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HOY SE INAUGURA LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE LA HABANA
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.La delegación que preside Mr. C. Hull llegó a la capital de 
Cuba e inició las conversaciones preparatorias de la Con

ferencia

MR. MULL PROMETIO COOPERACION Y 
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Temas principales de la confer enda: /.o la neutralidad; 2.o, 
la protección de la paz y 3.o, la cooperación económica en 

el hemisferio
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LA HABANA. 20.—CU. P).— 
Esta noche, mientras los dele
gados de toda América espera
ban las iniciativas de Mr. Cor
dell Hull ....................
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El Capitolio
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LA HABANA. 20.—CU. P).— 
Esta noche, mientras los dele
gados de toda América espera
ban las iniciativas de Mr. Cor
dell Hull para aliviar la situa
ción económica del Hemisferio 
Occidental afectada por la gue
rra europea, se acercó a su cul
minación la cruzada de 7 años 
realizada por Mr. Hull en fa
vor de la unidad y la equidad 
económica paiírmerlcanas.

Nunca el Secretarlo de Estado 
norteamericano pareció más im- 
ponente ni más triste que cuan
do saludaba esta mañana con 
el sombrero, en la mano a la 
multitud que le aplaudía en el 
muelle del arsenal, donde Jos 
estadistas de muchas naciones 
dieron un prueba espontánea del 
extraordinario aprecio de que 
goza Hull en todo el Continen
te.

Más tarde Hull inició las con
versaciones privadas que deter
minarán el discurso de la se
sión plenaria, que marcará la 
nota tónica de la Conferencia, y 
que habrá de pronunciar el lu
nes. Todos los delegados conje
turaban con mayor confianza en 
el éxito de la segunda conferen
cia consultiva.

Mr. Hull no prometió públi
camente nada hoy, sino coope
ración y amistad, pero los lati
noamericanos observaron que el 
numeroso y competente perso
nal que le acompaña es una 
prueba de que Estados Unidos 
está dispuesto a explorar más 
ampliamente que nunca antes 
la economía interamericana, y 
el principal problema Inmediato 
de Estados Unicos parecía ser 
evitar la provocación de expec
tativas demasiado optimistas. 
TEMAS DE LA CONFERENCIA

Los temas principales de la 
Conferencia son: l.o, la neu-

para aliviar la situa-
— ---- lómlca del Hemisferio

Occidental afectada por la gue
rra europea, se acercó a su cul
minación la cruzada de 7 años

ción econ<

realizada por Mr. Hull en fa

tralldad; 3.o, la protección de 
la paz en el Hemisferio Occi
dental; y 3.o, la cooperación 
económica. La idea general que 
la cooperación diplomática de
fensiva de las Americas debe 
inevitablemente fundarse en sa
tisfactorias relaciones económi- 
cas y en su mejoramiento re-

La Universidad

El Brasil tomó bajo su protección a los 
refugiados en Em bajada Chilena de Madrid
El Canciller Sr. Aranha tuüo la seguridad de que las 13 personas afectadas gozarán del mismo de
recho de asilo de que disfrutaban bajo el pabellón chileño.- Declaraciones del Embajador de 

Chile en Río Janeiro señor Mariano Fontedlla
RIO DE JANEIRO, 20 —

(U P). — El Ministro de Rc- 
mones Exteriores, señor Os- 
jraluo Aranha, declaró a la 
United Press que los 13 repn- 
Mcanos españoles refugiados 
m EiEmbajada d® Chile en 
Madrid estarían a salvo bajo 
*a portación del Brasil, 
•i iLSen0.r ,Aranha dijo que 
i Brasil había sido informado 

el Gobierno español de 
? esos refugiados gozarían 

“ismo derecho de asilo 
ti protección del Brasil

DTAb¿J0 la de Chile.
RIO DE JANEIRO, 20. — (U. 

vn inT Jailed Press obtu- 
del ím?6??1*8 declaraciones 
lhriE^ba^d05 de ChUe- KeflOr 
~^tino Fontecllla, coíncidien 
CMSeJaSJeclaraci,,“'« ■>'' 
““MI® señor Aranha en el 
í™'’ que los 13 república- 
fcs?m'es asilados en la 
K;*,'1' Chile recibirán 
•Wteeeion de la Emtajada 

tarjo d» « Interese, chilenos en Espa. 

n «Sil' Brasil se ha- 
«hílenos rf^?° d« 108 intereses 
dsten°LÍ«=SOt>-re todo cuando per 
tn Walifla j^CUnstanc*as Que 
s^^g^djnspiraron a Ma- 

Estudiantes de De- 

,ech de la Uni
dad. deChi-

er¡ B. A ires
201 <r- F.) J-V9r. en S e .ChUe arribó 

J”1 delegaciónnh,nternaclonal. íe brecho ’rt? ,de «’Judiantes 
Litigo. Universidad

^°aco!mDdaí"‘es «Míenos, que 

*ofesoríP ?b¿0S por varios 
estádrtn”*11 ^'lardados 

?das arcenHn Por sus cama- 
S la FaroJlrt °Jpw el decano 
y* país, «pfin d .dr derecho de 

Arturo Alessan- 
&^^<Álldnóenr¡ciNmirn-' 
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gf¡Sorme paea 
FUNERALES del

ROJO

Tie, dispo- &* «n nuXa adelánte so 
de Semn3'ihnUante ™'-

de forme se dls-de* OTnantcriorc3 »OT 
V ’■ I ™ Palas, cor- 

de oto y p)a.

drid para la ruptura con Chi
le. es pana nuestro país una 
prueba d'el respeto y la amis
tad brasileños hacia nuestras 
Instituciones y pueblo, confor
tándonos ante la decepción que 
nos causó la actitud de Fran
co.

"Desde el punto de vista de 
la solución cfcl caso de los re
fugiados sabemos que el pres
tigio y las tradiciones huma
nitarias brasileños sostendrán 
los principios por que se ba
tían nuestros representantes 
en Madrid.

“En cuanto a los términos 
con que la Cancillería Espa
ñola analizó las instituciones 
chilenas los dejó al juicio de 
toda América. Ellos no afec
tan a los gobernantes chilenos. 
Se dirigen a todos los países,

cuyos gobiernos representan la- 
opinión nacional, puesto que 
quienes "asaltaron” el Gobier
no de Chile nadie podrá ne
gar que representan la sobe
ranía popular en que ste apo
ya la soberanía del estado.

ACTITUD ESPAÑOLA AFEC
TA EL PRINCIPIO PE NO 

INTERVENCION

"Fué una ofensa contra 
nuestro pueblo y no contra, 
nuestros gobernantes, quienes 
están en él poder honesta y 
legalmenie. Afectan al princi
pio de no ingerencia, postula
do que América siempre de
fendió, que recientemente fué 
reafirmado por el presidente 
señor Getulio Vargas. Dejó 
él patente la sinceridad de sus

conceptos, no viendo Incompa
tibilidad de política exterior 
para que Brasil ponga su pres
tigio al servicio de Chile.

“Reforzarán aun más ahora, 
en vísperas de la confereñria 
de La Habana, los motivos por 
los cuales Estados Unidos y 
toda América sienten to nece
sidad de reforzar la doctrina 
Monroe ante la brutal bofeta
da que nos lanza la Madre Pa
tria, vfnoulo histórico y d® 
sangre que podría acercamos 
al Viejo Continente”.

A una pregunta del qorreé- 
ponsal el Embajador declaró 
que Franco, aún cuando Ema
na no formase part? de la Con 
vención Inter-americana de 
Asilo, no pudo valerse de esta 
circunstancia para negar el

salvoconducto a los refugiados 
republicanos, ya que España 
toleraba el principio de asilo, 
tolerancia que se convirtió en 
reconocimiento de facto en 
vista de los precedente» que 
favorecieron a nuUare» te re
fugiados franquistas que (to
ben su vida a la protección del 
Gobierno de CSifle.

vor de la unidad y la equidad 
económica paiíStaencanas.

Nunca el Secretario de Estado
norteamericano pareció más im
ponente ni más triste que cuan
do saludaba esta mañana con

a lael sombrero, en la mano _ ... 
multitud que le aplaudía en el 
muelle del arsenal, donde los 
estadistas 'de muchas naciones
dieron un prueba espontánea del 
extraordinario aprecio de que 
goza Hull en todo el Continen
te.

Más tarde Hull inició las con
versaciones privadas que deter
minarán el discurso de la se
sión plenaria, que marcará la 
nota tónica de la Conferencia, y
que habrá de pronunciar el lu
nes. Todos los delegados conje
turaban con mayor confianza en
el éxito de la segunda conferen
cia consultiva.

Mr. Hull no prometió públi
camente nada hoy, sino coope

amistad, pero los lati-ración y _________ _ . _
noamericanos observaron que el 
numeroso y competente perso
nal que le acompaña es una 
prueba de que Estados Unidos 
está dispuesto a explorar más 
ampliamente que nunca antes 
la economía interamericana.-------- -------- ------------------------ y
el principal problema Inmediato
de Estados Unicos parecía ser 
evitar la provocación de expec
tativas demasiado optimistas.
TEMAS DE LA CONFERENCIA

Los temas principales de la 
son: l.o, la neu-Conferencia

Hitler ofreció el 
Canadá a los 
Estados Unidos 

LONDRES, 20.— (UP.) — 
El diario sensacionalista 
“Daily Sketch”, dice en 
una información entera
mente inconfirmada, que 
los principales propagan
distas nazis han difundido 
la versión de que hay el plan 
de ofrecer" el Canadá a 
Estados Unidos. Añade que 
el plan recalca que Hitler 
hará la solemne promesa 
de no intervenir en Améri
ca después que “haya ter
minado” con Gran Breta
ña y como "prueba de su 
sinceridad, estaría dispues
to a acceder a la incorpo
ración del Canadá a Esta
dos Unidos”.

Afirma que el Ministro 
de Relaciones alemán, von 
Ribbentrop, fué quien con
cibió el plan, el que ahora 
está circulando en Was
hington a manera de son
deo del parecer norteame
ricano al respecto.

presenta una s/lida adquisición, 
sin considerar las contingencias 
que la guerra europea pueda 
presentar en otras fases de las 
relaciones interamericanas.

Como es obvio, una simple de
claración de Roosevelt o de 
Hull podría en cualquier mo
mento desplazar rápidamente en 
cualquier momento la atención 
de los delegados hacia proble
mas más sensacionales del He
misferio. por ejemplo, el de las 
colonias europeas.

Debiendo llegar la delegación 
brasileña esta noche por avión, 
se hallarán presentes todas -las 
delegaciones excepto las d- Ar
gentina y Uruguay, i 
llegar mañana domingo o 
primera hora el lunes, 
gún hagan en avión 
tren el último tramo 
viaje. Las delegaciones pronos
tican ya la discusión de las si
tuaciones del eafé, azúrer, esta
ño, caucho, cobre y de la nave- 

| gación. lo cual indica una ten
dencia a evitar realizáronos 
generalizadas y a propiciar las 
realizaciones prácticas.

que deben
* ■ a 

se
en 

del

PROPOSICIONES ECONOMI
CAS DE ESTADOS- UNIDOS

Se indicó en fuentes nortea
mericanas a la United Press que 
Estados Unidos tiene proucti- 
ciones económicas comprensivas 
y en gran escala, pero la dele
gación esperará lás temor anas 
reacciones de las demás delega
ciones, después de lo cual dto-. 
bablemente se desarrolle el pro
grama en muchas direcciones- 
con resultados acumulativos, pe
ro no en forma de un sólo nro- 
yecto como el amplia mcnte anun 
ciado cartel continental.

(PASA A LA PAGINA 15)

JM SEMANA INTERNACIONAL

Alemanes están concentrando gran 
número de paracaidistas en Holtrnda
También han reunido muchas pequeñas embarcaciones para la invasión 

de Inglaterra. — La aviación inglesa sigue bombardeando objetivos 
militares en Alemania 4 ■

BATALLA DE 100 AVIONES SOBRE COSTAS INGLESAS
LONDRES, 21. — (U. P.). — “Sunday 

Dispatch” dice que los miembros de la Le
gación de Estados Unidos que llegaron a 
la frontera suiza desde La Haya, declara
ron que los alemanes están “concentrando 
un gran número de paracaidistas en Ho
landa para la invasión de Gran Bretaña y 
han reunido muchas pequeñas embarca
ciones en los puertos de Holanda”.

LONDRES, 20. — (U. P.). — El Mi
nisterio del Aire ha dado a la publicidad 
el siguiente comunicado:

“Anoche nuestros aeroplanos de bom
bardeo atacaron aeródromos y bases de 
hidroplanos enemigos en la costa norocci- 
dental de Alemania y del norte de Holan
da. Bombardearon las fábricas de aeropla
nos de Wismar, en la costa del Báltico, de 
Wenzendorf, cerca de Hamburgo y de 
Bremen. Las refinerías de petróleo de Bre
men y Gelsenkirchen y las comunicaciones 
ferroviarias del Ruhr y cerca de la fronte
ra holandesa fueron también atacadas. Dos 
aviones de combate enemigos que se tra
baron en lucha con nuestros bombarderos 
fueron seriamente dañados.

“Durante la noche, aeroplanos del ser
vicio nocturno del comando del litoral ata- 
oaron la base naval de Emden y el puerto

de Harlingen, en Holanda. Tres de nues
tros aparatos han desaparecido.

“Dos aeroplanos más del enemigo fue
ron derribados hoy por nuestros aviones 
de combate, elevándose así el total de má
quinas enemigas destruidas a 4”.

BATALLA DE 100 AVIONES
LONDRES, 20. — (U. P.). — Ya avan

zada esta noche se ha informado que en la 
batalla aérea de la costa sudoriental parti
ciparon unos 100 aviones, entre ingleses y 
alemanes.

El Ministerio del Aire anunció que en 
total, ocho aviones enemigos fueron de
rribados en diversos puntos de Gran Bre
taña en el día de hoy, lo que eleva el total 
de máquinas enemigas derribadas a 12. 
Los aeroplanos enemigos destruidos en to
da la semana ascienden ahora a 36, 22 de 
los cuales fueron derribados en los últimos 
dos días.

El comunicado del Ministerio, agrega: 
“Se sabe que varios otros aparatos enemi
gos quedaron seriamente dañados. Dos de 
nuestros aviones de combate se perdieron, 
pero el piloto de uno de ellos aterrizó sin 
novedad”.

(PASA A LA PAGINA 15)

"Además, continuó el Em
baidor, es una prueba d« 
coherencia de Chile el hecho de 
qúe los l.Offe refugiados fran
quistas que había aún en la' 
Embajada, de Chile en ocasión . 
que el actual gobierno de Agui
rre Cerda asumió el poder y 
en los momentos en que Fran
co con la espada instalaba su 
gobierno tuvieran sus derecho» 
respetados por el frente po
pular chileno.

“Ese número de refugiados 
representaba la mitad de los 
abrigados por Chile con el con
sentimiento del Gobierno Re
publicano Español, que al con
trario de Franco, otorgaba to
das las facilidades a la Em
bajada de Chile, sofocando los 
odios partidaristas en favor de 
los principios de tolerancia del 
derecho internacional.

“El vilipendiado ’ frente po
pular mantuvo así durante tre» 
meses a 1.000 asilados fran
quistas. Ahora bien, entre la 
instalación del gobierno del 
señor Besteiro y la entrada de 
los nacionalistas a Madrid se 
refugiaron en la Embajada de 
Chile 17 republicanos españo
les que nuestro gobierno ño 
vaciló en aceptar, ya qne to
do militaba en favor de <esa 
actitud, inclusive los preceden
tes establecidos en favor de 
los franquistas.

"Desde entonces a .pesar. te 
los esfuerzos del GÓRferño te 
Chile, nuestras relacionas di- 
flomáticas fueron siempre en- 
orpecidas por la acción de 

Franco, cuyo odio sectario man 
tiene aún sin solución e] ca
so de los 13 refugiados, pues 
nuestro gobierno solo ofttuvo 
hasta ahora cuatro salvocon
ductos.

"Debo decir qué en abono 
de su tesis, Chile tuvo la sa
tisfacción de verse apoyado 
por todas las cancillerías ame
ricanas y especialmente por la 
del Brasil.

“El Gobierno Español últi
mamente se valió de subterfu
gios y dilaciones para la solu
ción del problema, entre los 
cuales el de atributivos, para 
que el Gobierno de Chile, de 
acuerdo con las convenciones 
de asilo de La Habana y Mon 
tevideo, pudiera calificar los 
delitos y obrar de acuerdo”.

atr. Boosevett, Principe Konoya. George B. Sha w, y el general Avila Camacho, figuras de actúa - 
lidad durante la semana pasada.’

Con todo éxito continúa la ofensiva 
aérea británica contra los italianos
Aparatos sudafricanos bombardearon el aeródromo de Neghelli. — Depó

sito de petrólo fué completamente destruido. — Dos ataques fueron 
realizados contra la base aérea M accaca. — Nuevos 

hundimiento del “Bartolomeo Colleoni”
detalles del

ROMA ANUNCIA ACCION ITALO-ESPAÑOLA 
BRALTAR

EL CAIRO, 30. — CU. P). — 
La Real Fuerza Aérea ha emi
tido el siguiente comunicado:

"Messa Matruh y localidades 
vecinas fueron atacadas día y 
noche el 18 y 19 de julio. Un 
S-79 se estrelló y ae incendió, y 
cinco de sus tripulantes perecie
ron.. Un operador d« radio fué 
hedho prisionero.

“Aeroplanos británico» de bom 
baldeo ¿tacaran a El Gabbi y 
'cinco grandes incendio» estalla
ron.

'’Buques anclados en la bahía 
de Tobruk fueron bombardeados 
y se registraron algunos impac
tos directos, pero no se conoce 
la extensión del daño causado.

registraron impactos directos en 
el campamento, el que sufrió 
considerables daños.

"De todas estas operaciones la 
totalidad de nuestros aparatos 
regresó sin haber sufrido 
dida alguna”.

NUEVA FUGA NATAL 
UANA

AEBODROMO DESTRUIDO

“Un ataque de gran éxito fué 
realizado contra el aeródromo 
de NegheUl y edificios circun
dantes ñor aeroplanos de bam- 
■bardeo de la Tuérza aérea sud
africana. Una bomba incendia
ria cayó sobre un S-79 el que es- 
'talló y se incendió completa, 
mente. Otras bombas causaron 
grandes daños a otro aeroplano 
italiano de bombadeo y dos más 
quedaron probablemente inutili
zados. Un depósito de petróleo 
fué volado y loe edificios cer
canos incendiados. Varias nu. 
quinas aéreas enemigas estaban 
detenidas cerca del punto bom
bardeado, el que quedó comple
tamente obscurecido por el hu
mo.
“Dos ataques fueron realizados 

contra el aeródromo de Macea
ba y edificios circundan^»». Se

pér-

ITA-

EL CAIRO. ». — <U. P)-—® 
oamando de la flota del Medi
terráneo emitió noy el siguien
te comunicado:

"Nuestras patrullas en él Mar 
Egeo, formadas por él crucero 
australiano Sydney y algunos 
destróyers entraron en contacto 
con dos cruceros enemigos de 
la ciase Colleoni, al noroeste de 
Creta, alrededor de las 7.30 A. 
M. del 19 de julio. El enemigo 
fué primero avistado por un 
destróyer, en cuya ayuda llegó 
el Sidney alrededor de una ho
ra más tarde. El enemigo en 
seguida alteró su curso hada el

Émbaj. Barros 

presentó creden- 
cíales a Hitler 

I BERLIN, 30.—(UP.) —El 
Embajador de Chile ante el 
Gobierno alemán, Sr. To
bías Barros Ortiz, presentó 
esta mañana sus creden
ciales al Canciller Hitler.

CONTRA GL

sudoeste 
Nuestras 
lanzaron _ _______,__ , „
los certeros disparos del Sydney 
hicieron impactos-en puntos vi
tales del Colleoni que redujeron 
su velocidad, lo qu^ permitió a 
nuestros destróyers completar su 
destrucción.

“El segundo crucero italiano 
fué perseguido y se registraron 
algunos impactos, pero su nru- 
yor velocidad lo salvó de una 
suerte similar a la de su compa
ñero. Nuestras fuerzas salvaron 
a no menos de 55 tripulantes del 
Colleoni, incluso al capitán.

"Nuestros buques fueron bom
bardeados por máquinas aéreas 
italianas durante el viaje. A su 
regreso * la bahía, la flota hizo 
a sus camaradas un caluroso re
cibimiento, en que tomaron par
te los demás barcos surtos en el 
puerto.

"No hubo bajas en los buques 
británicos”.

¿ESPAÑA A LA GUERRA?
ROMA, 20 (UP.). — En los 

circuios políticos se asegura que 
Italia está preparando una gran 
ofensiva contra los ingleses en 
el Mediterráneo a la qUe puede 
ir unido un ataque ítalo-español 
contra Gibraltar. En los círculos 
autorizados se opina que Hitler 
y Mussolini no esperarán mu
cho tiempo la contestación de 
Inglaterra a Hitler.

COMUNICADO ITALIANO
ROMA 20 <UP.)._ Ei co^- 

nicado de guerra N.o 41 dice 
lo siguiente:

_ (PASA A LA PAG. U)

y trató de escapar, 
fuerzas, sin embargo, 
un resuelto ataque y
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VENDESE RECORTES DE PA. 
pel engomado. Tratar: Sección 
Materiales. Caja de Seguro Obli. 
gatorio.

Mme. REYNES: CURSOS COR- 
tes confección sombreros, flores, 
juguetes. Diplomas válidos. Cur
sos por correspondencia. Inter
nado. Delicias 377.

VFNDO PISTOLITA CALIBRE
6.35. Placllla 204. Fila.

NECESITO EMPLEADA. DELI- 
cias 2670.

VENDO UVA. COTAPOS 1092.
22 julio

1 —Al' ajas, monedas y 
gué¿ades.

cuadros, armas, marfiles, santos 
de madera, joyas y monedas de 
colección. 20 Agsto.

CACHORROS SAN BERNARDO, 
réndense. San Nicolás 1480. Te
léfono- 51408. 22 julio

PREPARADORAS COMPETEN- 
tes en sombreros, necesito. Puen 
te 689. 23 Jul.

para fierro, saci
31W

TAPICERO NECESITO. A. Prat 
1128 22 julio

BOBINADORA LANA, COMPE- 
tente, necesito. Arda. Matta N.o 
344. 22 Jul

MECANICO Y UN CALDERERO 
necesito. Sargento Aldea 948.

22 julio

LISANDRO SANTELICES 
Huérfano* 1112 Teléfono 8683L 

9 enero

RECORTES GRANDES DE GE- 
nero para Jockey o calzado. 
Ocasión vendo. San Alfonso 34.

21 Julio

PARA REVELADOS, 
ampliaciones, prefiera 
Hans Frey. Huérfanos 
gundo piso.

CARRERA 246, PENSION, PIE. 
zas, honorabilidad, economía.

24 julio

EMPLEADA TODO SERVICIO 
necesito. Santa Ester 922, Lo Vial.

COMPRO MARMOL FU! 
chas o pedazos. San Pablo 13

25 Ap

NECESITO MUEBLISTA O 
carpintero de banco. Santa Elvi
ra 680- 22 julio

S. SACK. BARRACA 
fierro San Pablo 113 
Morandé 8)7. Prodoi 
bajos. 31 M

PLUMAS FUENTES. ENCEN- 
dedores, arreglo. Galería Alessan- 
dri 30.

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

Agosto 12

PARA GRABADOS 1 ESTAM- 
pados en metales, únicamente 
“Casa Leiva” San Diego 165.

21 julio

ARRIENDASE PIEZA CASA 
familia honorable. Baño, teléfo. 
no. Catedral 3155. 21 julio

COMPRAMOS OBJETOS AN- 
(i'uos, pagando buen precio.— 
Huérfanos 1170. Teléfono 60325. 
• \ __ 26 Julio

COMPETENTES PEINADORAS 
al agua, necesita “Salón Elisa”. 
Monjitas 794 22 julio

SANTO DOMINGO 657, Es
pléndidas piezas calle, interio
res, anexo. Baño. Comida pri
mera. 27 Julio.

NINAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito. Delicias 3536.

22 julio

ME OFREZCO COMO CUIDA- 
dor sereno o portero, con muy 
buenas recomendaciones. Diri
girse: Calle Borja N.o 195.

21 Jul.

Dura, — —-
ior presentación, precio? módi
cos. 13 Agost.

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas, compro, pagando 
altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017.

23 Julio

LEÑA ALAMO, EUCALIPTUS. 
mente, espino, tal^uén, p'c'da 
compro cantidades. Bandera 552. 
Ramón del Rio.

PAPAYA EROCKWAY SIEM 
pre la me'cr Exíjala a su re
partidor Teléfono 51838.

julio 23

ME OFREZCO PARA MOZO, 
con recomendación y carnet. 
Andes 2050, Luis Villalobos.

21 Jui.

LLEGARON RESPUESTOS Y 
accesorirs para b’cicletas. Mue
blería “La Santiago” Agustina 
M7.

COMPRAMOS DENTADURAS 
dientes sueltos, usados. Bande
ra 72.

COSTURERAS COMPETENTI- 
simas para Blusas finas de seda, 
necesítanse. Vicuña Mackenna 
123.

NIÑO PARA MANDADOS, RE- 
comendado, necesítase. Santos 
Dumont 136.

DENTADURAS COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Rosas 
2059. 7 Agosto

BLANCA PINEDA 
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis 
San Diego 267 

agosto

PLANTILLEROS NECESITO. 
—San Francisco 964.
MAESTRO ENVASE, COMPE. 
tente, necesito. Fábrica calzado 
Colón 2349._______ 22 julio

CONTRA DOLOR DE MUE- 
las: Obleas Chinas Li-Wu-Pat.

7 Agosto

I PROPIETARIOS, N EC E S I T O 
cazas para arrendatarios sol
ventes. Del Río. Bandera 552.

H21 Julio

7.-Arboles y nlanías

SEÑORA PHERINY 
Atiende enfermos provincias 

Cochrane 95 
agosto 11

OCASION NEUMATICOS USA 
-das, prefecto estado, ’-endo. 
Diez d? JuJio 1240.

COPIAS 
la Casa 
1066. se

ALCACHOFAS. FRUTILLAS, 
papas de flores y remi lis Des
pachamos provincias. Semillena 
Valenzuela. Mercado Central.

24 Julio

NECESITO ALBAÑIL POCO 
trabajo. Conferencia 1352.

NECESITO EMPLEADA. QUE. 
haceres de casa, recomendación. 
Panamá N.o 437, Ñuñoa.

22 julio

COMPRO CATRES USADOS, 
voy domicilfo. San Diego 1380. 
Teléfono 53526. 27 ju’io

ORO. JOYAS. BRILLANTES 
pla'ino. plata, monedas anti
guas compramos superando 
cuaquier oferta. Bandera 72.

Agosto 5

ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción. sombreros, flores, juguete
ría. Ahumada 358. 21 Julio

CONTRA DOLOR DE CABEZA 
Obleas Chinas Li-Wu-Pat.

7 Agosto

“HOLLY-
zapatones. 

_  .. impermeable:: 
Fabricamos cualquier ar- 

Esperí. lidad

¡;¡ HuP.CANTES JOYAS;!!
Oro p._ta, nonedas, compra
mos. superando cualquiera ater
ía. Huérfanos 1121.

NECESITO JOVENES ENTEN. 
didos mecánica bicicletas. Vita, 
cura 42.

19- Residenciales, ht 
teles, restaurants

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. método propio. Conta
bilidad. Curso rápido. In/tituto 
Anglo-Americano. Huérfanos 
1235. 23 Jt*110

PAPELES PINTAN» 
S 1.20, rollo. Nueva Toá 
29. ’ Agost)

CURSOS RAPIDOS: TAQUI. 
grafía, contabilidad, edacción. 
dactilografía un mes! Instituto 
Comercial. Ahumada 358.

21 Julio

NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, para cuatro personas, 
con recomendaciones y libreta 
seguro. Marín 48. 21 julio

COCINA ELECTRICA “AEG”, 
fierro enlozado, cuatro platos. 2 
hornos, poco uso. liquido te-cera 
parte su valor. Aldunate 1164.B.

20 julio

CRIADORAS. INCUBADORAS, 
comederos, bebederos. nidales, 
trampa v brujos Termostatos, 
lámparas etc Casa Hugo Hollé. 
Huérfanos 1223. 21 julio

-AiíANfBPÉ L 
cAñEd/a. | 

ME TAL Ofm fOWOl

CASA SANCHEZ. ENTREGA 
calzado con 10 pesos semanales, 
últimos modelos argentinos. Ma- 
ruri 486. 21

15.-Educación.

MANDE HACER SUS CARRO- 
cerí’s de carga r microbuses. 
Inés de Aguilera 1053. Pizza Al
magro . 10 Agosto

CONTEA GEIPPE.
Chinas Li-Wu-Pat.

SI SU RELOJ SE DESCOMPO- 
ne, DRUVI lo dejará nuevo — 
Alameda 773, Oficina 11.

30 Julio.

BOTELLAS Y SACOS VACIOS 
compro cualquier cantidad, 
gando los mejores precios 
2728 Teléfono 94201.

31

CIELO DE YESO EN FU' 
chas a S 5.60 el m2. Cores 
Ferrer. San Luis de Francúlí 
entre Maule y Ñuble

KMLA NACION” '■’ÉWATJCDS -v 7. 2S x 8, 
.78 x 9, 975 x 20 y 1059 x 23. Nue- 
os con '"e*cuentos especiales.— 

Londres 11.

¡¡MADERAS!! NUEVA >• 
rraca “San Martín". Pino h 
caria, Manió. Alerce, San Mr 
870. Fono 63816.

4 Ajes

Anmios t l cutís 
encoré trapa a cual- 
QU/EP PRECIO

APUNADA 2b6

ENCERADOR ASEADOR, LLA- 
mc Teléfono 68951.

l.o Agost.

SE NECESITA NIÑERA UR- 
gente.— Avda. Matta 1012.

21 julio

léfono 89866.

BLANCA FISCHER

Teléfono 92788
agosto J

DOCTOR DIMINSTEINS
enfermedades

Teléfono 64206Ahumada 47
31 Jul.

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 94104

ago'-t-» !

CLINICA VETERINARIA
Americana

Hospital perros y gatos 
Consulta permanente 

Providencia 205.—Teléfono 45224 
Agosto S

WAUGH ROJAS

Impotencia sexual Várice».

Teléfono 82149.
31 julio

LA NACION.— Domingo 21 de julio de 1940

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO^
- -------------------------- PARA ANTIGÜEDADES, OBJE. RAMWWWMWMMWWWVM. POMPAS FUNEBRES, SAN FABRM^DE CALADO S^.   322^^ 
WKJJBSMSBK™ tos de arte, Arturo Prat 6, nuevo . | Francisco frente Asistencia Pu- ta Rosa 2414, necesita aparaj® -—
WLfjTNKflS local. Se compra, vende muebles, 4.—Arriendo» hllQCA. blica. Teléfono 86071. La de me- _________________________ ¿  8W*crar>a-^.

San PABLO «179 
i^PANfiE 81^

iaiii.ee cíe Avisos 
r. £ c o n O m i c

< 1 a & i i . c 3 a

I/—Áu tomó v-les. 
X vehículos.

—Neumáticos, accesbr.os y 
garages. - ' ■■

—Arriendos buscados. C 
—Arriendos oj/cc.do»:.

—Ca^as, cha _s. ~
—Dep_rtaricntc5 y’ orezas. 
—Locales, ofic.has'- 

—Abarrotes./ comeMihlés. 
frutos del país. ' ' 

—Arbole^ y plantas. 
.—Armas, caía y pesca. ' 

—9 —Artículos de eser’tor.o 
brería e imprenta 

-710: —Aves y animales.
11 — Belleza y peluquera.
12 —Compra y ventas var as. 

—13-^-Deportes, turismo y vera-
nc-o,--------- ----------—— -

14 —D versos.
15 — Educación.

Fotografía, cine y útiles 
’3 c-'entificos.

17 —C lunaciones buscadas: 
■—■Empleados. 
—Profesionales.
—Doméstcos. 
—Operarios.

18.—Ocupac.ones ofrecidas: 
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

19 —Re.= deudas, Hoteles, 
taurantes,

2ü —Materiales de con'tracción.
21 —Metales -y minerales.

- 22 —Motores, maq linar as .y 
tí culos elect ricos,

^3 — Máquinas de . .esentir 
coser,......................

—Mreblcs. menájes y
ticulos san ¿arlos 

—Modas e ifcterós para 
hogar.

26 —Mudanzas v transportes. 
—Negocios e instalaciones 

compra y venta.
28. —Objetos y animales per- 
; ' didos.

"29 —versonas buscabas.
30 __ /éstamós. acciones 5 bo 

.on f nos.
31 —Produrtos medie nei^s.

512._ propiedades compran:
—Casas, chalet'. 
—Quintas y sDjos. 
—Parcelas, chacras. »un- 
dos.
Propiedades

—Propuestas públicas y par 
titulares.

—Radios e instrumentos de 
música.

—Remotes roluntar osr
—Net fira- ene- y '’Jt.a-Jpnes. 
—Sastrerías r- irdumepfs" as 
—Talleres v cpmPo5<Vras 

3 4D —Judiciales..................

agencias
DE

PARA LA RECEPCION ¿Ot 
AVISOS ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1181 Z 
Teléfono 76C39 

Cigarrería v Camisería 
“EL RÉCORD" 

EF1A MATADERO N o « 
PORTAL EDWARDS 2.43. 

Cigarrería 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
MAPOCHO 2674. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340. 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. frente 

TEATRO HOLLYWOOD. 
MAULE 1006.

RECOLETA 794, 
Peluquería PARIS. 

Lavandería.
DOMINICA 835. 

Lavandería * Higiénica, 
INDEPENDENCIA 319. 
Agencia de Empleos. 

En las Agencias se reciben 
¡Sris'”1 ha^ta l” 9 P M

2.-Autotnóv¡!es, ca 
miones y vehicu 
los.

EMPAQUETADURAS PARA AU 
tomóviles y mrtore* explosión, 
fabrico. Eiquelmé 913.

Agosto 14

ENSEÑO MANEJO Y MECANT- 
ca automóviles, profesor autori
zado. Almirante Barroso 762.

JúliO 31
RODAMIENTOS PARA AUTO- 
móvilrs y camiones d* cualqu.er 
marca. Surtido campisto, cons
tantemente en existencia. §KF 
Es ado 59. 2

PUELMA Y CIA. LTDA. DeLI- 
cias 157, ofrece los s. gnu en‘es 
automóviles us dos con facilida
des de pago, f nanciamiento di
recto: Ford 1937, motor 6), cua
tro puertas, radio: Dodge 1936, 
cuatro puertas; P?ck-rd, 1935, 
cuatro puertas, radio; D. K. W. 
19S9, chasis nuevo, cam onct’.; 
Wanderer 1936 .cuatro puertas; 
Chevrolet 1935, cuatro puertas; 
Buick 1931, cúztro puertas; Ford 
1231, turismo dos puertas de lu
jo; Auburn 1933, dos asientos; 
S’.-debPk— 1931. cuatro puertas; 
Dodge 1931, cuatro puertas, ocho 
y seis cilindres; Dol-e 1931, 
rrsester; PIymdufb 1929. tu~is- 
mo; Chevrolet 1929, turi-mo.

24 Julio

3.-Neumáticos, acce 
sorios y garages

JU-Alhajas, monedai 
y antigüedades.

BOLETOS JOYAS, 
brillantes, oro compYo, 
'supero cualquier ofer
ta. Nueva York 25. 
Costado Club Unión.

31 Jul.

PAPA ANTIGÜEDADES, OB- 
jetos de arte, Arturo Prat 6. 
nue» o local, se compra, vende 
muebles, cuadros, armas, marfi
les, santos de madera, joyas y 
monedas de colección.

julio 17

BRILLANTES ORO. PLATINO 
boletos compro. Moneda 973. 

------  16 Jnl

Exclusivamente

Hemorroides. Mira flores 459.

VULCANIZACION 
wood”. Arreg’ánse 
bolsas de agua, 
ele. ” 
tirulo de goma, 
neumáticos todas medidas. 
Alonso Ovalle 909.

■1 uOG A DO ..

MULLER RIVERA Hnos.
Morandé 291— Oficina 21 

10—1 y 3—7 
NuHdade matrín «nos. poíesio 
nes efectivas, asuntos familias 

Atención gratuita 3-4
31 Jul

CON1ADOK EXPERTO AUTO 
rizado atiende toda obra conta. 
ble. Francisco Medel Casilla 
3478 Teléfono 52596 11 Oct.

Cirugía.

señora. Partos. Rayos X
Diatermia

NECESITO ARRENDAR CASA 
grande apropiada residencial, 
cerca Est’eión Alameda. Tratar 
Delicias 2816.

NECESITO ARRENDAR CA- 
sita o chalet con baño, cerca 
Hospital Barros Luco. Teléfono 
42530.

MATRIMONIO DESEA EN CA- 
sa sin pensionistas, pieza media 
pensión Unicamente con pre
cios, a Sidar. Correo 18.

21 Jul.

29 Jul
NOVIOS: ARGOLLAS ORO. 14 
y 18 kilates. macizas, grabadas, 
desde S 96 par San Diego 780 
Relojería Sportman.

4.-Arriendos busca.

ADMINISTRAMOS PROPIE- 
dades Caja Propietarios. Santo 
Domingo 1249 17 Feb.-1941

\RRENDAMQS PROPIEDADES 
Ca4% Propietarios Santo Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

23 Julio

5.-Arriendos ofreci-

PLENO CENTRO ARRIENDAN, 
se dos regias niezas es. muebles. 
San Pablo 1338. 20 julio
403, LINDO SALON. CON 
gran ventanal, piso roble ame- 
rKanc , arriendo, espec’al salón 
de belleza o fotógrafo. Repabli- 
ca 19.

PIEZA GRANDE. BALCON, 
frente Plaza, matrimonio o per- 
scra sola, sin niños. So'omtvnr 
645. 21 Jul.

6.-Abarrotes, comes 
tibies y frutos 
del país.

PA^AS RECIBIO. FERNANDO 
Salinas. Avda. B. O’Higgins 23'5.

21 julio 
CARBON ESPINO C O MPR O 
''amionadas, o carros pago con
tado. Bandera 552. Ramón del 
Rio.

EUCAMPTUS GLOBULOS 7 
pesos mil: ciprés marrocarpa 
para cerca; pino insignis. fr t 
les y forestales. Criadero Santa 
Marta 8a - Diego 2299

8 / -t.
ARBOLES FRUTALES. PLAN- 
tas. arbustos, tierra hoja, ofre
ce Criadero Cornal, Alameda es
quina Arturo Prat. El vivero está 
situado al lado Estación Renca.

Agosto 7

CRIADERO “VATEL” VIVEROS 
Maipo Buin: Realiza 2.000 Ci
ruelos D Agen, reproducidos por 
patrón de semilla, 2.000 Almen
dros Pr.ncesa y Drske Soalling, 
5.0J0 Olivos primera clase, va
riedad Sevillanos Liguria y Em
peltre, 1.500 Perales Bartlet. Pre
cios sin competencia. Depósito: 
Irarrázaval 2569.

CURSOS DE FILOSOFIA YO 
ga, científica, exeprimental, 
aplicable a la vida. Ciencia In. 
dú, Ocultismo, Numerologia, Ta. 
rot Egipcio. Santo Domingo N.o 
1240, Departamento tres.

21 jubo

NUEVOS CURSOS RAPIDOS: 
Dactilografía (tacto), taquigra
fía, redacción, contabilidad, te
legrafía, corte-confección, som
breros, sastrería, peinados artís
ticos, manicure. Diplomas lega
lizados. Solicítense prospectos 
Instituto Técnico. Santo Do 
mingo 1307. Teléfono 64310

27 Jul

ENGLISH ACADEMY, DEDI- 
case enseñanza privada: ingles, 
taquigrafía, contabilidad, dacti
lografía, aritmética. — English 
Shorthand, Agustinas 1739. te
léfono 69372.

EMPLEADA PUERTAS AFUE- 
ra se necesita. Buenos informes. 
Tratar: Pasaje Hunneus 1155. 
Piso 3.o. Casa N.o 4.

30 julio

S 100 MENSUALES, NECESITO 
empleada para el comedor. Ca
tedral 2207.

Una fotografía de 24 centímetros por 
18 recibirá usted GRATIS colocando un 
AVISO ECONOMICO en esta SECCION. 
Por cada AVISO ECONÓMICO que usted 
colcaue, solicite en la CAJA UN CUPON 
que le da derecho a una hermosa fotogra
fía de los Estadios Fotográficos TIMAR, 
Nueva York 47.

12.-Compra y ventai 
varias.

9.-Artículos de esen 
torio, librería i 
imprenta.

11.-Belleza y pelu
quería.

PERFUME INIMITABLE, CA- 
lidad insuperable,, polvos y jabón 
“Tabú”. Distribuidores: Már
quez, Giglio v- Cía., San Pablo 
960 Oficina 7
ONDULACION PERMANENTE 
al croouiñol, sin electricidad, 
desde 20 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Telé
fono 84085. 19 Agsto.

NARANJOS, LIMONEROS, PAL 
tos. olivos, eucaliptus, macrocar- 
pas, pinos insignis y toda clase 
frutales, forestales, gran exis
tencia a la vista, ofrece: Jardín 
Linderos. Bandera 890.

31 Julio

¡OJO! “MECANICA DENTAL”: 
modas, sombreros, peinados, ma
nicure, sastrería, contabilidad, 
etc Rápido moderno, económi
co, garantido. Internado señori
tas, moral agradable. Acredita
das Escuelas Politécnicas Profe. 
sionales “Díaz-Gascogne” Fun
dadas 1914. Reconocidas Supre
mo Gobierno. Santo Domingo 
670. Teléfono 60468.

31 Ju'

22 Jul.

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

CONTABILIDAD. REDACCION. 
Aritmética, Ortografía; cursos 
individuales, colectivos, diurnos, 
nocturnos. Enseñanza garantida, 
perfecta. Escritura Máquina en 
quince días. Taquigrafía, dos 
meses. Profesorado especialista. 
Solicite prospectos. Instituto de 
Contabilidad. Fundado 1922. Sto. 
Domingo 1030. Teléfono 69595.

21 Jnl.

VENDEDORES DE RADIO: 
ganarán buena participación 
(renta permanente), ofreciendo 
nuestro seguro, eécnlco perma
nente. Solicite prospectos: In
ternational Radio Service Cor
poration. Amunátegui 89.

24 Julio.

’NSTITUTO MORALES MA. 
tus. Recomendado por Gobierno. 
Tenderini 151. Cursos rápidos, 
Taquigrafía Morrna, Inglés, Dac. 
tilografía ¡¡10 días’.’.

9 Agost.
MATRIMONIO CON NIÑITA 
de cuatro años se ofrece, ella 
como cocinera y el para jardín 
u hortaliza. Buenos informes. Sin 
vicios. Escribir: Borjas 217. Luis 
A. Inostroza.

16.-Fotografía, cint 
y útiles científicos

17.-Ocupaciones bus 
cadas:

HOTEL AITOR
Peñero, compíetáJPW^ 
maflo. CentfS^te 
ñora ble y ei A
Pendida comida5 CCoa®I«lti'k 
tad0 «. lefio

SBR¡uÑo~^¡r~~á> 
partam€nto lu.

RSsiDEÑcñr-Jr-J!1! 
comida, pri¿.aP®ÍÍÍ; 
matrimonia s onn’ .^his «s «4

■ ESCH!, reSw 'W 
departamento, nU, 
Precio, mó-Jicos’ ? 
muy buena comida » Oei mesa, viandas dom'il”^ 
pasajeros. Reside ,I,
se vende. ai ¡Q(

2O.-Materialei 
construcci¿n

CEMENTO MaoÑ~J¡ 
__________________ »| 
FIERRO ACANALAME 
vamzado. Morandé 817. 4 
__________ ________ 11 
ZUNCHOS LISOS, 
dos. Sack.

PINTURA DeTvtV ^j 
___________________ 11 
FIERRO REDONDO, m 
tracción. Sack. nj 

FIERRO GALVANIZADO^ 
San Pablo 1179.

PAPELES MURALES SlUJ 
precios más bajos- 
clonal.- San Antonio 1L*

DEMOLICION: r®EB(Si 
leríar escalas, tablas, c»? 
vigas, robles, pino, 
zinc, tejuelas.
San Antonio eM. 
-DEMOLICION!! C{TEm 
2023. Fierro 
pino, roble, puertas, 
en ---------- -r-d
GRAN EXISTENCE: 7 
tas. ventanas, 
rías nuevas, t^311’5.'., 
ratas. Arturo Prat^*^— 

nix._ Delicias 73’- J( 
.TtiSSJclScTHiS’l 

dondo, platino, .
T„ cañerías.
no. álamo ¡J* SP 
San Diego ¡a611' _— 
;;;DEMOLICION'!!- ’ , I
trega del loe’1 ,, 
cualquier pr«>» Llrrin í 
ñas. mamparas- í tfWri 
torios y mA*.'1”' , m
San Diego !•»» 1>^

AAniareS. o* ,

Sastpep/a
ElCIMITONUEVO

Pida
Prospectos

C45/ZZ4
_ 355<3

DELICIAS ¿664.
SE REMITE CONTRA 

REEmBOl so

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va. 
riedad en rlmácigos, tedo el año, 
alcachofas. fresón, eucaliptos 
globulus, en maceteros, ciprés, 
plantas ornamentales.— Merca- 

Central, Posa Suazo. 3 Agst. 21 Julio

Te4NOS y Afffi/G os 
Can

dpandes facilidades 
DE PAGO

ENTREGA 
INMEDIATA

.SOPARLO 2675.

FAIVOVICH
Corazón — PulmoD — Estomago 

Rayos X.
Natanie) 426.—63975.

30 julio

GIRON
Niños, 2-4

Moneda 859 — Teléfono 40474
agosto l.o

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma — Corazón 

Broncopulmonares — Rayos X 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639 
agosto 15

DENTISTA 
GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25
agosto 8

DOCTOR LOIS
Catedral 1467 

Urinarias: de 2-4 
Fono 64364 

julio 31

ENRIQUE MORENO 
Dentista 

San Antonio 787
ERNANI PARODI 

Piel — Sífilis — Venéreas 
Arturo Prat 177

15 Agost
PRACTICANTES Dr. ARMANDO RODRIGUEZ. 

Cirujano-Dentista, Andrés Be
llo 976. 9-12: 2 l|2-5 1|2. Placas 
completas sin paladar, succión 
neumática. 5 Ag

Dra LÜ1NA PACHECO DE 
AVILES

Medico < i ruja do
señoras y Niños Traumient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

NaUnleJ 475.- Fonr 86762.
N r

Mie-Iw €63.
N O

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorrea. 
Piel. Venéreas. Rayos X para 

piel
1-5 Moneda 1685 

agosto 10

CLINICA ARAYA 
üultratermla - Ultravioleta 
Lastra 613 — Teléf. 60832 

julio 31
WENCESLAO MUÑOZ 
Dentaduras artificiales

Teléfono 63628
San Diego 374

Feb. 24-41

G C l LIS 1 AS
Dr. GORGEWSKY 

Rayos X 
Estómago, hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5

Almirante Barroso 57 
agosto 8

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO
6—8

Moneda 973, piso octavo 
Oficina 837—Teléfono 89845 

31 Jul.
MECANICOS
DENTALESDr. HERNAN HEVIA PARGA 

Especialidad: Sífilis y enfer
medades de la piel 

Huérfanos 930, cuarto piso. 
Oficina 44 

4 a 7 12 P. M.
17 Agost.

MECANICO DENTAL 
Dentaduras, placas, compostu

ras dos horas. Puede r-perarlas. 
Nueva York l‘«.

11 Agosto.

GASTON RAMIREZ 
Piel — Sífilis — Venéreas 

Monjitas 779 
julio 25

O P 1 i c o s

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23.- Casilla 1509

? Dk - 40
DOCTOR CASIAÑON 
Exclusivamente pulmón 

Consultac 6-7 
Agustinas 1269 edificio LA NA- 

_ CION 4-0 piso
Teléfono 82222-45457

CLINICA UROLOGICA 
Lira Valencia 

Pensionado, riñones, vejiga, 
próstata, venéreas. 

Huérfanos 2247. 
Teléfono 93107.

31 julio

CONSULTORIO OPTICO 
Anteojos por recetas oculistas 

Bandera 290 
julio 25

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas 

Precios módicos. Barahona 
San Francisco 120 

julio 31

DENTISTAS MATRONAS
INSTITUTO ENFERMEDADES 

DEL CORAZON 
Dr. GROSS 

Titulado Europa, Chile 
EXCLUSIVAMENTE PARA 

ENFERMOS DEL CORAZON 
Central 84 r- TeúUono 84242 

’ Agosto 5

PROFESOR STUTZIN
Ex Director Hospital Berlín. Ri
ñón, vejiga, urinarias, perturba, 
ciones psicofísicas, glandulares, 
impotencia (Sexologia). Telefo. 
near 61473. Santo Domingo 792.

9 Agost.

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Extracciones difíciles, puentes, 
placas modernas. De 3 a 7 edi. 
ficio “La Nación’ Agustinas 
1269. Teléfonos: 82222-47506.

N|O

MERCEDES DARRIGRANDL 
Ultimos adelantos. 

Tratamientos indoloros.
Métodos, rejuvenecer

Monjitas 335.- Teléfono 65844. 
14 Agosto..

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi. 
eos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038. entre 
Puente y Pandera. Departamento 
I. Teléfono 63u88. No hay plan
cha. 31 julio

H. IZQUIERDO 
Partos. Atención esmerada. 

Honorarios antiguos- Santa Lucía 
152. Teléfono 62786.

31 julio

22.-Motores- 
narias y ar 
eléctñcofL^ 

—~~~ css^
maquinarias pa!t. 
picadora.
de claros. ‘‘'SippJUí 

TBANS»nSION%,|,«»f 

”"sos;leas de , pasú Lr
rreas’ 'nfrrof Kil0Bfer 
rAr"¿._ Libertad

Avenida España 60
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ATSKUBO CONTKA LA CU-DAD

p rece llegar a una etapa final — per lo menos 
ra . nuevo período — el problema tranviario de 

en eSte
Saqtiaasegura que la presión de los intereses creador. 

be alrededor es tal, que impondrá la solución me- 
8 ^indicada, o sea, la adquisición por el Municipio 

e’ocio de locomoción eléctrica que se llama Cía, 
£ Tracción de Santiago.

Nos creemos obligados a insistir en las advertencias 
ue nos permite hacer el cabal conocimiento del 

qsunto. Es verdad que en el estudio del urgente pro
blema del transporte colectivo de la capital y comu- 
aS vecinas, no puede prescindirse de los tranvías 

1'léctricos y limitarse a los autobuses, dado que so- 
eQS un país que no produce ni petróleo ni caucho, 
piro la solución no es, tampoco, adquirir a tontas y 

locas el desastroso servicio local, que fué planeado 
8 conjunto con el pingüe negocio del alumbrado y 
6revisión de energía, ya que hoy, diestramente segre- 
P , ia empresa total, se trata de endosar a los fun
cionarios inexpertos, fiscales o municipales, de un 
nuevo régimen.

La solución no es ni tan complicada, ni tan onero- 
¡a como se pretende hacer creer.

La situación jurídica favorece una acción inteli
gente y patriótica del Estado o de la Municipalidad. 
Con el contrato de 1931 trató la South American Po
wer Co., dueña de todas las compañías parciales que 
constituyen el negocio eléctrico de la zona capital 
¿el país, de alcanzar varias finalidades al mismo 
tiempo: consolidar, virtualmente a perpetuidad, sus 
concesiones de generación y distribución de energía 
en las principales ciudades; asegurarse para siempre 
la totalidad de las caídas de agua aprovechables en 
Jas provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, 
norque las que poseía o no eran útiles o estaban por 
caducar; dejarse abierta la puerta para desprenderse 
del difícil y poco remunerativo servicio público de 
los tranvías.

Como hemos demostrado hasta la saciedad, el con
trato de 1931 no ha quedado perfecto por falta de la 
aprobación parlamentaria indispensable, que no po
día darle un decreto con fuerza de ley. Sin embar
go, en 1932 se trató de abandonar legalmente el giro 
tranviario, quitando el ramo de alumbrado a la Cía. 
de Tracción y Alumbrado y creando con los tran
vías la Cía. de Tracción de Santiago. También he
mos probado que esta empresa se constituyó autori
zada por el Gobierno Alessandri-Ross, con la protes
ta del Municipio de Santiago y el dictamen adverso 
del Consejo de Defensa Fiscal.

Convencidos de la existencia de estos vicios, los ca
pitalistas aceptaron las vejatorias condiciones del Pac
to Ross-Calder en el deseo de sanear la situación de 
su negocio con la aprobación parlamentarla corres- 
pondiente.

Hemos dejado en claro también que la aprobación 
parlamentaria rehusó pronunciarse sobre la validez 
o nulidad del contrato, y que ninguna de las estipula
ciones del “Convenio de Caballeros” ha sido cum
plida por la Cía. de Tracción Eléctrica.

El momento es, pues, muy favorable para llegar 
con los capitalistas extranjeros a un equitativo acuer
do que, o les obligue a organizar un eficiente ser
vicio tranviario, cuyo finaneiamiento debe ser común 
con el de alumbrado, o los decida a ceder al Estado 
la totalidad del negocio eléctrico de la Cía. Chilena 
de Electricidad en un precio justo, que contemple el 
valor real de sus bienes y no la suma fabulosa que 
estipula el contrato de 1931, en la cual incluyen obli
gaciones imaginarias, desdoblamientos de capital, 
rentas que pudieron producirse y no se produjeron, 
“gastos de organización” y hasta el avalúo de las 
concesiones de bienes de uso público que los gobier
nos anteriores les hicieron graciosamente.

Sobre esas bases puede indudablemente encontrarse 
la fórmula que concilie los respetables intereses de 
los inversionistas extranjeros con los más respetables 
aun del país, que necesita imperiosamente estos ser- 
vicios públicos de primera necesidad.

La Conferencia de La Habana

Habana sera lnau- 
nuj k°y> con las ceremo- 

de la Conferencia
ae los delegados de todos los 
ha^S 4 de América. Desde 
£ tiemP0> la aten-
?pLmundlal gira en torno 
anp ric¿nagno concurso en el St inberaEl’ sin duda> deba- 
DrohiJí? mas trascendentales 
micoS8 W008 y econó’ 
cioni ,afectan a las na-
dent/j del hemisferio occi-

UnJón se rea’lza en 
s?encí?nhes en que Eur°Pa 
el £r“r donunada Por 
Placahta de una guerra im- 
?* &e8CUTo °°nSeCUen’ 

haU¿ra Prever. 
WePvím^ne?Ít10 durante lo 
euroDen 20rr do del conflicto 
'tadente “nna actitud Pres’ 
tradiclmí e 0 se debe a la 
sn vida dp^QUe.brantable de 
Mí dese T°Erátlca y al n°- 
uria rnnH no “ezeiarse en al¿nza v due n° Ie
toda Ia cual debe a

Tene~ía ^tenderse.
que , 8 'a certidumbre 

I'Wen h„v dc’egados que se 
U H"bana ™ a cludad de 
gravedad aL comprenden la 
l’ntes qUp st>0 de los ins- 

hunens. .—--«.«.uuau
?e Améri?a"b?hr? e’ destln° 

‘»£iohnSrán ’

países de América. 
r.Ce alEÚn tiemnn

podemos ni 
Si América

vive el mundo, 
responsabilidad

-i de tener 
a aue lle

guen. En otros momentos 
esta Conxerencia no habría 
alcanzado sino las propor
ciones que siempre son co
munes a esta clase de tor
neos interamericanos. En la 
actualidad, La Habana y el 
grupo de delegados allí reu
nidos, tienen en sus manos, 
frente a la hoguera de Euro
pa, un papel de enorme 
trascendencia.

Mr. Cordel Hull, Secreta
rio de Estado norteamerica
no, ha dicho ayer a los co- 
rresponsa’es que “América 
tiene la esperanza de que en 
el mundo pueda cambiar el 
curso de los acontecimientos, 
pero al propio tiempo está 
deseosa de que no lleguen a 
las playas de estos países las 
calamidades de otras partes 
del mundo”. Sin duda algu
na, será este pensamiento el 
que con mayor intensidad 
preocupe la mente de los de
legados, pues lo que importa 
es defender a este continen
te de las amenazas de otros 
continentes y mantener, por 
encima de todo, la libertad 
y la integridad de las insti
tuciones republicanas.

En el dominio de los pro
blemas económicos, sin lu
gar a dudas los más serios 
para América, abrigamos a 
certidumbre de que se lega
rá a adoptar acuerdos que 
envuelvan una garantía pa-

DE LUIS LAGARRIGUE

Las glorias inmortales de la

Francia

Las glorias Inmortales de la 
Francia se ligan a su inf uen- 
cia relgiosa, moral, intelectual 
y política sobre el Mundo y a 
sus sacrificios material’s en 
favor de la comunidad huma
na.

Sus sacrificios glorio os *e 
uiieian con Carlos Martel en 
Pokiers, se prosiguen en ias 
Cruzadas, para Jibrar al Occi
dente de la dominación musul
mana. y se renuevan en la grao 
Revolución, para fundar la Re
pública. y en la revolución del 
'■8. para plantear el prcb'ema 
social del proletariado

La Francia fué víctima de las 
luchas internan entre la noble
za y la reyecía y de las que 
determinaron la constitución de 
su nacionalidad.

Fué víctima también de xas 
luchas religiosas y más tarde 
comerciales.

Pero la Francia procedió en 
contra de sus verdaderas glo
rias en la orgía napoleónica, 
desde Arcóle a Waterloo; en *a 
conquista de Argelia; en la ex
pedición a México; en la gue
rra de la unidad italiana; en 
la guerra del 70; en Jas gue"ras 
coloniales de la Tercera Repúbli 
ca y en la gran guerra, conti
nuada por el tratado de Ver- 
salles hasta la de 1939, cuyos 
penosos resultados pueden com
pensarse. poniendo término a 

la paz armada en el Mundo » 
determinando el desarme de la 
Francia.

La reciente y dolorosa expe
riencia de la agresión mecani
zada ha demostrado el fracaso 
definitivo de la Paz Armada 
puesto que no existen ya defensas 
inexpugnables.

Para defender a la patria, 
ahora no es necesario armarse, 
sino evitar todos los motivos 
materiales y morales de agre
sión y, sobre todo, establecer la 
más completa libertad espiri
tual, para que se constituya 'a 
verdadera opinión pública co
mo único regulador de la’con
ducta internacional de los pue
blos.

La Francia ha de volver a re
cobrar la herencia de su gran 
Revolución. despojándose de 
todo programa opresivo y pre
parando las condiciones de in
dependencia de sus colonias y 
de sus anexiones antirrepublica
nas.

A mediados del siglo pasado, 
el inmortal fundador de la Re
ligión Universal aconsejaba 
conceder la independencia a la 
Córcega y devolver la Argelia 
a los árabes, como a los ingle
ses la devolución de Gibraltar 
a la España, para caracterizar, 
en esa época, la terminación 
de la política de opresiones in
ternacionales.

Tampoco se justifican ya los 
grandes ejércitos para la segu
ridad interior, pues si un pue
blo no es capaz de defenderse 
de las ideas subversivas opo
niéndoles ideas de progreso or
gánico, de nada le sirven 'as 
medidas de opresión material. 
Sólo los principios indemos
trables necesitan de la fuerza 
material para mantener su pre
cario y aparente prestigio.

Los triunfos militares no 
han sido jamás las verdaderas 
glorias de la Francia, cuando 
esos triunfos se han ligado a 
la opresión, a la conquista o a 
’a pueril revancha.

Las benéficas influencias de 
la Francia sobre el Mundo oe 
deben a sus nobles ejemplos, a 
sus sentimientos generosos y a 
sus geniales ideas.

La política de la Francia se 
manifiesta gloriosa en múlti
ples ocasiones, y especialmente 
con Felipe el Hermoso, resis
tiendo a las ambiciones tem
porales del Papado^ y con el más 
grande de sus reyes. Enrique 
IV. en el Edicto de Nantes, en 
favor de la paz religiosa.

Pero su po’itica fué víctima 
a veces del fanatismo teológico: 
en la cruzada de los Alb.genses, 
en la San Bartolomé y en la 
revocación del Edicto de Nan
tes.

Su política fué victima tam
bién de las ideas metafísicas en 
la absurda imitación democrat!, 
ca del parlamentarismo aristo
crático inglés, tanto en la Prime
ra República como en el orles- 
nismo de 1830, en el imperio li
beral de 1870 y en la Tercera Re
pública. El derrumbe de 1940 
debiera poner término a la polí
tica pendantoceática de confusión 
dé los poderes temporal y espiri
tual. constituyendo, por fin, la 
verdadera Dictadura Republica, 
na. aconsejada por Augusto Com
te, que coordina el orden tempo
ral de las actividades industriales, 
y organiza los servicios públicos 
en favor del bienestar material, y 
deja en plena libertad a las doc
trinas para que propaguen sus 
ideas, pero les impide que se mez
clen en el Gobierno, en forma de 
partidos políticos, que detienen 
el progreso o perturban el or
den público.

Respecto a las glorias de 
Francia en el campo intelec
tual. sea poético, filosófico o 
científico, es superfluo referir
se a ellas. Basta citar a Cor
neille y Moliere. Descartes y 
Condorcet. Lavoisier y Bichat.

En cuanto a las glorias mo
rales y religiosas de la Francia, 
que se manifiestan desde la 
Edad Media en sus maravillo
sas catedrales góticas, ellas 
pueden simbolizarse en sus 
más grandes Mujeres.

Santa Genoveva, ante la 
amenaza de Atila, mantiene ;a 
fe y la confianza en la pobla
ción de París, que la consagra 
patrona de la capital del Mundo.

Santa Clotilde inspira la 
conversión de Clodoveo. que fué 
más importante que’ la de 
Constantino para la civiliza
ción católico-feudal de la Re
pública Occidental que debía 
fundar Carlomagno.

Santa Batllde, esclava y rei
na. favorece la supresión me
dioeval de la esclavitud.

Juana de Arco inicia y pro
mueve el patriotismo del pro
letariado moderno.

Clotilde de Vaux inspira el 
principio de la Humanidad al 
más grande de los genios. Au
gusto Comte, que había trans
formado ya la Ciencia en la 
Filosofía Positiva y que pudo 
entonces convertir esa Filosofía 
en el Dogma religioso de la 
Humanidad, base del Régimen 
industrial, pacífico y altruista, 
de la Sociocracia del porvenir.

L. L.
14 de julio de 1940.

NUEVO INTENDENTE DE 
SANTIAGO

Destacados políticos fren 
tistas nos informan que 
la Junta Central Radical 
acordó solicitar del Presi
dente de la República el 
cambio de Intendente de 
la capital, debido a la in
gerencia muy directa que 
tuvo el señor Vergara 
Montero en la censura y 
en el cierre de algunos 
diarios.

Se dan los nombres de 
D. Litré Quiroga y D- 
Ebríspides Letelier como 
posib’es sucesores del se
ñor Vergara.

ra las vinculaciones de los 
países representados, acuer
dos que permitirán mante
ner para América la Inde
pendencia necesaria frente a 
las ambiciones de los impe
rialismos de Europa.

Mucho hay que desarrollar 
dentro de esta órbita y mu
cho hay que modificar en el 
mejor sentido del vocablo, en 
cuanto a re'aciones e inter
cambios entre los pueb’os que 
forman este con'inente. La 
defensa consiste a menudo 
más en mantener una uni
dad coordinada en lo que se 
refiere a los asuntos econó
micos, que en una defensa 
bélica librada a la eventuali
dad de conflictos siempre 
trágicos y empobrecedores- 
No existe este peligro en 
América, puesto que la tra
dición y el respeto a los tra
tados permiten que los pro
blemas delicados se resuel
van por las vías del arbitra
je, en acuerdos que son reve
ladores de una profunda con
ciencia jurídica a la vez aue 
una noble y leal interpreta
ción de los principios del De
recho Internacional.

Esperamos, pues, que de la 
Conferencia de La Habana 
que hoy se inaugura solem
nemente, América obtendrá 
los beneficios y las garantías 
que todos anhe’an en esta 
hora dolorosa y grave del 
mundo.

DE REGRESO A LA 
PATRIA

Carman Moena Morales, 
deja hoy las aguas territoria
les venezolanas, para regre
sar a su patria, después de 
cuatro años de ausencia.

Su nombre queda en el 
país hermano ligado a la 
obra de las Bibliotecas In
fantiles, a cuya fundación 
dedicó tesonera e incansable
mente todos sus esfuerzos. 
Chile y Venezuela le deben 
amor y reconocimiento, pues 
donó los dineros que le pro
dujo el desempeño de su cá
tedra en el Pedagógico de 
Caracas, al engrandecimien
to de la escuela y a la felici
dad y educación de la Infan
cia.

Con su dinero fundó en 
Venezuela las bibliotecas 
“Chile”, "Pedro Aguirre Cer
da”, “Manuel de Salas", “Da
río Salas” e "Inés Echeve
rría de Larraín”. Creó tam
bién dos Bibliotecas Pedagó
gicas en Caracas y Maracai
bo, para la cultura de los 
maestros que ella modeló y 
que son hoy sus mejores 
amigos.

Su fecunda labor educati
va no se detuvo allí. En 
unión de distinguidas maes
tras, como Luciana Cabrera. 
Mercedes Sandoval y María 
Ledezma, tesorera esta últi
ma de la Junta Directiva 
pro-Bibliotecas, ha dejado 
funcionando, en diversos Es
tados federales, dieciséis bi
bliotecas más que llevan 
nombres de ilustres chilenos, 
por voluntad expresa del Go
bierno venezolano y como un 
homenaje a la educadora 
chilena. Los frontis de los 
edificios escolares ostentan 
los nombres de Bernardo 
O Higgins, Arturo Prat, Ga
briela Mistral, Mercedes Ma
rín del Solar, Caupolicán. Ja- 
viera Carrera, Rosario Orre- 
go de Chacón, en las plan
chas de las bibliotecas Esco
lares, honrando a Chile en la 
obra de cultura y acerca
miento realizada por Car
man Moena.

Deja esta ilustre maestra 
una estela de amor y de luz 
tras de sí; un ejemplo de be
lleza moral v de sacrificio, 
dignos de imitarse en aras 
del prestigio de su patria y 
de su gremio. Ojalá sepa el 
profesorado nacional chileno 
hacerle justicia, nuestro Go
bierno justipreciar su obra y 
rendirle su patria los home
najes a que tiene derecho 
esta mujer excepcional, que 
se olvidó de sí misma para 
darse por entero al servicio 
de los demás.

El Gobierno de Venezuela, 
la Federación de Estudian
tes, los gremios de maestros y 
la prensa de todas las ten
dencias políticas, la han des
pedido con emoción y en tér
minos elogiosos, como tribu
to de reconocimiento a la 
labor educacional y al nexo 
de simpatía v comprensión 
que contribuyó a crear entre 
Venezuela .y Chile.

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

La simpatía del delincuente

No es el momento de pro
fundizar en el porqué de 
las cosas; un simple comen
tario bastará, el que, añadi
do a docenas de observacio
nes pasadas, servirá para ir 
formando opinión. El caso es 
que el hombre caído despier 
ta en nuestra tierra mayor 
cantidad de simpatía que el 
hombre triunfante, de tal 
manera el luchador de 
verdad, el hombre próspero 
encuentra menor cantidad de 
apoyo “en la opinión" que el 
caído.

Se comprende que un hom
bre caído, cuando fué hon
rado y austero, despierte núes 
tras más fervorosas simpa
tías y el sincero deseo de 
ayudarle a rehacerse. Pero 
no es ese el caso que nos ocupa. 
Aquí queremos referimos al 
simple delincuente. Para em
pezar, dijimos que el borracho 
es sagrado; se le tolera en 
todas partes, se le celebra y 
se le fomenta. En toda can
tina se encuentra un borra
cho “oficial”, o “de tumo” 
A este espécimen no se le 
puede molestar; si se acerca 
a nuestra mesa y se sienta 
sin conocemos, y se pone a 
babear y pide trago a cuen
ta, el rito nacional manda 
reir, celebrar y aceptar. Lue
go, la borrachera está acep
tada tácitamente como bro
ma, deporte o fomento del 
tinto. En ninguna forma co
mo delito.

Cuenta un amigo que se 
encontraba cierta vez en 
Berlín junto a cierto núme
ro de amigos alemanes; como 
notara que tres de ellos se 
negaban a beber cerveza, pre
guntó la causa y le respon
dieron :

—Es que tienen auto y con
ducen. Si tuvieran un choque, 
les tomarían inmediatamente 
sangre para ver si estaban 
borrachos y, en caso de estar
lo, serían penados con multa 
o prisión, según las conse
cuencias del choque.

Esta manera de obrar re
vela que en Alemania, en In
glaterra, Italia o Estados Uni
dos, se conoce y está en uso 
la palabra “responsabilidad”, 
muy desusada entre nos
otros.

Aquí el delito parece bro
ma, desde la forma que tie
nen de comentarlo e ilustrar
lo en cierta prensa. El señor 
o la señora robados quedan 
como estúpidos; en cambio, 
los cacos salen siempre airo
sos. De un hombre que roba 
algunos millones dirán en se
guida; “¡Era tan bueno con 
ios amigos!”.

Recordemos a Phan van 
Loe. Ya nadie lo menta, ni 
Ies importa un bledo que sa

liera en libertad. Ese indo
chino envenenó de manera 
alevosa y premeditada a su 
protector y amigo intimo. A 
los pocos días a nadie le in
teresaba la suerte del asesi
nado, ni la vindicta a que te
nían derecho su esposa y la 
sociedad chilena. ¡Nada! Se 
hablaba solamente de la ha
bilidad, del talento y la sim
patía del asiático; de sus dis
fraces y sus venenos. Le en
contraban cierto Darecido con 
Sessue Hayakagua; pasó a 
ser el joven más simpatiquí
simo del momento, un “plu
ma”. Los diarios publicaban 
entrevistas y retratos de ese 
perla. En la cárcel se dedicó 
a escribir sus memorias... y 
un buen día se fué a Lima, de 
turista. Algo parecido pasó 
con un señor Perdió. Este 
caballero amaneció un día de 
excelente humor y, tomando 
un cuchillo, mató a su esposa 
y sus dos hijas. En la peni
tenciaría recibía visitas; pe
dia su auto por teléfono y sa
lía de noche... hasta que no 
regresó nunca. Era un artis
ta.

Actualmente, no pasa día 
sin que un buen transeúnte 
sea asaltado y apuñaleado por 
la espalda. “Los hechores hu
yeron”, dicen los diarios. No 
se puede salir de noche, sin 
armas, poco más allá de la 
Plaza de ídem. El cuchillo 
acecha al transeúnte. ¡Y es 
natural que a nadie le llame 
la atención. Un criminal de 
18 años se puso a matar jo- 
vencltos una noche; les pedía 
cigarrillos y cuando éstos se 
metían la mano al bolsillo pa
ra sacarlos, él les enterraba 
la euchllla... “para ver de 
qué manera la entregaban”. 
Según ese tipo repulsivo, al
gunos mueren como corderos; 
otros, como perros; otros, co
mo paj arillos.

Hace poco le hicieron una 
entrevista y le llamaban "ca
so muy interesante”.

¿No sería conveniente ha
cer batidas, o “redadas”, a la 
manera europea, para quitar 
las armas cortantes a los 
ebrios por lo menos?. En las 
grandes ciudades cada bati
da semanal da buenos resul
tados. Lo terrible es que, en 
nuestra tierra, no hay espa
cio, ni comida, para recibir 
a toda la gente maleante que 
sena menester clausurar. Los 
carabineros recogen niños va
gos, pero al día siguiente se 
convencen de la necesidad de 
darles libertad. No hay donde 
meterles. Muchos de esos 
niños piden como favor que 
les dejen bajo techo, donde 
puedan llevarse a la boca un 
panecillo. No se puede. ¡Ah! 
Otra vez a la fementida calle' 

 J. E. B.

DE RICARDO GONZALEZ CORTES

El Huelen

Hace justamente un año y, en 
LA NACION publiqué dos ar

tículos que llevan este mismo 
título. Hice alusión en ellos al 
proyecto del señor Salvador Cas
tro y señalé ideas personales so
bre la política de acomodación 
estética por las cuales conven
dría empezar antes de abocarse 
a un proyecto de discutibles 
proporciones de grandiosidad. La 
Municipalidad no está hoy día 
en situación económica tan hol
gada que la autorice para ini
ciar un programa de construc
ciones, cuyos desembolsos reper
cuten con estridencias en las 
escuálidas finanzas municipales. 
Con anterioridad, y con el pro
pio señor Castro, visité—antes
de escribir esos artículos de 
prensa— el Cerro Santa Lucía, 
y en esa oporturidad me expli
có el desarrollo que él pensaba 
dar a su proyecto ^que él llama
ba de restauración. El oyó be
névolamente mis modestas ob
servaciones y declaro que no es
tuvo distante de considerar to
do aquello que era indispensa
ble y lo mucho que no lo era 
el tener presente y resolverse el 
programa de trabajos por eje
cutar. Y no quedó muy lejos de 
aceptar mis insinuaciones, in
incluso las de considerar—a to
no con sus Ideas — inaceptable 
la ejecución de obras que no 
se avenían con el criterio de la 
pretendida restauración que se 
prohija con tan discutible inte
rés. Yo he reconocido hidalga
mente que el señor Castro ha
hecho un esfuerzo digno de
aplauso, y encomiable, y que ha 
tenido además el buen criterio 
de buscar elementos que inter
preten magnífica y brillante
mente sus ideas. Por eso, y úni
camente por esa razón, creí jus
to aplaudir su esfuerzo inte
grando a su solicitud mi firma 
dentro de las personalidades
que a él le prodigaban un justi
ciero aplauso, que bien se ha 
merecido, como creo que en igual 
predicamento lo han hecho otros 
más distinguidos profesionales, 
que por una u otra razón, en el 
curso de los acontecimientos, 
han agregado sus opiniones de 
emulación en este debate públi
co.

Estando el año pasado ausente 
del país, la Asociación de Ar
quitectos que presido, con me
jores antecedentes, provocó una 
Asamblea, la que se pronunció 
en contra del proyecto del se
ñor Castro. Las argumentacio
nes son sólidas, y no poco pue
den haber influido en la deter- 
minación que tomó la Corpora-

Nueva York 25
TEUFONO 62892 
UnMÍCiMkltVHM i

Por ROMERA.

LA DERECHA. — ¡Yo quería un guiso más «pi-

Nueve años antes
'1

ción edilicia con su acuerdo de 
rechazar por unanimidad lo 
propuesto por el señor Castro.

Y ahora, sin representar a mis 
colegas—a pesar de tener para 
ello un acuerdo explícito del 
Directorio de la Asociación de 
Arquitectos— puedo declarar que 
en esta delicada situación, que 
supone desde luego y en primer 
término, egresos formidables pa
ra la escasa cartera económica 
municipal, sería gravísimo re
solver un problema de estética, 
de orgullo urbano, casi de seño
río, ajeno a los momentos an
gustiosos en que se desenvuelve 
hoy día la economía edilicia. 
para afrontarse al desarrollo de 
un plan tan precario en sus re
sultados. Voy a la simplicidad. 
Necesitamos— como lo he com
probado siendo Regidor — la 
ampliación de Zonas Verdes y 
prefiero con mucho que se ha
gan extensiones abiertas, ajar
dinados— pulmones para la ciu
dad-antes de acometer tra
bajos de mera expresión sun
tuaria, y todavía a gran costo. 
Bello será en el concepto de mu
chos entendidos el proyecto del 
señor Castro— a quién vuelvo a 
aplaudir su desinteresado pro
pósito— perc es impresionante 
que una entidad administrativa 
de conocida pobreza francisca
na. con tantos y agudos proble
mas económicos de asistencia so
cial que cargan sobre sus hombros 
se despreocupe de un lema bas
tante justo y conocido; pan, te
cho y abrigo para enfrentarse con 
criticable desenvoltura, a la rea
lización de un propósito que no 
pocos de los buenos observadores 
de la capital van a considerar 
sólo como un acto casi de mera 
ostentación, que no corresponde, 
no puede ser defendido en el pa
pel de buenos administradores 
de los ingresos municipales.

No hay ni puede haber res
tauración creando argumentos 
arquitectónicos que nunca exis
tieron, y si pudieran existir cuan
do se pretenda liberar al Cerro 
de tantos aditamentos que la 
incuria y cierto inconcebible ha
lago personal de anteriores ad
ministraciones prodigó allí, sin 
orden ni concierto. Repetimos: 
el proyecto del señor Castro tie
ne bondades ponderadas; pero, 
esas obras no se deben realizar 
a costa de grandes desembolsos 
para hacernos, digamos, un To
ledo con estructuraciones de 
concreto armado y en represen
tación de épocas que el Mundo 
se empeña ya en olvidar, mu
cho más cuando ni siquiera 
ellas existieron en la mente de 
los grandes ciudadanos que car
garon a su haber el decorar es
ta joya urbana.

Seamos más parcos; lo que la 
Corporación hoy ejecuta obedece 
a un programa sensato y razo
nable y que se acerca armóni
camente a lo que ya existe por la 
calle Santa Lucía. Eso agrada a 
todo el mundo y no puede ha
ber tsmor a que después vengan 
críticas y censuras.

En todo caso, esa labor queda 
a tono con el honesto predica
mento del Tesoro Edilicio; y sin 
sobresaltos para nadie que. sin 
apasionamientos, juzgue el des
arrollo de esa obra que tantos 
quebraderos de cabeza está pro
porcionando a los tranquilos 
hombres de la calle, y de la ciu
dad.

R. G. Q,

Gobernar es prever. Sin 
embargo, ningún pueblo—en 
las horas normales de su his
toria—es capaz de compren
der esta verdad de aparien- 
'cia cotidiana y vulgar. Y, 
por lo mismo, casi ningún 
Gobierno se atreve a enfren
tarla e imponerla. Resultado 
de ello es que el mundo va 
como va, estrellándose contra 
hecatombes previstas, impro
visando costosos y turbulen
tos remedios que no remedian 
nada, levantándose para 
caer de nuevo, desgarrándo
se, deshaciéndose, martiri
zándose, agonizando cada día 
más acentuada y más trági
camente.

Los males que sufrimos 
ahora se encadenan en 
eslabones violentamente for
jados en el último medio 
siglo. La guerra de 1914 
y la paz que la siguió, 
dejaron sin solución proble
mas anteriores y crearon 
problemas nuevos. Los hom
bres que debían dirigir los 
acontecimientos a raíz de la 
catástrofe, se manifestaron 
inferiores a su misión. Los 
pueblos no demostraron va
ler más que sus estadistas. Y 
de error en error se fué ela
borando la grande y prolon
gada crisis económica, en cu
yo centro nos agitamos aún, 
y de la que la guerra actual 
es, muy probablemente, una 
horrenda y sangrienta ma
nifestación.

Cuando, en 1929, el derrum
be de los valores bursátiles y 
la paralización de las activi
dades productoras fué gene
ralizando la desocupación, 
el hambre y la miseria. la 
mayoría de los gobernantes 
se dedicaron a pon -r parches 
sobre los desgarrones más 
visibles de la estructura eco
nómica del mundo, sin querer 
ver y sin poder reconocer 
que había que ir a ciertas 
reformas

ir a ciertas 
________ fundamentales y 
decisivas. Sólo aquí y allá, 
aisladas, combatidas, solita
rias, se alzaron algunas voces 
de seres clarividentes y señe; 
ros. Su palabra se extinguió 
momentáneamente. El dra
ma no era todavía demasia
do visible ni demasiado bru
tal. Había que esperar un 
momento más violento aún. 
El que estamos viviendo hoy. 

Entre los pocos que en 
aquel instante vieron claro y 
propusieron soluciones efecti
vas, es justo de'tacar el 
nombre de Antonio Planet, 
Ministro de Relaciones Exte
riores de Chile en la nrimera 
mitad de 1931, cuya iniciati
va—que ha pasado a la his
toria bajo el nombre de 
sugestión Planet—me corres
pondió exponer ante los re
presentantes de los Droleta- 
rios del mundo reunido'; en 
la Conferencia Internacional 
del Trabajo.

La comprensión profunda 
de un pasado inorgánico, ge
nerador de un presente do
loroso, del cual sursiria un 
futuro trágicamente inquie
tante. rebalsa de las palabras 
del Ministro de Relaciones 
chileno: “Mientras la Améri
ca. geográficamente, es una 
unidad, económicamente es 
una serie de pueblos de-vin
culados, incapaces de cam
biar sus productos y de co
municarse entre sí. Lo oue 
en un país sobra, en el otro 
falta, y lo que el vecino nue- 
de proporcionar al vecino, 
éste lo compra en mercados 
lejanos, porque con éstos hay 
contacto más expedito y re
laciones de crédito aue no 
existen entre los pueblos 
americanos”.

Mas, si el problema es, en 
su esencia, de orden econó
mico, sus efectos se harán 
sentir en todos los planos 
de la actividad humana, y 
golpearán rudamente los 
fundamentos de la sociedad 
La desocupación paralizará 
la producción y acentuará el 
ritmo invasor de la miseria. 
El hambre engendrará la>des- 
esperación. Y de ésta emer
gerá la amenaza informe y 
decisiva del caos final.

No es con discursos como 
debe enfrentarse el peligro. 
La hora pertenece a quiénes 
son capaces de obrar, de 
crear. Por eso Planet sugiere 
a los Gobiernos de América 
la convocación de “una Con
ferencia Técnica, poco nu
merosa y apta para coúcer- 
tar conclusiones sobre cua
tro cuestiones esenciales! 1) 
Unión Aduanera; 2) Desocu
pación; 3) Armamentos^ 4) 
Problema económico-financie
ro”. £

Aun cuando la opinión'pú- 
blica americana manifestó su 
aprobación a las ideas del 
Ministro de Relaciones de 
Chile, éstas no pudieron, lle
gar a cristalizarse en acción. 
Evidentemente, Antonio Pla
net era superior al momento 
y al medio. Su visión de los 
hechos y de su encadena
miento ineluctable, se ade
lantaba en nueve años’A la 
visión de los hombres de Es
tado contemporáneos. ' Y, 
además, le había cabido^ en 
suerte nacer en un país que 
ha llevado a la perfección el 
arte de confabularse para 
hacer fracasar a toda perso
nalidad nacional que tenga 
relieve y que intente sobresa
lir del montón chato y nive
lado.

Pero las grandes ideas vV- 
sionarias, las concepciones 
que surgen de los hechos co
mo fuertes afirmaciones pro- 
féticas de la realidad, pue
den ser silenciadas un mo
mento. Es imposible hacerlas 
morir. La vida misma se 
carga de conservarlas v 
hacerlas reflorecer en la 
ra propicia, para bien de 
mismos pobres hombres . 
quisieron ahogarlas en el ol
vido. Así, hoy, a una distan
cia de nueve años apenas, 
las palabras de Antonio Pla
net caminan sobre el mundo 
llevadas por la voz rotunda 
y universal de Franklin Dé- 
lano Roosevelt.
FERNANDO GARCIA OLDIN1
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La suma alcanza a 24 
millones 224 mil dólares

En conformidad con el acuerdo 
adoptado por la Corporación de 
Fomento de la Producción y el 
Banco de ImDortaclones y Expor. 
taciones de Washington, para el 
otorgamiento de crédito. S E 
el Presidente d8 la República ha 
manifestado su aprobación al 
Dlan de fomento acordado por el 
Consejo de dicha entidad.-

E1 plan aprobado y que sórá so 
metido a la consideración ’ del 
Banco de Importación y -Expor
taciones es el siguiente:

Departamento ..................
US. 6 1.900.000.

Departamento 
US. 6 1.550 OOO

Departamento 
US. 8 5.725.000.

Dapartameno 
Combustibles US. . . _____

Departamento de Comercio y 
Transportes: US. 8 6.899 000.

La srtna total de dicijo plan, 
alcanza a 24.224.000

de
de

de

Agrictri tura
Minería:

Industrias 
Enereia yde ___

s a 150.000

ATENCION: la dobis
de Píldoras del Dr. Jayne es sólo de una píldora comp laxante v 
dos como purgante a cualquiera hora del día — sólo en casos 
rebeldes de estitiquez deben tomarse tres píldoras de noche el acos
tarse para regularizar la evacuación intestinal. No se recentan 
dietas ni preparación de ninguna clase. Las píldoras cel Drv’Jay
ne, el laxante y purgante vegetal puro, inofensivo y fácil de te
mar, resulta así sumamente económico. Píldoras dri Dr. Jhyñe 
son el producto de los grandes laboratorios del Dr D Jn-np 
& Son Inc de Filadelfa, EE. UU. de N. A. — en todas las bélicas 
del oaís a $ 3.20 el tubo, y S 0.40 el sobre de tres pílóoraa —

Base: áloes, co'oquintida, goma, futía; masa wul' ’ —
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AVISOS ECONOMICOS C
nLl.1liquioacio

TOTAL '1

COMPRE SUS MUEBLES EN 
Fábrica Imperio Economía, ca
lidad, elegancia. Grandes facili
dades Casa Chilena. Delicia? 
2887. 3 Agost

►

bewentesoh
Votar Bajarse en Alatnena 

- -esq. de Simón Bolívar 
frente a Brasil.

julio 31
h4o*‘! 7----- :------------ ------------- --
MOTORES ELECTRICOS MAR- 

Asea. TabrícaciÓD suect ge. 
Juradores transformadores en 

res equipos soldadura eléc- 
tnta. maquinaria eléctrica en 
Sartal, <3 cansos a bolitas SKF 
pottíis y transmisiones, entrega 
inmediata. SKF.. Estado -50

r ______ 2 Rgosto
DESGRANADORAS DE MAIZ, 
des bocas, a mano-o transmisión. 
Ocasión vendo. Unión Ameri- 
caH£5245.
trillador a case, moder- 
t^tecqn Motor Cas? Acoplado, 
unx tempoijada uso. Ofrece. Cha- 
ea-mico

TRACTORES DIFERENTES 
marcas, Araaos, Rastras. Ensi- 

Piadoras, Chacabuco 63.
(Mñerias. rieles, decau- 
viHtF.Xipo. ferrocarril, vigas plan- 
®&%SL’^oleás, Correas. Transmi- 
EiPPff?» Tubos acero. Chaca- 
wf ■ ?...........< ;
EJES-.PAR.A TRASMISION, A 
pr^cipfi más bajos en plaza, 
o¡r$ct: Fundición Grajales. Ca- 
Ue^rájales' 2548.’ Santiago. Te- 

93417. • __ _30 julio

COBRADOR- PARA FIERRO 
ocaaton. vendo. San Alfonso 34. 
VÉÑDO OCASION, GRAN M>T- 
quiiu. afiladora automática. Ar- 
tur^J’ra.t 227. "

2 Agosto

XtlOJtRlA 
LA YANKEE 

Para compon ru 
bas oeenoji¡ 
r joya i 

¿A YANKEE 
euauajo (jamntiuo 

JOSE A/Quel

-Máquinas de es 
cribir y coser.

M 
ca 
i ’

JUINAS "SINGER” ENTRE 
: ?s facilidades uago. Mac Iver 

23 Julio.
CC (TRO 
ta: 
cii

___ MAQUINAS COSER 
bien enseñadas Voy domi- 

—Lira 933, Teléfono 51370.
23 Julio

CASION M ! VENDO.’ 4 FLA. 
tes máquinas Singer, dife-

¡I 
mi 
ra¡ tes modelos de familia e in
ñu piales. San Diego 677.

227 JÚÍio
M 
di 
grj

QUINAS CORJNÉLY. BOR- 
Sb-as. caladoras, enseñanza 
tais. 21 de Mayo 562.

;¡¡ATENCION!!! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de. oca
sión-, máquinas Singer, grandes 
facilidades pago. Unicamente. 
San Diego 1877.

IS Agosto
¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
ínitorio, comedor confortable mo
derno, varios. Carmen 190.

4 Agosto
::POR VIAJE!! VENDO DOR. 
mitoriO, comedor confortable mo
derno. Nataniel 681.

4 Agosto

¡¡MODERNÍCE SU 
Hogar!! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos “La 
Baquedano” San Diego 
1283 io Agosto

1 ¡OCASION VENDO!’ AMO- 
b la dos dormitorio, comedor v 
muebles sueltos. Delicias 2456.

23 Julio
COCINAS ECONOMICAS. LA 
vaplatos. baños, calentadores, ta
rros basureros, precios rebajados. 
Ofrece.— Chacabuco 21 M.

23 Julio
NADIE PUEDE VL..OERLE 
más barato lindos amoblado* 
mimbre, colores .fantasías, 
sillas, coches, andadores gua
guas, coche» cunas cochecitos 
muñecas.— San Diego .33.

hr 11.

COLCHONES LANA, 
ties, rain, encontrará 
Colchonería Francesa, 
facción a domicilio. 
Diego 9. Teléfono -86259.

24 Julio

CO 
en 

Re
Sai.

¡CREACIONES EXCLUSI- 
vas!. Muebles de alta calidad 
Especialidad en terciados y 
enchapados.. Fábrica de Mue
bles Las Delicias, Avenida 
Bernardo O’Higgins 3035. 
Visite nuestro estableci
miento, el más surtido de 
Santiago. Precios bajos. Fa
cilidades (sin recargo).

12 Agt.

¡BARATISIMO VENDO Co
medor, dormitorio, confortable 
marquesa. Castro 11. 7 Agosto
MUCHAS MUEBLERIAS EN- 
contrará pero., la San Fran
cisco tiene honradez comercial, 
más de cincuenta años. San An
tonio 62.________julio 31.
•MUEBLERIA BOSTON” SAN 
Antonio 464. ofrece muebles dor
mitorio. comedor, hall con gran 
des facilidades de pago sin ne 
cesldad de fiador. SAgosto
GRAN LIQUIDACION MUE. 
bles coloniales modernos, sillas, 
docena $ 180. Libertad 1441.

24 julio

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Por inaugurar nuestro nue
vo 7 grandioso local, ofre
cemos a los prceios más 
bajos de Santiago, el más 
variado y extenso surtido 
Solamente nuebles de cali
dad. Facilidades, sin recar
go. Mueblería Rosenblatt. 
Avenida Bernardo O’Higgins

Agosto 13

33 
so: 
cir

2-

e-

G. VENDO MAQUINA PER- 
N.o 7. 21 de Mayo 585 Ofi- 
i). . . . íl.Jnl.

L-Muebles, mena 
jes y artículos sa
nitarios.

ANTIGUA FABRICA "EL POR- 
venir”, Sazié 2450. Teléfono N.o 
63820. Muebles modernos, maci. 
zos, dormitorios, comedores, es. 
critorios. halls, etc. Grandes fa 
cilidades. S 100 pie y 20 men
suales. Especialidad profesorado.

3 Agost.
COCINAS ECONOMICAS CAM- 
bios arreglos, pídalas a Perieh. 
fabricante. San Alfonso 642.

14 agosto
OCASION: VENDO 2 GRAN- 
de» estanterías 1 taza W C.. 
con su estanque. República 19.

Cl
Cl

{TRA RESFRIOS: ¡OBLEAS 
las Li-Wu-Pat¿!-. -

7 Agosto

det
hai 
qué

CASION MUEBLES MO- 
ncr: comedores, domltorios, 
. Facilidades pago La Ba
tano” San Diego 1283. -

10 Agosto

IXTIHGUIDDBÍS 
DE 

INCENDIO

DIFERENTES 
TíPOS^TAMANOS 

ALERT,
5.A.C.

PLAZA BÜLNESI7
7ELEFONO 68090
CASILLA 1932 I

MUEBLES TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica San Die
go 277 - 281. Teléfono 74895. 
Cosdiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.

15 Agosto
COCINA ECONOMICA GRAN- 
de j una romana 500 k los, oca
sión vendo. Esperanza 521.

 15 Agosto
S «0, DORMITORIO: OTRO 
$ 680: amoblado comedor. ? 590; 
hall confortable: máquina Sin
ger. marquesas, salita, rop’ro 
mesa, silla, vendo urgentísimo. 
Lira 933. l.o Agost.
tfWVWWWVWWVWWW

25.-Modas e interés 
para el hogar.

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

7 Agosto
FACILIDADES PAGO. GALVEZ 
717. Traje sastre, batas, tapa
dos capas zorros. 24 Julio.

MADAME SAKHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traje; sastre, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Teléfo
no 61520.

l.o agosto
LAS MEJORES SEDAS ¥ DE 
última novedad, las vende “Mon- 
temar". 21 de Mayo 578. Oficina 
2. > Agot. 3
AHORRE DINERO, MANDE 
arreglar sus carteras, Copiapó 
1120. próximo San Diego,

31 Julio

¡¡PIELES!!, CONFECCIONES, 
transformaciones, caeros para 
adoraos. Precios rebajados. El 
Canadá. Merced 301.

81 Jnl

IMPRENTA SAN MIGUEL: 
prensa palanca, compro Cace- 
res 1015, Lo Ovalle.— Miranda.

21 Jul.

Radies rnulps y ins me
jores marcas, con gran
des facilidades.

Le entregamos radios con 
8 100 de pie, saldo 12 
meses.

Composturas por técnico 
con estudios y prácti
ca de 15 años en Euro
pa.

Delicias 2786 Fono 92082 
Portal Edwards

CASA NINA, MERCED 766 
Tiene, ud gran surtido, articulas 
niños, Especialidad confecciones 
medidas forramos botones, hace
mos toda clase bordados, máqui. 
na Casa Nina. Merced 766.

Julio 28
CASA MARTA. LIQUIDA ABRI, 
gos desde S 95, (rajes sastre 8 125. 
San Pablo 9S0, local 3.

22 ’ulio
FABR.CA DE TEJIDOS “LA 
Esmeralda”. 21 de Mayo 621 
Trajes pura lana, desde S 9i); 
chombas, artículos de noveda
des, caballsros, damas. Recuer
de Ud . 21 de Mayo 621.

24 Jul

COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Fono 69489. Catedral 
1264.

22 Julio
VELOS NOVIA. ARRIENDO. 
Tara paca 723. Lindos vestidos, 
fiesta largos, arriendo.

¡¡NOVIAS’! 
do preciaeos 
723.

27.-Negocios e insta, 
laciones, compra 
y venta.

VENDO BOTILLERIA “SUI- 
za". Santa Isabel 0471.

GONORREA, BLENORRAGIA, 
afecciones vejiga. Sellos “Wonder 
Keller" son un desinfectante de 
las vías urinarias, por su fórmu
la precisa y su acción balsámica. 
Base: Sándalo, Anhidrometilen- 
citrato de Hexametilentetraml- 
na. Solicítelos en farmacias.

27 Julio

DEBILIDAD SEXUAL. EN AL- 
gunas formas de impotencia, faL 
ta de energía o vigor. Recomién
dase tónico reconstituyente “Ta
bletas Strong”. Solicítelas farma
cias Base: Calcio, fósforo, hierro.

27 Julio

a»

BAJIOS DE
VAPOR

PARA HOGAR
Plegables, econó
micos. con tempe
ratura graduable. 
DELICIAS 1158-A 
TELEFONO 80827 I*-

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta N.o 15434 de Ernesto 
Hetreau C., de la Oficina Esta 
ción, queda sin valor por ha 
berse dado el aviso.
HABIENDOSE EXTRAVIADO 
Libreta N.o 547289. de la Caja 
Nacional d? Ahorros, pertene
ciente a Roberto Cisterna G > 
queda nula por haberse dada 
aviso. 22 Jul.
AMVMMWWVMAAAAAAAAAri

30.-Préstamos, »c 
ciones y bonos.

AFECCIONES AL HIGADO. Es
treñimiento. recomiéndase “Ta
bletas Jewel” Su fórmula con
tiene: áloes. Jalapa, extracto bi. 
liar, boldo. etc. Pídanse en far
macias. 27 Julio
wwwwwwywvwviww
32.-Propiedades 

compran.

COMPRAMOS PROPIEDADES, 
Caja Propietarios. Santo Do
mingo 1249. 17 Feb.-1941

bi?

34.-Propuestas pú
blicas y particu 
lares.

RADIOS GENERAL ELECTRIC 
vende Radio Electrón. San Diego 
718. Teléfono 67948. Reparacio. 
nes de radios todas marcas.

10 Agsto.
CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas li-Wu-Patü. 
_____________________ 7 Agosto
REPARACIONES RADIOS GA- 
rantidas. voy domicilio. Teléfono 
48092. 21 julio

CAMBIE SU RADIO VIEJA 
por una modelo 1941, donde T et- 
calfe y Cía. Ltda., Avenida Ber
nardo O’Higgins 2548. Pida Ud 
una demostración sin compro
miso. 3 Agost.
RADIOS'MODELOS 1940, 8 89
pie, 8 65 mensuales, importadas, 
garantidas. San Diego 233.

9 Agost.
CAMBIE SU RADIO VIEJA 
por una modelo 1941, donde Met. 
calfe y Cía. Ltda.. Avenida Ber. 
nardo O’Higgins 2548. Pida Ud. 
una demostración sin compromi. 
so. Teléfono 91889. 3 Agost.

i

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.000, ofrece constan
temente. Capitalistas encontra
rán magníficas inversiones al 
mejor interés. Oficina Propie
dades Jorge Cristi Salamanca. 
Morandé 291.

PROPIETARIOS: NO INCU- 
rran intereses penales. Se anti
cipa dinero, pagar gravamen de 
lrs propiedades. Consulten con
diciones ofic’na Del Río. Ban
dera 552. Teléfonos 69693 y 
52965.

21 Julio

17 Agosto.

CARLOS OSSANDON, BAN.Jb- 
ra 168. Tramita préstamos hi
potecarios, en las mejores con
diciones.

julio 31
DINERO HIPOTECAS, FACILI. 
to. Benjamín Concha. Sanio Do
mingo 1566. 23 JI.

22^ julio s ,„0¡|0 NECESITO PRIMERA

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes, inversionistas comprar 
propiedades de renta siendo pre
cio comercial, negocios rápidos. 
Del Río. Bandera 552.

21 Julio

, PROPUESTAS PUBLICAS. — 
Solicítanse propuestas públicas 
por medicamentos, útiles de cu. 
ración, de farmacia y elementos 
de laboratorio para el Servicio 
de Veterinaria del Ejército. Ba
ses y antecedentes en el Depar. 
taménto “C” de Remonta y Ve. 
terinaria del Ejército. Moneda 
N.o 1944, Santiago.— El Jefe del 
Departamento. 22 julio

$ 22.000 
local, 4 pie: 
blo. Del Rí<

VENDO CASA 49 x 60, 
niezas, parrón, San Pa- 
Río. Bandera 552.

21 Julio
VENDO SITIO 21 x 29

COMPOSTURAS RADIOS. GA- 
rantidas, vista cliente técnico 
americano. Fono 69489. Catedral 
1264 . 3] Jul
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
para radio, cómprelos en Cen- 
trrl Electric, Morandé 281.

17 Agosto.

ARRIENDO VEN- I hipoteca, dos propiedades renta 
tíaies Taranacá valor s 250.000, pago 12% sintrajes. Tarapaea Corr(¡dllres plaZo un afio, CaSÍUa SI

2.11.1 Carlos. .22 Julio 2313. Carlos.
21 Julio

COMPRO ABRIGOS DE PIE- 
les, usados. Coquimbo 615. Telé
fono 50734.

4 Agosto

DAMOS CREDITOS TRAJES, 
abrigos, capas, pieles. Coquimbo 
615. Teléfono 50734.

20 Agosto

26. Mudanzas y 
transportes.

MUDANZAS Y TRANSPORTES 
Santago, Valparaíso, San Anto
nio, camiones propios, seriedad 
y responsabilidad. Exposición 
230. Teléfono 91645.

4 Agosto

ALAMBRES

CHACABUCO 3

$ 12.000 . _____________
una cuadra Gran Avenida. Lo 
Ovalle. Del Río. Bandera 552.

21 Julio

OFICINA INGENIERO DE LA 
Provincia de Santiago: Pifíense 
propuestas públicas mejoramien
to de varios caminos, Comunas 
Talagante e Isla de Maipo, las 
que se abrirán.en esta Oficina 
el 2 de agosto, a las lí horas. 
Antecedentes, consultar en _ Se
cretaría, Alonso Ovalle 1556.— 
El Ingeniero de la Provincia.

G.

TRABAJOS DE RADIO GA. 
rantidos, ejecuta el acreditado 
taller Radio Valparaíso, Moran, 
dé 757. Fono 82553. Atención o'ías 
festivos, 22 julio
PARA INSTRUMENTOS DE 
banda, nuevos, usados y com
posturas, siempre el campeón 
Rodolfo Spiller. Rosas 3050.

21 Jul.

36.-Remates volun 
tarios.

tamos, abr¡S0slA, Elíc 

sASTRER: t,1 
S'tal TepUjk í1<SE8y¡> 
lefono 51018.'óíff’taí 1|*. > 
5»’. ’Obro m,5Trt';tarn¿

—________

Antonio 470. Enir!NBtSt7, 
medida, r«|h?i S„S 

"aS-

^os
al mejor prK¿, 
eD Basc“nán

SASTRER1^7F.'~rÍ?'t 
elb- hechuras en II
abrigos sport. San. 0» 
Galena Colón. 1„¿ SP1* » 

; ;Novios'7~Tro...,—1? 
r™,.

LOS MEJORES Hl TTlAlnw — ■

«Ill

PROPIETARIOS. DINERO LIS- 
to hipotecas, primeras, segundas, 
igualmente anticipo dinero, repa
raciones, regularizando rentas 
arrendamiento, tomando mi 
cuenta o administraciones, casas, 
pasajes, cites, conventillos no 
cobrando interés, dinero antici
pado. Hago conversiones deudas. 
Del Río. B'ndera 552. Teléfonos 
69693, 52965.

21 Julio
CAPITALISTAS: INV E R S I O- 
nistas -interésales conocer c*»nd’- 
ciones, colocar dinero, primera 
hipotecas, comprar propiedades, 
renta respondiendo oficina del 
pago .intereses, fechas fijadas, 
gua’menfe del capital. Del Río. 

Bandera 552.
21 Julio

M.-Productos medí 
cíñales.

FARMACIA “LA NACION”. SI 
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio, recetas y 
análisis Precios bajísimos. Telé
fono 86075. 27 julio
CONTRA GRIPPE, OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat.

1 Agosto

MENORAftCUM

JULIO

COMINGO
SANTOS DE HOY:

DANIEL Y PRAXEDES
SANTOS DE MAÑANA: 
MARIA MAGDALENA.

BOLETIN 
METEOROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

S 105.000 VENDO SITIO 13, 50 x 
Toblación Teatro Oriente, 

próximo Providencia. Del Rfo. 
Bandera 552.

33.-Propiedades 
venden.

PROPUESTAS DE UTILES 1 
Elementos Inventarlables de Sa
nidad: Se solicitan propuestas 
públicas para proveer de útiles 
y elementos Inventarlables al 
Servicio Sanitario del Ejército. , 
Serán abiertas el 30 julio 1940, a ■ 
las 16 horas. Bases y anteceden- 

_ i tes; Ministerio de Defensa Na
zi Julio | rional. 7.o piso (Plaza Ruines).— ] 

FVWMVI 1 El ííeJ departamento ''B” de , 
Sanidad Militar.

VENDEMOS PROPIEDADES.— 
Caja Propietarios. Santo Do 
mingo 1249.

17 Feb. 1941
VENDEMOS FUNDOS. CAJA 
Propietar.os, Santo Domingo 
1249

17 Feb. 1941
REPARAMOS PROPI^D 'IES 
Caja Prop’etarios. Santo Domin
go 1249.

17 Feb 1941

AGRICULTORES. OFREZCO 50 
hectáreas cerca mar Cartagena, 
60 hectáreas en Algarrobo, siem
bra de cebada, papa , maíz, ar
vejas, lentejas, garbanzos, ma
ravilla. linaza etc. poco capital, 
suelo grueso, semi regado, doy 
en medias, arriendo o con par
ticipación convenida, gánase 5 
meses; libre. 50.000. Aravena. 
Huérfanos 1350. 17 agosto
SE VENDE UNA CASA EN 
Washington 1539. 21 JI;o.

23 Julio !

35.-P.adíos e instru 
mentes de músi
ca.

FERIA DE RADIO. AVISA AL 
público que trasladó su negocio. 
Visítenos sin compromiso. Mer
ced 575. Julio 21

COMPAÑIA 1259

Calzado fino últimas creacio
nes para damas v caballeros 

CASA DE MEDIDAS

TEMPERATURAS DEL AIKK 
(día 21»'. — Mínima. 6.1*? C-, a 
’a» 6 horas 20 minuto».

Máxima: 12.4* C.. a las 18 ho
ras 40 mi lutos

HUMEDAD RELATIVA DEL AI
RE <día 20). — Mínima: 73 o o, a 
'as 16 horas

Máxima: 97 o¡o, » las 8 horas 
?0 minutos.

AGUA CAIDA
En la última lluvia, hasta !■» 

19 h*-as del día 20, 10,7 mi ime- 
tros.

Hasta la fecha del preaente año, 
259.8 milímetros

Hasta icual fecha del año an
terior. 162,8 milímetros

Hasta la m'sma fecha del año 
normal, 218.8 milímetros

SOL. — Sale » las 7 horas 42 
minutos Puesta a las 17 horas 
56 minutos.

LUNA. — Sale a las 20 hora» 
83 minutos del día 21. Puesta a 
las 9 horas 24 minutos del 22.

FASE. — Cuarto menguante el 
27 dei presente mes.

BOLETIN DEL TIEMPO
CRcdacta'do a las 30 horas del 

sábado 20 de julio de 1940).
Asua caída en milímetros, en

las últimas 24 horas, en los Pun
tos que acontinuación se indican: 

niapel 8. La Lirua 42, Cabildo 
31, Catapilco 40, Putaendo 33. Los 
Andes 82. San Felipe 21, Quillota 
36, Limache 27. Valparaíso 87, 
Casablanc» 63. San José de Mal- 
no 70, MeliplUa 65, Ranearua 52. 
Requlnoa 61, Púa silla’- 76, San 
-Fernando 69. Placilla 59, Teño 54. 
Curieó 39. Constitución 55, Tal
ca 34, San Carlos 47. Chilian 41, 
Talcahnano 34, Concepción “ 
Araaeo 18. Los Angeles 56, 
Sauces 16, Tralruén 19, Isla cha 31, Victoria ,36, Temuco 
Valdivia 82. Tollón M, San 
blo 16, Isla GusJo 6, Puerto 
sen 9, San Pedro 23, Punta 
ñas 4 r Dúnienez 2 
PRONOSTICO. (VALIDO HASTA 
LAS 20 HORAS DE HOT DOMIN

GO 21 DB JUUO)
&e observará buen tiempo en í» 

maxor MKte d»l najg

81.IZM 
Mo-

VI. 
Pt-

Are-

FRACS, SMOKING r.d 
para mozos, reaióáj,®^ 
Ltzl. Tarapacá 723.

7;¡ATEÑcioÑTn pe

cantes, confereionhia. 
cualquier préclo, 600 
ñeros huasas, lana v ,°5 P 
Tehs Una para ahJ 
fallidas. Macul 1679—X°5’

E1 viernes 2 de agosto, a la<,
1 horas, en la Administra

tion del Matadero, se llevará 
i efecto el remate de 2,187 
vilos de sebo desnaturaliza- 
ió.

La venta se hará en cua 
ro lotes, sin envase, y su pa
cí será al contado. .
Santiago. 16 de julio 

940.
L TESORERO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO

37.— Notificaciones 
y citaciones

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el título 'Serie A, N.o 110, por 
20 acciones, de la Sociedad Chi
lena Explotadora de Potasa; 
queda sin valor, por haberse 
dado el aviso correspondiente.

21 Julio.

TEKNOS FSADOS,~ñ7íF 
ta», sobretodos, ahr..; 
wnes. H-nos so:t, ¿S, 
bres. señoras, n j » 
camisas, ropa ™a’', ”®l»n 
Util. Taraieá ' 11 t»

8EI1Í
S!í'

<‘t KM ASENTES 
arthtl' as. adaptable» a 

todos los rostros dunoi 
ROQUE v ai h:\ti 

’ n on Americana Vp u 
« fren•? al Portal Edmrf.

39. Talleres y com 
posturas.

DEL 20 AL 27 DE JULIO

i Acri^”

Turno de Boticas

San Pablo, L. González, San Pablo 1796; Minerva, 
Medra no, San Pablo 3103; Andraca. A. Andraca, Mapocho 
1223; Santa Ana. Jacobsen y Cía., Catedral-San Martín; Im
perio, M Arce, Moneda-G. Reyes; Latorre, L. Pérez, O’Hig- 
gins 3347; Chávez, C. Chávez, Estado 2; Rubio, A Rubio, San 
Antonio 581; Alemnna, C. Maureira, San Diego 2002; México, 
M. Varela, San Diego 634; Unión. Maturana y Cía., Molina 
502; Rozzi. S. Rozzi, Castro 314; Asturias, S. Rodríguez, G. 
Avenida 4364; Iris, C. Marchant, Av Matta 410; Rojas N.o 
2, R. Rojas, Bascufián 1963; Stari, Miguel Stari, B. O’Higgins 
2682; Vaenzuela, J. Valenzuela, V. Mackenna 1199; Nueva Li
ra, P. Ruiz, Lira 201; Cruz Blanca,. P. Vuskoyic, Av. Ossa 53, Los 
Guindos; Maruri, A Maruri, Av. D S. Maria 1975; Oehrcns, 
A. Oehrens. Av. Independencia 3129; Soza, R. Soza, Av. Ira- 
rrázavaí 3137; Lembach, A. Lagos, Av. Independencia 1996; 
Santa Laura, M. Kriz, Av. Santa Laura, 1185; Modelo, U. 
Waismann, Av. Recoleta 2106; Nuñoa. F. Batalle, Av. Ira- 
rrázaval 1286; San Agustín, Á. Espinoza, Av. V Mackenna 
490; Ojeda, J. Ojeda, Av. M. Montt 769; Palma, Lillo y Cia , 
Pío Nono: Dominica, Acevedo y Cía., Av. Recoleta 701; Prieto, 
Arias y Cía , Prieto 1806; Sanitaria, L. Pantoja y Cia., Inde
pendencia 1016; Santa Elena, G. García, Nueva de Matte 332.

REGIMEN ECONOMICO
PARA LA SEMANA

Para calcular el régimen alimenticio de una familia, uti
lícense los siguientes datos:

Leche: 1'4 It. por cada adulto, 1¡2 It. por cada niño y 1 1L 
por cada mujer embarazada o criando.

Carne o pescado: 1 k. de carne de cordero de Magalla
nes (pulpa), por cada 6 personas, o

1 k. de pescado por cada 6 personas adultas (en este caso 
como en los siguientes hay que tener presente que cada niño 
consume la mitad o 3 4 partes de una persona adulta).

Papas: 1 k. por cada 3 personas.
Porotos, lentejas o garbanzos: 1 k. por cada 10 personas, 

siempre son más baratos las distintas variedades de porotos.
Pan: 1 k- por cada 5 personas.
Fideos, harinas, chuchoca o mote: 1|4 k. por cada 6 per

donas.
Grasa: 1’4 k. por cada 5 personas.

Verduras: 1 rábano mediano por cada 5 personas.
1 repollo mediano por cada 10 personas.

Fruta: 1 naranja por cada persona.
El Consejo Nacional de Alimentación del Ministerio de 

Salubridad enviará gratuitamente a quien lo solicite el folleto 
titulado ¿Qué debe comer mi familia?, en el que se explica 
las razones por las cuales el régimen antes mencionado re
sulta el más apropiado.

ARICA A COQUIMBO — Ten
dencia a bnen tiempo. Vientos de! 
Suroeste.ACONCAGUA A MAULE. — Ten
dencia a buen tiempo NbMbSOs parciales Vientos de! Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). —
Tendencia a bueno

RUBLE A CHTLOE - Tenden
cia a buen tiempo Viento» inertes 
del Suroeste.

GUAFO A EVANGELISTAS 
(COSTAS). — Chubairae. Vientos 
fuertes del Oeste

MINISTERIO DE DEF NACIO
NAL, Oficia» Meteorolóelea de 
awi

DEFUNCIONES

M*Huel BAscufién Pe<», M sfioii 
Fraaelseo Ar&aelbU Herrera. no 
M indJea) Sabina Días MArquec, 
62; Bartolomé Díaz Visquez, no 
«e lnfUe»; Mercedes Aliar» Dono
so, Javier Verrar* Rodrímez, 
no se Indica; Lais» Groz Manor, 
ne se Indies-. Jaeefea Feraindez 
Sabias 5d, Alfredo Ramírez Qui
tada. no so indica. Joaé Ara!» 
Qfaz 80; Ana María Aeufia Oras, 
no se índica Héctor geñúlvnd»

BIBLIOTECAS I MUSEOS

.('105*1
entre Mar- 
Funciona de 
. de U XO •

BlBLLOiLCA N/ 
Avenida (XHIgr na 
íver y Miraflores 
9 30 » 12’ 80 borzs 
20 20 horas

SOCIEDAD Ufc FOMENTO 1A 
4RÍL — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159 diariamente de 9.36 
a 12 y de 14.80 a 18X0 horas me. 
qos los «abados en la tarde v 
festivos

SOCIEIIAD NACIONAL U1 Mi 
NECIA —Abierta al público <• • a 12.80 v de 14.80 a 20.3(1 hora» 
en Moneda 759

MUSEO RE H18IURIA NA|l 
RAL. — Quinta Normal de Agri 
cultura abierto todos los dias de 
9 30 a 12 horas, v de 14.30

NACIONAL UE BELLAS 
FES - Palacio de Bella» tes. Farqne Forestal abiertt 
dos |CL días de 9,30 a 12 horar 
v de 14.30 a I? horas

HISTORICO NACIONAL - Mo 
neda 620-' abierto iodos lo» días 
a las 18 horas Laj Secciones de 
Historia Civil v Militar han »'• do trasladadas a Mlraflores 60

n

LLAMADOS
DE URGENCIA

Asistencia Publica - San Fran. 
cisco 80 teléfono 09191; Posts 
N.o 3 de la Asistencia Pública 
Maule esputo» de Cblloe teléfo. no «5498: Posta N o 8 de la Asís 
tencia. Chacabuco esquina «!« 
Compañía teléfono 8X838. Asís 
teneia Pública de Ñoño» Vlllase. 
ca esquina de Irarrázavai No 
101?. teléfono 61542; Asistencia 
Pública de Providencia, Manuel 
Montt 808. teléfono 89953-. Pre. 
fectura de Carabineros. Mone. 
da esquina de Morandé teléfo 
no 60151; Bombas ' 611 ?l; Pre 
feet de Invostleacotnes

Zambrano, 16; María Guerra Gue
rra, no ae Índica; Carlos Velas
quez Cíceres, nq se indica; Edu- 
vtjea Tapia Gómez, no se indica; 
Juan Rosendo Martínez Gálvez, 
no se Índica; Fia vio Molina Pa
rias, no se indica; Dorlla Morara 
Parra, 75; Manuela González Gon- 
zá'ez, 76; Raquel Inostroza Ol
medo, no se indica; Celinda Gó
mez Muftoz, 49; José Muñoz Gu
tiérrez, no se Indica; Pedro Mén
dez Berrios, 65; Ellanira Vera 
Muñoz, no se l.id'ca-, Lina Jaque 
Cid, 23; Santos Rojas LÓoez, 51; 
Catalina Ward de Flanazan. no 
se Indica; Lorenzo Abón Cáceres, 
no se Índica; Acustín Baeza Es- 
nFfielta, no se Indica; Alfredo Le- 
caros Lee a ros. no se indica; Del
fín» Varas Salas, 66: Hernán Díaz 
Arredondo, no se indica; Clara 
V'aldés Monteelnos, 44; Francisco 
Seruéj Baeza. 75; María Mercedes 
Barros Osorio, 45; Eliana del C 
Muller Martínez, J; Clemente Mar 
tin Ciruelo, no se Indica; Inés 
Pérez Mendez, 41; Isolina Irarrá- 
taval Irarrázaval, no se Indica; 
Eleodoro Sandoval Zúfilza, 67; 
Hector Raúl León Zamorano. no 
ae indica; Edelmlra Catalán Barrera. 48; Herminia Fernández Sa
lazar, 50; Amelia Fernández Ta
nia., 55; Melftón GaJaado Sando- 
▼*!• no se Indica; Artemlo Ajuaro 
Luenro, no se indica; Filomena 
Pence de Leúón de Esnlrnren. ne 
se Indica; Laura Cabrera de M«n- 
tero. no se indiea; Lab Osvaldo 
Hernández Martín», no se Lndi- 
eat y 14 menores «fe un ifio.

EN SANTIAGO DE CHILE. CON 
fecha 11 de Julio de 1949. ha 
reintegrado su mesa directiva el 
Sindicato Profesional de Garzo
nes y Ayudantes. Asistió a este 
ácto e! In pector del Trabajo don 
Raúl Wielandt Arlsgui.

La mesa directiva quedó com
puesta en la siguiente forma: 
Presidente, J"an Acuña. Conife
ras; Secretario, Alberto Villa- 
rroel Altamirano: Tesorero. Jorge 
Burgos A hurto: Directores. Císar 
Carbone Olaichea y Humberto 
Esccbar VaWqrrama. Se hacen 
estas nub'i^aciones en coiformi- 
dad a lo dispuesto en el articule 
375 del Código del Trabajo.

38.—Sastrerías e indu 
mentaría.

SASTRERIA ‘EL CREDITO 
Nuevo’’, entrega temos y abri
gos con glandes facilidades de 
pago San Pablo 2675

31 Jul
CASIMIRES NACIONALES des
de $ 25 metro; importados S 55. 
Depósito directo de fábricas. Ca. 
sa Salazar. Avenida ' Bernardo 
O’Higgins 2783 (Alameda). ¡¡Pre. 
cios excepcionales durante este 
mes!!. 25 julio

¡.¡SEÑOR!! HAGA SU CAMISA 
sobre medida, confección fina 
S 10. San Diego 1626.

21 julio
VISTA EN SASTRERIA "AR- 
gentina’’. San Pablo 1279. Fono 
69093. Granda; facilidades Ca
simires última novedad.

7 Agosto
SASTRERIA SALAZAR: CABA. 
lleros, niños. Extenso surtido, cor
te elegante, precios incompeti. 
bles. ¡Visítela! Avenida Bernar. 
do O’Higgins 2783 (Alameda). 
¡¡Precios excepcionales durante 
este mes!! ' 25 julio
S 350. TRAJE FORRADO EN 
seda, Guendelman, sastre. San 
Diego 850, lado Teatro Caupoli 
can.

24 Julio
SATRERIA CHESTERFIELD 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballero:-, amplios créditos 
San Diego 63. Fono 88563.

7 Agosto

CONSTITUCION DE 
NUEVAS COMISIONES

DE SALARIO MINIMO
Se ha solicitado a la Ins

pección Provincial del Traba
jo la constitución de varias 
Comisiones Mixtas de Sala
rio Mínimo, o sea, laS de las 
industrias de Sombrerería, Car 
tón, Calzado y Curtiembre, 
Química y Farmacéutica y la 
de Bodegas de vino.

Para constituir estos nue
vos organismos, los sindicatos 
obreros y los sindicatos o aso 
elaciones patronales, legal
mente constituidas, deberán 
presentar temas de candida
tos dentro del plazo de diez 
dias a la Inspección Provin-

———----- -
PARA GRABADOS f ÍSTAM 
pactos en metales únlcameDii 
"Casa Leiva” San Diego 165.

21 Jol«
MAESTRO MARCOS, ESPS- 
cialidad calzado ortopédico Es
meralda 834. Teléfono 68S55.

2 Aga»1

• pj

l

I.*:

7Tm

M

□
□

Í.

'Pi^gporfpiénof^
y precios 3 

Santiago'
P/aza Bu/nes ü
7e/^ 68090

cial del Trabajó, a 
la Intendencia de de.
“aetoV°dCeed.Uban:.e»^:

se más de una ter- 
Parte ■ — míe WEn el caso en jia.il 
tan organismos pa - |a ind»s 
patrón o PatroneSjPherin 
tria respectiva, drt jjia- 
signar la terna corr<w 
teTodos estos trtóu’"/,» 
hacerse en conf°^creU1 
dispuesto en el ^ br« 
276, de 12 de se? tltuíioo ¡ 
1932, sóbre c0?¿i35 
Funcionamiento >»*
siones Mixtas de 
nim.o.
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CRONICA LI I ERARIA por Domingo Melfi

„hra de Fujenio Gon.a- 
W .breve, si atenuemos a 

IS, e„tídad de libros pílen
la c- más ce tres-, pero 

en su brevedad 
(ostentó3- innegable
b’^líimano. ai MAS 
“SSa se revelo como un 
Al de grandes concii-
li>tsrI,rí,ara la percepción de 
c‘°n^nos P-icologico , v mu
ís sus páginas mo.-tra- 
ctl‘ílJ nroinnda penetración 
r® en l.i vio» ae los 
® .dos en la isla del Pa-

Mostro sin vaguedades 
" Sldad de escn.or cosa 
s“ demore frecuente porque 

balbuceos, en la mayoría 
casos, son revelaciones 

S' m final prematuro o ce 
<¡c cleria constante y
í’.-radable. En su segundo S “a novela HOMBRES, 
“i en el proceso revo.u- 
Srio iniciado en 1520. 
Tiene este libro un valor do- 

m»ntal aunque el autor 
S en ías redes del escepti- 
cr?L V dió vida a persona- fef que “e fatigaban tem- 
''Lo con los desengaños. 
EL, sombra de amargura 
JS. sobre esta novela que 
?’ sin duda, la única coordi
nación literaria que tenemos 
¡e aquel proceso aun no 11- 
¡uldado. El autor había su
frido por lo de,mas. los gol- 

y contragolpes de una 
íealidad no siempre fácil de 
dominar. Inició categóricos 
■taques contra los cuadros 
de la vieja política. Hizo jiras 
ñor lis provincias, sacudió la 
inercia de los grupos juveni
les que se desgastaban en la 
eontemnlaclón de sí mismos 
, por último dió con sus hue
sos en la isla de Más Afuera 
Es de los primeros en esta

cruzada de renovación ideo
lógica o espiritual o simple- 
medite política, que en Chiie 

poca
mente politiza, que en 
na tenido una suerte 
perdurable.

En general, en Chile 
crltor ha participado 
por excepción en estas 
nadas revolucionarias, 
pudiera llamárseles. La 
yer parte de los libros 
surgen en esíos últimos vein
te años no representan otra 
coca que expresiones perso
nales, de una postura que se 
quiere hacer aparecer como 
revolucionaria y no es en el 
fondo sino simulación. No 
es esto un reproche, sino sim
plemente un punto de parti
da para estudios más com
pletos o más hondos. Quien 
recorra los índides literarios 
encontrará siempre la postu
ra estetizante, o en los libros 
llamados populares, lamen
taciones poco viriles.

Es sensible que Eugenio 
González no haya continua
do en la ruta oue trazó con 
su novela HOMBRES. Lo ga
nó el desengaño de las lu
chas, la falacia de los politi
cos y a falta de seriedad que 
él pudo comprobar, directa
mente, en los que asumían 
categoría de conductores.

En el libro que acaba de 
publicar encontramos otra 
categoría de escritor. Desin
teresado casi en absoluto de 
las luchas sociales o políticas, 
entregado a un género para 
el cual reveía hermosas con
diciones: el cuento Según 
sabemos, en los dís en que 
vivió en Venezuela, desempe
ñando una misión pedagógi
ca, para la cual lo había 
contratado aquel gobierno. 
González dió remate a una 
vasta novela. Ignoramos cuál 
sea el fondo o la orientación 
de esta obra. En estos cuen- 
fos oue forman el volumen

el es* 
sólo 
jor- 

$1 asi 
ma
que

DE31L\’°S, hay una perso que las dotes del novelista 
uanuad vigorosa, un temple están vivas y palpitantes. To- 
nuevo. Son vicias y destinos ------------ ...
S^d°5 P°r latalÍda.d> ™ ...... , uesymos. ,a
peio humanos y firmes en la , pintura cíe los personales, la 
valoración literaria. Gonzalez construcción psicológica 
narra con oltura, con agili- • >- .
dad, sin derna-siaao recarga 
y toma las vidas en el mo
mento de las ¿risis y ías lle
va con innegable ‘ ’
hasta su natural

que las dotes del novelista

cío concurre a fortalecer es
tas vidas y estos destinos, la

ambiente, ¡a flexibilidad del 
recargo estilo, ni rebuscado ni des

huesado. La prosa suelta y li
viana de un buen narrador.

maestria La vida lleva y trae a estos 
*’ ; una 

Cons 
acuerdo 

con lo que se ha visto y ob
servado, con lo que siendo 

en una excepción es, sin emoar- 
'■*“ go, la realidad que no po

dríamos desmentir
Y esto ciertamente da 

medida de un novelista.
EOLETIN DE I A ACADEMIA 

DE HISTORIA
Un ensayo sobre Rugendas

Don Luis Alvarez Urquieta, 
curioso de la pintura anti
gua y, según sabemos, un co
leccionador de cuadros y ob
jetos coloniales, publica en el 
último Boletín de la Acade
mia de la Historia, un inte
resante estudio sobre la vida 
y la obra del célebre dibu
jante y pintor Juan Mauri
cio Rugendas, que pasó por

---...... .-v.u , victo a 
in ------- ■"“!*** desenlace- i seres, con el hálito de
nLÍ? • V1?d° 0 el tiemP° ' í talidad ineludible
pasado en estuaio, no en hol- truye el autor de 
gan_a o en recriminaciones. —* ' 
le ha permitido sacar a luz 
tecoros que tenía ocultos en 
su espíritu de narrador. Este 
suceso es de los más favora
bles para la vida literaria de 
un hombre. Enaste país, en 
que no se es trena ni se re- 
flexiona, vale la pena consi
derar una cosa semejante. 
Se encuentra a muchos es
critores, después de dejarlos 
un tiempo, al tomar de nue
vo sus libros o al leer libros 
recientes, -------- '
mo paso, ___
mas cosas manidas. Sobre 
ellos no discurre suceso aleu- 
no de importancia, no 'ha 
caído la marca de ningún 
golpe serio, no se han estre
mecido con pasión de ningu
na categoría humana. Vagan

!,On. ,5,end8roa .Horarios i Chile á°“ mediato *d¿“ siglo 
“ . \ mortecina con ¡ pasado y dejó como testimo-
un gesto de escépticos o de . nio de su paso una serie de 
resentidos, magullando exac- pinturas y dibujos que hasta 
tamente los mismos términos hoy llaman la atención, por 
de hace anos __í_ i , ’

la

„ ----------- — ua.uia.il ía atención, porde hace anos I la energía del trazado y la
Se ha ceñido González en autenticidad con que supo 

esta obra a un espíritu es- descubrir aspectos típicos del 
trictamente literario. No ha I carácter criollo, 
querido dar tono social o " "
una atmósfera y” ’ 
a sus narraciones. ¿Es un 
paréntesis en su vida? No lo 
sabemos. Pero nos importa 
mucho destacar la hermosu
ra de sus cuentos, esnecial- 
ñ1!nteT1T?f.tí.U.1.E±,S ÜNA VI’
DA y UNA MUJER, en los o las vendía a fin de propor-

... ... “En Chile — dice el señor 
polémica Alvarez Urquieta — estuvo 

........... con algunos intervalos, desde
el año 1834 hasta 1840. Re
corrió el país de norte a sur. 
Ejecutó un sinnúmero de 
cuadros y dibujos. Algunas 
de estas obras las regalaba

donarse recursos para conti
nuar sus viajes, sin olvidar, 
como buen hijo, a su ancia
na madre, a quien enviaba 
parte de lo que ganaba en su 
ruda labor. En Valparaiso 
hizo dos grandes cuadros: 
uno representa “Un asalto 
de indios a los campesinos", 
y el otro “Un rodeo en el 
campo". Estas obras fueron 
exhibidas en una exposición 
de arte en Munich el año 
1843, juntamente con otras 
de estudios de paisajes y 
trajes, que también se exhi
bieron en Paris, Kessel y 
Berlin, donde fueron adqui
ridas".

Rugendas dispersó en esta 
forma sus obras. En muchas 
partes de Chile y en otros 
países de América que reco
rrió en su incansable afán 
de aventuras, dejó las mues
tras de su talento como pin
tor y dibujante. Rugendas no 
escribió un diario, pero trazó 
la crónica animada de ’las 
costumbres con su lápiz infa
tigable. Es, indudablemente, 
un mérito que la posteridad 
le ha reconocido. Muchas co
sas de Chile viven aprisiona
das en sus telas y grabados. 
Se habrían perdido si no 
hubieran sido enfocadas por 
la pupila ávida del célebre 
pintor. El señor Alvarez Ur* 
quieta reproduce en su estu
dio, no sólo algunas de las 
obras del artista alemán, si
no también una larga nómi
na de las personas que en 
Chile poseen obras de Ru
gendas. Es, pues, este estu
dio del señor Alvarez Urquie
ta una valiosa contribución 
para el conocimiento de este 
pintor, que algún día deberá 
ser estudiado en su vida 
aventurera y en su obra tan 
típica.

D. M.

Magallanes, sus hombres y su tierra

Arrinconado Chile entre la 
altivez hirsuta de Los An
des y la planicie inconmen
surable de las aguas oceáni
cas, se alarga en un- afán de 
alcanzar el trópico con su 
cabeza y de topar con sus 
pies el Antártico, Tal posi
ción longilínea le da a sus 
tierras y hombres una varie
dad exótica, aun para los pro 
pios nacionales. La aridez de 
la pampa fecunda en sus en
trañas salitrosas, reverdece 
en el valle central, cuya ri
queza agrícola y suavidad de 
clima determina el verdade
ro acento de la nacionalidad 
que se rinde, desperezada, 
en una deso ación de aguas 
e islas en la región austral.

Sabemos de la pampa, por 
su ingente aporte a la eco
nomía: conocemos la región 
central, porque allí coi^erge 
toda la vida nacional; pero 
las aguas y las islas sureñas 
son casi desconocidas, porque 
apenas últimamente empie
zan a ser exp'otadas sus ri
quezas y porque son muy po
cos los que se han interesa
do por redescubrirlas, reve
lándonos el misterio de su 
desolación. Se va hasta esa 
región en una actitud de tu
rista que sólo observa super
ficialmente para entreteni
miento de su espíritu.

Hasta allí llegó Domingo 
Melfi Integrando una nume
rosa comitiva oficial. El es
critor abrió sus ojos maravi
llados al paisaje; adentró en 
el alma de los hombres y de 
las cosas y nos entrega en 
un breve y bello libro la pers 
pectiva de sus observaciones, 
como una revelación de to
do aquello que aun perma
nece inédito para la mayoría 
de los chilenos. Comarcas 
de un verde intenso, canales 
de quietud profunda, natu
raleza hostil, picachos eriza- 
dos. hielos sempiternos, hom-

bres pequeños y afanosos, 
agrupados en aldeas de cho
zas primitivas, los cuales aun 
conservan la pureza de los 
rasgos de los conquistadores, 
restos de pueblos aborígenes 
en vías de extinguirse por 
os vicios que la civilización 

les inoculó, pérfidamente, 
para su más fácil explota
ción, luchas entre el hombre 
y el medio, rebelde a ser con
quistado y aplacado, solita
rio y triste, como el primer 
día de la creación; y, por so
bre todo eso, la inmensidad 
de las aguas y la desolación 
de las tierras que sobrecoge 
el espíritu. Tod.o eso y algo 
más vió Domingo Melfi en su 
viaje. Nos lo va contando 
en una prosa diáfana como 
el aire translúcido de esa re
gión, serena como la quietud 
de los canales de cordillera 
adentro y armoniosa como la 
conjunción de e’ementos na
turales que maravilló al ar
tista. En una visión de con
junto, ni lenta ni presurosa, 
interpreta objetiva y subje
tivamente todo lo que vió; la 
realidad y el alma de los 
hombres y las cosas. Logra 
damos, en su variedad des
criptiva, una sensación plás
tica de algo tan inasible co
mo la soledad y el silencio.

Cuando la presentación de 
la naturaleza ha sido dada, 
busca Melfi los lugares donde 
'os hombres se han enfren
tado con la naturaleza agre
siva, y nos relata hechos ya 
recogidos por la historia, o 
aquellos inéditos de los bus
cadores de oro o cazadores 
de lobos que deambularon, 
desesperados, por ¡as tierras 
magallánicas "hasta que se 
reintegraron a la civiliza
ción o se perdieron irremisi 
blemente, victimas de los 
elementos, de los indios sal
vajes oue en otros tiempos

I había por allí. Cuando se 
encontró un lugar propió a 

I la civLización, allí llegaren 
los colonos extranjeros; y, 
comprendiendo que en la ga
nadería estaba la verdadera 
fuente de riqueza, empeza
ron a explotarla ávidamente. 
Así surgió a la civi ización 
Punta Arenas, ciudad donde 
palpita abigarrada el alma 
internacional de los qu> se 
enriquecieron heroicamente, 
en un principio, y explotan
do al criollo, después. Mu
chos extranjeros han arrai
gado en ella —españoles, yu
goeslavos, etc.— y contri
buyen a su progreso. Pero 
los que más partido han sa
cado de las tierras magal’á- 
nicas —los ingleses, actuales 
depositarios de la civiliza
ción— no han dejado en Pun
ta Arenas, como apunta Mel
fi, ni un mal hopistal. Sólo 
por excepción hay nombres 
ingleses en el cementerio de 
esa ciudad, de algunos que 
no alcanzaron a morir lejos 
de los natives...

En “El hombre y la sol
dad de las tierras magallá
nicas”, nos da Domingo Mel
fi la emoción que en su es
píritu suscitó esa región aus
tral. con su belleza huraña 
y soberbia: nos historia la 
vida da los conquistadores 
rastreada hasta la época, no 
muy distante, de lucha abier
ta con la naturaleza rebelde, 
y nos revela el drama sordo 
v reciente por la conquista 
inmediata de sus riquezas 
entre el chileno pendenciero 
v generoso y el extranjero 
frío y explotador. Como en 
"Paralelo 53 Sur” de Juan 
Marín, en este libro de Mel
fi encontramos hombres, 
tierras y hachos tan exóti
cos, que bien se podría creer 
que Magallanes no es nues
tro.

MILTON ROSSEL

DE ARTICULOS FINOS PARA CABALLEROS
SOMBREROS

SOMBREROS BUFANDAS 
fantasías,

nacionales en bonitas

CAMISAS

FINO FIELTRO MERINO en todos 
tonos y modelos. Dos estilos, 
í 55 y

BUFANDAS 
nock” y

FIELTRO CASTOR, muy 
clase, nuevos modelos en 
»s colores de moda. Tres 
I W, 70 y

buena 
todos 
tipos,

$
_ escocesas, marcas 'Ky- 
"Blanckok”,

$60.-

CAMISAS
POPELINA de un color, cuellos pe

gados y sueltos,

$45.-
POPELINA de fantasía en todos 

modelos,

CAMISETAS importadas de lana, 
mangas cortas o largas, en tipos 
delgados, medianos y gruesos, a 
$ 125, 115 y •

$ 105.-
ABRIGOS

FINO CASIMIR inglés de 1 color, 
azul, café, gris y negro: cruzados, 
modelo amplio,

ABRIGOS
II EN GABARDINA, exclusiramenti
1 para la lluvia; en varios modelos 

color beige claro,

ItRXOS
a media confección
para terminar en

S W EATERS

"EXI1U ROSENBLITT" de cali- 
ya reconocida. Cinco estilos, 

colores originales de moda, 
« 12S, 118, 195. 92 y

$85.-
EL GRAN "FLEXIL ROSENBLITT” 

de calidad ya reconocida. El som
brero liviano que no se deforma: 
Muy liviano...................... 3 125.—
Tipo medio..................... 135 —

Luxe.......................... 150 —
c/vJiSJ0 Apeado.............. 140 —
SOMBREROS IMPORTADOS, sal

dos de las afamadas marcas: Le- 
Glyn, Battersby, Habig, Bor- 

sallno, etc.,

$
CORBATAS

DI»J.YaA SEDA- 
preeios rebajadísimos, « y

cali-

surtido a 
$ 35, 30.

PAñUEL _ „
lV«RA$' 1S5ÜEJID°'

$ 1Ó.-
. OVKTID lados, S 15, y

NACIONAL, tejidos a

O S

Tl R A N T E S Y 
ligas 

EXTENSO surtido, en 
SranriT. 8 u ^dependientes. eon ^g^b3jas bajo dd

EL mas
•ro«&>s

estado
lsQ HUERFANOS.

DE LANA -----
mano, en todos colores.

POPELINA de fantasía en listados 
anchos, de moda, con cuello se- 
miblando, sin almidón, gran ré
dame,

$65.-
DE LANAS IMPORTADAS, tipo 

“Angorex" y "Vicuña” en tejidos 
muy caprichosos,

GUANTES

CUERO

CUERO

CUERO 
mano,

$70.
POPELINA de seda recién confec

cionada,

$ 
PIJAMAS

POPELINA de un color, en 6 to
nos, envivada. Gran reclame, 

$90.-

CAMISETAS de seda, sin mangas,

$
CALCETIN

TIPO “Derby", de 1 color, 
en 8 tonos, el par .. ..

TIPO “Derby” fantasía, el 
par....................................

TEJIDOS de seda natural, 
el par...............................

IMPORTADOS, dibujos ori-

NACIONÁLES en listados 
horizontales y escoceses, 
el par...............................

EN LISTADO circular, de 
moda, el par...................

CALZADO
De la más acreditada marca nor

teamericana “JARMAN”. Saldos 
de modelos, colores y medidas. El

E S
5 8,50

12.—

15 —

10 —

11. so

TIPO “TRENCH COAT", con forro 
de lana escocesa y entretela de

CAFE, hechos a mano.

$
CAFE, torrados eon lana,

$42.-
CAFE claro eon punto 
modelo Mosquetero,

$
PACCARY nacional amarillos,

$

a

IMPORTADOS “Perrin y Gi- 
bert”, en todos tamaños y gran 
variedad de modelos y colores. 
REBAJADOS, el par a

POPELINA checoeslovaca de fan
tasía. en tonos obscuros, muy no
vedosos, a -5 150 y

VIYELA 
ceses,

$ 130.-
de lana en dibujos esco-

DE LANA, importadas, dibujos 
ginales. Muy finas, $ 520 y 

$ 380.-
orí-

VIYELA 
gadora,

de. lana gruesa, muy abrí-

$ 150.-
ROPA INTERIOR 

CALZONCILLOS de popelina in
glesa, de un color o fantasía, 

$ 25.-
CALZONCILLOS Importados de la

na, delgados, medianos y gruesos, 
a $ 125, 114 v

$ 105.-

ZAPATILLAS PARA 
LEVANTARSE 

EN PAÑO GRUESO, para invierno, 

$
EN CUERO de fantasía, acharola

das, en 
negro.

tonos azul, café, granate.

$70.-
para viaje, en estuchesMODELO _ 

a propósito, varios colores.

$90-

AHUMADA 387
Al llegar a Plaza de Armas.

CASIMIR LIVIANO, forrado ente
ro en raso, modelo derecho, en 
varios colores.

$ 550.-
ABRIGOS

GRUESOS, tipo “Burberry", cruza
dos o derechos, rebajados a 

$ 630.-
ABRIGOS

EN PELO DE CAMELLO. “En
glish Loden". "Vicuña”, "Angora ’, 
etc., de S 1.250, rebajados a

C A

$ 450.-
M P E R A S

EN CUERRO MARRON, muy bien 
confeccionadas,

EN GABARDINA, con entretela dr 
goma, especial para Ski,

$ 950.-
Todos nuestros abrigos están reba

jados en más o menos un 30%.

PERRAMUS
3L ABRIGO de gabardina para to

da estación Modelo Raglan, en 
beige claro, 

$ 560.-
MODELO CRUZADO, para 

con o sin cinturón.
usar

MODELO RECTO, amplio, 
hombros R2glan o corríante; 
de los me ores,

$ 870.-

PUENTE 616
casi esquina Santo Domingo.

con
uno

$ 260.-
EN GAMUZA, de todos colores,

CHAQUETAS 
DE SPORT

SPECIALES para excursiones, en 
todos modelas y en la más gran- ¡ 
de variedad de dibujos y estilos, 
desde

P A
D

MODELO AMERICANO, con cierr' 
eclair, ajus'ables a la .cadera, pa
ra no usar tirantes ni cintu-ón. 
en todos colores y varias calida 
des:

LN FRANELA $ 250 y S 180.
EN GABARDINA. S 250 y

$ 290.-

3 horas
i

EN CASIMIRES impor
tados, confección de 1.a, 
derechos o cruzados, 

$ 800, 700 y

$ 650.-
SMOCKINGS y FRACS.

y todos los complemen-
tos para tenida de eti
queta a precios rebaja-
dísimos.

Remitimos
a

provincias,
en el mismo día,

contra
reembolso

AVDA. B. O’HIGGINS 2850
casi ecv '.na San Alfonso.

ROSEXBLITT E HIeJOS LTDA

i

ua.uia.il
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León Cliávez.

Robles

AV ESPAÑA 186
TELEFONO 91190

hunia- 
gene- 

de sus

Privadamente se efectuó, 
en esta capital el matrimonio 
del señor Emilio Molina Ri
veros con la señorita Gracie
la Sobara Olivares.

Reabrió su consulta 
Exclusivamente pulmón 

TISIOLOGIA 
ayos X Ultravioleta
Av. V. MaCkenna 371

uu

E. el Presidente de la República y señora de Aguirre Cerda, acompañados del Excmo. Embajador de Colombia y señora e 
. w, -Alterón ade-Chaux, durante el cocktail ofrecido en la Embajada, con motivo del aniversario de sn patria, a cuyo brillante acto asi 

más destacados miembros de la Diplomacia, del Gobier no, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad de Santiago

Señaría Elvira Godoy de la Guardia, que contrajo matrimonio
13 del presente con el señor .Carlos Cumming Vargas

D§n Bernardino Ponce de

A las 5 horas ds la madru
gada de ayer, dejó de existir 
el señor Bernardino Ponce de 
León, vinculado a conocidas 
familias de esta’ capital y de 
Valparaiso.

Desde muy joven, el señor 
Ponce de León Ingresó a la fir-

Don Bernardino P»nce de 
León

ma Ford Motor Company, 
donde logró destacarse por su 
extraordinaria 
ccilpetencia. Había obtenido 
uns

actividad y

eficiente preparación 
téc ica, después de una larga 
perínanencia en Detroit; Es- 
tadR)s Unidos, donde se prepa- 

il servicio de la industria 
omotriz norteamericana 
las oficinas de Santiapn, 

mqi' pronto el señor Ponce 
León se conquistó la con- 
ración y confianza de sus

INSTITUTO KOCH
Londres 43 Tel. 84830

Í
Especialidades: Medicina ln- 
■na, Tlslología, Cirugía. Gl- 
cología, Ojos, Oídos. Nariz, 
rganta.

LABORATORIO CLINICO-RA
TOS X (a domicilio) 

Metabolismo basal. Fisiote
rapia: ondes cortas. Ultraviole
ta. Infrarrojos. Diatermia. 
Galvano-f aradlzaclón.

SERVICIO DENTAL

superiores y el estimulo y afee 
to de sus compañeros. Fue 
así que, después de haber 
ocupado los puestos más mo
destos llegó hasta el de Jefe 
de la Sección Propaganda y 
de Sub contador.

Ultimamente se había dedi
cado a las actividades agrí
colas y cuando comenzaba a 
recibir el fruto de una vida 
de esfuerzo, una violenta en
fermedad lo llevó a la tumba.

Los funerales se efectua
rán a las 11 horas Je hoy, par
tiendo el cortejo en dirección 
al Cementerio General, desde 
su casa habitación. Avenida 
Portales 2683.

DESPEDIDA DE SOLTEROS 
A DON BERNARDO LEIGH
TON Y DON MANUEL 
GARRETON—

Más de trescientos invita
dos, en su totalidad falangis
tas, asistieron ayer a la ma
nifestación ofrecida por la 
Falange Nacional a su presi
dente, diputado señor Ma
nuel Garretón y al dirigente, 
señor Bernardo Leighton, 
ex ministro del Trabajo. 
Asistieron, también, a este 
acto de despedida de solte
ros las novias de los festeja
dos señoritas Maria Luisa 
Merino y Anita Fresno Ova
lle. Delegaciones de provin
cias dieron mayor relieve a 
esta manifestación.

Hicieron uso de la palabra 
los señores Tomás Reyes V., 
presidente Provincial de 
Santiago; Eugenio Severin, 
presidente Provincial de Val
paraiso; Armando González 
presidente del Centro de 
Aconcagua; Armando To-

CLUB DE LA UNION — 
Aperitif-Concert 

—Hoy domingo, de 12.15 a 
13.15 horas, tendrá lugar en el 
gran Hall del Club de la 
Unión el Aperitif-Concert se 
manal.

ENFERMOS —
De gravedad la señora Ma* 

tilde Bello de Lamarca.
—Mejor la señora Inés

Saavedra de Letelier.
—Ha sido operado de apen 

dicitis en la Clínica Santa 
María, el doctor Gustavo 
Garcia Alvarez. Su estado es 
satisfactorio.

—Se encuentra enferma la 
señora Adriana Riveros de 
Urzúa.

EN LA DIPLOMACIA.—

En el vapor "Aconcagua” 
partirá a New Yorx el próxi
mo día 7 de agosto el Conse
jero de la Embajada del Pe
rú, señor Germán Aramburu 
Lecaros, acompañado de su 
familia.

El señor Aramburú ha sido 
trasladado a la Embajada de 
su país en México.

bar, presidente del Centro 
de ’Cartagena; Jorge Aranci- 
bia, Sergio Vergara Vergara. 
Los festejados, en dos elocuen 
tas discursos agradecieron 
esta manifestación.

DEL EXTRANJERO —
Hoy regresarán de Estados 

Unidos, la señora Margarita 
Errázuriz de del Campo e 
hijas, don Gustavo Cousiño 
Talavera y señora Juana Sa
las de Cousiño y don Jorge 
Riesco Liona.

—A bordo del "Santa Ele- 
na”, llegarán el martes de 
Europa y Estados Unidos, 
don Pastor Valdivieso Cifuen 
tes. señora Teresa Valenzue
la de Valdivieso e hijos.

Otro triunfo de Tito Guizar,

El Beso del Bandolero

trena el Martes el Teatro Santiago

Nuevamente tendremos opor- i hermosa ingenua y apasionada; 
tunidad de admirar al aplaudí- Jans Clayton. Allan Mowbray y
do galán cinematográfico y can
tante Tito Guizar. en su más 
reciente creación. “El Beso del 
Bandolero”, producción de la 
Paramount, y que será estrena
da en las tres funciones de pa
sado mañana martes del Teatro 
Santiago.

“El Beso del Bandolero” es 
una obra que reúne todas 
las condiciones necesarias para 
triunfar en todos los públicos; 
pues su trama es interesantísi
ma y da ocasón a escenas mo
vidas y emocionantes, hay en 
ella música y canciones mexica
nas bellísimas, cantadas, como 
es de suponerlo, por Tito Guizar, 
a quien secundan en su magis
tral labor estrellas de la cate
goría de Gale .Sondergaard, la

Emma Dunner.
Un magnífico complemento 

tendrán las funciones del mar
tes del Santiago, pues hará su 
debut en ellas la aplaudida, y i 
popular orquesta típica argen
tina de Juan Canaro, compues
ta por diez maestros y dos can
tantes; además del Director y 
animador y cuya especialidad 
son los tangos que ejecuta en 
forma inimitable. Con toda se
guridad podemos afirmar qir 
Juan Canaro y su conjunto ob 
tendrán entre nosotros resonan
te triunfo.

Desde las diez de la mañana 
se expenden en la Boletería del 
Santiago, las localidades para 
las funciones del martes.

Por entrega del 
local de nuestra

sucursal de

Señora IVIoral
Especialista de fama reconocida. Atiende embarazos, ya sean 

normales o patológicos, diagnósticos, curaciones, tratamientos por 
técnicas modernas. Casos urgentes.
GENERAL MACKENNA 1038, entre PUENTE y BANDERA 

Departamento J, 2.o piso, Teléf. 63088. No hay plancha 1 -
T

t r

CONTINUARA SU

GRAN

LIQUIDACION

EL ANIVERSARIO DE BEL
GICA.

En estas hpras de ansiedad 
que vive el mundo, y singu
larmente aquellos pueblos 
que oyendo están el rugido 
apocalíptico del exterminio, 
conmemora hoy Bélgica la 
proclamación de su indepen
dencia nacional. En efecto, 
el 21 de julio de 1830 qúedó 
virtualmente separada del 
reino de Holanda, y continuó 
entonces, ya en su carácter 
de país libre y soberano, el 
avance rápido que ha venido 
realizando en todos los ór
denes de la civilización y 
del progreso

Las gentes de esa raza vi
ril, sobria y laboriosa, que 
constituyen la nación belga, 
lograron situar a su país al 
nivel de los más cultos de la 
tierra. Y entre los más va
lientes, como expresaba Ju
lio César, aquel famoso ca
pitán, orador y estadista que 
fué el primer emperador ro
mano.

Las vicisitudes de Bélgica 
han de terminar; han de vol
ver y de perpetuarse los 
tiempos de perfeccionamien
to dentro ds la paz, y ese pue 
blo admirable podrá asi con
tinuar ofreciendo a la 
nldad, ampliamente, 
rosamente, el ejemplo 
virtudes.'

Enrique Vergara

Señorita Eugenia Salomé Barros Vivanco — 
Cuyo matrimonio con el señor Tulio Herrera Portales h 
do concertado. Hizo la visita del estilo la señora Rosan 

de Herrera 00 Porta^

Han quedado concertados 
los siguientes matrimonios:

El de la señorita Fresla 
Valenzuela Válderrama con 
el señor Carlos Contreras 
Henriquez.

—El de la señorita Lucia 
Arteaga Infante con el señor 
Gabriel Gutiérrez Ojeda.

—En Osorno se ha efectua
do privadamente, el matri
monio entre la señorita Lotty 
Steffen G. con el señor En
rique Raccoursier R.

EN EL PRINCE OF WALh 
COUNTRY CLUB.2.^

Hoy, a las 17 hora, i 
Exorno. Embajador dP g» 
Bretaña asistirá a una fe 
de la Sección Natación di’ 
Prince of Wales Country ¿ 
en la que hará entrega 0* 
cial de los premios ganafo 
por los nadadores de 
Club durante la TCm»
rada de Verano pasado.
Igualmente hará entrega oü- 
cial al presidente del Pnn« 
of Wales Country Club de q 
cuadro de su Majestad, ti 
Rey de Gran Bretafla.

Finalmente se exhibid 
una película, mostrando n 
diversas actividades de ':i 
nadadores del Country ció 
en el Verano pasado.

‘‘Refugiados”, se titula la nueva 

maravilla Fox Film que esta 

pasado mañana el Teatro Real

■'Ollclte hora Fono G5090

"Refugiados”, es la película de < 
mayor actualidad que se ha ( 
producido, pues trata del gra- I 
vísimo problema intarnacional, 1 
que han creado las últimas gue- < 
rras, o sea el de los millones de : 
infelices a quienes persigue la 1 
muerte por ciudades y caminos.

Warner Baxter, Alice Faye; i 
Arthur Treacker y Joseph Schild ’ 
krauft, son los principales in- : 
térpretes de esta apasionante 
película, cuya trama se des
arrolla en el exótico ambiente 
de la China.

"Refugiados”, constituye uno

E E
VISITE LA FERIA 

MUNDIAL DE 

NUEVA YORK
SOLO POR

EN LIMA
POR BARCOS DE LUJO 

ALOJAMIENTO EN EL 
HOTEL BOLIVAR

de los mejores éxitos de la 
Century Fox Film, en cuyos es
tudios ha sido rodada y un tria- 
fo más para el Teatro Reais 
el cual será estrenada en BsJ 
funciones de pasado mato 
martes.

Es una cinta que nadie ¿i» 
dejar de ver. pues nos musa 
vividamente el horror que dgs- 
fica la guerra para los no at- 
batientes.

Las localidades para las n» 
clonadas funciones se eneas 
tran ya a la venta en la BoA 
ría del Real.

en BUENOS AlR^ 
y RIO JANElR

Una excursión ráp’óa »
H.1 Atlirf”
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AL ECUADOR—
El 27 del presente partirá 

al Ecuador el Senador por 
Guayas, señor Rafael H. 
Elizalde. _____________

REAL
TELEFONO 65555.

.- " - ■=

SANTIAGO
TELEFON O 66B6&.

Duiante la^ónriasvenus

estrictamente

SEMANA
DE SU UNICA Y GRAN

LIQUIDACION ANUAL DE INVIERNO
QUE A TODAS LAS DAMAS PUEDE

IMPORTADAS Y DE ALTA

Para dar cabida al enorme surtido 
primavera y verano, se liquidan todas las

A continuación podrá Ud.

WEED Nacional, ancho 1.50 ' 
mtrs., su valor $ 68.00 a

$ 49.80
XNGORA importada para vesti

dos, ancho 1.40 mtrs. su valor 
S 90.00 a

$ 58.90
?ELO DE CAMELLO, ancho un 

metro cuarenta, su valor S. **s.

$ 49.80

INTERESAR POR TRATARSE DE MERCADERIAS 
CALIDAD.— (NO SE LIQUIDAN SALDOS)

que tenemos en Aduana para la próxima temporada de 
actuales existencias- No deje de visitarnos.

apreciar algunas de nuestras tentadoras ofertas

PIEL DE ANTILOPE para abri
gos, fabricación Francesa, su 
valor S 190.00 a

$ 120.00
LANAS listadas para trajes de 

chaqueta, su valor $ 70.00, a

$ 49.80

ANGORA para abrigos, en diez 
colores, ancho 1.50 mts. su va
lor S 120.00. a

$ 74.90

LAS MAS ALTAS NOVEDADES, LAS

BREITCHWANTZ negro, café, 
y gris, su valor S 300.00, a

$ 178.00

SEDAS estampadas de Viña, so 
valor $ 32.00, a

$ 19.80

TERCIOPELO inglés, en todos 
los colores,, su valor $ 55.00, a

$ 36.50

ASTRA KAN PIRINEO. para
abrigo de niñitas, su valor 
3 1Í0.00, a

$ 68.00

GEORGETTE en cincuenta co
lores, su valor $ 32.00. a

$ 22.90

EL SURTIDO más eompleto en 
Borcken Krep de Viña del 
Mar, a S 29.80, y a

$ 24.80

MEJORES MERCADERIAS Y EL MAS COM 
FLETO SURTIDO, SON EL RUEN EXITO DE NUESTRAS GRANDES VENTAS.

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD QUE LES BRINDAMOS PARA COMPRAR MER 
CACERIAS ESPECIALMENTE FINAS A PRECIOS DE VERDADERA OCASION.

VIAJEROS —
En la semana 

gresa a Antofagasta 
rita Elienira Ríos Ahumg-' 
da.

ASI ES ELLA
(La señara María Contreras 

de Gajardo)
Hace tres años que dejó la 

existencia efímera para ad
quirir la forma ideal que no 
muere, porque se vigoriza 
cada día en la plenitud de 
los valores espirituales, que 
van adquiriendo el vigor y la 
belleza de los símbolos.

Tres años significan sólo 
mayor lejanía de aquel mo
mento trágico que anonada 
y desconcierta: pero mayor 
proximidad espiritual, porque 
su recuerdo se ha adentrado 
más en nuestra vida. Ya no 
es una imagen corpórea que 
se aleja, sino una emoción 
idealizada que armoniza el 
ritmo de vivir cotidiano.

¿Qué importa el tiempo? 
¿Acaso él puede alejar lo que 
'levamos dentro? ¿Qué im
porta el espacio? Ella va en 
nosotros a todas partes.

¿Qué importa no verla, si 
su imagen está en nuestras 
pupilas, no sólo desde que 
abrimos los.ojos atónicos pa
ra verla irse, sino desde que 
la miramos en el primer so
llozo de la vida?

Tampoco podemos ver a 
Dios y le llevamos en el pen
samiento y en el ritmo de 
nuestro corazón-

Asi es ella después de tres 
años y lo será siempre: idea 
luminosa en el pensar: afec
to en el sentimiento; energía 
en la voluntad.

No podemos olvidarla: fui
mos ella, y ahora ella per
dura en nosotros y sobrevive 
al desastre.

¿Qué son tres años? 
S'MUEL GAJARDO

THE ambassador’ s CHOIR

Los programas, que también 
sirven de entrada para la 
presentación de despedida al 
representante de Su Majestad 
Británica, Sir Charles Ben- 
tinck, K. C. M. G., fundador 
del Ambassador’s Choir nue 
pronto regresará a Inglaterra, 
están en venta en ei institu
to Chileno Británico, cade 
Maclver 198, bajo cuyos aus
picios se realiza esta presen
tación, y en la Casa Ma
ckenzie, Ahumada 89,Davisy 
Cía., Bandera 135, y Casa Hel
fer. Huérfanos 9¿U.

En esta función de despe
dida, el coro cantará la Pa
sión de San Mateo de Bach, 
el más popular de los Orato
rios que se han dado.

El acto tendrá lugar en la 
Basilica de la Merced a las 
16 horas del domipgo 28 de 
julio, y el precio de la entrada 
será de $ 10. El producto se 
destinará a la Cruz Roja Bri
tánica. Se invita a todas las 
personas que lo deseen a es
te acto.

EL TEATRO DE MODA 
MATINAL A LAS 11 A. M.

Entrada general S 2.20
Nuevos estrenos por MO

NICACO. el cine exhibí: á el 
siguiente programa de pelí
culas cortas: PORKY MA
DRUGADOR. dibujo. Casino 
Infantil .revista para niños. 
Tierra Radiante, descriptiva 
Sin orquesta, la comida in
digesta. musical. Noticiarios 
cómicas, etc.
MATINEE a las 3 P M. 
TARDE 6.30 NOCHE JO

SIETE HOMBRES Y 
UNA MUJER

(May. no rec. para Stas.) 
por VERA KORENE y

FERNAND CRAVEY

MATINEE. TARDE v NOCHE 
(Mavores solamente) 

1.0 FRÉD MASTERS Y SU 
ORQUESTA musical.

2.0 A PATADA LIMPIA, di
bujo color.

3.0 NOTICIARIO PARA- - 
MOUNT con las eleccio
nes en Méxclo

4.0 EL RAPTO DE LAS ' 
HORTALIZAS. dibujo 
color

5.o Sinopsis dp nuestro pró 
ximo estreno.

6.0 La escultural y beUa 
Dorothy Lamour en
AMOR DESNUDO

Exposición Cheney

N.

sembrada de bien y el 
do Imborrable de su 
ra y abnegación.

L<JJO

Señorita Agustina Rolas Acuna, 
que contrajo matrimonio con el 

señor Manuel Balcázar

sumario: l? rn?gía como 
ciencia. Relación entre la 
magia y las religiones. Los 
métodos usados por los anti-

ofrecida ayer a sus relaciones con motivo de su cumpleaños, por la SrU. Amalia Curveo

Hoy domingo, 21 de julio, 
se oficiará una misa en la 
Iglesia de San _Ramón en 
memoria de la señorita Aida_ „.......... . _

I Rivera Berrios » las 11 1|2 
horas.

CALZADO

e\W°

«ata

SUDDHA DHARMA MAN- 
DALAM VIDYALAYA —

En la conferencia que dar.l 
el Instructor de Yoga, 

vljra Yogui Dasa, en el salón 
ne Honor de esta organiza- 
h»?’ ^rat,ará acerca del sig
nificado de la plagia o cien- 

magna. con P1 cio-niavu'-a

salud, poder e inteligencia.
Indicaciones de los Yoguis 

de la India, sobre el empleo 
de los poderes mágicos.

La conferencia se efcctuarl 
en Marín N.o 411. La entra
da es libre. Hora: 6.30 P. M. 
IN MEMORIAM — 
I nura Acevedo de Anríquez.

Mañana, 22 de julio, se 
cumple el s?gundo aniversa
rio del senslb e fallecimien- 
to de la respetable señora, 
doña Laura Acevedo de An
ríquez. A las 9 horas, en la 
Capilla de la Clínica Santa 
María, se dirá una misa por 
el descanso de su alma.

La señora Acevedo de An
ríquez unía a sus condicio
nes de esposa ejemp'ar, de 
madre abnegada y compren
siva. toda la ternura y hu
manidad que distinguía a 
’as mujeres de antaño. Que
rida y respetada por todos 
los que la conocieron, admi
rada por sus hijos y fami
liares. supo con su ejemplo 
de mujer de bien, con su pa
labra de aliento, enjugar lá
grimas y llevar consuelo a 
todos aquellos que a el’a se 
acercaron en busca del re
fugio que son las almas ple
nas de ternura.

En su hogar, fué la noble 
educadora de sus hiios, a 
quienes preparó con abnega
ción y sacrificio para la in
tensa lucha por la vida, en 
esa escuela de santa moral 
que forma hombres y muje
res de bien.

La muerte la arrebató al 
cariño de los suyos a la edad 
de 53 años, dejando a sus 
hijos el ejemplo de su vida , ...------ _i recu3r

ternu-

LN EL HOTEL DE PORTI- des de .^“P^laMa Knoop, 
LLO— 
Se encuentran pasando una 

temporada en el Hotel Porti
llo los siguientes pasajeros:

Señoras y señoritas — 
María León de Stewart, 

Mary Stewart, Delfina Ste
wart, Sucy Stewart, Susana 
León Vonder Heyde, Gracie
la Bustos, Quecha Arrau, Cl?- 
ra Sprenger. Elena Moller de 
Corona. Vally Klein, Maria 
Goetzl, Hellen Haase, Andrea 
Muhsan, Frida Denamann, 
Laureana de Harnecker, Mo
nica Harnecker, Alexia Har
necker, Ana Ibáñez, Eugenia 
Concha. Ester González, Gra
ciela Ibáñez, Lucy F. de 
Block, Rudy Block, Creta Eu
ler, Clara Sachsenhauser, 
Margarita Down, María L. 
Zorrila de Cortés, Felicia Coh- 
ne, Margot Rivas, Judit Mu
ñoz, Maria Bermúdez de Opa 
zo. Harma de Brawn. Merce-

María Helgadittir. Alicia Ber- 
guencio y Frances Muñoz.

Caballeros:
Enrique Block, Hans Wenkc, 

Williams Wenke, Victor Na- 
varrete, Sergio Navarrete, 
Carlos Euler. Arturo Richer, 
Alex Von Schoen, Hans Von- 
Schoen, Reinaldo Harnecker. 
Andrés Granié. Carlos Cam- 
pino. Exequiel Pérez, Osvaldo 
Milnes, Horacio Eyzaguirre. 
Manuel Claro, Renato Sauz 
de la F., Alfonso de Castro. 
Charles Melhorn. Douglas 
Stewart, Armando Scaglia, 
Hernán Oelckers, Hugo delta 
Maggiora M., Hernán Pache
co, U. V. Klenier. Alfredo 
Hausser, Eugenio Errázuriz, 
Jorge Opazo. Mario Astoreca, 
Matias Astoreca y señora, Re
né Berguencio y señora. Ar
mando Kupfer, Fritz Beinatz, 
Roberto Knoop, Armando 
Knoop y Sipión Cortés.

BELLAS ARTES
Mañana se inaugurará la

Mañana, en la tarde, se 
llevará a efecto en la Sala 
de Arte dei Banco de Gnile, 
a inauguración de una inte

resante exposición de cua
dros, originales del notable 
pintor húngaro Ladislao 
Cheney.

Consta esta exposición de 
sesenta telas al óleo, entre 
figuras femeninas, cabezas 
de niños, paisajes campesi
nos y motivos de playas. En 
todos estos cuadros se pone 
de manifiesto, una vez más, 
la limpieza y vibración de 
colorido que caracteriza a su 
autor, como asimismo la fuer 
za expresiva que imprime 
siempre a sus composiciones.

Hemos tenido ocasión de 
admirar este grupo pictórico 
y nos atrevemos a afirmar 
que probablemente los lien
zos que van a despertar ma-

yor interés, en el género de 
paisaje van a ser los motivos . 
de playa. Enfocados durante I 
la época de veraneo, ha po- 1 
dido el artista animar esos , 
panoramas soleados con pe
queñas figuras de bañistas, 
ejecutadas con trazo rápido 
y seguro, añadiendo asi al
gunas fuertes notas de co
lor, de hermoso efecto.

La firma de Ladislao Che
ney goza en nuestro ambien
te de un bien ganado presti- 
gio, Basta ella sola para

Some Medida.
GlLhGttlLLr
ESTADO 266
TELEFONO 6014-2

dar categoría a cualquiera 
exhibición de arte. No duda
mos, pues, que su exposición 
de mañana está llamada a 
agregar un nuevo triunfo a 
su carrera artística.

PARQUE FORESTAL
Linda pieza amoblada a la calle con pensión, en departamento 

moderno. Calefacción, teléfono y ascensor 
LLAMAR TELEFONO 82676

Martes deb”t de la
ORQJ EST.-f TÍPICA DE 

JUAN CAMARO 
compuesta de 13 personas
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HACE CINCUENTA AÑOo EL MAES
TRO SORO COMPUSO SU PRIMERA 

OBRA
ROZAS, DON RAMON RICARDO, (Senador por 

Llancuiliue:)
"Los mininos fundamentos o.ue sirvieron de base 

" para esta acertada medida lae invoco, ahora, en favor 
“ d? un verdadero genio musical, el Joven Enrique Soro 
“ Barriga, cuyas dotes son sorprendente*. ejecutando v 
“ componiendo la música de un modo notable, atondl- 
“ da su corta edad. Propongo que se consulte un ítem 
" análogo a! de la señorita Amella Cocq. para pen«lo- 
“ nar en Europa al expresado Joven Soro Barrica”. (Del 
Bo’ctín de Sesiones de la Cámara de Senadores de! año 
U97)

En las postrimerías del siglo 
pasado, nació en li bella y apa
cible ciudad de Concepción, un 
niño precoz que reunía todas las 
dotes del genio musical. Ese ni
ño que ya a la temprana edad 
de cinco años sabia arrancar 
lágrimas y ovaciones clamorosas 
de la concurrencia que lo seguía 
y admiraba como un ídolo, se 
llamaba: Enrique Soro Barriga.

Hijo de la distinguida y noble 
dama penquista, doña Pilar Ba
rriga y del notable artista don 
José Soro, recibió de sus padres 
el aliciente generoso y necesario, 
en sus primeros pasos hacia la 
conquista del triunfo.

Su fama fué acrecentándose y 
extendiéndose, poco a poco, a 
través del territorio de la Repú
blica hasta llegar a interesar eü 
forma positiva a los Poderes del 
Estado. Y fué así, como en la 
Honorable Cámara de Senadores 
se alzaron voces de los más emi
nentes legisladores en apoyo de 
la. realización de lo que. hasta 
entonces, era una aspiración del 
arte nacional: enviar a Soro a 
Europa, por cuenta del Gobier
no, para que desarrollara y per
feccionara sus brillantes condi
ciones .

En una sesión del Senado en 
la que alternaron, entre otros, 
los ilustres tribunos: Carlos 
Walker Martínez, Ramón Ricar
do Rozas, José Tocornal, Fer
nando Lazcano. José María Bal- 
maceda y el Ministro de Justi
cia e Instrucción Pública, don 
Domingo Amunátegui Rivera; 
quedó aprobado el ítem que de
bía financiar el viaje v la esta
da de Enrique Soro Barriga, en 
Europa.

El 13 de abril de 1898 abando
naba la patria por primera vez 
Be había cumplido su primer y 
grande ensueño.

Con el corazón henchido de 
emociones, llevando en su espí
ritu la convicción suprema de 
dar brillo y renombre a su país, 
Soro, pisó tierra italiana, cuna 
universal de las bellas letras.

Incorporado al Real Conser
vatorio de Milán, siguió allí los 
cursos de alta composición, pia
no, órgano, violoncello, fisiolo
gía de la voz, liturgia, historia 
de la música y literatura poéti
ca y dramática. Bajo la direc
ción de profesores famosos co
mo Luigi Mapelli, Gaetano Co
ronado. Guillermo Andreoli. y 
otros, Soro, arrasó, por decirlo 
así, con todas las más altas dis
tinciones y premios que el re
ferido establecimiento discernía 
a sus mejores alumnos.

Al terminar sus estudios, ob
turo el único Gran Premio de 
Alta Composición. Poco tiempo 
después inició una jira de con
ciertos por las principales ciu
dades de Italia y Francia, don
de conquistó éxitos rotundos y 
decisivos que sirvieron como 
punto de partida a su aureola 
internacional. Mascagni, Saint 
Báens, Dubois y Boito. recono
cieron en él al más inspirado 
compositor de toda la América.

Regresado a Chile en 1905, 
fué recibido con los honores 
máximos del triunfador. Sus pri
meros recitales congregaron un 
público selecto y desbordante. 
Bu famoso Andante Apassiona- 
to. la Danza Fantástica y otras 
composiciones que ejecutó por 
primera vez ante sus connacio
nales. alcanzaron a tal popula
ridad en aquella época, que no 
hubo reunión musical pública o 
privada donde no fueran escu
chadas.

El formidable aporte de Soro 
a las actividades musicales del 
país, muy pronto se aprovechó. 
Nombrado profesor de Armonía 
y Contrapunto en nuestro Con
servatorio Nacional de Música; 
llegó, tiempo después, a ocupar 
el cargo de Subdirector de ese 
mismo plantel, siendo Presiden
te de la Nación, el egregio ciu
dadano. don Pedro Montt, que 
fué, puede decirse, el protector 
y animador desinteresado que 
tuvo el artista.

La capacidad de Soro quedó 
demostrada en los memorables 
Concursos de Washington de 
Lima, en los años 1908 y 1912, 
donde triunfó sobre los mejores 
compositores extranjeros con sus 
himnos Panamericanos, y A los 
Estudiantes Americanos, respec 
tivamente.

En 1909 ganó, con sus obras, 
la Medalla de Oro y Diploma, 
en la Exposición Internacional 
de Quito (Ecuador). Como au
tor del Himno a la Bandera Chi
lena, se le confirió, en 1917, una 
Medalla de Oro. El Himno fué, 
además, adoptado oficialmente 
por el Ministerio de Guerra.

En agosto de 1919 se le de
signó Director del Conservatorio. 
Llegó a ese puesto cargado de 
honores y de merecimientos. Po- 
g. » ~l

SE BUSCA LA SOLUCION PACIFICA
DEL DIFERENDO AN6L0-FRANCES 

RESPECTO DE LA ISLA MARTINICA

Murió hace un
mes en Habana

señorita Amella Cocq. para pensio-
r.--.-. 2U'ri 

la Cámara de Senadores del año

Señor Enrique Soro

Sumner Welles conversó separadamente con los 
Embajadores británico y de Francia acerca de 
los 100 aviones militares que están a bordo 

del porta-aviones “Bearn” cuya posesión 
se discute

ESTADOS UNIDOS PARTICULARMENTE 
DESEOSO DE EVITAR HOSTILIDADES
WASHINGTON. 20 (UP.).—El 

Secretario interino de Estado 
Mr Sumner Welles, conferenció 
separadamente con los Embaja
dores de Inglaterra y Francia, lo 
que suscitó la información que 
estaba buscando una solución 
pacifica respecto de la Martini
ca.

Por informaciones fidedignas 
se sabe que las conversaciones se 
refirieron a unos 100 aviones mi
litares que hay a bordo del por
taaviones Bearn en Port de 
France. Los aviones fueron com
prados en Estados Unidos e iban 
en viaje a Francia cuando se fir
mó el armisticio, encontrándole 
in'luidos entre ellos aviones de 
bombardeo de la escuadra norte- 
ajnericana cjue fueron cedidos a 
los aliados. El Embajador britá
nico. Marqués de Lobhian y el 
Embajador francés, Conde de

C ¿SI A

Saint Quentin, se negaron a ha
cer comentario y Welles expresó 
que la entrevista era de las co
rrientes.

Se tiene entendido que St. 
Quentin sostuvo qua los aviones 
eran de propiedad francesa por 
haber sido adquiridos con fon
dos franceses, mientras Lord 
Lothian sostuvo que antes del ar
misticio hab a quedado conveni
do que los británicos asumirían 
el activo y pasivo en lo relacio
nado con la compra de abasteci- 
m;entos de guerra, lo cual com
prendía todos los suministros 
pedidos hasta la fe:üa de fir
marse el armisticio.

Estados Unidos, está particu
larmente deseoso de arreglar el 
asunto de la Martinica y de evi
tar posibles hostilidades y va a 
reabrir el Consulado en Port de 
France para mantenerse infor
mado del desarrollo de los acon
tecimientos.

miajas
PARA VENTA DE PASA
JES, DESPACHÓ DE

EQUIPAJES, CARGAS Y
ENCOMIENDAS

\l EXPPESO
VILLALONGA
Santiago: Agustinas 1054

Valparaíso: Prat 745

cas veces se había dado el caso 
de un nombramiento tan acertado 
v aplaudido. Bien pronto su há
bil dirección hizo germinar los 
primeros frutos. Buenos artistas 
y mejores ejecutantes dieron ho 
ñor al país, dentro y fuera de 
él y los nuevos rumbos impri
midos a la enseñanza musical 
acrecentaron la matrícula anual 
en un 50%.

Antes y después de su nom
bramiento como Director del 
Conservatorio, Enrique Soro 
realizó una serie de jiras por 
los más refinados centros ar
tísticos del orbe. Los juicios que. 
sobre su personalidad, emitieron 
los más severos críticos y los 
mejores artistas, bastan para ci- , 
mentar una fama universal.

Entre esas opiniones merecen 
una especial mención, los si
guientes:

“MUSICA y MUSICISTI”. de 
Milán: “El Andante Appaslona- 
to, de Soro, es una composición 
modernísima en su armonía, no
ble y apasionada en estilo, re
vela la artística personalidad de 
su autor bajo su ley más genial, 
más seria, más elevadamente di
rigida hacia los ideales puros”. 

“L'AMERIQUE LATINE”, de 
París: "En el concierto que este 
joven artista dió últimamente en 
ía Salle Pleyel. obtuvo el más 
grande y el más legitimo de los 
éxitos. El maestro Soro tuvo a 
su auditorio subyugado bajo su 
encantadora y penetrante músi
ca. Es ya un artista eminente. El 
hace honor al arte hispano - 
americano. Enrique Soro tiene 
un porvenir brillante y gracias 
a su gran valer, tendrá, tene
mos la certidumbre, uno de los 
primeros puestos entre los maes
tros de la música".

“THE NEW YORK TIMES”: 
•En el concierto que dió Soro, 
en el Carnegie Hall se tocó, en
tre otras obras, su gran Sonata 
para piano en do sostenido me
nor, un Preludio, una Berceuse, 
Capricho, Andante Apassiona- 
to, Vals, Romántico y una So
nata para violín y piano. Su mú
sica está muy bien construida 
y tiene un grande interés en su 
armonía. Su línea es siempre 
melódica y la concepción es 
siempre lógica y clara y no cae 
nunca en lo vulgar".

“LA NACION”, de Buenos Ai
res: “En la música de Soro pue
de advertirse, desde los prime
ros compases, la portentosa fa
cilidad de su escritura, la espon
taneidad rentista de la composi
ción, la admirable fluidez de su 
desenvolvimiento. El Quinteto 
que cerró la velada, es, sin du
da, la obra más importante de 
las escuchadas; la nobleza de 
su construcción, la solidez de su 
base y la riqueza de su sonori
dad, dejan ver a las claras las 
sobresalientes dotes del joven 
músico”.

“EL TRIUNFO", de México: 
"Enrique Soro es un compositor 
brillante e inspiradísimo. Su re
putación es mundial”.

“EL HERALDO”, de Lima: 
“Anoche el maestro se perfiló 
ante nosotros como habilísimo 
ejecutante, un inspirado compo
sitor y un concienzudo director 
de orquesta. Tres virtudes en 
una misma que consagran para 
siempre un genio y una persona
lidad. El maestro Soro quedó 
ayer consagrado entre nosotros 
como uno de los más inspirados 
compositores contemporáneos de 
la América Latina".

“LA PRENSA”, de Lima: 
“Anoche el maestro Soro ofre
ció en el Palacio de la Exposi
ción un concierto al que concu
rrió numerosísimo publico, el 
que salió justamente impresio
nado de las composiciones del 
joven y notable músico chileno, 
tributándole merecidas ovacio
nes. sobre todo en el Quinteto 
en la menor, que lo acredita co
mo un compositor serio, cono
cedor de todos jos secretos, y 
lleno de fresco y artístico tem
peramento. Su Marcha Heroica 
también fué uno de los números 
que más gustaron al público. 
Una formidable ovación saludó 
al ilustre y joven maestro que 
tantas simpatías ha sabido con
quistar en esta ciudad”.

“EL A. B. C." de Madrid: 
“Cuando el compositor chileno 
a quien Arbós había cedido ga
lantemente la batuta, se puso 
al frente de la orquesta fué sa
ludado con una salva de aplau
sos. con la que la concurrencia 

■ en nombre de España, hacía 
ofrenda de cariño a la América 
hermana. Los aplausos se reno-
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I SITIOS Y CHALETS I

INCORPORACION DE LOS 
PAISES BALTICOS

MOSCU. 20 (UP.).— La pren- 
I sa soviética anuncia que maña
na se reunirán los nuevos Parla
mentos de los países del Báltico 
a raíz de una agitación popular 
a través de esas naciones. Se es
pera que se votará la incorpora
ción de éstas a los Soviets

Se cree que en su próxima se
sión, el Supremo Soviet, adoptan 
do un procedimiento análogo al 
que se empleó en ocasión de la 
incorporación de Ucrania Occi
dental, enmendará la constitu
ción soviética para admitir las 
nuevas repúblicas constituyentes.

NO HAY BLOQUEO BRITANI
CO DE LAS ISLAS DE SAINT 

FIERRE Y MIQUELON

OTTAWA (Canadá), 20 (UP.). 
El Departamento de Asuntos Ex
ternos desmiente la información 
procedente de Fort de France, 
Isla Martinica, de que los britá
nicos están bloqueando las islas 
de Saint Pierre y Miquelon, que 
se hallan situados frente a la 
costa de Terranova. Dice que, 
por el contrario, han ayudado a 
las autoridades de Saint Pierre a 
solucionar los problemas del 
cambio .y agrega que no se les 
ha exigido la entrega de la flota 
pesquera ni tampoco se les ha 
cortado el abastecimiento de pro
visiones.

Grave situación

Señor Luis Bagaría
CIUDAD DE MEXICO, 20.— 

(UP).— La Junta de Cultura Es
pañola ha Informado que el famo
so dibujante español, don Luis 
Bagaría, falleció hace un mes en 
La Habana donde estaba refugia
do, y que está sepultado en la

j capital cubana.

G. BRETAÑA NO SE SOMETERA JAMAS 
A LOS DICTADOS DE LA VIOLENCIA

(Especial para LA NACION, de Allan Osborne)
LONDRES. 20. (Especial) - El mentó la ™|------ ' ~

Daily Herald comenta en su edi
torial de hoy el discurso pronun
ciado ayer por el Canciller Hitler 
ante el Reichstag, declarando que 
ese discurso en realidad nada 
nuevo ha dicho, ya que si dló a 
entender que quería la paz con 
Gran Bretaña no nos hizo saber 
'as condiciones en qué deseaba 
esa paz. Cree el editorialists que 
a su debido tiempo, el Premier 
Churchill contestará este discur
so de Hitler, probablemente el 
martes, en la Cámara de los Co
munes. Recal .’a que todos los Go
biernos v todos los pueblos de la 
Confederación Británica están lis
tos y quieren la paz, pero no una 
paz como la que pretende el 
Fuehrer, sino de acuerdo con los 
caballerosos dictados británicos, 
esto es, previa libertad de todos 
los países aplastados por los ejér
citos nazis.

El editorial dice textualmente:
“Hitler ha hablado a su Reichs

tag, y por intermedio de él, a nos
otros. Sacándole todo el abU6O, 
toda la jactancia, toda la histo
ria falseada y todas las profesio
nes de sus deseos de paz, ¿qué 
queda de ese discurso? Nada: que 
tenemos que pedirle la paz de 
acuerdo con condiciones que no 
ha dado a conocer todavía o que 
él tratará de destruir el Imperio 
Británico. Nada de nuevo hay en 
todo eso. Siempre ha estado pre
parado para dictar condiciones. 
En todo momento, desde que co-

pasado, él y sus portavoces no han 
hecho otra cosa que amenazar 
con aniquilar a Gran Bretaña y 
aplastar el Imperio.

“En su debida oportunidad, pro
bablemente el martes en la Cá
mara de los Comunes, le contes
tará el Premier Churchill. Es fá
cil predecir la naturaleza de esta 
respuesta. Los Gobiernos y los 
pueblos del Imperio están listos 
para la paz. No tienen el menor 
deseo de prolongar la guerra un 
día más de lo necesario. Pero de
be ser una paz que nos dé a nos
otros la seguridad y a Europa, la 
libertad. No puede tenerse una 
sin la otra Si Hitler quiere la 
paz en estas condiciones, la ten
drá Si no, debe tratar de destruir 
el Imperio Británico y cargar con 
las consecuencias".

The Daily Express trata tam
bién el mismo tema, diciendo que 
la Gran Bretaña jamás aceptará 
una paz que deje al resto de Eu
ropa encadenada, una paz que 
signifique para Alemania un res
piro durante el cual el Reich pue
da prepararse para dar luego a 
mansalva el golpe final. Dice:

“¿Cuál es el ofrecimiento de 
paz? ¿Su declaración de que “no 
puedo ver razón alguna para que 
haya de continuar esta guerra”? 
Hitler sabe que Gran Bretaña Ja
más aceptaría una paz que de- 
lara a Europa encadenada, una 
paz que le diera un respiro para 
prepararse para el asalto final a

esta isla. Entonces, ¿por qué ha
ce su llamado? ¿Es para hacer el 
pacifista, para lavar su concien
cia en vísperas de la batalla, pa
ra Bentar una coartada para bu 
brutalidad?

“El pueblo británico encontra
rá su respuesta a Hitler en las si
guientes magníficas palabras del 
Presidente Roosevelt: “Nos encon 
tramos en una de las más gran
des encrucijadas de la historia: 
la continuación de la civilización 
como la conocemos, frente a la 
destrucción definitiva de todo lo 
que nos es querido. La religión 
contra el ateísmo; el ideal de jus
ticia contra la práctica de la fuer 
za; el valor para decir lo que sen
timos en alta voz y para actuar 
contra el falso arrullo de la pa
cificación”. — ALLAN OSBORNE.

MAÑANA HOMENAJE A SORO EN EL 
MUNICIPAL

La Defensa de la Raza y Apro
vechamiento de las Horas Libres, 
la Ilustre Municipalidad de San
tiago y el Gobierno han prepara
do para mañana a las 19 horas, 
un homenaje a don Enrique Soro. 
con motivo de celebrar sus cin
cuenta afios de compositor, ya 
que su primera obra le fué publi
cada a los seis años de edad. Oon 
este motivo hablará a nombre del 
Gobierno el señor Ministro de 
Educación Pública, don JHian An
tonio Irlbarren; el Alcalde de 
•antlago señor Pacheco hablará 
a nombre de la ciudad y le hará 
entrega de un diploma que Hi

man. él y todos log regidores; H 
Orquesta Sinfónica con sus ochen, 
ta profesores interpretará las obras 
más Importantes del laureado 
autor; y nuestro gran pianista Ar
mando Moraga. alumno que inora 
del maestro, será el solista del 
Concierto para plano y Orquesta 
Asistirán especialmente Invitados 
a solemnizar este acto el EKmn. 
señor Presidente de la República 
don Pedro Aguirre Cerda y seño
ra. los Ministros de Estado, auto
ridades municipales educaciona
les. artísticas y los miembros del 
Cuerpo Doplomático.

EL MARTES DARA SU SEGUNDO 
CONCIERTO BOROVSKY

para el martes anuncia ún pro
grama de mayores proporciones 
aún que el primero. Este programa 
es el siguiente:

I
BACH—
“Fantasía” en Do menor.
“Preludios y Fugas del Clave

cín bien temperado".
En Do menor 1.a parte.
En Fa menor 2.a parte.
En Fa menor 2.a parte.
“Concierto Italiano”.
Allegro.
Andante con moto.
Presto. 

n
MONUSSORGSKY —
“Cuadros de una exposición .
Paseo, Gnome, El viejo casti

llo, Los niños en el jardín de las 
Tullerías, Bvdlo, Baile de los po- 
lluelos en 8ii cascarón, Mercado de 
Limoges. Catacumbas Baba-Yaga 
La puerta dorada de Kiev.

Ill
SC HUBERT-LISZT.— 

“Solréss de Viena” en La mayor.
LISZT— t
“Sonneto del Petrarca N-o 14 
“Carnaval de Pest” o "Segunda 

Rapsodia'*.__________ ———==

inmediatos carros y autobuses
3 r-. Avenida Bilbao, Cousiw. Las Lilas. San Luis, R. del Río, 
S SwÍk fictas dimensiones. Chalets por construir y en cons- = t^jcHAn Operaciones por Cajas. Facilidades de pa«o. No 
| se cobra comisión. reyes

| MONEDA 1486 — TELEFONO 66846 
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varón, efusivamente, cuando So
ro terminó de dirigir el "Allegro” 
de su Sinfonía, de líneas cla
ras y nobles que dibujan y dan 
expresión a la idea melódica. 
Soro dirigió muy bien y visible
mente conmovido recibió la jus
ta ovación que le tributó la con
currencia entre la que figuraban 
la infanta doña Isabel y la du
quesa de Talavera”.

"EL DIARIO,, de la Paz íBo- 
liva): "El maestro Soro hubo de 
conceder el honor de bisar va
rias piezas que magistralmente 
ejecutó; asimismo, el Quinteto 
de Cuerdas se hizo acreedor a 
entusiastas manifestaciones de 
aprobación; concluyendo la mag
nífica e inolvidable audición de 
ayer con el desfile del selecto 
público frente al maestro para 
rendirle el tributo de sus fell- 
citaciones personales”._________

Concierto dominical 
de radiodifusión de 
la Facultad de Bellas 

Artes
Por Radio de? pacífico a lag 16 

horas, se traztemltirá hoy «1 si
guiente programa dedicado a Mo- 

, zart;

Concierto ofrecerá en 
la mañana de hoy la 
sinfónica del Teatro 

Municipal
Una audición interesante, tan

to por .su noble significado como 
por le habilidosa selección de eu 
orogra.ma. es el brll'ant? 9oncisI" 
to que ofrecerá en la mañana d 
hov en nuestra primen sala tie 
espectáculos la Orquesta Sinfóni
ca d?l Teatro Municipal; concier
to que como se sabe ha sido aus
piciado por la Ilustre Municipa
l-dad de Santiago con el elev-de 
propósito de contribuir a la di
vulgación musical de nuestro pue
blo. Por intermedio de los sind’- 
catos obreros se han obsequiado 
localidades de balcón, anfiteatro y 
ZAleria. gesto aue ha sido debida
mente apreciado en todos sus con
tornos. _______ _

Sonata para fagot v c?lio. 
Allegro- And»nte-Ronda

Fagot; Oubradous-Callo: Pas
quín.

Cuarteto en Fa mayorAllegTO-Allegretto-Mlnuet-A'.lj»- 
gro.

Cuarteto Omar.
7 Variaciones sobre un Tema de 

la Flauta Mágica.
Ostífiá pa&ala» njyip: CoratjJ, _

UN NUEVO SISTEMA DE CORtj^ 
CAMBIOS ADOPTARA GRAN BrE
La libra esterlina perderá su carácter de circulante internar; 

le reemplazará por otro, basado en acuerdos bilaterales. — °?al: Ptt, 
frenadora ejerció en la Bolsa de Londres, el anuncio rel^tt.1 

la presentación de un nuevo presupuesto
LOS BONOS DEL GOBIERNO CHILENO SE

RON ESTABLES
Hallinan

LONDRES. 20 (UP).— El Wó. 
xlmo presupuesto que el Ministro deTTesoro Sir Kingslev Wood pre 
sentará el martes proximo. ejercí 
una acción r sir enadora en la Boí. 
sa de Valores en esta ultima se 
mana El índice úel Financial 
Times' para los valores del gobler 
no bajó de 108.7 a 108.3. mientras 
que el índice para los 
valores industriales baló de 72 a 
70 2 La anticipación del minis, 
tro dc que los Impuestos pueden 
«er armentados consldcrabiemen. 
¿y produjeron ventas a precios 
“jH próximo presupuesto es en

realidad suplementario al presen, 
tado por Sir John Simon en el pa^ 
sado abril, pero 6e espera que dé 
nuevas bases, sobre todo ya que 
el nuevo Canciller del Tesoro ha 
modificado sustanclalmente varias 
proposiciones financieras de su 
predecesor. Su tarea es sencilla, 
si bien poco envidiable: proponer 
los medios y métodos de elevar el 
actual presupuesto a uno; 3,500 
millones de libras esterlinas, en 
parte por medio de empréstitos 
y en parte aplicando nuevas con
tribuciones.
EXTRAORDINARIO COSTO 

LA GUERRA
DE

financiera vive , 
ahora Jerusalén

Desde que cesaron las 
hostilidades de los fran
ceses. — Se carece de 

artículos de primera 
necesidad

¿COMISION ITALO- 
ALEMANA?

El costo extraordinario ds esta 
guerra lo indica el hecho de que 
los gastos del año son superiores 
en más o menos un 36 por ciento 
ai ano de la Gran Guerra que 
más caro resultó, el d£ 1917118. 
qus fué de 2.579 millones de libras 
esterlinas. Todos los partidos pl. 
den que el gobierno obligue a cier 
tos ministerios, como el de Gue. 
rra, a eliminar las especificacio
nes extravagantes de tiempo de 
paz. aue hacen subir innecesaria
mente el presupuesto: se cita co
mo ejemplo el gasto en parte- de 
bronce, puramente ornamentales, 
que se agregan a los grandes ca
ñones. muchos de los cuáles tie
nen vida para un sólo día de in
tenso fuego en el curso de la 
guerra.

NUEVO PROYECTO DE CONTROL 
]>E CAMBIOS

JERUSALEM, SO— <U. P.) 
Un corresponsal special de M 
united Press que ha hecho una 
Jira por Siria Y el Líbano infor
ma que la situación Imánetela 
se ha agravado desde los
franceses cesaron las hostilida 
des. pues el Banco Nacional de 
Siria emitió unos bonos del Te
soro. nuevos billetes de Ba^° 
de circulación legal que los co
merciantes eluden tomar, pues 
carecen de garantías satisfacto- 
rlL¿ falta de carbón y otros 
productos de primera necesidad 
provocada por la falta de me
dios de transporte esta ocasio
nando la paralización Parcial 
del comercio. La falta de pe
tróleo y combustibles es espe
cialmente aguda lo que ha de
terminado que gran numero de 
automóviles y vehículos motori- , 
zados no puedan circular.

Se habla mucho de la llega
da de una comisión ítalo-ale
mana, piro esta ha sido des
mentid0 of cialmente por el Al
to C cario de Beirut.

El -raes se publicó un co
muna do en Nairobi según el 
cual el aeródromo italiano de 
Neghelli fué bombardeado fuer
temente en el ataque aéreo que 
se realizó aquel mismo día lo
grándose impactos directos en 
los aviones que se hallaban en 
el suelo.

El má« grande anuncio de la 
semana fué el nuevo proyecto de 
control de cambios, cuya clave 
es el acuerdo bilateral con los ban 
cos de Estados Unidos, lo oue en 
verdad ha sonado a muerte al 
mercado libre de la libra estéril, 
na en New York. Pactos algo pa. 
recldos están en negociación con 
otros países, los que eventualmen
te terminarán con la libra ester, 
lina como circulante Internado, 
nal, pero se le reemplazará con un 
circulante garantizado basado en 
acuerdos bilaterales.

Por la segunda semana suce
siva el Tesoro nada pidió a los

bancos, se~

ARB,t«a.ie oblig^ 

do1?* rnecVám6®®1®» e.t? 
Ratorlo en dpl dará como resXü^ dS 
cofas. y sulúdf) ,7 *
alcalización*1^ 

grandes ban™

"te año u 
Untan, y altara 
nismo por medio 111 el*?

»U«. Esta 4 « bi1
™ ,la «votación” ¿ si 
de los empleado» - 'a Mbí 
tánicos, que 
rabo no con 
sanlzaclonra an»¡!

BOáos CHILENOS ,
Los bonos del gcbá^'t 

so mantuvieron 
ciento cerraron i ¡1

Las acciones dp 
chilenos estuvieron activas-. Las del FenSfi11? 
tofagasta, ordinarias^1?' 
no cambiaron a 4 lio 
pectivamente; 1^ 
Salitrero se cotizaron ¿ C 
hnTna PdSada a 1 7|8®J

Por la quinta semana 
no variaron los debenfaS 
Corporación de Ventas di J 
y Yodo de Chile, a 70 1> w 
clones de la Lautaro Nift> ' 
joraron subiendo 2 cheiinZ .,l ñiques.

En general, el total tas. 
fué escaso.
C. T. HalUnen.

i .)

J El organismo
puede multiplicar su capacidad de tra
bajo, cuando es tonificado por el fós
foro vegetal asimilable de Fitina "CI
RA”.

FITINA M R A BASE OE FOSFORO VECfU(

CAMIONES FORD V-8
F ¿Por qué son preteridos...?

c/e ir astro de dos velocidades obtenible a extra coito

Rra aáber p<ír (foé k»a camiones Ford son preferidos compárelos Ud. 

con todos los demás. Compárelos chasis por chasis,.característica por 
'característica y precio por precio. Lo mismo que muchos otros con
ductores (Jd. encontrará que los camiones Ford de 1940 le dan a (Jd. 
¡por su dinero más funcionamiento y seguridad y más economía en todo. 
^También muchas dc las características que le aseguran a Ld- más 
caniidad dc trabajo, en meno» tiempo y a un coalo nula bajo.

Todas las características Ford son de la mas notab’e calidad, y 
están incorporadas a) camión Ford para darle más potencia, hacerlo 
más resistente y económico y más fácil de manejar. También aumentan 
1a seguridad y comodidad del conductor. Tart sólo unas cuantas de 
(estas características se describen aquí. Acepte Ud. la invitación que) 
Se hace el Concesionario Ford para una ’‘prueba práctica” 
en ag nwfloifl con nfla manyas careas. i»

.«lenta;

.Lo. «un»™»

powncu. rfW*" ’
economía-

'CnI

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAIS
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YORK EXPERlM^ifTARQN ^jqDAMIENTO
El "debido ,o irregular y con alzas hasta el viernes, cuando las ven

tas de u de Estados 1“ declarac iones de Hitler hicieron bajar los precios.
— 4 Jnidos se ma ntuvieron estables.— Hubo calina en

t , l~ Ia» acciones de fertilizantes 
SE REGISTRARON EN LOS CE-REALES Y BAJAS EN EL COBRE

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

ICON TODO EXITO..
(DE LA PAGINA 5) 

'‘Alrededor de la lela Candía 
se realizó ayer, durante tres ho- 

tras, un combata naval, al ama- 
‘necer, entre loe cruceros llvla- 
inps Giovanni della Bando Ñera y 
¡•Bartolomeo Colleoni, de 6.000 
toneladas cada uno y unidades 
británicas compuestas de dos 
■e 

navales enemigas y las bombar- 
deartm repetidas veces, hacien
do varios impactos en los cruce
ros. Un buque enemigo ge hundió 
en llamas. Todos nuestros aero
planos regresaron a sus bases”.

GIBRALTAR PREPARA BU 
DEFENSA

IJ

las ventas de última 
¿es, cuan ñor el discurso da ^ra ^íicíiíoA 105 Precl?“- 

SSÍStones aumentaron H- ^8 transflMiones de ba_
"mancado en la s?- 

®aDa rie^tclón de Roosevelt Y designa*. demócratas no 
Wallace por K«, tal de_
tfectó ¡fdo prevista: sin em-
c1610? «flalwon los expertos que 
'’^acontecimientos de la pr^x*- jos aconw (jdrí(in ser Un fac-

En eU
---  mentes se miormo 
transacciones di cobre 

» ,0™ « 
cent.

Se 
lista 
lnforn 
Cop 
2.00 
nort 
Dep-

fuentes se informó
■ jeta a 10.70 cent3. Ja < 
leAar8° productores 1 

el precio a 11.50 
roduk
1 finaín sentimiento ba- 
aclón <xla semana por la 

r Compa1Ue la Kennecott 
r.000 lbs. de había vendido 
americana bre a Ia marina 

- -tamento de?°°-°00 lbs. al
'a Ib. Práctíf801-0 a 10.75 

de exportóte no hay habido j«dido de Sn y sólo ha 
c'lonsumldo^g Sudam4zaclón do 
itfBAJO el MARCADO 7nos 
c El mercado del az, AZUCAR 

comienzos de <mana ■ bajó a 
dación cubana. u3Dués t hqu-- subió progreslvmSX’ Jp eran 
&3 los descubiertos „ Dr¿brir- 
nuevas compras c6pe:uj£tlvCirEe 
los rumores de pedido, dA rfün 
por grandes cantidad^ ál aJos 
al contado. La creench dorniflr 
te en algunas esferas que las- 
sinuaclones de paz en EiroDa Dl 
dieran conducir a una prtntn minaclón de h» h^nid,?4 r

s“ rnhles noticias comercia- 
las l’Imvendo la mantención deS7 P'. » «UvSed de 1M 
í So y U transitoria clausuran g «SUí «drlcw P“a eftetu^ 

NO vaklA.

tos bonos estuvieron lnanln- ia- 
trreinilarss y en calma y los 

del gobierno de Este tdos 
n^?dos prácticamente no varied .j-on 
Unidos Pducción de electric bldad 

de 2 483.342.000 kilowatt n ho- 
«= en comparación con
0-184 953.000 kwh. de una sema-nf atrás y de 2.324.181.OoA) kwh. 
de hace un año. ’El número de carros de níf. c. con 
earw. fué de 740.465 en1P> compara- 
c-ón con 636.901 hace v una semana 
v «69 888 de un año atarás, 
J El cobre marcó bejp á. cotizándo- 
«e ¿ nacional a 10.7X10 hasta 11 50 
cents, la Ib. y el de exportación a 
10.25. los precios Oajaron, refle
jándose una nueva u contracción de

N—i

Canciones 
Arauco

/ por SAMUEL A. LULO

Quinta “ edición .................................... s
ESCENAS PJE LA VIDA BURSATIL. MEMORIAS DE ÚÑ CO- 

OR QUEBRADO. por Víctor Silva Poachám. Pró- e Jenaro Prieto .. ... ................................... . .
— • r-‘ w—» — vuuim cmciujl ... . ,
RTO DE MAL CRITERIO, por Jenaro Prieto 
DINA, por Jenaro Prieto ............................. .  ' .'

,^pyN AÑO ATRAS- Cien nuevas crónicas de César 
AY. por César Cascabel .......... .

ES ETERNAS, por César Cascabel ...
O, HAY ASIENTO. Gotas de buen humor para

los precios* variaron lrregularmen- 
te con los cambios. La práctica 
eliminación del mercado "libre” 
do la esterlina no afectó al mer
cado. El mercado de textiles d® 
algodón estuvo tranquilo.

DEMANDA DE PETROLEO
La demanda de petróleo para 

buques mejoró, pero se informó 
de muchas direcciones flojeded de 
los precios. El petróleo combusti
ble para barcos es cotizó de 1.25 
dólar a 1.35 por barril y los ’ob
servadores "declararon que esta 
dualidad de precios no era Inusi
tada, ya que frecuentemente se 
produce durante los meses de ve
rano este fenómeno Los aceites 
nacional*a para calafecclón no va
riaron. Los hombres del mercado 
predijeron aumento de consumo 
de petróleo pesado combustible 
en los próximos meses de otoño a 
invierno y opinaron que la menor 
demanda extranjera será compen
sada por el mayor consumo inter
no. La gasolina estuvo de baja y 
el kerosene firme.

ALZA EN LOS CEREALES
Los cereales estuvieron de alza:

•í 
la situación del abastecimiento y. 
puede producir una flojedad de 
los precios mundiales.

EL mercado metalero 
L°s metales.— El plomo no ve- 

rió y estuvo en suma calma; la 
plata se cotizó en Londres a 22 5|8;

en comparación con 21 8|4 hace 
una semana. Handy Harmon no 
varió el precio de s4 314. El cinc 
no varió y estuvo en calma.

El estaño estuvo flojo, cotizán
dose actualmente a 51 cents. la 
Ib. en comparación con 51 Íf4 ha
ce una semana.

TQgN g. BRUNJES

“El crucero Bartolomeo Colleo
ni fué alcanzado en un punto 
vital e Inmovilizado, y «e hundió 
co&battendo fieramente. La ma
yor parte de la tripulación, se 
cree fué salvada.

ROMA, 20 (UP.).— “Giornale 
d'Itala” publica en primera pá
gina un despacho de Madrid en 
el que se dice que los británicos 
están cavando un foso de cua
tro metros de profundidad. ,el 
que, al llenarse con agua del Me
diterráneo. separaría el peñón 
de Gibraltar de España. Agrega

Una declaración emitida por la 
Agencia Steíanl revela que los 
aeroplanos italianos arrojaron, • 
durante el bombardeo aéreo de 
Gibraltar mencionado en el 40.0 
comunicado de guerra italiano, 
dos toneladas de bombas, tocan
do directamente objetivos mili
tares, Incluso el arsenal, un de
pósito de municiones, hangares y 
generadores de fuerza eléctrica. 
Agrega que la empresa fué me
ticulosamente preparada y pla
neada hace mucho tiempo.

minaclón de las bostllidaut 1,03 cereales estuvieron de alza: 
la reaoertura de los mercao,. v„ 1 trlf?° sub16 1 a 1 18 cent, por 

tualmente eliminados por efJi„ ushel- 151 malz subió 2 1|8 a 2 314 
queo no logró ningún pronun.i?" ntS- Por bushel: la- avena subió 
do apoyo de compra. a" t1 U2 cent P°r bushel y el cen-Jo apoyo de compra.

EL MERCADO DEl ALGODON
El mercado del algodón estuvo 

desprovisto de acontecimientos 
Importantes, lnamlnado v de baja 
toda la semana por la Incert'duni- 
bre de la situación europea v la 
sensación en muchas esferas de que 
no se haría antes de mediados de 
agosto el anuncio de préstamos 
gubernamentales. El mercado es
tuvo en gran parte dominado por 
las Informaciones cíe] tiempo y

de

» 8.00

EL SÓCI10, por Jenaro Prieto. Cuarta edición 
UN ™
CON SO
COSAS L _

Castf ¿abel
BROAD

A — • —uc uucu uuuiur para
enft -rmos de tedio y de spleen, por Pedro Jota Malbrán

EL HOJ WBRE Y LA SOLEDAD EN LAS TIERRAS MAGA- 
LLA. FNICAS, por Domingo Melfi.........................

MUJERE S CHILENAS, por Marta Elba Miranda . . .
DEL VEI ¿TEÑO NATIVO, por Jorfe González Bastías . .
POEMAS .1 ESCOGIDOS, por Jalil Gibrán, Prólogo y selec

ción “de N. Flnllla. Edición de lujo con grabados de 
L 1 Meléndez.......................................................

ÜN JÜI CfiZ RURAL, de Pedro Prado. Novela..........................
LA r.y±’TA - • - - .....................
CRO D/r-S 1____

pa»?- Solares...........................................................
GOLOJ-NDRINA DE INVIERNO. Novela de Víctor Domingo 

Síl’lva Octava edición....................................
EL C/lACHORRO Novela de Víctor Domingo Silva . .
FL iu "ERMANO ASNO. Novela de Eduardo Barrios .. '.
ED|s INO QUE ENLOQUECIO DE AMOR. Novela de Eduardo feJySarrios ............
PANjLlRAMA DE LA LITERATURA CHILENA' DURANTE EL

■L LBERTO BLEST GANA, por Alone. Obra premiada 
P’- la Universidad de Chile...........................................
EPS GRIEGAS Y LATINAS, por Roberto Vilches Acu- 
|L II edlc.ión......................................................................
teiA Revista mensual de Ciencias, Letras y Ártes. 
®SCio ... .......................... ........................................
P¡/,lón anual para todo el Dais..............................  . . . '
l r "Atenea” significa estar al día en las ciencias y 
í ras.
Rúmenes puestos en su casa, sólo por $ 40.00. Tal es 
■P'Tuscrlpclón de "Atenea”.
Rpi

VIBRE ____ ________
L FNICAS, por Domingo Melfi

1 NA DE RAPANUI. ñor Pedro Prado Novela . . 
" INDIAS, por José Santos Chocano. Tomo I. Pom-

10.00
10.00
10.00
10.00
10 00
10 00
10.00

15.00
12.00
12.00
12.00
10.00

DON A 
DOS 

RAICES 
ña J 

ATPL

15.00
10 00

Suscrlt Mtl
40 00

t1 1 ¡2 cent por bushel y el cen- 
sg bajó 1|4 a 3¡8 cent, por bu- 
matrlgo abr>ó de baja en la se- 

J iri. reaccionó moderadamente 
l’-eses Por 10 f rmeza de los va m^Q^rsátlles y la falta de hu- 
prli^vp las zonas trigueras de 
Cana.a de Estados Uníaos v 
una f;'cespués de lo cual bajó 
secutlv», n en dos sesiones con_ 
feslonalt.T grandes ventas pro- 
otros proa?egadas a la baja de 
informador» de consumo y a ,a 
algunas par» escasas lluvias en 

FIRMEZA H^ei noroeste.
El mercado 9 EL VIERNES 

al ser estlmutirmó el viernes 
compras por la«s las escasas 
raturas en el n<jyada« tempe- 
comerciantes oplnatfe. Muchos 
rra no era ya factbjue la gui
para el mercado. Bin mport¿nté 
gunos opinaban que^rgo, al- 
cesación de las hostilicé súbita 
ría una baja de precios » trae, 
chos otros creen que el’.mu
de la guerra producirá unápino 
demanda de Europa. Los 
cíantes se abtuv.eron de corfr- 
grandes compromisos deda^i 
lncertidumbres que rod-an ’ mercado.

MERCADO DE CLEROS 
wl mercado de cueros bajó pro\ 

gresivamente en medio de trans
ecciones inanimadas, mantenién
dose los compradores a la expecta
tiva de nuevos acontecim'entos 
para contraer nuevos compromi
sos. Contribuyó a la falta de anl- 
mac'ón le incertldumbre que ro
dea la situación política.

El aceite de linaza estuvo en 
calma y de baja y en c»rros es
tanques S3 cotizó a 8.6 a 8.8 csutg 
la libra, en comparación con 8.8 
a 9 cents hace una semana. Los 
moledores prevén un considerable 
volumen de nuevas compras en 3] 
futuro inmediato en vista del 
substancial aumento de las entre
gas de julio.
CALMA EX LOS FERTILIZANTES 

Los fertilizantes estuvieron en 
calma, como corresponde a la es
tación. El sulfato de amonio es
tuvo escaso, experimentando al- 
-gunos compradores dificultad oa’-, 
obtener muriato de potasa al des
cuento máximo del 12 por ciento, 
ya que los abastecedores Indican 
que prácticamente han realizado 
todas las existencias. El fertili
zante de sardinas estuvo en cal
ma y de baja

La lana estuvo sin tendencia de
terminada a causa de la estagna
ción de la demanda de las fábri
cas y las cotizaciones de la lana 
en bruto estuvieron nomlnalmnte 
baja. La favorable situación noi- 
teamericana fue eclipsada por el 
temor que el mercado pri
marlo extranjero, privado de 
los compradores usuales ñor 
la extensión del bloqueo británi
co, sea un factor de influencia en

a

V
A

ni «

¡¡URGENTEMENTE!!
debemos terminar du-

//Sí

<\

ESTA SEMANA
con iodos los saldos y re
tazos de nuestra gran li
quidación de Invierno, 
para dar cabida a los 
nuevos surtidos de la 

próxima estación.

/ üN lote de zapatillas para se- 
/ ñoras en gum-metal ne

gro y café, que valían 
S 78. Hormas anchas o an
gostas, precio de saldo,

p

i

let
12 volt 

la

lilfíeria y Editorial taimento
b«itjJi\ada 126 Casilla 2298 Teléfono 8375S

gín
' .............................. '' ■' /L—

su negocio
^M£M7.AWQO_SUS-V£NTAS. POP ’ lNTERMEáiOt.f¡El,

mr

le 
ji

importados para mué-TAPICES
bles y cortinados y cubrecamas, 
muy resistentes al uso, en tonos 
fresa, café, azul y verde, ancho 
doble, el metro,

$ 25.90

PANTALONES de niño, cortos de 
casimir, todos forrados, 6 a 15 
años,

$25

de
5 E(

MESA DE saldes y reta
zos en tapicería.

PULI - OVERS
Modelo sin mangas, pu

ra lana, bonitas fanta
sías de moda en fon-
dos verde, gris, café y
cascara,

S 29.50
I

‘I

17

A \

F.F. C.C.delE.

I ABRIGUITOS en rico 
Mouflon para niños, co 
lores celeste, rosa y 
blanco; para 2 a 6 años

S 45.00
C A M ISON afranelado 

para ñifla, especial pa
ra la Apoca,

$ 15.90

r

*

FUNDAS en buen lien
zo blanco para 1 pla
za, con calado,

$3.50
DALLAS muy afélpa

las en colores oro, 
cleste y rosa, tama- 
ño50 x 110, de buen 
retado, c|u.,

^8.50

FANTASSIE 
MANTEAUX

De pura lana, gran mo- 
• da para tapados y 

vestidos, fantasía de 
color unido y listados, 
bonitas y vistosas 
combinaciones de co- 

I lores, ancho 1.40 
I ctms. El metro:

$49.50
RAYON IMPRIME 

La más moderna co
lección de dibujos so
bre fondo claro y obs 
curo, tejidos de mu
cho cuerpo para tray 
je de calle, anchó 
100 ctms. el metro, 

$28.50

SOBRECAMA!, en bo-
nitas cretona, por 
ambos lados, cok buen
algodón y bien íelle-

$

EN BLANCO

FRANELA 
BRASILERA

ALGODON estampado,
diversidad de fondos y
diseños para batones

de entrecasa. El me-

tro,

SOBRETODOS para caballe
ros, hechos en buenos casi
mires, forrados en seda, to
das las formas y medidas, 
derechos, cruzados, con tra
ba o cinturón y con cuello 
volcado,

$ 275.
GUANTES fabricados con fi

nos cueros, interior forra
dos, bien terminados, muy 
abrigadores, par,

$29

AMPER A de muy bue; ca
simir, pura lana, dos car
teras, cinturón punta elás
tico y abotonadas, colores 
lisos y escocés, en tonos 
café, verde, azul y cáscara,

$ 89.50
UN LOTE de calzado para 

caballeros, en cuero Box
calf negro y café, que va
lían S 105, emplantillados 
y horma angosta, precio de 
saldo,

$ 50
SERVILLETAS en granité de 

puro hilo, para comida, ta
maño 55x55, c|tl,

$6.90

r
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HABLA EN VANO

comenta

i

REACCION 
GONZOSA

Chronlcle dice: ‘‘Hitler 
vano. Esperamos que 
llamado al sentido co 
seguido de su acción

BRITANICA ES VER. 
SEGUN LOS ---------

NES

que la earvidumbre

20. (UP) — En loe

ALEMA.

Autos usados

GENERAL

Santiago

26.000.—
37.000.—

10.000.—

iiiiHHiiiutiiuiiiiimmuBiuiuiui

INFORMACIONES CABLEGRAFIAS

El discurso del Fuehrer no logró su 
objeto; G. Bretaña continuará luchando
El pueblo británico manifiesta que la respuesta a las bravatas de Hitler está en las palabras que Chur 

cnilt pronunció el domingo pasado.-- El “Daily Herald” hace memoria, de todas las promesas 

que ha formulado el Canciller Presidente del Rcich

EN BERLIN SE ANUNCIA LA MAS HORRENDA MATANZA DE LA HIS

TORIA
¿LOYDR ES 20 (UP).— Una 

anta oficial. al cementar el 
curso d- H.tler, declaró que 

impresión p.lnclpal e. que 
b-; destinado, enteramente, a 

:Uátecer ’a moral de su propio 
eblo... Su espacioso 11?ma 
ento no tendrá el poder de crfi. 
-ver a sccttr alguno del núbl'co 
.tánico...El puiblo británico 
Je quo la respuesta a sus o*re- 

.miento* y amenas:? estaba con
tenida en el di'curso oue el pri* 
mer ministro Mr. Churchill pro 
nunc>ó por radio el domingo pa 
sado"

“The Times" hace un comenta, 
rio esnecl-'.l, destacando que tal- 
vtz el asnacto más lnteretanté 
del discurso fuá la insistencia de 
Hitler en la posibilidad de oue 
ésta sea una guerra larga Afi.a. 
de "Los gobernantes y el pue. 
blo d? este país se dan p ena cuen 
ta d’ los muchos sufrimientos 
que debe provocar la continuación 
de 13 guerra, y comprendan su res 
5>onsabilldad al declarar que de
be prolongarse hasta el fin" 
Destaca luego oue el discurro d? 
Hitler, p. p-sar de consider .rio 
é un llamado a la paz. no c-m. 
tiene condición alguna para basar 
esa paz.

HITLER

El News 
habla en 
su último 
mún" sea --------- . —. -------
contra este Dais. Estamos listos 
para encararla — y para contes. 
txrla".
■•Manchester Guardian" dice que 
este discurso Fe parece a aquel 
que Hitler pronunció el 6 de oc 
tubre; "Ahora está lleno de ame
nazas. ,No lree en realidad que 
nos someteremos y trata de inti
midarnos pintando la próxima 
matanza y advirtiéndonos que el 
Imperio británico será destruido 
si no logramos contestar su lia. 
mico a la razón”.

•'Yorkshire

r4' u l

Francia encara la
las zonas devastad^5 ^or a

El Gobierno de Vichy adopto nuevas oF' el regreso a sus ho 
la actividad económica del país, fa cili g de t¿neies. puentes, ferr 

los refugiados y reconstruir millare1 ’ ba
rriles y carreteras 2.^TIyA TEN 

PROGRAMA DE ACCION *GUBERN; ,TA DRA vIGEK.PROGRAMA DE ACCION «GUBERN, ,TA
CIA INMED^T-—-

VICHY. 20 «nse- ocupada

también la similitud de ect? dis. 
curso de Hitl r con el d; octu
bre y añide; “Ni l?_s palabras, ni 
las amenazas, ni los enternecí, 
míenlos de que da muiscrat, enzá 
fiarán al pueblo británico y le 
hará creer que se puede obt ne. 
la p.’z de una Alemania nazi no 
derrotad-i. lo que no significan, 
otra cosa ...._
y la v rguenz--.”

El ‘‘Dally Herald" recuerda las 
p.nt.reores promesas de Hit’er, a 
Checoeslovaquia, Polonia. Dina
marca. Holanda. Bélgica y Fran 
cia, v añade:

"Siempre ha practicado la trai
ción internacional SiemDre una 
buena palabra suya ha signific?.- 
do la preparación de un?, sucia tre 
ta. Cuando habla de paz. miente 
y prepara la guerra. Ahí está la 
h storla d» 7 años para demos
trarlo. Sabemos, por experiencia, 
que podremos tener paz. segur!, 
dad y libertad sólo en una con
dición. El precio tenemos que na. 
garlo y lo pagaremos: ese pre
cio es luchar hasta cons?¿:ir la 
victoria".

BERLIN. ... 
círculos alemanes se califica de 
“vergonzosa" la primera reacción 
producida en Londres ñor el dis
curso de Hit'er. basándose en las 
m^nifestacionss radiadas anoche 
Dor la British Broadcasting Cor. 
poration Y añaden: “Ef. difícil 
‘mablnar cómo pueden lanzarse 
al espacio unas frases t.vi estú
pidas para contestar a un discurso 
de tanto alcance e importancia. 
Esta acción sólo puede considerar 
se como una desgracia".

También los ataques Ingleses 
se consideran ‘‘como laj, opinio 
nes de los dirigentes plstócratas 
y no la voz del nueb o británico.

De tocos modos, esa prisa en con 
testar indica que el dlsciirto no 
ha sido objeto de cuidadoso es
tudio. Esta actitud es completa, 
mente negativa’’.

Al parecer existe en Berlín la 
creencia general de que los ln 
glescs continuarán la lucha, y de 
ehí que los dirigrntes hayan aprs 
surado los planes para la situación 
prevista para después de f‘ la úl
tima advertencia del Fuehrer".

El Conde Ciano. acompañado 
del Embajador italiano en Ber
lín. Signor Dino Al'ieri -conferen. 
ció con Hítlsr Además d? Alfle- 
ri. asistieron a la entrevista el 
Jefe de la Canci lería de Hitler. 
Mel-sner, y el Embajador alemán 
en Rema, von Mackeneen. Esta 
entr-vista duró un tiempp consi. 
dañable

Durante la mañana, el Conde 
ciano visitó también al Mariscal 
Goering en el Ministerio del Aire, 
v a von Ribbentrop a’ Miníete 
-lo de Relaciones Exteriores.

ADLER, 1936, 4 puertas
Opel, 1938, 4 puertas
PONTIAC, 1929, 2 puertas
TERRAPLANE, 1934, 2 puertas .. ..

TOPOLINO, 1939 .....................................
BL1CK, 1937, Special, 4 puertas .. .

Ford, 1936, 4 puertas...........................
Ford, 1929. 2 puertas.........................
CHEVROLET, 1936, 4 puertas, Stan- 

dard.......................................................
CHEVROLET, 1938, Coupé convertible

CHRYSLER, 1929, 4 puertas.................

24.000.—
30.000.—

10.000.—
20.000.—

16.500.—
38.000.—
25.000.—

10.000.—
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También hizo Clano una visi
ta a Rudolf Hess, lugarteniente 
del Fuehrer.
-SE ANTICIPA UN X HORROROSA 

MATANZA
La prensa a’emana de la ma. 

ñaña cons’dera que el pueblo bri 
tánico encuentra ante la terri
ble alternativa de llegar a un 
arrezlo con Hitler o sufrir lo que 

e<gún íes propias palabras ae 
Hitler s--rá ’a matanza más ho
rrorosa de la historia de las gue. 
rras

La "National Zeltung” muy 
allegada al Mariscal Goering cu
yos aviones son los que habrán 
de rea’izar tal ataque, publica 
un editorial en el que dice que 
el pueblo inglés “comprendería 
ciertamente las palabras del 
Fuehrer ai la mayoría de (•'. tu. 
viese la oportunidad de ver las 
ruinas de Varsovia o de Rotter, 
dam con sus propios ojos. Este 
as el de'tlno que amenaza no só 
lo a 'a capital del Imperio britá
nico sino a otras grandes eluda, 
de® d-» Inglaterra La flor de la

Juventud alemana está ardiendo 
en deseos de comenzar ej aiuste 
con el enemigo que nos atacó dos 
veces sin motivo. El Fuehrer, va
lerosamente, ha refrenado las exl 
gencias del pueblo alemán en 
consideración a sus sentimientos 
humanitarios. La palabra del ven 
ceder ha sido oída. Dejamos aho
ra que los demás decidan".

Se notó que más de 100 genera
les de las tres armas de las fuer
zas guerreras alemanas asistieron 
a la sesión del Reichstag.

Según el repórter de la Aget
ela alemana DNB., es la primera 
vez en aue "los hombres a quie. 
ne<' el Fuehrer ha confiado sus 
ejércitos" tomaron parte en una 
sesión del Reichstag
EL DISCURSO DE HITLER ES 
ESTUDIADO EN EL VATICANO

CIUDAD DEL VATICANO. 20 
(UP). — El Boletín de noticias 
sc-mioficiales dsl Vaticano, infor
ma que los círculos vaticanos es
tán examinando con la mayor

atención el texto del 
Hitler, especialmente_ _______ .
clón de que no quiere la destruc
ción del Imperio británicp.

Según dicho boletín semioflclal 
las personalidades autorizadas del 
Vaticano conslderUn que tales 

palabras ofrecen a Inglaterra la 
oportunidad de pedir lag condi
ciones de Alemania para ver la 
posibilidad de evitar nuevos cho
ques que podrían ocasionar la 
destrucción de uno de los dos 
combatientes

El Boletín dice: “ Se ha nota
do qua aunque el Fuehrer ha 
hablado cojno vencedor ha declara 
d0 de nuevo que nunca quiso la 
destrucción del Imperio británi
co. Esto podría ofrecer a Ingla
terra la ocasión de pedir qué con 
dlcloneg cree Hitler que puede 
hacer, para evitar un nuevo cho
que que podría ocasionar la des
trucción de uno de los dos Im
perios. La destrucción que Hitler 
mismo afirma proíétlcamente, de 
be ser, en caso de continuar la 
guerra, la del Imperio británico

discurso de 
su declara.

jo de Ministros se reunió a las 
18 horas y continuo tomando nuevi disposiciones tendientes 
a restaurar la actividad economi 
ca, especialmente a proporcionar 
bencina para facilitar el 
norte por las carreteras de los 
refugiados que deben regresar 
a sus hogares.

Los primeras esfuerzos indus
triales serán dirigidos a recons
truir los millares de puentes tú
neles, ferrocarriles y ca^®teras 
destruidos y más de 100.000 ca
sas destruidas total o Parcial
mente, para facilitar la habita
ción normal en las regiones de
vastadas del nwte.

El Gobierno se reunió también 
el viernes y tomó una, serie ^de 
decisiones para r 

desmovilizados y a los refugia por 
dos que regresan a sus casas, l 
dueños de fábricas han recite 
orden de reanudar la pro^z 
ción industrial con toda r^t0 
posible y el Gobierno ha rare- 
participar en los gastos ' 
construcción inmediata (^das 
casas en las regiones de’o

El programa del Go^edia-a- 
será puesto en vigor jes- 
mente comprende: pr^ taba- 
mcvilización de todo^ j, clase 
jadores agrícolas, h^ 
de 1936. regresando—

namental para dar 

fuertes pérdidas a ¿J, «tó 
guerra. cauta

Se espera que el teyl„ . 
programa sea pubbeS’i.Í! «, 

baefon por el ConseJ(1^

Los delegados gen.,., 
Gobierno francés en la «( 
pada han anunciada ®na ío, que el Impuesto na°”m'? 
ordinario de la .... .al

~ --------- orfC^77s cuy°s
ocupuua -n ei• simPpeores
hogares se encuer^p^ es^eadores 
zona; segundo, ¿elevarre te a to
serán obligadosje origef 
das las personaAgrsonas now
pesino” y a If de 2.000 K1 íí’ 
aldeas de mfvfcios fuero'^ “ “ aJ' 
tantes cuyo% septiembre, 
quilados dan trabajado ‘_a unu... 
1938, que Jnsa nación»- -qsterllKU 
ptrmitirl^f^tV

?'““dKÍe5 dC laiSTOS4tosdiemXadeorí

d,
‘do mí'ientO’ a 0011 tar del iiC?CoPee 
LÍ'r1ore?“fhKho «corda, que4' M 
Pjolentffi^o regular a la Xu 
ocH qu®o Por ciento, sobre 5 «i 
men 18. iemnizaciones, nensiA« 
anlibras dualidades vitalicias «i 65 1 
vi£R pi. encía. 61^e ¿

•cier

satlsfr agrícola®
"Programe de tr“ Puntos

1 desocupación en 
pe el nal, y <lue 5ido adoT 
tx Gobierno en princi-

■ consls1' en extensas obras . —«/.«nctmircinn de lasel viernes y tomo una serie de j, ^ons j^co^trucción de las 
decisiones para proporcionar ln-úblicas,^ destruidtó 0 dañadas 
mediatamente ocupaciones aJ^rop{®dJ¡Sfra y la ayuda guber- 
ripcwDviliMuios v a los refugia por la fierra y

Jue.
10- 

—.de

CORRIENTES

U~¿XTRA- 1i . tdZPíTÍCd 
'• VAMfíDF7 fAllLinL.

Sí Congreso Colom>ínno fScuehó ei 
mcudsaje presidencial delJDr* Santos 

, , , —rv? :—í i •■’i i j haya personas d'biles que“Habra de sorprender al historiador y al s el o refer¡rse al racismo delos
miren con simpabas estas teorías dijo orientarse hacia el pah-

nazis — Declaro que la política del co ntmente d^.^ .-ter.
americanismo.— Hizo un llamado a la unidad

vención extranjera en Co™ ia
CON BRILLO SE CELEBRO EL ANtERSARI° NACIONAL

BOGOTA. 20 CU. P.)— Se ha 
celebrado con entusiasmo 
todo el país el aniversario 
cional.

I En la capital el primer acto
1 oficial fué un Te Deum. aue 
presidió el Dr. Santos, y al

en 
na-

que
_____ _______ _ „ — cual 

asistieron el cuerpo diplomáti
cos y altas autoridades. Des
pués hubo recepción en el pala
cio presidencial para todos los 
miembros de los cuerpos di
plomáticos y consular.

A mediodía se efectuó ante el 
palacio un gran desfile militar: 
el ejército fué entusiastamente 
aplaudido.

En el curso de la tarde «e 
efectuó en la Plaza de Bolívar 
el juramento de la bandera, que 
prestaron todo el personal del 
ejército y la policía de Bogotá 
y los alumnos de las escuelas 
públicas. Tomó el juramento el 
presidente Santos. La ceremonia 
fué presenciada por enorme pú
blico.

Después de la instalación del 
Congreso se efectuó en el pala
cio la recepción ofrecida por *’ 
presidente a los miembros 
ambas Cámaras.

EL PRESIDENTE SANTOS 
EL CONGRESO

el 
de

EN

LaBOGOTA, 20 (U. P.)— __ 
Cámara y el Senado se reunie
ron en las primeras horas de 
la tarde para nombrar las co
misiones que informarán al Pre
sidente Santos que el Congre
so lo esperaba para su Instala
ción constitucional.

El Presidente Santos hizo el 
recorrido desde el palacio presi
dencial hasta el Capitolio a pie, 
rodeado por sus ministros y por 
los representantes designados 
por ambas Cámaras^^^^^^^

NOTICIAS DE AMEÉ SJcTlAW
I ° BÍ L, I

del lnteri 
anuncia en un --- ---- rrvnto c¿,a ael Correo i,
edición de ayer de un diano de esta capita,el 4 cuyo nombrecuiviv _ 4nirmdn lina arrim .. , >n Criminal nn i

fcar en dicta* 
a las buenas *«-

——: , ~~!lonal. "que condicio- 
to interj^0 jnexorable el con- 
n* ,de nuestra vida, porvenir 
Junt0 ite. Atraviesa hoy la 
£ prjtíad uno de esos mo- 
“umí decisivos que constituyen 
eta^ esenciales en la histo- 
rifjo que esta guerra está pro
bando el derrumbamiento de 
.si todas las cosas que se ha-

WUUv o H— -3 perecer en 
Europa los sistemas de balan
za del poder y seguridad colec
tiva.

ANATEMA AL RACISMO

E1 Presidente entró primero 
al Senado y tomando colocación 
al lado del Presidente Provisio
nal. leyó unos acápites de su 
mensaje, que fué entregado si
multáneamente impreso a todos 
los senadores. Luego el Presi
dente Santos pa,só a la Cámara, 
donde también leyó algunos acá
pites del mensaje, retirándose _ ______ _____ _
acompañado por sus ministros. I¿n tenido por definitivas,

Presidente del Senado fué ele-cando a nUnto de perecer 
gido el señor Nicolás Llinas Ve> ine eíctom
ga, liberal: primer vicepres’ 
dente el señor Juan Uribe Cu 
lia. conservador y 2.o vicer" 
sitíente el señor Luis Felipe 
brera, liberal. Secretario Ge'‘ 
fué elegido el señor Rafael 
po. liberal. ,,b

Los conservadores y los,, 
rales votaron unidos po;*;1 “ 
Vega, uniéndose por pri<“ , 
para la elección de diiatarlos- 

EL MENSAJE PREF3^0^1

BOGOTA, 20 'U,Pp”

inter-
SduaX1' c'la

tambta» 'a aíito panameri- 
lana Rlitwf la decisión del 
SS’ d! ¿o rtmiür dentro de 
sPu terriíor' nlngrma amenaza 
al Canal d Panamá, y anunció 
?n nericWe autorizaciones pa
ra contgVr un empréstito de 
no de 30.000.000 de pe
so. defensa nacional.

m p.’identc Santos analizo 
breveíote "el triunfo de la 
fnerzasobre el derecho en Eu- 
roóa” y el fracaso de la Socie
dad le las Naciones.

■Pipezó su mensaje destacan- 
d0 a importancia del_momen-

.ando el derrumbamiento

Añadió: “Hablar allí ahora de 
la santidad de los tratados ten
dría cierto sabor amargo de sar
casmo. No queda sino la cues
tión de la fuerza, de la orga
nización y sistematización de la 
fuerza, que en si misma quiere 
hallar las razones que justifi
quen su procederes. Y ese crite
rio ha estado respaldado por 
la filosofía del predominio de 
razas, una de las cuales es supe
riores, y por serlo tiene derecho 
a la dominación y dirección, y 
las otras, por inferiores y mes
tizas, están destinadas a la sub
ordinación que su propia infe- 
riondad determina".

Cijo que habrá de sorprender 
al historiador y al sociólogo el 
que haya personas débiles que 
miren con simpatía estas teorías. 
ORIENTACION PANAMERICA

NA

continente americano, diciendo 
que si llegara a producirse "sus 
habitantes dejarían de consti
tuir un pueblo libre y entrarían 
a formar la categoría de nacio
nes sumisas, pobladas de servi
dores acusiosos”. Dijo que la 
situación demandaba que las 
naciones americanas exigieran 
la conservación de la actual or
ganización del Hemisferio para 
"defender nuestra soberanía, 
mantener nuestros ideales y des
arrollar nuestras riquezas den
tro de la necesaria independen
cia”.

Tocó el presidente el tema de 
la diplomacia secreta, atacando 
la propaganda que se hace para 
perturbar la política americana. 
Dijo que nada haría su gobier
no sin pleno conocimiento del 
pueblo, al cual pediría su apro
bación ara todos los actos de la 
administración.

En cuanto a la cooperación 
económica interamericana dijo 
el presidente que debe traducirse 
en hechos, en forma que las na
ciones del Hemisferio se forta
lezcan con ella, apoyando los 
países más fuertes a los más dé
biles. pues tal es la actitud más 
inteligente que puede adoptarse. 
UNIDAD NACIONAL CONTRA 
TODA INTERVENCION EX

TRANJERA

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 20 (U. P-)-® Mi. m V 

anuncia en un comunicado que fue retiránnto cg ... . _ —— Ho ocre namro-
da °yücCon"K eTeuTl KTileiado una áeclg' y’ 

violación del Código Penal cometida al estamia U. 
clon "publicaciones que ofenden la moral y o. ..«s »uem¡ ... 
lumbres cayendo, por consiguiente, dentro de I. acelgas andón,?* 
tablecldas en las leyes postales . , . “ ¿i™ ,,

Es incuestionable que este comunicado se „lrellere »' 'a 
pertlno nazlstófllo "Pampero”, que publicó un Í^SfcróstiM ¿ 
británico que tenia inslnuaciOTies obscenas. ,cnte“A

BUENOS AIRES. 20 (U. P.l—Peligra una ve, M mis h 
lizaclón de la jomada footballistica programada pasada^ara ¡tafia, 
con motivo de la lluvia de hoy. 1

El programa que se cumplirá en caso de mejofiinta ttar e 
no será el siguiente: River Plate v. Chacarita Jun i°s eSim. 
field v Platense. Ferrocarril Oeste v. Racing, San L.S. 
Almago v Estudiantes de La Plata, Tigre v. New1?:!.,?¿al 
Boys Rosario Central v. Vélez Sarsfleld, Gimnasia si» S 
v Huracán Independiente v. Boca Juniors, Atlanta v. ta 

’ BUENOS AIRES. 20.— <U. P.)— En la Casa de G el tol 
se informó que la evolución del estado de salud del Pr- 
te que se cuida en su domicilio de una dolencia renal. I 
desarrollándose en forma normal y favorable. ==4

BRASIL
Río DE JANEIRO, 20 (U. P.)— El aviador mexicano I 

yor Antonio Cárdenas, llegó a esta capital a las 3.10 P. | 
había salido desde Asunción a las 9 horas. Esta es la ú 1 
capital que visitará el mayor Cárdenas, en su vuelo de 1 
voluntad por los países sudamericanos.

RIO DE JANEIRO. 20 (U. P.l—El aviador mexicano 
denas regresará a México el miércoles, vía Chile. Ante^^ 
cruzar los Andes hará escala en Córdoba.

RIO DE JANEIRO, 20 (U. P.)—La esposa del PresiJUSfl 
Getulio Vargas bautizó el nuevo destructor "Marcilio Dias i 
la ceremonia del lanzamiento de esta nave que fué const® ua| 
en el país. Durante la misma ceremonia se colocaron las’ íám 
lias de dos destructores más, siendo éstos el “Amazonas” ,t “ 
“Araguaya”. Cl

ECUADOR
GUAYAQUIL, 20 CU. P.)— Después de la magnífica ■ 

cepclón que se le tributó a su llegada a ésta, el cuadro Nm 
Green Cross se ha dedicado a los entrenamientos de los et Jw 
pos de football, natación y box. '■

Los footballistas deberán enfrentar mañana al cuadro . 1 
cal Nueve de Octubre. ,

MEXICO 1
CIUDAD DE MEXICO, 20 (U. P.)—Catorce mil trab^,—. 

dores pertenecientes al Departamento de Vías y FerrocajcEnó 
Nacionales demandaron a la Administración Obrera d 
Ferrocarriles ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, rval 
mando S 7.000.000 de pesos aproximadamente en pago d ] 
diferencia de salarios por trabajos en zonas especiales, v I 
blén en la fijación de los nuevos tipos para el pago de lo,« 
larlos.

CIUDAD DE MEXICO, 20.— (U. P.)— El Vicepresid 
del P. R. U. N., señor Eduardo Neri, ha anunciado qui- 
partido ha dado término a sus planes para que el 15 de a. 1 
to se abra en el Distrito Federal un Congreso "propio” j. 1 | 
proclamar Presidente a Almazán. Insistió en la ilegalidad | 
los votos obtenidos por el candidato, señor Avila CamaclM I

PERU í
LIMA, 20 (TJ. P.)—El Gobierno acordó adaulrlr los e I 

ficios, maquinaria e instalaciones de la "Fábrica de avlcj Q 
Caproni peruana. Sociedad Anónima”, con el propósito de i 
tar a las fuerzas armadas de material y elementos para 
mayor eficiencia.

URUGUAY

c o

I1L;

h

MONTEVIDEO. 20 
esta tarde los equipos Ian-

<"ü. P.)—El partido que debían ju» ? 
de Wanderers y Nacional por el can- I

peonato uruguayo, en el Estadio Centenario, fué suspendí, 
a consecuencias de la torrencial lluvia caída hasta las ho1*--------- ----- «o. wnvuuitu iiuvia, coiua litiota. iaa uu-« ■ 
de la tarde.

MONTEVIDEO. 20 CU. P.)—El lunes próximo la Cáma, I 
ae Diputados realizará una sesión secreta para oír la expos I 
clon que hará el Ministro de Relaciones Exteriores, doct I 
Guaní, sobre las instrucciones impartidas por el Gobierno 
la delegación a la Conferencia Panamericana de La HabanjM 

exposición responde a una solicitud del cuerpo en^H 
sentido de conocer los puntos de vista oficiales a dicha cortan rencia.

MOTORES ELECTRICOS

BETONERAS “RANSOMELuego de destacar que la po
lítica de solidaridad panameri
cana no está dirigida contra otros 
pueblos, el presidente Santos hi
zo un llamado a la concordia na
cional, a una unión “para re
chazar la intervención extranjera 
en nuestras cuestiones internas”. 
Tuvo frases despectivas para 
quienes.— por debilidad—, acu
dieran “a buscar apoyo o simpa
tía en los imperialismos extran
jeros... que es el más atroz de 
los crímenes contra las liberta
des intactas de la democracia”. 

El Dr. Santos dedicó parte de 
su mensaje a la situación de los 
extranjeros, manifestando que 
aún cuando actualmente no exis
te peligro, debe mantenerse vi
gilancia ante las posibilidades 
del futuro. Agregó que aún cuan
do seria injustificada una alar
ma, sería ligera una confianza 
ciega e indolente. Anunció que 
Colombia será inflexible para im
pedir que las pasiones, intereses 
o problemas de otros países sean 
trasladados a Colombia, y que 
quién tal cosa quiera hacer, es 
perfectamente libre para regresar 
a su patria y dar allí rienda suel
ta a sus entusiasmos y activida
des”.

El presidente se refirió detalla- ' 
damente a los asuntos internos, 
pero relacionándolos siempre con 
las repercusiones de los aconteci
mientos internacionales.

Terminó su mensaje con las si
guientes palabras: “La mayor ne
cesidad de la vida colombiana es 
una mayor y más intensa y se
vera disciplina. La disciplina es 
el sometimiento a un concepto 
superior que rige y ordena la ac
ción; es obediencia a las leyes y 
autoridad legítima, es el método 
para trabajar y vivir; es la seve
ridad para castigar al delincuen
te, y es tenacidad para cumplir 
con el deber. Disciplina es el se
creto del éxito totalitario: nada 
impide a la democracia procurar 
dentro de sus ideales libres, esa 
varonil disciplina que conduce a 
todos los éxitos que excluye, es 
cierto, la vana garrulería, «1 irres 
peto y la pereza, pero que siem
pre es forma noble y severa de 
dignidad y máxima garantía de

para toda clase de construcción 
OFRECEMOS EN EXISTENCIA 

TAMAÑOS 314, 5 Y 7 PIES CAPACIDAD 
Equipados eon los famosos motores “NOVO”

*

Agregó que, fracasada la So
ciedad de las Naciones, los paí
ses de América tienen que orien
tarse hacia el panamericanismo, 
acogerse resueltamente a esa 
política, y defenderla con indo
mable energía, confiando nues
tra seguridad, defensa y super
vivencia únicamente a las pro
pias fuerzas y a los propios re
cursos

Luego reiteró la adhesión In
quebrantable de Colombia a la 
política panamericana, que, dijo, 
según su gobierno lo preconiza 
y lo defiende, es una política 
netamente concretada en postu
lados inequívocos, basada en las 
realidades y necesidades del con
tinente cristalizada a través de 
años en principios pue culmina
ron en las declaraciones de Bue
nos Aires y Lima, ratificadas en 
Panamá. Pudiera decirse que 
ellas constituyen la Carta Magna 
de las libertades y garantías 
americanas.

Trató 
Santos 
defensa «« --
má, el que nadie podrá ame
nazar, Ji— 
mente, —------—~
ñas... Si llegase el caso, el go
bierno de Colombia sabrá im
pedirlo sin necesidad de que na
die se lo solicite, con toda la fir
meza y eficacia que sean preex-
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rá su resolución la clausura de la carre
jé alte ,e Birmania. — Terrible ola de críme- 

tera nes políticos en Shanghai

bajas de civiles
Durante incursiones 

aéreas alemanas

ANTOFAGASTA

U FALTA M VAPORES CREA W 
«RAVB PROBLBMA EN TOCOPILLA

EL SERVICIO DE AGUA DE PUTAENDO ín¡ 
ES UNO DE LOS MEJORES DEL PÍE

hPk en la cual este 
«ne “China no depon- 

dicc 1ue,rmas" a pesar de 
tfá 'a¿ clausurado la ca-| 
^fpra de Birmania a Yun- 
*reteILr1i el aprovisiona
nte de elementos de 
’’erra a Chung-king por

"I,uet Grjn 
liña cuyo respeto por 

BrCSves v ia buena té son
«nocidos, nada hara 

b,1C sea contrario a Dere - 
internacional y los tra- 

cbj° í oue en forma alguna 
•“^ña su prestigio. Si tra-

SAligar la cuestión <le 
fnirmania a la de la paz 

l’tré China y Japón, ello 
Saldría en la practica 

forma de ayuda al 
Món para someter a la 
íh.na a sus ambicmnes. Al 
Serio así, Gran Bretaña 
“ solamente se enajenaría 
’amistad de China, smo 

amblen sacrificaría su pro- 
T posición en el Lejano 
Orien‘c- C?.ina- na rCS1n 
j. ia invasion japonesa du
rante los últimos tres anos 
ron una resolución cue no 
sueóc echar por tierra la 
¿oerc-ón de una tercera po 
“JS DE CRIMENES EN 

SHANGAI
SHANGHAI, 20. - (IT. !>.). 

--El presidente del Conc- 
in Municipal de esta ciudad, 
w. J. Kenwick (británico), 
ha enviado una nota al 
Cónsul General más antiguo, 
Paul Scheel, Cónsul Ge- 

! «eral de Dinamarca, en 
oue pide “«na reunion 
inmediata de todo el 
Cuerpo Consular de aquí 

i para urgir a todos los co- 
j legas a cue presten su coo

peración al Concejo a fin 
de poner alto a la actual 

■ terrible ola de crímenes po-

Uticos que está destruyen
do la confianza y arruinan
do la reputación de la ciu
dad de Shanghai en el 
mundo entero”.

La nota recuerda la on
da de actos de terrorismo 
que se ha desatado última
mente sobre la ciudad y 
dice que el Concejo hará 
todo lo posible por poner
le término. Pero que no po
drá tener éxito mientras se 
permita a las diversas fac
ciones políticas el logro de 
sus propósitos mediante el 
crimen armado.

Scheel manifestó a su 
vez, que enviaría a los de
más Cónsules Generales co 
pías de la nota, después de 
lo cual acordarían los de
talles y el lugar de la reu
nión.
ASALTO DE UN CORRES
PONSAL DEL “NEW YORK 

TIMES”
..SHANGHAI, 20.—
P.).— Dos pistoleros en
traron al departamento de 
Hallett Abend, correspon
sal del New York Times, 
y le pegaron, obligándolo 
luego a arrodillarse, pre
guntándole:

“¿En donde has escondi
do el libro anti-japonép que 
estás escribiendo?.

Abend entregó solamente 
un libro que estaba escri
biendo acerca del difunto 
norteamericano Frederick 
Townsend Ward.

Uno de los pistoleros pre
guntó, según lo dicho por 
Abend: “¿Por qué has 
mandado telegramas insul
tantes acerca del general 
Miura” comandante de los 
gendarmes”...

El ataque ocurrió en el 
departamento de Abend, 
en una casa de propiedad 
japonesa en Hong-kew, 
desde donde se cambiaba 
hoy para ocupar un nuevo 
departamento en el sur del 
estero.

LONDRES. 20.— (UP).__  La
prlrhera liste, oficial de bajas 
¿husadas por Incursiones aéreas 
sobre Gran Bretaña registra 
336 civiles muertos y 476 he
ridos de gravedad. Esta lista 
se refiere a los muertos y he
ridos causados por ataques 
aéreos contra Gran Bretaña, 
desde el 18 de junio, fecha en 
que se Iniciaron Incursiones 
en gran escala. En lo sucesivo, 
el Ministerio de Seguridad pu
blicará mensualmente listas de 
las bajas.

El mayor número de muer
tos en una sola localidad du
rante una Incursión ha sido de 

I 32.

Se estaría burlando la disposición gubernativa 
sobre la escala que los vapores deben hacer en 
este puerto. — La llegada de los barcos du

rante la noche, provoca dificultades al 
comercio

S« instalación de 
filtros costó un 

mittón de pesos

(U.

estrechamente ligadas a los mer
cados auropeos.

Las conversaciones prelimina
res extraoficiales de brasileños 
y mexicanos indican que ellos 
propician una acción concerta
da Inmediata, especialmente en 
el campo económico, para con
solidar los mercados vendedores 
continentales en contra del pre
visto dominio nazi-fascista-co
munista de los mercados com
pradores europeos. Aun no se 
sabe si Argentina estará dis
puesta a seguir en esta direc
ción.
LLEGADA DEL PDTE DE LA 

DELEGACION BRASILEÑA

jfay se inaugura.
(DE LA PAGINA 5)

i; El secretario Hull fué salu
dado esta mañana a bordo del 
Itfioridá' por el Embajador de 
Estados Unidos, Messersmith. el 
Eecr tirio de Estado cubano, de 
|a. Campa; el Adicto Militar 
fcrt-americano, v el Adicto Na
val de Estados Unidos, con quie- 

|n»s posó para los fotógrafos, 
fosspues de desembarcar Mr. 
¡Hull volvió pacientemente a po
sar para los fotógrafos.

1L1 llegada de Hull adquirió 
un aspecto profundamente per- 
Íial al recordar su s arvicio mi- 

ir en Cuba hace más de 40 
os, y comentar anécdotas de 
irlas1- personalidades históricas 

■ranas Expresó que volvía co
in j amigo entre amigos. 
^Kcspeco de la conferencia 
Mr. Hull dijo a la prensa: “Nos 
revniir.c*; para discutir proble
mas esenciales para la vida de 
las Américc.s. Yo no dudo que 
esta consulta será una demos
tración de rigor y vitalidad de 
las repúblicas americanas, uni
das en el trabajo por su inte- 
H común”.
Mir. Hull desembarcó a 1 ki
lómetro de donde se hundió el 
“Maine". hecho determinante 
D curso de su vida anterior. 
Al llegar rió el histórico Morro 
y también la antigua fortaleza 
de Atares, única fortaleza que 
los británicos no capturaron du
rante 1?. ocupación de La Haba
na en .1769.

MR. HULL HABLARA 
MAÑANA

■Dijo Hull que esperaba hablar 
ante la conferencia el lunes.
He tratado de inculcar en to- 

B ocasiones la práctica de la 
más amplia cooperación en los 
problemas económicos, cultura- 

sociales v mora]es.
requisito básico que debe 

M#rdarse es el relativo a un ll
ore y pleno intercambio de ideas 
^ lechos que muestre la situa- 
HB particular de cada país, de 
modo de poder saber qué pro- 
memas se le presentan".

.o si había U'¿uo al- 
nnlitar para la defen- 
Américas. dijo que no 
oído discutir última-

IlUv... 
gún plan 
sa de las 
lo había 
mente.

Tocante a la ruptura entre 
España y Chile replicó que ha
ría indicación para que se inte
rrogase a Chile sobre el particu
lar. Rehusó comentar el dis
curso de Hitler, diciendo que só
lo había insto los títulos mien
tras venía en viaje.

Mr. Hull terminó expresando 
lo siguiente: “Un espíritu de 
concesión mutua inspirará esta 
conferencia, como las anterio
res”.
APRECIACION REALISTA DE 

LOS PROBLEMAS AME
RICANOS

LA HABANA, 20 (U. P.)—El 
Secretario Hull durante las con
ferencias preliminares con los 
Ministros de Relaciones Exterio
res de Cuba y Paraguay y con 
el jefe de la delegación venezo
lana señor Diógenes Escalante, 
halló que los países americanos 

considera una apreciación am
pliamente realista de los proble
mas que se presentan a las 
Americas y a la conferencia.

Indicó que las naciones peque
ñas estaban urgiendo una ac
ción más positiva para salva
guardar la solidaridad continen
tal que la que aun Estados Uni
dos ha contemplado hasta aho
ra. Quieren que se den pasos 
concretos para defender los as
pectos económicos, políticos, cul
turales y militares del Confinen- , 
te.

Se reconoce que se encontra
rán problemas mayores cuando 
Hull conferencie con los repre
sentantes de otras naciones ma
yores como Ohile, Argentina, 
Brasil y México que, por razón 
de su tamaño y la extensión de 
sus costas como por su potencia 
militar y naval habrían de con
tribuir algo a la defensa conti
nental. También estos países 
tienen economías hasta ahora

LA HABANA, 20 (U. P-)—El 
presidente de la delegación bra
sileña, Dr. Mauricio Nabuco. lle
gó un día antes de lo esperado 
después de un espectacular via- 
ie por mar. avión y automóvil. 
El “Brasil Maru” hizo en tiem
po record de 48 horas la trave
sía desde la Guaira a Santiago 
de Cuba y desde allí, en vez de 
esperar el tren, el Dr. Nabuco 
y sus acompañantes alquilaron 
un avión trimotor Ford que sa
lió hoy a la 1.15 A. M.. llegan
do al aeropuerto de Rancho Bo
yeros en las afueras de La Ha
bana. como a las 5.30. desde 

I donde siguieron viaje en auto
móvil a la capital.
EDITORIAL DEL “WASHING

TON STAR”
WASHINGTON, 20.— (U. P.) 

El “Washington Star” publica 
un editorial, que dice, en parte: 

"Las informaciones publica
das en el sentido de que Argén 

¡tina no se muestra muy entu
siasta por las proposiciones pa
ra una cooperación concreta in- 

| teramericana de defensa econó
mica y política, en una extensión 

¡que pueda perjudicar sus espe
ranzas de recobrar el comercio 
de antes de la guerra con los 
países ahora dominados por Ale 
mania, sirven para recalcar la 
necesidad de una “amplia y 
completa consulta", que Hull 
considera el principal propósito 
de la reunión de La Habana”.

Agrega que mientras no se 
lleve a cabo esa consulta, cual
quiera conjetura sobre los re
sultados de la Conferencia, en 
cuanto a una acción definida 
sobre problemas determinados; 
será prematura.

Aunque reconoce que es na
tural que Argentina, como 
demás países americanos, 
desea sacrificar sus mercados en 
el extranjero, considera que la 
Conferencia de La Habana debe 
dejar en claro que cualquier es
fuerzo para mantener los merca
dos libres, al riesgo de some
terse al dominio económico de 
las potencias totalitarias, que 
podría costar a las Américas 
hasta su independencia misma, 

j sería contraproducente.

La Compañía Súd-Americana 
de Vapores, ha resuelto suspen
der la escala de sus vapores en 
los puertos de Coquimbo y To- 
copiíla. medida que ha creado 
gravísimos problemas a los ha
bitantes de este puerto y a otros 
de la zona norte.

Como es sabido, la provincia 
de Antofagasta y de Tarapacá, 
se provee de verduras, ganado 
y otros productos alimenticios, 
de la provincia de Coquimbo, 
cuya única salida es el puerto 
del mismo nombre.

La no recalada de vapores en 
Coquimbo, significa privar a los 
habitantes de las dos provin
cias norteñas, de los productos 
Indispensables para la subsis
tencia, que no pueden ser ad
quiridos en ninguna parte más 
próxima.

La misma Compañía naviera, 
ha suprimido también en Toco- 
pilla la escala de los vapores 
del norte, medida que priva al 
Departamento de las frutas tro
picales y otros productos que 
son también, generalmente apre 
ciados.

Impuesto el Supremo Gobier
no de la resolución arbitraria de 
la Compañía Súd-Americana, ha 
tomado serias medidas en res
guardo de la vida y de los inte
reses de los habitantes del nor
te.

En efecto ha dispuesto que los 
vapores de la expresada Compa
ñía, no sean despachados en los 
puertos vecinos sino traen esca
la en Tocopllla.

SE BURLA KA DISPOSICION
Sin embargo esta necesaria 

resolución proveniente del señar 
Ministro de Relaciones Exterio
res y Comercio, don Cristóbal 
Sáenz, está alendo burlada por 
los afectados. La forma de elu
dir la disposición gubernativa, 
es Ingeniosa, pero resulta cada 
vez más odiosa para los habitan
tes de este puerto.

Desde que rige la recalada obll 
gada de los barcos de la Sud- 
Americana. éstos llegan después 
de media noche, o en la ma
drugada. Puede citarse el caso 
concreto del "Taltal”, que arri
bó del norte a la una y del “Fre- 
sia”, que entró a las 3 de la ma
ñana.

Este vapor venía del sur y co
mo en plaza no había verduras 
ni frutas, los comérciantes se 
vieron obligados a acudir a bor
do a esa hora, sufriendo el re
cargo de flete en un 200 o'o, que 
rige para las cargas que se mo
vilizan después de las 24 horas.

Las autoridades locales, aco
giendo el clamor público, están 
informando constantemente de 
lo que ocurre con los vapores 
de la Compañía Sud-Americana 
y existe confianza que el Gobier
no, que en foma tan enérgica ha 
sabido defender los intereses 
de los habitantes del norte, to
mará las medidas que procedan 
para evitar que sus resoluciones 
sean burladas.—El Correspon

sal.

El canal de conducción, 
sin embargo, no ofrece 

garantías de higiene
INSTALACION

DE CAÑERIA

ALEMANES ESTAN...

los 
no

(DE LA PAGINA 5) <
BOMBARDEO AEREO DE ISLAS 

BRITANICAS
LONDRES, 20. (U. P.)—Aero

planos alemanes volaron sobre 
una extensa zona de las islas bri
tánicas, esta mañana, lanzando 
bombas sobre el sudeste y sudoes
te de Escocia y sobre el sudoeste 
y el noroeste de Inglaterra, sien
do atacados por aeroplanos de 
combate británicos y por un vio
lento fuego de artillería antiaé
rea.

En el sudeste de Escocia esta
llaron incendios cerca de un pue
blo minero, creyéndose que uno 
de ellos fué producido por un ae
roplano que cayó envuelto en lla
mas, oyéndose explosiones a una 
distancia de un kilómetro y me
dio. , .Tres bombas lanzadas en el sud
oeste de Inglaterra dañaron una 
cantina. , , .Una fábrica escapó apénas de ser 
tocada por una bomba que cayo 
en terreno abierto y sólo causó 
daños superficiales. Dos bombas 
fueron lanzadas sobre un pueblo 
del noreste de Inglaterra.

Cincuenta aeroplanos británi
cos y alemanes se trabaron hoy 
en combate aéreo por segunda 
vez en el día, frente a la costa 
sudoriental, a la puesta del sol. 
Doce stukas (aeroplanos de . bom
bardeo alemanes), escoltados por 
un número más o menos Igual

están tomando lo que Mr. Hull | sería contraproducente.
¡ CONSEJOS DEL *‘GTO^NALE 
DTTALIA” A LAS NACIONES 

DE AMERICA
ROMA. 20. — (U. P.).— El 

“Giomale d’Italia" publica hoy 
un editorial en el que aconseja 
a las naciones americanas que 
en la próxima Conferencia de 
La Habana, se unan en un pac
to de asistencia militar mutua 
si quieren desvanecer sus temo

res de invasión. Dice, sin em
bargo, que “no existe, ni existi
rá intromisión alguna de parte 
del Eje, en el Hemisferio Occi
dental. Al mismo tiempo, debe
ría comprenderse muy bien que 
no queremos la intromisión de 
los americanos en los asuntos 
del continente europeo' .

Añade que Estados Unidos de 
be abandonar su programa ais
lacionista substituyéndolo por 

“una declaración de verdadera 
neutralidad y de resolución de 
oponerse a cualquiera intromi
sión de los países que no son 
americanos. Esta seguridad de
be obtenerse mediante la cola
boración do todas las naciones 
americanas unidas en un solo 
propósito: su defensa propia .

de Messerschmitt, bombardearon 
en picada a un pequeño convoy, 

I sin resultado. Un aeroplano ale
mán y posiblemente dos, fueron 
derribado.

Las escoltas navales lanzaron 
una mortífera cortina de fuego 
antiaéreo, el que fué seguido más 
tarde por las baterías de la costa. 
En seguida se vió a los aviones 
británicos de combate descender 
velozmente para atacar al eneml- 
?o. Un aeroplano alemán fué vls- 

o caer al mar y se cree que otro 
se estrelló en tierra.
LOS AVIONES ALEMANES SON 

DISPERSADOS
El combate fué brevísimo, du

rando 15 minutos. En seguida, 
los alemanes fueron dispersados 
y perseguidos de cerca por los 
aviones británicos de combate. 
Algunos cruzaron la costa. Se vió 
a una máquina caer a tierra en 
un distrito agrario, después que 
el piloto se habla lanzado en pa
racaídas .

Se registró una gran actividad 
aérea en diversos puntos de In
glaterra durante toda la tarde. 
Otros aeroplanos alemanes fueron 
divisados, además, sobre el sudoes
te y el sudeste de Inglaterra.

El Ministerio del Aire publicó 
un comunicado esta noche en que 
confirmó que cuatro aeroplanos 
alemanes han sido derribados hoy 
en Gran Bretaña, elevando el to
tal a 16 de los últimos dos y a 30 
en toda la semana. Sin embargo, 
estos totales no incluyen las ci
fras de la última batalla aerea, 
que hasta ahora no ha sido anun
ciada oficialmente.

Los Ministerios del Aire y de 
Seguridad Interna han emitido 
un comunicado conjunto, relati
vo a los ataques aéreos de ano
che, que dice: “Durante la noche 
pasada, aeroplanos enemigos lan
zaron bombas sobre distritos de 
Escocia v del sudeste y sudoeste de 
Inglaterra. Nuestras defensas an
tiaéreas entraron en acción. Uno 
de nuestros aviones de combate 
Interceptó y derribó a una ma
quina enemiga."En un pueblo de Escocia, dos 
casas fueron destruidas y otras 
quedaron dañados. Se registraron 
algunas bajas, pero ninguna de 
ellas ha sido de carácter fatal. 
Seis casas de una aldea en el sud
este de Inglaterra fueron dañadas 
y resultaron algunos heridos de 
poca gravedad”.

PUTAENDO. 20. — Acompa
ñado del administrador del ser- 
violo de Agua Potable de esta 
ciudad, don Arturo Díaz de la 
Barífera, visité los filtros con 
que esté servicio cuarta para su 
ministrar agua potable de pri
mera calidad a la población.

Estos servicios se encuentran 
ubicados en el cerro denominado 
“El Llano”, a una altura de 100 
metros sobre la ciudad y a una 
distancia de cuatro cuadras de 
Plaza Prat.

Estos filtros cuyo costo alcan
za a una suma de un millón cien 
mil pesos, son unos de los me
jores con que cuenta el país. 
Por lo tanto el pueblo de Pu
taendo, está seguro de consumir 
agua de la mejor calidad que 
puede suministrarse actualmen
te.
MODERNA PLANTA DE FIL

TROS
Este servicio está dotado de 

una moderna Planta de Filtros 
Rápidos.

La planta cuenta con todos los 
elementos modernos que se ne
cesitan, a saber: Una Cámara 
de toma en el canal donde se 
capta el agua; un Estanque de 
Combinación, para las substan
cias químicas que se aplican pa
ra la coagulación; un Estanque 
Decantador; dos Filtros y una 
Cámara de Agua Filtrada. Ade
más hay un Estanque elevado, 
en forma de una gran copa, para 
el lavado de los Filtros y consu
mo de la Planta con una capa
cidad para 33 m3. Una sala den 
de hay dos aparatos doradores 
que desinfectan el agua, etc.

Con su velocidad normal, estos 
Filtros pueden entregar en las 
24 horas la cantidad de 1.440 m3, 
de agua filtrada, cantidad que 
S3 puede estimar suficiente para

Planta de filtros de los Servicios de Agua Potable de Putaendo

'Pel consumo de la población yel consumo de la población y I mayor brevedad un 
el Sanatorio; pero se estima que para que estudie la i
cuando se haga entrega de la de cañería para traer • el' agua 
Red a Rinconada de Silva y 1 *’ ~‘-----
otras que se proyectan no será 
suficiente esta cantidad de agua.

En Ja visita que practicamos 
a esta planta nos ha sorpreh- 
dido el espléndido buen pie 
en que se mantiene, estando sus 
instalaciones y departamentos 
muy bien conservados.

EL CANAL DE CONDUCCION
Nos llamó poderosamente 

ja atención el canal donde se 
capta el agua, el cual es un pe
ligro para el buen funciona
miento de este Servicio, debido 
a que hay continuas mermas de 
agua, contaminaciones, derrum
bes en invierno y el canal mismo 
está muy mal conservado, pues 
es de propiedad particular, en 
varias ocasiones se han encontra 
do animales muertos en dicho 
canal. Esto desaparecería si se 
condugiere el agua por cañerías 
de una toma directa del mismo 
río, cuyo costo se calcula más o 
menos en ochenta mil pesos, su
ma que, si se considera la impor
tancia de la obra y el desaparecí 
miento de todo peligro de que 
la población -quede sin agua un 
tieiripo por las circunstancias 
antes anotadas, es insignifican
te.

La ciudad espera que la Di
rección General de Agua Pota
ble y Alcantarillado, tome en 
cuenta este pedido y envíe a La

desde el mismo rio.
Junto a esta planta hay cons

truidas dos casas, una para el 
Administrador de estos servicios*" 
y la otra para el guarda frttrofi. 
(Corresponsal).

BIO-BIO
MULCHEN ASPIRA

CONTAR CON UNA

WHOAD MILJTAR
MULCHEN, 20. — A raíz.- dél’ 

proyectó del gobierno tendiente-., 
a aumentar la dotación militar- 
para la defensa nacional,-la poi- - 
blación de Mulchén ha reaviva.-" 
do la antigua aspiración de con 
tar con un Regimiento de Guax;-7 
niclón. Se estima que el esta
blecimiento de una unidad mi
litar en esta zona, traería^. ppr . 
consecuencia un mayor moví- ¡¡7 
miento comercial. Por otra.par— - 
te, Mulchén cuenta con el te- 
rreno para la construcción -<Üá- 
Cuartel. La Municipalidad en-- 
su última reunión acordó -’ diri- ' 
girse a loa parlamentarios dellá' -' 
provincia para que hagan 1^5 
gestiones necesarias. — XK1 cq- ' 
rresponsal).

BLANCO 1161 TELEFONO 4427

Fea. de Fideos 
se incendió en

Viña del Mar
ELEETRDTEEniR

^^CONDICIONAMIENTO 
|f s^DE AIRE
LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece «trtx 
puestos en sos ««enecfísrmes aplicaciones practw® 
en Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalacio
nes de Alumbrado; Embobinado de Motores Tele
fonía. Telegrafía y Radío; Automovilismo, Aviación. 
Trenes Eléctricas y Diesel-Eléctricos. Anuncios 
Luminosos, etc-, y muy pertrculármente eo la* nove 
dosas ramos de la REFRIGERACION r ACON
DICIONAMIENTO DE AÍRE (ama Art®M qw 
en fortña ton asombrosa te están dessmcfflando ce*» 
gran demanda de Expertos.

Eué totalmente destrui
da por el fuego la Fá

brica “Maino”
$ 500,000 DE

PERDIDA

gratis1
ESpfENOIOO I 

_fQOII>0 '’«OFESION4L

ESTOOIE ER SO CASI este famoso método 
"Comprobado’ y en corto tiempo se baré de «na 
profasidn de grandes posibilidades. Todo lo que 
necesito es saber lee» y escríba el espaud y dedicar 
onos orontos nwnjics de at, ftempo Gbre.

Alrededor de las 15 horas de 
ayer, se declaró un Incendio en 
la Fábrica de Fideos Malno , 
ubicada en la calle Valparaíso N.o 
1286, de Viña del Mar, de pro- 
piedad de los señores Malno y 
CiLa falta de agua facilitó la ac
ción del fuego, que redujo ai «- 
combros todo el establecimiento, 
sus existencias y las maquinarlas 

Los seguros comprometidos por 
este Incendio son cuantiosos y 
aun cuando no ha sido dado a 
conocer su monto exacto, las per
didas ocasionadas por el siniestro 
subirían a quinientos mil pesos.

MOVIMIENTO
MARITIMO

de los

Riñones

Trastornos

EL LUNES

Las molestias causadas por el mal funcio
namiento de los riñones, si. son descuidadas, 
pueden ocasionar enfermedades que afectarán 
la salud y vitalidad.

Una de las fuentes de estas molestias la 
constituyen los productos de desecho que pro
vienen de imperfecto funcionamiento interno. 
Las Píldoras de Witt por sus propiedades diu
réticas ayudan al organismo enfermo a elimi
nar estos desechos.

Las Píldoras de Witt legítimas se venden 
en frascos de dos tamaños conteniendo 40 y 
100 píldoras, envasadas en una caja blanca im
presa en azul y oro.

Píldoras DeWITT
(M.RJ

PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA
Base: Extractos medicinales de Pichi, Buchú, Ene^ro y Uva Ursl como 

Azul de Metileno como desinfectante.

VALPARAISO

noMllNlCACIONBS RteBIDAS m lt>» OTclnas de la Ar-
. J/Horari sabdr ana el transporte "Rancagua , que fué a Mé- 

Tn Süsfándefufóle y que trae petróleo para
uL^sJe la 1S ds snerfa, zarpó de regreeo al país. 

INSPECTOR H
WrW'-rmiH 
en curso. El señor cmin 
sido nombrado Inspector__________

pasaje completó. _
in MTTFVO EDIFICIO PARA SUS SERVICIOS visitó ayer, en 
EL t ttoi-al v de la Marina Mercante, con-

macro Justamente la atención. ______
ft MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA, don Carlos Val- 

dovtas Hzoayw una vftlta al edificio en que funcionan los Juz- 
SS rielCrtaS. local que, como re ha dicho insistenmente, 
^lece de deficiencias qi# est»_attojmggrado_canstató^

UNCIAL fffl ta JUNTA de Exportación 
nado con ftoha redente el señor Ernesto 

asumirá sus funciones a fines del mes 
lo Vega Ramírez, que servia el cargo ha 
- Ayudante.

Un programa de 
organización de 

turismo chileno
Será llevado a la próxi
ma reunión del Consejo 
Nacional por el Alcalde 

de Viña del Mar

CIZAÑA, de Florida. BE. UU.

IMPERIAL. de Nusva York. 
Martes 23:

SANTA ELENA, do Nueva York
JUNIN. de Iquíque
CpYHAIQUE. de Iqutaue. 
TALTAL, de Tocopllla.

SALIDAS
MÁÓALLANTS. para Buenos Aire?.
YASDKÚÑI MARU. para Hong

kong, e intermedios.
90, para Coquimbo, 
para Corral.

_UE. pera Iquigu«, • inter
medios

MAPOCHO. para Guayaquil. 
NIGHTINGALE, para Nueva York.

Mañana:
CHIPANA. para Guffport. (Mlssla- 
sLpl)
gUEIjJguHUE, para Qoquimbq jg.

EL MARTES PROXIMO 
ARRIBA DE NUEVA 
TORK EL “STA. ELENA”

Para el próximo marte* «ene 
anunciado su arribo a este puer
to el tufbo eléctrico Santa ■- 
na”, de la flota de la Grace Line, 
que viene de Nueva York e in
termedios. trayendo en sus distin
tes, acomodaciones a centenares de 
ipasájeros.

Entre loe prominentes pasajeros 
que este barco trae a nuestro 
pals, anotamos al cantante ^Her
bert Janseen, barítono del Metro
politan, que ha sido contratado 
jjor el Teatro Colón de Buenos

Viajan, asimismo, en esta lujo
sa unidad norteamericana, el se
ñor Sheldon T. Milis y familia, 
secretarlo de la Embajada de EE
UU. en Santiago; el señor W. 
Scott Doughertv y señora, presi
dente de la Southern Texas Pro
duce Co.. Me Alien, Texas; el Se
cretario de la Legación de Chile 
en Bélgica, señor Pastor Valdivie
so y lamilla, e^c-

SKIADORES DE
EE, UU. LLEGAN 

EL MARTES 23

-El Alcalde de Viña del Mar, 
doctor don Eduardo Grove V., se 
trasladará mañana lunes a la ca
pital para concurrir a la reunión 
que, a las 15 horas, celebrará el 
Consejo Nacional de Turismo, or
ganismo que. como es sabido, 
forma parte en representación de 
las autoridades comunales del 
país.

En esta reunión el doctor Gro
ve, que ha dedicado un interés 
muy especial a la industria tu
rística, presentará a la considera
ción de los miembros del H. Con
sejo un programa de organización 
de los servicios de turismo a tra
vés de la República, a fin de ase
gurar una buena atención a los 
visitantes extranjeros, aspecto que 
tiene una importancia capital pa
na' el éxito de esta nueva indus
tria chilena.

PACIFIC LINE
Frecaentes salidas ae vapores de carga y pasajera 

para )a costa e Inglaterra 
PORMENORES £ INFORMES: 

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

■
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ASAMBLEA RADICAL DE SANTIAGO ESC. DE CAPACITACION JUVENTUD RADICAL DE LA

GENERAL, INAUGURAN HOY

MUJERES SOCIALISTAS

l.a COMUNA ELEGIRA

NUEVA MESA DIRECTIVA

ALCOBIERIWMnELARUPTUIlACONESPARA
En el debate político de la última sesión, se aprobó un voto enteramente 

favorable al acuerdo obtenido por el presidente del Partido, al mis
mo tiempo que reafirma su fe en el Frente Popular

Con gran número de asambleís
tas y bajo la presidencia acciden
tal del vicepresidente don Edo- 
ribertó vargas, actuando la secre
taria titular compuesta por los 
señores Guillermo Toledo Rodrí
guez. Santiago Unda, Guillermo 
Guerra y Luis Espejo, sesionó ex
traordinariamente la Asamblea 
Radical de Santiago.

Está sesión tuvo por objeto 
continuar el debate político ini
ciado en la reunión del dia ante
rior.

Terciaron en el debate los se
ñores Oscar Eugenia. Samuel Flo
rez Fernández, Alfredo Larrain 
Neil, Isaac Labarca y Fermin Oli
vares. Todos los oradores se re
firieron a la situación política y 
social, que calificaron de especial 
y de. enorme trascendencia y el 
rol Importante que debe desarro
llar el radicalismo en defensa, 
como siempre, de la República.

El señor Larrain Neil. con el 
asentimiento unánime de la sala, 
abordó el problema internacional 
derivado de la ruptura de rela
ciones provocada por el Gobierno 
español totalitario, que dirige el 
General Franco.

Propuso un voto, aprobado por 
aclamación y que se inserta más 
adelante.

Se aprobaron por unanimidad 
los siguientes votos, como térmi
no del debato político.

Del señor Florez Fernández, va 
publicado en la prensa, entre cu
yas declaraciones dice:

"El Partido Radical reitera su 
fe en el sistema representativo 
de Gobierno v. por tanto, repu
dia como medio para el cambio 
de Tégimen a que marcha la Hu- 
nidad, toda clase de dictaduras, 
sean éstas militares o civiles, ca
pitalistas o proletarias".

“Qu?. no obstante la declara
ción anterior, si las fuerzas reac
cionarias derechistas se colocan 
en una posición revolucionaria, 
el rad-icalismo. las enfrentará y 
no' descansará hasta producir su 
aniquilamiento definitivo”.

De los señores Labarca y La
rrain- "Ante el momento politico 
la Asamblea Radical de Santiago, 
acuerda:

1 o) Reafirmar su fe en el Fren
te Popular;

Ü.o) A la luz de la experiencia 
de' los" últimos acontecimientos 
políticos, reitera la necesidad de 
celebrar una Convención Extraor
dinaria Nacional del Partido y 
dar instrucciones a su delegado, 
en esto sentido”.

El voto del señor Larrain. sobre 
la cuestión Internacional, aproba
do por aclamación, previa unas 
observaciones formuladas por don 
Desiderio Bravo, es el siguiente:

"La Asamblea Radical de San
tiago:

l.o) Ante la ruptura de rela- 
ciones diplomáticas del Gobierno 
Fascista Español, que detenta el 
General Franco con el Gobierno 
Democrático y Republicano de

nuestro país y el cambio de notas 
que ha existido entre ambos Go
biernos. acuerda:

Manifestar su más absoluta ad
hesión a nuestro Gobierno frente 
a este problema Internacional, y 
felicitarle por el tono alto y dig
no que ha usado en sus respues
tas y declaraciones.

2.o) Ante el espíritu e inten
ción de intervenir en los proble
mas internos de nuestro país, que 
envuelven los términos de la no
ta de ruptura que se entregó a I 
nuestro Encargado de Negocios 
en Madrid, especialmente consig
nados en las siguientes frases: 
"Desde el asalto al poder del 
Frente Popular de la República 
de Chile” y "sin que ello signi
fique la menor hostilidad al su
frido pueblo de Chile a quién de
sea mejores gobernantes”, y. te
niendo además en consideración, 
que un Gobierno extranjero sólo 
puede lograr intervenir en los 
problemas internos de otro país, 
dentro del estado de cosas ac
tuales que existe entre los Go
biernos de Chile y España, a tra
vés de sus elementos proselitistas 
e incondicionales, la Asamblea 
acuerda; "Pedir a nuestro Go
bierno que en resguardo de nues
tro régimen democrático y repu
blicano. haga salir de! país a to
dos los españoles de la tenden
cia fascista, llamada nacionalis
ta. y que cada uno de esos ele
mentos sea reemplazado en el be
neficio de la hospitalidad chile
na. por un español republicano".

ORGANIZACION MEDICA RA
DICAL.— A causa de la lluvia no 
se verificó la asamblea 
que esta institución

Por lo tanto, se encarece la asis
tencia. v muy especialmente . se 
invita a los correligionarios de 
esta agrupación.

Hoy domingo se inaugurará la 
"Escuela de Capacitación Gene
ral”. qué la Acción de Mujeres 
Socialistas ha organizado.

En este acto inaugural harán 
uso de la palabra, el senador don 
Marmaduke Grove; la Jefe Nacio
nal de la A M. S., María Mon- 
talva; Leonidas Barranco, y Mag
da Portal. Además, habrá núme
ros de variedades a cargo de ele
mentos del P. Socialista.

Se Invita a todos los militan
tes. aspirantes y adherentes del 
Partido, como también a las or
ganizaciones femeninas del Fren
te Popular, a asistir a este acto 
inaugural, que se efectuará en 
San Martín 841, a las 10 A. M.

En la última sesión de la Ju
ventud Radical de la l.a Comu
na, el señor Enrique García M. 
hizo una disertación sobre el 
Comisariato y la Vivienda.

En la misma sesión presenta
ron sus renuncias, en carácter 
indeclinable, el presidente y el 
secretario de prensa y propa
ganda. La elección de los reem
plazantes se efectuará el jue
ves 25. Sólo tendrán derecho a 
voto y a ser elegidos los oue 
tengan firmado el nuevo regis
tro y cumplan con todos los re- , 
qulsitos reglamentarios.I

NOMINA DE LOS SENADORES Y
El presidente del Partido Ra

dical. don Pedro Castelblanco, 
| ha ordenado que el próximo do- 
I mingo 28 de los corrientes se

BRILLANTE MANIFESTACION SE OFRECIO AL
DIPUTADO RADICAL DON HUMBERTO MARRONES

Concurrieron más de quinientas personas.—■ En representacicn de S. E., asistió el
Edecán Civil de la Presidencia.— Se le rindió homenaje por haber cumplido 25 

años ai servicio de su partido

general 
— ----  ------------- del Partido
Radical debía celebrar el viernes 
ppdo., la que tendrá lugar el pró
ximo jueves 25. En adelante las 
asambleas se verificarán les días 
Jueves y las sesiones de directo
rio los lunes.

GRUPO DE CONTADORES RA
DICALES.— Ds orden del señor 
Director General, cito a sesión de 
directorio para el lunes 22 del pre
sente. a las 19.30 horas, en el lo
cal de costumbre, calle Amuná- 
tegul N.o 43.

Se recomienda muy especial
mente la asistencia por haber di
versos asuntos que tratar. — pu- 
diendo asistir todos los scores 
socios, como asimismo, se vería 
con agrado la asistencia de todos 
los contadores radicales aún cuan 
do no pertenezcan a nuestro gru
po.

JUVENTUD DE LA SEXTA CO
MUNA— El núcleo femenino de 
esta comuna tendrá reunión a las 
19.30 horas de mañana, en Purí
sima 174.

Se anuncia que con esta fecha 
se iniciará un ciclo de charlas 
basadas sobre temas que trata
rán de los principales líderes del 
radicalismo.

Disertará la señora Escilda Gre
ve de Pinto, presidenta del núcleo 
femenino.

E>. FIENTE POPULAR DE 
LA 5.a COMUNA TENDRA 
H2í UHA GONGENTRADION

Hoy a las 10 de la mañana se 
cohcañtran las fuerzas del Fren
te Popular de la 5.a Comuna, en 
Independencia 1155.

Para buscar solución a diferen
tes problemas de carácter comu
nal. que aún las autoridades no 
han podido solucionar, como ser 
el control de parte del Comisa- 
r.hto, con los negocios que siguen 
especulando a la luz del dia. por 
el cumplimiento de la ley 366 A. 
en qu» autoriza la rebaja de los 
arrendamientos y que por la opo
sición de los especuladores de es
te articulo de primera necesidad 
es sigue burlando la ley. por el 
mejoramiento de los medio de 
locomoción, y mano fuerte con
tra los dueños de panaderías, que 
con motivo de la huelga de los 
obreros de esta industria, están 
robando sin ninguna considera
ción para con los habitantes de 
la capital, por cuanto solo venden 
unidades de veinte centavos y al 
kilo le sacan la suma de ® 4.80.

Dentro de los partidos políticos 
en la comuna ha habido una gran 
actividad por movilizar el mayor 
número de sus efectivos a esta 
concentración, por habérsele dado 
carácter unitario para proseguir

1 muy férreamente unidos traba
jando por el adelanto comunal.

La Seccional del Partido Socia
lista mobllizará su banda de mú
sicos para amenizar el acto; el 
Partido Radical hará derroche de 

i presentación; y al Partido Comu
nista le ha correspondido el ador
no del local y la propaganda ca
llejera .

Hablarán destacados dirigentes 
como ser; el señor Macklin, pre
sidente del Frente Popular comu
nal. el señor Elizardo Vera desta
cado dirigente comunal del Par
tido Comunista, y el secretarlo 
zeneral de la Liga de Arrendata
rios. señor Escobar.

MANIFESTACION POLITICA 
SUSPENDIDA.—La Asamblea Ra
dical de la Isla de Maipo, pone 
en conocimiento de los presiden
tes de la Junta Provincial de 
Santiago y de las Asamblaes del 
2.0 Distrito Electoral, que debido 
al mal tiempo suspendió hasta el 
domingo próximo el almuerzo con 
que hoy domingo había acordado 
festejar a los correligionarios Luis 
A. Barrios y Diputado Humberto 
Mardones, con motivo de la de
signación como presidente de la 
Junta de Exportación, del señor 
Barrios, y de radicarse como veci
no el señor Mardones. después de 
cumplir 25 años de honrosa v ac
tiva labor doctrinaria.

La invitación es válida para el 
domingo 28 del presento.

ADHESIONES Y DISCURSOS

aty ¡i11 -

Diversos aspectos de la mani
festación ofrecida ryer al dipu
tado don Humberto Mardones. 
en el loca! del Club Radical

efectúen concentraciones pro
vinciales radicales en todas las 
ciudades cabeceras de provin
cias de Tarapacá a Chiloé. in
clusives. Al efecto, ha enviado 
er> el día de ayer el siguiente 
telegrama a las Juntas Provin
ciales del partido:

■•Con el objeto escuchar la 
cuenta que darán delegados de 
la Junta Central, sobre situación 
y posición partido, deberán efec 
tuarse el próximo domingo 28, 
concentraciones provinciales ra
dicales, cabeceras de cada una 
de las provincias de Tarapacá a 
Chiloé, inclusives. De la orga
nización de concentración a la 
de esa queda entregada la res
ponsabilidad con esa Junta. Va 
carta de nombres de delegados, 
y mayores antecedentes. —CAS
TELBLANCO, presidente”.

Al mismo tiempo se ha pro 
cedido a la distribución de les 
parlamentarios del partido y de 
los delegados a los diferentes 
puntos.

CIUDADES EN QUE ACTUA
RAN LOS PARLAMENTARIOS

Tarapacá - Iqulque: Senador
Jerónimo Méndez, diputado Pe
dro Opitz y delegado Arturo 
L°Antof agasta: Diputado Isa uro 
Torres, y presidente nacional 
J? R.’. Raúl Molina.

Atacama-Copiapo: Diputado
Carlos Morales y delegado luis 

. Cuevas.
Coquimbo-La Serena: Senador 

„svaldo Hiriart; y dutegados Al- 
fredo Biondi y Juan Castellon.

Aconcagua-San Felipe: Sena
dor Florencio Duran; diputado 
Ismael Carrasco y delegado Dr. 
E Parodi.

Valparaíso: Senador Hernán 
Figueroa; diputado Rayl Mora
les, y delegado Januano Espl-

¡ y presidente 
’ Raúl Molina.

diputados
noza.

Senado’"ASi‘" 
lado Humberto 
legado Amílcar ru?1°a« siCurlcó: DlpuuS,onl»l. 4
Santandreu v AnS

Talca: Sentad®8' 
aura; diputado íy delegado René L,"

Linares: DítX£?W- 
wards y Rodólto l!
legado Nelra. Maa°».

Maule-Cauquenes- 
Fernando Malra- 
SoV dE

Sub e-ChlllAn- s.„.a Bamieto; diputé 
Osono y delegado

Concepción: Dinaka.Bruñes: ttelegaffX««
RfoC?rl0s

Bío-Bío-Los Antrelp». . dor Alberto Monir 
Gustavo Olivares. ¿ J?4 Quintín Barrientos 7 ’'kM 

Maileco-Angol: Dlputad„ , 
mando Alarcon y Juila j¿,’- 
delegado Heriberto Vimí'l 

Cautín - Temuco:
Emiliano Bustos y 
Sotomayor. ’

Valdivia: Dipútate
Rweude y Remigio Me*? 
delegado Ebrísoides Letol>• 

Osorno: Diputados
B'navento y Luis Uribe 4 

Llanquihue-P. Month Te
tados Carlos Cuevas y 
Meza y secretarlo general ¿ 
quiel González.

Chiloé-Ancud: Diputado w 
zapfel y delegado Hugo ¿riv

*

i

Concurso Electoral de "La Ración"
BASES DEL CONCURSO

1. a Pueden tomar parte todos 
los lectores de "LA NACION" y 
los votos pueden ser emitidos a 
favor de cualquiera persona que 
reúna las cualidades necesarias 
para ser diputado o senador.

2. a Una vez lleno el cupón con 
los datos que en él mismo se in
dican, deberá ser depositado en 
el buzón especial que está colo
cado en el hall de la imprenta. 
Los participantes de provincias 
deberán remitirlo por correo a 
la siguiente dirección: “LA NA- 
Ción”, Concurso Electoral. Casi
lla 81-D Santiago.

3. a Periódicamente Iremos ha-

ciendo y publicando los escruti
nios:

4. a Podrá enviarse también 
VOTOS FUNDADOS, escritos en 
estilo serio o humorístico. Cada 
uno de esto votos fundados 
deberá ser acompañado de 10 cu
pones a favor de la misma per
sona y, si ésta no es actual par
lamentario, deberá acompañarse 
también una foto tamaño postal 
o carnet.

"LA NACION" seleccionará los 
mejores votos fundados para pu
blicarlos .

5. a Toda consulta sobre este 
concurso deberá ser hecha a la 
Sección Política de "LA NA
CION”. 

CUPON

Voto por don 
del partido ..

de ...
Departamento de

por la

HoyDomingo2 I
SINTONICE SU RADIO A LAS 22.30 

PARA ESCUCHAR AL JEFE 
SOCIALISTA

QUIEN HABLARA SOBRE

“RADIO COOPERATIVA VITALICIA”,

Con una asistencia de más 
de 500 personas, se llevo a efec
to ayer en los salones del Club 
Radical, el homenaje rué los 
radicales de la provincia de 
Santiago rindieron a don Hum
berto Mardones Valenzuela, con 
motivo de cumDlir 25 años en 
las filas del Partido Radical. 
El Presidente de la República, 
don Pedro Aguirre Cerda. se 
hizo representar por el Edecán 
Civil, don Armando Rodríguez 
Quezada. Ofreció la manifes
tación don Benjamín Cid Qui
roz, que en los acápites prin
cipales de su discurso, dijo:

"Significativo y simbólico es 
el hecho de que la primera mani
festación de homenaje en 
nuestro nuevo hogar radical, 
sea en honor de Humberto 
Mardones Valenzuela, con mo
tivo de cumplir 25 años de ar
dorosas luchas doctrinarias 
dentro del principal organismo 
político de la Nación.

"Significativo, porque consa
gra en un hogar nuevo, la tra
dición antigua de honrar públi
camente sólo al ciudadano que 
ha prestado largos y señalados 
servicios a la institución en que 
milita, como asambleísta de 
disciplina y dirigente de selec
ción.

"Simbólico, porque la nueva 
oa.sa radical acepta clamorosa 
al radical antiguo para rendir
le justo tributo de pleitesía y 
señalar con ello a los nuevos 
e impacientes radicales el ca
mino que deben seguir para 
ser consecuentes con la doctri
na del Partido y no leales so
lamente a los intereses perso
nales”.

Después de hacer una breve 
reseña de la actuación de don 
Humberto Mardones Valenzue
la dentro del Partido Radical y 
de los cargos que había ocu
pado, terminó diciendo: “No 
hay nada mejor como escuelas 
de democracia, que las asam
bleas. porque en ellas se de
muestra la voluntad y la de
cisión, y Humberto Mardones 
Valenzuela es un genuino asam 
bleístn, de auténtica discipli
na formado en ellas, y es por 
esto, que los de la vieja guar
dia radical y los de la nueva, 
le ofrecen esta manifestación.”

A continuación hizo uso de la 
palabra, el presidente del Par
tido Radical, don Pedro Cas- 
telblanco, quien en conceptuo
sos términos, se refirió a la 
brillante personalidad del fes
tejado y a las cualidades que 
adornan su personalidad, que 
lo hacen ser el más valiente 
y disciplinado soldado dentro 
del Partido.

Adetnás. hablaron don Ma
nuel Cabezón Díaz, a nombre 
de los parlamentarios radicales, 
destacando la labor de don 
Humberto Mardones Valenzuela 
dentro del Parlamento, subra
yando su vida privada que es 
un verdadero ejemplo de ho
nestidad, sinceridad y honra
dez para las generaciones del 
porvenir: don Domingo Grez, 
a nombre de la Junta Provin
cial, quien se refirió a la ac
tuación política del festeiado y 
a su desinterés rara colaborar

los Céspedes, en una brillante 
improvisación, destacó las cua
lidades de disciplina y de ca
rácter de don Humberto Mar- 
dones Valenzuela, quien, por su 
prestigio adquirido a través 
de 25 años de lucha, podía con 
orgullo y con brillo representar 
al Partido Radical en cualquiera 
situación y era el más llamado 
a ser elegido

A nombre de las mujeres ra
dicales de Santiago, habló do
ña Cora Cid de Castro, desta
cando la labor desarrollada por 
el festejado para convertir en 
realidades las aspiraciones de 
la mujer chilena.

Don Isaac Labarca expresó 
la Inquietud que embarga a mu 
chos radicales por la hora po
lítica en que vive el país, y que 
el talento comprensivo de Hum 
berto ^Mardones era el llamado 
a encamar, mejor que nadie, 
las aspiraciones del Partido 
Radical.

A continuación, contestó don 
Humberto Mardones, quien ex
presó más o menos, lo siguien
te: “A pesar de ser enemigo 
de recibir manifestaciones, ne 
aceptado ésta por considerarla 
un pretexto para estrechar 
nuestras filas y de realizar un 
viejo anhelo de tener un hogar 
propio”.

Agregó "que si su nombre se 
había levantado como candí-

I

dato a Senador en la lucha in
terna del Partido Radical, es
taba seguro que saldría electo 
dado el conocimiento de equi
dad y de justicia de sus corre
ligionarios, porque al verlos 
reunidos en esta ocasión, com
prendía que sus correligionarios 
veían en él a un soldado disci
plinado y desinteresado, que na 
vivido momentos muy difíciles— ■ 
que no es del caso, recordar, 
por ser de todos conocidos — 
por mantenerse siempre fiel a 
las doctrinas y principios del 
Partido. Y digo ésto, no por 
considerarme un radical de 
relevantes cualidades, sino por 
haber sido siempre un disci
plinado y leal soldado de la 
causa radical, que es mi único 
mérito”. Después de referirse 
a la política del Partido, ter
minó agradeciendo el homenaje 
que se le rendía.

Cerró la manifestación don 
Héctor Arancibia Lazo, quien 
dió a conocer la labor dentro 
dél Partido Radical y en el 
Parlamento de Humberto Mar- 
dones Valenzuela, y terminó 
diciendo que actos como éstos 
no honraban a quien los reci
bía. que como en el caso de 
Humberto Mardones Valenzuela 
tiene méritos más que suficien
tes para ello, sino que a quie- 

•nes lo hacían, porque significa- 
ban un verdadero estímulo y

acto de Justicia para el hombre 
que ha luchado durante 25 años 
por una causa”.

Se dió lectura, a continuación, 
a numerosas adhesiones y es 
digna de destacarse la del 
parlamentario de izquierda don 
Juan Bautista Rossetti, que di
ce: “Señor Presidente de la Cu- 

; misión Organizadora del Ho
menaje a don Humberto Mar- 
dones. Pte.

Estimado compañero: “Aun
que el homenaje que se rinde 
a Humberto Mardones es de los 
radicales para uno de sus más 
altos valores políticos, creo que 
un radical-socialista tiene tam
bién derecho de asociarse a un 
acto de justicia para ouien ha 
luchado y lucha por la causa 
de Izquierda, de su unidad, y 
por el triunfo del Gobierno del 
pueblo, que es la garantía del 
establecimiento de una verda
dera democracia.

CITACIONES POLITICAS
ASAMBLEA RADICAL SO

CIALISTA DE SAN MIGUEL.— 
Cita a la Mesa Directiva para 
hoy a las 12.30 horas, en Mit- 
cheíson 715, con el objeto de 
participar en la manifestación 
al señor Oscar Undurraga.

CONSEJO PROVINCIAL RA
DICAL SOCIALISTA.— Cita a 
reunión de delegados de los 
cuatro distritos de Santiago, pa
ra ' las 19.30 horas de mañana 
Lunes, con el objeto de elegir 
la nueva Mesa Directiva.

COMITE ELECTORAL RADI
CAL SOCIALISTA DEL TER
CER DISTRITO.— Reunión, a 
las 16 horas de hoy. en Mitchel- 
son 715. Deben asistir los dele
gados de fundos.

CENTRO DEMOCRATICO 
“ACCION Y TRABAJO”.— La 
sesión que debía efectuarse hoy, 
ha sido postergada para el mar
tes 23, en Carmen 1960. por di
ficultades en el local. Se cita es
pecialmente a don Juan 2.o Lo
bos.

SINDICATO DE OBREROS 
MUNICIPALES DE CONCHALI. 
—Cita para las 14 horas de hoy, 
en Negrete 22, a la inaugura
ción del estandarte.

CENTRO DE PROPAGANDA 
RADICAL “VITERBO OSO- 
RIO”.— Cita a sesión para el 
martes 23, con el objeto de 
conocer el estado de las gestio
nes ante la Junta Central. Re
comienda especialmente la asis
tencia .

AS AMELE A RADICAL NOVE-

NA COMUNA.—Reuniónd»f 
rreligionarios, a las 15 hon» i 
hoy, en Portal Edwards ft 
para tratar sobre el Club y a 
asuntos de igual interés.

JUVENTUD DEMOCRATS 
DE SAN MIGUEL.- CitaW 
el lunes, a las 20 horas, en b 
lán. esquina San Ignacio, a a 
siguientes personas: Edaei 
Ellis. Jorge Morales, Aranj 
Devino. Hugo Aravena, J-j 
Rivas, Rubelíndo González. h 
lio Guerrero y al presidente s 
la Juventud Democrática de i 
Población “Colón América",

COMITE COMUNISTA I£. 
CAL DE SAN MIGUEL-C1 
a los funerales de don Mina 
Castillo, que se efectuaría i 
las 16 horas de hoy, y sati 
de Av. Berlín 1038, parada I 
Lo Vial.

ASAMBLEA RADICAL 3 
SAN MIGUEL.- Avisa i a g 
asambleístas que de orden í 
la Junta Central, todos ida 
estar al día antes del la i • 
agosto, las solicitudes y hojai r? 
antecedentes con sus cuatro5 ‘a.°
tografías. La Comisión M 
atiende a las 19 horas, dhá
mente.

SECCIONAL SOCIALISTA!! 
SAN MIGUEL.- Citá pan « 
10 horas de hoy. en Berlín 18 
a los siguientes miembros ái 
FJS y a las milicias. Se ate 
te que quedarán al margen K „ ,

en n 
Ideas 
Ciar?

La 
tegw

CB 78, ONDA CORTA Y LARGA

"M° adhiero, pues, de todo 
corazón a este homenaje y la
mento que las circunstancias es 
peciales indicadas no me per
mitieran asistir. Lo saluda su 
a fimo, anffio y SS. — Juan 
B. Rossetti.”

Se dió termino a la manifes
tación con una gran ovación y 
vivas al futuro Senador, co
reándose por todos los asisten
tes la CanciéTi Nacional.

AL CONGRESO BOLIVIANO i PRESIDENTE DE LA JUV. 
nr „«UT,n. v. M.fi.u. RADICAL DE 3.a COMUNA 

SERA FESTEJADO EL 24 
El próximo miércoles 24, a 

las 24 horas, tendrá lugar la 
manifestación que se ofrecerá 
al señor Jorge Osses Zúñiga, con 
motivo de haber cumplido el 5 o 
período en la presidencia de la 
Juventud Radical de San Mi
guel.

Esta manifestación se llevará 
a cabo en el Club Radical de 
esa comuna. Av. Central 1141. 
donde también se reciben las 
adhesiones.

DE IZQUIERDA VA MAÑANA 
DON MARMADUKE GROVE

Mañana se dirigirá a Antofa
gasta, por via aérea, para conti
nuar a Bolivia, el senador don 
Marmaduke Grove.

En su calidad de presidente del 
Frente Popular de Chile, ha sido 
invitado al Congreso de la Iz
quierda de Bolivia, que se cele
brará en Oruro.

Lo acompañará el secretario del 
Departamento Sindical dél Parti
do Socialista, don Segundo Barra.

P. RADICAL-SOCIALISTA

CON’SEJO PROVINCIAL
Convocados por el Comité 

Ejecutivo Nacional, se reunie
ron los militantes del Partido 
Radical Socialista y procedieron 
a constituir el Consejo Provin
cial de Santiago, el que quedó 
formado por los siguientes miem
bros:

Presidente, Hipplito Saavedra: 
Primer vice, Manuel Galaz; Se
gundo vice. Julio Coro; Secreta
rio General, Domingo Etcheve- 
rry D.; Secretario de Actas, Juan 
Cárdenas; Secretario de Orga
nización. Carlos Lacoma; Teso
rero Rodolfo García; Delegados 
ante el C. E. N., Carlos Folch; 
Miguel Herrera y Carlos Cepe
da: Delegado del Frente Popular 
Provincial, Hipólito Saavedra.

En esta reunión se tomaron 
diversos acuerdos de orden in
terno y político, acordándose 
reunirse este Consejo el lunes 22 
del presente a las 20 horas, en

al progreso del Partido y del ' el local de costumbre.
paf5 . SECCIONAL DEL COMI A-

i El presidente de la Asamblea i RIAiO
1 Radical de Santiago, don Car- 1 Esta Seccional del P. R. 5.

en estrecha camaradería con la 
"columna Unidad y Avance”, 
en el local del Partido Demo
crático San Diego N.o 160, ba
jo la presidencia del Secretario 
General del Comisariato, don 
Humberto Martones, eligió el 
siguiente consejo comunal: pre
sidente, Julio C. Arancibia, l.er 
Mee, Luis Farran; 2.o vice, Car
los Folch; secretario de organi
zación, Humberto Martones; se
cretario de actas, Juan Poble- 
te; jefe de columna de asalto, 
Luis Vergara; conferencista, Ma
nuel Videla y Miguel Herrera; 
contadores y peritos de la sec
ción damnificados Rodolfo Cho- 
cano y Regalado Farfán; secre
tario general y guardador de 
bienes comunales, don Alcíbla- 
des Sánchez; vigilantes de con
trol moral. Pedro Navarrete y 
señora Navarro; delegado al 
Frente Popular, José Ramírez: 
presidente honorario. Arturo 

i Natho. Se acordó tributar un 
I voto de aplauso por el control

CANO DATURA A REGIDOR 
SE HA OFRESIDO A DON 
LAUTARO VAN DE WINGARD

Un grupo numeroso de sus co
rreligionarios ha dirigido una ex
tensa carta al señor Lautaro van 
de Wingard presidente de la 
Asamb’ea Radical de Quinta Nor
mal. ofreciéndole la candidatura a 
regidor por esa comuna, para «1 
periodo oue se inicia en 1941 .

En este documento hacen refe
rencia a los méritos doctrinados 
del señor van de Wingard y al 
desinterés con ove ha ser”1 do 
siempre la causa de su narWdo.

Firman esta carta, entre otras, 
las siguientes personas:

Ana Gonzálc", Leopoldo Muñoz, 
José D Acosta, Víctor Mel'-rlfo, 
Héctor Vergara, Aleland o Salas, 
Atillo 7omb"a. Carlos Depac^'o-, 
Armando Orozno. A-tu’■o Salvo, 
Luis Vidal. Pedro Andrade. Igna
cio Fventoalbn, Gustavo Co 
■Am I.u's Valdivia. Cp.ñ»
Alberto Echagúc. Raúl Corp- 
Néstor Corbalán. T.ulé *tov? 
narc'o Oyp’zún Gimtovo T' 
C.. Javier Versara, Ta. 
ñoz, René Alberto Vergara.

moral impreso al Partido a los 
dirigentes, Juan Luis Mey, Juan 
B. Rossetti. Aurelio Crúzet y 
Alejandro Bustamante, l.er vice
presidente del ~ .
Ejecutivo.

Esta misma 
citar al local 
do. Estado 33,__ „ vuo_
tumbre. al Centro de Propagan
da Doctor "Benjamín Ma.ntero- 
la”. para oir la cuenta ave da
rán el ex tesorero ceneral 
Partido, Hnn Luis i’er'mn 
v d'-n Alcíbi-ri—, ¡=A„-.b,7 
P"“r d-nte del Club Radical 
cialista

Consejo Nacional

seccional acordó 
oficial del Partí- 
a la hora de eos-

Fdrroula A baw d» 
H»miK>rlL« Virginia 
Alcanfor. Aceite da 
Eucalipto , Fenol

ALMORRANAS
En los casos de Almorranas, pro

porciona alivio el Ungüento Man Zan, 
producto elaborado exclusivamente 

para combatirlas.

Xada tubo viene provisto de una
.mediante U cual el ungüento se aplica «m dificulta 
llegando • todas las partes afectadas. En » 
en todas las farmacias al precio de 19.60 el tubo.

Elaborado por loa fabricante* de las conocida» Pfldor»» 0* __

MAN ZAN

• pí país la oportunidad de qa'ar P/jm 9 
) efectivo sin ningún dSEcmbo’so ext..-n

La etiqueto (envoltura d’ la caja) s »• . psCy:. 
’.a para tomar parte en el Concurso, a - 5 c?
'irse en su resra'do un número cu?, - s0-
■’•as, su romb:-». dirección, ciudad. V 
are cerrado a CASILLA 6530. SANTIAGO.

BASES: _do r
El concurso se ha^á ?. base del c‘J d

oculte en la jugada d' la Lotsvia a- V - jg-pjs: _ 
1! dr- septiembre d? 19.0, er>. la slgu - nOf e¡

El número indicado en las e"sanar cursante, tendrá cinco opciones pa.a s 
l.o Los que acierten las cinco cifras 

completas de' Gordo, rana an - - 
2 o Los oue acierten Jas cuatro tu ti

mas cifras del go do 3.o Los que acierten 1S3 toes ulu-inas 
cifras del gordo, ganapán.- 

'.o Lnq rup ar’erten ’as dos ulti^- * 
cifras dr.I gordo, ganr-án .. 

'.o Lo? aue acierten la terminad- • 
ganarán...................................
Ejemnlo: Si Ud. envía una ct 

úmero 03465. y e’ nrme n 
rs 8746.5; le ccrre3Donden a ud. 
.certodo ’es tres última-»

Lo? sobres se abrirán mih’ic n 
•’.rio, e) domingo 15 de 
la maftonc. en e’ S?b n *”n ’ 
-■’'rn. Pnri-ni Fn—é-idez c c', 
I no-’rín rsírtir l'S ro“S''n.'^ 

l a lleta de tos fc-’orre -to? ’l1,^ 
s'nti?n~bre. en rs'e m,-mn d ■ ’ 
rín «cr retirados ™r$O’'> 

ñas de Aru’ln-s Id?. Ros"? 
■o'ir*tor¡os nnr Correo de—’o nnr c

Tac ec'nclonn? f- nod-án remitir 
■' 11 de sontlembre. .
NOTA: I-« ettoj’ftoi deben venir * 

Farmacia en la cual sea | 
DOR j’FL r$'?'EOUITALEN A UNO <■ 

’.NILINAS “Hile” TI:EN MEJOR
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S. MIGUEL

presentaba ayer el Salón de Honor de la Universidad de Chile> con motivo de la 
-izada por el Liceo Nocturno “José Manual Balmaceda’’, para conmemorar el primer 

°rffan centenario del nacimiento del recordado Presidente

SANTA LUCIA Y LA
ION DE LOS PROFESIONALES
de la Asociación de Arquitectos de 

y del Instituto Nacional de Urbanismo

No es efectivo que haya formulado en La Ha 
baña, conceptos inamistosos para los paí

ses del Eje Roma-Berlín
Con referencia a ciertas declaraciones atribuidas por una 

agencia noticiosa al presidente de la delegación de Chile a la 
Conferencia de La Habana, señor Oscar Schnake, en las que ha
bría manifestado que en la ruptura de sus relaciones diplomáticas 
con Chile, el Gobierno español hebría procedido instigado por el 
eje Roma - Berlín, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, se
ñor Héctor Mujica Pumarino, nos ha declarado ayer que el señor 
Schnake ha cablegrafiado a la Cancillería desmintiendo categó- 
rica mente tal especie

CORPORACION DE FOMENTO A LA 
PRODUCCION RESOLVERA PROBLEMA 
DE LOS PRODUCTORES DE MADERA

Los representantes de las Asociaciones de Produc 
tores del Sur se entrevistaron con el señor 

Guillermo del Pedregal
SE EVITARA LA ESPECULACION

Grupo de asistentes a la

Los representantes de las Aso
ciaciones de Productores de Ma
deras de Temuco, Valdivia, Osor- 
no y Chiloé señores Conrado 
Chávez, Adolfo Figueroa, Eu
genio Baeza, Alberto Schwan, 
Lorenzo Serra, Alberto González 
y Monge, se entrevistaron con 
el vicepresidente de la Corpora
ción de Fomento a la Produc
ción señor Guillermo del Pedre
gal.

En esta entrevista se trató 
ampliamente la situación que 
se le ha planteado a la industria 
maderera y las medidas que se
ría necesario adoptar a fin de 
evitar mayores perjuicios.

Los_ productores manifestaron 
al señor del Pedregal los temo
res que le asaltaban con moti
vo de que han tenido conoci
miento que la Corporación pen
sarla paralizar las compras de 
maderas y suspender los antici
pos a los productores a cuenta 
de futuras producciones.

Manifestaron a este respecto, 
los productores, sus temores de 
que la industria maderera su
friera perjuicios que debían evi
tarse y solicitaron que se adop
taran las medidas del caso para 
evitar que se produzca esta si
tuación.

El vicepresidente de la Corpo
ración prometió estudiar con 
todo detenimiento esta situación 
y adoptar las medidas que el 
caso requiera.

celebración del aniversario de! Regimiento Chorrillos

de aprovechar todas las fechas a fin de recordar a los antiguo; 
históricas, ya fueren efemérides comandantes- y camaradas. Es- 
nacionales o de aniversario de to será, agregó, una manen 
alguna unidad de artillería, pa- adecuada de mantener vivos fa 
ra>que.Ios oficiales se reunieran lazos de amistad.

En el Club Militar se llevó a 
efecto ayer, a medio día, un al
muerzo con que los ex oficiales, 
residentes en Santiago, del Regi 
miento Chorrillos de Guarni
ción en Talca, celebraron el ani
versario de esa unidad militar.

Ofreció Ijl manifestación el ge
neral señor Marcial Urrutia, 
quien hizo votos porque estas 
reuniones se efectuaran anual
mente como un medio dé man
tener los lazos de amistad y ca-’ 
madería de los ex oficiales del 
“Chorrillos”

A continuación, habteros el 
teniente, señor Sproufi, él coro
nel, señor Saavedra y el gene
ral, señor Oscar Fuentes. Este 
último hizo ver la conveniencia

Los productores agradecieron 
las declaraciones del señor del 
Pedregal y prometieron, en el 
caso que fuera necesario, inclu
so formar un consorcio de pro
ductores con el auxilio de la 
Corporación, a fin de evitar po
sibles especulaciones de parte de 
los intermediarios y regular los 
precios en el mercado, tanto pa
ra el productor como para el 
consumidor.

Se cita a los pobladores de 
la Población Montiel, com
prendida entre las calles San 
Joaquin y Gambetta y Santa 
Rosa, Gran Avenida, a una 
reunión que se verificará el 
jueves l.o de agosto en calle 
Camot N.o 919, con el objeto 
ae constituir el Directorio de 
esta Comunidad.

Hoy sample un año de existencia. — Labor 
culturalcuando don Salvador Castro ob

tuvo de la Alcaldía de aquél 
tiempo, que en el mismo Depar
tamento de Urbanismo que diri
ge el señor Humeres, en la Mu
nicipalidad, se elaboraran por 
sus ayudantes, los señores Sec- 
chi, Muñoz y más tarde con la 
ayuda dei artista pintor señor 
Cabezón, los dibujos, modelas y 
acuarelas conocidos.

Pertenece, por lo tanto, en es
te proyecto al señor Castro la 
idea de llenar la ladera sur, con 
motivos histórico-arqueolósjcos 
españoles. En cambio la perfec
ta y virtuosa presentación de 
los dibujos, modelos y acuare
las son obra, como se ha dicho, 
de los artistas señores Secchi, 
Muñoz y Cabezón.

La intervención de éstos ar
tistas permitió al señor Castro, 
obtener algunas firmas de per
sonalidades, incluso de unos po
cos profesionales, muchos de los 
cuales nos han declarado que 
Ignoraban la gestación de este 
trabajo tal como la existencia 
de un proyecto oficial aprobado 
ya por las autoridades e insti
tuciones técnicas. Y que, en to
do caso, al apoyar sin mayor 
compromiso el proyecto en cues
tión, lo habían hecho sólo como 
un estímulo a la iniciativa de 
un vecino.

Conocido en los círculos pro
fesionales y entre las entidades 
técnicas y universitarias el pro
yecto que presentaba el señor 
Castro, éstos expresaron de in
mediato su veredicto adverso, 
en defensa de la ciudad y de 
uno de nuestros más hermosos 
monumentos nacionales.

El Instituto Nacional de Ur
banismo, la Asociación de Ar
quitectos, círculos profesionales 
independientemente, los estu
diantes de arquitectura, censu
raron decididamente el proyecto 
del señor Castro, y aplaudieron 
el proyecto oficial del Departa
mento de Urbanismo de la Mu
nicipalidad como altamente efi
ciente. El Instituto y lá Asocia
ción. evacuaron un largo infor
me, sobre el particular, a la Al
caldía. que conoció la luz públi
ca tal como el parecer de los 
demás opinantes.

En seguida, hace algunos me
ses, los regidores de Santiago 
aceptaron por unánimidad, sin 
un sólo voto en contra el pro
yecto oficial, y rechazaron en 
la misha forma el opositor.

En vista de estos anteceden
tes las instituciones técnicas 
más calificadas para opinar en 
la materia exponen a la ciudad 
y al país:.

l.o Que existe un proyecto 
oficial para llevar a cabo la 
transformación del costado sur 
del Cerro Santa Lucía, aproba
do hace meses por unanimidad, 
en sesión de la Municipalidad 
de Santiago, y cuya ejecución 
se encuentra ya muy adelanta
da. . .

2.o Que este proyecto ha me
recido la aprobación, también, 
unánime de la Asociación de Ar
quitectos y del Instituto Nacional 
de Urbanismo, tanto en sus se
siones de directorio como en sus 
asambleas. ’ .

3.o Que la Municipalidad de 
Santiago y las instituciones téc
nicas citadas, han rechazado

ciudad de Santiago ha po- 
ferrar, seguramente con 

Sfe, que desde ha» un ano 
-í, o menos, a esta parte un 

don Salvador Castro, de 
Xón anticuarlo, pero s.n 
ivores antecedentes en la ma- 
S ba venido luciendo una 
itensa campada para Interesar 

miblico y autoridades en la 
^feclón de un proyecto de 
«.¿formación de la ladera sur. 
,, santa Lucía, en que le na 
ihldo cierta intervención. 
Silo esta propaganda 

reado desorientación entre
_ 1^. «.oeozl o e on P

ha 
sao .................... - las

*> “ ¿’Bbeisonas interesadas en estos 
M. la suntos intensificándose de día 

Eduri n día la Asociación de Arqui- 
Arcr- ictcfi y el Instituto Nacional de 

íbanismo exponen pública- 
o’ez' lente lo siguiente: 
jent{ 5 ’ El año 1938 la Municipalidad 
“a ¿e i , santiago llamó a- un concur- 
lca"' ) público- para obtener un pro-
lTA ecto que sirviera de base a la

® ransfonnación del Cerro San- 
; i Lucía, hacia el costado de la 

.venida O’Higgins. motivada 
y sila poT jg demolición de los edifi
cad® l [dj Expropiados en dicha par- 

e del cerro. En el jurado de 
,.T . rfe concurso estaban rspresen- 
í •' idos la Municipalidad, la Aso- 
J * kctón áe Arquitectos, el Instí- 

ito'tie Urbanismo, y figuraban 
.V” unbíén, don Oscar Prager y 

on-Carlos Silva Vildósola. De- 
,.X\ ido a la premura del tiempo 
«X ado a los concursantes, los pro- 

ectos no alcanzaron la perfec- 
’ ón esperada, y. a pesa7- de que 
—■ i i muchos de ellos se reflejaban

tas valiosas, fue necenrio de- 
Llnia arar este torneo desierto.

;La Municipalidad encargó, en 
¡guida al Jefe del Departa- 
íento. de Urbanismo de la Di
cción de Obras Municipales, 
on Roberto Humeres Solar, la 
(ecúclón definitiva del proyec- 
>, el cual fué aprobado poco 
espués, unánimemente, por la 
liana comisión ya menciona- 
a. En ambos casos la Múnicí- 
aüdad había acordado mante
ar la entrada monumental exis 

tente.
iDebemos recalcar que también 
e Asociación de .Arquitectos y 

■ Instituto de Urbanismo han 
■“tenido la idea de no demo- 
■Jp por ahora, esta entrada. To- 
■flos sabemos que dicho acceso 
■monumental debe caer algún 
|IJ~, mientras antes mejor, pero 
I» pobreza del erario municipal 
W 4 necesidad de crear obras de 
E*r“Jer social, relegan a segun- 
■oo termino empresas de carác- 

ni. uaJ10- p°r esta razón 
» plano oficial mantiene la en- 
■Err Párroca, simplificándola y 
■““templando la posibilidad de 
■°PUar el. conjunto hacia el 

t€’ uha vez alejadas la 
•Enrín®05™313, y el arco que la ■wona.

*1 estado en que se 
MSgyteh’ hace un año, las 
■ES?065 preliminares a la apro- 

proyecto oficial por 
P?hdad de Santiago v 

¡■1 tfr^rac 6n de los trabajos eñ 
l_wero mismo.
iSÍS, ^,do’J^ues- realizado el 
errnnAT , transformación del 

eminente, y 
T «Mlades téc- »tohabían aprobado sin 

fate-SLfffos circunstancias,

Mil 
Cita pg 
s, en t
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frutera sud americana

TRES PERSONALIDADES 
ALIADAS HABLARAN 
MARAÑA POR RADIO

Mañana hablarán por ra
dio para Sud América, tres 
destacadas personalidad e s 
aliadas. Serán el general 
Smuts, Primer Minisrtro de 
Sud Africa; Lord Halifax, 
Ministro de Relaciones Exte
riores británico; y Mr. Al
fred Duff Cooper, Ministro 
de Informaciones británico.

El general smuts hablará, 
a las 9 de la mañana del lu
nes, (hora chilena), en un 
largo de onda de 13.92 me
tros, 21.55 megaciclos.

El discurso de Lord Hali
fax será transmitido por ra
dio, a las 16.45 horas, en on
da de 19.82 metros (15.14 
megaciclos), la retransmisión 
se hará con onda de¡ mismo 
largo, a las 19.45.

Mr. Alfred Duff Cooper 
hablará especialmente oara 
las colonias británicas de Sud 
América, el lunes, a las 20.45 
horas. La transimisión, aun
que estará dirigida a las co
lonias británicas, será de es
pecial interés para los chile
nos, y será transmitida en los 
largos de onda de 25.29, 19,82. 
25.38 y 31.55 metros, o sea, 
11.86. 15.14, 11.32 y 9.51
megaciclos.

EL EMBAJADOR DE MEXICO 
SEÑOR REYES SPINDOLA

En círculos diplomáticos he
mos sido informados que el Em
bajador de México en Chile, 
Excmo. señor Octavio Reyes Es- 
píndola, sería designado Ministro 
de Relaciones Exteriores en el 
Gobierno que sucederá al del Ge
neral Lázaro Cárdenas.

Este nombramiento se forma
lizaría durante la estada del di
plomático mexicano en su pads, 
a donde se dirigirá dentro de 
poco en uso de la licencia que 
se le ha concedido.

COOPERATIVA DE 
HUERTOS FAMILIARES

El Directorio de esta insti
tución, pone en conocimiento 
de los interesados inscritos, 
que el l.o de agosto próximo 
vence el plazo para la sus
cripción de acciones, que in
dica la Ley 5950 y el Regla
mento General de Cooperati
vas.

Los interesados deben pa
sar por la Secretaria, cual
quier día, en Bandera 75 ofc. 
314.

igualmente, por unanimidad, el 
proyecto del señor Castro.

4.o Que en virtud de lo ex
puesto debe proseguirse con la 
ejecución de ios trabajos inicia
dos, según el plano oficial que 
proviene de la mano maestra de 
un profesional eminente, y se 
debe evitar a toda costa la in
tervención de aficionados en 
trabajos de trascendencia artís
tica de esta importancia.

5.o Que como un homenaje de 
reconocimiento y solidaridad al 
señor Humeres, se le hará ob
jeto esta tarde, a la 1, en el 
Casino de Bellas Artes, de una 
manifestación de parte de las 
instituciones técnicas, artísticas, 
de los intelectuales y de los ami
gos de la ciudad.

8.o Que la opinión pública 
podrá apreciar la verdadera 
fuerza de opinión que este ho
menaje significa al conocer la 
adhesión del Sr. Rector de la 
Universidad de chile, del Deca
no de la Facultad de Bellas 
Artes, de los directores de las 
Escüelas de Agricultura, Bellas 
Artes, y Artes Aplicadas de la 
U. de Chile, del Decano de la 
Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Católica, de los dos 
Directores de esta Escuela, del 
presidente de la Federación de 
Artes Plásticas, Sociedad Ami
gos del Arte, etc. —La Asocia- 
elación de Arquitectos de Chi
te. — El Instituto Nacional de 
Urbanismo

SE REGLAMENTO EL BENEFICIO Y 
EXPENDIO DE CARNE DE EQUINO

El Comisariato General de Subsistencias dictó un 
decreto a este respecto. — Se podrán bene

ficiar carnes de caballares, mulares y 
de asnos

CARNICERIAS ESPECIALES
El Comisariato General de Sub

sistencias y Precios ha dictado 
un decreto reglamentando el be
neficio y expendio de la carne de 
equino, declarada, como se sabe, 
apta para el consumo y que ac
tualmente se expende clandesti
namente, bajo diferentes formas, 
sin que el consumidor 6e aprove
che del menor precio que debería 
pagar por ella.

El decreto establece que se en
tiende por carne de equino la 
que procede del beneficio de ca
ballares, mulares o asnales. El 
beneficio de estos animales solo 
podrá hacerse en los Mataderos 
Municipales u otros expresamen
te autorizados y en su faena sólo 
se permitirá dividir en cuatro 
cuartas la canal de estos anima
les y por ninguna causa se per
mitirá su desposte.

EL BENEFICIO
El beneficio de equinos en los 

mataderos del departamento de 
Santiago será efectuado solamen
te por las personas autorizadas 
para hacer el expendio de esta 
carne en carnicerías, las que, a la 
vez, deberán proveer a las fábri
cas de cecinas o industriales au
torizados por el Comisariato para 
la elaboración de embutidos o de 
charqui.

SELLO SANITARIO
El sello sanitario que se use en 

el estampillado de la carne de 
equino tendrá la forma de un 
cuadrado de 10 centímetros por 
lado, que diga: "Carne de equi
no", empleando colorante amari
llo encendido y se marcará cada 
cuarto de animal por lo menos 
con dos marcas.

Solo podrá sacarse del recinto 
de los mataderos la carne de equi
no mediante una guía otcggald* 
por el representante del Crtfilsa-

rlato, en la que se deje constan
cia del nombre del comprador y 
la dirección del local donde sea 
trasportada la carne. No se po
drán otorgar patentes para la 
venta de carne de equino sin la 
autorización del Comisariato Ge
neral. Las patentes de carnice
rías solo se podrán autorizar 
cuando el aumento de la matan
za de animales en los respectivos 
mataderos lo justifique. Mientras 
se mantenga un promedio men
sual de beneficio de 2,500 anima
les equinos en los mataderos del 
departamento de Santiago, se fi
ja en cuatro el número de carni
cerías que puedan instalarse para 
la venta de esa carne.

CARNICERIAS ESPECIALES
Las carnicerías que expenden 

carne de equino deberán anun
ciarlo can un letrero bien visible 
al exterior, que diga: "Carnicería 
de equino”, y no podrán vender 
otras clase de carnes. Las fábri
cas que posean patente especial 
para elaborar embutidos, no po
drán utilizar en su industria la 
carne de equino sin autorización 
del Comisariato, debiendo es
tampar claramente en el envase 
de sus productos la clase de car
ne ocupada. Igual cosa se exigirá 
respecto del charqui.

Se establecerán carnicerías de 
equino en los mercados y ferias 
municipales, debiendo someterse 
tales establecimientos a las mis
mas exigencias que se indican en 
el decreto. Las especies o subpro
ductos del beneficio de animales 
equinos solo podrán expenderse 
en las carnicerías especiales para 
ello. Las fábricas o industrias que 
consuman carne de equino, debe
rán llevar un estado diario de las 
cantidades consumidas, tanto en 

i carne de equino como de otra 
procedencia, separadamente.

SALUDOS OFICIALES EN 
EL DIA DE COLOMBIA

Con motivo de la celebra
ción del Aniversario de la 
Independencia de la Repúbli
ca de Colombia, el Jefe del 
Protocolo, don Femando 
Orrego Vicuña, y el Edecán, 
de la Presidencia, visitaron 
al Embajador de Colombia 
en Chile, Excmo. señor doc
tor Francisco José Chaux. 
Ambos funcionarios presen
taron las congratulaciones del 
Gobierno.

En relación con esta mis
ma festividad, S. E. don Pe
dro Aguirre Cerda y el Mi
nistro de Relaciones Exterio
res enviaron sendos cable
gramas al Excmo. Señor Pre
sidente de Colombia ya su 
Cancillería, respectivamente, 
haciéndoles presente los de
seos del Gobierno y Pueblo 
de Chile de que Colombia 
marche por la vía del pro
greso.—-—===

CARTA DEL CANCILLER 
A DON ENRIQUE SORO

EL JEFE RADICAL CON 
EL PRIMER MANDATARIO

EN HONOR DE LA MISION 
AEREA NORTEAMERICANA

En la mañana de ayer, el Pre. 
Bidente del Partido Radical, di
putado don Pedro CastelWanco, 
se entrevistó con S. E. el Pre. 
Bidente de la República. Hemos 
tíabldo que en esta conferencia, 
a la que también asistió el Mi. 
nlstro del Interior, se trataron 
diversos tópicos de especial tras
cendencia que tienen relación con

lala situación política.
No se dló versión oficial de 

reunión.

A BOLIVIA PARTE EL 
JUEVES EL EMBAJADOR 
D. BENJAMIN COHEN

De buena fuente hemos sabido, 
que el Embajador de Ohile en Bo
livia, don Benjamin Cohen, se 
dirigirá a la Paz el próximo jue.

EÚ señor Cohen se encuentra en 
Santiago, desde hace alguna® se
manas y durante su estada en 
la capital le ha correspondido ac. 
tuar en varios asuntos relaclo, 
nados con la preparación del te. 
tnarlo de la Conferencia de Cancl. 
llares de La Habana.
ASOCIACION EMPLEADOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

Cita a Asamblea General 
para hoy, a las 10 de la ma
ñana, en la Escuela de Bellas 
Artes. Encarece la asistencia 
a todos los personales de las 
diferentes Escuelas.

MANIFESTACION A
D. ROBERTO HUMERES

Los urbanistas, arquitectos, ar
tistas en general, y las personas 
interesadas en el futuro de la. clu 
dad de Santiago, han organizado 
un almuerzo en homenaje al se
ñor Roberto Humeres Solar dis
tinguido profesional. Tiene por ob 
jeto esta manifestación exterlori. 
zar apoyo y solidaridad cultural 
al señor Humeres en vista de su 
brillante labor desarrollada en la 
Municipalidad de Santiago en su 
proyecto de transformación del 
cerro Santa Lucia.

El instituto da Urbanismo la

Se ha fijado para ed próximo 
Sábado 27 la comida que el Di
rectorio y los socios del Club 
Aéreo de Chile, ofrecerán a los 
miembros de la Misión Aérea 
Norteamericana, contratada por 
nuestro Gobierno, con el objeto 
de presentarlos a la Institución 
y que desde hace algún tiempo 
6e encuentra en el país.

La manifestación en honor de 
los distinguidos aviadores de Es
tados Unidos se verificará en 
el Casino de Los Cerrillos y será 
por adhesión.

Los socios que deseen particl- 
{iar pueden inscribirse desde 
uego en la secretaria del Club, 

Huérfanos 972, oficina 802, telé
fono 60874, o en el propio casi
no.

Hasta la fecha se han Inscri
to medio centenar de aviadores 
civiles y de la Fuerza Aérea.

MANIFESTACION AL 
DR. GUSTAVO GIRON 
Y A ISIDORO MUÑOZ

El próximo sábado se realizará 
una manifestación que ofrece el 
Grupo Funcional de Ja Caja de 
Seguro Obligatorio, en honor del 
doctor señor Gustavo Girón y del 
señor Isidoro Muñoz, ambos pre 
candidatos a senador y diputado, 
respectivamente, en la lucha In
terna del Partido Radical.

Asimismo se acordó el nom
bramiento de una comisión In
tegrada por los señores Luis Cas
tro, Ciro Rivera y Enrique Sou
za.’quienes tendrán a su cargo la 
recepción de las inscripciones de 
adhesión correspondientes.

A esta manifestación han sido 
especialmente invitados los diri
gentes máximos del Partido Ra
dical. Según nos informó la co
misión organizadora de este acto, 
existe enorme entusiasmo en to
dos los sectores de esta organiza
ción política por concurrir a ex
teriorizar su afecto y simpatía a 
los festejados.

ofrscerá un almuerza que tendrá 
lugar h°y domingo, a la. una de 
la tarde, en el Casino de la Escue
la de Bellas Artes, Parque Fores, 
tal, entrada por é¡ costado sur.

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, doctor Cristóbal Sáenz, 
ha dirigido la siguiente carta, al 
compositor chileno señor Enri
que Soro:

"Muy señor mío:
Con motivo de la_ celebración 

de sus cincuenta años de mú
sico y compositor, es para este 
Ministerio, en cuyo nombre le 
dirijo la presente, singularmente 
grato asociarse a tan justiciera 
conmemoración que enaltece por 
igual a quien recibe el homena- 
e y a la Patria que cuenta en- 
¡re los suyos a tan preclaro hi- 
J°Los chilenos que en el mundo 
del sentimiento contribuyen a 
difundir el nombre de nuestro 
país más allá de sus fronteras 
y que destacan los muy nobles 
atributos del espíritu y de sus 
emociones, como expresión del 
Arte Universal, merecen el bien 
de la Patria y ser señalados en 
sitial preferente para ejemplo y 
estímulo de la colectividad, de 
la nacionalidad y de la raza. Ud. 
está entre, ellos y en forma re
alzada y única.

Quienes han seguido sus pa 
sos en la incesante torea de dgr 
gloria a la República en tos 
más acreditados centros musica
les de Europa y del mundo, re
conocerán en Ud. al 
de nuestro Arte y alma del Con 
tirtente Americano.

Al mismo tiempo que le expre
so mi admiración en esta hora, 
que es una fecha de la historia 
de la música de Chile, me es 
Earticularmente grato presen- 
irle mis felicitaciones en sus 

Bodas de Oro como músico, ar
tista y compositor.

Un afio de existencia cumple 
hoy la Asociación de Empleados 
de la Contraloría General de la 
República, institución que duran
te este tiempo, ha desarrollado 
una amplia labor social y admi
nistrativa de efectivos benefi
cios para todos sus asociados.

Cabe llamar la atención que 
en esta -Asociación no existen di
ferencias entre jefes y emplea
dos subalternos guardándose 
siempre entre ellos la correspon
diente jerarquía dentro del ser
vicio, y se han esmerado to
dos en general para ir en ayuda 
de algún socio que se encuentre 
en desgracia, ya sea por enfer
medad suya o de alguno de eus 
familiares.

LA LABOR CULTURAL
También ha desarrollado esta 

Asociación una importante labor 
dentro del orden cultural.

En efecto, pocos meses des
pués-de-su-fundación, se creaba 
ana Biblioteca que cuenta con 
varios centenares, de libros de 
distintos -áutores, los que han 
sido cuidadosamente selecciona
dos, tanto dentro del arden li
terario .-cómo educativo.

Á cargó de la Biblioteca, ha 
estado el Director don Luis Va
ras Arangua.

INSTRUCCION ADMINIS
TRATIVA

En este sentido, y a iniciati
vas clel señor Contralor, que es 
uno de los miembros de la Aso
ciación, se Iniciaron cursos es
peciales de contabilidad para el 
personal, cursos que han dado 
magníficos resultados.

LA AYUDA SOCIAL
Durante- el año que hoy cum

ple esta institución, ha presta
do efectivos beneficios sociales 
ya sea- por medio de préstamos 
personales en casos debidamen
te justificados y en pago de 
cuotas mortuorias. habiéndose 
pagado por este último concep
to, <fos- cuotas por un valor de 
$ 10.000.— ,

Su Tesorería cuenta con un 
fondo social que asciende a más 
de 32 mil pesos y a medida que 
él vaya aumentando, se irán 
ampliando los beneficios para 
sus asociados.

los Restaurantes Populares la 
que ha estado prestando reales 
beneficios a todos los persona
les antes mencionados.

ELECCION DEL NUEVO DI
RECTORIO

Para el miércoles próximo se 
ha citado'a una asmblea gene- _ 
ral en la cual se procederá a la . 
elección del nuevo Directorio.

Esta asamblea, posiblemente - 
se verificará en uno de los sa
lones de la Universidad de Chi
le, en cuyo local esta Asocia
ción ha desarrollado también 
una interesante obra cultural y 
administrativa.

Para

__
Jolina
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CAÑERIA
Fierro fundido para 

alcantarillado
GRUESO Y DELGADO TENE

MOS EN EXISTENCIA 
DELANO y DELANO

AGUSTINAS 1352
SANTIAGO

PROBLEMA DE
LOS FOSFOROS

Se realizó en el Ministerio de 
Hacienda, una reunión para tra
tar el problema de las fósforos. la 
□ue por ausencia del Ministro se. 
ñor Alfonso, fué presidida por el 
Subsecretario de ese ministerio, 
señor Francisco Jorquera y a la 
cual asistieron, el Subsecretario 
de Comercio Subrogante. señor 
Araneda. el Comisario General de 
Bubslste’nsias, señor Natho. un re. 
presentante de la Corporación de 
Fomento de la Producción y un 
Ingeniero del Departamento de 
Industrias Fabriles del Ministe
rio de Fomento.Después de deliberar amplia, 
mente sobre este problema, y 
una vez efectuado el estudio co. 
respondiente, se acordo dejar di
cho estudio a la consideración del 
Ministro, señor Alfonso.

Enfermera

UN RESTAURANT POPULAR
Debido a la iniciativa del Di

rectorio de esta Asociación que 
la preside don Guillermo Aran- 
cibia Laso, y secundado estre
chamente por los Directorios de 
las Asociaciones de loá Emplea^ 
dos de Impüestos Internos y de 
las Tesorerías, sé logró estable
cer en el edificio del Ministerio 
de Hacienda, una sucursal de

MOTORES 
ELECTRICOS 

corriente continua. 6. 10, 21.
23 HP., usados.

Generadores Eléctricos
corriente continua, 13 y 75 
KW., usados, ofrecen ocasión:
AGUSTINAS lili,— OFICINA 

. 507.— CASILLA 3538.

DON HERNAN VIDELA FUE REELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA SOC. NACIONAL 

DE MINERIA, POR UNANIMIDAD i
El establecimiento del dólar minero para las. 

compras de oro y plata ha'sido acogido con 
unánime beneplácito

Sanitaria
El Departamento Médico de 

la Caja de Empleados Particu
lares necesita una enfermera 
sanitaria titulada, para el Ser
vicio Médico de Antofagasta.

Sueldo S 1300 mensuales más 
$ 200 de asignación para movi
lización.

Presentar antecedentes en Se
rrano N.o 297.

EL MEDICO DIRECTOR.

El jueves 18 del actual cele
bró sesión éxti*aordinariá. él 
Consejo Directivo de la Socie
dad Nacional de Minería, a fin 
de proceder a elegir su Mesa 
Directiva, para el período 1940- 
1943.

Estuvieron presentes en esta 
oportunidad los Consejeros, se
ñores: Eduardo Aguirre, José
Cabrera. Alberto Callejas. José 
Luis Claro. Luis Cereceda, Lo
renzo Cerda. Roy E. Cohn, John 
Cotter, Osvaldo De Castro, Ri
cardo De Lucca. Reinaldo Díaz. 
César Fuenzalida. Arturo He
rrera. César Infante. Rodolfo 
Jaramillo. Juan Leppe. Luis Fe
lipe Letelier, Nicanor Lora, Joa
quín Marcó. Osvaldo Martínez; 
Rodolfo Masson.. Jorge Muñoz; 
Juan Agustín Peni, Maximilia
no Poblete. Juan Antonio Ríos, 
Percy Seibert. Glín Sims, Os
car Urzúa Jaramillo, Ricardo 
Vallejo, Osvaldo Vergara. Her
nán Videla. Tomás. Vila. Fede
rico Villaseca. Oscar Peña y Li- 
11o. Secretario General; y el 
Prosecretario, señor Raúl Ro
dríguez.

Fueron reelegidos por unani
midad Ids señores Hernán Vide
la Lira, como Presidente; y Pe
dro Alvarez Suárez, como Vice-

presidente. Para el cargo de 
fgfaido Vicepresidente, fué -ele
gido unánimemezte, el señor 
Gustavo Olivarez.

En seguida, el Consejo sé pre
ocupó extensamente de la au
torización concedida por la Col? 
misión de Cambios IntQEpacio- 
nales, con fecha 18 del actual, 
para liquidar las divisas prove*, 
nientes de los minerales de -orb 
y plata al cambio de disponible 
lidacZ-s propias y conoció la 
comunicación dirigida ’-por di£ 
cha Comisión- a la Caja de Créf 
dito Minero sobre el particular,

Tuvo lugar, en seguida, un 
amplio debate, destacándose lá 
importancia de la resolución 
adoptada por la Comisión de 
Cambios Internacionales 
positivos beneficios que, con ellx 
se obtendrán en orden a there^ 
mentar la producción de los 
minerales de oro y plata.' ' ‘

.Se dió lectura, finalmente, a 
diversas comunicaciones dirigi
das a la Sociedad por las A sa
cia c iones Mineras afiliadas feli
citándola por el éxito obtenido 
en su campaña, que ha culmi
nado con la resolución de la 'CcA 
misión de Cambios Intemacio- 

I nales, a que nos hemos referido.

au?
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En la Caja de Seguro OMigaf

RESPONDE A UN EDITORIAL
A propósito de “El intento de arreglo tranviario

TRIBUNALES BE JUSTICIA

DESIGNACION DE ARBITRO

ajedrez

BLANCAS
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Las Blancas juegan y dan mate
FUNERALES DE LA VICTIMA
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DESIGNADO ARBITRO
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Ayer
Caja 
motivo

de arreglo

se efectuó, una manifestación de despedida, que sus compañeros de la Sección 
Central de Seguro Obligatorio ofreció al se- ñor Orlando Cattam, farmacéu;¡Co 4.

de su viaje a Estados Unidos, enviado por la Caja para cu perfcccionamiem» Pect^.

2 ???? 
etc., etc
1 P 4R
2 R .4D

se efectuó, una manifestación de despedida, que ^us eompañeros de la

En el Club Femenino Amerita Eiex-EmbajadorSortano

Un acto de sobresalientes relieves constituyó ayer la inauguración del local social del Club Fe
menino América, institución que se propone desarrollar una intensa labor de acción social y cul
tural, y de la que forman par e distinguidas da mas de la capital. En la presente fofo aparece el 
Edecán Civil de la Presidencia, don Armando Ro dríguez Quezada, que asirt’ó a la fiesta en repre
sentación del Exorno, señor Ag uirre Cerda, rodeado de un grupo de socias.

LOS INDUSTRIALES Y LOS OBREROS
PANIFKADORES ACORDARON RESOLVER
CONFLICTO POR MEDIO DEL ARBITRAJE
En presencia del Ministro del Trabajo, señor Juan Pradeñas, firmaron 

el acta respectiva. — Puntos que comprenderá el fallo. — Obreros 
acordaron reanudar el trabajo

En la mañana de ayer s? llegó al 
acuerdo, entre los industriales y 
Jos obreras panlficadores, de acep- 
taj^.e^ arbitraje en el conflicto co
lectivo planteado en esta Indus
trie.

En efecto, en una reunión cele
brada por los representantes de 
las partes con el Ministro del Tra
bajo señor Juan Pradeñas Muñoz, 
ce firmó un acta aceptándose este 
temperamento.

EL ACTA
El texto del acta subscrita es ti 

Siguiente:
■■En Santiago, a 20 de julio de 

1944). en la sala de despacho del 
señor Ministro del Trabajo, reuni
dos los representantes de los In
dustriales de Panaderías y miem
bros de Huelga de los sindicatos 
Obraros que firman la presente 
acta, resuelven aceptar el Arbitra
je para el conflicto colectivo pen
diente y acatar el fallo que emita 
él-Arbitro que designe el Ministe
rio del Trabajo.

El fallo abarcará todos los pun
tos comprendidos en el conflicto, 
será emitido en el plazo de 30 días 
y el Arbitro, asesorado por una Co
misión de Patrones y Obreros, 
Integrada por un funcionarlo de 
la Junta de Exportación Agrícola, 
procederá a revisar los costos de 
producción y a pronunciarse sobre 
los salarlos y condiciones de tra
bajo que en definitiva deben esta
blecerse en la Industria dei Par-

Para establecer los costos defi
nitivos de la producción del pan.

Anoche fuimos Informados 
de que el Ministro del Trabajo, 
don Juan Pradeñas Muñoz, de 
acuerdo con los términos del 
decreto que insertamos, había 
procedido a nombrar como Ar
bitro del conflicto entre in
dustriales y obreros del nan al 
Jefe del Departamento de In
dustrias Fabriles del Ministe
rio de Fomento, don Exequiel 
Jiménez. La designación del 
Ministro Pradeñas se ha consi
derado especialmente acertada, 
por cuanto el señor Jiménez es 
un distinguido Profesor Uni
versitario y por 6U calidad de 
Jefe de tin Departamento como 
el indicado se encuentra en si
tuación de emitir un fa lo 
ajustado a las condiciones téc
nicas. profesionales y económi
cas de la industria v de sus 
eJementos de trabajo, por otra 
parte sus personales cualida- 
da» de juicio, de ecuanimidad 
y rtetitud, son una garantía 
parí» los patrones y los traba
jadores.

<Jt>mo se establece en el de
creto sobre arbitraje, e] Ablr- 
tro tiene un plazo de 30 días 
para expedir dictamen.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido hljlto
SERGIO 
NORBERTO

Sus restos serán 
-sepultados en el Cemente

rio General, hoy a las 11 
horas, el cortejo partirá de 
su casa, Independencia 2475

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir, el señor
BERNARDINO 
PONCE 
DE LEON 
CHAVEZ

Sus restos serán sepulta
dos hoy domingo 21, en el 
Cementerio General; par
tiendo el cortejo de Ar. 
Portales N.o 2683, a las 11 
A. M.

La familia

la fijación v modalidades de tra
be jo. el Arbitro procederá a adop
tar las medidas necesarias para 
que prácticamente sa exp.oten ba
jo su control, cuatro panaderías, 
por jos patrones y dos por los 
obreros.

El trabajo normal de la Indus
tria se reanudará hoy. y las p?-r- 
tes declaran que no se adoptarán 
medidas de represalias y tes labo
res ordinarias se desarrollarán ar
mónicamente en el anhelo de coo
perar eficazmente a la labor de 
Saz social que anima al Gobierno 
e la República.

(Fdos.): Juan Pradeñas M.— 
Por los patrones: Pablo Kohler, 
Santiago Soler y Pedro de Aretxa- 
bala.— por los obreros: Carlos Go
doy. Isidoro Godov, Braulio Casa- 
nova, Moisés Valenzuela y Ma
nuel Hormazábal; José Montl y 
Miguel Vargas por la CTCH.

DESIGNACION DE ARBITRO
De acuerdo con los términos del 

acta subcrita ayer, el Ministro de] 
Trabajo deberá designar el árbltro 
que, en única instancia, deberá 
fallar sobre el conflicto entre los 
Industriales y obreros panlfica
dores.

Hsta las últimas horas de la tar
de de ayer, el Ministro señor Pra
deñas Muñoz no habla dictado 
aún el decreto correspondiente. 
INFORMACION DEL COMITE DE 

HUELGA
El Comité de Huelga nos entre

gó en la tarde de ayer el siguien
te comunicado oficial:

Por no permitir aue los aumen
tos de jornales sallaran a costa 
del precio del pan, los panificado- 
res y repartidores de pan. agota
das las tramitaciones legajes, el 
viernes 12 del actual, en la noche, 
acordaron hacer efectiva la huel
ga.

Juntamente con rechazar nue
ve pesos diarios de aumento en 
los jorhales, el arbitraje v traba
jar por cuenta de la Junta de Ex
portación Agrícola, tos paniflca- 
dores sufrieron las consecuencias 
de la libertad de trabajo”, decre
tada por el Intendenta de la pro
vincia, señor Ramón Vergara Mon
tero. quien autorizó trabajar a los 
dueños de panaderías sin ningún 
control, dando instrucciones al 
Cuerpo de Carabineros para que Sa 
procediera enérgicamente contra 
los obreros en huelga.
CERCA DE CIENTO CINCUENTA 

DETENIDOS
Como resultado de estas resolu

ciones del señor Intendente de la 
Provincia, ha habido cerca do 
ciento cincuenta, panlficadores y 
repartidores de pan detenidos y 
cerca de veinte heridos a bala o 
golpeados.

A pesar de todas las medidas 
que se tomaron para favorecer a 
los dueños de panaderías y que
brantar la huelga, los paniflcado- 
res mantuvieron la más férrea 
unidad y disciplina. Prácticamente 
los rompe-huelgas fueron muy Po
cos, teniendo que recurrir a jos 
soldados y conscriptos dal ejérci
to para reemplazar a los huelglc- 
tas y abastecer de pan a la po
blación.
INDUSTRIALES RECHAZAN EL 

ARBITRAJE
Faltando a una comunicación 

anterior, el viernes último, en el 
Ministerio del Trabajo, los reor?- 
sentantes de la Unión de Fabri
cantes de Pan de Santiago, señores 
Pablo Kohler. Pedro de Aretxabala 
y Santiago Soler, rechazaron °1 
arbitraje y enfáticamente mani
festaron no estar dispuestos a 
reanudar el trabajo con obreros 
sindlcallzados, lo que motivó una 
fuerte réplica del Ministro del 
Trabajo señor Juan pradeñas Mu
ñoz, quien manifestó que la huel
ga era legal y todos los panifica- 
doras y repartidores de pan te
nían que volver a ocupar los 
Suestos que tenían en los esta- 
leclmlentos antes de la huelga.

| SE FIRMA ACTA DE ARBITRAJE 
El viernes 19, en la noche, dlri- 

I gentes nacionales de la CTCH, v el 
' Comité de Huelga, celebraron im

portantes entrevistas con los Ml- 
, n stros del Interior, Trabajo, Salu

bridad y dirigentes del Comité Na
cional del Frente Popular, ten
dientes a adoptar resoluciones 
frente a la intransigencia patro
nal.

La Unión de Fabricantes de 
Pan convocó a una larga reunión

a mid:anoche, que se prolongó 
hasta le madrugada.

Parte del Comité d° Huelga y 
representantes del Consejo Di
rectivo Nacional de la CTCH. in
formaron del estado del movi
miento a los obreros en sus res
pectivos Sndlcatos.

A mediodía de ayer, los repre
sentantes patronales asistieron a 
otra reunión en el Ministerio del 
Trabajo, firmándose el acta de 
aceptación del arbitraje, estable
ciéndose que el trabajo se raanu- 
dará hoy domingo.
CONCENTRACION EN EL CAU- 

POLICAN
Los panlficadores y repartidores 

de pan celebraron en la tarde de 
ayer una concentración en el Tea
tro Caupollcán. Después de usar 
de la palabra los señores Carlos 
Godoy Pizarro. Isidoro Godoy 
Bravo. Baudilio Casanova, Miguel 
Vargas, Manuel Tapia. Angel Ru
blo. José Monti. Manuel Hormazá- 
bal, Fermín Espina, Luis A. Mo
rales, Moisés Valenzuela y otros, 
se acordó reanudar el trabajo des
pués de ocho días de huelga.

Cada Sindicato convocó a reu
nión a su respectivo local a lae 
24 horas de anoche para organi
zar los personales de cada pana
dería y responsabilizar la vuelta 
al trabajo. Los Sindicatos d’ Buín, 
Talagante, Pefiaflor. Puente Al
to y San Bernardo, adoptaran 
Igual procedimiento.

Ayer recibimos el siguiente 
telegrama del Comandante se
ñor Luis Pezoa:

"SAN GABRIEL, 20.— (Ur
gente) .— A causa del tempo
ral en la cordillera las briga
das de boys scouts Alclbiades 
Vicenclo del Instituto Nacio
nal y Liceo Valentín Leteller, 
a mi cargo. Estamos aislados 
en San Gabriel. Esperamos el 
restablecimiento del ferroca- 
rrU para regresar. Los scouts 
gozan todos de perfecta salud. 
— (Fdo.) Luis Pezoa, coman
dante”.

citado por el Intendente
E ex Embajador de España, señor Rodrigo Soriano, 

fue citado en la tarde de ayer por el Intendente de la 
Provincia, señor Ramón Vergara Montero, a fin de re
presentarle la inconveniencia de a publicación de ar
tículos con su firma en la prensa nacional, que envuel 
van ofensas a paisss ex ranjeros.

El Sr. Juan Tonkin Th., pre- 
siaente de la Cía. de Tracción 
ue Santiago, ha dirigido ai Di
rector cíe LA NACION, ia si
guiente nota:

“Distinguido señor:
Me refiero al editorial de hoy 

sobre “El intento ' 
tranviario”.

Miente as continúen mis dis
cusión, s con lis autoridades, ne
cesariamente tengo que some
terme a algunas restricciones 
en lo que pueda expresar; sin 
embargo, puedo aumentar las 
informaciones que requiere su 
diario, ya que algunas opiniones 
erróneas ds parte del editoria
lists demuestran que no es po- ¡ 
sibie discutir un asunto sin es
tar en poseáón de todos los an
tecedentes. y asi debo continuar 
con algunas informaciones para 
evitar mayores errores en la 
discusión de este problema.

Desde luego, los S 85.000,000 
a que se refiere el artículo que 
contesto, no son el activo y pa
sivo de su referencia, sino que 
esta es la suma que deberá in
vertirse para el adecuado mejo
ramiento del servicio, para lo 
cual se necesita la inversión de 
esos S 85.000 000.

Debo insistir en que no creo 
lógico discutir la validez del 
contrato que, como he dicho an
tes, si alguna vez se ofrece tra
tar ese asunto, será cuestión 
para la resolución de los tribu
nales competentes.

Puedo, sí, manifestar que 
la empresa no tiene dudas a es
te respecto, y si por alguna cau
sa enteramente desconocida o 
sorpresiva se llegara a obtener 
la inverosímil invalidez del con
trato de 1931, debo manifestar 
que hay otros contratos que en
trarían en vigencia de nuevo y 
cuya validez daría mayor venta
ja y resguardo que el actual a 
la compañía, según el estudio 
personal que he hecho de la 
materia.

No se ha dicho simplemente 
que el tranviario sea un mal ne
gocio; lo que se ha afirmado es 
que ha sido un mal negocio — 
y lo será — mientras se obli
gue a la empresa a tener sola
mente la tarifa de 20 cts., man
teniéndola en una situación de 
excepción y que bien puede juz
gar el editorialista cuando los 
mismos servicios a los diarios 
y de los diarios han subido 
enormemente sus precios.

Al decir nuevamente su dia
rio que es un mal negocio el 
tranviario, hace presente que la 
compañía ha encontrado el re
medio en separar el giro de 
tracción del negocio de energía 
y de luz. Esa separación se ha 
efectuado ya hace mucho tiem
po, y esa es una de las razones 
del artículo 116 del contrato, 
que estipula que si el negocio 
de tracción unido al de luz y 
fuerza de la otra Cía., en conjun
to, no dejen suficiente utilidad, 
aun para pago de dividendos, 
debe subsanarse esta situación 
por acuerdo de la Municipali-

dad y la compañía, suprimiendo 
servicios no remunerativos, sea 
reemplazándolos por otros o 
í dopLando otras medidas hasta 
que las dos compañías, la Chi
lena de Electricidad y la de Trac 
cion de Santiago, tengan entra
das suficientes para atender a 
los pagos de interests y divi
dendos de ambas.

A lo expresado respecto a 
complacencia de funcionarios 
de otra época, no me correspon
de pronuncia!me, sino manifes
tar qu? siempre hemos sido res
petuosos a las autoridades cons
tituidas, s"an ouales fueren, y 
no creo que nos corresponda si- 

I quiera hacer una defensa de ca
rácter político.

Si al contrato de 1931 se ha 
agregado después un pacto, no 
ha sido con el intento de vali
dar aquél, como que en este ul
timo no se hace referencia al
guna a la validez o invalidez 
del contrato vigente. No habría 
representante del interés del 
Estado, actuando dentro de la 
empresa, si hubiera invalidez.
Por ahora dejo testimonio de que 

no deja de ser muy interesante 
y oportuna del editorialista, la 
aseveración de que la indicada 
validez era la única ventaja 
que la Compañía obtenía del 
convenio R04*»-CaJder.

Respecto al cumplimiento o 
no de e^e pacto a que se refie
re el artículo, expresamos que 
no hemos recibido ningún recla
mo de las autoridades respecti
vas. ,

Debo también hacer una acla
ración; de que jamás hemos ame
nazado con la suspensión del 
servicio tranviario; sólo se ha 
hecho una prevención de que ul 
cumplirse la condición contrac
tual, por un lado, o al cesar la 
voluntad de los capitalistas en 

, seguir suministrando fondos, que 
i hoy ascienden a millón y me- 
, dio de pesos mensuales, para 

cubrir las perdí J as del servicio, 
i entonces seria de suponer que, 

al no poner remedio a esa si- 
i tuación, podría llegar a signiíi-
■ car la suspensión del servicio, y 

todo de acuerdo con el mismo
■ contrato cuyo cumplimiento no
■ puede considerarse una amena- 
¡ za. Y podemos ahora, en vista

de lo manifestado, expresar que 
; esa suspensión no significaría 
; caducidad de las concesiones a 
i que se refiere, ya que el contra

to no la estipula por esas razo- 
nes. , x .

Felizmente, para la suerte de 
, la empresa, existen estipulacio-
■ nes contractuales, que a la vez 
i son ley, y además está de por 
, medio la respetabilidad de las 
. autoridades y organismos admi-
■ nistrativos, aun de orden judi- 
; cial, a quienes incumbe hacer 
, respetar la legalidad de ki ya 
i estipulado.
’ Agradeciéndole la publicación.
■ en debida forma, de estas líneas, 
, me repito atento y S. S..

JUAN TONKIN Th.
Presidente, Cía. de Tracción 

de Santiago.

ASESINATO DEL GITANO BORGO
AUN NO BA SIDO ESCLARECIDO

Diversas joyas, que fueron avaluadas en más 
treinta mil pesos, han desaparecido de la 

tienda de Yorka

SERVICIOS DE BENEFICENCIA
Y ASISTENCIA SOCIAL

Empresa de Pompas Fúnebres
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA 

Servicio Diurno y Nocturno 

Tailored
PANTEON N.o 803 
TELEFONO 88995

Casa Central:
SAN ANTONIO 456 
TELEFONO 89274

QUINTA NORMAL MAPOCHO 4125

ACTIVIDADES DE 
LA POLICIA DE AYER 

ROBO CON ESCALAMIENTO.— 
A las 8.30 horas de ayer se pre
sentó a la Octava Comisarla. Ar
turo Aguilera Villena, domiciliado 
en San Llonlálo N.o 2467, para 
exponer que en la madrugada 
penetraron ladronas a su casa, 
para lo cual escalaron una mura
lla Interior y le robaron varias 

gallinas y especies de diversa ín
dole, que avaluó en La suma de 
dos mil pesos.

CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS EN ESPECIES— El señor 
Tobías Escobar Astudillo se pre
sentó a la policía a las 11.15 ho
ras de ayer, con el objeto de de
nunciar que en las primeras ho
ras de la madrugada habían en
trado ladrones a su domicilio, 
ubicado en Barnechea N.o 250, va
liéndose de una llave ganzúa, y 
le habían hurtado especies de 
vestir y de cama, que estimó eu 
la cantidad de cuatro mil qui
nientos pesos.

SIGUEN LOS PANLFICADORES. 
—Frente al paradero 12 de la 
Gran Avenida. íué detenido, a las 
11.10 horas de ayer, el panlflca- 
dor Manuel Lopez Elgueta, porque 
momentos antes, en compañía de 
cinco individuos más, que huye
ron, quitaron a viva fuerza dos 
sacos con sesenta pesos en pan, 
al señor Julio Barrogaño Algueya, 
domiciliado en Walker Martínez 
N.o 5450.

MENOR ATROPELLADO POR 
UN TRANVIA. — El tranvía N.o 
308 de la línea 21, atropelló, a las 
13.30 horas de ayer, en la esqui
na de Agustinas con Avenida 
Brasil, al menor Sergio Cortés 
Hurtado, de 16 años de edad, 
ocasionándole graves lesiones en 
el brazo derecho. La victima fue 
trasladada a la Posta Central, don
de después de ser atendido, íué 
enviado a su domicilio, Gay 2490, 
Casa 7. El maquinista del tran
vía, Carlos Acuña González, íué 
detenido por la culpabilidad que 
le afecta en este hecho.

AUTORES DE TRECE ROBOS.
—Ayer fueron puestos a disposi
ción del Cuarto Juzgado del Cri
men, los siguientes delincuentes, 
por ser los autores de trece ro
bos perpetrados en diversos ba
rrios de la capital: Abraham Ro
jas Fuentes, “El Pelao Rica”; Car
los Arce González, “El Negro Chi
co": Mario Cornejo Yáñez, “El 
MUlco”; Luis Quintanilla Gonzá
lez, “El Pelao Quintanilla”: Emi
lio González Rojas "El Pacha
cho": Camilo Reyes Beas, “El Na
rigueta” .y Rosa Villalobos Salas, 
"La Negra”. Estos 61ete ladrones 
se dedicaban a robar toda clase 
de especies. Hasta ayer habían 
sido recuparados por la policía 
diversos artículos, cuyo valor fue ccflmotin la cuma ¿g & 13,321).

Aun permanece en el misterio 
quien es el culpable del homici
dio cometido en la persona del 
gitano Borgo Miolich Maricich, 
hecho que tuvo lugar en el atar 
decer del miércoles 17 del pre
sente mes, en el campamento de 
zíngaros, ubicado en Vivaceta 
esquina de BezanHla.

A pesar de las diligencias prac
ticadas por personal de la Pre
fectura de Investigaciones en el 
sitio dei suceso, y los diversos 
interrogatorios a que han sido 
sometidos los inculpados, no se 
ha descubierto ningún indicio 
que permita establecer con pre
cisión la identidad del hechor.

TODAVIA NO CONFIESAN
Los cuatro detenidos han si

do sometidos por los investigado
res a repetidas interrogaciones, 
pero han insstido en negar la 
culpabilidad que les afecta en 
la muerte del gitano.

Yorka, la hermosa zíngara, so
bre quien recaen las mayores 
sospechas, ha mantenido altiva
mente sus primeras declaracio
nes. Han sido inútiles los arti
ficios de que se ha valido la 
policía para conseguir que cai
ga en alguna contradicción re
veladora, pues su astucia no tie
ne límites.

Augusto Nikolich Dukich, es
poso de la inculpada» y los dos 
hermanos California, que fueron 
detenidos por su intervención 
en el tiroteo que se desarrolló 
en el campamento de Vivaceta 
con Bezanilla, tampoco han da
do luz en la muerte de su com
patriota Borgo.
YORKA RECLAMA SUS JOYAS

Una nueva complicación se 
ha venido a sumar a las muchas 
que ya envuelven a este ya fa
moso asesinato.

La gitana Yorka Pantich te
nía en su tienda numerosas jo
yas. Según se ha comprobado 
por las afirmaciones de los de
más miembros de la tribu, la 
presunta culpable era la más 
hábil “adivinadora de la suerte” 
del campamento: en repetidas 
ocasiones había conseguido que 
sus clientes le dieran más de 
mil pesos por augurarles el por
venir. Su astucia para esto era 
envidiada por las demás gita
nas. Yorka, con el dinero tan 
fácilmente obtenido, se había 
comprado numerosas joyas de 
valor, entre las cuales poseía 
tres collares de oro y perlas, sie
te anillos con piedras preciosas, 
prendedores, diversos medallo
nes de oro y otras joyas de me
nor importancia, cuyo valor ha 
dicho que sube de treinta núl 
pesos.

En Investigaciones se ha sabi
do que todas estas especies le 
han sido substraídas, por lo que 
la policía ha debido iniciar nue
vas pesquisas, ahora para des
cubrir el paradero de ellas. 
OTRA GITANA SOMETIDA A 

INTERROGATORIO
Dentro de esta diligencia, ayer 

fué llevada hasta la Prefectura 
de Investigaciones, la madre del 
esposo de Yorka, quien se hizo 
cargo desde el primer momento 
de los objetos perteneclentes a 
su nuera.

Durante el Interrogatorio la 
gitana ha negado terminante
mente tener en su poder las jo
yas, aceptando que únicamente 
están en su poder los baúles que 
contienen los haberes de su hi
jo y de la inculpada.

Esto se ha comprobado en el 
registro que practicaron los De
tectives en la tienda de la an
ciana zíngara. Se cree que las 
joyas han sido substraídas por 
los demás gitanos, quienes han 
tomado así represalias por el 
crimen de Yorka. A esto hay 
que agregar que, impedidos por 
el furor de los primeros mo
mentos, todos los miembros de 
la tribu destrozaron la carpa del 
matrirr.wnio inculpado y ape
drearon el camión en el se tras
ladaban de una ciudad a otra, 
ocasionándole graves desperfec
tos.
FUNERALES DE LA VICTIMA

Como informamos en nuestra 
edición anterior, el cadáver de 
Borgo fué velado en una casa 
de la Avenida Independencia 
en una grande y hermosa capilla 
ardiente. Sus connacionales acu 
dieron durante toda la tarde de 
anteayer y la mañana de ayer, 
para expresar su pésame a los 
padres de la víctima y rendir 
un homenaje a los restos del ma 
logrado gitano.

Poco después del mediodía de 
ayer, partió el cortejo en direc
ción al Cementerio General, pre
cedido por una banda de músi
cos y acompañado por todos los 
componentes del campamento 
de Vivaceta con Bezanilla. Asis
tieron también a los funerales 
numerosos jefes de tribus que 
han acudido a la capital desde 
diversas ciudades de nusstro 
país.

La riqueza de la urna, las 
ofrendas florales, la gran can
tidad de gitanos que concurrió 
al sepelio y la pompa que se des
plegó durante ei entierro, fueron 
un motivo de soqaresa para les 
vecinos del barrio que presen
ciaron el paso de1 cortejo. Los 
gitanos se esmeraron en que

CORTE SUPREMA '
MOVIMIENTO DE AYER 1

Tribunal Pleno. — Relator señor 
Fuenzalida

La Corte se ocupó en acuerdos, 
lectura de sentencias, recursos de 
queja y demás asuntos de Tribu
nal Pleno.

Fallos del acuerdo:
Contra Juan Calcagno y otros, 

sin lugar forma.Queja de Sabino Díaz, sin lu- 
B&r CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Puelma
sin. Tribunal Pleno e. M. VI- 

dela v otros. Desafuero del Dipu
tado don César Godoy, sin lugar, 
1 Recurso hecho de A. Rodríguez, 
sin lugar; 2 c. B. MurlBo. confir
mada; 3 c. N. Pardo, revocada.
4 c. G. Martín, confirmada, o c. 
Bustamante, confirmada; 6 c. E. 
Toro, aprobada; 7 c.
y otros, aprobada 8 Rchp a -r; 
Muñoz, aprobada; 9 AbwHdono de 
hogar, aprobada; 10 Sum. por in
cendio, aprobada; 11 Hurto a E. 
González, aprobada: 12 Denun
cia do M. Checa, aprobada. Agre
gada c. C. ^yes. suspendida; c
5 Zelter, revocada. Fallada del 
acuerdo: L. Pino con F. Marti- 
corena, confirmada; Honorarios 
perito H. Precht, confirmada con 
declaración. Alegaron: en la 2, 
don Ramón Ossa, revocando, en 
la 4. don Jorge WUson, confir- 
“SSda Sala. - Belator señor

Díaz
le A. Alfaro y otro, aproba

da' 2 c. H. Urzúa y otros, apro
bada: 3 c. V. Fuentes V otros, 
aprobada: 4 Muerte de V. M.
Lorca, aprobada: 5 c J. Ca|d® 
rón y otro, aprobada. 6 K. rre 
ter c. M. Correa, aprobada, 7 
Muerte de R. Cordero, aprobada. 
8 c. J. Bustos, denegada casa
ción; 9 c. D. Gonzalez, denegada 
casación: 10 c. C. Rojas, conf r- 
mada; 11 c. H. Gutierrez, confir
mada: 12 C. C. Keyner y otro
honorarios, acuerdo y diligencias. 
Agregada c. A. Slaters. r?Yocadg2 
Falladas del acuerdo: c. M. Gae 
te, revocada: c. S. CarvaP°2 
cada. Alegaron: en la aKTeSada- 
don Ornar Barrera 
cando; en la 8, don Jorge Wilson 
confirmando; en la 9. don Carlos 
Ossa, contra el recurso; en la 12, 
don Carlos Ossa, confirmando 
C??rcae?a°SlLÓn- Relator señor 

Poblete
1 c. J. Acevedo, confirmada; 2 

c. D. Osorio, confirmada; 3 Robo 
a L. Gaete, aprobada; 4 Muerte 
de A. Muñoz, suspendido efectos. 
• Hallazgo de un cadaver, aproba
da; 6 Robo a R. Astorga, aproba
ría- 7 c D. Cubillos, aprobada. 8 
Tentativa suicidio de A. aprobada; 9 Suicidio de C. va 
lenzuela, aprobada; 10 Robo a A 
Barrera, aprobada; 11 c. M. ut 
mos. revocada: 12 c. R- 
acuerdo y diligencias. Agregada 
c. V. Nelra y otros, confirmada. 
Alegaron: en la 1 y 2, don JorEe 
Wilson, confirmando, en la n. don René Santandreu, confirman
do con don Ramón Ossa, 
cando: en la 12, don
rip la Barra con don Ramón <¿_sa.
Cuarta Sale. - Relator señor 

Urrutia
1 c. c. Contreras, aprobada: 7 

Borgo recibiera una honrosa se- 
pultura, ya que era muy estima
do entre ellos, tanto por su bon- 
dad como por su manera de vi-

UNA COSTUMBRE CURIOSA
Conversamos con uno de ios 

jefes que asistieron a los fune
rales, Espiro Nlkolich, quien dos 
informó de una de sus curiosas 
costumbres. ..

Cada vez que muere un gita
no en un campamento, los de
más miembros de él deben per
manecer durante siete dias con 
los mismos ropajes que Levaban 
en el momento de ocurrir el fa
ll e c 1 miento, prohibiéndoseles 
también lavarse, rasurarse y ce
lebrar fiestas.

Como la muerte de Borgo ocu
rrió en la madrugada del jueves 
18 del actual, deberán observar 
las reglas de la costumbre alu
dida hasta el jueves de la sema
na próxima.
A DISPOSICION DEL TERCER 

JUZGADO DEL CRIMEN
En la mañana de ayer, los 

cuatro detenidos fueron puestos 
a disposición del Tercer Juzga
do del Crimen, cón el objeto de 
que se les instruyera el suma
rio correspondiente.

Debido a que el magistrado de 
ese tribunal, señor Lamberto Ca 
ro, no alcanzó a tomarles decla
ración, este acto se postergó pa
ra mañana lunes.
DETENIDOS E INCOMUNICA

DOS
Por la razón antedicha, se 

decretó la detención e incomu
nicación de los inculpados.

Yorka Pantich fué trasladada 
a la Casa Correccional de Mu
jeres; su esposo, Augusto Niko- 
lioh, fué enviado a la Sección 
de Detenidos, y los hermanos 
Sipro y Pizari California que
daron en la Cárcel Pública.
LA GRAN REUNION DE JEFES 

GITANOS
La raza gitana tiene una espe

cie de Código para castigar to
da clase de delitos, siendo el en-

> cargado de dictar sentencia 
1 jefe de cada tribu. Cuando

caso es muy grave, como el ac- 
- tual, entonces debe verificarse 

una reunión general d? todos los 
! jefes dé tribus que se encuen

tran en un país determinado, 
• constituyendo lo que llaman el 

Gran Tribunal, durante cuyas 
‘ deliberaciones se establece la 
1 pena a que deberá ser sometido
■ el culpable.
> La sentencia que dicta este 
! tribunal, nos informaron algu- 
! nos jefes gltauos, deb? ser cum-
> plida inexorablemente, desenten 

diéndose de ¡a pena que, dicta
> la justicia d? cada nación,

Dg allí que en algunos días
> más se lleve a efecto en nues-
■ tra capital una gran concentra- 
i ción de jefes d- tribus de Chl-
> le, durante l^ cual se va a sen

tenciar la pena que merece Yor.
> ka — si ella es la culpable —
■ Dor su crimen

c. A. A. Cifuentes, aprobada; 4 
c. H. Pizarro, aprobada; 4 c. J. 
B. Riquelme, aprobada; 5 c. J. 
A. Ramírez, aprobada: 6c. J. 
Manriquez, aprobada; 7 Denun
cia de G. Frick, aprobada; 8 De
nunciada V. Sanfuentes. aproba
da- 9 c. A. Rublo, aprobada: 10 
Muerte de J. Domínguez aproba
da: 11 Violación de M. E. J.. 
aprobada: 12 Intento suicidio de 
M. Marchant, aprobada. Agrega
da e. C. Nazal, confirmada: Del 
acuerdo Reconstitución expedien
te Santis con Matte; sin lugar 
prescripción. Alegaron: en la 
agregada don Enrique Barbosa, 
con don José Manuel Barriga.
Quinta Sala. — Relator señor 

Pemjean
1 Muerte de C. M. Yáfiez. apro

bada- 2 Denuncia de H. Reyes, 
aprobada: 3 Sum. por incendio, 
aprobada; 4 Denuncia de L. Díaz, 
competente: 6 ¿uzgado; 5 Hurto 
a C. Pose, aprobada; 6 Robo a N. 
Ballesteros, aprobada; 7 Muerte 
de A. 2.o Berrios, aprobada, 8 Ro
bo y lesiones a E. Nufiez, apro
bada; 9 Denuncia de A. Corva- 
lán, aprobada; 10 Muerte de R. 
Díaz, aprobada. Agregada c. J. 
Orellana, confirmada; Amparo de 
E. Sepúlveda, desechada.

T \ CUESTION DE COMPETEN- 
CM EN ÉL PROCESO CONTRA 
LOS DIRIGENTES NACIONALIS
TAS.—El Ministro don Luis A. 
Perales resolvió Insistir en su In
competencia para conocer del Pro
ceso seguido por denuncia de la 
Dirección General ^e Investiga
ciones contra don Guillermo Iz 
oulerdo y demás dirigentes del 
Partido Nacionalista. En conse
cuencia. quedó trabada te C2J1" 
Manda de competencia con el MI nístro don Manuel I. Ri-as que 
tiene a su cargo el proceso por 
reparto de proclamas.

Los autos han Pasad0 aJaJí°í 
te de Apelaciones, oye debe resol 
ver la contienda. El T^jJu5aldí 
dispuesto previamente oír el die 
tamen del Fiscal don Urbano Ma
rín a fin de que dictamine sobre 
ella.______ ______—

í,llE E" EL>¿S- 
Hoy dominad, i3ÍS iS’l¡ 

se efectuará un ba,?,a »hi» 
de los equipos ría i 
dad de
Palacio de Bellas aS*-«S 
Forestal. Art«s, IW

Este baile ha siria ’ 
por los centros de A],?^ 
las Escuelas de 
Artes Aplicadas rn» 
jugarse la partida de Jnotivo -¡ tre las dof 
Jugadores de cada 
sido invitados tt
local ha sido luloSente-í 
minado a fin í» 
das las comodidades írA 
Su producto será destiné 
la labor cultural v aS’ I 
realizan estos

EL DESzIFUERODfT^5' 
DO DON CESAR GODOY^ 
se vló en Tribunal PUnn, tlón de desafSK 
don César Godoy. relBri„, f* los discursos pronuncliS^ 
re?nuóAn de lnconíormS?*‘ 
celebró en el Teatro bX?' 
nes de Junio y que m S1 
de Injuriosos para varlM^v-' 
tros de Estado. ' 08

No hubo alegatos.
El Tribunal resolvió «w. 

mo, desechando el desafníí? 
al/oto de Minis» 
Pedro Silva, Miguel AylwT? 
Manuel Castro. Moisés W 
Luis A. Perales, Ciro 8ala¿? 
nesto Zuñiga, Fernando wf, 
Osvaldo Ulanes. quienes 
ron, conforme a lo dispu^T, 
el artículo 657 del CódieoT: 
cedímiento Penal, improafa 
la formación de causa, co-í 
voto de los Ministros don"’-* 
Agüero y don Manuel I & 
quienes opinaron que los ir» 
dentes acompañados urtftk 
mérito bastante para contxsi 
desafuero.

TRASLADO.— La Corte 
ma informó favorablemente ¡ 
solicitud de traslado del Jb¡; 
Santa Cruz don Emilio G«j 
al cargo de Secretarlo del Ta 
Juzgado de Talca.

~CONCURSO__D^—írLA NACION”
PROBLEMA N.o 43

PROBLEMA N.o 40
Soluciones exactas: "Electrón”, Erna 

nuel Lasker”, "Echec”. "Paul Mor
phy", ••Alfil", "Bishop”.
PROBLEMA N.o 41. por Siffismond

Schuster
(Tomado de la "Deutsche Schachzel- 

tunr”)
Jugada Clave: T.5AR. (En 2 juga

das) . CORRESPONDENCIA
Del Sr. ■Bishop": "Problema N.o 38. —La jugada cla

ve A.8AD enviada por los señores 
"Emar.uei Lasker-* y "Echec” 
con R.4D. Desarrollo:
1 A 8AD .... IR
2 T.5AR J . ... 2 P

3 ???? ..............
Del señor "Electrón":
"Problema N.o 38. —

ASAD falla, tanto por R.4D 
por P.4R. Por ejemplo:

1 A.8AD .... 1 R.4D
2 T.5AR J . . 2 P.4R
3 ???? ....

hs>J'ub Cierto 
provocadas P«r otras.„Q « rsí das de las. Negras; pero, « ,
no se pueden los casos excepcionales.
6 D.3CD '(Bien) e J8,® 
7PADXPD...
8 A 4AD (Alekhine-Butt. 

1932). .<«’ 6 c ’AVpd”’ 1°,! 
C SB: a PAD K P.«. «

(b) 6 P.5AD — -inn ií»

2 C.6A .... 2 R.4D
3 ???? .... etc., etc."
LA VARIANTE MODERNA CONTRA 

LA DEFENSA CARO-KANN
Durante estos Oltlmos anos la pla

cida Defensa Caro-Kann, modelo no
table del juego desprovisto de ele
gancia, ha sido altamente cuns.dera- 
da por la continuación de las Blan
cas P.4AD. Este nuevo 'método de combatir dicha defensa comprenae 
dos rutas bien distintas: La una a)1 P 4R — P.3AD-, 2 P.4AD, en la cual 
las Blancas postergan momentánea
mente el avance de su PD 'es decir,
2 — P.4D; 3 PR X PD — PAD X PD;
4 PAD x PD seguido de C.3AD'; ¡a 
Otra b) 1 P.4R — P.3AD, 2 P.4D— 
P.1D; 3 PR x PD — PAD x PD y 
solamente ahora 4 P.4AD. De estas 
dos líneas de juego la última b) es indudablemente la más Inquietante 
para las Negras. Psi ológlcamonte en
tra ella en conflicto con el proyecto 
de 'as Negras, puesto que éstas al 
adoptar la Caro-Ka m. manifiestan 
sil deseo de tranquilidad madurando 
poco a poco la posición; mientras aue 
4 P.4AD las obliga a entrar en pe
ligrosas complicaciones tectlcas.

El ejemplo siguiente nos dará al
gunos datos sobre el estado actual de 
¡a apertura de que nos estamos ocu
pando. Hemos escogido especialmen
te dos variantes significativas oue 
fueron adoptadas en la estación de 
vera: o de 1934. Una de ellas perte
nece a los maestros de Praga: Opo- 
• ensxy. Réjfír, etc (6 — D.3CD): la 
otra se debe a F. Herzos, de Rel- 
cnenberg y se cafacterizp. per las 
juradas 7 — C.4TD y 10 — P.4CD (Bien).

1 P.4R . .
3 P.4D . .
3 PR x PD
4 P.4AD . 
ó C.3AD_.

1 P.3AD
2 P.4D
3 PAD X PD
4 C.3AR
5 C.3AD

6 P.5AD (b) ••
7 0.3AR •
8 A.3D . • ••
9 P .4CD ■ • ••10 C.4TD (Bien).

10 CR2D eo» 5Jn“X*''5í 
en el lado de .«<), 
parlan. ,

s _ PD x P*».
D.”"P6“p1d «
C.3AR — A-z’urld’.'jí 
“La

] o 6 A.5CR oujfSpuéS 
damente popu^r1933 y 3 ’ *j ) Flohr-Botvs innik J- cUB1 « ¿ 
més antlRua de l»^ 
nolf ha hecho 
t0E- («riavía P°5ll,‘e^’í!No es todavía ',

.PADXPO-
7 A.4AD • • 9
3 A.5CD • • •9 PCD X C ■ ■

10 A 2R • ■ ■■ (Míen
lo A 4AR. -j»)Breslau 1313’

ERRATA5

Domingo 14 d*s¿U 
_Au^ Cnordía’ n0l^3^ 
forrado, por ’’ comprende W f| erro .(.t 
piezas y adema. F,
negro e) pe7U»-„-ertorl-Apertura df
das 13. ’4 * A5n transí*! bien. Pero es.»' j J 
c?n entre « B!anc»5 
•uzar de Les debe decir ----- -
POSICION W “

Mario j £'Cruz Vial: ’ pC3!ti.3>’ ■Víctor Violdo |
7 puntos. • AJedreí ’

“An-Za... 8. . I

Juan c-’J.£t
Ouc»aro;
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Esta tarde juegan las dos UniversidadesdeCh iley Católica
#ols efectivo que
haya anormalidades 

el Club Juventus
■ -in de ciertas publicaciones aparecidas ayer en 

A tarde de esta capital, con respecto a una sltua-
diario de atravesarían los jugadores del equipo

Sn irregular pojl santiago Nationaí-Juventus. la dlrec- 
arajesioaal d j team dB honor, han enviado a ese ro-

'comunicación:
tet "Muy se£°L.n Udetra°ver del diario que usted dirige, aparece 

En k. ea¿,1n pi título de "Libertad y Acción pedirían a la 
® artíf¿%uKaáores del Juventus".
MOciacl22,ho artículo se falta groseramente a la verdad, pues 

En 7 H°n oue estén impagos los sueldos de los jugadores 
n0 es efecü_i„h como tampoco es cierto que "la mayor parte 
de nuestro uu . stro elenco solicitarían su libertad de ac- 
de los j_clón central".
ción 3. 1a ue móviles han inducido a su redactor para dar 

Ignoramos i ¡ón qup va directamente en despres.igio 
semejante T“tituclón; y nos sorprende que esa dirección haya 
de nuestra m Dubiicación sin verificar previamente la verael- uitcrBíd» su pu^ lntormao!ones.
dad de ran » con ¡a ley respectiva, rogamos a usted publicar 

icaria en la misma sección en que apareció ayer el artículo 
lue nT^rotundo mentís, firman también los jugadores de. 

u airPftamente aludidos por su redactor.•lub direct g g (Pd0S)._ Fernando Echeverría, (pre-
. v Enrelberto Frías, (sccre -ario).— Obdulio Diano, Ma- 

^¡cnirnolo Arnvndo Michel, Ernesto Riquelme. Blas Tito- 
c hpHo Mart'nez, José Profeta. Máximo Rus k, Miguel Gue- 

y_Franc;sco MariMIi (jugadores>.

• fn de ciertas publicaciones aparecidas ayer en OoilO ranital rnn rpsnpr.tr> a lina sillín-

No partió ayer 
el Audax, pero

lo hará hoy

EL LANCE. QUE TENDRA POR ESCENA
RIO EL ESTADIO NACIONAL. SE EFEC

TUARA SIEMPRE QUE PERSISTA 
HASTA HOY EL BUEN TIEMPO

^■fíVÍDAPÉS D'L
f Dé?. RECOLETA

1 hs 14 horas de hoy set uj'. i .«’iMi d, b.yt tbf'.l dei 
r >>h ÍDíPort vo R3COle a en 
Bch¿ de Recoleta 2160. con 
del O^-~r

sv
Oí

i

COMPOSICION DE LOS EQUIPOSLas canchas están 
en mal estado, pero 

hay amistosos
En el match de esta tarde en el Estadio 

Nacional, en que actuarán los cuadros profe
sionales de las Universidades de Chile y Ca
tólica. su composición será la siguiente: .

Magallanes y Sigo. NationabJuventus, 
también por el torneo oficial de los 

profesionales, actuarán en el 
semifondo de la reunión

Football
Por el mal tiempo

Para ayer estaba anunciada 
la partida de la delegación del 
equipo profesional de football del 
Audax Club Sportivo Italiano, 
en su jira por el norte del país, 
cumpliendo un deseo de la Fe
deración Chilena, en el sentido 
de que difunda en esa región los 
progresos alcanzados acá por el 
más popular de los deportes.

Sin embargo, el mal tiempo 
reinante impidió la salida del 
equipo y lo hará en las prime
ras horas de hoy.

La Asociación Santiago de 
Rayuela da comienzo esta tarde 
a su campeonato oficial, con 
un programa en que figuran 
seis partidos, según el orden que 

, indicarnos en seguida:
15 horas: Recoleta con Déle 

que Suene, cancha Recoleta.
i Horma zábal con Monterrey,

cancha Hormazáoal.
, Carlos Acevedo con Si Como- 
<nó, csncha del Sí Como-nó.

Pablo Riveros con Conchall, 
cancha del P. Riveros.

Elcuterio Rojas con Joaquín 
Escudero, en la cancha del pri
mero.

Fameé con Luis Muñoz Moya- 
no, cancha Fsmaé.

LOS DOS PARTIDOS REVISTEN ESPE- 
CIAL INTERES. POR CUANTO SE DE

FINE EL VENCEDOR DE LA PRI
MERA RUEDA DEL CAMPEO

NATO
En el Estadio Nacional se efectuará esta tarde, a las 16 horas, 

parndr de football por el campeonato profesional de Santiago,

II
Per la competencia oficial d? 

rayuela, Jugarán bus <. quipos a v 
B con los del Dso. Dele que Su.*-. De.

Como semifondo de les en 
cu-entro», dr.- bask-tb'l , 3' ef-etua. 
rán los partidos finales dT c’rn- 
peoneto interno con los fives fr- 

d-1 Emll Del-nrte

el partide de football por el campeonato profesional de Santiago, 
entre ios equipos de las Universidades de Chile y Católica.

Este encuentro, sin ser el más importante de los que se efec
túan en nuestro medio, presenta la especial particularidad de que 
se hallarán frente a frente dos cuadros que han sabido mantener 
a lo largo de muchos años, una ti adicional rivalidad y que ha na
cido. precisamente, del equilibrio de fuerzas demostrado en cada 
oportunidad. Además, el hecho de que ambas Instituciones cuen
ten con v.n gran número de partidarios, siendo todos estudiantes, 
Influye para que el espectáculo sea generalmente simpático, pues
to que los jugadores se ven animados por correctas "barras" que 
siempre han hecho alarde de gracia y de ingenio.

Sin embargo, la lluvia caída hasta anteayer, ha dejado el te
rreno en condiciones anormales y tal es así, que el match sólo se 
efectuará siempre que el buen tiempo haya persistido anoche y en 
la mañana de hoy.

DEPORTIVO INDEPENDIEN 
TE.— En la cancha de la ca
lle Molino 109, enfrentará con 
tres equipos al Deportivo Ber
nardo O Higgins.

DEP. LOS CALAVERAS 13.— 
Con tres equipos jugará con el 
Deportivo David Arellano, en 
la cancha de Almagro esquina 
Villaseca.

RIVER PLATE.— A Malloco 
se trasladará con sus tres cua
dros. con el fin de medirse con 
el Deportivo San Javier, de esa 
localidad. La delegación parti
rá desde Santa Elena 1621.

DEPORTIVO LOS CARRE
RA.— En la cancha de Vitacu
ra enfrentará con tres equipos 
al Deportivo E. Vilches.

U. DE CHILE

Castro 
Rosi 

Pasalacqua

Simián
Breñas Las 

Busquéis 
Alonso

Sáez
Lira

Soazo
y.

FUE SUSPENDIDO EL 
FOOTBALL AMATEUR 

El secretario de la Asocia
ción de Football Amateur, 
nos encarga poner en conoci
miento, que todos los parti
dos que habían sido progra
mados nara hoy, s? han sus
pendido debido al mal esta
do de las canchas.

'I

Arbitrará

O

Heras
De Saa 

Ramos ?
Holzaphei

Araya
Mediavilla

Bown Vidal 
Livingstone

Riera
Bolumburo

Alvarez

el señor Manuel Soto.
HURACAN F. C.

U. CATOLICA]
J

El arquero titular del ssgundo 
»qu po infantil d*l Huracán F. O .

ha dejado de pertenecer a esta 
tituclón y defenderá, en lo supe-. 
svo, los colores del Rayo F. C

disputa esta tarde el circuito 
^Sar^riente”, en honor de Colombia 
f. las 15 horas se dará la partida de la interesóte prueba pedestre oue 

organiza el Centro Deportivo Atlántida
NOMINA DE LOS INSCRITOS.
a Embajador de Colombia, 

fc-emo. señor Francisco J. 
Cb'ux, dará mayor realce con 
íu presencia al Circuito Pedestre 
Sur Orisnte, que se efectúa esta 
tardc-, organizado por el Cen
tro Deportivo Atlántid?. como 
un homenaje a aquél país. Asis
tirán, además, el Regidor, señor 
Rogelio Ugarte.

Se disputa en„ _ ___ ___esta prueba
por segunda vez, el trofeo “Bo- 
de^-s Mir", una copa donada 
per el señor R. Ugarte v otros 
premios de valor.

EL RECORRIDO

Guzmán, René Ortiz, M-.nuel 
Ocono, Manuel Medina. Raúl 
Alfaro. Carlos Valdebenito, Jor
ge Pinto, Germán Guzmán, Jor
ge Alfaro. Luis Calderón. No- 
lasco González, Julio Lara, En
rique Araya, Humberto Gaete, 
Carlos Soto, Desiderio Garrido, 
Juan Astete, Rene Castillo, Cu
pertino Meza y Juan Castro.

EL RECORRIDO

La partida será dzda a las 15 
hcraE siendo el recorrido del 
circuito, el siguiente: Ruble (se
cretaría del club organizador), 
Pkz’ Bogotá, Rogelio Ugarte, 
12: ule, Vicuña Mackonna, Ave
nida Mstt?, Santa Ros?, Maulé, 
¿ierra Bella, Nuble, dendo cua
tro vueltas sobre esta ruta.

ATLANTIDA

El Centro Deportivo 
__ se h?rá representar 
rijuie?ter corredores:
da

Atlántl- 
por los 
Hernán

LOS INSCRITOS
Damos en seguida los Inscri

tos y handicap que llevan:
Con 7 minutos (Novicios): 

Humberto Muñoz, Roya1: Oscar 
Guerrero. Famae; Luis Calderón, 
Rene Castillo, Juan Castro, 
Atlántida.

Con 6 minutos: Manuel Con- 
zález, Batí; Pablo Vara. Ernes
to Astorga. Adolfo Tapia. Ma
nuel Rojas, Guillermo Cebra, 
Enrique Valenzuela, Jorge Con- 
treras. y Francisco Barrios. Ro
yal; Luis Ramírez. Juan Ba
rros, Pedro León. Famaé; Juan 
Toro, Guillermo Díaz, Tranviario: 
Manuel Osorio, Atlántida; Car
los Valdebenito. Jorge Pinto, 
Germán Guzmán. Nolasco Gon
zález. Julio L“T“. Fr’~,K°rtn Gpp-

AL COMERCIO Y

. C6rJ0S SoLo’ Desiderio Ga- 
indo, Juan Astete, Cupertino 
Meza. Atlantida.

5 minutos: Alberto San 
Martm, Bad; Raúl Ogalde, Ro
yal; Rene Ortíz, Atlántida.

Con 4 minutos: Eduardo Me
neses, Misael Barrenechea. Juan 

R°yal: Octavio Robles. 
Jos. Alarcon, Manuel Riquelme, 
Famae; Hernán Guzmán, En
rique Araya, Atlántida.

Con 3 minutos: Luis A. Cor
nejo, Bad; Benito Frías. Beli- 
sario Palacios, Royal; Francis
co Mentía, Famaé; Manuel Me
dina. Atlántida.

Con 2 minutos- Armando As- 
torga, Enrique Valencia, Bad; 
Romulo Rivero, Guillermo Agui
rre, Royal; Hermógenes Ahuma
da Luis González. Famaé; Raúl 
Alfaro, Jorge Alfaro, Atlántida.

Con 1 minuto: Luis A. Gam
boa, Oscar Pérez, Juan Saave
dra. Bad: Juan Varela, Royal; 
Juan Aliste, Juan Becerra, Jo
sé Espinoza, Famaé; Rogelio 
Herrera.

Sin handicap: Manuel Carre
no. Rogelio Pavez, Guillermo 
Macaya. Manuel Ramírez, 
gundo Rozas, Famaé. 

Partidos que
la

Se-

EN OPTIMAS CONDICIONES
Según nuestras informaciones, 

ambos conjuntos han alcanzado 
en el curso de las dos semanas 
últimas el máximo de su estado 
d? preparación, haciendo ejerci
cios de gabinete y de cancha. 

I cuando el estado del tiempo lo 
¡ ha permitido.

El equipo de la Universidad 
I Católica, lo ha entrenado Máxi
mo Garay, húngaro, quien se íha 
mostrado por demás satisfecho 
del estado en que se encuentran 
lo5 players a su cuidado. En la 
U de Calle, estos trabajos han 
estado a cargo del profesor de 
Educación Física. Lu.s Tirado, 
“coach” que lo ira sabido llevar 
este año con especial acierto, a 
la expectable situación que ocu
pa en el cómputo profes1 onal.

ALGUNAS OPINIONES
Damos en seguida algunas opi

niones con respecto al posible re
sultado del match de hoy:

MAXIMO GARAY.—1 En foot
ball no es posible pronosticar un 
vencedor. Lo que sí puedo ase
gurar es que el cuadro que en
treno se presentara ahora pn 
mejores condiciones que para 
otros partidos. La Chile tendrá 
que jugar mucho para ganar- 
no-.”

LUIS TIRADO.— "Creo que la 
posición que ocupa la U. de Chi
le en el campeonato de los pro
fesionales es justa y. por con
siguiente. no me extrañaría pn 
lo más mínimo que ocupásemos, 
al término de la competencia, el 
primer puesto. Por lo demás, 
siempre hemos vencido a nues
tros tradcionales rivales. Pero 
dicen que están muy buenos... 
ahí veremos".

SIXTO GONZALEZ.— (Juga
dor de la Eicuela de Ingeniería,

campeón universitario de foot
ball).— "Para mi no hay en Chi
le un equipo mejor que la “U". 
Qué Magallanes, ni qué Colo Co
lo... El football es un juego de 
destreza y de inteligencia, con
diciones que leo sobran a nuestros 
muchachos... y también a los 
de la Católica. Pero ganaremos, 
de eso si que estoy seguro. En 
fin, que se cumpla la voluntad 
de Dios..."

EDUARDO SIMIAN.— Para 
mi todos los partidos son igua
les y trato de actuar lo mejor 
que puedo. Dicen que debemos 
vencer a la Católica. Quizá. Lo 
que más me importa es que el 
partido sea bueno '.

CARLOS BOWN. '*
de la U. Católica), 
mente que debo ___ ___
triunfo de mi equipo. Será difí
cil: pero demostraremos a la 
' U” que nosotros hemos tenido 
mala suerte en el campeonato y 
que por eso vamos mal coloca
dos. Nuestra victoria de hoy lo 
dirá".

SANTIAGO REBOLLEDO. — 
(Dirigente de la U. de Chile).— 
"Pocas veces como ahora había 
tenido más confianza en la ac
tuación del cuadro. Fíjense que 
no he dicho rotundamente que 
ganamos: mas, sé que están co
mo nunca de buenos, y entonces.

SERGIO LIVINGSTONE. — 
(Arquero de la U. Católica). “Es 
en este match en donde podré 
todo mi empeño y voluntad por 
jugar lo mejor posible. O'alá 
que el triunfo nos sonría. Será 
un encuentro duro y peleado 
desde el principio al fin. de eso» 
que tanto gustan a nuestro pú
blico”.

MANUEL SOTO. — (Arbitro 
del partido).— 'Perdónenme.

Quizá. Lo

(Capitán 
.— "Natural- 
creer en el

kk

AL PUBLICO
Asoc. Q. Normal

Por la comnetencia 
oficial

En ¡os campos de Vitacur a desarrolla 
su torneo ¡a Asociación “Manuel Atria”
La lluvia no ha causado daños en los terrenos designados, de tal modo 

que se juegan todos los partidos
En los campos de Vitacura 

seguirá desarrollándose hoy el 
campeonato oficial de football 
de la Asociación Manuel Atria, 
con este programa:

CANCHA VITACl'RA

Por-9.45 horas: Figueroa con__
Lugal, con sus cuartos equipos, 
ante el árbitro, 6eñor José 
Ventura.

10.45 horas: los terceros equi 
pos de Figueroa con Portugal; 
árbitro señor Carlos Ponce.

14.30 horas: Figueroa con 
Portugal con sus segundos equi
pos, servirá de árbitro el señor 
Mauricio Yáñez.

CANCHA ESC. NOCTURNA
9.45 horas: Vilches con Los 

Carrera con sus cuartos equi
pos, ante el árbitro señor Her
nán Páez.

10.45 horas: los terceros equi 
pos de Vilches con Los Carre
ra; árbitro señor Femando San 
doval.

14.30 horas: Vilches 
Carrera, con sus 2.06 
árbitro, señor Manuel

con Los 
equipos; 
Quiroga.

VILCHES CON
LOS CARRERA

FIGÜEROA CON PORTUGAL

15.30 horas: Se miden en el 
match de fondo, los equipos 
superiores de esta institución. 
Arbitro ha sido designado, el 
señor Carlos Bascur.

Soy el único de todos los que 
asistan al cotejo de esta tarde, 
que no puede dar su opinión so
bre quien vencerá. Cosas del ofi
cio... Sn embargo, les puedo 
adelantar uan cosa: los prepara
tivos y todo, hace pensar que 
cuede ser el mejor lance del año. 
O'alá” .
JUVENTUS

En la tarde: señores Manuel 
Quiroga y Mauricio Yáñez.

REPRESENTACION 
DEL ROYAL EN EL 

CIRC. COLOMBIA.

15.30 horas: Se enfrentarán 
en el clásico de Vitacura, los 
cuadros de honor de estos equi
pos. Para dirigir ha sido desig
nado el señor Pedro Sandoval.

DIRECTORES DE TURNO

En la mañana: señores Mau
ricio Yáñez y Femando San
doval.

El Círculo Atlético, ‘ Atlético 
Royal”, se hará representar ei 

la prueba pedestre de hoy, Cir
cuito Colombia, por los slguien* 
tes atletas:

Eduardo Mena, Pablo Varas. 
Raúl Ogalde, Ernesto Astorga. 
Adolfo Tapia, Manuel Rojas, 
Guillermo. Cebra, Enrique Va
lenzuela, Jorge Contreras, Mi® 
guel Barrenechea, Humberto 
Muñoz, Benito Frías, Francisco 
Berrios. Juan Bravo. Rómuln 
Riveros y Juan Varela.

Punto de reunión: Plaza Bo
gotá. a las 14 horas, en la Se= 
cretaría del Club organizador.

A fin de mantener el contro! y la fiscalización 
sobre les precios fijrdos por el Comisariato de Sub
sistencias y fac’Etar la cooperación del consumi
dor, se ha dispuesto que todos Jos establecimientos 
que expendan artículos cuyos precios sean fijados 
por el Comisariato, deberán tener a disposición del 
público un libro en el cual el consumidor estam
pará los reclamos que le merezcan, en cada caso. 
Además, en el interior de cada negocio y en parte 
visible, deberá colocarse un c. riel impreso que ad
vierta al público que dicho libro de reclamos está 
* su disposición.

Para cumplir estas, disposiciones, se ha fijado 
como plazo hasta el 12 de agosto próximo para las 
provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, 
y hasta el 12 de septiembre, para el resto del país.

Los formularios de declaraciones y de listas 
de precios, el cartel con la advertencia al público 
X el libro de reclamos, serán distribuidos en el co
mercio bajo la vigilancia de funcionarios del Co
misariato, conforme a las condiciones que se indi
can en la autorización respectiva.

1 La Asociación de Football de 
Quinta Normal ha fijado para 
hoy, los siguientes partidos por 
la competencia oficial: 
ESTADIO ZAMBRANO, CAN

CHA N.o 1
Unión y Libertad con Nuevos 

Horizontes, segunda división, a 
las 14.30 horas; y primera di
visión, a las 15.45 horas.

Director de turno, delegado 
Caupolicán.

Director de turno de la Aso
ciación. señor Daniel González. 
ESTADIO ZAMBRANO, CAN

CHA N.o 2
Sotomayor con México, terce 

ra división, a las 11 horas: se
gunda división, a las 14.30 ho
ras; y primera división, a las 
15.45 horas.

Director de turno en la 
ñaña, delegado Lacámara.

Director de tumo en la 
de. delegado P. Lynch.

Director de tumo de la Aso
ciación. señor Vicente Leiva. 

CANCHA ALLENDES
Allendes con Klockmann. ter

cera división, a las 11 horas; se 
gunda división, a las 14.30 ho
ras; y primera división, a las 
15.45 horas.

Director de turno en la ma
ñana. delegado Gmo. Franke.

Drector de turno en la tarde, 
delegado Comercial.

ma-

tar-

EL COMISARIATO GENERAL DE SUBSISTEN
CIAS Y PRECIOS.

I Director de turno de la Aso- 
I ciación, señor Humberto Vene- 
gas. ___________________ r___

¡iA /(7(7¿z C-fíCID-flD MEJOP PQEC/O !! 
ti A IGUAL PQEC/O MEJOR CALIDAD '.!!

oferta ahorro
ELEGANTE JUEGO COMEDOR

inS^eraf5a terminación. en madera* terciadas y
Visítenos en su propio interés — CREDITOS SIN RECARGO

FCA. DE MUEBLES LAS DELICIAS
AVDA. B. O’HIGGINS 3035

Dice Serafín Soto, ex secretario de la Federación, 
al referirse al clásico de football de hoy

OTRAS DECLARACIONES AL INAUGU
RAR TRANSMISION RADIAL DE LOS 

DEPORTES
En la transmisión radial de ayer del Depto. Cultural del Mi

nisterio del Trabajo, al inaugurar por Radio Espana la nueva 
Hora 'Gremial v Deportiva" de ese servicio, el jefe de sección y 
ex secretario de la Federación de Football de Chile, señor Serafín 
Soto, pronunció una charla sobre actividades obreras y deporti
vas del instante. En estas últimas se refirió al envío de la dele
gación de football que parle hoy al norte bajo los auspicios de la 
dirigente, manifestando que la Federación cumplía de ese modo 
una antigua aspiración materializada por su actual directorio, y 
satisfacía a una inmensa cantidad de esforzados deportistas de la 
zona norte, anhelosos de recibir, aunque fuese de tiempo en tiem
po la visita cordial y provechosa de embajadas de football de la 
capital, como expresión no sólo de fines deportivos, sino de vincu
lación patriótica, de positiva chllenldad. Destacó en seguida a los 
distinguidos jefes y colaboradores de la misión, señores Ernesto 
Lagos, que la presidirá: Raúl Marchant, profesor de Educación 
Física, y Leopoldo González, árbitro. . .

Luego comentó el clásico de hoy entre Universidad de Chile 
v la Católica. Terminó el señor Soto, actual delegado de la Aso
ciación Pedro de Valdivia, diciendo: "La afición de movilizará es
ta tarde en cantidad extraordinaria hacia el gran estadio, segu
ra de asistir a un gran espectáculo, a una fiesta de empuje y tam
bién de ingenio, porque ambos contendores representan dos co
lumnas de la Juventud escogida de Chile, futuros dirigentes de las 
más significativas actividades nacionales, musculo y espíritu aJ 
servicio de la patria y de la raza".

CON ATAGALLA 
NES

I Antes del partido de las Unl- 
ver.rídades, se medirán Magalla
nes y Santiago National Juven
tus .también por el torneo ofi
cial de los profesionales. Este 
matea ya se había efectuado, 
pero hubo de suspenderse, cuan
do faltaban 15 minutos para su 
término reglamentario, en aten- 
c ón a que faltó la luz, en cir- 
cunstanc as que ganaba Juven
tus por la cuenta mínima.

Este hecho que anotamos, ha 
servido para que el lance se ro
dee de un Interés bien especial, 
por cuanto el nuevo equipo que 
va ingresado ahora a la compe
tencia, ya conoce a su adversa
rio y se sabe capaz de derrotar
lo.

En cuanto a Magallanes, atra
viesa por uno de sus buenos pe
ríodos y entonces será la de hoy 
una oportunidad magnífica pa
ra convencer de una vez por to
das acerca de su real eficiencia. 
Por lo demás, el juego parecido 
que desarrollan ambos cuadros 
hará que el partido guste sobre
manera.

Servirá de referee el señor To
más Balaguer y actuarán 
players siguientes:
JUVENTUS:

Diano 
Guerrieri Spagnolo 

Michell ~ ~ ”
TI tolo

Profetta

EL INTERES DEL CAMPEO
NATO

Los dos partidos a efectuarse 
hoy en el Estadio Nacional tie
nen un especial interés, por 
cuanto quedará decidido el ven
cedor de la primera rueda del 
campeonato oficial. En efecto, si 
triunfa la U. de Chile y empata 
o pierde Magallanes, aquel se
rá el que ocupe el puesto de ho
nor. En cambio si pierde la ‘‘U’’ 
y gana Magallanes, éste será el 
team campeón.

PROGRAMA
Damos en seguida el programa 

oficial elaborado por la Asocia
ción Central de Football de San
tiago:

1415 horas: Santiago National 
Juventus, con Magallanes. Arbi
tro. señor Tomás Balaguer.

15.45 horas' Universidad de 
Chile, con Universidad Católi-

ESC. DE AVIACION 
Y S. AYVAR JUEGAN

UN LANCE OFICIAL

Esta tarde se llevará a efec
to en la cancha Municipal da 
Cisterna, el partido oficial en
tre los cuadros de Santos Ayhar 
y Ese. Aviación, lance que ha 
despertado gran interés «ntrs 
los aficionados de la Comuna.

En la mañana actuarán los 
terceros cuadros y en la tarde, 

los segundos y primeros.

ca Arbitro, señor Manuel Soto. 
Director de turno ha sido de

signado el señor Félix Cautín- 
Médico de tumo, Dr. Donghi.

Precios: galerías, tres pesos; 
tribunas de segunda, seis; de 
nrimera .diez y. sillas. 16.

El team de la U. Española
i se presunta en La Calera

los

i Brmlllo 
Mart'nez

Muñoz
Avendaño 

Ponce

O

Rusik 
Martín

Leiva

Farfán 
MirandaValenzuela __

Pasache Córdova 
Riveros Liendo

Calendario de
A. Ñuño a

Habrá partidos en cua
tro canchas

La Asociación de Football de 
Nuñoa, ha fijado para hoy los 
siguientes partidos oficiales: 
CANCHA ARRIETA GUINDOS

Dep. La Unión con Arrieta 
Guindos. Director de cancha: 
Freire.

CANCHA INDEPENDIENTE
Dep. Freire. con Indepen

diente. Director: La Unión.
CANCHA ARCO IRIS

Dep. Arco Iris, con Minerva. 
Director: Star Valparaíso.

CANCHA SUAREZ MUJICA
Dep. Star Valparaíso vs. Sua

rez Mujica. Director: Arco Iris.
Primeros equipos a las 16 ho

ras. segundos a las 14.15 y 
terceros a las 10.15 A. M.

INTERNACIONAL 
CON "EL REFUGIO" 
JUEGAN RAYUELA

A 15 horas de hoy, en la 
eABcha ubicada en Santa Isabel 
090 se efectuará un partido de 
nyuela entre los equipos de los 
elubes, Iñtamactonil y El Re- 
furio.

Esta tarde, frente al Cemente Melón
A las 11.30 horas de hoy se dirigirá a La Calera el; 

equipo profesional de football de la Unión Española^- 
lugar en donde enfrentará al eficiente cuadro del C(£' 
mente Melón, conceptuado éste como uno de los más 
poderosos de la zona.

El conjunto ibérico que, pese a su colocación en el 
cómputo de los profesionales, ha convencido como bü^no, 
se ha preparado en el curso de la semana última con 
especial esmero, en su campo de concentración de Santa 
Laura, bajo i a dirección del “coach” Manuel Casal, pcú 
lo que se presume cumplirá hoy en La Calera una de sus1 
inoinrec r>orf nrm a npRR -— —mejores performances. -

Los ibéricos S3 harán representar por los siguientes 
jugadores:

MAGALLANES

LA VILLL bE> HILLE

Fernández
Calvo Urroz 

Va'enzuela Carrasco Haring 
Armingol Ruiz Yokens Viveros Meza

A carvo de la delegación de los rojos van los señores 
Manüe’ Villasante y Manuel Casal. 

aJíDAD!
UN CALENTADOR 
de cama elecirico 
con ACUMULACION DÉ 

CALOR

SE CONECTA SOLO 5 MINUTOS v mant.ens 
EL CALOR TOD* la nOChF CONSUMO **- 
SIGNIFICANTS PRECIO vnjv e«JO SO l O 

5 es - SG USA S< SG DESEA. DON EL 
CORDON v El EnChu^G OG <-Q PlanO» 
gLEOTR'OA vEalO USEuO * «OmiRESE

¡toEPARTAMEST® ELECTRICO

UNA MODERNA ORGANIZACION TECNICA Y COMERCIAL
AHUMADA eso HUERFANOS AVDA O KIGGlNS ESQ ARTyRQ

rpsnpr.tr


El-
CANCHA QUINTA NORMAL

libre.

que recibirán

DAMAS:

WOLICAN Y RlVtR PLATE
Este match se efectuará a las 11 horas primeros

primeros

SPORT

W. Peter-

del

I

pídala

AGUSTINAS 1070 FONO 87201

BOGAMOS
al señor ISAAC GANDELMAN se sir
va pasar por esta Empresa (Sección
Cobranzas) para tratar asunto que le TALAJE E. Arancibla reuniones populares

QUE HAN

A ALAMEDA

100 metros libre: Jean McFar
lane, Copa Lady Bentinck.

Sr. Carlos Muñoz, 
la siguiente mane-

Campeón de Apertura, Dep. 
Chiteco. contra el five del José 
Pinto, los que se harán represen
tar como sigue:
CHITECO

Finalmente, a las 11,45 
ras. jugarán el Cristalerías 
Chile, con las debutantes

AGRADECIMIENTOS 
AL DEPORTIVO 
POBLAD. DELICIAS

14 
de

Tratar: HACIENDA "LO 
AGUIRRE" - Pudahuel

TORNEO DEL QUINTA NOR
MAL

J. Rosso 
Olea 
ACCION

PINTO 
el

Ha despertado 
círculos del box 
idea de realizar 
mingos

Los nadadores - -
estímulos, son los siguientes:

go próximo, a las ties y med’a 
a base de un match a S rounds 
entre Carlos Lillo y Manuel 
Valdovinos.

DEPORTIVO SPORT 
BOYS FESTEJA A 

SU PRESIDENTE

DEP. PETRIZZIO 
HA SUSPENDIDO

SU FESTIVAL

Teléf.: Barrancas 12

Habrá tres paridos da football, 
un torneo atlético y un banquete, 
a las 13 horas.

CLUB CICLISTA
CHACABUCO TIENE 

TORNEO INTERNO

A. Schaub. 
Krause, J. G.

se 
del

que posee el 
’----- se

Se observó desde un comienzo i
que ambos contendores luchaban HOY JUEGAN NUEVAMENTE, ____ J i-.-

CRISTAL CHILE. CON VICTOR 
ESCOBAR

Pania del Cobre" y "Domeyko".

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL 

SIDO DEVUELTOS

1 A
NUESTROS 

_____ AGENTES 

DISTRIBUIDORA

EPILEPSIA
(Extracto cerebral bru murado) 
Histerismo, Palpitaciones, Con

vulsiones, remedia
E P I L I N A,

de P£SOi

Curimón
Ovalle
Ovalle
Ovalle

Zacarías Geni
Casa Sorrel

Schkolnlk Hnoa.

Las propuestas se abnran el día 31 de Julio,
a las 3 la oficina del Gerente.P. M., en

LA NACION — Domingo 21 de julio de 1940

^-HUERFANOS 935 -FREN TE al Tea tro ceh tral.

P/M Kg<54lo«

For tercera vez Mariano Castillo derrotó ayer 
a Rodrigo Flores, Campeón de Ctiile de Ajedrez
DE CUATRO MATCHES QUE HAN JUGADO. EL REPRESEN

TANTE DE TRAIGUEN SOLO HA PERDIDO UNO. — EL TI- 
TULO SE DEFINE EN UNA SERIE DE DIEZ

ESTA TARDE, A LAS 15 HORA S, SE VUELVEN A ENFRENTAR 
EN EL INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA

LA COPA “AMADOR ALCAYAGA” SE SIGUE DISPUTANDO EN 
EL TORNEO DEL CLUB QUINTA NORMAL. — VENCEDO

RES DE LA ULTIMA RUEDA
Su terce triunfo consecutivo 

obtuvo ayer frente a Rodrigo 
Flores,- Mariano Castillo, partido 
que .corresponde al cuarto de la 
serie de diez que ambos conten
dores están jugando por la pose
sión del título de Campeón de 
Ajedrez, hoy en poder de Flores.

La partida en referencia ha 
gido sin duda una ¿e las más re- 
ftidas. toda vez que el challen
ger precisó de 63 movidas para 
vencer la dura resistencia que 
le oponía el poseedor del título. 
Un, final de peones y torre, su
mamente equilibrado por ambas 
partes, atrajo la totalidad del 
público al tablero en que actua
ban los mejores valores del aje
drez chileno.

con absoluta seguridad. Castillo 
deseoso de coronar uno de sus 
peones en la octava casilla a fin 
de liquidar el juego. Pero F.ores, 
junto con oporitrse a estos de
seos del contendor, adelantaba 
asimismo uno de sus peones de 
la casilla alfil del rey. llegándolo 
a colocar en la séptima, oportu
nidad en la cual Castillo hizo 
sacrificio de torre. Luego des
pués el jugador sureño colocó 
lentamente sus peones en ac i- 
tud de poder roron-”- ” lue<ro 
posible destruirlos, decidió aban
donar el juego. Castil o ante 
este nuevo triunfo fué muy fe
licitado.

Esta tarde en el Internado, 
ambos campeones realizarán el 
quinto partido del match, ju
gando en forma paralela a ¡a 
rueda del Torneo del Quinta. El 
partido se iniciará a las 15 ho
ras. y en ella corresponde a Flo
res llevar las blancas y a Casti
llo las negras.

EL PUNTAJE

Competencia Oficial
de la Liga Infantil y 
Juvenil de Deportes

Prosigue en el día de hoy en tres canchas. — El 
programa

Diez partidos anuncia para 
hoy la Liga Infantil y Juvenil 
de Deportes, por su competen
cia oficial.

A continuación detallamos el 
programa:

A las 17 horas de hoy, en el Country Club de Tobalaba. __
tre los estímulos que recibirán los nadadores, el Diploma de JJo 

a Doris Allan, por su record de Chile en los 400 metros 1

Con el partido de ayer se han 
completado cuatro del match que 
está concertado a diez. Salvo la. 
primera, que constituyó una vic
toria para el artual poseedor del 
título, en las otras Castillo se 
ha impuesto frente a su tenaz 
y digno adversario. Con esto, 
el aspirante al títu'o lleva tres 
puntos en tanto que Flores uno 
sólo. Ganará el match el que 
realice mayor puntaje en el o- 
tal de diez partidas: vale decir 
que virtualmente se clasificará 
rampeón el qua primero comote- 
te cinco y medio puntos. Para 
el caso de empate, la reglamen
tación establece que el Campeón 
conserva el título.

10 horas: Divisiones infantiles 
del Estrella Cóndor con Unión 
Chilena. Arbitro señor Piccioli.

10.40 horas: Divisiones inter
medias del Gómez Rojas con 
Fluminense. Arbitro del Unión 
Chilena.

11.40 horas: Divisiones Ju
veniles del Unión Chilena con 
Quinta Normal. Arbitro, señor 
Páez.

Director de turnos, señores 
Pedro Miranda y Miguel Sepul
veda.
CANCHA ESCUELA DE ARTES 

Y OFICIOS
10 horas. Divisiones especiales

del Balmaceda con Cristal Yun 
gay. Arbitro y Director de Tur
no, señor Armando Olguín.

CANCHA RADIO NAVAL
9.45 horas: Divisiones infan

tiles del Ruggero con Fernando 
Allende. Arbitro, señor Gueva
ra.

10.30 horas: Divisiones inter
medias. Arbitro, señor Letelier.

11.30 horas: Divisiones juve
niles. Arbitro, señor Padilla.

Directores de turno, señores 
Guevara y Vera.

14.30 horas: Divisiones juve
niles del Restelli con Gómez 
Rojas. Arbitro, señor Vera.

15.40 horas: Divisiones juve
niles del Fluminense con Es
trella Cóndor. Arbitro, Sr. Pin
to.

16 50 horas: Divisiones espe
ciales del Restelli con Gómez 
Rojas.

Directores de turnos: señores 
Manuel Rccco y Ricardo Pinto.

A las 17 horas de hoy, se lle
vará a efecto en el Country 
Club en Tobalaba, la repartición 
anual de premios del Prince of 
Wales. Presidirá este acto, Sir 
Charles H. Bentinck, Embaja
dor de Inglaterra, y su distin
guida esposa, Lady Bentinck: 
quienes harán entrega oficial de 
los premios, que los nadadores 
han obtenido durante la tempo
rada de verano y en el campeo
nato interno. Sobresalen entre 
estos últimos la Copa Lady Ben
tinck, un hermoso trofeo_ de 
plata, que obtuvo la señorita 
Jean McFarlane, al ganar los 
100 metros estilo

100 metros espalda: Doris
Allan, Copa J. F. Hardy.

100 metros pecho: Margaret
Metcalfe. Copa L. Witting.

100 metros combinado: Patri
cia Heffer. Copa A. J. Pack.

Saltos ornamentales: Harriet 
Hopkinson, Copa O. W. Heffer.

Infantiles: Isabel Hillis: Co
pa J. B. McFarlane.

HOMBRES:

10 metros libres: Albret 
der. Copa C. M. Miller.

100 metros espalda: Albert 
Elder, Copa G. Eider.

100 metros pecho: Cyrnos Mi
ller, Copa G. B. McKay.

100 metros combinado: Albert 
Elder, Copa Comodoro García.

Saltos ornamentales: L. F.
Mujica, Copa Mrs. C. T. Pfot- 
zer. .

Infantiles: Hernan Mujica. 
Copa C. M. Ro'hwell.

Asistirán a esta fiesta el pre-

S°br^e,. 

--Jnor 
esPalda 

PederacLelV^g^ttí,. 
ción, señores gS de fcj 
Raúl Caviedes, rZSnBo!s!íL 
el presidente de ? l'W 
de Natación de Juan Mourá; el á 
S.ade Franckis 
van Kllsdonk; vsy W 
del Prince oí w¿' 
F. Hardy. 'S| ¡

•El presidente de la 
Chilena, señor Gemin 
hará entrega de un dial?"5’ 
honor a la señorita •' •• 
como testimonio otíchi13

xen 400
Cerrará esta cpmm 

Charles H. BsntLnck ® 
entrega oficial al nre-w.„'e-’ 
Prince of Wales de ™ S? 
so cuadro de S. M el Bretaña que será cofe1 
el recinto del club a

jugarán hoy los 
equipos del Sport Verein 
y Unión de Viña del Mar
Con dos equipos masculinos y uno femenino. — 

Los partidos de esta tarde se efectuarán en 
la cancha de Los Leones

m corto espacio de tiempo, el 
QCksy en patines ha logrado 

cc-ns tituirse en uno de los espec- 
tropoiltáno, pues domingo a do- 
táculos favoritos del público me- 
mingo aumenta el número de 
e:pec adores que se dan cita 
fren te a la Moneda, con el fin 
cte presenciar los partidos que

:í se realizan.
Gen junte mente con crecer ¿1 
¡mero de asistentes, también 
■0S-3ZÍ la calidad del juego 

que ofrecen les distintos equi
pes, pues mientras mayor am
blante tienen, mayor es e' empe
ño que ponen en mejorar cada

■: más.
Para hoy a las 11 horas, está

programado el match entre los 
elencos superiores del River Pla
te y Caupolicán, cuadros que se 
han entrenado en forma entur 
siasta durante todo el transcur
so de la semana, con el fin ae 
ofrecer un espectáculo que de. e 
sattefe hos a sus innumerables 
parciales.

Estos equipos alinearán de la 
siguiente manera:

CAUPOLICAN: C. Olivos, R. 
Gangas, G. Reyes, D Mena, J. 
Bravo. Teserva: T. Castillo.

RIVER PLATE: G. Montero, 
M. Pozo. R. Avendaño, J. Fe
rrada, S. Señoret. Teserva: T. 
Salinas.

6MEHCCIIINE5E

Otea rueda se completó en ei 
Torneo de Honor del C’.ub Quin
ta Normal qua se está jugando 
por la Codi Amador AJcayaga, 
en el local del Internado Barros 
Arana. En el’a ganaron Sietrns- 
chein a Avilés: Ader Kau-sell, 
quedando suspendidos H. Ureia 
con Hoffmann y S"hróder con 
Sidulfo Vargas. Respecto a es
te tablero, debemos decir que 
nuevamente el jugador sureño 
ha cumplido una destacada ac
tuación frente Schroder, al opo
nerle dura resistencia; durante 
todo el partido, el ex Camoeon 
de Valdivia llevó la iniciativa, 
aventajando al Campeón * ’ 
Cl’>b Quinta Normal.
■ Esta tarde a las 15 horas 
efectuará la cuarta ruada 
torneo en el local del Internado, 
jugando las siguientes oarejas: 
Lete'ier vs. H. Ureta; Ader vs. 
Hoffmann; Schroder vs. Kaus
sell y Siebenschein vs. S. Var
ga^___________________________

En la cancha . . .. .
Sport Verein en los Leones, __ 
llevará a efecto esta tarde una 
reunión de hockey que promete 
alcanzar interesantes contornos, 
dada la calidad de los cuadros 
que actuarán.

En efecto, se enfrentarán el 
Sport Verein y Unión de Viña 
del Mar, con dos equipos mas
culinos y uno femenino.

El anuncio de estos encuen
tros ha logrado despertar un 
acentuado entusiasmo entre los 
aficionados a este deporte, ya 
que los equipos que se enfren
tarán son los más poderosos del 
país. Además sabemos que tan
to los locales como los viñama- 
rinos, han estado sometidos a 
un intenso entrenamiento, con el 
propósito de cumplir una perfor
mance de acuerdo con sus mé- 

EL PROGRAMA
El programa se desarrollará 

de la siguiente manera:
A las 11 horas: segundos equl- 

pos masculinos.

A las 14.30 horas: 
equipos femeninos.

A las 15.45 horas: 
equipos masculinos. 
COMO ALINEARA EL

VEREIN
Los equipos que representa

rán al club Alemán, se harán 
representar por los jugadores 
cuyos nombres indicamos a con
tinuación: Segunda División:

W. Roeschmann, " 1
sen, E. Koester. B. Gelinek, W. 
Grote, H. Wittich, ‘ ’
F. Duerr, K. ”____
Krause, F. K. Salezer.

Primera división: E. Albers, 
I. Wilhelm. R. Krause, J. Wen- 
deroth, R. Westendarp, J. Ebens- 
perger, H. Buettinghausen, H. 
Wagner, M. Jungk, W. Sommer- 
holff y H. A. Krause.

Equipo femenino: E. Graef. R. 
Ebensperger, B. López, L. Zip- 
pelius, B. Lehener, E. Krause, 
Use Barends. L. Paulsen, M. 
Paulsen, G. de Redllch y Gisela 
von der Forts.

DE?. ARMANDO JUEGA gUC €$ tíCmpS It
CON EL UNION CARMEN

Esta tarde a las 14.30 horas, 
en la cancha ubicada en Irarrá- 
zaval con Román Díaz, se lle
vará a efecto el encuentro amis
toso pactado por estas dos ins
tituciones con sus segundos cua
dros.

permita, elD, Baeza siguí 
su campe onat o de fe ot¡é

CONSUMIENDO

La Directiva del Deportivo 
Petrizzio, nos encarga de poner 
en conocimiento de que ha sus
pendido el festival deportivo 
que tenía programado para hoy 
en el Estadio Militar, debido al 
mal estado de la cancha.

Reina entusiasmo entre los so
cios de ambas instituciones por 
presenciar este encuentro, pues 
en él actúan jugadores que se
guramente habrán de dar al en
cuentro de esta tarde los atrac
tivos de un match muy movi
do.

En el fixture de hoy destaca el match entre i 
Deportivo Lacunza y Juventus Rondizzoni

(ENTRA 1. DE LECHE SANTIAGO}

interesa,

PROPUESTAS
La Caja de Crédiio Minero pide 

propuestas para la construcción de 98 
casas para obreros en sus estableci
mientos de beneficio de "Salado",

BASES Y ESPECIFICACIONES EN
EL DEPARTAMENTO TECNICO, 8.0

PISO, AHUMADA 236

Se jugarán tres lances en la cancha del Deporti
vo Acción

En cancha del Acción, situa
da en Vivaceta 1581, continuará 
hoy, el Campeonato Femenino 
de la “Asociación Textil de Bás- 
quetbol de Santiago”, cuyos en
cuentros son los siguientes: 
•*L*T NOVEDADES1* CON “AC

CION
A las 9.45 horas, bajo las ór

denes del Arbitro Sr. Carlos Ló
pez, estos conjuntos, formarán 
así:
LAS NOVEDADES

J. Castro O. Rodríguez 
L. Cadi V. Leppe I. Sepúlveda 

O
E. Rosso G. Carrasco 

R. Fuentes L.
DEP. 

CHITECO CON JOSE
A continuación actuará

R. Guzmán A. Jaque
Y. Silva H. Torres E. Encinas 

O
M; Pavéz V. Dejeas A. Mozó 

T. Jiménez L. Arcos
JOSE PINTO

ho- 
de 

____,___  del 
Víctor Escobar, los que balo la 
dirección del “ ~ '
actuarán de
ra:
C. CHILE

Esta tarde se efectuará el pro
grama deportivo elaborado por el 
Club Sport Boys, como un home
naje a su presidente, señor Se
gundo Huerta, por la labor que 
ha desarrollado en bien de la ins
titución.

El Club Ciclista, Chacabuco, 
con el fin de preparar a sus co
rredores para las próximas prue 
bas por caminos, ha resuelto lle
var a cabo hoy una carrera in
terna, la que se desarrollará entema, la que se desarrollará 
el camino de Apoquindo.

La partida se dará a las 
horas, desde Tobalaba esq. __ 
Providencia, debiendo presenter 
se todos los corredores de la; di
ferentes categorías.

se arrienda 
en los 

CERROS DE “LO 
AGUIRRE”

E. Jafia ________
J. Vlllarroel R.Aravena J. Ortega 

O
I. Meza O. Varela H. Navarrete 

A. Orellana M. Reyes 
VICTOR ESCOBAR 

Actuará de director de tumo; 
el Sr. Guillermo Galaz J.

DESTINO
Cu naco 
Puerto Montt 
Puerto Moatt 
Nacimiento 
Los Angeles 
Los Angeles

REMITENTE
Casa García 
Cavencor 
Costoya y Cía 
Gath y Chavea Ltda.
Rula y Cía. 
Besa y Cía. S. A. C.

A MAPOCHO

Mateo Delporte
Rubén Soumaatre 8. 
Adolfo Rotter

CONSIGNATARIO
H. Montenegro 
C. Gajardo 
R. Frlnck
J-. Araneda

Zaror 
González

D. 
Y.

L.
J. _____
Salvador Hnos.
M. Cid
J. Valsman 
T. Vásquez

Farrl 
Madrid

El C ub Daportivo Dávila Bae
za. siempre que el tiempo lo per
mita, continuará desarrollando 
el campeonato de football que ha 
organizado en honor de la pren
sa local.

El programa es el siguiente: 
CANCHA PAREOS LUCO 

13.40 horas: P. Aguirre Cerda II 
con B. y Mendoza II.

14.55 horas: Corcolén II A., 
ron U. B. 0‘Higgins II A.

16.15 horas: B. y Mendoza I.

Ayer estuvo en n”estras .ofici
nas, el señor Juan Carolo C. se
cretar o d? pr.nsa de, Dsportho 
Población Delicias, quien nos pi
dió hiciéramos públicos sus agra
decimientos a esa instituc ón por 
las atenciones que le rrodlgó 
mientras estuvo hospitalizado.

con Dsp. Viveros I.
Arbitros: Síes., Ortiz. L. -

Céspedes y L. Verdugo.
Director de turno: Sr. !-■ 

nández.
CANCHA C’A. DE TElSFflW 
13.40 horas: Eleuterio »-• 
rez II con Vega ?Made o k

14.55 horas: Las Novedades k 
con Corcoién II B. .

16.15 horas: Juventud R®- 
zzoni I. con Lacunza L

Arbitros: Sres. Calderón, 
vares y Tórres.

Director de
CANCHA DAVALAcA N u H a u n ’ «id,
13.40 horas: Davúa B- 

B-, con Vi^torlana IL j
14.55 horas: Arm-no

cen Unión Cárnien n
16.15 horas: S

con Matu-ana de Renca
Arbitros: Sres..

Sevilló. cr. &Director de turno. sr 
San Martín._____ __—*

Con el match ele Lillo y Para el miércoles
Valdovinos se iniciaran se postergó ¡a

El domingo próximo en el Estadio Chile será el 
primer festival

interés en los 
profesional, la

______ los días do- 
úñEgos reuniones de carácter 
popular en el ring del Estadio 
Chile, dándose ya como un he
cho la realización de la prime
ra de estas reuniones el domin

Club de Deportes 
Green

Convoca a asamblea gene
ral extraordinaria para el 
martes 23, a las 10 P. M., en 
el local de nuestra secreta
ria, Ahumada 350. Tabla: 
Reforma de reglamentos.

EL SECRETARIO

El primero de éstos hace su 
debut en el profesionalismo, y 
por su condiciones se espera 
que en brece esté colocado al 
nivel de Wilson, Torregrosa, 
Vladalloli u otros elementos de 
cartel en esta división y en cuan
to al segundo, es un muchacho 
de porvenir, que en las dos o 3 
peleas que ha realizado como 
profesional, ha dejado la mejor 
impresión.

Se completará el programa 
del festival del domingo pró
ximo, con encuentros prelimi
nares que correrán a cargo del 
Badminton B. C. y Vega - Ma- 
pocho, pudiendo anticipar que 
el programa logrará entusiasmar 
por la calidad de los elementos 
que intervendrán.

quien no conoce ?

'Ungüento Moni» Santo

Barcovich con
Hay interés por este encuentro 

pesadospesados
La fuerte lluvia caída la noche del v^.pDeeSG¡,3a 

la realización de la velada Matus-ca ,
para el día indicado en el ring del Uruvero , 
tergándose para el miércoles proximo, a i -ínl0

El programa que se realizará sera. „.n¡7h entre k-J» 
su oportunidad y tendrá como base el ! 19*0 5
pesado, César Gómez, campeón de novic
Bercovich, campeón de novicios de hqn segvmo f rirTanto el Badminton, como el Universo ja^aún a r•• 
nando a sus representantes, lo que c0^r nrAv;nio. 
la calidad del esnectáculo del miercoles_P_j__::_-=r - .

-------ünfEñY''ñ‘í 
«ir» 5 5 sí

Luis
da serán los ®-1 d? la B i- 
cuen'ro baflCe) 
pugilistic*jcl 
anuncia San ?,
en su local de r h e,t> 

Este cembate. ^dics 
de Mattel, y ha ¿£ei

narfns del yertos >

MAÍ5ANA SE S9RTEAN
LOS PUGILES VETERANOS

De acuerdo con las disposicio
nes reglamentarias, mañana lu
nes se efectuará la reunón de 
representantes de clubes de box 
en el local de la Asociación, culi 
el fin de proceder a la califica
ción y sorteo de los pugilistas 
inscritos en el campeonato de 
veteranos del presente año.

La competencia, de acuerdo 
con los plazos que establecen los 
reglamentso se efectuará a fi
nes del presente mes o princi
pios de agosto próximo.

dos por “i—x   roí 
grama con® íjjetref ’
nados* del — 
bertad, I*10 '

Ungüento Monte Santo
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£| Clásico “Calixto Ovalle Vicuña”, compromiso
básico de la reunión de hoy en el Club Hípico

SIETE COMPETIDORES SE ENFRENTARAN POR LOS $ 18.000 DE PRE MIO
variado y de muy 

« el erT"*’hov en nuestro “^HÍódromo. el eusl con 
principal »1P ruebM de slem- 

’Tlss cuales sirve de base 
CaUxto O-.-nlle Vicuna.

más la pista se en- 
Una deplorables condlclo- 

contrar* ^otfvo de la lluvia, fac- 
neS,HCne seguramente no será ía- 
wr a las previsiones de la vorace . tanto, habrá que
citedra. ’ 1,01 “dores cnt„ 19s 
SSSti 3» calificados como 
fias barreros.

.Ciro ‘‘CALIXTO » e’-*SMÍE VICUSA"
OVA-

-■.---a disputarse hoy el clá- 
.j^Cahxto Ovalle Vicuña, han-

Roselina defenderá el pronóstico de “La Nación’
condicional somos partidarios de Pusa

Rosee y Bergerac son los ll amados a salir de perdedores la
Kleber es nuestra carta en la prueba p ara productos ganadores.- Manicero,

dlcap, sobre 1.800 metros, reser-| 
vado a caballos de 4 años y más, 
dotado con $ 18.000. de recom
pensa al vencedor y en donde han 
ratificado inscripciones 8 adver
sarios, pero serán solamente sie
te los de la partida, pués ya se 
anuncia el retiro de Cap Ducal, 
por no convenirle el mal estado 
de la pista.

Figura en primer término Ci
clón, al que con toda justicia le 
ha correspondido el top„weight 
de 58 kilos. El hijo de El Maestro 
atraviesa por su mejor momento,

Samovar y Barina nos gustan en los handicaps de velocidad
como lo demostró al rematar se
cundo de Edgar Poe en los 2.000 
metros del premio Copa Nave 
Italia, y a pesar de que ahora 
eube 5 kilos, su chance ep bien 
destacada pues, su training es 
insuperable

Marañón tendrá una vez más 
una cancha en la cual se desem
peña mal, y aunque su estado 
no deja nada que desear y en el

Vidrios de todas clases para construcciones ofrece:

CRISTALES PARA INSTALACIONES
fabricamos Espejos de todas Formas y Tamaños.

SOC. DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS PLANOS PIVOLSTRA Ltda. 
Avda. B. O’Higgins 2284.

Teléfono 94636.
Atendemos pedidos de provincias.

CLOB HIPICO.- Domingo 21 de Julio
PRIMERA CARRERA- A la 1 40 — Premio ULTIMO DIA— 1.300 metros — Ser rie A — Rara 

caballos de tres años que no hayan ganado.— Peso: 56 kilos, — Premio: s 10,000 al l.o

p Polanco No corre lBnrulo .. .. 58 10 Tropero Echen Santa Elvira
O Escalante No corre 2iMocosillo .. 56 5 Buen Rumbo Vanítas O. Escalante
a' Alien Ab. Silva 3 Rosee............. 56 11 Barranquero Roserav M. Zegers
r Alien O. Ulloa 4'Medusa .. .. 54 12 Isabelino Miss Blanca E. Gandarillat
j Rodríguez J. Becerra 5 Salta............. bb 6 Mineral Sparklet J. Rodríguez
A Grilli D. Guzmán 6|Sentry .. .. 56 9 Charmer La Seine Virginia
D Duque G. Sarmiento 7 Signet............. 56 3 Signum Chantal R. Duque
L A. Parada J. Rodríguez 8 Supremo . . 56 8 Sucre Lahui A. Benavente
C Covarrubias F. Irigoyen 9;Casiopea .. .. 54 1 Schopenhauer Carambola Ebeache
A Aguilera C. Rebolledo 10!Grecia .. .. 54 7 Tagore Gineta H P. Rojas R.
A. Breque No corre ll|Hcil.............. 54 4 Heildelberg Andrómeda Guido Valdés
J. Ramírez P. Flores 12iVivaracha .. 54 Ilión Recursana Popeta

SEGUNDA CARRERA.— A las 2.10.— Premio UNEDA — 1.500 metros. — Serie B.------ Para caballos
de tres años que no hayan ganado.— Peso: 56 kilos.— Premio: 5 10,000 al l.o.

U. Verdugo No corre 1 Belcebuú . . . 56 9 Are tino II W. Queen Concepción
H Pérez E. Castillo 2 Bergerac . . . 56 13 Sin Sabor Mucha Pena I. Valdés
i* Yáñez G. Sarmiento 3 Bufanda . . . 56 2 Bis R. de Bols F. Crpz
C. Covarrubias F. Irigoyen 4 Carlomagno . 56 12 Schopenhauer Jutlandia Burlesco
D. Pérez No corre 5 Corredor . . . 56 8 Heildelberg Vulplnada Parsifal
R. Alien O. Ulloa 6 Cuña.............. 56 5 Barranquero Cruz del Sur Aluero
r. Alien Ab. Silva 7 Peineta .. .. 56 10 Barranquero Peña. M. Zegers
Á. Grilli D. Guzmán 8 Honorio .. .. 56 1 Cltoyén Pomaré Sabina
F. Ureta A. Vásquez 9'Parnaso . . 156 4 El Ocho Petiza Sue. A. Gatici
E. Morice O. Vergara 10 Quebradero .. 156 11 Henry Lee Quibelina E. Morice
0. Escalante R. Morales 11 Rueca........... 56 6 Rubens Charmante O. Escalante
C Muñoz J. Carrasco 12 Algeciras . . 3 Maidstone Agripnia Lo Aguila
Á. Muscatt J. Olivares 13IBastilla .. .. |54 7 Aretino Brabantina Suavia

peso no puede Ir mejor colocado, 
sólo nos atrevemos a Insinuarlo 
como posible sorpresa, por la cir
cunstancia anotada más arriba.

Bozuloco acaba de Intervenir 
en los 2.000 metros del premio 
Indian Chief que se adjudicó 
Rotflchild en el Hipódromo Obíle, 
y en donde él remató segundo. 
El tordillo conserva su estado so. 
bresillente y como tendrá uná 
pista que encuadra admirable
mente a sus aptitudes .bien pue
de quebrar la “gulgne” aue lo 
ha perseguido en la presente 
temporada.

Gigoló tomó parte en la citada 
carrera de Ciclón, en donde se 
clasificó busn tercero. El des
cendiente de Piemonte ha soste
nido una brillante campaña y 
como en el handicap no ha po
dido caer mejor y es un barrero 
insigne, hay que asignarle una 
de las mejores chances en esta 
difícil competencia.

Intríngulis es reciente escolta- 
dora de Maqerit, en los 1.200 me
tros del premio Quemazón, per
formance que puede calificarse 
de sobresaliente, pues se trataba 
de una rentré y cargaba 57 ki
los. En esta ocasión baja siete 
kilos y con un training más com. 
pleto, debe ocupar sitio de pre
ferencia a la llegada.

Magenta hizo acto de presencia 
en. la citada carrera de Rotschild 
y produjo una performance de
sastrosa, pues, entre cinco adver
sarlos, sólo pudo aventajar a uno. 
Lógicamente, después de esta de
fección, sus probabilidades son 
escasas y de ahí que solo le asig
nemos una opción muy secunda
rla

Completa el grupo Rosel ina. 
que viene de imponerse al galope 
sobre Montino y Tanque, en los 
1.700 metros del premio Tagore 
La Importada de Breque atravie
sa por un período inmejorable, 
es una especialista para canchas 
barrosas y al amparo de la oblea 
que le ha caído encima, habrá 
que correr mucho para ganarla, 
v de ahí que la consideremos 
como la primera opción de la 
prueba.

Analizada la chance de los dls- 
tintos rivales, y reconociendo las 
dificultades que encierra el pro
nóstico, vamos a decidirnos por 
Rosellna para el sitio de honor, 
dejando a Gigoló en el siguiente.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS

1.500 metros, reservado a produc
tos de la nueva generación, no 
ganadores, y en donde interven
drán rivales aspirantes a cam
biar de categoría.

La elección habrá que hacerla 
esta vez entre Rosee, qúe fué 
batida estrechamente, por Clca
deo, performance que seguramen. 
te le valdrá los honores de la 
cotización; Signet que en una 
oportunidad remató segundo de 
Rey Mago; Supremo, que en su 
anterior fué derrotado por Fa
raón; Grecia, que finalizó detrás 
de Morfinómana, en el Chile, a 
pesar de haber actuado con in
conveniente, y por último. Me
dusa, que cuenta con movidas 
muy satisfactorias, pero, én to_ 
do caso, no conviene descuidar 
a Caslopea y Vivaracha, que han 
evidenciado progreso y pueden 
dar un mal rato a la cátedra.

Por nuestra parte y consecuen
tes con el senltr general, opta
remos Por Rosee que es la línea^ 
dejando a Supremo y Medusa 
para los placés.

SEGUNDA CARRER.4
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ofrece no pocas difi
cultades, pues, ausentes Belcebú 
y Corredor, que se perfilaban co
mo los favoritos, la competencia 
lia quedado abierta a las expec
tativas de casi todos los inscritos.

Lo¿' preferidos del público se. 
rán Bergerac, que remató quinto 
en la de Chiloé y que en la se
mana se ha visto sobresaliente; 
Cuña, que finalizó detrás de 
Clcadeo y Rosee, en los 15Ó0 me. 
tros del premio Tramplato; Hono
rio. un debutante pot Cítoyáñ y 
Pomaré, que en sus ejercicios 
“anda mucho"; Rueca, que se ha 
desempeñado discretamente en 
sus pasadas presentacloneo y por 
fin, Quebradero, que ha mejorado 
pero, por otra parte, Algeciras y 
Bastilla cuentan con buenos 
aprontes, y naturalmente que al 
correponder a ellos, pueden pos
tergar a loe citados en primer tér. 
mino, y todavía con el aliciente 
de rn suculento sport.

Basados en el magnifico estado 
en que se encuentra Bergerac, 
le daremos nuestras preferencias, 
indicando a Cuña y Honorio co. 
mo sus adversarlos más temibles.

TERCERA CARRERA

cipante3 que cuentan con titubas 
suficientes para triunfar

El vencedor habrá que buscar, 
lo entre Adriano. Baquedano, Ju. 
lepe, Gran Señor. Arañazo, Fusa 
y Napoleonette. ya sea por sus 
buenas performances recientes o 
en atención al peso que les ha 
correspondido, pero a su yez, Re
gional y Desmayada van peligro, 
saments livianos, y pueden apro. 
vecharse de cualquier circunstan
cial para Imponerse y con subido 
dividendo.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Fusa. aue en 
forma tan holgada se impuso 
sobre Rondana y Amlral Suisse, 
aparte de que a 50 kilos vg, colo. 
cada como para no perder y en 
este concepto le encomendaremos 
la defensa de nuestro pronóstico, 
asignándole los puestos fecun
darlos a Adriano y Arañazo.

CUARTA CARRERA
El premio Umbel. 6ob.re 1500 

metros, pera caballos de 3 años 
ganadores de una carrera, puede 
dar margen para presenciar un 
lucido desarrollo e interesante íl. 
nal, pues, aquí se medirán algu 
nos productos de calidad.

Clcadeo viene de imponerse so. 
bre Rosee, en los 1500 metros 
del premio Tram plato; Kleber, 
eerá posiblemente el preferido en 
las apuestas, ya que acaba de re
matar- cuarto de Pilcaniy.én, La
dybird y ColUguay, en el clásico 
Jockey Club de Lima; C.apulin 
abandonó las filas de los perde. 
dores on el Chile, aventajando 
por enorme claro a Tubal y 
Oblón; Carón, fué batido estre. 
chámente por Poconó, perfor. 
manee bien meritoria, gi;es, se 
trataba de una rentré y por úl
timo, Lisa y Llana hizq galope 
de ejercicio al ganar a Verónica 
y Tromba.

Ateniéndonos al esplendido es
tado por que atraviesa Kleber, y 
como se desempeña bien ep can. 
chas pesadas, lo haremos nues
tro favorito, indicando í. Caren 
y Capulín para los otros huecos 
del marcador.

SEXTA CARRERA

PRIMERA C.VRRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama el premio Urbión. condi
cional sobre 1800 metros, desti. 
nado a caballos de 4 años y mas

TERCERA CARRERA.— A las 2.40.— Premio URBION.— 1,800 metros.— Par a eaballos de 
cuatro años y más.— Peso: 48 kilos.— Recargo de un kilo por cada, $ 3,000 o fracción major de 
$ 1,500 ganados sobre S 8,000.— Premio: $ 9,000 al l.o___________________________

E. Inda H. Inda 1 Adriano .. .. 57 3
F. Ureta A. Vásquez 2¡Baquedano .. 54 13
L. A- Benítez J. Marchant 3 Julepe .. .. bb 1
J. B Ramírea Ab. Silva . 4 Vapolconette 53 6
J. G Ramire M. Araneda 5 Malolo .. .. 48 7
D. Sotomayor No corre 6 Leonardo . .. 52 2
D. Sotomayor G. Silva 7 Gran Señor . 50 11
G. Valenzuela O. Vergara 8 Arañazo .. .. 50 14
H. Pérez F. Irigoyen 9 Fusa............... 50 9
S. Jiménez L. Rodríguez 10 Regional .. .. 50 5
P. Bagu R. Zamudio 11 Alalba............ 48 10
J Casanueva M. Salazar 12 Doreur . . . 48 4
A Gómez N. N. 13 Illapel............ 48 12
J. Herane L. Jara 14 Desmayada .. 46 8
A. Lucien E. Canales 15 Novadora .. . 46 11

Isabelino 
Stocwell II 
Ilion 
D’Alembert 
El Maestro 
Maidstone 
Heildelberg 
Sandals 
Henry Lee 
Sofi 
Tropero 
Armateur 
Negrero 
Alma Tadema 
Falso Dios

Ad’ Gloria m 
Baqueana 
Rápida 
Quidía 
Olola
La Cuyanita 
Acomodada 
Marquita 
Filleule 
Realidad II 
Aldaba 
Manzana de 
Calderilla 
Destreza 
NaUiuentana

c

R. Labbé 
F. Ureta 
Fouquet 
E. Mansilla 
Solterón 
Bermeo 
Esmeralda 
Publín 
Taltal 
San Lorenzo 
Las Termas 
Lidia 
Peteroa 
A. Herane 
Flonta

CUARTA CARRERA— A las 3.15— Premio UMBEL— 1.300 metros- rara raba Ros, de tres año. 
ganadores de una carrera que no sea clásico.— Peso: 56 kilos. Premio. S 8,000 1 _____

Sp dará comienzo a la reunión , nauu u. - —--- ,
con el premio Ultimo Día, sobre I y en donde son varios los parti-

yén, en el clásico Roberto Vial 
Sourer

Reconociendo las dificultades 
que encierra el pronóstico, "vamos 
a decidirnos por Manicero para el 
primer puesto, con K1 Kú y Ma. 
gerlt para, lo» siguientes 

SEPTIMA CARRERA
A continuación se disputará el 

premio Undosa, análogo al ante, 
ríor. y cuyo resultado es upa ver
dadera lotería, ya que hay por lo 
menos ocho o diez de los inscritos 
que llegan con justificadas p%_ 
tensiones al encuentro.

Dentro de la lógica, se puede 
prescindir de algunos competido, 
res que atraviesan por un mal 
momento, pero, no por eso se des. 
pe Ja la incógnita, y así tenemos 
que Fenomenal, Pampero. Niágara 
Falls, Sabrosa y Samovar sc«i tan 
buenas cartas como Perusa, Ata. 
mán, Japonesita o Histrión, y re
sulta un verdadero problema de 
cldlrse por uno, sin dejar de reco
nocer que cualquiera de lo§ otros 
es capaz de ganarlo.

Sin detenemos a sacar líneas y 
cotejar actuaciones, lo que en este 
caso es un imposible, diremos que 
nos gusta Samovar, que en forma 
tan fácil derrotó a Baquedano. 
aparte de que es un gran barrero, 
con Atamán y Pampero para los 
placés.

OCTAVA CARRERA
El handicap de clausura, tam

bién sobre 1100 metros, ha resul
tado muy apropiado para el des
quite, pues, aquí el apostador ten. 
drá ancho campo en donde elegir, 
con la seguridad de cobrar remu
nerativo dividendo.

Malabar es el de más valer en 
el conjunto y malgré las venta. 
Jas que otorga, en nada desmerece 
al lado de Severito, que ha tra. 
bajado bien o de Almo Vilú, que

fué tercero de Pilcaniyén v Ma
gerit en el clásico Roberto Vial- A 
su vez. Cherrv Queen a 52 kilos 
es carta inmejorable; Funiculi y 
Convallaría cuentan con mo. 
vidas muy satisfactorias. Ventosa 
ha caído a un peso por demás có
modo; y por fin Jellicoe S Barlafc 
se clasificaron primero y tercer», 
respectivamente, en 1200 metros.

Como en esta oportunidad, Ba. 
riña bafa 11 kilos, y en atención 
a que mantiene su estado inme. 
jorable. la haremos nuestra favo, 
rita, con Almo Vilú v Cherry 
Queen para escoltarla a la llega- 
gada.

RESUMEN
Primera carrera.— Rosee. Supre

mo y MedusaSe^gur-da carrera — Bergerac. 
Cuña y Honorio. -

Tercera, carrera.— FusA, Adria
no y Arañazo.Cuarta carrera. — Kleber, ca
ren y Capulín.

Quinta carrera — Rosellna v Gi 
B Sexta carrera.— Manicero, Kl. 
Kú y Magerit.

Séptima qarrera.— Samovar, 
Ataman y Pampero.
Octava carrera.— Barina, Almo 
Vilú y Cherry Queen.

CABALLOS QUE NO 
CORREN EL C. HIPICO

Primera carrera.— Enrulo, 
Mocosillo y Hell.

Segunda carrera.— Belce- 
bu y Corredor.

Tercera carrera.— Leonar
do.

Séptima carrera. — Esfinge, 
Quinta carrera.— Cap. Du

cal.
Séptima carrera. — Esfinje, 

Padutina, Diamante, Siracu
sa, Sirocco, Plasencia, Jarana 
y Malven.

Octava carrera.— Litvinqff.

H. Pérez E. Castillo l]Cicadeo .. .. 58 7
J. Cavieres O. Ulloa 2¡Kleber .. .. 58 5
C. Covarrubias F. Irigoyen 3 Capulin .. .. 56 .3
E. Cáceres Ab. Silva 4Carén............ 56 6
A- Breque M. Ocampo 5 Pasador .. .. 56 1
M. Feliú J. Herrera 6 Pichonga .. .. 56 2
D. Sotomayor P. Flores 7|L. v Llana .. 54 8
L. A. Yáñez A. Vásquez 8;Noctorella .. . 54 4

Air Raid 
King Lomond 
Firmament 
Gin Cocktail 
Sandals 
Macón 
Isabelino 
Nocfovisión

Cicely 
Lance 
Menudita 
Ufa
La Grulla 
Pichanel 
La Nonette 
Sorella

L. de Urrutcof 
J. Cavieres 
J. Prieto 
Santa Erna 
Santa Isabel 
Pitoche
A. Heskett 
L. A. Yáñez

Ultimas performances en
el Club Hípico

QUINTA CARRERA.— a las 3.50.— Clásico CALIXTO OVALLE ll8^ *?5*r°s’_ E1
caballos de cuatro años v más que no hayan ganado mas d» § loO.OOO. — Handicap. El p 
weight no excederá de 60 kilos. — Premio: S 18,000.— al l.o.

E. Inda
D. Sotomayor 
A. Breque
J. Cavieres 
J. Bernstein 
J- Medina
E. Morice 
A. Breque

E. Asenjo 
No corre
J. Carrasco 
O. Ulloa 
O. Vergara
F. Santander 
R. Olguin 
M. Ocampo

1 ¡Ciclón .. .
2 ¡Cap. Ducal
3 Bozuloco .. 
4Marañón ..
5 ¡Gigoló .. ..
6 Intríngulis .
7 Magenta ..
8 Roselina .. .

58 4 1 El Maestro
57 1 Eton
56 2 Nitrógeno
56 7 Maidstone
51 8 Piamonte
50 5 Negrero
46 3 Poor Chap
46 6 Barranquero

City Bell 
Plus Ultra 
Mascaretta 
Madeline 
Arma Blanca 
Makilla 
Mocosita 
Roseraie

R. Labbé 
Bermeo
C. Covarrubias 
J. Cavieres 
Gengis Khan 
Nerela 
Lidia
M. Ugarte

SEXTA CARRERA.- A las 4.15.- Tremió UGOLIN-■ 1,100 metros— L» ~
de cuatro años y más que hayan ganado más de S 20,000.— Handicap. Premi . 8 , -----------de cuatro años y más que

J- Cavieres
J- Rodríguez 

Muñoz
J- Medina
P. Bagú
H- Pérez
Y■ Sandoval 

Valenzuela
F- Peralta

O.
E. 
O. 
J.
F. 
R. 
J. 
J.
R.

Ulloa 
Castillo 
Vergara 
Herrera 
Santander 
Olguin 

Donoso 
Marchant 
Zamudio

1 Manicero .. .. 62 4
2 Zuncho • • • 59 3
3 Féride............ 53 7
4 Rodolfo.......... 53 2
5 Ki Ku .. .. 51 5
6¡Insignia .. .. 50 8
7¡Chiflón .. .. 49 6
8 Magerit .. .. 49 1
9 Acústica .. .. 46 9

Nitrógeno 
Conmutter 
Falso Dos 
Champignol 
H. O. Samurai 
Saint Emilion 
Firmament 
Sor Berkeley 
Ojo por Ojo

Flapper 
Zobeida 
Azpeitía 
Rada 
Herejía 
La Cuarta 
Polymela 
Maestrina 
Mme. Stael

E. Lyon
J. Rodríguez 
Barry Norton 
S. Ponce 
Barcelona 
I. Valdés 
Chiflón
Iris 
R. Labbé

SEPTIMA CARRERA.— A laí 5.— Premio UNDOSA, 
cuatro años y más que hayan ganado más de $ 20,000.

1.100 metros.— 3.a serie.— Par* caballos 
— Pre- mió: $ 7,500 al l.o.

R. Méndez 
B. Peralta 
F ■ Peralta 
8. Jiménez 
J- Carrasco 
J- Carrasco 
o. Escalante 
D. Pérez 
J. Carrasco 
N. Ramírez 

Fletcher 
if at- y^iuea 
F • TIn.da E- Inda 
J- Vial 
c. Covarrubias 
¿ Suárez 

Cisternas 
n £alíate 
“• Breque 
A- Castro 
g- Alien 
p Polanco 
11 • Pérez

C. Araos 
No corre 
G. Cabrera 
J. Carrasco 
No corre 
J. Marchant 
O. Ulloa 
No corre 
O. Vergara 
No corre 
J. Rodríguez 
N. N.
R. Morales 
No corre 
No corre 
No corre 
E. Canales 
J. Araya 
No corre 
No corre 
No corre 
J- Donoso 
E. Ulloa 
R. Olguín

1 ¡Fenomenal . |59|13
2;Esfinge .. .. [58|23
3;Pampero .. .50 15
4|N. Falls .. .. |58 4
5|Padutina .. . 156 16
61 Sabrosa .. .. 52 6
7¡Samovar .. .54 14
8|Diamante .. ¡53 6
9 Perusa .. .. .53 24

10 Siracusa .. . ¡53 17
lllAtamán .. • I52 20
12|Charlo .. .. .51 8
13 Japonesita . 14
14 Sirocco .. .. .¡46 5
15 Plasencia .. .51 1
161 Jarana .. .. |50 10
17|Monseigneur
18Dinah ....

12
11

19|Malven .. .. . 4£ 21
20' Oriental .. .49 12
21 Villalonga .. .49

3

22 Histrión .. • 4’ 9
23B. Sort .. .. .46 18
24 Hecate .. .. .46 7

Falkland 
Kodak 
Paparrabias 
Duraznito 
Bayaceto 
Sin Sabor 
Malesherbes 
Stokwell 
Isabelino 
Leteo 
Urbión 
LTlrmitage 
Knocker 
Firmament 
Isabelino 
El Peral 
Brown 
Omer Emeth 
Omer Emeth 
Poor Chap 
Aborigen 
Negrero 
H. o Sumuray 
El Maestro

Bachka 
Pichanga 
Antilia 
Niñera 
Putsuranka 
Estigma 
Gamelie 
DiamantiUa 
Polígama 
Santa Rita 
Fuerza Bruta 
Tracia 
Moussla 
Finis terre 
Polígama 
Juerga 
Dignidad
Oca 
Qulntrala 
Orgiástica 
Vina grin a 
La Cigale 
La Pluma 
Hecatombe

A. Bailas 
J. Jorquera 
F. Peralta 
San Lorenzo 
Lincoyán 
El Aromo 
O. Escalante 
S. Miranda 
J. Carrasco 
V. Braun 
Juan Franco 
Floralia 
F. López 
R. Labbé 
La Hora 
Lota 
A. Peric 
Jazz Band 
J. Salíate 
La Compañía 
L. Alvarez C. 
Tilicura 
Darien 
H. Pérez

Después del clásico tocará su 
turno al premio Ugolín, handi
cap sobre 1100 metros, y cuyo re
sultado se presenta en extremo 
incierto, núes, los 16 kllós que 
hay de diferencia entre loe dls. 
tintos rivales, dejan margen pa
ra toda class de sorpresas.

Manicero, es el de más alto va
ler en el grupo y viene de llegar 
tercero de Kí Kú y Féride, que 
también son de la partida, pero 
como ahori los kilos són dife
rentes, parece lo nautrai y lógi
co que los papeles se inviertan; 
Zuncho hace su rentrée en ópti
mas condiciones, y por Ib tanto, 
es gran carta; Rodolfo corre mu. 
cho en pistas barrosas y puede 
rehabilitarse de -su último iraca. 
Eo: Insignia lué cuarta en la el. 
lada nrueba de Kl Ku. Chillón 
a 49 kilos es un lance de proba
bilidades, ya que aptitudes no le 
faltan y por fin. Magerit ^traviesa 
por un Deriodo excepcional como 
lo demuestran las dos victorias 
consecutivas que ha obtenido v el 
segundo lugar detrás de £ilcanl.

K. biyoduro 
de hg. M. R.

en la salud
Un buen depurativo 
de la sangre es el

DEPUROL
sus ingredientes son 
de la mejor calidad.
Consulte a su medico

y exija productos 18' 
en su farmacia /

[L CRIADERO DE ARBOLES DE SANTA INES
avtca a att CUENTELA QUE SE ENCUENTRA ESPECIALMENTE PREPARA* Agrandes pedidos. - pase sus ordenes cuantoD0 PARA atender grandes ¡edidos.^-.-^-^---

Ordenes: al Administrador, Nos, o a su Agente General señor 
Eladio Vicuña

MORANDE 253 CASILLA 1417 SANTIAGO

l.o Pilcaniyén 53; M. Quezada. 
2.o Magerit 50; J. Marchant.
3.0 Almo Vilu, 47.4, A. Vásquez. 
4.0 Lindopial 52.3. J. Carrasco.

N. T—5.0 Payaso 59; 6.o 
Malllme 52.

Tiempo: 1-23.
Ganada por 3¡4 de cuerpo; 

el 3.0 a 4 cuerpos.
7.a carrera.— 1.700 metros 

Handicap
1 o Margaret 50. R. Rebolledo. 
2,o Escorial 56.2, E. Asenjo.
3.0 Arañazo 52, O. Vergara. 
4.o Walpole 55, E. Castillo.

N. T.— 5.0 Titú 50; 6.0 Bas 
Bleu 53; Romance 55; Na
poleonette 53; Evolina ‘,n- 
Pitancero 47; Huicana 1 
Niblinto 46.5.

Tiempo: 1.53 4¡5.
Ganada por 1|2 cuerpo; 

3.o a 2 cuerpos.
8x carrera.— 1.700 metros 

Handicap
l.o Roselina 51, M. Ocampo. 
2.o Montino 52. C. Rebolledo.
3 o Tanque 51. O. Vergara. 
4.0 Caballero Errante 47.5, 

Cabrera.
N. T.—5.0 Esmeralda 

6.0 Chatelaine 51;

AL COMERCIO
1. a carrera.— 1.500 metros.

Condicional
l.o Clcadeo 56, G. Sarmiento. 
2.o Rosee 56, E. Castillo.
3.0 Cuña 56, E. Asenjo. 
4.0 Leonino 56, J. Orellana.

N. T.— 5.0 Rueca 53; 6.0 
Mariquina, 56.

Tiempo: 1.43 1|5.
Ganada por pescuezo; el 2.0 

a 3 cuerpos.
2. a carrera.— 1.500 metros

Condicional
l.o Chiloé 56, J. Marchant.
2.'o Campamllera 56, E. Cáceres. 
3.o Excepción 56. E. Castillo.
4.o Cajón del Rey 53, V. Gonzá- 

leZ- eN. T.—5.0 Bergerac 56; 6 o 
Merlin 56; Enrulo 58; Pei
neta 56; Bastilla 54.

Tiempo: 1.41.
Ganada por 1|2 cabeza; 

3.0 a 3 1)2 cuerpos.
3. a carrera.— 1.100 metros

Condicional
l.o Pegaso 49. Julio Rodríguez. 
2.0 Venture 50, Julio Gonzalez. 
3.o Vuchán 47, L. Jara.
4.0 Pololita 52, A. González.

N. T.—6.0 Lelilí 52; 6.0
El Alcázar 49,5; Baceta 
56; Helena 54; Habanita 
52; Golden Arrow 51; Se- 
millón 50; Gerberá 49; 
Katta 48; Rápido 48; Sir 
Lucius 48; Grace Moore 
47; Desmayada 46; Fami- 
ta 46,8; Isabel Maria 46,7. 

Tiempo: 1.11 1|5.
Ganada por 3 cuerpos: el 

3.o a 1 pescuezo.
4. a carrera.— 1300 metros

Condicional
l.o Nogueral 54, O. Ulloa. 
2.o Faraón 48. L. Rodríguez.
3.0 Garrocha II 51. O. Vergara. 
4.0 Mallory 49, M. Ocampo.

N. t.—5.o Vanderbilt 50, 
Plchonga 50.

Tiempo: 1.39 4|5.
Ganada por 1 cuerpo; el 3 o 

a 1 112 cuerpo
5a carrera.— 1.100 metros 

Condicional
l.o Fusa 51, G. Sarmiento. 
2.0 Rondana 56, R. Morales.
3,o Amlral Suisse 51.5, P. Flores. 
4 o Salada 49.2, L. Rodríguez.

N. T.—5.0 Farisea 51; 6.o 
Unamuno 56; Atamán 57; 
Solex 59; Char vol 56; Hua- 
choculebra 49.3; Fred As- 
taire 48; Nanyo 48; Ste
fania 47.

Tiempo: 1.10 4 5.
Ganada por 2 12 cuerpos; 

el 3.o a 12 pescuezo.
8.a rarrera.— 1.300 metros 

. Clisico.— Condicional

el

a: 
46;

el

G.

56:
___ _____ Cité

59; Santander 56; Hospi
cio 54; Mi Chinita 49.

Tiempo: 1.53 3]5.
Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 

3.0 a 1 pescuezo.

Pongo en conocimiento del comercio y amigos en general, 
que habiéndome retirado voluntariamente de la Compañía de Se
guros “La Iberia”, les ruego a mis amigos no hacer ningún pago 
de primas de Seguros al Consorcio Español, porque he pagado an
ticipadamente a dicha institución todas las primas pendientes, 
siendo por lo tanto yo el único autorizado para cobrar dichos va
lores.

Habiendo sido nombrado Director y Agente de la Compañía 
de Seguros “EL FARO”, todo lo que se relacione a pago de pri
mas. renovaciones y consultas, pueden dirigirse al subscrito o a 
la “UNION ESPAÑOLA DE SEGUROS GENERALES”, ca
lle Matías Cousiño 150, 2.0 piso, teléfonos números 69177 y 69178, 
casilla 2397.

ANTONIO MATUTE SANCHEZ.

RAMERA - A las 5.35.- Pro™!» UBI.- 1,100 melr.,-fnnT.L A las 5.35.— premio um — •
tro anos y más que hayan ganado más de $ 20,000.— Handicap.

Cavieres 
"• Cavieres 
t A. Parada 
S- Romero 
2- X«<lu»o

2 Sandoval 

. Rphnco
V Breque 
M Rodrigue,,

O. Ulloa 
L. Salas
E. Castillo 
O. Vergara
R. Zamudio 
L. Rodríguez 
J- Marchant 
R • Olguín 
E. Ulloa
M Ocampo 
No corre

.1 Malabar .. 
2'Severito ..
3 A. Vilú .. 
4IC. Queen . 
SFuniculi 
6Convallaría 
71Ventosa ..
8 A. Babá .. 
9'Bartna .. . 

10’ Jelliroe ..
11, Lit vino ff ..

Tagore 
Apple Jack 
Almodovar 
Noctovisión 
Tupá 
Brown 
Signum 
Aretino 
Tagore 
Milenko

Sierra Leona 
Socratina
Vilú
Pasifae 
Fantástica 
La Mouche 
Vix
Armónica 
Belle Alliance 
Gladiadora 
Checa

G. Tejeda 
J. Cavieres 
S. Benavente 
Picligueime 
Los Cinco 
A. Saavedra 
E. Bouquet 
Las Termas 
P. Polanco 
La Compañía 
Sue. Gatie»
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están nuestras preferencias en la mejor ser¡e
de handicaps que se disputarán hoy en Hipódromo Chile
„ • ■ ■ V" Como Instantinea ,,L
En una cancha que será un lo- i 

dazal serán disputadas las ocho 
carreras que integran el intere
sante programa que para la ma
ñana de hoy ofrece a la afición 
el Hipódromo de La Palma.

Las dos primeras son condicio
nales. sobre 1,200 metros y están 
reservadas a potrillos que no ha
yan ganado; las seis restantes 
son handicaps sobre 1.500 me
tros, se presentan todas con nu
merosos anotados y de pronósti
co difícil.

En Pompoon y Talquipén Demos sus enemigos más peligrosos, a los que recomendamos para los places. Tabal y Re.

lumbroso destacan las mejores chances en las condicionales reservadas a productos no ganadores.— En las pruebas res
tantes, nuestro pronóstico será defendido por Jefferson, Chalons, Azulino, Beltraneja e Instantánea

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PROGRAMA COMPLETO

nuestro acostumbra 
para fundar nuestros 

r________  que. demás está de
cirlo. será eligiendo preferente
mente a los caballos que mejo
res aptitudes han demostrado pa
ra pistas anormales.

Haremos 
do estudio 
pronósticos

TRIMERA CARRERA
Entre Big Ben. Calendario, 

Pon, Tubal, War Prince y Don 
Sebastián, debe buscarse el ga
nador de la prueba de apertura, 
sobre 1.200 metros.

EKFlEfiDtS PARTICULARES
VERDADERA OPORTUNIDAD

Sólo quedan unos pocos sitios en la nueva población Be- 
zanllla situada en Independencia a Vlvaceta. entre las calles de 
Sevilla’ c Inglaterra. A una cuadra de estas edificaciones, esta
mos entregando 200 casas a Empleados Particulares, las que pue- 
d®n Hacemos toda la tramitación en las Cajas, sólo necesitan

NO COBRAMOS COMISION
Enrique Guimán Solar y Manuel Basouñán Antúnez

BOLSA DE COMERCIO — BANDERA 7S— 2 o PISO 
OFICINA 123 — TELEFONO 89'-’

Horas de oficina: 11 a I y 6 a 9 P- M.

La buena carrera producida 
por Tubal hace quince días, en 
donde escoltó a Capulín, estima
mos que es su mejor título para 
ganar a los enemigos que hoy 
tendrá, y en la esperanza de que 
responda a ella, lo hacemos núes 
tro favorito.

Su más serlo enemigo lo vemos 
en Blg Ben, que es muy párelo, 
al que dejamos para escoltarlo, reco 
mendando para tercero a Pon. 
que es tenido por discreto en su 
caballeriza.

SEGUNDA CARRERA
Relumbroso, que escoltó a Pa- 

dlsha en esta misma pista hace 
quince días, se impone a la con
sideración del cronista en la se
gunda. de análogas bases a la 
anterior. La performance del hi
jo de Buñuelito es muy buena, 
ya que hay que considerar que 
desconocía la pista, v pese a ello 
hizo lucida pelea hasta el final, 
sucumbiendo a escasa cabeza del 
ganador. Demás está decir que

es nuestro favorito, como debe 
serlo del público en forma desta
cada.

Para escoltar al defensor de la 
chaquetilla de la Sucesión Gatl- 
ca, dejamos a Qullaco que ha es
tado llegando en el marcador y 
que ha progresado, dejándo e) 
otro puesto que paga a Tacora.

TERCERA CARRERA
Modesto y numeroso es el lote 

que Intervendrá en la tercera, úl
tima serle de los compromisos 
sobre 1,500 metros, en donde la 
poca calidad de los adversarlos 
deja abiertas las expectativas a 
toda clase de resultados.

Dentro de la muy escasa lógica 
de la hípica y si Jefferson repite 
su buena performance anterior, 
en donde actuando en una pista 
análoga en este mismo hipódro
mo escoltó a Charvol, estimamos 
que debería imponerse, y tal es 
la causa que nos induce a seña
larlo para el sitio de honor.

Para escoltarlo dejamos a Infi-

dente, que es buen barrero y que 
ha progresado ahora último, se
ñalando a Rodeo para terceto, en 
el cual vemos el tercero en dis
cordia.

CUARTA CARRERA
Desde Ismlr, que carga el 

alto peso y que ha estado actuan
do en lotes muy superiores, has
ta Iguazú, que lleva sólo 49 kilos 
y tiene figuraciones recientes, 
cualquiera puede adjudicarse la 
recompensa en la cuarta, que co
rresponde a la quinta serle de 
los compromisos sobre 1,500 me
tros.

dis

más

La línea ha sido quebrada mer
ced a la ■ acertada distribución 
que de los pesos hizo el handi
capper, de modo que la elección 
del candidato es más que todo 
cuestión de impresión personal.

Como por alguno hay que de
cidirse y como no hay mejor ca
ballo que el que está ganando, 
optamos por Chalons para ga

Dirección General de Obras Públicas
HIPODROMO GHILF. Domingo 21 de Julio

PRIMERA CARRERA, a las 8.45 — Premio JUPITER.— 1,200 metros.— Serie A. — S 8,000 al 
pri m er o.

nador, dejándole los placés a Is- 
mlr y Milonguera.

QUINTA CARRERA

LA DE CLAUSURA
Especialmente apropiada 

el desquite es la prueba de ___  __ olnrrl

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Solicítanse propuestas públicas para la construcción de un 

edillcio destinado a Tenencia de Carabtoeros ™ 
_ Las Propuestas ^ abrirán^en ta salame

18

Solicítanse propuestas PUUULM -------
edillcio destinado a Tenencia de Carabineros ™„°a^ag'"a;i 

Las propuestas se aumau o--. — —
ñor Director de Arquitectura el 31 de julio a las 16 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico de 15.30 a 
hOrasántiago, 18 de julio de 1940.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

A. Fletcher J. Rodríguez 1 Agarrón . . . 56 4
F. Ureta E. A. Vásque; 2 Auquc . . - 56 1
A. Aguilera M. Ocampo 3 Big Ben . .. 5b o
M. Rodríguez H. Pizarro 4 Calendario .. 56 3
A. Castro S. Arellano 5 Colombino .. 56 12
A. Breque A. Carrasco « D Sebastián . 56 13
S. Miranda L. Rodríguez 7 El Rodeo . . 56 9
J. Herane E. Canales 8 Nominativo . 56 10
I. Sánchez C. Rebolledo 9 Nyon .... 56 2
L. H. Godoy R. Araya 10 Open Door . 56 8
H. Romero J. del Río 11 Polairlllo . . bb 7
J. Carrasco J. Orellana 12 Pon . . . 56 6
O. Jara J. Silva li Tubal . . . 56 11
u. Verdugo J. Herrera 14|War Prinie . 56 14

Brown 
Auld Reekie 
Charmer 
Chile H 
Quemao 
Norton 
Tagore 
Noctovisión 
Milímetro 
Singapore 
Trujillo 
Knocker 
Brown 
War Boy

La Perichole 
Pantoja 
Jinetilla
La Primera 
Columbia 
Dasfachatada 
Comadreja 
Glenluce
La Gauchita 
Dama Loca 
Polaire 
Comaire 
Ellen Terry 
La Gaffe

Pelequén 
F. Ureta
A. Aguilera 
Sue. A. Gatic 
Silencio
J. Fernández 
Los Huasos 
L. Bustos 
I. Sánchez 
L. H. Godoy 
H. Romero 
Los Rosales 
Siemprevivas 
A. Boemer

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES

Sp cniiritan propuestas públicas por los siguientes materiales, 
las aue se" abrirán en el Departamento de Materiales y Almacenes, fitactón llamea), a las 16 horas, de los días que se indican 
a continuación:
EL 23 DE JULIO DE 1940:
GRUPO N.o 18.—Productos químicos. útlleB de laboratorio y ar

tículos de desinfección.
EN 26 DE JULIO DE 1940:
GRUPO N.o 27—Artículos varios.
EL 6 DE AGOSTO DE 1940:
GRUPO N.o 26.—Vidrios.
EL 20 DE AGOSTO DE 1940:
GRUPO N.o 29.—Cañerías metálicas y accesorios. Ar1

Bases y antecedentes, de 14.30 a 17.30 horas, en la Sección Ad
quisiciones del mismo Departamento.
EL .JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y ALMACENES^

Dirección General de Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Solicítanse Propuestas Públicas para la construcción de 
la obra gruesa del edificio, para el Liceo de Niñas de Chillán.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en las salas 
de despacho del señor Intendente de Nuble y del señor Direc
tor de Arquitectura, el 29 del presente a las 16 horas.

Ba^es y Antecedentes en el Archivo Técnico, de 15.30 a 
18 horas.

Santiago, 16 de jubo de 1940.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin

Concurso de Contadores de
Impuestos Internos

SEGUNDA CARRERA, a las 9.15.— Premio JUPITER.— 1,200 metros.— Serie B. — S 8,000 al 
primero. _____________ ___________ _______ _________________ .

Sadie Mackee, Sabrosa, Pam
pino. Correcto. Pensador, Miss X, 
Agresor, Aguacero y Azulino, se 
merecen a los pesos que les han 
correspondido en la quinta ca
rrera. cuyo ganador, como con
secuencia lógica de lo repartido 
que seguramente estara el juego, 
lo hará con remunerativo spon.

Buena nos pareció la carrera 
de Azulino, que hace quince días 
escoltó en esta cancha Ismir v 
otros, y si la repite, estimamos 
que debe estar entre los primeros 
a la llegada. Defenderá nuestro 
pronóstico. , .Los placés se los dejamos a 
Agresor y Pampino.

SEXTA CARRERA
Reducido pero selecto es el lo

te que intervendrá en la mejor 
serlo de los handicaps y cuyo 
premio al vencedor es de 8 mil 
500 pesos.

Cayalca reaparece prestigiado 
por buenos aprontes, pero no lo 
hace bien en pista blanda; Pa
yaso vuelve a las canchas en 
donde ha producido las mejores 
performances; Sensación atravie
sa por su mejor momento. Pom- 
poon ha aprontado muy bien y 
es un especialista en cancha fan
gosa; Fatallto llegó tercero en su 
rentrée, advlrtlendo que en esa 
ocasión el caballo tenía muchos 
deseos de correr, deseos que su 
piloto se encargó de contrariar 
durante el curso de todo el reco
rrido; Fox Terrier es un especla- 
clallsta en estas canchas y por 
último Malllto y Talqulpén, son 
peligros vivos para los favoritos, 
por los pesos cómodos a que han 
Cacomo por alguno hay que de
cidirse, lo hacemos por Fatallto 
para el puesto de honor, deján
dole los placés a Pompoon y Tal- 
quipén.

para 
ei uesuuLLc vb *<•aura, pues no hay qué elegir en
tre Senday. Kaput. Prince d Or, 
Ya Voy, Cotcjera, Instantánea. 
Mlllán Astray, Prosit, Pontlnlo y 
Disraeli, que han estado produ
ciendo muy buenas carreras y 
que una vez más bajan a la usa 
con la confianza de sus respecti
vas caballerizas.

Instantánea v» su peso, después riAi abor» actuando recargad! P!aber est-n 
cap en sus cuatro Au<’el 
6entaclones, y darlas tlnia8 i?'11’ condiciones parí ® ®uu8 bu??' 
m.les, ib hacemoB

Bit?

RESUMEN
1. ar-Tubal. Ble
2. a—Relumbroso, Pon.Tacora. iliaco

4.a—Chalons, güera. 
no6.B—Araltao, Awbot s

Beítraneja, Odiosa
8.a—Instantánea, prG.u 

ce D’CVjr. roait

no.

I Jo.
Isml' ’

s punpl.
5 Til.
5 Crij.

• ? tria

ferrocarriles del estado

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para la 

construcción de dos grupos de POBLACIO
NES OBRERAS, con un total de 97 casas. 
Un grupo tendrá distribución de PUEBLO 
HUNDIDO a COPIAPO y el otro de LA 
CALERA a TALCA.

Las propuestas se abrirán el 14 de agos
to próximo, a las 15 horas, en la Oficina del 
Jefe del Departamento de la Vía y Obras 
(Estación Mapocho) y en la Oficina del Je- 
fe de la Sección Vía y Obras de La Serena 
(Estación La Serena).

Bases y antecedentes pueden retirarse o 
consultarse en las oficinas indicadas.

en 
en

do

Se ha prorrogado la fecha para inscribi’se 
los Registros respectivos, hasta el 30 del mes 
curso.
Los exámenes .tendrán lugar desde el Sába- 

3 al 10 de Agosto próximo.
EL DIRECTOR n

. ...... ......................................................... .

EJERCITO DE CHILE___
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 

DEPARTAMENTO “F” DE 
OBRAS MILITARES

CONCURSO DE ANTECEDENTES
Llámase a concurso de antecedentes para proveer el cargo 

de conductor de obras para la guarnición de Linares.
v Dormenores en el DEPARTAMENTO T” DE 

OBRAS MEDITARES, diariamente de 15 a 16 horas el cual es- 
ti ubicado en el edillcio del Miniaténo de °elensa Naciona , 
Gálvez esquina de Bernardo OHiggíns, 8.o piso.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

Propuestas Públicas Población

“ESMERALDA
EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ''

Sp solicitan propuestas públicas para la instalación de 
luz eléctrica de 30 viviendas unifamiliares y 1° 
vos ¿n dos Pisos; en total, 50 viviendas de la Población ES
MERALDA" en la ciudad de Iquique, cuy’oslri11?Jt1esE®?e ’ca_ 
Norte calle Sotomayor; al Sur, calle Esmeralda, al Este, ca 
lie Errázuriz; y al Oeste, calle Arturo Fernandez, según pla
nos que se acompañan. tpíp dPl De-las prop-rstas se abrirán en la oficina del Jefe oei ue 

rato T-nlco. de la Caja de la Habí ac ón Popular 
r, £ - , m la Intendencia de Iquique, el día 26 de ju

► U° Podrán presentarse a estas propuestas, los ^tratistas 
L generales de primera y segunda categorías y los especialis

tas de primera categoría y los contratistas de las mismas 
categorías dc-1 Departamento de Arquitectura de la 
dón General de Obras Públicas y los autorizados por la Di
rección General de Servicios Eléctricos correspondientes y 
que reúnan los requisitos establecidos en las

Bases y antecedentes a disposición de los inte.esados 
desde el día 19 del presente en el Archivo del Departamento 
Técnico de la Caía de la Habitación Popular, ^vda- Ber
nardo O’Higgins N.o 1489 y en la Intendencia de Iquique. 
a las horas de atención al público.

ABRAHAM ALCAINO FERNANDEZ, 
Director de la Caja de la Habitación Popular.

I.
A. 
R. 
A.
J.
D. 
A.
G. 
R. 
J. 
C.
M. 
A. 
C.

Yáñez F. Marchant. I Bandazo . . 56 7
Muscatt J. Herrera 2 Dormilón . . 56 6
Bermal J. Rodríguez 3 El Brujo . . 56 8
Gómez Ti. A. Bravo 4 Elefante . . - 56 5
Ramírez G. Toro 5 El León . .. 56 4
Sandoval R. Morales 6 El Montino . 56 9

Lancien O. Maira 7 El Ranchero. 56 14
Valenzuela J. Alarcón 8 Merlin . . . 56 11
Ravello M. Ocampo S Oblón . . bb 3
Cavieres No corre 10'Pirineu . .. 56 13
Covarrubla J. Irigoyen lllQuilaco . - • bb 8
Rodríguez P. Flores 12|Relumbroso . | 56112
Valdivia E. Asenjo 13ITacora . . . 5G j 10
Ruz E. A. Vásquei 14|Triberg . . . 56

War Boy 
Buñuelito 
Statuto 
Statuto 
Lusulto 
Silvio Pellico 
Apple Jack 
Trujillo 
Ojo por Ojo 
Himalaya H 
Oakland 
Buñuelito 
Agorero 
Tristán

Saharefia 
Marraqueta 
Mafufa 
Olola 
Leonera 
M. Curie 
Amalfi 
Melibea 
Villana 
Vuela Vuela 
Queenie 
Risita 
Lican 
Michette

A. González 
Suavia
A. Gómez 
G. Yáñez
N. N. 
Casual 
Kosovo 
Guaico 
Los Chongos 
San Tem
P. G. de la H 
Sue. A. Gatics 
La Favorita 
Olga María

LA PENULTIMA

TERCERA CARRERA, a las 9.45.— Premio JULIA.— 1.500 metros.— Sexta se rie. $ 6,500 al 
primero. _____________  __________ _ ______ ___ _______ _______________ .

E. Rodríguez 
J. Olmos 
S. Ponce
J. M. Baeza 
ti. Aliaga 
A. Luna 
F Palomo 
L. A. Figueroe 
L. Navarro 
J. Salfate 
D. Galaz 
D. Sotomayor 
J. Castro R. 
L. A. Orellana 
S. Avila 
A. Lab 
P. Rojas 
A. Muñoz

R. Morales l|Sureña . . . 56|17 Champignol Llanquimal
O. Lió pez 2\Baritina . . 54 16 Charmer Barita
C. Araos 3 Diablura . . 53 8 Ardelión Dama Audaz
S. Arellano 4 Jefferson . . 53 10 Quemao Juanchera
G. Toro 5 Boleo . . . 52 18 Water Polo Boleña
Av. González 6 Magistrado . 52 5 Schopenhaner Majestad
L. Asenjo 7 Siga Siga .. 52 2 Trapero Seguidilla
A. Valdés 8 Centinela . . 51 15 Sentencioso Jamás
A, López 9 Infidente . . 51 7 Ardelión Infidencia
J. 2.o Olivare.’ 10 Juguetón . . 51 4 Schopenhaner Jutlandia
J. Rodríguez ll’Kodakeana . 51 9 Kodak Saldeana
J. Silva 12¡Nogaret . .. 51 1 Noctovisión Glenluce
No corre 13|Colombus . . 50 13 Quemao Carlinette
J. Carrasco ll Patahuilla . |49| 3 Alma Tadema Pata Mesa
R. Blanchet 15|Porota . . . 4811 Ojo por Ojo La Porotera
O. Maira 16|Dominguera . 47 ¡14 Botafumeiro Soberana
J. del Rio 17|Imparctal. . 147112 Sanjll Araucanla
E. Canales lfi Kabú .... 47| 6 Gontrán Kadiga

H. Schmidt 
F. Elton 
El Socio 
Cubano
V. Fernández 
El Rosarino 
F. Palomo 
Carcajada 
Green Cross 
M. Etchepare 
M. Godoy 
Esmeralda 
C. Campos 
L A. Orellana 
M. Molina 
Los Ñatos 
Marly
M. Laban

Abierta a las expectativas del 
la mayoría de los anotados es la • ismailow,

Borbotón, 
y Fama, 

cuLu.t,—. — arrastrar 
con la mayoría de las opiniones, 
siendo difícil que el ganador no 
sea alguno de los nombrados.

Como Beltraneja ha estado 
produciendo carreras muy buenas 
y muy parejas últimamente y 
además es una especialista para 
canchas pesadas, con ella están, 
una vez más, nuestras preferen
cias para el sitio de honor.

Odiosa es, a nuestro juicio, su 
más serla enemiga y en conse
cuencia la encargada de batirla a 
su menor desfallecimiento. de
jándole el primer placé. Para ter
cero indicamos a Crispin. cuyo 
estado es bueno.

penúltima, en donde 
Odiosa. Beltraneja, 
Crispin. Sudermann 
se encargarán de

CUARTA CARRERA, a las 10.15.— Premio JULIA.— 1,500 metros.— Quinta se rie.— S 6,500 al 
primero. 

R. Ravello
J. A. Arenas 
J. A. Arenas 
J. Donati 
U. Verdugo 
P. Rojas
L. A. Orellans 
O. Jara
F. Palomo
L. A. Parada 
F. Peralta
F. Peralta
J. Suárez
J. F. Salinas

C. Rebolledo Flsmir .... 52 3 El Perla Istrla
G. Cabrera 2lMantcIeta . . 59 7 El Cinco Mantúa
L. Jara 3 Siberia . . . 47 8 Gin Cocktail Sorbona
O. Núñez 4 Pocholita . . 59 9 Kodak Felinga
P. Flores 5 Chalons. . . 58 13 Rococó Chimene
E. Castillo 6 Ch. Brandy . 58 2 Citoyen La Perichole
No corre 7 Don Jenaro . 57 6 Quemao Primera Tiple
H. Jara 8IMilonguera .. 55 12 Malevage Pichanga
M. Ocampo 9 Good Luck . 54 5 Firmament Josera
J. Rodríguez 10 Faithless . . 52 14 Falso Dios Walpurgis
L. Araya 11 Bali .... 50 1 Sin Sabor Vólcate
R. Zamudio 12 Milo .... 47 11 Milenko Indirecta
E. A. Vásquei 13 D de York . 4F 4 Statuto Mand Bagley
J. F. Marchar 14 Iguazú - . . 46 10 Singapore Tranquila

Floro 
Sublime
A. Gumera
L. Cifuentes 
Ranita t)
M. Romero
L. A. Orellans 
Sureño
F. Palomo 
Bonafide 
La Puerta 
No me Olvide 
Chemito
E. Rled

QUINTA CARRERA, a las 10.45.— Premio JULIA.— 1,500 metros.— Cuarta serie. S 6,500 al 
primero. __________________________ ____________________________ .

E. Scaia 
P. Rojas
J. Carrasco 
M. Barrera 
S. González
F. Villa 
J. Donati 
H. Pérez 
A. Breque.
R. ------
S. 
R.
J. _____
A. Donati 
F. peralta

Ravello 
Fuentes 
Alien 
Suárez

E. Asenjo
E. Orellana 
No corre
O. Ulloa
O. Gutiérrez
F. Irigoyen 
O. Rebolledo 
E. Castillo 
J. Carrasco 
M. ‘ 
No 
No 
O.
J. González
G. Cabrera

Ocampo 
corre 
corre 
Vergara

IIS. Macke . 
2'Dardanelos 
3|Sabrosa 
4 Pampino 
5|Tzarevitz 
6|Marisol . 
71 Correcto 
8|Manzanarcs 
9 (Pasador 

lOIMiss X . 
ll|Raimbow 
12 Ras Taffari 
13IAgrcsor . 
14 ¡Aguacero . 
15|Azulino .

59112 Milenko
56 2 Gaulois

561 7 Sin Sabor
55 3 Eton
55 5 Agorero
54 14 Samuray
53 1 Trigal
53 13 Nid D’or

|53 8 Sandals
52 9 Quemao
52 15 Water Polo
52 6 Negrero
5t 11) Stock veil H
5( 4 El Yavari
4S 11 Firmament

Bagatelle 
Dagmar 
Estigma 
Bandera Roja 
Susurro
Mar y Cel 
Correcta 
Médicis 
La Grulla 
Cincelada 
Rubanerie 
Purísima 
Ascensión 
Madre Santa 
Monjita

San Miguel 
Marly
El Aromo 
M. Barrera
H. Valdés 
Barcelona 
S. R. Levy
I. Valdés O. 
Sta. Isabel 
Los Tocayos 
F. C. Prain 
Autemil
Fu Man Chú 
Lonjazo 
La Puerta

SEXTA CABRERA, a las 11.20.— Premio JULIA.— 1,500 metros — Primera serie.— S 8300 al 
primero. ■

J. Cavieres O. Ulloa llCayalca . . 158 7 Pregonero
J. Carrasco E. Castillo 2 Payaso . . 57 2 Firmament
S. Nicell J. Silva 3lBonheur . 56 6 El Maestro
D. Sotomayor P. Flores 4 Sensación . 56 1 Tagore
C. Quezada E. Orellana 5 Pompoon |55 9 Salpicón
F. Feralta G. Cabrera GFatalito . ¡54' 4 Cltoyen
J. Medina J. Herrera 7|Rodolfo . . 154 3 Champignol
L Navarro J. F. Marchai 8 Fox Terrier 48 10 Piamonte
E. Inda J. Donoso 9|Mailito . . 47 8 Maile
J. Carrasco R. Zamudio 10|Talquipén . |47 5 Knocker

Claro de Luí* 
Sal y Agua 
Bombaría 
Mele de Cierra 
Sarmentosa 
Nayada
Rada 
Agua Viva 
Collicana 
Bien Linda

Santa Ana 
La Morena 
S. Miceli 
Don Jaime 
C. Quezada 
Loma Blanca 
A. Ponce 
Gengis Khan 
Isabelino 
M. Palma

SEPTIMA CARRERA, a las 11.55 — Premio JULIA — 1,500 metros.— Tercera serie — S 1000 al 
primero._______________________________________________ ____________________________

U. Verdugo 
R. Méndez 
R. Bernal 
E. Mockridge 
N. Ramírez 
J. Carrasco 
J. Cavieres 
Fdo. Peralta 
J. Medina 
M. Feliú
C. Muñoz 
L. Navarro 
R. Allén
D. Sotomayor 
L. A. Benítez 
J. Fuentes

E. Asenjo
A. Riquelme
O. Vergara
E. /Castillo 
N. N.
J. F. Marchar 
o. — 
G.
F. 
E.
R. 
A. 
No
P.
No ------
J. González

Ulloa 
Cabrera 
Santander 
A. Vásquei 
Zamudio 
López 
corre 
Flores 
corre

liEspartaco . . 
2|Fenomenal . 
?'Cab. Errante .
4 Ismailow . .
5 I
(i '
7 i
8 1
9:

10 < 
ii:
121
13
14
15
16

Shangri La . 
Filigrana . . 
Odiosa . . . 
Beltraneja .. 
Borbotón . . 
Crispin . . . 
Humorada .. 
Sudermann . 
Fama II . . 
Leonardo . . 
Intrépido . . 

i Vulca.no . -

61| 5 Isabelino Egea
56| 1 Falkland Bachka
53)15 Statuto Coronada
55 4 Islam Campanella
5511 Agorero Buena Seña
54) 8 Henry Lee Filibus
54)16 Falso Dios Odisea H
53 2 Bis Rima
53|13 Quemao Burbujita
52|10 Islam Campanella
521 6 Schopenhaner Humita
52112 Quemao Se Fué
51 7 Hermann Gooi Kakuk
51 14 Maidstone La Cuyanita
50| 9 Ilion Desenvoltura
501 3 Henry Lee Viana

OCTAVA CARRERA, a las 12.40.— Premio JUMA, 
primero.

E. Scaia 
A. Fletcher 
E. Cáceres 
J. Cavieres
L. A. Vásquez 
" Romero 
... Muñoz
D. Soils
O. Silva C- 
L. A. Benítez 
A. Castro
J. Castro R.
P. Polanco 
H. Pérez 
A. Gómez 
A Luna

H. 
A.

E. Asenjo 
H. Inda
J. Carrasco
O. ‘
P. 
c.
G.
F.
M.
No 
J.
No 
J. 
J.
R.
E.

UMoa 
Flores 
Rebolledo 
Cabrera 
Santander
Salazar 
corre 
Orellana 
corre 

E. Ulloa 
Donoso 
Zamudio 
Canales

11 Sendai .
2 Volteador 
3IKaput . . 
4)Prince D’or 
5 Ya Voy . 
6|C. Borgia 
IIFadeiro . 
HCotejera . . 
9|Instantánea 

lOlJukpe . 
HIMar Caspio .
12 Pontinia . .
13 Filipina. . .
14 M. Astray ..
15'Prosit . . .
lfl Disraeli •

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
LA VIA Y OBRAS

DIRECCION GENERAL DE

INSOMNIO EXITAC1ONES 
NERVIOSAS, NEURASTENIA. 
HISTERISMO. CALMA, RAPI- 

D AMANTE:

NORMALINA

PISOS
PARA

OFICINAS 
restaurantes 

tornería 
EL CONDOR

CÓNDOR N- I3B0
FONON?807 78

U. Verdugo 
A. Bailas 
J. G. de Bern 
R. Martínez 
Coronach 
Los Rosales 
Los Ancianos 
J. Jorquera 
Linderos 
M. Kuiz 
Gengis Khan 
El Esclavo 
Toscode 
Bermeo 
Parpadeo 
Regina

1,500 metros.— Segunda se rie.— S L500 al

51 12
61 1
56 11
56 2
56 9
54 13
53 8
52 5
52 7
50 11
50 14
50 16
4S 15
40 3
49 4
49 6

Tagore 
Noctovisión 
Gin Cocktail 
Joy Bird 
Tupa z 
Nid D'or 
Plamonte 
Plamonte 
Negrero 
lion
Omer Emeth 
Duraznito 
Henry Lee 
Statuto 
Cltoyen 
Ardellón

Sweet Cyra 
Otra Volta 
Ufa
La Tetina 
Vihuela II 
La Dame Blau 
Murga
Mary Lu 
Trapalona 
Rápida 
Crisdolla 
Penniless
Filie de Chara 
Edith Cavel 
Bayeta
Dama Audaz

Solicítanse Propuestas Públicas por las siguien
tes partidas de FITTINGS y LLAVES DE BRONCE des
tinados a la Dirección Gral. de Agua Potable y Al

cantarillado:

9.000 Codos galvanizados, diversos diámetros. 

2.625 Coplas galvanizadas, diversos diámetros. 
2.050 Curvas galvanizadas, diversos diámetros

900 Hilos galvanizados, diversos diámetros.

370
600

1.500

Tees galvanizadas, diversos diámetros. 
Tuercas galvanizadas, diversos diámetros. 
Uniones patente galvanizadas, diversos diá

metros.
Llaves, collar de bronce, diversos diámetros. 
Llaves paso de bronce, diversos diámetros.

1.100
2.120 ......................... . ............. -

Las propuestas se abrirán en la Dirección Gra!. 
de Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui N.o 66, 
si día 21 de agosto de 1940, a las 15 horas.

Bases y antecedentes, en la Sección Adquisi- 

dones de dicha Dirección.

EL DIRECTOR GENERAL

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

MAQUINAS DE ESCRIBIR, 
sumar y calcular. Taller 
técnico par» reparaciones y 
re?onstrucción de todas las 
marcas. Monjitas 654. Telé
fono 84482. Brulé y Moreno

¡¡PIELES!! CONFECCIONES 
transformaciones, cueros pa
ra adornos. Precios rebaja
dos. El Canadá. Merced 301

SASTRERIA 
toalleros, niños- ref!o5
tldo. corte e leg«' > ¡tcl'fl!

o;*l

San Miguel 
19 de Marzo 
Monte Patria
A. Angellini 
Alfonso Palma 
S. Encina 
Primavera, 
Amistad 
Metralla 
Fouquet 
Silencio
El Descanso 
Sta. Elvira 
I. Valdés 
Peteroa
B. Nieto de I (

excepcl 
mes!’.

huelas
CONTRA DOLOR DE CABE* 
za: Obleas Chinas Ll-Wu- 
Pat.
CONTRA RESFRIOS: 
¡Obleas Chinas Ll-Wu-Pat! 
CONTRA GRIPPE. OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat.

FABRIC! DE TEJIDOS "LA 
Esiuerulda". 21 de Mayo 621. 
Trajes pura lana, desde 
$ 90; chombas, artículos (te 
novedades, caballeros, da
mas. Recuerde Ud. 21 de 
Mayo 621.

RADIOS.
$ I’1',*' \<iimportadas. 
n'ero 233

AVISE UD. EN “LA

Vulca.no


LA NACION.— Domingo 21 de julio de 1940TEATROS y__C I N ES

^TVevieri en el municipal,
Y LA OBRA ‘CRUZA”

■ 1 ttf,tor argentino Hugo n’Evieri, ha iniciado 
l;l ,:on0<rta temporada en el Teatro Municipal, tempora- 

uver una 71(.rra e| laudable propósito de dar a conocer la# 
lá Qu'‘ fn vedade# escénicas del momento, dentro de una 

Histlca de carácter popular. Lo ocampaña la pri- 
ryzftda ar c.HI.mcn Méndez, que por vez primera nos visita, 
pj-a actr*'■ dfb art:stas chilenos. Para la función inaugu- 
un COW’y’ (a conipeslción escénico, del autor argentino 
' *“é c8C ‘ n..ini'ltnlnrla. "Cruza’’, obra oue lia sifln

ti» 
' última8 

eri^‘

y un ®onJl^,XaU\a composición cetiénloa del autor argentino 
'al tu¿ Martínez Paiva, iniltiiJada "Cruza’’, obra que lia sido 
Claudio nuesvro ambiente, por el escritor y autor teatral 
.vdaPlada r Acevedo Hernández
chileno- s obra c¡tnnca(ift y valiente, tal vez la de mayor

Crl(Hra que le conocemos al mencionado autor, cnfooa 
t*reW' ’ hoy adquieren palpitante actualidad, como
problema* infiltración extranjera en suelos de América. 
una sopU¿ta base argumental desarrolla una pieza Intcre- 

sentlmlcntaJcs y humorísticas, pero 
sa,nte. c va ijuiado giompr: a ró’ipsiecer la chUenidad y 
cuyo f°n patriotismo de un pequeño pueblo que vive en solí- 
,B!,lt“r,Copárlaúi>s ■''' a'Jr-
,r i } desconocer el acierto logrado en la adaptac'ón de la 

d nd' se ha sabido mantener la verdad de uus diálogos 
oneepto" ”obIc v honnMÍO que la inspira, su reallza- 

I ,eI C° xnjca adolece,' para nosotros, de un más fuerte color 
pión 86 en SJl ¡.niliientc general, toda vez que esto lo
típico c fjn¡d0 en la composición del Polonio y del Ciríaco, 
^TLndose algo en otros de sus personajes Hay aquí eo- 

na amalgama un Ionio inarmónica. El autor ha sabido 
n’° r con talento el desarroll'o de su obra, aunque poco me- 
E en eu extensión, y si anota con prudencia el delicado 
dW5 de su argumento, en las primeras escenas se vá »- 
-do demasiado en las últimas Tor muy de acuerdo qu¿ 
"^mos eon la pintura idiológica del autor, realizada un 
P- no atrás, es preferible no precisarla tan Unidamente en 
tie?atro donde puede, hoy, herir susceptibilidades 
tí Conocidas .va las condiciones artísticas da la mayoría de 

elements qnc forman esta Compañía Chileno-Argentina 
a°S Comedias, subrayaremos la actuación de la primera actriz 
rnnen Ménd^. artista que, desde luego, impresiona muy fa- 
C3rablemen o Cuenta, esta actri?, cqp 11911 medida línea de 
oiavffl contornos artísticos que ofrece a su trabajo sobriedad 

iustra» dignas de elogio Se muestra como una actriz cono
cedoras de la escena, y que pone al servicio de su labor nn 
temperamento encomiable carente de rebuscadas exagera
ción?£̂p Pl resto de| conjpnto, donde hubiéramos querido ver 
aún mayor efloteñPlft nflre «I mejor éxito de una temporada 
en nuestro primer teatro, destacan su actuación el primer 
actor Hugo D’Evieri, La buena característica Ernestina Estay, 
Raúl Hortb, el nuevo actor cómico Eduardo Gamboa. An
drés Grovo. y el niño Eduardo Vera, una esperanza de la 
escena-^- T _______ •'_____ _______

su orquesta en el Santiago
de 
lo 
de

23

Solo papa mayo&£S O£/s

PRECIO UNICO: $ 2.60

FUNCION PREPARAN LOS AUTORES 
P ARA LA CELEBRACION DE SUS 

BODAS DE PLATA
El Martes debuta Juan Canaro y

CRUZA”, EN TRES FUNCIONES EX
TRAORDINARIAS HOY EN EL 

MUNICIPAL
Como .-/■ esperaba, "Oruiza’. Ja 

'nh- obra de Claudio Martí- 
n? ?aiva, que acaba de estv^ 
nt? con gran éxito la Cía. Chi
le; j-Argentlna de Comedias. 
W dír&<! el actor Hugo D'Evie- 

y en la que figure la actriz O. 
•\-ndez, logró interesar al nu-

moroso público, que acudió a 
estreno, que la aplaudió con i

Un espectáculo magnífico 
diversos aspectos, se

ra la lntereeante función que 
ofrecerá el próximo sábado en 
li noche, la Sociedad de Auto
res Teatrales de Chile, con mo
tivo d? celebrar el 25.o Aniver
sario de su Fundación, festival 
que contará con la partlclpa- 
e ón de los más destacados va
lores, líricos, teat-ales, circen
ses, extranjeros y nacionales que 
hay en la capital.

El programa confeccionado, es 
extraordinario, tanto por la ex
celente calidad de elementos que 
actuarán, como por la atracción 
de sus números. La parte lírica
estará a cargo de Susanita Bou- , 
quet, la notable soprano chile- i 
na. Humberto Norero y Jorre 
Infantas. La Compañía de OI- 
vldo Leguía y Lucho Córdoba, i 
pondrá en escena un juguete 
cómico en un acto, y los acto
res, Enrique Barrenechea. Leo
nardo Arrieta, y Rodolfo Onetto, 1 
harán una interpret ación de la 
“Cene de los Cardenales”, la ce
lebrada obra de Julio Dantas.

En el acto de concierto, se 
presentarán dos buenas intér
pretes del teclado, Pepita Vila, 
que ejecutará algunas conposi- 
eiones inéditas y Lucia Searle, < 
que abordará selectas páginas 
de ¡a literatura musical clásica, 
pipiripi, un excéntrico musical, 
Lílo Ebstein, notable soubrste, 
Felisa Herrero. Blanca Negri, 
Hugo D’Evieri y Carmen Mén
dez. concurrirán a este festival 
con los mejores números de su 
repertorio.

Pero sin duda alguna, uno 
Ioé números de más valía, 
Bonstltnjyp la representación — 
la revista titulada, "La Posada, 
de las Bodas de Plata", graciosa 
y original revista en la que in
tervendrán todos los elementos ci
tados, máa otros que m molona- 
remos en próxhnas crónicas. En 
ella desfilarán, autores teatra
les, actores y diversos persona
jes del ambiente teatral.

lx» conocidos actores cómicos, 
Pepe Rojas, Rog?l y Eugenio 
Retes se han unido pera Inter
pretar la "Cena de los Sacrista
nes”, parodia de la obra de Dan
tas, de enorme comicidad.

El día de la función, todo el 
personal de porteros y acomo
dadores. estará a cargo de ar
tistas, lo aue vendrá a poner 
una nota simpática a este inte
resante festival, cuyo éxito pue
de darse por descontado.

vamente en escena, esta obra de 
palpitante actualidad y de emo
ción.

Mañana, descansa la Ola. pa
ra presentarse nuevamente el 
manes en función vermouth y 
noche.

TEATRO BOLIVAR
GRAN MATINEE PARA MENORES 

a las 2.15 P. M.
Platea 2.40 Niño» 1.60 Platea al
ta 1.60 Niños .1.20 Paraíso 0.80 
1.0 TOM SAWYER, DETECTIVE.

2 ,o Tito Quizar en EL TROVADOR 
DE LA RADIO".

3.0 3.a function de la serial "LA 
ISLA SALVAJE”.

4.0 Fin de la serial “LA VUELTA 
del LLANERO SOLITARIO", y 
"A PUÑETE LIMPIO", por 
Popeye.

ESPECIAL y NOCHE
l.o La gran producción Metro 

Goldwyn Mayer:
“BALALAIKA”
2.0 ‘CALLES DE LONDRES”
Platea $ 3.40 Platea alta $ 2.40 

Paraíso § 1.00
Mañana Popular:
BODA6 POR PARTIDA DOBLE y 

"PAJAROS BOBOS"

Todo está listo para el debut 
de pasado mañana de la or
questa que dirige el célebre di
rector y compositor .Juan Ca
naro, que después de haber he
cho una brillante temporada de 
dos años en París, Berlín, Ma
drid, etc., va de paso a los Es
tados Unidos a cumplir un im
portante contrato.

Componen este famoso con
junto '/pico argentino las si
guientes personas: 4 bandeo- 
nistas, 4 violinistas, planista,

contrabajo y los cantantes Car
los Galán y Andrés Falgás.
, Dados los antecedentes de que 
viene precedido el maestro Juan 
Canaro y su Orquesta, no duda
mos que será uno de los prin
cipales acontecimientos musica
les de la temporada 1940. Hará 
sus presentaciones en combina
ción con cine y a los precios 
acostumbrados. Las entradas 
numeradas ya se encuentran en 
venta.

VICTORIA*CARRERA

Teatro Club de Señoras

su 
en

tusiasmo, ya que su argumento de 
para al publoco momentos de 
emoción, maglstralmente inter
pretada por un buen elenco.

Hoy a, las 15 horns, a las 18.30 
y a las 22 horas, subirá nue-

MonJItas 743
HOY 2.30. GRANDIOSA MATINEE PARA MAYORES Y MENORES 
l.o LO8 HERMANOS MARX EN EL CIRCO, graciosísima cinta ' 

hará reir a todo el mundo.
2.0 LUNES TRAGICO, policial muy divertida.
3.o SALTO ATRAS, por Laurel y Hardy.
4 o GRACIAS, ALADÍNO, por Telma Thodd. 

Fina) de fiesta "EL ENIGMA DE LA STA ELENA".
NIÑOS 8 1.0(1 GRANDES S 2.40 BALCON S
HO54.8oNy ¿a- c8n“üo

“BALALAIKA ”
Tarde. Piaren numerada 8 4.40 Balcón numerado 8 3.40
Noche: Platea s 3.40 Balcón ..

PtoNCHOT

TONE 5OTHERN
EÍNSFÍLE Kli@Wo

HOY DOMINGO. A LAS 11 DE LA MANANA 
GRANDIOSA MATINAL INFANTIL

l.o Hombres de músculos.
2.o Vagabundos mlllona- 

narlos.
3.o Legionarios de ocasión 

Sor los Tres Chiflados, 
uevos rumbos.

INTERMEDIO
5.0 Noticiarlo.
fl.o Un desfile en la pi

zarra.
7.o Vida de perro.
8.o Ranas alegres.

martes y la Empresa Selman y Cía. prepa
ra cm tal motivo una testa sensacional

que

Aristócratas
1 «n
por Por su parte, la empresa ob

sequiará a cada uno de los. asis
tentes con un bonito recuerde 
de este FESTIVAL MONSTRUO

SELECTA A LAS 3 P. M.
TARDE 6.30 NOCHE 10 

El film más cómico del 
año, lleno de'misterio y 
emoción:

Con VIVIANNE ROMAN-1 
CE, JULIE BERRY y 

EL VIRE POPESCO.
(Mayores)

El Club de

Matinée a las 2.30 P. 3* 
El Ill margentlno:

Y MANANA SERAN 
HOMBRES 

Además, el film de aven
turas :
EL COWBOY DE LA 

MUERTE 
y 5,a función de la se
rial EL HOMBRE VAM
PIRO
TARDE 6.05 NOCHE 9.45 

Edward G. Róblnson 
en el éxito más grande 
de su carrera:
LA HISTORIA DEL

DR. ERHLICH
Además: la actriz Inglesa 
Anna Neagle en IRENE

El próximo martes se realiza
rá en el COLISEO un FESTI
VAL TEATRAL Y DE CINE 
con motivo de celebrar su pri
mer aniversario la firma SEL
MAN Y CIA. LTDA. en la di
rección de dicho teatro.

Sabemos que en el festival 
teatral tomarán parte los más 
destacados artistas que actual
mente se encuentran en San
tiago y será animado por el sim
pático y aplaudido humorista 
LUCHO ROJAS GALLARDO.—

EL CINE estrenará dos glan
des superproducciones, una es: 
HOMBRES MARCADOS, qut 
interpretan los eternos gangs
ters de la pantalla GEORGE 
RAFT y HUMPHREY BOGART 
y la otra, es una genial creaoiói . 
de RICHARD DEX titulada 
HOMBRE DE CONQUISTAS.

actividades
EN EL T. FRANKLIN SE CONCENTRAN HOY 
COMPRADORES DE SITIOS Y MEJOREROS

• Una concentración dc¡ mayor 
Interés para las necesidades de 
allies de modestos, afectos a las 
Leyes 33 y 5,579, se llevará a 
cabo hoy, a las 9.30 horas, en 
el Teatro Franklin, convocada 
por el Comité La Legua, bajo 
los auspicios del Frente Nacio
nal de la Vivienda, organismo 
máximo de todos los Comités y 
Juntas de las diversas Poblacio
nes y sectores de la capital, 
donde existen compradores de 
sitios a plazo o dueños de me- 
fom.
OBJETO DE LA ASAMBLEA
Los afectos a las leyes cita

das, cuyas operaciones no han 
•Ido aun liquidadas en la Caja 
de la Habitación, desean im
pulsar el pronto despacho de 13 
«y que concede cuarenta mi
llones de pesos con ese fin. La 
«samblea de hoy tiene, núes, por 
objeto fundamental, activar esa 
aspiración, a la vez que consi
derar algunas innovaciones pro-

ducidas en el estudio de dicha 
ley por el Parlamento, Se esti
ma por los organismos del Fren 
t© de la Vivienda que esas mo
dificaciones no son beneficiosas 
para los compradores de sitios 
y dueños de mejoras, pues no 
garantizan totalmente algunos 
de sus mejores derechos y an
helos. Al respecto se tomarán 
los acuerdos pertinentes.
LLAMADO A LOS ELEMEN

TOS OBREROS 
Dirigentes del Frente Nacio

nal de la Vivienda con quienes 
hemos conversado, nos encar
gan hacer un llamado especial 
en pro de la asistencia al acto 
de hoy en el Teatro Franklin, 
lo que dejamos cumplido en és
tas líneas, ya que desde hace 
no menos de diez años. LA 
NACION ha publicado informa
ciones. acuerdos, proyectos, con
centraciones y memoriales de 
este movimiento.

Por su parte, el Comité de la

Población La Legua v ir- direc
tiva del Frente Nacional de la 
Vivienda han desarrollado su 
respectiva propaganda en favor 
de la asamblea.
COMITE DE DUEÑOS DE ME

JORAS DE CHUCHUNCO
Este Combé recomienda l.a asís, 

tencla a la asamblea da hoy. u 
las 10 horas, en el Tearrp Fran
klin. Informa, también, que acor, 
denunciar a la Caja de la Ha. 
bltaclón a varice mejoraros, que 
tienen tres o más mejoras aca
paradas y que no viven en ningu
na. de ellas. Acordó, asimismo, el 
boycot contra un comerciante del 
sector a quien eliminó de sus re. 
glstrcs.

Por su parte, la Junta de Ve
cinos Pro Adelanto de Ohuchun. 
co adoptó el mismo acuerdo res. 
necto de ese comerciante. Resol- 
vio expresar, además, su deeagra. 
do por la lentitud de las traba, 
jos de arreglo de las calles y ve
redas del barrio y prestar decidido 
apoyo al nuevo Jefe de la Tenen
cia de Carabineros "Antonio Va. 
ras”; 

ESTA TARDE SE REALIZARA
UN ACTO POPULAR DEDICADO

A LA REVOLUCION ESPAÑOLA
Constará de un programa de charlas, arte teatral 

y una fiesta social. — Se efectuará en San 
Francisco N.o 864

DOS CONFERENCIAS DE ACTUALIDAD

Dirigentes de la 
CTCH visitaron al 

diputado C. Gaete

CELEBRA SU Lo ANIVERSARIO EL 
SIN». DE EMPLEADOS DE FARMACIAS

«UNIONES DE HOY
Y MAÑANA DE OBI?.

DE LA CONSTRUCCION
t a^Sa?0101^ NACIONAL dsLA rriH.CTt1 T/~\ vt PíaSUCIo

> base» 
te con 
Nacio- 

T. OH.

SINDICATO DE OHOFERES Y 
PIONETAS DE CAMIONES DE 
CARGA.— Olía a reunión gene
ral- para hoy, ft las 9 y media ho
ras, en Arturo Prat 6i.

SECCION CARPINTEROS DE 
LA F. I. N, C.— Asamblea gene
ral hoy, a las 10 horas, en Artu- 
ro Prat 04.

SINDICATO PROF. DE ARENE
ROS DE LAS CONDES.— Asam
blea general, hoy, a las 0 y me-

día horas, en Avda. Vitacura 788.
PACTO UNIDAD ACCION PRO

VEEDORES DE MATERIALES Y 
ARENEROS.— Se adhiere a los 
homenajes preparados a España 
Republicana, enviando un calu
roso y fraternal saludo al EXcm0- 
señor Rodrigo Soriano, refugiados 
residentes, concentrados en Fran
ela y en general, a todos loa he
roicos combatientes de la autón- 
tíca España.

22 A 22.15 HORAS12.45 A 13 HORAS
DFBILIDAD SEXUAL, EN ALGUNAS I'OR- 
mas de Impotencia. falta de energía ® 
ReeomiéndH.se tónico reconstituyente T able- 
tas Strong”. Solicítelas farmacias. Base. Cal
cio, fósforo, hierro._______ _ _____ _

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARGA Y CORTA DE 25 METROS i

TRANSMITE HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO "LA NACIQN”

3tiBA',0S »™«. GARANTIDOS. Wl- 
taller "Radio Valparaíso'-. 

tiros11”* 787 ‘ Fono 82333. Atención días fes-

"ín¿i,u>9T9NES forrados, únicamente 
res U ’ Monlltas ’92- Descuentos a talle-

Ss^cPml.V’ll BN rLANCHAS A S « W W 
«SO, SK'ítute? Lnle de rrM,d*

tase'L.m2,Kí CASE’ MODERNA. CON MOTOR 
63°' temporada w Ofrece

™ACRastB,,y F?IÍE?EX1'ES «ARCAS; ARA- 
co 63 ' ras' Cnsllodor«, Picadoras Chatabu-

, f’CCAÜVJLLE, TIPO FE-
tíansmu'inn-^8^;,, Ponchas, poleas, correas, 

tubos acero. Chacabuco 63

WuíJJf RESFRIOS! ¡OBLEAS CHINAS ti-

GB1PPE. OBLEAS CHINAS LI-WV-

®OTEly »c _ "
'palquier «XS*008 VACIOS, COMPRO 
tíos Gay .Pasando los mejores pre-
____ * <7-6- Teléfono 04201.

tíéVXJIATeléf??IC? "EL PORVENIR". SA- 
m"‘!zos <?or0ml. °,fl3n!Jn Muabies moder- ha,,s- étcd n?nnrtr ’’omedoreb. escrito

y 30 mensuales Ffin22ui<£a,Ll,h,adP'' * 100 P1*’ 
Especialidad profesorado

AFFCCIONE8 AL HIGADO, ESTREÑIMIENTO,

etc. Pídanse en farmacia»■_______ ___

¡I¡UNA HOBAIII ENTREGAMOS TRAJES IA- 
vítaos químicamente: zurcidos invisibles. San 
Diego 51.
"El RAPIDO" NEUMATICOS ROTOS LOS 
dejamos nuevos. Trabajos garantidos Gene
ral Mockenne 1076.

itlDBMOLlCIONIl! POR ENTREGA DEL LO- 
¿il liquidamos a cualquier precio puertas, 
ventana#, mamnarM, wterte*. pitarlo# y to- 
d& clase materiales San Diego 1768___

GRAN EXISTENCIA: PLERTAS, VENTANAS, 
mamparas, galerías nuevas, usadas. Madera#* 
barataa Arturo Prat 227.

FARMACIA "LA NACION". SIMON BOLIVAR 
298 Plaza Manuel Rodríguez. Laboratorio, re
cetan y análisis. Precio# bajísimos. Teléfono 
86075.
ESTUFA A LEÑA. PIDA PROSPECTOS A CA- 
htlla 3358. Delicia# 2664. Se remite contra 
reembolso.

i; (OCASION!!! VENDO, 4 FLAMANTES Má
quinas Singer, diferentes modelos de familia 
e industriales. San Diego 877.

S 420, DORMITORIO: OTRO. $ 880: AMO 
hlado comedor. 8 «00; hall confortable; ma
quina Singer, marquesas, sallta. ropero. mesa, 
silla, rendo urgentísimo Lira

Esta tarde se realizará a laa 
seis en San Francisco 864, local 
de la Federación Obrera dei 
Calzado, una velada para con
memorar el cuarto aniversario de 
la Revolución Española.

Este acto se realizará bajo los 
auspicios y dirección de ‘Solida
ridad Internacional Antifacista” 
(fílA), institución que tiene por 
fin socorrer fraternalmente a las 
víctimas del fascismo en todo el 
mundo y efectuar una Intensa 
propaganda en contra de las 
doctrinas totalitarias, especial
mente la fascista y naciste.

Dada la índole del acto, un 
destacado orador sindical, el se
ñor Luis Heredia, dará una con
ferencia sobre la ruptura de Ibb 
relaciones diplomáticas entre el 
Gobierno de Chile y el de Fran
co por pretender éste último 
Influir en la política interna de 
nuestro pals.
CONFERENCIA SOBRE LA SO

LIDARIDAD ANTTFACISTA

El conocido luchador sindical, 
señor Pedro Nolasco Arratla, 
hablará a continuación sobre los 
fundamentos y los fines de la 
institución denominada "Solida
ridad Internacional Antlfascis- 
t”.

El señor Arratia dará a cono
cer la obra de solidaridad con
tinental que debe ser desarrolla
da por la clase trabajadora de 
ambas Americas.

De paso, indicará la manera 
de actuar en Chile en contra de 
los enemigos de la libertad, nu
merosos de los cuales se encuen
tran emboscados hasta en la ad
ministración pública.

EL PROGRAMA ARTISTICO

Completará la velada un pro
grama de arLe que consulta atra
yentes variedades y el drama 
"Sangre Española” por la Cía. 
Social Camilo Berneri. Be fina
lizará con un baile social.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
TRABAJADORES DE CUERO — 
Reunión general hoy, a la slO, 
en Franklin 987. Tabla: tariíado 
y beneficio al consocio Prácldo 
Díaz.

SINDICATO DE JABONEROS.— 
Celebra su 11. o aniversario hoy, a 
las 14 horas, en San Pablo 3242. 
donde se llevará a cabo un ban. 
quete social.

COOPERATIVA MIGUEL A|N. 
GEL.— Reunión de inserí tos pa
ra Ja Caja de la Habitación, hoy 
a las 4 de la tarde, en San pran 
claco 2220.

SOCIEDAD MANUEL MONTT. 
— Baile üocial, hoy a las 22 ho. 
ras.

SINDICATO PROF DE PICA
DORES de LENA,— Asamblea a 
al hora y loca! do costumbre.

ASOCIACION NACIONAL SIS. 
TEMA SAAVEDRA— JuJlte ge, 
neral hoy, a las 10 hora# 6U

LA CADENA CONSTUCTORA.— 
Reunión a las II hems, en Inde
pendencia 2980. ___ _

SINDICATO PROF. DE PUER. 
T/S Y VENTANAS— Cita a re. 
unión 'para hoy, a las 10 hora», 
pá?#, tratar vario# conflictos y so 
br® salarlo mínimo. Local- Fran. 
klt0OC&AD MUTUAL FERMIN 
VTVÁOTTA___ Junta general hoy,
a las 10. en su loe»! Tratará «o. 
bre abaratamiento de subsisten, 
cías y sobro excursiones económl, 
caa a la cordillera. Ademáe resol, 
verá sobre puntos propuestos «n 
la Central Mutuallsta.
FEDERACION DE EX 

MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

La Federación de ex Miembros 
de Fuerzas Armadas sin Pensión 
ha convocado a una Importante 
reunión de sus elementos, para 
hoy a las treB de la tarde, en Die
ciocho 700.

La asamblea tiene por objeto 
activar las espiraciones de este 
amplio sector social y tratar la 
cuenta de la comisión de proyec-

En la tarde de ayer visitaron 
en au lecho de enfermo al diputa, 
do señor Carlos Gaete, el Secreta
rlo General de la Confederación 
de Trabajadores de dille, señor 
Bernardo Ibaflez, el Consejero Na 
clonal de esta Central, señor Ar
turo Velásquez y otros dirigentes 
de la misma.

Estos dirigentes de la clase 
obrera llevaron al señor Gaete el 
saludo de la CTCH, y el deseo da 
un pronto restablecimiento.

El señor Gaete agradeció la ma. 
nlfeetoclón de simpatía aue <e 
hacía la clase trabajadora orgenl. 
cada por intermedio de sus líde
res y solicitó a éstos hacér ex. 
tensivos su5 agradecimientos a to. 
dos los dirigentes sindícales v 
politices oúe. por diversos conduc 
tos, le han hecho llegar roí adhe. 
frión y aprecio hasta su lecho de 
enfermo.

SOC. MANUEL MONTT

A las 22 horas de hoy, la Co
misión de Fiestas de asta So
ciedad efectuará el baile que 
dominicalmente realiza & bene
ficio de los fondos sociales.

Habrán buenos servicios de 
buffets atendidos por los socios 
y la orquesta que en este caso 
será dirigida por el maestro Nú-

SlMjlOATO PROFESIONAL DB 
SASTRES.— Asamblea a las 10, 
en San Francisco 1870. Tabla: ca
sas para los socios y fundación 
de un club deportivo.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
SOMBREREROS.— Reunión ge 
neral hoy, a las 10 horas. en 
Ahumada 110. altos. Tabla: comí, 
slón de Estatutos, llamado a la 
vieja guerdía, campeonato deporti
voSociedad union de tipo. 
GRAPOS.— Aplazó para el domln 
go próximo su asamblea de hpy. 
Se realizará el día Indicado, » las 
4.30 de la tarde.

ACADEMIA TEATRAL B. JAM
BRINA.— Hoce un llamado a las 
personas de ambos aexps que de. 
seen Ingresar a sus labores. Fue. 
den dirigirse a su local, Indepen
dencia 180, loe lunes, J??ves y 
.^barios, de 7 a 9 de 1#, noqhe. 
donde serón atendidas.

En El Volcán se 
realizó ayer una 

velada artística
Apegar del tiempo un tanto 

cambiable, ayer se dirigió a El 
Volcán la delegación del Conse
jo Nacional de Cultura Obrera y 
dirigentes de la CTCH. National 
y Provincial que debían realizar 
un viejo de fina» culturales y 
artísticos, como anunciamos an
teriormente.

En el punto indicado, la comi
sión cultural indicada fuá recibi
da con general entusiasmo y par
ticularmente por los obreros y 
sus familias. Se llevó a cabo pri
meramente una velada artística 
acompañada de cine y charlas, en 
el Teatro de la localidad, acto 
que alcanzó completo éxito. Hu
bo, además, otros actos Instructi
vos y disertaciones por los seño
res Orlando Paver. Miguel Cara- 
deux, Dr. Mistral Aguilera y otras 
miembros de la comitiva, todos 

cual»- ruaron mw? aptetMi-

El Sindicato Profesional de 
Empleados de Farmacias e In
dustrias Farmacéuticas, conme
morar hoy el séptimo aniversario 
de su fundación.

La Institución ha desarrollado 
hasta la fecha una meritoria la
bor en beneficio so"lal y econó
mico del gremio, por lo cual han 
roconocído filas en su seno los 
numerosos empleados de las ac
tividades mencionadas. Preside 
el Sindicato el Sr. J. Miguel

Pradeñas F. a quien secunda un 
activo directorio.

Para celebrar el séptimo ani
versario se llevarán a cabo esta 
tarde diversas festividades en el 
local social, Bandera 120, las que 
se iniciarán a las 18 horas. Ha
brá variedades artísticas y baile, 
social amenizado por el Conjun
to Monardes. El salón de actos 
cedido por el Centro Hijos de 
Tarapacá estará especialmente 
adornado.

SOCIEDAD MUTUAL DE 
PROTECCION FEMENINA

Esta tarde, a las 4, se reuni
rá en sesión el directorio de la 
Sociedad Mutual de Protección 
a la Mujer, para tratar' impor
tantes asuntos, entre ellos, el 
do proseguir la obra pro nuevas 
asociadas.

La reunión tendrá lugar en 
Riquelme 851, casa de 1» Socie
dad Artesanos Se recomienda 
puntual asistencia .

ñez Castelli, pondrá en ejecu- 
Rión sus mas selectos bailables

La Comisión invita a esta 
reunión a sus asociados, famllla- 
res y vecinos del barrio.

ACUERDOS DE LOS 
TRABAJADORES IND, 
DEL MUNDO. I. W. W.

Celebró 6estón especial la orga
nización de "Trabajadores Indus
triales del Mundo, IWW” y adop
tó los siguientes acuerdos: pres
tar ¡a cooperación que está al al
cáncele sus medios, al gremio de 
panlflcadores en su actual movi
miento y llevar a cabo con este 
fin asambleas y difusión de pro
paganda. La institución efectua
rá, además, la labor pertinente 
para cumplir esos acuerdos in
formando a los sectores de la opi
nión pública mientras dura dicho 
movimiento y le aportará toda’su 
ayuda económica posible. Junta 
con estas resoluciones la IWW 
acordó formular observaciones 
acerca de las medidas puestas en 
práctica por algunas autoridades 
frente ■ al cqnílicto ■

SINTONICE
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ONDA LAPO A Y CORTA DE 25 METROS 
SANTIAGO DE CHILE

LUCIA D’AMBRA Y SU CIA.,
PRESENTAN HOY A LAS 3 P. M.

fe*

la comedia en 3 actos de Rafael' López 
• de Maro, titulada:

“SER 0 NO SER”

>

Reeomi%25c3%25a9ndH.se
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Matinée Infantil 3 P. M.

La cinta de vibrantes 
aventuras AL SUR DE 
RIO GRANDE y Dibujos 

animados en colores 
(Mayores y menores)

6.30 P. M. 10 P. M. 
R. K. O. Radio presenta 
“MI .MUJER FAVORITA”

(Sólo para mayores)

•'¡SOY UN SINVERGÜENZA”, EN EL 
TEATRO IMPERIO

fresca y el humor festivo de Jfo. 
ñoz Seca.

Ahora la Compañía Légala- 
Córdoba, nos ha presentad) 
otra de las graciosas obras <fe 
este autor, “¡Soy un sinrá- 
güenza!”. cuyo estreno conili- 
tuyó ayer un éxito.

"¡Soy un sinvergüenza!”, id 
también hoy día en las tres fun
ciones, matinée, a las 15,15 ho
ras; especial, a las 18.45, y no
che a las 22 horas.

bailarina. Alhambra Fiori, Olim
pia Le Roy. Lucy del Rio. Anita 
González. Monicaco, Enrique Ba- 
rrenechea, Alberto Mery, el 
Conjunto “Los Arriaos .Las 
Franklin Girls, Emilia Aedo, 
Marcel Fiori, Marfil y Ebai^* 
Los Huasos de Chincolco y oto 

artistas cuyos nombres se darán 
a conocer oportunamente.

Este espectáculo doble, sera 
completado con la actuación de 
los conjuntos artísticos “Tea y 
“Universitarios”, y la película 
"Entro Gallos y Media Noche , 
con la presentación de los prin- 
cipales intérpretes en escena.

El Club “Tea” 
para un festival

Pera el día 25 del actual, el 
popular teatro Franklin, prepara 
uno de sus acostumbrados fes
tival dedicado al populosa ba
rrio Matadero.

Este fesarval como los ante
riores, s?rá un éxito, ya que en 
él tomarán parte casi todos los 
artistas de Santiago, entre los 
que se cuentan artistas como la

Córdoba y la humorística actriz 
Olvido Leguia.

Nuestro público ha aplaudido 
entusiasmado las creaciones aue 
han hecho los dos celebrados 
actores nombrados y los demás 
componentes de su homogénea 
compañía, celebrando la gracia

EXCELSIOR
Gran Matinée Cuádruple a las 2 
4.a del CIRCULO ROJO.
La divertida cómica: LOS ENRE-' 

DOS DE PEPITA.
De cowboy: HOMBRES DE LA 

SIERRA.
Además: el dibujo animado: QUE 

SE CASE PAPA.
Vermut y Noche a las 6.15 y 9.45 
El gran triunfo Paramount:

“CALLES DE LONDRES” 
maglstralmente interpretado por 
Charles Laughton y Vivian Lelgth

Además: la mejor película de 
CHEVALIER:

"EL MUERTO QUE HUYE”

Indudablemente, el mayor ta
lento cómico de la escena espa
ñola, es el malogrado autor de 
“La venganza de Don Mendo , 
Pedro Muñoz Seca, cuyas obras 
han sido tan magníficamente 
representadas entre nosotros por 
el conjunto que encabeza. Ludio

4

9.45 P. -M.

M.
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EL NOTABLE DIRECTOR 

GREGORY RATOFF, 
tuvo a su cargo la difícil realización de “REFUGIADOS”.—-La compañía filmad® 
ra invirtió fuertes sumas en darle toda la propiedad debida a "Refugiado»’ • 

ENCABEZAN EL REPARTO DOS GRANDES ARTISTAS:

emcwM/rrE film VffXVSS.

Matinée Infantil 2.30 
“Honor de Presidiarlo” 
3 .a de
“El Tesoro del Pirata” 
3 a de
"La Sombra del Terror’ 

(Mayores y menores)
6.30 P. M. 10 P. M.
Leo Film presenta:
TIERRA DE ANGUSTIA 

(Sólo para mayores)

m.
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Matinée Infantil: 2.45 
“Honor de Presidiarlo” 
3 a de
"El Tesoro del Pirata 
3.a de
■'Ea Sombra del Terror” 

(Mayores y menores)
6.30 P. M. 10 P. M. 
R. K. O. Radio presenta 
"MT MUJER FAVORITA” 

(Sólo para mayores)

Matinée a las 3 P. M.
6.30 P. M. 10 P. M. 

Monogram presenta la
obra máxima:
“LA.. DICHA”
del astro máximo

Charles Boyer
(No recomendable)

HOY 6 y 9-30, may., es
treno RKO 1940 del Cen
tral. ANNA NEAGLE - 
RAY MILLAND en la co
media musical más risue
ña y lujosa del mundo, es
treno :

IRENE, LA MODISTA 
FALSIFICADA

Hombres
ORIENTE • ALCAZAR

Matinée infantil: 2.30 
“Al Sur de Río Grande” 
2.a de
“El Tesoro del Pirata” 
2 a de
"La Sombra del Terror” 

(Mayores y menores)
6.30 J». M. 9.50 P. M.
‘•.MT .MUJER FAVORITA” 

(Sólo para mayores)

Matinée infantil: 2.30 
"Un campeón en apuros” 
1.a de
“El Tesoro del Pirata” 
1.a de
"La Sombra del Terror” 

(Mayores y menores)
6.30 P. M. 2.15 r. ?r. 
TIERRA DE ANGUSTIA 

(Sólo para mayores)

alameda-poptugal
Matinée Infantil 2 P. M. 
"El terror de la ciudad” 
1.a de "El tesoro del pi
rata’:; l a de “La sombra 

del Terror” 
(Mayores y menores) ___u _____________

6. P. i. 9.30 F. M. (Sólo mayores) 6! P. M. 9.30 P M 
¡Colosal Prog. doble en ambos teatros! DAMA DE 

'-■.’A. comedir, argentina por Ollncja Bozán, 
—>cdla policial ( N HOMBRE INVEROSIMIL

kMrwfo

Además hoy tarde y noche Esmeralda. WA
LLACE BEERY en la emocionante Metro G. M.

EL BORRON DE LA FAMILIA
Dos sucesos colosales.

HOY MATINEE ESMERALDA: Hoy 2.10, 
menores, estreno. “KONGA. EL POTRO INDO
MABLE”, “EL CIRCO DE LOS HNOS- MARX , 
LA PANDILLA DE LA CACHETONA y 6.a fin 
ISLA SALVAJE.

Matinée Infantil 2 P. M. 
Marineros <lc agua dulce 
2.a de "El tesoro del pi
rata; 2.a de “La sombra 

del Terror” 
(Mayores y menores)

o 
G> 
O'
3 MATINEE a las 11 A. M.: Selec

ción de Dibujos Animados y Noti- 
«¡arlos Mundiales. Especial para 
menores. Entrada S 1 60

SELECTA a las 2.30 P. 
(Para Mayores)

l.o Claudette Colbert y Henry 
Fonda en la emocionante cinta 
histórica:

"TIMBORES DE GUERRA”
2.o Sigue el éxito de la chis

peante cinta social y musical, crea 
ción de Anna Neacle y Ray Milland 

“IRENE” 
Vermouth 6.05 P. M. Noche 9.45 

l.o Metro Goldwyn Mayer pre
senta a sus mejores estrellas: Nor
ma Shearer. Joan Crawford y Ro
salind Russell en el suceso social:* 

“ M U J ERES ”
2.o La atracción cómica en cas

tellano: Tito Lusiardo en su mát 
divertida interpretación: 
"LOS MILLONES DE LUSIARDO” 
Platea Num. en vermouth $ 4.40 
Tertulia « 3.40 .. Paraíso $ 1.60 
Las entradas se venden desde las 
10 A. M. en Boletería. Entradas 
agotándose.

(SITIADOS)
UN CONFLICTO COMO LOS QUE SE HAN SUSCITADO EN ALGUNAS 

EMBAJADAS EN PLENO PERIODO REVOLUCIONARIO
NO HA SIDO PRECISO INVENTAR HECHOS SENSACIONALES PARA DABLE 
VIDA A ESTA OBRA —LO QUE PASA EN ELLA RESPONDE A REALIDADES 

PAVOROSAS
"REFUGIADOS” ES UNA VISION DRAMATICA T TRAGICA QUE TIENE POR 
ESCENARIO EL RECINTO DE UN CONSULADO, EN UN -------
REFUGIADOS” MUESTRA UN CASO INTERESANTE

PUEBLO DE LA CHINA 
DE LA AIDA ACTUAL

HOY 6 y 9.30, mayores, estreno Artistas 
Unidos 1940 con LORETTA YOUNG - DAVID 
NIVEN en:

SIEMPRE TUYA
Además en escena, REVISTA BATACLAN, 

45 artistas en: _ _
LA MILONGA DEL RECUERDO

El cantor Armando Bonasco.. .Risas chilenas.
MATINEE BALMACEDA: Hoy 2.10, men.. 

MARINEROS DE AGUA DULCE con Laurel y 
Hardy. KONGA. EL POTRO INDOMABLE. UN 
COWBOY EN AFRICA y 1.a serial LA ISLA

HOY 6 y 9.30, may. ERROL FLYNN-BET
TE DAVIS-OLIVIA DE HAVILLAND en la su
per Warner 1940, deslumbradora:

MI REINO POR UN AMOR
Además, tarde v noche en Politeama-O'Hig- 

gins. WALLACE BEERY en EL BORRON DE 
LA FAMILIA y extras.

HOY MATINEE 2.10, men. KONGA, EL 
POTRO INDOMABLE. Gene Autry en UN 
COWBOY EN AFRICA, además en Politeama, 
MARINEROS DE AGUA DULCE con Laurel y 
Hardy: además en O'Higgins, 3.a función LA IS
LA SALVAJE y LA PANDILLA.

Un Consul defiende la bandera de su patria contra el atropello ,
gloriosamente su existencia —La perspicacia y arrojo de nn periodista libran 
una linda mujer de una muerte segura

Los bandidos en acción, asaltan la morada extranjera Seres 
(hombres, mujeres y niños), esperan de un momento a otro la hora del sacrmu •

Por encima de la tragedja se yergue el amor.— No hay palabras suf if 
tómente exactas para dar una idea cabal del conjunto apasionante de srtuac* 
y de sorpresas que animan esta formidable película de la 20th Century *<>*■

T-EATBO GRANDES ESPECTACULO!^ MATINEEam2rm.

BLANCO 
ENCALMA
BLANCO ENCALADA 
ese/' BAS CUÑAN 

| TELEFONO

97 7& 7.

presenta HOY en Especial a las G Noche 9.30 P. M.
a EMPERATRIZ CARVAJAL y TITO LUSIARDO en la chispeante comedía: j

HA ENTMDOvfL LAMOH.
Y EN 2.4* darte a MAAL£N£
MFS ORIGINAL DE SUS PELICULAS TITULADA.

MUJ&R ó DEMONIO
Mañana Popular Lunes: ARGELIA y LA DIVINA EMBUSTERA ISLA SALVAJE

CONQUISTA DE LOS

MARES
Y

RANCHO DEL PINAR

LA ISLA SALVAJE
v PROGRAMA COMICO

WARNER BAXTER
FAVE J

NUMFOfíDflS EN VENTH
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Precedida del film '‘Siempre i revista de E. Retes, titulada "La 
Tuya”, la Compañía revisteril Milonga del Recuerdo", basada
Cóndor, hace dos nuevas repre- en temas del folklore argentino, 
sentaclones de la espectacular en esta revista tienen parttei- 

pación destacada, las segundas

DESTÍC \MOS:
PERSONAJES FAMOSOS HUYEN DE FRANCIA.
LUCHA EN ASIA. ENTRE TROPAS SOVIETICAS Y 

JAPONESAS (2 rollos).

CIONAL.

LOS INFANTABLES DONALD Y PLUTO EN SUS 
ULTIMAS DESVENTURAS.

PERMANENTEENTRADA

— FONO
Teatro hsqso

BAQUEDANO
riDA 1£,HAi

Empresa

BETTEO Y CIA. LTD A.

MATINAL INFANTIL a las 11 A. M.: Wayne Morris en 
el film de largo metraje EL VALLE DE LOS LJGAN 
TES; (Men.) Noticiarlos, Dibujos, etc. Platea $ 2.40

GRANDIOSA MATINEE MENORES a las 3 P. M : Re
public Plot, presenta a Richard Dix en HOMBRE DE 
CONQUISTA, y las cómicas do CHAPLIN, tituladas 
ARMAS AL HOMBRO v IN LA OPERA.

ESPECIAL 6.30 NOCHE a las 10 (May.): Medea Novara, 
Conrad Nagel y Lionel A twill, en

LA EMPERATRIZ LOCA
Noticiario Chileno y Fox,’Descriptivas etc. 

Boletería abierta desde las 10 A. NOTICIARIO CHILENO N.O 9 CON LOS ULTIMOS 
ACONTECIMIENTOS DE NUESTRA VIDA NA

MAT*NEE CUADRUPLE (Men ) ; LA PANDILLA .SINIES
TRA; NANCY, LA REPORTER; LA ISLA SALVAJE 
(5,a) y Programa Cómico.

ESPECIAL NOCHE DOBLES (May.): La comedla argen
tina LOS MILLONES DE LUSIARDO y últimas cxhi-> 
melones de MI R.E.INO POR LN AMOR, por Errol 
*lynn y Bette Davis

LA MILONGA DEL RECUERDO” HOY 
EN LAS REVISTAS DEL BALMACEDA

teatros
^BALMACEDA, — Artesano» 
fatinée- Ieléfono 88768. -
tonga ¿i in2w_b°X en Africa; 
P agua duW°mab e’ Marineros 
B. la y La lsla salva- 
khe -w"Clon' Vérmouth y 
[Cine. M 10nea del recuerdo”.

~ 23° - Telias na—0— Cía. de Come* 
E?unte ^clalÓrdOb“'?BU'a _ 
«stav4£al y noche: |Soy

CINES
Jo . Plaza Alma-
«atlnfe- c.ií ff°P° 83483 . _ 
? nmj¿.°v1,a.Ueri?: Pepita bus 
Ierra v?r^A^Vunturero de la 

por ?n ? y noche: M1 
¿So.r y Losa Acazar,

«ono 80122,ff-™ «0123 vra8“ 373- Te. ‘if-- Vermouth y no. 
n B1 tesoro c.<n¡’P«!n «i apu- 

sombra B «•■»: V E0»- Vermonñ,terror- >•» ÍW- S^J>«Ssy ««he: Tie- 

f? «í-tr: Vtoua» Macken- 
htlnée- 84888 -
P* Tex„ PeJ'ta busca novio: 
t* ‘«la sal¿ u .un '■«líente: y 
f»h t” funclón- Ver
pMttio, Oc"6, L-ene y Mujer o 

ALAMEDA.— Debelas 2987. — 
Teléfono N.o 91254. — Matinée: 
El terror de la ciudad; La som
bra del terror, 1.a, y El tesoro 
del pirata. 1.a función. Ver
mouth y noche: Dama de com
pañía y Un hombre inverosímil.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 2820. — Teléfono 91787. 
Matinée: La conquista de los 
mares; El rancho del Pinar, 2.a. 
y La isla salvaje. Vermouth y 
noche: Ha eentrado un ladrón 
y Mujer o demonio.

BAQUEDANO— Plaza Baque, 
daño. — Teléfono N.o 65050.— 
A las 11 A. M.: El valle de los 
gantes. Matinée: Hombres de 
conquista, y Chaplin armas al 
hombro y en las termas. Ver
mouth y noche: La emperatriz 
loca. 1

BOLIVAR.— Tarapacá 761. — 
Teléfono N.o 60985 .— Mati
née: A puñete limpio, 3.a; La 
isla salvaje, fin; La vuelta lla
nero solitario: Tow Swayer. de
tective. y El trovador de la ra
dio. Vermouth y noche: Balalai
ka y Calles de Londres.

BRASIL.— Plaza Brasil.— Te. 
léfono 80306. — Matinée- El 
valle de los gantes, 2 a; Isla 
salvaje y Huerfanlta afortuna
da Vermouth'y noche: Mujeres 
y Agregados.

CAPITOL — Independencia
224 — Teléfono N.o 89581. -
Matinée: La legión de loe hom

bres perdidos, 3.a función; Ro
binson Crusoe y Chaplin vigi
lante y vida de perro. Vermouth 
y noche. Balalika y Ha enerado 
un ladrón.

CARRERA.— Delicias 2151 — 
Teléfono N.o 86685. — Matinée; 
Y... mañana serán hombres; El 
convoy de la muerte y El hom
bre vampiro. Vermouth y no
che: Irene y La historia del 
Dr. Ehrlich.

CENTRAL.— Huérfanos 930.— 
Teléfono 66946. — Matinée,
Al sur de Río Grande y Progra
ma de dibujos. Vermouth y no
che: Mi mujer favorita.

CERVANTES— Matías Cousl. 
ño 94.. — Teléfono 88569. — 
Matlneé. vermouth y noche: 
La dicha.

CONTINENTAL. — Plaza Bul- 
nes.— Teléfono 60785.— Mati
née: Honor de presidario; 
sombre de lterror, 3.a; y El te
soro del pirata. 3.a función. 
Vermouth y noche: Mi mujer 
favorita.

COMEDIA.— Huérfanos 1180. 
-Teléfono 87630.- Rotativa» 
d? 11 a 24 horas.

Entrada permanente.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
•lina 743. Teléfono 85026 
Matinée. vermouth y noche; 
Balaska.

COLISEO.— Arturo Prat 1081. 
— Teléfono 52225. — Matinée: 
Nancy la repórter; Derecho a 
la vida y Paso de la muerte. 
Vermouth y noche: Mi reino 
por un amor y La dama de 
compañía. 

COLON.— San Pablo esqmna 
Malpú — Teléfono 90577. —
Matinée: El terror de la ciudad; 
La sombra del terror, 1.a; y El 
tesoro del pirata, 1.a función. 
Vermouth y noche: Dama de 
compañía y Un hombre invero
símil.

CHILE.— Recoleta 2104.— Te
léfono N.o 60728. — Matinée: 
Matinée: Guarida de bandole
ros; Los temerarios del círculo 
rojo, 5.a y 6.a,. y La isla salva- 
ja. 4.a función. Vermouth y 
noche: Mujer o demonio e Iri- 
ne.

ESMERALDA - San Diego 
1085 . — Teléfono N.o 52153.— 
Matinée: Konga el indomable; 
Hermanos Marx en el circo; La 
Lila, salvaje. 6.a función y Có
micas. Vermouth y noche: Ire
ne y El borrón de la familia.

HOLLYWOOD.— Av. Irarrá- 
«aval 2900.— Teléfono 42389. - 
Matinée: Marineros de agua 
dulce; El tesoro del pirata. 2.a; 
y La sombra del terror. 2.a 
función. Vermouth y noche: 
Irene v Demande compañía

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
4117 _ Teléfono 92188. —
Matinée: Conquista de los ma

res; Isla salvaje; Temerarios 
pírculo rojo, fin. y Cómicas. 
Vermouth v noche: Delator, Juez 
y verdugo y La Reina Mora.

INDEPENDENCIA.— Indepen
dencia 373.— Teléf 62702. — 
Matinée: 2,000 aviadores al
año; Paso de la muerte; Hijo 
de su papá, e Isla salvaje, fin. 
Vermouth y noche: Dama de 
compañía y Mujer o demonio.

ITALIA.— Avenida Bilbao esq. 
Avda. Italia.— Teléfono 41883.— 
Matinée: Nancy la repórter; 
Pandilla siniestra, e Isla salva
je. 5.a función. Vermouth y 
noche: Mi reino por un amor 
y Los millones de Lusiardo.

METRO.— Bandera con Union 
Central. — Teléfono 83361 —
Matinée, vermouth y noche: 
El desfile peligroso.

MONUMENTAL. — Av. B.
O.Hlggins 3943.— Teléf. 91555.- 
Matinée. Enredos de Pepita; De 
Texas salló un valiente, e Isla 
salvaje, 4,u función. Vermouth 
y noche: Historia Dr. Ehrlich y 
Mujer o demonio.

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono 66989. — Ma
tlneé: Irene y Tambores de 
guerra. Vermouth y noche: Mu
jeres y Los millones de Lusiar
do.

NACIONAL. — Independencia 
Matinée: Nancy la repórter; 
Centauros modernos; El hijo de I

papá, e Isla salvaje, 5.a fun
ción. Vermouth y noche: Mi 
reino por un amor y Millones de 
Lusiardo.

NOVEDADES.— General Ror. 
ner esq. Av. Portales Teléf. 90290 
Matinée: 20.000 aviadores al
año; Pobre niña rica: Chaplin 
vida de perro: y Chaplin en la 
ópera. Vermouth y noche: His
toria del Dr. Ehrlich y Millo
nes de Lusiardo.

O’HIGGINS.— San Pablo 
esq. Cumming.— Teléfono 86929. 
Matinée: Konga el indomable; 
Cow-boy en Africa, e Isla sal
vaje. 3.a función. Vermouth v 
noche: Mí reino por un amor y 
El borrón de la famiña.

ORIENTE— Providencia
P. de Valdivia.—Teléfono 41345. 
Matinée: Al sur de Rio Gran
de; La sombra del terror. 2.a; 
y El tesoro del pirata. 2 a fun
ción. Vermouth y noche: MI 
mujer favorita._______________  

PORTUGAL.— Avda. Portugal 
con 10 de Julio. Teléfono 51473.— 
Matinée: Marineros de agua 
dulce; La sombra del terror, 2.a. 
y El tesoro del pirata. 2.a fun
ción. Vermouth v noche: Dama 
de compañía y Ün hombre In
verosímil.

POLITEAMA. — Portal Ed. 
tvards. — Teléfono 90101. — 
Matinée: Ronza el Indomable. 
Cow-boy en Africa y Marineros

tiples, la que ejecutan nuevas 
coreografías y bailables, creacio
nes del maestro argentino, Ma
nuel Arroyo y con música esco
gida del maestro, Roberto Retes. 
En los cuadros cómicos, parti
cipan. Eugenio Retes. Caicedo, 
Américo López. Blanca Arce y 
Elena Puslma y otros, los cuales 
son muy aplaudidos por el pú- 

de agua dulce. Vermouth y 
noche: El borrón de la familia y 
Mi reino por un amor.

PRINCESA— Recoleta 243.- 
Teléfono N.o 85205. — Matlneé: 
Tarzán y su hijo; Quesos y be
sos, 1.a función y Conquistando 
tierras. Vermouth y noche: El 
borrón de la familia e Irene.

PRINCIPAL.— Ahumada 1W 
-Teléfono 63050 — Funcione» 
Rotativas de 11 a 24 horae.

Entrada permanente.
PROVIDENCIA. —Av. Manuel 

Montt 62. — Teléfono 46073. — 
Matinée: A las 11 A. M.. Mo
nicaco y Variedades sonoras. 
Vermouth y noche: Siete hom
bre y una mujer.____________

REAL.— Compañía 104» -
Teléfono 65555.— Matinée. ver* 
mouth y noche: Siete hombres y 
una mujer.

RECOLETA.— Recoleta 597— 
Teléfono N.o 63874.—Matinée: 
Tierra de audaces; 20,000 pilotos 
al año, e Isla salvaje, 5.a fun
ción. Vermouth y noche; Dama 
de compañía y Mujer o demo
nio.

REPUBLICA.— Avda. Rcpü. 
blica 239.- Teléfono 83613. — 
Matinée: Marineros de agua 
dulce; Pepita busca novio: Sur 
de Arizona y La isla salvaje. -------- ------------ „
Vermouth y noche Mujeres y Dama de compañía y Siempra 
Los millones de Lusiardo. Ituyov

blico por la gracia de su actua
ción. Entre los cuadros de la 
revista. actúan además, el ex
ponente del Tango, el Charlo 
chileno,- Armando Bonasco, acom 
pañaao de bandoneones y guita
rras. los humoristas. Américo 
López y Elena Puelma, comple
tan el espectáculo con sus pa
rodias y humorismo.

SANTIAGO.— Merced 839. —
Teléfono 66444.— Matinée, ver
mouth y noche: Amor desnudo.

SELECTA.— Chacabuco 1178. 
— Teléfono 92194. — Matinée: 
Conquista de los mares; Centau
ros modernos; Isla salvaje. 4.a. 
y Temerarios círculo rojo. fin. 
Vermouth v noche: Mujer o de
monio e Historia del Dr. Ehr
lich.

SPLENDID.— Huérfanos 1048. 
— Teléfono 85815. — Matinée: 
infantil: Un hombre de con
quista y Aventurero d? la sie
rra. Vermouth y noche: Hom
bres marcados; Noticiario y 
Agregadas.

SAN MIGUEL.— Avenida Cen. 
tul. — Vermouth y noche: 
Matinée: Tesoro isla misterio
sa, 1.a; Temerarios círculo ro
jo, 5.a función, y Aventuras de 
Robín Hood. Vermouth y no
che: Mago de Oz y Cía. .Artur® 
Gonzálvez .

VICTORIA— Huérfanos esq. 
San Antonio.— Teléfono 86474.— 
Matinée, vermouth y noche: 
El club de los aristócratas.

x’ALENCI A.— Plaza Chacabu
co. — Teléfono 61557. —
Matinée: Aguilas sobre el mar; 
Sed de cariño: El paso de la 
muerte; y La isla salvaje 5.a 

.función. Vermouth y noche:

tuyo.
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Agustinas 1269 CaaiiiySANTIAGO DE CHILE. DOMINGO 21 DE JULIO DE 1940Precio en todo el país: 60 centavos

COMERCIO
Diferencias de precios queLA SEMANA BURSATIL EL MERCADO DE VALORES Diferencias de precios con relación a las del

Aspecto de la plaza
El Bonos el movimiento fué reducido, efectuán

dose negocios por valor de 3.016.000 nominales, con 
los precios algo desmejorados.

El descenso de los bancos se debió a que bajaron 
el valor del dividendo. Las mejores ventas les co
rrespondieron al Chile, Hipotecario y Talca.

En Mineras el grueso de las operaciones las ob
tuvieron los papeles de Estaño y oro, quedando en 
segundo término los valores de Cobre y Carbón. 
Casi la totalidad de los negocios cerraron con los 
precios de alza.

A 1,700 acciones de Tierra del Fuego se con
cretó el movimiento en Ganaderos. El cierre acu
só firmeza.

Los Industriales se vieron bastante movidos, 
cuyas principales operaciones les correspondieron 
a Copec, Papeles y Cartones, Gas de Santiago, 
Vapores, Vidrios 
Tomé, etc.

De los 28 que
14, contra igual número de bajas.

variaron de precios, subieron

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA 
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DURANTE LA SEMANA
Número de acciones. Valor pagado, 

cios mayor, menor y cierre
Pre1

TITULOS
1

Número 1 Valor 
acciones 'Pagado

Precio ! Precio
1 Mayor ' Menor Cierre

BONOS
Caja 6 3(4............................... 1247000 100 74 1(2 73 3 4 74Hipotec. 6-1...............  .. .. 79800C 100 75 74 1(4
Hipotec 7-1 .............................. 2000 100 78 78 78
Hipotec. 8-1 ............................ 700C 100 90 88 88
Hipotec. Valp. 6-1................ 50000 100 77 76 1 >21 77
Bonos Electr............................. 55000 100 65 65 65
Deuda Inte. 7-1.................... 556000 100 74 1 2 73 3(4 74
Garantía 7-1.....................  .. 9000 100 73 1 2 73 73
Paviment. 7-1.............  .. .. 279000 100 73 1,2' 73 73 1(2
Obras Públicas 7-1................ 13000 100 77 74 74

BANCOS
Centra)...................................... 1 1000 1350 1350 1350
Chile........................................... 1122 100 263 257 258
Curicó....................................... 7 100 130 124 124
Edwards.................................... 50 100 130 127 127
Hipotecario............................... 175 100 212 212 212
Italiano..................................... 54 100 130 127 129
Osorno .................... ■- .. .. .. 165 158 158
Talca......................................... 100 100 118 | 115 115

GANADERAS j

Fuegos...................................... 1700 £ 241 238 “1
MINERAS 1

Bellavista................................. 3820 10 14 1 8 13 14 1 8
Carmen..................................... 3000| 2 0 80 0.60 0.60
Cerro Grande.......................... 19001 ch. 15 17 1 21 16 17 1Í2
Condor’.aco............................... 1000 4 3 3 3
Chañara!..................................... 8800 5 6 5 7 8 6
Disputadas............................. 1500 20 28 1(21 28 28 1(4
Lota.......................................... 4430 80 34 32 1|2 34
Marga Marga........................... 500 2 3 3 3
Monserrat................................ 6100 £1.5.0 16 1(41 16 16 1’4
Ocuri........................................... 2300! ch. 10 26 1 24 1(2 26
Oplocas..................................... 2500 £ 126 120 126
Oruros......................................... 7400 B. 20 131 I 127 129
Patiño......................................... 2300 D. 10 216 I 207 215
Punitaqui................................. 17900 20 25 1 4' 24 25
Schwager.......... .................. . 38001 £ 78 12( 74 77
TocopiUa.................................... 1500 £ 2» 1 28 28 1|4

INDUSTRIALES 1
Alcoholes.. .• ......................... 1400 10 9 3|4| 9 9 1 ¡2

1500 20 7 141 7 7
Cemento Melón...................... 700 40 116 í 80 110
Cervecerías................................. 2650 20 128 1'21 124 128 112
Copec.......................................... 9796 10 20 1,4' 19 20 1 2
Co. Industrial........................... 400 20 70 1 69 70
Fósforos .................................... 100 20 29 ! 29 29
Gas de Santiago............. - .. 2727 50 64 | 62 1¡2 63
Lamifún..................................... 500 20 26 1 2| 26 26 1'2
Loza Penco .............................. 1800 20 24 3.41 24 24 3:4
Mee. Ind................................... 200 100 100 1 100 100
Papeles y Cartones.............. 13620 20 36 1 35 36
Paños Concepción.................... 400 20 27 1(21 27 27
Paños y Uniformes................ 1700 20 26 25 14 26
Paños Tomé............................... 2100 20 38 1 37 38
Pizarreño.................................. 1000 20 4114 41 AQ 1 9
Ref. Viña................................ 405 40 93 1 92 1'2 92 1 2
R. Urbana............................... 850 100 165 1 165 165
Sacos ......................................... 200 50 37 1 36 37
Tattersall.................................. 200 100 240 1 228 228
Tel. Salto................................ 900 20 28 1 4 28 28
X’apores -. ......................... 23049 40 86 ' 80 85
Viña C. y Toro........................ 200 20 41 1 38 38
Vidrios Planos........................ 7800 10 21 1 18 14 21
Cristalerías............................... 1500 20 27 27 27
Electr... Ind......................  . • 1000 50 44 1(21 43 44 1 2

SEGUROS 1
Chil. Cons. Gn................... 300 40 50 1 50 50

Unión Chilena......................... 50 500 900 | 850 900
Transandina............................ 1000 26 1 26 26

Francisco Díaz M. — Agustinas 975, 2.0 piso
Bantlago, 17 de julio, de 1940.

TRIGOS
Trigo Florence. Jos 100 kilos. sin 

saco, en Providencia, inmediato ofi
cial. í 89 40

Triso Blanco del Centro, los 100 ki
los sin saco en Providencia Inme
diato oficial. » 88.40.

Trigo Colorado del Centro, los 
kilos, sin saco, en Providencia, 
madlato oficial. $ 87.40.

Trigo Blanco del Sur. los 100 
Ssto f-.

to oficia! $ 82 90.
Trigo Colorado del Sur. Jos 100 ki

los sin saco, en Talcahuano. inmediato oficial. $ 81.90.
Trigo Candeal fino, los 100 kilos, sin 

saco, en Providencia, 15 o|o, inmedia
to qflclal S 92.

Trigo Candeal etc., los 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, Cte., 
inmediato oficial, S 87.

CEBADA
Cebada Inglesa o Alemana, los 100 

tilos, con saco, base Puerto, mmediato, $ 95 a 100
Cebada del País, clase cervecera, 

tos 100 kilos, con saco, base Puerto. 
Inmediato, $ 51 a 59.

Cebada del País, clase exoortac'fln, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto. 
Inmediato, S 48 a 50

Cebada del País, clase forrajera, los 
100 kilos, con saco, base Puerto, inmediato, J 48 a 47.

HARINAS
Harina de 1.a. flor cilindro. las 

46 kilos, con saco, según marcas, de 
inmediato, S 63.50.

Harina de 2.a clase, los 46 kilos, 
con saco, según clase, de Inmediato, 
8 S3.Harina candeal, los 40 kilos, con 
saco, según cía e. de Inmediato, I 56.

FREJOLES
Fréjoles Arroz, ios 100 kilos. con 

saco, base Puerto, inmediato nominal 
8 190.

Fréjoles Araucanos, los 160 kilos, 
eon saco, base Puerto, Inmediato no
mina], « 110.

Fréjoles Bajos grandes, los 10o fi
los, con saco, base Puerto, lamed’ato 
nominal. # 140.

Frejole? Bayos. Regulares, los 190 
tilas, con saco base Puerto, inme
diato . nominal $ 130.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos con 
saco base Puerto, Inmediato nominal, 
8 185.

Frejqles Caballeras, los 1M til-* ton naco, base Puerto, inmediato no- 
minai 8 íao

Fréjoles Cristales, M 100 kilos, een

100 
ÍD-

____ ___ ___ ____ ___  tl- 
saco, en Talcahuano, lnme-

Pocos negocios se registraron en el Mercado 
durante el último día de la semana.

Se negoció en un Banco, tres títulos Mineros, 
diez Industriales y un Seguro.

Punitaqui, Copec, Cristal y Vapores fueron 
los papeles que contaron con el mejor número de 
conformes.

En Bonos se transaron solamente 185,100 no
minales .

Los precios cerraron firmes.

día anterior
De 15 títulos, subieron 8 y bajaron 7

SUBIERON
Bonos

Hipotec. 6-1, de 74 1|2 a 74 3|4. 
Mineras

Schwager, 76 1|2 a 77. Industriales
Cervecerías. 128 a 128 1|2.
Co. Industrial, 69 1|2 a 70. 
Copec. 20 1|4 a 20 1|2.
Electr. Ind.. 43 1|2 a 44 1|2. 
Telégrafo. 23 a 23 112.

Vidrios Planos. 20 1|4 a 21.BAJARON
Bonos

Hipotec. Valp. 8-1. de 97 a 90.
Obras Públicas 7-1, de 77 a 74. 

Mineras
Oraros, 130 1|2 a 129. Industriales
Cera. Melón, 116 a 110.
Pizarreño. 41 1|4 a 40 1(2. 
Tabacos, 123 a 122.
Vapores. 85 3’4 a 85

los valores, del sábado 13 al 20 del

De 61 títulos, subiesen 30 y bajaron $
SUBIERON

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

UNICA RUEDA
20000 Hípot. 8-1. 74 3 ¡4 10000

poi. 8-1 OD.. 74 3.4. 13000 O.
Hl- 

Pú-

Cambios
(ijados por el
Bco. Central

20 DE JULIO DE 1940

Dólar . . 
£..................Franco francés 
Franco suizo . Lira .
Florín holandés Oro chileno

¡Valor en| Cambio

blicas 7-1. 74; 32000 D. Interna 7-1. 
74: 20000 D. Interna 7-1, OD.. 74; 
35000 Pavimentac. 7-1. 73 1|2; 50000 
Pavímentac. 7-1 OD., 73 1|2 : 500 Bo
nos Electr. Ind.. 65. 100 Debent. 
míete.. 63; 110 Bco. Chile. 258: 359 
Gas Santiago, 63, 400 Cartones. 36, 
100 Pizarreño. 40 1(2; 1000 Cristales, 
Axt. 15, 27; 1000 Seg. Transandina, 
Agt. 15. 26, 1000 Copec, 20 18; 20Ü 
Copec, Agt. ¿.o, 20 1(4; 50 Vapores, 
Agt. 1.0 OD , 85 1|2: 200 Vapores, 
Agt 15, 85 1|2; 1000 6chwager, Agt. 
15. 77; 300 Punitaqui, 25; 500 Puní, 
taqui, Agt. l.o, 25, 1000 Carmen OD, 
0.60
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 12 

HORAS
200 Co. Industrial, 70 OD : 1000 

Electr. Ind.. 44 1|2; 200 C. Melón N. 
P-, 80 M.; 500 Copec, 20 1 2 Px ; 500 
Cristales, 27 M.; 600 Vapores, 85 1|2 
Px.; 300 Vapores. 85 Px.: 1000 V. 
Planos, 21 Px.; 2100 Punitaqui, 25 M. 
OPERACIONES
EN VALPARAISO

UNICA RUEDA
12000 Hip. Ch. 6-1, 75; 1000 Híp. 

Valp. 8-1, 90; 200 Co. Industrial, 69, 
15 Copec. 19 1100 Copec, Agt. '
20 1|4; JOO Vidrios Planos, Agt. 
20 1¡2; 300 Tabacos. Agt. l.o, __
500 Cervezas. Agt. l.o. 128 1|2: 500 
Schwager. Agt. 15. 76 1|2: 100 Punl- 

taqut. Agt. l.o. 25

1 o,
15.

122:

Precios de cierre de los valores cotizados en
el mercado de ayer

BONOS 
O. Pútílícas 7-1, 74 t. 
D. Interna 7-1, 74 c. Paviment. 7-1, 73 1(2 v 
Garantía 7-1, 73 c. 
Caja 6-3|4, 74 v. 
H1P. 6-1, 74 3|4 v. 
Valpo. 8-1.- 90 tV. 
Debentures £. 51 c. 
Debentures m|cte., 63 
B Eléctricos. 65 c.

BANCOS 
Central, 1350 e. 
Chile, 258 c. 
Edwards, 127 v. 
Español. 160 v. 
Hipotecarlo. 212 v 
Italiano, 189 v. 
Talca, 115 c.

MINERAS 
Andaeollo, 3 1]2 c. 
Bellavista, 14 1|8 cp. Carmen. 0 60 v. 
Oondoriaco. 3 c. 
Chafieral. 6 cp.
Espa vinos. 1 c. 
Lota, 34 ve.
Marga Marga. 3 c.

Oploca, 126 vp. 
Oraro. 129 VP- Punitaqul, 25 ce. 
Schwager, 77 vp.
Tocopilla. 28 1(4 vp. \

Ganaderas 
Gente Grande. 126 ve. 
T. del Fueso. 241 cp.Indos tríale»
C. Melón, 112 cc,
C. Melón n|e.. 80 cm. 
Carrascal. 7 vp.Cervecerías, 128 1|2 tV. 
Cristales. 27 cp.
c. Industrial. 70 te. 
Copec, 20 1|S vp.Club Hípico. 16.000 c. 
Ch. de Fósforos, 29- ce. 
Electr Ind., 44 U2 te. 
Gas da Stfntlaao. 63 v.
L. Banco, 24 3(4 cc. Mecánica. Ind., 100 vm. 
Panos Concepción, 27 ve. 
Paños Tomé, 38 ve. 
Papeles y Cartones. 36 ve 
Pizarreño, 40 1’2 te. 
Tabacos, 122 tmV.

r
i

Informaciones comerciale s e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES

NUEVA YORK 20 julio.-- (U. 
P.). — Las acciones y bonoe 
abrieron hoy sostenido sy tran
quiles.

El algodón, para entrega inme
diata abrió firme y & 9.3', centa
vos por libra para las entregas en 
octubre, según contratos anti
guos.

La libre esterlina abrió a 3.92 
dólares nominales.

NUEVA YORK 20 juUt».— (ü. 
P.).— Lag acciones ¿erraron 
irregulares. Los bonos cerraron 
irregulares y con bajas, los bonos 
do¡ Gobierno de Estados Unidos 
csrraron irregulares.

NUEVA YORK, 20—(U. F).— 
En la Bolsa de Valores, las ac
ciones cerraron irregulares y flo
jas. Los bonos cerraron irre gu
arniente de baja, v los bonos 
del Gobierno de Estados Unidos, 
irregulares. Se vendieron en to
tal 110,000 acciones.

Los granos cerraron de baja.
El caucho al contado no se 

cotizó por haber permanecido 
cerrado hoy el mercado de este 
producto.

La libra esterlina cerró a 3.90 
dólares.

El algodón cerró con bajas de 
3 a’5 puntos, cotizándose el aJ 
contado a 9.30, y el para entre
gas en octubre a 9.30. Las ven
tas moderadas provocaron la 
tendencia a la baja.

El mercado de¡ azúcar no fun
ción, hoy.

NUEVA YORK, 20—(U. P).' 
La Bolsa de Valores registró hoy 
su sesión más floja desde la 
guerra mundial. Los valores ce 
rraron fraccíonalmente irregula
res, mientras los corredores es
peran el comienzo de la batalla 
para la invasión de Gran Bre
taña.

El mercado del azúcar ha es
tado cerrado hoy.

E. algodón para futuras en
tregas cerró con bajas de 3 a 
5 puntos.

El mercado de cueros ha per
manecido cerrado.

El índice industrial de Dow 
Jones íué de 121.87, y el ferro
viario, de 26.26.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 20 julio 1940 

(UP.).— Los valores que se 
mencionan a continuación se co
tizaron a los siguientes precios:

Allied Chemical, no se cotizó- 
American Can, 95.14; American 
Foreign Power, no se cotizó; 
American Metals, no se cotizó; 
American Radiator, 5.5|8; Ame
rican Smelting, no se cotizó: 
American Tel. & Tel., 160; Ame
rican Tobacco, 77; American 
Woolen, no se cotizó; Anaconda 
Copper, 19; Andes Copper, no se 
cotizó; Armour Delaware Pref., 
no se cotizó; Armour III. (A), 
4.5'8: Armour III. (Prior P.), no 
se cotizó; Atlas Corporation, 7;

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Bonos
Debentures m|c., 68 a 83. 
Debentures £, 45 t 51.
Paviment. 7-1, de 73 1(4 a 73 1)2 

Mineras
Amigos, 1 3(4 a 1 7|8. 
Bellavista, 13 a 141|8.
Cerro Gde., 16 3|4 a 171|2. 
Chañaral, 5 7|8 a 8. 
Disputadas, 27 a 281|4. 
Marga Marga, 2 1|2: ».
Monserrat 16 a 16 1(4.
Ocuri. 24 1|2 a 26. 
Oplocas. 117 a 1».
Oruros. 204 *315- « Punitaqui, 23 3|4 a 3p. 
TocopiUa, 27 1|2 a 2tfl|4.

Industríale» 
Cem. Melón, ^6 Cervecerías, 124 a 128 1(2. 
Co. Industrial. 69. a 70. 
Club Hípico. 15,700 a 18,000. 
Copec, 19 5|8 a 20 1(2. 
Electr. Ind.. 43 a 441|2. 
Lamifún, 26 a 112- .... Loza Penco. 24-|4 a 24 8|4. 
Paños Tomé, 37 a 38. 
p. de Lobos, 77 a 78 T|2.

Tattersall. 228 ve. 
Tej. Salto, 28 cc. 
Telégrafo. 23 1(4 cp. 
Uniformes, 26 cm. 
vapores, 8? vp.
Vidrios Flanoe, 21 vp.

SEGOOS
Sspañcúa. 87 ce? Tráñslnrcina, 38 tp.

i

Telégrafo Com. 33 
Vapores, 80 a ftk ‘ %1U Vidrio, Plano.M'a,,. U 
Zig-Zog. IB » uij* « «. 
V. Chilena. bsoTboo 

baj.ib’on"’ 
Ce-Ja 6 3l4,^e”aih 

Hipotec. T-l. de ‘ Hipotec. Valp b.^° • 
nena» Int. T-i, ¿ 
Obras Kb 7.1; £ ’ W , J; 
a* «ouTa, 
Curlcó, 130 a, va?5®* 
Edwards, 129 g. 127 
Español, 165 a l«o 
Italiano, 132 a 120 
Osorno, 165 a 1M ' 
Talca, 118 a 115 * 
t GanaderasLag- BlaXca, 57 & 54,.,

Mineras 111’ 
Andaeollo, 0.80 Qu 
Schwager, 79 a 77

Industriad* Austral, 17 a 
Carrascal. 8 a 7 *
Dropas. 88 a 87’ 
Flap, 33 a 32 314 
Gaj Stgo.. BS a 
Paños Concep., 27112 K 
Paños y Uniformes 281 y-Cartones. 36 lk1'. JA 
Pizarreño, 41 a 40 * *■
Reí. Viña, 93 a 9z 112 
Tabacos, 124 a uj 1 ’ 
TattersaB. 240 a 228 
Tej. Salto, 28 1|2 a 28 
Viña C. y Toro, 41 a 38

Segnros
Chil. Cons. Gn., 501'4 & M

saco, bae Puerto. Inmediato nomi
nal, 8 190.

Fréjoles Coscorrones, los 100 kl’oe. 
eon saco, base Puerto, inmediato nominal. 8 200.

Fréjoles ^-utillas. los 100 k.s con 
saco, ba e Puerto, inmediato nomi
nal, 130.

Fréjoles Milagros, los ion kilos, eon 
saco, base Puerto, inmediato nomi
na], 160.

Fréjoles Pallares, ios 100 kilos, een 
saco, base Puerto, inmsdiato nominal. » 240.

Fréjoles Trlzultos, los 100 kilos con eaeo, ba.e Puerto, inmediato nominal. 
.« 187 _

Fréjoles Red Kidney, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, in
mediato nominal. S 155.

Fréjoles Rex Mexican, ios 100 kilos 
eon saco, base Puerto, inmediato nominal. S 125.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, los 106 

kilos con saco. Bodeea en Sanilaro, 
S 800 a 900.

Semilla de alfalfa peruana. los 10B 
kilo.', con saco Bodega en Santiago, C 1.100 a 1 200.

Semilla de alpiste, los 100 kilos, oon 
saco, base Puerto. $ 130 a 140.

Semilla de arvejjlla los 100 kilos, 
con saco, base Pterto. $ 25 a 26.

Semilla de curagilllla. los 10O kilos, 
con saco, base Puerto, S 54 a 55.

Semilla de cáñamo, los 100 klloa, 
con saco, base Puerto. S 160 a 165.

Semilla de linaza lo- 100 kilos, con 
saco, base Puerto. S 210 a 220.

Semilla de trébol rosado, los 41 
kilos, con saco, semilla procedencia, 
$ 500 a 510.

Semilla de trébol, clase exporta
ción. los 46 kilos con saco. base 
Puerto S 520 a 530.

Semíllón Corahila. de los Canales, log 
80 kilos, con neoo. Bodega Puerto • 
carro, 8 42 a 43.

VARIOS
Afrecho, los 100 kilo.', con eaeo. (■ 

Santiago o Puerto. í 32 a 33.Afrechljlo. los 100 kilos con «ace. 
en Santiago e Puerto. S 34 a 35.

Arroz Nacional, los 100 kilos, oon 
saco en Santiago, en Bruto 
calidad, coseehv » 87 g i>0.

Avena Blanca lo* ’ 
saee. en Alameda 8 '3

Avena negra lo* V” 
ce, en Alameda. S c"

Avena rubia revue'‘los eon saeo, a bo.».o Tálcehuano 
I 38 a 39.

Avena Stormklng, los 100 kilos, con 
6aco. a bordo Talcahuano. » 48 a 50

Arvejas Petit Pols, verdes. los 100 
kilos, ion saco, en Puerto 8 180 a 190.

Arvejas Grano de Oro. los 100 ki
los. con «co en Puerto. J 190 a 200

Carbón de espLio. el saco, según cia
se en Alameda, los 100 kilos, 79 
a 80.

Carbón blanco, el saco, según clase, 
en Alameda, los 100 kilos, $ 63 a 
69.

Cera, los 100 kilos, base Puerto. 
» 1 160.

Fibra de cáñamo, ios 46 kilos, base Puerto. $ 280 a 290.
Garbanzos chicos, según clase, base 

Puerto. 70(80 granos por onza, 
8 100 a 110.

Garbanzos regulares, según clase, 
base Puerto, 51'54 granos por onza. 
8 130 a 140.

Garbanzos grandes, según cite, ba
se Puerto, 48)52 granos por onza. 
8 130 a 190.

Lana, trasquila, octubre los 46 ki
los. enfardada en Puerto, ( 350 a 3CO

Lana trasquila, octubre, los 46 ki
los, .ensacada en Puerto. S 320 a 330

Lentejas corrientes, los 100 kilo’, con 
sapo, base Puerto, 8 165

Lentéjones 6 m., ni. loa 
c'Jii saco, bas*? Puerto, 
220.

Lentejones 7 m.. m.. los 
con base- Puerto 235 a 240.

Mantequilla, los 4d kilos. se^.in 
clase, «n Alameda, « 1,030 a
1 000Maíz amarillo. log 100 kilos, 
6aco, en Alameda, 33 a 66.

Maíz- colorado, los - 100 kilos, 
saco, en Alameda. 63 a 64.

Miel blanca, los 46 kilos, 
Puerto. S 80.Miel rubia, los 46 kilos, base Puer
to, 8 75.

Nueces, los 100 kilos, con saco en Alameda. To>rancia 10 o|o, malas, 
$ 550 a 600.Pasto, l.er corte, los 100 klloe, se
gún clase, base Alameda S 21 a 22.

Pasto, 2.0 corte, loa IOO kilos, se
gún clase, bese Alameda, S 25 a 
26.Papa» amarillas, los 80 kilos coa 
saco, bajse Vega, según clase. * 43.

Quesos, .os 48 klloa, según clase, en 
Alameda, 8 600 a ÜO

Quillay, le» 46 kilos. M«ún el.ase en 
Puerto, cosecha, según entrera, I 190.

a 170.
100 kilos.
8 215 a
10O Ellos.

oon

base

Bendix Aviation, no se cotizó: 
Bethlehem Steel, 74.5,8; Cana
dian Pacific., 3; Case Threshing 
Machine, no se cotizó; Cerro 
Pasco Copper. 24.1(8; Chile Cop
per, no se cotizó; Chrysler Mo
tors, 63.1'4; Columbia Gas, 5.7|8; 
Consolidated Edison, 28; Conti
nental Can, 38.3(4; Continental 
Steel, no se cotizó; Cuban Ame
rican Sugar, no se cotizó; Du 
Pont de Nemours, 157.3,4; East
man Kodak. 119; Electric Power 
& Light, 5.12; General Electric, 
31.3,4; General Food, 42.3 8; Ge
neral Motors, 43.14; Gillete,
4.1 4; Goodyear Rubber, 15; Hud
son Motors, no se cotizó; Inter
national Business Machines, no 
se cotizó; International Harves
ter. 43; International Nickel. 23; 
International Tel. & Tel., 2J(8; 
International Tel. & Tel. Fo
reign. 2.5(8-; Kennecott Copper,
25.1 4; Kroger Grocery, no se co
tizó; Lambert Corporation, 14; 
Lehmann Corporation, no se co
tizó; Loew, no se cotizó; Lone 
Star Cement, 32.1(2: Missouri 
Kansas Texas Acc. Pref., 2.3(8; 
Montgomery Ward, 39.3(4; Na
tional Cash Register, no se coti
zó; National Lead, 16.5 8; New 
York Central, 11.7|8; North Ame
rican Corporation, 19.1(8; Otis 
Elevator, 12.3(4; Pacific. Gas, no 
se cotizó; Pan American Air
ways, no se cotizó; Paramount 
Pictures, 4.7¡8; Patino Mines, no 
se cotizaron; Pensylvania Rail
road, 19.1,4; Phillips Pet, 32.14; 
Public. Service New Jersey, 
36.3|4; Radio Corporation, 5; Reo 
Motors, 1.1(4; Socony Vacuum, 
8.3(8; Standard Brands, 6; Stan
dard Oil California, 18.14; Stan
dard Oil Indiana, 24.5(8; Stan
dard Oil New Jersey, 33.7|8; 
Swift and Co., 19.12; Swift In
ternational, 17.14; Texas Corpo
ration, 38.1,2; Texas Gulf Sul
phur, 31; Unión Carbide. 67.1J2; 
Unión Pacific., 81; United Air
craft, 33; United Fruit. 64.3 4; 
United Gas Improvement, 12; 
United States Leather, no se co
tizó; United States Smelting, no 
se cotizó; United States Steel, 
50.12; Warner Brother, no se co
tizó; Warren Bros, 1.14; Wes
tinghouse Electric., 92.5,8; Wool
worth, 33.1 4; American Gas, no 
se cotizó; Brazilian Traction, no 
se cotizó; Electric. Bond & Sha
re. 5.7 8: Niágara Hudson Power, 
4.3(4; United Gas. 1.1(2; Ban
kers’ Trust, 49; Chase National 
Bank, 29.1'2; First National 
Bank Boston. 41.1(2; National 
City Bank, 24.1 4; Chile Bonds, 
6T- i960, 12.3 4; Chile Bonds, 6% 
1961. no se cotizaron; Chile Ca
ja 6% 1931, no se cotizaron; 
Ohile Caja 6.12% 1957, no se co
tizaron: Chile Caja 6.3(4% 1961, 
no se cotizaron; Chile Caja 6% 
1961, no se cotizaron; Chile Caja 
6c; 1962. no se cotizaron; Perú 
Bonds 6r< 1960, no se cotizaron; 
Perú Bonds 6% 1961. no se coti
zaron; Perú Bonds 7% 1962. no 
se cotizaron; Lautaro 4% 1975, 
no se cotizaron.

Las ventas totales fueron Ge 
110.000 acciones.

NUEVA YORK, 20 julio 1940. 
(UP.).— Loe valeres que se men
cionan a continuación se cotiza
ron a los siguientes precios:

Addressograph Multigraph Co., 
no se cotizó; Allis Chalmers, 
29.14; American Car <fc Foun
dry. 24.1(8; Blaw Knox Co., 7.5,8; 
Brigerport Brass Co., no se coti
zó- Congoleum Nairn, 18; Eagle 
Pitcher Lead Co., 7.7|8; Glidden 
Company, no se cotizó; Goodrich 
Company B. F.. 12; Hecla Mi
ning, no se cotizó; Hudson Bay 
Mining & Smelting, no se coti
zó; Hupp Motor Car Corp., no 
se cotizó; Inspiration Copper, no 
se cotizó; National Acme Co., 18;

National Distillers, 20.1 4; North 
American Aviation Inc., 15.1|2; 
Ohio Oil, no se cotizó; Reming
ton Rand, 7; Republic Steel, 
16.5(8; Serve! Inc., no se cotizó; 
Stone & Webster, no se cotizó;; 
Tinker Roller Beaking Co., 42.1 4 
Twentieth Century Fox Films, 6; 
Underwood Elliot Fisher, 26.5 8; 
United State Gypsum, 60.14; 
United State Rubber, 18.7 8, 
Weston Electrical Instrument, 
no se cotizó; Westinghouse Air 
Brake, 20.3,4; Atlantic Coast Li
ne, 11.78; Boeing Airplane, 
13.7(8; Chesapeake Corp., no se 
cotizó; Consolidated Aircraft,,ho 
se cotizó; Curtiss Wrights, no se 
cotizó: Irving Trust. 10.3 4: John 
Menville, no se cotizó; Martin 
Glen Aircraft, 27.12; United 
Airlines, 16.L2.

NUEVA YORK. 20 julio (UP.). 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Adams Express, 5.1(8; Alie- 
Ludlun Steel. 21.1(4; Ame- 
Mash Foundry, 12.1(4- 

Boeing Airplane, 13.7 8; Bucyrus 
Ene, 7.3(8; Budd-Mann, 3.3(4; 
Colorado Fuel and Yron. 16* 
Conmmonwel Edison, 30 3(8*
Consolidated Oil, 6.1J4- Contt 
nental Oil, 18.7|8; Douglas Air. erart 67J|4: Grey Hound 113^ 
^CUí7>uo°t’-4: Lima Loeomotl- 

£7,I'2i Lu11! Belt- 34: Mid 
Petroleum. 24.3 8; 

Mio Moline Peawe. 13; Omuls: 
bus Ccrporatlon J.7(8; Plymouth 
Oil. 10.1(2; Phillips Pet, 16.513- 
Spery Corporation, 32.34 Tide’ 
j®ter. .Aviations. 35.3 4; Unl- 
letl Airlines. 8.7(8; American 
Can Cyanide (Curb.) (A). 161(2- 
American Supper Power (A) 30: 
0 7k16"SaTT ’StUral Gas iA)’ 
^l6’ states Rubber
Uo^oan.v, 2; Western Gas Fuel 
Po-L- ■48'3 4' -CWcago-io-ñkVIs^nd Pacific., 4112%

western

toi.saron; Sulza 17 75- <sn_ 
cla. 16 90; Noruega. no cott 

Dlnamarca. no se cotiza 
oÍA fiiPaña 3745, Poetas vendedor oficial. vendedor ' v0Rin 
taño. 45.00; Japón. 14.625 Deníl 
ques; Argentina. 17 015 naciona
les per libra esterlina; Checoeslo
vaquia. no se cotizaron; Fortueal 
190.50 escudos * '

CAMBIOS
NUEVA YORK. 20.—<U. P).~ 

He aquí los cambios de hoy al 
cierre:

La libra esterlina, al contado, 
3.90; La libra esterlina, a 30 
días, no se cotizaron; La libra 
esterlina, a 60 días, no se coti
zaron; La libra esterlina, a 90 
días, no se cotizaron; 100 che
lines austríacos, no se cotiza
ron; 100 belgas, no se cotiza
ron; 100 coronas dinamarquesas, 
no se cotizaron; 100 francos Iran 
ceses, no se cotizaron; 100 mar
cos alemanes, no se cotizaron; 
100 florines holandeses, no se 
cotizaron; 100 libras italianas. 
5.05; 100 coronas noruegas, no 
se cotizaron; 100 pesetas espa
ñolas, no se cotizaron; 100 co
ronas suecas, 23.90; 100 francos 
suizo', 22.70; 100 nacionales ar
gentinos (no-oficial) 22.25.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 20 Julio — 

(U. P.).— Cotizaciones del Cam
bio Libre:

(Comprador)
Dólar, 4-49; Libra esterlina, 

no se cotizo: Cien francos 
franceses, no se cotizaron; Cien 
liras, no se cotizaron; Cien pese
tas no se oótlzaron.

( Vendedor)
Dólar, 4.51; Libra esterlina, 17; 

Cien francos franceses, no se co
tizaron; Cien liras, no se cotiza
ron, Cien pesetas, no se cotizaron.

FERTILIZANTES
NJTVA YORK 20 JuifO— (ü. 

P.).— Los fertilizantes que se 
mencionan a continuación, se co
tizaron a los siguientes precios:

Azufre, 16, Salitre Sódico, 27,00; 
Acidos — Fosfato — Super — 
Fosfato, 16 o(o, 8.50; Potasa Mu
riato. 26.75 dólares por tonelada 
del 20 K del 93 o(o Sulfato de 
Potasa, 36. 25 dólares por tonela
da del 95 o[o: Sulfato de Potasa, 
19 00 dólares por tonelada.

PLATA
LONDRES. 20 lullo— (U P.). 

La plata en barras de este merca
do permaneció cerrado.

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK 20 julio— (U. 

P ).— Los bonos de la Anglo 
Chilean Nitrate y Co., del 4 1|2 
por ciento de emisión de 1967, no 
se cotizaron.

ANGLO CHILEAN NITRATE
LONDRES. 20 Julio— (U P ). 

Las acciones de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co., no te cotizaron.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 20 julio.— (U P.). 

Las acciones ordinarias letra (A), 
de la Lautaro Nitrate y Co., se 
cotizaron a razón de 2 chelines y 
9 peniques.

METALES
NUEVA YORK 20 julio — (U. 

P.)_— Al ciere de las operacio
nes ’ en el mercado de metales, 
los precios quedaron como sique, 
on centavos por libra:

Antimonio en barras, 99 o|o a 
14; Bismuto en barras. 99 o(o a 
1 25; Plata norteamericana, 90 olo 
a 34.75, (centavos por onza).

NUEVA YORK, 20 julio— (U. 
P.).—Al cierre de las operacio
nes en el mercado de metales, Iom 
precios quedaron como sigue en 
centavos por libra;

Zinc: 6.64; Plomo: 5.00; Tungs 
teño; 2 25; Bismuto: 1.25; Esta
ño: cerrado; Plata, no huno co
tización; Cobre; el mercado de 
este metal cerró para el interior 
flojo y su precio varió entre 
10 5|8 a 11 1|2; exterior también 
cerró- flojo y su precio final fluc
tuó entre 10 10 a 10.15.

CEREALES
BUENOS AIRES. 20 julio — 

(Ü. P.).— Cotizaciones de los 
cereales en nacionales al cierre de 
este mercado:

Trigo; 9.30; Avena: no se coti
zó. Cebada: 4.70; Maiz nuevo; 
4.37 112; Harina, (tipo uno cero, 
los 70 kilogramos), 10.90

Trigo, (para entrega en agosto, 
se cotizó a 9.27).

CHICAGO, 20. — (U. P). — 
Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel;

Trigo: julio, 0.73 1(8; septlem 
bre, 0.74 1(8. Maíz: julio. 0.62 
3|4: septiembre, 0.60. Avena: 
julio, 0.30 3 8; septiembre, 0.28

WINIPEG (Canadá). 20. —(U. 
P).— Cotizaciones de los cerea
les en dólares por bushel:

Trigo: julio, 0.71 3(8; octu
bre, 0.75 3'8. Avena: julio, 0.32 
1(8; octubre, 0.39 118.

AZUCAR
NUEVA YORK 20 judo — (U 

P.).— El mercado del azúcar en 
bruto, de esta ciudad permaneció 
cerrado.

FERIA EL MATADERO

5 SXi. J.i»; l’i!! “8; 3 “
3.16,.. p.5 790;

O.
Pirque. H.

11 novillos, ' 
Teno, E. --10 novillos, 5.770; 
Renaico, E. L.

1.862: 526;
1.605; 577; 2.78.

!0 norill^’ S.™ 1.602; 546: 2.M ip,
10 SSülSTúoTl I95: M9;- 2.to 1|2.
10 novíliof ’ 5°63O; 1.570; 5«3: 2.99,

6 noviBos’ 3E210:'1.560; 535; 2.91 1|2,
9 ÍX1, 4MÍ40Y 1.510; 528;

San Clemente, E. F., dest. 
i¿ : r“

Colchagua, Hda
10 novillos, 4.910; 

Rosario, Hda.
6 novillos, 3.000; 

Cunaeo. F. G.
9 novillos. 4.630; 

Salva Obscura,
9 novillos, 4.050; 

Cunaeo, F. G., dest.10 novillos. 4.620: 1,282 ; 462 : 2.77 1|2, 
Colchagua. Hda. S J.

10 novillos. 5.120; 1.260; 
Selva Obscura, E. L.

10 novillos, 4 520; 1.202:
Rosario, Hda. L. N.

5 novillos. 2 060; 1.115: 412; 2.70 
San Carlos. H. S.. dest.

8 vacas. 4.150; 1.402: 518; 2.70 
Osorno, F. R. J1

5 vacas, 2.470; 
Alto. F P.

10 vacas, 4.970; 1.280 ; 497; 2.57 1|2, 
Puente Alto. F. P

12 vacas, 5.510; 1.228;

3.>7,
San Clemente, e r-, oeav.

10 novillos. 5.200: 1.500; 520 ; 2.M 1|2,

512;

452;

3.48,
3.86.

1|2, 
lia.

.. dest.
1.300; 494; 2.83, Pie.

459: 2.67 1|2,

K E MATE
Por acuerdo de los herederos de don José Castro Tru- 

jilios, se sacara a remate, con admisión de postores extra
ños, la propiedad situada en

Avenida España N.o 472 
MINIMUM: $ 150,000.—

El remate tendrá lugar ante el Arbitro don Juan Vicen
te Castro Miranda

EL DIA 24 DE JULIO EN CURSO, A LAS 16 HORAS
(4 P. M.)

en la SECRETARIA DEL QUINTO .JUZGADO CIVIL. Mi
de 18 metros de frente por 45 de fondo y está avaluada pa
ra el pago de contribuciones, en s 194.000 Bases y antece
dentes ante el Arbitro. Secretaria indicada, Bandera N.o 
342, tercer piso, de 2 a 6 P. M.

/ ARTURO PUELMA, (Actuario).

LINAZA
DULUTH, 20.— (U. P).— La 

linaza se cotizó en este merca
do para entrega en julio a ra
zón de 1.55 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá). 20. —(U. 
P). — La linaza se cotizó en 
este mercado, para entrega en 
Julio a razón de 1.28 dólares 
por bushel.

TRIGO
LIVERPOOL, 20.—(U. P). •- 

Los precios del trigo f.o.b. no
minalmente no variaron excepto 
los argentinos que subieron un 
chelín 3 peniques a causa de 
las siembras tardías y las llu
vias inoportunas. Lo sostenido 
de los mercados estuvo apoyado 
por los rumores de que el control 
británico había comprado otros 
3.600,000 bushels de trigos ca
nadienses, y que China se inte
resa por trigo norteamericano 
con la subvención de 29 cents, 
por. bushel.

El Lejano Orlente también 
pidió precio de trigo australia
no. Las ofertas fueron princi
palmente de trigo argentino pa
ra julio y agosto, de australia
no para julio, de Manitoba N.o 
1 y N.o 2 puesto en Vancouver, 
Montraeal, St. John y Halifax.

Circula el rumor que el ex
cedente está destinado para 
Gran Bretaña y España, por lo 
cual está en estudio la prohibi
ción de exportar, a fin de sal
vaguardar la.$ existencias inter
nas australianas. Las informa
ciones de la oocecha canadiense

1.738; 73$;
Mí:

>4
IX
JR
U

Ogorao, F R.. tost
19 vacas, 8 690; 1 230; 457; i.R v. 

quinoa, J. L.
20 vacas, 8 86«; 1.168; 4«: } ti uOsorno, F. R. B . M
22 vacas. 10.330: 1.M8; 4«9; Ju Qsorno, F. R , dest.
10 vacas, 4.240; 1.035; 424; 2.M, 0k 

no, F, R . deat.
9 vacas. 3 640. 1 008; 404; 2 4» 11 

Curacautin. J. H
9 vacas. 3.780; 1.000 ; 420; 2.JÍ, ft. 

racautin. J. H
11 vacas, 4.250 : 975 ; 388; 2 U 11 

La Unión. F. R. B . dest.
8 vacas, 3.030 ; 958 ; 378; 3.H ii 

C. E.
12 vacas, 4.750 ; 952; 395; 2.41, J. C.
3 bueyes, 2.450; 

Curicó, P. O.
3 bueyes, 3.210; 

Curlcó, P. O.
5 bueyes, 3.330;

San Clemente, :
5 bueyes, 3.260; 

Curicó, P. O.
8 bueyes, 4.750;

San Carlos. H. _____
5 bueyes. 3.150; 1 572; 630; 2.4» 11 

San Carlos. H. 8.. dest.
4 bueyes 2.580: 1.580 : 845: 10,

San Clemente, E. P.. dest.
3 bueyes, 1.770; 1.465; 590; 2.4811 

F. C.7 bueyes. 3.840; 1.465 ; 546; 3.6 11 
Hospital. M. L.8 bueyes, 3.600; 1.435; 600 : 3,fl H 
San Carlos. H- 8.. dest.

5 bueyes. 3.070; 1.405; 614; 3.U, ft. 
ricé, P. O.

5 bueyes. 3.290; 1.380 ; 658; >.«tt 
Pto. Varas. C. S., d«t.

5 bueyes. 3.200; 1.300 : 640; »■«•
Pto- Varas, C. 8., dwt.......8 bueyes. 3.170; 1.080 ; 538; ».M ü 
Pto. Varas. C. S., dest.

son contradictorias, pero Aus
tralia necesita de lluvias que 
remojen.

La demanda de maíz argenti
no mejoró los precios 1 chelín 
3 peniques por quarter, pero los 
maíces sudafricanos fueron des- 
atentidos no obstante el pro
nostico oficial preliminar de 
8.766.000 quarters, comparado 
con el anterior de 8.842,000.

Se anuncia oficialmente que 
el precio standard de la avena 
de la nuevá cosecha subió de 9 
chelines a 11 chilenes 6 peniques 
’as 112 libras.

El aceite de linaza aún sigue 
recibiendo abastecimientos des
viados, por lo cual no interesa
ron las ofertas de los embarca
dores. Las noticias de la cose
cha norteamericana de linaza 
decididamente favorables.

CAUCHO
NUEVA YORK 20 julio— (U. 

P.).— Al cierre de las operacio
nes en el mercado del caucho, en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios, en centavos por li
bra;

Caucho en plancha, 22; Latex- 
Creppe, fino, para entrega inme
diata 22, Latex-Creppe. grueso. 
22; Up-River, fino, para entrega 
en el lugar de la producción. 19 
1(4; Up-River, fino, para entrega 
inmediata, 19 118.

CUEROS FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 20.—(U. P).— 

E¡ mercado de los cueros frigo
ríficos, de esta ciudad permane
ció cerrado.

ALGODON
NUEVA YORK, 20.—(U. P)

Los precios fijados para el algo
dón al cierre de este mercado, 
fueron los siguientes en centa
vos por libras, para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contado, 10-46; octubre. 
9.30; diciembre, 9.16: enero 
(1941), 9.06; marzo (1941), 8.94; 
mayo (1941), 8.77.

NUEVA ORLEANS. 20. —(U. 
P).— El cierre de las operacio
nes en el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes pre 
cios en centavos por libras para 
entrega en los fechas que se 
indican:

Octubre, 9.33; diciembre, 9.20. 
NUEVA YORK 20 julio— (U.

P.).— A las 11 horas, en el mer
cado del algodón, se registraron 
los siguientes precios, en centa
vos por libra, para entrega en las 
fechas que se indican;

Al contado, 10.50; octubre. 
9.29; diciembre, 9.16; enero 
(1941), 9.06; mareo (1941). 8.95: 
mayo (1941). 8.76

1.602 ; 593;
S . dest. 1.»

L.

MATADERO
MUNICIPA1

ENCIERRA DE ATE1

GANADO MAT0B

Vacas 
Vivos 
Vara

1
3 
»

TOTAL ..................
GANADO 50X01

Terneros . 
Corderos 
Cerdos 
Caballos .

TOTAL

PRECIOS DE

K

0 
in 
31
11

DI

LA5 CA«MI
KILO

Buey, 1.a clase ..
id. de 2.a ••
Id. de 3.aNovillo. 1 a clase
id. de 2.a ..
id.- de 3.a -•

Vaca, —
id. de 
id. deTernero,
id. deCordero.
id. deid. de 3.a •• ••Cordero Magallanes

Oveja. 1.a clase •• 
id. de 2.a ■■ ■■ 
Id. de 3.a .. -•Cerdo. 1.a clase .. 
id. de .................
Id. de 3.a ••Grasa en rama • • •1Sebo de ovejuno ..

PRECIOS DE

Machos mayores de « I •Machos menores da « „ |1¡0, i Cuero de vaca rata. 6b - , jü
Cuero de cordero. do«.

1. a clase ■ ■
2. a .. ••
3. a ..1. a clase
2. a •- •• la clase
2.a .. ••

3.30
3.-3 903.70 
3« 3 60
3.«3103.60
3.40
5 09 
5» 
< » 3.90
3.60
3. M
2. M
4.004. W
3603. »
I.»

nueva vag »
P.)._ ai
algodón. £«
guíenles en 1»
libra, para «<«• .,

Octubre. 0 3n1'n,. maflo
enero 11941a.s° iü

LIVERPOOL. » 1

esta Plazd 3 • siEl algodón bajo al
tos.
cereale/ 
^°„n^

La libra esten»1»
dólares.

VENTAJOSO REM^
Por acuerdo Interesados, sucesión Mercedes^ renia«r 

quez, el 31 del presente mes. a las I5 ¿gaña W02 k<- 
solo lote, ante los árbitros, señores A1£r®ddon «o A
do Domke Alt en la oficina del actuaj2?-ílade« ubi08® 
Juzgado Civil Mayor Cuantía) las ProE*® 
ulda General Velásquez N.os 78-A y 8Z-

equivalente a los 2|3 del avalúo í15®4.1’..m a 1» °r 
será al contado. Boleta: 10 o|o minim • 
árbitros. eomP°ne *Prorl’dad mid» 22 x50 metros 7 ” d0 ,.4 f * 
construcción sólida y en muy buen «w parjg »

Base- > antecedentes, oficinas árbit •
■’•’A 925. Oficina 433 y 434. -------
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os de luz, 
tundes flores , raras

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

. U ¿ cómo se

N
O se poco importa
«’’ nmbre. Yo la Jia
s'1 Cmcesa" Y sue 
n1” ?n lloras de intl- 

.«eí»rlf’ juices posesivos 
1 prnura. con su
te ella immutable sonrisa 

rn». A Le digo: "mi 
“ bondad' “mi princesita 
■-¡•esa ■ ■ • 

im» ■■ ■ ps? ¿De doíLde vl¿; 
¡Q“lé?_,?la conocí?... Es

pero no; sera

“aquel tiempo 
abandonado en 

s'Hyríñmano tumulto, U» del?UlSerente. Tal

. .... — - 
comience por ad- 

,eciso 
“‘sen’ianuy 
i's„ j.i hun

, ™ este mundo. Es 
E® . seductora, amable, 

“comprensiva, pero es 
«“.L intangible como 
T±s maravillosos que 

las Playas desler- 
:s ™la hora de los espejis- , 

Huérfano, jamás habla co- 
So la ternura, sencilla^

» ai Ta opulencia habría 
mis penas viajando 

nr mises desconocidos, lie- 
i,.„ sembrados de 
.... que

iriesen sus petalos al ca- 
" ■ ------ bra.jnante como suaves 
js de mujer; por países 
londe el aire fuese perfume 

v el viento música, donde to
do vibrase y sonriera al via- 
jeto séSento de placeres.

Pero tampoco pude jamás 
(janne las satisfacciones so- 
¡gdás; en cambio, la mise
ria, huesosa y dura como 
una bruja, hería mis espal
das con su látigo formado de 
sangrientas fibras humanas 
7 gritaba a mis oídos, son
riendo con horrible mueca de 
jesadilla "¡Avanza, traba- 
[¿!...JNo hay alegrías para

Sin embargo, existe, tam- 
»en, una Providencia para 
ios desgraciados. Por las no
ches, cuando alguna lNera- 
tregua de mi trabajo dejaba 
libre mi cerebro de la as- 
gante atmósfera formada 
or las*sandeces fe los re
actores de editoiTales (ser
ia el puesto de corrector en 
■n diario importante), la 

-paginación sedienta se da
ba a crear un mundo a mi 
Pisto, en el que vivía una 
existencia feliz, sin vulgares 
tropiezos. En ese mundo ha
cia madres tiernas que me 
arrullaban como a un niño, 
mujeres bondadosas que se- 

^grimas con sus 
de

me
latios suaves, hombres 
Ja principesca que me 
trindaban una leal amistad.

una noche que, como de 
costumbre, llegué a la co va- 
toa que me servia de sala 
ae trabajo, en el fondo del 
taller de imprenta, sentí va
gamente que algo de extra- 
ordinario palpitaba en la 
Pasada atmósfera del cuarto, 
«a como si un fino períu- 
®e hubiera dejado allí su 
imperceptible estela olorosa, 
como si un rayo sutilísimo 
je sol se mezclara a la ama
rilla claridad que proyectaba 
ei mechero de gas, triste co
mo un cirio de velorio, abu- 
, °,,y parpadeante como 
toa lampara de obrero noc
turno.

Aquella vez trabajé con

ra

De Fernando
Santioán

alegría, con toda la alegría 
que puede dedicarse a un 
trabajo insípido y maquinal, 
el cerebro cansado, los pár
pados soñolientos, e 
ambiente que la ra 
aire hacía sofocante.

Transcurrieron de 
modo algunas horas. La llu
via producía un dulce tam
borileo en el techo de zinc. 
Por el pequeño hueco de una 
ventana, situada en lo alto, 
se veia la mancha obscura 
de una noche sin estrellas 
que se me ocurría a veces, 
un ojo monstruoso de tinie
blas que escrutara en mi es-

niritu hasta sus recónditos matrices que caían 
pliegues De la sala de má- cajillas de las linotipias 
quinas llegaba el ruido sor- En uno de los 'no;n™tos 
dn de las prensas y el dell- en que suspendí e. trabajo 
cado SonidoP broncíneo de las para dar una ligera tregua

TJN POETA ITE ESPAÑA
MANUEL

BRETON DE LOS HERREROS

T
ANTA es, niña, mi ternura, 
que no reconoce igual. 
Si tuvieras un caudal 

comparable a la hermosura 
de ese rostro que bendigo, 
me casaría contigo.

(1796 - 1873)
letrillas

SATIRICAS

Eres mi bien y mi norte, 
graciosa y tierna Clarisa, 
a a,fener tl* menos prisa 

e ñamarme tu consorte,
Pongo al cielo por testigo, 
me °asaría contigo.

y me idolatras? Convengo, 
yo, que al verte me encanto,

*1?0 te afanaras tanto
P ’ saber qué sueldo tengo 
’míR.C0;!0,ace^e 0 trigo,

Casaria contigo.

cedí\n°iSe1, P°rclue tus dengues 
cuam 8010 a mi P°rfía
Para díi nCC1° en demasía> 
mi fi; ,les y merengues 
meKeP0. te J^igo,

Asaría contigo.

>>istfiiL„Ser ,’01'<Iue recibes 

v es f ones de ta madre, 
éuanl’rZ0so 1® la cuadre 
’ me hablas o me escribes, 

a US aI pnstiS°.
contigo.

Si, cuando sólo al bandullo 
regalas tosco gazpacho, 
haciendo de todo empacho, 
no tuvieras más orgullo 
que en la horca don Rodrigo, 
me casaría contigo.

Sí, conjurando la peste 
que llorar a tantos veo. 
virtudes que en tí no creo 

i de cierto signo celeste 
Le pusieran al abrigo, 
me casaría contigo.

Prende otro novio en tu jaula, 
y Dios te dé mjl placeres; 
porque yo, que sé quién eres 
y he conocido la maula,

, sin rebozo te lo digo: 
no me casaré contigo.I EPIGRAMAS

4

A un recién poeta, de pocas esperanzas

Voy a hablarte ingenuamente.
Tu soneto, don Gonzalo, 
si es el primero, es muy malo 
si es el último, excelente.

A un necio titiritero de afición

Ese hombre, cuyo renombre 
puebla Corte y arrabales, 
a todos los animales 
remeda . . menos al hombre.

M. B. de los H.

a la ffiebie de cansancio que 
me Hacia ver confusas las 
letras detuve maquinalmen- 
te los-ojos en un viejo gra
bado suspendido a la pared. 
Representaba una cabeza de 
mujer, fina y rubia de aris
tocrática 
mirarme 
ojos de

belleza. Parecía 
a través de sus 

vjvo — intenso esmeralda, 
con ese especial rubor de las 
mujeres tímidas, que se ven 
empujadas por su naturale- 

- nnrloPlOC HP filie

ami~a mía. qué me 
ta? <J_> si amor, 
lio si-cu ’oro

impor- 
un idi- 

amenzo a de-
sarrblia en el misterio de
mi alni'1’ Me despedía de 
e”? con ar; hubiera de
scato que mi labor se pro
lóngale hasta el amanecer y 
que continuase durante el 
di’, y que viniese otra vez la
noche, sin darme un minuto
de reposo, con el fin de no 
separarme de ella jamás.

- \ Toda mi vida floreció al 
ce.’or de sus miradas. Al 
pensar en ella acudían a

sa de sus maravillosas trans
formaciones.

— ¡Oh, amada mia, amada 
mia! — decíale en un rapto 
de enternecimiento.

— ¡Te quiero, te quiero!..., 
¡Infinitamente!

Y ella, juguetona, con irre
sistible coquetería:

—¿Si?... Pues yo no lo 
quiero a usted, caballero ..

A ver, cuénteme lo que ha 
hecho hoy... 
en mi?

—¡Mi único 
La imagen 

veía palpitar 
suave aleteo de sus pestañas 
rizrdas y un mechón de 

. blend i cabellera que se des
prendía de la frente e iba a 
cruzar sus mejillas de nieve 
como un rayo de sol. Y sus 
ojos, turbios de pación, se 
rodeaban de una sombra que 
me atraía misteriosamente 
hacia sus labios rojos, ti
bios, blandos.

Grandes esfuerzos me cos
taba para sustraerme de su 
extraña influencia y dedi
carme a obligadas labores. 
Poco a poco iba distrayéndo
me del trabajo y en mi en
simismamiento rechazaba 
las objeciones de lo¿ jefes 
con gesto huraño v desapa
cible.

Apenas escuchaba las que
jas y las murmuracion-ís que 
se desarrollaban a mi alre
dedor ..

—¡Está loco! — decían.
—¡Habla solo!
—¡No trabaja!
— ¡Es un corrector detes

table!
Cerraba mis puertas y les 

volvía la espalda con des
dan. Corría donde ella y le 
contaba mis pesares. Vacia
ba mi corazón Ella movía 
la cabeza tristemente y se 
limitaba a exclamar cm dul
zura: “¡Pobre niño! ¡Pobre 
niño!’’...

—¿Pero tú me quieres, mi 
amor?

—¿Yo?... ¡Sí! ¡Sí!...
Y quedábase pensativa, 

grave, enigmática, ermo s! 
sus ojos deiaran de mirarme 
n-’ra escrutar fríamente el 
ho-i~nnte. el porvenir...

Vivía en nleno amor, en 
continua fiebre. Por las no
ches llevábale a mi amada 
«candes ramos de violetas, 
d® iuncos, de rosas, de cri- 
-'ntemos. de claveles. Según 
la estación, oue iba a buscar 

brandes brazadas a los 
:-5’•dines de ins alrededores, 
rreo one nrpfería las
roso- tos v-' Ho tonos 
marfileños, cu"-” —’fn’oscar- 
-osos parecían fr«-— me
jillas de rnui?.'irs.._tiá’idas__v 
ios cris'”'míe en su 
desmayo - :j-tocrático recor
daban sus propios dedos, fi
nos v larcos.

—;.De dónde has venido? 
-solfa preguntarle. — ¡Oh, 

1’bio- las exore'iones de tú. muier de mis ensueños 
como lluvia de rosas , en aué rincón del mundo te 

pen- haii’ba- antes de llegar 
ella acrui? Cuánta^ tierras has 
mar cruzado, como fusitivo rayo

imagen comenzaba 
se en el marco de panel y 
?nt?ba actitudes provoca- 
*s o soñadoras, malicio- 

o ingenuas: pero 
Y yo le respondía conmoví- cualquier forma que ~e 
do “Es terrible la tormén -resentase. dejaba adivinar 
ta afuera... pero i inte a ti. '•ue s^n mi amor era la cau-

za a ciertas audacias de que 
luego deben arrepentirse. 
¿Quién habría colocado allí 
aauel retrato?

La miré con viva simpa
tía. Vila imagen del grabado 
pareció sonreirme como si 
me difiera con voz suave y 
misteriosa: "¿Me conoce us
ted?”. t-- . >„

Le resnondi que si. que la 
había, visto alguna vez. pro
bablemente en la calle, en el 
teatro, o en mis sueños a la 
hora de las ansias y de los 
presentimientos.

Volivió a sonreirme v esta 
vez stenti que un soplo de 
compasión y de ternura aca; 
riciaiba mi cabeza. Busqué 
de muevo sus ojos y vi que 

_____ ‘ en 
unai mirada profunda que 
me |hizo estremecer delicio- 
sarrpnte.

Y desde esa noche fuimos 
amigos. Ya no sentía el pe
so deE trabajo. Transcurrían 
rápidas las horas, mecido 
por el arrullo misterioso de 
aqueja amiga Qel. besado 
por la mirada transparente 
de stis verdes ojos adormi
dos. protegidos por una 
traorainaria atmosfera 
dulnry'. y de oaz.

Lie:jaba alegre a' mi 
tirio cuarto, y allá me reci
bía con su inalterable son
risa de luz. En las noche' 
de lluivia, cuando yo llegaba 
destilando de agua y de lo
do. efta parecía compadecer
me scficita y tierna: "¡Co
mo vxnes, pobrccito mío'....”

riciaiba mi cabeza, 
de muevo sus ojos y vi 
los detenía en los míos

h.
•pn

¿Ha pensado

amor!
se animaba; 
su pecho, el

r-
cariño ----------------- ...
Iza-antes y todos mis 
samientos iban hacia 
có“*o van las olas del ____ _ ____  ___
b"ia la pulida arena de la He luz. en b’isra de tu único 
p”ya. nomnañoro. del único hom-

Llegué a vivir en perpetuo bre míe nodía completar el 
e"antamiento. inmaterial, rícenlo inconcluso de «tu vi- 
8éSeo, susDendido sobre la d’’’ 
tUrra por i>.’risibles hilos de Ella sonreía, misteriosa, y 
ensueño sonriendo sin mo- nos abstraíamos profunda- 
tivo a una visión que sólo yo mente, mirándonos al rondo 
pcJia ver, de las Dúnilas. en una de

Abandonaba a cada mo- esas mirada- en aue la vida 
mentó mi labor para mirar- se hace flúida. se transfor- 
la conmovido, y entonces su ma en éter, en luz, en pen- 

agi- samiento. en amor.
* *

fué interrumpidoPero
en n”estro id’úo Me llamaron 
me a 1o sal’ del director

v-r, set? un hombre de ba- 
^ARA A T.A PARTKTA 4

í CANCIONES de AMOR
Por AMOROSA.

1NTAND0:
ADRE, -'.cí de tí, con las secretas voces que des- 
rta el amor; por eso, cuando digo mi canto, con la 
d—n.dez c’sta de una estrella o con el milagroso 

ful- or d? una alborada, todo se enciende, todo florece, 
todo sonríe Me d’ste sueños y me consumo en fuego, 
m* d;* e ais-, y si mis ansias tienen intenciones nupcia
les, me voy sin rumbo a lo desconocido, aunque después | 
d-Nenda ion los labios pesados de enigmas y con les | 
ojos apagados para toda esperanza. Madre, nací de tí, 
C'm hs voces secretas que desata el amor, y voy caída 
sobre la Verra, como el agua, cantando estremecida, 
llevando en mi corriente éxtasis y locuras...
TU SOLO:

Tú solo, Señor, eres verdad! ¿Qué me reprocha'? 
Yo he venido a este mundo para cantarle al cuerpo, al 
alma y a las bellezas sin limites. Con todas las melo- 
d 's de las fusiones en la Paginación, he recorrido los ■ 
países div’nÉrdos por los sueños. Prendí en mi carne 
la llama y el éxtasis, pero he desandado el camino -con 
el espíritu y el cuerpo heridos por los puñales de los 
desengaños. ¿C.ué me reprochas? Ya mis canciones se 
deVenen y yo las abandono; y aunque voy entre ruedas 
de soles y de estrellas, ¡Tú solo, Señor, eres verdad!. ..
MIEDO:

Mares, montañas, nubes dejadme paso, que voy a 
rasgar el espacio con un estallido de locas cadencias, 
hasta perderme en la lejanía como un apagado suspiro. 
Nunca un silencio de amargura, nunca un quejido de 
derrota; que surja siempre una nueva llama en el an
cho compás de mis deseos, para que no me detengan 
las alzadas campanas de la aurora, ni las vencidas campa
nas de la tarde... Alma, vida, amor dejadme paso, 
que si voy con el vuelo soberly o de las águilas, es porque 
tengo miedo de quedarme inmóvil sobre la copa del 
tiempo.

A.
Invierno 'h 1940.
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LA DIPLOMACIA.— LA S AMIGAS. COLOMBA

EN EL JAPON
Puga 
or de 

mas 
feliz como décima- 

alfabética, que como 
eficacia diplomática, por 
cuanto la A. y la B. desea
ban aliarse con la C., pero se 
repudiaban entre si. Por esu, 
cuando convocó a sus repre
sentantes el Canciller chile
no, acudieron ambos por se
parado y, allegando una ter
cera silla, hubo de decírsele 
ál Ministro argentino: “Ha
gamos cuenta que esta entre 
nosotros el brasileño". Y. 
cuando éste acudió, volvió a 
Interponerse el tercer asiento 
vacio y a repetirse la cortes 
advertencia ae: "Y hagamos 
cuenta que el Excelentísimo 
Ministro de la Argentina es
tá entre nosotros".

Cristián Delande se des
envolvía sin trabajo entre 
estas sutilezas cortesanas. 
Había substituido su cham
bergo, su cazadora cerrada y 
la flotante corbata del artis
ta, por un sombrero corrien
te, un jaquet y un impeca
ble nudo, y lo único que se
guía usando a hurtadillas 
era su pipa, la cual ha sido, 
a través de borrascas o bo
nanzas, como "la chimenea 
de su barco ’, según frase de 
Joaquin Edwards en*los tem
pos en que por hallarse De- 
lande ausente, era de buen 
tono comentarle

Otros incidentes protocola
res se produjeron: el de un 
nuevo Ministro francés que, 
junto con extraviar una ma 
leta, en viaje, se la reclamó 
al Canciller, a quien aun no 
había sido presentado oficial
mente, y el cual le devolvió 
por única respuesta, sus cre
denciales, y el de un nuncio 
de Su Santidad que, acostum
brado por su antecesor al 
decanato del Cuerpo Dip o- 
mático, no creyó fuera por 
mérito de antigüedad, si
no por privilegio inheren
te a su investidura pon
tificia. y ostensiblemente 
abandonó un Te-Deum pa
triótico de la Catedral, corno 
protesta de haber sido reba
jado en el escalafón. El doc
tor Puga y su secretare» par
ticular Delande sorteaban 
con desenfado estas trampas, 
y entre ellos se entendían a 
maravilla y a media pala 
bra.

Por algo vivían en el mis
mo pueblo, a media hora de 
la capital. Cuando el Ordina
rio de mediodía se detenía 
en la estación de San Ber
nardo, por la entrada de la
drillo de la calle Prat y por 
la de araucarias de la calle 
Covadonga. se veia aparecer 
corriendo a un viejo alto y a 
un espigado joven, y tan 
acostumbrados estaban los 
revisores a estas prisas, que 
solían demorar unos segun
dos la partida para darles 
tiempo a los retardatarios de 
alcanzar a subir. Se reunían 
los dos en el wagón y reco
rrían el trayecto examinan
do 4ya sus papeles, y otro 
tanto hacían por la tarde o 
por la noche, si volvían a 
coincidir en el mismo tren, a 
veces continuaban trabajan
do hasta altas horas en ca
sa del Ministro.

Solia alternar con ellos 
una niña rubia como una 
hada y con un nombre de 
paloma. Era Colomba Puga 
V®*za. Cuando murió, a

los quince años, supo Cristián 
: que había sido, en realidad, 
i su hada madrina, pues con

quistada por sus artículos 
i influyó en su padre para que 

lo protegiera. Y consignemos 
aquí, de una vez por todas, 
que este escritor misógeno ha 
sido el mejor amigo de as mu 
jeres y entre *ellas ha tenido 
sus amigos mejores: Abueli- 
ta, Prima Carmela. Doña Ana 
Swimburn, Colomba, en Chi
le, y otras y otras en cual
quier parte del mundo, co
mo si al sentirse tratadas sin 
ese encubierto menosprecio 
que viene a ser la galantería.

' todas depusieran a su vez sus 
artificios y s.e mostraran tal 
cual son. Una vez. siendo 
Cristián niño, su madre le 
hizo decir, llorando, que no 
haría llorar nunca a una mu
jer. Y esta promesa, grabada 
en su corazón, ha sellado 
con sellos de justicia sus ^en- 
f \ "Cúrame, consérvame, 
pi Lvame, mejórame", se
gún su esotérica jaculatoria 
cotidiana.

Cristián hizo con don Fe
derico Puga, una excursión al 
Sur, ofrecida por éste al di
choso Cuerpo Diplomático, 
en cuyo eurso aconteció que 
alguien comparara al Canci
ller, con Chile, "por lo estre
cho y largo", oido lo cual por 
la hija del Ministro peruano, 
se le fué encima y trató de 
arrebatarle el sombrero. 
“¡E’te sombrero no es su- 
-o!", le dijo, aludiendo a las 

imadas "Provincias Cauti- 
vas" del Norte del país. Y 
aferrándose'o a la cabeza, 
hasta encasquetárselo, con
testó rápidamente Puga Bor
ne: “Pues habría que quitár
melo con la cabeza, señorita 
Alvarez Calderón"

En esa época hizo Cristian 
discursos para los diferente* 
departamentos del Estado: 
Relaciones Exteriores. Instrue 
ción Pública, Hacienda. Gue
rra y Marina, como habia eo 
crito' antes sermones para 
algunos predicadores sagra
dos, y como compuso las le
yendas de un interminable 
Album Fotográfico de Chile, 
de Monsieur Leblanc. Todas 
estas disciplinas ductihzaban 
su estilo y le hacían amol
darse a actividades varias 
En “El Mercurio” solían pro
ponerle tal o cual tema y él 
no lo aceptaba ha'ta haberse 
puesto a escribirlo, porque 
hasta entonces no sabia si lo 
sabia o no; “siendo la me
moria del escritor como una 
alcancía antes de abrirla no 
puede adivinar, él mismo, si 
las observaciones que ha he
cho sobre ésta o estotra cosa, 
son oro de ley o ruin mone
da de cobre”, venia a decir 
Cristián. Y lo sigue creyendo. 
Por eso ha creído, también, 
que aunque se hallare sin 
pensar, siempre se piensa 
hablando. Lo único que se 
hace es repentizar sobre ex
periencias que guardamos en 
nuestra conciencia o en núes 
tro subconsciente, y si no va
len. nos quedamos a corto 
dictando una crónica, pro
nunciando un dissürso. o 
charlando de sobremesa. No 
Improvisamos nada, cuando 
en nosotros no hay nada im
provisado.

Un mediodía, que acababan 
de desembarcar en la Esta
ción Central y seguían jun
tos a pie la Alameda de las 
Delicias hacia la Moneda.

conforme andaban, el Minis
tro interrogó a su Secretarlo, 
con esa voz suya ‘lena de con
vicción y arrancada de lo 

más recóndito de su ser:
—Yo quería preguntarle, 

Cristián Delande. por qué ca
mino prefiere seguir su vi
da...

Era a fines de invierno y la 
Drimavera despuntaba va en 
los viejos olmos y las viejas 
encinas del paseo De sus cos
tados se.destacaban, de cuan
do en cuando, las estatuas 
de los proceres. Grandes, pe
ro no pesados edificios, pala
cios herméticos, abrían doble 
calle. Las cordilleras, en 
el fondo, hacían centenar al 

sol sus canteras de pedrería. 
Un monumento central les 
salió al paso, como para ce
rrárselos. Era el de O'Hig- 
glns. Delande había oido es
tablecer un estrecho vinculo 
de parentesco entre aquel 
héroe en bronce, enaltecido 
ya sobre su caballo encabri
tado y su sosegada gloria, y 
ese otro patricio de carne y 
hueso que iba a su lado, cu
yos ojos de. un azul pálido, 
tenían algo de los lejanos cie
los de Irlanda y cuyo perfil 
recordaba siempre un pareci
do con np se sabia quién... 
No levantó el descendiente 
los ojos para mirar al ante
pasado, más apibos paseantes 
sintieron pesar sobre ellos su 
sombra luminosa. Era el pe
queño país chileno el que 
crecía al pie de ese símbolo 
Había que remover y abonar 
la tierra. Había que servirla 
dentro, fuera, y en todas par
tes.

—Yo quería proponerle una 
alternativa para aprovechar
le lo mejor posible. No olvide 
nuestra escasez de hombres. 
¿Quiere usted que le cree 
un puesto inamovible en la 
Moneda, donde llegara a ser 
el consejero obligado de cuan 
tos gabinetes pasen, o quie
re irse al extranjero?

Cristián detuvo su marcha 
un momento y un momento 
también retuvo su respuesta.

—Desearía Irme...
—Queda dicho, será hecho 

y lo siento, aunque a mi tam
bién. acaso se me necesite, y 
entonces volveremos a hallar
nos ¡sabe Dios dónde¡ No se 
h.ab'p más. Es una hermosa 
tarde. ¡Ojalá Chile creciese 
a ojos vistas y a la par con 
su capital y ojalá lo viésemos 
nosotros!

No se habló más, hasta que, 
cierto día, al penetrar al des
pacho ministerial. Cristián 
fué interpelado ? boca de ja
rro por el doct’ Puga Bor
ne:

—¿Querría irse como Cón
sul General a Calcuta?

Trató Cristián de recor-

N el reino de la poe
sía el conflicto ha 
inspirauo una pro
ducción enorme. Li

teralmente, han sido escritos 
miles de poemas sobre la 
guerra por los soldados en 
el frente y otros miles por 
los amigos en el Japón. Los 
poemas, * por supuesto, son 
todos en estilo japonés, ya 
sea Haiku o ya Tanka El 
Haiku es un poema de tres 
renglones: el primer renglón 
de cinco silabas, el segundo 
ce siete y el tercero de cin
co. El Tanka consta de cin
co renglones con treinta y 
una silaba, los primeros tres 
son iguales al Haiku V l°s 
dos último' tienen siete si
labas cada uno. El verso ja
ponés carece de rima, pero el 
poema debe tener una. suges
tión de significados ífttijnos 
que se supone que ha de lle
nar el iector en imaginación 
para si mismo. En los tiem
pos antiguos, todo poema ha 
cía una referencia a una ce 
las estaciones del año, pero 
esto no es considerado esen
cial de acuerdo con los 'stan
dards”.

Un Haiku' de guerra, si
guiendo el viejo método, es 
como sigue:

Aquí estoy de pie, 
mientras sobre mi se expande 
el alto firmamento otoñal.

Para un japonés hábil en 
la Interpretación de poesía, 
el último reglón da la clave 
del significado. El firma
mento otoñal sugiere época 
de cosecha, vale decir, ma
durez de los frutos de la vic
toria en la guerra, mientras 
que. al mismo tiempo, impli
ca que el efecto de la guerra 
deberá ser crear nueva vi
da o estimular el progreso. 
El hecho de que el firmamen
to es descripto como alto 
isnifica que no hay nubes 

bajas como obstáculos inter
puestos en el camino de la 
victoria. El firmamento, 
también sugiere la idea del 
Cielo, dando un significado 
espiritual a la guerra. Un es-

dar... De pronto sintió co
mo un vértigo... ¡Era en la 
India quimérica! El imposible 
soñado por un pobre niño 
pobre, realizándose milagro
samente, cual si los sueños 
fueran presentimientos de la 
realidad o, mejor aún, sus 
simientes.

El Subsecretario, César de 
la Lastra, vino esa misma 
tarde a dacle conversación 
en su bufete.

—Si, ya sé, el Ministro me 
ha consultado, como consultó 
antes al Presidente; sólo que, 
dentro del aprecio que le 
manifiesta a usted, va a per
judicarlo, porque piensa 
nombrarle sin llenar ninguna 
formalidad, sin siquiera ha
cerle pasar por los exámenes 
consulares. No se lo acepte, 
por usted y por él.

Cuando volvió a ver al doc
tor Puga Borne, éste hizo un 
gesto de fastidio.

—¡Los burócratas! En todo 
caso, quédese en casa y pre
párese. No será sino un for
mulismo.

No habia transcurrido la 
quincena. cuando Cristián 
volvió a verle.

—Le vengo a pedir me reú
na el tribunal, si es posible es
ta semana. He bajado och,o 
kilos- Voy a quedarme en los 
huesos.

—Entendido.
—También quería decirle 

que todo: derecho Interna
cional, tarifas aduaneras, le
yes de navegación, de todo, 
hasta de las Siete Partidas 
de Don Alfonso el Sabio, pue
de uno más o menos posesio
narse con un poco de volun
tad y otro poco de memoria, 
salvo aprender inglés en 
unos cuantos días. He visto 
al examinador Lenz. quien 
ha empezado por declararse 
admirador mió y se ha con
cluido por negar a toda ave
nencia.

—La víspera se lo intima
remos. Váyase tranquilo.

Esto se pasaba ya en octu* solitario, y en medio a 
bre. Inesperadamente enfer- la alta noche en que el 
mó Colomba Puga en Viña campo dormido su
del Mar. y los diarios dieron sueño por mi pensamiento, 
la noticia de su muerte, jus- se pensará en la Jo^encita 
to cuando Cristián acababa abandonada entre e e otro 
de escribir’e a don Federictí campo de cruces, donde se 
recordándole su promesa. Ese persiguen los fuegos fatuos 
13. visnera del examen. Cris- como juguetonas almas in- 
tián Delande asistía a la Mi- fantiles. 
sa de Réquiem, en Él Sasra- La pompa mundana rodea
rlo, acompañaba al cemente- rá hov día esa caja 
rio a su amiguita. v en la cuando ¡Dios mió! 
“Vida Social” de “El Mercu- haber sido los niños, 
rio” de esa misma m^an?. des o afortunados, no 
publicaba en su estilo de en- ta, pero igualmente 
tonces las siguientes lineas: y puros, los que la cargaran

“¿De dónde, h^cla donde? en sus brazos.
Descendida como un rayo de ¡Entreabre tu seno, tierra 
sol, el primer rayo dé luna la madre, para arrojar la fresca 
ha recogido. cosecha! En este mundo ex-

Este pueblo mío, donde vi- traordinario, hav los frutos, 
bró su juventud, r?.rece más hay las flores que se convier-

blanca 
debían 
humil- 
impor- 

niños

IMPOTENCIA

CLAMA la voz de mi angustia 
buscando un eco en los aires; 
crucifican dos caminos 

mi empeño de estar distante. 
No tengo panal, ni nardo, 
ni luz que mate la sombra 
que a mi alrededor se hace.
En úna rosa de duelos, 
preso el corazón cobarde, 
en un silencio de miedos 
pagado el labio culpable. 
En dos manos que se cierran 
como garfios, por no darse, 
está mi angustia encerrada, 
luchando por escaparse. 
Tuve la senda trazada 
mas la cizaña de un miedo 
me borró su huella clara;
tuve panal, nardo y luces 

que me alumbraran la cara 
y hoy, que las lloro pérdidas 
busco de nuevo el sendero 
y ya el sendero no es nada. 
Busco el 'panal y son hieles 
en mis labios derramadas, 

en vez de nardo hay un cardo 
que me clava las entrañas, 
en vez de luz es la sombra 
que cubre como morta a .. 
Y ciega por dos verdades 
voy crucificando mi alma, 
presa de prisión s«n llaves. 
En tanto una voz amada 
me deja un mensaje escrito 
en las pupilas del alba 
para aue cada mañana 
L íwrotsBC'a con la angustia 
juejriea a sentirse hermanas.

STELLA COST*TAN

EN EL
L

OS vikings no fue
ron únicamente 
rudos guerreros, los 
barbaros dados 

pillaje, cuyos excesos 
cuenta la Historia.

El arte con que trabaja
ban el hierro y lo grababan; 
la técnica perfecta de las 
esculturas que ornaban con 
dibujos complicados, las 
atrevidas proas de sus naves 
o el pomo de sus espadas; 
sus cantos épicos, sus pro
fundos conocimientos de la 
ciencia náutica nos impiden 
considerarlos como a bárba
ros .

Partiendo de Noruega, su 
tierra primitiva, mucho an
tes que cualquier otro pue
blo de Eurooa, con sus rá
pidos “drekki” conquistaron 
la alta mar y se esparcieron 
por todas partes. Después 
de muchos años y de mu
chas guerras terminaron por 
establecerle en las costas 
francesas de la Mancha y 
fundar la que había de ser 
más tarde la Normandia, 
para luego llevar aún más 
lejos su ciencia de la nave
gación y su civilización.

En Islandia, en Escocia, 
en Rusia y, especialmente, 
en el litoral báltico, los re
yes del mar fundaron impe
rio.' .

Fueron los primeros en 
colonizar Islandia, y cazan
do o absorbiendo a las po
blaciones gálicas, se estable
cieron en Shetland, en las 
Hébridas, en las Féroé. don
de sus auténticos descen
dientes continúan viviendo, 
hasta ahora, según sus an
ticuas costumbres.

Quinientos años antes nue 
Colón descubriese América, 
'os campesinos v pescadores 
'slande.se", vikings venidos 
de Noruega, habitaban va 
las costas de Groenlandia.

Uno de ellos, el famoso 
E"ih el Ro’o. oue h*h»a lle
gado allí destarrado no»* ho
micidio, vcMó a is1- 
levando colónos, y. en 933, 
fundó las colonias g-o-mlan- 

del “Oet«’bigden” y 
del “Ves‘erbi*ien”.

Pe--’ los vi^in”?. * tur
no, h’bí’n d° ser deso’aza- 
dos por los j&wdrnos, adver-

cultor japonés. Shuzo Has- 
himo, adoptó el _ titulo Alto 
firmamento otoñal para ru 
estatua de un soldado Ja
ponés, que fué exhibida en 
la exposición de arte de in
vierno de 1938 en Tokio, y 
que ció motivo a muchos 
elogiosos comentarios a cau-

operaciones militares en Chi
na Esperar a que los inge
nieros construyeran puentes 
regulares hubiera dignifica
do” pérdiaa de mucho tiem
po Por lo tanto, se ataban 
sólidamente fuertes pértigas 
de bambú, con travesaños. y 
los soldados, metidos con agua

la familia „

"a
rezasadone„m 
hasta

En con ec, H 
mas de in, eikli 
ses están

“El puente humano”, por Tatsu Komura

del hogar 
Pero las

sa de su significación poéti
ca Un ejemplo de Tanka, 
de guerra, e- el siguiente: 

Hitobashlro:

descansando sobre las fuer- 
(tes espaldas 

de nuestros homares rumer- 
(gidos, 

el puente se mantiene recto 
(y seguro 

para que los soldacos lo 
(crucen en primavera.

Este poema se refiere a lo" 
puentes improvisados, em
pleados por el ejército japo
nés durante los deshielos de 
primavera, cuando angosta' 
corrientes bloqueaban__ laJ

ten en fruto y hay las flores 
cue nacen y mueren flores. 
Primavera sin más objeto 
qUe el perfume, que el matiz, 
que el objeto supremo de to
lo lo bello.

¿En qué fiesta de allá arri
ba auisieron lucir esa for. 
ese botón de flor, que así 
desroiaron al árbol?

Declina la noche y las es
trellas palidecen. Mañana, 
cuando anochezca otra 7ez. 
una menos temblará en el 
firmamento. Estrella de una 
vida, de un porvenir, de una 
-uerte. ¿Quién te llor’’, perdi
do en las sombras? ¿Quién te 
busca?"

A. d'H.

Valparaíso, julio de 1940.
(Continuará).

hasta el cuello en las co
rrientes poco profundas, sos
tenían las al parecer frágiles 
pasarelas mientras que el 
resto de las fuerzas cruzaba 
rápidamente. La palabra 
fundamental en el poema es 
Hitobashiro. que literalmen
te significa “hombre puente”, 
pero también sugiere la vie
ja costumbre de sepultar 
hombres vivos bajo puentes 
recientemente construidos co 
mo sacrificios hechos al rio. 
La implicación es que los 
soldados están de~eosos de 
dar sus vidas, si es necesario 
para que adelante la campa
ña bélica. Esta concepción 
inspiró a vario' escultores 
que exponen en la muestra 
de arte actual de Tokio, sien 
co las dos mejores obras ex
hibidas las de Uichlro Ogura 
y Tatsu Komura.

No se supone que ningún 
poema japonés mué tre afee 
to apasionado durante los 
tiempos de guerra, ni cierta
mente en tiempo alguno, pe
ro, sobre todo, nunca mien
tras el soldado está arries
gando su vida en los cam.- 
do' de b° talla. La lealtad 
nrimaria de los chinos es ha
cia la familia:

Los jaooneses experimen
tan fuertes sentimientos de 
familia: pero, sobre toda 
otra cosa. ru lealtad es para 
el emperador, y ®'te rasgó se 
muestra más visiblemente en 
tiempos de guerra . El solda
do, si piensa dema'iádo én

cíi°fSola |“n ja 

yo?-UE°stT\t’1'S.! 

?er, empleada
la lealtad comS,ll>. 
que debe

mo saerlticio"'^ 
Rtro o por la “ 
ser empleada I 
compuesto t,.11»!) 
con ™ sentlM,n!,( cíente de “(í* 0 
Pe™ nnicame’.í*lt 
Prende sacrlr ,W> t’empo qne'aí’i
sulla en elCuand" ‘«Sí'» 

pienso en Ichínvn 
en el calor del LQ,iiere >4 J®- 
se mueve en 
oue puede 
mfila v e| 
zos del hoaar, 
ta preparado ? 
mo sacrificio i d 
El calor ¿el »«
parte. SU(!iere »U 
cuec e ser pedido s 
cío de la muerte, 
vida esta comeiuuv. 
char hacia anlb, j 
be la tierra, donde’; 
puede reposar el n» 
soldado.
. En formas sen* 
estas, los soldados 1» 
no dotados en si í 
para expresarse e> 
contribuyen, $¡n eafi» 
la literatura delays 
una poesia abruola. 
profunda. Muchos 4 
poemas serán coléeos 
una vez que termÍMí 
f icto. Servirán pm 
rar a los soleados d¿i 
de un modo que lab 
ra de guerra délo» 
no conoce. El oecfe 
tiene forma poética3: 
a la japonesa, tan & 
va en el empleo de pú 
y al propio tiempo,hs 
de significados: nií 
mente, tiene su 
reticencia y sacrifieh? 
espíritu samurai del 
ha desarrollado a te» 
siglos.

J W !

PAIS DE PEER GYN
los

Por R. I. Creston, ¿e la Msalun Chárcot
(TRADUCIDO PARA

LOS VIKINGS
LA NACION, POR M. M.)

a la perfección de sus na
vios, pudieron los vikings 
llevar a buen término estas 
peligrosas 
ciones.

y lejanas expedí-

TODO EL 
GO ESTA

PASADO 
EN SUS

NORUE- 
BARCOS

de Es- 
el

En el extremo norte de Noruega viven aún pueblos primitivos, rales 
tiempos de los vikings.— Cabezas de d"agones ornaban las 

barcos vikings.

¿arios venidos del Norte, y Mucho más lejos, hacia el . 
sus ri:as colonias que por Óegte, surgían otras tierras; i 
su comercio florsciéñte la- .... . .
braran la fortuna de Ber- 
qéñ. debían desaparecer ba- 
ió el asalto dé les bárbaros 
comedores ds carné cruda.

la curiosidad, la sed de des- 
cubrin-.ier.to-. empujaron ha
cia ellas a los reyes del mar. 
Y fué ásí cómo, en el año 
xCOO, arribaron a las costas

proas de
como existían en 
los “drakkars” o

americanas, a las que die
ron el nom.L.-e ds Vinlañd, 
país del vino, pues la co- 
r-iarca era rica en viñas sil
vestres.

Cr cías a -'u valrr y a su 
ciencia náutica, y también

Las nornagueras 
candinavia han revelado 
secreto de los navios vikings.

Cuidadosas excavaciones 
los han sacado a luz y asi 
podemos admirar la sólida 
elegancia y ’’ 
lineas de 
testigos de 
tigioso.

Mandaba 
que se enterrara en su barco 
de guerra al jete elegido: 
gracias a ello, las naves de 
los reyes del mar. bajo sus 
caparazones de tierra, han 
podido llegar hasta noso
tros.

Los navios vikings, mane
jados al remo o a la vela y 
provistos de un ancho go
bernalle, eran livianos y 
buenos andadores. Tenían 
la proa despeiada. hécha 
para resistir y hacer frente 
a mares, con frecuencia, te
rribles. Recon t-ueciones he
chas según la- naves exhu
madas. h-n dado diez y 
hasta once nudos por hora.

Formaban las flotas vi
kings des t’nns princinales 
de navios: “drakkars" v
“e’uques”; ’"ro, a veces, en 
las “saga s" is1 a nd esas 
mencionan 1r»s “holkers” 
los “jarn’ 
enalbardada He hierro, que 
vendrían a como quien
di-e, los •nt'm-a'^dos 
nuestros acorazados. 1

la perfección de 
aquellas naves, 

un pasado pres-

la costumbre

se
...... ...... v

o sea navios

de

LOS RETES DEL MAR
SUS DESCENDIENTES

Y

La léyéñda ftós cqéñta 
'ie leí v',k.ñ.T: no t“iú‘*A a 
las tempestades, pór terfl-

bles que fuesen. Noí 
te. hay razones panJ 
que los reyes del mvi 
ponían en cambio en a 
la estación. Los h® 
mar, reunidos en "i- 
una especie de 
—élegian a sus je» 
“skaldes” Interrogó 
presagios, y dice ibj 
que, antes de hace? 
mar, los jefes satj 
pilares de sus vWJ 
ra arrojarlos enJ» 
t.e que los lle®>' 
costa. Y en el 
en que aborda»’ 
re, desembarca»’ 
kings para ralilt’.2, 
menos que 5üS..®V| 
no fuesen seguí*» 
acostumbrados P 
tallas. „

La aparición 
dradas velas de 
kars O de “U» 
ornadas de 
gones. bast be ¿ j 
el pánico en ® ,rl 
bios de las'Ujitiíl

Los vikrass r> 
Francia s" “í 
en los norma»* 
hay que «eer Pp,» 
calmase su s™ 
d icionarios « ¡p 
aventura tentó # 
líos nuevos s-’^ 
el s'S1" í’ d< 
Comuistadnr.^,^ 
Jiand?'la 
bres a la 
claterra.

Más ‘ard¿dLj 
tes ívan«ses 
los noru,tti^ 
suecos, loj> ¿í J

han exteSU'’ 
tes la P°‘®“ J 
cío maritim"-,, $

Pensil"1®; N,rrl t 
ni P,",rtnA O 
aver no .s»5; 
de Noruepa 
Europa Y’tie^ 
do: v

que existen- I

slande.se
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U Ln“,ell. durante una

»{} St

üi>s'rv’„ Bloemfontein Sun 
rfV en. una. serie de

doos y renovado el interés 
por cuanto se relaciona con 
el rojo planeta que se ha da
do en llamar moribundo.

Cada 22 meses, cuando la 
tierra, en su eterna carrera 
alrededor del sol, alcanza y 
pasa a Marte, ambos planetas 
entran en oposición y llegan 
a su distancia minima.

Anteojos y telescopios apun

Por E. C. Slipher, astrónomo del Observatorio de Lowell, Flagstaff, Arizona, EE. UU. La comparación de ia« ob-’ " ’ ’ ’ sarvaclones realizadas hace

(TRADUCCION Y ADAPTACION ESPECIAL PARA LA NACION, POR GMO. ?&hafi“velado’ s”rp. 

VALENZUELA A.)

ha ramificado a través del 
desierto, lo que ha permitido 
la extensión de la zona obs
cura, posiblemente vegetal.

Se puece decir, en general, 
que se han observado gran
des cambios en la forma y 
extensión de las zonas de co
lor azul verde de ambos he-

...w_ ___ „ re
cientes ha revelado sorpren
dentes cambios en las zonas 
c.n’oreadas de un tinte azul- 
verce en el hemisferio Sur 
de Marte.

Así, la zona conocida por

tan entonces noche a noche 
y por varios meses hacia el 
cercano planeta, en ciontu.ca 
pugna por arrancarle 
secretos.

En el último verano 
hemisferio norte, Marte lle
gó a su mínima distancia 
desde 1024, cosa que no se 
volverá a repetir hasta 1956. 
En dicha ocasión fueron to
madas las fotografías celes
tes que se reproducen en es 
ta pagina, las cuales, en opl 
nión de los entendidos, son 
las mejores que exlaten has- 
cia de áreas de vegetación, 
so planeta que nos ocupa.

Las fotografías revelan las 
transformaciones experimen
tadas por el planeta en los 
últimos tiempos y son una 
prueba irrecusable de que si
gue desarrollándose en él un 
proceso de evolución, y, a la 
vez, constituyen una clara y 
fehaciente impugnación del 
punto ce vista que quiere 
ver en Marte un mundo muer 
to e-inmutable .

Para probar este aserto 
examinaremos el tipo y dura
ción de las estaciones de 
Marte. Las estaciones Liepen 
en el planeta vecino la mis
ma significación que en el 
nuestro y se producen por las 
rnismas causas, pero su dura
ción es cercana al doble de las 
nuestras, porque el año mar
ciano, es decir el tiempo que 
emplea el planeta ep dar 
una vuelta alrededor del sol 
es de 637 días.

La órbita que describe 
Marte alrededor del sol no 
coincide con el Ecuador mar 
clano, Existe una declina
ción de 24.0, causa, como en 
la tierra, uel curso y alter
nativa de sus estaciones. 
Esta declinación ha sido 
calcu’ada con tanta exacti
tud que se puede predecir, por 
ejemplo, con sólo una dife
rencia de dos o tres días, 
cuando va a comenzar la 
primavera en cualquiera de 
los dos hemisferios del pla
neta.

Sabemos, pues, que el pla
neta vecino está sujeto al 
curso de las estaciones, que 
se van alternando en ambos 
hemisferios y que, por lo 
tanto, posee zonas de climas 
varios o cambiantes, tal co
mo ocurre en la tierra. Sa
bemos, también, con preci
sión. que el día marciano es 
de 24 horas 37 minutos y 
22.58 segundos. Experimen
ta a la vez la misma sucesión 
ce los 
a que 
dos.

Una
Ies de ... _
ficie de Marte sop las reglo
nes heladas de los polos o 
cR.cnnetes polares. Los Dolos 
de Marte copflt’tpvep el me
jor alefato en favor de la 
exl’tpnola de estaciones en 
el vecino planeta.

SILS

del

te, desapareció por completo 
de nuestros ojos.

Las observaciones anterio
res proporcionan una prueba 
objetiva de que en Marte 
existe el agua, porque sólo 
este elemento os capaz de 
producir fenómenos como 
¡os señalacos.

Dejemos ahora las regiones 
polares y volvamos nuestra 
atención a las zonas en que 
se han observado diversas 
manifestaciones que han 
hecho pensar erí la existen
cia de areas de vegetación.

Cuando hacíamos nuestras 
observaciones en el verano 
último, reinaba la primave
ra en el hemisferio Sur de 
Marte, habiendo ocurrido el 
equinoccio vernal a la altu
ra de nuestro l.o de Junio. 
Tuvimos, entonces, ocasión 
de observar la extensa zona 
helada del polo austral ir 
decreciendo progresivamente 
a medica que avanzaba la 
estación.

En tanto que en el hemls-

ferio norte la primavera se 
inicia en octubre, noviembre. 
Aquí el casquete polar cam
biaba noche a noche de ta
maño y brillo como si estu
viera compuesto casi ente
ramente de nubes y escarcha. 
La aparición y desaparición 
de este casquete fueron tan 
rápidas que una noche se nos 
presentó a la vista con una 
extensión tan grande como 
la de varios Estados de La 
Unión, y, a la noche siguién

fotografías lomadas an li'fe- 
jentes oposiciones pero sobre la 
„|,ma faz del plrneio miste
rioso muestran el obscureei- 
nieato de vastas zonas a me
dida que avanza la estación 
estival V u.ue se produce el 
deshielo de las polos. El pro- 

eeso seguido por este fenóme
no y el tinte azul-verde de esas 
regiones, sugiere un posible 
ererlmienlo de áreas vegetales, 
qnlrd 5I dirigidas y cultivadas 

por seres inteligentes...

CRONICAS CIENTIFICAS

Método para destruir

células cancerosas

L
A Sociedad Norteamericana de Física ha comuni
cado un nuevo mét.odo para destruir las célu as 
cancerosas por medio de las balas invisibles dei 
m desintegrado de átomos.

K Se introducen pequeñas cantidades de un producto 
• químico entre las células infectadas. Se descargan las ’ba
las” neutrones del ciclotrón sobre los tejidos concerosos. 
Cuando los neutrones alcanzan una porción del cuerpo 
químico, se produce una ex plosión atómica. Esto da lugar a 
un fenómeno eléctrico, la ionización, que destruye las célu
las cancerosas.

El proceso ha sido desarrollado por el doctor P. G. Kru
ger. de la Universidad de Illinois, Es una experiencia nueva 
en el terreno del cáncer, pues se utilizan neutrones lentos y 
se logran indirectamente los resultados. En otros trabajos rea
lizados en contra del cáncer, se han utilizado neutrones rá
pidos que actúan directamente sobre los átomos de las cé
lulas. El doctor Kruger ha descubierto oue los neutrones 
lentos son cinco veces más mortíferos en la lucha contra el 
cáncer.

El nuevo método ofrece, además, la ventaja fundamen
tal de que los neutrones lentos no perjudican a los tejidos 
sanos, a no ser que el producto ruímloo necesario se en
cuentre, también, entre sus células.

Hasta ahora, solamente se han hecho experimentos 
con células vivas de cáncer extraídas de los animales de la-

dias y de las noches 
estamos acostúmbra

de las cosas más fácl- 
ohservar en la super-

G. V.

inteligen-

La comparación de estas dos fotografías, mues
tran la extensión de la zona sombría, conocida con 
el nombre de SINUS GOMER.

Estas fotografías sugieren también la posibilidad 
de que el avance de esa mancha, de color azul-verde, 
pueda deberse al crecimiento de la supuesta red de 
canales, que se habría desarrollado a través de la 
zona desierta que en anterióres observaciones res
plandecía a los rayos dol sol.

ios astrónonios con el nom
bre de “Ojo de Marte” o So- 
nis Lacus, presentaba en 1911 
una superficie larga y es
trecha. Su forma cambió 
dlametralmente de aspecto 
y de extensión durante las 
observaciones realizadas en 
1926. para volver a variar 
cuando yo observé el planeta 
en el año último.

La comparación ¿e las fo
tografías tomadas en 1907 y 
1939 muestran otro notable 
cambio operado un poco más 
abajo de la región llamada 
Sinus Gomer. Una zona obs
cura de tinte azul-verde ha 
reemplazado al desierto res
plandeciente que se había ob
servado con anterioridad. 
Resulta evidente que la red 
de canales ha crecido y se

misterios según la fecha y la 
estación en que se han prac
ticado las observaciones. 
Fotografías tomadas en dife
rentes oposiciones, pero qüe 
corresponden a la misma cara 
del planeta, muestran que 
durante el verano crecen 
considerablemente las zonas 
de tinte azul-verde sobre to
do en las zonas ecuatoriales, 
cosa que coincide con el des
hielo de los casquetes pola
res. Estas observaciones 
constituyen un fuerte indi
cio que va en apoyo de la 
teoría que sostiene que las zo
nas obscuras de Marte co
rresponden a. áreas de vege
tación. quizá .si cultivadas y 
dirigidas por seres'-”' ’ ” 
tes.

los marcianos, imaginados por Wells 
y dibujados por Correa, debido a su con
formación que recordaba a los octopús, 
no podían moverse sobre la superficie 
de la tierra, sino valiéndose de grandes 
trípodes mecánicos que avanzaban a

grandes zancadas por sobre toda clase 
de obstáculos. Armas desconocidas, co
mo el rayo ardiente, quemaban desde 
lejos bosques y caseríos, y hacían dis
parar antes de tiempo a las baterías 
apuntadas contra ellos.

Correa. conocido ilustrador de las obras de Wells, pinta 
a los marcianos de la ‘‘Guerra de los Mundos”, como a 
seres deformes, dotados de cerebros enormemente hiper
trofiados y carentes de cuerpos y de extremidades. Ten» 
tácnlos, semejantes a los de los pulpos, reemplazaban a 
los brazos y les servían para subsistir mediante la succión 
de la sangre de los seres humanos, vencidos por incontra

rrestable poder de las armas de Marte.

pañi
el ET!
)¡0 CD 1 --- --- .v—j lio p/VVX CV.VIIIM 4MU U I...,.,., M ••
5 hoü bóratorio y colocadas en los tubes de ensayo. El doctor 
en “ft Kruger, ha manifestado que el nuevo método dista mucho 
e pari — ....

jefa
ro¿$ 
e la a 
hacera

w--.-----VÜVUUM HKV lía iui.vumv vmuv» ....
ae estar listo para aplicarse a los seres humanos, pero no 
tardará en usarse en cánceres de animales vivos.

, Todos los métodos de radiación para el tratamiento del 
cancer se basan esencialmente sobre el mismo método: ma- 
^a.óellVa- .Pr°duciendo una intensa ionización de los ato

nes de los átomos, lo que produce la muerte de la célula.
Los rayos X hacen esto lanzando un rayo que rompe a 

los-electrones.
set..1!?5 neutr°nes rápidos consiguen el mismo resultado al 

llarse contra el núcleo de átomos de la célula, dando 
iugar a la ionización.
el ñiA1 Caer el neH^r°n s°bre el núcleo y permanecer en él, 
cmh??10 se llac? inestable y se desintegra. Algunos átomos, 
a-h-° j de s°di°. fósforo y hierro, se hacen radioactivos y 
tPiirin? • manera parecida a la deí radio. En átomos de 

j1V0,s' esta integración produce frecuentemente la 
“uerte de la célula.

«n'tí £ vcluld- prouucienao una intensa ionización ae ios aco- 
viviüS la. f°rman. La ionización hace salir a los electro-
■ . . IlcS Cíe los átnmns ln mío nrndnno 1 n íniiArf-a rio lo oóllllo

E
L caso del dipptádo a 
Cortes, don Marcelino 
Domingo, detenido y 
procesado militarmente, 

en contra de lo prescrito de una 
manera explícita por la les de 
suplicatorios, sancionada en 191J. 
reviste excepcional importancia. 

Dejando a un lado la forma 
inicua, el atentado pílWPal 
que ha sido blanco el diputado 
Dominio por las autoridades 
militares, que han permitido el 
Insultó y la vejación de hecho 
contra el detenido, esposado y 
sin defensa, lo que merece eró. 
nica aparte, vamos a ocuparnos 
hoy con exclusividad de 
legal de este proceso.

Cuando se procedió a 
tención de Domingo, en 
lona, se hizo público, sin 
noticia fuera desmentida

DE ALBERTO GHIRALDO

DIARIO DE ESPANA
La prisión de un diputado.— El

Tres

XLIV

pión.— Barcelona.— He tenido 
el honor de recibir en este mo
mento la comunicación de V. E.. 
participándome que queda some
tido a la jurisdicción de guerra, 

„„ ................ . ........ Por el delito de rebelión, el di.
don Miguel Villanueva, a cada putado don Marcelino Domingo, 

ej uno de los diputados:
"Mi querido amigo: Envío

ARTE CHILENO

Rincón de mi jardín, Dibujo de Carlos Dorlhiac 

bello dr 3fn2ibaídad viejo maestro está latente en este 
gj v.DU^° ®orlhiac presentó en su última Exposición.
*rtist d CZa en Un tema humilde y que sólo un

€1 temperamento del maertro puede sostener en for

ma tan exquisita

carse durante mucho tiempo 
por la censura militar que, inge
nuamente, consideró posible des. 
hacer la nube con su actitud de 

la rio intransigencia.
___ Hol rinnarPRO.Barce- 

que la 
por el HUbivia -------- .

Gobierno, el hecho extraordma. 
rio de que el fogoso diputado re. 
publicano por Tortosa había oi
do sorprendido, con las armas 
en la mano, en una casa desde 
la cual se hacía fuego contra el 
ejército.

Convencida la mayoría de la 
veracidad de esta información, a 
nadie pudo sorprender el rumor 
que dió por descontado el fusi
le miento de Domingo para un 
plpzo brevísimo, junto con sus 
demás compañeros de rebelión.

Pero pasaron l°s ñíéP. . V 
ampnaza ,
vanecerse aliviando la 
de muchos pechos y— ..
no decirlo?— defraudando algu. 
ñas esperanzas de los que fun
dan en estos sacrificios san
grientos la tranquilidad futuru 
de los pueblos.

¿Qué motivos impedían el sa. 
crifíclo?

Y suavemente fuese levantan, 
do el telón. Un día...

Un día. entre la estupefacción 
consiguiente, supo f’ . 
Madrid que la información dada, 
respecto ~a la rebelión armada de 
Domingo era falsa. Y, ya de 
asombro en asombro, llegó a pe
netrar por . 
de lo sucedido. El. gallardo di
putado a Cortes no sólo estaba 
preso indebidamente, sino que, 
al no ponérsele en libertad, los 
Tribunales militares, al amparo 
del silencio gubernativo, se ha. 
cían responsables directos de 
violación de dna ley.

Comenzó entonces a soplar 
viento de la curlósidaS v de - ------------- ......
indignación, y éste a extenderse, cer. ya que ningún precepto le. guíente^ 
y lo que íué a prúnera vista blan. gal lo autoriza, he contestado en ' 
co vapor tenue, fué adquiriendo la forma siguiente: _

' éontornós de nube tempestuosa.
Hablen por *os s

Del presidente del Congreso,

por resolución del Consejo Su. 
n....s«. .. ....... « premo de Guerra y Marine, y

usted copia de la comunicación me apresuro a participar a V. E. 
oue me he creído obligado a di. que en el acto y en cumplimiFH- 
rigir al Gobierno en defensa de to estricto de mi deber, elevo al

■ • ■------ Gobierno de S. M. la redama
ción pertinente, por entender que

■ no basta la autoridad del Con. 
r sejo Supremo para prescindir del 
• nrtíoulo 47 de la Constitución y
> de la ley de 9 de febrero de 1812, 
. ni para resolver por sí sola con. 
i flictos de jurisdicción, cuyo fallo 
! corresponde a la más alta ex. 
j presión del Poder público, y que

sólo cumpliendo esas leyes puede 
ser sometido a proceso un dipu
tado".

i Como de los documentos trans, 
critos resulta evidentemente que 
se ha instruido un proceso y de. 
cretado la prisión contra el di. 
putado don Marcelino Domlngu,

> sin tener en cuenta las disposi-
■ clones de la Constitución y de la 
i ley, que señalan y regulan los 
L procedimientos para casos como

w.o.... ....... ' esfo- y a'm cuando la comunica.
" "Resuelto" por° el Consejo de ción relativa al proceso de que 
Guerra y Marina, se substancie queda hecho mérito constituya

oue me he creído obligado a di.

la inmunidad parlamentaria. La 
ausencia de Madrid de la ma. 
yor parte de los señores diputa
dos sólo me permitió «consultar 
la opinión y pedir al consejo de 
muy pocos. Por eso temo no 

a recoger el pa. 
respecto de esta 
al actuar con 
me imponían las

haber acertado 
reoer de todos, 
grave cuestión, 
la premura que 
circunstancias.

De todas suertes, al recto jul.isaron ios (iihh, v
trágloa comentó a des. c|o de usted, así romo al de lo.

. . . ' . ____ ia— Hne lna onmnnnfirnK. p.nt.l'CCR SUopresión dos los compañeros, entrega su 
¿por que conducts, su buen amigo, M. Vi- 

-i,.,, lln mini'll"
LA COMUNICACION A LOS

diputados
En el día de hoy y fecha de 

anteayer he tenido el honor de 
recibir, subscrita por el Capitán 

' General de la cuarta región, la, 
comunicación siguiente:

estupefacción 1B Jurisdicclón de Guerra to procedimiento contrario a la les'. 
“ dada «usa iniciada en esta plaza estimo deber inexcusable, en de.

plicatorios; en su iniciativa to
mé parte muy activa, directa, 
pues mis deberes de Presidente 
del Congreso me obligaban a 
solucionar una cuestión que 
habla producido divisiones hon

das y debates muy apasionados. 
En las discusiones habidas no 
hubo discrepancia respecto al 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Constitu
ción; por todos fué considerada 
como verdaderamente intangi
ble.

La inmunidad parlamenta
rla no es la inmunidad: es un 
fuero especial al que están so
metidos los representantes del 
país, no como privilegio o con. 
cesión caprichosa, sino como 
condición inherente a la fun
ción que desempeñan; por eso 
no está comprendida en aquellas 
garantías que pueden suspen
derse, según determina el ar
ticulo 17 de la Constitución y 
que especialmente señala.

La ley establece que Ice re
presentantes en Gortes sólo pue
den ser juzgados por el Tribu, 
nal Supremo, previa la autori
zación que corresponde a ambos 
Cuerpos Colegisladores, debien, 
do resolver esto en los plazos y 
en la forma que la ley deter
mina.

No me interesa, en el caso del 
diputado por Tortosa, lo que 
pueda acontecer al $eftor Do. 
mingo; no persigo hoy, al diri
girme a usted, realizar una ges. 
t|ón en su favor; si ha delin
quido. debe ser condenado y 
castigado, pero procediéndose 

con absoluto respeto a lo que la 
ley dispone. Cada día que 
transcurre, sometido a la Ju. 
risdición militar, se infiere gran 
daño al prestigio del Parlamen. 
to y a la Justicia. Los que so
mos diputados no debemos per. 
manecer más tiempo en silen

cio; la soberanía de la nac^’n 
reside en las Cortes, con el rey, 
y la suprema garantía de esta 
soberanía debe ser en todo mo. 
mentó respetada.

Usted, que es un espíritu 
ecuánime, amante del Parla
mento y de elevado concepto 
jurídico, no tardará seguramen. 
te en poner término a una si. 
tuación que constituye para to_ 
d"s muy graves responsabilida. 
des.

caso de Marcelino Domingo.— Delito de rebelión, 
documentos significativos

cumplidas tal como las entien, 
dan los organismos encargados 
constitucionalmente 
cación.— E. Dato".

*

Del ex presidente 
don Antonio Maura 
M. Villanueva, presidente del 
Congreso: *

"Querido presidente y amigo: 
Con su carta del 11 recibí ayer, 
y leí complacido, la copia de su 
comunicación a propósito 'de lo 
que viene acaeciendo con el di
putado Domingo.

Oon la atención que le es de. 
bida, sigo las peripecias del asun. 
to y también la actitud y el ade
mán con que la opinión pública 
las está presenciando. Esto úl. 
timo, que es ruda y honda jn. 
«afianza, no me’ CRusa novedad, 
ni podrá causarla a quien haya 
asistido a los precedentes con 
algún desapasionamiento que le 
dejase sopesarlos y reflexionar.

Al lastimosa desprestigio actual 
de las Cortes, de las cuales 
prescinden los Ministerios sin 
reproche, y tal vez con bene. 
plácito de la mayor y más sana 
parte de España, y que al reu
nirse suelen deliberar en am. 
biente de receloso desvío, habían 
de conducir fatalmente la co. 
rrupción y la mentira que han 
vsnido empleándose como sis. 

tema para remediar su flaqueza 
y granjear su comodidad los ko 
bernaníes.

La opinión pública mira hoy 
a las Cor.es con una reserva 
que se pod.ia asemejar a la de 
quien, sin aclimatación bastan 

mo en anteriores comunicaciones te< cne en sociedad de gentes li.

de su apll-

del «Consejo 
al señor D.

la medida natural de las espal
das de verdaderos participes en 

funciones de soberanía, sino tam
bién el fuero para hacer justl. 
cía se miran sin estimación pro
porcionada al valor inmenso 
que ha de atribuirle Iff dudada.

> nia que conserve dignidad.
Se ha tenido en largo olvido 

que Cortes y Poder público, o 
son acumuladores de autoridad 
moral o frágiles cañas dispues
tas para el escarnio.

Dipo todo esto para dar a 
entender que el toque no está 
en que usted proteste y recia, 

me; que, sin duda, cumple us
ted inmejorablemente su deber 
y hemos de agradecérselo y po
nernos a su lado cuantos anhel». 
mos que España recupere el 
asiento y la apostura de una 
nación construida y libre. El 

• daño consiste en lo que no de. 
1 pende de la mano de usted.
1 Salúdale y queda a sus órde. 
5 nes afectísimo.

Antonio Maura"

unu.nl ....v.uu.. -------
contra el diputado don Marceli. fensa de la inmunidad y de los 
no Domingo y otros, por el de. derechos parlamentarios, elevar 
lito de rebelión, manifiesto res- a V. E. protesta tan respetuosa 

— ’ — ’a tramita.
_____ w_ r______ ____ . asunto viene 

causa. Dios guarde a usted mu. dándose, y a reclamar que co
chos años.______________________________ ‘

Barcelona, 8 de septiembre de he sqlicitado se cumpla la Cons, vianas y holgoriosas, aunque *e 
1917 __ José Marina". titución vigente, utilizando' el g. arden " ’

» Gobierno los medios que le con. mientos del decoro; todo es em_
* » » cedan las leyes para el amparo batazo y perplejidad

Al acusar cortés recibo de la de las jurisdicciones reconocidas 
expresada comunicación, tanto por aquellas".

el más estimada cuantó que sólo a A esta comunicación Contestó
la deferencia personal puede obede. el Jefe del Gobierno con la si.

n asombro ego a pe tuosamcnte „ v E que con como enérgica por la 
nardñ di- esta lecha se prosigue dicha cidn que a este . asm

entre ellos los mira.

la

•*<tuédó enteré do de la atenta 
_______ ______ comunicación de V. E., y con- 

vL.ÍSfJL tiyapcstuusa. "Presidente Congreso Diputa- testando a la misma, he de in.
^HfTblerT por m' <os siguientes dos al excelentísimo señor Capí sistir. una vez más. en darle sé- 

documentos, impedidos de publi. tán General dé la Cuarta Re_ guridades de que las léyes serán

ante el 
arcino de los adulterios y amis, 
tades que 
ccnclus.ón de la velada.

Pues en ío concreto y tópico 
del caso actual, ¿qué había de 
ocurrir después de las orgias- de 
los sup’.icator os y los demis 
abusos de la inmunidad parla, 
m-n'ari?'’ Ya vemos que no só. 
lo esta prerrogativa, cortada a

Del conde de Romanones al 
señor don Eduardo Dato, presi. 
dente del Consejo de ministros:

"Mi querido amigo: Desde 
hace bastantes días un diputa

do a CortM se halla preso y so. 
metido a la Jurisdicción mili
tar.

Ante las ' reclamaciones for. 
muladas al Gobierno, por ór
gano autorizadísimo de usted, 
se afirma que la ley se cumpli
rá. Se trata de un caso tan cla
ro, que no cabe acerca de él du. 
da alguna y. por tanto, toda tar
danza en ajustarse a lo que la 
ley determina, resulta inexpli

cable, aun para aquellos que, 
como yo. deseen encontrar ra
zón suficiente que justificase tal 
retraso.

Como usted recordará tenia 
yo el alto honor de preáidir el 
Congreso én 1912. cuando m» 
apróbó la ley reSulañdn la for 
ma de pfoosdér contra loo sena
dores v d'putadóí. En ésta d'- 
oosic ón se ponía término a 1?. 
difícil y enojosa situación c”ta_ 
da por el 'éstancami’rto n-od”. 

, cido en él despacho de los su-

Conde d° Romanones".

están Acechando la « •
Como puede colegirse por lo 

Pido, el proceso Domingo tiene 
cila. ñí> Siendo difícil que, a 
--- d-» i*s s**tr!*A.*s de ésto es
talla d® urt resort- de la 
má- • ■>! m 'itsr y guze-nath-a, 
ya impotente para aplastarla.
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[t i,HANO DESENM^
Carlus estaba impaciente y exir 

una acción rápida. Pero el extranj 
replicó que eso era peligroso y qur 

-¿VSk debía proceder 
IMPl \.-Á -cuerdo con un plai

'TriggerBoyler y sus compañeros se deslizaron cautelosa
mente hacia el cuarto donde.

Mientras tanto Bo-dan, que había seguidcE 
Tarzán, forcejeaba en la puerta. "Es mi babuino regalón”, di

jo Tarzán. El extranjero se 
puso pálido. "Hádalo salir. 
Odio a los babuinos"

Cuando Tarzán abrió la puerta, Bo-dañ percibí! 
nación odiada y familiar.

Obedeciendo n Tái-záñ. el babuino salió de 
mo esa emanación lo enfurecía...

. De pronto, Bo-dan saltó sobre el extranjero
' ¡Socorro!, jEchenlo para afuera!”, gritó 

.... aterrorizado.

; i
. . saltó al balcón 

del cuarto en que se 
tallaba el extranje- 
ro, en conferencia I 
■on Carlu: y Tarzán, J

El misterioso huésped de Tarzán sonrió al oír pasos n 
la escalera. Trigger estaba en la pista.

“¡ Klaas Van ge’'.”, 
exclamó Carlus 
.En ese moment, 
la p u e r t a fné 

Abierta de par «B |ar-

En medio de su pánico, olvido disfraza i la voz. T’Bo-dan 
al arrancarle las barbas dejó al descubierto üiia‘‘"tibatri 

• vr-i-dnra.

¿L DOMINGO
PROXíO^ 

“TARZAN EN 
APUROS”.

(DE LA 1.a PAGINA) 
ja estatura, fornido, de obs
curos y grandes ojos negros, 
inteligentes; su cuerpo pa
recía sólidamente batido por 
la vida, a fuerza de golnes. 
poseía un espíritu vigoroso, 
ñero poco dúctil, como si ’oh 
Músculos de su rostro lo 
iprisionasen al fondo de .a 
Hatería.

De pie ante su me a con 
os brazos cruzados sobre eJ 

oecho, me observó sin cam
biar de actitud y me oijo 
con voz apagada. mu» baja 
y sin la menor alteración.

—¿Que le pasa, amigo.
Lo miré con extrañen. Me 

encontraba aún •mp—r-a ' 
del espíritu de ella v la vi.-a

real se me presentaba difu
sa, lejana, incoherente.

Guardé silencio. El volvió 
a preguntar:

—¿Me han dicho que se ha 
vuelto loco?

Desperté de mi letargo con 
sobresalte.

—¿Loco?
El director sonrió leve

mente y replicó:
—Si. Me dicen que habla 

solo, que pronuncia pa-abras 
sin sentido y lo que es peor, 
que no trabaja ..

Comprendí que aparente 
mente tenían razón par 
juzgarme de este modo, ñe
ro ¿cómo decirle?. ¿CAmo 
.....  - — vir' ' > 
como hacerte ce .nprender

tantas cosas delicadas y pro
fundas a este hombre de ce
rebro de hierro, lógico y 
práctico?

Volví a inclinar la cabe
za , no respondí una sola 
pa-. ra. El prosiguió sin al
terarse, ni caamhiar siquie- 
ra de actitud:

—Esto no puede repetirse 
Vanas noches se ha retra 
sado el diario por su culpa. 
Usted . comprenderá... Los 
empleados de una imprenta 
deben íonnar un 
que no se puede 
Si una ruedecila anda
,qué hacerle? ..Yo í
’".e advertir repetid-

. ":te-l r ' '• i- ~ 
mal. Lo siento mucho,

engranaje 
perturbar 

mal 
lo

ro... Desde mañana será 
usted reemplazado por un 
nuevo corrector. Encogióse 
de hombros con gesto pesa
roso, abriendo los ojos y 
comprimiendo los labios.

—¿Es cíe ir — pregunté 
oarpadeanco muy ligero — 
que u'ted me despide?

Repitió él gesto de pesar, 
'••revocable, y se restregó 
"ervi^camente las nrnos.

—Lo siento mucho, pe
ro... mi no es la culpa .

En un j.-meipio no me di 
cuenta exacta ae lo que ocu
rría, después sentí como un 
pr->me ”?c‘o ba’o r-J~ p'es

uer alcanzar jamas ex sueio 
que huía sin cesar.

Confieso que nada me ím- 
poriaoa. la cesantía, ni la 
miseria que inevitablemente 
habría de venir. Es que en 
ese momento sólo pensaba 
en que debía separarme de 
ELLA .para siempre.

¿Qué iba a ser de mí sin 
este rayo de sol, único en mi 
vida solitaria?

Me la arrebataban, me Ja 
robaban traidoramente Otro, 
mi sucesor, vendría a re
cibir el calor suav® de sus 
o’os. sozaria del inefatlp 
nriví1o'TÍO de sentirla rere” 
Jo cí p-'ichorh 
--- ........ .. d’íDe

Pensé en arrojarme a los 
píes del. director y suplicar
le que me permitiera seguir 
en mi puesto, sin sueldo, de 
cualquier manera, siempre 
que pudiera conservar a mi 
lado la parte más bella de 
mi existencia. Un pensa
miento me detuvo, me ilu
minó el alma e hizo cesar 
mi angustia. ¿Quién me im
pediría llevármela? ¿Quién? 
¿No era acaso mía, mía ex
clusivamente? ¿Quién osarla 
colocarse delante para arre
batármela?

consuelo

desordenadamente el cora
zón. ¿La habrían robado en 
mi ausencia?

—Nó: estaba allí. Su ros
tro resplandecía como si una 
luz interior la iluminase. 
Sonrió, suspiró como si la 
aliviasen de 
dijo:

—¿Vienes 
¡Ah, cuánto

¡Creí que 
bas!

Desprendí ____________
los alfileres que la sujetaban 
al muro, la besé en la boca, 
y la estreché suavemente 
contra mi corazón.

—;Vamos! — le .dije.
Y s-lí t’-iunírme con 

cT . ma la puerta me abrie-

a llevarme?... 
he sufrido!... 
me abandona-

delicadamente

ron calle los 
imprenta con 
temada.. • breJ j

Creían los P° 
iba desesperado- 
nadie, no voffl 
cía atras. „ *

Ahora...
Me encuentro 
miseria. — í

Hace vara* J 
pruebo un f jai.'--, 
to es obscuro L 
vo de la ca .... 
vecinas. je
a la cabecera / 
me sonríe «u‘ 
ríe. sonrlP -,i 

—¡Oh, 011
amor' |


