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PAGINA ESTUDIANTIL
Y va de paginas

1 iritis, est propia kliotwe.
Obispo de Dodona.

Nymex, semanario de caricatara,
politica, cisncia, arte, crltica so-
cial, etc., etc., ha querido tambi6n
tener lectores entre los estudiantes
y henos aqui a nosotros haciendo
tin modesto esfuerzo para conten-
tar al .nits revolucionario y exigen-
te de los gremios.

Queriendo introducir una inno-
vacidn en esta trillada materia de
paginas, liemos tornado como mo-
delo a las ya celebres «Ptlginas in-
glesas» del Times de Londres.

Advertiremos, sin embargo, que
nos tiene muy sin cuidado el que
nuestra satirica pluma guste o no
a los estudiantes, porque el senor
Labarci, director de NCmex, sema-
nario de caricatnras, etc., etc., cu-
yo refinado gusto es tan conocido,
ha puesto en nosotros toda su con-
iianza, y nosotros nos hemos com-
prometido a abusar de ella en lo
que sea posible.

Queda, pues, con estas breves li-
neas, iniciada la presente pagina,
que ofrecemos a los estudiantes en
general y a los estudiantes en es-
pecial.

En ella tendran cabida toda cla-
se de colaboraciones: buenas o ma-

las, fdnebres o jocosas, morales o
amorales. Todas estas son cosas

relativas. (A buen entendedor po-
cas palabras).

Ecos Sociales
Comida.—Uu grupo de amigos

did una comida al seOor C. Gutierrez
Urrutia, por haber obtenido su titulo
de abogado.

La comida se bizo exteusiva a los
siguientes seQores: Federico Carva-
llo, Cesar Leon, Mufioz Malusca y
Lain Diez, que recientemente hau ob
tenido titulos profesionales.

Despedida de soltero.-A den En-
rique Vial se le did uu gran ban-
quete con motivo de su prdximo en-
lace.

Fallecimiento.— Ka dejado de
i existir el distinguido matematico, ac-
tor, autor, pedicuro, ajedrecista, se-
Qor Pepe Wilson.

•Vinculado a la distiuguida mucha-
chada..., damos a ella nuestro . m£s
sentido pdsame.

Llegue tambieu nuestra siucera
condolencia a su no mcnos distin-
guido pariente Woodrow Wilson.

Nacimiento.—Recientemente aca-

ba de uacer Martiucito t'erda, quien
ha demostrado una rara precocidad.

Enfermo.—Contioiia1 enfermo de
la amigdala izquierda el senor Al.
Vergara.

Viajeros.—Ha Uegado del Pent-
D. Luis Granier.

Dimes y Diretes
En la cantina

<-Qu6 dijo Gij6n en la ultima se-
' sion?

| —Gitd a Spencer, Kant, Sorel,
Wagner..., y Mala testa...

—Mala testa para uu futuro Presi-
I dente de la Federacidn.

En clase

—<;Supiste que a Goitya le did
una cita una iuglesa que usa gorro
cardado?

—^,Y quidn es ella?
—Pefiailillo......

Casi nada de nuevo ha ocurrido
en el mundo politico estudiantil.

Los miembros de la oposicion, o
de la izquierda, como los llaman
algunos chistosos, conservan toda-
via su integridad fisica a pesar de
la interpelacidn del jefe del parti-
do «bnrgues» senor Moore.

La virulencia de los ataques de j
este leader de la izquierda, encon-
tro un sonoro eco en la persona de
un leader maximalista, el senor P.
Gandulfo, quien condend acremen-
te en an estudiado discurso la con-

ducta de la Mesa. Esta inusitada
actitud del senor Gandulfo vino a

-demostrar a.los honorables y sor-
prendidos representantes maxima-
listas que el «leader» de la bicicle- .

ta pasaba desde ese m omento a en-
grosar las escualidas filas de la mi-
noria.

Se encomiaba, en cambio, muy
favorablemente la actitud del ho-
norable poilu» senor Neut, quien
en brillantes y elocuentes frases
fulmind a su contrincante, a pe9ar
de que este no habia dicho nada.

Fud tambien objeto de sabrosos

En la clinica
El Dr. Coutts.—Usted por anuj

amigo Gaudulfo?
—SLveugo a revisar las cafieriae
— Dr. Coutts.—= Ni una palabra

mils, mi eutiende...
En la Federacidn

—<iHas visto a Labarca?
—N6, creo que est& a-si-la-do.

Fitay CHANCLETA ■

comentarios el hecho de que, en el
momento en que el senor Labarca
reabria la sesidn suspendida por
insubordinacidn del delegado chi-
no senor Vial, rocibiera un voln-
minoso libro, obsequio de los 6eno-
res Wilson y Clernenceau, con son-
das dedicatorias. Este hecho con-

\ tribuyo grandemente a calmar los
agitados nervios del presidente.

Despues de la sesidn nos aeerca-
mos a un inteligente y fogoso po-
litico de la derecha, que tiene fama
de chistoso, y lo interrogamos so-
bre la actitud del senor Gandulfo.

—Pedro ha sido siempre asi, nos
contestd en tono irdnico; hoy es un
transfuga de nuestro partido, ma-
nana abandonara las filas burgue-
sas y volvera a nuestras filas, pe-
ro... ya. sera tarde.

—Y el senor Gandulfo, ,;no hani
falta en las filas maximalistas?

—Qud ha de hacerla. Si para
oradores revolucionarios tenemos
suficiente con el hermano...

Nos despedimos agradecidos del
distinguido politico de la mayoria.
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NUMEIN

ftuestras palabras
Notablomonte reforzado con un elemento valioso y do prestigio;

renovados casi lotalmento sua lalleres con la adquisicion do maquina-
Ms quelo pfirraitiran su aparicion puntnal y soraanalmente, "NUMEN
se lanza do nuevo a la brocha, lleno do vigor e idealisraos, eon mejoros
prop6sitos que nunca, consciento do sus fuerzas y seguro do la rotunda
justicia do sn causa.

Puede decirse quo ha linalizado su primora etapa do vida, la mas

ardua. Vi6 la loz alia en el puerto, donde el mercantilismo y la violenta
Incha por la vida absorve casi por completo toda idea de mejoramiento
social do his que ban surgido on el mundo entero, a ralz do los grandes
problemas ouropeos. ^

La jornada ha sido, puos, dificil, y, por tanto, cloblemente halaga-
dor el triunfo. Los disciplinazos de la indif'erencia publica: el ceno
adnsto de los reaceionarios, que se tradujo en sordas y violentas pro-
testas y hasta en andnimos amenazantos, que sin embargo no lograron
abatir por un instante nuostro penacho rojo, ha venido a ser, en reali-
dad, el yunque en que se han forjado, rudamente, nuostros nuevos pro-
gramas do trabajo.

Hoy, puos, ya no estamos solos. Hoy, monos que nunca, oodnin
vacilar nuestros vivos ideales. Nos acoinpana un elomento juvenil y de-
cidido. El prestigio de un hombre que todos conocen, marchando a la
vangnardia de esta Nueva Oru'zada, sera como ol presagio de la Reden-
ci6n que todos anhelamos. Santiago Labarca va en la brecha, enc-abezan-
do el compacto cortejo de paladines. Que la invoeacion de su persona-
lidad de luchador sin dobleces, resuene en el corazdn de todos, como
una clarinada...

Nuestro programa? Ya ha sido definido anteriormente. Luchare-
mos por los olvidados derechos igualitarios. Pediremos la Justicia para
todos. Desenterraremos el mal en todas las esferas politicas y sociales.
Tenderemos a orientar la conciencia popular. Y, sobre todo, a encauzar
sus maileadas energias hacia el camino en que sea aproveehable tanta
fnerza viciada, tanto vigor esterilizado por la mutua desinteligencia,
por este horrible maremagnum de desorientaciones, en que todos reee-
lamos, en que todos desconfiamos de todos, y que es en verdad la unica
causa que mantiene a esta oligarquia absorvente, creadora del odioso
sistema en que viviuios.

Los Estudiantes y la cuestidn Social

Don Valentin Letelier
Ante la tnmba inesperadamente abierta del senor Letelier, NCmkw

so inclina respetuoso. »
Cree ntresfcra publicacion representar en algo a la intelectualidad

del pals, y en tal sentido no puede menos de sentirse herida en lo vivo
por esta muerte, que nos arrebata a la primera figura de la ensenanza
nacional, cuya labor de casi medio siglo conquistd para Chile un solido
prestigio on ol mundo entero.

Por su enorme sabidurla, era el consultor obligado para todas las
cuestiones que ocupaban a los dirigentes: hasta su modesto retiro llega-
ban continuamente politicos, profesores, estudiantes, periodistas, en
busca del consejo experimentado del querido Maestro, quien a todos dis-
pensaba una acogida cordial v bondadosa, que contrastaba con la apa-
rente terquedad d6 su semblante, en donde la reflexion y el estudio ha-
bian puesto un gesto extrano, mitad dui'eza, mitad dolor.

Su erudicion en materias politicas, administrativas, filosoficas e
histdricas, era extraordinaria; y—;cosa muy propia de Chile!—este hopi-
bre a quien la3 eminencias extran jeras miraban como al sabio de AmtS-
rica y que Kabria honrado con su ciencia a cualquiea Grobierno o Park-
mento, no fud jamas Ministro y apenas oenpo un asiento de diputado
durante tres aiios antes de la Revolncion.

El pais, unanimemente, ha lamentado su aun temprana desapari-
cidn, y ningiin homenaje mas merecido que este, porque va dirigido a
un vardn sabio, recto y probo, que consumio su vida en el estudio y el
servicio de los dermis.

La P'ederacion de Estudianlcs de Chi-
lc lia sido alacada en lodos los lonos por
su acluacion en los problemas sociales
que agitan al pais.

Las pcrsonas que forman las clases
acomodadas la lildan de rcvolucionaria
v de maximalisla; algunos obreros, a
los que los enganos han hecho descon-
fiar. sepreguntan si la actitud delos es-
tudiantes es realmcnte sincera. Es bien
sabido que gran mimerodc Irnbajadores
recliaza la intervcncidn en las luchas
obrcras de lo que se ha dado eri llainar
"inlelecluales".

Quisieramos rcsponder cn cslcarti'cu-
lo a ambas opinioncs, sin embargo, y
por exigir la segunda parle una exposi-
cion mas larga, nos limilaremos a de-
moslrar que la inlervencidn de los es-
tudiantes cn las lucbas sociales, solo
puede scr bcneliciosa para nuestro pais.

LI ideal en materias sociales, scria
que la cvolucidn llevara a solucionar los
problemas pcndicntes sin que traslornos
violentos eonvulsionaran a los pueblos.
Lste ideal nose ha alcanzado en ningu-
oa ocasidn norque ha sido cn cl nombre
del odio y del rcncor, justos cn la ma-
voria de los casos, que se ban exigidolas rcivindicacioncs. En el movimienlo
•social contcmponinco. se lia vislo cl
mismo lendmcno: los Irnbajadores. bru-
almcnle esclavizados por los capitalis-
as, levanlan una bandera de rcvancha

y vcnganza, y emprenden un lucha en-
carnizada y sinlregua contra el actual
p'ginien, sin preocuparse de preparar los'ombres que seran nccesarios para reem-
P azar a los que hoy dirigen la sociedad.

•sa sed de venganza y dc odio tiene
J"'a renlidad por base; pcro aunqueoiga una ru/.6n dc ser, no es menos

tabl'0 ?UC L'"a "° traera 'a s0'uc'on cso dc los problemas pendicnles y aquiJ juslamentc la accidn del elemento
"d'anlil. Se unira al obrcro y liarA

te"l ' ?0m"n ,con Pues 1° mayor par-o las aspirnciones del prolctanado
a |I.''US.ta? y e' edgimen actual responde
Inl.'l.n?uxjma Hobbes "El boinbrc es cl
r( e' ''ombre"; pero tralara de for-
dom U"i n?CV0 a,nLiontc que pcrmila,ro (*C posiblc, pasar do un rcgi-

men a olro mas juslo sin que una lira-
n(a venga a recmplazar a olra.

Para los estudiantes. el problema so-
cial cs boy, cn Chile, ante todo. un pro-
blcma moral;y ellos se dcdican con ar-
dor a trabajar por la elcvacion intclec-
tual y moral de nuestro pueblo; todos
sus csfucrzos tienden alia, lodassuscam-
pafias ban tcnido ese fin. moralizar alos de arriba y a los dc abajo: formar
hombres capaccs dc afrontar todas las
dilicullades y todas los vicisitudes.

Pero. asi como para que la obra del
maestro sea fructifera. se neccsita que
cl alumno tenga plena conlianza en el,
asi lambien para que la labor cducadora
que la juventud debe realizaren las cla-
scs obreras dc sus frutos, es indispensa-
blc que el obrero vca que el cstudianle
lo acompafia brazo a brazo. pccho a pe-
clio cn la lucha por oblcner las rcivindi-
caciones que la justicia reclama.

rDari'a rcsultados la enscrtanza de mo-
ral liecha por un profesor al que sus
alumnos vicran permanccer indiferenlc
ante las mayores injustices? Claro que
no. Del mismo modo cuando los estu-
diantes cn sus conl'ercncias, cn sus cs
cuclas, en sus Universidadcs prediquen
a los obreros cl amor a la justicia y al
projinro, el sacrilicio por el bien dc la
colcclivida. cl respclo al dcrccho ajeno,
la tolerancia, la bonradez moral deben
podcr apoyar sus argumcnlaciones cn el
propio ejemplo si se quicrc obtencr al-
gun rcsultauo.

Cual scria la autoridad moral del cs-
ludianlc que fucru a prcdicar la justicia
si un obrcro lc pregunlara: cque ha he-
clio I'd. ante los olropellos dc que dia-
rioinenlc somos victimos?

Porcsoloscstudiontcsban querido pre-
dicor sus altos ideales de justicia no solo
con la palabra sino con cl cjcniplo. lia-
ciendo causa comun con los obreros que
pretendan s6lo oblcner lo que cl senti-
mionto de solidaridad liumann debiera
yu baberles concedido.

Esperamos que su accidn sea compren-
dida por todos, una vcz que las pasiones
sc npagucn y que las aiiadas prolcstas
de boy sc Iransloriiionenjuslicicra apro-
bacidn.

Actualidad Internacional
Para un observador que desde esta

Iejaua tierra sigue las iucidencias
Europeas es todo menos dificil perci-
bir, que la situacion en vez de tender
hacia su solucidn no hace sino pre-
Oarse de uuevas amenazas.

La mayoria de los estadistas que
tienen a su cargo poner orden en
aquella iuerienda de negros, do hace
otra cosa sino preparar cuidadosa-
mente otra raucho mils grande en la
que no seran unos pocos los que sir-
van de manjar en el festin, sino la
totalidad. Los maxiinalistas seran

quieues se sirvan esa opipara corni-
lona.

Las guerras que han sido siempre
el resultado de la iguorancia del pue-
bio por una parte y de la f<§ que se
tiene en el argumento fuerza por otra,
no tendrdn fin raientras no se trate
de abolirlas.apoyandose en losdeseos
del pueblo v en otro argumento que
no sea justameute el de la fuerza.

Hasta ahora hemos visto que todas
las paces que se ban impuesto por la
fuerza, por justas que bayan pareci-
do, ban preparado hnsta en el mis
mfuimo detalle el corflicto siguieute,
o sea la revancha, y es curioso obser-
var como los pueblos se liau ido su-
cedieudo en el ring y ganando alter-
nntivameute los rounds de este for-
midable campeonato.

Los aliados han perdido una oca-
sion quizas liniwi en la historia. La
de establecer definitivamente la paz
sobre una verdadera justicia huma-
na—uua justicia que uo sea la del
Talidu—es decir, sobre una justicia
que compreuda que las guerras y los
ataques hasta hoy no han sido tanto
la resultante de la voluntad de los
pueblos como de su iguorancia y su
irresponsabilidad.

Esta paz justa y humana solo ha-
brfa podido ser obra de gobiernos
fuertes, de pueblos concientesy fuer-
tes—porque solo aquellos que son
fuertes puedeu siu grave dafio, ser
maguanimos y justicieros en los tiem-
pos actuales.

Los aliados eran todo esto. Pero
los gobiernos fuertes han preferido
traicionar a sus pueblos coucientes—
y para que estas masas audnimas no

griten su colera y su intranquilidad
—tiinenles pasado todavia sobre la
boca el bozal del militgrismo.

Y porque creemos en la cnltura
superior de Francia, porque espera-
mos que ella en esta hoi a decisiva uo
se resignari a ver apagada y para siem-
pre extinguida la antorcha, ardieudo
de ideales con que marchaba a la ca-
beza de los pueblos—por todo esto
tenemos aun fija nuesfra vista sobre
su pueblo, aguardando ver en e!
horizonte su indice para sefialar la
nueva ruta.

Alemania, despuis de cousultarse
largamente, ba deeidido firrnar la paz.
Y ya podemos darla como uu hecho.
Sin embargo, uada sabemos eDCuan-
to a la actitud del pueblo en esta ma-
teria.

Eso sf que oimos reclamar coDtra
la extradiccidn del ex Kaiser y su
camarilla de junkers y inilitares. Es-
peraraos que su juicio se lleve a cabo
en uu ambiente de grau justicia. a
fin de que la coudenacion de los ver-
daderos culpables de esta guerra, no
deje du'das.

Ya tienen los europeos algunos
meses de descanso y tranquilidad, a
no ser que deeidau efectuar alguna
expedicidn dec siva contra Rusia y
Hungrfa, v en e.-e caso. ^cual seri la
actitud del pueblo? No obligaran
ellos a sus gobiernos a retroceder,
como lo han hecho hace poco los ma-
riueros de la Escuadra Francesadel
Mar Negro?

,iY que signifies el huudimiento de
la escuadra alemana? ^Que la protes-
ta con que firman el tratado de paz?
,iQue la aineuaza escondida tras de
ella? ,;La desmovilizaciou Enropea
que sorpresas puede guardarnos?
Aun se ciorueu sobre las chimeneas
del viejo continente las sombras de
Lenine, Trotsky y Bela-Kun.

Jorge NEUT LATOL'R.

Dr. Braga Castillo
Rayos A. flhroed 136. Telefono 1393

Consullas, de 9 a 11 y de 1 a 4

lmpreota Hispanla San Martin 67S-Santiago
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La Convention Radical de Setiembre proximo
Necesidad de reformarlosorganismosinternos del Partido ademas desu Programa

Ideas generates: I. - Los Centros de Propaganda. II. - Las fisambleas. III. - La Junta Central

La Convencibu Radical de 1912
scordb reunirse uuevamente en los
raeses de Setiembre y Octubre de
1917.

La Junta Central del Partido acor-
d6 despubs postergar esa reunibn pa-
ra el prbximo mes de Setiembre.

Como no estoy interiorizado en los
grandes secretos del Partido, no pue-
do opinar acerca de las razones tau
graves y fuudamentales que movie-
ron a la Junta a destruir el acuerdo
imperativo adoptado en 1912 por la
mils alta autoridad radical, como es
la Convencion.

Pero ya que est4 prbxima la con-
vocacidn a esa gran Asamblea, en la
cual estar&n representados todos los
radicales de Chile, conviene, a mi
juicio, exponer algunas ideas que
pueden servir de base a los debates
de laConvencibD.

Mis ideas ds reforma miran, pri-
mero, a la organizacidn del Partido,
y, segnud->, a la modificaciou de! Pro-
grama del mismo.

Para mi de Dada sirve un buen
Programa, si la organizacidn del Par-
tido no proporciona los eiementos
eticientes para llevar a cumplido t6r-
mino dicho Programa.

Podemos tener escritos en nuestra
bandera los mae recientes principios,
las mas claras ideas, las mas puras
doctrinas politieas, constituyendo to-
das ellas una estupeuda panacea que
solucione todos los problemas socia-
les; pero esa panacea estar&escrita en
el agua o en la arena del de9ierto si
ella no tiene en su servicio a hom-
bres y entidades dentro del Partido
que la lleven a su r^alizacidu prSc-
tica.

Un ejemplo, entre muchos, dara
calor a oxi opinibn.

El Programa del Partido Radical
contiene, entre otros, el rengldn dela
ensefianza primaria, gratuita, laica y
obligatoria.

La C&mara de Diputados aprobb
sobre esta toateria un proyecto de
ley que no solo no contiene el prin-
cipio de la laicidad de la ensefianza,
sino que le d& iutervenci6n en 6sta
al clero, subvenciona con 25 pesos
por cada alumno a las escuelas parti-,
culares, que en el hecho son las con-
gregacionistas, etc., etc.

Y esto se hizoen plena Alianza Li-
beral, por medio de una compone'nda
fraguada entre liberales y conserva-
dores, asabiendas de los radicales.

El proyecto salib herido de muerte
de aquella Catnara, porque se con-
vlrtid en un proyecto en que el Esta-
do, incapaz de ejorcer su funcidn do-
cente, llama en su auxilio al sectaris-
mo catdlico, al cual le permite inter-
venir en la direecidn de la ensefianza
del Estado.

,-Qu6 doctrina ha triunfado en ese

proyecto?
No ha triunfado la radical, oo ha

triunfado la liberal, ni siquiera la li-
beral moderada: el unico en cantar
victoria es el partido catdlico, el que,
sin tener antes de ahora uinguua in-

tervencidn en laiustruceidn primaria, ,

pasa de an golpe a tener intlnencia
decisiva en la direcciou de ella.

Y ya que todo el mundo se traDs-
forma en socialista de Estado, y ya
que los radicales sou los m,4s entu-
siastas en pedir la socializacidn de los
servicios pdblicos, yo pregunto;
(jtriunfo en ese proyecto la idea escri-
ta hace cerca de un siglo en nuestra
Constitucidn Polftica, que en su ar-
ticulo 145atribuyd ladireccidn e ins
peccidu de laeducacidn piiblica nacio-
oal a una superinteudencia que obra-
rta bajo la autoridad del Gobierno?
^Triuufd. el principio del Estado do-
cente?

Para ml el Estado docente eu ese

proyecto de ley,hadeclaradosubanca-
rrota, su in^apacidad para dirteir la
educidn pftblicn naeiojialy de alii que
Maine en sn auxilio id clero. al secta-

rio, al educador congregaciouista, es
decir, al enemigo de la ensenanza
del Estado.

Y yo pregunto: <:qu6 hizo el Parti-
do Radical en presencia de este pro-
yecto de ley, fundamental para el
preseDte y para el porvenir de la Re-
gublica?

Perinitid que se cousumara la con-
juracibn liberal-conservadora, y per-
mitid que pasara el proyecto eu la
forma que todos coDOcemos.

El Partido estaba eu el Gobierno,
y era preferible entregarlo todo ante3
que renunciar al silldn ministerial
rentado!

iLa Alianza Liberal hacieudo leyes
conservadoras!

Y aqut pazy despuds gloria.
Pero si las asambleas radicales bu-

bieran tenido derecho, como debeu
tenerlo, como es urjente que lo teu-
gaD, para llamar a su seno en cual-
quier momento a sus representantes
en el Cougreso o el Municipio, para
pedirles cuenta de su mandato, sefia-
larles el camino que rleben seguir eu
un momento dado, e indicarles cual
es el pensamiento de Iob correligio-
narios en presencia de un aconteci-
miento transcendental, entoncesaquel
proyecto no hubiera hecho su cami-
no, porque el temor de una inmedia-
ta coDdenacidn surgida en las asam-
bleas habrfa impedido la conjuracidn
y los diputados radicales habrtan ob-
servado una distinta actitud de la que
asumieron

Y se habrla hecho obra patribtica
atajando un proyecto que en lugai
de impulsar la ensefiauza nacioual. la
desnaturaliza, llevandoala direecidn
de ella a eiementos sectarios.

Asl como cito este ejemplo, podria
citar muchos otros frescos, recientes,
en los que se deja ver la necesidud
urjente de modificar la organizucidn
del Partido, eD forma de que todos
sus eiementos se muevan en esferas
bieu desliudadas, con atribucioneB
propias y claras y con ruedios de ac-
cidn capaces de obrar en todo mo-
mento con la mis rdpida eficaciapara
impedir la ejecucidn de monstruosi-
dades como la qne dejo apuntada.

Y al atreverme a formulnr estas
Kueas, lo hago con la experieucia re-
cogida por m( eu mas de *25 ados a
que estoy en el Partido, en el cual
he actuado eu los Centros de Propa-
ganda, en las Asambleas, en la CAuxa-
ra, en la Junta Central, eu tres Con-
vencioues generales, otc., etc.

Traigo, pues, a estas liueas mi ex-
periencia personal.

Asi, por ejemplo, los llamados
Centros de Propaganda son institu-
ciones, fundadas por radicales y cu-
yas fnnciones, si ban hecho inucho
bien, ban sido, muchas veces, per-
tnrbadoras de la marcha de otros
organismos del Partido.

Hay necesidad absoluta de que
la proximaConvenci6n,lejisle acer-
ca de los Centros de Propaganda,
que son organismos necesarios para
la difusion de las ideas radicales y
para la formacibn de los fnturos
electores y directores del Partido.

Fui uno de los fundadores del
Centro de Propaganda de Santiago
y acaso, perdoneseme la falta de
modestia, uno de los promotores
de la idea de organizarlo.

Observamos que para ner miem-
bro de la Asamblea Radical de San-
tiago era preciso estar inscrito en
los rejistros electorates, es decir,
ser ciudadano elector. Mientras
tanto, el Partido carecia de un or-
ganismo en el cual eupieran los
jovenes que por razones de familia,
de simpatia o de ideas, deseaban
ser utiles al Partido y cooperar a
la propaganda de las ideas radica-
les con ese entusiasmo jeneroso,
abnegado, altruista, de que se sien-
te poseida la juveDtud en esa bpoca
de la vida en que todo se ve color
de rosa y en que el hombre ve un
amigo querido en cada ser que pasa
por la calle.

Quisimos que el Centro tuviera
secciones de conferencias, do pren-
sa, de biblioteca, de miisica, de
ejercicio fisico, etc. Y es claro que a
la seccion de prensa se te daba mas
impoi'tancia.

Los miembros de esta seccion se

pondrian en relacibn con todos los
diarios y periodieos radicates del
pais y enviarian colabox-acioDes de
carueter doctrinario que habrian
mantenido entre los coi-relijiona-
rios vivo el entusiasmo pornuestro
Partido.

Esos eran nuGstros propbsitos,
los que no pudieron realizarse por-
que en la primera reunibn que ce
lebramos los jovenes para f'undar
el Centro. aparecieron algunos ra-
die-ales asambleistas llevando arma-

do un eambullon, por medio del
cual elijieron un directorio ajeno al
proposito de los promotores de la
idea del Centro, con lo cual este
organismo pasb a ser una segunda
asamblea, de la cual formaban par-
te tanto personas que eran asam-
bleistas como otraB que no lo eran.

Y <:qub es lo que lia ocurrido en
la practica?

Muchas veces el Centro ha toma-
do el acuerdo de que sus miembros
asambleistas voten en tal o cual
sentido en la Asamblea, y puntos
hay en provincias en que el Centro
sirve do refujio a esa minorla des-
contenta cte la Asamblea, minon'a
que, azuzando a la juventud, mu-
chas veces la ha encaminado por
una senda de i-encoi-es y de ataques
injustos contra entusiastas sorvido-
res del Partido.

En un Centro de Pi;opaganda de
la juventud l'adical de provincias,
me ha tocado ver figurar como
miembros activos de la institucioD,
a viejos asambleistas que no iban
por alentar a la juventud en sus la-
bores, sino para penetrarse bien de
lo que alii se hacia, para informar
en detalle a los viejos de la Asam-
blea, y para oponei-se a todo lo que
signilicara un ataque a la asamblea.

En muchas partes la existoncia
de los Centros es una verdadera
pesadilla pai-a las asambleas.

Y es indudable que no debemos
pei-petuar este estado de cosas, ya
que los Centros son instituciones
que ban prestado y pueden prestar
grande3 servicios al Partido en la
propaganda de las doctrinas.

Y es por eso que en la proxima
Convencion debe lejislarse a su
respecto, reconociendo a los Centros
de Propaganda de la Juventud Ra-
dical como organismos del Partido
y estableciendo en nuestro Estatu-
to Organico quo podran formarpar-
te de ellos unicamente los radicales
que no tongan todavia, por su edad,
los requisitos para ser ciudadanos
electores.

Y para interesarlos mas en las
grandes i-eunionesdel Pai-tido, con-
vendria darle a cada Centro dere-
cho para concurrir a las Conven-
ciones Jenerales por medio de los
delegados quo la Junta Centx-al se-
Dale, debiendo el President© del
Centro de Santiago, ser miembro
de esta Junta.

Ue esta manera la juventud que
no puede hacerse oir en la Asam-
blea ni votar en ella, tiene un an-
cho campo de accibn para desarro-
liar sus facultades y enfcusiasmos
en un terreno que te es propio, y
podra tambien influir en los gran-
des destinos del Partido llevando a
las Convenciones el pensar y el sen-
tir de nuestra brillante juventud.

Con esta organizacion, se multi-
plicaran los Centros y los jovenes
iran haciondo su oducacibn y p1'®'
paracibn politicas lenta y gradual-
mente, comenzando por el Centro,
pasando a la Asamblea y al Con-
greso, bebiendo de esta manera 1
doctrina pura en esos organismos
y conociendo las verdaderas tra«1_
ciones del Partido. ,

Asi, los Centros de Propaganda
dela Juventud Radical seran
verdaderas escuelas do pilotines1
nuestra causa.

Migdei. eivaw.

las
de
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tro piiblico tiono para con ciertos
fiacasados de la literatara y para
con las inmoralidades que se fra-
ei'ian y perpetran con toda impu-
nidad en nuestro ambiente inteloc-
tual: su obra de mas sonado exito
«E1 HuracAns, quem6 de indigna-
cj6n las mejillas de un verdadero
escritor, Victor Domingo Silva,
que, con pluma de fuego y con ar-
gumentos irrefutables imputb el
deleznable esqueleto de falsedad
que era alma de tal adefecio tea-
tral v labr6 por ende una p^sada
lApida que habrla sido perpetua
tumba para quien hubiera tenido
pudor o conciencia de la dignidad
de hombre o de escritor. La lamen-
table vida de este escritor es pues,
un verdadero caso de vorgiienza,
un caso-ambiente que servira en lo
futuro para caracterizar una epoca
de nuestra desgraciada vida litera-
ria. Debemos agregar, la audacia
de que ha hecho galas este senor
al monopolizar, desde las columnas
de «E1 Diario Ilustrado», todos los
topicos de la crltica, premunido de
In inconciencia, que ha sido su lini-
ca justificaciAn, y de la solidaridad
de una empresa comercial que no
ha sentido ningun escrApulo al ha-
cerse solidaria y complice del que,
ofieialmente, es la voz del Diario y
la opinidn de su redacciAn de arte.
Por fin, fatigados de recorrer a
grandes rasgos la vida litoraria de
Natanael Yanez Silva, entraremos,
con dolor, a decir breves frases de
su aspecto do hombre. De tal, tiene
s61o el aspecto, ya lo hemos dicho.
Simulador del talento, en el sentido
sicolAgico, como hombre, su estn-
dio estii comprendido dentro del
campo de la patologla medica. Fi-
gurin de la humana cursilen'a, ha
sido el mis alto representante de
ella; le ha visto la ciudad de San-
tiago pasear por sus calles la enha-
rinada faz; los camarines de los
teatros de zarzuela le han contado
entre sus habituales galanes; el
palcliuli barato ha tenido en 61 su
mas asiduo consnmidor; ha blufea-
do a unos cuantos timoratos con el
camou/laije de boxeador: las revis-
tas humoristicas le han sarandeado
sus mas pequenos gestos de vulgar
deyantuomo; en fin, no hay hombre
que no tenga derecho a sonreir
con humana histima de Aste que
hoy es autor teatral, raanana nove-
lista, pasado critico, y a la postre
croniqueur do cine, de elega'ncias,
do libros y autores.

Ahora, toda muestra piedad sea
con don Armando Moock... PodrA
oste autor ser acusado de plagiario,
pcio, aun en esto ha sido valiente;
si ha plagiado, imitado, o usurpa-
do, ha entrado siompre a saco
cn la obra de los grandes escritores
contemporaneos; sus obras han
^froutado con toda sinceridad el
juicio del publico y de la crftica
monopolizada por los Yiinez Silva;
0n sus personajes han campeado
siompre las ideas nuevas do reivin-
1 icaciones sociales; jamiis ha oxplo-ado los prejuicios del ambiente
j)ai"H escribir obras de filcil Axitooatral; en <Losl'erros> y en «Mun-ial Pantomin» ha atacado defren-
6 a la muralla china de nuestros

P'ejuicios y de nuestras cobardias
I ? ^tivas; en una ocasidn que serA
J "ncii, tuvo el gesto de lanzarn ''opollo, como merecida corona

de laurel, al autor del «Huracan»;
sobre la acusacidn de robar argu-
montos que le lanz6 Acevodo Her-
nandoz no tenemos otro anteceden-
te que la interesada opinion de
quien se creyA en el dober de res-
guardar sus propios f'ueros de an-
tor; su obra «E1 Derecho de Vivir*
fue recibida con sordo estupor por
quiones no tienen muy firme la es-
pina dorsal; en cortos afios de lu-
cha Armando Moock ha sabido de-
fender su puesto de avanzad* que
ha conquistado con valentfa entre
nuestros jdvenes escritores; ha te-
nido la honra de ser vilipendiado
por Yiinez Silva; y siempre hate-
nido la franqneza de roconocer sus
errores y ha tenido, como justifica-
ci6n plena de todos sus actos, la de
obrar, en su vida literaria y en su
vida de hombre, de acuerdo con la
verdad, divorciado con los conven-
cionalisraos y la mentira; de ahi que
nosotros tengamos fe en el futuro
de este escritor que desea ir a otro
ambiente, no a ser ya un precursor
del teatro nacional, sino a trabajar
seriamente y con mas denodado es-
fuerzo por sus ideales que miran
hacia una justicia no escrita en
cAdigos ni sancionada por costum-
bres de estancada decadencia. De
ahi que al comienzo de este artfcu-
lo, pareciese nos haciamos solida-
rios de las acusaciones que contra
este escritor se han hecho y que
siempre nos han merecido el me-
nosprecio mas absoluto, o a lo mas
un comentario para desnudar fan-
toches como Yiinez Silva o agua-
chirles como el critico de El Dia-
rio Ilustrado.

Ycsef DOMINICUS.
25-VI—1919.

Dra. IUarina Fuenzalida
Sfin mnRTin m

Consultas de 1 a 3. Unlcamenle
senoras y ninos.

Dr. Rrturo Barraza R.
PUEHTE 537

Consullas de 3 a 6
Uias urinarias, 5ifilis

Anecdotas de Chilenos ilustres
En el pr6ximo niimero de este

semanario iniciamos la publicacion
de una serie de Anecdotas de horn-
bres publicos chilenos.

Principalmente la politica ha si-
do entre nosotros rica en esta ma-
teria; nuestros grandes hombres—
nos referimos a los del tiempo pa-
sado—adoruaban su vida y trabajos
con frases que han quedado memo-
rabies por el ingenio y oportunidad
de sus autores.

Como es natural, poca cabida ten-
dran en esta secciAn los politicos
actuates, que, solicitados por acti-
vidades mils prActicas, no tienen
tiempo para malgastarlo en poner
una nota de brillo y de gracia en
sus debates...

En esto, como en tantas otras co-
sas, el Chile anterior a 1891 es, mAs
digDO de raonciAn que el do ahora.

No solo do anecdotas de politicos
daremos a conocer, sino ademAs
otros cuyos autores fueron milita-
res, mAdicos, profesores, literatos,

T\ la ]uventud Radical
.4 Ramon Liborio Carvallo

I

Salve a ti, Juventud, que altiva clavas,
bajo el fragor del huracAn deshecho,

sobre las cumbres bravas,
la ensefia del Derecho!
Jama3 te vi6 el dios Marte
abandonar enclenque
tu glorioso estnndarte

sobre la ardiente arena del palenqu°.
Siempre te viA en la brecha,
luchando sin desmayo,

y respondieudo al golpe de la flecha
con el golpe titanico del rayo!

n

Hoy solloza la Patria bajo el peso
con que audaces la oprimen

los eternos verdugos del Progreso.
los eternos apustoles del crimen!
Son ellos los que insuftan su alto rango,

y escupen sus altares,
y arrastran por el fango
sus lauros seculares!

Ill

Tu estis de pie. Tu escuchas
resonar en los 16bregos confines
la Marsellesa de las ; randes luchas

eu los grandes clarines!
Tii estas de pie. TA sola,
con fe qne no desmaya,
oyes bramar la ola

con que estremece el huracan la playa!
TA estas de pie. TA rujes
sobre la vieja nao
con los regies empujes
de Matta y de Bilbao!

TV

Arriba, Juventud! Es ya el niomento
del generoso corazAn que late
con el sonoro, formidable acento

del bronce del combate!
Cuando el Derecho grita
y la conciencia estalla,
la idea es dinamita,
la palabra es metralla!

Firme como los vastagos soberbios
de los soberbios roncos,

templa tus recios nervios
con tus clarines roncos.

Esculpe tu DecAlogo en tu tabla
con el Yerbo que vive
de la tribuua que habla,
de la pluma que escribe!

Es tuva la grandiosa y santa herencia
de iumarcesible gloria

de la marcha triunfal de la conciencia
a travGs de la Historia!

V

Salve a ti, Juventud, que nunca olvidas
en los dias supremos,

que los que no batallan son suicidas.
que los que son suicidas son blasfemos!
Salve a ti, que a la obseura mucbedumbre,

que en el abismo llora,
le muestras una cumbre,
le muestras una aurora!

Salve a ti, que en ru intrepida tarea
alzas el pueblo siervo .

al trono de la Idea
en las alas del Verbo!

pf.duo antomo gonzalez.

4 0 BANDERA 636
Dr. A Icaza Barros telefono n.° 233
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AVI ACION

Dos nuevos loopistas

Por liu en la Escuela fie AeronAu-
tica Militar se ha permitido a los
alumuos hacer trabajos de acrobacfa.

Como se recordara, Luis Page y
Eliodoro Rojas, fuerou expulsados
de la escuela por tratar de hacer vue-
los acrobAticos.

Los nuevos rumbos que se ban
impreso a la aviacibn militar, han
deinostrado que los pilotos del ejerci-
to tenfan la preparation suficiente
para realizar las mas diflciles prue-
bas abreas.

El looping va lo ban liecho el ca-
pitAn G-odoi, el coutador Yanquez,
el primero Alvarado y el sabado el
primero Ojeda.

Han sobresalido por su destreza,
Alvarado, que ha realizado el vuelo
mAs estupendo que se couoce, y el
primero Ojeda, que efectub en el pri-
mer ensayo cuatro loopings.

Justo es conocer la labor impor-
tante que corresponde al comaudante

de la primern Compaiifa fie aviacibn
capitan aviador Enrique Pbrez La-
vin, que ha conseguido se permita a
sus pilotos realizar vuelos acrobAti-
cos.

CAPITAN ENRIQUE PEREZ LAVIN
comandante dc la l.a Companfa de

Aviacibn.

SARGENTO l.o JOSE OJEDA SARGENTO 1 .o M VXIMO ALVARADO

CASA FRANCESA
ESPECIALIDAD EN ROPA

GONFEGGIONADA PARA CABALLEROS, JOVENES Y NINOS

Granges departoinniSEBtos <s<q»itb tod© tos
arMcutos unsessartos para hombrsst

CAAUSERIA, 50Al\BRERERlA, CALZADO,
GUANTES, BA5TOOE5, mALETERlA,

P^RFUmERlA, Etc.

BOXING
Con Miguel Ramirez E.—El math

Kid Mord-Manuel Sanchez.—Lo
que nos dice el representante del
campedn sud-americano.—Lo de

los 66 kilos.—EI contrato de Marras

La llegada del boxeador pauame-
no que ha violado la ley de residen-
cia, metiondose de contrabando al
pals bajo el apoyo de Kid Mor6, ba
revolucionado nuestro catarro boxe-
ril, especialmente ahora que el 3Uso-
dicho negro deberA sosteuer un match
con el campebn sud-americano Ma-
nuel Sanchez.

Muchos han opinado en los dia-
rios, entendidos y profanos ya que
se trataba de un tema para el que se
cree competentede discutir desde He-
riberto Rojas, hasta los acomadado-
res del teatro o el Pajitas Debezzi.

De todas estas opiniones, como es
natural, no se ha sacado mayor cosa.

Fub por esto por lo que pensamos
en acercarnos a Miguel Ramirez Es-
cobar, «caballero representante* de
Manuel Sanchez, conocido «boule-
vardier» y estimable crltico adoles-
cente y pujillstico de «EI Mercurio*.

Conocedores de sus practicas noc-
tAmbulas, nos dirigimos al Casino del
Portal Edwards, en una de cuyas
mesas, soportaba la lectura de una
de las escenas de la popular comedia
simbolica y yugo eslava *La Carre-
ta>, de boca de su afortunado autor
Roberto Aldunate.

Segulau La Carreta* con toda
atencion la tonadillera Stella Levan-
tina, Jos6 Fernandez. K. y el celebra-
do tocador de piano C. Besoain.

Jncorporados al corrillo y tras de
libar un par de eChabanneau», ini-
ciamos las interrogaciones del caso,
con el disgusto del autor de «cbsate
y verAs», que debib tirar «La Carre-
ta» a un lado.

—,;D6nde diablos se ha metido us-
ted? Hace dos horas que le busca-
mos por el «Tabarln», «Los Dioses
tienen sed», <K1 Conforts, «E1
Triunfo® y el tTentoria*, sin poder
hallarle.

—Usted sabe que al cTabarln- no
voy. porque me carga la Bella Mora;
al «Triunfo>-, porque me ha cabreado
la «Cuyauita>, y a los otros boliches
por evitnr la compafila de Beiza, el
pije Vildbsola, «el fresco Fuster» y
otra sarta de majaderos de su eala-
Oa. Aquf me moleste la oratoria, la
cursilerfa de la Coralito y especial-
mente ol precio del consumo.

Para cortar la diserlucibn Coliche-
ra del joven Ramirez, le largamos lo
siguieute:

—^De modo que usted estA con-
vencido que Morb le va a pegar a
SAnchez?

—;Qub esperanza! Tendrla que
amarrarse los pantalones con los p6r-
tigos de «La Carreta» de Aldunate...

—^Entbnces usted no cree que el
negro sea una maravillo?

—Puede serlo, poro por lo que ha
hecho hasta la feeha ..

su—<>Con qub objeto ocultaii
nombre Morb?

—Jack Martinez, con la viveza
que le caracteriza, se disculpa con
lus «fiues comerciales*. A mi me pa-
rece que todo se debe...

—No se debe uada, estA todo pa-
gado, interrumpe Fernandez iudig-
nado. •

—Digo que todo se debe—conti-
mia Ramirez—a que Jack no quiere
Hevarse un chasco. Estoy casi con-
vencido que ouando d6 el uombre ver-
dadero, vamos a quedar tan entera-
dos como ahora. Kid Morb resultara
llambndoBe G-iu Cocktail, AVilly Kba-
nales: uu perfecto desconocido. El
negro es bueno para el boxeo; pero
de ahi a aceptar que sea un campebn
mundial equivaldria a que esa seiiora
que estd cantando—se referia a lu
Otario—fuese tomada la Alma Simp-
sou.

—,)En ese match ee disputael cam-
peonato sud-americano?

—Mi pupilo y yo firmamos un
contrato con Kid Mora, boxeador
que se presentarb al ring la uoche
del match pesando 62 kilos, segiin
clAusula especiul del contrato. He po-
dido comprobar que e! negro es miis
pesado de lo que parece, pues lleva
en kilos nada menoa que 66. Manuel
SAnchez, uo tiene para qub entrar
en contiendas con individuos de ca-

tegorla diferente.
—,jDe modo que SAnchez se echa

p'atras?
—De ningbn modo, Siinchez pe-

leara con Morb donde quiera, cuan-
do quiera y por lo que quiera; eso si
que las coudiciones eu el premio de-
ben ser distintas. Si los empresarios
del negro, comienzan por faltar u lo
estipulado en el contrato. en lo refe-
rente a peso exigido a Morb, me creo
de6ligado de la obligacibn de aceptar
el reducido premio a que se ulude eu
dicho contrato. Si Morb lleva mas pe-
so, justo es que SAnchez, lleve mas
pesos...

—Otro trago, pidib entusiasmudo
ante el chisto malo tl polio Besoain.

—f,Y del resultado del match quo
opina?

—Si los dos contendores entrarau
al ring en igualdad de kilos, no titu-
bearia un iustante en augurar la vie-
toria de mi representado; llevaudole
Morb la diferencia que he auotado,
opiuo... lo mismo.

Manuel SAnchez, continba nueetro
eatrevistado, tiene coudiciones ae va-
lentia que uo pueden tenerla indivi-
duos de razas inferiores. De su habi-
Iidad boxeril, hablau sus 287 peleus
—sin ninguna derrota—y que l'llD
eido desarrolladas en importautes
centros pugilisticos europeos y s11"-
americanos.

En este momento, en que Ram'
rez Escobar, termiuaba au diserta-
cibu irbnica-pugilistica, se oyb sobre
el tablado del Casino, la voz de
Bella Otario.

Para qub decir que todos abam a
namos el local...

TOM MIX-

In
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P AGIN A TEATRAL
Esta seccion

El ambiente de bastidores tiene
para algunos el encanto del pelam-
bre y la fobril ajitacion de una vi-
da de envidias, celo9, disgustos ale-
o-rias, etc. ... y para otros,—para el
publico que no sabe de estas cosas,

tiene el atractivo de lo misterio-
so, de lo fantiistico, de lo sublime,
pues se imajinan que los actores y
demas jentes de Teatro son en su
vida privada lo que en la interpre-
taci6n de los personajes que les han
sido encomendados. Efectivamente,
hay algo de esto. Gorao en las co-
medias, los edmicos en su vida par-
ticular pelean, se desacreditan unos
a otros, no se liablan durante algun
tiempo, acusan de infidelidad a sus
esposas y luego terminan por con-
ciliarse todos.. Despues, vuelve a
empezar lo mismo hasta que el dia
mdnos pensado se produce un inci-
denta delinitivo que en casos escep-
cionales so soluciona de un modo
trajico. Un suicidio, un homicidio..
Pero esto es muy raro. Los acto-
ros, personas esperimentadas, pre-
fieren no llegar a estos estremos y
asi se esplica quehaya matriinonios
en los cuales cada cdnyuge obra
por separado durante algdn tiem-
po, para volver despues a reunirse,
perdonandose cada cual sus deva-
neos.

Es asi como de esa vida surjen
miles de comentarios que pasan de
una boca a otra, agrav&ndose cada
vez mis hasta hacer irrespirable la
atmosfera de los circulos de teatro.
Aliora bien, como el piiblico es cu-
rioso, y desgraciadamente le gusta
mas gozar con el comentario de un
fracaso que con el elojio de un
triunfo, como le complace mas el
parraiillo donde se le cuentan pe-
queneces que aquel en que alienta
a alguien, nosotros procuraremos
darle gusto, ofrecieudo esta seccidn
en que consignaremoa.todos los de-
talles que puedan inteiesar a los
lectores en lo que se reliero al mo-
vimiento de cdmicos, o que les den
a conocor lo poco sabroso de esa
vida a aquellos que tantas ilusio-
nos se liacen respecto a olios.

Noticias diversas

—Luis Castro, aviador, patina-
dor, con-odor, boxeador, ajente de
avisos y admirador del Teatro Na-
Clonal, ha resultado un digno emu-
lo del joven Elgueta en aquello-de
amenizar espectaculos.

J omen nota los autores que va-
yan a estrenar.

—-Andrea Ferrer, liizo <Jn una

obra de Raveau y Videla un papelde monja con suspiros y todo.
La mon ja debe habor sido de

caridad, pues, se morocian el hospi-
tal la comedia entera y sus auto-
res.

—Hay en la Compania que tra-
baja en el Comedia un galoncete
que mide mas o mdnos unos dos
metros de estatura. Por esto encon-

tramos acertadisima la resolucidn
de presentar en escona un hall con
una escalera central. Asi dona Ma-
ria Padin y Belda pueden hacer
con propiedad los dialogos, colo-
candose olla en la escalera y el...
donde mejor le plazca.

—La compania que organiza En-
riqne Baguena debe debutar luego
en el Teatro de la ealle Merced.

Con esto Mario empezara a on-
flaquecer.

—Isaura Gutierrez, se ha incor-
porado a la CompaEia del Comedia.
Parece que ya ha dejadb de la ma-
no el bastoncito que acostumbraba
usar.

Ahora no faltara quien le di un
palo... para sus interpretaciones.

—Yanez Silva, publicara luego
su novela cMusa Cruel* y la ven
dera a cinco pesos.

jEs-cara musa!
—Belda, c6mico de la Compaiiia

Mario Padin trabaja con demasiado
estiramiento, esto sin hacer alusi6n
a su altura.

En cambio, de la Sotta, se quie-
bra con exceso en algunos papeles
y cremos que aunque se quiebre la
cabeza no saldra triunfante enellos.

—La Empresa del Comedia ofre-
cio el tiltimo sibado una funci6n
en lion or del autor de <Entre gallos
y media noche* en la qne cantaron
Lillo y la senora Quezada.

Como era natural las tonadillas
salieron entre «gallos»...

—La Emresa del Teatro Santia-
go, despues de tres meses de des-
canso ha reabierto las puertas de
esa sala, con una compania (?) que
dirije Casimiro Ros.

Como la cosa' rnarchaba malita
no bubo otra soluci6n que coder la
plaza a la compania chilena de En-
rique Baguena, la que debutara en
estos dias.

—Alma Simpson, notablO sopra-
no concertista viene al Municipal
acompanada del violinista Earl W.
Morse.

El debut debe verificarse dontro
de poco, a menot. que en el viaje se
quiebre el <aparato de Morse*... y
no tenga en qui tocar.

—Cariola fu<5 obsoquiado lilti
mamente por la compania del Co-
media con un paraguas y un bas-
ton.

Sastreria Avendano Hnos.
Ahumada 20 - Tel. Ing. 460 - Ahumada 460

Las dos casas son dirigidas por sus ducnos. corla-
dorcs-saslrcs, titulados en la Academia Mitchell.

PRECIOS MUY MODICOS

Vina Concha y Toro
Recomienda sus Vinos

especiales para familias

en Botellas y Damajuanas

Semillon bianco, botella ... 0.80

Semillon bianco, damajuana 12.00

Medoc, botella 0.80

Medoc, damajuana 12.00

Cabernet, botella ; 0.60

Cabernet, damajuana 10.00

Reparto a Domicili©

Nos esplicamos lo del paraguas
por que cada vez que estrena Cario-
la esta lloviondo; pero, al bastdn
no le encontramos otra aplicacion
que en un prdximo estreno naeio-
nal.

No le regalaron zapatillas de go-
ma por no silenciarel bullado triun-
fo del autor.

—La compania de Casimiro Ros
estreno una comedia de Linares
Rivas titulada «Cobardias*. Este
titulo es alusidn a las negociacio-
nes de la Empresa Teatral del Pa-
cifico.

—En ese conjunto trabaja actual-
mente la ex-tonadillera, peliculera
La Clory. .

Canales dice que lo hace divina-
meute.

Dr. Fontecilla
Dellcias 1626. Consul/as de 2 a 4

Rfecciones pulmonares y nervio-
sas. Rayos X- Esludios en Europa

—Frontaura, el gracioso carica-
turista, ingenuo y tragico autor na-
cional retirado del teatro, piensa
hacer un dialogo, y para aprove-
ch r la reclame que se ha liecho a
una obra inedita, le pondria el mis-
mo titulo de esta ultima.

jSiempre este nifio aprovechan-
dose de la labor de los demas.

—Yanez Silva ha declarado que
en consideracion a la obra del poe-
ta, no liara critica aJguna a ?Bue-
nos Muchachos*, comedia de Vic-
tor D. Silva, estrenada ultima-
mente.

Lastima grande que Victor Do-
mingo no pneda tener las mismas
consideraciones cuando le toque ha-
blarde «E1 Musgo

—Armando Moock, despues de
esperar la apertura de la cordille-
ra, decidio irse en mula a la Ar-
gentina.

Como llevaba todas sns obras, y
estas no cabian en las allorjas, se
vio obligado a deshojar... las co-
les que pensaba tirar en caso de in-
cidentes desagradables con algun
comico o autor.

—Cariola andaba, hace dias, bus-
cando afanoso una muletilla para
su nueva obra «Adi6s que me voy
llorando*...

En realidad, si no es por las
«muletillas», a Cariola otro «gallo»
le cantara!

Dr. U7. £". Coutts
5an ITIartin 372

Consuilas de 1 a 5.
Esludios en Inglalerra



 


