 4612 Quemao ■ Far Away
E. Canales 17Mariola 46 4 Joy Bird Grenoble

II. Jara 18|Ragondin .. 46| 7 Malesherbes La Gleba

_________ I
V. jotré 
V. Jotré 
B. Zegers 
Popeta 
R. Duque 
Tinogasta 
J. Duque 
Viejo Verde 
R. Aliaga 
M Vlvalla 
E.’ Bouquet 
E. Donaire 
A. Peris 
J, A. Arenal 
Vizcaya 
j. L. Rula 
El Gaucho 
Alberty

CUARTA CARRERA A LAS 10.15 A. M.—Premio JACOB.—Cuarta serie.—1.200 metros.- HandlUf

QUINTA CARRERA, a las 10.45 A. M.—Premio JACOB.— Prime ra serie.— 1.200 
 cap.—Premio: S 7,000 al Lo.

—Premio: S 5.000 al l.o
D. Sandoval E. Saavedra 1 Donaire .. . 611 4 Parwis Dorcen
M. del Río J. González 2 Pitancero . 58 11 Aborigen Gemela
A. Luna A. Vlllarr^l 3M. del Pont 57| 6 Urbion Dame d'Honne
J. M. Escalan P. Flores 41 Estival .. . 55110 Firmament Sa) de Fruta
H. Cisternas J. S. Oli^reí 5|Calesita .. . 54 3 Calais La Lister
A. Muñoz J. Morales 6'Greguería . 54' 8 Negrero New Times
J. E. Bustami L. Rodríguez 7 Helena .. . 5315 Negrero La Baguala
C. ©uezada M Quezal 8 Italia .. .. 531 2 Negrero Donde Vas
E. Inda H. Duque-í- 9 Nogada . .. 53 5 Noctovision Luna de Miel
E. Rebolledo O. Gutiérjfez 10|Bona Sort . 52' 9 Himalaya o Se La Pluma
F. Peralta G. Cabrera 11 Remansito . 52' 7 Ojo por Ojo Magdalin
J. Suárez A. Vásque^ 12lPercalina .. 51 12 Kodak Palisandra
E. Sepúlveda G. Sepúlv^a 13 Lombieres .. 50 l Nid d‘Or i Camberra
J. J. Castro S. Arellano 14 Riberana .. 50 14 Hússard | Osaka
E. Inda O. Maira 15 J.nvasorita . 147 13 El Perla 1 Invasora

D. Sandoval 
M. Viva líos 
U. Verdugo
R. Méndez
S. Miranda 
S. Guerra 
A. Castro 
J. Cavleres 
J. Suárez
E. Cáceres

4 años y más
5 8,000 al l.o; CASILLA 81-D.

i

Y COLONIZACION
CURSO DE AGRIMENSORES

El 10 de Agosto, a las 15 horas, se efectuará en el 
Departamento de Mensura de Tierras (Palacio de ia 
Moneda), y en las Oficinas de Tierras y Colonización 
de Temuco, Valdivia, Osorno y Puérto Montt, el exa- • 
men de admisión a un,curso de agrimensores que se 
Iniciará en Santiago el 20 del mismo mes.

Datos y antecedentes en este Departamento y en 
las Oficinas enunciadas.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA
Y TIERRAS.

te»

E Bouquet 
M. del Rio 
j. Gazmufi 
La Unión 
Atatay 
Miguelito 
Fortuna 
Parral 
K. Hucke 
Darien 
Aga Khan 
Kosovo 
Tarapacá 
R. Arangulí 
La Carmel®*

E. Saavedra UMississipi. . .58 10 Saint Emilion Ortie
P. Flores 2 Kobi .... .1571 9 Trascendente Odessa
J. Herrera 3 Vodka . . . . 56 3 Brown Chimene
S. Arellano 4 Coiivr.H?ría. .'52i 1 Brown La Mouche
No Corre 5 Funiculi . . .'5?J 6 Tupa Fantástica
J. González 6 Icticina . . . '?■> i 8 Brown Alaria
A. Vásquez 7 Faranga . .

8 Rajatabla .
. 50i 7 Falkland Bachka

J. E. Ulloa ¡sol 5 Joy Bird Peronelle
H. Duque 9 Escama . . . r-', 4 War Boy Estepa II
E. Canales lOiGalonito . . .48' 2 Gin Cocktail Galopa

■0S-Bandl’

Ranlta A Saavedr» 
Los Cinco 
S. Guerra 
Nipaco 
Oarahue 
KosoVo««*  SantaJ^L

SEXTA CARRERA, a las 11.20 A. M.—Premio JIPI JAPA.— 2.000 metros.— Handicap P 
______ todo caballo.—Premio: S 12,000 al l.o

A. Breque
D. Sotomayor
M. Feliú
U. Verdugo 
J. E. Bustama
E. Nannucci 
H. Pérez
J. C. Castro
D. Galaz
E. Nannucci 
L. A. Orellana

No Corre 
No Corre
No Corre 
J. Herrera
L. Rodríguez 
G. Sarmfénto 
No Corre
L. Salas
M. Ocanwo
R. Zamu&o 
No Cone £

TBozuloco
2 Marañón
3 Agustín .
4 Bondad .
5 Geranio .
6 Ingenuo .
7 Aretino .
8 Rotschild
9 Galactita . .

10 Choshuenco. .146
11 Montgomery .46

Nitrógeno ¡ 
Maidstone 
Sparus 
El Maestro 
Negrero • 
Sajnt Emilion 
Agorero 
Commuter 
Caimacán 
Campanazo 
Quema o

I Mascaretta 
Madeline

1 Aurofobia 
' Bombarla 
I My Dolly
Bromista _ 
Buena Sena 
Rhona 
Guatemala 
Dorama 
Malica

C. covamfJ 
San
R. Martín6» 
I. P^ez K 
T.as Tr® 
Los Ali^5 
Coronach
E1 conven»
S. Molin» Choshuenc® 
A. CiamP1

SEPTIMA CARRERA, a das 11.5 5 A. M.— Premio JACOB.— Te rcera serie.— 1-200 »e
______ _________ T- Handicap.— Premio: S 5,000 al l.o
L. A. Yáñez 
R. Allen
J. Zúñiga 
P.
R. Duque 
R. •~- 
J.

Valderram

Duque 
Cavleres 

A. castro 
A. Aguilera 
F. Peralta 
L. Navarro
E. cáceres 
H. Pérez
F. Rojas
J. I. Bastarric

O. Núñez 
G. Sarmentó 
J. CarrasEO 
J • Rodríguez 
No Corre
L. Salas 
O. Ulloal, 
A. Vásquez
M. Opanfpo
G. Cabrera 
E. canales
H. DuqUié 
J. E. uiloa 
No Córre
G. SepúlVéde

En corral: 5 con 6.

1;Sugar Fly . |59¡ 8 
2Felonía. . . [57'11 
3 Silvania . . ¡57: 6 
iUnamuno . . Í55¡ 2 
S Jacobina . . 5412 
61 Jocosa . . . I50 15 
7|Bula de Oro’53 9 

«- - 3
13

7 
1

14
10

5
4

8|Hermética
9 — ' 

10 
11 
1?
13
14
15

Cóndor . . 
Bromalina. , 
Campito . . 
Barletta . . 
Capias. . . 
Ostigoso . . 
Chalupa. . ,

Leteo 
Piamonte
El Tango 
Champlgnol 
Negrero 
Knocker 
Isabelino 
Saint Emil ion 
Negrero 
Brown 
Alma Tad ema 
El Peral 
Charmer 
Ojor por Ojo 
Stockwell n

Sugar Bird 
Maud Victoria 
Sea
Ukelele _ , 
Flying Girl 
Midinette II 
Buena Pieza 
Vologsia 
New Times 
Bayeta 
Kamara 
Salmagundi 
Mithology 
Famatina 
Chasqui ta

OCTAVA CARRERA, a las 12 30 A. M.— Premio JACOB. — S egunda scried
_______ ___________________ Premio; S 6,000 al l.o

E. Scaia 
o. -
A.
H.
O.

Isla 
Muñoz 
Pérez 
Jara 

A. Dona ti 
f.
F. Per lita 
J. Vial
J. Suárez 
D. Galaz 
En corral. 7

Peralta

J. Herrera 
Ab. Silva 

Morales 
Alarcon 
Jai'a 
González 
Rivera 

. Molina
} M.; Quezada 
I A. Vásquez 
I H. Duaue 

oon 8:

J. 
J. 
O.
J. 
O.
J-,

1 Peterhof . . 611 7
2¡Disraeli . . 56 9

’ - [56 11
56¡ 3 
55| 6 
5510 
53 
50
53
49 

148,

3PIiu'.3,
4 Schubert . 
5¡Cacheteo .
6 No Creía.
7 Esfinje . .
8 Oración
9 Hija Rubia .

10 Monseigneur 
ll;Salacia * (

8 I
5
1
4
2 I

Pibe ’ 
Ardelión 
El Tango 
El Maestro 
Kodak
El Cinco 
Kodak
Omer' Emeth 
Negrero 
Brown ; 
Salpicón

Bachka a 
Dama Audaz
Pot d’Or
La Banda
Ice
Campanuda 
Pichanga
Cuncunilla

¡ Moussla 
i Dignidad
I Bordighera
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CONDUCIDO POR OSVALDO ULLOA
V ACTUANDO EN PISTA REGULAR 

EL TORDILLO ES RIVAL TEMIBLE

berto Perez, aparte de que le < sus primeras armas varios pro. generación que ya son ganado- 
falta coraje en los tramos fina- duelos, como Michito. por Apple res se enfrentarán en la quinta 
les casi siempre actúa con una i Jack y Malena, O. K. por King prueba, condicional sobre mil 
decidida mala suerte. Pene Lu- 1 ’ - ■ ..........................

fJODAL. MAREJADA. PASATIEMPO, KI 
gu, ADRIANO, PONTINIA, CURRALHUE 
y FILIPINA, FAVORITOS DE “LA NA
CION" EN LAS OTRAS COMPETEN

CIAS DEL CLUB HIPICO

decidid, mala suerte. Pepe Lu
cho empató a Connaught, el que 
le dispensó' muchas ventajas en 
la recia final; Coco .V Caña no 
e.itu-iasma mayormente, aun
que su triunfo está dentro de lo 
pe ¡ble.

Por la forma como se desa
rropará la competencia, prefe
rimos a Bozuloco para ganador, 
con Guaulemu y Aretino en los 
puestos secundarios. n

LAS PRUEBAS COMUNES

Programa que satist rá e’ ;
> del h:pi-o más exigent • < 

p¡ áue se desarrollará esta tar
de en nuestro principal hipó- | 
dromo, pues se compone de nue- j 
ve competencias, la mayoría nu- . 
'rida de inscripciores y cuya j 
acertada distribución de los pe- 
cos en los handicaps dejará la : 
cartilla abierta a las pocibili- < 
dadas de la mayoría de las ano- . 
tados. t. j .Principal prueba de la reu
nión será el clásico “Calixto 
Ovalle Vicuña" a correrse en 
sexto lugar. Este premio se dis
putará sobre una milla, ascen
diendo la recompensa al vence
dor a S 18.000.

Do e rivales ratificaron sus 
nombres al vencerse los retiros 
el oía miércoles, pero Marañón 
no será presentado y es posible 
también la deserción de Rose- i 
lina

OPCION DE LOS RIVALES
Habria que analizar ahora 

Jas probabilidades de los que 
actuarán, empezando por Alma- 
toa. que encabezá la lista con 
56 kilos. La hija de Almadóvar j 
tiene clase suficiente como pa- I 
ra dar cuenta de este conjunto | 
y cabe recordar su performance 
detrás de Grimsby para no des- I 
cuidarla-

sans Gene reaparece y tene
mos la impresión de que le fa1- I 
ta el apretón de rigor para dar- ‘

el le un opción de primer orden 
en esta ocasión

Bozuloco encontrará una Dis
ta regul?r. no pesada como se
rían los desees de los de su stud, 
y además llevará la espléndida 
monta de Osvaldo UHoa. Agus
tín h? estado ganando en el 
Hipódromo en brillante forma y 
su disparada siempre es peligro
sa, toda vez que se le presenta 
la oportunidad de imprimir tren 
falso a la carreta y así conse
guir derroti ríos por ligereza en 
los tramos decisivos.

Guaulemu. que fué segundo 
de Marañón tendrá también 
muchos partidarios y Aretino, 
que llegó tercero en esa misma 
carrera, también es rival suma
mente peligroso.

Leoncillo no ha reaüz. do per
formances como para ciarle una 
colocación honrosa al final, no 
c-bstante creemos que superara su 
última actuación,

Respecto de Tafi. podemos 
decir que llega muy bien a la 
distancia y a pesos bajos corre 
mucho, pero el pupilo de Hum-

Dará comienzo a !a cartilla ' 
una prueba de velocidad, han
dicap que ha congregado un lo. ¡ 
tt muy numeroso de rivales y ' 
contra la costumbre, no obstan, 
te ser la primera carrera, ofre
ce innegables atractivos.

Valdepeñas, que corrió discre- ; 
tómente en su anterior, llegando 
4,o en la. prueba ganada por Fill, 
pina; Bali, que ha cotejado bien; 
Inicial, reciente segundo de pe. 
rieles; Padutine, por su recono
cida ligereza; Jarana que no co
rrió mal en la prueba ganada 
por Mañica; Pampero, «1 que le 
conviene la distancia y la pista 
anormal; Nodal, ya más acos. 
tumbrado a correr en el Club 
Hípico, como lo demostró al pro. 
ducir mejor performance escol
tando a Salto de Agua; Atamán, 
que irá muy bien montado con * 
J. Carrasco "up"; Salto de Agua, 
vencedor el domingo sobre No
dal y Pehuenco; Rucamanqui,

Lomond y Florecida; Montecar- metros, 
lo, por Maidstone y Mezzo So
prano: Tranco ’?rgo. por Hei
delberg y Vulpinada, y Nicchia, 
por Citoyen y Banderilla.

Entre los conocidos, cabe men. 
cionarse a Le Magicien, que no 
corrió mal en la prueba ganada 
por Viento Fresco; Morelos, que 
fue tercera detrás de Luisiana 
Marejada y Pairrequeo, cuyos co
tejos han sido discretos y Pasa
tiempo, con varias figuraciones 
honrosas, que lo destacan entre 
sus rivales, a pesar que «o en
tro tabla en la prueba ganada 
por Viento Fresco, rematando 
quinto con los honores del fa
voritismo, pero iba. en corral con 
Leonardo, que finalizó tercero.

Después de analizar las pro
babilidades de los más capaci- 
tados para vencer, inclinamos 
lógicamente nuestras preferen. 
cias por PiMülempo, señalando 
para los placés a Tranco Largo, 
que se presenta prestigiado por 
muy buenos cotejos, y Pairrequeo.

KI KU EN LA CUARTA

condicional sobre mil

ra el primer puesto. destacan
do en los placés a Escorial con 
Oberdán.

I

GRIMSBY ESTA
EN PREPARACION

I El mejor representante da la 
generación de cuatro años y 
crack de nuestras pistas, tra
baja para hacer su rentrée en 

| el clásico “Club Hípico”.

La serie principal de los han. 
dicaps de 1,100 metros tocará co
rrerse a continuación y aunque 
el lote es reducido, la calidad 
reemplaza a la cantidad, pues se 
enfrentarán bravos rivales que 
deben vender muy cara la derro
ta.

o», y x-.euuenw «.ucamanqui, , Rodollo, que lué coarto el do. 
?^U&DnVZX<ieñ “ret I 
ferida competencia, y Oriental, 
que remató cuarta en la prueba 
ganada por Miliciano, e Histrión, 
por su honrosa figuración detrás 
de Consejera y Lonjazo, son nom_ 
brea que no pueden eliminarse de 
esta difícil carrera. Resumiendo, 
optamos por Nodal para el pri
mer puesto, ubicando en los pla
cés a Histrión con Salto de Agua.

Andaluz, que no hace mucho 
obtuvo un brillante triunfo y 
que el domingo se notó rápido 
en el clásico "Roberto Vial" ga
nado por Aligátor, decayendo 
sólo en los últimos tramos; Ran
cho Rebelde, que vuelve al cés
ped después de un descanso re
ponedor; Adriano, uno de los me
jores productos de tres años; 
Crispin, que fué derrotado por 
Mambú en 4.a serie de 1500 
metros, en el Hipódromo Chile; 
Buen Humor, vencedora de Ar- 
t.emice y Damlana en la pista 
de la Palma y Cocktelera, po
tranca bastante rápida que ga
nó a Caplás y Urano, han de 
luchar por la delantera en los 
tramos finales de esta intere
sante competencia.

Indicamos para el primer pues
to a Adriano, potrillo que dejó 
muy buena impresión al debu
tar ganando por amplio margen 
y como tiene antecedentes para 
esperar bastante de él, ya que 
es hermano de Adraste, puede 
también salir airoso en su se
gunda presentación.

Para escoltar en el disco al 
pupilo de Inda destacamos a 
Andaluz con Buen Humor.

FILIPINA EN LA FINAL

Complicada como de costum
bre será la prueba de clausura 
handicap sobre 1,100 metros, en 
la que se medirán destacados 
especialistas para tiros cortos.

All Bey. que va “clavada" en 
su distancia y atraviesa por un 
momento excepcional; Filipina 
que acaba de ganar sobre Su- 
zane y Canciller; Dionina, en 
una pista que le conviene; Fa- 
rrutita, que llegó cuarta casi en ¡ 
una línea con Litvinoff, Insig-
nía y Filipina cuando ganó el 
defensor de los colores de don 
Abraham Gatlca; Milanesa, bien 
colocada en la partida; Mon- 
selgneur, que en la mencionada 
prueba que se adjudicó Litvi- 
noff se abrió mucho en la cur
va final y llegó reaccionando 
en los últimos cien metros y no 
lejos de los ganadores; Suzanne, 
que se encuentra en pleno trai
ning, como que fué segunda de 
■^npina^y^PCTicles, que después

MAREJADA EN LA SEGUNDA

NOTICIARIO TURFISTICO
PEDIDA.— Esta hija de App'ei 

Jack, que entrena Humberto Pé
rez Díaz, casi restablecida del 
cáustico que se le aplicara en la 
mano derecha, anda a la marcha 
y en días más empezará a galo
par con moderación.

ALMA INGENUA.— Ayer per
dió su calidad de padrillo este 
hijo de Alma Tadema y Estepa, 
que cuida Segundo González.

FURGON.— El bravo hijo cíe 
Gontran se alista para hacer ac
to de presencia en el “Guillermo 
Aguirre Luco” a disputarse el do
mingo 6 de agosto en el Hipódro
mo Chile sobre 1,500 metros.

CICERON.—Este pupilo de Ar
mando Lab, restablecido de un 
cáustico que se le aplicó en un 
tendón, está empezando a galo
par.

EDGAR POE.— Este hijo de 
Sin. Sabor, defensor del stud “La 
Puerta”, después de un reposo, 
está trabajando para hacer su re
aparición en agosto, siempre que 
esté en condiciones de actuar con, 
éxito.

COPETE.— El crack del señoi 
Ernesto Bouquet está alistándose 
para correr el “Santiago García 
Mi eres” en el Club Hípico.

TOM BOY.— He aquí un caso 
“tragicómico”: mientras el pre
parador de este caballo estaba au
sente. Torn Boy fué sacado del 
corral el miércoles y hubo Inter
vención policial para dar con su 
paradero. Ahora el pupilo de 
Humberto Martínez se encuentra 
“preso” y su cuidador atemoriza
do de qu» el cuadrúpedo no se 
vaya a enfermar a la intemperie.

Nuestra f avoritos para 
la reunión del C, Hípico

1. a Carrera.— Nodal, Histrión y Salto de Agua.
2. a Carrera.— Marejada, Leopardo y Tentadora.
3. a Carrera.—'Pasatiempo. Tranco Largo y Pairrequeo.
4. a Carrera.—Ki Ku y Bouganvilia.
5. a Carrera.—Adriano. Andaluz y Buen Humor.
6 a Carrera.—Bozuloco. Guaulemu y Aretino.
7.a Carrera.—Pontinia. Sertorio y Magenta.
B.a Carrera—Curralhue. Escorial y Oberdan.
9 a Carrera__Filipina, Milanesa y Monseigneur.

NOTA.—La pista de carrera estará regular.

pico haga cumplir estrictamen
te el horario, para que la con
currencia pueda presenciar el de
sarrollo de la última carrera, 
que el domingo pasado se dis
putó casi a obscuras, no obstan
te los insistentes llamados de 
los altoparlantes para que los 

h—— apostadores hicieran oportuna-
Es de esperar que el Club Hí- damente su juego.

de ganar llegó 5.0 el domingo 
en la prueba final, ofrecerán a 
los espectadores una interesan
te carrera, que apasionará a 
los aficionados en las últimas 
distancias. Nos decidimos por 
Filipina para el primer puesto, 
con Milanesa y Monseigneur 
para los placés.

JOSE DONOSO REGRESA 
DE LA HABANA

Este látigo chileno, cuya ac
tuación. profesional en La Ha
bana resultó todo un éxito, es
tará entre nosotros de regre
so el martes próximo.

EPILEPSIA
Histerismo Palpitaciones, 

misiones, remedia
EPILINA.

(Extracto cerebral bromnrado)

C«m-

Uña prueba condicional de 1.500 
mts., para 3 años no ganadores se 
disputará a continuación, sien
do las mejores cartas. Conoci
do, que injustamente pertenece 
a la más modesta de las catego
rías, pues cuenta con numerosas 
figuraciones; Titu, que es tenido 
por muy corredor en su stud; 
Leopardo, cuyos aprontes hacen 
abrigar mejores expectativas; Sin 
Gusto, un importado hijo de 
Tropero cuyos cotejos hacen abri- 
gai expectativas; Marejada, que 
fué derrotada estrechamente por 
Luisiana y en metros más la 
habría vencido, y Tentadora, que 
dejó muy buena impresión al lie. 
gar cuarta en la misma carrera 
ganada por Luisiana.

Seleccionando entre los nom. 
brados, recomendamos a Mare
jada para el sitio de honor, con 
Leopardo y Tentadora para ocu
par los otros lugares que pagan 
dividendo.

PASATIEMPO EN LA TERCERA 
Otra competencia de 1,500 me. 

tres, también para tres años no 
gamadores se disputará en tercer

Bouganvilia a Linajudo, después 
de haber e abierto en la curva; 
Bouganvilia, que reapareció en 
gran forma, como lo demostró 
al imponerse muy medida por 
su jockey, Carlos Guerra; Ki Ku. 
que acaba de finalizar tercero 
detrás de Aligátor y Talquifún 
en el clásico “Roberto Vial”; 
Zuncho, muy peligroso a 48 kilos, 
ya que no debe tomarse en cuen
ta su defección , del domingo; 
Convallaría, por el conjunto hon
roso de sus recientes performan
ces e Insignia, que va progre
sando, como Jo ha demostrado 
en sus dos últimas performances; 
ya que en una la abrieron en la 
curva y perdió por media cabeza 
escasa, derrotada por Litvinoff y 
en la siguiente se impuso de co
rrer a correr sobre Dargelin y 
Tango Bar.

Nuestras preferencia^ están por 
Ki Ku para el primer puesto, 
considerando a Bouganvilia co
mo su rival más peligroso.

PONTINIA EN LA SEPTIMA
Después del clásico saldrán a 

la cancha los rivales del pre
mio “Valentino”, handicap so
bre una milla, prueba en la que 
desde Mastuerzo, que carga el 
top-weight, hasta Montresor, 
peligroso con 46 kilos, casi to
dos pueden imponerse, ya que 
Pehuenco remató tercero de 
salto de Agua; Pontinia fué 
tercera de Nüo y Sertorio; Lus
trín llegó cuarto en la prueba 
mencionada; Sertorio en esa ca
rrera partió rezagado y avanzó 
con mucho bríos al final y Ma
genta. corrió discretamente en 
la competencia que empataron 
Connaught y Pepe Lucho.

Como Pontinia ha revelado 
visibles progresos a cargo de su 
actual traineur Luis Navarro, va
mos a preferir a la hija de Du- 
laznito para el sitio de honor, 
colocando en los placés a Ser- 
torio con Magenta.

CURRALHUE EN LA OCTAVA

ADRIANO EN LA QUINTA

Representantes de la nueva

CABALLOS QUE NO SE 
PRESENTARAN EN LAS 
CARRERAS DEL CLUB
1.a Canciller, Prince D’Or 

Odiosa, Pitancero, Rhea 
Sylvia y Oriental.

3.a Olmué.
6. a Marañón.
7. a Curichelongo y Balazo.
9.a M. Beaucaire, Grial 

Jellicoe.

La milla que se correrá en pe
núltimo lugar ha congregado a 
destacados rivales, en su ma
yoría especialistas para la dis
tancia.

Oberdán, que no anda mal en 
la milla y que encontrará una 
pista apropiada, habiendo llega
do recientemente segundo de
trás de Germinal; Curralhue, 
que ha recuperado sus formas; 
Stingareé, que ha estado figu
rando; Verbena, conducida por 
O. Ulloa y que inspira mucha 
confianza a su corral; Escorial, 
tercero de Germinal y Oberdán.

. y Fauno, por el cuarto puesto que 
obtuvo en la carrera ganada por 
Esmeralda y Connaught, que 
acaba de empatar con Pepe Lu
cho, son rivales que se merecen 
y que se repartirán equitativa
mente los boletos del apostador.

¡ATENCION!
Las Tesorerías Comunales del país re

caudarán durante todo el mes de JULIO en 
curso los impuestos a la Renta (diferentes 
categorías) correspondientes al PRIMER 
SEMESTRE del presente año.

Es deber de todo buen ciudadano cum-
plir oportunamente con sus compromisos tri
butarios.

Concurra hoy mismo a la Tesorería y 
evítese la cobranza judicial y las costas co 
rrespondientes.

El Tesorero General de la República

ORGANIZADA POR LA REVISTA

Cambio Internacional

PRECIOS:

CON LA COOPERACION OFICIAL DE LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE TURISMO DE MENDOZA

SECCION NOCTURNA

AGUSTINAS 912 5.t pise — Dipt*. 511

Ftn»; 81215

DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Está abierta la matricula para los Cursos Especiales de: Me

cánica de Automóviles, de dos meses, con clases diarias de 19 a 
21 horas. Costo: $ 80 Radio, de tres meses, con clases los lu
nes y miércoles, de 19.30 a 21.30. Costo: $ 100.

Las clases para estos cursos empezaran el lunes 31 del pre
sente. Para matricularse y más informes, en Av. Ecuador 3769 
(frente a la 11- Comisarla)'. EL DIRECTOR.

SALIDA EL 9 DE AGOSTO

IDA Y VUELTA, VALIDO POR 30 DIAS
PRIMERA CLASE ESPECIAL, con 14 días de estada en 

el Plaza Hotel...............................................................
PRIMERA CLASE TURISTA, con 14 días de estada en 

el- Internacional Hotel................. ..............................
PRIMERA CLASE ESPECIAL, con 7 días de estada en 

el Plaza Hotel........... ...................................................
PRIMERA CLASE TURISTA, con 7 dias de estada en 

el Internacional Hotel................................................
PRIMERA CLASE EXCURSIONISTA, alojamiento en

Mendoza por cuenta del interesado ... .

CASINO DE MENDOZA

HL CASINO está ubicado en el mismo edificio del PLAZA 
HOTEL, y comunicado interiormente con éste, además de tener 
su entrada independiente. ENTRADA LIBRE al CASINO y a las 
Salas de Rule-ta para todos los excursionistas (Boletas A, B y C).

A fin de ilustrar a los aficionados a este caprichoso entrete
nimiento damos los mínimos y los máximos fijados en Mendoza:

Mínimos Máximos
1 peso argentino 20 pesos arg. 
1 ” ” 40 ”

Pleno......................  ,,
Semi-Pleno ., .. ,, . 
Calles.........................
Cuadros ,. .. ,, „, o 
Líneas ._............... .  ..
Docenas-Columnas .. . 
Chanzas simples .. ..

LOS INDUSTRIALES. COMERCIANTES Y HOMBRES DE NE
GOCIOS deben aprovechar esta excursión en interés de sus pro
pios negocios e Iniciativas. . ,La provincia de Mendoza es riquísima y «Ib encontraran un 
amplio campo para sus actividades. __

Los aue deseen descansar y tonificar su organismo con un 
cambio de clima tienen en Mendoza toda suerte de esparcimientos 
y distracciones. .Los aue buscan un camno más amplio de acción comercial 
hallarán en Mendosa nuevas posibilidades de negocios y conexio
nes mercantiles.La Dirección Provincial de Turismo de Mendoza, en comu_.- 
caelór. de fecha, reciente, nos ha reiterado su deseo de que -as ex
cursionistas tengan la más grata ín 
ciudad y pondrá a disposición de 
-a suministrarles todas aquellas ln 
que puedan serles de algún Interés.

DETALLES 1 INFORMACIONES EN:

Cambio Internacional
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LA BENaNA BURSATIL
Aspecto de la plaza

De poco interés en Acciones y Bonos fué ei movi
miento de la semana en el Mercado.

Los lotes fueron reducidos aun en los papeles, que 
por lo general cuentan con amplio mercado.

Entre los títulos negociados sobresalen: Punitaqui, 
Onix. Carmen. Lota. Chañaral, Espinos, Rupanco. Tie
rra del Fuego, Cervecerías. Sacos. Uniformes, Pape
les y Cartones, Pizarreño, Vapores y Copec.

En Bonos se transaron 4.129,425 nominales.
La mayoría de los precios, sobre todo en Mineros, 

cerraron de baja. Subieron 27 título y bajaron 37.
----- y— - ■ ■ 1 —

VALORES TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DURANTE LA SEMANA. 
—NUMERO DE ACCIONES. VALOR PAGADO.— PRECIOS MAS ALTOS, MAS 

BAJOS Y DE

^nformacionei comercial^ s ® industríales del
NuW>&E aV^P.) - (DE THE UNITED PrÍÍHS^IATIONS¡y DE NUESTROS

Las acciones abrieron hoy irte- CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) J imJS'tn arter. «xc?, ’5^Tillaren. ---------- ------- ------------ . . T.rNrarz*  U- _ ‘USlVa.c'Ol-

Cambios
fijados i»or el 
Bco. Central

CIERRE
TITULOS N.o del Valor l’ree 

acción, pagado altos I
os Preooífree o» 

bajos l Cierre
TITULOS N.o de) Valor Precios Prea os Precios 

¡acción pagado] altos j bajos | Ciento
2

d e Chile
29 DE JULIO DE 1S39

U,
Franco 
Franco 
Lira .
Be;g*  
Corona 
corona 
Florín

francés 
suizo ■

I

i sueca .. 
; danesa 
holandés 
"eno

0 663
5.681
1.326
4.284
8 288

13.389

C »n« t j

Picaiories 
Almorranas 
Sarna 

tcztmas 
VtMnWnto

1 Monte

W o.«b y l.«O i

0010001
675000'

H1P, Valp. 6-1 
Debertures mj 
Debentures £ 
Bonos Eléctricos 
Casino 8-1 .. 
Deuda. Int. .. 
Garantía F. .. 
Obras Públicas 

BANCOS 
Chile...........
Concepción .. 
Español ..

' Hipotecarlo .. 
Osorno .. ..

MINERAS 
JtUavisca ..

| Carlota .. .. 
| Carmen .. . 
i Carahue .. ., 
i Chañaral ..
Condoríaco .. 
D.sputada ,. 
Galleguillos . 
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El Mercado de Valores PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
;OTIZADOS EN EL MERCADO DE ATES

Muy flojo y con los precios de baja se mostró el 
utj dei mercado, durante el último día de la 

semana.
Các-ñaral, Punitaqui, Copec. Loza de Penco y En- 

vn.es fueron los títulos que contaron con las princi
pal’s transacciones.

En Bonos el movimiento también fué reducido. Se 
transaron 150,000 nominales.

De los 19 títulos que variaron de precios, subieron 
5 y bajaron 14.

Ii*

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

Unica Rueda
32003 Caja 6-3¡4, 75 3 4; 20000 

Caja 6-3)4. 75 5 8: 15000 Hipot. 
6-1, 76 1 4: 15000 D. Interna 
:nzo. l.o, 7-1, 78 3 4: 10000 D 
Interna 7-1, 78 3 4: 8000 Garan
tía F. 7-1, 75; 20000 B. Eléctri
cos 67; 400 Bco. Osomo OD. 
143; 400 Vidrios Planos 8 1)2; 
100 Paños Tomé 34 112; 810 En
vases 10 3 4; 1500 Copec 16 1|4; 
500 Copec 16 318; 90 T. del Fue
go 279; 115 Gas Stgo. 74 1|2; 
80 Gas Stgo. OD 75; 720 Gas 
Stgo. 75; 200 Vapores 111; 200 
Vapores agt. 17, 111; 900 Car
tones ag.t 3. 36 3’4; 100 Elect. 
Indust. agot. 17. 54; 900 Uni
formes agt. 3. 27; 20 Bellavista 
26: 700 Lota agt. 3. 37.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12.15 HORAS
13000 Caja 6 3)4, 75 1)2; 17000

Garantía 7-1, 74; 10 Gas 75; 3000 
Copec 16 12 Px: 600 Copec 
16 3 8 M; 4C0 Cerveza 97 M; 300 
Cerveza 97 12 M: 400 Cartones 
36 5:8 A[C; 200 Envases 10 3 4 
Px: 100 Fuego 277; 100 Vapores 
106; 200 Patiño 2-68; 200 Pati- 
ño 267: 1000 Chañara! 14 3|4: 
1200 Chañaral 14 5'8 M; 200 
Bella vista 25 1’4 AC; 300 Pu- 
nitaaui 31 5¡8 M; 1000 Punita
qui 31 3:4 Px.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

UNICA RUEDA
1000 Hipot. Valp. 6-1. 79 3 4, 

5 Bco. Español 142; 300 Lota 
37; 1 Envases 15; 30 Co. Indus
trial 100; 500 Huanillos 1 7)8; 
500 Andacollo agt. 3, 5 3 4; 500 
Vapores agt. 17, 111; 400 Vapo
res agt. 17, 11 112; 100 Vapores 
agt. 17, 110; 175 Vapores agt. 
17 OD. 110 : 300 Copec agt. 3, 
16 1)4; 1000 Copec agt. 17, 16 
tres octavos.

BONOS
D. Interna 7-1, 78 3,4 V. 
Garantía GD 75 v.
Garantía G¡F 74 t. 
Caja 6-3¡4. 75 1’2 t.
Hip. 6-1, 76 14 V.
Hip. 7-1. 85 v.
Hip. 8-1. 95 v.
Valp. 6-1, 79 3.4 tv.
Debentures 69 c.
Debentures £ 65 1¡2 o. 
B. Eléctricos 67 v.

BANCOS
Central 1.325 c.
Chile 286 c.
Curicó 128 v.
Español 146 c.
Osomo 148 t.
Talca 108 c.

MINERAS
Amigos 2 12 v. 
Andacollo 5 3'4 cp.
Bellavista 25 1|4 cp. 
Carahue 2 112 v.
Carlota 6 ve.
Cerro Gde. 15 1|2 co.
Condoriaco 5 ve. 
Chañaral 14 3|4 op.
Disputada 31 1,2 vp, 
Lota 37 tm.
Merceditas 6 3'4 ve. 
Monserrat 12 7’8 n.
Ocuri 17 vm.
Oruro 82 1|2 vp.
Patiño 267 tp.

punitaqui 31 3'4 tp. 
Schwager 92 1'4 n. 
Toco pilla 57 3'4 vp.

GANADERAS 
Rupanco 43 ce.
T. del Fuego 277 vp.

INDUSTRIALES 
Alcoholes 12 3|4 ve. 
Austral 17 cc. 
C. Melón 226 vm. 
Cervecerías 97 tm. 
C. Industrial 99 v«. 
Copec 16 3 8 vm.
Ch. de Fósforos 36 ve. 
Electr. Ind. 54 vp. 
Envases 10 3'4 ve.
Flap 24 1|4 cc. 
Gas Stgo. 75 v.
Lamifún 29 3)4 V8. 
L. Penco 21 ce.
Mademsa 21 cc. 
P. Concepción 21 cc. 
Paños Tomé 34 1|2 cc. 
Cartones 36 5|8 te.
Pizarreño 47 1|2 cm. 
Ref. de Viña 81 1|2 ve 
Renta Urbana 164 co. 
Sacos 35 cp.
Tabacos 132 ve. 
Tattersall 222 ve.
Tej. Salto 30 1Í2 vp. 
Telégrafo 29 1)2 ve. 
Uniformes 27 vp.
Vapores 107 cp. 
Vidrios Planos 8 12 cc.

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

De 19 títulos, subieron 5 y bajaron 14

COTIZACIONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Diaz M.. Agustinas 975, 3.er piso
Santiago, 29 de julio de 1939 
Precios fijados por el ~ 

Gobierno.
Supremo

TRIGOS
Trigo Florence, .os 100 

saco, en Providencia. kilos, sLn
— ----- -------coseche

M pesos.
Trigo Blanco del Centro, los 100 

kilos, sin saco, en Providencia, co
leche 87 pesos.

Trigo Colorado del Centro, los 100 
kilos, sin saco, en Providencia, co- lechE. 86 pesos.

Trigo Blanco del Sur, los 100 ki
los sin saco, en Frontera, cosecna, 75 a 76 pesos.

Trigo Colorado del Sur, los 100 
kilos, sin saco, en Frontera, cosecha, $ 73 a 74

Trigo Candeal fino, los 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, cosecha, 
70 o|o, 72 a 73 pesos.

Trigo Candeal etc, los 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, cosecha, 
Ote., 89 a 7o pesos.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, ios 

100 kilos, con saco, base Puerto, co
secha. 48 a 50 pesos.

Cebada del País, clase cervecera, 
los 100 kilos, con saco, base Puer

to, cosecha, $ 45 a 46.
Cebada del País, clase exporta

ción, los 100 kilos, con saco, basa 
Puerto, cosecha, $ 42 a 43.

Cebada dej Pats, clase forrajera 
Eos 100 kilos, coa saco, base Puerto 
cosecha, 40 a 41 peso-».

HARINAS
Harina de 1.a, ’ flor cilindro, los 

46 kilos, con saco, según marcas, da 
entrega próxima, 62.20.

Harina de 2.a clase, loa 46 kilos 
ton saco, -egún clase, de entrega 
próxima. $ 45 a 47.

Harina Candeal, Jos 46 kilos, con 
eaco, según clase, de entrega prOxl- 
«na, t 49 a ao.

FREJOLES
Freioles Arroz, los 100 kilos, eos 

saco,base Puerto, cosecha. $ 147.
Fréjoles Araucanos, los 100 kilos 

eon saco, base Puerto, cosecha 
5 lio.

Fréjoles Bayos grandes, los 100 
kilos con sacó, base Puerto, cosecha, 
6 140

Fréjoles Bayos. Regulares, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, cose

cha, S 125.
Fréjoles Burritos, los 100 kilos, con 

saco, base Puerto, cosecha. $ 145.
Fréjoles ----

con saco, 
6 200.

Fréjoles 
eon saco, 
225 pesos.

Fréjoles Coscorrones, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto. cosecha 

$ 190.
Fréjoles Frutillas, los 100 kilo» 

eon saco, base Puerto, cosecha, 
« 125.

Fréjoles Milagros, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, cosecha, 
$ 210.

Fréjoles Pallares, los 100 kilos, coji 
saco, base Puerto, cosecha, $ 240.

Fréjoles Triguitos, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, ----- 

$ 145.
Fréjoles Red Kidney, los 

loa con safio, base Puerto.
$ 165.

Fréjoles Rex Mexican, los 
■’os con saco, base Puerto, 
125 pesos.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, loe 100 

kilos, con saco, Bodega en Santia
go. « 700 a 900

Semilla de alfalfa peruana, ios 106 
kilos, con saco, Bodega en Santía- 
xo * 9S0 * l 000

Caballeros, los 100 kilo», 
base Puerto, cosecha.

Cristales, los 100 kilos, 
base Puerto, cosecha.

< secha,
100 kj. 
cosecha
100 kl- 

cosecha.

Semilla de alpiste, ios 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, $ lio a 120,

Semilla de arvejilla, los 100 kilos, 1 
con saco, ba.se Puerto. 25 a 26 pesos I

Semilla de curagüilla, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, $ 54 á 55

Semilla de cáñamo, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, $ 158 a 160.

Semilla de linaza, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, ? 190 a 200 I

Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla, procedencia. $ 420.

Semilla de trébol, clase exporta- 
clon, los 46 kilos, con saco, bass Puerto, S 420

Semillón Corahila, de ’os Cans
íes, los 80 kilos, con saco. Bodega 
Puerto, por ilegrar, 33.

V ASIOS
Afrecho, los 100 kilos, eon sacs, en Santiago o Puerto, $ 30.
Afrechlllo, los 100 kilos, con saco, en Santiago o Puerto, s 32.
Arroz Nacional, los 100 kilos, te» 

saco, en Santiago, en Bruto, segÚD calidad, $ 107.
Avena Blanca, los 100. kilos eon 

«acó, en Alameda. $ 48 a 50.
Avena negra, los 100 kilos, eon 

saco, en Alameda, $ 43 2 50.
Avena rubia revuelta, los 100 ki

los con saco, a bordo Talcahuano 
» 32 a 34.

Avena Stormking. Jos 100 kilos 
con saco, a bordo Talcahuano. i 43 ■ 43.

Arvejas Petit Pois. verdes, los 100 
kilos, con saco, en Puerto, S 150 a

Arvejas, Grano de Oro. los 100 
kilos, con saco, en Puerto, S 115 a 120.

Carbón de espino, el saco, según 
clase, en Alameda, los 100 kilos. 

? 40 a 44.
Carbón blanco, el saco, según cla

se, en Alameda, los 100 kilos, 31 a 
35 pesos.

Cera, Jos 100 kilos, base Puerta, á 1.100.
Fibra de cáñamo, los 46 kilos, base Puerto, g 190 a 200.
Garbanzos chicos, según clase, ba

se Puerto. 70180 granos por onza. 
8 110 a 113.,

Garbanzos regulares, según clase, 
base Puerto, 56160. granos por onza 
5 140 a 150.

Garbanzos grandes, según clase, 
base Puerto, 48152 granos por onza. 
185 a 190 pesos.

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, enfardada en Puerto, .$ 250.

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, ensacada en Puerto, ? 240.

Lentejas corrientes, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. 260 pesos.

dentejones 6 m., m.. los 100 ki
los, con saco, base Puerto, 280 pesos 

dentejones 7 m., m., los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, 300 pesos.

Mantequilla, los 46 kilos, según 
clase, en Alameda 950 1.050 pesos.

Maíz amarillo, los 100 kilos. ---
«acó, en Alameda. 72 pesos.

Maíz colorado, los 100 kilos, con 
saco en Alameda. 71 pesos.

Miel blanca, los 46 kilos. 
Puerto, 3 105.

Miel rubia, jos 46 kilos, base Puer
to 103 reses

Nueces, los 100 kilos, con 
en Alameda, Tolerancia. 10 
malas. $ 500 a 350.

Pasto, 1er córte, los 100 kilos, se
gún clase base Alameda. $ 30 a 32 

Pasto, 2.0 corte, los 100 kilos, se
gún clase, basé Alameda, $ 35 a 36.

Papas amarillas, 10s 80 kilos, con 
con saco, base Alameda. 24 a 28 pesos.

Quesos, 'os 46 kilos, según clase 
en Alameda, 470 a 560 pesos

Quillay, los 46 kilos, según clase 
Puerto, entrega mmedux», 130 péxof..1 *B

/*

con

base

saco 
olo.

SUBIERON 
Bonos

Hipt. Valp. 6-1, de 79 14 a 
79 3 4

Mineras
Bellavista de 25 a 25 1;4.

Petroleras
Copec de 16 1)4 a 16 3)8. 

Industriales
Gas Stgo. de 74 a 75. 
Tattersall de 220 a 222.

BAJARON 
Bonos

Caja 6-3’4 de 76 a 75 1|2. 
Hip. -61 de 76 1|2 a 76 1,4. 
Garantía G|F. de 75 a 74.

Osomo

Fuegos
Fuegos

Bancos 
de 149 a 148.
Ganaderas 

de 278 a 277 
de 278 a 277.

Mineras
Chañaral de 14 7|8 a 14 3)4. 
Merceditas de 7 a 6 3|4.
Patifios de 269 a 267.

Industriales
Cervecerías de 99 1'4 a 97. 
Elect. Ind. de 54 1)2 a 54. 
Melón de 226 12 a 226.
Pap. y Cart. 36 3'4 a 36 5'8. 
Pizarreño de 47 3)4 a 47 1¡2. 
Vapores de 111 a 107.

DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE
EL 11 Y EL 19 DE JULIO DE 1939

De 64 títulos, subieron 27 y bajaron 37
SUBIERON

BONOS
Hl(p. 7-1, 84 a 85 
Hip. Valp. 6-1, 79 a 79 3 4 
Debentures, 68 a 69 
Casino 8-1, 76 a 76 1¡4 

BANCOS
Hipotecario, 206 a 207 
Italiano, 120 a 120 1|2 
Osomo, 147 a 148 
Talca, 108 a 108

GANADERAS
T. del Fuego, 274 a 2Ti 
Gente Gde 133 a 136
R. Cisne, 67 a 68

MINERAS
Cerro G<ie. 15 1¡4 a 15 13 
Galleguillos, 3 112 a 3 3:4 
Punitaqui, 30 3;4 a 31 3.|4 

INDUSTRIALES
Aat. Habas. 197 a 200 
Cía. Industrial, 98 3 4 a 99 
Elect. Industrial. 53 a 54 
Sacos, 34 1)2 a 35 
Hucke, 38 a 40
Lozas Penco, 20 12 a 21 
Paños Bellavista, 105 a 106 
Papeles y Car., 36 1!2 a 36 5.8 
Renta Urbana, 161 a 164 
Tattersall, 216 a 222
T. El Salto, 30 118 a 30 112

PETROLERAS
Copec, 15 78 a 16 38 

SEGUROS
Consolidada Gis. 49 a 49 314 

BAJARON!
BONOS

Caja 6-3|4, 77 118 a 75 1¡2 
Hip. 6-1. 77 112 a 76 1'4 
Bonos Eléctricos. 67 112 a 67 
Deuda Interna, 79 114 a 78 3.4 
Garantía GjD. 75 3,4 a 75 
Garantía G-F. 75 1!2 a 74 

BANCOS
Concepción. 58 112 a 58 

GANADERAS
V. y Rupanco. 44 a 43 

MINERAS 
Billavista, 25 1|2 a 25 1,4 
Carmen, 0.65 a 0.60 
Chañaral, 15 11¡2 a 14 3!,4 
Disputadas, 33 3'4 a 31 112 
Merceditas, 7 a 6 3|4 
Monserrat. 13 3'4 a 12 7¡R 
Oruró, 80 a 82 113 
Patifios. 277 a 267 
ffohwaeer. 93 1|2 a 92 XI4 
Tocbplllas 59 a 57 314

Onix, 0 40 a 0.30 
INDUSTRIALES

Alcoholes, 13 a 12 3 4
Cervecerías, 98 a 97
C5h. Fósforos, 40 a 36
Club Hípico, 16.500 a 16.000 
Cristalerías, 30 3|4 a 30 
Di'opas, 87 a 81 1¿2
Electricidad Ind. 0 90 a 0.30 
Envases, 11 a 10 3 ¡4
Gas Valp. 65 a 63 3,4
C. Melón. 228 a 226
Mol. Estrella. 270 a 260 
Paños Tomé. 35 a 34 1|2 
Pizarreño. 48 1|2 a 47 113 
Ed. Ercllla, 5 a 4.
Telégrafo, 20 a 19 12 
Vapores. 112 112 a 107
Reí. Viña, 82 a 81 12
V. Planos. 9 1¡4 a 8 1 2.

MATADERO
M U N I C I P A

ENCIERRA DE AVER 
GANADO MAJOR 

Bueyes 
Novillos
Vives ..
Vara ..

Total ...........................
GANADO MENOR

Terceros .........................
Corderos .. .., ... ... ..
Cerdos ... ... ... ..........
Caballos ... ... ... .. ..

Total

32
8

41
33
87

78
21S 
3Ó1

4

S0BH0L
seA por Inyecciones como para to
mar, es el verdadero remedio del 
árbol respiratorio (brónquióe, pul
mones), eatarros, toses, asme., tu
berculosis. debilidad. Recomenda
do pór los médicos. Base Lee ‘ - 
na Yodo Guavaeolario

PRECIOS DE LAS CARNES FOR 
KILO

Datos oficiales ds la Administración éel Matadero:
Buey, 1.a claseId. de 2 a . . .

id. de 3 a
«íovillo. 1.a clase

id de 2 a ..
id de 3.a

Vaca, l a claseId. 2 i 
id de 3 a

Ternero, 1.a clase
id de 2 a

Córdsró, 1. a clase 
id de 2 a 
id de 3.aOveja, 1.a clase
id de 2 aid de 3.a 

Cetdo, 1 a clase
id, de 2.a . 
id de 3 a .

Grasa en rama . 
Sebo de 07ejuao 
Cordero de Magallanes

CUERO DE VACUNO
Machos mayores de 34 !:il<j¿ 
Macho'; menores ds 34 kilos 
Cuero de vagu. menor 27 kslc 
Cueros de ¿eidero, doeeñ*  . H

Los acciones abrieron hoy irre
gularesÉl algodón abrió con alzas para 
las entregas inmediatas y a 8.92 
centavas por libra para las entre
gas en octubreLa libra esterlina no tuvo cota- 
zación por encontrarse cerrado el 
mercado los dios sábados, según 
disposición uomada hace algún 
tiempo por la Bolsa.
Lás acciones cerraron hoy irregu
lares, con bajas y quietas en la 
Bolsa de Valores.Los bonos cerraron también 
irregulares y además flojos: loa 
del Gobierno de Estados Unidos 
cerraron Irregulares.

NUEVA YORK, 29 (U. P.). — 
La Bolsa de Valores estuvo muy 
inanimada v cerró lrregularmente 
de baja, hallándose muchos co
rredores ausentes por fin de se- 
mana. Las acciones ferroviarias 
bajaron por haber rebajado el Se
nado el ítem de 500.000,000 dóla
res del proyecto de préstamos 
propiciado por el Presidente Roo
sevelt para financiar la adquisi
ción de equipo ferroviario. Mien
tras tanto los ferrocarriles han 
dado cuenta de que sus nuevas 
entradas en el ejercicio al mes de 
junio ascendieron a 39.095,000 do
lares. un aumento de 55.4 por 
ciento en comparación con las de 
hace un año.El promedio industrial Dow Jo
nes fué de 144 y el ferroviario de 
29ÑUÉVA YORK. 29 (U. ?•)•- — 
Las acciones cerraron en el Mer
cado de Valores Irregularmen te 
de baja y en calma: los bonos ce
rraron irregulares e inanimados y 
los bonos del Gobierno de Esta
dos Unidos irregulares.

El algodón cerró con alza de o 
a 8 puntos a 9.65 al contado y a 
8.95 para octubre. Este produc
to se afirmó en medio de trans
acciones tranquilas. Las alzas pro
mediaron unos 40 centavos por 
lardo. El ramo absorbió las ofer
tas diseminadas del sur y mantu
vo los precios sobre los del cie
rre anterior.El mercado del azúcar perma
nece cerrado los sábados.

Los cereales cerraron firmes y 
el mercado de cambios estuvo 
clausurado, no cotizándose la 11- 

JO1,. ‘^Se vendieron 250,000 acciones. 
49 3I4 El algodón cerró con alza de 
25 6 a 8 puntos,transándose al con

tado a 9.65 y para entregas en 
octubre a 8.95 centavos por 11*

I
bra.El mercado de granos estuvo 
firme.

Se transaron 250.000 acciones.
El mercado de cambios extran

jeros estuvo cerrado.
El mercado de caucho estuvo 

cerrado.
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 29 (U. P.) — 
Los valores que se mencionan » 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical, 170; American 
Can, 98 1|4; Amercan Foreign Po
wer, no se cotizó; American Me
tals, no se cotizó; American Ra
diator, 12 1|8; American Smelting, 
46 1|2: American Tel. y Tel., 167 
Un medio; American Tobacco, 80 
un medio; American Woolen, no 
se cotizó: Anaconda Cooper. 26 
un medio; Andes Copper, no ae 
cotizó; Armour Delaware Pref, no 
ñe cotizó; Armour in (A), 4: Ar
mour JU (Prior P.), 38 1¡4; Atlas 
Corporation, 9 1|4; Bendlx Avia
tion, 25 1[2; Bathlehem Steel, 63 
Un octavo; Canadian Pacific, 4 
Un octavo; Case Threshing Ma
chine, no se cotizó; Cerro Pasco 
Copper, 36 1]2; Chile Copper, no 
se cotizó; Chrysler Motors, 82 18; 
Columbia Gas, 7 112; Consolidated 
Edison, 32 3|4; Continental Can, 
38 1)4; Cuban. American. Sugar, 
no se cotizó: Du Pont de Ne- 
mows, 159 7|8; Eastman Kodak, 
172 1,2; Electric Power y Light, 
9; General Electric, 38 1¡8; Gene
ral Food. 47 3)8; General Motors, 
48 1|2: Gillette, 6 3|4; Goodyear 
Rubber. 30; Hudson Motors, 5 5)8; 
Internacional Business Machines! 
no se cotizó; International Har
vester. 54 3)4; International Ni
ckel, 51 1|4; International Tel. y 
Tel. Foreign, 6 7'8; International 
Tel. y Tel. Domestic, no se co
tizó; ennecott Copper, £!3 5|6; 

Kroger Grocery, 28 5|8; Lambert 
Corporation, no se cotizó; Leh
mann Corporation, 23 7|8; Loew, 
46 1|4; Lone Star Cement, 51 1|2: 
Missouri Kansas Texas Acc. Pref., 
5 1'8; Montgomery Ward, 53 5|8; 
National Cash Register, 19; Na
tional Lead, 22 3|4; New York 
Central. 16 1)2; North American 
Corporation, 24; Otis Elevator, 21; 
pacific Gas, 32 5|8; Pan American 
Airways, 13 7|8; Paramount Pic
tures. 9 7|8, Patino Mines, 7 5|8; 
Pensylvania Railroad, 18 1(2; Phi
llips Pet, 36 1|4; Public Service 
Néw Jersey, 41 1|4; Radio Corpo
ration, 6 1|4: Socony Vacuum, 11 
cinco octavos; Standard Brands, fl 
518; Standard Oil California, 20 
un cuarto; Standaid Oil Indiana, 
25 5,8; Standard Oil New Jersey, 
42 3|4; Swift and Co., 17 7|8; 
Swift International, no se coti
zó; Texas Corporation. 37 1|2; Te
xas Gulf Sulpbur,29 1)8; Union 
Carbide, 83; Union Pacific, ho 
cotizó; United Aircraft, 38 1'8; 
United Fruit, 82; United Gas Im- 
Erovement, 13 5)8; United States 
eather, no se cotizó; United Sta

tes Smelting, 54; United States 
Steel, 52 114; Warner Brothers, 5 
Un cuarto; Warren Bros, no se co- 
tlaó; Westinghouse Electric, 109; 
Woolworth, 48 3)4; American Gas, 
87 I ¡4; Brazilian Traction, no sa 
cotizó; Electric Bond y Share, 9 
cinco octavos; Niagara Hudson 
Power, 7 1)8; United Gas. 1 7|8, 
Bankers Trust. 54; Chase National 
Bank, 32; First National Bank 
Boston. 44 1|2; National City 
Bank, 25; Chile Bonos 6 o)o. I960, 
ho se cotizó; Chile Bonos 6 o|a, 
1961, no ss cotizó; Chile Caja 8 
por ciento, 1931, no se cotizó, 
Chile Cala 6 1)2 o)ó, 1957. no se 
cotizó; Chile Caja 6 3;4, 1961, no 
6e cotizó; Chile Caja 6 o|o, 1961, 
no se cotizó; Chile Caja 6 o)o, 
1962, no se cotizó; Perú Bonos 6 
por ciento, i960, no se cotizó; Pe
rú Bonos 6 00 1961. 8.25; Perú 
Sonos 7 0.0. 1962, no &e cotizo, 
Lautaro 4 o)o. 1975, no se cotizó.

Las ventas sumaron 250,000 ac
edónos.

NUEVA YORK, 29 (U. P.) —
_ 1 Los valores que ss mencionan a 

4/ I continuación se cotizaron a los 
1 siguientes préelcs;
1 Addretsograph Multiganb Oo.. 
no se cotizó; Aills Chalmers, 36 
■3 8; American Car y Foundry 22 
1 8; Blaw Knox Co., 11; Bridger- 
po't Brass Co., no se cotizó; Con- 
goleuni Nairn 26 1,2; Eagle Pic- 
c icr Lead Co., no se cotizo; Glid
den Company, 10: Gcódrlch Com
pany B. F., 18 1,2; Hecla Mining, 
no 6c cotizó; Hudsón Bay Minin * 
y Smelting, 33 i|4; Hupp Motor 
Car Corp., no w? cotizó; Inspira
tion Copper, 12 1)4; National Acme 
co., nó se cotizó; Natlóüal Disti
llers, 24- North American Avlátlon 
Inc., 17; Ohio Oil, 6 7)8; Reming- 
f2n„?and- 12 1|2; Republic Steel

S€rvel Inc ’ 15 314; «tone \ Wébster, 12 114; Tinker Roller 
Beaklng Co., no 6e cotizó; Twen
tieth Century Fox Films, 20 5'8- 
jn-'erwood Elliot Fisher, no se¿ 
eotteó; Ünltéd State Gypsum, 93; 
United State Rubber, 44 7 8; 
Weston Electrical Instrument, no 
se cotizó; Westinghouse Air Bra- 
'ie, 23: Atlantic Coast Line. 19 
1)2; Boalng Airplane, 23 1)4; Clje- 
saDeeke Corn., no té cotizo: Con
solidated Aircraft. 21 1|2; Curtiss 
'.rights, 25 112; lrvinj Trust, 11 

114; Joint Menvllle, 79; Martin 
Gldn Aircraft, S4 1 8; United Air- 
-r.ss, 12 3’8.

INFÓRME SEMANAL
NW.’A 29. — (U. P.).

Los vxlóras que ¿e mencionar, á 
flontiauadión, &s cótimron a lós 
siguientes praclós:

Admas Exprass, 8 5|8; Alleghany 
Ludlum. 19 18; American Mash 
Foundry. 12 7 8; Bceng Airplane 
23 14: Bucyrus Erie, 9 3 8; Budd 
Maña, 5 3 4' Colorado Fuel arid 

I-on. 15 1 2; Common Wealth Éd‘- 
on.31 j 4. Consolldatsci 0:1 7 5 8.

i Doiig-lii.s A1 rernf71 1,2, GVéy

Hound, 18 1,2; Houston Oil, 6; Li
ma Locomotlv. 28 1)2; Link Bslt, 
39; Mid Continental Petroleum, 
13‘ Mid Moline Peawe, 4; Omnibus 
Corporation, 15 1|4; Plymouth Oh, 
19 3)4; Philllpst Pet, 36 1)4; Spe
rry Corporation, 44 1)4; Tide Wa
ter Asoclatlon, 11 1)4; United Air
line, 12 3|8; American Cyanide (B) 
Curb), 27 718; American Supper 
Power (Curb). 0.11)16; Arkansas 
Natural Gas (A), 2 7)8; Ftek Rub- 
bar 10 3)4; Lockeed Aircraft, 26 12 
Eastern Gas Fuel Prfo. 4 1 2 0)0, 
19 11'2‘ Chicago Rocks Islands y 
Pacific 4 1)2 1&52, 7 3 4; I^nrer 
Rio Grande 4 1,2 0,0 19o6L 11-
Denver Rio Grande Western, o 0,0 
1978, 6 1)2; Western Pacific 5 o,o 
1940‘ CAMBIO EN LONDRES

LONDRES, 29. (U. P.)— Cotl- 
re.clones de la Libra Esterlina en 
.ñoñerías extranjeras:

Estados Uñados, 4.68 5|3~ dóla
res- Francia 176 23 32 francos; 
Bélgica, 27.555 belgas; Alemania, 
11.605 relchmark; Finlandia 
226.87 marees; Austria, no se co
tizó; Holanda, 8.798*7  florlrw», 
Italia, 89 1)32 liras; Suiza, 20.7u 
francos; Suecia, 19.405 coronas; 
Noruega, 19-90 coronas; Dina
marca, 22.40 coronas; Espana, 
42.250 pesetas (nominal); Japón 
14 peniques: Argentina, 20.20 na
cionales por libra; Checoeslova
quia, 136.50 coronas . vendedor. 
Portugal, 110.25 escudes.

CAMBIO LIBREtt „ xBUENOS AIRES, 29. (U. P.)— 
'otizaclones del cambio libre:

Comprador:
Dólar. 4.30; libre esterlina, 

20.15; cien francos franceses, 
11.43; Cien liras, 22.72; cien pe
setas, no se cotizó.

Vendedor: . ,,Dólar, 4.32 112; libra esterlina, 
20 24; cien francos franceses, 
11.46; cien libras, 22.76; cien pe
setas, no se cotizaron.

FERTILIZANTES
NUEVA YORK, 29, (U. P.) — 

Les fertilizantes que se mencio
nan a continuación se cotizaron 

los siguientes precios: 
Azufre, 20.50.
Salitre sódico, 27.00.
Acidos, fosfatos, Super-fosfatas, 

del 16 o!o, 8.00.
Potasa muriato, 22.00 dolares 

por tonelada del 20 K. 85 o|o.
Sulfato de potasa, 36.25 dóla

res por tonelada del 95 o|o.
Sulfato de soda, 19.00 dolares 

por tonelada
EL DOLAR

PARIS, 29. (U. P.)— El dólai 
abrió en esta plaza a razón de 
37.75 trances; la libra esterlina 
abrió a 176.72 francos.

EL ORO
LONDRES, 29, (U. P.) — El

precio del oro se fijó hoy en 148 
chelines 6 1|2 peniques por onza 
de fino; las operaciones efectua
das sumaron 229,000 libras ester
linas .

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 29. (U. P.)—A las 

II horas la libra esterlina se co
tizó a razón de 4.68 5|32 dólares.

LA,. PLATA
LONDRES, 29. (U. P.)— La

plata en barras se cotizó en este 
mercado a razón de 16.750 peni
ques por onza.
ANGLO CHILEAN NITRATE v Co>

LONDRES, 2&. (U. P.) — Lea 
acolones de la Anglo Chilean Ni
trate y Co. se cotizaron a razón 
de 64 ex dividendo.

NUEJVA YORK, 29. (U. P.)— 
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co. del 4 1|2 por ciento 
de emisión de 1967 no se cotiza
ron.

Avena: Julio, 0.26 718; octubre, 
0.27 7|8.

CEREALES EN NACIONALESBUENOS AÍI-ols, 29. (U. P.) — 
Cotizaciones de los cereales en na
cionales ai cierre de este merca
do:Trigo, 7; avena, 4; cebada, b.13; 
maíz amarillo, 5.65; harina (tipo 
uno-cero los 70 kilogramos), a 7; 
trigo (para entrega en agosto se 
cotizó), a 7.

AZUCAR
NUEVA YORis.. 29. (U. P.) — 

El mercado del azúcar permaneció 
cerrado •LIVERPOOL, 29. (U. P.)— El 
tono del mercado fué tranquilo. 
Se cotizó a C. I. F. azúcar a los 
siguientes precios per ‘•Hundre- 
welght", de 112 libras:

Fara entrega en Julio se cotizó 
a 7)0, 0;0.

Para entrega en agosto se coti
zó a 7 0, 3)4.

Para ent.ega en diciembre, se 
collzó a 6)2, 0)0.

LIN AZA
DULUTH, 29. (U. P.)— La li

naza se cctlzó en este mercado 
para entrega en septiembre a ra- 
_<jn de 1.53 dólares por. bushel.

WINIPEG (Canadá), 29. (U. P.) 
—La linaza se cotizo en este mer
cado para entrega en Julio a ra
zón de 1.30 dólares por bushel.

LAUTARO NITRATE y Co.
LONDRES, 29. (U. P.) — Las 

acciones ordinarias letra (A), de 
la Lautaro Nitrate y Co. se coti
zaron a razón de 2.50 chelines.

METALESNUEVA YORK, 29. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en e4 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Zinc, 4.34; piorno, 4.85: Tungs
teno, 1.85 la libra; bismuto, 1.10; 
Estaño: cerró liaste nuevo aviso: 
plata, 34.75 (centavos por onza); 
cobre: el mercado de este metal 
cerró para el interior sostenido y 
su precio fué de 10.37, exterior 
cerró firme y su cotización final fué de 10.40.

dolares
CHICAGO. 29. <U. P.) — 

Hzaclones de los cereales en lares por bushel:
Trigo: septiembre, 0.65 34- 

ciembre, 0.66 3|8.
Maíz: septiembre, 0.42 1:4- 

ciembre, 0.42 3¡4. 
umSbU, o“T^brí' °-37

TVINTPEG (Canadá), 20. (U. P.) 
—^nizaclones de los cereales en dótares pnr bushel: 
O.S %:. JU11°’ 0-52 5|8:

Co
cí ó-
di-
dl-
78;

METALES
NUEVA YUxñ*.,  29. (U. P.) - 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
□cr libra:

Antimonio en barras, 99 o|o 
j centavos por libra.

• Bismuto en barras, 99 o'o 
1.10 centavos por libra.

Plata, norteamericana, 99 o|o 
34.75 centavos por onza.

TRIGOLIVERPOOL 29. (U. P.)— Las 
transacciones de trigo fueron li
mitadas hasta el final de la se
mana en que informes desfavora
bles sobre la cosecha norteame
ricana estimuló un tanto la deman 
da. Los precios bajaron aprecla- 
blemente, pero cerraron mas sos
tenidos y en promedio o no varia
ron o bajaron seis peniques por 
quarter.

Las última*  informaciones sobre 
el estado menos favorable de la 
cosecha en Estados Unidos dicen 
que hay indicaciones de grandes 
aaños del trigo de primavera en 
partes de las Dakotas y Montana 
a consecuencia del calor y la se
quía. Una prueba del peso del 
grano muestra liviandad en las 
areas con factores adversos. El 
área dañada abarca también parte 
de las provincias de praderas del 
Canadá. Por otra parte está bien 
avanzada la siega de la cosecha 
de primavera en los distritos de 
madurez temprana de las Dakotas 
y Minnesota, en que la calidad es 
favorable. También han contri
buido últimamente a la estabili
zación algunas quejas de que el 
tiempo húmedo está afectando las 
tareas de la cosecha en ciertas 
partes de Europa-

Otras factores de sostenimiento 
son la posibilidad de extensión de 
los stocks de emergencia de Gran 
Bretaña a los puertos del Este del 
Canadá. La cantidad sería de 50 
millones de bushel, pero las au
toridades canadienses desmienten 
tener conocimiento de ello. Sin 
embargo, la congestión del alma
cenaje en el Reino Unido sugiere 
la probabilidad del plan de alma
cenaje en eü Canadá en los mo
mentos que los precios están tan 
halos.

Bélgica y otras países neutrales 
estarían propiciando arreglas ds 
stocks de emergencia, pero no se 
tienen detalles. Las perspectivas 
señalan algún aumento de los 
precios sobre los recientes niveles 
que han marcado Un record de 
oa|a. No es probable una reac
ción, a causa de seguir las opre
sivas ofertas y aunque Austra
lia y Argentina expresaron estar 
de acuerdo en la idea de reducir 
el área, tratándose del programa 
para la conferencia mundial hay 
tal diversidad de pareceres que 
poco puede esperarse en su reunion próxima.

Se descuenta el efecto de lee 
embarques mundiales, 

l.oSD.OOOquarters, en comparación 
con 1.090,000 la semana pasada 
a causa de la gran cantidad em- 

a P?erros no europeos.. MAIZ. Hubo buena demanda 
de partidas de maíz argentino lle
gado o para embarque hasta en 
octubre, pero los precios bajaron 

-'•) a las ofertas en general y 
a las perspectives de un gran 
rendimiento sudafricano. El cie
rre fué más sostenido con los pre- 
n™? Parte de r1z& 3 peniques en promedio H 
ri/^X^A’7-ALa-1 oíerta de a-vena 
ael país fué solo mediana, con 
ncaslcnaies transacciones de la 
mejor ealldad blanca hasta a 20 

pOr ^Uarter- La avena ™,®ada «atuvo más baja v la canadiense un chelín más barata.

a
a

- ° 1 ] 8VÍ,vo «. 
-ltñázav L1 

precios de la íinn^^bcin

mejoró’éi a^,11 

dores obtuvlS <We S'8

3 superior del ¿Sc,« en 1?' «. 
>o que indicar.» nn ba>,

v ei futuro'•nents ad^^lato.’^of^ 
te linaza deian,mó-s llbe^Ai. 
•.^n.ina, mlentra^Ueva cceeoh111^ 
e la cosecha en. 1®8 hw&r* 

sen menos favomhi anuncios de dMÍÍ

onailernbles. 6011
NUEVA “*

Al cierre de las lü- P \

As 

^nteT&£elaJ» ,’í«- 

Up-River, ».
n?r<S ucctóa' « a” el !*r d, 
Up-Rlver. tino '• *

meante, 14.25. a „ CUEROS DE FR.cn», *
NUEVA YORK 29G08U1Cos

El mercado de ú- * (R. »,
gorttleos, permaneció cSaí” **•

AMBBRBS. 29XA|n „ 
cops de laun a plazi ta
na demanda. vendí?„S!ler«n w 
lbs. arolr di 13sl¡
peniques a 3¡8Pde SS" «e 13 

^kd;aoeéntta%^ 

ROUBAIX TOURrnrxT

que los corredores teie¿n¿élltl0í9 
París para obtener uS°^n» 
taclón. No obstante huK^rWí. 
n.os buenas pedidos de 
mestizas finos a r)^^meLIno« 1 Las operaciones a plazn^to^”4’1 
medianamente’ actl^s 71V18roil disminuyendo al flnaV’deTqu’ 
mana. El volúmen de 14 “• nes fué de 227,500 ki]<J 
coniza de 50 céntoo?aTS

LONDRES, 29 U. P) »
merclo de lanas cree qUe J 
bierno proyecta establear “«S’ 
des stocks de reserva h paB“ para uniformes Totas 
para la defensa tan Dront» °*  tno queden satisfechas 1¿ act^ 
les necesidades militares, A 
yo caso la maquinarla JL 
elaboruclon de lanas de 
continuarla eu plena 
durante meses, según íá'ruínH1 
del pedido. La IntormaMór 
tá confirmada, pero di¿n 
PCTtos que sería una acertada £ 
cisión evitar- los lnevitablea r. 
tardo v perturbaciones de dmciL 
que resultarían si fuese dtaSS 
la bien engranada maquinarla ¿o. merclal actual. w

LIVBHPOÓl!:G29DO‘’(U P 1_1| 
cierre de las operaciones «5 
mercado del algodón, ss cotízala 
a los slgulentee precios en cení 
ques por Ubre, para entrega m lu 
fechas que se indican:

Al contado, 5.37; julio, 4 89' 
—tubra, 4.48: enero (1940), 4'3»'. 
marzo (1940).. 4.39: mayo (1040)',

rlbaja de los fletes en el f, c. 
DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA PARA 
LAS SUBSTANCIAS NO METALICAS
Auspicia la Sociedad Nacional

Beneficios que reportaria a

MATERIAS TRATADAS EN el consejo

de Minería. 
Antofagasta

NUEVA YORK, 29. (U. P.) - 
A las 11 horas el precio del al. 
,-odon era el siguiente en centa. 
vos por libra, para entrega en las 
■ í-Chas que se Indican:

Al contado, 9.64; octubre, 8.M: 
diciembre, 8.80; enero (1940) 
Í19«)m8.«, <1940)' ••«=

LIVERPOOL, 29. (U. P.)— A] 
abrir el mercado del algodón éste 
Se cotizaba a loe siguientes pr». 
cías en peniques por libras, Den 
entrega en las fechas que se indi, can:

Julio, 4.87; enero (1940), 4.36; 
octubre, 4.45; marzq, (1940) 
4.38; mayo (1940) 4.

NUEVA YORK, 29. (U. ?.) - 
Al abrir el mercado del algodón 
en esta plaza, se registraron, lu 
siguientes precios en centavos por 
libra, para entrega en las fechas 
que se indican:

Octubre, 8.93; diciembre, 8.80; 
enero (1940), 8.66; marzo (1MÍ>), 
8.54: mayo (1940) 8.44.

NUEVA ORLEANS 29. (U. P,)~ 
A1 cierre de les operaciones en el 
mercado del algodón se registra
ron los siguientes precios.

Para entrega en octubre, se co
tizó a 9.06.

Para entrega en diciembre, m 
cotizó a 8.91.

NUEVA YORK, 29. (U. P.)— 
Los precios fijados para el algo. 

"1 cierre de este mercado, 
han sido los siguientes en centa
vos por libras, para entrega en 1M 
fechas que se indican:

Al contado, 9.65; octubre. 8.95: 
diciembre, 8.81. enero (1940), 
i 69; marzo (1940) 8.56; moyo 

1), 8.42.

Consejo de ja Sociedad Na- , 
clonai de Minería, en su última 

totó Aportantes ¿¿te!
Ss estimó indispensable efectuar 

las gestiones necesarias para ob
tener la reducción, de los fletes 
que cobra la Empresa dei Fcrro- 

de A^oíagasta a Bolivia, en 
lo que ce r-fiere a las substancias 
riAnme(taliCras' niedlda cuya adop- 
víraw gnlf car¿ dar un pasa ta- 

!a de An-
FONDOS PARA CAMINOS

cl« conformidad con 
las peticiones formuladas por 'a Asociación Minera de Cnafiara], í 

directiva de la Sociedad s?
,?on C1 M1nl3tario de Fomento a fin de que, en la re

partición de los fondos pa?a ca- 
la. Provlno¡a d’ Ataca- 

r.^AS>; fonSi<l«re nnu quota para Cnañaral, que lia quedado &i 
d<í esta dlstribución. El 

tie^ n?ro ds Que trata
^“«importancia y dcb2 dotár- 

de< la3 VÍ^3 de comunicación 
SSSñpata 41 d<*“r°ita ««u ¡

C.ITASTHO MINERO 
Se cambiaron, también, ld*> as Sr de? Pf°y-cto a® ley sobíe 

rntaíro™!'!1*6.,?1 , plano caté«‘'a> ¡ 
T T ; í “tea,a la Cannsiir. a íí;Won ds ’« soáieaaa. i? 
í. rwl-i! „an parte írottao.ea 
-i . r-P510 Minas de ambas 1
S¿Sal dt¿e: ® '"Sueros téenicos 
^-cial.stas en mensuras de mi- I

Ss «atadlo, también, la eltua. I

hnv e, encuentra abocada
planta da concentra- ción de minerales ubicada en o_- 

racoi-s, mantenida por el Instituto 
d^ An?6^0 Minero e Industrial íiLrte í?íagasta' con mouvo asi 
í d’80;™c experimentado ül- 

en «1 mercado do me- ia es en lo que sg xcxlcrc al va
lor de la plata.

ael Consejo, 
no tU,a<lS A-ví.-sas geauu- 
da\“ní nf “-ulster|o ae I&len- 
ternJ. ^misión de cambios in- 
cítenm? ohM' 1 Iln de tratar de aatenei qtie se autoríce fll jnarj. 

X «Inoro e Inaul).
dar rara liquidar su pioducelon al tipo de cani

r A QU5 permitirá aj 
aÜ° InsVuto obtener dl- 

éS 11 f,avor Para flnan- 
d=. ‘ r¿r-,£\anta do concentración 
ri.“ Caracoles para -----    --a-ml; fit’, plra mantener sus ító?1 pS h Jos de reglo-

SOLO CON $ 10.000 
al contado y el saldo con faci
lidades. ante el árbitro aon 
Emilio Morales Delpiano, y en 
la Secretaría del 4.o Juzgado 
Civil de Santiago se rematar» 
al mejor postor propiedad 
José Joaquín Pérez 4364 

(Comuna Quinta Normal) 
de la sucesión de don Rodemll 
Fernández, el
2 AGOSTO 1939, A 15 HORAS 
Mínimum: S 18.000. — *' ü' 
ran tía Í0 o o — Bases y M ' 
ceden tes, oficina del Arbltr , 

MORANTE 440 — <>F- 18-1
EMILIO PUl’O, Aelunrl®

1 uns nÁÍJ -1 i Haru.vuiar 60 envío 
ai Minié-;

ESTANCO DEL OftO

!?b'4n Üv Ó 6n ccn ]a encuesta 
'a ¿ínvAn? la fe3C^dad, acarea de 

lele f-? ’hóonvenléñcia
Ic'e s'1 e ta.nco del oto y

-’e ¡a &Uriímos v acerca
tbda " ®'s-dad ñegar por sobre1 tra °°nsld’rac ór.. blecim.ento, d i dólar mln

I

ELÉCTRICOS PLEGABLE 
pida prospectos 

AV BERNARDO O’HIGGINS 1

APERTURA;
Viernes 18 de 

A las 16 lio»6- 
hsclí

Llámase la «i "W 
Él Arta que ^“£¿¡0 
rtó Oficial “““y.uaiSil»- 
Ouactis públicas í»r rticli!« 
tl'i dé d!’?rEtl,s.S " 
deetuiiíoí al a-5

Filletcs y ”
sultarsa y
Oficina de apertu-a

-I Dlreelér dé



LA NACION. — Domingo 30 He julio de 1939

..pirincho" repartirá personalme ate dulces a ]Os niños asistentes

HOY Domingo 30 de Julio: 3 funciones:

MATINEE: 3.15 P. M.—PARA NIÑOS ¥ MAYORES.

¡¡El espectáculo más divertido y original!!

ue

SAF

pertado un inusitado interés en
____________ í___,_____ _ todos los círculos, y muy en es- 
let, MCJOft PRO6RAM» bOBLE OE HOY EN EL I 

IPDINCESfl

EN LA VESPERTINA Y NOCTURNA “SAFO’

y ellos

La sensacional comedia de A. DAUDET:

IMPERIO LA OBRA
COMPLETA

PARTEDESDE SU PRIMERA

vierten
"Estas

M \RTES
DE \GOSTO

Herrera.

OHIGGIN>
POLITEAMAESMERALDA

Picardía... Humor...
Estreno en
castellano.

los sexos.., Y ellas protestan:
malditas faldas... Yo ya no so

pío como mujer...
reclaman.

TEATROS, Y C T M E S 
,,<RÍNCHÓ, ll HIJO DEL BOSQUE”! 
JfrMOSO cuento infantil en 
H J a MATINEE DE HOY EN EL 

MUNICIPAL

TRES FUNCIONES HACE HOY LA 
COMPAÑIA DE REVISTAS DEL 

TEATRO LA COMEDIA

TEATROS Y CINES
“PAJAROS DE PRESA”? DÉ VICTOR

DOMINGO SILVA

ivi;o raagniHs0 Y ale™’ 
Vn ..labrado ha obtenido en 

Be its públiOTF el notable 
todos StaiítU ‘‘Pirincho, el hl- 
cuen“ ®“ue‘‘. que ofrecerí, en 
jo dAnée de hoy y dedicada al 
a "Ú'úaanti: la Compañía Ca- 
mundo J1’ Esta hermosa tan- 
pilla Q^-antada P01' el elenco 
tesis- con decorados y ves- 
argent-no- c n ^to y a todo 

rnmpí’nisnlaaa 3delr,.‘Ui‘ 
costo musicales aprorna-
pir "S S deleite de nuestros 
i® “A En verdad este hermoso penecas, pn ']a maestna de su 
oueu'°' Entusiasma no solo a los 
factura’ también a los hom- 
clilcos. sll!?,ros Todo el elenco 

cSmP^Í3 Quiroga tiene

participación en "Pirincho” — 
hadas, madrinas, príncipes, ena
nos, brujas, grutas encantadas— 
aparecen durante la representa
ción de esta delicada y humoris
ta farsa. Pirincho, acompaña- 
nado de los demás intérpretes 
aparecerá en la matinée de hoy 
en la platea, repartiendo dulces 
a los niños asistentes.

En las funciones de la tarde y 
de la noche Camila Quiroga re
pondrá la hermosísima comedla 
‘Safo’’, teatralizaclón de la di
vulgada novela de Alfonso Dau- 
det. Los amores tumultuosos de 
"Saio" en esta versión teatral 
aparecen poetizados, sin las as
perezas de la versión cinema-

La gran Compañía dfl Revis
tas 1939, que con tanto éxito es
tá actuando en la sala del Tea
tro la Comedia, hace hoy tres 
funciones: matinée, vermouth y 
noche.

Esta Compañía que es una de 
las nejares que ha actuado en 
nuestros escenarios, desarrollé 
un espectáculo culto, original y 
dinámico que agrada hasta él 
máximo al numeroso público.

En las tres funciones de hoy 
se hacen las revistas del debut 
‘Aquí se arreglan las uñas” y la

divertida y satírica revista “Que 
“ases", jugando poker".

Las entradas para las tres 
funciones de hoy están a la ven
ta en las boleterías del teatro, 
dssde la diez de la mañana.

pedal en los sectores populares 
Víctor Domingo Silva, vasta
mente vinculado a nuestro mo
vimiento cultural, goza de un 
justificado prestigio, y el solo 
anuncio de su nombre en la car
telera de cualquier Compañía e» 
garantía de éxito; máximo que 
cuando la obra anunciada, como

“Pájaros de presa ’ sobresale por 
su palpitante actualidad.

Para estrenar la obra de Víc
tor Domingo Silva escrita espe
cialmente para la Corppañia del 
Partido Comunista, dirigida por 
el actor nacional Juan Tenorio 
se ha ensayado cuidadosamente 
la obra, para que ésta tenga to
do un éxito.

(//novios
OPO MACIZO PAPl <30 -
I0KLTESPAP »I98- 

ESPKIAlfS I8K1.TES.PAP « 500-
éATZXAfOS o PPOVWC/AS 

^v£>» CA TALOS OS «fe MEDtDAS

IMPORTADORA 
RELOJES y JOYAS
HUERFANOS 1067-ABANDERA

tcgráfiea, pero manteniendo to
do su contenido humano. Uno de 
los grandes atractivos de esta 
obra es la presencia de la exi
mia Camila Quiroga en el rol de 
la voluptuosa parisiens, en ei 
cual la ilustre comedíante obtie
ne una de sus creaciones de más 
relieve artístico, y que le ha va
lido triunfos consagratorios.—A. ¡

LAS "HORMONAS SON U,. 
GRAN RECONSTITUYEN
TE . CONVIENEN... PERO 
EN LA CONVENIENCIA ES

TA EL PELIGRO...

^MUNICIPAL
TELEFONO «9-4A-O7

UL/T/MA SEMANA

S21UIR0GA

Cuadro artístico del Partido Comunista, que representará la obra I 
de Víctor Domingo Silva "Pájaros de presa’’.

El anuncio del próximo debut. del conocido escritor y poeta 
de la Compañía del Partido Co- Víctor Domingo Silva, ha des- 
munista para el 4 de agosto, en —x- — 
el Teatro Municipal, con la óbr-*

RECOLETA 3A5 

¡TELEFONÓ 85205 
i™ PRODUCCION OE^f SLA ®<OOU<CtON OBMKATKA

ARTISTUNIDOS

Hay “HORMONAS masculinas
Hay “HORMOAS masculNinas”...

Si por una equivocación suya se in
vierten los frascos de Hormonas se in

Vermouth 6.15 y Noche 10 P. M.
1 ¡EXITO CLAMOROSO EN CHILE!!

(No apta para menores).

Teatro MIRAFLORES

eon lft__^rantñ°sa super social: DOS CORAZONES 
erre Y MAIDA Presenta a- OLINDA BOZAN y DELIA GAR-n^rin h 13 £erJ?0Sa Producción social que se desarrolla en un Internado de señoritas: DOCE MUJERES

, vprn’°uth 6 P m. —Noche 9.30
finta a la gTan actrlz y cantante española IMPERIO ARGENTINA en la maravillosa producción:

2 o VERA KORENE intérprete de TAMARA LA COMPLACIENTE 
en su magnífico rol de la chispeante producción social:

CAFE DE PARIS
» 1 nir a numerada en vermouth » 4.40; Tertulia 8 3.40; Paraíso 
8 1.60 Las entradas se venden desde las 10 A. M. en boletería.

TEATRO REPUBLICA
FORMIDABLE MATINEE a las 2 P. M. (para mayores y menores) 

1.0 PROGRAMA COMICO. ’
2.o Segunda función de la emocionante serial:

HAZAÑAS DE RED BARRY
3 o El niño de la voz maravillosa BOBY BREEN en su eran 

creación: LA CANCION DEL OLVIDO.
4.o Cuarta función de la estupenda serle: 

CONQUISTADORES DE LAS PRADERAS
_ 5 - o 20th Century Fox presenta al- galán de moda RICHARD
GREEN en la emocionante producción de ambiente marino:

PATRULLA SUBMARINA PLATEA NIÑOS: $ 1.60 
Vermouth 6 p. M. —::— Noche 9.30

l.o Metro Goldwyn Mayer presenta a. sus ídolos SPENCER TRA
CY y MICKEY ROONEY en su mejor creación social:

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
2.o Sigue el éxito de la monumental producción dramática, in

terpretación genial de MERLE OBERON:
CUMBRES BORRASCOSAS

Las entradas se venden en boletería desde las 10 A. M.

TEATRO BOLIVAR
MONUMENTAL MATINEE a las 2 P. M. (para mayores y menores) 

l.o DIBUJOS ANIMADOS.
2.o Primera v segunda funciones de la emocionante serial: 

CONQUISTADORES DE LAS PRADERAS
3.o Los famosos cómicos HERMANOS RITZ en su más divertida 

producción: LOCOS DE REMATE.
4.o Tercera función de la colosal serial: 

HAZAÑAS DE RED BARRY
5.0 EL ENCANTO de grandes v chicos: SHIRLEY TEMPLE «n su 

grandiosa creación: MI TIO SAMUEL
Platea niños: $ 1.80 Vermouth 6 P. M. —::— Noche 9 30 

l.o LEO FILM presenta a la encantadora ANNABELLA v LOUIS 
JOU VJvr en la magnífica superproducción francesa:

HOTEL DEL NORTE
2,o SIGUE EL MAYOR EXITO de la formidable producción so

cial dramática que todos los públicos aplauden, creación de MERLE 
OBERON y LAWRENCE OLIVIER: CUMBRES BORRASCOSAS

Las entradas para la vermouth se venden desde las 10 A. M. en 
boletería.

LOCALIDADES AGOTANDOSE

(Mayores, no recomendable para Señoritas)
Habiendo recibido de BUENOS AIRES, por Avion, una nueva 

el ROLLO ROBADO en laPRIMERA PARTE, para reemplazar--------  * r> r *
Vermouth del Viernes pasado, HOY PODEMOS PRESENTAR LA 
OBRA COMPLETA de esta maravillosa producción de arte, amplia
mente aplaudida por las personas que llenaron las localidades del 1M 
PERIO el día 28, en la tarde

HOY-TARDE Y NOCHE-HOY

BRIAN AHERNS
VÍCTOU McLñGLEn

Amaya 
Victoria

Cumbres
Borrascosos

por Merle Obeson y Law 
ronce Olivier

matlnée colosal 5 atracciones
I TOM SAWYER DETECTIVE
H Ivan Brunett y Randrephstatt, en NORTE CONTRA

SUR. , .in 3 a Función de Hazañas de Red. por Tarzán. 
TV Popeye V. Cómicas.

“Mis pantalones... mis 
pantalones... si ya he 
perdido mi caráctei 

varonil

ESTRENO COMICO 
«*n  español, en los 
tro teatros chilenos "Cón-
tlor’’. con Enrlq
■•cuco’’ <1e Huapango .v Bajo
■lelo de México

BALMACfiDA

UNIVERSAL PICTURES SE DIRIGE AL PUBLICU 
OE SANTIAGO A PRCPCSITO DEL ESTRENO DE

“EXTASIS”
1Los diversos diarios de ayer saba do informaron ampliamente acerca 

de lo sucedido en el Teatro Imperio momentos antes de iniciarse las exhi
biciones de la película EXTASIS, el día Viernes en la tarde.

El primer rollo de la película fué substraído violentamente de la case
ta de los operadores. La denuncia respectiva fué hecha inmediatamente pol
la Gerencia de la Compañía a la Comisaría correspondiente y el Primer, 
Juzgado del Crimen impartió ayer la orden de investigación' para deter
minar a los autores del robo.

Sin embargo, muchas personas han creído ver en lo sucedido, el em
pleo de un medio de propaganda para la película.

UNIVERSAL PICTURES declara categóricamente que jamás ha- 
tria-recurrido a un medio de propaganda basado en una falsedad. Pol
lo demás, la película EXTASIS no necesita de propaganda 
alguna, cómo lo comprueba el hecho 
bordante a la función del Viernes en 
eSé mismo día.

EXTASIS as una película qué 
historia és suficientemente conocida, 
extranjeros residentes en Santiago que lian visto la cinta en los principa
les biógrafos de Europa. Sus méritos artísticos han silo destacados en in
numerables ocasiones.

UNIVERSAL PICTURES se enorgullece de poder presentar EX
TASIS al público chileno. EXTASIS es un pedazo de vida latente que ha 
sido trasladado a la pantalla en forma \ rinenntográ frainenfe pura. Su vi
sión no puede ser cemirMa sino por tina premeditada hipocrecia. Nadie 
pcTia cerl't’rí.r la vida ml'ttia.

En vistA dé lo'r-édido el día Viernes. I \'t\ LRSAL Pit I L RES to
rn'' inmediatamente las medidas necesarias para reemplazar la parte roba- 
<5- Suspendió las exhibiciones de la pélícula el A iernes en la noche y ayer, 
sobado porqué desea que los espectadores disfruten de esta obra, premia
da ñor el Turado de Venecia en forma completa. Y obtuvo, de manera rapi
dísima, el reemplazo desde Buenos Aires, por via aérea, de la primera parte.

EXTASIS se exhibirá, en forma absolutamente completa, desde HOYl 
día Domingo, en las funciones de Especial y Noche, del TEATRO IM
PERIO. En la misma exacta fórma en que fué estrenada en todas las ca
pitales de Enropa.

extraordinaria 
de haber concurrido un público des- 
la tarde y lo misnio en la noche

lleva su propaganda en sí misma. 
Son ni u c h o s los chilenos

UNIVERSAL PICTURES CORPORATION OF CHILE.

Martes SANTA LUCIA

-CAUTIVANTE- DINAMICO v SEOUCTON



LANASES UNA OBRA DEL POETA OSCAR

3

ORIENTE-ALCAZAR

ALAMEDAPORTUCAL

Oscar Lanas? 
ubíquemelo... 
las instrucciones

; Oh, qué humano y qué impagable 
está aquí Raimu!

teatros y c i nes

ta] de Valdivia: 
3

LA NACION. — Domingo 30 de julio de 1939

El Alegre Impostor

MATINEES C! CANTES

HOY GRAN MATINEE 
INFANTIL

TELEFONO> (Mefro-Go/cAvyn-Mcryer

Politeaina, matinée, hoy
2.10 con EDITH FOLLO
WER en

Esmeralda, matinée hoy 
. 10, menores, LOUIS 

HAYWARD en

™ i»

Selecto J p MI
«’loteo » ©
Solcon J a

Vermouth 6.30
Noche 10 ’

Platen I 8
Balcón S 1

Ja duenÍMaS
de EUffi

JaceEEn. nomEa de
'Tl'lafik Timui

í

“EL LLANTO DEL CORAZON”, VA 
ESTA NOCHE EN EL TEATRO AUDI

TORIUM DE RADIO PACIFICO”

Un libreto se ha extraviado «i 
un tranvía Decía: "El llanto 
del corazón’’, y lo firmaba Oscar 
Lanas. Quién lo encuentra es 
nada menos que Roberto Arón, 
director de la Coirpañía Radio- 
dramática de la Brocasting "Pa
cificó’’. , x ,

Mientras el tranvía rueaa..., 
(a obra comienza a ser devorada 
por el director. Se busca enton- 
cen al autor y no se le encuen
tra en Darte alguna.

¿Dónde está 
Búsquemelo...

Tales eran — -----------------
dadas por el Director de la Com
pañía .

Y de repente la obra se ensa
ya, y va a ser conocida del 
público. Va a ser lanzada a 1m 
cuatro vientos, pero el autor na 
había dado su consentimiento.

Interviene entonces un amigo 
del poeta, el señor Julio Martí-

Dez Arta], que íic. 

mientras el aut-r^0 c°ntibLc*'

Asistiremos esto 8101 
diez, por grada . ,
cfflco". a 
mático, que Siento > 
definitivo en nuestrJ6, Utl 
pano-american¿ _aI|scena §

EL MAS GRANDE VIOLINISTA DEL MUNDO 
DA SU CONCIERTO DE DESPEDIDA DE CHILE:

PROGRAMA
I

HAENDEL.—Sonata en Mi mayor. 
Adagio cantabile.
Allegro.
Largo.
Allegro non troppo.

MOZART.—Sonata en Si bemol mayor. 
Allegro moderate.

■ Andantino sostenuto e cantabile.

n
BRAUCK.—Concierto en Sol menor 

Allegro moderato.
Adagio.
Finale (Allegro enérgico).

m
ALBENIZ-ELMAN.—Tango.
NLN.—Murciana.
SAINT-SAENS.—Rondo capriccioso,

S 25. — Platea alta S 20.

OEL TEATRO VICTORIA

ESCUELA DE
COCOTTES

Raimu es hoy por hoy la máxima 
figura del cine y teatro europeos.

Su arte es como una orquesta que 
conoce todos los tonos; en sus mati
ces se funden la emoción y el senti
miento humorístico de la vida. Nos 
hace reír, y a veces, hay una lágrima 
detrás de esa sonrisa.

Raimu en ‘‘Escuela de Cocottes 
alcanza una de las etapas más defi’ 
ni ti vas de su arte múltiple. En su 
carrera, es un momento pleno de 
interés. Bonachón, torpe en sus ma_
nifestaciones sentimentales, se rubo
riza como un colegial y de pronto 
estalla como un fuego de artificio.

Renée Saint_Cyr, la protagonista 
principal de ‘‘Prisiones de mujeres” 
es aquí la “cocotte”. Joven, bella, 
deliciosa, fresca, es una mujer que 
sin dificultades va ascendiendo por 
los peldaños de la gran escala de su 
triunfo.

El film es una ventana abierta 
de par en par a la comedia. Renée 
no va a envejecer, ni va a arrepen
tirse. ni va a rodar aguas abajo por 
la turbia rja de las cortesanas en de
cadencia. Va a pasar plena de ju
ventud, de picardía de gracia. ¿Na" 
da más?

'‘Escuela de Cocottes”, en cuyo re
parto se incluyen también dos tras
nochados viejos verdes: André Le" 
taur y Henri Roussel, es algo más 
que esa película francesa de tipo 
corriente que se anuncia todos los 
días. Ella es la 6al de París. La 
chispa de París. El “sex appeal’-’ de 
París ardiendo en los ojos de una 
deliciosa hermana menor de esas dos 
célebres amantes que fueron Manon 
3 Margarita Gauthier.

WALTER CONNOLLY
WILLIAM YRAWLCY «X INGRAM 
LYNNE CARVER IO ANN «AYERS

Poro oOultos r menores de <5 oftos

HOY DOMINGO, A LAS 11 DE LA MAÑANA, 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL:

Intermedio.
6.o Noticias del Día. 
7.0 Más Gatltos.
S.o El Tesoro del Capitán 

Kid.
9.o Huelga de Enamorados 

~ (dos partes).

l.o Isla de las Delicias.
2.0 Variedades Internacio

nales.
3.o Rubinoff y su Violín. 
4.o Zapatilla de Cristal. 
5.o India, la Enigmática.

PRECIO UNICO: S"2.6O7

CIA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

i i®A 
CENTRAL-SANTA LUCIA

Matinée Infantil 3 P. M.
Una joya cinematográfica 

de emoción y patriotismo: 
PADRE Y HEROE, 

por Jackie Cooper y Freddie 
Bartholomew.

(Mayores y menores)
Tarde 6.30 — Noche 10
"Leo Films” presenta la 

conmovedora y brillante 
producción de lujo: 

ADRLANA LECOUVREÜR
La heroína del más bello 

romance de amor de todos 
los tiempos, encarnada por 
la sublime actriz IVONNE 
PRINTEMPS

(Sólo para mayores)

MATINEE INFANTIL 
2.30 P. M.

Una bella lección para la 
juventud:

PADRE Y HEROE
2. a función de la serial 

EL POTRO PINTO 
(Mayores y menores) 

Tarde 6.30 — Noche 10 
"Columbia Pictures” pre

senta un drama espectacu
lar del trópico, 

SOLO LOS ANGELES 
TIENEN ALAS 

creación magnifica de los 
grandes actores Gary Grant 
y Jean Arthur.

(Sólo para mayores)

Av. Brasil esq. de Huérfanos 
Teléfono 80306 

2.15 — HOY — 2.15
Gradiosa Matinée para Menores 

y Mayores
La gran película Argentina ñor

Tito Lusiardo, Enrique Serrano y 
Allta Roman;

‘•JETT ATORE”
además:
Jimmy Durante y los Tres Chi
flados en:

“CANTO DE JUVENTUD” 
2.a Función Conquistadores de 

las Praderas.
ESPECIAL 6. — NOCHE 9.30.
Artistas Unidos, presenta un 

maravilloso romance. 
“CUMBRES BORRASCOSAS” 

creación de ja sin igual pareja: 
Merle Oberón y Laurence Olivier, 
además: la soberbia producción 
Franéesa:

“CAFE DE PARIS” 
SOLO MAYORES 15 ANOS 

Entradas numeradas en v'nta.

T. BLANCO ENCALADA
COLOSAL MATINEE A LAS 2.15 

Mayores v Menores
con 5 Grandes Películas 5

l.o SUEÑO DE JUVENTUD 
por Diana Durbin y M. Douglas

2 o DRUMOND EL AVIADOR

3.0 HEROINAS DEL AIRE 
( por FAT WR.AT

4.o Conquistadores, 4.a Función

5 o TENORIOS DEL CORRAL

ESPECIAL 6.05 — NOCHE 9.30 -
DOBLE PROGRAMA SONORO

Sólo para Mayores
l.o LA SUPER EN CASTELLANO 

«12 MUJERES 
por OLINDA BOZAN y PAQUITO BUSTO

2 o EL EXITO DE BETTE DAVIS

"AMARÍA VICTORIA”

huí 4:1-in
EMMESA
CHILENA 
"CONDON'

0 M 
aPRISCILLA LANE 

JEFFREY LYNN 

-NOVIOS 
A LA

MODERNA

HO\ 6, en VERMOUT y 9.30 en NOCHE, may. el gran acontecimiento Metro 
G. M. de índole católica y conmovedora, EL NIÑO ABANDONADO en la calle 
fría y feroz:

MICKEY ROONEY y SPENCER TRACY
hoy en Esmeralda, Politeama y O’Higgins, esta grandiosa obra maestra, estreno:

nm, EN CASTELLANO, además 6 y 9.30 en Esmeralda, Politeama yO Higgins: AFRICA.

A?r°5mNA, en el apasionado nuevo rol de AIXA. LA AMANTE DEL 
ESTRENOS estreno con música, canciones y bailes árabes HOY DOo

Matinée para niños 
2.30. P. M.

La gran producción 
PADRE Y HEROE 

2.a función de la serial: 
EL POTRO PINTO 

(Mayores y menores) 
Tarde 6.30 — Noche 9.50

"Leo Films” presenta una 
historia sugerente, románti
ca y encantadora « 
ADRIANA LECOüVREUR 

(Sólo para mayores)

Matinée para niños 
2.30 P. M.

La emocionante T"' 
LA MASCARA DEL VALOR
1.a función de la serial 

EL POTRO PINTO 
(Mayores y menores) 

Gran programa cómico y 
dibujos animados en colores 
Tarde 6.30 — Noche 9.45 

SOLO LOS ANGELES 
TIENEN ALAS 

(Sólo para mayores)

OJO POR OJO" 
Y'PAPA IT O’ nsnsx.

CONCURSO MEDICO
HOSPITAL DE VALDIVIA

Llámase a concurso para proveer

además Bob Baker, LU
CHA A MUERTE y dos se
riales, Conquistadores del 
Oeste y Hazañas de Red 
Barry, fin.

LA ULTIMA CARRERA
CRUELES DIAS DE CIR
CO y EL HEROE DEL 
OESTE, primera fuñe, serie’ 
EL LLANERO SOLITA
RIO y Conquistadores del

O’Higgins, matinée hoy 
2.10, men. REANNA
DURBIN en
LOS TRES DIABLILLOS

ALZAN EL ' UELO 
además: LA ULTIMA A 
RRERA o DIAS CRÜE 
LES DE CIRCO y pgr 
fuñe. El Llanero Solltar Li 7.a Conquistadores «« 
Oeste.

(
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL A LAS 2 P. M.

La película policial: EL BUQUE SINIESTRO- el 
match de box por el campeonato mundial: JOE LOUIS 
vs. TONY GALENTO y 1.a función de la serial EL PO
TRO PINTO, Además en Alameda: EL VENGADOR. 

(Mayores y menores)

Tarde 6 F. M. Noche 9.30 GRAN PROGRAMA DO- 
BLe. Et grande y conmovedor drama, creación de La su
gestiva y pasional actriz Annabella: HOTEL- DEL- NOR
TE y la emocionante producción, por Jackie Cooper y 
Freddie Bartholomew: PADRE Y HEROE.

(Mayores v menores '

--------- ~ , i 
los siguientes cargos en cl Hospi- 

i da I^aldlvia-
Cirujanos, con S 30.000 anuales 
de renta cada uno;
Internistas, con 8 30.000 anua
les de renta ceda uno;
Tocólogo, con $ 30.000 anuales 
d= renta; y
Pediatra, con $ 30.000 anuales 
de renta.
Las remuneraciones señalados a 

estos cargos tienen 25 por cien
to de gratificación.

El desempeño de estos puestos 
exige trabajo full tíme y residen
cia en el Hospital.

Los interesados deberán enviar 
sus antecedentes, que se recibi
rán hasta el 16 de agosto próxi
mo, inclusive, a la Secretaría de la 
Junta Centra) de Beneficencia 
Mac-Iver N o 541. Santiago

*ECRETARH>

1
1

Balmaceda. matinée hoy 2.10, Dean
na Durbin en

Loe Tres Diablillos Alzan 
el Vuelo

ademfc: OLIMPIA, Los DIOSES 
DEL ESTADIO y serial Hazañas de 
Red Barry y cómicas.

HOY: 6.1o y 9.30, may. tarde y nrtpE®io 
maceda, EN CASTELLANO con 
ARGENTINA e"

A F B I C A
Aixa, La Amante del Caudillo

Moro
además: ee escena, COMPARTA BATACL-1-’’1 
estreno nueva revista cómica

La Muerte anda de £ arra
pon 45 artistas en escena

i
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HECHO EL CINE

Una historia de amor en.

ANOS^GLORIA
SfíHTIfíGOMARTES

CENTRAL
Especial 6.30, Noche 10,ESPECIAL

por BORIS KARLOFF y

EVELYN BRENT

PROGRAMA COMICOPROGRAMA COMICO

4(1 PARAISO « 1«.CON

NOCHE
9.30

Matinée ALMAGRO

ROBERT 
DONAT

MATINEE: EL HOMBRE PROPONE, CORAZON DEL
NORTE, CONQUISTADOR de las PRADERAS. 5.a Función.

MODERNA, 
interesante 

NOVELA

Potro Pinto 2.a función 
TERROR DEL HAMP -> 

8.B FUNCION

MATINEE 
VÉRMOUTH 
y NOCHE

AGUILAS SOBRE EL 
MAR

ANNA NEAGLE y
ANTON WAEBROOK- CAUBREV SM/T-H

adío
CTURESü

AGUILAS SOBRE el MAR 
SED DE CARINO

PLATEA S3—::— BALCON $ 6
La apasionante producción Sterling:

BETTE DAVIS 
EN SU MAGNA 

CREACION

EL MAS
GRANDÓí -I 

ARTISTA 
AREENTtÑS

HOY DOMINGO, MATINAL INFANTIL A LAS 11! 
Noticiario, dibujos y fin de la serial 

PRADERAS SANGRIENTAS.
Platea eeneral 2.20.

MATINEE PARA MENORES. A LAS 3 P 'LL- 
Programa cómico, fin de la serial CONQUISTADOR DE 
LA PRADERA " la graciosa comedla de Joe Brown

EL SUPERHOMBRE

tre personajes altamente 

encumbrados; un emooio-

MATINEE A LAS 2.30
Colosal programa triple: 

Presentamos a Tito Lusiar- 
do, el gran actor argentino, 
en su mejor creación:

JETTATORE
Además, la gran actriz 

Kav Francis v el pequeño 
actor Dickie Moore en

HIJOS SIN HpGAR.
y 5.a función de la serial 
"Conquistadores de la Pra
dera”.

Tarde 5.50 y noche 3 30
La picaresca y divertida 

comedia por Priscilla Lane 
y Jeffrey Linn:
NOVIOS A LA

Además, la 
película fre- 
DE UN J'

el mejor programa PARA 
ií MEJOR PUBLICO

BAQÜEDANO 
IW—HOY

ITALIA ' °Nl

“LA MUERTE ANDA DE FARRA” 
HOY EN EL BALMACEDA

En las funciones dominicales 
la Compañía Revisteril “Cón
dor” del Teatro Balmaceda, po
ne nuevamente en escena la gra
ciosa revista cómica de Eugenio 
Retes, estrenada con gran éxito 
ayer. “La muerte anda de fa
rra”, de tema liviano e intere
sante. En los cuadros cómicos 
hablados actúan en magnífica 
íonna, los actores y actrices có
micas Olga Donoso Blanca Ar
ce, Eva González y Pepita Con
treras, Retes, Castillo, Villano- 
va y Canto.

El cuadro cómico central “Ver
dejo vuelve de ultramar” lleno 
de buen humor y gracia, los bai
lables completamente renovados, 
a cargo de 16 bailarinas, muy del 
agrado del público, que obligó al 
bis, el cantor negro Zorrilla muy . 
aplaudido en sus canciones, y los 
hermanos Contreras con la pa
reja de bailarines Brown-Mejías 
completan la revista, que hoy irá 
precidida del film por Imperio 
Argentina, titulado “Africa' .

CLUB DE SEÑORAS
HOY: 2.30 MATINEE MONSTRUO PARA MAYORES Y

l.o) “REBECA” preciosa cinta en 8 actos por le encantadora SHiRi^x 
2.o) “SECUESTRADO”, 7 actos de aventuras estupendas por FRED

DIE BARTHOLOMEW, recordado intérprete de EL PEQUEÑO 
LORD” con WARNER BAXTER.

3.o) “LOS BALLENEROS”, precioso dibujo en colores de yali DIS
NEY (ESTRENO). 1 rnNIÑOS 1.60 — GRANDES 2.40 — BALCON 1-60

6.30 y 9.45 Ultimas exhibiciones de la obra cumbre del senti
miento humano de la METRO GOLDWYN MAYER-

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
(MAYORES Y MENORES) «

SPENCER TRACY encarnando ai sublime padre FLA^GAIL? 
MICKEY ROONEY, todo sensibilidad eBtan estupendos en esta ««mi- 
rabie lección de honor y caballerosidad. m

Atenas. — Avenida Portu
gal N.o 1085. — Teléfono 52746 
Matinée: Robin Hood. Carga de
* brigada ligera y Programa 
«pmloo: Vermouth y noche In- 
ttsrnc negro y El kilómetro 111.

HOLLYWOOD. Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Telefono 42389 
Matinée: El buque siniestro, 
Match Louis-Galento, Detrás de 
la línea Maginot y El potro 
Pinto, 2.a; vérmouth y noche: 
Hotel del norte y Capricho ga
lante.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
icho 4117. — Teléfono 92188.— 

Matinée: Tres diablillos alzan el
i vuelo, Conquistador de la pra- 
1 dera. 3.a y Hazañas de Red 
i Barry. 3 a; Vermouth y noche. 
' Suez y Nuestros hijos.

NOVEDADES— Gral Kómtt 
eso. A” Portales.— Fono 90290 ■ 
Matinée: El hombre propone. 
Corazón del norte y Conquista
dor de la pradera 5.a, Ver
mouth y noche La ciudadela y 
Café dé Paris.

ÑUÑOA. — Avda. Irarrasa- 
1 ral 2706. — Teléfono 43152. - 

Matinée: Jettatore y Castillo 
' de naipes; Vermouth y noche: 

La cindadela y Kilómetro 111.

O’HIGGINS — San Pablo coi 
Cumming. — Teléfono 86929. - 
Matinée: Los 3 diablillo, alzan
el vuelo, La última carrera, 
Conquistador de la pradera. 7.a, 
El llanero solitario y Cómicas, 

' Vermouth y nor.he: Africa y 
1 Con los brazos abiertos.

TARDE: Platea Numerada 4.40 — Balcón Namerado 3.40
NOCHE: Platea 3.40 — Balcón 2 40

ENTRADAS EN VENTA DESDE LAS 10 A. M.

_________ GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADESwmsssssss#

TEATROS
BALMACEDA. — Artesanos 

con Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas “Cóndor". — 
Matinée: Los tres diablillos, 
Olimpia, Red Barry, 3.a. y Có 
micas; vermouth y noche: Cine 
Africa; Revistas: La muerte an
da de farra.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono N.o 87630 
Matinée, vermouth y noche: da. 
de Revistas 1939.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio.— Teléfono 84407.— 
Día. Argentina de Comedios 
Camila Quiroga.— Matinée: Pi 
rucho; Vermouth y noche: Sa-

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro con San Diego.—Fono 83425 
Matinée: Aguilas sobre el mar, 
Sed de cariño y Conquistador 
de la pradera, 7.a; Vermouth y 
boche: Amarga victoria y Hon
rarás a tu madre.

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122.— 
Matinée: La máscara del valor 
y El potro Pinto, 1.a; Especial y 
boche: Sólo los ángeles tienen 
alas.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Telefono 52443.— Matinée: La 
^anción del olvido, conquistado
res del oeste, el .terror del 
hampa y Hazaña de Red Ba- 
^•y; Especial y noche: Doces 
hiujeres y Hotel imperial.

APOLO. — Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono 51746. —
Matinée: Ruge la multitud. Con 
quistador de la pradera, Terror 
del hampa. El imperio subma
rino y Rompecabezas; ver
mouth y noche: Viva Villa y 
Hotel imperial. 

AVENIDA. — Av. Vicuña Ma- 
ckenna 624. - Teléfono 84968 
Matinée: La diligencia y Ha
zañas de Red Barry, fin, Ver 
mouth y noche: Cumbres bo
rrascosas y B1 legado de un 
médico. 

AVENIDA MATT a. — Avda. 
Matta 618. — Telefono 514oo. 
Matinée: Aguilas sobre el mar, 
Sed de cariño, Rey Barry, 2.a 
v Cómicas; Vermouth y noche. 
Amarga victoria y La ciudade- 
la. ____________ __

BLANCO ENCALADA. — B. awaltda 2897.- Teléfono 91787 
Matinée: Heroínas del aire, 
Sueños de juventud, Drummond 
el aviador 1.a y Conquistador 
de la pradera, 4.a; Vermouth y 
noche: Amarga victoria y Doce 
muj eres. _____ ___________ _

BAQÜEDANO. - Plaza Ba- 
quedarlo. - Teléfono 65050 - 
Matinal, a las 11: Predelas san
grientas, fin y Dgujos: Mati
née: B1 superhombre. Conquis
tador de la pradera, fin y Có
micas; Vermouth y noche. 
Wong, el misterioso y Agrega
dos. 

BRASIL. - Arta Brasil con 
Huérfanos. - Telefono 30306 
Matinée: Jettatore. Canto de 
luventud v Conquistador df la 
pradera. 2 a; Vermouth y no
che: Cumbres borracosas j- Ca
fé de París, 

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Matinée: Mi tío Samuel, locos 
de remate, Red Barry, 3.a y 
Conquistador de la pradera, 
2.a; Vermouth y noche: Hotel 
del norte y Cumbres borrasco
sas.

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono N.o 89581. — 
Matinée: Jettatore, La novia au 
Frankenstein e India habla; Es
pecial y noche: La diligencia y 
La novela de un Jugador.

CARRERA. — Avenida Bdo. 
O'Higglns 2151. — Teléf. 86685 
Matinée: Jettatore, Hijos sin 
hogar y Conquistador de la 
S-adera; Vermouth y noche;

ovios a la moderna y La nove
la de un jugador.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado, — Teléfono N.o 66946. 
Matinée: Padre y héroe y Pro
grama de dibujos; Vermouth y 
noche: Adriana Lecouvrer.

CLUB DE SEÑORAS — Huér
fanos 930.— Teléfono 66946. — 
Matinée: Rebeca, Secuestrado y 
Los balleneros; Vermoutih v 
noche: Con los brazos abiertos.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 25552 
Matinée: Aguilas sobre el mar, 
Penrod y su pandilla, Terror del 
hampa, 8.a y Potro Pinto, 2.a; 
Vermouth y noche: Hombres del 
mar y Amarga victoria..

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. —
Matinée: La diligencia. Haza
ñas de Red Barry, 4.a y Roldan 
viaje a Marte, 4.h, Vermouth 
y noche: Cumbres borrascosas v 
Masacre.

COUSIÑO — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657 
Matinée: Corazón del norte, 
Víctima del terror y Conquista
dor de la praderas, 3.a; Ver
mouth y noche: Prisión de mu
jeres y Doce mujeres.

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú. — Teléfono 90577. 
Matinée: El buque siniestro, 
Match Louis-Galento y El po
tro Pinto, 1.a; Vermouth y no
che: Hombres del mar y Padre 
y héroe.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq 
Av. B. O’Higglns.— Fono 83778. 
Matinée: Secuestrados y Locos 
de remate; Vermouth y noche: 
Hotel del norte y El superhom- 
bre. _______________

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta.— Fono 52153. 
Matinée: Alegre imposter, Lu
cha a muerte, Conquistador de 
la pradera, 6.a, Red Barry, 6.a 
y Cómicas; Vermouth y noche: 
Africa y Con los brazos abier
tos.

FRANKLIN. —San Diego N.o 
2117. — Teléfono N.o 50754. — 
Matinée: Aguilas sobre el mar, 
Red Barry y Búffalo Bill; Es
pecial y noche: La cindadela y 
Amarga Victoria.

IMPERIO. — Estado 239. — n
Teléfono 80130. — Vermouth: 
Telefono 80130. — Matinée:
Asalto aéreo y Programa cómi
co; Vermouth y noche: Extasis.

INDEPENDENCIA. - Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Matinée: Alexander Nevsky, La 
última carrera y Hazañas de 
Red Barry, fin; Vermouth y 
noche: Amarga victoria y El 
superhombre.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Matinée: Mi tío Samuel y Al 
compás de mis recuerdos: Es
pecial y noche: Doce mujeres y 
Prisión de mujeres.

ITALIA. — Av. Bilbao esq 
rtalla. — Teléfono N.o 41883 - 
Matinée: Sueños del ayer, De
monios del aire, Hazañas de 
Red Barry, 5.a; Vermouth y 
noche: La habanera y Masacre.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 50964.— 
Matinée: Corazón del norte. Un 
hombre y tres caballos y Haza
ñas de Red Barry y Cuando es 
el festín; Vermouth y noche: 
Mi suegra es una fiera y Suez.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matinée, vermouth y noche 
Las aventurar. dr Huck Finn

MINERVA. — Chacabuco esq. 
San Pablo. — Teléfono 91464. 
Matinée: Jettatore, Tres ancla
dos en París y Conquistador de 
la pradera, 2.a; Vermouth y 
noche: ta ciudadela y La em
boscada .

MIRAFLORES. — Mlraflores 
N.o 378. - Teléfono N.O «698» 
Matinee Doé corazones y Doce 
mujeres; Vermouth y noche'

I Café de París y Africa,

MONUMENTAL. — Av. B. I 
O'Higgins 3943. — Fono 91553 
Matinée: El brazo de la ley, ' 
Hazañas de Red Barry, 4.a, 
Conquistador de la pradera. 6.a 
y Cowboy heroico; Vermouth y 
noche: Amarga victoria y Hon
rarás a tu madre.

NACIONAL. — Avenida infle- 1 
pendencia 801 — Teléf. 63568 . I 
Matinée: AguilaE sobre el mar. 
Campeón de polo y Conquista
dor de La pradera. 7.a, Ver
mouth y noche: Hombres del 
mar y Honrarás a tu madre 

ORIENTE — Providencia esq. 
P-dro Valdivia. — Fono 4134o. 
Matinée: Padre y héroe y El 
potro Pinto. 2.a; Vermouth y 
noche: Adriana Lecouvrer.

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10 de Julio. —Fono 51473. 
Matinée: El buque siniestro. El 
vengador. Match Louis-Galento 
y El potro Pinto, 1.a: Vermouth 
y noche: Padre y héroe y Ho
tel del norte.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 901U1 
Matinée: Ultima carrera, El 
héroe del Oeste. Conquistador 
de la pradera. 7.a. Llanero so
litario y Cómicas; Vermouth v 
noche: Africa y Con los brazos 
abiertos.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 343. Teléfono 85205. ! 
Matinée: Tom Sawyer, detecti- ¡ 
ve, Norte contra sur. Red Barry. 
3.a Popeye y Cómicas. Espe
cial y noche. Amarga victoria . 
y Cumbres borrascosas 

PROVIDENCIA — Manuel 
Montt N.o 62. — Teléfono 46073 , 
Matinée. Patrulla submarina 
Mr Motto se arriesga. Conouls 
tador de la oradera. 5.a y Có
micas; Vermouth y noche Con 
los brazos abiertos y Cumbre», 
borrascosas.

REAL. — Compañía con Ahu- I 
ruada. — Teléfono N.o 65555 I 
Matinal, a las 11: Serial. Asu-

| diez y Dibujos; Marinó? ver-' 
I mouth y noche: Capricho.

I
mCOl.ETA. Avenida Re-, 

roleta 597. -- Telefono 63874 ' 
i Matinée. Asalto aéreo. Sueño.-.i 

del ayer, Conquistador de la j 
pradera. 6.a y Hazañas de Red' 

, Barry, 5.a, Vermouth y noche ! 
I Con los bracos abiertos y Ho- ¡ 
¡ tel del norte.

1 REPUBLICA. — Avenida Re-
i Pública 239. — Teléfono 83613.
1 Matinée: La canción del olvido, 

Patrulla submarina, Red Ba
rry. 2.a y Conquistador de la 
pradera. 4 a; Vermouth y no
che: Cumbres borrascosas y Con 

I los brazos abiertos.

RIALTO.— Pedro de Valdivia 
3346. — Teléfono N.o 41667. — 
Matinée: El santo de Nueva 
York, Detrás de la línea Ma-, 
glnot y Doce horas de angustia. 
Vermouth y noche: El super
hombre y Prisiones de mujeres..

santiago. — Mereed coa 
Estado. — Teléfono N.o 66444. 
Matinal, a las 11: Roldan viaja, 
a Marte y Cía Abuelito Luis; 
Matinée, vermouth y noche: El 
arroyo.

SELECTA — Chacabuco N.a 
1178. — Telefono N.o 92194. — 
Matinée El brazo de la ley, Ha* * * i *-’, 
sañas de Red Barry, 4.a y Con
quistador de la pradera... 4.a.

STA. LUCIA. — B. OHigglna 
-eq San Isidro —Fono «snni.. 
Matinée Padre y héroe y Es, 
ootro Pinto. 2.a. Vermouth y 
noche. Sólo ios ángeles tiene» 
alas.

SPLENDID. — Huérfanos co> 
Ahumada. - Teléfono 8581b.’ 
Matinée: Con los brazos abier
tos. Ojo por ojo v Papaíto; 
Vermouth v noche: Novios a i» 
moderna. Noticiario y Dibujos.

SAN MIGUEL. — Matinée; 
la ni’.scota del regimiento, Un 
c,A"iilán de cosacos, Vigilantes 
de la ley. 3.a y Agregados; Es
pecial-y noche: De la sierra a! 
valle y El- soberano.

VALENCIA. —Plaza Chacabu- 
ron Sta Laura.— Fono BISS'*  

Matinée: La diligencia Rad 
Barry, 5.a y E conquistador de 
la pradera. 5.a; Vérmouth y 
noche: Africa y Ladrón de co
razones .

VICTORIA. — Huérfanos esq. 
®.an Antonio. — Teléfono E64K 
Matinal, a las 11 Conquistado 
de la pradera, fin; Vermoutfi 
y noche: Cantando soy fell».
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SU TERCER ANIVERSARIO CELEBRA 
EL SINDICATO IND. QUIMICA BAVER
Banquete y velada de arte en el Centro Repu

blicano Español. ■— Programa
Hoy, a las 12 horas, celebra su 

tercar aniversario el Sindicato In
dustrial Química Bayer, con un 
banquete en el Centro Republica
no Español, San Diego 216, acto 
el cual han adherido la totalidad 
de los socios y familias.

A continuación, el Sindicato 
real;ze.rá una velada artística, en 
la‘cual se cantará el ‘‘Himno 31 
de julio” por el coro sindical, re
citará el anlaudldo actor nacional 
Enrique Barrenechea y aportarán.

además, su concurso el dúo’ Páez- 
Plaza, el actor cómico Alberto 
Soler, el grupo de artistas gue 
cantará "Los barqueros del Vol
ga" y otros buenos elementos. 
Prestará también -su concurso el 
Depto. Cultural, del .Ministerio 
def Trabajo.

Concluida la velada artística 
se llevará a cabo un baile, so
cial.

La institución ha Invitado a 
sus festividades a diversos diri
gentes sociales y otras persona.

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
S0C1ED. Y SINDICATOS OBREROS

SINDICATO DE CONSTRUCTO
RES Y CONTRATISTAS DE CHI
LE. — Junta general hoy, a las 
10 horas, en su local social, 
Puente 765 Se finiquitarán pro- 
b¿4jnas de tesorería y el nombra
miento de comisiones.

Mañana iniciará

En el local de Prat 64 se ini
ciará mañane lunes a las 21 ho
ras el Congreso Nacional de Ma
tronas. con asistencia de delega
ciones locales y de diversos pun
tes" del país que han respondido a] 
llamado’ del Frente Nacional de] 
gremio.

Se invitará a este acto, a los 
delegados extranjeros que toman 
parte en el Congreso Nacional de 
la C. T. Ch., señores Peres Ley- 
ros, Ibarra y López Aliaga; a loa 
dirigentes de la C. T. Oh. y otras 
personas.

En el Congreso de Matronas, se 
abordaran los siguientes puntos: 
Abolición del decreto 946; refor
mas de 106 servicios del trabajo 
de matronas en las Cajos del Se
guro Obligatorio e inclusión de 
laa matronas en una Caja de Pre- 
vialón.

UNION DE POBLACIONES DE 
CONCHA!!. — Junta general de 
delegados hoy, a las 10 horas, en 
secretaría de’ la Ilustre Munici
palidad .CADENA CONSTRUCTORA DE 
CHILE. — Junta general hoy, a 
las 10 horas, en €1 local de'cos
tumbre

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPAPELADORES. —D-rectonq j» 
delegados mañana lunes, a las 19 
horas en San Diego 164 -

ASOCIACION HIJOS DEL SUR 
—Directorio hoy, a les 10.30 ho
ras, en secretaría de Puente 755.

COOPERATIVA MIGUEL AN
GEL". —■' Junta general hoy. a las 
15 heres, en San Francisco 2220.

SOCIEDAD DE ARAUCANOS 
GALVARINO. — Junta general 
mañana, a las 11 horas, en el lo
cal de Sargento Aldea.

SOCIEDAD DAVILA BAEZA. — 
¡ Junta general hoy, a las 15 horas, 
en secretaría de San Francisco 668 

COMUNIDAD AGUAS DE RIE
GO. — Junta general hoy, a las 
15 horas, en José Ureta 586.

SINDICATO PROFESIONAL PI
CADORES DE LESA.— Junta ge
neral hoy, a las 12 horas, en Chi
loé 1970.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
VIDRIEROS.— Junta general hoy 
a las 10 horas, en el local de cos
tumbre .

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
PEDRO AGUIRRE CERDA. — 
Llama a junta general para el 
próximo martes, a las 21 horas, en 
su local social, para tratar asun
tos de gran importancia.

REMATE FISCAL
EL MARTES l.o DE AGOSTO DE 1939, a las 15 horas, en 

la oficina del Tesorero Provincial de Santiago (edificio ael Mi
nisterio de Hacienda), se rematarán 9 sitios ubicados en la

AVDA. BEAUCHEFF N.o 1435, ESQUINA RAIMUNDO 
LARRAIN Y AVDA. CLUB HIPICO

Prefiérese postores totalidad lotes. Facilidades de pago. 
Eases y antecedentes: Departamento Ce Elenas Nacionales, 

Teatlnss N.o 254. cuarto piso.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

Caja Nacional da Ahorros
REMATES JUDICIALES

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION". S A.)

SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 30 DE JULIO DE 1933

ULTIMA PAGiNa *
ESTA EDicic,nDE
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La velada popular del Círculo Cultural Chileno- Peruano, obtuvo brillantes resultados. — Asis-
Así se solucionó situación que aménazab 

labores. — Actuación sindical

tió e hizo uso de la palabra el Embajador de 1 Perú, Excmo. señor Belaúnde. — La Banda
del Cazadores ejecutó los himnos p atrios. — Aplaudido programa de arte

Desbordante concurrencia asis
tió antenoche a la velada de arte 
con que el “Circulo Cultural y 
de Confraternidad Chileno-Pe. 
ruano” proseguía y daba culmi
nación a los actos populares con 
que ha conmemorado el 118.o 
aniversario de la República del 
Terú. La reunión se efectuó en 
la Sociedad Artesanos La Unión, 
cuya sala_teatro ofrecía un mag 
nífico aspecto con las diversas 
banderas peruanas y chilenas que 
lo adornaban.

programación del Círculo, y la 
velada que se efectuaba. Explicó 
las finalidades de la institución, 
diciendo que nacía “para difun
dir la cultura y estrechar la con. 
fraternidad entre ambos pueblos, 
divulgando su literatura, música

y arte teatral", de acuerdo con 
la iniciativa impulsada en Lima 
por el periodista obrero chileno, 
señor Serafin Soto.

En seguida se , desarrolló un 
programa de arte, sobresaliendo 
los números a cargo del tenor

Hernán Núñez y la Srta. Isabel 
Fuenzalida; el actor señor Gal- 
varino Villota; el trio Interna
cional de Guitarristas en canelo, 
nes peruanas; la recitadora Srta 
Tyía Norepp; el monologuista 
señor Guillermo Saavedra; el 
actor señor Oscar Rojas, en de
clamación, y el ventrílocuo señor 
Jhon Niss.

Hernán Núñez y la

El directorio del Sindicato In
dustrial Cristalerías de Chile ha 
solucionado, de acuerdo con la 
Gerencia de la Fábrica, la difi
cultad producida por fuerza ma
yor, a consecuencia, de encon
trarse en malas condiciones el 
Horno N.o 1 y debido a su repa
ración quedaban sin trabajo al
rededor de trescientos obreros.

Los puntos de acuerdo a que 
llegó el directorio del Sindicato 
con la Gerencia de la Fábrica, 
6on los siguientes: Implantación

cío de 
dida 
anual.

luciones.

EL PROGRAMA
Se inició la velada con la Can

ción Nacional Chilena, ejecutada 
por la Banda del Regimiento Ca
zadores y oída de pie por el pú. 
blico, que aplaudió entusiasta
mente al conjunto musical mili
tar.

A continuación, el secretarlo 
del Círculo y miembro de la 
Unión de Tipógrafos, pronunció 
nn discurso en el cual dejó cons
tancia del éxito alcanzado por 
la institución en los tres actos ya 
realizados en conmemoración de 
la fecha nacional del país dej 
norte: la audición popular en la 
Plaza de Armas por el Orleon 
de Aviación, en la cual se dio a 
conocer interesante música- pe
ruana; la transmisión radial con

Labores de hoy 
en la Federación

Cultural Obrera
constituyó el nuevo directo- 
de la Federación Cultural
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Para calcular el régimen de alimentación de una familia utilícense 
los siguientes datos:Leche: 11-1 lt. para cada adulto, 12 lt. por cada niño y 1 litro 
para cada mujer embarazada o criando.

Carne o pescado: 1 k. por cada 6 personas adultas (en este date 
eomo en los siguientes debe tenerse en cuenta que cada niño, según 
la edad, consume la mitad o 314 parles de una persona adulta).

Todos los pescados son igualmente nutritivos La pescada está a 
S 1 50 el kilo Hay siempre una variedad de pescados que resultan 
más baratos que las-carnes. -

Papas 1 k. por cada 3 personas.Porotos (garbanzos o lentelas': 1 kilo por cada 10 personas. Siem
pre son más baratos las distintas variedades de porotos.

Pan: 1 k. por cada 10 personas
Azúcar: 1|4 k. por cada 5 personas.

Fideos (o bien sémola, chuchoca, mote, harina): 1|4 k. por cada 
5 personas.

Grasa: 1|4 k. por cada 8 personas.
Verduras: verduras de hoja: 1 lechuga por cada S personas • 

bien 1 atado de acelgas por cada 5 personas.
Verdura de raíz: 1 rábano me d;ano por cada 5 personas. Fruta fres

ca: 1 naranja por cada persona.El Consejo Nacirnal de Alimentación del Ministerio de Salubri
dad enviará gratuitamente a quien lo solicite el Folleto ¿Qué debe 
comer mi familia?, -en el que se explica las razones por las cuales 
el régimen de -alimentación antes mencionada resulta el más apro
piado y económico.

Se 
rio _ __ _ ______  ______
Obrera de Ohíle, y acordó:

1. o Reunirse scmanalments los 
dias domingos, a las 11 de la ma
ñana.

2.o Designar secretarios de acta, 
al señor Hector Villegas A., de 
prensa, al señor Juan Tamayo A., 
de correspondencia, al señor Ra
món Salinas S., en la comisión 
de disciplina, a los señores Sera
fín Soto R., Luis A. Quiroz Opa
zo y Víctor Gutiérrez L.

En conformidad a los estatutos 
¿ocíales, se designaron los siguien
tes presidentes de comisiones: de 
propaganda y prensa, señor Juan 
Tamayo A.; acción social, señor 
Alfredo Ócaranza O.; cultural y 
educativa, señor Armando E5p.no- 
za, y bibliotecario, al señor Ra
men Salinas S.

LA SESION DE HOY
Hoy se reunirá en reunión or

dinaria al directorio para tratar 
importantes asuntos, por lo que 
se ruega 1¿ a.istencia a todos sus 
miembros.

Sección Deportiva: Cita a entre
namiento cara hoy, a las 10, a 
todos los componentes de sus 
equipos de basketball.

Tesorería: El tesorero señor VI- 
Ucna atendera a les socios, de 10 
a 12, en el local social.

LLAMADOS DE
URGENCIA

DOMINGO
SANTOS DE HOT:

ABDON. SENEN Y JULITA, 
MARTIRES

SANTOS DE MAÑANA:
IGNACIO DE LOYOLA, 

FABIO Y GERMAN

.jj b i-i O LECAS
Y MUSEOS

Asistencia Pública San Francis
co 80. tclcfo-io 28; Posta N.o 2 de 
la Asistencia Pública. Maulé es
quina de Chiloé. teléfono 854981 
Posta N.o 3 de la Asistencia, 
Chacabuco esquina de Compañía, 
telefono 33838; Asistencia Pública 
de Ñuñoa, Villascca esquina de 
Irarrázaval, telé ono 43360; Ofici
na y médicos de turno, 43363; 
Asistencia Pública de San Miguel, 
Avenida San Miguel 1017. teléfo ío 
61542; Asistencia Pública de Pro
videncia, Manuel Montt 308, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros, Moneda esquina de Moran- 
dé, teléfono 28; Bombas. 25; Pre
fectura de Investigaciones, Tcali- 
nos teléfo .10 8221b

TURNO D
BOTICAS

siguientes farmacias ecta- 
turno hasta el 5 d<

MIGUEL 170 (931) .—MINIMUM: $ 35,000.— Con el 
reconocimiento de una deuda a corto plazo a fa
vor de esta Caja, primitiva de $ 10,000 por el sal
do de $ 5,000 a que deberá reducirse. Con $ 15,000 
al contado. Con el saldo a seis y doce meses plazo. 
—(31 de -julio, 5.0 Juzgado. 15 horas. Caja con 
Noguer.)

ÑUBLE 75456.— MINIMUM: $ 30,000— Con el reconocí- | 
miento de una deuda a Largo plazo a favor de es- ¡ 
ta Caja, primitiva de $ 70-000 por el saldo a que ' 
se encuentre reducida el día del remate. Con*  el 
saldo al contado.— (31 de julio. 5.o Juzgado, 15 
horas. Caja con Sánchez).

PADRE MARIANO 217.— MINIMUM: $ 50,000— Con el 
reconocimiento de una deuda a largo plazo a favor 
de esta Caja, primitiva de $- 32,000 por el saldo a 
que se encuentre reducida el día del remate. Con 
$ 20,000 al contado. Con el saldo a seis meses plazo. 
—(31 de julio, 5.0 Juzgado, 15 horas. Caja con 
Maureira).

CARMELO 2398. (Com. San Miguel).— MINIMUM: $ 20,000. 
con el reconocimiento de una deuda a corto plazo, 
primitiva de $ 7,000 por el saldo de $ 5.000 a que 
deberá quedar reducida. Con $ 5 000 al contado. 
Con el saldo a seis y doce meses plazo.— (31 de 
julio, 2 o Juzgado, 15 horas. Caja con BaLe».

AV. IRARRAZAVAL 1625¡75.— MINIMUM; $ 100.000— Con 
el reconocimiento de una deuda a corto plazo a 
favor de esta Caja, primitiva de $ 30,000 por el 
saldo de $ 20,000 a que deberá reducirse. Con 
S 15,000 al contado. Con el saldo a seis meses plazo. 
(7 de agosto, 15 horas, 5.o Juzgado. Caja con Vi
dal).

HUEMUL 1875.— MINIMUM: $ 18,000.—Con el reconoci
miento d& una deuda a largo plazo a favor de esta 
Caja primitiva de $ 9,300, por el saldo a que se 
encuentre reducida el día del remate. Con $ 5,000 
al contado. Con el saldo a seis meses 
(9 de agosto. 15 horas. 2.o Juzgado, Caja 
tiérrez).

AV. PERU 502.30.—MINIMUM: $ 545,000.— Con 
cimiente de una deuda a corto plazo a 
esta Caja, primitiva de $ 200,000 por el 
S 190.000, a que se encuentra reducida. Con $ 95.000 
al contado. Con el saldo a seis, doce y dieciocho 
meses plazo.— (10 agosto. 15 horas. 4.o Juzgado. 
Caja con Riveros).

aniversario de la
Escuela E Vivaceta

La ascuela. nocturna “Fermín 
Vivaceta” de Sociedad Artesa
nos La Unión celebrará durante el 
curso de la presenta semana, el 
77 aniversario' de su fundación. 
Con este mot-vo, se desarrollaran 
diversos actos culturales entre I03 
alumnos da la escuela, qua cul
minarán con una velada artística 
que se llevará a efecto el vlemeu 
4 de agosto, a las 21 horas.

El doctor Lois Inaugurará eD 
esta ocasión un ciclo de conferen
cias de divulgación científica so
bre temas, médicos, a fin de coo
perar a la campaña del Ministe
rio de Salubildad sobre profilaxis 
de enfermedades.

A estos actos serán invitadas 
las autoridades educacionales y les 
representantes de sociedades mu
tual latas.

SINDICATO DE EMPL. DE 
CASAS COMERCIALES

BIBLIOTECA NACIONAL — Ave
nida O’H-sr'ss. entre Mac-Iver f 
Mlraílores Ftmclcna de 9.30 s 
12.33 coras y de 14.30 a 20 20 
horas.

NACIONAL DE BELLAS ARTES. 
—Falte.o de Bellas Artes. Parque 
Forestal," abierto todos los dias, 
de 9 SO'a 12 horas y de 14.30 a 
18 hi__

MUSEO DL HISTORIA 
RAL — Quinte Normal 
cultura, ab.erto todos los 
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
horas.

HISTORICO NACIONAL — Mo
nada 620 abierto todos los días 
hibr.es, de 9.30 a 12 y de 1-1.30 
a 18 horas Las Secciones Histo- 
r.a y Mil.ter funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes. 
Parque Forestal. Abiertas todc 
días de 9 30 a 12 horas y de 
a 13 horas

SOCIEDAD DE POMEK'Tn 
ERIL.— Biblioteca Industry 
Moneda 159, diariamente de 9.33 
a 12 y de 1-1.30 a 18.30 horas, me
nos los sábados en la tarde y fes ti vos.

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA — Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14 80 a 20.30 hora», en Moneda 759.

13.

Francisco 
-------lin-Ean Francis 

co; San Camilo, Portugal 54; San 
Miguel, Portugal 1080.

plazo.— 
con Gu-

el reco- 
favor de 
saldo de

Convoca a asamblea general pa
ra el martes próximo, en Puente 
N-o 765, a las 8 P. M. en primera 
citación y 8.30 en segunda.

Se encarece la asistencia a es
ta reunión per haber asuntos 
importantes que tratar, además se 
hará una exposición del proyecto 
Busto.

También el Sindicato hace un 
llamado a todos los Empleados 
Particulares de Casas Comercia
les para que se asocien a la orga
nización. La secretaría atenderá 
todos los días desde las 7.30 horas 
pora la presentación de solicitu
des, también comunica que el sá
bado 5 de agosto se llevará a 
efecto un baile social a beneficio 
de sus fondos sociales.

DS
CASA MANUEL BLANCO A.

TELEFONO: 5286 — FUNDADA EN 1926 AV. BRASIL 1480.

BOLETIN METE.
GEOLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
TEMPERATURA DEL AIRE 

(día 29). — Mínima: 3,49 C , a 
las 8 horas 25 minutos

Maxima; 19,39 C , a las II horas 50 minutos
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE (día 29). — Mínima: 51 o|o, 

a las 14 horas 20 minutos.
Máxima: 100 o¡o. a Jas 8 horas 20 minutos.
SOL. — Sale a las 7 horas 37 

minutos. Puesta a las 18 horas 
2 minutos.

LUNA. — Sale, a las 17 horas 
49 minutos de! día 30. Puesta >*  
las 7 horas 28 minutos del 31.

FASE. — Luna llena mañana 31 de julio,
BOLETIN DEL TIEMPO

Se ha mantenido el buen tiem
po con nublados y neblinas lo
cales desde Temuco al Norte.

Más al Sur hubo lluvias y vien 
tos de regular fuerza del cuadrante Norte

PREVISION
Para hoy domingo 30 de Julio) 

El mal tiempo o.ue afecta el 
Sur del país, tiende a extender
se más al Norte.

ARICA A COQUIMBO — Bue
no. Nublados o neblinas locales.

ACONCAGUA A MAULE. _. 
Nublados o neblinas locales. Va
riable en el Sur de la zona.

DEL

DEFUNCIONES
Donatila Sanhueza M.. 70

años; Artura Herrera A , 66; Ma
nuel A. Núñez M , 42; Piedad 
León Jiménez, 65; María E. Pé
rez, 5; Marta Ruiz T , 62; CIo- 
rinda ¿ara 1 . 55; Domingo Ona
te O., 39; Arturo Jiménez P., 
61; Francisco Ramos A., 31; Ma
ría Vega V., 38; Enrique Almu- 
na H . 4 1; Clotilde García G , 
56; Arturo M Arriagada B , II; 
Luis Muñoz M , 41; Victorea.no 
Arias A , 27: María Elgueta V , 
84; Manuel Plaza G., 26; Enrique 
Oleiza Z., 67; Rosario Silva, 65; 
Amanda Ovalle V., 38; José 
Raúl Figueroa O , 25; José La
bra N., 51; Margarita Pino O., 
74; Enrique Herrera F., 27; Ana 
Alvarado, 49; Rosa Fuentes E., 
82; Juan de Dios Carrasco' R., 
33; María T Mur Rojas, 1; Víc
tor Castro M., 1; Berta de los A. 
Duran, 2; Augusto A. Fuentes A., 
1; David 2.o Vásquez O., 1; Ela- 
dia Rubio Ibarra, 20; Edgardo 
Berrios Rojas, 30; y 12 menores de 1 año

C0BDILLEEA (CENTRAL) — Nuboso.
NUBLE A CHILOE. — Varia

ble Tendencia a mal tiempo. 
Vientos del Norte.

GUAFO A EVANGELISTAS (Costa). — Mal tiempo y lluvia. 
Vientos fuertes del Norte

(Redactado a las 20 horas del 
sábado 29 de julio de 1939).

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de Chile.

Importante Remate de Fierro en Valparaiso 
POR ORDEN DE LA DIRECCION GENER AL DE APROVISIONAMIENTO DEL 

ESTADO.
EL VIERNES 11 DE AGOSTO A LAS 16 HORAS

UNA GRAN GRUA FLOTANTE QUE SE COMPONE DE LO SIGUIENTE: Una balsa, calderas, plumas y otros ele
mentos constructivos de la balsa. En’ total más o menos 200 to nelada's, en gran parte fierro dulce. El Remate se efectuará en 
las oficinas de la Administración del Puerto. El desarme es por cuenta del comprador. Garantía: 10 o'o sobre la compra. Para 
entrar al recinto del remate hay que Dedir tarjetas en núes tras oficinas. Mas informaciones en nuestras oficinas.

A LA VISTA TODOS LOS DIAS/
FRANCISCO BLANCO VALVERDE.— MANUEL BLANCO ALVAREZ

MARTILLERO5 PÜBLI COS Y PE HACIENDA

COMPRO JOYAS 
BOLETOS EMPEÑO*  

l'MBrillantes, 
Platería, Marfiles, 
Objetos de arte.

Supero 
cualquiera oferta

NUEVA Y0RK25I
TELEFONO 62892' 

C.osr«be Club Dt kaUn

EL HIMNO PATRIO PERUANO
Al llegar a la velada, especial 

mente invitado, el Embajador 
del Perú, don Rafaél Belaúnde, 
la Banda del Cazadores ejecutó 
el himno nacional peruano, que 
el numeroso público aplaudió con 
grandes simpatías, junto con 
aplaudir al Excmo. señor Be. 
laúnde.

El presidente del Círculo, señen 
Salva’dor Fernández, pronunció, 
acto seguido, un vibrante discur
so de homenaje al Perú en su 
glorioso aniversario, y que ter
minó diciendo: “En nombre del 
Círculo Cultural y de Confrater. 
nidad Chileno-Peruano, y en el 
de la Sociedad Artesanos La 
Unión cuya presidencia ocupo, os 
declaro, señor Embajador, hués
ped de honor de esta casa socle, 
tariá’, que no es primera vez, ni 
será la última, en que exterioriza 
sus sentimientos americanistas y 
su devoción poi la unidad de lo» 
pueblos de este continente”. 
Unánimes aplausos acogieron las 
palabras del señor Fernández.

El Excmo. señor Belaúnde pro
nunció instantes después un bri
llante discurso, manifestando su 
grata impresión por encontrarse 
en una festividad social obrei> 
en honor de su patria, hecho que 
contribuía del modo más cierto 
a cimentar los vínculos de amis, 
tad y de comprensión que ya 
existían sólidamente entre Chile 
y el Perú. Agregó que le com
placía íntimamente la obra des
arrollada por el Círculo Cultural 
Chileno.Peruano, cuyas finalida
des eran dignas de general coo
peración, y terminó formulando 
votos porque cada vez fuesen 
más indestructibles los sentimien
tos fraternales y de hermandad 
chileno.peruana. El discurso del 
señor Embajador fué largamente 
aplaudido por la concurrencia.

FIESTA SOCIAL
El Círculo ofreció después una 

sencilla manifestación al Excmo. 
señor Belaúnde, mientras se con
tinuaba el desarrollo de un ani
mado baile social amenizado por 
un escogido grupo orquestal.

REMATE
El 10 de Agosto próximo, a las 11 horas 

Juez Compromisario don Juan Esteban Montero 
rnnnf’.P de las narticiOMfiS de lns j.conoce de las particiones de los bienes de don' TqUe 
Agustín y de don Francisco Antonio Rojas Bravo /0?é 
su estudio, Santo Domingo N.o 1382, se rematará úy*n 
piedad N-o 207 de la Avenida España esquina dp*» 510' 
de esta ciudad, amplia residencia de 12 habitari é 
dependencias, dos baños instalados, extenso hall * f8’ 
rías, gran subterráneo y con una superficie anroíd^í’ 
de 720 metros cuadrados. p sanada

MINIMUM: S 180.000__
El precio del remate se pagará: reconocieM„ 

subastador, por su valor comercial, deuda que repon 6 
la propiedad en favor de la Caja de Crédito HinotSS? 
primitiva de $ 37.000, saldo mitad al contado v S 
a 6 meses plazo. J uuta(l

Boleta del 10% del mínimum.
Más bases y antecedentes en el estudio del rnm 

promisario. vom‘
ANIBAL MUÑOZ, actuarlo.

Remate voluntario en Petorca
Por acuerdo de los herederos de don JOSE ARCAYA v otra «ar 
tlción de que conoce ei árbitro don ABELARDO VALDERRa 
MA, Ccchrane 819, Valparaíso, el 14 de agosto próximo alas 
11 horas y en las oficinas de la Secretaria del Juzgado de Le
tras del Petorca, se sacarán a remate las siguientes propiedi' 

des de las referidas sucesiones:
CHACRA EN ARTIFICIO DE PEDEGUA.

con edificio, compuesta de varios lotes y que comprende ca
torce hectáreas regadas, de excelente suelo; cuarenta hectáreas 
de rulo, muy productivos y con derecho a tres mil hectáreas 
de campo en comunidad, que se rematará por el mínimum de 
200,000 pesos pagaderos con 50 por ciento al contado y el Baldo 

a un año plazo con el Interés del 8 por ciento anual.
PROPIEDAD URBANA EN CABILDO,

con edificio, que gg rematará por el mínimum de 19,100 pesos, 
pagaderos al contado.

Para tomar parte en la subasta deberá acompañarse boleta a 
la orden del Partidor, por el 10 por ciento del mínimum Más 
datos v antecedentes en Valparaíso, en §1 estudio del Com
promisario, calle Cochrane 81^ oficinas 3 v 3-A, o en Petorca 

en la Secretaria del Juzgado de Letras. ’

EL ACTUARIO.

CASA CONTARDI
HUERFANOS 1339 ----- CASILLA 444 TELEFONO 81974

Importante REMATE
9MO'MJTA*»

(CASI ESQUINA PLAZA DE ARMAS)

£ odas sus Existencias
QUE SE REMATARAN AL MEJOR POSTOR, POR CONCLUSION DE 

NEGOCIO Y ENTREGA DEL LOCAL
Lunes 31 de julio, martes l.«, miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 

5 de agosto (aunque llueva), a las 10 de la mañana y 3 de !a tarde 

FROXIMAS^IE^I PROVEERSE DE LO MEJOR EN OCASION DE LAS
RANEÓ ‘cONSIDFR.?vnA.r?IAS’ Y PREPARAR LO INDISPENSABLE PARA EL VE- 

a LAR?iiRHi'ihA enormidad de artículos que se ofreceránA IA L»R ARTICULOS QUE SE ’A LA -UBaSTA, MENCIONANDO SOLAMENTE ALGUNOS 
georgett^^Gmié^havqri1!!^08 en ^P’Jniúlas. mongoles, crep satín, crep marrocain, 
¿edas reversibles ’‘pdae iÓnní dP°?e mas' Piu-ué íassone. estampados, escoceses, tafetán, 
importadas, moaré ^Otel£S' SEDAS NATURALES ESTAMPADAS,

LANAS- •’.(iiinn ivn?-ro7xolas Que ¿eria ■ialoO enumerar.
sastres, e-eoreéti-P do íann i ,eu,dnS°ras, tanas bordadas, lanas encaje, casimires para 
betino lana^bourié cc^»oPÍ81 ds durazno, tweed importados y nacionales moufflon dd* 
gran Paft” aüí:Or“ Pala abr‘S0S'

POULAIN AGNEAU RASE. PIEL DE OSO. ASTRA-ANES’ ™^£^--N!iTRIAS- PELO DE CAMELLO. TERCIOPELOS
______________________ lNGLBSEo, CHIFFONES PARA SOMBREROS, etc._______________ .1

satín mesalinas l'jisinq’?03TvM^TR?S en llenzCS> tocuyos, franelas, mcletones, opaj^i 
famas’"’ dama'co rnH^hr?^116' tobralco- cretonas, pcoelinas, viyelas

cbNFErrTnMFq’.’ creas, GRAN SURTIDO Y VARIEDAD DE COLORE»,
dos piezas en de SSd'a’ baUs en lanas in'tortadas y nacionales, tr j
sport- abri20snmu^«l^^tot aas y naciona-l£s; trajes sastre en casimir y Lm°• 
cienes todav y sln Pieles', abrigcs sport; trajes de bañe.rades paTld Prtfi tfCrada?. teraüMda£ las tallas y modelos y»

lUlvan^o^^MÓ. d?M CANJ5)?D DE 111108 PMa COGar- ujer' 
ñuelos nari SoíS í, n’.S' en GPAÍ’ VARIEDAD DE COLORES Y MASCAS' g. 
cari imitación samn™ c';L"a^er0°. calcetines para niños; guantes de gamuza, luí . 
gamuza jersey deeds' hn604™?3 sara señora3 y caballeros y niños; ropa mtjAgDE 
lana PARAytejer ”SjScas

FICÍAL PARA dT»rS^o!VlA5IEC'AD DE MEDÍAS DE SEDA NATURAL Y AK 
GRAN StlKTHM? rí? DISTINTas MARCAS, CALIDADES Y COLOR
go ¿numerar BOTONES Y HEBILLAS y truchas otras especies que sena
TASIA^z^S^heWI^0)11^’ GRAN SURTIDO DE BOTONES 08 f¿S]¡

* m“tacma"lenteJU^

loteo especialmente hecho para particulares,
REVENDEDORES Y COMERCIANTES

Utiles, enseres, máquinas del taller, instalacioiteSj 
detallarán oportunamente.

A LA VISTA.
Indispensable entregar garantía a satisfacción

SEÑAL: BANDERA VERDE.

JULIO J, COKTfinpl c
MARTILIERO de hacienda
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r-^ ESDE los balcones del

1 Casino, el extenso pa- 
seo, inundado de gen

te, parecía la paleta desor- 
'enada y brillante de un 
|iofi que fuera artista y loco. 
A la distancia, los trajes 

rc las damas confundíanse 
r*n  los abigarrados disfra- 

y muchas veces, lo que 
principio parecíanos her

boso cesto de flores, resul La
¿ iba, de cerca, vehículo cual- 
íguiera, que en haz apretado 

I onpnducía, pongo por caso, 
|\n Mef-isl óteles, dog pierrots, 
luí arlequín y un poliehine’ 
I *
I Los carruajes avanzaban 
I gl paso, detenidos a cada 
I litante por las olas de la 
I Wchedumbre. De muchos 

pellos volaban, como fle- 
I ebrf dirigidas a nosotros, 

gramas y agudezas de la 
OCflfflOH-

JffiCuál de los dos es
Judasv

I __¡®ué par de anzuelos
ra el diablo para pescar in
cautas! \ ¿

; __¡Cuán mal acompañados 
están ditirambos!

Un donv ¡nó que conducía 
con mano Ejercitada las rien
das de nnA carroza llena de 
enmasearadrks. 
tenerse ¡ \

—Oye, pbetaX 
ya tu víctima.

Mi eompahei 
eió. Aquella I
había dado en el blanco.

Y, desde tal 
fueron cuantos 
peñé para subs
sombría abstracción en que 
^espíritu se hendía de con- 
á^px^aun en él vértigo de 
la «fefa.

Yo le contemplaba con do 
lar. Uuáuta difclrsiieia, ¡ ay f, 
entre este taciturno compa
ñero y aquel camarada de 
otros días alegre, decidor y 
genial, que con tanta genti
leza prendía su inspiración 
alada en el corazón, de una 
juujer hermosa, como clava 
ba su ágil acero en el pecho 
de un adversario.

Todos ignorábamos 
causa de este cambio en 
carácter de Carlos. Rico 
hermoso, célebre
aventuras, sus duelos y sus 
románticas extravagancias, 
a la par que por el triunfo 
de sus versos, muchos sos-

el

ti

grito sin de

•o s e es treme 
(ironía casual

hora, ocio.sf>£i 
esfuerzos em
traerle a esa

la
ei 
y

por 6U.1

pechaban que aquella brusca 
transformación era cansan' 
ció; su sombría tristeza, floi 
de hastío; hez de saciedad 
la amarga sonrisa.

¡Oh, juventud, juventud! 
—exclamé—, ¡ qué hermosa 
eres!... ¿Recuerdas, amigo 
mío? w

Carlos me asió brnXcamen 
te del brazo, y dijo con lh 
más honda emoción:

—Sí, me acuerdo, me 
acuerdo... Ella vino a mí y 
me invitó a bailar. Accedí, 
no tanto
cuanto por curiosidad. 
¿Quién será esta mascarjta 
fina, nerviosa y delicada? 
Su disfraz, de corle capri
choso, dejaba al descubierto 
el nacimiento de los hom
bros, y bajo el magnífico toi
són de los cabellos, rodando 
en ondas hasta la cintura, el 
cuello parecía doblegarse con 
esa gracia llena de timidez 
que es como na encanto es
pecial de la mujer ¿ los quin
ce años.

Un breve antifaz de raso 
negro con lentejuelas de oro, 
que contrastaba encantado
ramente con el rojo encen
dido de la fresca boca y la 
blancura de los dientes, aña
día, a la vez, nueva seduc
ción a su misteriosa belleza 
Y. mayor incentivo a mi ar
diente curiosidad.

Sobre el motivo de 
flor que se abría en su ¡- 
comenzó mi galantería, 
dije mil cosas banales, 
I - —-• v — > p' 1 u <-i v spur iS-, 
arrastrado, por esa irresisti
ble influencia, que en mis 
nervios ejercía un ambiente 
de música, perfume y ale
gría, mi palabra tornóse in
sinuante y ardorosa. ¡Oh, lo 
juro!, al menos en aquella 
hora, las frases que brotaban 
de mis labios eran sinceras. 
La. amaba, la amaba. ¿Sin 
conocerla? Sí. sin conocerla, 
y tal vez, ¡ay!, por eso mis- 
nVo : ¡ - -

Ella me oía con arroba
miento. Fuertemente estre 
diada, mientras la orquesta 
ejecutaba un turbulento vals 
yo la sentía palpitar sobre mi 
pecho, y era su corazón co 
rao un ave que rompiera sus 
alas en la reja de su eáic.er.

Al principio costábale es
fuerzo responder a mis pre 
guillas. Comenzaba una fra
se y el rubor se la corlaba 
cids, tres, cuatro veces, y >ó- 
lo a fuerza de astucia, de 
pérfidos halagos y de enga
ños, logré que fuera eedien*  
do hasta confiarme su secre*  
to; me amaba, me había 
ornado sin haberme visto ja
más, y a causa de mis versos, 
que ella lía de noche, y q.i'i

por cortesanía,

una 
seno 

La 
------- , a» 

principio; pero después.

repetía después de acostada, 
como se dice una oración 
querida. Por conocerme na 
liía concurrido a aquel baile, 
donde estaba segura de en
contrarme, porque su cora
zón se lo había predicho, y 
bu corazón siempre le 
fiel.

Tanta candidez ni me 
tuvo ni me impresionó
quiera. Por el- contrario, 
mientras ella, con sn ingenua 
confesión, ponía tan de ma 
uifieslo la blancura de su 
alma, yo perfeccionaba el 
plan de la más siniestra em 
boscada. Tomé de una silla 

■ un amplio capuchón color 
1 rosa, que alguien había de 

jado allí abandonado, se lo 
eché encima para hacerla in
conocible de los suyos mis’ 
mos, y con aquella insolente 
audacia que todos vosotros 
me aplaudíais como una cua
lidad bizarra, la saqué del 
baile, y la hice entrar en 
mí coche.

. Y más tarde, cuando ella, 
sintiéndose feliz en el abis
mo donde mi cobarde empc‘ 
llón la había hecho rodar, 
quiso arrancarse el antifaz, 
mi mano la detuvo.

¡Oh. no!— la dije.— ¿A 
qué desgarrar el ropaje más 
hermoso de esta ilusión" 
¿Por qué romper el ensueño? 
Tu frente, tus ojos, tus me
jillas, sin duda son cosas 
muy bellas, pero que de fi
jo he visto ya en alguna 
parte, y de las cuales quizá 
estoy saciado; mientras qua 
lu incógnita, tu misterio, la 
absoluta ignorancia de tu 
nombre y tus facciones, será 
el único placer de mi vida 
que no me canso disgustó o 
aburrimiento.

Aquellas palabras le pro 
dujeron un efecto mortal. 
Murmuró algo que no enten
dí. me rechazó con horror, 
abrió ia portezuela y se lan
zó a la calle, hundiéndose en 
la sombra do la noche. Xun 
ca más la lie vuelto a ver.

■Kin- -embargo.- Carlos, 
encuentro que ese episodio 
\alga tu infinita tristeza — 
observé por calmarle.

Espera, espora.
Y de su cartera sacó un 

papel amarillento, que decía :
“El fruto de tu maldad ha 

nacido. Es un varón que lle
vará un nombre honrado, el 
de aquel que, a pesar de mi 
falla, me hizo su esposa. Co
mo por un refinamiento de 
tu perversión moral no qui
siste conocer a la madre, 
tampoco conocerás al hijo. 
Ese será fu castigo”.

Ahora, dime: ¿Cuál de 
esos que van por la vida, en
tre esa muchedumbre, es mi 
hijo?

si

era
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Poemas de Pascual Brandi Vera, que irán en su próximo libro, ya en piensa
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ESDE el 7 de julio ____________________ _________
1937, es decir ya dos años los campesinos. La capacidad de 
Justos, el Japón ha con- compra de inmenso número o« 
quistado muchos terríto- campesinos chinos es la fuerza 

tíos de la China propiamente tal, motriz que hay detrás de la ecu- 
a saber: las Provincias del Ho- nomia y las finanzas chinas. En 
na, Ho-peh, Shan-su, Shan- el período entre el verano de 1936
|tung, Kian-su, Che--kian<g, Ají- y el estallido de la conflagración, 
Brwei, Klang-si y Hu-peh. Tal en 1937, China tuvo una buena
|vez pueda llamarse esto una vic- cosecha, bus circunstancias eco- 
ftoria japonesa, pero surge entre- nómlcas y financieras han mejo- 
jtanto la cuestión de si logrará rado considerablemente. Pero,

D <le
Cerca del 8 por ciento de la po

blación total de China la forman La GUERRA CHINO JAPONES A
des de los nipones en los terri
torios conquistados.

Por supuesto, los japoneses co
bran los derechas aduaneros en 
Shanghai y otros puertos, pero 
estas entradas son solamente una 
fracción de lo que se cobraba en 
tiempos normales. Las importa
ciones llegan hoy a ese puerto 
desde muy poca distancia y a muy 
poca distancia, van también las 
exportaciones que salen por él. 
Es cierto lo que se dice que hoy 
Shanghai no es ya puerto 

^toda la China, sino únicamente 
ya que de ellas única- país: “La producción agrícola en de la Provincia de Kúlang-su, en 

que está situado. Por consiguien
te. las entradas aduaneras no son 
una compensación para los japo
neses por sus enormes gastos dé 
guerra. Mientras los chinos si
gan luchando, los japoneses ten
drán Un gasto diario de 20.000.000 
de yen. Juzgúese, en consecuen
cia, cuál será posteriormente la 
situación.

vu-convu vic oí ivgirti.i irtuu uuusiueiwuieiutilie. rcro,
finalmente subyugar la China, ¿cuál es la situación económica 
Esta es por el momento una rural actualmente en los dUiri- 
Jcuestlón muy difícil de contes- tos ocupados por el Japón? Po
tar. Para comenzar, debe tenerse brtsimas. Sonota. conocida per- 
en consideración que las menclo- sonalidad Japonesa que ha visi
tadas Provincias están controla- tado los lugares afectados, escu
das por los japoneses 6Ólo en el bló hace poco en la prensa de su 

’Hombre, y- -v? ío 7™ “L¿. " i—1::’:, ir.
tiente las grandes ciudades, rom- los distritos en la ruta de 
©tendiendo las capitales, han caí- Shanghai a Woo-sung y Ta-chang,

de

por Hsu Kuan^-fu,
(Periodista y profesor chino)

Japón no ha ganado la contienda y solamente 
tiene en su poder algunas áreas del inmenso te

rritorio de China

FRENCH 
«DO-CHINA

• Tientsin

REWfyefiTflARMr

JAPAN IN CHINA

Hankow

La conquista de China por el Japón, se limita a unas pocas zonas, 
como queda demostrado en este grabado. Las partes blancas en 
torno a las ciudades y a los ferrocarriles, o sea escasamente un 10 

por ciento de las Provincias “ocupadas”, está en sus manos.
do en sus manos. Como ejemplo 
de esto. tomemos la Provincia 
oriental de Che-klang, que con
siste en 11 distritos administra
tivos; Japón ha ocupado sola
mente 3 de dichos distritos, Hang
chow, Ka-shing y Hu-chow, en 
donde se halla la capital, Hang
chow; los otros 8 restantes se 
encuentran todavía bajo la admi
nistración del Gobierno Provin
cial Chino, cuyas tropas regula
res continúan luchando fiera
mente contra los nipones. Ade
más de esto, la guerra de gue- 
Crillas continúa aumentando más 
y más, aún en los distritos ocu
padas por Japoneses, de tal mo
do que ni estos mismos distri
tos están del todo bajo el domi
ngo imperial. Esto no solamente 
ocurre con la Provincia de Che
kiang. sino que con casi todas 
las Provincias conquistadas; y 
esto puede comprobarse aún más 
per la información de que el Im
perio controla sólo una décima 
paite de los distritos en el Nor
te de la China, conquistados ha
ce ya bastante tiempo.

linaza, arróz y algodón, ha des
aparecido completamente desde 
el estallido de la guerra. En 
otros distritos del valle del Yang- 
tzé apenas si puede verse una 
cosecha completa. Nosotros los 
Japoneses hemos tenido que pro
porcionar alimento a las chino» 
para que no se mueran de ham
bre. Y, además, a causa de la ac
ción de los guerrilleros, la labor 
en los campos difícilmente podrá 
realizarse. En los campos desdo 
Nan-klng a Shanghai no hay una 
sola vaca, y la vara es indispen
sable para la agricultura en Chi
na Central. En el distrito de Hu- 
chow, Provincia de Che-klang, 
al 6ur del lago Tal-hu podían 
encontrarse antes unas 3.000 va-

La 
el

cas; hoy apenas habrá 600. 
morera, Indispensable para 
cultivo del gusano de seda, ha 
desaparecido en los distritos ocu
pados. Durante un tiempo ra
zonable no habrá la menor espe
ranza de rehabilitación económi
ca en esos distritos”. Por este 
juicio, aprobado por los Japone
ses, pueden verse las dlficulta-

TI
IENE ahora una cuestión 
suplementaria: ¿Puede

ganar China la guerra? 
Deben tomarse en consi

deración todos los aspectos: la 
fuerza militar china, las circuns
tancias económicas y la política 
interna y externa. En 24 meses 
de guerra China 
1.000,000 de soldados, muertos o 
heridas. Los nuevos reclutas fue
ron instruidas rápidamente, en 
los últimos meses y por eso no 
ha recibido suficientemente adies
tramiento militar; tampoco tie
nen experiencia guerrera, de la 
que gozaban sus compatriotas 
caídas desde las lucha» intesti
nas, debidas a la revolución. Re
ciben, sin embargo. instrucción 
militar de mejor calidad y arma
mento moderno superior, pues los 
Jefes militares chinas han expe
rimentado mucho de la guerra 
moderna y también compran en 
el extranjero las armas más mo
dernas. De todos modos, no es 
probable que las zonas perdidos 
sean reconquistada» con la fuer
za de las armas solamente. La 
esperanza de la victoria china 
depende de la resistencia de Chi
na, y de nuevo este asunto saca 
a relucir las cuestiones económi
cas y financieras. La otra mitad 
de la República, o sea las pro
vincias del Sur y del Noroeste, 
están todavía completamente en 
manos del Gobierno de la Repú
blica. La rica Provincia de Kwang 
tung. a excepción de Canton, que 
fué ocupada por los nipones el 
año pasado mediante un golpe 
político, sigue bajo la adminis
tración del Gobierno chino. Pero 
la Provincia más rica de China 
no es Kwang-tung, donde está 
Cantón; ni Klang-su, donde es
tá Shanghai; ni Ho-peh, en que 
están Peking y Tien-tsln, sino 
la Provincia occidental de Sze
chwan, que es al mismo tiempo 
la más grande de todas y que 
cuenta con 50.000,000 de habi
tantes. Bu capital es Cheng-tu y 
bu puerto principal sobre el 
Yang-tsé. Chung-klng, capital 
hoy día de toda la China. A me
nudo en Europa y América s« 
llama Celeste Imperio a la China, 
pero este nombre en China se 
aplica únicamente a Sze-chwan a 
causa de su riqueza y de su 
magnífico clima. La agricultura, 
es de gran importancia para Sze
chwan y existe en alto grado. Sus

ha perdido

(TRADUCCION DE JUAN TUYA V.) 
Entre las otras Provincias 

Sudoeste está también Kwang- 
si, que en los últimos años ha pa
sado al primer plano, a causa de 
su asombrosa fuerza política. 
Tiene los panoramas más sober
bios de China. Sin embargo, es 
más pobre que Sze-chwan y 
Kwang-tung. Bajo el Gobierno 
del general Pal Chung-hal, esta 
Provincia ha progresado conside
rablemente durante los últimos 
8 años, tanto militar como polí
ticamente, y de ella se habla 
ahora como Provincia modelo y 
como baluarte del nacionalismo 
chino. Ha introducido este Jefe 
la conscripción militar y todas 
los días los conscriptos salen a 
los campoc a adiestrarse en la 
guerra, ün periodista Japonés que 
visitó la Provincia hace poco, es
cribió después en los diarios de 
bu país que la diana lo desperta
ba todas las mañanas; que no se 
veía ningún pordiosero en la Pro
vincia y que toda la población 
estaba fuertemente inspirada 
desde el punto de vista político. 
Aunque Kwang-sl tiene solamente 
13.000.000 de habitantes, ya hay 
1.000,000 de ellos luchando con
tra los nipones, habiéndose de
mostrado como excelentes solda
dos, la élite del ejército chino.
Otro tanto ocurre con sus gene
rales. y a ellos se debe la retum-

producías más importantes son 
arroz, trigo, cebada, té, tabaco, 
caña de azúcar y aceites vegeta
les. Esta Provincia produce cer
ca del 15 por ciento de la cose
cha total de arroz de China, y la 
tercera parte de la producción 
total de aceite vegetal del país 
proviene también de ella. Este 
producto se emplea mucho en 
barnices. Las industrias con que 
cuenta son hilados y tejidos dfl 
seda a le moderna, asi como 
también de algodón y cáñamo. 
Hay crianza de ganado y otras 
animales domésticos. así como 
también una floreciente minería. 
La riqueza de Sze-chwan es ina
gotable. Además de que la Pro
vincia ha enviado 400 mil solda
dos al frente y de que cuenta con 
otros 300.000 reclutas, la Provin
cia ha proporcionado ya al Go
bierno central tantos alimentos, 
que podrá abastecer su ejército 
de 2.700.000 hombres, durante 
un año entero. Desde el estallido 
de la guerra, las Provincias del 
Sudoeste, han progresado con gran 
rapidez, especialmente en comer
cio, industrias y comunicaciones. 
Varios centenares de fábricas chi
nas que antes se hallaban en la 
costa han sido trasladadas ahora 
al interior. Sze-chwan tiene tam
bién elaboraciones de metales y 
fábricas de armas.

del

bante victoria de los chinos en 
Taler-schwang.

Todas las Provincias del Sud
oeste siguen leales al Gobierno 
Central y por él luchan, 
ha aumentado su ejército de 150 
a 230 divisiones, con un total de 
2.700.000 soldados.

Las Provincias del Noroeste, 
Shen-si, Kan-su, Tsin-hal, Nlng 
hsia y Hsing tsiang (Turquestan 
Chino) no han sido tocadas toda
vía por los Japoneses. Ademas de 
esto, hay todavía una enorm*  
área en manos de los chinos: el 
llamado distrito de la frontera, 
compuesto por parte de las Pro
vincias de Shan-si, Cha-har y 
Ho-peh. Este distrito tiene casi 
tanta área como la Provincia da 
Ilo-Peih y cuenta o0I\ 
12.000 000 de hombres. Allí esta 
el foco de las guerrillas que co
manda Chu-teh. con sus tropas 
formadas por el ex ejército co
munista chino. El Partido Co
munista chino ha declarado ha
llarse sujeto a las Ideas del doc
tor Sun Yat-sen y no a las del 
Soviet Chino.

En octubre último tuvo lugar 
en Hsing-tsiang una gigantesca 
concentración, en que estaban re
presentados 14 pueblos y todas 
las ramas de la industria, del co
mercio y de las profesiones de to
da la Provincia. En esta reunión, 
el Gobernador pronunció un dis
curso, en el cuál habló del pro
greso alcanzado en todo orden de 
rosas en la Provincia durante los 
últimos años, destacando que es
to era el resultado de la política 
Beguida por su administración: 
anti-imprrlallsmo, amistad con la 
Rusia Soviética, exterminación del 
soborno y la corruptela entre los 
empleados públicos, manteni
miento de la paz. obra de edifi
cación pública y democracia. Al

Falto de armas y municiones y otros elementos modernos de guerra, a los chinos sobran, sin embargo, 
hombres y hombres de valor. El grabado muestra u no de los tantos grupos de conscriptos que continua

mente entran a servir a su patria.
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La famosa concesión extranjera de Tien-tsln. qUe h 
que hablar últimamente y en la que los orgull0sos 3-^0 
Majestad británica, han sido sometidos a los mavor^ °s de 

-«a— Izxc ninnlloe - 1 CS VCjáulCl
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8 ‘wnblln Cl 
tartaja aar ® 
a ,as ««lorn,, d 
ticas. Al estallar 

rra. se presumía qUe Chl 
una liga o alianza 
Rusia, pero esa no “i 

Rusia ha ayudado hast 
a China dentro de a, 
marcados por la Liga hT 
clones. Kan Kal-hou. Co 
mo diplomático chino ,oc^ 
hace poco un artículo 
rio chino, en que decii??^ 
de comenzar la guerra J 
bia sugerido a China un'^l*  
no agresión entre lOs 
y luego una alianza. E-.08 
de Rusia nos ha dado lct-4 
los chinos, entre ellos 
número de miembros ¿te 
Tang y del Gob., la 
Rusia sin preocupáis? 
tervendria en una g.. 
Japonesa, si ésta fu¿. 
dad. Aún después . 
Nan-kiñg, la opiniqn 
na sigue aferrando 
nlón. El dia antes de 
pacto de no tgre516n 
en asosto de 1937, tu, 
versación con el 
en Nan-klng, 
pregunté si después d, ’ 'J 
to habría alguú, ,lla " 
respondió que i sltaMón J 

tal alianza, Ri 
que luchar e/_ , . J — '-■'«mulo
Japones y pasado mañana 
ria atacad® 
todo lo cu;il resultMía1^' 
rra mundiajl a b*eve  plaza 
gó que si 
firmado ui __ „uuw, eQi
se habría evitado la^gue^ 
declarada c' hino-nipona, I 
pués tuve la opinión de 
fes politice« y militares 
por interm - " 
todos estab 
Intervenciól 
yo de Grain __
Unidas no /iba a s&r de nlnJJ 
6ultado práctico".

La

--------- - ,por los nipones, 
mismo tiempo se realizaron ma
niobras, durante las cuales el 
Gobernador declaró que ayudaría 
enérgicamente al Gobierno Cen
tral y que consideraba a Rusia co
mo el mejor amigo de China. Los 
14 pueblos se unieron férreamen
te en el acto y resolvieron luchar 
hasta el último hombre contra la 
Invasión Japonesa.

Sea como sea, el Noroeste de 
China está fuertemente influen
ciado por el comunismo; Shen-si 
es el centro de esta influencia. 
Entretanto, la bandera naciona
lista flamea airosa en todo ' el 
Sudoeste con Kwang-si al centro. 
Por las comunistas y rusos están 
los generales Chu Teh y Mau Tse- 
tung, y por los nacionalistas. L1 
Tsung-sen y Pal Chung-hsl. Hoy 
prácticamente toda la China ha
bla del general Pal y lo honra, 
con inmenso entusiasmo. Pal, el 
mejor genio estratega y político 
chino, acaba de ser nombrado 
comandante en Jefe de todo el 
ejército de la China del Sur. Me
diante esta hábil estrategia, los 
chinas han logrado reconquistar 
en los últimos meses casi todos 
los pueblos que rodean Canton 
y una enorme área de terreno, en 
los cuales están enclavados.

El mariscal Chiang Kai-shek es 
un inteligente estadista, que com
prende el arte de aprovecharse 
de todas las coyunturas políticas. 
Ha unido les dos fuerzas políti
cas de la China que luohan con
tra la invasión, a fin de aprove
charlas en la lucha por la 
fensa nacional.
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En enero. Chiang convocó 
asamblea militar y política 
Chung-klng, para tratar de 
siguientes temas: 1) depuración
de los malos elementos del Parti
do Kuo Mln Tang y dentro del 
Gobierno, y 2) aumento de la ac
tividad de las guerrillas en las 
¿reas ocupadas por los japoneses. 
Doscientas personas fueron arres
tadas como resultado de la depu
ración. Estaban mezcladas en 
una conspiración con los Japone
ses, de la que, como se presume 
ahora en la China leal, resultó la 
caída sin sangre de Cantón.
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Da todol esto se desprendí 
China terjdrá que luchar 
contra el ¡invasor, y que su 
te dependía de si misma.

CONCEPCION DEL MUNDO ENTRE LAS TRIBUS INDIGENAS DE VENEZUELA U G.
_ — A dicho Jung: “Los mi- naii i, recent? de las Pléyades rribar un día el Arboi del 'Mun- ___ „... „ .! ......  • . ............... .. r.„__ >______ _ ____ ...

provee' 
que el

H
A dicho Jung: “Los mi
tos de los pueblos son los 
exponentes auténticos del 
Inconsciente colectivo. 

Toda la Mitología vendría a ser 
una especie de proyección del in
consciente colectivo. Donde se 
ve más claramente ésto es en el 
cielo estrellado, cuyas formas 
caóticas fueron ordenadas me
diante la proyección de figu. 
ras... Del mismo modo que las 
figuras de las constelaciones se 
proyectaron en la pantalla del 
cielo, otras figuras parecidas y 
distintas se proyectaron en le
yendas y mitos, o sobre personas 
históricas...”. Esta tendencia 
natural a la creación de mitos 
está aún en vigencia en la com 
dición de los pueblos, que no 
quieren satisfacerte con héroes 
de carne y hueso sino con falsos 
diosecillos más o menos humani
zados. El primitivo, gracias al 
principio de participación, pro. 
yecta sobre los seres exteriores 
sus cualidades interiores y plas
ma para su propio uso Una itna. 
gen del mundo a su perfecta 
semejanza, la cual es fijada y 
poetizada en sus mitos. El aná
lisis de éstos en las tribus dé 
Venezuela nos ha conducido a 
discriminar cuál fuera la con
cepción cósmica aborigen antes 
de la venida de los españoles. 
A partir de tal época ha varia
do en algunos detalles con la 
intromisión de elementos eura. 
siáticos, como ha acontecido en
tre los indígenas maquiritares.

E¡n general, creíase que el mun
do era cuadrado, o, mejor aún 
cubico, hallándose variaciones 
dentro de una misma tribu en 
la cuenta de sus elementos geo. 
métricos integrantes, según el 
momento o la finalidad inmedia
ta de tal cuenta. La parte cen. 
tral de este gran cubo constitui
ría el Mundo Terrestre ,0 plano 
humano; la superior, el Mundo 
Celeste o plano supra.humano, y 
la inferior, el Mundo Subterrá
neo o plano subhumano. El todo 
iría atravesado por un árbol in
menso, cuya cantidad de ramas 
variaría según los múltiplos del 
número cuatro, el Gran Arbol 
del Mundo, sublimación religio. 
sa del falo erecto, sustentador 
de la progenie humana, cuya rai
gambre ¡ria a perderse en el 
Mundo Subterráneo (la región 
de los antepasados de la Raza), 
y cuya copa frondosa llenaría 
los ángulos del Mundo Celeste o 
de les dioses. En el mundo ac 
los taurepana? la región celeste 
comportaría once regiones super, 
puestas, a modo de planos cur
vos cíclicos, en donde los astros 
quedarían distribuidos según su 
propia jerarquía; igual categor!. 
zación debió regir para el Mun-
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rribar un día el Arbol del 'Mun
do, como ocurre en los mitos del 
ciclo eurasiático.

Los puntos cardinales pueden 
ser cuatro, cinco, seis, siete, y 
hasta nueve, y los espíritus lia. 
turales y divinidades son repar
tidos convenientemente en suz 
atribuciones, según esta división 
del espacio. Así vemos, por ejem
plo, que en las leyendas taure. 
panes los héroes culturales de 
la lamilla de Makunalmá. ora 
son cuatro, ora son cinco. En las 
invocaciones rituales, encanta
mientos, exorcismos, etc., se re. 
vela esta influencia de un modo 
muy claro, así: en el “soplo dt 
las postemas", en el que los ani. 
males nombrados como en re
lación mágica con la enfermedad, 
son nueve: báquiro, cerdo mon. 
tés. danta, corzo, ciervo, acure- 
lapa. venado y vaca; en la le
yenda de la “niña de la luna”, 
son cuatro las lluvias y cuatro 
las clases de ají que acuden a 
curarla del acné; y en el soplo 
contra el exantema hay que re
petir la fórmula ritual “seis o 
siete veces" para que surta efec. 
to. La división del año se rige 
igualmente por la partición caí. 
dinal. y ésta determina en las 
leyendas el número de ascen
dientes primeros de la humani
dad. Recuérdense las palabras 
de E. Durkheim y M. Mauss 
(•De quelques formes primitives 
de classification", Année Socio, 
logique, vol. VI, París, 1903, p. 
1-72) sobre este tema’ “Esta di. 
vls.ón del mundo corresponde a 
una división de la sociedad en 
clases, posesoras de ciertos to. 
terns y de ciertas divinidades que 
pueden actuar sobre las fuerza-' 
naturales de las diversas partes 
dei espacio. Es la forma de la 
sociedad misma la que determi. 
na la concepción que un pueblo 
se forja del mundo". Hablando 
de los aztecas dice Beuchat: 
'■Originariamente las divisiones 
del espacio fueron probablemente 
de número de cuatro (las cuatro 
direcciones del plano terrestre); 
luego se distinguió lo alto (ze
nith) y lo bajo (nadir), así co. 
mo el centro o medio, lo que 
explica la existencia de combl. 
naciones cabalísticas en que los 
números seis y siete juegan un 
gran papel. Má« tarde la espe
culación sacerdotal vino a consi. 
derar lo alto y lo bajo como pía. 
líos análogos al plano terrestre, 
en los cuales se distinguen igual
mente cuatro direcciones, de lo 
cual se deduce el alto papel des. 
empeñado en la cosmología me. 
xicana por los números nueve 
(2 piarías a cuatro direcciones 
más al medio) y el trece (3 pla
nos a 4 direcciones, más el cen. 
tro). Como, según Lévv.Bruhl, 
para la mentalidad primitiva 
“el espacio es más sentido que 
concebido, sus direcciones . están 
cargadas de cualidades, y. cáela 
una de sus regiónes. participa 
de todo lo que en la tierra en- 
centramos habitualmente’', no 
nos debe extrañar que a cada 
p’jnto cardinal correspondan 
ciertos espíritus o divinidades

nah i, regente de las Pléyadeá 
y otras el bejuco Kapuiencuma- 
pué, trepadora del género Cau- 
lotretus, por el cual, según una 
leyenda muy generalizada, subió 
la luna al cielo. En los mitos 
tamanacos de Amalivacá este 
árbol es una palma moriche ue 
cuyos frutas una pareja salvada 
dél diluvio hace brotar a la ac. 
tual humanidad. Los “siusi” te, 
rúan la palma caraná. Los tau- 
repanes colocan sobre el Arbol 
del Mundo al Gran Rey de los 
Zamuros, Kasanak, jefe de los 
brujas o piasanes, y, otras veces, 
al sapo de las lluvias, Waromá; 
a su pie, el acure hizo su habí, 
tación en un hueco que tapó con 
su cuerpo, deteniendo así la inun. 
dación cósmica. Recuérdese qua 
muchos pueblos de otros conti
nentes colocan siempre un ive 
en los cielos, y que los padres 
misioneros de México, al ver re
presentaciones del Arbol de la 
lluvia de Palenque, reconocían 
al Espiritu Santo en el quetzal 
de la copa. Esta ave y sus siml. 
lares fueron símbolos de la vida 
y de la luz, y en el mito ama- 
iivaquense es una guacamaya, 
Uatoíma. que los actuales indio» 
del Roroima identifican en el 
meteoro nocturno que algunas 
veces ilumina aquellas misterio, 
sas regiones, según Schpmburg. 
El monte Roroima es la base 
trunca del banano milico tau. 
repán, de donde nacen las gran
des corrientes fluviales de las 
hoyas del Orinoco, Amazonas y 
Esequibo. La copa del banano, 
al caer, formó la región boscosa, 
rica en frutos, y el tronco, la 
sabana, menos pródiga en vege. 
tación, y se atravesó a los bor. 
ces del Caroni, “donde puede 
ver?<e transformado en una gran 
piedra", cerca de una conocida 
catarata. De la base o Roroima 
salen numerosos ríos, que ali
mentan las hoyas hidrográficas 
del Orinoco. Amazonas y Esequi. 
bo. El Mundo Subterráneo de las 
taurepanes es la región del frío 
y de la obscuridad; se va a el 
por el agua, y allí se encuentra 
una isla desarrapada y triste, 
donde padeció el primer hombre. 
•‘Akarapichaima”. Este Mundo 
Subterráneo recuerda el H?ll 
nórdico, en la Nastronol o ribe
ra de los Muertos, bajo las tres 
raic&s del fresno Iggdrasill, Gran 
Arbol del Mundo: también al 
Metznal maya-quiché. bajo las 
cuatro raíces de la ceiba sagrada 
llamada Yaxché o ” ’ 
Según los Achaguas, 
Mundo descansaba 
fuertes hombros de 
el gigante o Atlas 
que causaba los terremotos 
mudarse la carga de un hombro 

__ _________AWJ¡).A ____ __ _____al otro, para descansar. Los cu. 
do Subterráneo:' esta curiosa re- managotos colocaban en el Mun- 
partición corresponde de modo do Subterráneo una gran laguna 
muy cercano a la- concepción de llamada Machira, en la qus 
Ptolconeo y al modo de repar^ grandes culebras hacías de Ca- 
tición de los círculos que pre. rostes, transportando en sus es- 
sentara Dante en su ‘Divina Co tómagos las almas de los muer, 
media’- el Mundo Subterráneo tos hasta un lugar de infinita 
y de la sombra, especie de in- delicia. Y fué hacia la ribera 
r.ombrable ciudad de Dita, dondo del obscuro mundo hacia ooaue 
ya no habría salvación ni con. el héroe cultural Amallvacá se pumo 
suelo; v el Mundo Celeste, sieiiL dirigió en su barca, para no re- ciertos . - -
pre bañado en luz y lleno de en- gresar jamas. El acure que los no pocas veces animales, cosas o 
tidades superiores cosmogónicas, taurepanes colocan en el pie del fenómenos naturales antropo. 
El árbol es unas veces el banano Arbol Santo, según reconstruí morfizados, repartidos según un 
ÜAdaká, que,fuera derribado por cjpnes de la Mitología compara, cierto orden de división del tra. 
tí dios tonto y maligno MaiciL da,-"es el roedoi -destinado a de- bajo. De este modo, los seis tl-
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gres q .,3 r ■ < ;fc i • jilo 
da las postemas", a elbrr: Ue. 
puemén, Ua rarimá, Tiuirén. Te. 
menurén, Chirirú, Uaikinimá, 
deben correspender a diversos 
modos de acción y facultades 
mágicas peculiares a los puntos 
cardinales por ellos representa
dos; estos seres míticos taure- 
panes traen a la memoria les 
cuatro sagrados tigres o Balantes 
de los maya.qu chés, fundadores 
de la estirpe y hoy subidos ai 
cielo, como son: Balam-Quitzé 
(el tigre que ríe), Balam.Agab 
(el tigre de la noche), Macucu. 
tah (el qu? está sentado) e Iqui- 
balam (el tigre de la luna), a 
cada uno de los cuales se le 
asignaba un color distinto, sim
bólico: blanco al del Norte, ama
rillo al del Sur, rojo al del Este, 
y negro al del Oeste. El águila 
sagrada de nuestra región ar
queológica “timotokuika” fué 
una divinidad representativa del 
espacio y llegó a figurarse como 
un cuadrado perfecto, decorado 
con incisiones para el rostro, alas, 
cola y vulva. Como la venera, 
ción de la cardinalidad cósmica 
conduce a la veneracic'n de la 
cruz, el cuerpo del águila fué 
tallado en forma ligeramente pi. 
ramidal tetrágona, cuyas aristas 
vivas entre plano y plano con
vergían al centro de modo cruci
forme. Los cumanagotos adora, 
ron la cruz con el nombre de 
Pumuteri. Dentro de un cartu
cho ovoidal, entre ciertos graba, 
dores de petroglifos, representó 
la constelación Cruz Austral, 
concebida como Arbol del Mun
do. El ave cruciforme, otra for 
ma de tal constelación, se en. 
cuentra en la tribu taurepán 
como un gran paují que vuela. 
Los tamanacos la simbolizaron 
en la guacamaya Uatoíma. Es. 
tas representaciones especiales 
om. tomonas nos reciferaan las 
divinas aves de los mayas, az
tecas, centroamericanos, andinos, 
a saber: el Sol Alado maya, ei 
Buho de San Agustín, el Águila 
azteca, el Cóndor d? Chavm, el 
Ñandú de los diaguitas.calcha. 
quíes, el Guácharo de los cm- 
múes.

Como ya hemos notado, los ni. 
dígenas Dose-n un concepto bío- 
mórfico del mundo: un panteís
mo animatista de la naturaleza: 
entendida ésta como expresión 
de fuerzas vitales poco ordena, 
das, vivas, dotadas de figura, 
atributos y atribuciones, pero so. 
juzgables por medio de técnicas 
mágicas. Los piaches no fueron 
otra cosa que los "técnicos cien
tíficos" de los aborígenes, de 
acuerdo con su concepción cu. 
lectiva, hilozoísta, del mundo, 
aiametralmente opuesta a núes, 
tra propia actual concepción oc
cidental del mundo, como “muer
to" o “reducido a lo muerto”, es 
decir, como “no viviente”. El 
contraste entre estas dos concep. 
clones resiue en el contraste 
entre los diferentes tipos de or
ganización social que represen, 
tan. al tenor de lo que ha dlcnu 
Max Scheier: "tanto las formas 
subjetivas de pensar e mstuu, 
como la división clasificatoria 
del mundo en categorías, esto es, 
la clasificación de las cosas que 
puedep saberse en general, están 
condicionadas tamtóiéti por la

cías a procedimientos de negra 
hechicería; luego se cuenta cómo 
la niña, llena de vergüenza por 
hab'r sido tocada por manos va
roniles, se subs al cielo, general
mente por un bejuco a modo de 
escalera.

Los mitos referentes a un Ja
guar, animal fantástico o p:rso- 
naje dotado de altas poderes, re- 
B.denciado en las Pléyades, son 
más corrientes. De este grupo ea 
la leyenda de Makunaimá, que 
ejerce la función de petrificador 
de las humanidades antediluvia
nas o protOhumanidades del mun-

dlvis’ón y clasificación de los 
grupos (por ejemlo, de los cla
nes), de que consta la soc:.edad’’. 
('Sociología del Saber”, pág. 59, 
Ed. Cultura, Santiago de Chile 
1936).

Los astros principales, el sol 
y la luna, son personajes míti
cos dotados de fuerza impersu. 
nal (el mana polinésico), propia 
o derivada de algunos objetos pox 
ellos poseídos y usados a tiem. 
pos distanciados y regulados, cu
yas emanaciones son transmisi. 
bles tar contacto o por radia. .... „ ael mun.
Clon. En la leyenda taurepán de d0 obicu»; es ci seductor, el des- 
Akarapichaimá (el Primer Hom- — ... 
bre). el Sol, Uei, no puede cu 
lentar a aquél por no ser la au. .............
lora todavía; al llegar ésta, asociada ___ _ , W1UU
Uei empieza la tarea del dia ente disipador^según*  Tellof ‘‘es**!»  
encasquetándose en la cabeza más antigua creencia d-s nuestros 
un tocado de plata muy brillan- pueblos primitivos”, pues la tie- 
te, un arok o diadema plumada «en hasta los guaraníes, y au 
y poniéndose en las orejas los arraigo es tal, que ni todo el po- 
éiitros de ciertp escarabajo; pe. derío de los Incas fué suficiente 
ro antes ha hecho voltear la ca. Para destruirla. Probablemente 
ra a Akarapichaimá, porque de las leyendas del “tío Tigre” se re
conocer éste el secreto de la fuer- L®ra11 a‘ Jaguar de las Pléyades, 
za del Sol, podría sentirse ten. d3Vor'3dor de la luna en los eclip- 
tado de robar los objetos que la (la danta) • En cuanto a loa 
producen. Los astros pueden cymanagotos, lo llamaban Maya 
prestar ayuda al hombre siem. uara'°- traducldf1 •-
pre que éste les ofrende tortas 
de casabe. Algunas veces la lu
na es concebida como una torta 
de casabe capaz de engendrar 
hijos mellizos (alusión a novl. joresuu- 
lunio y plenilunio), uno vivo y vlnidad 
otro tonto, y que afecta la forma asociado wunoren ai rayo a- la 

dl^ers,os cuartos, según el luna y a las lluvias tanto' como a 
tamaño de las mordeduras que la serpiente, ostenta los nombres 
le produce el espíritu antropó. de Uerayo, Uarauara. Lari, Huari 
fago de Paimá. Los cumanago- Karl- v es un dios mutilado como 
tes hacían del sol y luna mari- BU colega taurepán Tamekán, y poseído una teorta cósmÉgómca'de 
Amcrel”vU Atoll» t. HPTU€1On“ Una d“ '
í?"1 iS1 y Arsita son llamados reiercntes a iOs testículos y al distanciadas por periodos dp diso- 
por los bambas; Zuhé y Chía. nacimb?nto de niños mellizos: él .,------. ...
por los timotoukuikas,' quienes cncarna la'fuerza y el poder ge- 
los con-;deran en perpetua pusrna n®rador- L°s aurepanes y arreku- 
doméstica, dentro del ciclo ‘d1 V" ' 
mitos andino.chibcha Los era- e? Aldebarán y una paj-
badores de los petrcgíifos de Ti ti del ?r ónL la ílgura de Tarae" 
naquillo hicieron de la ñocha ñ ^&n- (llamado también Shiri- divinidad celeste y'niaiév^ SjTde0 h<"nM
Ev2andOla 1°”° una eran blldo pi .u ^““.1 la cópula “ la Pro^nla da Ioa

ambo<3 ojCE abiertos cielo con su tanqu-tl Sáítea rtlT"' Era. entonce» humanl- 
5 cT c? i P?r 011011103 concén. duho de piache y con flauta arquetipica, ios primeros na- 
tTiCOo, si La luna estaba en pie milagrosa aue rie*  u» , dOs' en fuerza física y
miunio; con un ojo abierto y desove y la estación ® 6n* P°der2S sobrenaturales: y era
do?s1Ce™te'C,?U1° "a- ”á.l dél niplrnu;
oíos t ni0, y C:in ambos Hara-y° Pl®rde los testicuio^y que r
ojos diametrarlns ci ------- está en relaclón con creenac¿.4eu° [

tq^bXnPleídlrtambién pierde una pierna 
devorada por un monstruo y íue-

integrador del mundo, el produc
tor de disoluciones cósmicas. La 
creen, ¡a en la divinidad maligna 
acedada a las Pléyades y como

uaravo, traducido por los cronis
tas como raemos de mayas; s5*  
gún ha observado Antolinez. en 
e te mito deben tenerse en cuen
ta muy especialmente relaciones 
con creencias del ciclo andlno- 
forestal-amazónlco. en que le dl- 

de las Pléyades, jaguar 
también al rayo, a- la

"barriga" o preñez como peculiar 
de este trato sexual ultra huma
no. Iguales funciones genésicas 
se atribuyó en otras partes el ra
yo, fecundado? de sementeras y 
procreador de mellizos; por este 
última causa se tuvo a los niños 
gsmelos como adulterinos, hasta 
el punto que algunos pueblos, 
como el sáliba, cubrieran de ve
jaciones a toda mujer que los tu
viera y eliminaran de la vida al 
que hubiese nacido primero. Las 
leyendas de mellizos y sus su
persticiosas costumbres adherentes 
han sido catalogadas como pro
ductos típicos del ciclo exogámico 
matrillnear (matriarcado;. Otro 
aspecto de este ciclo, es la pose
sión de mitología esencialmente 
lunar, en que el pr.mer habitan
te del mundo es el sor-luna: la 
primera y gran madre de los hom 
bres; los mellizos, en otro modo, 
cuelen ser representaciones de 
negrllunlo y clarilunio: el uno, 
Un héroe astuto y valiente, y el 
otro, un perfecto pazguato que 
siempre sale perdidoso en sus em
presas. Las leyendas en que la 
luna es masculina, primer hom
bre y padre da la tribu, ténganse 
como provenientes del ciclo mas
culino del bumerang, protocultu- 
ra cuyo yacimiento mas próximo 
encuéntrase en 1

Tupanl-Maru es el Padn-l^B 
de los Atures, y Catana la épl 
de las grandes aguas. En los J 
tc6 ctomakos, mapoyos y eiM 
síes, la humanidad pnmordalB 
transformada en piedra y «' 
boles: asi explícase la adatJ 
que prestan a las piedra éj 
Uruana en el picacho orlnoq» , 
de Barraguan. Pero es genenij , 
creencia en la aparición pr-'J ¡ 
denclal de un héroe cultural W , 
semejantes momentos conflict^ 
la presencia del "hijo anude | 
un dios enemigo", pare hábil 
modo de los antiguos griefíd 
Amallvacá tamanaco, hérre 
móforo parecido al KukulcáaR 
ya. al toltera Quetzalcoatl é| 
serpiente plumada, al qulcbíll 
tán de los agujeros de culebnj 
Bochica chlbcha y al HUUW 
o Kan de la región title*»  
salva una pareja humana el 
monte Tamakú, los hac» 
frutas del moriche y lana-1 
huesos a la espalda, crean*i  
peto a los hombres V 
la presente humanidad, 
el "niño del Gran EspinWj 
mase entre los banlb!’'.¿l 
kuli entre los Síusi: Zuh‘ M 
mosaico cultural tlmotoku-BJ 
reIlglén

En Ir 
tfmifa i 
Bps sir 
#pncial 
firenstb] 
ífpstrar 
que Ju: 
fiJPgeno 
todos li 
das. se 
sangre 
dqs, sir 
tortas r 
«redes, 
dan lug 

. ws con 
I Trata reí 
Ldp habí 
I circulad 
I llosa de

FUs pro: 
hes qqe 
dad.
Upa en 
W ñor 
El cora;

mto mas próximo pero, sea cual fuere nomj» toodnce
- la Amazonia y el siempre él quien reort ■ <

Brasil oriental. Las leyendas co- curso de los de
nexas con totemismo y culto so- n°”’
lar, serian dj la cultura compleja 
del cazador superior. p.opia de los 
pueblos aruaco-tui-caiibc en Ama
zonia y que en los Andes Occi
dentales fué un sustentáculo pa
ra culturas superiores.

¿Cómo, y por quién fué crea
do el mundo? Los indígenas han

curso d» 1M »«-»»■ ,n"d‘X I lo lunl-«ol«r srrt» «» gjl ™
concepta, r«Hsl«o>. &
procedimientos wrWM' Jgmat
erro plástico y el de >■» «'Ji d

con su hernia» ,
d„, comente,- . ------- o lad

tón per
WBúnar 
«ente c 

dei •
I tolderan 
ry? med

**= El ■

pF
con 

fcUchas 
e^culato: 
«Sno. e, 
wtema

e] 
<9- B1 61

roncopta; $

arte plástico y el de “ ■ j 
ordena con su hennan_J„N 
en do - corriendo -- .(jp. 
curso del Orinoco pa^a ev J 
hombre rt uso del rem J 
espía. Para a’,me?í¿Z 
clon terrestre. Arnaiiva<» 1
piernas a sus hijas 
tierra y quitarles 
de viajar que un diosfifiF 
ha iníundldo cla"dnjuNdT P„... último. y« « «J 
alón, regresa a «’ 111 
Oriente y pron3 venida. Entre los v j 
Makunalmá romp’ ® d Di:d 
Mundo y Prcdu“2-n|dad V tatrirwl» 3
porque el es eiej t1o13C!ü! 
cía que cast-5? ’Ltaa 
tos tabúes En cíe. ^,;ÍJ 
los antecesores son LyescJ 
los monos o los -íM
s^res de la luna, 
oencias. entre ni c-**nd>  
si completa», de 'a 
rlcana en las Cu J
Cuatro Humanidades ]a J 
cuya difusión parv. 
del Norte hasta 'e 
eonll-ntnl. «borne” # .
tuición 
crúc’ón idént'ca » n, T I 
las eras H-mnd"’ 
Diurna*!  V Kn v 
oro. plata, bron ^1

Cré-oo que el rff 
rlód’camente P 1 * f5p?c¿ 
ror romo ’ Si' aui 
tx>r el he^ho oe Jufl| 
truo al sol o a ‘ j^.
tados en una 

monstruo, ou- 

turtos 2..1 d *‘-..•ti
el astro C-’’ „0. r

tupllcnt^'u 8 Ajflues »u'<0^ 
t'esen a l°s .b?!hre

gracias a 18 
extranjero * 
que'fthd*

nacimfontev h» Aa ----------3 ujouanciaaas por periodos de diso-“á1d“01oít<!le“entol; dsl
do actual nos ha precedido un 
mundo obscuro: la Era de Purú, 

según los sá- 
libas y achaguas: entonces, dicen, 
andaban las divinidades sobre la 
haz de la tierra y la progenie de

nae hnn , 3 munoo ODSCUTO: la*-■ XX d°;XUrL'“ "Tí? Sí

Otro , r Y desove Y la estación de la pesca
0?» Si en T0 S'U «¿ÚlfaTan-pu-:
ojos diametral, si eníre ¿e «a^lX» era ? “vld la G;a" ^leate do
cíente y menguante. La Viá P°deres sobrenaturales q- ia niX AgUas para que dí*'
Láctea es el camino de ios muer nal el plejadiano MakunS' V*  Ia tíerra ft todos 103
tos (en los Andes), la gran nrn' ma también pierde una t anlmados- Tronchóse sobrefa muerta (taurepanesfo el no devorada por un monstruo ? lúe- que XierG?D !?Und0

por dU ’TsT1S£?.1X,^Seto:
- do lo vivo, salvo los pe;os, cangre- 

loa Jos y demás anímalos ácuos y 
la tierra quedó mucho tiempo su
mergida bajo la mar airada. Apla- 

- -w "¿=s Purú y envió a su hijo,
como hijas enamoradas a escondió a = J11073^ 2Ulen salvó a loa sobrevivir r. tes -- :■ d: Í-.-.C- riloo solar. Zuhé Z ““ el dcl rracas° í "ato la Gran Sor

bía de la diosa' lunar Chu" U’ destructa»■ Pero pudrióse
tided maligna de la humedad 1 mientra-, los hnmhrps «ele
cta lrac oTld-rór,- 1..1_ -

Recuérdese que el dios

. „ \ , por donde 1 ■ J *-i ue ia pierna
Ia. a tahoa del sol con las estre ?1 , Puedo un desplazamlen- 
Uas, hijas de éste,,y cuyas aeuas I ú’=™sclente colectivo <ie 1-- 
oevuelven lozanía a quienquiera teitteu!M P°-' «presión aexuiu. 
que se bane en ellas. Las estre P 108 da 108 Ande> vt'«- «=«
lias que no pertenecen a la vía di í.OSviOn?1íban ™ la“ es‘rellas cióse 
k^pa ““‘«eran come(hitas »?.»“
ael Rey de los Zamuros y de me- 
ñor categoría. j ue me

Dentro del cicloide mítico en- tided malignéde^la^hii^H' ^n" uSta mlentra5 los hombres cele- 
d i no - forestal peruano - boliviano de los su’ños lúhru^ y °Taban con Jolgorios la desecación
debe colocar^ el mito taurepán contendíante cta amtaí- P°Sa y d® la fclerra. y de la inmunda ca
de la. niña de u luna", conocí- [ris era Tistau .1 nel 7°fta formáronse gusanos que

or cuyo transformados tuem en la rasa 
*s caribe, símbolo te 14a fuerzas 

ar- colectivas inconscientes de la de- 
1*  -c. mtaelón y de .'a muerte. Los 

ohñ.bas llaman Int-Uikl. el Paítea- ~ al For.

colocar^ el mito taurepán contendiente
de "La niña, de la. luna”, conocí- era Tistou j 61 AXco
do también de los Panoos o Ku- contacte haIiRo secerador> cuyo 
nlbos de la regióú citada. a on- aún hov lias del Ucayali. Cbúsls^. en (o Su^mTlcíS del
„„„r.r.. tribus actuales pueblos del vata

, , racuv nos permiten bu-Wa? ^oas uaman Im-Uikl. <
ie 1l’SluTpoarB1adsetS el-D:bI‘ S'“ad°'

tribus, en una explica- 
fenómeno de 1&3 luna- 
d< '

vivasnuestras 
ción del 
clones y _
moatata do la luna por las tra- CTlSbk''TOtad’oVd^d^.f0”'0 m*dOT. y'DlkTpa'arD^Suótaúl 
asuras do Makunalma, que. al „ tebeJe« abozas enemlso del p.lnsr Homb d,
ser despreciado junto con sus rlos y de «nproáar\ d° ™ ^Wlsente descendiente. Con-
hermanos por armella nlSa por cuanta mujer n»rJd~¿ a slderab“ K» A.ha«u<u a cual-

Ue" nlÍ“tó de i SUOT1 como abstracto . na
na el rostro do tarro (acné) Kr-l- rteo hoy un» ÚTXTT PWraal, taeprsontablo e Iruro-

n ¡oraa oepedal do mlaaMo, ttconWWMo y único.

ser despreciado junto
al amlsTdeTstaae “el agta'd“'T¿' pr!I«r I.?

inteligente descendiente. Con-

lncónteblble y único.

Antes 
toeratn

?s 
“D qUp 
Jtotninar 

por ( 
ty, aque! 
Neo ,-|fi 
■•fttiíloa 
Wecnlé; 
y e’i.teuli

•tos mcr
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EL CORAZON Y 
fiUS ENFERMEDADES

AUTORES. LIBROS, REVISTAS
EL INCA GARCILASO DE LA 
VEGA, POR L. A. SANCHEZ

os grupos de hombres se 
han preocupado de escu- 

II ' drlñar el corázón a tra- 
/ vée de todos los tiempos: 
I ^icos y 103 p" W'-S- 
L los primeros, el corazón. 
Eximente' «tas >a
K wción ta un poderoso no- 
rÍ.iUMta » impulsar la san. 
! S ttao-s los coniines del 
' bÍLo Su actividad, lnce- 

p! v rítmica, comienza en el 
SL/to mismo en que nace la 
R su último latido, señala 
Arablemente el fin de ella. 
S„ uoetas. en cambio, atribu- 
K1 corazón, el control de loa 
Lnlenu» J- autorizados por 
f., metólora, lo «signan las lun. 
1 es propias del sector afectl- 

rie nuestro espíritu. La poesía, 
■¿ embargo, no se equivoca por 
EZnnl-to cuando eso afirma, pues 
Ereano, aunque autónomo en su 
Encionamlento, ya que produce 
r ¿ si solo los estímulos que dan 

a sus contracciones, está 
Snüés de todo, sujeto a la in- 
B8encia del s* stema nervioso 
■¿•tral. el cual puede exigirle que 
L latidos seftn más o menos rá- 
l^05 y más o menos intensos. Es 
L como los fenómenos emocio
nales suelen acompañarse de 

^Atracciones cardíacas frecuen
tes v enérgicas, produciendo en la 
¿rsóna que es objeto de ellas, la 
¿nsación de palpitaciones. Esta 
anecie fie proyección de la vida 
Activa en el funcionamiento 
riel corazón, es lo que Justifica, o 
elrYe 81 menos, para explicar el 
error poético.

■Recordemos, a este propósito 
sse pequeño poema que expresa 
con Ironía el pensamiento de un 
artista francés;

“Un he-50 ¿¿revi» la vida humana 3 minu- 
^°Por su parte el Departamento 
de Fisiología de Western State 
Oollsge (Gunnison Col) ha esta
blecido lo siguiente: 
■ "Un beso 
«ovoca tales palpitaciones 
qU? ei corazón trabaja en 4 
cunóos 
¿jás que en 3 minuto-* •

L3s estadísticas prueban que:
tóO besos 
gcortan la vida un dia. 
que 2360 besos 
Ib reducen una semana 
y aue 148,071 besos 
gjgñiflca sencillamente, 
np año perdido en vida". 
' Pero hagamos notar, también, 
que de los diversos elementos da 
la vida sentimental, los postas re- 
gplonan casi siempre coq el cq- 
izón, exclusivamente pl amor, 

pp tanto qús el sentimiento opues
to ejeíce sobre el órgano que nos 
viene preocupando una Influen
cia exactamente igual. Y esto ñi- 
¿no, también lo vamos a Jugtl- 
ícar en los postas, porque el pa

pel de ellos es buscar la belleza, 
due, segu-amente,' no se encuen
tra en el odio. 
y*Nosotros,  en estas pequeñas lee- 
jiones sobre enfermedades del 
«razón, t-enáremqs rnqy presen
te qye no somos sipo médicos y, 
g ¿cuerdo con ello, pos limitá
semos a resurplr en forros muy 
precinta, lo que la medicina ha 
gdido estahlecer ob je ti vaneen te, 
ípra anatomía, fisiología y patg- 
flgia del aparato cardiovascular.

En lo que se refiere a la ana-
^la y a la tlflolngl». no tare- ...

ino recortar algunos tacho, dl,„8 qI,„ pascan, «o suponen 
unciales, e. fin de hacer com- -. . . . " .
ñenslbles Jos capítulos ulteriores. 
Pararemos cómo el co’-azón, 
Ue Junto con la sangre 
pgeno y :~f- -aN.-;;____  .
>dqs los demás órganos y tejí
as, se nutre a su vez, no con la 
pgre que pasa por sus cavida-r 
jfi, $lno por Intenpedio de ar
fias propias que recorrep sus 
pedes, y que, cuando enferman, 
W lugar a trastornos tan gra
se como la angina'de pecho, 
fataremos de explicar, después 
1 haber estudiado la dinámica 
rculatoria, esa facultad maravl- 

del corazón, de prodqclr eu 
IP Propios tejidos, Irs excitado. 
® que dan origen a su activi- 
«• Sabernos que los mtisculob, 
ra contraerse, reciben estímu- 
» Por intermedio de los nervios, 
^corazón, por el contrario, los 
PPuce él mismo, y es capaz de 
F>'r contrayéndose, aún des- 
|As de habar sido desconectado 
r completo del sistema nervio- 
• «s lo que se ha llamado *i  
«matisnn cardíaco. Sin em- 
8o, tres importantes ramas del 

rv>0 vag0 y Qfcras tres prove- 
atas del sistema simpático, de 
a lado, tienen acceso al GOra- 

Pero no con el fin de de- 
’®‘nar su actividad, sino spla- 
hta de modificarla. Por me- 
del vggo, log Gentrqs narvipsqs 

^-erao ej trabajo del corazón.

(Por los doctores Leoncio Andrade y Samuel V aisman, 
cardiólogos del Dep. de Sanidad Escolar)

Sr ■

"¿Cqmq, señor. lp 
ellos, pretende Ud. ‘oír 
dres el ruido del corazón en 
peoho? En Venecia el corazón no 
hace ruido: ¡lío oímos nadal’1

Perq hoy cl|g lps progresos en 
el estudio clínico de este órga
no son considerables y a este 
examen físico se le piiede popíea 
rir mgyor precisión y profundidad 
si se solicita le ayuda de algu
nos instrumentos! ejitye lps que 
hoy día se usan. nos referire
mos solamente a los Rayos X, a 
aquellos destinados a medir la 
presión arterial y al electrocar
diógrafo, aparato inscriptor de las 
corrientes eléptricgs que nacen 
en el corazón, previa amplifica
ción de ellas. Este último es el 
procedimiento más precio que 
jia- eqtradq en la práctica para 
conocer el estado dej miocardio y 
de sus arterias. Veremos oportu
namente por qué se producen 
esas corrientes eléctricas, cópió se 
inscriben y qué informaciones 
pueden proporcionarnos. En fin, 
exámenes de laboratorio, hechos 
en la sangre y en la orina, com? 
pletgn el estudíp de estos enfer
mos.

escribí fin 
en Lon- 

el

Las afecciones cardiovascula
res. las presentaremos en gran
des fjgrppactos y só|n analizar 
remos con cjerta extensión, aque
llas cuyo conaclinlento, pueda 
hacer de Uds., los más eficientes 
colaboradores del medico- Termi
naremos el capítulo de la pato
logía con algunas consideraciones 
sobre la neurosis cardíaca, cpadru 
caracterizado porque los Ippivi-

enfermos del corazón, sin esterJ9 
ffiélipente. La gran frpcugnciq 
con que Ir. neuroaia cprcfíaca ee ? envía en la práctica, nns hará 

y eleipentos nutritivos r detenernos especielmente en ella. >s demás órennos v teú-

Las lesiqpps de 
partes del corazón, _____ v,___
todas ellas, una característica co
mún: lft de conducir a los enfe.- 
mps qpe Jas presentan a la Insu
ficiencia. cardíaca. Su Instala
ción significa que el órgano se 
ha hecho incapaz de subvenir a 
los Requerimientos del Individuo. 
Sus primeros síntomas sobrevie
nen, aunque no siempre, con los 
esfuerzos. Poco e poco la capa
cidad física del enfermo se va re
duciendo hasta transformarlo en 
up verdadero inválido. Se com
prende pues, que todas las preo
cupaciones del médico se dirijan 
a evitar que se presente la clau
dicación o insuficiencia del cora
zón.

F4 tratamiento de las enferme
dades cardjpvasculares debe pro
longarse, muchas veces indefinir 
(lamente, y consiste no sólo en la 
administración de medicamentos, 
Blnp en establecer una alimenta
ción y un régimen de vida espe
ciales: la limitación de los es
fuerzos físicos es una condición 
obligada. Los pacientes deben 
emplear su tiempo y gaparse la 
vida en actividades que sagn com
patibles con el estado de su co
razón. Esto ya les va permitien
do vislumbrar a Uds. que los en
fermos del capazón constituyen 
pn prppjejpa social, pqesto que 
para que un ipdividúp pn el cual 
se presenta una cardipgtía, epm- 
ble de trabajo, hay ppcesiqad de 
reeducarlo y esta reeducación en 
las perdonas de escasos reciirsos, 
|a Inmensa mayoría, ppr pónsi- 
gulpnte, ppnatitüye pn dóher del 
pstQdp. Es asimismo ppá obliga- 
glÓR de la sociedad pu vigilancia 
y examen m&lípq perjpdlco. y por 
último, gil internación en hospl • 
tales n sanatorios, epandn su 
gravedad lo hace aconsejable.

Todaa estas medidas serían do 
aplicación sencilla, s¡ el número 
de paoleptea cardiovasculares 
fuera escaso. Pero está muy le
jos de per asi. No sólo se trata de 
úna enorme cantidad de enfer
mos, sino de una cantidad progre
siva, como se ha demostrado es
tadísticamente, Su aumento .se 
ha querido explicar por la gran 
agitación en que noy se debaten 
las poblaciones pera obtener el 
sustento y por la mejoría de los 
métodos de control y de diagnós
tico. Es el hecho que en todos 
los países del mundo, entre los 
BTandes factores de mortalidad, 
rivalizan las enfermedades car
diovasculares con la tuberculo
sis y el cáncer, y que en algunos, 
como Argentina, por ejemplo, es 
mayor el número de muertes por 
'a p¡ uncía de estas caucas.

En Ohile, ej 5 por ciento de la 
totalidad de los enfermos que in
gresan a los hospitales, jo hace 
por lesiones cardiovasculares, las 
cuales cpntrihuyen a la morta
lidad general del país oop un, 8 
por ciento. En la ciudad de Val
paraíso, la mortalidad POP afec
ciones del corazón, según una es
tadística reciente realizada por 
los doctores Vizcarra y Moya, es 
de un 13 por ciento.

Se desprende de las cifras men
cionadas, que las primeras preo
cupaciones de las autoridades sa
nitarias para solucionar el gravo 
problema que planteamos, deben 
orientarse a combatir las causas 
de las enfermedades del corazón, 
disminuyendo de este modo, el 
número de sus víctimas.

Hagamos notar al respecto, que 
son tres les grandes factpres res
ponsables de las afecciones del 
corazón y de los vasos: el reuma
tismo poliarticular ftgudp, la ar
terieesclerosis y la sífilis.

51 reumatismo es m%s frecuen
te en la nlñsz y en la Juventud: 
las focos de infección, e¡ í^ío y 
]a humedad, favorecen su apari
ción. La arterieesclerosis, enfer
medad que se inicia por encima de 
los 40 años, es más frecuente en 
los Individuos con intoxicaciones 
Crónicas, trabajo y alimentación 
antihigiénicos. La sífilis, en fin, 
que puede ser oqngénita o ad
quirida a cualquiera edad, lesio
na preferentemente a la aorta y 
da Jugar allí a diversas complica
ciones.

Es fácil apreciar, entonces, que 
tqdo aquello qué se Ijpga por evi
tar la apar|ciór| de estas tpes en
fermedades, reumatismo, arterio- 
esclerosis y lúes, o por tratarlas 
en forma precoz y adecuada, an
tes de que el aparato cardiovas
cular se comprometa, tendrá que 
acarrear. Indefectiblemente, un 
descenso en la morbilidad y mor
talidad, por afecciones del cora
zón.

Mientras tanto, hay entre nos
otros un gran número de cardía
cos que necesitan protección y 
que, sin duda, vap a recibirla, yá 
que las autoridades políticas y 
sanitarias están empeñadas en 
solucionar de una manera inte
gral, los problemas que se refie
ren a la salud públ[pa, hapiendo 
llegar los beneficios de 'la medici
na a la totalidad de los habitan? 
tes del país. Los enfermos de| 
eornzpn recibirán las atenciones 
que Jes correspondan: su comba
tirán los factores de agravación y 
se conservará, hasta donjie lp 
permitan nuéátrps medios, su ca- 
pecidad de trabajo. §p vida así, 
será má-s larga, más grata y mág 
Útil.

recuerda, pp. 177 y 179. dos 
testimonies que contradicen 
el suyo: los dé Vitoria y 
Cristóbal de Molina. Fuera 
riel' tan conocido de -Las Ca
sa5, p 159).

Pero no sólo deslices de ín
dole partidista hay en esta 
obra de Luis Alberto Sánchez.

En las páginas 198-201 nos 
sitúa en 1590 y da como fa
llecidos a varios escritores que 
todavía actúan entre los 
hombres: fray Luí’ de León, 
Ercílla, Herrera, San Juan de 
la Cruz. Y no cabía la expli
cación de que en realidad es
tamos en 1598, fecha a que 
se alude al referirse a la 
agonía y muerte de Felipe 
II, que muere ese año.

Porque en ese supuesto 
tampoco se libraría del coníu-

UMBRAL DE LOS OJOS NÜU
VOS

por A. B. Q.

EN la nota inicial que 
la editorial Ercilla 
acostumbra antepo
ner a sus ediciones, se 

lee que no se había publica
do “n,asta ahora, una verda
dera biografía del célebre In
ca Garcilaso de la Vega, el 
primer criollo americano que 
guerreó en Europa, y, sobre 
todo, el primer gran escritor 
clásico criollo... Hacia falta 
una obra que fuese, a la vez, 
completa-, veraz, documentada 
y amena".

La de Luis Alberto Sanche? 
quiere ser todo eso (Garcllaso 
Inca de la Vega, primer crio
llo. Ercílla, Santiago de Chi
le, 1939)

Y lo cumple en casi todas sionismo que encierra el men- 
^us partes. cionar expresamente 1590 y

Gómez Suárez de Flgugroa hacer actuar a su protagonis- 
nace en el Cuzco, el 12 de ta como si estuviera en 1598, 
abril de 1539, hijo del capitán sin mencionar esa fecha por 
español don Sebastián Gar- otro procedimiento que la 
cllaso de la Vegft y Vargas y agonía del rey. 
de la pririPesq incaica Isabel 
Chinipu Ocllo; y mugre en 
Córdoba de Andalucía seten
ta y siete años más tarde, el 
22 de abril de líjifi lel mismo 
año que mueren Cervantes 
y Shake peare). Y entre esas 
fech.as, asiste a las guerras 
inciviles en que se despeda
zan los conquistadores C ' 
Perú, p— _
algunos años la corte, esgri
me por algún tiempo —y cpn 
destr^a — ]g espada, y en-

Otro caso: estamos en 1571. 
Es inverosímil que ya le 

h.áyan hablado de un tal 
Cervantes al Inca. Fuera de 
eso, faltan cerca de veinte 
años para que Cervantes
piense en pasar a América;
está en Italia, convaleciendo 

—______ ,^.s' del de la hazaña de Lepanto, y
pasa a España, sigue n0 podrá volver a España

sino nueve años más tarde
,(1580).

rT—3 pi.- -Y hasta distracciones de Te
tra al sacerdocio; conversa, dacción se pueden espigar en 
nostálgico, con cuanto in- la obra objeto de estas lk 
dianq encuentra por tierras He^5- 
ibéricas, y escribe. Página 164: "Felipe II...

La obra de Sánchez enfoca ha prohibido que los numeró
los acontecimientos y las sos árabes moriscos y mozá- 
perspnas desde muy atrás: rabes que pueblan la Penín- 
desde los últimos años de e>ula hagan uso de su idioma 
Huayna CápaG, padre de nativo. Aínda mais: que en- 
Huáccar y Atahualpa y las tregüen tqdos sus libros, flor 
luchas entre pizarrista§, al- de sapiencia, a las autorida- 
magriata8 y demáa; sin que bes civiles y eclesiásticas", etc. 
falte un recuerdo para pon Pasemos por lo de árabes 
Iñígp López de Mendoza —el, moriscos, Felipe II, ¿ha pro
de las serranillas—, Jorge hibldo que los moriscos ha- 
Manrique —el de las coplas—, bien el árabe? ¿Y ha prohlhi- 

! y don Gómez Suárez de Fi- do qué entreguen sus libros? 
glieroa, todos ellos ascendlen- Eso es lo que quiere decir lo 

j tes cercanos o lejanos del redactado; pero creo que el 
Gómez Suárez de Figueroa señor Sánchez quiso otra co- 

, más conocido con el nombre sa. ¿No habría sido mejor que 
• de Inca Garcjlaso de la Ve- e¡ =eñor Sánchez dijera lo que 

ga. quiso decir?
Surge el protagonista. Pe- Pepo ninguna de esas me

ro durante toda la obra si- nudencias quita a la obra de 
gue siendo más viable el mar- Luis Alberto Sánchez sus mé- 

' co que el retrato del Inca. ritos de modernidad, perua-
En ocasiones, aparece un nismo más bien dicho, erio- 

peu trop el aprista creyente llismo, Lo malo es que el ánL 
! de la leyenda negra de Es- mo de amenizar más la blo- 
. ñaña. Por ejemplo, en las ca- grafía la enriquezca de ame- 
, lumniap a Felipe n, a quien nidades un poco reñidas con 
, supone tacaño, celoso de la la exactitud y aun con la 
, fiñipatía de su hermano don veracidad.
. Juan de Austria, enamorado _________________

de la princesa de Ebolj, res- --------------- -
nní>nHn^e Hiperte de Es*?  callearse para producir un# fú-r
CPbPdO y POP0 mepos que a§e- 2» disclpliné<la. para la raviielta, 

J hel pobre infante don redactaban
> -Carlos; leyendas en que ya aleluyas

no cree ni un Jean Gassou. c, - ’ .
En otra parte escribe: “Los pIa p tierra de Israpi. 

indios, según los teólogos, ca- ln^nf
recen de alrna” íp. 166).’Pe
ro toca la casualidad de que 
fueron precisamente los teó-

ipagrigtas y demáñ; sin’ ai 
falte un recuerdo para de

callearse para producir une fu.-r-

menlfiestos místico1- 
para el Rombrerpioa 

que devolyeríé la paz y la Justlr 
T—Rpza 

filarte, cultísima. Intentaba so
brevivir al dominio y a la llquL 
dacióp. El píos qqa sf esperaba, 
sería la síntesis del Estado. Mn- 

tá'á-á r' upu- nejpría ejércitos y leyes, la d«-
■ §^5 qifienps niá§ defendie- fensa política exterior y le
jon qe sys doniinufiqres a in- fensa económica, 
dios y negros; y ello por la ra_ Copio el doipr semita tenía si:
zón de que fqeron los tedio- militud ai dolor de tqdos
gos precisamente qMÍPfjC¿>, J'
contra determinadas opinio-? 
res frecuentemente interesa
das. admitían alpia en negros 
e indios. (El mismo Sánphez

djos y negros; y ello por la ral
de 7

por NICE LOTUS.

Picen loa entendidos que 
hay pocas cosas tan difícile.» 
como escribir para los niños 
sobre todo versos.

De ahí, el mérito muy es
pecial del poeta, argentino 
Nice Lo tu r, cuva última obra 
• Umbral de los ojos nuevos,

1938, editorial “Apis '. Rosa
rio» tiene como subtitulo ver
sos para niños . y, lo que 
más vale, se hace leer de un 
tirón, por grandes y por chi
cos.

Conocíamos ya, en el autor 
lp destreza técnica. Ahora, sa
bemos cómo siente los temas 
infantiles. Consecuencia; el 
contenido de Umbral de los 
ojos nuevos nn puede dejar 
de ser de calidad. Y así es.

Clara dúJe¡úr« de las •■•osas nuevas, 
puanejp ni mundo tornábamos ia,= caraa, 
cen upofl ojos grandes y asombrados 
y eetr?mecldps do emoción las almas . . .

... Yo recuerdo 
el poema en color de cierta taza, 
ei perfume sutil c|e ciertas flores, y ------. --------------------------

y 
y 
y

y 
y 
y

la emoción de cierto panorama . ■ .
Y <1 oro da una tarde en el Otoña, 

e| pjgro repicar de unas campanas.
el temblor de una noche en un camino . . 
e| fulgor amarillo d? une lámpara . . .

Y unos besos de madre . . .
Y unos risjns da njfta ... y una estrella, 

ti brillo de unas joyas y la blanda
noble suavidad del terciopelo 
un cuepto azul en un país de hades , . ,

Llenaríamos mucho espacio 
si siguiéramos citando de to
das las composiciones anota
das en el indice: Clara dulzu
ra de Jas cosas nuevas.,,, Orga- 
nito callejero, Las palomita i 
vuelan, Mes de María, El cuar-

lo de las muñecas. Dedicatoria 
a un rorro, Triste historia de 
un ángel, Retrato de niño, La 
bicicleta que no quí=o volar. 
Elegía Para el que se fué.

Pero permítasenos una ci
tación más. de la Elegía para 
el que se fuá;

Ya np veré una 
gln que me lleve aí 
tai parfume de gracia y de pureza, 
que un ángel trajo de un país lejano . .

Ay. pero nadie ocupará tú puesto. 
Aún todos ta aSuardamos.
Cuando la puerta se golpea, todos 
creen que ere6 tú. que vienes a tu banco.

Hay un cuaderno sobre tu pupitre, 
eon unas cuantas páginas en blanco; 
nadie lo teca. Tú tintero mismo, 
negro y apjltp- se te va secando.

CRONOLOGIA HEREDIANA. 
(1803—1839).

Como preparación para la 
pjografía del cantor del Niá
gara. ha publicado Francisco 
González del Valle (¡secreta-? 
lía de educación, La Habana, 
1938) una Cronología Here- 
diana (1803—1839) que mere
ce elogios claros y lectura 
atenta.

Obra preparada durante va
rios años, nos parece un mode
lo de investigación y criterio

“Procuraremos —dice por 
ahí él autor— que cada he
cho vaya anotado con jos 
mayores antecedentes y refe
rencias posibles”.

Y sobre las obras:
“En la relación cronológi

ca que sigue, daremos cuen
ta de las producciones del bar
do cubano según la fecha en 
que fueron compuestas, o en 
que b,ayan visto la luz antes 
de ser recogidas en colección 
tanto en Cuba como en el ex
tranjero, aun cuando hubie- 
ser aparecido primero fuera 
de nuestro país, mencionare-

flor en mi camino, 
corazón su hjlito,

mas I» primera edición he
cha aquí”.

Y a pesar de que en los 
hechps apuntados en la obra 
j-igy material suficiente para 
conocer en todos sus detalles 
la Berganalidad del poeta, el 
autor opina que todavía está 
muy lejos de pode- trazar la 
biografía que quisiera. Falta 
dice, la publicación del episto
lario y la impresión de todas 
sus obras: una vez cumplidos 
estos requisitos, se estará en 
condiciones de emprender la 
biografía definitiva de José 
Mgria Heredia.

Otra demostración de se
riedad. J 
erudito. c, , >r_^
lo hace apartarse de la ver
dad. Y asj recuerda compor
tamientos que han -------
cido la repute-ción 
ea” de Heredia y 
la de J. C. Zenea.

Aumenta el valer 
men ilustraciones ____
retratos, reproducciones fae- 
8imilares, ete.

de objetividad, del 
El cariño al tema no

“obscure. 
patrióti- 

destruido

del yolu- 
diversas:

A B Q

Poi enfermedad de Domingo Melfi, no 
aparece hoy la Crítica Literaria que damos se
manalmente. Irá el próximo domingo.

EL MERCADO DE LOS DIOSES!
por Gregorio Guerra 

dictorla de Crnfuplp, el donii- 
nip sobre el Or|gnte.

El Dios cristiano fqé 1$ repre- 
se.itaclón de um época dentro 
de fronteras determinadas. Fué 
el Dios de lg raza enemlte, perse
guida y acoj-rálada por les imPp_ 
rialistas romanos. Fué creado 
por los esclavos, por les clases 
humildes, por los más persegul- 
iáps de esg reza.

Gristn lio es un accidente en la

.v.w ... - 109
quienes, pueblos snjuzggcihs por pi ¡mpe^ í i 
— i ■ rio rqmgiip. la réllglPJl fter

b¡a IñteTssar también o. las otras 
razas reprimidas. Tepig que ser 
pn Dios de todos lps pttebl°s pe
queños dominados, añti-imperiat 
lista, Dips de masa?. Esta con
cepción - de beso dal cristianismo 
‘-fluencia la línea doctrinarla 
durante tres siglos. Eran espira
ciones comunistas, de un comu
nismo patriarcal. “Estaba muy 
arraigado en el seno de la comu
nidad cristiana — escriba Max 
Beer — el espíritu comunista du
rante los tres primeros s. 
espíritu que fué batido en el 
cillo de Nicee, cuando el cristie-

ARQUITECTURA
DE LA SOMBRA”

por J uan Godoy
(Un nuevo libro del Angurrientismo)

ata du-
siglos”, ■ 

al Con- Wuj<
ni «me hahip formado una arl?- recido
tocracift parasitaria que gozaba de de la ingente

este cuaderno de 
de VÍPt’Or 
han apa-

RUDA
OS diqses hen «Ido hom

bres. Hombres " 
Cristo, filuda, 
Corafppio, Lao-Tsé, etc..

CONFUGIQ 

de «I época, perq qapar una sín = 
tesis filosófica. Lao-Tsé se, ¡¡ace 
también presóte ep épo.p
de contradicciones pconémlco- 
§oclajes, que se cafacteFlia pop 
un cprpbáte de dioses menudos, 
producto de un copf\isí-'nisrnn de 
super crisis espiritual, reflejo de 
super crisis pcqppp-4io;pqmu 
cpnfupjo, representa también la 
cultura, la filosofía. Es intere
sante analizar el qijcl.'. <je los dio
ses y 6ús rplaeloñcs opn el medio social, gi q¡os H1T;C1. t.s 
letarlo, explotado por el gian ca-, 
pítajlemo. El Dina Mpasqlinl. es 
el proletario dP la clgse madift en 
vías de ascenso. El Pips Franco 
es el asalariado explotado POP el 
imperialismo, pertepeps ai ejérci
to que cupre UÚP lineq tetlSflda 
p r Ja invasión Imperialista: b.'- 

• ■ ■ , --nr-Ttíf-tt—. oía guardia en las tierras dome-
¿1“*̂  .L.SVÍ:- »•«. m. Tol son «...

■ ses de querellas, de conflictos en- 
A, ■ -a tfe trabajo y el capital. Spn

'óvenes °n Uupvos marcanoías legítimas de la luoh?.
!rs„"’y8f,lat'’m,!nte’' wevlwntate Utas Amoréntar «l ÍStosJúlt|mo'« ll'prau Vhtacure *•  J*" ’' taltauos,
«í^ataá-^® exarnen datan d0 jasado? &Qi)iénfes transforman en de ¡a época, ip síntpsig de uní
ota , «tata, ta»- mitos, «n .dtata ta! «r. «! ta- eivn.zaelbn, 1. Sgf41‘S^orri'4“’^in,"

L, ---. r---«
«euio del slmpát-lcp. lo aceta- y se prpcreeron en el vientre de 
El estado de normalidad co- ¡a miseria, en el ángulo más ce-

íuerqn 
Allah,

homares a la cate-

ON 
poemas 
Frar^an!, ............. ..
recido ya tres libros 

‘ * obra inédita 
ios usufi ctos que ’ pfprfiici t del Angurrientismo. aporta- 
expiota-ión r-Migipsa dei cristia- cjón cultural de la genera- 
nismn, g-run' mlnoriterlo y dlrl- cJÓT. 
gente qup transó con el patricia- Hcmbre 
do romano. B as do^ arjstqnrsplas 
tenían pflnldadss 
Ies y pudieron convenir eptnn- 
ces en el pacto: cr_:,‘... _ _
Idealps comúqistes fiel cristia
nismo y abolición del principio "Arquitectura de la Sombra ’• 
da liquor la esclav|t,iid. El pa¿ ------------» «------- -------
triciado ganaba ia primicia eco
nómica. el d—'■ ' ’- ----- puia cío cjvprexjiun Ycrnauu
.tan <¡«1 tambre por el hombre. ia que ha dado Chile. Sigue y por .1 *.  lata, r.dm cam. [a ?raye(.torla de lo,

Pezoa Véliz. Pablo de Rokha. 
____  „ Pabl° Neruda, Claudio Indo. 
Vencida’ 1« doctrina cristiana. Su poesía es. como la de es- 

su esencia revolucionaria, el nue- tos poetas, material. Víctor 
vp Dina no era un peligro para Franzani funde SU espíritu 
XA1. co,ntrc_ en los co^as, animándolas;

él mismo es una raíz de sa
vias terrenas. y su tierra, a 
través de él, canta frente aí 
Universo. Tal posición infun
de firmeza a su permanen-

c.ión chilena de hoy: "Un 
Apunta a su Ima

gen”, ppemas de Claudio In-? 
Un d°- publicados en Lakeland.

FMa. U. s. A., -Becaba- 
rren . de Fernando Alegría.

Victqr Franzani forma pgr-
- . ... te de la linea poética más

dominio de explota- pura de expresión vernácu-

cia. Hqy un lirismo objeti
vo, de Jas posas penetradas. 
El vivir surge como el adve
nimiento lento de la gran 
síntesis de la materia y el 
espíritu. Tal lucha de con
trarios, que planteó a nos
otros pl cristianismo,—sepa
ración que no existia entre 
los griegos—es la gran fuente 
de tragedia en toda nuestra 
verdadera poesía chjleqa con
temporánea. De esa angustia 
se llega a una serenidad de 
poesía y su tristeza- .No es 
la contemplación del ser, si
no el vivir del ser mismo en 
sij despliegue vital. La ma
teria se hace espíritu y can
ta.

Perdida la sombra de Dios, 
cae Frqnzani en el panteís
mo. cqmo solución suprema. 
Y hay una dqlce muerte. Y 
la acción, el movimiento es 
superior a la contemplación. 
Lo djonisiaco sobré lo apolí
neo. Hermosura de instinto 
frente a arquitectura racio
nal. Lo desbordado que bus
ca un cauce a su realidad. 
Ya no hay ser estático, racio
nal, sino un fieri, dialéctico. 
Lo pintoresco triunfa sobre 
lo lineal, para usar los con- 
peptps fundamentales de 
Wclfflipg.

La poesía de Victor Fran- 
zani es bqrroca- asi como la 
poesía de Pezoa Véliz. Pablo 
de Rpfcha. Pablo Neruda. 
Claudio Indo- Todos ellos se 
caracterizan por su apeten
cia yital de estilo, su inma
nente transcendentalidad, de 
invadas de su gran raiz chi
lena V su esenela en devenir-

Víctor Fransani interpreta 
la muerte como dinamismo, 
siendo la muerte en si lo 
gc^b’dp. el reposo, el paisaje 
cerrado-

Er esta “Arquitectura de 
la Sombra-, las creaciones 
que mejpF expresan el esuí- 
fity de este poeta son las 

“Vuelo negro”. 
“Creación de silencio”. ’ Ma= 
pa de muchachas”. “Pene-’ 
tración del suéño” y "Mo
mento muerto.”

y por el otro lado, cedía el cgm_ 
po religioso. dejando que los 
diosas cristianos superaran y do
minaran ¡\ ios dioses romaao''.

pleva » lcxs ..
gorja de dioses, qup los expulsa 
de esta tierra, que los alev^ en 
el vacío y los hace copviyír con 
él mito.

Todog ellos son creaciones hu
manas, estilizados a imagen y 
semejanza de las multitudes. Son 
dioses de aspiraciones multitudi
narias, dominador común de una 
época. Los nuevos dioses destru
yen el maderamen de los viejos 
dioses. Esto» mueren porque no 
hacen qi|l|igrqL Jijo'modifican el 
proceso de cflps en qqa han su- 

ido a los pueblos, fcjo (letipnen 
el rppo ni el crimen, PP sirven 
de “detenté” a lti-3 mecieres. no 
hqpen llpvpr el jpíú)é Jláip loe 
hambrientos, ni ppr«r l,|s hprl- 
d«s de lps que tlppep sed de jus
ticia, Los Viejos dioses decaden
tes h«n punipjldp su terrible es- 

nftelmlento, 

se. y ahorp bajan lfts últimas es-

S’PBde al equilibrio perfecto en- prado da la tragedia, cqando les 
««tes dos grupos de ramas ner- paredes de la civilleaclón se 

“as. Todo ocurre, entonces, y quebrajaban e los golpes de ma- 
* comparación se ha hecho -hete de la crisis, de 1rs fueras, 
«has veces, como si el motor Ú? les revqalta^, de Jas jpvaslo- 
watorio, dotado de autoraa- oes, í|e todo el Iprgo y teqilble 
Bs- estuviera regulado por el proceso que siffúe a la debacle de 

B®IVL?S0, ‘neniante un iQS PU^hlos.
ORda UPO de ellos movió el al

ma de las masas bajo ia hlpno- 
mtp . sis de una. nueva filosofía que
‘reto ®ni,rar estudio del salvaría -a la reza! a la naciona
les eá°?T£*1QV05Cular' descrifol= ¡¡dad, a la patria, con todo, esa 
i <nú» ios elementos ¡¡teratuva totalitaria que ensom-
minnr Clienta el médico para ureco hoy ai mundo con un v- 
por' ,G CQraz^h. comenzan- ho de primitivismo. Han sido dlo- 
aq1IP, exarúen físico, es de- sa8 ••humauiaados ’, doloridos, 

j q 1 <)1}S hace con el em- hermanos de los pobrfes y de los 
tifies ni'fi8^r°s órganos de loa explotados, camaradas de rutas de 
!)ecnlén qUe S6 c;°^P<tae da la las clases medias. .............. _

-n’ Palpación, percusión. ¿Quiénes hpn alzado a estos calinapgs <|ei cleprescendQ, de la 
homhrep a la categoría de dio- fuga, superados Por los j 
fíes? ¿Tendríamos que preguntar dioses jóvenes, prepotentes.

>Q, >1 nervio vag„. , un utl.
61 sistema simpático.

ei e¥flnw físico, es de- Hiel qqs gg j^pg CQn eJ em_

p^lpaclpn, percusión,

Impedía la tríente,'

va-

CRISTO

rjfl. esa teocracia en hanpárrota, 
refundía spe fusrzae. se amalga
maban en un sólo sacerdocio €n 
tm snip trust país tico.

DESESPERANZA

le sínt i o
<íúe'Jer^ rna5.9 menos, des- mitos, en dioses del éter, ai de- nuev» civilización, la ai-qiñtectu- P-!?-’•*-  
anee i e:?trao^lnario de pendente de almacén de me- ra de un mundo nuevo, inédito " 17 17'7"... s ¿ i r’KB HSSB ~

al humilde comerciante — en- irrealizados de las piilchedum- 6 3,1 lt,eBlls,,a--
■o 5Qrnr<=r>HO«^ . « . rí0úeBldp después — de Toyams, bree, sus panfletos’ y sus doctrl-
W, au¿‘ /iLJ “4 caierapdo por $1 fusgo mis. sus códigos y menlfiestos,. «...

Wa del Aír4ca’ E910* dio- ¿Puándp aparecé Coníuclo? No bte destruir todas las múltiples
auda-Sf ?d 565 son vaclaGQ6 h°y día en bron- PPdí9 anunciarse en. la plenitud teorías absurda^ y difíciles, par*S&Z 7 nor 81 sr8n , por Se g ¿oXi* taltat.,1. L» Qf» ntava. «Wf. prle-

■hitar 81 J»”®» F fl wner capitalismo. Pero en pueblos satlsltalws hp procrata ««“• *•».  s!» «PfflPUpJpionM.
o qUe ll^.. 2 E5í"'7> " Hftapos be Cmto, ta Maboma. as dioses. Aparece en Siglo VI Intatarente a redos los delirios.
>«e «1 1 -,'* 8 ,ára’' Ljhn rt6' «tf ■ "o e»l«l« el sis- qntes qe cr|Mo, rutado la Chi- tatreuíndole al hnpahre uta« cib£¿ 'SHto ^taie„4f W'W™- ’«• « y te- hipnosis que ). haca mMdn ,

W .Xre rte 18 ”S -srecterlStlras para estoico Irents’sl Dolor roé. 9ta-
*1 Siglo XVTT J ' t i < humilde el fltepofo da la manejar un n-¡undo. escríba» rio a la tragedia más nunzente.

‘Wta rehernencll Si ta i. »"*«* ’ * 2 "rS° ’»» fl- «Pto iot-leclual para sobrellevarM Jle±í.2rL .. ias SRlrenas tal "mundo. que

---- u v, u JtMinui It
ldeó la ausGUltaclÓB y 

t¿ a Úno de los proGedlmien- 
3 conocer lg actividad car,

UPtTs^ el biWlStecaj-io, ntae?- 
tfO de un pueblo de filósofos, de-

griben, ge vipBifJ, ju ^ni
na se desmepihrabfi. Y fteÚúi te- . „ ... , . ... -,nn,„ .
ner todas las características para estoico frente'eJ dolor mas agu- 

T .van eon Llo> ,, hlJn oi„. X- SA.” '
t’ «h.Zn.°Ue, "’’Y;? r«’reth, SI kUl«tar . ™ «rsn WI iAdími, 4e II- opio

vetamenel. w» 1> Arabia, w iMofc, qta lurerlrnlnst» tPE)?, l„ W|.w(as del 'mundo, que
W íueraa subtewánsa que las doctrinas sociales y políticas comparte con la doctrina contrá-

cardíaco que reme actual’ de producción?
«rcibimos tan claramente ■ Quién o quiénes sacaron da la

flisforia miitjpa de lf« Pueble: 
Tiene i.nrpp escenar^ a una ja- 
za golpecda ein piedgci por Je? 
lh¥M-rss, p;sptea$fl tedg su púl- 
t-Ura y sue qr-tumbas. Su pe- 
Súeñez terltpriai no podía er.- 
freqtarsí- a up ípiperio. Había'fl- 
dp vcppidn en todes 1$? lír.e^. 
Ryasqlladn, pp '.e gupiftba -'*•  
luche qq? le oración.

La ra.^ Judie esperaba al 
¿|as y ese Mesías no podía 
rpeer sipo entonces, en la ..... 
í|e 14 qmehj:? . U íibprteq no a? 
podía copquister por laa arrp«*>,  
sólo el enviado de J3íqb psdía 
abatir jas huestes romanas. Las 
clases humildes an. vea de alMdi

éva- 
hor’>

ENCIR, tengo psna. Señor, si estoy cansada. 
cQp Ja en el no!" ;, cien lunas se han fundido 
e,sp?.-.^ndo oqp vibre el milc.gro hecho rosas

. que sature mi alma en los vientos de olvido.

Con los Qíes oérrp.qos se 
con la*  mano.' Úbtí.-Iíes íií un frío 

‘sp mi Vf» sin ananto. cirp Junas te 
Woue, rpes mi trap te trr. cristal dp

Sepor si este:. venr.Tí. gtñír- -i tex 
en nu bocs abr.-sada la 
con rofigr da. nalumgs en

un feudo de abismo, 
de nad?.
he clamado 
alborada.

.o nena
. mka.

... .. . wr. la sombra tronchadas
gn un vuelo sin qlas tarde eterniza.

Miy bUPÍl?-c fio Bfaren $ la cony déi día 
porque un vapor de lluvia la'- tiñó con su velo, 
mi parent a se c-prinac en noli ares de angustia.
V rr ? carnes cubren can crespones d*  duelo.

Señor si tejif I Sff.nr. aire tenso mi«do
que unís fibras no spfen p, un lejano temblor, 
gtis mi e-njrltn ■ iprrt» «n lo VOTO se nierda 
Sin flue llegue el nuhero de un divino fuleor

ALICIA DE POSADA. J. G.
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CRITICA Y ESTUDIO DE UN PROGRAMA 
DIL EDUCACION ARTISTICA por el Prof.Enrique Gerias

Canova, Thorwalsen. Schvantaler.
El arte barroco en América, es

pecialmente en. Méjico, Quito, 
Cuzco y Chile.

ANALISIS PLASTICOS
Construcciones preliminares 

gnomónlcas en diversos p'ollgo- 
nos (señálese el triángulo subli
me) ; la espiral de arquímedes y 
la logarítmica, volutas de la Ca
tedral de Nuestra Señora de Pa
rís. el pentágo y decágono de Eu- 
elides, de Ptolomeo y de Dürer; 
el triángulo sagrado generador 
egipcio.

Análisis rítmicos proporcionales 
en la naturaleza. EJ; en simetría 
pentagonal, en flores, organismos 
marinos y en cristales. Las lo
sanges interceptadas por dos gru
pos de curvas (espirales logarít
micas) en la flor de tornasol y 
en el hallotls splendens. En cur
vas intersecantes en el pomo del 
pino. La pulsación radial, diame
tral y quebrada en el dolium 
perdlx.

Análisis de las proporciones ai- 
(Sección

UN POETA
Quinto Año de Humanidades. — Tres horas se manales (mínimum). — Dibujo técnico aplica- 

ción. Las leyes del pensamiento 
estético.

Nociones históricas de las ideas 
estéticas dé Platón. Aristóteles, 
Kant. J. B. Vico, Baumgarten. 
Hegel. Talne, Vundt, Lipps, Fech- 
ner, Croce y Ghyka.

HISTORIA DEL ARTE
; El hombre medieval. Formación 

bas cristianas y la necrópoli de la 
antigüedad. Las Basilicas. La 
iglesia en Oriente. El espíritu bi
zantino. Los mosaicos. La arqui
tectura. La cúpula dorada. Sán
ela. La cultura musplma- 
ta Sofía y San Marcos de Vene
na. Las Mezquitas. La in
fluencia del arte árabe en Espa
ña. Miniaturas medievales. El _ ___ ____
arte románico. Ornamentación y món|cas comparativas 
arquitectura. Hieratismo románl- aureft) de la Pirámide de Cheops, 
co. El hombre gótico. La cate- de Nuestra Señora de París, de 
dral y el ayuntamiento. La ca- en construcciones de Le
tedral y la mística. La escultura corbusier, del Escriba egipcio, 
y los vltrálls. Decoración de ln- (agregándole su contenido trlan- 
teriores. El arte gótico en dife- guiar), de un bajo relieve roma- 
rentes países de Europa. El hom- nOj de muebles estilo Roina Ana, 
bre clásico del Renacimiento. Su de’ una greca tiahuanaqueña, de 
relación con la antigüedad. Sen- Ascensión de Franz, de Cabeza de 
tido de Humanismo. El arte pri- Mujer> de Leonardo, de Meterni- 
mltlvo renacentista en Italia, dftd d’e piCftSS0, de Madre e Hijo 
Fray Angélico, Van Dyck. de se^vini, de Iglesia de Polai-

Los Plssanos. Cimabué. Giotto, paisaje (Rincón de Santia-
Pray - Angélico, Van Eyck. ao) d"e Tsamitt y de Pítllka, (ins-

E1 arte renacentista en Italia, trumento musical araucano).
Alemania, España, Flandes e In- • . . ---- *---- -
gla terra.

BlottloheíU, BrunelUesdhi, Bra- * ---- *
mante, Donatello, B. de Palissy, (Asia Menor), de Minerva
M. de Flésole. Verrochio. Leonar- pn j¿oma del panteón, de Basill-
do de Vinci, Miguel Angel. Ra- CRs primitivas (Tipo-Moessel), de

_______ ______ . fael Peruglno, Glorgone, Tlcla- lgiealas góticas, del Templo de 
Proyección cen- denanza general de construccio- no, Tintoreto, Veronesse, Correg- la concordia, de la Catedral de

ea y urbanismo. gio, Ghirlandajo, Piero de Fran- colonia, de estatua de Descar-
E1 urbanismo a través de la his- chesca. Mantegna, Carpaccio, Díi- de j. puiforcat. (1936).

■ _ .. . - Granach, P. Vis-t Análisis tringular modular v3

L
TNT4AS proporcionales. 
Dibujar rectas que se 
corten por paralelas que 
formen segmentos inter

ceptados proporcionales entre si 
por las paralelas.

Dibujar los lados de un ángulo 
o sus prolongaciones más allá de) 
vértice, cortados por dos parale
las que formen proporciones, tan
to las paralelas entre sí, como los 
Segmentos de cada ledo.

Dibujar las rectas paralelas

do al arte
superposición, c) de comparacio
nes periódicas.
ANATOMIA ARTISTICA COMPA

RADA
Observación, estudio y dibujo 

de formas anatómicas de Insectos, 
aves y animales.

Dibujos comparativos de esque
letos y músculos de aves y ani
males entre sí y de anímales y 
hombres entre sí, en reposo y en 
movimiento.

Dibujos diferenciales de estruc
tura anatómica de niños, Jóvenes 
y ancianos y entre el hombre y 
la mujer.

Estudios anatómicos compara
dos en obras de arte a través de 
la historia.

NOCIONES DE l RBANISMO
El urbanismo como fuente de 

progreso y cultura.
El urbanismo y las necesidades 

sociales y económicas, de la hi
giene y estética de la ciudad.

La sencillez, la proporción y la 
armonía en función de relaciones 
de conjuntas: casa, (Interior y

DE AMERICA
Construcción de figura gnomó- 

nlcas.
Dibujar planos de una super

ficie plana de una escala dada. 
Reducir por medio de pantógrafo 
una figura dada en una vjcala 
aada.

DESCRIPTIVA
Proyección ortogonal: Teori¿. 

Conocimiento de las lineas y los 
planos. Relaciones entre planos 
y lineas rectas. Ejercidas sobre, 
ángulos de lnclinadón. Dibujad
la proyección de un punto en el 
espacio, a igual y desigual dis
tancia a las P. V. y P. H. Dibu
jar la proyección de rectas para
lelas, perpendiculares y oblicuas 
a la linea de tierra o a un plano 
de proyección. Dibujar la pro
yección de una linea reata obli
cua a tres planos de proyección, 
con Un ángulo dado a los planos 
vertical, horizontal y lateral y 
paralelas a un cuarto plano de 
proyección. Dibujar la proyección 
de tres vistas de un polígono re
gular, situado horizontalmente al 
plano horizontal. De un polígono — ........  ........................
regular inclinado al plano horl- exterior), grupos arquitectónicos, 
zontal y perpendicular al plano manzana, calle, población, barrio 
vertical. Dada la planta y el al- y ciudad, 
zado de una superficie plana, 7—:“I;:. 7
perpendicular al plano vertical « ción de formas y destino de*av¿-  
inclinado al plano horizontal, en- nldas. áreas verdes, jardines y 
contrar la proyección que la re- plazas, 
presente en toda su magnitud. El plano como un todo armóni- 
Encontrar la traza de un contor- co vital, con sus formas, distri- 
n'o plano oblicuo a ambos planas bución, armopÍR y función. Or- 
de . proyección. ~ '
tral (perspectiva): Ideas genera- nes y urbanismo, 
les. Conocimiento de los puntas, £’. ...... ........... — ---- ------------------ o—„ — ------ lrt=o ------------
líneas y planas perspectivarios, toria. Santiago Colonial y de hoy. rer, Hotbeln, L. Granach, P. Vis-, Análisis tringular modular v3 
Lineas paralelas, perpendiculares El u’banísmo moderno. cher, Ribera. Morales el Divino, ia catedral de Milán, según de
y oblicuas (45.o). ESTETICA Lorenzo di Credi. Berruguatte, Qaesar Caesariano.

Perspectiva de punto, lineas Teoría de la Ciencia del Arte. Les Arfes. Brueghel. Van der Análisis de trazados armónicos 
r?? tí, diferentes posiciones a La Estética como filosofía de Goes, Van der Weyden, Metsys, dinámicos de objetos como el 
la linea de tierra: de lineas cui- las Bellas Artes. La Estética me- Byrd, Gibbons. ' Espejo Griego de bronce, el Stam-

” ñas y el Kilyx.
En cuadrados, la catedral dw 

de proporciones Alemania. Oaxaca, la planta de Santa So-
Guido Reni. Caravaggio, Berni- f¡a y de la catedral de Nidaros.

ni, Poussin, Lorena, Frans Hals, Retrato de Gaughin por medio 
El arte. El cinfuhlung. Van Ostade Ruisdael, Rembrandt, del teorema de Pitágoras. El pa-
Naturaleza y arte. La creación Hobbena, Rubens, Van Dyck, 

artística, la obra de arte, el goce Zurbarán, Velázquez. El Grecco, 
y el Juicio estético. La técnica. Murillo. Montañéz. 
Impresión y expresión. Irealis- El arte rococó en Francia. Ala
mo y realismo. El arte en la vida manía, Inglaterra, España e Ita- 
indlvidual y en la vida social. ’

Ricardo Jaimes Freyre
(Boliviano)

SIEMPRE
. a

Wno de los lados de un triángulo
Que divida a los otros dos en par
tes proporcionales.

Dividir un trazo dado interior 
y exterior armónicamente en una 
razón dada: m: n.

Dividir un trazo dado en tres
partes, que sean entre si como 1:
2: 3 o como m: n: p.

Dibujar la tercera proporcional 
geométrica, x. de dos trazos, a y 
b, correspondiente a la proporción 
e: b—: x.

Dibujar la cuarta proporcional 
geométrica x. de tres trazos- a. 
b, c, correspondiente a la propor
ción a: b—c: x.

Encontrar diversos ejemplos as 
proporcionales en un triángulo, 
en un cuadrado y un rectángulo.

Dibujar un paralelógramo y 
una recta trazada desde uno de 
sus vértices, que divida a uno de 
los lados no adyacentes a este 
ángulo y a la diagonal proporcio
nalmente. (Repásese el teorema de 
Pitágoras).

Encontrar diversos ejemplos ae 
lineas proporcionales en un cír
culo. (Se recomienda estudiar 
detenidamente el teorema de la 
‘‘sección áurea”.

Dibujar longitudes de la cir
cunferencia. áreas del circulo y 
su valor, II.

Figuras semejantes: Dibujar un 
triángulo y una paralela a uno de 
eus lados y determinar c~- 
triángulo semejante al primero.

Dibujar dos triángulos
Jantes y encontrar diversos ejem- grupo, respectivamente, en aleja
píos de semejanza dado ángulos miento perspectlvarlo. bajo y so- mo y de las actitudes.
y lados. bre el horizonte y de figuras ins-

Dibujar dos polígonos semejan- critas. Teoría y construcciones en 
tes. perspectiva oblicua.

Comparar por medio de dibu
jos las áreas de algunas figuraá 
de semejanza*.

Dibujar algunas figuras equiva- a---------------- —--------  -
~ de la importancia de los gráficos en arte, y la moral. Clasificación

la Ciencia Estadística. origen de las artes. Lo bello
Diagramas de puntos, rectilf- relación con lo agradable, 

neos y curvilíneos: a) de un solo útil, lo verdadero y el bien'.

peregrina PALOMA IMAGINARIA.

PEREGRINA paloma imaginaria 
que enardeces los últimos amores, 
alma de luz, de música y de flores, 

peregrina paloma imaginaria,

vuela sobre la roca solitaria 
que baña el mar glacial de los dolores; 
liara a tu paso a un haz. de resplandores 
sobre la adusta roca solitaria...

Distribución armónica y rela-

go) de Isamltt y de Pítilka,^ (ins-

Anállsis Armónicos pentagona
les y decagonales de un templo 
Iglesias góticas, del Templo de _ ___ > — Mlnorvs

iglesias góticas, del Templo de 
la Concordia, de la Catedral fie

Teoría de la Ciencia del Arte. Les Arfes. Brueghel. ______ __
La Estética como filosofía de Goes. Van der Weyden, Metsys, dinámicos de objetos como 

.. ___ __ _____ ,   ____ ___ las Bellas Artes. La Estética me- Byrd, Gibbons.
otro vas, ángulos y polígonos regula- tafísica, la psicológica, la socloló- El arte barraso en Italia, Espa-

res con proyección lateral. El gica e histórica, la fisiológica, la ña, Holanda, Flandes, Francia y 
?eme- cuadrado y la circunferencia en experimental, la ' . .

matemáticas armónicas del rit-

NOCIONES DE DIBUJO ESTA
DISTICO

Ideas generales con respecto t
lentes. Repasar el teorema
Pitágoras y de Ptolomeo.

Conocimientos sobre la propor
ción de la serie. ----- ------------------- --- —-------- - . - .

Dibujos sobre las descompás!- ramo.' b) polar con dos o más bonito, lo gracioso y lo hermoso, 
ciónes armónicas: el rectángula comparaciones. “ 
de v2, v3, vá, y v5. figuras: a) de

Vuela sobre la roca solitaria, 
peregrina paloma, ala de nieve 
como divina hostia, ala tan leve

como un poco de nieve; ala divina, 
copo de nieve, lirio, hostia, neblina, 
peregrina paloma imaginaria...

LOS HEROES

POR sanguinario ardor estremecido, 
hundiendo en su corcel el acicate, 
lanza el bárbaro en medio del combate 

su pavoroso y lúgubre alarido.

Semidesnudo, sudoroso, herido, 
de intenso gozo su cerebro late, 
v con su escudo al enemigo abate 
ya del espanto y del dolor vencido.ralellsmo vertical y horizontal y 

resonancia oblicua en el Friso de 
los Arqueos.

Análisis del claroscuro compa
rativo de Erasmo de Holbein,y de 
el Descendimiento de Rubens. 
Del ritmo activo y pasivo. de 

— ~<. *—, ----------- ----------- uevuivxi de Anatomía de Ram
io garth, Relnold, Gaisborough, La- brandt en proporción gráfica. 
Lo wrence. Goya. Tiépolo. Análisis proporcional y armóni-

E1 arte neo-clásico de Francia ¡cO del 
Inglaterra. de la
David, Gérard, Gros, lngre, La Anunciación

E1 lia.
y Watteau. Boucher. Fragonard, 

en La Tour, Falconet, Schulter, Hu- Lección

Surge de pronto claridad extraña 
y el horizonte tenebroso baña 
in mar de fuego de purpúreas ondas,

De superficies y lo sublime, lo ridículo, lo cómi- 
igual base, b) de co y lo humorístico. La inspira

color de la
Roca de

de

DANZIG, PELDAÑO DEL 
DRANG NACH OSTENí 4

Vihgen 
Rafael, 

lngre, £a Anunciación de Fray 
Angélico y la Cena de Leonardo, 
y de otros cuyos análisis, en re
lación con el ritmo de las acti
tudes, se hayan realizado direc
tamente de los Museos y de "Rin
cón de Santiago” e Iglesia de Pa- J| 
laiseau de Isamitt. «=1 5

y se' destacan, entre lampos rojos, 
los anchos pechos, los sangrientos ojos 
y las hirsutas cabelleras blondas.

R. J. F.

E
L problema de Danzig 
constituye uno de los 
puntos neurálgicos de la 
actualidad internacional y 

el mundo está dividido par- 
apreciarlo; de un lado la Demo
cracia y sus cultores; del otro, el 
Imperialismo y sus defensores.

En la primera de estas barrica
das, publicamos en estas colum
nas un comentarlo, en el cual, 
deb’daménté documentados, de
mostramos el mito de los supues
tos derechos históricos y etnográ
ficos de Alemania en ese territo
rio. Pero en un caballeroso ar
tículo aparecido en un diario de 
la tarde, don Jorge Iván Hübner 
se esfuerza por controvertir núes- atalaya del _____ ______
tra tesis y en abogar por la Justl- Por su ubicación geográfica, era 
cía de la causa nacional-socíalís- quien debía resistir las lnvaslo- 
ta en la Ciudad Libre. No extra- nes que llegaban de oriente. Ca
ñamos este fervor. El articulista da una d’ estas excursiones de
es muy Joven todavía y tiene un jaba devastado el territorio y anl- 
atavlsmo racial que tarda muchas qullada la población. En una so- 
generacioncs en apagarse o des- la de ellas, fueron arrastrados pri- 
aparecer, y si agregamos la in- sioneros cuarenta inil mozos y 
fluencia de la propaganda nazi mujeres, lo que depreció la mer- 
durante su estada en aquella re- cadería humana' en los serrallos y 
gión. tenemos explicada su posi- mercados de esclavos del Imperio 
ción y el mal disimulado tinte Otomano.
fascista de sus argumentos. Con los campos arrasados, las

No6 honra al atribuirnos pro- ciudades destruidas y sus habitan- 
fundos conocimientos en el asun- tes mermados y heridos, esos 
to, pero nos tacha de unir dos pueblos, periódicamente, debían 
problemas distintos, como el de emprender su reconstrucción. 
Dazing y el del Corredor, pues su- Para ello llamaban o aceptaban 
pone que —■- - ..................................
a Polonia 
mar.

Creemos
Jos de no _ ____  __________ __ ____ _ __
se encuentra más que latente en crónicas sajonas, fué Gero Mark-

la petición alemana de una au
tovía extraterritorial a través de 
la Pomerania polaca.

Para quienes conocen la His
toria y la aplicación secular del 
“Drang nach osten”, o sea el vue
lo del águila prusiana hacia las 
tierras y riquezas naturales del 
este, no escapa que aquella vía 
y la posesión de Danzig serian 
meros escalones de tal ambición. 
Y Polonia lo sabe. Tiene la ex
periencia de muchos años de es
clavitud, como también, que de
be desconfiar de toda cuña teu
tónica en su territorio.

Desde las penumbras de la His
toria. la raza eslava ha sido el 

mundo occidental.

por Oscar Baltra J.
¿QUIEN ES QUIEN E

nadie pretende privar 
de su libre acceso al

lo contrario. Le- 
exlstlr esta pretensión,

el auxilio de los feudales ger
mánicos. quienes levantaban for
talezas para proteger la labor: 
pero ya no se retiraban más. El 
más famoso tal vez, según las

ROMANCE DE
INES MORENO

INÉS Moreno traía 
lag manos llenas de versos 
Ella prendió con sus ojos 

la lámpara del almendro. 
Como un pájaro trinaba: 
jAlma llovida de pétalos, 
corazón de cielo y agua, 
fina sortija del sueño!

Como una flor de jacinto 
la gracia de Inés Moreno. 
Fogonazo de jazmines, 
paloma de curvo vuelo. 
Rama de cielo en el agua, 
agua dormida en el cielo. 
Limonero de la noche, 
noche dé los limoneros.

Creaba jilgueros de aire, 
grandes claveles ardiendo, 
y entre sus manos, la luna 
sonaba como un pandero. 
Yo la vi venir: venía 
llorando, cantando, riendo. 
A su espalda florecía 
un junco azul del misterio.

Estaban cavando el alba 
las manos de Inés Moreno. 
El vuelo de un ángel niño 
se le moría, en los dedos. 
Estaba cavando el alba 
para sepultar un sueño. 
Inés Moreno paloma 
entre la tierra y el cielo.

OSCAR CASTRO.

ma para las masas. El Santo Im
perio Romano Germánico surge 
desde el pasado como amenaza 
apocalíptica. Galopa, en fin, por 
sobre la tierra, una fiebre gue
rrera y de conquistas que avasa
lla pueblos (enteros, que Inunda 
de hombres altivas y patriotas ios 
campos de concentración y que 
obliga a cruzar las fronteras se
culares a una interminable y do
liente caravana de emigrados. 

Nos cuenta, el señor Hübner. que 
en Danzig ‘'todos los partidos po
líticos han sido suprimidos, ex
cepto el nazi” Y dice bien: han 
sido suprimidos. Haría falta allí 
una libre y franca encuesta po
pular para establecer si la pobla
ción aprueba su ingreso al Reich, 
y otra para comprobar si sus 
400.000 habitantes son genulna- 
mente germánicos. Existe el he
cho sugestivo de que el 90 por 
ciento de la población real, esto 
es, la radicada desde muchas ge
neraciones, no la trasplantada por 
el Rfeich en un plan sistemático 
de varios años, tiene apellidos de 
terminación eslava: ski, cki, icz.

Ocurre en Danzig lo mismo que 
en el Súdete y como en Memel: 
una minoría política audaz y por 
medios violentos y presión moral, 
supedita el sentir de la mayoría, 
arrastrándola al fenómeno carac
terístico del totalitarismo, la so
lidaridad mecánica y obligatoria 
de un hato conducido por un guía 
absoluto y prepotente, antítesis 
de la Democracia, que surge de 
la solidaridad mcfral y consentida 
de una comunidad dirigida por 
el ciudadano mejor y más capaz, 
según la feliz definición de Bald
win.

Gente cuyo juicio objetivo • 
lmparcial nos merece fe y que 
regresa de los pueblos reciente
mente absorbidos por el Reich, nos 
ha dicho que la población ' mur
mura su desencanto y siente al 
régimen como la presión de una 
cadena. Hasta la libertad de ali
mentarse se encuentra limitada, 
aparte de que muchos productos 
que eran corrientes en su mesa, 
han desaparecido. Otro tanto 
ocurre en la Prusia Oriental, que 
no puede desprenderse de su con
dición de territorio poblado arti
ficialmente. Los campesinos y la 
gente obrera no disimulan en la 
intimidad su aversión a la auto
cracia que los subyuga.

El hecho de que la penetración 
nazi en la Ciudad Líbre consti
tuya un título para incorporarla 
al Reich no puede ser indiferen
te ni aún para estos pueblos de 
ultramar. Con la misma táctica, 
en un porvenir que puede no es
tar lejano por las síntomas pro
ducidos en Brasil, Argentina, Bo
livia y Chile, el imperialismo ale
mán podría pretender lo mismo 
en América. Y esto no es utó
pico ni nuevo. Ya en 1914, el es
píritu vidente y altivo de Var
gas Vila advertía el peligro & loa 
latinoamericanos.

Tiene gran valor para las de
fensores de la causa nazi que en 
nada haya influido la supervigl- 
lancia de Polonia yd-laS. D. N. 
para evitar la hemonía demográ
fica lograda por Alemania en 
Danzig. Pero esto no prueba na- 

Extrafta al señor Hübner que da. Destaca sólo que los métodos 
» ,„ - dímocrátloos 5On distlntos. poIo. 

nía no abusó de su posición prl- 
7 — __ o. L» w. D.

N., mejor es no comentarlo. Bas- „„ ue qut
la recordar los nombres de Abl- Ja una doctrina 
slnia, Albania, el Comité de No s. i: 
Intervención en España y tanto» te de extenderla 
otros más.

Se afirma que el Corredor Po
laco y Gdynia son suficientes pa- 
ra la vida económica de Polonia, perdurado. 
Este argumento es de una lmpu- * 
dicia inaudita, porque moral y ju-

’ graf, el cual, en lucha con pola- 
1 eos, servios luzicianos y otras tri- 
• bus eslavas, invitó a sus gober- 
’ nantes a una conferencia en 
l Brandeburgo. ya germana y le- 
1 vantada sobre las ruinas de Bra- 
1 n?vor (Defensa de la Selva), y 

allí, en la mesa de un banquete
■ como argumento decisivo y final
■ de su derecho al territorio en 

disputa, hizo degollar a los do
ce principes concurrentes.

Estos mismos brandeburgue- 
ses sitiaron la ciudad de Danzig. 
Los habitantes llamaron para de
fenderla a la Orden Teutónica de 
los Caballeros Cruzados, ya asen
tada en la Prusla Oriental, pera 
aún al servicio de los Duques po
lacos de Maclovla. Sin embargo, 
alejado el peligro, estas fuerzas 
reclamaron un mayor pago por 
la ayuda prestada, y un día, an
te la oportunidad que les presen
tó la población reunida en una 
feria, pasaron a cuchillo a los 
diez mil habitantes. Después, 
constituida la Orden en Estado 
Civil y aliada a los mismos inva
sores que había combatido, apro
pió toda la provincia y continuó 
la conquista.

Esta fué la primera anexión de 
Danzig por los germanos. La otra, 
después de las derrotas de la 
Orden y trascurridas varias cen
turias. se produjo en 1793, cuando 
la desmembración del reino po
laco por la Triple'Alianza.

Ahora, nuevamente, Alemania 
pretende anexar a Danzig, esta
tuida Ciudad Libre el 28 de junio 
de 1919, fecha del Tratado de 
Versalles. Pero lograda esta am- 

1 bidón y sin temor al vaticinio, 
puede anticiparse que tomar el 
control o borrar del mapa los 140 

, kilómetros del litoral polaco se- 
I ría cuestión de crear la causa o 

de esperar el momento preciso.
Ambas cuestiones tienen, pues, 

un nexo que para el punto de 
vista democrático no puede des
cuidarse. La razóñ aparente es la 
mayoría alemana en la Ciudad 
Libre, pero la verdadera es la ba
se estratégica, el "Drang nach as- 
ten”. Esto sin contar que 
una solución unilateral significa 
un atropello al derecho interna
cional, una violación de los tra
tados, principios y normas Jurí
dicas que rigen y sostienen toda 
civilización respetable.

Nos tacha también nuestro 
contradictor que hayamos recu
rrido a la Historia para probar el 
ningún derecho alemán a los te
rritorios genuinemente eslavas 
que pretende. Pero ocurre que 
los hechos históricos no son sola
mente un argumento sentimental; 
forman un acervo que establece 
principias y legaliza derechos. La 
mentalidad nazi es curiosa y 
contradictoria: lo que le sirve de 
trampolín para caer sobre Bohe
mia y Moravia y destruir el Esta
do checo, lo niega a la próxima 
víctima para defenderse. En el 
Tirol, conferido a una nación po
derosa y aliada, "repatria” 250.000 
habitantes. En la Ciudad Libre, 
como lo fueran otras del actual 
hinterland alemán. estima más 
Justo hacerlo con territorio ▼ to
do

nos hayamos internado en los os
curos torbellinos raciales del si- auuau ue 6U pogicion ,
Pío x P®r° no repara en que la vilegiada. y en cuanto a le S. 
Historia se repite, en que vivimos “ 
una época de mayor barbarle que 
en la Edad Media.

La lucha entre la fuerza y el 
derecho cobra hoy cada vez 
tornos más dramáticos. La 
tlcla social y la libertad indivi
dual caen atropelladas por la vo
luntad de ceudlllos omnipoten
tes, cuya doctrina se torna dog-

con- 
Jus-

LA LITERATURA CHILEN
SALVADOR REYES por Oreste P

E
L cansancio de las for
mas lo sienten poetas, f 
pintores y músicos chi- i 
lenos. Hay una revista: 1 

"Claridad” 1920, (1) que dirige i 
Alberto Rojas Jiménez; aquí apa- t 
recen manifiestos y poemas da 
autores jóvenes. En esta revista < 
apareció el Cartel del Movimiento i 
Agu, palabras de agitación lite
raria que lanzaba el poeta Alber- 1 
to Rojas Jiménez. '

En esta revista comenzó a pu- I 
bllcar Pablo Neruda y se exhibie- i 
ron Interesantes estudios sobre I 
las nuevas tendencias artísticas. 1 

El primer libro que salió a 
.afrontar a la crítica, vestido de 
ropaje extraño fué "Barco Ebrio” , 
(2) de Salvador Reyes. Se le llamó 
poeta ultralsta. (3) Sus poemas 
eran llenas de afán, de partidas, , 
de viajes y de spleen. (

"BaTco Ebrio” tienen una deci- < 
slva Influencia en el movimiento 
que nace. Salvador Reyes hace a 
todos los poetas chilenos sentir 
el mar. Toda la poesía, Joven chi
lena acusa un amor, cariño espe
cial al mar, que se confunde, o 1 
se diluye hoy en. lo social.

Desde la aparición de "Barco 
Ebrio”, Salvador Reyes ha man
tenido su voz de poeta y de no
velador de fantasías, por encima 
de las tendencias. Ha visto el 
mar sin la grandilocuencia de un 
Isaías Gamboa, ni con el delirio 
de Sabat Ercasty.

rídicamente no puede ser título 
que Justifique la pretensión ger
mánica, y es Inexacto porque 
Danzig, en la desembocadura del 
Vístula, constituye un puerto na
tural y necesario de esa Repúbli
ca, como que por él se moviliza 
el 45 por ciento del total de su 
comercio exterior. Además, debe 
considerarse el gran esfuerzo de 
Polonia para elevar el' poder co
mercial y marítimo de la Ciudad 
Libre en los últimos veinte años 
y lo que significarían los caño
nes alemanes abocados al Corre
dor desde ambas costados.

Se habla de la exasperación de 
un pueblo de 80 millones de ha
bitantes, a quien se le niegan sus 
derechos. Esta exasperación exis
te, pero radica en el propio régi
men nazi, como lo hiciera no
tar Chamberlain en su discurso 
de fines de Junio: en lo económi
co, por la autarquía intransigen
te; en lo político, por la autocra
cia dominante, y en lo interna
cional, por el afán Imperialista y 
la persecución racial implacable.

El argumento de que impedir 
la vuelta al Reich de una región 
"enteramente alemana” sería un 
acto que culminaría en una gue
rra catastrófica, ya está perdien
do su valor. Las Democracias han 
reaccionado ante esta amenaza 
tan explotada. Ya están prepara
das y no la temen. En caso d- 
estallar la guerra. la potencia 
militar del Reich no bastaría pa
ra contener el ataque exterior y 
la revolución interna que estalla
ría de inmediato.

X®. que Un PUebl° aco- 
' x,'”'. ■ es materia que
a él solo concierne; pero que tra
te de entenderla por la violen
cia y la conquista, interesa al 
mundo y a los hombres libres. 
La ^soberbia imperial nunca ha 

La Historia lo ense
ña y lo demuestra.

O B. J.

En él no se trata de una moda 
su amor al mar, él lo siente con 
Un sentido especial, no como lo 
han interpretado Magallanes Mou
re, Echavarría Larrazábal y Héc
tor Pedro Blombergs.

Su imaginismo y ritmo musi
cal hasta hoy no ha sido supe
rado en esta tendencia.

Después que Salvador Reyes, 
lanzara desde sus astllleras "Bar
co Ebrio”, han seguido en nues
tro litoral lírico una falange de 
poetas que se clasifican, o inten
tan que se los considere coma 
"cantores del mar" o "poetas del 
puerto".

Consolidado está su prestigia 
de poeta de excepcionales dotes, 
desde aquella época en que pu
blicara sus primeros poemas en 
revistas nacionales, tiempo aquel 
en que figuraron en los carteles 
con que el grupo "PROA” de Bue
nos Aires, empapelaba de versos 
ultraistas los muros de las calles. 
Desde entonces la técnlfta de S. 
R. se ha afinado notablemente, y 
hoy ocupa su puesto con relieve 
dentro de "la razón de la imagi
nación”.

La obra de Salvador Reyes, es 
la de un novelador. "Es el escri
tor con fantasía que toma de la 
realidad su elemento de expresión, 
narra y traza con arte, sin dete
nerse en detalles".

Ahí están con fuertes amarras 
, al espigón del tiempo, tendidas 
como espías de potentes barcos 
sus obras: "Barco Ebrio", "Poe
mas". "El Ultimo Pirata”. "El 
Matador de Tiburones", "El Café 
del Puerto". "Los Tripulantes de 
la Noche”, "Las Mareas del Sur", 
"Lo que el Tiempo deja”, "El 
Mandarín de Otoño”, "Tres Re
latos de la Costa”, "Piel Noctur
na ’ y "Rutas de Sangre"

Novelador de lo fantástico v 
brumoso, el mar le da a su verso 
la sugerencia magnífica de la 
aventura y del misterio. SI Au
gusto D-Halmar es el "Almirante 
del Buque Fantasma", Reyes as el 
Capitán del Barco del Sueño. 
Imaginativo, pero temperamento 
de. marino.

tidad de influencias y maestros
C. atrlbuyen sus comentado- 

en verdad todo está e& 
London, Stevenson, Mac Orlan 
Conrad, Farrere, pero en ellos 
tán sus viajes. Y en Salvador 
díreB;-e• proslsta y el poeta crea
dor dandonas la belleza dormida 
en el horizonte de su imagTna- 
ción en luminosos versos y cuen-

E1 ambiente marinero 
Pira en sus libros, 
gias de todos los nJOlc 
□ando y la aventura, 
marineras, olor a brea 
=0. Mujeres, Capitanes, 
vicios.

Costeando su vida, su prime, 
ensayo rué un» novela esertta . 
los siete años, en que 
aventuras de una ?ortu¿ que jL 
sab» a una Isla de5ta?ta Y

?• >»«««. - - 
unUeb°o“ TrL““‘n.yénTns;

la
nes de barcos en miniatura.

construcción de reproducclo-

Después, pase a la risa de los 
críticos, Salvador Reyes es apre
ciado como interesante colabora
dor técnico en numerosas revis
tas náuticas de América y a ma
nera de anécdota estas líneas de 
la prensa en una época:

"La Sociedad de Capitanes y 
Oficiales de la Marina Mercante 
de Chile acaba de nombrar socio 
honorario de ésa organización al 
escritor Salvador Reyes”. Es cu
rioso .

Nunca faltó gente que dijera 
que Reves era un imaginativo, tan 
Imaginativo que se fabricaba un 
mar para situar los personajes de 
sus cuentos o novelas, porque él. 
personalmente, 'no conocía más 
mar que las lagunas del Parque 
Cousiño y la del Forestal. Y agre
gaban aún que cuando subía en 
uno de estos diminutos trans
atlánticos, se mareaba. Por eso, 
sobre todo, es curioso que una So
ciedad de navegantes lo haya 
nombrado socio honorario de !a 
institución.

se res-
con sus nostal- 

mares. el contra- 
Canclones 
y a taba- 
amores y

nave artística que «Si 
Reyes, levó anclas silera 
te rumbo a Francia, E 
Gobierno acordó desigmái 
sul «Je Elección en Paris,j 
bor debe ser de acercad- 
tur al entre Chile y haá 

Digamos qne su non» 
es acertado, que es uu 
que sabrá cumplirla, b > 
mos que aquí en núes» 
supo orientar su nare ¡ 
con la que trazó rutas j 
en la carta lírica, refenid 
son en nuestra literatus • 
ñal segura.

Ahora dirán los que í 
que Salvador Reyes era 3 
bre interesado por el? 
social, y los que Ignin*  
sus estudios, de su au® 
terés por el mar, que, W 
ros del sueño le han *«  
cuñas, le han soltado 
rras de un barco real.

ORESTE R

Claro que Salvador Reyes va a 
defraudar a muchas, a muchos que 
quiza lefn sus cuentos y sus novelas 
de ambiente marino, porque esta
ban convencidos de que nunca 
habla visto ni sentido el olor del 
mar. Pero ahora... Perderá lec
tores, y nadie podrá regocijarse 
con los Ataques que por la pren
sa le hacían sus enemigos litera
rios.

Salvador Reyes conoce el má: 
Se desprende de su nombramiento.

; Áh. si! ¿Conoce el mar? Ks '-^e: 
«na ’uta. --x'

No le queda más remedio a Ks- 
yes qu3 escribir ahora sobre lot 
n”?T?tos y. sobre el relno de 105 

Allí nQ podrán nombrar-

(1) La campaña 
1920. convulsiona el 

? ritmo de la vida cnile»' 
tudlantes encarnan UJ 
da de ideas revolucionas 
les persigue, se Jes e- 
-P saquea la F?der®c„A 

Las relaciones obre 
tiles se afianzan. Vi W 
ta hora cae el .estudl^ 
ta Domingo Gom«3 r 
tomado preso el 24 “ - 
1920 y se le mariu 
incomunicado, dos 
grillos, por no quereU ? 
pertenecía a,la ..-dado'1 
de agosto fue tra=l 
nitenciaría y el 29 Eflí 
el Ministro sumarlÍ}( 
torquiza Líbano, 
le incomunicara y 
esposas durante 
horas, porque se j| 
mando dejante d 
agosto Gomez R J 
Cárcel por 
en que ’to«d

En 1.-. Cárcel 
torio, privándole 
tonto varios dlls 
desnudo en un ¡¡d 
era débil P* rd'°n *V 
K> estrellaba ¡¡I

..pt mbto 
la rato de Y,, 
el 29 del mismo ,

£

allá T““B<“ y nonibres — v poo .anallá emulaba con toda fortuna I miembro honorario . 
Robinson Crusoe.

esc.itores más conocedor del

alvador Reyes, como escritor .» 
nombre nuevo ha mantenido una 
parición. El vive los problemas 

tai e hoy' del País y del mundo.
^estros ’

mar. . *■  ____ _ _____
lo cas, firmadas con su nombre 

en ° con los breves pseudónimos de 
se acrecienta Mr- Jaz¡z o de Simbad.

Su obra de articulista está en 
Jlários, magazine y revistas clen- tlficne ....r. con su nombre

Cuando menos se pensaba ia

roí» se 
rio Gobierno. 
bían hecho colo .

-
-pasión

V en esta 
sld-nto de 'a.J 
distes de

: "Obreros. ^,«1? 
este »to.úd \ 
vuestros 7 pud*?
I.qula nue 
deración de o41« . 
y pensad Que ., ¿e c’0,. 
niño, es el Xqirin”’ ■ 
sv sella d'S idre’,

¡2) JÉte no”»» j»>( 
célebre I
Rimbaud, es dí v
ves «1 ■”t“ ,»!
Enfer”.(3) Joaquín 
1920, poijV
bre”‘ "T fe, o»”1 
divulgando 
eos de Buropa-
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PROYECTO DE TRANSFORMACION DE LA 
SUBIDA del CERRO ST A. LUCIA por ALAMEDA

RES aspectos del proyecto de transformación de la 
subida del cerro Santa Lucia por Alameda, presen' 
tado a la aonsideración del Alcalde por el señor 
Salvador Castro,

señor Castro aprovecha la mayor parteEl proyecto del señor Castro aprovecha la mayor parte 
de las construcciones actuales, para dar la entrada del cerro 
el aspecto de un fortín español del siglo XVI.

El señor Castro conserva la antigua torre almenada y

el muro que sigue a continuación. En diversas partes de la 
construcción se colocarían escudos tallados en piedra autén
ticos de la época. El puente que ahora existe, sería reves
tido con cantería, como los que hay en Toledo. Finalmente,

el muro de retención del acuario seria almenadlo como ia 
muralla de Avila, y en el espacio que quedaría al demoler 
el acuario se plantaría un grupo de araucarias.

¿EL PLANETOIDE ANTEROS SE EL PRESIDENTE DEL BANCO 
PRECIPITA HACIA LA TIERRA? DE INGLATERRA por Kathleen Woodward

STE astrónomo, uno de 
los más ilustres de Fran
cia, pero que quiere con
servar el anónimo, meE

Ustedes sólo se preocupan de 
las grandes amenazas políticas 
¡oue se ciernen sobre la Francia 
y el mundo. Hablemos también 
de las amenazas siderales, que 
pueden ser mucho más graves y 
mayores. ,

. “La tierra atraviesa cada ano, 
en agosto, y en noviembre, re
giones peligrosas en las conste-

grado y medio para que su cal
da fuera inevitable.

—¿Qué sucedería, entonces? 
¿DESAPARECIO LA ATLAN
TICA AL CHOQUE DE UN 

METEORITO?
Fué un curso familiar, rápido, 

interesante, luminoso.
“El más gigantesco de los me

teoritos sería probablemente la 
Australia. Tal vez se precipitó ha 
cia la tierra hace 12.000 años; 
los fragmentos producidos por 
el choque dieron al cinturón de

(Traducción especial para “LA NACION”, ñor
Guillermo Valenzuela A.)

lias. Los hay en el Sahara, en 
el Brasil, en Groenlandia, etc. 
En semejantes regiones la brú
jula se enloquece. En Estados 
Unidos, cerca de Natchez, se 
observa una gran cavidad lla
mada “La copa del diablo”, que 
se asemeja al cráter de un vol
cán apagado. Fué producida 
por un meteorito gigantesco. En 
Arizona se encuentra otro crá
ter que tiene un kilómetro y me
dio de diámetro. Un meteorito 
de 500.000 toneladas yace en sus 
profundidades desde hace 5.000 
años.

Han caído y caen bajo todas 
las formas. Los utensilios y las 
armas de más remota antigüe
dad se fabricaron con hierro 
meteórico. La Piedra Negra o 
La Caba que veneran los mu
sulmanes, es un meteorito caído 
en Arabia, hace dos millones de 
años. Dejad una hoja de papel 
durante todo un día sobre una 
montaña nevada, o bien sobre 
un barco en alta mar, al abri
go del humo y del viento. Si

ara un grado y medio...pesa mil millones de toneladas.
para que su caída fuera inevitable...

de Perseo y el León, 
razones misteriosas, es

talló hace algunos años el co
meta de Tattle. Nuestro globo 
pasa entre esas miríadas de res
tos cósmicos. Es de desear qua 
no encuentre jamás un fragmen
to de grandes dimensiones y 
que nos limitemos a asistir a 
esos magníficos fuegos de arti
ficio o lluvias de aerolitos co
nocidas con los nombres de laB 
Perseidas y las Leónidas.

Este es el peligro que roza
mos en el lapso que separa al 
verano del otoño. En el año 
próximo habrá otro, en invierno.

laciones 
Allí, por

UN PLANETOIDE INQUIE
TANTE, ANTEROS

—¿En qué consistirá?
“Un asteroide nos amenazad 

Anteros. Gran número de pla
netoides giran alrededor del 
sol junto con la tierra y los 
otros planetas. Los menores tie
nen un kilómetro y medio de 
diámetro. Los mayores cerca do 
ochocientos. Piazzi, el astróno
mo italiano, descubrió en 1801 
el primero de ellos. Lo llamó 
Ceres. Después de él se han in
dividualizado a más de tres
cientos.

Los más recientes han sido 
de~cub’ertos por el profesor bel
ga Delporte, uno de los más 
grandes especialistas en asteroi
des. Son Adonis y Anteros. Pa
san en forma alternativa muy 
cerca de la órbita terrestre. Du
rante este juego provocativo 
bien podrían ser atraídos por 
nuestro planeta.

Anteros invierte dos a fto'i en 
nacer su revolución alrededor 
del sol. Volverá a nosotros •! 
ano próximo.

islas que rodean a ese conti
nente. Se debió a la caída de la 
menor de las dos lunas que 
alumbraban entonces la tierra, 
si nos atenemos a la tradición 
de los bosquimanos. Este cho
que formidable habría sido la 
causa de la desaparición de la 
Atlántida de que nos habla Pla
tón, continente, que en opinion 
de algunos, se extendía entre 
Europa y América. Sus habitan
tes, según la tradición recogi
da en Egipto por Solón, poseían 
una avanzada cultura, cuyo re
cuerdo ha seducido siempre a 
los sabios, a los filósofos y a los
poetas

RECIBIMOS UNA CONTINUA 
LLUVIA DE AEROLITOS Y 

DE POLVO COSMICO
—¿Dónde pueden verse ae

rolitos?
—“En todas partes. Los hay 

en Siberia, donde se recuerda 
e célebre “Hierro” del físico Pa-

lo examináis con un microsco
pio veréis un polvillo de hierro 
de origen meteorice. Se ha cal
culado que en un lapso de mil 
años descienden del espacio más 
de seiscientos cincuenta millones 
de toneladas de este polvo cós
mico.
1908: ULTIMA COLISION DE 
LA TIERRA CON UN GRAN 

METEORITO

—¿Se ha observado y descrito 
la caída de un meteorito que 
tuviera más o menos las dimen
siones de Anteros?

—Sí; el 30 de junio de 1908, 
a las 7 de la mañana, cerca de 
Yenissel y de Turukhansk. en 
una región de selvas vírgenes. 
Lo que sabemos al respecto lo 
debemos a los informes del pro
fesor ruso Kulik y del astróno
mo inglés Kirpatrick.

El bólido, «visible desde una 
distancia de 500 kilómetros, se

precipitó a tierra con un fragor 
de trueno. El desplazamiento 
de aire fué tan grande que vol
teó a todos Jos seres vivientes 
que vivían a 600 kilómetros a la 
redonda. Cuando se estrelló 
contra la tierra, se elevó al cie
lo una columna de fuego in
mensa y numerosos cráteres 
fueron abiertos por los escom
bros. La vasta selva quedó 
abrasada y destruida en un 
espacio de 100 kilómetros.

Al mismo tiempo, la atmósfe
ra se llenó con una densísima 
nube de polvo cósmico— las 
nubes plateadas— La luz del 
día se hizo crepuscular y hasta 
la media noche se pudo leer un 
diario a pleno aire en todo el 
Mar Blanco, tan intensa fué la 
luminosidad causada por el fe
nómeno.

Todos los observatorios del 
mundo observaron a la sazón 
un largo temblor. Dió la vuel
ta al globo en 30 horas. Se pen
só en un sismo en Siberia.
SERIA SOLAMENTE UNA CA

TASTROFE LOCAL
He aquí el precedente en 

que, a no dudarlo, se inspiraría 
Anteros si se dejara seducir por 
,a tierra, porque es más pesado 
¿ue el meteorito siberiano.

Pero el astrónomo precisa:
—“Anteros es bastante lento. 

Sólo recorre 29 kilómetros por 
,egundo. Provocaría únicamente 
ina catástrofe local, con el adi- 
,amento de un terremoto o una 
fuerte inundación alrededor del 
punto de caída. Sólo hay una 
probabilidad sobre cincuenta mil 
para que este asteroide nos ha
ga una visita.

—Yo creo que no sucederá na
da, digo al levantarme de la 
silla.

El maestro me toma de un 
brazo: , ,,

—Es infinitamente probable. 
Pero hay que hablar de este pe
ligro. El mundo necesita una cu
ra astronómica. Si todos, y an
tes que todos los gobernantes, 
poseyeran un telescopio y tuvie
ran la obligación de apuntarlo 
todas l«s noches hacia el cielo 
estrellado, de seguro no habría 
mandatarios dispuestos a pro
vocar matanzas para remover al
gunos kilómetros de fronteras— 
cuando uno solo de esos milla
res de bólidos, que giran por so
bre nuestras cabezas como bui
tres sobre una presa, puede 
aplastar y hundir en los océa
nos a todo un continente, con 
las orgullosas naciones que lo 
componen y llegar aún a abra
sar todo el planeta. Difundid la 
sabiduría que nos viene de los 
espacios infinitos.

G. V.

(TRADUCIDO DE RAQUEL KUSNETZOFF Z., ESPECIAL PARA “LA NACION”)

Un estudio de la personalidad del honorable Montagu Norman, P. C. D. S. O.
día el dinero se su- 
en cifras tan gran- 
como jamás se ha- 

___ soñado antes, y 
aquellos que tienen el control 
del movimiento del dinero ad
quieren un poder formidable. 
Uno de los principales entre 
ellos es Mr. Montagu Collet 
Norman, presidente del Banco 
de Inglaterra, cuya personalidad 
humaniza aún una abstracción 
como la Hacienda Pública y la

OY 
ma 
des 
bría

da dos años. Ahora ya no se 
hace esto. Los Ministros de 
Relaciones vienen y se van, pe
ro Mr. Norman permanece, es
capando aún de la tormenta del 
año 1931, cuando Inglaterra 
abandonó el Padrón de Oro, y 
aquellos que debieron estar me
jor informados esperaron que la 
libra tomara el rumbo del anti
guo marco alemán y otras mo
nedas depreciadas.
El es la cabeza de lo que po-

C. Norman

último Conde de Abingdon. La 
señora de Norman ocupa ei 
segundo rango de la Sección 
Servicios Voluntarios de Muje- 
res de A. R. P., de la cual La
dy Reading es la presidenta.

Muchas personas encuentran 
más interesante la personalidad 
de Mr. Montagu Norman que la 
del presidente del Banco de In
glaterra; reunidas las dos, son 
irresistibles. El se queja, como 
lo hacen otros, de que en la 
defensa de su aislamiento ha
ya adquirido la notoriedad de 
una leyenda. Ha llevado a ca
bo hechos audaces para un 
hombre que tiene horror a la 
publicidad. El lector de la pren
sa lo conoce como “un hombre 
misterioso”; para otros, de 
acuerdo con sus opiniones polí
ticas y financieras, es reputado

ACERCAMIENTO INUSI
TADO

Lo aue causa inquietud es 
nue se va a aproximar a la tie
rra en um forma Inusitada. A 
unes de febrero, no habrá más 
oue dos millones de kilometre” 
ap distancia entre nosotros y é1 

—¿Ningún otro planeta re 
acercado tanto a la tierra?
. ““"Jamás, a lo menos desd” 

- . Invención del telescopio. . y 
s'n caer sobre ella. Marte 
Ii^ /tro comnañero más próximo 

ha llegado más allá de se- 
enta millones de kilómetros y 

na ínfundido pavor. El plane
in3® Amor, destinado al nare- 
s*\ a ser ^Ptado ñor la tierra 
rt«_?a "'•«’tenido siempre a un° 
din J¡'f' , de 15 billones y me- Q10 de kilómetros.

eon las dimensiones rt. Anderos?
»rr'^,os kilómetros de diáme- 
d«\®u,15680 es de mi! millones 
rtrkuneladas- Bastaría que su 

°ita se inclinara solamente un
.. ese choque formidable habría provocado la desaparición de la Atlántida de que habla 

Platón...

Mr. Montagu
Finanza Internacional.

Un Ministro de Relaciones 
Exteriores recibió, la tarde en 
aue asumió su cargo, la visita 

el presidente del Banco. Te
nía, dijo, “una vaga idea” de 
cómo sería el presidente, por 
las caricaturas del “Financista 
típico, de cara adusta, tacaño 
y nariz aguileña", y entró a la 
sala un hombre que “bien podía 
haber salido del marco de un 
retrato de algún hermoso corte
sano de la Edad Media”.

El visitante era Mr. Monta
gu Norman, que frecuentemente 
va a trabajar por las mañanas 
sin sombrero de copa, ni levita 
ni coche, y que viaja en el Me
tropolitano, vestido negligente
mente, con el sombrero echado 
hacia atrás y el boleto metido 
en la cinta del mismo. A la 
vista de su figura indiferente 
desaparecen los fantasmas 
la Alta Finanza. Este es 
triunfo de Mr. Norman, el 
dividuo, sobre el presidente 
Banco, poderoso y respetado 
ino nadie.

Su vecino en el Metropolita
no puede estar cavilando cómo 
hacer durar su shilling y medio 
para todo el día, mientras Mr. 
Norman está sin duda en aque
llas regiones donde sólo él pue
de saber el modo de hacer des
aparecer empréstitos de millo
nes de libras esterlinas como si 
fuesen tiznaduras sobre la na
riz, y las fuerzas ocultas que 
mueven al presidente para acon
sejar al Tesoro para emitir un 
empréstito a 98 más bien que 
a 99 o a la par. No ob tante, 
él comprenderá el problema del 
shilling y medio en el caso de 
su vecino, y talvez envidiará al 
hombre que no tiene otras pre
ocupaciones durante todo el 
día. Las suyas incluyen una 
emisión fiduciaria de trescientos 
millones de libras, y desde que 
la mayor parte del dinero es 
ahora papel, su responsabilidad 
está en manejarse en forma de 
que nuestra moneda corriente 
no se infle a tal punto que 
oueda ser llevada por el vien
to más allá de toda posibilidad 
le afirmarse.

Mr. Montagu Norman es pre- 
idente del Banco de Inglate

rra desde el año 1920, fecha en 
que fué elegido por la Corte de 
Fresidentes para suceder a Lord 
Cunliffe. Era costumbre del 
Banco cambiar el presidente ca-

arlamos considerar talvez la 
más poderosa oligarquía del 
mundo. El Banco de Inglaterra, 
como todos los Bancos Centra
les, es el Banco del Gobierno 
y de los Bancos Comerciales; 
pero difiere de casi todos los 
demás Bancos Centrales en que 
no responde por el Gobierno. 
Ha sido Banco del Gobierno 
desde que se fundó en 1694, con 
un empréstito concedido al Go
bierno, de un mUlón doscientos 
mil libras esterlinas.

Mr. Norman no habla en pú
blico y no escribe para el pú
blico. Por esta misma razón 
sus actuaciones son detenida- 
•mente analizadas tanto por sus 
amigos como por sus enemigos, 
para quienes es un superhom
bre o lo contrario.

Mr. Norman, viajando en el 
Metropolitano con su sombrero 
echada sobre la nuca, le permi
te ver su amplia frente con los 
temporales salientes. Tiene ma
nos finas y alargadas, boca 
chica y facciones proporciona
das que sugieren al hombre de 
aguda sensibilidad. Se rodea de 
cosas hermosas, — pinturas, 
muebles, artesonados, libros, es
culturas. La casa en que vive 
perteneció a un pintor de ani
males antes de que Mr. Nor
man la habitara, y la pieza 
donde se guardaban los anima
les, los modelos del artista, es 
ahora la sala de música del 
presidente. Tiene Mr. Norman 
una cabeza para ser esculpida 
y una cara digna, de ser pinta
da; usa la barba en punta, muy 
en boga en el siglo XVII. Su 
amigo Augustus John, muchos 
de cuyos cuadros adquirió pa
ra el Banco de Inglaterra, pin
tó un retrato suyo de cuerpo 
entero. También A. K. La
wrence hizo su retrato que sa 
encuentra en la Sala de Pre
sidentes del Banco. De Laszlo 
pintó otro que se colocó en la 
Galería Francesa en 1923; y si 
De Laszlo lo hubiese pintado de 
golilla, parecería un retrato de 
algún cortesano del tiempo da 
la Reina Isabel.

Mr. Norman se ofende si sa 
le mira demasiado o con mucha 
curiosidad. Lucha por mantener 
para su personalidad intima y 
para sus sentirnientos, un san
tuario tan inviolable como es 
Thorpé Lodge donde vive en 
Campden Hill. Es una casa 
construida hace dos siglos, con 
zócalos de madera elegidos por 
él mismo, rodeada de prados 
verdes, frescos y caminitos de 
ladrillos sembrados de glorietas; 
un santuario para los pájaros.

Hace unos treinta años, sa 
hicieron muchos arreglos en la 
casa, que era entonces una sen
cilla casa de ladrillos; pero aho
ra está, cubierta de adornos da 
mármol. Bus muros sombríos 
contrastan con el esplendor de 
los prados que la rodean y qua 
son realzados por baldosas da 
color colocadas profusamente en 
el jardín, baldosas azul-verdo
sas orillando una laguna, y 
baldosas verdes en el frente del 
reloj colocado sobre el garage, 
que fué en otra época un esta
blo. Mr. Norman goza de su 
jardín y gusta comer allí du
rante el Verano. Hay en este 
jardín -una sensación de tran
quilidad. de falta de apremio y 
de aislamiento, a pesar de la 
vecindad de un estanque para 
agua potable y de casas J" 
construcción muy diferente 
la de Thorpe Lodge.

Una antigua sirviente de 
familia, de ochenta años uc -- —«•:
edad, cuidaba a Mr. Norman 10 de tedos loe artistas que lo 
hasta que se casó, no hace mu- conocen, no explica por que es , , i , . _ p| nnmnrp mn.í nnriamen xr ra;.

de
a

de 
el 

in
ri el 
co-

E1 Gobernador del Banco usa 
un “escritorio portátil” 

0
como héroe o villano. Despier» • 
ta en los demás buenos y ma
los sentimientos. En sí mismo 
reúne sus aptitudes bancarias 
con el cultivo de las artes y el 
estimulo a los artistas, remini- 
cencia de los protectores de la

la época del Renacimiento. Esto 
de que significa para él el respe

te de tedez crtHtcc lo
que »' «a». uu uuve mÜ- n0 ?XP1ÍC» P»r Wé ?

cho, a los sesenta y dos años, el hombre más podeioso j rea-
Su compromiso fué anunciado Petado de Londres, cuyos con-
oficialmente en 1933, dos o tres 8ejos se esfuerzan todos en rea- 
días antes del matrimonio, uzar, aun los más grandes fi- 
efectuado un día sábado en la Pancistas y capitalistas. No ex- 
Oficina del Registro Civil de pliaa e7° tampoco, como ha 
Chelsea. Su esposa es hija de P°dldo transformar la Sala del 
Ladv Alice Josephine, hija del Presidente del Banco de Ingla

terra en una oficina de un 
hombre de Estado.

Se .dice que entre sus dones 
posee una especie de doble vi
sión acerca de lo que pasa en 
los mercados monetarios mun
diales y lo que probablemente 
sucederá como resultado de una 
u otra causa. Este don le fué 
reconocido poco después de ha- 

/ X * ber a’tunida el cargo de Dresi-
1 n v' A dente del Banco. Se dice de

I 4 A que es un hombre que tra-
•***»■  baja por instituto e intuición,

i * 1 y que selecciona a aquellos
■*■>4  hombres que poseen el conoci

miento y tecnicismos de la Fi
nanza y la Banca, con quienes 
aplicará y llevará a cabo sus 
intuiciones, si para ello tiene, 
instintivamente, las razones ne
cesarias.

Dicho en forma sencilla. Mr. 
Norman tiene talento. Aunque 
existan en Loridre- otros hom
bres con mayores conocimientos 
de la teoría monetaria, no po
seen su “olfato” ni su “tacto 
para pulsar los mercados, ní 
tampoco su talento. Se le lla
ma a veces el “magnificent 
amateur".

Siendo el dinero la corriente 
sanguínea vital del mundo ma
terial y estando el presidente 

' del Banco de Inglaterra en el 
centro de la corriente circula
toria er. conexión con el Teso 
ro. su personalidad no deja de 
ser importante para nosotros 
que somos alimentados o ham
breados según sea la calidad 
de la corriente sanguínea que él 
transmite. Su talento no nos 

|
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por Linda. Con 
ella en brazos.

■ En ’seguida; lanzó la otra contra un “lingoo” que se 
disponía a atacar a Tarzán por la espalda.

En seguida, escoltado por B^k-Dak, se 
h^cia la entrada de la selva.

Los “lingoos’* concentraron 
toda la violencia de su ataque 
contra Tarzán.

Mientras tanto, el inválido Bak-Dak asistía’de lejos a la batalla, incapaz de prestar ninguna ayuda y despre- 
‘ciado por el enemigo. Sin embargo, cuando vió .el grave pe ligro en que se hallaba Tarzán, avanzo contra los a acantes, 
valiéndose de las muletas fabricadas por el hombre-mono.

Coi*. <»», Tdjs» Ww tne—Tm R»t U S F.l
FEATUÍma“VY WICATEr'inc*

El proyectil hizo blanco, y el 
/ atacante cayó a tierra. Tarzán 
estaba momentáneamente en 
salvo.

“¡Huid Tarzán, o moriréis!”, aulló. Tarzán compren
dió demasiado bien que no había otra alternativa. Mucho más que por él, le importaba 

gran audacia libró a la joven y huyó con

Y se lanzó a los 
árboles. Con gran 
sorpresa de su parte, 
vió’ que lo seguía un 
grupo de “lingoos”.

ra nnp pmX / trepadores, y nada se oponía\pa.
’ 4 nnMTwní ™ rapida P^^'ón.

EL DOMINGO -PROXIMO : CAPTURADO'1

EL PRESIDENTE DEL...
(DE LA PAGINA V)

evitaría una anemia perniciosa 
o una apoplegía, si fuera ego.j- 
ta y corruptible. ¿Qué clase de 
hombre es entonces Mr. Monta
gu Norman?

En la Sala del presidente del 
Banco, de estilo Adam, hay en 
las paredes cuatro medalloae" 
de -yeso oue representan los 
Tr-baps de Hércuie-: ¡inpian

do el establo de Augeas, matan
do la Hydra. des r yendo los 
I-ájaros de E,. mfalia y, obte
niendo les M'nzanas de Oro da 
Hespérida'-'. Cuando la que es
cobe fué info.-nada de que Mr. 
Normen no sólo realiza traba
jos hercúleos, sino que los exi
ge tr.nbién ■ ? sus colaborado- 
re en el F .rio, en realidad 
pudo comp-cbarlo, pues habien

do un trabajo urgente que rea
lizar, no vaciló en hacer venir 
a un director en la mañana de 
un día sábado.

Las maneras afables del pre
sidente son bien conocidas por 
aquellos que lo visitan, p,-.e.< 
suele acompañarlos hasta la 
puerta, haciendo un trayecto de 
vario; minutos. A veces descon
cierta con su simpática vague
dad al dar sus audiencias. Co
mo negociador, a pesar de sus 
maneras suaves, permanece fir
me en sus convicciones y es ad
mirable por la fuerza con que 
presenta sus puntos de vi ta y

por la tenacidad con que lo 
defiendo, siendo ...y difícil ht- 
cerle abandonar sus aiir.nacio- 
ciones.

Las cosas han cv. !> do en 
el Banco de InglMer/i d sde 
r e Mr. Norman fué nomix'..do 
presidente. Arel, el dinámico, 
vuela ahora sobre la estática 
Dama Antigua de Threadneedle 
Street para aflojar el tesoro 
que ella guarda con tanta sa
biduría. El símbolo de la nueva 
clave es Pitágoras. con una guir
nalda dé numerales místicos 
alrededor de su cabeza; pero 
Paterson, el escocés de aspecto

severo, que fundó el Bancu. y 
la estatua de Montague, Conde 
de Halifax, son materialmen1 o 
representados sin simbolismo al
guno.

Li nueva construcción, quo 
cons, a de iete pisos y tres en 
el ■ o, con una escala en 
espiral sin soporte, se levanta 
en el nfsmo lugar del antiguo 
edificio hecho por Soane que 
fué copia del Temple de Tivoli. 
Lo mismo que Mr. Norman, el 
edificio no tiene "nada de so
lemne. Los leones que marcan 
la hora en los relojes nuevos 
reflejan el estado de ánimo de

los
va, 
cía, 
són 
por 
dad tt U1
alguno de los clientes que

Cip 1 de Tnretdneedle Street.
Ce,uo es de imaginarse, los 

planos de la reconstrucción dei 
Banco pasaron por la- manos de 

os qu,? íentl!>n Profundo 
Ínteres en ellos. Hubo nn mo
mento qüí se produjeron Un
tas dificultades en el estudio de 
los mismos, que se temió que

cliente- del Banco. Miner- 
el Cuerno de la Abundan- 
el Bajel en busca del Tui- 
de Oro, hechos en mosaicos 
un artista ruso, con seguri- 
habrán alentado a más de

- - — —-—vjud ha-
an entrado por la puerta prin-

Cc.-.n es de imaginar

central y algunos oiltJ 
de importancia. de] p.^

El enorme mtei« 
dente del Banco Por )ílts ' 
tas, los escolto es, 
trabajadora; del m» la re«P 
victo demostrado en ha c 
trucción de! BaE5 
morado trece anaS-- niás 
minado en dos 
ra entonces, Mr. , d con ,, 
setenta años de «>»“• 
hoja de,servicios mgiater^-,*-  

Sos como 
smo por

la reconstrucción no se llevarla 
a cabo. Entonces apareció en 
escena T. E. Lawrence y. ayu
dando al arquitecto y a los ar
tistas, también convenció a los 
directores. Los planos fueron 
aceptados y se dió comienzo a 
los trabajos Sir. Herbert Ba- 

ftr^Re2to, procedía con 
Snnlj1 la en algunas sec- 
Soi? 1 ?e Banco como en la 
a j presidente, por ejemplo, 
hnnrinede no..herir demasiado los UUj» 

sentliniento- que por te del Banco de
• d clon existían re*pecln  a por dos años f" 

m'ÍJ,',’;?''’1 ílb Sin l-mbrr. sino pm ‘'"jo
m o.lu.,0 en ella c.-'-f-icciún s-nt-go dr Chile. J


