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IRA A NORTE AMERICA 
EN MISION ECONOMICA

Quinta- 
por

Xa

del Gobierno y del 
argentinos.

señor 
votos . . 

creciente

San José ae Mari- 
j Varas, Aiuad,

banquete de anoche
" las siguientes

Se inflamó estanque de 
bencina debido a vol

cadura del coche

de $ 500.000 para ei 
subvenciones extraor 

igu’ 
Bomberos

LOS PASAJEROS 
SALVARON ILESOS

Mulchén, 
qui—, x
Los Andes, Temuco, Lautaro, 
Pitrufquén, Freire, Villarrica, 
Cuneo, Victoria. Serena. Co
quimbo. Copiapó. Nueva Im
perial. Quillota, Rancagua. S. 
Antonio y Punta Arenas.

La Comisión de Salubridad de 
’a Municipalidad de Santiago, se 
reunirá hoy para estudiar los 
expedientes que se encuentran 
ph fu poder, sobre inralubridad 
de los conventillos. Según he
mos sido informados, tiene el

Por decreto del Ministerio 
del interior se ha destinado 
la suma 
p-go de
’’n'^ns 

Cuerpos

REUNION EN LA PRESIDENCIA

comercio con

Terminó el 
na haciendo 
prosperidad 
pueblo de Chile.

gocios de Suecia: Encargado de 
Negocios de México y Sra.; En
cargado de Negocios de la Re
pública Dominicana y señora; 
Encargado de Negocios de Ita
lia; Encargado de Negocios de 
España y señora; presidente del 
Senado: presidente de ¡a Cá
mara de Diputados; senadores, 
señores Oscar Valenzuela y se
ñora: Luis Ambrosio Concha y 
señora: Oscar Schnake y seño
ra; José Maza y señora; dipu
tados, señores Néstor Valenzue
la y señora; Carlos Cifuentes y 
señora; Humberto del Pino v 
señora; Justiniano So’-omavor y 
señora; Subsecretario de Rela
ciones y señora: Jefe del De
partamento Diplomático: Jefe 
del Protocolo y señora; Ayu
dante del Protocolo y señora; 
Comaiyiante.-eD Jefe del Ejér
cito y señora: Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea y áeño- 
ra; Director General de la Ar
mada y señora; Director Gene, 
ral de Carabineros y señora; 
Director General de Investiga
ciones y señora; presidente de 
la Corto Suprema y señora; pre
sidente de la Corte de Apelacio
nes y señora; Intendente de 
Santiago y señora; Rector de

CINCUENTA MIL cha
pas en Raulí, Coigüe y 
Piro Araucaria, en todos 
los gruesos y anchos, reci
bió a precios de Mayoris
tas :

Esta tarde se dirige a Valpa
raiso p ra embarcarse mañ na 
a bordo del Patria”, el Mi- 
nutro de Relaciones Exteriores, 
señor Abraham Ortega, quien ha 
rá un viaje de descanso hasta 
Arica.

El Canciller Ortega regresará 
a Santiago el 16 del presente y 
hará su viaje desde Arica a Val- 
para so a bordo del Santa Bár
bara”, d? la Grace Line.

En ambos barcos el Ministro 
de Relaciones irá cómo invita
do de honor y ayer en ’a tarde 
fué visitado por el Gobernador 
de Arica, señor Rojas, quien lo 
acompañará en el viaje.

Diez niños serán

En la mañana de ayer se reu
nió en la Presidencia de la Re
pública, la Comisión Mixta que 
estudia el problema de la sin- 
dicalización de los obreros agrí
colas. La cesión fué presidida 
por el Excmo. señor Aguirre 
Cerda, y actuó de secretarlo el 
sefior Marcelo Ruiz, Subsecreta
rio del Trabajo.

La reunión se desarrolló en un 
ambiente de gran armonía dan
do a conocer ’.os representantes 
de las socie iadcs agrícolas y loa 
delegados obreros, sus puntos de 
vista en relación con el proble
ma que se estudia.

Con el objeto de facilitar y 
acelerar el estudio de esta ma
teria. se abordó designar dos 
subcomisiones- una de estudio 
de la sindicalización .y su regla
mentación, y la otra de mejora
miento económico y cocial del 
campesino. Cada una de estas 
subcomisiones constará de seis 
miembros, tres representantes de

En fuente autorizada se 
nos ha informado que el Go
bierno considera la posibili
dad de que el Ministro de 
Hacienda, se traslade a fines 
de mes a Estados Unidos ?n 
el desempeño de una misión 
de carácter económico.

Sobre el particular, no ha
bría una resolución definitiva 
hasta después de la próxima 
reunión del Gabinete.

En caso de llevarse a rea
lidad este proyecto, acompa
ñarían al señor Wachhoitz 
algunos funcionarios técnicos 
y, probablemente, el senador 
don Oscar Schnake

RUMORES FALSOS SOBRE SUPUESTAS 
SEPARACIONES EN EL EJERCITO
Con ellos se persigue únicamente desorientar 

a la opinión pública

. .cipa 1-
5-5.652;

Ninhue

En la próxima semana se tras- 
Zadará el Ministerio de Agricultura 
al nuevo edificio de la Caja de 
Crédito Agrario, ubicado en la 
calle Teatinos.

En el citado edificio funcio
narán las oficinas del Ministro, 
las de la Subsecretaría y el De- 
Dartamento de Contabilidad del 
Ministerio.

tria”, en viaje de des1

$ 22.952; Florida,
Talcahuano, $ 256,000; 
S 60.920; Cabrero. 
San Rosendo, $ 40,000;

$ 147.350; Dota,

Importante reunión hu
bo ayer en la Cancillería 
para tratar de la inten

sificación

FONDOS PARA LOS MUNICIPIOS 
DE LA REGION DEL TERREMOTO
Enviará el Gobierno, a fin de que estas corpo1 

raciones puedan dar cumplimiento a la Ley 
de Reconstrucción

DOS SUBCOMISIONES ESTUDIARAN 
LA SINDICALIZACION CAMPESINA
Quedaron compuestas por tres representantes de 

las Sociedades Agrícolas y tres de los 
obreros del campo

Las personas que se 
dirijan a la zona de
vastada no tendrán 

necesidad de dicho 
documento

Ortega y señora; Ministro de 
Justicia, señor Raúl Puga y se
ñora; Ministro de Defensa Na
cional, señor Guillermo Labar- 
ca y señora: Ministro de Fomen 
to, señor Arturo Bianchi y se
ñora; Ministro de Salubridad; 
señor Miguel Etchebame; Mi
nistro de Tierras, señor Carlos 
Alberto Martínez y señora; Mi
nistro del Trabajo, señor Anto
nio Poupin y señora; Ministro 
de Agricultura, señor Arturo 
Olavarría y Sra.; Secretario 
Gral. del Gobierno, Sr. Arturo 
Natho y Sra.; Nuncio Apostóli
co monseñor Aldo Laghi; Em
bajador de Alemania y señora: 
Embajador de Inglaterra y se
ñora; Embajador del Brasil y 
señora; Embajador de Estados 
Unidos y señora; Embajador del 
Perú y señora; Ministro dé Chi
na y señora; Ministro ae Pana
má y señora; Ministro de Fran
cia; Ministro de Bolivia y se
ñora} Ministro de Bélgica; Mi
nistro del Uruguay y señora: 
Ministro del Ecuador y señora: 
Ministro de Venezuela, Ministro 
de Guatemala. Ministro del 
Paraguay; Ministro de Cuba: 

'Ministro de Colombia; Ministro 
de Portugal; Ministro del Ja- 
Pón; Ministro de Yugoslavia, v

La historia de Jack 
Dempsey, escrita por el 
propio ex campeón mun 
dial, exclusiva para nues

tro diario

El Ministerio del Interior ha dado curso al decreto por el 
cual se suspenden por el término de un afio la trami ración 
de las solicitudes particulares de extranjeros para radicarse 
en el país.

Se exceptúan las solicitudes que presenten los extranjeros 
radicados en Chile para traer sus padres, cónyuges, hijos o 
hermanes.

La determinación adoptada por la Cancillería fué propues- 
‘a por el Jefe de la Sección Inmigración don Robinson Alva
rez, quién está haciendo estudios para reglamentar la entra-

' extranjeros al país.

No se exigirá 
salvoconducto

Al 
ban 
personas:

Ministro del
Pedro Alfonso y ______ ____
tro de Relaciones, señor Abra 
ham Ortega y señora; Minis
tro de Hacienda, señor Roberto

El Ministro del Interior, don 
Pedrio Alfonso envió ayer tarde 
a conocimiento de su colega de 
Hacienda, señor Wachhoitz, una 
nómina de las Municipalidades 
de las Provincias ds Linares, 
Maule, Nuble, Concepción, Arau- 
co y BÍo-Bío con el detalle de la 
distribución de la suma de cin
co millones de pesos fijada por 
ese último Departamento de Es
tado y equivalente al 40 ojo del 
presupuesto ordinario de esas 
Corporaciones, a fin de que se 
puedan autorizar les diversos 
aportes, con el obieto d~~ 
cumplimien o a la Ley de Auxi
lio- y Ke.on .fucc.cli.

NOMINA DE LAS MUNICI
PALIDADES

Damos en seguida la nomina 
de estas corporaciones y el mon
to asignada a cada una:

Provincia de Linares: Munici
palidades de: San Javier, 79.970 
pesos; Villa Alegre, $ 59.254;
Linares $ 214.$22; Lorgaví.
$ 54.854; Yerbas Buenas. 34.000 
propósito de dictaminar en es
tos expedientes. en el sentido 
de que se ordene la demolición 
de todos los que se encuentran 
en condiciones de no ser habi
tados.

Por su parte, la Comisión de 
Asuntos Le-gales se reunirá tam
bién hoy con el Objeto de ter
minar el estudio de la proposi
ción formulada por los dueños 
del Canódromo de Santiago. en 
que piden autorización para su 
funcionamiento.

SUSPENDIDA POR UN ANO LA 
TRAMITACION DE SOLICIÍUÜES

PARA RADICARSE EN EL PAIS
Se exceptúan las presentadas por extranjeros 

ya radicados, para traer a sus familiares
DECRETO DEL MIN. DEL INTERIOR

dlar todos los aspectos del pro
blema de la movilización dentro 
de la ciudad y iiacla las comu
nas vecinas.

Segúij se nos anuncia el 
Informe correspondiente que 
dará terminado en el curso de la 
presente semana, a fin de que 
pueda ser tratado en la próxima, 
por la Corporación .

Aparte de los estudios aue ha
ce la Comisión, sabemos que el 
Alcalde, señora Schnake, se pro
pone celebrar una entrevista con 
el Direotor de las Fábricas y 
Maestranzas del Ejército, con el 
objeto de estudiar la posibilidad 
de fabricar bicicletas en el país, 
Si existe esta posibilidad, la Al
caldía proseguiría los estudios ne
cesarios para estimular entre los 
habitantes de la capital, especial
mente entre los empleados, obre
ros y estudiantes, el uso de 1* bi
cicleta para su movilización dia
ria. En esta forma, se disminui
ría considerablemente la cantidad 
de personas que en las horas de 
mayor movimiento se aglomera en 
tranvías v góndolas.

Más adelante, el 
Quintana expresó que 
jaba con hondo sentimiento 
de nuestra tierra, donde ha
bía encontrado tan buenos 
amigos. Agregó que el pueblo 
chileno y el argentino ha
bían marchado unidos desde 
los tiempos de la Indepen
dencia, y que esta amistad, 
acrecentada por los lazos de 
común origen, sería 
cederá.

pesos; Corbúr, $ 33.152; Parral, 
S 103.676; Retiro, $ 60.240; Pro
vincia ce Maul.: Mu úc palida- 
des de Constitución, $ 114.440; 
Empedrado. s 2U.OÓO; Ua.que- 
ne . $ 186.888; Chanco, $ 51.780; 
Pro.inc.a ae Nuble: Mu. 
dadas de Quirihue, $ 
Portezuelo, $ 32.324;
$
San Carlos, $ 102.876; 
S O. . _ X* \ . .. ...
San Nicolás. $ 28.796; i______
$ 494.078; Pinto, $ 24.712; Coi- 
hueco, $ 48.002; puines, $ 60.766; 
San Ignacio, $ 25.043; Quellón, 
S 19.988; Yunga?, $ 34.348; Pe- 
muco, $ 20.740; El Carmen,
S 20.358; Tuca-pel. $ 27.616; Pro
vincia de Concepción, Munici
palidades de: Tomé, $ 125.278, 
Coelemu, $ 39.932; Concepción, 
S 1.171.304; Penco, $ 53.280; 
Hualqui, * — — -- - ■
$ 22.870;
Yumbel, 
$ 35.794;
Coronel, T _______ ____,
$ 151.800; Santa Juana. 23.174; 
Provincia de Arauco, Municipa
lidades, de Arauco. $ 76.108;
CUranilahue, $ 49.520; Lebu, 
S 53.176; Los Alamos, $ 19.778; 
Cañete, $ 41.362; Contulmo,
$ 25.382; Los Angeles, $ 250.604; 
Santa Bárbara, $ 39.932; Laia. 
$ 24.318; Quilleco, $ 30.000; 
Mulchén. $ 134.206; Qulllaco.
$ 22.432; Nacimiento. $ 33.920; 
Negrete. $ 22.986.

En total <e enviarán a estas 
Municipalidades $ 5,097.820.

la Universidad de Chile, señor 
Octavio Señoret y señora; pre
sidente del Banco Central y se
ñora; señor Luis Barros Bor- 
goño; Conrado Ríos Gallardo 
Directores de ‘El Mercurio”, 
"LA NACION", ‘La Hora”, "La 
Opinión”. “Trabajo”, ‘’Ultimas 
Noticias”, “Frente Popular". 
‘‘Hoy", United Press, Agencia 
Havas, Prensa Asociada, Hum
berto Aguirre y señora; Coman
dante Torres y señora; Conse
jero de la Embajada de Argen
tina, señor Loyzaga y señora; 
Consejero Comercial señor Al- 
cobendas y señora; Adicto Naval 
argentino y señora; Adicto Mi
litar argentino y señora; Cón
sul General de Argentina señor 
Ezcurra; señor Antonio Hu- 
neeus y señora; señor Arturo 
Prat y señora; señor Guillermo 
Edwards y señora; señor G. E. 
Tocomal; señor Francisco Une 
Jola y señora; señor Cónsul ar
gentino Justo E. Viana y seño
ra; señor Marmaduke Grove y 
señora: señor Gabriel González 
y señora; señor Juan Pradeñas 
y señora: señor Elias Lafferte: 
señor Jorge González von Ma- 
rées y señora: señor Juan Díaz 
Martínez; señor Luis Aguirre 
Cerda y señora; señor Dagober- 
to Flotto y señora; señor Niño 
García y señora, y señor Eduar
do Grove y señora.

los patrones y tres de los obre
ras agrícolas.

La Subcomis-ón de Sindicaú- 
zación y Reglamentación quedó 
formada por los representantes 
de las Sociedades Agrícolas, se
ñores diputado don Leoncio To
ro, Miguel Gacitúa y Carlos 
Qgarte, y por los representantes 
de los obreros, señores Luis Cue
vas, diputado Emilio Zapata y 
Hugo Goldsack.

La Subcomisión de Mejora
miento Econónaco Social quedó 
compuesta en la siguiente for
ma: en representación de los 
patrones, los señores Leoncio 
Toro, Juan DEttigni y Juan 
Cabezas, y en representación de 
los trabajadores del campo, los 
señores Juan Chacón, Carlos 
A"uña y Caros Céspedes.

Ambas Subcomisiones se reu
nirán en curso de la presente 
semana, a fin de avanzar en el 
ettudio de las respectivas ma
terias.

En la madrugada de ayer, a

Y.W. 342, manejado por ei Te
niente de Aviación, señor Oscar 
Yáñez M.. debido a una brusca 
frenada, cuando marchaba a 
cierta velocidad, se volcó, yén
dose a estrellar contra un pos
te. en la calle Bandera frente 
al N.o 164.

Al volcarse el cocihe se infla
mó el estanque de bencina, de
bido a un corto circuito. Bom-

«r- — beres de la 1.a Cmpañia proce-
Niquen dieron a atacar el fuego, evi-

señora; Encargado de Negocios I 
Z_____ ¿A de Ne-

Por informaciones que hemos obtenido de fuente oficial, 
estamos en situación de desmentir en forma categórica la es
pecie que se ha hecho difundir en algunos círculos sobre su
puestas separaciones de jefes y oficiales del Ejército, solici
tados al Gobierno por la directiva de determinado partido po
lítico, y de la que se han hecho eco algunos sectores limitados 
de la capital, con el exclusivo propósito de contribuir a desorien
tar a la opinión pública.

Este rumor tendencioso no obedece sino al desarrollo del 
plan antipatriótico en que están empeñadas algunas fracciones 
políticas adversas al Gobierno pera sorprender a la opinión 
sana del país.

na, chilenos y argentinos ha-I cada dia más los vínculos 
bían mantenido indestructi- con Chile, interpretando en 
bles lazos de amistad, que se esta forma los sentimientos 
habían fortificado en los mo
mentos de desgracia. Tuvo 
palabras de agradecimiento 
al recordar la generosa ayu
da del pueblo argentino para 
con sus hermanos de Chile 
con ocasión del terremoto de 
enero.

Terminó S. E. manifestan
do que despedía al distin
guido diplomático en nom
bre del Gobierno y del pue
blo de Chile, en el cual el 
señor Quintana dejaba un 
imperecedero recuerdo-
AGRADECE EL

EMBAJADOR
El Excmo. señor Quintana 

agradeció el homenaje que 
se le tributaba, manifestan
do que las palabras del Pre
sidente de Chile lo llenaban 
de honda satisfacción, por
que significaban que su mi
sión en nuestro país había 
sido debidamente compren
dida. Agregó que su labor 
diplomática había estado 
siempre inspirada en los no
bles anhelos de estrechar

por el Presidente
La ceremonia del 
bautizo se efectuará 
I la Capilla de la

Moneda
A LAS 16 HORAS

IONTO QUEDARA TERMINADO EL 
FORME SOBRE LA MOVILIZACION 
lestudiará la posibilidad de construir bicicle

tas en las Fábricas del Ejército

B.B. «M- |
I. V. v.l

ie. A. W
>■ H- d! Se
> s.c. p>'
A. H. 
ic'l a ’
G. H-J • -------------------

O. p 1 La Comisión de Tránsito de jo
J. ” | luniclpalidad ha continuado reu- 

. H, M .iéndose, con el objeto d« estu-
a G. \ 
Hda. 0 
V. M. C.

tando que el vehículo se destru
yera totalmente.

Los daños producidos por el 
incendio se calculan en S 18.000.

Los ocupante:- del automóvil, 
pese a la gravedad del ecciden- 
e. escaparon ileso®.

El Ministro del interior don 
Fedro E. Alfonso, envió aye 
tarde al Director General ce 
los Ferrocarriles del Estado, 
una comunicación en la que 
hace presente que es? Minis
terio ha dispuesto, de acuer
do con la Dirección General 
de Sanidad, suspender la exi
gencia del Salvoconducto y 
Certificado de Vacuna a las 
personas que adquieran pasa
jes por Ferrocarril para tras
ladarse a la zona afectada por 
el terremoto.

Fuimos informadas, asimis
mo o ” ’’ Dire^ton GTF-- 
de esos servicios, impartió ayer 
mismo oraei.es pe.L-nen 
nentes.

,caj
ras-
” e’.>
a»
""

toil»'
' PRODUCTORES de TO 
, r-'j* R DAS CLASES de 
J ?l MADERAS.

Asistentes al banquete ofrecido anoche por S. E. al Excmo. se ñor Quintana.
Wachhoitz y señora; Ministro r señora; Encargado de 1 
de Educación señor Rudecjndo de Holanda; Encargado 
Ortega y señora; Ministro de

B
JSin/E. el Presidente de la Re- 
lblica apadrinará esta tarde 
diez niños, todos ellos sépti-

os hijos varones. La ceremo- 
a del bautizo se efectuará a 

===^.— .—s 16 horas, en la capilla de 
Moneda.

los niños que serán ahijados 
^de S. E. son lu$ siguientes:

Manuel Romero González, 
fcslA Antonio Buccione González. Jo 

Mercqdes Bustamante Flores, 
' w\¿®íanuel R°JaS Venegas, Alberto 

i ft ^de la C. Alvarez Alvarez, Gcn- 
i.zalo Tomás Ubilla, Orlando Al- 

/^”arez Peña. Ismael Espinoza 
/¿■J "into y Anton «o Rodríguez Díaz

Madera

Ayer, a las 10 horas, se efec
tuó en el Ministerio de Relacio
nes una reunión, con el objeto 
de estudiar la mejor forma de 
Incrementar y asegurar las rela
ciones comerciales entre Chile y 
Gran Bretaña.

La reunión se realizó con asis
tencia del Embajador de Gran 
Bretaña, señor Charles BenLn- 
ck; el Embajador de Ohile en 
Londres, don Octavio Señoret; 
el Subsecretario de Comercio, 
don Desider'o García; el Jefe de 
la Sección Política Comercial dt 
la Subsecretaría de Comercio. D. 
Alberto Serrano Pellé; don 
Francisco Sieeger, en represen
tación de la Comisión de Con
trol de Cambios Internacionales; 
don Higinio González, Jefe de 
la Sección Comercial de la Sub
secretaría de Comercio; don Car 
los de la Barra, Jefe de la Sec
ción “Gran Bretaña” de la 
misma repartición; Mr. Pack, 
Secretario Comercial de la Em
bajada de Gran Gretaña; Mr. 
Foulder, ex Secretario Comer
cial de la m sma Embajada; 
Mr. Alien. Secretario de la Em
bajada. y Mr. J. H. Hogan, ayu
danta del Secretario Comercia] 
de la Embajada.

También, estuvieron presentes 
los representantes de las firmas 
Inglesas establecidas en Chile, 
señores Blair, por Gibbs y Cía.; 
Jackson, por Balfour Lyon; Ir
ving, por Williamson Balfour y 
Cía.; Bled, por Kenríck y Cía.; 
Crawford, por ImDerial Chemi
cal Industries; Bqwes. por la 
Pacific Steam Navigation Co., y 
Chambers, representante de va
rias firmas británicas.

Se cambiaron ideas acerca de 
la intensificación del intercam
bio comercial entre los dos pai
sas que podría servir de base pa
ra las negociaciones de un nue
vo acuerdo comercial que debe
rá gestional el Embajador Seflo- 
ret ante el Gob emo británico.

SOBRE CONVENTILLOS
Y CANODROMOS

SE INFORMARA

DE MAÑANA

i. cóm, [ 
leo. A. p - I

Hda. Q 
«. A. c V 
'tas. H. M ! 
-s- g. ; - 
«. p. i. u 
*. J. M. ]'", 
rongo, E, c

- Anoche, a las 22 horas, se 
' ' 01 Efectuó en el Palacio de la 
j. r, G Moneda el banquete que S. 

a. '. a, cJ. el Presidente de la Repú- 
Hda-Vélica y señora Juana Aguirre 

1. o de ¿te Aguirre ofrecieren en ho- 
íor del Embajador de Ar- 

I. J. 0. '¿entina y señora Clementina 
„ Achaval de Quintana, con 

M‘ J o “notivo de su regreso a su 
latría.

M„Com.i a la comida asistieron Mi- 
- p íistros de Estado, miembros 
n'p.Lttel Cuerpo Diplomático, par- 
. c. A. L amentarlos y .altos funcio- 
idM. p. iiariós del Gobierno.

HABLAS. E.
ados, p.: Ofreció la manifestación el 

^ÍSxcmo. señor Aguirre Cerda, 
w m Íh una corta improvisación. 

Hdá. b c>e refirió S. E- a la brillante 
•ríos, L, Labor desarrollada-^ en ChllB 

)or el Embajador argentino 
^iurante los años que repre- 

f. v. entó a su país. Manifestó 
Á. a jíJjue su acción en pro del es- 

9W‘.rechamiento de las vincu- 
w K paciones con nuestra patria 
ico. A.’fe había conquistado el apre- 
ruz, b. t-.ío de todos los chilenos-

Agregó el Primer Manda- 
ario que desde los tiempos 

R.'ile la emancipación america-

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION”, S. A.) <M- C- R>

Agusanas 1269 — Casilla
81-D.

Teléfonos 82222-7
Fundado el 14 de Enero de 

1917
AÑO XXIII N.o 7,828

EDICION DE 20 PAGINAS santiago m chile, jueves 4 DE MAYO de 1939 PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

i _!==. acompañara en el viaje. -

AUTO SE INCENDIO EN LA CALLE BANDERA

oraei.es


LA NACION. — Jueves 4 de mayo de 1939

ñas 1572 D.

13 Myo.

ofrecí- DE Y PIEZA8
busca- 1 7 )AVES, ANIMALES

2 Y TALAJESperd’

4 M.

14)

9)
!« >

10 M.

O \ AUTOMOVILES, 
Z J COMPRAVENTA

Artículos para el campo

10 mayo.

Domésticos
El 17) DIVERSOS43

y mentalistas

26 Myo.

KOVIDENC1A 1340

3)MAULE IOO€

11)

13 May.

I RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

NEUMATICOS Y 
ACCESORIOS

GARANTIDOS DES- 
San Pablo 1082.

NECESITO SECRETARIA, NO 
mayor de 20 años. Merced 861. 
oficina 40.

ALHAJAS, NONE 
DAS y ANTI
GÜEDADES

ARTICUIOS PARA 
OEPORtES

RELOJES 
de s 15—

ARBOLES, 
PLANTAS Y 
FLORES

DIEGO 1199.- 
Telé!. 70035.

BELLEZA Y 
PELUQUERIA

ARTICULOS DE 
ESCRITORIO, 
LIBRERIAS E 
IMPRENTAS

NECESITO EMPLEADO, 15 a 
17 años, iniciarlo Mercería. Av. 
Bilbao 1001. 4 Mayo.

INSTITUTO MODERNO. ENSE- 
ñanza comercial. — Matrícula 
abierta. Recibe alumnos provin
cia. Rascuñan 239.

LLANTAS GOMA PARA CA- 
miones, nuevas y usadas. Tiene: 
Amunátegui 850. 25 May.

PAPAYA ‘BROCKWAY" SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su repar
tidor. Teléfono 51833. 23 mayo

“LE FEMME CHIC”. PE 
curtidas, teñidos, transfer 
ciones. Pre.cios módicos. F¡ 
dades pago. Gran Avenida!

Map

EL ZURCIDOR JAPONES, SAN 
Diego 228, teléfono 86667.

15 mayo

¡SEÑORAS! PARA VESTE 
elegante y económico, ofrecí 
con facilidades, trajes sast 
abrigos. San Antonio 323. i 
bimos hechuras.

CAPOTAS, FUNDAS Y TRANS- 
formaciones de autos. Miguel 
Basten. Brasil 451. 7 Mayo.

RECOLETA 794 
Peluquería “París’ 

Lavandería

ARGOLLAS ORO. 14 Y IS KI 
lates, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Myo.

SEDERIAS ABOGABIR: Rt 
leta 298 esquina Lastra, esti 
galaiido las sedas, ofrece p 
ros, lanas, ropa interior, e 
y calcetines. 15 n

COMPRO URGENTE “QUIMI- 
ca Analítica" de Treadwell. Es
meralda 885.

TALLER D E CARROCERIA 
Juan Moya, cabinas, camiones y 
toda clase reparaciones. Inés de 
Aguilera 1053. 14 Mav

MENTALISTA: CASOS DIFI- 
les, éxitos trabajos mentales co
rrectos, piedras imanes, suerte, 
loterías, carreras, negocios San 
Francisco 1455. 4 mayo

rrriX EMPLEADOS
J OFRECIDOS$ 1,500, CHALET AMOBLADO, 

Ñuñoa, teléfono 44140. José D. 
Cañas 1569. 5 ¡yj

DETECTIVE "SILKA” INVES- 
tiga casos confidenciales, comer
ciales. Alonso Ovalle 1114 Te
léfono 69560. 20 mayo

COMPRO TUBOS VACIOS, 
ácido carbónico. Delicias 1737.

 13 May.

PERMANENTES “HENRY” S 30 
Peluquería Francesa. Compañía 
esquina Libertad. 5 Myo.

NECESITO NIÑA MANO CHI- 
quillo mandados. Rosas 1065

4 Myo.

JOVEN DAMNIFICADO D E 
Chillan se ofreze de copero o 
cualquier ocupación. Dirigirse: 
Avda. Viel 1929, a Víctor Ma
nuel Fuentes. 9 May.

x SASTRERIAS E 
| í? j INDl'MEN-
X V / TARIA

SELLOS, DESEO COMPRAR 
colección o lotes. Oferta por car
ta a D. M. Correo 9, Santiago.

5 May.

9É \ modas," ZO )INTERES PMl 
EL HOGAR

LIBROS COMPRO, VOY Do
micilio. Librería Cervantes. San 
Diego 79 A. 12 May.

SE COMPONEN Y NIQUELAN 
toda clase de armas. “Armería 
América”. Chacabuco 11 C.
_________ 26 mayo

1 \ PROFESIONALES1 y ) VARIOS

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

28 mayo

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Iá-Wú-Pat’!

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

21 May.

CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Lí-Wu-Pat!!

26 Myo.

SENOS LEVANTADOS, DUROS, 
usando obleas Lactogcnina.

31 Mayo.

PIEZAS PERSONA SOLA, CASA 
familia, con o sin muróles. Ke- 
coleta 821.________ 4 Mayo.

SEMILLERIA VALENZUELA, 
Mercado Central, ofrece un gran 
surtido papas, flores, almácigos, 
hortaliza, jardín. Catálogo gra
tis. 12 mayo

SE NECESITA UNA EMPLEA- 
da para todo servicio de casa, 
sueldo S 100. Dirigirse a Anto
nio Varas 514, de 10.30 a 12 y 
de 15.30 a 19. 4 M.

LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles,— Almirante Barroso 
755. 6 mayo.

REALIZO BARRILES, TINAS 
panadería, plantas, recibo órde
nes. Tonelería Independencia 
306. 5 Mayo.

SE COMPONEN Y NIQUELAN 
toda clase de armas - Armería 
Americana". Chacabuco 11 C.

 26 Myo.

S 300, DEPARTAMENTO A LA 
calle dos piezas y baño indepen
diente. Moneda 1737.

• CHELA’, AVISA QUE ATEN- 
derá en Alameda 892, en su gran 
y moderno salón, sus permanen
tes, sólo por $ 25. Teléfono 68744.

26 May.

S 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 12 Mav.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Métddo propio. Insti
tuto Angloamericano. Huérfa- 
“°s 1235-___________ 12 Myo.

CREDITOS ABRIGOS, T 
jes pieles, recibimos hezht 
Coquimbo 615. Teléfono 50ii 

30 b

MANTAS DE CASTILLA, PON- 
chos de lana y ropa para obre
ros. Precios ocasión. Bazar Los 
Dos Caballos Blancos. B. O’Hig- 
gins 3261. 26 Mvo.

NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio con recomendaciones 
Ruines 3-B. 6 M.

LICEO INGLES, VICUÑA MA- 
c!’ nna 933 Kindergarten, Pre
paratorias, Humanidades.

Mayo, 14.

INSTITUTO comBRCIAL MIX 
lo Alfredo Torrealba”. Huérfa
nos 1734. Solicite prospecto.

 10 mayo

4 CICLISTAS! ESTOY REGA- 
lando tubulares • Pirelli”, recién 
recibidos. Riquelme 880.

4 Mayo.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno. Independencia 548. — 
Ofrece grandes facilidades, gran 
stock de casimires, para temos 
v abrigos. 10 mayo

¡¡ ¡ATENCION!’! SASTRERIA 
Jara. Carmen 9. Recibe hechu
ras. Viraduras. Arreglos desde 
S 10. 5 Mayo.

NECESITO UNA NIÑA SEPA 
aplanchado. Avda. Ossa 730 Ñu- 
noa.

S 3,200, CAMION WHITE 2 12 
toneladas vendo. Providencia 
1849. 5 M.

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

MATRIMONIO SOLO NECESI- 
ta empleada t&do servicio, buen 
sueldo. Constitución 33.
_____________________ 4 Mayo.

¡¡ ¡MERMELADAS ‘ESTRE 
lia'!!! Flaboración fina n-ra 
famili :s. Precios baj s por kilos 
en Delicias 55. 5 Myo.

INSTITUTO MUSICAL R. 
Acevedo G. Piano, Canto. Dc- 
ciamación. Enseñanza rápida, 

precios módicos. San Francis- 
c> «70.____________(mayo 3

¡¡¡SKIADORES!!! COMPREN 
sus skies directamente ai fabri
cante. Ruperto Pérez, Gálvez 

• 8 mayo

$ 150, MENSUALES. PROPI- 
nas extras, necesito empicada in
terna para enfermera y aseos 
clínica señora*. Avda. Matta 576. 
_____ ______ 4 Mayo.

dentaduras, compostu- 
ras rápidas, precios bajos. Rosas 
2059. 9 May'

BOLETOS AGENCIA BE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avda. Bernar
do O'Higgins 1017

13 mryo.

PIEZAS. DEPARTAMENTOS, 
baño exclusivo. Alameda 113. fo
no 69729. 6 M.

iüMADAJIE LOBEKTE!.. ■ 
Diego 219, ofrece abrigos- 
S 120, 150, 180; trajes saOT 
simir 160, 220. Provincias n 
reembolso.

SASTRERIA E L CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675.

31 mayo

RADIOTECNICA, C
nocturnos, económicos, u 
se programa estudios. Instituto 
Profesional. Sto. Domingo*690.

 4 M. 
NECESITO URGENTE CAMA- 
rera y cocinera. Hotel Roxy, Ma- 
tucana 84. 4 M.

REPUESTOS FORD, DELICIAS 
2370, teléfono 92275.

20 mayo

CONTADORES EXPERTOS, 
autorizados, afrécenle servicios 
contables, garantidos exentos 
leyes sociales. Casilla 3478. Te
léfono 52596. __________ 5 May-

bosielmann 
Chácdbuco 61 

Te K fono 9O3G9

ierro
¿ndice de Avisos 
Economic 
lasiíicad

—Alhajas, monedas -y 
güedades.

. —Automóviles,. compraventa. 

. —Neumáticos y accesorios. 
—Rodados en general.
—Arriendos buscados: 

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

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

,—Turismo y veraneo. 
Artículos para deporti 
Arboles, plantas y fie 
Armas, caza, pesca. 
Artículos de escritoric 
brerías e imprentas. 
Abarrotes y comestible.'

13. —Aves, animales y talaje
14. —Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias:
16. —Sastrerías e indumentar.

Diversos.
Educación e instrucción 
Profesionales varios. 
Empleados ofrecidos: 
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y pensio
nes.

25. —Modas, interés para el ho- 
—gar.
Metales, minerales. 
Mudanzas y transportes. 
Muebles y menajes en ge
neral.
Materiales de construcción. 
Máquinas registradoras, es
cribir y coser.

31. —Motores, maquinarias y ar
tículos eléctricos.

32. —Negocios e instalaciones,
compraventa.

33. —Operarios y obreros
dos.

31 —Operarios y obreras 
dos.

35 —Objetos y animales 
dos.

” —Propiedades compran: 
—Casas, chalets.
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

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

',8.—Quintas, chacras y fundos. 
39.—Productos medicinales y 

drogas. .
10.—Préstamos, acciones bonos 

y socios.
41.—Propuestas públicas y par

ticulares.
12. —Personas buscadas.
13. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafos

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones
48. —Talleres y composturas
49. —Tintorerías y lavanderías 

-Artículos sanitarios.
-Utiles científicos. 
-Vinos y viñas.

. -Fotografía y Cine.
51.—Judiciales.

Citaciones. Bombas.

< Z- X EDUCACION E 
lej INSTRUCCION

mayo^_____ _____________ _____
ACADEMIA MUSICAL ‘
Hnn Arias" enseñanza piano, Tnf? virón, exámenes vah- 
dos. Almirante Barroso 951

„„derna. Diplomas valri^S M 
mensuales.
ímlTttTUTO MORALES INSliimy . . Cursospssf
ciones. Teléfono 68958. s May(>

^.‘'Uie garaniido. Uis-

¿SétFcÓÑtÍccion, exce-

Domingo 690.

Residenciales

ARRIENDO PlE7Ae 
$ 400, matrimonio.

------------------------ Ihiat 
CONTRA RESFRmT7> 
Chinas Li-Wu-Pat¡|

------------------------------- RESIDENCIALÍVí>< 
muy buena comida.
CASA FAMILIA~?ñrí'! 
nista, se arrienda 
ñas 1572 D. P1Ra- If 

------------------------- ------’X 
CASA nESIDENCr,, ,. 
fauns 1012, necesita ’ 
cocina, niña 
adentro, muy buemj „>» 
daciones.------------------- rec<¡i
_____________ ______ «I 

SEÑORAS MATRIMSgT- 
zas amobladas. famiu^S1 
sionistas. Teatinos 63Q.

------- - - i i

AJ1S, MUÑE- 
OAS Y ANTI 
GÜEDADES

ABARROTES Y
COMESTIBLES

■s z»\ SASTRERIAS E1 UJ INDUMENTARIAS

AGENCIAS
— de — 

LA NACION’
PARA LA

AVISOS

Cigarrería y Camisería 
Record”

FERIA MATADERO N.o 
Arturo Prat 1851.

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS ?752 
Cigarrería.

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica.

INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos

MAN FRANCISCO 102, ESQ 
ALONSO OVALLE 

Lit > ría.
En lu Agencias se reciben | 

|| avisos hasta las 8 P M

; ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
. ábrica Sostín. Nueva York 66.

Mayo, 11.

COMPRA VENTA 
DE ANTIGÜEDADES 

Y JOYAS
Aifm bohkg/ns ioi? 

telefono 6oeeo
ÍEIieHTEUHNEfíSIOMMIlLE;

ARGOLLAS DE ORO GRABA- 
das, entrega inmediata. Hechu
ras y reformas de alhajas. ¡¡Pre
cios sin competencia!! Estado 
42, oficina 206, fono 61211.

24 Myo.

¡¡¡CASA REAL!!’ ORO. JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real). Teléfono 65855.

31 Myo

RODADOS EN 
GENERAL

CARROCERIAS PARA CAR- 
ga, reparto y ómnibus fabri
ca a precios módicos la acredi
tada Carrocería Ledermann, en 
su nuevo local: Irarrázaval 284.

Mayo, 16

C \ ARRIENDOS
O J BUSCADOS

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wru-Pat!!

26 Myo.

NECESITO ARRENDAR BODE- 
ga amplia guardar camiones, 
sector cercano a Estación Ma- 
pocho. Teléfono 66396, de 19 a 
20.30 horas. I
EXTRANJERO BUSCA DEPAR- 
tamento chico sin muebles, con 
baño, en el centro, dirigirse a 
Fritz Gerhard, City Hotel, Com- 

I pañía 1063. 4 Mayo.

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

28 mayo

CA T IT AS AUSTRALIANAS 
(parejas reproductoras garan
tidas), Verdes, 20; Celestes, 40 
Pajarería Osiris. — Morandé 
237-A.— (Galería Alessandri).

 '8 mayo

SASTRERIA SALAZAR, ca- 
balleros, niños. Extenso sur
tido corte elegante. Precios 
incompetlbles. Visítela. Ala
meda 2783. Mandamos a 
provincias contra reembolso.

7 My.

-i- .......
PULL • OVER PARA CABA- 
lleros, dibujos modernos, reglo 
colorido S 19.— ; descuentos a 
comerciantes: Fábrica Franeesa, 
Avda. Matta 1049. 7 Myo.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, Fábrica de maceteros. Al
macigos, hortaliza, jardín ma
yor y menor. Plantas, frutilla 
fresón, alcachofas, eucaliptus 
globaus, maceteros, cipré Machu- 
ra. Mercado Central.—Rosa Sua- 
20 ■ 13 mayo
ARBOLES FORESTALES PLAN 
tas, arbustos, tierra hojas. Ofre
ce: ' Criadero Comal”. Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
está situado al lado de Estación 
Renca. 22 Myo.

25 PESOS, HERMOSA PERMA- 
nentc, aceite importado, sin 
electricidad. Duración 10 meses 
Reserve hora. Lazo Villacura. 
Puente 562, 3.er piso.

 (mayo 6

1 r-'\C0MPRflVENTA I □) VARIAS

ARMAS, CAZA Y 
PESCA

ALAMBRE ■

CAÑERIA. ■ 

■METAL DESPLEGADO

San PABLO 1179 
MORAN DE 817

PAPELES PINTADOS: IMPOR- 
tados, nacionales corrlen'.es, fi
nos. Liquidamos prcc'o costo. 
Por balance todo mes abril. Bo- 
nomo, Nueva York 11, casi es
quina Alameda. Mayo, 15

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos v abrigos sobre me
dida, grandes facilidades pago. 
San Pablo 2585.

9 My.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, traies pa
ra caballeros, amp'los créditos 
San Diego 63. Fono 88563.

22 Myo

CASIMIRES NACIONALES, 
desde S 25'metro, importa- 
lados S 55. Depósito directo 
de fábricas. Casa “Salazar”. 
Alameda 2783. Mandamos a 
provincias contra reembol-

SASTRERIA CASELLI LEMBI: 
Abrigos, ternos forro seda, 340 
pesos: hechuras finas, 160; vi- 
radurzs, precios módicos. San 
Diego 736. Teléfono 52118. (No 
confundir), pasado Diez de Ju
lio- 27 mayo
VISTA EN SASTRERIA AR- 
gentina". San Pablo 1279. fono 
C9093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.

CHOCANO AL ROJO, FUER- 
tes descuentos a los que deseen 
adquirir esa ob;a, pidiéndola di
rectamente y contra reembolso 
a la Imprenta América (edito
ra) en Lira 72. Teléfono 65240.

13 mayo
INAUGURACION.— HOY SA- 
bado 29, a las 2 de la ta'de, se 
efectuará la inauguración del 
Bar Restaurant Tajamar ubica
do en Vitacura 333. Han sido in
vitados especialmente el Alcal
de y regidores de la Municioa- 
lidad Las Condes. 9 Ab.

CONSULTORIO PSICOLOGICO 
espiritista: mentalismo del Dr. 
Aguirre Rojas, graduado “The 
New York Institute of Scicnzie", 
Rochester. Hipnotismo. magne
tismo. Catedral 1475, altos.

• 14 May.
AGRADECEN ENTUSIASMA- 
dos; Sabina Gómez, 26733, 1 2 
entero, S 25.000; Eloísa Hermosi- 
11a, 28885, 1|2 entero, S 5,000;
Laura Zubizarreta, 14786, 1|2 en
tero, ? 2,500; Esteban Zapata, 
11788, 1 entero, S 2,500; Petro
nila Figueroa, 34873, 1|2 entero, 
S 1,000; Claudio Campos, 07172, 
1,2 entero, S 1 000; Ignacio Al
faro, 26219, 1 2 entero, S 1 000; 
Ramcn Ve!oso, 30348, 1 2 ente
ro, S 1,000. Incomparable profe
sor Belahurr!!! 3 Mayo.
PARA TODO. PARA TODOS, 
Bel hurr infalible, Loterías, S 10; 
Qii'rosafía quirem'ntica, S 15: 
fetiche- milagrosos, carreras!!! 
San Isidro 241. 3 Mayo.

CURSO COMERCIO RAPIDO 
para señoritas: Contabilidad, re
dacción, ortografía, aritmética, 
taquigrafía, dactilografía, Em
pieza 10 de mayo. Matrícula li
mitada. Escritura máquina, en
señanza perfecta, al tacto, quin
ce dias. Cursos individuales pa
ra señoras, caballeros, comer
ciantes. Solicite prospectos. Ins
tituto Contabilidad. Fundado 
1922. Santo Domingo 1030. (Cer
ca Puente). Teléfono 69595.

11 Myo.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina al tacto en la mejor aca
demia. Garantízase enseñanza 
perfecta en quince días. Cursos 
diurnos, nocturnos. Solicite pros
pectos. Instituto Contabilidad de 
Chile. Fundado 1922. Santo Do
mingo 1030 (cerca Puente). Te
léfono 69595-.- - -10 mayo
CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
grafía, Contabilidad, Redacción, 
Dactilografía, tacto un mes...! 
Sombreros, Corte, Confección, 
Juguetería. Instituto Comercial, 
Ahumada 358. 8 M.

¡¡¡SEÑORAS!!! - ¡¡¡SEÑOR1- 
tas!!! Acreditadas Escuelas. Po- 
litéen.\as "Diaz - Gascogne". 
(Fundadas 1914). Todas profé
senos y comercio. Internado 
económico. ¡Apresúrese! Pida 
prospecto. Santo Domingo 670.

 31 May.
INSTITUTO AMERICANO, SAN 
Antonio 665. Matricúlese comer
cio completo. Modas, sombreros, 
sastrería, peluquería, similares. 
Enseñanza garantida. Diplomas 
válidos. Intérnalo.

COMERCIAL FEMENINO SAN- 
to Domingo 739. Fono 64689. 
Cursos de Contabilidad, Taqui
grafía, Dactilografía, Redacción 
Comercial, etc., según progra
mas del Instituto Superior de 
Comercio. Cursos vespertinos y 
nocturnos individuales y colecti
vos. Cursos rápidos. Precios 
convencionales. Mayo, 5

DIPLOMESE, COMERCIO, TE- 
legrafia, Dactilografía, cursos 
Nocturnos, Diurnos, Modas, Som 
7uerios' Peinados, Manicure. Ins
tituto Técnico. Rosas 949.
__ _________________ Mayo, 7 
CONTABILIDAD, TAQUIGRA- 
La, redacción, ortografía, arit
mética, inglés. Cursos diurnos 
nocturnos, individuales, colec
tivos. Garantizase aprendizaje 
prfecto, escritura máquina. 15 
días. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domin- 
go 690. Teléfono 69982.__ 11 Myo

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

26 Myo.

ACERO
OCMAVAOO cuadrado

:PRECIOS BAJOS

S.SACK
PABLÓ 1179 

MORANDE 8R

SEÑORA DAMNIFICADA DEL 
sur se ofrece con niñito de cor
tos años, como llavera, dueña de 
casa, para caballero solo o cual
quiera ocupación decente. Bue
nos informes. Escribir: Avda. 
Portales 3062, Ejército de Salva
ción . Mercedes Castillo.

10 mayo

SRA. VIUDA INDEPENDIEN- 
te, instruida, activa ofrécese re
gentar casa -matrimonio o ca
ballero o negocio aquí o fuera 
de Santiago. Contestar al Co
rreo Central.—Tila Palassié.

10 mayo

señorita joven, sureña, 
desea encontrarse en calidad de 
única pensionista en casa fa
milia extranjera. Prefiérese Cen
tral. W. W.W. Casilla 81-D.

4 Myo.

1> EMPLEADOS
) BUSCADOS

MATRIMONIO PARA EL CAM
PO, el jardinero, ella cocinera ne
cesitase. Compañía 1392.

4 M.
NIÑA PARA TODO SERVICIO 
6e necesita para luego en Aveni
da Pedro Valdivia 636.

NECESITO EMPLEADA, SEPA 
co-iia. Carlos Just’niana 1160, 
por Miguel Claro, dos cuadras 
BHbao-_________________ 5 May.
NECESITO EMPLEADA PARA 
todo quehacer de ca a, que sepa 
cocinar. Washington 1255,
___ 5 May-

/fl Y HOTFLES Y RES-
4 ) TACANTES

T ' lo<' v Pension es

20’ PIEZAS BALCON
Vendas do- micilio. Precios módicos.

'PELETERIA UNIVEr; 
Portugal 506, le ofrece a U 
jer elegante confecciones 
glos, curtidos, teñidos en 
clase de pieles. Ultimas nt- 
des. Teléfono 68943. 5 ji

“PELETERIA PETIT ~GR|i 
Castro 29.— Ofrece abrigo^ 
líos, zorros, precios módica 
pecialidad teñidos curtida 
churas, transformaciones. - 
confundir! Castro 29!
_____________________ 8n 

MADAME SARHA, MODI 
competente, ajuares de ñor 
traje sastres, y abrigos, j, 
lo concerniente al ramo, 
módicos. San Antonio 57. 
_____________________ 21) 
PELETERIA “LABY". SI' 
Victoria 536. Teléfono 8 
Zorros plateados, abrigos di 
trakan y toda clase de piel» 
ñas. Ex jefe Peletería Lflni

15 c

DEPOSITO DE FABRICA, V 
ta directa consumidor. C& 
res ingleses; frazadas de ü 
medias, zapatos; lana para' 
(■idos. No deje de verlo. Gii 
Alessandri 26 A. 2.o.

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrar* 
en Colchonería France 
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 9. Tde 
fono 86259. 24 Mj«.

TEJIDOS FINOS NOVEW 
casacas, paletoes escoceses, b 
dos, Bailaderas S 16J 9a . 
lana doble S l2^.—1 ^raJ.eL 
dos: Fábrica Francesa, 
Matta 1049.

iüMADAME ALICE!!! S# 
Domingo 810, ofrece 
nos S 120, 155, 180, 220. 
de modisto trajes sastren|á. 
lados 160, 240. Visiten seed» 
pa interior, para damm 
abrigos, precio costo 
funda!!! ___>
PARA CALZADO FINO Síj 
men i "Casa Rega", 
1042. _______
HECHURAS. PRECIOS f! 
eos. Calle Teresa Clark , 
zie entre Simón Bohvar j 
bao, teléfono ‘66807. j p

TALLER DE PIELES. A- S 
tal, modelista europeo, & ‘ < 
la “Compagnie FrancalSt¿|(ii 
dures”. Liquida gran sur 
cuellos .capas, martitas 
modelos. Facilidades os n 
Arreglos y transformado 
pública 642.
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“EL COMERCIO” DE LIMA

A pesar de la distancia que nos separa de los centros 
mundiales de la civilización, nuestra América ha tenido 

¡i privilegiada posición en lo que a periodismo se refiere.
Después de “El Diario de Barcelona”, tenemos en 

i Chile el diario más antiguo editado en lengua hispana. 
’El Mercurio”. Los diarios de Buenos Aires son los más 

I grandes en tiraje y volumen de los rotativos impresos 
en Castellano en el mundo. En general, puede decirse 

¡que, como calidad moral y material, nuestra prensa ocu
pa preeminente lugar entre las manifestaciones espiritua
les de la Raza.

Cábenos hoy celebrar el primer centenario de otro 
prestigioso órgano sudamericano vice-decano de la pren
sa hispanoamericana: “El Comercio” de Lima.

Fundado en mayo de 1839 por don Domingo Amu- 
nátegui, el colega limeño ha sido desde entonces un hon- 

■roso exponente del espíritu, al mismo tiempo tradicional 
y progresista, de la sociabilidad peruana. Puede decirse 
que cuanta iniciativa respetable ha agitado la vida de la 

■?lási?a e,udad virreynal en el último siglo, ha tenido su 
origen en la vieja casa de “El Comercio”.

Sin embargo — y ese debe ser uno de sus más le- 
gítimos timbres de orgullo — su acendrado tradiciona
lismo y mesura no le han impedido nunca asumir las le- 

; yantadas actitudes fiscalizadoras propias del diario que 
sabe Jo que representa en la vida de un pueblo.

»
Así, ha sabido sobrellevar no sólo el ataque de los 
lementos renovadores, sino también la represión incom
prensiva de la reacción gubernamental. Su severo con
cepto del patriotismo le valió también la clausura duran-

I te la guerra fratricida en que estuvieron empeñados 
■nuestros países en 1879.

Ha tenido, en todo caso, la compensación y el estí- 
. .uiulo de sentirse rodeado por la legítima opinión de sus 

^■conciudadanos y el respeto de la prensa continental.
Sucedió al fundador Amunátegui, el procer D. José 

■-^tonio Miró Quesada, gran político, periodista y hom- 
.bre de empresa, que consolidó el rumbo impreso al diario. 

■ Desde entonces su dirección ha continuado ejercida sin 
interrupción por la familia de esos ilustres apellidos, ver
dadera dinastía intelectual que ha sabido mantener la lí
nea que su antecesor les trazó. Su actual director es don 
Aurelio Miró Quesada, de vastas vinculaciones en nues
tro país.

Es sensible, para quienes disfrutamos de las amplias 
■franquicias democráticas de esta tierra, tener que salu- 
■ dar el centenario de un órgano de prensa que debe ser 
■ por esencia vocero de todas las libertades públicas, en una 

época en que el festejado no vé realizados en su propia 
tierra los nobles ideales de redención humana que han 
ido norte de sus campañas y base de su grandeza.

I - Pero, por eso mismo, son más fervientes nuestros
• otOü porque su historia de un siglo sea la fuente inspi- 

W re dora de nuevos alientos para proseguir en su papel de 
H paladín de nuestra noble causa común, la grandeza y la 
■ ’i’ertad de nuestra América.

KOBLEMAS DE LAS PROVINCIAS 
AUSTRALES

..uestro diario ha infor- 
_ado ampliamente sobre al

gunos problemas relacionados 
con la vida de las provin
cias australes, que conviene 
destacar en detalle, por la 
alta significación que pueden 
tener para la economía na
cional, si es posible resolver
los en forma que favorezcan 
los intereses de esa zona y 
contribuyan además al incre
mento de la riqueza pública.

Reforestación—Las talas y 
roces continuos de bosques 
que pertenecen a las reser
vas del Estado, hacen impres
cindible aumentar el nume
ro de cuidadores encargados 
de supervigilar las posesio
nes fiscales, pues hoy día. a 
cada vigilante le corresponde 
una extensión tan enorme, 
que es materialmente impo
sible que responda de las 
.continuas depredaciones que 

-. -.se cometen. Además, dentro 
de las posesiones particula- 

. pes parece que se ha tenido 
una dedicación especial en 
destruir las superficies ar
boladas que había en las 
márgenes de los grandes ríos. 
A consecuencia ae esto, cada 
año, en la estación de las 

- lluvias, privadas las corrien
tes de agua de los árboles 
que estrechaban sus cauces, 
se desbordan sobre las áreas 
de cultivo, quitando a las tie
rras gran parte de superficie 
germinativa; sobre los cami
nos, destruyendo la labor 
realizada por los camineros 
durante el verano y, final
mente, destruyendo puentes 
y obras de arte, que la Di
rección de Obras Públicas de
be reparar a costos conside
rables. De ahí la urgente ne
cesidad de aumentar los vi
veros fiscales para proceder 
cuanto antes a la refores
tación intensiva de esa zo
na, y muy especialmente, en 
el sector que abarca la hoya 
hidrográfica de los ríos con 
mucho caudal.

Bancos Ostrícolas — Las 
ostras que llegan a los gran
des mercados de consumo 
han adquirido, de año en 
año, precios cada vez más 
inaccesibles para las perso
nas de recursos modestos. 
Como los intereses de los 
criadores, de una parte, y de 
otra la especulación de los 
expendedores, hace imposible
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AYUDA A LA GANADERIA DENTRO 
DEL PLAN DE FOMENTO

Olvidos de nuestra
‘í

El plan que, para el fomento 
de nuestra ganadería, ha esbo- 
sado en la prensa el Ministro de 
Agricultura, me induce a tratar 
esta cuestión, que es de impor
tancia fundamental para el país.

Es cierto que el fomento de 
nuestra producción agrícola debe 
abarcar simultáneamente a todas 
las ramas más importantes, dan
di preferencia a las que deben 
satisfacer nuestro abastecimiento 
y a las que nos procuren produc
tos que, junto con ser valiosos, 
sean fáciles de colocar en el ex
tranjero.

Entre las producciones más 
Importantes que tenemos y que 
nos urge desarrollar, la ganade
ría ocupa el primer lugar, por
que además de que necesitamos 
abastecernos de carne, leche, 
mantequilla y queso, con nues
tra propia producción, se trata 
de un trabajo de largo aliento 
que demanda cinco o más años 
para empezar a recoger los fru
tos, lo cual aumenta el interés 
porque iniciemos cuanto antes la 
implantación del plan que se 
apruebe.

Una de las cuestiones más di
fíciles que tendrá que abordar el 
Consejo de Fomento será ésta 
sin duda alguna, porque, para 
alcanzar el resultado deseado, 
será necesario tomar medidas 
múltiples, pues como hemos di
cho en otras ocasiones, no es con 
medidas unilaterales y simplis
tas que se llegará a la solución 
esperada. Los fracasos sucesivos 
desde 1897, en que se estableció 
el gravamen a la importación 
del ganado extranjero, así lo in
dican. De manera que el Minis
tro, al separar la cuestión del 
aprovisionamiento de carne, del 
fomento de la ganadería, indica 
que está bien orientado y no es 
de dudar que logrará establecer 
el mayor número de condiciones 
necesarias para alcanzar ese re
sultado.

No es posible seguir insistien
do en que si no hemos logrado 
aumentar nuestra ganadería ello 
se deba a que el país carece de 
condiciones convenientes para al
canzar tal resultado. Es natural 
que si nuestro mercado ganade
ro no estuviere protegido por un 
fuerte derecho de importación 
y por el momento con la baja 
cotización de nuestra moneda, no 
sería posible pensar en tal des
arrollo, pues nuestro costo de 
producción es por ahora supe
rior al del país vecino y tal cir
cunstancia impediría el aumen
to de nuestra ganadería.

Las comparaciones que hemos 
hecho, para comprobar que no 
hay inconveniente para aumen
tar en varias veces nuestra ma
sa actual de ganado, no pueden 
ser objetadas, pues según los da
tos correspondientes a 1937, te
nemos que Italia, país que ofre
ce tanta analogía con el nues
tro, sobre una superficie territo
rial de 310.190 kilómetros cua
drados, de los cuales menos de 
210,000 son aprovechables para 
la explotación agrícola, cuenta 
con una masa de vacunos de 
7.286,500 cabezas, o sea, un pro
medio de 23 cabezas por kilóme
tro cuadrado. Si estos datos los 
comparamos con los nuestros, te
nemos: superficie territorial, 711 
mil 767 kilómetros cuadrados, de 
los cuales los agricultores con
sideran aprovechables alrededor 
de 270 000 kilómetros cuadrados; 
existencia de vacunos, 2.459,800 
cabezas, que distribuidas sobre la 
superficie territorial significan 3 
cabezas por kilómetro cuadrado; 
pero si consideramos el terreno 
comprendido entre Coquimbo y 
Chiloé, ambas inclusives, la su
perficie territorial es de 248,346 
kilómetros cuadrados, y si en esa 
superficie distribuimos nuestra 
masa total de vacunos, nos da 
9,6 cabezas por kilómetro cua
drado. cantidad que es muy in
ferior a la que en su terreno 
agrícola soporta Italia, o sea, 
más de 34 cabezas. En iguales 
condiciones podríamos comparar 
otros países como Suiza, con 39 
vacunos por kilómetro cuadrado 
de superficie territorial; Irlanda, 
con 57 cabezas; Francia, con 28 
cabezas; Alemania, con 43 cabe
zas; España, con 7 cabezas por 
kilómetro cuadrado de superfi
cie territorial, o sea, más del do
ble de nuestra actual dotación.

Para el público no conocedor 
de las condiciones naturales, fa
vorables al desarrollo de la ga
nadería que tiene nuestro país, 
esos datos les indica que algo 
puede hacerse para aumentar 
nuestra masa ganadera, y ese al
go es el que hay que transformar 
en realidad con medidas de rá
pida aplicación.

Tendremos que insistir en que 
lo primero será aumentar la pro
ducción forrajera, pues mientras 
no podamos asegurar la alimen
tación abundante y continua del 
ganado durante todo el año. 
cualquiera otra medida no daría 
resultado. Sin un alimento ade
cuado los descendientes de gran
des productores no podrán man

tener sus cualidades ventajosas. 
Hay que tratar de aumentar rá
pidamente la producción forra
jera, determinadas las plantas 
forrajeras que deben cultivarse.

Volvemos a insistir que anual
mente queda en el país más de 
medio millón de hectáreas de te
rrenos regados, que sólo produ
cen pastos naturales. Para un 
país que únicamente tiene 1 mi
llón 200 mil hectáreas de tales 
suelos, es ruinoso que la mitad 
de ellos se dejen prácticamente 
improductivos y urge que por 
cualquier medio desaparezca esa 
situación. SI esos campos se 
siembran con alfalfa y con tré
bol, según la, zona donde se en
cuentren, y suponiendo que sólo 
soporten una carga de dos va
cunos por hectárea, puede au
mentarse la ganadería en un mi
llón de cabezas de vacunos. Al
canzar este resultado no requie
re nada extraordinario si no es 
el capital para ampliar o im
plantar el negocio.

Con respecto a los 27 millones 
de hectáreas de terrenos de se
cano, el más escéptico conven
drá que más de dos millones de 
hectáreas podrán sembrarse con 
los pastos que ya son vulgares 
entre nosotros y que por esa mis
ma circunstancia no necesitan 
de la experimentación. El pasto 
ovillo, es demasiado conocido pa
ra decir algo sobre él; en igual 

o está la ballica, en menor 
...opoición el frómental, el io- 
lares bulbosa; el atriplex semi- 
baccata, la planta más resistente 
a la sequedad que conocemos en 
el país. Fuera de los anteriores 
están bastante estudiados la Zu
lla de España, pimpinela, lotera 
o alfalfa chilota, trébol amarillo 
de los arenales, etc. En pastos 
anuales tenemos el Lanco, na
tural del país, que crece muy 
bien en el sur; el Phleum maga- 
llánico, mejor que el Thimoty 
grassel, gran pasto de Estados 
(Jnidos de N. A., y como éstos 
hay muchos otros, que se prefie
ran según las variadas condicio
nes que presentan los climas de 
nuestro país. En esos dos millo
nes de hectáreas nos cabe igual 
cantidad de vacunos y con ello 
tendríamos duplicada nuestra ac
tual existencia de vacunos.

Se dirá que el mercado no tie
ne existencia de semillas de al
gunas de las plantas indicadas. 
Ello es cierto, en la actualidad, 
pero en pocos años se puede dis
poner de una producción sufi
ciente y como el desarrollo de 
la ganadería es progresivo, igual

ritmo llevará el apotrsramiento 
de los campos, construcción de 
instalaciones adecuadas, y en ese 
tiempo se tendrá la producción 
de todas ¡as semillas que se ne
cesiten, no sólo de las plantas 
mencionadas, sino de muchas 
otras.

La intensificación del cultivo 
de los forrajes necesita de ca
pitales suficientes, dividir los em
pastados en superficies que per
mítan su mejor y económico 
aprovechamiento, o sea, en po
treros que variaran de 15 a 30 
hectáreas en terrenos regados; 
todavía se requieren silos o cons
trucciones para conservar forra
jes para el período de escasez, 
construcción de galpones para 
guarecer el ganado durante el 
Invierno, casas para el personal, 
etc. Como se ve, todo está por 
hacer en nuestro país.

El aumento de la dotación de 
ganado es otra cuestión delica
da. Las pruebas ya efectuadas 
indican que el incremento de la 
ganadería debe hacerse con nues
tro propio ganado que está per
fectamente aclimatado a las con
diciones de cada región, zona o 
localidad. Y si la reserva de 
nuestro ganado afecta al con
sumo interno, debe suplirse con 
la importación de carne de ga
nado del exterior. Una vez for
mada la masa mínima necesa
ria, sólo se permitiría la entra
da de reproductores del extran
jero.

Otra medida de gran impor
tancia es la relacionada con la 
higiene de? ganado, pues urge 
tomar medidas que impidan la 
propagación del aborto epizoó
tico. Más que un gran código 
sanitario animal, apremia regla
mentar esta cuestión, pues el re
productor infectado con el abor
to epizoótico, cae bajo las san
ciones del Código Civil sobre vi
cios redhibitorios y al ampliar 
esa disposición se. evitará que los 
criaderos sigan vendiendo repro
ductores portadores de la enfer
medad que lleven la infección a 
la masa de la ganadería, para 
ello debe imponerse la prohibi
ción de vender reproductores sin 
el certificado que compruebe que 
el reproductor está libre de esa 
infección. Hay métodos que per
miten determinar esa infección 
en cualquier animal, y, sin em
bargo, no sabemos que se haya 
pedido la implantación de tan 
elemental medida de defensa pa
ra el futuro de nuestra ganade
ría.

ROBERTO OPAZO G.

Legislación Social
dos ellos trabajan con el áni
mo del que está puesto en 
galeras.

Y, sin embargo, las funcio
nes que deben desempeñar 
son de aquellas que requie
ren una conciencia inque
brantable y una pureza mo
ral que debe resistir toda 
clase de pruebas. En sus ma
nos están confiados la hon
ra y el patrimonio de todos, 
como lo están el sosiego y la 
tranquilidad de cuantos ne
cesitan proteger un derecho. 
Existe para ellos la reglamen
tación más rígida, y la falta 
más leve deben purgarla con

Por el nino campesino
III

Créditos para técnicos

to en la zona central, los 
mismos industriales de la re
gión estiman que el único 
medio de regularizar la ven
ta a precios equitativos, es 
cancelando los actuales mo
nopolios y haciéndose cargo 
el Estado de la distribución. 
En esta forma la utilidad se
ría, indudablemente, menor, 
pero, en cambio, se compen
saría la diferencia de pre
cios con la mayor venta, pues 
en la actualidad, según in
forme de nuestro correspon
sal en viaje, hay en Puerto 
Montt más de i.500 cajones 
sin salida posible, por la 
intervención que ha tomado 
sobre el producto el trust de 
hoteleros y dueños de resto
ranes.

Poblaciones obreras.— Otro 
de los aspectos vergonzosos 
de la vida de las clases po
pulares en la capital de Llan- 
quihue es la forma como se 
ha especulado con la venta 
de terrenos destinados a po
blaciones obreras. La que hay 
actualmente construida cons
tituye un negociado que me
recería las más severas san
ciones. Se pagó por un te
rreno eriazo, situado en un 
faldeo que sirve de cauce 
abierto a las filtraciones de 
un cerro, más de millón y 
medio de pesos. Para hacer 
posible esta especulación, un 
funcionario de la Habitación 
Barata presentó un informe, 
de todo punto favorable, 
acompañado de un plano en 
donde aparece la ubicación 
de las casas, dentro de un 
sector urbanizado y apto pa
ra la vida confortable de los 
pobladores.

Sin embargo, la realidad 
es muy diversa. Las calles de 
la población no tienen ace
ras ni pavimento de ningu
na especie. Todas las vivien
das están sobre tierra hú
meda. que en invierno se 
transforma en un enorme 
charco de barro, lo que cons
tituye un grave peligro para 
la vida de los ocupantes.

Todos estos problemas, que 
vistos desde lejos y s’n un ( 
análisis detenido, no preocu
paron a Gobiernos anterlo- ¡ 
res, es menester que sean re
sueltos rápidamente por la i 
Administración actual. Lo ¡ 
exigen la vida de los habí- t

Este último articulo que
remos dedicarlo al análisis 
del segundo orden de causas 
que mantienen alto el coefi
ciente de mortalidad infantil 
en nuestras zonas agrícolas?

B.—Organización defectuo
sa o deficiente de la labor 
de Protección Materno In
fantil.

Frente a las realidades se- 
. ñaiadas en artículos anterio- 
1 res, ¿qué se ha hecho hasta 
' ahora? Desde luego, lo racio

nal habría sido solucionar 
’ las causas profundas del 
’ asunto, cosa no tocada por 

múltiples razones de orden 
1 político, muy fáciles de com

prender. Postergada o evita
da la solución lógica y racio
nal. habrían debido estable
cerse procedimientos paliati
vos, más o menos completos, 
capaces de frenar en parte 
el avance de la mortalidad 
infantil. Desgraciadamente, 
como lo vamos a ver en se
guida, esto no ha sido así.

El niño campesino está 
prácticamente abandonado, v 
lo que por él se hace adolece 
de graves defectos que anu
lan un posible buen éxito de 
la acción. En efecto, la labor 
NO ES UNITARIA, en el sen
tido de que tenga comando 
único, procedimientos apro
piados al ambiente local, 
orientación uniforme, traba
jo standardizado, y esta fal
ta de unidad dispersa el tra
bajo, pulveriza y parcela los 
equipos que actúan en forma 
dispareja, a veces sin con
trol, y las más, interfiriendo, 
con la consiguiente pérdida 
de tiempo, dinero y buenos 
resultados.

Por otra parte, el hecho 
peca además de no ser IN
TEGRAL, en el sentido de 
proteger y asistir con igual 
intensidad y eficiencia todas 
las etapas de la infancia, co
sa que es importante en gra
do sumo. Recordemos que la 
infancia es una sucesión ar
mónica de períodos biológi
cos perfectamente diferen
ciados. de específica signifi
cación en el futuro de la vi
da humana, de estrecha vin
culación mutua y que de
mandan cuidados y atencio
nes tipleas y especificas. Es
to quiere decir que debemos 
atender a la infancia en for
ma continuada y eficaz, en 
todas sus etapas, ya que el 
mejor trabajo será estéril si 
descuidamos o dejamos aban
donada a si misma una sola 
de ellas, y la experiencia de
muestra la veracidad de este , 
aserto en forma concluyente. ;

La Primera Infancia.—Con
tamos con la acción de algu- , 
ñas Gotas de Leche, con la ' 
asistencia del Seguro Obrero j

industriales

Nuestra avanzada legisla
ción social, acrecentada y 
acentuada durante los cortos 
meses que lleva de vida el ac
tual Gobierno, carece todavía 
de una universalidad que la 
haga amoldable a todos los 
gremios y a todas las nece
sidades sociales colectivas. Y 
es natural que asi haya ocu
rrido, puesto que no es fácil 
abarcar en una sola etapa de 
construcción legislativa todos 
los aspectos de un problema 
tan complicado y complejo 
como es el de otorgar a todos 
los beneficios de una legisla
ción amplia y bienhechora. _____ —___

Gracias al empeño mani-1 sanciones que van desde la 
fiesto de nuestros gobernan
tes de dar cumplida realidad 
al pregrama de bien público 
que se han propuesto reali
zar en beneficio del pueblo, 
ahora va a ser posible llenar 
los vacíos premeditados o los 
olvidos maliciosos con que 
ctras administraciones, mas 
amigas de las peroraciones 
que de los hechos, trataran 
de retrasar los efectos de 
una debida justicia. Así he
mos visto que los campesinos 
de nuestra tierra, parias sin 
hogar, sin sustento, y casi 
sin alma, olvidados hasta hoy 
por quienes usufructuaran de 
su ignorancia y de su inme
recida desgracia, van a ser 
Incorporados a un ambiente 
de justicia social que hasta 
hoy no habían obtenido.

Respetables por la calidad 
de sus funciones y por la ca
pacidad moral que se les exi
ge para desempeñarlas, los 
empleados de Notarías, Ar
chivos Judiciales y Conser
vadores de la República, for
man un gremio que no h,a 
logrado alcanzar todavía los 
justos beneficios de nuestra 
legislación social. Empeque
ñecidos pori’un ambiente ru
tinario. expuestos a la ter
quedad y al mezquino sala
rio que les otorgan ciertos 
patrones, sumidos por largos 
años en obscuras guaridas, 
donde escasea la luz v abun
dan las humedades mortífe
ras. los empleados de esta 
rama tan importante de la 
administración de justicia 
suelen vivir enfermos y morir 
mendicantes. Si se analizara 
fríamente la capacidad vital 
de estos modestos funciona
rios. se llegaría, al resultado 
entristecedor de que casi to-

peña aflictiva hasta la cár
cel. Sin embargo, carecen de 
todos los halagos que ofrece 
a los más modestos emplea
dos particulares y de la Ad
ministración Pública nuestra 
moderna legislación social.

Tiempo es, entonces, de 
remediar este olvido, y de 
proceder cuanto antes a re
partir entre ellos los benefi
cios a que'tienen sobrado de
recho. La reunión que acaba 
de verificarse en Concepción, 
con asistencia de los emplea
dos de toda esa jurisdicción 
y prestigiada con la asisten
cia del Ministro de Justicia, 
es una laudable iniciativa que 
se anticipa a la Convención 
gremial que deberá verificar
se en esta capital los días 
19, 20 y 21 del presente mes. 
Y es satisfactorio dejar cons
tancia de que en dicha re
unión el Ministro de Justicia 
expresara que, fiel a sus 
principios, el actual Gobier
no sólo espera;Jqr resolución 
de la maypHá‘dejos intere
sados para proceder al estu
dio del proyecto que habrá 
de redactarse sobre la mate
ria. con el objeto de enviarlo 
a las Cámaras en su debida 
oportunidad. De esta manera 
vendría a resolverse un anti
guo problema de justicia so
cial que hasta ahora no ha
bía podido ser- resuelto en 
beneficio de este olvidado 
personal.

Es de esperar, pues, que los 
beneficios de la ley 6.020 
sean aumentados en forma 
de que ellos puedan alcanzar 
alguna vez. después de los 
estudios debidos- hasta este 
importante y desamparado 
gremio.

tantes, las necesidades de ¡a que planea actualmente una 
«mfwvw alimentación y los intereses penetración rural con los 

el abaratamiento del produc-1 económicos del país. I Centros Preventivos de la Sa-

FITINOL GEKA
TONIFICA LOS NERVIOS y

DQ VIGOR AL CEREBRO
bAít: FOSFORO OROANtCO ASIMILABLE

; nidad y con las Salas de Pe- 
’ diatria anexas a los hospita- 
5 les de adultos, con sus poli- 
¡ clínicas y dispensarios; pero 
1 debemos dejar constancia de 
• que la inmensa mayoría de 
■' las instituciones nombradas 

sólo atienden la población de 
las ciudades de nuestra zona 
agrícola, quedando, por con
siguiente, el niño rural en 

’ abandono.
1 La Segunda Infancia.— El 
’ llamado período pre-escolar, 

de los dos y medio a los 6 
[ y medio años, está abando

nado ccmpletamente en núes 
1 tros campos. En las ciudades 

de la zona agrícola, los Cen
tros Preventivos de la Sani
dad los atienden; pero en los 
campos no se hace nada, y 
miles de niños que necesitan 
ayuda, protección y asisten
cia especifica para esta edad, 
quedan dejados a su propia 
suerte.

La Tercera Infancia.— (El 
periodo escolar, de los 6 y 
medio a los 13-14 años). Tie
ne atención a través de los 
servicios de educación prima
ria, que en los campos son 
invariablemente pobres, mal 
dotados y ccn el signo de to
do lo educacional de nuestro 
país: la burocratización y la 
desorientación de sus siste
mas y procedimientos.

La sanidad escolar en to
dos sus aspectos, el servicio 
dental, el ropero y la Olla 
escolar, existen sólo rudimen
tariamente o sencillamente 
no existen, en forma orga
nizada y dirigida, vale decir 
útil. ’

En este período escolar se 
presenta todavía un nuevo 
problema, que es típico de la 
región agrícola: el niño es 
arrancado de la escuela du
rante largos periodos para 
dedicarlo a la faena campe
sina, ayudando al padre, a 
quien conviene esta coopera
ción gratuita, y que priva al 
niño mayor de los beneficios 
de la educación. La solución 
es necesario encontrarla en 
una modalidad escolar espe
cial para el campo, una es
cuela granja, parcelas esco
lares, empleando x procedi
mientos experimentados en 
otros países o ideando nue
vos, que es lo mejor, de 
acuerdo con nuestras reali
dades, posibilidades y nece 
sida des.

Y no queremos terminar 
esta rápida revista sin refe
rinos a la madre. Es indis
pensable llevar al campo una 
atención pre-natal amplia, 
adaptada y completa, que 
permita ofrecer a la emba
razada la garantía de una 
gestación normal y que per
mita el tratamiento oportu
no de la sífilis, la tuberculo
sis y otros morbos sociales. 
Urge llevar al campo un 
buen servicio de asistencia 
del parto y del puerperio, de 
los cuales hay varios siste
mas ya experimentados en 
otros países, cuya implanta
ción en el nuestro valdría la 
pena intentar.

Para qué insistir en lo que ____ .... ,______ ,___
respecta al niño abandona- otra forma contribuyan a 
do. al delincuente, al vago; hacerlo.
a la menor embarazada, a la Ojalá que a este aspecto 
madre soltera, a las uniones 1 del problema campesino se le

La jubilación de unEn un artículo anterior 
nos hemos referido en juicio 
sereno e imparcial, hacia lo 
que ha sido y es actualmente 
nuestra enseñanza industrial 
y minera. Nos atrevemos a 
calificar nuestro propio jui
cio en esta forma, ya que, 
abiertas nuestras columnas al 
análisis de quienes se pre
ocupan especialmente de es
tos tópicos, hemos visto que 
moros y cristianos, si bien 
muestran disparidad en apre
ciar los defectos de esa ense
ñanza y sus posibles reme
dios, están de acuerdo en que 
hay que ampliarla y refor
marla, adaptándola a la rea
lidad nacional y a las ten
dencias sociales v económicas 
que informan la acción del 
Gobierno. Es decir, están de 
acuerdo en esto con lo ex
presado por nosotros en el 
articulo en referencia.

Debemos repetir que hasta 
ahora los esfuerzos hechos 
por el Estado para formar 
técnicos industriales han sido 
en gran parte estériles, por
que las capacidades obteni
das tras aquellos esfuerzos 
están destinadas, en general, 
a perderse en la medianía de ,_____ o____  __________
roles siempre supeditados a , del tercer grado de la ense
riases profesionales más ca- ñanza industrial, realización— ------7•
pacitadas social y económi- que no se ha podido efectuar mo provinciano, cuyo desti- 
camente. En tales condicio- | por motivos que nos satisfa- ««n-o « no
nes, las posibilidades que ca- ria analizar si es que se pre
da egresado de la enseñanza senta la ocasión. 
Industrial v minera lleva en 
potencia en sí mismo al sa
lir a 1_ r_2_L__, _______ __ ____ __ ______
ven ahogadas prematura- ¡ de la producción, esta ltj 
mente por un ambiente que debe, en primer lugar, ayu
no sólo le es hostil, en cier- dar a aquellos que el mismo > .------- - - x
to modo, sino que también Estado forma precisamente crónica. A veces el Director 
le posterga y le desprecia, .para producir, como son lós | de.u^ diario ha sido cajista, 
Basta considerar, como rea- egresados de la enseñanza redactor y cronista. Y ha vis- 
lidad probatoria de nuestro Industrial y minera. Esto di- 
aserto, que hasta ahora el | cho sin olvidar tampoco que 
Estado ha venido tolerando en idénticas condiciones se 
que estos industriales, for- encuentran los elementos sa
mados por él mismo, vean lidos de las Escuelas de Co
cercenadas sus carreras en 1 mercio v Agricultura, 
las propias empresas de ca- 1 _
rácter industrial que sostie
ne. Dicho todo esto, sin per
der de vista que la que nos - --------- - -------- ------- i-a^rn corresnonsai op la

NACION ', se encuentra en el 
recordamos. Ha 

treinta y cinco

tonces, que esos profesiona
les no tengan las facilidades 
y el estimulp necesarios pa
ra poder rendir todos los fru
tos de que podrían ser capa
ces, debido a trabas que en
cuentran, repetimos, en las 
empresas en las cuales el Es
tado mismo tiene ingerencia.

Dijimos que estos elemen
tos necesitaban también del 
crédito para que pudieran 
desarrollar sus actividades 
propias tendientes a devol
ver beneficios a la economía 
nacional. Ahora que el Go
bierno dispone de los recui- 
sos que la Ley de Fomento 
de la Produción le otorga, 
seria una segura inversión 
para él dar a la enseñanza, 
industrial y minera los me
dios necesarios p#ra que lle
gue a dar profesionales capa
citados plenamente para bus
car en el desarrollo de la in
dustria, no sólo su propio 
bienestar, sino el beueuciu i ~--------- — ------->-----
económico que la nueva ley nochco que convenga a sus 
persigue en favor del finan- tendencias, lo que no ocurre 
ciamiento de su plan de re- ®n las pequeñas ciudades, 
construcción. donde el diano debe satisfa-

Con estos recursos no ha- c®r Ia5 mas encontradas opi- 
bria ya pretexto para seguir ( publlco que n0
postergando la “ ""

periodista
DON RUPERTO TRIVIÑO

Treinta y cinco años de 
vida periodística constituyen, 
ciertamente, un record. Y, 
sobre todo si ellos se han 
llevado en el ambiente pro
vinciano. Al finalizar la ca
rrera. se llega casi a las pro
ximidades de la vejez, sin 
medios de existencia, con ese 
cansancio que producen las 
campañas agitadas y cotidia
nas de esta vida a que obli
ga el diario, la información 
del público y el anhelo de 
servir los intereses del país. 
La tarea es amarga aun en 
aquellos puntos en que una 
población vasta se divide y 

Suiu cu pxupiu subdivide, de modo que pue- 
sino el beneficio I de, servirse de cualquier pe-

guida, porque parece duro. 
Inhumano, negar un peque
ño recurso a quien consagró 
algo más de la mitad de su 
vida a los intereses públicos 
representados en el diario y 
por un periodista que en ’’as 
puertas ya de la vejez pide 
un descanso.

(De

DOS EMBAJA
DORES

“El Tiempo", de Bo
gotá, abril 20)

jala oegUJ* ,
realización es muV culto.

oe, 81auu H» ™rJo heroísmo en es-
ñanza industrial, realización! tos luchadores del penodis-

no es siempre ingrato. Una 
prensa, en la cual se edita 
un diario en zonas apartadas 

„ y „ , de. los Standes centros del
co que si se trata de des- 1 P^- es una pequeña empre-Es indispensable y es lógi-

l* ai qu. vv que oí oc uio.ua uv xxto . ,
la vida práctica, se arrollar un plan de fomento sa construida con un esfuer- 

’ 1 ... iey zo permanente. -Pocos obre
ros. escasos redactores, lo 
IndiSDensable para hacer la

egresados de la enseñanza

Esperamos entonces que se 
Incluya a todos estos ciuda
danos útiles entre aquellos a 
quienes preferentemente la

redactor y cronista. Y ha vis-

empeño de esas tres funcio
nes sin acordarse de que la 

I ley de jubilación para los del 
I gremio ha establecido nor
mas que dañan sus justas 
aspiraciones de descanso.

Don Ruperto Triviño. Di
rector de “La Voz Insular de 
Cástro". corresponsal de “LA

educación del Estado que les los créditos necesarios pa- c¿q~ qU¿ 
VXXK.U.- ra el debido desarrollo de sus trabajado 

actividades productoras. años en el periodismo; ha
— — ■— sido v es Director de varios

i diarios; ha hecho su vida en 
dé la importancia que mere- , las imprentas.. Pero no tie- 

„ i -j ne derecho a jubilar. La lev
no contempla su caso, que 
no es suyo solamente, sino el 
de varios que se en. . i 
en la misma condición.

Para conseguir el descanso 
a que tiene sobrado derecho, 
el señor Triviño ha elevado 
al Congreso Nacional una so
licitud en la que pide su ju
bilación o una pensión de 
gracia. Sólo muestra loc cer
tificados aue acreditan su 
consagración a las labores del 

FELICITAN a S. E- diarista como antecedente de 
lo_ oue estima un derecho. 
___ .7- 2 respuesta de 
es? cocer público a la aspi- 

del señor Tiiviño? 
Hav en el Congreso periodis
tas v también hombres cul
tos y de letras que son los 
llamados a calificar el caso 
del señor Triviño por espíri
tu de solidaridad Intelectual, 
en primer término, y. en so

Imparte esta clase de ense- I___ ______ __ «
ñanza. Resulta absurdo, en- ’ actividades productoras.

libres. Nada de eso se ha pre
visto. y este sector humano 
queda al margen de toda 
asistencia organizada, ya que 
es insuficiente e inconexa la 
precaria labor de los orfeli
natos provincianos, congre- 
gacionales, en los que se mar 
chitan aquellos niños cuyos 
padres se olvidaron de fir
mar el acta del Registro Ci
vil. Juzgue el lector qué por
venir espera a estas criatu
ras que más tarde alimenta
rán cárceles, asilos, manico
mios, prostíbulos y hospita
les.

El niño y la madre campe
sinos necesitan ser ayudados; 
son un problema urgente qu'í 
en tal carácter debe ser abor
dado. y bien de la patria 
merecerán quienes en una u

ce. porque —y no olviden es
to los que a este problema 
se dediquen— al hablar de 
la madre v del niño, se habla 
de más de la mitad de la 
pc'blec’ón cnmoerlna.

Dr. ALBERTO DUARTE G.
Médico d? la Ca^a Nacio

nal del Niño. Médico del 
Dpto. de Bienestar de la Ma
dre y del Niño de la Direc
ción Gral. d® Sanidad.

LOS DAMNIFICADOS

E1 Comité Central de Damn.fl- ¿Cuál será la 
cados del Sur ha enviado una -
comunicación a S. E. el Presiden
ts de la República y a los M'n's- ■ ración 
tros de Hacienda e Interlo:. por ” 
haber obten do la dlctación de ln 
Ley d“ Reconstrucción y Auxilias.

Formula además el Comité, una 
serie de Deticlones relacionadas 
con las obras de reconstrucción 
que 6e efectuarán en ia zona de
vastada y que estiman facilitaran j 
loa trabajos qua realloen.

n.

La designación de don 
Emilio Edwards Bello para 
primer Embajador de Chi
le en Colombia, nos com
place ampliamente. Trae 
él hasta nosotros, con muy 
alto decoro, la personería 
de lo que en Chile tiene 
mayor significación social 
e intelectual. Diplomático 
de prestigio, gran señor 
por la sangre y por la cul
tura. Emilio Edwards tie
ne ganada de antemano la 
cordial acogida de esta 
ciudad y el feliz éxito de 
la gratísima misión que le 
entrega el Gobierno de la 
República hermana. Su 
nombramiento para Em
bajador en Bogotá, apro
bado ayer unánimemente 
por el Senado de su patria, 
constituye, además, una 
clarísima demostración del 
sincero propósito de Chile 
de darle a sus relaciones 
con Colombia un noble al
cance de estrecha 
lidad.

El Gobierno de_____
bia. por su parte, ha ré- 
suelto, con grande acierto, 
ascender al rango de Em
bajador al actual Ministro 
en Santiago, doctor Fran
cisco J. Chaux, cuya labor 
diplomática, pilmero en el 
Ecuador, y luego en Chile, 
lo señala como a uno de 
los más 
ligentes 
nuestro 
Hombre 
jurídica.

i »■(■> 
oue debe mantenerse la 
representación de la pa- 
i.xa. el doctcr Chaux ha 
cumplido las misiones con
fiadas a su cuidado con 
discreción y con inteligen
cia. Su designación es. por 
lo tanto, ju¿ta y plausible, 
y corresponde a la deter
minación de darle a las 
nuevas Embajadas un sig
nificado oue se enaltece no 
sólo por el simple hecho 
de la promoción, sino por 
el prestigio de quienes van 
a desempeñarlas. El doc- 

i tor Chaux continuará en 
la eran República austral 
la labor de acercamiento 
espiritual que ya ha ini
ciado. y a cuyo servicio ha 
puesto los dones de su vo- 
luntad v de au tiento.

cordia-

Colom-

eficaces e inte- 
funcionarios de 
servicio exterior, 
de gran cultura 
dueño de un cla- 

■!Ho del decoro con

uio.ua


SECTOR BELLA VISTA-RECOLETA

BESA

CftlMATEmALES DE 
Ztjy CONSTRUCCION

31 mayo

mayo

30 Mayo. 13 mayo.

ur-

4 mayo;

6 mayo.

30 mayo

A BOGADOS

10 mayo

6 maj»

MEDIOOS

VETERINARIOS

Dra. LÜ1SA PACHECO de AVILES
OCU LISTA S

Ab.Piel,

28 mayo

OPTICOS

£RACTÍCANTES“
MATRONAS

PEDICUROS

17 My.

DENTISTAS18 My.

DESEA EMPAPELAR SUS HA 
bitaciones económicamente. — 
Visite La Papelería Nacional.— 
San Antonio 18.

MAQUINAS tlEGlS
TRADORAS, ES- 

___CRIBIR Y COSE!

42.000. DARDIGNAC PROXIMA A | F,'^cuL,rb 
Loreto, casa de un 1 ’ ““ "
mts. Dos * ’

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

15 mayo

FABRICA DE PIELES. ECHE- 
verria 1027. Realiza grandes cue
ros de lobos marinos, 80 pesos 
cada uno. 10 mayo

Exclusivamente
Rayos 

Ahumada

50.000. RENJIFO CERCA DE BAL- 
maceda. casa en buen estado, un 
piso. 14x14 mts. I1:>11, comedor. 4 
dormitorios, baño Instalado, de
pendencias v natío. Ossandón.

¡ ¡¡CRISOLES PARA FUNDIR!! 
Madrid 944. 3 waji

40.000 CALLE RENJIFO. CERCA 
de Balmaceda. casa un piso. 3 
dormitorios, baño. ball, comedor, 
dependencies. Datio. Deuda 5.000. 
Ossandón.

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

31 mayo

FAURE: MUEBLES, ARTICU- 
Ios de cocina. Carmen 315. Pa
sado Jotré. Mayo, 19

DOCTOR GRUNWALD 
Oído, nariz, garganta 
Agustinas 972. De 4-6 

31 mayo

SECTOR MAPOCHO-PILA-QUIN- 
TA NORMAL

100.000.— CALLE DAVILA. CERCA 
de Av. Independencia, casa anti
gua de nn pi«n. 20 x 61 mts. Deu
da: 10,000.— Ossandón.

LOIS
Catedral 1647. 

Urinarias (3-5). 
64364.

SALAS ROMO Hnos. 
Huérfanos 1294. 7.o piso 

31 n

PINTURA EN PASTA. SACK.
31 mayo

MUEBLES TODOS ESTILOS 
solamente en la Fábrica SAN 
DIEGO 277. 2gl; — Teléfono 
74895, condiciones renta josas.

13 mayo

CEMENTO MELON. SACK.
31 mayo

—------------------------------ ZTeAfl
COMPRA Y VENTA V* ‘jif 
quinarias. Depósito de 
Chacabuco 28-A. h

FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717. Teléfono 74895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

15 Mayo.

ANGEL ALVAREZ CASTILLO 
Radiografías dentales 

Agustinas 972 - Oficina 446 
4.0 piso - Fono 89778 

26 mayo

12<h>. hall comedor, dependencias, 
2 natíos. Bandera 168.

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939

LISANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 8683

31 Dc.,19:

52,000. DARDIGNAC CERCA I)E 
Loreto, casa de uns nlsos. 10x14 
mts. Recibos. 5 dormitorios, ba
ño. dependencias y patio. Bande
ra 168.

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

26 Myo

COMPRO VENDO MATERIA
LS construcción. Arturo Prat 
227. 12 May.

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

7 Myo.

20.000, AL LADO DEL CERRO NA- 
via. próxima a las góndolas Tro
pezón. aulnta frutal perras, hor
talizas. 8.000 mts. m terreno. — 
Ossandón.

CALVO MUÑOZ
Urinarias. Cirugía. Riñón, Go

norrea. Agustinas 972, 4.o piso. 
(12-1 — 4-5 114).

ALEJANDRO SERAN! B.
Huérfanos 1294, departamento 

31 ma

BAÑOS. CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas, precios bajísi- 
mos. Fábrica “Mérida”. Chaca- 
bnco 12. 11 May.

¡AQUI MAS BARATO! LOZA 
Enlozados, Cristalería. Objetos 
para regalos. Casa Bauzá. San 
Diego 1233. 2 Junio.

: ¡ ¡TALADROS COLUMNAS Ba
ratísimos!!! Madrid 944.

3 map

OPTICA HERMANN
Instituí/) especialista en anteo

jos. Estado 40.__________ 17 Jul.

JUAN GARAFULIC ‘ Y. 
Moneda 973, 4.o piso, oficina 430, 
teléfono 60047. Consultas: 4 a 6.

 14 My.
ELVIRA ROSAS

Especialista niños, Ahumada 236 
14 My.

5Q.OOO — ENTRE AV. FRANCIA E 
Inglaterra, cerca de Independen
cia. casa, S x 23 mts. Recibos, 3 
dormitorios, bañ% dependencias y 
patio con parrón.— Ossandón.

COLOMER
Ahumada 354. — Teléfono 85624 

10 mayo.

VENDO DEMOLICION: PUER- 
tas, ventanas, cortinas met’i1- 
cas, tablas, piso, cielo. Arturo 
Prat 227. 7 Myo.

Dr. ZAPFE
Ojos, oidos, nariz, garganta 
3-5 P. M. Alonso Ovalle 864 
________ 13 Jun.

OCASION, VENDO COMEDOR, 
dormitorio confortable, poco uso. 
Castro 11. 15 Mayo.

12.000,— AV. L ATORRE. 1NME- 
ti a Fermín Vivaceta, casa incon
clusa. de un piso, construcción de 
ladrillo; 7 x 27. mts.— Ossandón.

WENCESLAO MUÑOZ.
San Diego 374. Dentaduras ar
tificiales. — Oro. — Paladón — 

26 mayo.

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

10 Mayo.

POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡Aprovechen!!! Deli- 
cias 1158. 6 mayo

TALLER TECNICO DE BR[. 
lé y Moreno, para reparations 
de máquinas de escribir, sumx 
y calcular. Monjitas 654, telé
fono 84482.

ADOBES NUEVOS S 250 MIL. 
Av Manuel Montt 1968.

5 mayo

MATERIALES DE
¿ CONSTRUCCION

PARA BUENO Y BARATO. 
Ahumada 42. 13 May.

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

¡¡¡PLATOS UNIVERSALE! 
surtidos!!! Madrid 944.

3 mayi

SU MAQUINA ESTA MALI 
mándela San Diego 276. Teléfc- 
no 87590. Agujas, repuestos, Sil 
ger y otras marcas. 31 Mj»

DENTADURAS. PLACAS 
Composturas 2 horas, puede 

esperarlas, Nueva York 17.
17 My.

DOCTOR CID
Ojos. Oídos, Nariz, Garganta. 

Compañía 2165. — De 3 a 5. 
___ ______________ 12 My.

DEMOLICION: VENDESE TO 
da clase de materiales de 9 a 11 
y de 15 a 17 horas, en Avenida 
Manuel Montt 1968. 15 Myo.

Dr. ARAYA LAMPE 
Cirugía general, señoras 

Estudios Europa 
Moneda 1035. De 3 a 5 

5 May.

MENAJES COMPLETOS. AMO- 
blados, muebles sueltos - constan
temente .compramos y .vende
mos. Agustinas 865. Teléfono 
82169. 6 Mayo.

Dr ARMANDO RODRIGUEZ R. 
Cirujano Dentista 

Bandera 620. Dep. 7, tercer piso. 
Teléfono 67154. Horas: 8.30-11.45 
2.30 - 4.45.

210 000. BELLA VISTA. EN LA 
melor situación. ca«i de úo* piso*. 
Independientes. alto* v halos: 16 
ñor 41 mts. Renta: $ 29.400. Deu
da 122.000. Bandera 168. 

facción con n rquets. calefacción 
a en*. 4 dormitorio*. 2 toilette 
Instalados, dependencias, lardín. 
terraza, ? rage. Deuda 56.000. — 
Bandera 168.

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
ria^, tipo staiidárd, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
provincias. Fábrica Griondo 
Hnos. Matacana 22. Mayo, 25 FABRICA DE PLANCHAS Y 

cornisas de yeso para cielo, gran 
existencia. Personal competen
te. Ferrer, San Luis de Francia 
1650. 31 M.

210 000. BELLAVISTA. PROXIMA 
a la Plaza Baquedano. espaciosa 
crsa de un piso. 18x60 mts. (1,080 
m2.) Deuda 29.000. Ossandón.

LABORATORIO DENTAL MO- 
sella, Monjitas 376. Fono 88587. 
Reparaciones rápidas, dentadu
ras artificiales.

MAQUINARIAS. CALDEROS 
transmisiones, descansos, 
rreas, poleas, todas dimension* 
ocasión, vende Phillips Telefo- 
no 91180.

COMPRO EDIFICIOS PARA 
demoler. Arturo Prat 227.

12 May.

35.000. CALLE LORETO. CASA- 
e«qulna, 200 m2, de superficie, 5 
Piezas y patio. Bandera 168.

¡¡¡TORNOS MECANICOS!! 
ocasión. Madrid 944 3 maJ1

Dr. DIMITSTEIN 
señoras. 
X. 
No 47 

16 My.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179.

31 mayo

dentaduras
Placas, composturas, dos ho

ras. Precios módicos. Baraho
na, San Francisco 120.

30 mayo

110 000 — CALLE IB INEZ. CERt \ 
de Pinto, propiedad de renta, 
compuesta de sel? casitas Inde
pendiente*. Renta: S 9.600. Deu
da: 18.000.-— Ossandón.

¡MACERAS SECAS! SURTIDO 
completo ofrece Barraca "San 
Martín", San Martín esquina 
San Pablo. Teléfono 63816.

20 mayo

EL MONITO, DELICIAS 
compra clavos S 2.20 kilo; usa- 
dos a S 1-20. Metales y matero, 
els construcción. 2 juna

VENDO DOS COLCHONES 
nuevos. San Pablo 2255.

4 Myo.

imuuras maíz, traciores, 
arados ras'-ras. todo de oca» 
Cchacabuco 63. 6

160.000. UN PASO DE LA PLAZA 
rnuMii* , . “ chalet moderno, dos
piso. 7.20x20 I piso9 y subterráneo, 360 m2, de te-

GUILLOTINA KRAUSÉ, l 
chillas volante, perfectas coi' 
diciones véndese en Lira 72. 
léfono 5240. 13 nw

CAÑERIAS GALVANIZAD^ 
tubos acero 9". rieles tipo fe»* 
carriles, decauville carros’r»frt- 
namesas, planchas usadas. 0 
ce: Chacabuco 63. 6 1 '

35.000.— PROXIMA \ RECOLE- 
ta, casa moderna, de un piso. 3 
dormitorio*, baño. hall, comedor, 
dependencias.— Bandera 163.

MERCEDES DARRIGRANDE 
Regresó extranjero.

Ultimos adelantos. Tratamien
tos Indoloros. Suturas. Monjitas 
335. Teléfono 66844.

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

Mayo, 19

BLANCA FISHER
Avenida España 60
.__________ 9 de mayo

DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras, placas en 2 horas. Labora
torio Dental. Sap Martín 45.

26 mayo

FIERRO REDONDO. CONS- 
(cucción. Sack.

¡¡OCASION’! MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
halls. Facilidades pago. “La Ba
quedano”. San Diego 1283.
____________  31 mayo

;; AHORRE DINERO •! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copia- 
pó 1120, próximo San Diego.

23 Myo.

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nizado, Morandé 817.

31 mayo

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dos, donde Sa?k.

31 mayo

33.0(10. Vv. ECrIDOB ti piacllla. e sa. 10x15 mts. vua 
tro dormitorios. !’.'’ñ0 o^,,Udón. dependencias v natío. Ossnnaon

Médico Cirujano
Señora* v niños, tratamientos es
terilidad .femenina. Consulta 2-5. 
Nata niel 475. Fono: 86762.

N|O.

nn\ MUEBLES Y 
j MENAJES EH 

GENERAL

70.000.— NUEVA DE OVALLE, 
próximas a Fermín Vivaceta, dos 
casas Independientes. 34.50 x 42 
mts. Renta: S 8.400. Deuda: 15 
mil.— Bandera 168.

PARA BUENO Y BARATO, 
Mercería Ahumada 42.

13 May.

MAQUINARIA AGRICOLA,^ 
general, destroncadoras, desp 
nadoras maíz, tractores,

800.000. DELICIAS
Estación Central. pronw'J* renta, de 7.000 mts. nS l 
produce S 60.000 anual».
S 130.000. Ossandón. Dt»«¡

_ x MOTORES. Ni X I I QUINARIAS I 
ARTICULOS 
ELECTRICOS

Dr. ICAZA BARROS 
Domeyko 1855. 

Teléf. 61870.
18 My.

20.000. CARRASCAL. 
piso en buen estado 15';?, DE 
apropiada irra industria 
gran galnón v entrada de wles. Ossandón. ue

35.000. ANTONIO ' J'Shl£BRf* 
de Antofagasta, cas; en ®-t ,do un piso 13x40 mts Cator
ce piezas cocina V eran Dat °-
Bandera 168-

„ la, súndotas Dtaeona). ca«a- 
Sulnta de un ni»».
olera,, encina v huerto frn 
plena producción 5a mts. ue o 
rrón. Bandera 168-_____________

PARA FIERRO, 
SACK

31

COMPRO MAQUINAS COSH 
también empeñadas, voy dom 
cilio. Lira 933. Tel. 51370.

9 Mp

LLAME A CABRERA 
Pedicuro Masajista 

Fono 63688
 11 May

¡¡¡PARA MATERIALES DI 
construcción usados. San Dita 
1671. Teléfono 51000!!!

16 M

Becibe pensionistas Consultas 
gratis 

San Diego 267 
--------------------- ------------31 Myo.

__________________5 mayo
GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25.
__________ 14 My

15 mari

<7 C \ MATERIALES DE 
¿ □ ) CONSTRUCCION

CARLOS DE LA FUENTE 
Dentista.

Simón Bolívar 35. 
Teléfono 66005. 

_______________________ 31 
MONSERRAT

Ayudante piorrea Escuela Dental 
Compañía 1048, 5.o piso.— Telé- 

fonc 86865
____ _____________ 13 May.

35.000— \V. CENTEN \KIO. PRO2 
Piedad esquina, un piso. 17 x 70 
mts. Cinco piezas, servicio*, pa
rrón. arboleda frutal. Deuda: 
17.500.— Ossandón.

35.000 CALLE SALAS ZJIRAZV-

cías. Ossandón.

42.000. CALLE EDISON. CERCA 
ríe lourdes casa esquina, un Piso, ms'o rol, L¿S1. » Di™, rocín», 
toilette v natío- QssanG’ón._____

COMPRO MUEBLES. CATRFS, 
cocinas, baños, antigüedades, te
léfono 51070. 5 Mayo.

SOMBREROS, HECHURAS Y 
transformaciones 10 pesos. Mai
son Binet. Merced 588. Teléfo
no 87443. 2 Jun.

53.000. CALLE ARICA. B.ARMO 
pila, tres rosita» Independientes. 
28,75x19 mts. Renta anual. <.920 

Deuda: 10.000. Ossandón.

CONTARDO ASTABURUAGA
Huérfanos 930 —Oficino 74 

Teléfono 69981
(4 a 7)

-2 maro

10 000 BARRIOmal. coito LOS '.'■orlos, tres ca-os 
independiente*, de 3 • *_na v patio. Terreno: 30x4a mts. 
Deuda 5.000. Bantfera 16»._____

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico-Veterinario 

San Franciseo 1171. — Teléfo
no 51822 

____________12 May.

liente .

LA NACION. Jueves 4 de mayo de 1939

SECTOR INDEPENDENCIA de siete piezas. Renta: S 6.480.— 
Bandera 168.

36.000 — PROXIMA AV. FRANCIA 
e Independencia, casa. 10 x 23 
mts. Apta para Industria. Dos pie
zas. galpón, bodega de 5 x 8 mts. 
y tntrada de auto.— Bandera 168. 
3^,000— PASTOR OVALLE, PRO- 
pledad de renta, local v conven
go (le 8 piezas; 17.5Ó x 30.30

te. Renta anual: § 6,900. Deuda: 
WO.— Ossandón.

37.000.— CALLE QUINTANA, CEK- 
ca de Lastra, casa en buen esta
do. 10 x 22 mts. Comedor, 6 dor
mitorios. toilette v dependencias.

.Deuda: 10,000.— Bandera 168.
4Ó.000.— PROXIMA A INDEPEN- 
d^ncla, propiedad esquina, de ren
ta, compuesta de una casa y un 
local independiente, recién termi
nados. Renta anual: $ 4,000.— Os
sandón .
49.000.— TRES CUADRAS DE LA 
Plaza Chacabuco. casa bien teni
da, nn piso. 9. x 25 mts. Hall, co
medor. 2 dormitorios, baño de
pendencias v patio. Deuda: 23,000. 
Bandera 168.

55.009.— ENTRE PINTO Y RIVE- 
ra. «los casas independientes. 26 
x 26 ints. Compuesta cada uno

60.000- CALLE MATIAS OVALLE, 
propiedad esquina, de renta, com
puesta de una casa habitación, un 
almacén esquina v un conventillo; 
500 m2, de terreno. Renta: 7.980 
pesos. Deuda: 10.000.— Ossandón.
65.000.— AV. CHILE. 3 CUADRAS 
de la Plaza Chacabuco, casa mo
derna, un piso. 12.40 x 88 mts. 
Hall, comedor. 4 dormitorios, baño 
Instalado, dependencias, patio, en
trada de auto.— Bandera 168.
70.000.— AV. INDEPENDENCIA, 
pasado de la Plaza Chacabuco, 
casa habitación y comercial: 12 
por 50 mts. Recibo*. 5 dormito
rios, baño, dependencias y pullo. 
Osrafidón.

80.000.— AV. CHILE. CASA ES- 
quina, construcción muy sólida, 
nn piso; 16.50 x 23 mts. hall, co
medor. 2 dormitorios, baño y de
pendencias; además, hav dos loca
les de renta.— Ossandón.
85.000.— AV. CHILE. 3 CUADRAS 
do la Plaza Chacabuco. casa muy 
bien tenida. 12.60 x 88 mts. Re
cibos, 4 dormitorios, baño Insta
lado, dependencias, patio con pa
rrón. bodega. Deuda: 30.000. — 
Bandera 168.

Carlos
Q Q\MutBLtS y 
Z O /MENAJES e

7 GENERAL

1 SERVICIO I

DELICIAS N.o 2701.

BATEELAS, BOCINAS T 
AMPOLLETAS 

PARA ÁUTOS Y MOTOS.

INTERES 
EL 

HOGAR

“CASA ACEVEDO’. LA MAS 
antigua, arrienda barato toda 
clase servicios para banquetes, 
fiestas sociales. San Pablo 1009. 
teléfono 63037. 9 mayo

CONTRA DOLOR DE CABE- 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pa!’ 

26 Myo.

FRAZADAS LANA, BUFANDAS, 
realiza fabricante, surtido colo
res; también tejidos punió. Sta. 
Isabel 0106. 10 mayo

MÁDAME MADELINE. SANTO 
Demingo 829. ofrece abrigos ele
gantes. S 115, 135, 180, con cue
llo piel S 240. Trajes sastre he
chos por sastre especialista. Ca
fa proveedora de la Cooperativa 
Cía. Chilena de Electricidad.

11 May.

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy reba
jados, consigue en la Maison Ce- 
pile, Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago.

3 junio

¡ ¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de 
ocasión, máquinas, “Singer’’. 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego 1877.

Mayo, 13

MODERNICE SU HO- 
rü! Recibimos sus mue

bles antiguos, entregamos 
modernos. ''La Baqneda- 
no". San Diego 1283.

30 mayo

SOMMIERES MUY ¡¡BARA- 
tosü marquesas desde S 80, me
didas, composturas en 24 horas. 
Fábrica “El Sol”. San Pable 
2271. Teléfono 64806.

Mayo, 4

PALÍTOES 
DECUEM 

FABRICA
CATEDRAL 1350

PROPIEDADES EN VENTA
105.000.— GR AL. SAAVEDRA. CER 
ca de Independencia, casa de un 
piso, 10 x 45 mts. Recibos, 4 dor
mitorios, bañ«i instalado, depen
dencias, parrón, árboles frutales, 
gallinero. Deuda: 23.000.— Bande
ra 168. 180 000. DOMINICA. CHALET ES- 

onlna, construcción muy solida. 
225 mts. de terreno. Recibo*. e«- 
•'rltorlo. 3 dormitorios. 2 baños 
instalados deoendenclas. lardín. 
garage. Ossandón.

60.000 Av. VALDIVIESO l’ROXI- 
ma a Recolet’. casa de un piso. 
15.50x40 mts. Dos halls, comedor. 
5 dormitorios, baño, dependencias, 
patio con árboles frutales. Deuda 
10.000. Ossandón.
100.000. BELLAVISTA UNA CÜA- 
dra de la Plaza Baquedano. casa 
mnv bien tenida, un piso. 8x32 
mts. Hall comedor. 4 dormitorios, 
baño instalar.*}, dependencias v 2 
patios. B-ndcra 168.

59,000 CATEDRAL P^ csqUinn, 
la Oulnta >«rma* |(a)1 cOinellnr. 
un Piso-*3*,!* b-ño dependen- 
fl dormitorios » «o¿rb(,|e* fruta-

'

60,000. C*T¿í%Orma|Tc"sa eS(!u1,1' 
barrio O» 13x60 mts- Hall,
na. bien ‘ únrlo* b^ño lns-comedor 5 dor"}1^' lardín Do- 
talado., 'leP, fruta le* entraím de 
ego. Deuda" 25.000- Ossandón^ 
65.000. r,¿fI£oD20x40Bn!ts. Cüíeo 
en buen/stado lnstalafl0. lull, 
dormitorios bnñ -jd entraré! de 
comedor, " hulustria. Deu-
y.11 32.WÓ BaSefeSó»._________

IDJMO G RAL. un'n'so
buen ^do- j dormltX’
í¡¡h„"“^n»CX3 -n natío. 
Ossandón.

de l >o mts.: entrad-, 
pón de 4x80 m's aUtn 
Ossandón. " terr^
90.000 AVENID) Fri 
casas independiente* ' ‘’riHos de un S 
liento anual 9 6.000" p~WS 
130.000 aveÑ^¡7—
chalet enluta ir. 3 nl..MI'lv> 
«alón 2 üormltorlos 
den'l 'S. con 6 lias. «.?
nrboleda frutal. JIUrrón.7rrs«“l 
ñeros, e. rae,., t
130.000 5 DE
de renta de 15x53 °^lEn? S 22,Stfo anual. DcuKlOnjj 
Ban cera 168. a> S 2;^'
150.000. SAN PABlñ 
Quinta Normal. casa.n,11|n$0Mt\, 
piso, construcción sói?. <l»J 
mts. de terreno; const» n W 
comedor, salón, esz-ruñ;? He h,. 
mitorlos. baño 5 ¿
dónela*, entrada q-p nutn v hortalizas. OsJndón ^2

MUEBLES MODERNOS 
ciados e imitados, a mitad su 
valor encuentra Ud., en la gran 
Mueblería “Hollywood”. Bande
ra 166. Concedemos liberales fa
cilidades.

21 mayo
COMPRO BAÑO, MUEBLES, | 
menaje catres, cocinas, teléfono 
52291» 5 Mvo.

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liquida
ción de muebles moder
nos, estilo última creación, 
que ofrece Fábrica “Las 
Delicias". Oportunidad pa
ra comprar bueno, a bají- 
simos precios. Alameda 
3035. 30 May.

125.000, SANTOS DUMONT. 3 
cuadras de la Av. Recoleta (un 
paso de Av. Perú), casa en per
fecto estado, un piso. 463 m2, de 
superficie- Consta de dos hslls, 
comedor. 4 dormitorios baño ins
talad*). dependencias, patio v ga
rage con nleza v toilette oara 
chofer. Ossandón.

250,000. Av. RECOLETA. PROPIE- 
r?ad esquina, comnuesta de cuatro 
casas, do* en balos v dos en al
tos: superficie del terreno: 20x33 
mts. Renta: S 19.200. Deuda: 34 
mil. Bandera 168.

30.000. LAS HERÍS CERCA DE 
San Juan, casa onln». n» .Pijr 
33x143 mts. Tres oleM'-, ™ 'rocina clwndenclas arbolrda frn- 
tal de eran variedad, parrón ca 
rege. Deuda 24 000- Bandera 168^

10.000. ( ' Y.Y.V, íán(í<S

dTSdf'í 
buen e‘>ad", con árboles3000 mts. <le terreno parrán
trutnles de .ran 4 dor-
SÍ'Sf eSn^rrS'r^»»'-- 

reirage. Bandera 16*- - -------------

. ífnDkcondParbofeday fnital. parrón

180.000. THOMPSONm^r^, 
a Delicias, propiedad de 
dos casitas a l i calle v sr?nta.t» 
de cal v ladrillo. Próditn.Mih 
anual. Deuú'a S 29.400°*n 168.__________ ■ oinijf.

>. casa ne un piso. /.ívxíu i (-■   ........... .. provIXTI neso* Deuda: 10.000. ossanuuu.   ------Dos dormitorios, baño Insta- rreno. Recibos con parquets cale- -4.000, LAS ACACIAS. PROXIMA peso., v u

Ossandón G-Bandera jp?—
ft1 Permanen- 

te al aceite
Pida su hora al Te

léf. 91521j Unión Ame
ricana 16, Roque Va

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre
cios más bajos, con grades 
facilidades, los encontra
rá, en la Mueblería ‘‘Ro- 
semblatt”. Bandera 539-543 

30 May.

CONTEMOS 
cPEDITOs

‘ ENCANTADO QUEDARA UD. 
si visita la fábrica muebles 
mimbre: San Diego 33. donde en
contrará lindos amoblados para 
su hall, en colores de fantasía, a 

• gusto del comprador. 9 Myo.

¡¡QUEDAN POCOS DIAS!! DE 
ganga que ofrece la Fábrica de 
muebles ‘‘Imperio ’, con motivo de 
su inauguración. Aproveche. Pre
cios al costo. Delicias 2887.

24 Myo.
8 380, DORMITORIO: OTRO 
S 590; amoblado comedor § 520: 
piano, máquina Singer, hall 
confortable, amoblado escritorio, 
ropero catres, marquesas, col
chones, mesas, sillas, vendo 
gentísimo. Lira 933. 9 May.

SOBRECAMAS
CATRES

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

PRECIOS REBAJADOS.

MUEBLES MODERNOS: EN- 
ehapados, imitaciones, novedo
sísimos, estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

 30 M.
DORMITORIO 590, COMEDOR 
530 salita confortable, muebles 
sueltos, vendo urgentísimo. Mar- 
coleta 424. 10 mayo

Muebles Clíni
cos en general 
Facilidades de 
pago.— Pitro- 
íello y Cía. 
EXPOSICION 

560.

PUERTAS PLEG.ADIZAS Y 
cortinas metálicas, elementos 
metálicos, Construcciones, ama
rras. tijerales y tabiques, Gan
chos pizarreño. Atendemos pedi
dos provincias. Maestranzas 
“Onar”, Erasmo Escala 2728. Te 
léfono 91340.

TERNOS V ABOIGOS

LA ELEGANCIA
SAN PABLO 2585

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

14—Mayo.

;; ¡BODEGA DE MATERIA- 
les!.’! Arturo Prat 650. Telefono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble. tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías, 
etc; 26 mayo

PAPELES PINTADOS: IMPOR- 
tados, nacionales corrientes, fi
nos. Liquidamos precio costo. 
Por balance todo mes abril. Bo- 
nomo, Nueva York 11, casi es
quina Alameda. 15 mayo

URGENTE VENDO LOTE BAS- 
tidores. puertas, ventanas, clara- 
bovas en planchas zinc. Antofa
gasta 3068. 4 M.

GUIA PROFESIONAL

ABEL VALDES ACUÑA 
LUIS ARTEAGA BARROS 

abogados 
Huérfanos 972 — Oficina 605 

Teléfono 61579
28 maye

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma — Corazón 

Broncopulmbnares, Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639
20 mayo

RAMOS 
várices, gonorreas. Impo

tencia sexual 
Huérfanos 1917 

e_____________3 May.
WAUGH ROJAS 

Cirugía. 
Impotencia Sexual 

Várices. Hemorroides. 
Miraflores 459. Telefono 82149.

23 mayo.

LOPEZ CORTES
2 - 6

Piel venéreas — Electromedicina
Estado 42

M May.

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas. 

Agustinas 972, Dep. 820 
Solicite hora, teléfono 80645.

. 8 mayo.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5
Almirante Barroso 57

31 mayo
BEDOYA HUNSDOEFER

Enfermedades sangre. Gono
rreas. Piel. Venéreas. Rayos X, 
para piel. 1-5. Moneda 1685.

3 mayo
A. WAISSBLUTH

Especialidad corazón, pulmón. 
Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo
no 60092. 5 juUo.

Dr. JUAN ASTORQUIZA SAZZO 
Ginecología, 4-6. Ahumada 47. 

Tel. 88197
10 Myo.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayos X. Natanie] 426.— 63975.
12 My.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y 

Estómago. Nataniel 457. Teléfo
no 80691. 12 My.

MANUEL FRANCISCO BECA
Estudios Alemania. Mentales y 

nerviosas. 4-6. Rosales 1680 —
Teléf. 87289. 15 My.

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19 Oct.

RAMON BRIONES
Cirugía - Ginecología. Cirugía 

Estética. Pensionado, 4-6. Santa 
Rosa 271. — 64621.

20 My.
UGALDE. 

Fono 80732.
Cirugía señoras, VENEREAS, 
GONORREAS. SIFILIS, Cistitis, 

Estrecheces, Impotencia. 
Agustinas 2077.

24 mayo.
Dr. J. BRAUN 

Titulado en Chile y Budapest 
Enfermedades señoras y partos 

Consultas 3-5 
Agustinas 1141 — Teléfono 64465 

22 May.
MONTERO.

Várices. Hemorroides, Corazón, 
Pulmón, Diabetes. Obesidad. 

Reumatismo. Serrano 625. — 2-4.
12 My.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

19 My.
KRUMBACH 

Especializado Alemania. 
Señoras. Impotencia. Venéreas. 
Várices. 4-6. Delicias 8'0.

6 Mayo.

ADRIAN PIERRY 
Pulmón — Rayos X 

Agustinas 972 — Depto. 716 
4.30 — 6.30

2Ó mayo
WAISSBLUTH

Corazón, pulmón, estómago, 
hígado. Rayos X. Puente 622.— 
Fono 64177. 22 Myo.

CLINICA UROLOGICA 
DOCTOR LIRA VALENCIA 
Enfermedades riñones, vejiga, 

prostata, venéreas. Pensionado. 
Ultratermia. Laboratorio. Huér
fanos 2247. Fono 82207.

30 mayo

Dr. GALLEGUILLOS ROJAS 
Restauraciones, Puentes, 

cas, Extracciones difíciles. 
Cochrane 246. Fono 63431.

ALFONSO LENG H.
Profesor de la Clínica de Pa- 

rodoncia (Piorrea) de la Escuela 
Dental. Calle Central 16. — 2.0 
piso. Casa A.— Teléf. 82927. 
________________ 20 My.

Dr. VALENCIA COURBIS

Radiografías; puentes removi
bles, porcelana fundida: CON
FECCION PERSONAL. Consul, 
tas: 10-18 horas. Estado 42. — 
Depto. 604. Fono 89718.
___________________ 18 My.

Dr. ANTONIO RODAS. 
SANCHEZ. 

Cirujano-Dentista.
Moneda 1035.— Teléf. 84365. — 

2.o Piso.
16 Mv.

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

DR. R OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Of. 511-512 

Teléfono 60492
16 mayo

Dr. ALBERTO GIUGLIANO 
Estudios en EE. UU.

Especialista piorrea. Protesis. 
Radiografías. Rayos. Solux. 
Atiende de 9-12 y 3-6.
Alameda 881.— Teléfono 84252. 

 15 My.

ALFONSO PINO
Moneda 973. Oficina 737. Telé

fono 61596. 18 My.
RENATO FONTECILLA 

Extracciones, placas, puentes. — 
Esmeralda 878.

_____________________ 20 My.
JULIO FLORES 

Facilidades pago. Puente 585.
18 My.

Dr. MAURICIO BALTIANSKY. 
Cirujano-Dentista.

Extracciones indoloras, Alame
da 870._____________ is My.

CLEMENTE LIZANA 
Piorrea. Cirugía.

Estudios en Europa. Compañía 
1048. Edificio Teatro Real. Telé
fono 86865. 15 My.
Dr ARTEMIO BARRIENTOS 

Radiografía, Porcelanas. 
Cirugía Dental 

Agustinas 972 — Teléfono 80645 
Pida hora

20 mayo
ENRIQUE MORENO 

Dentista
San Antonio 787.

CARMELA TORO 
Matucana 640.

______________________ 17 My. 
AIDA AZAGRA

Rosas 1711. Telefono 80990. 
_ ______________________12 My.

H IZQUIERDO 
inn*?0®™ Atención esmerada. 
Lunes, Martes, Miércoles. Ri
quelme 741 teléfono 86576 
Jneves Viernes, Sábados. Santa 
Lucia 152. Teléfono 62786.

-__________________ Mayo 26

MECANICOS 
DENTALES

SEÑORA MORAL

¡^‘p’uUr”0 63688
--------- -----------  30 mayo 

ana cornu
Elan« EnoaUda 2108

Telefono 88118 
---- —- ____ 26 mayo

. blanca PIÑEDA

MECANICA, H E li E E ®11 
‘‘Comte”, Chacabuco 26. Fabri
camos, reparamos, instalan11 
maquinarias, especialidad i®- 
prentas, trabajos de tornos, baj
eo, ajustes, etc. Fabricación • 
tranferes para oficina. 25 Mí1

PLACAS DENTALES, COM. 
posturas ultra, rápidas, ls pesos. 
Delicias 179
___________________ 23 mayo.

LADISLAO ARZE 
Dentaduras — Composturas 

Puent«s. San Diego 374. Telefono 60497.
__________________ 25 mayo.

AHt„SíS0^A CORALI 
Atiende enfefmas provincias 

Santa Rosa 268
________ __________ 17 mayo 

amelJa matos
Echaurren I5 - Fono 821M 

------------------------ Mayo. 23
... SEÑORA phekiny

--------------------- 14 My.
TFnfESA SANTANDER 

• « *-^f^Tmas provincias
Manuel Montt 2141,_ T<¡1; e5s5s 
----------------- ---------------8 mayo..

UE'-FINA~GONZALEZ 
. a”erfanos 2891. 

uualtráiera época. 
- _____ 24 mayo

__________  _____ 11 My. 
ANA VARGAS BARRERA 

Unión Americana 627. 
Teléfono 91237.

___ _________ _______ 20 My. 
ELCIRA GODOY DE 

CONTRERAS
Partos. Suturas. Tratamientos, 

Vicuña Mackenna 514, 
Teléfono 60285.

20 My.

ESCOBAR— URINARIAS vf 
nereas. Inyecciones. San A¿toViñ
— -------------------------------- 2 mayo
.. . ESCOBAR ‘
Lnnttrias venéreas, inyecciones

San Antonio 281
— __ 3 junio
LABORATORIO^

laboratorio CUNICO 

kSS - b’S.a <!uímka n™a'°- 
«ogia.- Bandera 140. Departa

1 A, 2.o piSoParla 
-------------------  10 mayo.

_ ANALISIS: “
sSSM-1' Eipwusci€

VENTILADORES ROOT. JJ 
rreas, transmisiones, sierra D 
cha, molino de rodillos P 
minerales. Chacabuco 63. $

RASTRA DE CLAVO. NOS'1 
ocasión, vendo. PhillippH’

motores electrKOSj 
Dinamos ocasión. San Dj

EJES PARA TRANSJIISI0^ 
precio más bajo en P1^’ riP 
ce la Fundición Grajaie»- 
Grajales 2548. Santiago- 
n0 80008. 17

PAPELES 
PINTAD^’ 

MITAD PDECIO5
NUEVA YODK
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ENTRE MILLARES DE JOVENES BELLAS ESCOJA UNA PAPA PEINA DE CHILE J

N CADA TEATRO DE SANTIAGO S 
ELEGIRA A LA JOVEN MAS BELL. 
EL APASIONANTE CON CURSO PARA DESIGNAR A MISS CHILE PRENDE EN TODOS LOS CEN

CADA

TROS SOCIALES DE 
NUESTRO PAIS

¿INFLUIRAN LAS ESTRELLAS
DE CINE EN LA ELECCION

DE LA REINA DE CHILE?

EN LOS PRINCIPALES CINES
SE INICIARA EN LA SEMANA 

ESTA ATRAYENTE ENCUESTA
Un solo comentario se oye en las conversa- 

ciones de la juventud femenina: ¿Quién resulta
rá elegida Reina de la Belleza de Chile?

Enorme preocupación está causando esta 
sensacional encuesta entre las jóvenes más bellas 
del país, y no menor ha producido entre el ele
mento masculino, que en los paseos, en las plazas, 
en los hipódromos y en todos los centros de re
unión, fija sus ojos en toda joven bonita. Ya se 
discuten los méritos de las posibles Reinas y se 
entablan animadas porfías acerca del tipo de be
lleza que debe representar a Chile

LUCHA REÑIDA POR EL CETRO DE 
BELLEZA

HEMOS RECIBIDO 
FOTOGRAFIAS DE 
BELFAS JOVENES

En los últimos dias hemos 
recibido de distintos pun
tos del país fotografías de 
jóvenes que desean parti
cipar en la elección de la 
Reina de la Belleza.

Algunas de estas foto
grafías han llamado Jus
tamente la atención. Las 
más bellas estrellas “wam- 
pas’ de Hollywood no po
drían competir con algu- 
nas de estas chilenas, ma
quilladas por este extraor
dinario Max Factor que es 
el sol y el aire de 
tierra.

El envío de estas 
grafías ha venido a 
probar también el 
Interés que existe por to
mar parte en este formi
dable concurso que seña
lará a la mujer más lin- 
aa de Chile.

esta

foto- 
eom- 
gran

El Concurso Nacional de Be
lleza está llamado a tener un 
desarrollo extraordinario. Desde 
de todas las provincias nos lle
gan noticias del interés que ha 
despertado y, es seguro que las 
candidatas regionales presenta
rán una lucha. reñida a -sus con 
géneres de Santiago.

CADA TEATRO TENDRA 
SU REINA

En nuestra capital la elección 
de la Reina tomará relieves ex
cepcionales, y ya se anuncia 
que en todos los barrios la mu
chachada presentará varias can 
didatas a Reinas. Pero, donde 
parece que la elección de la 
Reina adquirirá mayor anima-

ción. es en los teatros, pues los 
habitués a ellos se proponen 
designar sus propias cendida- 
tas entre las jóvenes más lin
das.

Será una competencia origi
nal. De seguro que influirán en 
la elección de las candidatas 
aquellas que tengan tipos más 
o menos parecidos a las artistas 
de cine más conocidas. Y asi 
ocurrirá el caso que los asis
tentes a uno de nuestros prin
cipales cinematógrafos elijan a 
una joven tipo Kay Francis: 
en otro la predilección estará 
por un tipo Jean Harlow: algu
nos preferirán el tipo Carole 
Lombard o Marlene Dietrich;

Joan Crawford 
se harán en los principales tea 
entre sus “habitués” a la joven

Esta magnífica radiodifusora ha sido elegida por 
su gran potencia para que lleve a todos los rin

cones de Chile. noticias de la encuesta
OFRECERA NOTABLES PROGRAMAS

SERVICIO DE PEDICURE
MODERNO

“SOLARIS” pone a disposición de su distinguida clientela 
su novísima instalación de pedicure, con Productos Brix, 

a S 10.— el servicio

Atendido por una señorita especialista.

Solaris Beauty Studios 
AGUSTINAS 972, TERCER PISO 

(GALERIA COMERCIAL, BANCO DE CHILE) 

Teléfonos 82010 y 64955.

CERA MERCOLIZADA
«/ Ctiiu.

RINCON 
1UEN0S0CUL1E 
i LA MAS BELLA

Ya estamos haciendo la 
jornada ‘en busca de la 
joven más bella de Chile. 
Millones de ojos hurgan 
desde el mar a la cordi
llera en esta búsqueda 
agradable y simpática. 
Queremos hallar a la mu- 
j er que nos. enorgullezca 
con. su- belleza y su sim
patía, y, caprichosos como 
somos, nadie-1 nos podrá 
impedir hacer este descu
brimiento.

Visitaremos las salitre
ras del Norte y los mue
lles de las latitudes aus
trales; iremos hasta el 
más apartado rincón cam
pesino; pero en alguna 
parte, allí donde esté, en
contraremos a la joven 
que después habrá de com
petir, y tal vez triunfar, 
en la justa con las más 
hermosas mujeres de Amé-

11

Santiago por el título conti
nental.
NOTABLES PROGRAMAS

También se ha considera
do la necesidad de proporcio
nar a todos los colaborado
res del Concurso, pinto con 
los datos de la encuesta, 
magníficos programas radia
les. y ello sólo puede alcan
zarse con una radio-difusora 
de la categoría de la Coope
rativa Vitalicia, que cuenta 
entre sus artistas exclusivos 
a los mejores profesionales 
radiotelefónicos.

La Compañía Chilena de 
Turismo ha querido rodear 
al gran Concurso Nacional 
de Belleza de todas las ven
tajas que sea posible para 
concursantes y votantes del 
país. Centenares de miles de 
pesos en premios, viajes de 
turismo, posibilidades incal
culables para las triunfado
ras, y no contenta con ello 
ha elegido a la mejor radio
difusora del país: la Radio 
Cooperativa Vitalicia, para 
que informe sobre la marcha 
de esta sensacional encuesta 
GRAN POTENCIA DIFUS O-

RA.
La Compañía Chilena de 

Turismo ha perseguido, aT se
leccionar a esta Radio, ase
gurarse la mayor difusión 
posible de todos los detalles 
.del Concurso. Ha querido 
que la palabra de esta en
cuesta llegue hasta los últi
mos rincones del territorio, 
satisfaciendo así la justa cu-- 
rlosidad' y entusiasmo, que 
ha provocado esta iniciativa

Por otra parte, la potencia 
de esta radio-difusora per
mitirá conocer también en el 
extranjero informaciones so
bre la marcha de la elección, 
la que se seguirá con inte
rés, va que posteriormente 
tendrán que elegirse en los 
otros países lndoamericanos 
Reinas de Belleza que ven
drán a competir durante las 
fiestas del IV Centenario de

Voto por la señorita ...

voto.Diario “LA NACION”.

SOBRE ECONOMICO BE G

HUERFANOS 930.— BAJOS DEL TEATRO CENTRAL 
TELEFONO 68723.

PERMANENTE AL ACEITE, 
MANICURE, MASAJES 

Y PEDICURO.
,

CRETOL

y no faltará quienes se manten
gan fieles al tipo Constance 
Talmadge, Francisca Bertini o 
Perla White.

Este Concurso de Belleza en 
los teatros de Santiago, desper
tará un inusitado interés; y 
posiblemente no habrá otra oca 
sión más adecuada para repasar 
algunas cintas de mérito que 
yacen olvidadas y que consti
tuyeron grandes éxitos en pa
sados tiempos.

Por lo tanto, para la industria 
cinematográfica se abre un 
campo vastísimo. Los aficiona
dos al cine concurrirán diaria
mente atraídos por el entusias
mo que despertará el Concur
so que permitirá elegir entre 
las jóvenes asistentes a la Rei
na de cada Teatro.

Tenemos el conocimiento que 
esta atrayente encuesta se ini
ciará la semana venidera en 
los principales cines de Santia
go, y bien pronto no habrá uno 
solo, ni siquiera en provincia, 
ajeno a tan simpática inlclatl- 

Comerciantes que deseen adquirir cupones 
para Concurso Nacional de ¿¿-elleza deben 

dirigirse a agentes de la “Cooperativa Vitalicia”

Lily Damita 
Con las elecciones que 

tros de Santiago para designar ---- - --—
más linda, se iniciará una competencia entre los tipos de actrices 
del cinc. Entre Kay Francis, Marlene Dietrich, Joan Crawford, 
Lily Damita o de esas bellezas ya desaparecidas de la pantalla

ENVIADOS A LA CIA. DE TURISMO
Con el fin de iniciar simultáneamente en todo el país 

la venta de cupones para el Concurso Nacional de Belleza, 
logrando así que los escrutinios también empiecen en una 
fX determinada, la Compañía Chilena deiTunsmha 
llegado a un acuerdo con la Compañía de Seguros Coope 
rativa Vitalicia”, para que los agentes de esta organización 
vendan en todo el país los cupones que daran derecho a 
tomar parte en la elección de la Reina de la Belleza v en 
la organización de la Compañía Chilena de Turismo.

_ t nc «TTxnrnR la nro-anizacion del Concurso.

CONCURSO NACIONAL E INTER
NACIONAL DE BELLEZA 

Etapa Nacional. 
1939 - 1940.

Un LápÍ2 
Insuperable por 
su Calidad y No
vedosos Colores 

de Moda.

Tangerini. Vivid, Light. Cardi
nal, Raspberry. Framboise, 

Medium, Poppy.

En tres finos estuches y en 
dos tamaños.

GOOTil Casilla 3329. St,Bárbara Lee. 
Sírvanse mandarme una mues
tra de Rouge Bárbara Lee. 
Nombre........................................
Dirección.....................................
(Acompañar S 0.30 en estam
pillas de Correo. “La Nación”.

EN TODOS LOS PUNTOS 
DEL PAIS
Como la Cooperativa Vita

licia cuenta con agentes en 
todos los puntos £e mayor 
importancia del país, los co
merciantes e industriales in
teresados en adquirir cupo
nes para distribuirlos entre 
sus clientes, deben dirigirse 
a estas personas, quienes les 
proporcionarán todos los de- 
TaiiPi necesarios respecto a

la organización del Concurso. 
ENVIO DE LOS CUPONES

Los cupones que anoten 
nombres de señoritas para 
Reina de Belleza deben ser 
enviados a las oficinas de I03 
agentes de la Cooperativa Vi
talicia en cada ciudad, o bien 
a casilla 151. Santiago, a la 
Oficina Central del Con
curso.

El pronto envío de los cu-

Vale por
1

Marlene Dietrich

Estos Cupones deberán depositarse en los buzones que 
se colocarán en diversos puntos de la ciudad y cuya ubi
cación anunciaremos próximamente, o remitirlos por Co
rreo a CASILLA 151, colocando en el sobre:

COMPAÑIA CHILENA DE TURISMO 
Concurso de Belleza.

SALON de BELLEZA.

ROSEMARIE

emplea 
mnoj product* 
dos porsusóO 

viñas.

SEÑORA’ RIO IJM BUA!
TOME



Aurelio Miró Quesaj.

LANDON APOYA EL

TELEFUNKEN modelos 1939

Modelo “AIDA”

TELEFONO 67271

LAMBIA DE FRENTE
RESPECTO DE TUNEE

po; 
ex- 
que

■ ■■■

LA PRENSA ITALIANA
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION. — Jueves 4 de mayo de 1939 __ ______

Él Acorazado “Prince of Wales 
fué lanzado ayer en Birkenhead

(Correspondencia de Mugo Speck, especial par
“LA NACION”) i

PARIS, 3.—(Especial) .—Ha habido un sorprendente cam
bio en el tono de la prensa italiana respecto de Túnez, al elo
giar el "Giomaie d Italia” los esfuerzos del Residente Ge
neral francés, en Túnez. Erik Labonne, para respetar los pri
vilegios italianos, y declarar que los italianos en Túnez “res- 
petuosos de las leyes del pa,s que les da hospitalidad están 
siempre dispuestos a poner todo su trabajo y disciplinado pa
triotismo ai servicio de la colaboración mutua y respetuosa 
de dos grandes potencias que viven lado a lado en el protec
torado" . t.

El "Excelsior” de París declara que Italia está mas cerca 
de la conciliación que en cualquier otro tiempo desde que 
los diputados bulliciosamente pidieron Córcega, Túnez y Dji
bouti, lo que colocó a la tensión franco-italiana en primer 
plano. El mismo diario sostiene que Italia realmente desea 
llegar a un modus vivendi con Francia, pero quiere que esta 
última tome la iniciativa para buscar un arreglo sobre tres 
puntos principales en disputa, Suez, Djioouti y Túnez.

Marcel Pays, redactor político de Excelsior, ve fricción en 
el e e Bcrlin-Roma y hace notar la sucesión de los aconte
cimientos: La carta de Víctor Manuel a Mussolini; el tele
grama de Mussolini a Hitler; la respuesta enojada del Fuehrer 
al Duce; las supuestas manifestaciones de los trabajadores 
italianos en Milán en contra de la penetración alemana auto
rizada por Italia; el deseo de Italia de mediar en la solución 
de la disputa entre Polonia y Alemania, a fin de evitar la 
guerra, sobre Danzig, y finalmente la decisión rápida de von 
Ribbentrop de tomar ocho días de vacaciones en el Norte de 
Italia, vacaciones que empezarán manana.

Excelsior destaca que Francia nunca lia cerrado la puerta 
a las conversaciones con Roma, pero que fué el Duce quien 
desahució su pacto con Laval y quien hizo llegar a un im
passe las negociaciones franco-italianas el áño pasado, al de
clarar que Francia e Italia estaban en lados opuestos de las 
barricadas en España.—HUGO SPECK.

MOLOTOV, NOMBRADO 
EN REEMPLAZO DE
MAXIM LITVINOV

Maxim Litvinov
MOSCU, 3 —(U. P.) — Se 

anuncia oficialmente que Mo- 
iotov, que es Presidente del 
Consejo de Comisarios del 
Pueblo ha sido también nom
brado Comisario de Relacio
nes Exteriores en reemplazo 
de M- Litvinoff, en vista de 

petición de este último

Molotov
MOSCU. 3—(U- P.)—LitvI- 

noff dirigió los asuntos ex
tranjeros de los Soviets du
rante 10 años, y su •denun
cia ha confundido a los di
plomáticos de Moscú. El úni
co vicecomisario de Litvinozí 
se encuentra en Turquía 
ocupado en negociaciones.

ineormaciones
comercio’^, 

lima celebra 
su PRIMER CENTENAR^ 
El decano cíe la prensa peruana fue funda<j0 

el ciudadano chileno señor Manuel AmUn^ 
¡ el 4 de mayo de 183J. Labor desarro, 
ílada por los hermanos Miró Quezada

Aspecto que presentará la nueva y poderosa unidad de la flota inglesa que acaba de ^erlanzadaalag^a, cuando ha^yaji 
sido terminados los trabajos de la superestructura y artillado. Este nuevo “capital ship de 3o,000 toneladas P eI
es el 2.o de los 5 que se encuentran en construcción y que deben ser lanzados al agua en el presente ano. Li pnm
razado “Jorge V", gemelo del actual. . _ Q- nili„4„ v muchas otrasLa artillería de estas naves de combate se compone de 10 cánones de 14 pulgadas, 16 de 525 pulgad
piezas menores entre las que figuran cañones y grupos de ame trilladoras antiaereas de nuevos modelos. EL b j 
calculado especialmente para resistir un prolongado bombardeo
BIRKENHEAD. 3. — (U. P.)

En presencia de 40.000 personas, 
la Princesa Real María, bautizó 
el buque de guerra "Prince oí 
Wales”, gemelo del “King George 
the Fifth”. En el momento de 
romper la acostumbrada botella 
de champagne en la proa del 
buque, dijo la Princesa Rsal las 
siguientes palabras: "Bautizo a 
este buque “Prince of Wales’’. 
Quiera Dios dirigir sus pasos 7 
conservar salvos a todos los que 
en él naveguen”.

KANSAS (CITY), 3 (U. P.).— 
ex gobernador Alfred Landon, 

ante el micrófono, pronunció un 
discurso que fué trasmitido al 
pals y al extranjero. Urgió a 
los gobernantes políticos y mi
litares del mundo a apoyar la 
proposición de Roosevelt para 
una conferencia internacional de 
paz, que según afirmó, contaba 
aquí con el apoyo de ambos par
tidos para el bienestar nacional.

Sin embargo,* afirmó que Roo
sevelt, en cuanto se ha poáido 
■ ha abandonado la neutralidad 
para los Estados Unidos”. Dijo 
que el discurso que Hitler pro
nunció ante el Reichstag dejaba 
la puerta abierta para nuevas 
discusiones.

Agregó que "aún en un futuro 
cercano podría haber un llama
do general norteamericano al 
mundo en pro de la paz. Afron
temos el hecho con franqueza 
de que la ayuda económica sig
nifica al fin, la ayuda de solda
dos norteamericanos. Dejémo
nos de engañar al pueblo norte
americano, pues la cuarentena 
económica y la ayuda economic- 
no significan menos que enviar 
soldados norteamericanos a lu
char en Europa.•

R. F. Johnson, director-geren
te de los astilleros Cammell, cons
tructores de la marina de guerra 
británica, dirigiendo la palabra 
en el almuerzo dado con motivo 
de la botadura del "Prince oí 
Wales”, expresó lo siguiente: "Si 
yó estuviera en las botas de Hi
tler y supiera la maravillosa eje
cución y velocidad con que esta
mos construyendo nuestros bar
cos, creo que volvería sobre mis 
pasos y pensaría dos veces antes 
de irme a las manos con este país. 
Creo efectivamente que Hitler

aéreo.
volverá sobre 6ús pasos. Cada día 
nos está haciendo más fuertes".

LONDRES, 3. — (U. P.). — 
En la sesión de la Cámara de los 
Comunes, el coronel J. J. Lle- 
wellin, Lord Civil del Almiran
tazgo, hizo una declaración dan
do a’ entender que, debido a la 
denuncia del pacto naval anglo- 
alemán por Hitler, Gran Bretaña 
está considerando si debe retener 
los dos acorazados que anterior
mente se había tenido la inten
ción de desguazar en 1943 .

El coronel Llewellln dijo Que

se están estudiando las conse
cuencias de la denuncia del tra
tado naval, pero que aún no se 
lia tomado una decisión al res
pecto.

Los dos acorazados en referen
cia son del tipo del "Royal So
vereign” y cuentan con ocho 
cañones de 15 pulgadas. Gran 
Bretaña ya había notificado a 
Berlín que tenía el proyecto de 
desguazarlos cuando entrasen en 
servicio los nuevos buques cons
truidos en su reemplazo.

LLAMADO DE PAZ 
DE Mr, ROOSEVELT

En un discurso transmitido por radio urgió a los 
gobernantes de los diversos Estados a se

cundar la iniciativa del Presidente de 
los Estados Unidos

VARIOS*POR CAMINOS PELI
GROSOS

"No hasta que el pueblo dé a 
conocer su decisión por interme
dio del Congreso, ningún Presi
dente puede hablar acert damen 
te por el pueblo. Por supues
to vamos por caminos peligro
sos. Todos recordamos que nos 
vimos envueltos en la guerra 
mundial por otro Presidente que 
trató de actuar como mediador, 
y escribió rotas en su tentativa 
para solucionar el conflicto o 
evitarlo por nuestra parte.

'Pero no obstante este peli
gro, Estados Unido: es una de

las grandes potencias a la que le 
asiste la esperanza de ofrecer 
algo más que escoger su lado 
antes de entrar a la batalla. 
Yo apoyo ampliamente una con
ferencia para evitar la guerra; 
pero no creo que nuestros fun
cionarios debieran asistir a ella 
al lado de cualquier otro grupo 
de naciones.

CONFERENCIA DE PAZ
"Creo que debiéramos apoyar 

el llamado que ha hecho el Pre
sidente a favor de una confe
rencia de paz, e instarlo a apro
vechar la ocasión para nuevas

ue- solicitó se le dejara,-en El Ministerio de Relaciones 
bertad de acción.
El anuncio fué hecho 

i radio del Soviet, sin 
ilicación alguna, excepto . 
.^emplazaría a Litvinoff a 
letición hecha por el propio 
Comisario de Relaciones.

Un comunicado oficial del 
Ministerio de Relaciones con
firmó la noticia; este comu
nicado dice así: “Molotov ha 
sido nombrado Comisario de 
Relaciones Exteriores y com
binará sus labores en forma 
de continuar atendiendo el 
cargo de Presidente del Con
sejo de Comisarios del Pue-

Mons. Ramón Munila
CIUDAD DEL VATICANO, 

3__ (u. P.) —El Papa creó
una nueva diócesis en Puer
to Montt, designando a mon
señor Ramón Munita Eyza- 
guirre, actual obispo de San 
Carlos de Ancud, obispo de 
Puerto Montt.

Exteriores no ha explicado la 
¡ situación, aunque ha hecho 
• notar que Litvinoff. que tiene 
3 63 años de edad, no goza de 
i buena salud. Ha guiado la 
j política externa de los So

viets desde 1929. sujeto sólo 
l a las órdenes del Kremlin-

Su política llevó a la Unión
■ Soviética a entrar a la Socie- 
; dad de las Naciones. El inau- 
; guró la política de la segu-
■ ridad colectiva y obtuvo el 
, reconocimiento de su país 
1 por la mayor parte de las

naciones del mundo. Demos
tró interés en la política so
viética en España, en el Ex
tremo Oriente, frente a ’a 
crisis de Munich y después 
en los últimos acontecimien
tos europeos.

Nada indica que haya te
nido diferencias con el Krem
lin, y estuvo al lado de Sta
lin y los otros dirigentes so
viéticos que presenciaron la 
procesión del lo de Mayo, 
desde el parapeto de la tum
ba de Lenin.

“Le Journal”, de Moscú, 
que se publicaba en idioma 
francés, y que era considera
do como un órgano del -Mi
nisterio de Relaciones Exte
riores, ha cesado su publi
cación; pero esto corresponde 
a la suspensión de otros pe
riódicos que se publicaban en 
idiomas extranjeros en Mos
cú.
SORPRESA EN LONDRES
LONDRES. 3.—(U. P-)_La 

renuncia de Litvinoff sor
prendió a los círculos diplo
máticos, cuya primera im
presión fué estimarla como 
un triunfo de los “aislacio
nistas” soviéticos, que se opo
nían a la política de Litvi
noff de cooperar con las po
tencias occidentales.

Algunos periodistas lleva
ron la noticia a Bfaisky, Em
bajador soviético en Londres, 
quien asistía a la comida 
anual de la Sociedad China, 
pero se negó a hacer comen
tarios- Tampoco pudo obte
nerse una explicación en 
otros círculos soviéticos.

Sin embargo, en ciertos 
círculos soviéticos se había 
predicho con insistencia du
rante los últimos días, que 
el Gobierno ruso rompería 
sus negociaciones con Fran
cia y Gran Bretaña si estos 
últimos no aceptaban las 
proposiciones soviéticas de 
subscribir un pacto de hierro 
de mutua asistencia.

El hecho de haberse nom
brado a Molotov para ocupar 
la Cartera de Relaciones en 
reemplazo de Litvinoff. per
sonaje aquel escasamente co
nocido en el exterior, na 
servido de fundamento para 
la Interpretación ante dicha.

También sorprendió a to
dos los círculos que fuese de
signado Molotov y no Potem
kin, el sucesor de Litvinoff, 
aunque existe la posibilidad 
de que los acontecimientos 
evolucionen en tal sentido.

I, Pwú. -I'J Comercio , de

, o ítt P).— Maña-

■Amunátegui falleció en su mis- 
m? sala de trabajo. Villota mu
rió poco años después de funda
do "El Comercio .

Amunátegui realizó en las co
lumnas del diario numerosas 
cXXas de bienestar público, 
d¡endo una de las más famosa > la de “ redención del indio y 
'UnJ^A^MIEOQÍJEZADA 

XXon" 
Bid en elpuerto del Called, don 
José Antonio Miró Que_zada-,4^ 
22 años de edad. El señor Mil o 
Quezada tuvo a su cargo la ac
ción en español de Lima and

discusiones oomo ha ofrecido Hi
tler en su respuesta. El llama
do que lanzó el Presidente hace 
15 días abrió la puerta par en 
par para discusiones pacíficas, y 
específicamente eximió a Esta
dos Unidos de cualquier deseo de 
intervenir en el arreglo de las 
cuestiones políticas de Europa, 
en tanto que ofreció la coopera
ción de Estados Unidos para el 
ajuste en gran escala de las 
vestiones económicas del mun

do.
Es obvio que las llamadas de

mocracias vencerían en el caso 
de una lucha a muerte entre 
ellas y los totalitarios; pero 
¿qué significaría tal victoria 
para las democracias o cualquier 
otro país? La cuestión que me 
preocupa es cuánto tiempo pue
de sobrevivir un Gobierno po
pular en el mundo, si está ar
mado hasta los dientes mien
tras está atacando constante
mente o amenazando con ata-

"Los pueblos democráticos del 
mundo, deben recurrir a todos 
los medios posibles para man
tenerse en contacto entre si. La 
gran causa de unir al mundo 
en cuanto a justicia, entendi- 
miento y afectas

Callao Gazette”, que se editaba 
en dos idiomas en ese puerto. 
Sus dotes como periodista pron
to quedaron de relieve, y el se
ñor Amunátegui lo invitó a ha
cerse cargo de la dirección de 
El Comercio”, en 1875.
Al año siguiente, 1876. don 

José Antonio Miró Quesada for
mó una sociedad con el hombre 
de ciencia y notable escritor, 
Dr. Luís Carranza y el señor Jo
sé Ayarza, para seguir publican
do “El Comiercio”, cuya propie
dad definitiva adquirieron más 
tarde.

Durante 22 años, o sea, hasta 
1898 los señores Miró Quezada 
y Carranza tuvieron a su cargo 
la dirección de todos los nego
cios del d ario, y al fallecimien
to del señor Carranza y retiro 
del señor Ayarza. don José Mi
ró Quezada quedó como único 
dueño del diario, que en los co
mienzos del siglc XX recibió un 
mayor impulso, hasta colocarlo 
en el pie de prestigio continen
tal y de progreso material en 
que se encuentra en la actua
lidad .

DON AURELIO MIRO 
QUEZADA

Hoy la dirección del diario es
tá a cargo de don Aurelio Miró 
Quezada, quien sucedió a su 
hermano don Antonio Miró Que
zada, después del asesinato de 
éste, y su e'posa, doña María 
Laos de Miró Quezada, el 15 de 
mayo de 1935 por un fanático 
politico. Sus herimnos Luís, 
Miguel y Oscar, su cuñado don

Capte üd. todas las grandes estaciones de radio del mundo entero con un radio

TELEFUNKEN
Umversalmente el renombre de Telefunken es sinónimo de la siguiente expresión: 

La experiencia más antigua y la construcción más perfecta.

Casa Telefunken
AGUSTINAS 1139

Embargo de las 
importaciones del 

Japón en Francia 
PARIS 3. — (U. P.) El Go- 

b.erno ha dado a la publicidad un 
decreto que entrará en vigor el 
10 de mayo, que impone embar
go a todas las importaciones ja
ponesas excepto la seda y el alcanfor.

El embargo no eR completo 100 
oor ciento, pues el decreto auto
riza a ios agentes consulares fran- 
Mrn Piola divisas especialess exhortaciones; pero la 
emisión será Duramente discrecio
nal. dependiendo de que el Go. 
meTno francés esté dispuesto a ad- 
taV&S. -en-

Los funcionarios de eomerc'o Xtt? OI 0-crSorC« 
rniA»S,yamente de carácter econó- cK?n0Hono un.a mcdida política, 
destinada a rednnlr la balan». «Á

"‘T "”o'N -

Pedro García Irigoyen. el h)i 
de éste, don Pedro García Jfcr 
y los hijos de don Antonio M- 
ró Quezada, forman el directo- 
rio actual de la empresa, p 
sigue editando las dos edictos 
de “El Comercio”.

“El Comerc.o" ha realizad: 
desde que fué a poder de di 
José Antonio Miró Quezada, 
después en manos de los herí 
deros de éste, campañas de is 
terés público y de carácter poi 
tico así como de índole inte 
nacional, que le han dado 
yor fama en Sud América.

“El Comercio” es con-iderai 
como uno de los directores í 
la opinión publica en el Pert 
Sus páginas son el reflejo de; 1 
historia de este país desde 1’ ■ 
primeros años de su independes 
cía. En ella han colaborado 1: 
más grandes escritores, poetas 
hombres públicos que ha ten!, 
este país.
MONUMENTO A AMUNATEGI

La edición de mañana cons' 
rá de 220 páginas y consult 
rá 60 toneladas de papel, y< 
sus páginas aparecerán nr* 
rosas informaciones que _PU!“ 
có a través de los lOu año3 
su existencia y en los queJ 
reflejará la historia de la W 
blica.

El primer acto de maní 
consistirá en la inauguración 
un monumento a AmuMtff- 
sobre su tumba en el cerner? 
rio, ceremonia que será 
da por la familia Miró QUb 
da, y luego se rendirá h® 
naje a los miembros f^**1 
de la familia Miró Quesada 
a los empleados del diarto' . 
fallecieron mientras pertenei. 
a la empresa.

A mediodía los 200 empl - 
y obreros de ‘El Comercio 
rán agasajados en un aim 
por los propietarios.

ncargos para
EE. UU.

Informes bancarlos
SALIDA: 8 DE MAYO.

Regreso agesto,
BANDERA N.o 52, 

Oficina N.o 5 02

Próximo regreso 
de la dota 
Reich a A lernas

BERLIN. 3. (U. P.)-’D¿ 
B., el anunciar La 
martes en la mañana 
Ceuta, en la zona español» 
Marruecos, del acorazado, 
‘•bolsillo” ‘‘Admiral Graf BP 
del destructor "Dietser 
Roeber” y de la sexta y 
mi flotillas de submarines 
el buque auxiliar, * 
Waszner”, agrega que esos ( 
cog visitarán Lisboa entre 
y el 10 ctel actual. f¿¡

Entretanto las otl'aS_.ñoieí 
zarparán de puertos e=>P , j 
serán el crucero “L€lp Lfji- 
dos destructores que se 
rán a Pontevedra; el yc h]and 
de “bolsillo” "Deuwcn 
que irá a Vigo: la prim » 
tilla de destructores que > 
rlglrá a la Bahía de AJO»* ¿ 
segunda flotilla de sub“L|||í! 
también con un buque » 
que partirá a El Ferr01- ¡giilí' j

El acorazado de --.nd*’’ 
"Admiral Scheer” emP* í 
vi i je a Alemania, dcSp4Ctlc«' ! 
hacer un crucero de Pr“ * 
Bilbao. „ visit*- .

El crucero “Nürnberg • 
rá Gotemburgo. en J> 
Nerok, en Noruega. dm’’ & . ¡ 
crucero de entrenarme' 
tre el 6 y el 9 del P
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EL REICH DESEA CONTAR CON SEGURIDADES EN EL MAR BALTICO EN PREVISION DE UNA GUERRA EUROPEA.— BERLIN ACCEDIO A QUE 
SUECIA Y FINLANDIA FORTIFIQUEN LAS ISLAS AALAND, SIEMPRE QUE AMBAS NACIONES GARANTICEN SU NEUTRALIDAD.— TRATARIA 

ASI DE EVITAR QUE DICHAS ISLAS CAYERAN EN PODER DE RUSIA.— PROBABLE ACUERDO DE NO AGRESION CON GRECIA
RIBBENTROP y CIANO CONFERENCIARAN en el LAGO COMO ACERCA de la POSIBLE ALIANZA ANGLO-FRANCO-ROSA
BERLIN 3 (U. P.y.— En

fuentes dignas de fe se ha sá
pido que Alemania ha ofrecido 
firmar pactos mutuos de no 
agresión con los países escandi
navos y del Báltico, tendiente-, 
aparentemente, a neutralizar to 
do el flanco norte de Alema
nia, en el caso de una guerra 
europea.

Se ha anunciado oficialmente 
que Alemania accedió a que Sue
cia y Finlandia fortifiquen las 
Islas Aaland, siempre que es
tos países mantengan una ab
solute, neutralidad en el caso 
de una guerra.

También se ha informado que 
Alemania accedió a ciertas otras 
medidas defensivas militares en 
las islas Aaland, agregando el 
comunicado: ''La neutralidad de 
Suecia y Finlandia, en el caso 
de algún conflicto internacio
nal en la zona del Báltico, ha 
6ido evidentemente contempla
da.
ACTITUD DEL REICH HACIA 

LA S. D. N.
• “Al mismo tiempo, es igual
mente evidente que no habrá 
ninguna alteración en la actl-1 
tud de Alemania hacia la Socie
dad de las Naciones, que tenía 
ciertos deberes consultados por 
el acuerdo de las islas Aaland”.

Se presume que estos acuer
dos tienen por objetivo impedir 
que Rusia se apodere de las is 
las, empleándolas como bases 
navales, para submarinos y co
mo bases aéreas contra Alema
nia, en el caso de una guerra.

Actividad en la 
Bolsa de Valores 

de Wall Street
NUEVA YORK, 3. (U. P.) — 

La Bolsa de Valores estuvo más 
activa y avanzó de fracciones a 
más de 2 puntos y llegó a los 
niveles más altos desde co
mienzos de abril.

Los corredores opinaron que 
la tejjslón europea había dis
minuido, mientras tanto 6e es^ 
pera que muy pronto se rom
perá el impasse que hay entró 
el sindicato y los empleadores 
en la disputa de los obreros 
que trabajen en las minos de 
carbón bituminoso.

Los valores de la Chryslei 
llegaron a 67 7|8, subiendo as! 
2 1|4; Cerro de Pasqo, 38 1|4, 
subiendo 1 5|8.

El índice comercial Dow Jo
nes fijó el promedio de loe 
valores industriales en 132.30, 
y el de los ferroviarios en 36.60

J. von Ribbentrop
El Ministerio de Propaganda, 

refiriéndose a las negociaciones 
citadas con los países escandi
navos, dice que “no se tiene co
nocimiento alguno' ’ del asun
to.

Los observadores diplomático- 
consideran que las dos iniciati
vas de Alemania han sido toma
das con el objeto de poner en 
“cuarentena” toda la zona del 
Báltico, en el caso de una gue
rra, dejando a la flota1 alema
na en completa libertad para 
operar en ella sin el temor de 
un posible ataque desde bases en 
cualquier parte de los estados 
escandinavos o de los tres pe
queños estados bálticos. Se tie
ne entendido que las negociacio
nes para acordar pactos de no 
agresión se encuentran todavía 
en su fase preliminar.

Si se negocian pactos de no 
agresión con los estados escandi
navos o del Báltico, significaría 
que Alemania misma renunciaría 
a cualquier posibilidad de apo
derarse de las islas Aaland como 
bases navales o aéreas contra 
Rusia.

REACCION EN FINLANDIA
HELSINGFORS. 3.— (U. P.) 

Aun cuando el Gobierno mantie
ne la más estricta reserva en tor
no a) ofrecimiento alemán de 
celebrar un pacto de garantías a 
favor de los Estados nórdicos, 
en fuents fidedignas se ha con
firmado que Berlín ha propues
to pactos de no agresión a Fin
landia y -otros Estados del nor
te. habiendo expuesto el plan, 
según se entiende, sólo en sus 
líneas generales.

Se entiende que esos pactos 
tienen principalmente por objeto 
salvaguardar el movimiento ma
rítimo alemán en tiempo de gue
rra a lo largo de la costa del 
Báltico y el Golfo de Bosnia.

Este paso alemán ha coincidi
do con la aceptación por Alema
nia del proyecto sueco-finlandés 
para refortificar las islas Aaland, 
cuya aprobación aparentemente 
ha sido dada después de düata- 
das consideraciones sobre los in
tereses específicos de Alemania.

También se ha sabido que el

Ministerio de Relaciones Exterio
res de Finlandia ha empezado 
discusiones con el Gobierno sue
co respecto de la proposición de 
no agresión presentada por Ale
mania. y podría esperarse un 
comunicado conjunto dentro de 
unos dos días.

Los círculos políticos de Hel
singfors han profetizado en 
enérgicos comentarios periodís
ticos que la neutralidad de los 

'Estados del norte se verá mejor 
protegida sin pactos o alianzas 
con otras potencias.

EN NORUEGA
OSLO, 3.— (U. P.) El Minis

tro de Relaciones Exteriores, 
Koht, no quiso confirmar o ne
gar la proposición alemana de 
no-agresián.

Se estima que la reunión de 
los Ministros de Relaciones Ex
teriores nórdicos se llevará a ca
bo el martes en Estocolmo. en 
vez de conferenciar por escrito, a 
fin de actuar de una manera uni
forme.

| En el Storting (Pailamento), 
el líder de los conservadores, pre

sidente del comité de relaciones 
exteriores y presidente del Stor
ting Hambro, al debatir la neu
tralidad dijo que la respuesta 
de Noiuega a Alemania respecto 
de si estaba amenazada no de
biera haber sido negativa y que 
debió destacarse que ningún país 
puede dejar de sentirse amena
zado. porque la seguridad públi
ca generalmente está amenaza
da”.

El ex Premier Mowinckel, al 
debatir el asunto de la SDN, di
jo que la SDN. realmente había 
cesado de existir como instru
mento de poder político en los 
asuntos internacionales.
ACUERDO DE NO AGRESION 

CON GRECIA
BERLIN, 3.— (U. P.) Perso

nas bien Informadas dicen que 
existe una gran posibilidad de 
que Alemania haya dado los pa
sos preliminares para un acuer
do de no agresión con Grecia, 
aún cuando nada se sabe ac
tualmente acerca de las informa
ciones del extianjero de haber
se tomado una medida análoga

respecto de Bélgica, Holanda y 
Suiza.

CONFERENCIA DE 
RIBBENTROP Y CIANO

ROMA, 3.— (U. P). — Con 
las rapidez típica del eje Roma- 
Berlín, Mussolini y Hitler han 
Impartido Instrucciones a sus 
respectivos Ministros de Rela
ciones Exteriores para que se 
preparen para importantes con
sultas que se celebrarán en la 
zona del Lago Como, tal vez el 
próximo viernes.

Las noticias ¿obre la reun.ón 
de Como sorprendieron a los 
círculos políticos de Roma que 
declararon que los dictadores 
están adoptando todas las pre
cauciones necesarias, a fin de 
encarar la posibilidad de una 
alianza entre París, Londres y 
Moscú.

En los círculos políticos bien 
Informados se estima general
mente que la proposición de Ru
sia a Londres y París, respecto 
de la conclusión de una alianza 
tripartita que muy probablemen
te incluiría garantías para pro-

ARGENTINA
3-—(U. P.)—La United Press ha sabido 

SJ® nu®v° tratado comercial argentino-brasileño se halla 
bastante adelantado. Se ha informado extraoficialmente que 
se espera que contendrá solamente pequeñas modificaciones 
del tratado que será reemplazado.

BUENOS AIRES, 3.—(U. P.)—El Ministro de Relacio
nes Exteriores prometió a los miembros de la Federación de 
Ajedrez interesar al Presidente de la nación y al Ministro 
de Hacienda para que reconsideren la medida que motivó la 
suspension del torneo mundial.

Bviaeión
ACCIDENTA AEREO EN 

ITALIA
TREVISO, 3. — (U .P.) Se 

mató el piloto Ferdínando Roma, 
cuando al precipitarse al suelo su 
avión de caza, por razones desco
nocidas. en el campo militar lo
cal, desde 150 metros de altura.

LA PAZ, 3.—(U. P.)—Se dictó fallo definitivo absol
viendo a los ciudadanos británicos John Webster y Anthony 
Ashton, quienes, como se recordará, fueron procesados a pe
tición de la Comisión de Contratdg de Guerra por no haber 
entregado cuatro bimotores avaluados en 343,859 dólares, por 
engano y fraude en la entrega de maquinarias avaluadas en 
133,000 dólares y por falsa declaración en la entrega de dos 
piezas de artillería por valor de 6,050 libras esterlinas.

El fallo establece que Webster y Ashton eran meros agen
tes Intermediarios de las fábricas y no son responsables de 
los hechos de que se les acusó.

El fallo, además, ordena la suspensión definitiva de los 
embargos e intervención decretada con los bienes de Webster 
y Ashton.

LA PAZ. 23.—(U. P.)—El corresponsal de ‘‘El Diario” en 
Villamontes comunica que la comisión mixta neutral ha ini
ciado sus labores para la fijación de los hitos de demarca
ción de la frontera boliviano-paraguaya.

LA PAZ, 3.—(U. P.)—Log diarios comentan favorable
mente la elección del general Estigarríbia como Presidente del 
Paraguay. “La Razón” anticipa que el probable Canciller 
paraguayo será el Dr. Justo Pastor Benítez, Ministro de Pa
raguay en Bolivia, destacando la personalidad de éste.

LA PAZ, 3.—(U. P.)—Los Yacimientos Petrolíferos Fis

cales anuncian que en el mes de diciembre se explotarán mil 
metros cúbicos de petróleo.

BRASIL
FLORIAN APOLIS, 3.—(U. P.)— El Gobierno confirmó 

que el mayor Nllo Guerreiro, que tiene su cuartel central en 
la colonia alemana de Blumenau, prohibió el empleo de len
guas extranjeras en las reuniones públicas, sermones reli
giosos, discursos públicos de cualquiera especie por la radio e 
Instrucción juvenil dentro o fuera de las escuelas.

RIO DE JANEIRO, 3. —(U. P.)—A bordo del vapor “San 
Mart.n” partió a Buenos Aíres para seguir viaje a Lima par
te de la delegación atlética brasileña. El resto de la comitiva 
se embarcará mañana en el puerto de Santos.

ECUADOR
GUAYAQUIL, 3.—(U. P.)— Carlos Luis Gilbert reinició 

su entrenamiento en la piscina olímpica municipal, como 
resultado de las gestiones de la Federación de Natación.

PARAGUAY
ASUNCION, 3.—(U. P.)— Procedente de Buenos Aires 

llegó a ésta el senador chileno, señor Maximiliano Errázuriz, 
quien seguirá viaje a las cataratas de Yguazú.

ASUNCION, 3.—(U. P.)—El cómputo final de las elec
ciones presidenciales arrojó un total de 110.427 votos a fa
vor de Estigarríbia y Riart, y 15,231 votos en blanco.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 3.—(U. P.)— Falleció hoy en ésta el se

ñor Domingo Arena, quien tuvo destacada actuación dentro 
de las filas del partido colorado Batlista, siendo también va
rios años director del diario “El Día".

Sus restos serán sepultados mañana.
MONTEVIDEO, 3.—(U. P.)—Se encuentran en ésta Raúl 

Lisandro Apolo y Antonio de Biedma, delegados del Aero Club 
Argentino, quienes vienen con el propósito de ultimar los de
talles de la carrera aérea entre Buenos Aires y Montevideo 
que se llevará próximamente a cabo, con la participación de 
pilotos de la institución citada y el Centro Nacional Uruguayo 
de Aviación.

Conde G. Ciano
teger la integridad territorial de 
Polonia y Rumania, es princi
palmente responsable de la deci
sión de realizar un encuentro 
entre von Ribbentrop y Ciano 
en Como, para establecer sin 
mayor demora la posición de los 
países totalitarios.
ITALIA TEME LA ALIANZA 

ANGLO-FRANCO-RUSA
La entrada decisiva de Rusia 

al concierto político del oeste 
de Europa e¿ mirada con el ma
yor recelo por los círculos polí
ticos italianos. Se recuerda que 
Mussolini siempre ha manifesta
do tenazmente la opinión de 
que Rusia debe mantenerse ale
jada del oeste de Europa y del 
Mediterráneo. Los fascistas di
cen o_ue la últ.ma embestida di
plomática de lo^ Soviets podría 
obligar a Italia. Alemana y Ja
pón a apurar la conclusión de 
una alianza militar que tendría 
como fundamento el pacto antl- 
komintem.

Los círculos diplomáticos ex
tranjeros en Roma, al discutir la 
pos bilidad europea se muestran 
meno-, pesimistas que los círcu
los italianos y alemanes. Estos 
círculos declararon que era im
posible aquilatar la verdadera 
situación hastu que Be"k pro
nuncie su anunciado discurso, 
el viernes.
LA PRENSA ITALIANA CO

MENTA LA ACTITUD DE 
POLONIA

La prensa italiana publica es
ta noche largos artículos envia
dos desde Berlín, en los cuales 
se deplora la actitud intransi
gente de Polonia frente a las 
justas y moderadas reclamacio

nes de Hitler Los italianos es
timan que Ja disputa política en 
tomo a Polonia encierra la mis 
ma dinamita que contenía el 
problema checo, cuyo estallido 
produjo una crisis de gran en
vergadura.

No deja de ser significativo el 
hecho de que ig prensa italiana 
naya deFLa?ado una información 
de Tokio, que alce que los mien> 
bros del Gobierno nipón creen 
que debe fortalecerse el pacto 
antikomintem. A este respecto, 
ínformacione. fidedignas recogi
das en círculos políticos italia
nos, revelan que uno de los prin
cipales propós.tos de Ciano al 
entrevistarse con von Ribben
trop en Como, es discutir esta 
posibilidad.

La posibilidad de una alianza 
militar entre Iialia, Alemania y 
Japón se cierne más cerca esta 
noche, debido también, a que 
el general von Brautschich, se 
gún oficiales militares italianos, 
se manifiesta ya tan favorable
mente impresionado de las fuer
zas armadas de Italia que ha 
comunicado sus impresiones en 
tal sentido a Hitler.

EN DINAMARCA
COPENHAGUE. 3.— (U. P).— 

En círculos oficiales se declaró 
que no se daría ninguna infor
mación relativa a la posición 
que adoptarían los países nórdi
cos frente a las proposiciones 
alemanas de firmar un pacto de 
garantía mutua, hasta después 
de la reunión de los Ministros 
de Relaciones de Dinamarca, 
Suecia, Noruega y Finlandia, 
que tendría iugar eí martes pró
ximo en Estocclmo.

V on Ribbentrop
partirá hoy a la 

capital italiana
BERLIN, 3. (U. P.)— Una

Información dada a la prensa 
extranjera dice que el Minis
tro de Relaciones Exteriores 
barón von Ribbentrop irá a 
Italia el jueves en la noche, 
por varios dfas, a fin de con . 
ferenciar con su colega Italiano 
conde Galeazzo Clono.

El "Deutsche Allgemeine 
Zeitung” dice en 6U página edi
torial que el viaje de von Rib
bentrop a Italia “léjos de ser 
de carácter sensacional, demos
trará ante el mundo las estre
chas relaciones del naclsmo y 

i del fascismo y la diaria cola
boración de los dirigentes de 

I los estados de Alemania e Ita- 
I lia”.

. el hijr
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Con motivo de las FIESTAS MAYAS, saldrá de Valparaíso y Santiago 

•I 17 de Mayo. Precios sumaríente reducidos tanto en pasajes como en hoteles.

EL GABINETE BRITANICO POSTERGO EL ENVIO DE SU RESPUESTA A LAS PROPOSICIONES RUSAS SOBRE UN 
ROPA, A FIN DE TENER UN ULTIMO CAMBIO DE IDEAS CON EL GOBIERNO FRANCES ACERCA DEL TL.t" 

TRAPROPOSICIONES INGLESAS NO CONTEMPLAN LA CONSTITUCION DE UNA ALIANZA MILITAR
LONDRES, 3. _. . ..

El Gabinete se reunió esta ma
ñana a las 10.30 en Downing 
Street a considerar la respues
ta a las proposiciones rusas so
bre un sistema defensivo en el 
Este de Europa, redactada por 
Lord Halifax.

Se sabe de fuente autorizada 
que el Gabinete retardó la de
cisión sobre la respuesta a cau
sa que aún no llegan a Londres 
las observaciones francesas a la 
respuesta británica a Moscú.

Discurso del ex 
^mbaj. de E. U.

Mr. Culbertson
WASHINGTON, 3. <U. P.) — 

William Culbertson ex Embala
dor de los Estados Unidos en Chi
le, en un. discurso pronunciado 
ín la convención de cámaras de 
oomerclo de los Estados Unidos, 
relacionó a Bolivia y e México con 
la tendencia moderna de "hacer 
el robo nor via gubernamental 
respetable’’.

Manifestó que la tendencia da 
utilizar el poder del Gobierno pera 
Usurper y confiscar la propiedad 
privada, pone en peligro el régi
men de lag empresas particulares, 
base del comercio norteamericano.

En relación con lo mismo, ex
presó después textualmente: "Los 
casos de confiscación en México 
y Bolivia están frescos en el re
cuerdo de todos y es innecesario 
que explique en qué consisten es
tos métodos extremos. Sin em
bargo. otros gobiernos emplean 
métodos mág refinados, defendi
dos también so pretexto de la ne
cesidad, reformas sociales, o este 
o aquella ideología. Estos métodee 
Incluyen las manipulaciones con 
divisas mediante log sistemes ae 
control de c-mblos, ventas for
zadas, competencia gubernativa, 
aplicación de excesivos impuestos 
e intervenciones militares”.

A continuación manifestó, que 
los hombres de negocios norte
americanos debían levantar la opi
nión pública contra los peligros 
de esta tendencia, para que el pú
blico preste apoyo sólo a las au
toridades administrativas que es
tén dispuestas a proteger los In
tereses de los Estados Unidos en 
el extranjero.

(U. P.) —En consecuencia. Lord Halifax 
ha postergado el envío de nue
vas instrucciones al Embajador, 
Sir William Seeds, que se entre
vistará con Litvinoff al recibir 
dichas instrucciones.

Sostiénese en las esferas ru
sas de Londres que el principal 
objeto de las actuales negocia
ciones debe ser un pacto de 
ayuda mutua anglo-franco-ruso, 
agregando que otros planes co
mo el de garantir la indepen
dencia de los Estados del Bál
tico serian la consecuencia na
tural, pero que ello debe estar 
subordinado a la triple alianza.

Gran Bretaña ha demorado el 
envío de nuevas proposiciones 
a la Rusia Soviética a fin de te
ner un último cambio de ideas 
con Francia sobre el plan bri
tánico de llevar a los Soviets a 
formar parte del frente contra 
la agresión.
HITLER TOMO LA INTCLA- 

TIVA
Mientras las dos democracias 

han estado en consulta Hitler 
recuperó la iniciativa diplomáti 
ca en Europa con sus proposi
ciones a los países del Báltico, 
encaminadas a asegurar su neu

tralidad en tiempo de guerra, 
protegiendo así el flanco norte 
de Alemania y asegurándola 
abastecimientos adecuados de 
minerales suecos y otros pro
ductos.

Sin embargo. las esferas britá 
nicas subrayaban que era insig
nificante el retardo en las ne
gociaciones anglo-soviéticas v 
que las nuevas proposiciones se
rían enviadas al Embajador en 
Moscú, Sir William Seeds, pocos 
días después del recibo de las 
observaciones francesas. La res 
puesta británica a los Soviets 
consiste en contraproposiciones 
que, como se ha sabido desde 
hace una quincena, no llegan 
hasta constituir una alianza mi 
litar de las tres potencias, como 
proponían los Soviets.
PROPOSICIONES INGLESAS

Las proposiciones británicas 
estudiadas por el Gabinete in
sinuarían como transacción:

1. Una declaración unilateral 
de los Soviets sobre su intención 
de prestar ayuda a cualquier 
nación del Este de Europa que 
fuese victima de una agresión, 
en una forma aceptable para 
esa nación.

2. Inmediatamente después 
Gran Bretaña y Francia harían 
una declaración conjunta, aso
ciándose a la declaración sovié
tica.

La declaración franco-británi
ca tendría por objeto dejar en 
claro -que la ayuda soviétida a 
Polonia y Rumania estaría su
jeta a lá condición de prestar 
primeramente ayuda a estos pai 
ses Gran Bretaña y Francia. Si 
los británicos no quisiesen ir 
hasta este punto, casi segura
mente los Soviets encontrarían 
inaceptable el plan y someterían 
a Londres nuevas proposiciones^

ESPERANZAS DE APACI
GUAMIENTO

Acosado diariamente Cham
berlain en la Cámara de los Co
munes a preguntas sobre el cur
so de las negociaciones, pueden 
esperar los Soviets que capitule 
y acepte un verdadero pacto de 
tres potencias bajo la presión 
de la opinión pública. Por otra 
parte, vuelven a aumentar las 
esperanzas en un "apacigua
miento” en las altas esferas del 
Gobierno y por tanto Cham- 
lain probablemente se arriesgue

a la crítica en el Parlamento en 
la esperanza de mejorar las re
laciones anglo-alemanas.
LA GESTION ALEMANA ANTE 

LOS PAISES NORDICOS
Las negociaciones de Alema

nia con los países escandinavos 
y del Báltico son observadas es
trechamente en esta capital.

Entienden las esferas diplo
máticas que los escandinavos es
tán embarazados con el ofreci
miento alemán de un pacto de 
no agresión, porque desean per
manecer libres de compromisos 
con cualquier grupo de países.

Por otra parte, suecos y fin
landeses están complacidos por 
el consentimiento de Alemania 
para fortificar las islas Aaland. 
Sólo Italia y los Soviets no han 
replicado hasta ahora a la pe
tición sueco-finlandesa de apro
bación de dicha fortificación. 
Espérase que Italia siga rápida
mente a Alemania, pero es in
cierta la actitud de los Soviets. 
RUSIA SE OPONE A LA FOR
TIFICACION DE LAS ISLAS

AALAND
El Embajador ruso, Maisky 

informó recientemente a Lord

Halifax que Ice nlan a la fortificación de las 
Aaland por sospechar del ejer 
cito finlandés, al que acusan de 
ser germanófilo y que entrega
rían las islas a Alemania en ca 
so de guerra, dando así una ba 
se fortificada a los al™ia"gtP*‘ 
ra tomar el control del Batuco. 
Sin embargo. probabíemente los 
Soviets no quieren asumir la res 
ponsabilldad de atajar el plan 
por lo cual probablemente por 
fin consentirán.

PODER MILITAR RUSO
El Gobierno británico 

también el poder militar de Ru 
Sia, mientras prosiguen las ne 
goclaciones para incluir a los 
soviets en el bloque 
agresión, estudio que tiene tres 
PriPÓAsegurarse que Rusia no 
exagera su poder cuando ínstete 
que deben prevalecer en las ac 
tuales negociaciones sus propo
siciones más amplias;

2 Tener liste la respuesta, si 
se suscite duda entre los soste- 
oedores del Gcbierno en cuanto 
al valor militar de Rusia como 
aliada;___________—

"T- Citar dirás para P“sua‘
- ‘ oninnia v Rumania de la dir a Polonia y « poder

necesidad de me to 
militar de Rusia.
“Saí W* y Lttvlno«

Tden apota la alianza XDEN «0N RÜSIA
Anthony Edén dijo en un

’L^un e^tendiSeSto entre 
fate pato. Francia yM:ien- 

eSeDi!ontqu“inüni«nmo?o]°de 
nrS™? ía era '■stedto?*’ 
cor. valor, visión y fe ja politic3 
Serior en que el Gobierno es- 
tf Snpéifedo. Medidas a medias 
serian peores que mutiles .

Expulsión de 6 sub
ditos ingleses de 

suelo alemán

Turquía
EL BLY ZOGU EN 

ESTAMBUL
ESTAMBUL. S. (U. P.)—Se ha 

Informado que el rey Zogu y fa
milia Irán a la isla Principe, Mar 
de Mármara, después de su visita 
a Angora.

Una inmensa muchedumbre, es
pecialmente de a Ib aneses, esperó 
toda la noche la llegada del tren 
especial que conducía a Zogú y sú 
familia, y fueron mantenidos a 
distancia por la policía cuando 
Zogú, Geraldina y el ama que lle
vaba a su hijito desoendleron del 
tren en medio de una atmósfera 
de tristezas.

, -De composición cientí
fica la Fosfatina Falicres 
rica en vitaminas encierra 
harina y féculas diversas, 
escogidas } parcialmente 
digeridas bajo la influen
cia de tratamientos espe
ciales.

Es el alimento ideal de 
los niños después del des
tete. de los ancianos y de 
los convalecientes, a causa 
de la facultad de su di
gestión y.de sus propieda
des (orneantes

£/ uso de la F os faina 
Faltares es econcnni&o El 
tarro grande permtte pre
parar 50 platos de manera 
que el rosto de cada uno sale 
sólo o 20 centavos

L
tu

1
Opinando que el dk 

Hitler no cambió lí*^ 
dijo: "Mientras el p
te país está dtepue?fUebl® ?idl 
der a cualquier ac?gna¿ ten 
nada a restablecer h sen 
ca, no se interesa Cc- ldei 
««es, &

Abogó por el ingresa ella:
chill al Gabinete. C gan 
nales talentos, estov P*5querría tenerlos a E
nación en estos momS- f»

América Latint..
las ideologías p 

ticas extrañ

A PESAR DE LA AMENAZA ALEMANA CONTRA DANZIG, EL GOBIERNO POLACO 
PARIS Y LONDRES QUE NO ESTA DISPUESTO A ACEPTAR LA AYUDA MILITAR 

OFRECER LA AYUDA POLACA A LOS SOVIETS
PARIS. 3. — CU. P.) — Po

lonia y Rumania continúan ma 
nirestando su aversión a la 
idea de entrar en su acuerdo 
abierto y directo con el Go
bierno soviético de Rusia o 
aceptar la promesa de ayuda 
rusa, lo que está enfriando el 
entusiasmo británico por la pro 
yectada alianza tripartita y la 
reunión de las fuerzas y recur
sos de Rusia, Francia y Gran 
Bretaña, a pesar de la disposi
ción de París para subscribir un 
acuerdo de defensa común, no 
sólo de las tres grandes poten
cias sino también de todos los 
Estados colindantes desde el 
Báltico hasta el Mar Negro, en 
el Este, y desde el Mar del Nor
te hasta el Mediterráneo, en el 
Oeste.

A pesar de la creciente ame
naza alemana contra Danzig, el 
Gobierno polaco ha reiterado a 
París y Londres que no está 

-dispuesto a aceptar la ayuda 
militar de Rusia o a ofrecer la 
ayuda polaca a los Soviets. A 
pesar de la presión francesa tan 
diente a acelerar la celebración 
de una triple alianza antes de 
que Hitler interprete la demo
ra como una señal de debilidad 
de parte de las democracias, pa- 
rece que el Gobierno brítánlco

está inclinado a dejar pendien
tes las negociaciones con Rusia, 
mientras Londres estudia la po
sibilidad de un arreglo directo 
de las disputas con Roma, To
kio y Burgos. Los británicos te
men, evidentemente, que la con
clusión de una triple alianza en 
tre Gran Bretaña, Francia y 
Rusia queme los puentes para 
arreglos con otros países, ha 
ciendo más y más difícil cual
quier acercamiento con Japón, 
Italia y España, cuya política 
externa está basada definitiva
mente en el pacto anti komln- 
cem.

FRANCIA RESPETARA SU 
PACTO CON RUSIA

Sin considerar la decisión fi
nal de Gran Bretaña, París ha 
reasegurado a Moscú que Fran
cia respetará su pacto con Ru- 
sia en caso de una agresión no 
provocada; pero eso no obliga a 
Francia a romper las hostilida
des si Alemania invadiera a 
cualquiera de los vecinos de ios 
Soviets, excepto Polonia y Ru
mania.

El Premier Chamberlain no 
muestra ahora el mismo entu
siasmo por la triple alianza que 
el que anima a Daladier; pero 
el Premier francés, aunque cuen 
ta con el apoyo de Bonnet quien 
no comparte del todo su opinión,

Insiste en que sólo una alianza 
militar abierta de las tres po
tencias puede detener efectiva
mente a Hitler, quien no vacila
ría en dejarse caer sobre Dan
zig o cualquiera otra pequeña 
presa si las democracias mos
traran la menor debilidad.

Rusia ha asegurado a París 
que está pronta a actuar en el 
aíre y mar para frenar a los 
agresores, y después de que el 
mariscal Vorochilov declaró, en 
una orden del día dirigida a los 
ejércitos soviéticos, de que . la 
Unión Soviética estaba lista pa 
ra ayudar a las naciones que 
luchan por su independencia, el 
comandante el jefe de la flota 
rusa, al poner término a las ma 
niobras en el Mar Negro, de

claró que su flota estaba prepa
rada para cualquiera emergen
cia. Después de terminar sus 
extensas maniobras en el sector 
sudeste del Mar Negro frente a 
la costa turca, la flota ha re
gresado a .Sebastopol.

HA REITERADO A 
DE RUSIA NI A

EL PROBLEMA DE DANZIG
LONDRES, 3. — (U. P.) — 

Se contempla en ésta capitel la 
actitud de Polonia en cuanto al 
problema de Danzig, con cierta 
ansiedad y algo de admiración. 
Desde el punto de viste británi
co Polonia continúa siendo su 
sólo juez respecto de sus pro
pios intereses vitales en el asun 
to del Corredor polaco, y Dan
zig o de cualquier otra parte 
del territorio polonés.

El coronel Josef Beck es con
siderado como que posee "cabe
za fría” y de ello se predice que 
su declaración del viernes pró
ximo en el Sejm (Parlamento), 
a pesar de su firmeza y resolu
ción, será de conciliación.

En general, la prensa desesti
ma las versiones de que Polonia 
pedirá el protectorado de Dan
zig; sin embargo, los diarios de 
Lord Rothermere, el Daily .Mail 
y el Daily Sicatch en sus «di- Luciau 
t o ríales---pon enen guardia a Po-1 mas’*,11.'

lonia en contra de "reclamacio
nes exageradas”, y de una "ac
titud truculenta”.
ADVERTENCIA ALEMANA A 

POLONIA
BERLIN, 3. — (U. P.) —“LO- 

kal Anzeiger”, al dar a Polonia 
una enérgica advertencia, di
ce: "Polonia saldría muy mal 
de una disputa sobre las fron
teras culturales germano-pola
cas en el Este. Es decisivo para 
el futuro de la paz de Europa 
que estallidos como los que es
tán ocurriendo en Polonia hoy 
por hoy sean imposibilitados una 
vez por todas.

"Eso constituiría una impor
tante materia de negociaciones 
entre las potencias que reclaman 
para si la única responsabilidad 
de la política europea. Los es
tadistas de esas potencias, en 
Londres y París, pueden tener 
la seguridad de que los estadis
tas de.l Eje antirkomintem con- 
síderan seriamente átales proble»

I RF.RT.TN, 3 (U. P.)— Seis 
ciudadanos británicos fueron 
oficialmente notificados de 
que debían abandonar el país 
antes del 24 de mayo, como 
represalia por las recientes 
expulsiones de ciudadanos 
alemanes de Inglaterra. Nin
guna razón particular se ha 
tenido en vista para la ex
pulsión de determinados in
dividuos.

La declaración oficial for
mulada a la United Pres, por 
la expulsión del corresponsal 
del "Daily Telegraph”, H. D. 
Green, es del siguiente tenor: 
"La medida ado-ptada no es 
reflejo de las actividades pe
riodísticas de Green. Su ex
pulsión obedece a razones 
que por el momento no se 
pueden mencionar. Las ex
pulsiones son, sin duda, re
presalias tomadas por Ale
mania por la expulsión de 
ciudadanos alemanes de In
glaterra, consideradas aquí 
injustas”.

Los otros cinco ciudadanos 
afectados son residentes de 
Colonia, Hamburgo y Dues- 
seldorf, de profesión comer
ciantes, tres, un ingeniero y 
un profesor.

AVIACION JAPONESA 
BOMBARDEO CAPITAL 

PROVISIONAL CHINA
El distrito comercial de 
Chung-King se incendió 
en 7 puntos. — Las ba
jas se estiman en cerca 

de 1,000
CHUN KING, 3.— <U. P.) — 

Veintidós aviones japoneses 
bombardearon Chung-king, in
cendiando el distrito comercial 
en siete puntos.

Se estima que las bajas 
gan a 1.000.

La zona de 200 metros 
muelle se ha incendiado.

Aviones chinos interceptaron 
a los atacantes después del 
bombardeo,-al ametrallar los ja
poneses el aeropuerto. El corres
ponsal de la United Press vió 
derribar a una de las máqui
nas niponas, cuyos dos pilotos 
saltaron en paracaídas.

Los coolies, usando bombas 
primitivas y también máquinas 
modernas, controlan gradual
mente los incendios.

Este es el primer ataque 
aéreo contra Chung-king desde 
mediados de enero. Los observa
dores informaron que 45 aviones 
japoneses iban a Chung-king, 
>ero aviones de caza chinos in- 
erceptaron a los demás. , __
La única propiedad extranie- alud.

ra que recibió perjuicios fué la 
compañía franco-china de na
vegación, que resultó destruida 
por un impacto directo.

Una bomba estalló en un edi
ficio con refugiados, donde ha
bía 300 personas; no se sabe si 
todas resultaron muertas.

Como resultado de los conti
nuos bombardeos aéreos Foo
chow está “completamente arra 
sada”.

El lunes fueron arrojadas so- 
br? la ciudad 14 bombas y el 
martes 40 más, las que incen
diaron toda su zona residencial 
Se calcula que’las bajas duran
te los dos días llegan a 1.000; 
principalmente en Middle Island 
donde se cree que los refugia
dos estarían a salvo.

Agregan las informaciones 
que las vidas y propiedades de 
los extranjeros están intactas.

Francia
ALTO EN LOS PIRINEOS

TARBES. 3. (U. P.)— Hay dos 
muertos y cuatro heridos, debido 
a un alud en el valle de Izourt, 
en los Pirineos, en la vecindad de 
la planta hidroeléctrica de Auzat. 
Las víctimas fueron trabajadores, 
quienes fueron arrastrados por la 
tremenda masa de nieve. La nie
ve cae con intensidad en esa par
te de los Pirineos. eS teme otro

A BUENOS AIRES

NO SE NECESITAN PASAPORTES
Para informes y reservas:

VALPARAISO
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Bases navales n orteamericanas 
en México y las Islas Galápagos

estudiar un posible permiso en ese sentido, per en Wa^ineton t 7 P3ra

WASHINGTON. 3 (U. P.) — 
Se ha sabido que altos jefes del 
ejercito y la armada estudian 
proyectos para fortificar las en
tradas del Canal de Panamá por 
el Pacífico, con el establecimien
to de poderosas bases navales y 
aereas en México y las islas Ga
lapagos.

‘ Uno de los proyectos en estu
dio, contempla el establecimien
to de una base aérea y naval 
fortificada en el puerto mexica
no de Acapulco, aproximadamen
te medio camino entre San Die
go y el Canal de Panamá y el 
establecimiento de una terminal 
aerea en las Galápagos.

Se ha indicado que los de
partamentos de Guerra y Ma
rina, pedirán pronto formalmen
te al departamento de Estado, 
que sondee a los gobiernos me
xicano y ecuatoriano sobre la 
posibilidad de negociar los tra
tados necesarios para ja entre
ga de los terrenos.

BUENA DISPOSICION DEL GO
BIERNO MEXICANO

..El gobierno mexicano ha in
dicado ya su disposición para 
estudiar un posible permiso pa
ra Estados Unidos en Acanulco, 
pero en los círculos de Washing
ton se considera que pre-requl- 
rtio forma] de las negociacio
nes. seria la solución de la con
troversia sobre expropiaciones de 
los campos petrolíferos.

No se conoce la actitud dei 
gobierno ecuatoriano.

Personas informadas, señalan 
que la creación de un departa
mento militar independiente en 
el Caribe, con sede en San Juan. 
Puerto Rico, es solamente el pa
so inicial del proyecto para ase
gurar el Canal de Panamá con
tra los ataques del aire y del 
mar.

En relación con los nuevos 
planes se entiende que los de
partamentos de Guerra y Mari- 
na contemplan el patrullaje cons- 
tante por aviones de bombardeo

MEXICO DESEA COLABORAR 
CON EE. UU.

CIUDAD DE MEXICO. 3 (U. 
ha sabido semi-oficial- 

xMéjaco se encuentra 
naturalmente ansioso de cola- 
oorar con su amigo los Estados

Uñidos, aunque la cuestión es
pecifica de la construcción de 

base nava! en Acapulco no 
ha sido planteada aún. Este pro- 

adul como 
ÍS.1OS taI!t<K proyectos ela- 

Dorados por los comandos del 
!¡~dlto T Ia armada norteame- 
5SS j judiados en el papel 
dentro del programa de defen

se señala, sin embargo, que

La ATENCION FRANCESA 
ESTA CONCENTRADA 

AHORA EN ROMA
Los franceses dudan de 
que el viaje de Ribben
trop sea simplemente de 

vacaciones
PARIS, 3 (U. P.)—Aun cuan

do el interés general está enfo
cado' én el estudio británico so
bre la actitud que finalmente 
adoptara frente a la Triple 
Alianza y en las preparaciones 
dp la contestación que Beck da- 
ra a Hitler el próximo viernes, 
el interés local de los franceses 
esta fijado en Roma donde el 
Embajador Francois Poncet con
ferenció hoy con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Conde 
Ciano.

El Quai d’Orsay se negó a ha
cer comentarios sobre esta con
versación y las relaciones Ítalo- 
francesas han sido cubiertas con 
un nuevo velo de misterio que 
ha tenido el efecto de reforzar 
la creencia en los círculos diplo
máticos que algo se está prepa
rando entre París, Londres y Ro
ma.
, Los. franceses dudan de que 
Ja visita de Ribbentrop sea un

en caso de que los Estados Uni
dos piensen arrendar territorio 
mexicano, será necesario obtener 
SSS6?16 EEmlehda cons
titucional; y esta medida segu- 
e?”“t¡rg,oCOntraría en

OBJECIONES AL PROYECTO

Mientras tanto, aunque en al- 
giraos círculos oHclal¿V mdi- 
XsiSd Ta extra-o!toial. la ne
cesidad de que México coonere 
con los Estados Unidos 
SSÍKe r?atlvas al establed- 
miento de bases navales v a/- 
Tí^-n-n6 considera sumamente pe-

deaP^nE? 
tro siquiera, del territorio nSo- 

trm-SCe J°s aflos- México cons- 

desarroíarla más 1^“ de 
S£s to
la TeSsf y “
nWanTmá™?5 cXí 

ríos dippers de ■va‘

éMca^T^ií tuvo su
mercia! to^totro co-
nia. cim“ ¿STV6 ‘a «>lo- 
entre Nueva - rR>alada después decayó tuy„ManIla: 
girado auge corn/ ™ se
ñeros; nuevam^?. jUerto carbo
no 1¿ deMyó ™n-
quemar petróteo; y^S™" 8 
lienza a revivir &hora co- centro turistlc^y dde “mo

Sierras circulares "SPEAR v JACKSON” 
Sierras huincha "Peugeot” hasta 4” 
Dientes “DISSTON” nara sierras 
Plombajlna “MORGAN”.
Crisoles “MORGAN”. 
Tarrajas para cañerías ▼ pernos. 
Prensas para cañerías.
Correas "COPPER QUEEN” hasta 14* 
Lija “GARNET” en roUos.
Esmeriles.
Mangpneslta. 
Cemento SMOOTH-ON para fierro.

OFRECEN:

^clones y hacen no- 
medM^ ™ 86 hm tomado las meoiaas para que el qp con el conde (Salo enel^o 
Ribhente °nde' anticipan,

1 P renovara su insis
tencia para que Italia acepte la 
proposición de Hitler de flnnar 

•alianza militar con 
¡a coordinación de ambos ejér
citos y aviación en Europa y el norte de Africa. P y eI

COMENTARIOS DE "LE 
TEMPS”

El diario "Le Temps” insinúa 
hoy que la reserva italiana a las 
demandas es meramente una 
parte de_ la tácnica coordinada 
del ‘eje que invariablemente 
requiere que una parte se man
tenga inactiva mientras la otra 
emprende alguna dinámica aven
tura: ‘‘Sin embargo, la crisis del 
momento en el norte y este de 
Europa, enreda a Italia en tal 
forma que le impidió reanudar 
sus maniobras en el Mediterrá
neo. En el hecho, estas manio
bras nunca fueron interrumpi
das: la política del Reich en la 
Europa Central y Oriental y la 
de Italia en los Balcanes y el 
Mediterráneo fué siempre per
fectamente coordinada en tori as 
sus manifestaciones.

“Le Temps” se muestra espe
cialmente intranquilo por las in
dicaciones de que Italia puede 
pedir una parte de las defensas 
militares del Canal de Suez: "La 
supremacía militar británica en 
la región del Canal, que consti
tuye la garantía esencial de los 
intereses franceses como asimis
mo de los británicos, dejarían 
de existir el día que Italia par
ticipe en la defensa militar del 
Canal. Este es el verdadero pe
ligro que se esconde tras de las 
demandas puramente económi
cas de la Italia fascista, en lo 
que respecta al Canal de Suez”.
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NUEVA YORK 3 1In’ 
El secretario ayud™ 
Departamento de p cua Berle. habló en una 5 IS 
de la Academia de cK de 
Políticas, declarando trai 
Ideologías políticas ext
ras trabajan activan^ * 
ciertas naciones latín».- ñp 
ncanas para destruir h nss 
daridad latino-americam ?—

Dijo que tales intento ¡ 
romperían la unidad siir 
cial del Mundo Occlt 
donde se sigue una po 
“que permite abrigar h -— 
peranza de que todavía J i 
ser posible una civil!» un 
no militar”. ’ exj

Expresó que las nac 
americanas estaban ¿ 
bajo los ataques politic* los 
Europa, agregando qB; 
ataque no ¿e desarro’1 
todavía completamente. ?ur 
cordó que ciertos sectors dor 
la prensa alemana abog;rla 
por la obtención del co: E 
de los recursos de gran 
te de Brasil, mientras una 
otras afirmaban que 
hispano-americanas de que 
América debían ser ¿C2n: 
mente agrupadas bajo,.® 
fuerza cultural española^ 
organización fascista espprer 
la —la Falange— se pr'tos 
ne organizar, v está orgprac 
zando. grupos .en Sud Arjjj 
ca, teniendo eso presentí Mai

Se refirió a las prop^®011 
das comunistas y fascista,de 
Latinoamérica, las cuales 
desconocidas dentro de Ecue: 
dos Unidos, con el objetque 
provocar el rompimiento”^ 
tre Estados Unidos y 
países. Dijo que el res-6US 
miento contra estos atetara 
era evidente en las nac!hiei 
latinoamericanas, y 
que no lograrían sus tinelo ■ 
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iQui 
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$ 37.000, QulB,»
Muy bien plantada, 14x50, (sari, 
co piezas, W. C., patlo-galr- 
gallinero, galpón, agua, lc=

Industrial (no cajas) 
DECIMA AVENIDA 

LO OVALLE

TALADROS, EJES EN J 
MIENTOS, plato inclín» 

muy Pático.
FUNDICION CAUPOUC 

Libertad 1108.

Vendí
Hilado de Algo11

SUPER CARDADO 
CONOS, CRUDO,

CAJONES

BELLA VISTA 4

ALCOMERCK
. advierte a los interesados Que j1 

previa que no sean retirá 
de la Oficma de Partes en el pla^.1 
quince días contados desde la aPr°’ 
«on. Quedarán nulas.

COMISION DE CAMBIÉ
internacionales

y.de


INFORMACIONES CABLEGRAFIGAS LA NACION. Jueves <f ae mayo ae 1939 DEL INTERIOR 11

NALISIS EL
VALOR MILITAR DEL

EJERCITO DE RUSIA
Journal” de París expresa que constituye 
fuerza real en la balanza militar europea,tina

pero que su mayor debilidad estriba en la 
organización industrial

1PARIS, 3. ----- (U. P.) Coln-
iebln f ’-idiendo con el estudió hecho por 
o a ríalos Estados Mayores franco-brl- 
Ón ¿5 ‘tánico del poder militar ruso, un 
ia general francés, que no ha sido 
d con .identificado, que firma sus artícii- 

’ eH r¡> Tos con tres estrellas, ha publl- 
illes n codo un análisis crítico del e|ér-

- cito y ds la aviación rusos en al 
¡o diario matutino "Le Journal”, ile- 
l ae 0 gando a la conclusión de que, a 
)U excg pesar de sus defectos, el ejércl- 
conve’lo ruso constituye una fuerza 

. servv bSBÍ en la balanza militar europea, 
lentna'pero c’u? su debilidad es-—■ tritxa en la organización lndus- 

crlál para asegurar la producción 
•UL necesaria de materiales de guerra 
■♦UílQ v que tiene gran necesidad de 

ayuda técnica de las demás po 
, _ tenclas.

análisis sostiene que la 
...------- ,._1 contribución de Rusa

al bloque contra la agresión, sería 
fltlne la tíe sU ablación, que el comen- tarlsta calcula en 5,000 aviones 

de combate modernos de primera

(J Dicho 
r' orlnclpal

j línea sobre el frente occidental.
5 (U, : aparte de Tos aviones en servicio
dantp en el Lejano Orlente, y de los 3 J- cuales hay entre 1,800 y 2,000 1.16 

fiSj aviones de caza de una plaza, de 
la rgfr 1,200 a 1.500 aviones S'B rápidos 
[e Qj de bombardeo y 1.200 aviones de 

reconocimiento de tres plasms.
extr; „ LA AVIACION

aman* 151 experto citado dice que tos‘“eDlf aviones de ios tipos 1-16 y SB 
ailDO-f figuraron entre los mejores avlo- 
Uir la empleados en la euerra espa- 
ericnni ñolayen lar, actualidad están

61endo empleados en fomfá efecti
va por China contra los japone
ses, manteniendo casi la igualdad 
de la aviación china con la ni
pona. Recalca, sin embargo, qus 
mientras la producción ds esos 
modelos prosigue satisfactoria
mente, Rusia ha tenido dificultad 
en asegurar la producción en se
rle de los tipos consolidados, de 
las patentes adquiridas en Norte 
América. Durante dos años los 
’ngenlesos han estado tratando de 
Iniciar la producción, pero hasta 
ahora no se ha producido ningún 
avión ñor este procedimiento.

El “Journal” culpa del fracaso 
de le* Soviets en la producción de 
máquinas aéreas a los actos de 
"saneamiento” ordenados perso
nalmente por Stalín. qu? dieron 
por resultado la detención v en
carcelamiento del padre ae la 
fuerza aérea moderna rusa, pro
fesor Toupolev quien, según sos
tiene el articulista, qel "Journal", 
ha sido fusilado con sus princi
pales colaboradores.

El escritor también cita la 
muerte, el año pasado, del cons
tructor de máquinas aéreas Grl- 
gorovltch, después de sufrir cua
tro años de cárcel y del creador 
del modelo 1-16. que tanto éxito 
ha tenido, Pollcarpov, quien fué 
condenado a prisión y en segui
da elegido delegado ante el Con
sejo Supremo y, por lo tanto, se 
ha perdido para la industria aérea.

LA MECANIZACION
El articulista del ‘‘Journal" da

todo el crédito al mariscal Touk- 
hatchevsky por la mecanización 
del ejército moderno y calcula 
que Rusia tiene cerca ds 5.000 
tanques en el frente occidental, 
incluyendo tanques anfibios, nue
vos y secretos, tanques veloces v 
diminutos llamados “tanquetas" 
v tanques mastodontes armados 
con tres cañones de 37 milímetros 
y una pieza de campaña de 75 
milímetros.

El "Journal" agrega: "General
mente inspirada por los tanques 
norteamericanos y británicos, Ru
sia posee una bien merecida y 
bien construida flota de tanaues. 
que han demostrado sus excelen
tes cualidades en España, donde, 
en general, probaron ser superio
res a los tanques alemanes e ita
lianos. Operados por flor y nata 
de las tropas rusas, estos tanques 
forman inlulablemente una de 
las más poderosas fuerzas de los 
ejércitos europeos".

Insiste el articulista, sin em
bargo, en que el ejército ruso 
puede haber cometido un error al 
abandonar casi completamente a 
los caballos en favor de la meca
nización, por lo que culpa a la 
política de agricultura colectiva, 
que provocó la matanza de 20 mi
llones de caballos por los cam
pesinos, en sus actos de "sabota
ge" contra dicha política agríco
la. El "Journal" calcula que 
caballos en 1916, ahora sólo 
Rusia, que poseía 36.000.000 de 
cuenta con 16.000.000.
DEBILIDAD DE LA ARTILLERIA

Después de declarar que la ar
tillería rusa está, débil, a causa de 
la mala calidad del acero ruso que 
hace que la vida de un cañón ru
so sea la mitad de la de los ca
ñones alemanes. franceses, bri
tánicos v norteamericanos, el ex
perto militar del "Journal” lle
ga a la conclusión, finalmente, 
de que "1Q Rusia Soviética no só
lo es incapaz de soportar una 
guerra larga, sino que está peli
grosamente restringida en reservas 
materiales, y, por lo tanto, de los 
medios para ayudar a sus aliados, 
pero se puede desentender com
pletamente de la Rusia al calcu
lar los recursos totales disponi
bles de las democracias”.

Demandas niponas 
sobre concesiones 
ext. de Shanghai

TOKIO 3.— (U. P). — Los 
Embajadores nortean eri"ano y 
británico, Joseph Grsw y Sir 
Robert Craigie, respectivamente 
vista ron al Viceministro de Re
laciones Exteriores, Renzo Sa
wada separadamente a pedid 
del funcionarlo Japoné?, y reci
bieron las respuestas a las re
presentaciones entregadas haz» 
dos meses sobre la solución de 
los incidentes de Shanghai.

Sawada Didió una completa 
reorganización de la conce.-ió:i 
extranjera, señalando que la< 
críticas “se justificaban en ge
neral”. Entre las críticas se in
cluye la reclamación de que los 
británicos dominan todos los 
cargos importantes del consejo 
municipal, y que también, tie
nen en su poder la mayoría de 
los puestos funcionarios del con
sejo, además, de tender hacía 
la oligarquía, de suerte que los 
intereses japoneses están Insufi
cientemente representado-, si .« 
consideran las grandes empresas 
japonesas en ia zona de Shang
hai.

! Rusos se niegan a 

dar datos sobre
fuerzas armadas

LONDRES 3. íü P.) — El 
"Dally Sketch" ha puesto ae 
manifiesto que al agregado mi
litar británico en li Embajada 
de Moscú se le negó una In
formación respecto de las fuer
zas combatientes de la Rusia 
Soviética, que trataba de con- 
seguir de acuerdo con Instruc
ciones recibidas, y que 6e le 
dijo que ‘‘una vez que lleg ran 
a un acuerdo Gran Bretaña y 
los Soviets, solo entónces ten
drían cabida las conversaciones 
sobre contingentes, revelándo
les todos nuestros secretos, de 
ninguna manera, antes’’.

El di'rio mencionado agrego 
que es un hecho corriente in
formarse en ese sentido, luego 
que dos países consideran un 
pacto de amistad, o una coope
ración má3 estrecha".

tas antijaponeses encuentran re
fugios en la concesión interna- 
aonal. Corresponde a las nacio
nes alertadas controlar el terro
rism? y la propaganda antijapo
nesa, y demás actos perniciosos

El diario "Nochi - Shimbun" 
dice que el Ministerio de Rela
ciones Exteriores decid.ó no con
testar las notas de Gran Breta
ña, Francia y los Estados Uni
dos respecto de la China, y que. 
por el contrario, hará una de
claración pidiendo “al mundo ia
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NUBLE
CON EXITO TERMINO CONVENCION

DE LOS EMPLEADOS PARTICULARES
Detenido análisis de la situación de los emplea' 

dos en todo el país
TELEGRAMA A S. E.

CHILLAN, 3.— A las 13 horas 
díl lunes puso término a sus se
siones la Convención de Emplea
dos Particulares, celebrada en es
ta ciudad. Asistieron a este acto 
el Intendente de la Provincia, el 
Presidente del Ejecutivo de la 
FIEP, señor Oscar Parrau; otros 
dirigentes de los empleados v una 
numerosa concurrencia Estuvie
ron presentes también en este ac
to las delegaciones de empleados 
de Concepción, San Carlos, Uña
res, Talca v Cauquenes.

INFORME DE COMISIONES
Escuchados I03 informes de las 

llversas comisiones técnicas 
bre: Necesidades apremiantes del 
gremio: sobre la Caja de Previ
sión de los Empleados Particu
lares; de i® actuación del actual 
delegado de la Caja de Empleados 
Particulares, encargado da la ges
tión v ubicación de las casas de 
emergencias y de la situación de 
los empleados respecto de las pro-

so-

pledades adquiridas por interme
dio de la Caja de Previsión res
pectiva, fueron aprobados por la 
Convención.

TELEGRAMA A S. E.
Al declarar cerrada la sesión ple

na se acordó, por la unanimidad 
de sus miembros, enviar un tele
grama a S. E el Presidente de 
la República, solicitándole su apo
yo para la realización de sus as
piraciones, en especial, de aque
llos que afectan a los empleados 
damnificados.
DESPEDIDA A LOS DELEGADOS

A les 15 horas la Convención 
puso término a sus labores tras
ladándose sus miembros al re
cinto social de la Asociación de 
Vialantes de Chile donde fueron 
objeto de una manifestación de 
despedido de parte de los dirigen
tes de la Asociación Asistió tam
bién o este acto el Intendente, se
ñor Pedro Poblete Vera.—(Corres
ponsal) .

ANTOFAGASTA
El Sr. William

Lea murió ayer 
en un accidente

El auto en que viajaba 
se volcó en el camino a 

Calama
ANTOFAGASTA, 3. — A conse

cuencias del volcamlento del auto
móvil en que viajaban, resultó 
muerto el químico de la Fábrica 
de explosivos Dupont, señor Wi
lliam Lea, y herido grave el señor 
Walter Leuthwheeler.

El accidente se produjo a la 
l 30 de la madrugada de hoy, en 
el camino a Calama.

El señor Lea había llegado a 
Chile contratado desde Estados 
Unidos sólo hacía un año y me
dio. en compañía de su esposa e 
hijos. Su familia había regresado 
a los Estados Unidos hace dos 
meses.

Los resto^ dpi señor Lea serán 
embalsamados y llevados a Norta 
América en el vapor 'Santa Rita". 
— (Jería, corresponsal).

Sawada señaló que las actua
les regulaciones terrestres datan 
de 1866, por lo que son anticua
das.

Los observadores creen que 
una modificación de talas regu
laciones podrían equivaler al 
primer paso para la abolición de 
las concesiones Internacionales. -------- ----------- —____ ~ —

Sawada expresé que “el Go- 1 adopción de¡ principio de la 
bierno japones no puede descui- puerta abierta” llamando la 
dar el hecho de que los terroris- atene.ón de tocas las potencias

 del mundo a ese principio.

CAUTIN
SE INAUGURE UN

PUENTE COLGANTE
TEMUCO, 3.—En la tarde de 

hov fué Inaugurado, oficialmen
te, el puente colgante sobre el 
río Alllpén. en el camino de Las 
Hortensias a Colico. Asistieron a 
este acto el Intendente de la 
provincia, señor Julián Alonso; el 
Prefecto de Carabineros. Coronel 
don Egidlo Moscoso. otros fun-

clonarlos v numerosos vecinos de 
Las Hortensias y de la ciudad.

Este puente tiene un largo de 
67 metros más 24 metros de acce
so. Las pilas qué sostienen los 
cables son de concreto armado lo 
mismo que los anclajes-de éstas.

Hizo uso de la palabra el In
tendente de la provincia expre
sando la significación aue te 
nía esa obra para el progreso de 
la zona y las comodidades que ella 
significaba para los vecinos.— 
(Corresponsal).

LLANQUIHUE
EXPORTACION DE

PAPAS SE ESTUDIA
PUERTO MONTT. 3 — El Con

sejero de la Junta de Exporta
ción Agrícola,- señor Serrano, 
acompañado d?l diputado señor 
Morales y del Gobernador de Cas
tro, visitó Quellón con el objeto 
de estudiar las poslblldiades de 
exportar papas v organizar defi
nitivamente la distribución de 
guano.— (Corresponsal).
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La ciudad de Viña del Mar es 
Civiliza una dé las más jóvenes, si cabe la 

expresión, que tiene nuestro pals, 
S nar1- y noy conmemora el 60 aniversa- 

u^.rlo de su fundación por un grupo 
2l<íe caracterizados vecinos, entre 

JOlltlCQ’los que se destacó don José Frar.- 
[O qís‘ cisco Vergara, quienes, seguramen- 
esarro’te’ imaginaron el aug- y es-
nent/-olendor que esa Pequeña villa, que nenie, durante varios años fué sólo un 
sectors dormitorio de Valparaíso, alcanza- 
L abogi rla a Ia vuelta del tiempo 
lei CO" En efec':o’ los progresos aican- 

PTan' zaaos por nuestro principal bal- Kioji.neario están a la vista en cada 
utras uno de sus hermosos rincones, y 
ue "pies esta una ciudad que nada tiene 
S de que envidiar a las que ya cargan 
ser ¿cantonares de años.

bajo ^senta anos en la vida de las 
Dañol? 3luV,ad's es un "cumpleaños” Ju- 
H^uiívenll, que muchas veces las sor- 
la espprende todavía dando pasos ínciei- 
se pf tos en su afán de llegar luego a 

tá ojrprados de prosperidad; de manera 
>Ud AEqUe Pro?reso en que esta efe- 
rpv(ini1mérld2‘s encuentra a Viña dei 
resem-Mar revela que el esfuerzo de sus 
propiciaos y autoridades ha sido gran- 

ascistede y eíectívo- Y Que todos ellos 
riinl-Bon acre<ieores a la admiración ge- 

r neral. Frescos están aún los re- 
0 ae L cuerdos de aquellos tiempos en 

objete que los propietarios de enormes 
niento extensiones de terrenos de Vina 
. v del Mar obsequiaron gran Darte de 
, ’’ sus dominios y manifestaron a 

-1 iwtsus afortunados beneficiados que 
DS atetomaran posesión, sin inconve- 
S na&ntente alguno, del lado ■ de Con. 
y arcón. Tampoco se ha borrado de 

.j ¿nuestra retina ei espectáculo que 
115 IW-no hace más de 50 añes nos ofre

cía hoy floreciente sector ence
rrado entre las calles Cinco v 
¡Quince Norte. Nada había por allí 
pue significara progreso y, de la 
noóhe a la mañana, han surgido 
valiosas construcciones, chalets ri
sueños y confortables que han 
puesto una nota de modernismo 
y que han contribuido en forma 
efectiva a dar a Viña del Mar su 
aspecto de ciudad señorial.

LAS AUTORIDADES

nuEs Indudable que todo esto 
HKldo fruto de la buena estre
lla,' de de Viña del Mar, sino de 
Ja labor que han desp’e°rado las 
autoridades de la comuna.

Illífll Efectivamente, hace algunos 
é años, al referirnos a un aniver- 

"¿Bario de Viña del Mar. afirmamos itlo-gait •

LLEGADAS

Vina del Mar conmemora hoy su 60.° aniversario
ES UNA DE LAS CIUDADES QUE HA PROGRESADO CON MAYOR RAPIDEZ, COLOCANDOSE EN UN PERIODO RELATIVA' 

MENTE BREVE A LA ALTURA DE LAS MAS IMPORTANTES DE LA REPUBLICA. — LO QUE VA DE AYER A HOY — 
LA VELOZ CARRERA DE VIÑA DEL MAR POR LA SENDA DEL PROGRESO S EGUIRA SU CURSO HASTA DAR TER-

que esta ciudad no sólo había si
do hija pródiga de la madre na
turaleza, que la llenó de preciosos 
dones, sino que también había te
nido la suerte de contar con auto
ridades competentes, emprendedo
ras, ansiosas de trabajar, sin esca
timar esfuerzos por el crecimien
to del balneario cuya administra
ción se les confiara.

Estas expresiones han tenido 
una vez más confirmación ante la 
designación del doctor don Eduir- 
do Grove Vallejos como alcalde de 
Viña del Mar, autoridad que ha 
demostrado en forma evidente que 
ha llegado a la Alcaldía, no para 
recibir honores, sino que a laboral 
por el engrandecimiento de la co
muna y a no omitir esfuerzos pa
ra desarrollar un serio plan de 
trabajos.

SUS PROPOSITOS

La conmemoración de este ani
versario vlñamarlno nos ha movi
do a sostener una entrevista con 
el alcalde, a fin de conocer los 
proyectos que le animan para el 
futuro, y poder así. a grandes ras
gos, mostrar a través de esta cró
nica lo que será este balneario, 
gran centro de atracción del Pa
cífico Sur, en un plazo no lepa.no.

"Al aceptar el cargo de Alcalde 
de Viña del Mar con que me hon
ró el Presidente de la República. 
Excmo. señor don Pedro Aguirre 
Cerda —comenzó dictándonos el 
jefe comunal— me comprometí, 
de hecho, a desarrollar un pro
grama de trabajes que permita a 
este balneario continuar por la 
progresista senda en que hoy se 
encuentra v continúe siendo el 
gran centro de atracción del con
tinente”.

"Como antiguo vecino de esta 
ciudad estaba posesionado de sus 
necesidades, de sus aspiraciones v 
puedo decir que conocía sus pro
blemas en términos generales, de

MOVIMIENTO MARITIMO
ALABAMA del Havre.Hoy:
NAGUILAN, de Arica. 
HUELLELHUE, de Coquimbo. 
MARGARA, de Puerto Montt. BAARN, de Corral.
PATRIA, de Talcahuano. Mañana:
VILLARRICA, de Iquique.

SALIDAS Ayer:
ALABANINA, para El Havre, e ‘.ntermedloü

--- MAGALLANES, para Iquique, e intermedios

ALFONSO, b|m. para Coquimbo. 
LAILA, para puertos del Sur. 
ARICA, para Moliendo.

Hoy:
REINA DEL PACIFICO, para San 

Antonio.NAGUILAN, para Corral, e in
termedios.FRESIA, para Iquique, e inter
medios.MARGARA, para Antofagasta. 

BAARN. para Hamburgo, e inter
medios.Mañana:CACHAPOAL para Guayaquil.

PATRIA, para Hamburgo, e in
termedios.HUELLELHUE, para Corral, e in
termedios.

MINO A UN IMPORTANTE PROGRAMA DE TRABAJO

El Alcalde de Viña, doctor Eduardo ürove, nos da a conocer sus propósitos
modo que al Iniciar mi actuación 
al frente de la Administración 
Comunal, me dediqué, primera
mente, a estudiar ertas cuestio
nes y a darles un orden de pre
ferencia, de acuerdo con 6U im
portancia y trascendencia".

"Es así, agrega el doctor Eduar
do Grove, que en primer término, 
como "LA NACION” lo ha des- ¡ 
tacado en diversas oportunidades, 
me dedique a la® construcciones 
escolares, labor en que, como 
Uds. también lo han dicho, he 
hallado la decidida cooperación 
de S. E. el Presídante de la Re
pública y del Ministro de Educa
ción, don Rudecindo Ortega. Los 
locales de algunos establecimlen 
tos escolares son ruinosos, anti
higiénicos, inapropiados para que 
ni fies de corta .qd«d, permanezcan 
en ellos varías 'horas del día. dt 
modo que me he propuesto cam- 
hlar este estado de cosas y dotai 
a Viña del Mar de planteles edu
cacionales que guarden relación 
con los progresos que le ciudad . 
ha logrado en otros aspectos. Es 
ta primera preocupación mía, 
continúa tildándonos el Alcalde, Don Eduardo Grove, Alcalde de 

Viña del Mar.

Duede decirse que ya ha dado sus 
frutos, pues en una fecha no le
jana será colocada la primera pie
dra del edificio para las dos ‘Es
cuelas del barrio de Santa Inés.

HABITACION OBRERA
"Otra de las materias a que he 

dedicado atención muy especial, 
es la que se refiere a las habi
taciones obreras. Viña del Mar, 
como Uds. saben, cuenta con 
una densa población de trabaja
dores, diseminados en los ba
rrios altos y en el sector de la 
población Santa Inés. La Alcaldía 
6e ha trazado en este ¿entido un 
plan de singular interés que con
sulta, desde luego, la construc
ción de ún -Colectivo obrero, en 
una extensión de terreno ubica
da en el barrio norte, vecino al 
Restaurante Popular N.o 2 y a la
Casa Bilbao", centro de cultura 

de esta Municipalidad, lugar muy 
apropiado, a fin de que les habi
tantes de e.e edificio cuenten 
con toda clase de comodidades, 
distracciones y entretenimientos.

"Además de la edificación del 
Colectivo, la Municipalidad tiene

también interés en apoyar otra* 
Iniciativas de esta índole y, co
mo ya he expresado anteriormen
te. dentro de poco ss iniciará la 
construcción de la Población pa
ra los obreros de la Corporación 
que constará de 294 casitas".

BALNEARIOS POPULARES
"Quiere asimismo la actual 

Municipalidad, añade el doctor 
Grove, dedicar también preferen
te atención al 'mejoramiento de 
los balnearios populares, como 
una contribución a la hlgienlza- 
clón del pueblo. En este sentido 
se fomentará la construcción de 
playas v balnearios en que los 
elementos de modestos recursos 
encuentren solaz y esparcimiento 
sin desembolsos qu? graven sus 
reducidos presupuestos”.

UN PLAN GENERAL
‘‘En sume. prcsigue: el Alcalde, 

puedo declararles que la Munici
palidad de Viña del Mar tiene 
elaborado un vasto plan general 
que va paulatinamente convir
tiéndose en hermosa realidad y 
en él figuran en lugares preferen
tes, los siguientes rubros:

Con un homenaje a don José F. Vergara 
Viña del Mar conmemorará su fundación
Actos de carácter popular en que participarán todas las instituciones viñamarinas servirán de 

base al programa. — Dos planteles de educación para el pueblo serán entregados esta tar
de. — Función Cultural en la “Casa Bilbao”

PROGRAMA QUE SE DESARROLLARA CON ESTE MOTIVO
El Alcalde de Viña del Mar. doc

tor don Eduardo Grove, desea que 
el 60 o aniversario de la constitu
ción de la primera Municipalidad de Viña del Mar sea conmemorado 
con actos en los que el pueblo, que 
con su tenaz esfuerzo ha contribuido poderosamente al progreso de la 
ciudad, pueda participar en forma 
activa y directa.Es así como se ha elaborado un 
programa que encierra números 
eminentemente populares en que 
tomarán parte las distintas insu- 
tuciones de este balneario y se ha querido significar este aniversario 
inaugurándose dos planteles que la 
Municipalidad ha creado para be
neficio del pueblo. Son esos establecimientos el Profilactorio Noc
turno y Laboratorio Municipal de 
las policlínicas de la lucha anti
venérea y el Refugio Nocturno pa
ra desocupados, obras que forman

parte del vasto plan de bienestar 
social que ha trazado el Médico- 
Alcalde que hoy tiene a su cargo 
la Administración comunal de la 
ciudad.HOMENAJE AL FUNDADOR

Especial importancia revestirá 
también el homenaje que se rendirá 
a la memoria del fundador de Vi- 
fia del Mar. el ilustre vecino don José Francisco Vergara, que con 
su esfuerzo colocó la primera pie
dra del que es hoy gran centro de 
atracción continental.

Las instituciones armadas, el 
Cuerpo de Bomberos, los deportis
tas. los obreros, los estudiantes y 
los miembros de las Juntas Vecina
les, encabezados por las autoridades 
llegarán hoy a las 11 horas al sitio 
donde murió don José Francisco Vergara a depositar hermosas 
ofrendas florales en testimonio de

recuerdo y gratitud al que diera 
vida a esta ciudad que es hoy una 
de las hermosas y progresistas del 
país.Después de esta romería el Alcalde doctor Eduardo Grove. ofre
cerá un cocktail en el Hotel O’Hig- gins al que asistirán autoridades de 
Valparaiso. Regidores de la I. Mu
nicipalidad de Valparaiso y Viña del Mar, caracterizados vecinos 
que han contribuido al engrandecimiento de la comuna, represen
tantes de la prensa, etc.

PROGRAMA COMPLETO
A continuación insertamos el 

programa completo a realizarse hoy 
en Viña del Mar:11 horas.— Romería al sitio don
de murió el fundador de Viña del 
Mar, don José Francisco Vergara

12 30 horas.— Cocktail en el 
Hotel O Higgins, con asistencia de

las autoridades, dirigentes locales, 
etc.17 horas — Inauguración del 
Profilactorio Nocturno y laborato
rio municipal de las policlínicas de la lucha antivenérea. En este acto 
hablará el Jefe de los Servicios, 
doctor don Raúl Frigolett

A continuación se inaugurará el 
"Refugio Nocturno" para desocu
pados.18.30 horas — Función cultural 
en la “Casa Bilbao", en la que el 
Alcalde de Viña del Mar, doctor 
Eduardo Grove, hará una reseña 
histórica de Viña del Mar. Comple
tará el programa de este acto con 
que finalizará el programa de fes
tejos un acto de concierto y va
riedades en que tomarán parte la orquesta del Casino que dirije el 
maestro Kardos. el conjunto de 
"Las Viñamarinas” y el “Chllote" 
Campos y su conjunto criollo.

al-Urbanización de loa barrios 
tO6, cultura popular, protección a 
la infancia y asistencia social; es
tímulo a las actividades deporti
vas y situación financiera de la 
Corporación.

La urbanización de los barrios 
altO3 de la ciudad, en los que 
además, se les dicta charlas Ins- 
J es tas, se Iniciará con la construe 
ción del edificio para las escue
las de “Santa Inés”, obra qus 
eerá el primer paso hacia la mo
dernización y saneamiento de e_e 
populoso sector. Ya se han ini
ciado la construcción de un gran 
cauce colector que hará desapare
cer algunas quebradas y zanjones 
y a esa obra seguirán otras de 
gran importancia de acuerdo con 
el plan va elaborado.

"La cultura de las clases po
pulares nos ha interesado muy 
especialmente, dice el Alcalde vi- 
ñamarino, y el Consejo que tiene 
a su cargo estas actividades ha 
venido desarrollando una intensa 
y acertada labor. La "Casa Bll- 
,°aosirve..de escenario. _a perió
dicas reuniones- -uuftmales. en Tas 
que los asistentes pueden tomar

parte activa, dando & conocer su 
capacidad artística e intelectual.

Esta innovación nos ha permi
tido, agrega, realizar programas 
muy agradables que semanalmen
te llevan a esa-, 
cía muy nume 
ademásN se les 
tructivas".

“Las obras de Asistencia Social, 
atención al niño indigente y ei 
Comento a los deportes, consti
tuyen también. no6 manifiesta el 
Alcalde, materias en que tengo 
especial Interés y Uds. ye «han 
referido anteriormente a lo qua 
he hecho en este sentido y a los 
propósitos que me animan.

LAS FINANZAS
“Una de las preocupaciones de 

peso que tiene actualmente la 
Alcaldía es la que se refiere a su 
situación financiera. Se ha di
cho que ella es superior a la de 
los demás Municipios y eso es 
exagerado, pues a la Corporación 
le preocupan, como a sus congé
neres. situaciones financieras, de 
las que trata de salir, aprovechan 
do diversos resortes. Por lo de
más. considero que el próximo 
Congreso R’glonal de Municipios, 
nos permitirá presentar al Go
bierno un nuevo plan de rentas 
municipales que vendría a solu
cionar este problema comunal de 
las Corporaciones".

"En todo caso, terminó dictán
donos el Alcalde de Viña del Mar, 
doctor Eduardo Grove, el progre
so de Viña del Mar seguirá su 
curso y el que habla y sus cola- 
doradores no omitirán esfuerzos . 
-00--cumplir el programa .de tra
bajos que se han trazado en pro 
de la comuna.

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“IMPERIAL”
_ - ------- - nauiiua, tiJVerpo

y Hamburgo, regresando de Europa vía Estados
PROXIMAS SALIDAS:

“ACONCAGUA”........... el 21 de JUNIO
“COPIAPO”.....................el 19 de JULIO
“IMPERIAL”........ el 16 de AGOSTO

y Hamburgo, regresando de Europa vía Estados Unidos.

de 1939 
de 1939 
de 1939

A LA COSTA, PERU y PAYTA, EL VAPOR

“CACHAPOAL”
SALDRA EL LUNES 8 DE MAYO, A LAS 4 P. M.

Compañía Sud-Americana de Vapores 
VALPARAISO BLANCO 895 TELEFONO 3061 

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 8023»

Soc Marít. v Coni. R. IV. Ja
mes A- Co., Pasaje Ross 51. Te

léfono 2652. Casilla 1066, 
VALPARAISO.

VAPOR “FRESPA”

di

SALDRA el JUEVES 4 (le MAYO, a las 19 horas, con escalas en 
Coquimbo, Iluasco, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagasta, 
Tocopilla e Iquique.

PROXIMA SALIDA AL NORTE: EL MARTES 23 DE MAYO 
Recibe pasajeros en Clase Cámara. Preferencia v Tercera 

Esplendida comida y atención esmerada.
« ... »_ < Chilena de Transp. Expreso

Villalnnga. Agustinas 1054, Casilla 
698. Teléfono 85225. SANTIAGO-

15 MILLONES PARA PROSEGUIR 
LAS OBRAS DE CALETA ABARCA 

HA OBTENIDO ALCALDE GROVE

l(
HAMBURGO SUDAMERICANA

A EUROPA EN 12 DIAS 
Próximas salidas de Buenos Aires, tipos 

“CAP” “GENERAL” y “MONTE”
“Monte Rosa”.......
“Monte Sarmiento”
“Gral San Martín’*
“Cap Norte”..........

5
12
19

2

de 
de 
de 
de

Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio

BlO
ES

VORWERK & CO.
SANTIAGO:

Agustinas 1083. Cas. 160.
Tel. 88705.

VALPARAISO:
Gómez Carreño N.o 150, 

Casilla 42-V

Con verdadera satisfacción se ha 
recibido en este puerto la resolución 
dej H Corsejo de la Caja de Emplea
dos Públicos y Periodistas, presidido 
por don Carlos Valdovinos, aue a 
propeusta dej Director, don Alfredo 
Gmo Bravo, ha convertido en agen
cia la oficina de dicha lnst.tuclón en 
Valparaíso, como igualmente en Con
cepción.Los imponentes en especial, como las 
autoridades, reparticiones públicas, se- 
miflscales, periodísticas. Beneficenca 
etc. se felicitan de esta decisión ae 
las autoridades de la Caja, pues se 
ha cumplido una necesidad muchas 
vecos representada.

Por otra parte, ]a descentralización 
de los servicios públicos como «emi- 
ficales a las provincias, es una de las 
medidas que el Supremo Gobierno y 
en especia] S. E. don Pedro Aguirre 
Cerda, están empeñados en hacerlo 
efectiva, pues con ello se hace un 
mejor servicio y se da la importancia 
debida a las reglones que lo reclaman.

Laagencía de la Caja en Valpa
raíso constará primeramente de las 
secciones que permitan tramitar todas 
las diligencias, sin la intervención 
engorrosa de efectuarlas en la capi
tal ta’es como- Propiedades, Jurídi
ca,' Préstamos Médicos y Personales, 
Ed.f'caclones, etc. Con respecto a la 
cuenta individual de cada imponente, 
será materia de un mejor estudio, y 
algún tiempo más. lo que en ningún 
caso viene a dificultar laa diligencias 
generales.De efectiva aceptación ha sido 
consldeiada la idea de la construc
ción de un edificio de mayor capa
cidad para la CaJa en este puerto y 
que bien podría serv.r para dar ca
bida a otras reparticiones aue bas
tante lo necesitan, como Tesorerías, 
Impuestos Internos, etc.

Se han ofrecido a la Caja los te
rreros que están ub.cados frente a la 
Piaza Aníbal Pinto, que son de gran
des expectativas, y los del Cuerpo de 
Bomberos, donde también tendría una 

espléndida ubicación.

Igualmente se comenta muy favo
rablemente la efectiva ayuda encon
trada en la Caía para la construc
ción de casas para los imponentes, y 
es asf cómo la población en '.os te
rrenos de la Av. Brasl] está fini
quitándose. lo que dará un progreso 
mayor para este puerto y especial
mente el contar con mayor número de 
habí aciones.NUEVOS PROFESIONALES PARA EL 

SERVICIO MEDICO
Medico-Jefe se ha desigrado al Dr. 

Alberto Koch K , prestigioso médico 
porteño, quien ha s do ascendido a 
la Jefatura del puesto de laboratoris- 
tas de la Sucursal. Desempeñará tam
bién las funciones de médico internis
ta.Se ha dado curso también a los s - 
gvlentes nombramientos: Médico la- 
borrtorlsta al Dr. D. Antonio Paiva Y ; 
y médico ciryjar.o-glnecóiogo al Dr. 
Luis Merino R : estas designaciones 
han sido muy bien recibidas, tanto por 
los imponentes como por los círeulos 
porteños, pues se trata de distingui
dos profesionales, cuyos titules obtu
vieron después de varios años en sus 
respectivas especialidades.

Labor incansable para llegar al pie 
en que se eneuentra la Oaja en Va!, 
paraíso, ha sido para el actual ad
ministrador. señor Carlos Salas Faún- 
des, funcionarlo que se ha esmerado 
en cumplir eon creces la misión que 
le confió la institución.

DESPACHADORES 
DE ADUANA

AUTORIZADOS 
VALPARAISO
-:l GENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o 656. Piso 8.0 Casilla 57Í

LUIS GREZ S
rrat * o iaa. oficina a, caaul»
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de 
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Este empréstito será garantido con bonos de 
la Municipalidad, y se hará cargo del eni' 

préstito la Caja de Seguro Obrero
El Alcalde de Viña del Mar, doctor Eduardo Grove. 

obtenido un empréstito por la suma de quince millones 
pesos para la prosecución dt los trabajos del balneario 
Caleta Abarca, obra que el progreso de esta ciudad viene 
clamando con urgencia.

Despachada la Ley que autoriza a la Municipalidad para 
contratar un crédito por la suma indicada, el Alcalde ges
tionó la colocación de este empréstito, operación que realizará 
con la Caja de Seguro Obrero, garantizándolo con bonos que 
emitirá la Corporación.

En el viaje que ayer hizo a Santiago el doctor Eduardo 
Grove finiquitó esta operación con el Administrador General 
de la Caja de Seguro Obrero, señor Luciano Kulcewsky,

El conflicto
marítimo

fallará el 11
celebróUna reunión se 

aver en la Intendencia

ENTREVISTA CON 
S. E.

4»l««teión da obrero» mirltí- 
pifiada da los UaALUtdl i»

Un» ______ ______ ___
mos de Valpsrajo. aeompaí 
few«ícnMni4» 4« im sr

Corral, Coronel y Puerto Montt. cele- 
braror ayer una detenida entrevista 
con el Intendente de la provincia. D. 
Aníbal Cruzat Ortega, a la que con
currió también el secretarlo provincial 
de la C. T. OH., don Primitivo Pal
ma .

En esta oportunidad se trató de) 
conflicto entre marítimos y navieros, 
y el sefior Cruzat dló a conocer a los 
obreros el estado en que se encuen
tran las gestiones encaminadas a di
rimir este conflicto, asegurando que 
dentro del plazo señalado, o sea e) 
11 del presente, se dictará el fallo I 
correspondiente.

Asimismo informó el Intendente a 
los marítimos que el sábado prójimo 
se entrevistará con el Excmo. sefior 
Aguirre Cerda, a fin de tratar espe
cialmente de este coMl.cto, dándole 
a conocer los antecedentes acumulados 
para dictar el fallo definitivo.

Esta entrealsta deJó satisfechos a 
les representantes da los obreros nu- 
rítímos. noníérdoío tórm no • av

'W

SERVICIO A EUROPA

Cargará
Cargará 
Cargará

Mln
en V alparaiso 
en San Antonio, 
en Chañaral ...

“GEISHA”
1*
19

el
el _ ___

_ _ ........... ... ............................ el 22 de
Cargará en Antofagasta...................... el 24 de
P.ARA CALLAO, BALBOA, CRISTOBAL, LONDRES, 

TOS ESCANDINAVOS Y GDYNIA.
También recibirá carga para otros puertos europeos, 

con trasbordo, y para los de Centro América, Nueva Or
leans.. Habana y el Lejano Oriente, con trasbordo en Panamá.

Servicio al Norte de] Pacífico

M¡n“MAR!EBAKKE”

de 
de

MATO 
MAYO 
MAYO 
MAYO 
PUER-

Cargara en Valparaíso el 9 de mayo, para San Fran
cisco y Tacoma. Wash.EMAS JllHUAS» t,í llENJE/A ZAUXZ.M Z .AUUMVVA- 
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DEL INTERIOR12

A ista panoramic» de Valdivia

SUS OBREROS
industrias d«las

LA VIDADEEL COSTO

los artífciiios

OBRERASINDICALIZACION

un hotel de turismo para estimular el movimiento de visitantes hacia
la región en la época de verano

NECESIDADES DE DA PROVINCIA

fRHHHaB
Calle Picarte, cerca de la Plaza de Armasnecesita nuevasCalle Libertad

obras de dragaie

BENEFICIO PARA EL PUEBLO

MAYOR VIGILANCIA

p. 
la
a

Hace algún tiempo, el Ad
ministrador de la Caja del Se-

“Consid eramos un deber de
jar constancia, al hablar de esre

exhiben 
papular, 
por sus

la mayoría de 
la ciudad.

des, que choferes 
completa

REALIZACIONES PARTI
CULARES

EL PROBLEMA DE LOS 
SALARIOS

iue se con- 
Altos 

mi-Bahía de Corral

h 7 ~12 mantie- 
eiss y a la cual

VALDIVIA, 3. — A pesar del 
progreso de les demás pueblos 
australes, Valdivia es todavía, 
sin duda alguna, la más impor
tante de las ciudades de la zo
na. con la ventaja de que tiene 
vida propia, dada su condición 
de centró industrial. Li ciudad 
es extensa y sus músculos ur
banos densamente poblados, es
pecialmente por obreros que 
trabaian en fábricas y talleres. 
Los astilleros, los aserraderos, 
¡as fábricas de calzado y de 
cerveza de Valdivia ocupan mi
les de personas.

LOS OBREROS Y “LA 
NACION”

Poco después de llegar a Val
divia hemos recibido la grata 
visita de una delegación de di
rigentes obreros, quienes nos 
solicitaron que diéramos a co
nocer desde las columnas de 
•LA NACION ' sus problemas y 
necesidades al Supremo Gobier
no. a las autoridades y a sus 
camaradas de toda la Repúbli
ca.

Los obreros de Valdivia visten 
bien, re-»-elan’ un admirable ni
vel cultural y demuestran en 
sus palabras y en sus actos 
una conciencia exacta de sus 
deberes y derechos.

HABITACIONES POPULARES

“El principal problema nues
tro —nos dicen— es el de las 
habitaciones. Las casas son es
casas. malas y caras. Una pieza 
de madera, -redonda” vale 40 
pesos mensuales. Para encon
trar quién la arriende hay que 
perder un año y pagar dos y tres 
meses adelantadas del c¿r.or.. Es 
tanta la escasez y la carestía de 
las habitaciones que un diario 
Local ha iniciado una campaña 
solicitando la reorganización del

LA NACION. — Jueves 4 de mayo de 1939

LAS CASAS PARA LOS TRABAJADORES SON ESCASAS, CARAS E INSALUBRES Y ESTAN UBICADAS EN 
TORES DE LA POBLACION DISTANTES DE LOS CENTROS INDUSTRIALES.— PARA ARRENDAR ulna rie.

HAY QUE BUSCARLA CON UN AÑO DE ANTICIPACION Y PAGAR 3 MESES DE CANON ADELAINIAvm

Los salarios no guardan relación con el alza de los artículos de primera necesidad
FIRMAS - COMERCIALES QUE HAN CONSTRUIDO POBLACIONES PARA
Tribunal de la Vivienda, que 
controlaría los- precios, mientras 
el Estado construye poblaciones 
obreras. Este organismo cuando 
estuvo en funciones realizó una 
labor útil y beneficiosa para to 
dos los sectores.

En los tiempos de la Ley de 
la Habitación Barata se cons
truyeron 20 casas para obreros 
en’la parte alta de la población 
frente al Hospital Regional. 
Estas casas están ahora ocupa
das, en su mayoría por emplea
dos particulares.

T/k obreros habitan ahora en 
la Población Aguirre y en el 
Barrio Miraflores, en casas 
arrendadas a altos precios en re 
lación con sus salarios, que no 
reúnen ninguna de las condi
ciones de lás viviendas moder
nas. Sólo algunas .calles de es
tos sectores están pavimentadas 
y gozan de buenos servicios de 
agua potable y alcantarillado, 
que las demás no conocen.

Los trabajadores de la Fá
brica Weiss viven en la Pobla
ción Avila, ubicada cerca del 
establecimiento y que está en 
condiciones de higiene parecidas 
a las anteriores.

Sin embargo, lo más malo se 
puede decir, con franqueza, que

ANHELOS DE CULTURA DE LOS TRABAJADORES DE VALDIVIA

es el ‘’Callejón Haverbeck, del 
cual no queremos hablar para 
que no se nos tache de apasio
nados.

Lo grave es que todos los ba
rrios de viviendas para obreros 
están a grandes distancias de 
los lugares de trabajo, lo que 
significa gas/js y pérdidas de 
tiempo, con perjuicio para las 
mismas industrias.

problema, que las firmas Rud- 
íoff y Hoffmann, de Isla Teja, 
han cons'ruido poblaciones pa
ra los obreros de sus estableci
mientos. que. a pesar de natu
rales deficiencias, constituyen 
una realización social. Este 
ejemplo ha sido seguido por los 

:señores Kunstmann, de la em
presa molinera de Colico. que 

^levantó una buena población 
Ipara su personal”.

VISITA DEL ADMINISTRA- 
DOR DEL SEGURO

guro, don Luciano Kulwsewsky 
visitó Valdivia y conversó con 
nosotros sobre este problema y 
su manera de resolverlo a la 
brevedad posible. Como resul
tado de esta visita ya se ha co 
menzadn a construir una po
blación en Isla Teja y pronto 
cerca de los cetros industriales 
se seguirán levantando otras 
más importantes. Todas las 
casas, de acuerdo con la, cos
tumbre de la región, serán de 
madera, pero con las comodida
des necesarias para que los 
obreros llevemos una vida más 
humana”.

“Los obreros del calzado ga
nan en Valdivia un término 
medio de 8 a 9 pesos diarios y 
3leimos perciben 15 pesos, que 
puede considerarse el salario 
máximo en la actualidad”.

Uno de los dirigentes que nos 
visita, nos explica que él gana 
15 pesos, que hace 20 años que 
trabaja en la industria; y que 
tiene una esposa y cinco hijos 
que mantener.

El problema es el misma en

La planta hidroeléctrica de Huilo Huilo 
podría producir energía suficiente para 
todos los pueblos e industrias de la zona
Comisión de ingenieros enviada por el Gobierno efectúa los primeros estudios sobre el terreno. 

— Valdivia necesita un hotel de turismo para estimular el movimiento de visitantes hacia
VALDIVIA, l.o— Las auto

ridades se-encuentran preocupa
das de la realización de diver
sas obras, que impulsarían vi
gorosamente el progreso de la 
ciudad y de la zona. Estos pro
yectos han contado con la más 
amplía cooperación del Gobier
no. según declaraciones de per
sonalidades de los distintos sec
tores y según publicaciones de 
la prensa local.

LA PLANTA DE HUILO- 
HUTLO

Sin Hurta, el más importante 
de estos proyectos es la cans- 
Tucción de la planta hidro-eléc 
trica en el Salto de Huilo Hui-

SINDICATO INDUSTRIAL
WEISS MANTIENE ESCUELA

PARA 25 ALUMNOS OBREROS
Uno de los trabajadores enseña a sus compa. 

ñeros, después de las faenas, castellano, 
historia y ciencias naturales

VALDIVIA 10. — Los trabajadores de Valdivia 
con legítimo orgullo úna obra en favor de la cultura 
que necesita .tener imitadores en toda la República, 
grandes proyecciones sociales.

Esta obra es una escuela que han fundado y que 
nen los miembros del Sindicato Industrial eú_ 7 1 
asisten todos los días, después de sus labores, 25 obreras, que 
aspiran a un mayor perfeccionamiento.

El profesor de ¡a escuela, que enseña a sus alumnos cas
tellano, inglés, historia y geografía, matemáticas y ciencias na
turales. es el presidente del sindicato, don Ignacio Soto Leiva.

Con fondos del sindicato, la escuela proporciona a sus 
alumnos libros, cuadernos y lápices.

Esta' lucha hasta con la falta de local y los obreras deben 
pagar tres pesos por cada hora que funciona el estableciiento 
en el recinto de otra institución de la ciudad.

Durante su visita última, el Ministro de Educación, don 
Rudeeindc Ortega, conoció este problema y prometió dotar 
cuanto antes de un buen local a la escuela obrera de Val
divia. como un justo aprecio a la labor emocionante de chile- 
mdad que desarrolla. — HUMMBERTO LAGNO AGUILAR, 

corresponsal en viaje

•W”
Intendente de la Provincia fijó este precio por 

el presente mes

VALDIVIA, 3.—Ante el anun- 
,:-j de que la Cooperativa Le
chera de la ciudad subiría el 
oréelo de la leche a razón de 
$ 1.20 el litro, a partir del l.o 
del mes en curso, el Intendente, 
señor Edmundo Neves Silva, di
rigió una comunicación a dicha 
institución solicitándole dejara 
sin efecto el alza mientras el 
Comisariato de Subsistencias 
gestionaba la solución de este 
problema, dado que se trataba 
de un artículo de primera ne
cesidad para la población.

La Cooperativa respondió ne-

a esta solicitud, mo- 
cual el Intendente, 
los intereses de la 
dictó un decreto 
precio de la leche 
en $ 1.00 el litro

gativamente 
tivo por el 
velando por 
colectividad, 
que fija el 
pasteurizada — .----- — ....
para la provincia de Valdivia, 
durante el mes de mayo.

El decreto refleja la política 
da abaratamiento de los artícu
los de primera necesidad y la 
campaña contra toda clase de 
especulaciones cometidas con es
tos elementos, que inspira al Go
bierno actual.— (Corresponsal),

Los bancos de arena 
constituyen un peligro 

para las naves
VALDIVIA, l.o— Le, opinión 

regional sigue con interés 
todo lo relacionado con las obras 
de mejoramiento de la navega
ción en el rio Valdivia y en el 
puerto de Corral.

Acrueimente se efectúan ooras 
de canalización en el río para 
facilitar el tráfico de embarca
ciones.

Sin embargo la bahía de Corral 
necesita nuevos draga jes que se 
ha embancado en diversos secto
res con peligro para las naves.

Algunas personas conoceaoras 
nos manifestaron que ciertos ar
madores tienen el temor de que 
cualquier día el embanqamlento 
¡legue a hacer perder a Corral su 
calidad de puerto, lo que sería de 
desastrosas consecuencias para la 
zona. — (HUMBERTO LAGNO 
AGUILAR. Corresponsal en viaje).

lo. La Municipalidad, en un es 
Ludio técnico elevado a la con
sideración de S. E. el Presiden
te de la República, deja cons
tancia de que una planta de 43 
mil H. P. costana 50 millones 
de pesos, gasto que se podría fi
nanciar con la venta de ener
gía a los Altos Hornos de Co
rral. a les servicios de alumbra 
dó público y a las grandes in
dustrias de la región..

La energía obtenida en estas 
condiciones tendrán un costo 
mucho menor que la qi 
sigue ahora y sólo los 
Hornos ahorrarían cuatro 
Hones de pesos anuales.

La planta de Huilo Huilo po
dría llegar a tener una poten
cia fantástica de 170 mil H. ” 
que permitirían electrificar 
red ferroviaria de Temuco 
Puerto Montt.

En los estudios entregados a 
la consideración del Gobierno 
se deja constancia que la baja 
del costo de la energía en las 
industrias, traería como conse
cuencia un alza de salarlos en. 
todo el sur.

Por disposición del Supremo 
Gobierno, que tiene gran inte
rés en realizar este proyecto, 
una comisión de ingenieros rea
liza ahora sobre el terreno ios 
estudios del caso.
FERROCARRIL DE LANCO A

VALDIVIA
El Intendente, señor Edmundo 

Neves Silva, ha obtenido recien 
temente del Supremo Gobierno 
la venida de un ingeniero que 
estudiará el trazado del Ferro
carril de Lanco a Valdivia, que 
sacaría a la ciudad de su con
dición de ramal y facilitaría el 
acarreo de productos desde teda 
la rica región de San José de 
la Mariouina v alrededores.

FERROCARRIL INTER
NACIONAL

El Gobierno, después de reu-

nir los antecedentes necesarios, 
ordenará pronto estudiar la cons 
trucción del Ferrocarril Interna
cional por el paso de Huahún. 
que uniría a la ciudad de Val
divia con la Argentina, facili
tando el movimiento de produc
tos entre las dos naciones y 
que impulsaría el desarrollo de 
La agricultura y de la industria 
maderera en un extenso sector 
de la provincia.

FOMENTO DEL TURISMO
Valdivia, durante los últimos 

años ha estado abandonada en 
cuanto a fomento del turismo 
se refiere. Además de no con
tar con buenos hoteles, delicíen 
cía que será subsanada con la 
construcción de un hotel de tu
rismo, no contándose con buenos 
equipos para movilizar los tu
ristas hasta las diversas belle
zas naturales de la región y hay 
anarquía en las tarifas y los 
muelles de pasajeros en el rio 
están en condiciones peligrosas 
para los viajeros.

El señor Neves, en su viaje a 
Santiago, obtuvo la promesa del 
director de Turismo de destinar 
la suma de 30 mil pesos para 
reparar el muelle de Amargos, 
hermoso balneario que. el año 
pasado estuvo cerrado por esta 
causa.
CREACION DE UNA ESCUELA 

GRANJA
El director general de Educa

ción Primaria, don Luis Galda- 
mes, ha prometido crear una 
Escuela Granja en Putabla. en 
terrenos que donarían particu
lares, que desean facilitar la ac
ción del Estado en este sentido. 
La escuela quedaría ubicada, 
según informes de las autorida
des, en un lugar estratégico, que 
permitiría la concurrencia de 
gran número de hijos de cam
pesinos, que se prepararían téc
nicamente en el establecimiento 
para las labores agrícolas.

“Los precios de
de Prim?ra necesidad, contmuan 
nuestros informante, no guar 
dan relación con los salarios. 
Vamos a darle algunos ejemplos 
prácticos: el azúcar de calidad 
inferior vale S 2.40 el kilo, la 
ipehe S 1.20 el litro; la carne 
de tercera clase S 3.60 el kilo, 
y la arroba d3 harina $ .16.50.

Falta que el Comisariato de 
Subsistencias regule los precios, 
pero no hemos observado acti
vidad alguna en este sentido. 
Las que aprovechan son las in
termediarias.

En el caso de la leche, el In 
tendente dictó un decreto fijan
do el precio en un peso, con las 
protestas de la planta pauten 
zadora particular que yrovee * 
la población. Hacemos presente 
que el precio de este artículo, 
antes de que existiera la planta, 
en los tiemnos de la venta li 
bre, era de S 0.60 máximo”.

HABITACIONES P.ARA 
OBREROS

La Caja de la Habitació 
Popular construirá pronto e. 
Valdivia una población de dos 
cientas casas para obreros, nú 
mero que podrá aumentar. E 
señor Abraham Alcaíno, directoi 
de la Caja, se encuentra empe
ñado en construir también un 
colectivo obrero, en un barrio 
central.

El Intendente, señor Neves 
Silva, se halla preocupado de , 
encontrar los terrenos aoropia- 
dos para esta construcción 
(Humberto Lagno Aguilar, 
rresponsal en viaje).

Grupo escolar se 
construye en la 

Población Avila

alcanzados. pero -----
sinlicatos llegue a , 11 
fábricas y talleres.

Se espera qu« 
una realidad. 
de organización 4a .‘I] 
do se continúa, activé 
pierdo con las ley^ |

ANHELO BE CTJLTt 1

‘‘Los obreros de v.u'ra* 
tamos Henos de anheSL 
tura. Necesitamos L das 
ción leí Estado para ivin 
nuestras bibliotecas „Vln 
para poder realizar ¿ 
de conferencias sobre Z 
eleven nuestros cono* 
Tenemos centros, atenv'ltln 
dros artísticos, pero rln.ar 
locales apropiados j“,f' 
ellos cumplan su itnisic,''arlc 
mos convencidos que ¿;'on 
blema es fundamental ,í?¿o 
sotros y para nuestñbleá 
pu^s mientras más culto¡»espi 
todos los obreros, Ge 
será nuestra fuerza, 
petab’.t nuestro apoyoT?’ 
bíerno y mas respetad, «te 
tros derechos”. ntte

yar 
SALUDO A LOS OBREJaJa 

CHILE
‘‘Aprovechamos la 

del diario "LA NAClOJa. 
enviar a nuestros catulfa 
del país un saludo 
que envuelve nuestro d? 
profundo de que todos JJJJJ 
los obreros nos unamos pro 
más, para que en núes: esta 
za y en nuestros esfuer? cq 
canse la grandeza de 
blica, que buenos chile:?-- 
truyen desde los altos entí 
en que el pueblo los te enes 
do. — < HUMBERTO yect 
AGUILAR, corresponsal f?rí:“Los obreros de 

grandes industrias
todas las 
están ski

Los trabajos se lleva, 
rían en condiciones po

co satisfactorias
Durante su conversación, loa 

dirigentes obreros se refirieron 
a las malas condiciones en que, 
a su juicio, se llevaría la cons
trucción del Grupo Escolar, que 
se levanta en la Población Avi
la, destinado a albergar la po
blación infantil de las escuelas 
números 4 y 6.

Hemos visitado la citada cons
trucción y h-cmcs comprobado 
que se ha procedido a demoler 
una parte de las murallas de un 
pabellón que se construía en el 
centro del terreno y una parte 
de la muralla exterior del lado 
poniente.

El edificio se hace a base de 
pequeños bloquis de cemento, 
con - amarras de concreto.

Hospital Regional será inaugurado pronto

Pronto se efectuará en Valdivia la Inauguración del Hospital Regional, moderna construcción que se levanta en la parte Norte 
de la población. El edificio tiene 8 pisos y subterráneo y cuenta con toda clase de instalaciones para el funcionamiento de sus 
distintos servicios. Se trata de una de las mejores obras hospita lanas del Sur del país. Actualmente las autoridades se encuen
tran preocupadas de organizar la planta del servicio médico, pa ra proceder a la inauguración del establecimiento.

ORIGENES DESARROLLO Y ESTAft 
ACTUAL DE LA HUELGA DECLAME' 
POR OBREROS DE LA FIRMA M&- 

UNOS -------------------------------------------------------- he

La Junta de Conciliación y Arbitraje dió jaRd 
se para el movimiento legal por la unanJaS e i i í • i Bnt*dad de sus miembros ¡®IG 

--------------  -* a|aaji 
huelga, con gastos Pf^’aL * 
la empresa, para solieras e 
Polares Púb.icos Pr°tet¿r.Tn¡ 
ra la industria l°9al- úcrá 
sión obtuvo pleno exiro 2.^0. 
bajo ordenado por 
rriles se sabe que se do. 
t/e Santiago y Valaca

Una vez que lle8aarCJ?° d, 
legados sindicales de J?ARq 
ios obreros pid..ron 
ciento de aumento ffi Uo» 1. 
rloz. pero la empresa lo 
ció un 10 por 
otra parte, había reo\ cj 
antes. .

Teniendo PresSD"-n f d- 

ciliación, formado Pw‘ 'ásak 
•.antes patronales, a 5 no 
y obreros, dió el ,
ga legal por unan^rrn^ 
(Humberto Lagno ^onaj 
rresponsal enviajeu^ . 

~~~==^ »\F'’'T *
I; --áZF

3.— Actualmente, 
loO obreros de los Astilleros Dai- 
ber están en huelga legal, des
pués de 40 días de declarado el 
movimiento colectivo. Los obre- 
res solicitan el 35 por ciento d« 
aumento de salarios y la firma, 
por la prensa, ha ofrecido re
cientemente, un aumento que 
fluciua entre el 10 y el 15 por 
ciento, que los trabajadores no 
aceptan.

Dos miembros de la Junta de 
Conciliación y Arbítrale d^ val
divia nos explican qu? el mo
vimiento se inició en los días en 
que se conoció la noticia de que 
Ia,Empre£J <ie los Ferrocarriles 

,or™nado la construcción 
a- 70 u 80 vagones a una em- 
presa de Santiago, prercindiin- 
do ae los astilleros loca’es

En estas circunstancias’’ nos 
n?ín’-V tra?-adó a la capital una aelesar.o, ,;e obreros ,n

AYSEN °

UN MUERTO V CINCO HERIDOS í
UN ACCIDENTE AUTOMOVIL

Camión de pasajeros se volcó en el
Puerto Aysen a Baquedano

PUERTO AYSEN. 3. - Un 
muerto y cinco heridos graves 
resultaron a raíz del volcamien- 
to de un camión con carga v 
£ t JerOs;? 1 kUómetro de Coy- 
remltó Jdenílficado «1 cadáver, 
t-ne¿o. G™án Mon'

ha suscitado 
te tebí L?e commranos entra 
..^,7bltantes- quienes han cons
tatado, en repetidas oportunida-

nr.w

4. co
PART 
ntla»' 
r-mi

> M en pdes, que ^oierea ffjrniur. 
completa ebriedad . ¿f 
miones y v=h
ros. A esta an°r!5e3 de—^r- 
gar. las dificultades^,^ 
de Puerto AI^.’, 
Se ha pedido a - oV1tras. 
que controlen -T,'r
camiones y authc5e% >n’^¿ 
teten si los « lo
cor. las disposici°í>])i todc 
tarias.-— (Corre P°
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tyer fué presentada a la Cámara 
cusación derechista en contra 
el Ministro de Fomento Bianchi

subscrita por tres conservadores, seis libe- 
A srales y un agrario. — La Cámara sería cita- 

~ . tada para la próxima semana
|En la tarde de ayer se en- 
jgó a la Secretaría de la 
mara de Diputados la acu
són interpuesta en contra 
l Ministro de Fomento, don 
turo Bianchi, por el nom- 

4miento de Director interl- 
del Instituto de Fomento 

tero e Industrial de Tara
rá.

si documento cuenta con 
| diez firmas reglamenta- 
’ls. pues fué suscrito por 6 

erales. 3 conservadores y 
agrario, que son los seño- 
; Carlos Rozas. Raúl Ma- 
i, Pedro Poklepovic, Hum- 
fto Arellano. Víctor Ala- 
ks, Arturo Gardeweg. Juan 
havarri, Néstor Valenruela,

Luis Silva y Guillermo Su- 
bercaseaux.
REUNION DE LA CAMARA

Aun cuando no se conoce 
todavía la opinión del presi
dente de la Corporación acer
ca de la fecha en que se ci
taría a esta rama legislativa 
para conocer de esta acusa
ción, en los círculos derechis
tas se estimaba ayer que la 
Cámara sería convocada en 
los’primeros días de la sema
na próxima.

FUNDAMENTOS DE
LA ACUSACION

reunion

Los diputados patrocinan
tes de la acusación sostienen 
que el nombramiento hecho 
cor el Ministro vulnera la 
lev 5.546, que dió vida legal 
a los Institutos de Fomento 
Minero e Industrial del Nor
te- la cual establece la for
mación de terna para la de
signación del Director.

Per su parte, el Ministro 
de Fomento considera no ha
ber infringido disposición le
gal alguna, por cuanto en la 
oresente ocasión se trataba 
de un caso especial, como lo 
explicó anteayer una infor
mación entregada a la pren
sa por el Ministerio del ra
mo.

La Slderúraici de Corxl. ha te
nido en el Senador don Aquilea 
Concha, uno de sus más tenaces 
ImDuenadores.

En la última sesión del Senado 
de fecha 26 de abril, la criticó 
duramente como lo ha hecho, 
cada vez aue el Congreso ha deb.do 
desoach r alguna lev aue la fa- \ ore:ca.

Pero el señor Concha, tiene es- 
Dlrltu deportista. ataca f.anca- 
mente v le aarada aue le contes
ten en igual forma. En esto coin
cidimos admirablemente.

En 1933 cúando D'troclnaba en 
el Senado, el emoleo del sistema 
Proudhomme en lugar del car
bón vegetal Dronosticó el fracaso 
le los altos hornos, balo el ofrecl- 
mlen o ‘ de dejarse cortar le ca
beza”. si se logreó» Droduc.r fierro 
en Corr. 1 con carbón vegetal.

El «eñor Concha estaba conven
cido aue el Alto Horno, no nodr a 
funcionar, noraue el carbón seria 
reducido a oolvo, dot el peso de la 
carga del horno.

Sobre este asunto, se nroduln 
um Interesante discusión tóenle* 
entre varios señores Senadores.

Pronosticó también el fracaso 
del abastecimiento de carbón da la usina, por las condiciones, en 
aue éste tendría aue hacerse.

No obstante, estos nronóatic.o. 
ios hechas han demostrado aue el 
señor Concha no tenía razón.

Los altos horno» han elaborado 
sin inconveniente alguno. 26.000 
toneladas de lingotes y la usina 
ha llegado A recibir 150.000 s eos 
de carbón al mes. cantidad doble 
de sus necesidades.

Ahora vuelve a criticar a la 
Siderúrgica de Corral crítica aue 
concretamos v contestamos, como 
se Indica a continuación:

a) El señor Concha afirma aue 
los establecimientos de Fundición 
del ña s. no pueden comDetlr con 
los nroductos importados ni negar 
buenos lómales a su» obreros, Dor 
culüa del elevado Drec.io del lin
eóte de Corral.

Agrega aue en EE ,UU.. donde 
el obrero can i 8 150 diario el lin
gote se vende a $ 500 la tonelada 
mientras aue en Chile, donde el 
obrero gana 8 25 al lingote de Co
rral cuesta 8 950.

De estas cMras deduce el señor 
Conoha. aue la Siderúrgica de Cn-

rral es.á entorD?clendo el desarro
llo Industrial del Dais.

Por nuestra Darte, sostenemos 
aue estas cDreclaclones del señor 
Concha, son infundadas e injus
tas nara la Siderúrgica de Corral. 
Dor las razones aue oasamos a ex- 
noner.

Lís fundiciones de EE. Uü. dls- 
oonen de cubilotes de eran caDa- 
cldad Doiente* grúas v toda clase 
de instalaciones automáticas Dará 
su trábalo. Por consiguiente tie
nen batos costos de Deducción v 
oueden Dag..r altos lómales a sus 
obreros.

Esto no ocurre en Chile donde 
las fundiciones tienen un carác
ter muv primitivo. son de Deaue- 
ña caDacldad v el trábalo se hace 
en su mavor Darte a mano.

Conviene recalcar un hecho unl- 
vers lmente conocido, aue los 
co6to6 tienen relación directa con 
el volumen de la oroducclón. A 
grandes producciones. corresDOn- 
den costos bajos, costos altos, a 
Dea ueñas Droducclones.

El nreclo de las materias Drl- 
mas. naturalmente tiene influen
cia sobre los coBtos del producto 
termln do. Doro hav otros factores 
más lmDortantes como son la 
Droducclc/n en grande escala v 
los sistemas de fabricación en uso, 

Esto aueda demostrado con el 
caso de Suecia, donde los obreros 
ganan altO3 tórnales, no obstante 
tener les fundiciones aue Dager 
160 coronas ñor toneladas de lin
gotes (6 990 chilenos), oréelo »u- 
oerlor al lingote de Corral.

En EE. UU. el lingote cuesta 
ÜS$ 22 la tonel da Duesto fábrica, 
en Alemania RM 68.5 ñero Dara 
traerlo, hav aue Dagar fletes a la 
costa embaraue en vanores fle
tes a Chile, seguros, derechos de 
aduana (S 160) desembaraue. etc., 
ñor lo aue el lingote aue cuesta 
8 550 en EE. UU. y Alemania, se 
vende en Santiago entre 8 1.100 
v 8 1.200 la tonelada.

El lingote de Corral se vende 
en Santiago a 8 950 la tonelada, 
o sea. a un costo inferior al de 
Suecia, país productor de fierro 
en mediana escala.

De las consideraciones anterio
res resulta que, las fundiciones 
nacionales deben mecanizar sus 
instalaciones y racionalizar su 
trabajo, para realizar el deslde-

«ues auj p-j-* a--.
«jü.ciwó eumenos.

Es luglco que algo se puede 
conseguir con coke y lingotes, 
ma3 barates que tas que usan en 
la actualidad, pero el tactor Im
portante de reducción de costos 
de p.v-aucSlón. esta Íntimamente 
ligado ai aumento de la produc- 
C.vU.

Mas. que por altos co-toe de 
mete.ias primas, ias íundic-ones 
uel país, Sufren, por falta de pe
didos ae ra agru altura y de la 
industrie.

Seria conveniente, que el señor 
Concha cascara ice mouv.s de 
esta falta de trabajo, y propusle- 
¡a una solución adecuada.

El lingote de Es., uu. y Ale
mania, resulta tai a to, poique en 
usos países, un solo Alto Horno a ; 
Coke, puede producir de 20.00U 
a 30.0ÚU toneladas al mes.

Un Alto Horno de Corral, a 
curoun vegetal, solo alcanza men- 
Bualmente una producción de 
1.500 toneladas. Igual cosa ocu
rre en Suecia. Las usinas de 
Suecia y de Corral, son peque
ñas y por consiguiente no pueden 
vender el lingote, a precios tan 
bajos como EE. UU. y Alemania.

Es sólo, debido al bajo <.o~to del 
mineral de ”E1 Tofo”, que la 
usina de Corral, puede producir 
lingote, con un recargo de 8 100 
sobre el lingote elemán v norte
americano.

Con cualquier otro mineral 
chileno, no se podría competir con 
el lingote extranjero.

El mineral de "El Tofo” cuesta 
ÜS. 8 1.45 la tonelada puesta a 
bordo Cruz Grande (Coquimbo), 
mientras que en EE Uu. vale 
US. 8 5.25, en la mina. RM. 13.5 
en Alemania y en Suecia US. 
8 3.50 puesto bordo puerto de 
exportación.

La única solución posible para 
abaratar el lingote chileno con
siste en la fundición eléctrico, 
del mleral de "El Tofo”, proyecto 
que autoriza la ley 4,600 y que 
se propone realizar la Compañía 
Electro Siderúrgica e Industrial 
de Valdivia.

b) Afirma el senador don Aquí- 
Ies Concha, que para abaratar el

lingote cUl.no, se hace necesa
rio Instalar al pie de la Cordi
llera de los Andes, frente a Tal
ca, una usina de hornee de re
ducción eléctrica, donde según 
cálculos de un técnico alemán, 
se podría producir la tonelada a 
8 236.

Dice que en Talca, a 170 kiló
metros hacía el Interior, se reú
nen en un mismo punto, grandes 
riquezas de fierro, fuerza hidráu
lica y bosques, que pueden aer 
.a base para una gran Industria 
siderúrgica.

Sobre las bondades de este pro
yecto, podemos expresar que tam
bién en Suecia, hay usinas ubi
cadas al lado del mineral y cerca 
de las centrales de fuerza, pero 
iamás han llegado a costos infe
riores a los EE. UU. y Aleman's.

El horno eléctrico de 60 a 80 
toneladas de producción diaria, 
no puede competir, en ningún 
caso, con el alto homo a coke 
metalúrgico, de 700 * 1.000 tone
ladas de producción al día, como 
los existentes en Alemania y EE. 
UU.

No vemos como, salvo cálculos 
errados del técnico alemán que 
menciona el señor Concha, que 
la tonelada de lingote en Talca, 
oueda llegar al 40 o|o del costo 
de Estados Unidos y Alemania.

El senador señor Concha, en el 
discurso que comentamos, se que
ja amargámente, v con razón, de 
que les principales fuentes de 
producción nacional, se encuen
tran en manos de empresas ex
tranjeras. S.n embargo, él. que 
es lngenlTo de minas, se entrega, 
sin reservas, a la opinión técnica 
de un extranjero.

Con respecto al proyecto d« 
Talca, que patrocina abora el se
ñor Concha. en reemplazo del 
sistema Prudhomme. para abara
tar el lingote, podemos decir que 
concordamos con la opinión de 
don Matías Silva, de que no exis
ten minerales en Talca, para pen
sar en una usina siderúrgica.

Seria conveniente que el señor 
Concha, que es técnico en minas, 
estudiara personalmente este pun
to. porque resultaría oensurable 
que estuviera Impulsando un pro
yecto. que no contara con esta

Juventud Popular 
Libertadora hará 
jiras por el país

Para divulgar sus prin
cipios democráticos y 
antifacistas. — Apoyo 

a S. E.
La Directiva Nacional de la Ju

ventud Popular Libertadora co
lectividad formada por elementos 
que se separaron de la A. P. L. 
para Ingresar a la combinación de 
fuerzas populares que apoyan al 
Gobierno, ha dispuesto organizar 
giras de propaganda a través del 
país.

En estas giras se daran a co
nocer los principios democráticos 
y anti-fasclstas que sustentan 
dichos elementos v su posición 
de decidido apoyo al Gobierno del 
Excmo. señor Águlrre Cerda.

mateóla wlma básica. . . >./
Dice que hay arenas ferrugino

sas en Constitución, sin emDargú. 
habla de una planta siderúrgica 
en la cordillera de los Andes.

Es efectivo que hay afloramien
tos de minerales de fierro a 20 ki
lómetros de la Laguna de Maule, 
que una cubicación teórica hecha 
por el geólogo señor Felsch, dló 
alrededor de 800,000 toneladas de 
minerales de 50 o 60 o|o de ley, 
con altos porcentajes de".silicio, 
que varían de 15 a 35 o o. '

Dstos afloraihlehtoé,' egtin ubi
cados en el lugar denominado 
"Sepultura” v corresponden a una 
eerie de veta^ de 1.8 a 6 metros 
de espesor.

La extracción del mineral aA 
tendría que hacer, por consi
guiente, por delicados trabajos de 
minería y no por los simples sis
temas de cantera, que usa el mi
neral de "El Tofo”.

No podemos cr^er que e?. cena
dor señor Concha estime pru
dente embarcar al. Fleca en. la 
aventura industrial de montar 
una usina, que costaría muchos 
millones de pesos, basándose sólo,

ACCION REPUBLICANA 
ELEGIRA SU NUEVO 

CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo cor los Estatutos 
del Partido, corresponde reno
var una parte del Consejo Pro
vincial del Núcleo de Santiago, 
de la Acción Republicana.

Para ello se llevará a efec
to una votación en el local del 
partido, Merced 484, los días 5. 
6 y 7 del presente mes, de 11 
a 13 horas, y de 19 a 21 horas.

El número de Consejeros que 
je elegirá este año es de quin
ce. Debido al interés que ha 
despertado esta elección la se
cretaría general del partido, se 
ha visto muy concurrida.

Varias son las personas que 
cuentan ya con gran opción pa
ra ser elegidas como Corsejeros, 
entre ellas se dan los nombres 
de los señores Gastón de Go- 
yeneche. Benjamín Claro, Os
car Heiremanr.i Alfaro Mar- 
fán. Teodoro Goetz y Jaime 
Fortezza. ,

Los miembros de las diez co
munas urbanas de Santiago, de
berán concurrir personalmente a 
depositar su "oto en b urna 
que estará instalada en la se
cretaría General, Merced 484.

^netración nazi 
IBn Chile estudia 
ctivan» .

’"el Frente Popularcin.it_____ . r
: Valoras materias conside
radas por el Comité l’ro- 
lar» «vincial en su última tas
•brete - 
conocí-aren¡ultlmamente celebré reunión 
a-0 finarla el Comité Provincial del 
r Cj>nte-Popular, presidido por don 
105 itolfo Tapia y actuando de Se- 
njieu-jarlo don Carlos Marín. Asls- 
n..„ ,On los delegados de los par- 

Radical. Socialista, Demo- 
-ntai ¡2¡iCo, Comunista y C. T. Ch. 
Questñfblema de los arrendamientos 
<5 culto¡,espués de resolver varios asun- 

de orden Interno, el Comité 
j-v-, 3,lió. como en sesiones ante- 

preocupándose del proble- 
*;01 de' los arrendamientos. Slen- 

spe’aoieste pn punto de vista del 
nlté Provincial, y que es de 
yar el Proyecto de Ley sobre 

de los cánones de arren- 
r liento, que ha sido presentado 

. t Cámara de Diputados por la 
Ja fresentaclón parlamentarla fren 

<ACl01a.
s ca;Ulfarión del Proyecto
udo frl Comité acordó Iniciar a tro- 
íuestrn de’los Frentes Populares Co- 
,._j nales una Intensa campaña de 
luuQS «ligación y de apoyo del referi- 

inamos proyecto. Como culminación 
nue&está campaña se efectuaría 

esfuCT1 concentración pública el día 
(je ¡del presente; en este acto usa- 

rhilmw1 de la palabra además de los 
&entes de este Comité, los par- 

aiws entaríos del Frente Popular 
los bienes explicarían el alcance del 
ITO lyecto v los beneficios que slg- 
xmsal icaria para el pueblo su apro- 

lón.
o de aplauso a la Sinfónica 
r ..unanimidad de sus miem- 
el. Comité aprobó un voto de 
aso y de simpatía a la Or
to. Sinfónica Nacional por su 

’rtible ' labor en pro de 'la 
uva popular y por la divulga- 

de la música en las clases 
etELTlas, cpmpllendo con esto 
de los puntos principales del 
aína del Frente Popular, en 
ñtido de levantar el n?vel 

upal de las clases trabajado- 
penetración nazi en el país.

denunció al Comité en for- 
álarmante la penetración na- 

el país, que viene alcanzando 
otares verdaderamente lnsos- 

les, lo que Importa un ver- 
ero peligro para las bases de- 

leas del gobierno de Frente 
_=_r y para la tranquilidad 
rna de la Nación. Se acordó 
r’;todos los antecedentes al 
lté Ejecutivo Nacional.

í
r

ITACIONES POLITICAS

nas

. ✓ AÑC

O RADICAL ARMANDO 
A ACHARAN. 2.a COMV- 
Cita a sesión para hoy a 

___ 19.30 horas en Bandera 323. a 
~ ^miembros de la Comisión Elec_

il, señores Miguel Fernández, -r'1 nior Molina. Orlando Lecaros, 
I Al'tor Barahona y Robinson Ata

ARTIDO SOCIALISTA, SEC- 
. n ilNAL QUINTA NORMAL. — Cta 
i U Aa militantes y simpatizantes pa_ 
4!\/j|b°y jueves a las 20 horas al 

ner curso de capacitación que 
. ><rá ■ cargo del señor Alberto 

|l A ARTIDO DEMOCRATICO DE 
VDIjle, centro "LOS PROVIN

ONOS” SANTIAGO. — Cita 
a hoj' a las 20 horas, a asam_ 
a general.
PARTIDO SOCIALISTA — Bri_ 

U1U la de Abogados.— Cita a reu- 
a todos los miembros de la 

lindU'gada para hoy a las 22 horas en 
ente 557. — Asistencia oblígala.
JRIGADA SOCIALISTA DE FM- 
EADOS MUNICIPALES — Cita

- na&,us miembros a un ampliado ge_- /".'•al. Para hov iu-ves a les 19 30 ?0!lCiA?as en Puente 557. — El secreta- 
arotfi^x
eal LCrTTB SOCIAL T.A UNION Dh_ 
ávikl ’CRATICA — Cita a reunión de e.xioj rectorio nara hoy ’ueves en su r JOS de 73R

.,-LNT.*™» sorTAT, DEMOCRATA 
TORRFALBA”. — Cita 

” las 19 horas, a’ direc- 
"’■..t. ¿.. T—..ta ¿32. es- - - ■ pOf"

e;3ARTTDO SOCTAT TstA. — Pri_ 
C°^nintero- — fita a 

' r--rUnta-nc d° lp ü—”'n_

rec-X c«mttxa. _ C.-)ASO nar, hov 
las ir p. M a 1oQ ■

fp esú d"lla ---- ’"dn rA'nla. —
1* r’“ --------- •-

lgToiritrpl’,re divts’ón de labunai'ulA x- d- ,, «lección de ios nu«- 
nor F* lados.r- x RAPrrxAT, p» otttxt 
de NORMAL - Cita a seción nr- ase a •’■•’Ha na-t B i-« -H.30n’nlió"'1" «7. ’oc-’ do mchimbr'-

dtTa SOCT^y1T<;'r*- p'7r- 
pnnh¿n,“s y Simpatizantes a

SOr’*AT ,r-TA. c—-«ro
'y. RX'1VCA . — a j-.‘ i.‘ r-'-S " — hnv

’ a nn amallado en
áznval 255 Asistenta nh’ta-,.

JOr-XTTn 
íl K ri,‘' a para
I IJ las 9 M p M • en s°n

0 ARTIDO r>T>x»<~>r'p a tten pp 
IIT.p. — A ?runaclón de ñtHnf, 

-.irrn’t — C“s » ánr Tn«iJta~+— 
hov -n Av—*'d» ai—«

I. con ei f’n de resolver Impar-
PARTIDO rn»<TT>írTe,*A __ W1
,r.»Br<o d.i r-rnft# P-e^nai 
ntia»'' del Pa’d’dn C«m’mlsti» rita 
r®"niñn ”»ra ta” <’i*ve«. ■ 1a« fl f M en Casa A^A-lea Aflfln»

efl p todns tas ——InHos ]p. mIflíLmun-- d~ «•-.nfla-ro í«- P— .
,e ¿i**v d- Cnta"'-. 11—’— ——npo-
’¿r A”rrTr'° CO^IHNISTA. 
a ^..«rlnn-11 de C-nH—tA d-1 p—fl^n
OS c'»mnnir’-'. etta r—a h«v a ]-■, -n 710VLras. en Pasa *mó-'ea n fndn,

eieS.onzá'-r. -o. ^-1 r--. ”
peS ” a tas encargados de Agitación 
jpSá?’ todos los organismos de base.

CATRES,
COLCHONES 

y SOBRECAMAS

VARIOS DE
MENAJE

ROPA DE CAMA

*

CATRES de bronce finos, con 
incrustaciones de 2 pulgadas, 
gruesor, opaco o brillante, 1 
plaza, a

$ 329 —
TELAS hechas para colchones;

en coty fino adamascado, 2 
libros, 1 plaza, a

COLCHONES de pura 
rico satín listado de 
1 plaza

$ 189.—

lana, en
2 libros,

lana, enALMOHADAS de pura
satín fino colores surtidos, 1 
plaza, a

$ 22.80
COLCHONES crin vegetal, en 
buen eoty de 2 libros, 1 pla
za, a

CACEROLAS, acero 
de un litro, a

OLLAS enlozadas, de 
ro reforzado, a

$ 8.50

reforzado,

rico ace-

AZAFATES de ñno 
ovalados, a

enlozado,

ESPUMADERAS enlozadas, de 
fina elase, a

CUCHARONES enlozados de 
clase superior, a 

$ 2.30

JEGOS bordados en rica crea 
cruda, compuestos 
piezas, a

de cuatro

53.50
FRAZADAS 

gris, para
de pura
1 plazh

lana, color

$ 49.
FRAZADAS de pura____________ . _ Lina, blan 

cas finas, con guardas de 
dritos, a

cua-

TOALLAS afelpadas finas, 
padas, dibujadas, a 

$ 5.90
aZel

SABANAS crea cruda, vainilla
das, par? 1 plaza, a 

$ 6.90

M ENAJE
EN GENERAL

PLATOS de fina porcelana, pa
ra comida, a

$ 1.80
RABANERAS de fina loza, gran 

variedad, a
$ 3.90

TAZAS finas con platillo, para 
té, a

ENSALADERAS de loza buena, 
tamaño grande, a 

$ 11.50
TETERAS para té, fina loza, co

lores surtidos, de 1 litro, a
$ 17.50

BLANCO
Y VARIOS

SERVTLLETAS de damasco fi
no, tamaño bueno, a

$ 2.40
PAÑOS carnuza para muebles; 

en colores surtidos, a

$ 2.90
PANOS copas, finos, con guar

das color, tamaño grande, a

$ 3.50

JUEGOS mantel para té, en co
lores, con 6 servilletas, el jue
go, a

$ 37.90

en simple, expectativas de «xs- 
tenclas de minerales, ni menos en .yn cubicaje teórico de 
800.000 toneladas.

Como el señor Concha habiá 
da una producción anual de 70,003 
toneladas de lingotes, para lo cual 
se requlera-n 140 mil toneladas ce 
mineral, esta cubicación, de ser 
efectiva, aseguraría la mardha do 
la usina solamente por un perio
do de 5 años.Es un hedho conocido, que ja
más se ha Instalado una usina 
siderúrgica de importancia, sin 
contar, por lo menos, con un 
abastecimiento de minerales para 
50 años o más.Agotado el mineral de las vetas 
de '"Sepúltura”, esta materia pil
ma tendría que traerse del norte 
dé' Chile, por fletes marítimos pri
mero y terrestres después, hasta 
llegar á la usina en proyecto.

En estas circunstancias, y por 
otros factores, que no es del caso 
analizar, la ubicación ideal W-ra 
la producción de lingote eléctri
co. es el puerto de Corral.

La usina de Corral, dispone, a 
muy largo plazo,-de los minerales 
de hierro de "El Tóf®’\ que son 
los más baratos del múndo y m 
abastecerá de energía eléctrica a 
costos ínfimo^ de la Central Hi
droeléctrica de Hullo-Huilo. que 
se proyecta construir, para abas
tecer de fuerza motriz, a todo el 

-Sur del pa’s.
Carbón vegetal, se obtiene en 

Corral todo el que se quiera, a 
precios tan convenientes como loe 
que menciona el señor Concha 
para Talca.

Su transporte, se hace en <u 
mayor parte, por vías fluviales, 
pegándose en la actualidad 8 045 
por. saco.Los Altos Hornos eléctricos. *n 
Corral, sólo requieren el capital 
necesario para 6u instalación: 
mientras que en Talca, habría que 
Invertir muchos millones ,en la 
construcción de ferrocarriles, ce- 
minos. casas para obreros y em
pleados. pulpería, habilitar minas 
de fierro, faenas carboneras y ta
lleres de acerería y lamínale, 

obras de que y* displne la usina 
de Corral.

Con la construcción en Talca 
de otra usina siderúrgica, supues
to el caso de haber minerales en 
la reglón, lejos de robustecerse 
la industria nacional, aumentan
do su producción en un mismo 
punto, se debilitaría con la exis
tencia de varias plantas produc
toras, en pequeña escala, sin lo
grar el objetivo principal de ba
jar los costos de producción.

Le tesis sostenida por el señor 
Concha, de la multiplicación de 
las usinas productoras, está reñi
da con los principios generales 
consagrados para la economía In
dustrial.

En países donde el consumo in
terno y la« expectativas del mer
cado exterior dan margen a la 
creación teórica de varias plantas 
manufactureras, la producción se 
encuentra concentrada, con el pro
pósito de reducir los costos, en 
una sola gran usina y en gene
ral. en una sola región.

EJemDlo de esto tenemos en 
Estados Unidos, donde la siderúr
gica se encuentra concentrada en 
Pittsburgh, en Inglaterra, en New 
Castle on Tyne, en Alemania, en 
el R/uhe. etc. Esto que rige para 
el fierro, es aplicable también a 
cualquier otra industria.

Generalmente la industria si
derúrgica se ubica en las zonas 
productoras de combustibles y 
energía eléctrica baratas, siendo 
siempre más ventajoso llevar, des
de grandes distancias, el mineral 
de hierro.

Los minerales de "El Tofo” y de 
“Cuba” se llevan a EE. UU.. y 
los de Suecia, España y Africa. s« 
transportan a Alemania e Ingla
terra.

Felicitamos el senador señor 
Concha, por aceptar ahora el Alta 
Homo Eléctrico, que impugnó 
entes, cuando patrocinaba el sis
tema Prudhomme

Con esto reconoce la bondad 
de la ley 4600, que obliga a la 
Siderúrgica de Corral, a construir 
una Dlanta de 40,000 toneladas de 
capacidad, a base de Altos Hor
nos Eléctricos.

Pero este proyecto de hornos 
eléctricos, pertenece a la Siderúr
gica de Corral, que lo adoptó en 
1925, por recomendaciones de téc
nicos especialistas.

sp qíV. -I'UFV .ENON
a_„-ra 3 ,as 1!* ’’«ras. a’ diJgaT<®w» del Club, en Puente 682, 
de
™ í de -io® ib- 
•esa H'’ <?'—c: ***

$ 59.-

BATIDORES automáticos, para 
huevos, a

$ 1.90
FUNDAS de lienzo fino, vaini

lladas, a
$ 2.70

AZAFATES de loza fin», ova. 
lados, tamaño grande, a 

$ 8.50

MANTEL fine, imoertado. con 
linda guarda. 160 x 160, a

$ 29.80

El

■

•i-

ALMOHADAS de algodón tino 
cardado, colores surtidos, 1 
plaza, a

$ 9.80
SOBRECAMAS en buen satín 
surtido, en colores. 1 plaza, a

$ 28.90
TELAS hechas para colchones: 

en cotV fino, de 2 libros, 1 
plaza, a

$ 36.50
CATRES de fierro, esmaltados 

al laque, en colores, roble, 
caoba v Manco, 1 plaza, * 

$ 124.—
COLCHONES de algodón, Rris. 

cardado, en ino coty de dos 
libros, 1 plaza, a

$ 75. —
SOBRECAMAS

satín surtidos, ____
colores, 1 1[2 plaza, a

$ 42.—

en cretona 
modernos,

y 
en

COLCHONES algodón blanco; 
en rama, legitimo, coty fino, 1 
plaza, a

$ 125.—

COLADORES de fino a luminio, 
importados para té, a

$ 0.90
MEDIDAS enlozadas, de 1 litro, 

a
$ 5.50

CAFETERAS hamburguesas, 
fierro enlozado, para 1 1.2 
tro, *

$ 11.20
LECHEROS de 1 1|2 litro, 

fierro enlozado, a 
$ 9.50

de 
li-

de

CENICEROS. fierro enlozado; 
colores surtidos, a

$ 0.95
MOLINILLOS para pimienta, 

importados, a
$ 3.90

PAÑERA^ esmaltadas, muy mo 
demas, deesra^as. a 

$ 4.90
ANILLOS para servilletas; de 

galatita, importadas, en colo
res surtidos, a

$ 1.90

SABANAS de crea cruda, fina, 
tamaño 140 x 240, a

$ 12.90
COLCHAS finas en colores sur

tidos, pn»-a 1 1'2 plaza, a 
$ 44.50

JUEGOS bordados en rica crea 
de color, compuestos de cua
tro pieze®. a

$ 77.50
COLCHAS He pura seda, en co

lores surtidos, para 1 1'2 pla
za, a

$ 77.50
FRAZADAS de algodón, finas; 

colores modernos, para una 
plaza, a

$ 22.—
FUNDAS para almohadas, en 

rico género, a
$ 5.50 ..............

SABANAS bordadas, para 1 1'2 
plaza, en rica crea cruda, a 

$ 29.50
LIQUIDAMOS toda 
la Sección Perfumería

AZUCAREROS de loza fina, ta
maño grande, a

$ 6.80
¡ATENCION* liquidamos gran
dioso lote de platos, importados, 

modernos dibujos, desde
$ 2.50

CUCHILLOS de mesa, impor
tados, inoxidables, a 

$ 3.50

CUCHARITAS para té, fina al
paca, a

$ 2.30
CUCHARAS 

nados, a
$

y tenedores, esta-

1.20
PINAS para l 

posición, a
$ 3.90

flores, de fina com-

COPAS finas, talladas, desde 
$ 1.20

VASOS cerveceros a $ 1.20., 
para vino, gruesos, a

$ 0.60
y

JUEGOS
granite 
ciosos __
gran fantasía, a

mantel, fino, de rico 
con 6 servilletas, pre- 
bordados de colores,

PAÑERAS esmaltadas, al laque, 
a

$ 3.90
PERCHAS esmaltadas al laque, 

a

$ 4.70
PORTA - Papeleros esmaltados 

al laque, a
$ 2.50

PISOS para baño, esmaltados, 
al laque, a

$ 14.50
PISÓS para 

madera, a
salida de baño, en

$ 7. ¿fe
BOTIQUINES esmaltados al 

laqué, a

rncn rflQTÍlUO PUENTE 640^6461

Por las consideraciones anterio
res, abrigamos la seguridad de 
que el señor Concha, está ahora, 
tan equivocado en sus nuevas crí
ticas. como ío estuvo en 1933. 
cuando pronosticó el fracaso de 
los Altos Hornos de Corral.

V. M. NAVARRETE.

EPILEPSIA
Histerismo Palpitaciones, Con

vulsiones remedia
FT INA.

• hromnrado).(Extra -

HOWLIMl A LA
ESPAÑA REPUBLICANA 

DEL PART. COMUNISTA
F-l Partido Comunista de la 

Primera Comuna realizará el sá
bado próximo un homenaje a Es
paña Republicana.

Este acto consistirá en una 
gran concentración que se efec
tuará en el Centro Republicano 
Español. San Diego 216. el día In
dicado a las 19 horas. La entrada 
será gratuita
LABOR DE PROPAGANDA

DEL PART. SOCIALISTA

El secretario de Cultura del Co
mité Central del Partido Socialista. 
6eñor Eliodoro Dominguez, ha or_ 
Íanizado el Departamento Nacional 

e Cultura y Capacitación Social, 
lista con el objeto de intensificar y uniformar la difusión de la doc
trina del partido y la capacitación de sus militantes

El Departamento está formado como sigue:
Jefe del Departamento. Eliodoro 

Doimguez D ; Subsecretario, Orlan, 
r’n Vásquez Aravena; Secretario de 
Prensa. Orlando Aguayo Salvo- 
' niversídad Socialista. Daniel Na_ 
•■-a Acevedo: Publicaciones. Carlos 
■-«mirez: Conferencias de Capacita

ran. Julio Jobet. Orlando Vásqu- 
\ntanio Clemente. Eliodoro r 
minguez. Pedro Fernández. Ser 

. (aria de Correspondencia, Raou» l Iribarne Ríos.
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Unica revista frentista que circula en el país

Unlversita 
estudiantes 
que señala 
los pro'Dle- 
coino neta-

CREDITO A LAS 
COOPERATIVAS

Don Guillermo Jofré Vicuña 
Aguirre. Oscar Bustos, Juan 
Aírate, Guillermo Guerra y Luis 
Arce.

CURSO DE FILOSOFIA 
INICIO EL PROFESOR 

CLARENCE FINLAYSON

ECUATORIANOS 
RESIDENTES CELEBRAN 

UNA ASAMBLEA

lueves a las 22 horas, 
Social Hijos de Tara- 
Moneda esq. de Es-

gran

le-ni />n ‘a <« v «
™l°r ÍSa'S'sí

en condiciones au# i6 10 Accloi ble cumplir sus^’^ a pm

LA NACION. — Jueves 4 de mayo de 1939

BON GOILMO IOFRE FUE REELEGIDO 
raOENOE IA MBLEA RADICAL

Obtuvo una mayoría de 118 votos sobre su contendor don Humberto 
Mardones. — Votaron 650 asambleístas

Durante la votación de ayer en la Asamblea Radical de Santiago
Aver se efectuó en el Club Ra

dical, dentro de las horas regla
mentarias, la votación para ele
gir nueva mesa directiva de la 
asamblea de esta colectividad 
política.

Los radicales de Santiago de
mostraron especial entusiasmo 
por participar en esta lucha in
terna, pues sufragaron 650 asam
bleístas.

LAS DOS CORRIENTES

Los miembros de la asamblea 
se encontraban divididos en dos 
fuertes corrientes de opinión: 
una que llevaba a la contienda 
eleccionaria los nombres de los 
miembros de la actual mesa se
ñores Guillermo Jofré Vicuña, 
Isidoro Muñoz. Pascual Salazar. 
Alejandro Arce y Luis Arce. Pa
ra el cargo de segundo vice, que 
se encontraba vacante esta lis
ta llevaba a don Manuel Casti
llo Jorquera. El otro grupo de 
la asamblea patrocinaba el nom
bre del diputado por Santiago 
don Humberto Mardones Valen
zuela y de los señores Carlos

Poesía de su patria dará 
a conocer poetisa peruana
Melva Luna busca una 
mayor vinculación de 

grupos intelectuales
ES TAMBIEN 

COMPOSITORA

LOS ESQRUTINIOS

Terminada la votación des
pués de las 20.30 horas, se ini
ció la tarea de los escrutinios en 
las dos mesas receptoras de su
fragios que funcionaron en el 
local de la asamblea. Esta labor 
se prolongó hasta después de la 
medianoche, dando por resulta
do el triunfo de la lista que en
cabezaba don Guillermo Jofré 
Vicuña.

MAYORIA DE 118 VOTOS

Proclamado el resultado de los 
escrutinios, éste arrojó el si
guiente resultado: por la lista 
del señor Jofré Vicuña, 384 vo
tos; por la lista del señor Mar- 
dones Valenzuela. 266 votps. To
tal de votantes 650. mayoría del 
señor Jofré sobre su contendor, 
118 votos.

Los partidarios del señor Jo
fré recibieron esta proclamación 
en medio de entusiastas aclama
ciones al candidato triunfante y 
al Partido Radical.

El Instituto de Crédito Indus
trial ha enviado una comunica
ción al Ministro de Fomento en 
la que manifiesta que la institu
ción en su deseo de cooperar a los 
deseos del Gobierno considerará 
con todo interés las operaciones 
que soliciten las sociedades coo
perativas. va que estos organis
mos contribuyen a fomentar la 
producción

EL 30.o ANIVERSARIO
DE LOS BOYSCOUTS

Hoy. a las 19 horas, en el Ins
tituto Nacional se reúne la com- 
sión del Directorio General y Pro
vincial, además de los comandan
tes de ios Brigadas de Scouts, 
Guides y Guias de Patrullas, para 
considerar diversos puntos rela
cionados cop. el programa de fes
tejos del 30.o aniversario.

Se nos pide rogar la mayor asis
tencia. dada la importancia efe la 
re^ñfóh. ■

Para hoy 
en el Club 
pacá, calle ---------- —
tado. están citados todos los ecua
torianos residentes a una 
asamblea. , .Se ruega la asistencia por tra
tarse de asuntos de Importancia 
pera la colectividad. ’ t.l

Veintiún años audaces y una 
inquietud viajera que apareja a 
menudo velas en su canto, han 
traído hasta Chile a Melva Lu
na, joven poetisa de la nueva 
generación que en el Perú des
cubre valores positivos y admi
rables .

Llegó solamente el domingo a 
esta capital, y ya su_ ansia va
gabunda le está señalando a 
Buenos Aires como próximo 
punto de arúbo de un viaje 
que emprenderá dentro de 7 u 
8 días más.

■•Desde los 15 años sonaba con 
el itinerario de este viaje, que 
he podido realizar sólo ahora, 
recién cumplida mi mayor edad”, 
nos dice.

Mientras conversa con el cro
nista va preguntando: “Esta m 
la calle Agustinas, ¿verdad? Aque 
lia Moneda, y más allá la Ala
meda de las Delicias. Hacemos 
una rectificación, y le manifes
tamos que ha hecho un rápido 
aprendizaje.

•'No. He estado antes aquí, 
cuando era chica”. Aunque po
co ha crecido, comprendemos 
que desde entonces deben haber 
transcurrido algunos años. “Soy 
hija de diplomático”, explica.

POETISA Y COMPOSITORA
Melva Luna se inició como 

poetisa y compositora a tempra
na edad. Ha compuesto música, 
y tiene varios libros inéditos de 
versos: “Alfabeto Mío”, 1924; 
'Sinfonía dé Palabras”, 193q; 
“Tabogán”, 1936; 'Mosaico Pro
letario”. 1937, y “Espinar”. 1938.

Nos declara que tiene en pre
paración una “Galería de Poe
tisas Indoamericanas”, que espe
ra editar dentro de poco.

“Quiero dar a conocer, dice, a 
los poetas peruanos de mayor 
releive. Anteriormente he pre
sentado en Lima, por interme
dio de la Radie Nacional una 
galería poética de mujeres lati
noamericanas. presentando a 
más de 70 poetisas Ahora pien
so presentar en las radios de 
Santiago. Buenos Aires y Mon
tevideo una galería de poetas ae 
mi patria”.
VINCULACION INTELECTUAL

“Aunque ne deseado desde ha
ce largos años, este viaje ol he 
emprendido asi de pronto. Con 
mucho de audacia, y con deseo 
hondo de vincularme con los ele
mentos intelectuales de las na
ciones hermanas.

También, aprista militante co
mo soy. quiero conocer más de 
cerca el movimiento izquierd.s- 
ta— que admiro — en Chile, y 
el estado general de Argentina 
v Uruguay, con respecto a su su- 
peración Intelectual y avance 
democrático”. ,

“Después intentaré alcanzar 
basta México, país del que he 
sido invitada al Congreso Inter; 
nacional de Mujeres que se rea 
libará ep .’septiembre proxlir» .

LA RECIENTE EDICION DE "BIENESTAR” HA SIDO TODO
UN EXITO

disnosiciones e iniciativas del Gobierno encaminadas al provecho público. Analiza la

En concienzudo estudio exhibe y prueba la tendencia filo-fascista del 
general señor Ibáñez del Campo

Su número extraordinario ‘TeUgroSdl0 de un r^enía” plüio’?5
^Síad^ea’Te “a Fruta rompS ’íl moXoüo de* laCía. Frutera Sud-Amerieana” -El
tos Reguladores de nuestras observaciones sobre la producción carbonífera de Lota . Hacia la
S,oblMón del monopolio cervecero”, y además, crónicas de Francisco Ferrara Linares, Delfín Carvallo 
Oyarzún, Julio Bustamante Acosta, etc-, etc.

DOR PARA LA ZONA DEL SALITRE.

LUJOSA EDICION ILUSTRADA CON CIENTO CINCUENTA DOCUMENTOS GRAFICOS.

Melva Luna i
ESPERANZA AMERICANA t

Melva Luna nos habla con pa
sión de sus ideales políticos, y 
nos manifiesta que el movimien- ( 
to del Frente Popular chileno 
constituye una esperanza para 
las democracias americanas.

Habla de ia situaron de su 
partido,, el Aprista, y va hasta < 
las cárceles a buscar a algunos 
grandes valores intelectuales, y 
a vigorosos luchadores de su ( 
Ideología. Serafín Delmar poe- , 
ta de altos méritos, Juan Seoa- 
ne, escritor de vigorosa estruc- 
tura: Julián Petrovik, luchador | 
y poeta; Magda- Portal, y otras 
grandes figuras del aprismo co
bran vida a través de las pala 
bras de Melva Lima, quien » 
pesar de su juventud se mues
tra como vigorosa propaganda 
ta de su Ideología.
problemas^comerciales
DE LA J. DE BENEFICENCIA

Ayer celebró sesión la Junta 
Central de Beneficencia, tratán
dose diversos asuntos de impor

acordó publicar en la pren- 
sa la nómina de las propiedades 
de la Beneficencia, cuyo valor 
sea superior a 100,W» P“°5' 

También se acordo designar 
una comisión integrada por los 
consejeros señores , Luis ABUlira 
Cerda, René García Valenzuela, 
Javier Castro Oliveira, y el se
cretarlo general señor Carlos 
Morales San Martín, para que 
tenga a su cargo todo lo rela
cionado con los problemas co
merciales de la Beneficencia, co- 
mo la explotación de los fundos, 
compra de propiedades y otras 
operaciones de ese mismo ca-

Se .acordó, finalmente, dirigí? 
una comunicación al ex director 
de la Asistencia Pública doctor 
Luis Aguilar y ex médico-jefe 
doctor Félix de Amesti, para que 
confirmen la efectividad de una 
carta publicada por ambos en 
un diario de esta capital en la 
cual pedían explicaciones por la 
reorganización de dichos servi
cios, y que se afirma había sido 
enviada a la Junta Central de 
Beneficencia, organismo que has 
ta el momento no ha recibido 
esa comunicación.

TERRENOS PARA UNA
ESO. NORMAL en ANCUD

El Inspector de Enseñanza Noi- 
mal. señor Oscar Bustos, ha di
rigido Un oficio al Consejo de la 
Caja de Colonización Agrícola, pi
diéndole que ceda 40 hectáreas de 
la Colonia Agrícola del fundo Pu- 
deto”. ubicado a la entrada de 
Ancud, con el objeto de instalar 
en ella una Escuela Normal para 
Niñas. , , .,Se ha considerado el apreciable 
húmero de alumnas existentes en 
•a zona v que tienen que trasla- 
irse a otros lugares, con las 
^nsigulentes molestias para po- 
?r continuar 6Us estudios.
REUNIONES^ÍENTIFICAS

LA SOCIEDAD CHILENA DE 
EDIATRIA.—Hoy a las 7 P. M. 
n punto sesionará la Sociedad 

Chilena de Pediatría en Merced 
565. La tabla de esta reunión es 
la siguiente:

1. —Dr. Raúl Gantes. Hidrocefa
lia aguda en un recién nacido. 
Caso clínico.

2. —Drs. Alberto Guzmán v Jo
sé Bauzá. Nueva comprobación 
anatómica del substratum atelec- 
táslco de la llamada epltubercu- 
losls. Caso clínico.

3. —¡De. Raúl Matte. Derrames 
pleurales atípleos en el curso de 
infecciones primarlas tuberculo- 
^HOSPITAL 8. JUAN DE DIOS. 
—Hoy a les 8 1'2 A. M. se verifi
cará en el Servicio del Profesor 
Ubarra Loring la sesión semanal 
de Urología con la siguiente ta
bla:

tl.o—Drs. Tallman y Martínez: 
Consideraciones sobre la Estreches 
uretral.

2.o—Dr. Rojas Narvaez: Frac
tura pelviana y ruptura uretral.

Ministro del 
comprobó denuncia 
hecha por colonos 
Estos hlTp^dido sus 

capitales y se han 
endeudado

INVESTIGACION

nizacion don “do último
tinez efectuó ei Agrícola
una vlsíta a 1 encuentra
de Lonquén, ^ueTafGKante.

SaMSja 'don'taondo Chapa- 
rro Rumlnot.
peticiones de los colonos

La Visite de que 
estaba relaclonada 1O6 CO]o-
liciones se l=«nos, los que soucira debWo a 
consolKlarau sus ^OIldíc|Or-lf,ñ de 
nue los deíl01;n“1“ perjudicado las ‘‘«rras les MU» I», pér.
enormemente, ocasio ]<M
dlda íe d¿ hater con-aportados, aparte de i ws
traído deudas y fltríT p„ta obligaciones para wn la C J

Pidieron, también, se .|,EdS Precio del X “a^Ju- 
cual se les J^las, por ¡as
s
Erra”?y^rtó Un«°Umt 1S

AYE
Ayer

SU C8
nrüEAN UBICARSE BN OTROS DESEAN PREDIOS

alónos manifestaron bus

’"dUM- 
ción. ha inducido a pedir

Es“ "S. dé preferencia en le 
que ionización de otros pre- 
futurain medio de resarcirles de 
íT'<>S”“=“ M-bl“ cau‘ 
gado.

«oixTON DE LOS TECNICOS Ministro y funcionarlos que 
E1 M ™Sban pudieron obser- 

lo aCO^nmnrobar P con opiniones 
var y hechos producidos,“colonia de 
QU ha sido ubicada en pé-éter-encs, Inapropiados P&- Bimos ter-en , y con
Í relativas posibilidades serví- 

°? ny nata cultivo forestal pero

Una de las casas de la colonia de LonqUén
mucho más al , llago, se 
des de rendlmion,_ias > sa <anhn

Ei profesor señor Jiawnce^Fla- I 
wyS°? di /a Unfv^rsidad de Chile, • 
Honor de la unív Moderna,
aa Hom- 
i>rüM numerosa conaurroñ^»-

Terminada cada. una d« 'jf 

convenientes. >,nra«s dl-Esta noche, a las 22 horas, d 
seriará sobre “¿Qué es la 
sica? ¿Por que existe el ser y no 
la nada?”

RECEPCION SEMANAL AL
CUERPO DIPLOMATICO

Bn la mañana de ayer se efec - 
tuó le recepción semanal del Uiíerpó Diplomático en el Minis
terio del interior. Estuvieron 
presentes el Canciller, don Abra
ham Ortega y el Subsecretario 
de Relaciones,

Asistieron a la recepción: el 
Embajador de Gran Bretaña, ex
celentísimo señor Charles Ben
tinck y los Ministros de Fran
cia, Colombia. Paraguay y Ecua
dor, excelentísimos señores Luis 
de Sartigues, Francisco José 
Chaux, Luis Irarrázabal y Vi
cente Santestivan Elizalde, res
pectivamente.

EMBAJADOR BRITANICO
VISITO AL CANCILLER

El Ministro de Relaciones, don 
Abraham Ortega, recibió ayer 
ai Embajador de Gran Bretaña, 
Excmo. señor Charles Bentinck, 
quien iba acompañado del nuevo 
Secretario Comercial de la Em
bajada. señor Arthur Pack, y 
del nuevo Adicto Civil, señor Re
vel Dick.

La visita del Excmo. señor 
Bentinck tuvo por objeto de pre
sentar al Canciller a los nue
vos funcionarios de la Embaja
da.

El señor Dick reside desde na-
■ ce tiempo en Chile y ocupa ac

tualmente un cargo de impor
tancia y confianza en la firma 
naviera de Valparaíso The Paci
fic Steam Navigation.

' CAMPARA CONTRA
i PLAGAS AGRICOLAS

odei ^^eato. * de ovxm 
!?ro5a ?n I, .?

a^luadM7°dreJ^P“rr^ 
en condiciones on« í 10 Accioi 
bie vuuipilT SUS enn;? f OO “ P1 la Caja, des?apítaiw^ tración 
ficuitándoles a 3“’ participó 
cultores hasta sus ga en la 
de vida, Aprove

SE ORDENA UNA h,COTTÍÓ la 
Minien GACIOX 'terremot 

El Ministro señor u- de imDCi ordenado a la P 'Caja de Colonlraci&CI5<ie ®ía 
ll« sin pérdida de ?-'“anto 
investigación, a fin J^bfema d( 
la forma en que 'gente m< 
planteó el negocio d d‘posible i 
sición de dichos temJa de la 
de dejar en forma ch->cuyo (,rg 
sa, como se llegó a T\ EL 1
de una negociación ú.‘

S?r. fldoptar¿n da-. Conver. 
medidas que correspondi^LYiteq d< 

La investigación ex
por una comisión 
clonarlos designados LP08.* 
ción de la Caja ^ bles cond 

_________ ’ :ha gent 
_______ ______________ — ^gastadas, 

CONTINUARA LA INVESIttfc 
RE LA ENSEÑANZA EXTRAÑÉ 

u______________________ -_______________ ffi^rmer
El Ministro de Educación inició en su jira

el control de estos establecimientos^8fndrm 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 0¿n“>een

En la mañana de ayer regre
só a la capital el Ministro de 
Educación, señor Rudecindo Or
tega, después de haber realiza
do una jira de inspección a los 
establecimientos educacionales 
del sur.Entrevistado acerca del re
sultado de su visita y del fun
cionamiento de las escuelas ale
manas de esas provincias, nos 
expresó que, desgraciadamente, 
no había podido constatar en 
forma precisa el alcance defini
tivo de la enseñanza en estos 
establecimientos educacionales, 
debido a que por ser días fe
riados, no se encontraban en 
funciones.

Agregó el señor Ortega que 
había visitado el Colegio Ale
mán de Osomo y que, a juzgar 
pior el control que le fué pre
sentado por la Dirección y, los 
datos proporcionados por ésta, 
su labor escolar se desarrollaba 
sujeta a las disposiciones lega
les de nuestro país. Pero, nos 
manifestó, que había quedado 
el funcionario del Ministerio, se_ 
ños Luis Moll, con la misión 
de continuar con mayores ante
cedentes y en mejores circuns-

MANIFIESTO DEL GRUPO 
POPULAR UNIVERSITARIO

--------------- Las alu 
tancias, la investigacitan «solici 
bía iniciado el Ministre uncía d 
caclón.-------------------or consi

LOCALES INADEClencia er 
Refiriéndose a la dente pa 

Impartida en tos estatainíento 
-tos del Estado, nos e 
señor Ortega, que, coe 
si todo el país, habí 
constatar también en !tnnVrr 
cías del sur la falta,™***', 
de condiciones pedagC.Xi 1.5 
lis establecimlenltos 
al funcionamiento des 
de liceos. ‘Las salas 
das, los locales estit'-ÍJ. oí™ 
reúnen los requisitos pe Z? 
más indispensables. .a es,< 
tan materiales secuniREGIiAl 
que realizar satis(idiMtóana 
las labores escolares. lión de

“En estos momento- ;ra que 
nó diciéndonos el seño:' ¡nt; 
estudiamos detenidairde ¡a • 
situación y muy en 
acuerdo con los Tec®. ; 
nados para este efecto. UONCUI 
derá a dotar, tanto a i) SAN! 
las como a los liceos i ayer si 
pública, de locales Gene: 
especialmente para el *u -para 
ño correcto de las i'ra ‘prov 
escolares”. I De parí
VELADA SE REALlSÍ*™

EN LA UHIVfg fe:

El Mlnistrlo de Agricultura ha 
dictado un decreto para dar ma
yor eficacia a las disposiciones le
gales Y reglamentarlas destinadas 
a combatir las plagas de la agri
cultura.

De acuerdo con este decreto, to
do propietario y tenedor de pre
dio agrícola podrá denunciar an
te las autoridades las plagas exis
tentes en predios vednos y qus 
amenacen al suyo. Recibida la de
nuncia, ei Servicio de Sanidad Ve
getal hará las Investigaciones del 
caso, estudiará la naturaleza de 
la plaga y dará las instrucciones 
correspondientes para que el due
ño o tenedor del predio afeetado 
proceda a combatirla.

Finalmente, el decreto determi
na las multas que se aplicarán a 
las personas que infrinjan sus 
disposiciones, de acuerdo con la ley.

El Grupo Popular 
rio ha dirigido a los 
un manifiesto en el 
su posición frente a 
mas, tanto nacionales 
inente estudiantiles.

En el aspecto nacional, propi
cia el reconocimiento de Rusia por 
nuestro Gobierno; reforma de lo 
constitución, de sumarla que es 
en amolla v desarrollada y de
fensa del Gobierno como instru
mento de libertad v democracia.

En ei terreno estudiantil, pro
picia la abolición del actual sis
tema de exámenes por antipeda
gógicos; robustecimiento de ia la
bor de loc seminarlos, reforma del 
actual sistema de control, inte
rrogaciones, etc.

MIN. DE FOMENTO 
EN SAN BERNARDO

En la tarde de ayer visitó la 
Maestranza de los Ferrocarriles 
del Estado en San Bernardo el 
Ministro de Fomento don Arturo 
Bianchi, quien se impuso de la 
forma en que se desarrollan las 
actividades en las distintas sec
ciones de ese establecimiento.

El Ministro conversó también 
con los obreros que allí laboran.

DON LUIS GALDAMES 
VISITO LOS ANDES

El Dtor. Gral qe Enseñanza Pri
marla, visitó laR escuelas de Los 
Andes en su última jira de ins
pección realizada a esa zona. El 
señor Galdames pudo constatar 
la falta completa de condiciones 
pedagógicas de los establecimien
tos destinados al funcionamiento 
de lag escuelas, tanto rurales co
mo urbanas.

TORREGROSA VENCIO POR LO. Al 5.0 ROUND A ELTANI
El chileno actuó en forma valiente y presentó una lucha reñida 

a su contendor
Orchard, Carmona y

LA DERROTA DEL TAÑI 
El público esperaba con entu

siasmo la presentación de El 
Tani y con prolongados aplau
sos alentó al ex campeón iqul- 
queño. Tan pronto la campana 
anunció el primer round el chi
leno atacó con violencia. El cu
bano se defendió malamente.

EL CHILENO K. D.
Inesperadamente en el segun

do round El Tani sufre una 
caída por 9 segundos. El chi
leno se incorpora rápidamente y 
entra atacando con valentía 
Desgraciadamente el cubano 
vuelve a conectar un gancho de
recho a la mandíbula que hace 
caer .c¿™eno por 8 segundos.

LOAYZA REACCIONA 
Al T^aLdeli castlso que recibió 

? nl en el segundo round, el 
chileno reaccionó y atacó con 
valentía y dominó en el tercer 
y cuarto rounds. La actuación 
del chileno entusiasmó 
enorme concurrencia 

El Tani siguió peleando

Una concurrencia enorme asís- ¡señores cr 
tió anoche al Teatro Circo Cau- Klockmann. 
policán atraída por la presencia ’ * —
de Estanislao Loayza (El Tani), 
el boxeador que enfrentó al cu
bano Joaquín Torregrosa.

Antes del encuentro de fondo 
se realizaron algunos matches 
preliminares de interés.

El semifondo estuvo a cargo 
de los pesos pluma Héctor Wil
kinson y Fausto González. Des
pués de ocho rounds de alter
nativas de interés se impuso 
Héctor Wilkinson, boxeador que 
demostró encontrarse en exce
lentes condiciones. Su victoria 
por puntos lo coloca entre los 
mejores elementos de la gene
ración y que componen los pro
gramas de actual atracción.

EL MATCH DE FONDO
El anunciador oficial presentó 

a los boxeadores del match de 
[°Estanislao Loayza, 65.700 Kgs.

Joaquín Torregrosa. 63 800 Kgs 
Sirvió de referée el señor Fer

nando Fantinl y de jurados los

. iesull 
‘•á dado 

------. la sem 
A las 18 30 horas f 

efectuó en el Salón d- 
la Universidad de .... y 
lerenda del------------- OAK V
do Arriaz», ausplcl»*» -p 
Club de Chile. tLtL

En su dlsertaoton.«a 
na analizó los «Jrfer decr de la creación nove.l-terjor £( 
có, especialmente, ‘“ ngo 28

íontínuadán6U 1« «pente, D 

gar a la trascendenou’gg^ B 
en la novela o en 511 
r*Marla M.luend» g.'NCENT

Eduardo gran con El maestro eou 
cutó escogidos n lQ a 
sica clásica.__ _ jigging

LOS FERROVIALES»
JUBILAOWSJto

La ‘'Asodacion^.^'^1™ 
act°-

r& cóen-a del P™ PHKI 
joramlento ^are o
tarán diversas o„ 
54m?uí."^ GA 
‘-e ruega '>n manel
COMERCIANTES1

mercar1.
La asambles 

del Slndlrato 
mere.antes p
ha sido eo”’0?,.;!» 
na viernes, a “ 5,. . 
en Puente 
materias de 
na y asuntos ^, 
los intereses ge»

lientemente, pero los precisos 
golpes del cubano hicieron efec
to en el chileno agotando sus 
fuerzas y recursos hasta que uno- 
de los golpes de Torregrosa en 
el quinto round puso fin a las 
acciones del chileno. El refe.ée 
contó los diez segundos fatales 
y Torregrosa fué declarado ven
cedor por K. O. al 5.o round.

Este encuentro -fué seguido eri 
forma pasional por la concu
rrencia que asistió al Caupoli-. 
can y la derrota del chileno fué 
lamentada sinceramente por la 
enorme concurrencia de amateurs .

Sin e,mJ?argo El Tani actuó en 
forma brillante durante los cin
co rounds del combate y demos- 
E® c°n que conserva su vi- 
L„*dad de aquellos tiempos en 

combatía en los rings de 
los Estados Unidos.

dJerr°ta de El Tani causó 
enrranda impresión en la con- 

pues la mayoría de 
síeBfces concurrieron con 

de Presenciar la victoria del chileno.

N 0 R MAL
Produce 

íflñO V dnnal se: Durmonw-
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LA CONSTRUCCION DE CASAS 
URGE EN .LA ZONA MtólAüA
El Alcalde, que acaba de regresar de allá, hará 

esta indicación en la Caja de la Habitación
AYER REASUMIO SUS FUNCIONES
Ayer reasumió las funciones 

de su cargo el Alcalde de San
tiago, señora Graciela Contreras 
de schnake. después de haber 
estado ausente de esta capital 
desde el viernes último. La se
ñora Schnake fué invitada por 
la Acción de Mujeres de Temu- 
co a participar en una concen- 
Oción regional y, de regreso, 
participó en una reunión análo
ga en la ciudad de Concepción

Aprovechando este viaje, re
corrió la zona afectada por el 
terremoto de enero, con el rin 
de imponerse de las necesidades 
de e~a región, especialmente en 
cuanto se relaciona con el pro
blema de las habitaciones de la 
gente modesta, para ver qué es 
posible hacer, mediante la Ca
ja de la Habitación Popular, de 
cuyo organismo es consejera.

EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA 

¡-■ÍCtonversando con los represen
tantes de la prensa a este res
pecto, expuso que trae una pe
nosa impresión de las deplora
bles condiciones en que vive mu- 
oha gente en las ciudades de
vastadas, no obstante los ingen
tes esfuerzos hechos por el Go- 
Diemo para mitigar la dura si- 
iu'ación creada por el catacllc- 
ENHUÍLGA ALUMNAS DE 

■SCUELA DE ENFERMERAS 

I Las alumnas de la Escuela de 
íinffti meras, que funciona en el 
lospital Arriarán, acordaron 
kyer declararse en huelga, en 
ista de que las peticiones que 
lan formulado no han sido aten 
.idas por la Junta Central de 
beneficencia.

Las alumnas de dicha escuela 
an solicitado que se pida la re- 

1 uncía de la actual directora, 
or considerar que su perma- 
lencia en el cargo es inconve
niente para el correcto funcio- 
•amiento de la escuela.

mo. Es alentador— nos dijo — 
ver cómo el Supremo Gobierno 
directa frente o por conducto de 
6Us representantes, se preocupa 
de resolver en el más breve pla
zo posible los graves problemas 
de esa zona, y causa adm.ración 
la Inmensa ebra ya realizada 
con los medies relativamente 
escasos de que ha podido dispo
ner. Por eso— agrega— creo que 
Los que estamos en situación de 
cooperar, tenemos la obligación 
de hacerlo, de acuerdo con nues
tras posibilidades.

En cuanto a la Caja de la Ha
bitación — continúa la °eñora 
S^hnake —, estimo que debiera 
participar desde luego en la 
obra de reconstrucción, tanto en 
cuanto se refiere a la construc
ción de habitaciones de emer
gencia, o0rn0 en ja in i ci acón 
rápida de edificaciones definiti
vas. En este sentido haré indi
cación en la primera sesión 
próxima que celebre el Con-ejo 

LAS FERIAS LIBRES
En el cur o de la conversación, 

nos manifestó que en Temu"o 
había tenido el agrado de com
probar el interés de las auto
ridades locales por establecer 
ferias libres, análogas a las que 
funcionan en esta capital.

DE SANIDAD

las1 CONFERENCIA — Hoy a
.30 horas, en la Dirección Ge- 

^ral de Sanidad se efectuará 
novena conferencia para je- 

s de esos servicios.
En esta oportunidad el doctor 

Iñor Benjamín Viel hablará so- 
?e la escarlatina.
REGLAMENTO de la LECHE. 
■^ÍKiáhá'se efectuará una re-- 
lión de la comisión designada 
ra que estudie las reformas 
.e se introducirán al reglamen- 
de la leche y productos láo-

JS.
CONCURSO PARA INGENIE- 
0 SANITARIO.—En la tarde 

ayer se efectuó en la Dlrec- 
>n General de Sanidad el exa- 
hi para el concurso abierto 

E’ra proveer el cargo de jefe 
1 Departamento de Ingeniería 
.nitaria de esa Dirección Ge- 
¡ral.
tfflBesultado de este concurso 
l,á dado a conocer en el curso 
. la semana.

SAN VICENTE H ABRA 
ELECCION DE REGIDOR

,?or decreto del Ministerio del 
'terior, se convoca para el do- 
ngo 28 de mayo en curso, a 
:cción extraordinaria de un 
jidor en la comuna de San 
^ente, Departamento del mls- 
) nombre, cargo vacante por 
;lecimieníi3 de don Domingo 
írardi Battaro.

NCENTRACION
DE PROFESORES

>a Unión de Profesores de Chi- 
,continúa los preparativos para 
gran concentración de maestros 

se efectuará el domingo pró- 
10. a las lo horas, en el Teatro 
liggins, v en el cual se dará 
conocer el programa educacln- 
aprobado en la Convención de 

|ro. y se abordará el problema 
■nómico del magisterio, 
speclalmeute invitado el Ml- 
•^cto Educación concurrirá a

GRATiHPACiOlé
ARE rn

GATO NEGRO
pn mancha blanca en el pe- 

°ñoeh«dld^Kei viernes 28 en noche. Obedec- al nombre 
de MINTO

¡IOMBRAM'rwTOS
DE PROFESORES

Damos a continuación la lista 
de los últimos ------
realizados en el 
Educación:

Armando Valera L°íva, profesor 
t de la Escuela N.o 30 de San Fe- 
1 Upe, por do^ meses, en reemplazo 
> de Ernestina Lucio, reposo preven

tivo. decreto N.o 2023, de 27 de 
abril.

’ Olea Vigil Paz. profesora de la 
' Escuela N.o 24 d” Coquimbo, de- 
, creto N.o 2031. de 27 de abril.

Orfellna Zúñ'ga Gaete, directo
ra de la Escuela N.o 3 de Santa 
Cruz, decreto N.o 1920, de 26 de 
abril.

Ida S Me’do Soto, por un mea. 
profesora d’ la Escuela N.o 8 de 
Santiago, reemplazo dot reposo 
preventivo de B’anca Pizarro S'- 
rich, decreto N.o 2078, d’ 29 da 1 abril.

Luzmira Leyton Leiva, profeso
ra de la Escuela N.o 220 d° San
tiago, decreto N.o 2079. de 29 de 
abril-.

Manuel Bustamante Lamilla, 
dactilógrafo de la Sección de Edu
cación Rural de la Dirección Ge
neral, decreto N.o 2080, de 29 de 
abril.

Julia González Barri-ntos. Di
rectora de la Escuela N.o 37 de 
Yungay. decreto Ni o 2081 de 29 
de abril.

Clara Cerpa Mangas, profesora 
de la Escuela N.o 3 d? Concep
ción. decreto N.o 2082, de 29 de 
abril.

Luisa Aguayo Jiménez. Directo
ra de la Escuela N.o 21 de Yum- 
bel, decreto N.o 2082. de 29 de 
abril.

Candelaria Bórquez Cárdena» 
Directora de la Escuela N.o 54 da 
Castro, decreto N.o 2084, de 29 
de abril.

Loreto Sublabre Sublabre D'- 
rectora de la Escuela N.o 97 de 
Catsro. decreto N.o 2084. de 29 
de abril.

Guillermina Ubilii CJbávez. Df- 
recrorn de la Escu-la N.o 74 do 
Víildlv’-' y r doña Práxedes Mera 
Jaramillo D rectora de la Escue
la N.o 61 de Valdivia, decreto 
N.o 2085, de 29 d’ abril.

Teresa Guevara Guzmán. profe
sora de la Escuela Nocturna N o 
40 de Santiago, decreto N.o 2080, 
de 29 de abril,

Angela Rolas Díaz, profesora do 
ia Escuela N.o 4 de Iqulque, de
creto N.o 2087, de 29 de abril.

Marina Jara Fuentes. Directora 
de la Escuela N.o 24 de La Laja 
decreto N.o 2088, de 29 de abril.

Arturo Alvear Ramos. Director 
de la Escuela N.o 9 de Lebu y 
Celia Pedreros Vergara, Directora 
de la Escuela N.o 21 de Cañete, 
decreto N.o 2089, de 29 de abril.

Raquel Rlethmüller Spoerer, 
actual Directora de la Escuela N.o 
231 de Santiago, tiene derecho a 
figurar en el grado 10.o q contar 
desde el 1. o de abril, decreto N.o 
2090 de 29 de abril.

Julio Qulntard Ahumada, pro
fesor de la Escuela Nocturna Ane
xa _a la Normal "José Abelardo 
Nufiez". aceptada su renuncia y se 
nombra en su lugar a José Ca
brera Cabezas, decreto N.o 2092, 
de 29 de abril.

Abraham Cartee Romero, profe
sor de ]a Escuela N o 13 de Itata, 
decreto N.o 2093. de 29 de abril.

REUNION DE LA JUNTA
GENERAL de ADUANAS

Ayer sé reunió extraordinaria
mente la Junta General de 
Aduanas, a fin de estudiar el 
reglamento del personal, en lo 
que se refiere a la^ calificacio
nes y mecanismo de ascenso.

En esta reunión se acordaron 
también diverso- ascensos entro 
los grados 3 y 10.

En varios careos 
participó ayer ex 
general Arriagad?

Activamente trabajó el 
Auditor de Carabineros
SE RECHAZARA LA 

INCOMPETENCIA
tnv/eL ai laÍLlP horas' Be con3tl- 

la, Prefectura de Investi- 
Cnrlhin»/ Audlt°r General de 
Carabineros, señor Ernesto La- 

el fln de tomar algunas declaraciones y efectuar 
careos entre varios detenida en 
esta repartición policial 
raNnnll “lañana Prestaron decía, 
naldo r-Lcoman<1<lnte don naiao Espinoza, el ex-tenlente 
don^Raú^Cer11/”1’ el comandante 

“ ??ul ,Cerda v un carabinero m,5n’o apelido
•tord.e Prestó una larga de- 

Hn nnHv, el c_omQndante en servias TemlMri°r G°nzález Clfuen- 
eí Au^S'Snó

ne™'DkMtOT Gsn«r»l de Carab ’ 

efectuar

SE RECHAZAR^ \ IÑCOM PETEN-
En las últimas horas de la tu» 

tó «l1
PrSntldó^pS0
Juan B “JU el «-comandante 
extensa é^Sor

Militar. Mr «’ Juezen el día d? toj,. 10st°

Autobus casi 
demolió casa 

de dos pisos

NOTICIAS DIVERSAS

’V

nomb am entos 
Ministerio de

• •

CON
' COCOA
PE t> TO NIZAM

gerente de la caja
DE CREDITO MINERO

WiS Si jo de la CaJa de Cré- 
*t0 Minero, por ]a unanimidad 
e'rertó miembros ha designado 
fñrentf al senor Ricardo Valle- 
taititSS.íuncionarto de diada

coe/ntA

TOS
PostíHos TOSS/N

Con el objeto de estudiar la ayuda económica que 
se les proporcionará de acuerdo con la 

Ley de Reconstrucción
CONSTITUCION DE CONSEJOS

El Ministro de Hacienda, den 
Roberto Wachholtz, esta acti
vando las gestiones para la 
constitución de los Consejos 
Provinciales, que deben nombrar 
delegados ante el Consejo Ge
neral de las Corporac’or.ei de
terminadas en la lev de Auxi
lio, Reconstrucción y Fomento.

Con ese propósito se ha man
tenido en contacto por telégrafo 
y por medio de conversaciones 
teléfonicas con los Intendentes 
y Gobernadores de la zona de
vastada, a quienes ha hecho sa
ber que los Consejos Provincia
les deben quedar constituidos 
impostergablemente en el curso 
de la presente semana.

Ha Dedido también al Minis
tro del Interior, don Pedro En
rique Alfonso, que consulte a las 
Municipalidades respectivas so-

bre sus necesidades derivadas 
del terremoto, a fin de otorgad
les los préstamos necesarios en 
la forma más rápida posible. 
Asimismo, los Municipios de la 
zona devastada deberán enviar 
una nónima de los damnifica 
dos de cada pueblo, para estu
diar la ayuda económica que se 
con la ley de arbitrios, a fin de 
que puedan normalizar su vida

Por otra parte, las diversas 
Cajas de Previsión deberán en
tregar en esta semana un deta
lle de las necesidades de sus 
imponentes damnificados, con 
el objeto de proceder a la dis
tribución de la suma de veinte 
mil ones de pesos que consulta 
la ley para préstamos a Jas Ca
jas.

proporcionará de acuerdo

damnificados, con

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis- 
£ h™£tra dUeri-

RIVERA.
Sus restos serán sepulta

dos privadamente mañana 
viernes 5, a las 9.30 horas.La familia.

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra inolvi
dable madre, sue
gra, abuellta y bis
abuela. señera 
VINKA M. v. <ie 
MARINOVIC.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cement-rlo Ge
neral, hoy, a las 10 horas. 
El cortejo pa-tlrá desde la 
calle Juárez 722.
■Sus li'jos: Antonio. Andrés, 

Lucrecia. Catalina. Marga
rita y Lucía Marlnovic; 
sus vernos: Lucas Bona- 
ck B., Nicolás Domando 
y familias.

i DEFUNCION
Ha fallecido la 
señora
AMALIA
CAMPO de 
SILVA.

Sus restos serán sepulta
dos hov día en el Cemente
rio Católico, partiendo el 
cortejo 
■Central 
P. M.

i
de 

No
su casa, calle
15-C, a las 5

La familia.

DEFUNCION 
Ha fallecido mi 

querida esposa, 
señora
TEODOLINDA 

GiliIERREZ
BENAVIDES.

Sus restos serán sepulta
dos noy en el Cementerio 
General, a las 9.30 horas, 
partiendo el cortejo de Las
tra 1491. Se le dirá una mi
sa en descanso de su alma, 
en la capilla del Cemente
rio, a las 10 horas.

Su esposo: Alfredo 
Gutiérrez Goiloy

i EXPRESION DE 
GRACIAS 

Damos nuestros 
más sinceros agra
decimientos a los 
amigos que se dig
naron acompañar

les restos de nuestra queri
da madre, 6uegra y abuellta, 
señora
FRANCISCA REYES V. DE 

GUERRA.
Carlos Guerra y hermanos.

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida tia, se
ñorita 
ASCENSION 
VEC1LLA 
SERRANO.

Sus restos serán conduci
dos al Cementerio General 
mañana viernes, a las 10 
A M., destín su casa habi
tación, San Ignacio 1237.

Sus sobrinos.

XI ANIVERSARIO DEL
CLUB AEREO DE CHILE

Con motivo de celebrar su ani
versario, el Club Aéreo de Chile 
ha organizado un festival de ca
rácter íntimo, que se efectuará el 
domingo próximo, de acuerdo con 
el siguísnte programa:

A las 10 horas: Concurso de 
aterrizaje para todos los pilotos 
que se titularon como tales en el 
prime.o y en el segundo cursos de 
la Escuela de Aviación Civil. Pre
mios: un objeto de arte para el 
que ocupe el primer lugar v una 
medalla, para el segundo.

A las 11.30 horas: Concurso do 
aterrizaje para los demás piloto-. 
Premios: un objeto de arte parí 
el que logre obtener el p-lmer 
puesto y una medalla pam el se
gundo.

A las 12.30 horas: G.nkana cl- 
clística entre el personal de me
cánicos del Club, con premios en 
dinero para los que ocupen ' 
tres primeros lugares.

A las 13 horas: Almuerzo 
chilena en los Cerrillos.
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DESPEDIDA AL MAYOR
Sr. ERNESTO OLMEDO

Ha sido objeto de diversas ma
nifestaciones el mayor de Ejér
cito don Ernesto Olmedo, con 
motivo de su destinación al Re
gimiento Andino N.o 2.

Ayer, los suboficiales, clases y 
¡empleados del .Hospital Militar, 
-lo.' fes'téjJaTprir‘,cpif uh 'almuerzo 
que alcanzó simpáticos caracte
res y en el cual diversos orado
res destacaron los merecimientos 
del mayor Olmedo y su brillan
te labor como Director de dicho 
establecimiento.

Por su parte, los médicos del 
hospital y amigos ofrecieron al 
ex Director una manifestación 
de reconocimiento y simpatía.

infraccíoñeTcometidas
POR LA CIA. DE TRANVIAS

En cumplimiento de instruc
ciones dadas por la Alcaldía, Ja 
Dirección del Tránsito ha conti
nuado fiscalizando el cumpli
miento del contrato tranviario 
P°r Pfrt€ de la Compañía de Fracción.

En el día de ayer, fueron en- 
^ad°% -Juzgado Especial de 
Transito, 32 partes, por diversas 
infracciones.

En loe últimos tres días estos 
partes ascienden a 92

AGRONOMO A EUROPA EN 
COMISION DE ESTUDIO

..,Sa *ha. dlctado un decreto del 
Ministerio de Agricultura, coml- 

al . señor °6Car Hevla Schneider, Ingeniero agrónomo 
gara que estudie en Alemania y 
Francia, todo lo relacionado con 
‘a ganadería y los nuevos fórrales 
aue podrían cultivarse en nues
tro país. A su regreso, deberá 
presentar al Ministerio un infor
me completo sobre sus observaciones.

Esta comisión es ad honorem y 
de acuerdo con la práctica esta- 
blecida por el actual Gobierno, el 
señor He,vía no tendrá ninguna 
remuneración, ni derecho a pa
sajes por cuenta del E tado ni 
a franquicias que ’ signifiquen 
gastos para el Fisco.

CONCURSOS EN
EL MAGISTERIO

Derrumbó parte d e 1 
primero al embestir el 

edificio
SE CREYO EN

UN TERREMOTO
La tensión nerviosa provocada 

por ios., fenómenos sísmicos que 
se han prodúcelo recientemente 
en el país, tuvo ocasión de ma
nifestarse, en la madrugada de 
ayer, entre los habitantes de la 
Plaza Chacabuco, que se encon
traban entregados al sueño 
cuando fueron expulsados de sus 
camas por un violento choque 
y ruido de murallas que se des
plomaban. Gordos señores en 
camisas de dormir, señoritas con 
el terror y el pánico retratados 
en sus rostros salieron a la ca 
lie, con el fin de escapar de 
este nuevo terremoto.

¿Qué había sucedido? El co
brador de la góndola J. D. 73 
Jesús M Sánchez Barrios, ha
bla querido colocar este vehícu
lo en el paradero situado en la 
Plaza Chacabuco, y debido a . u 
falta de pericia, y a la mucha 
velocidad que imprimió al ve- 
hí ulo, fué a em’ier' • ¿-i nego
cio de menestras, situado en=la 
Avda. Independencia N.o 2127 
causando importantes daños en 
el primer piso de ese edificio. 
Derrumbó parte de las mura
llas, estimándose tos perjuicios 
en $ 4.000.

El autobús quedó casi destrui
do, siendo calculados los daños 
en $ 30.000.

FALSIFICADORES DE 
FIRMAS, DETENIDOS

CRONICA
Maltrataba a una
menor cuando fué
muerto a balazos
El padre ofendido 

zo tres disparos 
pistola

FALLECIO EN
POSTA NUMERO

le hí1
con

LA

Está abierto el concurso para 
proveer los siguientes cargos edu
cacionales: 1 plaza de profesora 
de la Escuela Anexa a la Normal 
de La Serena: Subdlrectora de la 
Escuela Normal de Angol y Di
rector de la Escuela Superior N o 
1 de Curepto. Los interesados de
ben enviar su5 antecedentes antes 
dej 8. 13 y 15 de los corrientes, 
respectivamente

Personal de Investigaciones 
detuvo ayer a Juan Meneses 
Gálvez y a Angela Zapata. Va
lenzuela, acusados de haber es
tafado al señor Roberto Creno- 
vitch, comerciante, domiciliado 
en calle Huérfanos 920. 1

El 29 de abril último, Meneses 
fué enviado por el denunciante 
a entregar un abrigo de pieles 
a la señora Graciela Weimer, 
contra pago de $ 1.090. que re
cibió en un cheque por mil pe
sos y 90 pesos, en dinero efecti
vo. Con el cheque en su poder, 
Meneses recurrió donde su ami
ga Angela Zapata, quien falsi
ficó la firma del señor Creno- 
vitch, no teniendo inconvenien
te para, hacer efectivo el cheque 
en la institución bancana con
tra la cual iba girado

Meneses fué sorprendido ayer 
Infraganti, en Jos momentos aue 
se presentaba a uno de los Al
macenes de la “Ville de Nice" 
con una tarjeta, con la firma 
falsificada del señor Crenovitch, 
para retirar una radio. Al ser 
detenido hizo entrega de 926 
pesos en dinero y un reloj de 
níquel, avaluado en S 120.

CONGRIO A S 2.40 SE VENDERA HOY EN EL MERCADO 
CENTRAL.—Los puestos reguladores establecidos en el Mercado 
Central por la Dirección General de Pesca y Caza, expenderán 
hoy al público congrio negro al precio de $ 2.40 el kilo. Además 
pondrán en venta una gran partida de otras especies de pescado 
y marisco a precios módicos.

CURSOS MIXTOS.— Bajo los auspicios de la Confederación 
de Padres y Vecinos del tercer Sector Escolar han empezado ya 
a funcionar los cursos de los días sábados con los siguientes 
ramos: Dibujo Técnico de Máquinas, Matemáticas, Castellano, 
Inglés y Caligrafía Especial.

CENTRO “HIJOS DE PARRAL".—Cítase a junta general 
extraordinaria para hoy jueves, a las 21 horas, en Puente 765 a 
fin de tratar lo concerniente a la forma en que se distribuirán 
los fondos que se obtengan de la velada a beneficio de los dam
nificados de Parral que se efectuará el martes ’9 en el Teatro 
Coliseo.

CONFERENCIA DE LA ESCRITORA PERUANA, SEÑORA 
AURORA CACERES.— La presidenta del Círculo Femenino. “Hé
roes del Pacífico y Oficiales en Retiro", señorita Elvira Contreras 
M, ha invitado en nombre de la institución a la señora Aurora 
Cáceres, escritora peruana de paso en Chile, para que dicte una 
conferencia que tendrá por objeto estrechar los lazos que unen 
a las mujeres de ambos países. Esta tendrá lugar el jueves 4, 
a las 17 horas en el local del Circulo, Bascuñán 14.

HOY SE REUNE LA ASOCIACION DE ABOGADOS —A las 
19 horas de hoy, en Teatinos 535; se reunirán Ids* miembros de 
la Asociación de Abogados recientemente organizada, con el ob
jeto de discutir y aprobar la Declaración de Principios de la-ins
titución. Se nos encarga advertir que-el Libro de Registro de 
Socios se encuentra abierto y que todos los profesionales que lo 
deseen pueden pasar a firmarlo en Teatinos 535, de 11 a 12.30 y 
de 17 a 18 horas.

MANIFESTACION A UN ANTIGUO ARTISTA TEA
TRAL.—El domingo próximo los amigos del señor Hipólito Saa
vedra, antiguo aficionado teatral, le ofrecerán unas once al aire 
libre con motivo de haber sido reincorporado a la Caja de la 
Habitación Barata. Las adhesiones se reciben en San Francisco 
2011.

CURSOS PARA CONTADORES DE IMPUESTOS INTERNOS. 
—Desde el próximo lunes empezarán a funcionar los cursos para 
concursantes a contadores de Impuestos Internos auspiciados por 
el Registro Nacional de Contadores y que estarán a cargo de los 
profesionales señores: Rafael Aravena. Francisco Vergara y Elio- 
doro Domínguez, presidente del Registro Nacional de Contadores. 
La matrícula se encuentra abierta en el local de esta organiza
ción, Ministerio de Educación Pública, de 17.30 a 19.30 horas.

EROGACIONES PRO DAMNIFICADOS — A las oersonas 7 
firmas comerciales que han depositado fondos pro damnificados 
en la Tesorería Comunal de Santiago, se les ruega retiren los 
respectivos comprobantes de ingreso en la Oficina de Partes de 
la Tesorería General.

INSTITUTO FEMENINO DE ENSEÑANZA PRACTICA — 
Han quedado inauguradas en este Instituto Femenino, las clases 
de los cursos libres y semestrales de Contabilidad. Taquigrafía, 
Dactilografía, Aritmética práctica, Ortografía y Redacción e In
glés, enseñanza seria de la dirección técnica y responsabilidad, 
del profesor Guillermo Silva Santiago.

La matricula y el prospecto pueden solicitarse en el local 
del Instituto, Lira 138, de 17 a 19 horas, o comunicándose por el 
teléfono 74802.

POLICIAL
Aguirre. Secretario-Jefe de la 
Presidencia, y Arturo Natho, se
cretario del Consejo de Minis
tros.

Las adhesiones se reciben 
transitoriamente en Avda. Por
tales 2615.

SE ESTA INVESTIGANDO 
PRESUNTO INFANTICIDIO

Arnao de Papinl. una donación 
de $ 100.000 para los damnifi
cados del terremoto de enero.

Dicha suma fué puesta a de
posición del señor Intendente de 
la provincia.

2
Al regresar ayer, a las 11 ho

ras, a su domicilio situado en 
calle Victoria N.o 1154, Tomás 
Thomas Hendía, sorprendió en 
una de sus habitaciones a un 
individuo de profesión conductor 
de golondrinfis, de 40 años de 
edad, quien maltrataba a una 
hija suya de 13 años de edad.

A raíz de este hecho se pro
dujo una violenta disputa, y el 
individuo quiso atacar a Tho
mas con un fierro. Este al verse 
agredido sacó una pistola y dis
paró tres tiros contra su agre
sor, hiriéndole de gravedad.

Trasladado el herido a Ir Pos
ta N.o 2 de la Asistencia Públi
ca. falles ó momentos después.

El victinnro fué detenido, y 
hoy pasará a disposición del 
Juez del Crimen.
QUERIA TRASLADAR UN 

NEGOCIO DE LICORES

Con el propósito de Investigar 
un presunto infanticidio, fué 
detenida ayer Hilda Castro Mar 
dones, d? 19 años de edad, em
pleada en calle San Francisco 
2996, quien amaneció ayer con 
una guagua, hija suya, de 1 mes 
15 días, muerta a su lado, en la 
cama donde dormía.

La guagua presenta princi
pios de asfixia y pequeñas ’e- 
siones en la cara.

Si comunica los señores socios del CLUB AEREO DE 
CHILE, que el Directorio acordó efectuar un FESTIVAL IN
TIMO. en su Aeródromo de Cerrillos, el próximo domingo 7 
d<- Mayo, a las 10 horas, con motivo de celebrar el XI ¡mi- 
versarlo de la Institución.
PROGRAM \ I)E FESTEJOS PARA EL DOMINGO 7 DE MAYO

10 horas: Concurso de aterrizaje para les Pilotos que se 
titularon en el l.o y 2.o Cursos de la Escuela de Aviación 
Civil. Premios: Un objeto da arte para el que ocupe el primer 

aga- y una medalla para el 2.o.
1130 horas: Concurso de aterrizaje para los demás Pi- 

'otos Premios: Ü11 objeto de arte para el que ocupe el pri
mer puesto y una medalla para el 2.0.

12.30 horas: Glnkana clclístlca entre el Personal de Me
cánicos del Club. Premios en dinero para I03 que ocupen 
l'a ? primeros lugares.

13 horas: Almuerzo a la chilena en Cerrillos.
NOTA IMPORTANTE: El Directorio recomienda a todos 

■os señores socios de la Institución, la aslsten-ía al festival 
en compañía de sus familias. Se ha fijado en S 5.00 la ins- 
cripclón, para los que tomen parte en el Concurso de ate
rrizaje y en S 10.00 la cuota para el Almuerzo, por persona, 
oe niega a I06 señores socios que tomarían parte en el Con
curso de aterrizaje, inscribirse con tiempo en la Secretaria 
del Club antes del sábado, a los 12 horas, y a los que asis
tan a', almuerzo, dar sus nombres por teléfono al Concesio
nario del Casino, en Cerrillos, o a la Secretarla del Club.

Santiago. Los hangares del Club en Cérrlllcs quedarán 
cerrados el domingo, después del festival.

EL SECRETARIO

Aunque cuenta con bastante 
clientela en su negocio de lico
res, ubicado en calle San Isidro 
695, el señor Arturo Gaete Va
ras,- notaba que las salidas de 
su bodega eran superiores a sus 
ingresos económicos, lo que hi
zo entrar eh sospechas, -edo- 
blando la vigilancia de sus exis
tencias.

Después de paciente espera 
logró comprobar que el magnífi
co cliente que tenía era Ju’n 
Videla Lacier, amigo suyo que 
estaba substrayendo botellas de 
pisco, cogfiac y otros licores; 
desde hace algún tiempo.

Videla, que había logrado ha
cerse amigo del comerciante; 
con frecuencia le pedía la llave 
de su casa particular situada 
contigua a su negocio, y en es
tas visitas sustraía licores, que 
el denunciante avalúa en dos 
mil nuini“ntos Desos.

Videla fué detenido ayer y 
naso a disposición del 4.o Juz
gado.

M»«IFESTAQ'ON A DOS
MINISTROS DE ESTADO

Dentro de pocos días más los 
ex alumnos del Internado “Ba
rros Arana" ofrecerán una co
mida en honor de los señores 
Pedro E. Alfonso, Ministro del 
-Interior; Antonio Poupln G.. 
Ministro dsl Trabajo; Humberto

PETICION DE VIUDA 
DE UN CARABINERO

La señora Emilia Stuardo viu
da del caraoinero José López v 
que fué a'-esinado en Polpaí.-o 
en actos de servicio, y en cir
cunstancia que intervenía en un 
desorden ha hecho una nueva 
presentación dirigida al Minis
tro del Interior, con el objeto 
de que se le conceda una pen
sión de montepío, que le fué de
negada por decreto supremo «*n 
vista de informes del ex Di
rector de Carabineros, general 
Humberto Amagada.

Expresa la señora Stuardo que 
el ex Director de Carabineros 
gasto una infundada insistencia 
para negarle este beneficio a 
ella y sus hijas, asegurando que 
una Investigación ordenada por 
él, establecía que su marido no 
había muerto en cumplimiento 
oel deber, lo que ahora prueba | 
con la sentencia dictada por el 
propio Juez M.litar que intervl- 1 
no en el asunto.

CONTINUA ENFERMO EL 
MINISTRO DE DEFENSA

Continúa enfermo de cierto 
cuidado el Ministro de Defensa 
Nacional, don Guillermo Labar- 
ca

El ayudante del Ministerio, 
mayor do-i Humberto Donoso le 
llsva diariamente para la firma 
el despacho de urgencia.

Según se nos informó en la 
Sub-’retarfa de Guerra el señor 
Labarca no concurrirá a su des
pacho hasta la semana próxima.

CIEN MIL BrSOS PARA 
LOS DAMNIFICADOS

El conocido vecino de Punta 
Arenas, don Leoncio Papini ha 
enviado en su nombre y en el 
de su esposa, señora Ernestina

Mirando estaba una ^MillaA 
A un generoso Alazán, 
Que, dócil a espuela y .rienda. 
Se adiestraba eo galopar. 
Viéndole hacer movimientos 
Tan veloces y a compás. 
De aquesta suene le dijo 
Con muy poca cortedad.

Señor mío. 
De ese brío.
Ligereza
Y destreza
No me espanto: 
Que otro tanto 

Suelo inacer, y acaso más.
Yo soy viva.
Soy activa. 
Me meneo. 
Me paseo;
Yo trabajo. 
Subo y bajo

No me estoy quieta pmaj. 
El paso detiene entonces 
El buen Potro y muy forma’ 
En los términos siguientes 
Respuesta a la Ardilla dá 

Tantas idas
\ Y venidas.

Tantas vuelta»
Y revueltas 
(Quiero, amiga.
Que me diga)

¿ Son de alguna utilidad ’ 
Yo me afano.
Más no en vano 
Sé mi oficio.
Y en servicio 
De mi dueño
Tengo empeño 

De lucir mi habilidad

Entre jabones distingo, 
los que lavan bien y mal.
Y coloco, es claro, al Gringo 
Sobre todos los demás.

No concluye
Ni destruye
Los vestidos
O tejidos. 
Son sus fuentes
Ingredientes

De primera calidad.
- Como si esto fuera poco>

Lava sólo sin frorar,
Y es por eso que es el Gringo^ 
El gran jabón de lavar.

INDUS

Jabón GRINGO
MUCHO BUENO



leña y

téc-
Enrique

M.

I

1-2

cultural y no

Cal ¿e conchas y cal de
(akretilla

í
Alfalfa de provenza

Trébol rosado purificado

Descuido^

DURO
prevision

PEDIDOS A LA

el período de 
largo debido a

Respuesta a don Angel 
Miranda.—Agua Buena.

Una vez determinada la

_  ______ _________ del ca
nelo es Drymis winteri y el del 
Alerce es Fitzroya patagónica.

GARANTIDO 32° BE,

Balfour
y CIA. 5.A
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CONSULTORIO AGRICOLA DE LA 
NACION”

Respuesta al señor Miguel Ro
drigue z. —Lo«= Andes.

La industria de desecación de 
frutas es una de las más inte
resantes dentro de la agricul
tura En las columnas de “LA 
NACION’’ hemos ya publicado 
diferentes procedimientos prác
ticos y en ellas seguirá Ud. en
contrando normas seguras que 
le guiarán. Estimamos que se
ría conveniente que Ud. visi
tara en ésa. algunos fundos que 
se dedican a esta lucrativa in
dustria, observando con atención 
ios procedimientos prácticos. 
Naturalmente, para empezar, es 
preferible hacerlo en pequeña es
cala. lástima que no sea Ud. 
productor, al adquirir la fruta 
procure hacerlo en aquellas re
giones donde se cultivan en for
ma que pedemos llamar téc
nica.

rregirlos agregándoles la canti
dad de ácido tártrico necesaria 
para completa 7-8 gramos de 
acidez por litro, ya sea para la 
obtencioh de vinos blancos, ro
sados o tintos. No es conve
niente agregar más de 1 gramo 
de ac. tártrico por litro.

Respuesta a la señorita Er
nestina Garay.—San Bernardo.

La cantidad diaria de racio
namiento para sus aves debe 
ser de 13 kilos diarios para ca
da 100 ejemplares, distribuidos 
en la forma siguiente: 3 kilos 
de granos en la mañana. 4 ki
los en la tarde, a mediodía 6 
kilos de mash, alfalfa o pastos 
verdes una vez al día. Grit, 
conchuela, carbón de 
agua a discreción.

Respuesta al señor 
Gleisner.—Pitrufquén.

El nombre científico

Influencia que tiene la época de la
siembra en la cosecha del trigo

industrias campesinas

DESECACION DE CIRUELA;
El heliotermo

___ _______________ __  ma
ce la uva, procédase in

mediatamente a vendimiar, ha
ciendo al mosto las correcciones 
debidas y las agregaciones in- 
dispensables para asegurar una 
buena fermentación. La mayo
ría de los mostos chilenos son 
pobres en acidez, hay que co-

Respuesta al señor Jorge Men
doza.—La Serena.

Es conveniente para obtener 
un buen desarrollo agregar sa
litre al agua con que se riegan 
los almácigos. a razón de ’ " 
gramos por litro.

WILLIAMSON

Criadero de Arboles Frutales Forestales.

Santa Marta
LOCAL UNICO DE VENTA:

SAN DIEGO 2299 ESQUINA PLACER
VIVEROS EN MAIPO y BUIN

m ciempo sus pedides. en Naranjos. Limoneros. Pal- 
D’Agvn, especial de Eecar, Almendros y toda clase

as, Glóbulos, Ciprés, Macrocarpa para cercos. Pinos 
. O36QUes.

NO OLA IDE CRIADERO STA. MARTA

SAN DIEGO 2299 ESQUINA PLACER

Hemos repetido en diversas 
ocasiones que el principal culti
vo para nuestro país lo es el 
trigo, pues por si solo ocupa más 
de los dos tercios de la super
ficie de terrenos que cultivamos 
anualmente, de manera que la 
economja del mayor porcentaje 
de nuestros agricultores está 
fundada sobre el resultado eco
nómico que con su cultivo obten
ga. Esta situación debe reflejar
se sobre el valor de la propie
dad, puesto que la utilidad de su 
explotación es la que debe fi
jar su precio.

Muchas otras razones podría
mos agregar a la indicada, pa
ra comprobar la gTan impor
tancia que el trigo tiene ¿obre 
nuestra economía agrícola, pues 
aún cuando se dice que éste ce
real no debe ocupar los terre
nos regados, muy valorizadas 
especialmente cerca de la capi
tal, vemos que por todas par
tes So le siembra, debido a que 
no es posible dejar improducti
vos tales suelos, pues no se dis
pone de otra planta fácil de 
cultivar, de rindes casi seguras 
y en todo cato de tan fácil co
locación. Si fuera posible re
emplazar fácilmente el trigo por 
otros cultivos valiosos, no que
daría sin aprovechamiento con
veniente casi la mitad de los 
terrenos regados que tenemos 
en el país. Se dirá que en los 
casos indicado; el trigo debe 
sembrarse como una necesidad 
de la rotación 
porque sea económico hacerlo 
Dentro de una buena rotación 
cultural el trigo deberá sembrar
se en tales suelos, pero se
rá raro el caso que en esa 
forma ocurra en el país; el 
trigo So le siembra poraue 
no hay otra cosa que hacer con 
el terreno, de ahí que no se 
debería exigirle producciones o 
utilidades comparables con los 
que dan los cultivos más valio
sos, si entra al cultivo como una 
necesidad de la rotación cultu
ral.

Sin embargo, el trigo someti
do a cultivo intensivo,, con gran
des rindes, está en situación de 
ocupar los terrenos más valio
sos, en competencia con otros 
cultivos, pues lleva a su favor 
la facilidad de su cosecha, de 
la guarda del grano y de su 
colocación en el mercado, condi
cione; que no tienen otras pro
ducciones .

Si el trigo es el más Impor 
tante de nuestros cultivos, y lo 
seguirá siendo quien sabe por 
cuanto tiempo, parece lógico que 
el agricultor se preocupara de

En el comer* i gg ofrecen caí es 
de concias y caUs de mina; am
bas se emplcm en bastante escala 
en agricultura pero no existe un 
concepto claro sobre ellas.

La cal de concha, proviene de 
la calcinación en hornos de man-

. El mas economice en precio y el mejor en calidad.

iVIAN©-RESISTENTE- IMPERMEABLE ACANALADO
El techo "MORELIT” es fabricado por la gran fábrica de Persianas, de

imperdonable
es dejar la,tranca abierta, porque da libre 
salida al ganado- No desinfectar las semillas de 
cereales es también un descuido imperdonable, 
porque da libre entrada al CARBON 
La desinfección es la mejor medida de 
y el mejor desinfectante es

PIDA INFORMES DONDE:

S, A. C. Saavedra, n a r d

Casa

obtener el máximum de bene
ficio con su cultivo, para lo 
cual debe salir de la rutina co
rriente y entrar a aplicar los 

qu? ia expezuiieu- 
tación científica de otros paf es 
nos índica como ventajosas, ya 
que nuestros gobernantas nun
ca le han dado a cuestión tan 
fundamental la importancia que 
tiene, como lo demuesra el he
cho que aún no tenemos una 
Estación Experimental, que nos 
practique los estudios nece arlos 
para resolver sobre tanto deta
lle cultural que debe ser expe
rimentado en el mismo medio 
ecológico donde cultivamos esta 
planta.

La única Estación Experimen
tal que tenemos corresponde a 
una sociedad particular, siendo 
que en todo el mundo estas 
instituciones son del Estado, por
que es la única entidad que pue 
de invertir capitales con tal ob
jeto, para recoger indirectamen
te las utilidades en el progre
so que experimente la produc
ción. El Ministerio de Agricul
tura posee diversos fundos des
tinados a la ‘multiplicación de 
las variedades que ha formado 
su servicio de Genética, pero ta
les campos, no podemos pensar 
aue reemplazan a una Estación 
Experimental. Ojalá que el 
actual Gobierno, compren
diendo mejor el interés na
cional, dote al país de las Esta
ciones Experimentales y campos 
anexos que necesitamos.

Nos quejamos en todo momen
to de los bajos rindes que da 
el trigo sin querer colocar el va
lor de la propiedad en relación 
con su producción, el agricultor 
pretende precios que, dentro de 
sus cálculos de costos de pro
ducción. resultan desproporciona
dos si comparamos su precio con 
el del mercado internacional. 
Por qué sacrificar a la totalidad 
del país, que somos los consu
midores, cuando es más lógico 
que se ajusten los rubros de los 
costos de producción a esos rin
des bajos qua tenemos, por diver
sas causas. Sin embargo, esos rin
des bajos no son una especiali
dad nuestra, pues según la Esta
dística internacional de Agricul
tura, de Roma, da para el año 
1935 último cómputo que publl- 
blica, 9.3 qq. mts. por «hectárea. 
Observamos que todos los paí
ses grandes sembradores tienen 
rindes bajos: Rusia, 8-3 qq. mts; 
E. ü. de N. A. 9.1 qq. mts; 
China. 10 qq mts: india, 7.4; Ca
nadá. 4.8; Australia, 8.8; R. 
Argentina. 8.1; Rumania, 10.6; ; 
Yugoeslavia, 11, etc. Sólo los pal <

ses de cultivo muy intensivo tie
nen r ndes superiores, como 

»az: a. i- qq. -i
Nuestros rindes son lnterme- 

tos, con cultivo intensivo, y los 
de rinde bajo son cultivo extensi 

¡ vo, ello proviene de que más de 
i un cuarto del total de nuestra 

siembra de trigo se hace en te
rrenos regados, que da rindes 
más elevados. De ninguna mane
ra estamos conformes con nues
tros rindes y lo más lógico es 
que hagamos el mayor esfuer
zo por meiorarlos. pue- con ? ’o 
contribuiremos a la riqueza na
cional y a valorizar nues-c. 
campos en relación con su ca
pacidad productiva.

Podemos decir que nuestro 
país dispone dg todos los ele
mentos básicos para mejorar su 
producción del trigo, sólo falta 
que dichos elementos los aoro- 
vechemos en forma debida. Te
nemos un buen grupo de pro
fesionales ingenieros agrónomos, 
jóvenes bien preparados y dis
tribuidos en todo el país, que 
Donen todo su entusiasmo a fa
vor dg ésta causa, pero aue se 
estrellan contra la carencia de 
datas que les sirvan de funda
mento para intensificar su ac
ción. datos que, con respecto ai 
cultivo del trigo, sólo pueden 
darlo nuestras Estaciones Ex
perimentales, complementadas 
con sus campos de divulgación 
v experimentación.

Hace algunos meses estudia
mos en esta; columnas los rile
mos cómo podríamos aumentar 
nuestra producción de trigo; no 
vamos a decir algo nuevo, si
no a insistir en la necesidad que 
hay dP considerar algunas, si
no todas las ideas expuestas.

En el momento actual nos en
contramos en pleno periodo de 
siembra, ds manera que es el 
momento para insistir en los 
consejos que corresponden a las 
operaciones que se hacen en és
ta época: importancia de adap
tar la variedad a las condicio
nes de terreno y clima de la 
propiedad, importancia de la 
buena calidad de la semilla, de 
su desinfección, del método em
pleado en la siembra, de la 
cantidad de semilla aue se des- i 
parrama, etc. En esta oportu- . 
nidad quiero llamar la atencú* < 
¡hacia un punto de gran iní 
portancia, como lo es el mo
mento onortuno para la siem- 1 
bra del trigo.

Para nosotros 
siembra es muy —_____
diferencias climatéricas entre el

norte y el sur, de ahí que se 
siembre desde fines de marzo 
hasta mediados de julio. Solo 
por excepción podrá retrasarse 
más la siembra. .La experimentación científica 
en el extranjero y . la práctica 
en el país, nos indican que la 
siembra temprana es la mas 
productiva, dé manera que en 
cualquiera situación en que nos 
encontremos debemos preferir la 
siembra temprana, en .relación 
con la' época más ventajosa que 
la práctica haya establecido en 
cada localidad y considerando .sí 
se trata de variedades de largo 
a corto periodo vegetativo.

La siembra temprana, des
arrolla en el trigo un sistema 
radicular que es de tres a cua
tro veces más grande que en la 
siembra tardía. Siendo las raí
ces las que proveen a la Plan
ta de los elementos minerales 
que el suelo Ies proporciona pa
ra constituirse, es natural, que 
a mayor arraigamiento aumen
ten las posibilidades de mejor 
cosecha. Por otra parte, no to
dos los suelos tienen suficiente 
cantidad de elementos niñera- 
íes, que la planta necesita, al 
estado soluble, como éstos se di
suelven por la acción del tiem
po. mientras mayor sea éste en 
ios suelos pobres, que son muy 
comunes en el psís, mayor pro- 
b-’bi’id"í nb'-ner n' -
tor cosedha. La siembra tem
prana iniiuya p—a que la ma
durez sea temprana, con lo que 
se evita el fuerte ataque del 
polvillo colorado, sien -o que 

capar de tan tremendo eneml-

1H3-Í.Í3 en mi cense, • cue en 
los terrenos de secano del norte 
h2sta Aconcagua inclusive, la 
siembra no debe retrasarse más 
del 15 de mayo, y en los te
rrenos de dry farming, hasta 
principios de junio; más al sur 
la s'r-nb-'’ se nrin-,r‘i'’ 
en lo; terrenos en pendiente, 
fa.d:os, la siembra no debería 
pasar de md'ados de mayo, y 
en las partes bajas y suelos 
gruesos. ricos, hasta mediados 
de junio. En los terrenos re
gados desde Aconcagua al Ca- 
chapoal, la siembra no debe pa
sar de mediados de julio, pues 
de ahí en adelante se sigue con 
los Srigos duros o candeales. 
En las- fechas indicadas nada 
hav de absoluto, pues en agri
cultura todo es relativo y lo 
único ab-oluto es la relatividad 
de las cosas.

Roberto Opazo G.

Tai variedades preferibles pa- 

d¡ hueso pequeño color amariho 

niente es cubrir el suelo de pagará recibir los. frutos o bien 

los últimos dias de madurez se 

^¿FTs^Umellre^agj: 

hirviente pura o con rosa caus
tica carbonato sódico, ceniza de 
madera (encerrada en un saco 
que se coloca dentro del réci- 
niente con agua), alumbre

100.) o bien con 50 gramos 
carbonato de potasa por ca- 

da diez litros. Se remojan, un 
sólo minuto, luego selavan muy 
bien Se ha comprobado que 
remojándolas se abrevia cinco 
horas la desecación en el eva
porados en cambio merma au 
peso en un dos por ciento, es 
nués del lavado se secan a la 
sombra aunque después se co
loquen al sol.- Estando los fru 
tos muy limpios se extienden 
sobre encañados o estantes he
chos de alambre galvanizado de 
1,50 m. x 0.50, provistos de un 
reborde de madera, estos estan
tes se ponen al sol en parajes 
abrigados, teniendo la precau
ción de ponerlos bajo abrigo al 
atardecer, los frutos se dan 
vuelta de vez en cuando.

Con el fin de apresurar la de
secación se blanquean las cirue
las, para esto se colocan en un 
cesto de mimbre, sumergiéndolo 
m agua hirviente, se deja algu
nos minutos, se escurren, se de
jan a la sombra para después 
colocarlos a pleno sol.

En Argelia le ponen al agua 
de este baño 1 por 100 de car
bonato sódico. En los Alpes 
Bajos 3.25 por 100 de alumbre. 
En California emplean un apa
rato bastante primitivo el he
liotermo, que para un país cá
lido exento de lluvias estivales 
resulta económico. Se compo
ne de un bastidor de 5-6 metros 
de longitud por 3-5 de anchu
ra, recubierto en su parte su
perior con una vitrina y provis
to de una o dos chimeneas en 
uno de sus lados a fin de per-

mltlr la salida a., 
so que se desarena tas. ara sec¿ "í 
con este aparato 
las Irutas colocada, 
por espacio de S 
un baño que eontl 
bra de potasa pfe» . 
agua. Se sacan lal ,5° t 
vez lavadas en a¿'?> 
locan mediatamente .
nizos, donde se 1
durante 3-lo días. “S' 1
cía la cfeeca’clón8 
pero bajo cobertizos® fe 11
que la acción diteeS . Sdaía d aterclA* 

seEuntU^S » • 

.pan, para coplelar la ' 
lar, cuando ésta últi^ obrado durante clefei 
!a fruta ya está raarcS 
adoban las ciruelas » 
no de panadero. Esté? 
cuandd quedan bien n ' 
al homo, tienen la ni.? 
da, negra, brillante S 
acaramelado algún tañí,1 
car. y la cera azulada 1 
transformado en bami, 
cíente. Se dejan orel?: 
je seco y ventilado 
embalarlas.

Procedimiento: Se hfu. 
lo menos tres cocción*? 
vas, cada una dura 
La finalidad de las dos» 
consiste en evaporar pi 
lentamente. La tercera¿ 
frutas un barniz qUe 
sumidores aprecian 
necesario evitar las brj 
lataciones que desgarré 
piel, dejando la pUlna: 
cubierto, haciendo ne>at 
producto, para evitarlo » ' 
no excederá de 45-50o 
la primera cocción, de fi
la segunda, y de 80-90o 
tercera.

Se han citado como 
mentes cifras mayores, 
los 130o pero son 
Después de cada cocción! 
tas se exponen al aire 
jan enfriar y Ee ]as da’. 
Conviene evitar las mr 
clones mientras conserva 
peratura. Después de ]» 
ra cocción las ciruelas 1 
ran de los estantes ( 
por terminado el nrocs 
desecación.

I 
g

n 
c

Es necesario neutralizar la acidez de nuestros 
campos y suministrarles cal como abono.— 

Forma de aplicación
tos de conches marines petrifica
das o de conchuelas de mar y que 
existen en cantidad considerable 
en Llo-Lleo, Puerto Montt, Isla 
Grande de Chlloé, Calbuco, etc.

El producto aue se explota en 
mayor abundancia proviene de 
mantos petrificados, algunos de 
los cuales son tan homogéneos y 
duros como mármol.

La cal calcinada molida es más 
o menos blanca y recién apagada 
es alba. En terrones o colpas no 
puede despacharse porque se ca
lienta y “florea" con gran faci
lidad, destrozando en forma rá
pida los sacos.

Las leyes de la cal de conchas 
son más o menos Iguales a las 
cales de minas comerciales, tal 
vez un poco más bajas. Pero por 
su origen orgánico, estructura mo
lecular muy fina, y cierto conte
nido de fósforo, son de resultados 
magníficos, en teda clase de cultivos y suelos.

Las cales de mina se producen 
isualmente. por calcinación de los carbonatos minerales. Por la na
turaleza más dura de la roca cal
cárea, son más lentas para apa
garse, pero las leyes en óxido sue
len ser superiores porque los car
bonatos son más ricos.

Es buena cal acuella aue pase de 40 a 45 o¡o de oxido de calcio 
utilizable

Las cales de mina también 
venden sin calcinar, finísima mente 
molida. Esta cal cruda reducida 
a polvo, se designa con el nombre 
de Carbonato de cal. Efe un buen 
abono calcáreo a condición de 
presentarse en forma de polvo impalpable.

Las cales calcinadas de conchas 
o de mina, se ofrecen el mercado 
en diferentes formas Cal viva en
tera o en colpas. Los terrones tal 
como salen del horno de calcina
ción, deben ser apagados con un 
poco de agua a su destino. Su 
empleo origina una faena de '‘apa
gadora" que no siempre puede 
realizarse en el limitado tiempo.

de que dispone el agricultor. La 1 
falta de gente trabajadora puede 
ser otro motivo para no usar esta 1 
clase de cal. Por último hay que 
agregar que rompe los envases por 1 
muy sólidos que sean.

Cal viva molida es más usada. 
La C31 en terrones se pasa por 
molinos de bola tipo Krup y se ¡ 
tamiza.

Con la molienda y aireación ■ 
consiguiente, la cal viva molida 1 
«sufre un semi enazamiento aue la hace mfis práctica para trans
portar y esparcir.

La cal recién apagada sufre es
ta operación en la calería misma. 
Las piedras calcinadas se apegan 
con gran desprendimiento de ca
lor mediante la adición del agua 
necesaria. La cal se "florea” y se 
reduce a polvo impalpable. Al 
cernirse se separan las piedras 
mal calcinadas e impureza, des
pachándose sólo la flor de la cal.

No estropea los sacos ni e los 
trajbajadores, por lo que su em
pleo se difunde cada día más

Las calles calcinadas se em
plean en dosis de 500 e 600 kilos 
por cuadre, en los suelos sueltos 
y 800 e 1,000 o 1,200 kilos en los 
suelos gredosos.

Llamamos suelos sueltos e les 
de migajón, areno-humífero, tru
maos mezclados, y en general, 
aquellos en que la permeabilidad 
no eg excesiva.

El carbonato de cal debe pre
ferirse en los suelos arenosos, are- 
no-cascajentos, con subsuelo de 
ripio, pobres en materia orgánica. 
Aquí se necesita un abono calcá
reo de acción más suave, que no 
libere con rapidez las sustancias 
Insolubles, porque esta clase de 
suelo no tiene tanto poder de 
retención y experimenten fácil
mente el lavaje por las aguas.

También puede usarse carbona
to en otrag categorías de suelos 
en dosis de 800 a 2,000 kilos por 
cuadras, pero es condición indis
pensable que el producto see muy 
fino.

minas
Los precios a que vende estos 

abono; calcáreos la Sociedad Na
cional de Agricultura, son los si
guientes:

Cal de concias marinas, viva, 
molida, o-recién apegada y cerni
da, a 8 16, los 100 kilos, con saco 
de yute, puesto Llo-Lleo.

Cal de mina recién apagada, a 
8 16 el qq. m.

Carbonato de cal de conchas a 
8 9 el qq. m.

Carbonato de cal de mina ‘‘Me
lón’’, de 75 por ciento de carbo
nato, a 8 6.50 los 100 kilo6. con 
saco de papel. Carbonato de 85 
por ciento de ley, a 8 7.50 los 100 
kilos, con saco de papel, puesto 
Calera.

Le mayoría de los suelos agrí
colas, especialmente de Cachapoal 
al sur, son pobres en cal, tan

pobres que revelan solo indicios 
de calcárea.

Lógico es suponer que sin cal, 
no puede haber una buena cose
cha, ye que este elemento es par
te esencial en la composición de 
los tejidos y granos.

Adolecen también los suelos do 
la zona triguera, de acidez que 
es siempre perjudicial cuando 
mas acentuada es. La cal corrige 
la acidez perjudicial a la planta, y 
con neutralizarla, favorece la vida 
microbiana y en especial la nitrl- 
ficaclón.

Los abonos calcáreos deben 
aplicarse con anticipación a la 
siembra para, que estos logren el 
máximo de efecto. Pero Bi esto 
no se ha hecho con oportunidad, 
puede hacerse hasta poco antes 
de la siembre, tanto por favore
cer el trigo como a la producción 
posterior de pastos.

La escasez de equipo ferrovla- 
rio es un motivo de atraso en los 
despachos, lo que deben conside
rar los interesados, para recibir 
con oportunidad sus pedidos

La Sociedad Nacional de Agri
cultura, embarca en estaciones que 
por su ubicación disponen de ca
rros con mayor holgura y puede 
efectuar los embarques en tres a

Is días de recibida la orden.

Lo Importante es enai 
ano una porción de suele» 
lograr en varías rotacionu 
caladura total de lOs íuk

Los interesados en con», 
detalle la forma en qu« 
proceder, para Incorporar 
tomando en cuenta el es 
tual de sus labores puede 
girse a casilla 40—D, Santj 
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Semillas de alfalfa legítima 

P emana alta sierra

Adquiéralas Ud. en la Agencia más próxima

POLISULFURO DE CALCIO
CRISTALINO “ARBOSAN”

El único polisulfuro concentrado standardizado a 32 mrU r
E d. mayo, eonUoHo .úlímo, y de efid bk ''
El mejor desinfectante para toda clase de árboles frutales 
El mas barato. Es un producto mejorado

Sociedad Nacional de Agriculture
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La despedida al equipo paraguayo de football UN REFUGIO PARA
EXCURSIONISTAS
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dará motivo a brillante festival en elE. Nacional
un combinado
Magallanes - Audax
Badminton con Santia
go National actuarán a 

primera hora por el 
campeonato

Pruebas de motociclis- 
mo, atletismo y ciclismo 
completarán el intere

sante programa
Una nueva reunión de football 

internacional se ha programado 
para el próximo domingo, de
biendo hacer en esta oportuni
dad su match de despedida el 
conjunto paraguayo del Atléti
co Corrales. Será su adversario 
un combinado a base de los clu
bes Magallanes y Audax Italia
no, correspondiéndoles jugar 
también en este mismo progra
ma, oficialmente, a los elencos 
profesionales del Santiago Mor 
ning y Badminton.

Se completará este magnifico 
festival que tendrá por escena
rio el Estadio Nacional, con al
gunos números de motociclis
mo, atletismo y ciclismo, lo que 
Bin duda hará que upa concu
rrencia numerosa asista a esta 
reunión en que se despide a los 
caballerosos footballers extran
jeros .
DESEOS DE REIVINDICARSE

El conjunto paraguayo del 
Corrales, seguramente, llegará a 
la cancha con grandes deseos 
de lograr una reivindicación, 
ya que en su presentación de 
estreno fueron derrotados por el 
Colo Colo, por 3 a 1, en un par
tido en que el score estuvo lejos 
de justificar los merecimientos 
acusados por los adversarios.

En realidad, los extranjeros 
impresionaron en forma bastan
te favorable, desplegando un 
football que llamó justamente la 
atención por los grandes cono
cimientos técnicos que revelaron 
sus integrantes. Sin embargo, 
quiso la suerte — porque no fué 
otra cosa — que el mayor do
minio de cancha que ejercieron 
no se tradujera en goales, como 
hubiese sido lo justo, y así ex
perimentaron una derrota que, 
verdaderamente, no merecían.

Para este compromiso, los pa
raguayos están firmemente con
vencidos en que obtendrán la 
victoria, aún cuando reconocen 
los méritos del oponente. Se han 
entrenado a conciencia en los 
días de esta semana y todos 
atraviesan por un estado físico 
excelente. De seguro. harán 
actuar los mismos jugadores que 
en el debut, oon la sola diferen
cia de que ahora el capitán del 
equipo, Mendoza, integrará la li
nea de ágiles durante todo el 
partido.
UN COMBINADO EFICIENTE

. Dada la circunstancia de que 
el combinado que se presentará 
el domingo en el Estadio Na
cional saldrá de dos de los me
jores equipos metropolitanos, co 
mo lo son Audax Italiano y 
Magallanes, la afición tiene fun 
dadas esperanzas en que el foot
ball chileno se adjudicará un 
nuevo triunfo. Estos cuadros 
han cumplido en este último 
tiempo presentaciones de méri
tos, de donde se desprende que 
todos sus jugadores, en especial 
los de mayor cartel, se encuen
tran como en sus mejores tiem
pos.

PROBABLES EQUIPOS
Según las informaciones que 

qbran en nuestro poder, la pro
bable composición de los equi
pos que intervendrán en el co-1

\f Reunión amateur 
habrá el sábado

partido de interés
Juvenil Pob. Huemul y 
Deportes Libertad, en 

el programa de La 
Cisterna

Una interesan'-e reunión futbo
lística habrá el domingo en la 
tarde, en la cancha Municipal 
de La Cisterna. La dirigente co
munal realiza la tercera reunión 
del torneo de apertura, con par
ticipación de cuatro de sus me
jores clubes de sus registros

LOS QUE JUEGAN
Santos Aybar F. C., el con

junto campeón de la comuna, s< 
enfrentará al Deportes Olímpi 
co. El domingo último igualaron 
a un goal por lado, er. un part;- 
ao que el Olímpico parecía in
clinar en su favor. La contien
da de ahora será decisiva pan 
su colocación final en el torneo

En el segundo de los lancea 
estarán el Juvenil Población Hue
mul y el Deportes Libertad, do¡- 
rivales con merzas equiparabas 
y con afán de triuhfo. Deb_ 
constituir, como la anterior, ur.a 
brega de interés. . .n into de El Salvador-San Miguel que ha agregado a su laboriosa campaña el reciente triunfo 

sobre cl ■ ■•nta An* de Lindero?'ñor la cuenta m nima.

La mejor delegación que haya salido
del país en representación del atletismo 
designó la federación pura ir a Lima
PERUANOS Y CHILENOS 
JUEGAN BASKETBALL

En la próxima semana Pe
garán a esta capital las de
legaciones de basketball de' 
Perú y Chile, que intervinie
ron en el reciente Campeo
nato Sudamericano de Río de 
Janeiro.

La Selección Peruana juga
rá uno o dos partidos, en 
ntiago, en canchas de madera

La Asociación cita a entre
namientos a los siguientes ju
gadores a las 19 horas en 
el gimnasio de la Y. M. C. 
A.:

Pinochet. Guerrero; Monti y 
Mosqueira; Tijmes; E'Dino- 
za. Reves y Gávez; Angel Ol
mos; Lladser. Gil y Balma- 
ceda; Lizarzaburú y Novani; 
Carlos Capaila Fornazzari y 
''’’.miro González; y Cancino 
del Colombia.

tejo internacional del domingo 
será la siguiente: 
A.----------------CORRALSE:

Laguardia
Samaniego Acosta 

Mariscotti Ortega Taioll 
Morales ~

Mendoza

en el Est. Militar
D. Maturana y Concha 
y Toro, en el partido 

principal
Pasado meñam tendrá lugar 

?n el field n-1 Estadio Militar 
una reunión de footbal lamateur 
en la que oarticiparán equipos 
?eu están señalados para brin
dar interesantes part-do\

En el match principal dirimi
rán suprem-icías los primeros 
‘on'■es” del Deportivo Maturana 

y Concha y Toro, e’éneos ds 
fue-zas pareja.- y que han cum
plido una campaña de méritos 
en este último tiempo. Por lo 
que respecta al conjunto del 
Maturana. es el actual campeón 
d’ la Asocia-ión "Manuel Atria'

JUGARA EL SANTIAGO B
La re erva ael equ no profe.io- 

lal del Santiago Morning ac
tuará en el lance de semifondo, 
eniendo por adversarios al De

portivo Vivero que se adjudicó 
el primer puestr en el campeo- 
nato esDecial de Ochagavia.

ÉL PRELIMINAR
Harán el primer número del 

programa del sábado en el Esta
dio Militar los primero conjun
tes del In't tuto Geográfico Mi
litar con el Deportivo Piroth. 
lance que empezará a las 14.15 
horas.

DIRIGENTE DEL DEPT.
FRANKLIN, ENFERMO

La F.esta del Trabajo la celebraron este año las institucional 
excursionistas de la capital, en pleno corazón de la montaña. 
Pero no fué una simple excursión para pasar el tiempo; ahora 
tuvo una signincación especial con la inauguración del Refugio 
construido en Farellones, por el Grugo de Excursionistas “Gastón 
Saavedra”.

Asistimos a ese acto de tanta trascendencia para los deporten 
de mon.aña, confundidos con un centenar de excursionistas. To
das celebramos tan valiosa iniciativa, planeada, ejecutada y fi
nanciada por recursos propios del Club mencionado.

Observando aquella construcción comprendíamos el enorme 
esfuerzo de sus autores. La bandera chilena izada sobre un "piu- 
let” nos hacía pensar que el excursionismo ya no era sólo un de
porte para “gringos”, como piensan los que adoran los malsanos 
pasatiempos de la ciudad.

¡Cómo celebramos el sacrificio y la audacia de aquel grupo de 
amigos animosos y dinámicos y sobre todo, la colaboración esfor
zada, eficaz y hasta heroica de las compañeras de los socios que, 
cari sin pensar en ello, aportaron también su granito de arena, 
pusieron un poco de alegría y mucho entusiasmo en las diversas 
labores, s.'n esperar más recompensa que la íntima satisfacción de 
ver un ideal cumplido.

Para ellas “LA NACION” rinde también un sincero homenaje 
de admiración, porque sin haber levantado andamiajes, ni arma
zones, ni horadado la roca, ni manejado herramientas, se siente 
qu? hay muchas de ellas en el modesto refugio, que se alza junto 
a un peñón de Farellones.

Sus propietarios al inaugurarlo expresaron su aspiración de 
que sea visitado por todos los excursionistas modestos. Podemos 
decir, entonces, que la juventud que en los talleres y oficinas Se 
arrancan pedazos de vitalidad en la diaria contienda por el pan, 
cuentan desde ahora con un punto de apoyo, con una puerta por 
donde entrar a darse, en cada “fin de semana”, un apretón de 
manos con la Naturaleza.

Debemos agradecérselo al grupo idealista de muchachos del 
CIud "Gastón Saavedra”. Por eso, cuando hemos visto su ejem
plo extraordinario, cuando hemos pesado en la realidad, el valor 
de su iniciativa, cu°ndo aquilatamos el porcentaje de fe deporti
va. de Idealismo y de firmes propósitos que les impulsan, levanta
mos las manos en ademán de ¡SALUD!, de bienvenida porgue 
constatamos que forman la vanguardia de la nueva legión de de
portistas .

Ellos, y los clubes similares, están en camino de un gran por
venir. Su condición de deportistas que no aspiran a más premio 
que respirar el aire puro de la montaña y caminar por sus sende
ros con el alma a flor de piel, los hace depositarios de nuestras 
esperanzas de un mejor mañana para el deporte. Nuestro pueblo 
necesita que se le señale el camino de la salud. Las instituciones 
excursionistas, como ésta que ha construido un refugio para ele
mentos papulares, empiezan a constituirse en índices orientado
res.

Qué el éxito los acompañe y que lo apoyen todos los amantee 
de la montaña. “LA NACION les envía desde estas líneas un sa
ludo v una felicitación por su sano idealismo y su bella lección r^r. v energía.

El problema de la reunión de fondos para eos- 
tear la estada de nuestros atletas en la capi

tal del Perú. — Es indispensable la 
ayuda del Gobierno

disiones mínimas ds comodidad 
qus requieren aqusll? qus llevan 
li representación de la patria.

Se encuentra enfermo de cui
de do el señor Calixto Cerda, 
actual presidente del Deporti
vo "Franklin” F. C., popular 
ins Itución deportiva de esta 
capital.

El señor Cerda se medicina en 
su casa habitación, y sus com
pañeros le desean un pronto

ACTIVIDADES DE LA 
SECCION INFANTIL DE 

LA ASOC. SANTIAGO

La Sección Infantil de la Aso
ciación de Football de Santia
go, comenzará sus actividades 
ofic’aies el domingo 14 del pre
ente mes. El sorteo de la com- 

Detench, se realizará* el martes 
" C' nVn r'

a las 19.30 horas, y en que que
darán cerradas las inscripciones 
de nuevos clubes.

Diariamente los clubes pueden 
clasificar a sus jugadores, aten
diendo -la secretaria desde las 19 
horas, en Santo Domingo 1334.

Mañana viernes se reunirá el 
directorio, con el objeto de ocu
parse de importantes materias. 
1 ' reúnan es a las 19.30 horas.

Victor, 
Comercial 
Bco. de

ANIVERSARIO 1899-1939

Ha quedado ccnfe-’cionada la 
nómina definitiva de atleta- que 
en representación de nuestro 
país, actuarán en el próximo 
eudamer.cano que se realizará 
en Lima, coi la participación de 
lo? más elevados exponentes del 
atletismo sudamericano.

En una análisis de esta repre
sentación cabe señalar que ha 
quedado integrada por lo- me
jores elemento? que hay actual
mente en eí país, lo cual nos 
hace presumir, dado el momen
to que está viviendo el atletismo 
sudamericano, que estaremos 
defendidos en la magna compe
tencia en forma de que nuestras 
posibilidades de éxito no de me
recen de las que le parecen asis
tirle a otros países que como Ar
gentina y Perú estarán muy 
bien defendidos en el certamen

Nuestra delegac.ón femenina, 
especialmente, es de aquellas en 
las cuales puede depositar e con
fianza, dadas las aptitudes y ios 
resultados técnicos que después 
de la selección, han venido re
gistrando en sus entrenamien
tos la mayoría de las integran
tes de esta embajada.

LA DELEGACION
La delegación que nos preocu

pa ha quedado integrada como 
sigue:

100 metros planos: Valenzue
la González, Sutton; reserva: J 
Hcelzel. 200 metros planos: Va
lenzuela, Sutton González; re
serva: Muñoz. 400 metros pla
nos: Muñoz, Yocota. Games; re
serva: Neckeimann. 800 metro3 
planos: García Huidobro, Cas
tro. cisternas. 1,500 metros pla
nos: García Huidobro, Castro, 
Cisternas. 3 000 metros planos:

Campeones de Esgrima de 1939

Casco 
Téllezo

Pasalacqua 
Osbén Bolanos

Quiñones

Vrafín Cuevas, campeón en Mayor don Julio Moreno, 
florete. peón de espada.

Muñoz 
Avendaño ____

Ponce Cabrera Araneda 
Cortés Cordova 

Pérez 
COMBINADO 

El partido de despedida de 
los paraguayos se iniciará a las 
16.15 horas.

RECOLEJANOS Y AURI- 
NEGROS

Como anteriormente lo hemos 
manifestado, precederá al en
cuentro de fondo el partido ofi
cial por la competencia de los 
profesionales entre los equipos

(PASA A LA PAGINA 18)

Castro, García Huid obro, 
tern?'. Berra, Nilo. Roja . 5.quo 
metro- plano'. Barrí, Nilo. las
tro Dí-z. 10 000 n’Ttros p’ino : 
Díaz, Pavez, Aldana. Ctes? 
C'untry: Rosas Castañeda, Al
dana. Maratón: Rosas, Cast-ñe- 
di. Ramírez. 11G metros valla-; 
M?. Intorch, Co’í?. 400 metras 
vallas; salto alte: Mannin 
pella Neumann; ré-erva: 
gas. Salto larga: Colín M 
f oi'li J. Hoelzell Garrocha;
Montero, San Martín, R°’mer 
Bal?; Otto. Brrdersen. Disco: 
Brcdersen, Sylvester Otto. Dar
do: Wenzel. Santibáñez; reserva- 
Brodersen. Martillo: Vodanovlc 
Velcso, Ba.-ticev:c. Decatlón: 
Brcder en. Co’ín, Otto. Posta 4 
por 100: un equipo. Posta 4 p-r 
400: un equipo Salto triple: Fe
rrada o Torriio?.

Damas.— 1G0 metros planos 
Lilo Warch, 11-' Karlsruher; re
serva: Raquel Martínez. 200 me
tros planos: Lilo Warch. Il.:e 
Karlsruher; reserva: Raque’ Ma- 
tinsz. 80 metros vallas: Betty 
Morales. Elena Martinolll; re
serva: lis? Barcds. Salto alto: 
Use Barends, Gabriela Spren- 
aer; reserva: Leni B-enñlng. 
Salto largo: Raouel Martínez; 
reserva: Elena M’.rt'noH*. Lan
zamiento bala: Edith Kl-mD-aa, 
Leni Brenning; reserva: María 
Bceck. Lanzamiento dlteo: Ma
ría Boeke Leni Brenning: reser
va: Edith Klempau. Lanzamien
to dardo: Gabriela Sprenger. 
I!-e Karrlsruher. Posta 4 por 
100: un equipo.

EN AYUDA DE LA 
FEDERACION

Designada ya la delegació'i. 
que partirá al Perú el 13 del 
presente mes, la directiva está 
abocada al problema de la reu
nión de fondos para costear la 
estada de la delegación en Le
ma. Se trata de una embajada, 
talvez la más importante de 
las que hayan salido del pais 
en estos últimos tiempos, con el 
doble mérito que por primera 
vez se presenta en certámen con 
participación de damas. Se ha 
«'onseguido ya el valioso aporte 
de la? autoridades peruanas que 
han donado el valor íntegro da 
los pasajes ida y vuelta. Es in
dispensable ahora la ayuda del 
Gobierno, a fin de que nuestros 
atletas puedan permanecer en 

capital del Perú en las con- i

luinteto chileno 
d e basketball
jugará esta noche

Con el combinado uru
guayo, en Montevideo 
MONTEVIDEO, 3.—(U. P). — 

El equipo chileno de basketball 
se enfrentará con el combinado 
uruguayo el jueves en la noche, 
en la cancha de1 Sporting.

En un partido preliminar es 
probable que jueguen los mari
nos norteamericanos que visitan 
esta ciudad.

MONTEVIDEO. 3.—(U. P). — 
La presentación del selecciona
do de basketball que intervino 
en el sudamericano realizado en 
Río de Janeiro ha despertado 
enorme expectativa entre la afi
ción local.

Dados los antecedentes del 
equipo transandino se espera 
que el encuentro que se realiza
rá mañapa con el seleccionado 
B dñ Uruguay, será todo un 
acontecimiento deportivo.

Los chilenos realizaron hoy 
algunas ejercicios y tiros al ces
to, a fin de mantenerse en buen 
astado. Los uruguayos se vienen 
preparando desde hace ya al
gún. tierna».

Radios
Para lugares donde no hay 

corriente eléctrica

Invitamos 
a vis.tar la 
permanente 
RCA 
leiía 
Edil.
Agustinas 972, 3.er Piso, 
local 317.

al públicc 
Exposición 
de Radios 
en la Ga- 

deJ 
Chile

INVITACION

agrega a su extenso 
surtido de r a d io s, 

nuevos instrumentos especialmente di
señados para funcionar en aquellos lu
gares donde no hay energía eléctrica. 
Son radios muy eficientes y de ínfimo 
consumo, algunos accionados a batería 
y ot.os a pilas secas, todos igualmente 
recomendables para el campo, residen
cias en playas o montañas y, en general, 
para aquellos lugares donde la energía 
eléctrica es deficiente o costosa.

Mod. 94BT-2 — Superheterodino para 
onda larga. — Funcionamiento a pilas.

Mod 96BT-6— Seis tubos, para onda 
coita y larga. — Funcionamiento a ba
tería. — Emplea el mismo gabinete del 
Mod. 94BT-2, pero - es a batería.

Med. 8QB — El extremo superior de 
la línea RCA Victor para el campo. — 
Ocho tubos. —. Tres Bandas. — Toda 
nnria — Funcionamiento a batería.

HAY DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS en TODO el PAIS
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DEPO RTÍ S

A l margen del décimo campeonato
de tenis de la Zona Central

‘ Finalmente se ha pues
ta término al Décimo 
Campeonato de Tenis 
de la Zona Central, al 

c? trinen de mayor trascen-
d n ix y de mejor organiza- 
c. n que se reabra entre no- 

es. Y el campeonato ha 
n rindo con todos los ho

ques, este año se ha 
al de temporadas

< perqué esta vez los 
tes del ■•Coq”. no riñ
eron su entusiasma y

lana Amagada, una de las ju- 
adoras del Stade que en forma 
lás decisiva contribuyó al triun- 
» colectivo de este Club en el 

torneo de la Z. Central.
•raí peten cía nacional, sino 

que la llevaron más allá de 
lqs limites del p?is Ecuato
rianos y Argentinos alterna
ron con los nuestros, dando 
ocasión a un nurvo valor chi
leno—Marcelo Taveme —pa
rt que se consagrara como 
me de lo= me’ores de esta 
parte del Continente.

n e p o kt E 8

Combinado rumano1 
de football vendrá

a Montevideo
“El mejor certamen en el mejor de los locales”.
— Satisfacciones de toda índole. — Van Kils- 

donk echa un vistazo a la competencia. — 
El “Coq” y la Copa “Belga”. — Los 

“soldados desconocidos”
(.POR ROSAURO SALAS A.)

la jornada, logrado por Ude _ - --------- -
institución que tantos desve
las y sacrificios dedica a la 
organización del clásico Cam
peonato de la Zona Central.

olando Van Kilsdonk, 
el entusiasta dirigente a 
quien lo mismo se le ve 
manejando el timón de 

un cam pena to atléUco que uno 
de natación, uno de hípica o 
uno de tenis, no- ha dado sus 
impresiones al término de la 
competencia.

Hemos realizado, los del 
Stade un esfuerzo más allá de 
nuestras posibilidades para ha
cer del de la Zona Central, 
un Campeonato que siga 
manteniéndose en an sitio de 
honor entre las competencies 
tenísticas el país. Internacio- 
nalmente, estuvimos nruy bien; 
la concurrencia y la caballe
rosidad de quienes vinieron a 
alternar con los nuestros nos 
dejó plenamente satisfechos; 
en el orden técnico, el certa
men ha ido lejos, y tal como 
Cds lo destacaron pensamos 
que ha «Ido el que mejor te
nis nos ha brindado en el as
pecto técnico. Por lo que se 
refiere a la participación na
cional. ella fué la más selecta 
y la más numerosa y en lo 
que toca al desarrollo el cer
tamen. puedo decir que fué por 
sobre rieles; ni un tropiezo, ni 
una petición fuera de lngar. 
nada que ensombreciera el éxi
to deportivo. "Todo esto nos 
compensa en gran parte el sa
crificio que significó para Sta 
de este Campeonato".

'•Pero no ha sido «o todo. 
Hay necesidad de que se diga 
qué tales favorables factores 
no son sólo la resultante de 
un esfuerzo nuestro, no. Hay 
quienes participan tanto fuera 
del Stado como dentro de 
nuestra entidad, de este éxito. 
Ahí tenemos al presidente de la 
Asociación Santiago, a quien de 
bemos la gestión que se hizo 
para que participaran playera 

argentinos: tenemos tauibién a 
la propia Asociación, a los

R

DE LOS DAMNIFICADOS DEL SUR
CONVERSANDO COÑjú W,

Puppy Osorio, «jugadora de 
condiciones excelentes sobre 
todo en lo que se refiere a 
aptitudes físicas, control in
te «ctnal y moral: su técnica 
falla todavía pero está a tiem 
po de corregirse Debe ci
tarse luego a Valeria Dono
so, a quien le falta todavía so 
lidez de juego y experiencia, 
pero a quien le sobran acti
tudes. El nombre de B 
Etchells. no debe tampoco 
'enciarse en esta cita, pues

Club en suMONTEVIDEO 3 <U P.)— 
La Liga de Football resolvió 

| aceptar la proposición de La 
-tmf ar rumana para que se 
‘raslade un combinado de ese 
oafs a Montevideo, a fin de 

' disputar tres partidos contra 
, les ea ulpos Nacional y Psña- 

rol y contra un combinado 
nacional.

El combinado rumano ue- 
sará a ésta a mediados de 
julio, integrado cor 22 jug&~ 
dores. Se e nera que la gira 
:ea financiada con la entrega 
3 los visitantes del &5 por 
ciento d- ia recaudación

mente habían repr^fL^11^ 
Brasil a nueura paJ-B0 ea 
m produjo el terremotT'a 
te, y, el modesto Kj
con que 1C6 recibíamos 
formo en una simpática 
s«” Que nos permitió ac^> 
ayuda de nuestro conché i en desgracia.

—A-ra "relncidlmos', i centr.» Sur ha 6ido vLt‘ 
m t • tble desgracia y * 4 i 
no podemos pennenec/r i0* 
bles. Al modestísimo aun““P* 
llevamos a la Caja proru t 
cados, queremos agregar si2' 
de nuestra primera «ctivid.?5 
clal. demostrando así «
iuntad y nuestra verdad»?'’ 
lldad que. tan claramente » íl% 
nuestro lema: "Con 1- 
de dlvertlrnoe. labo-em»*^ 
bien de la República", 501

?-Sí, en los días 6 y'7 
yo, se realizará en nuestro*^ 
po de Tobalaba, un gran (£$ 
Hípico y una reunión social 5 
diversas atracciones, qUe , ■« 
d leamos en beneficio y nrlnJ 
mente en honor de la "Cni;? 
ja de las Mujeres de Chis 
mo un modesto aporte de 
ro” y muy en especial, comn 
estímulo y un reconocindeni ’ 
la labor efectiva, sacrifican, 
real que sus dignas asociadas ! 
efectuado y están efectuando’ 
esas Provincias del Sur tan * 
lamente afectadas por la n*t¿ 
leze y hasta por nuestro

U^Sd«PíS“S<uenoS.S. 

insta <¡e?lrt!vo:s,o:1¿

S“damnlIK»dos del “US?0™;.

5SS « lí parte deportiva d» 
comprenderá un concurso hípico 
para todo competidor como en i 
parte social.

La directiva de la
»nt*íU4 entidad ecuestre u* S’ verdadero 
en la preparación de es ve i^tl™ 
v con el objeto de recc«eIi 
iones, visitamos ayer a cu prén

dente. el viejo d^P<^8ta fiy *Ton 
jinete, Armando VarS“ G.mena quien sostuvimos una amena 
:h*ria: .

vecea y con tan laHSbl$AcK>N°' aue va. para mi: LA KAUiun . 
Jorge Vial Jones y el "s*nt*af° Papachase Club", forman una 
e-pec:e de hermanandad que, ol- 
viS^do las desaveniencias natu
rales pero, sensibles, que 
a los hombres, los reune en tm^no 
de un ideal, superior a vida 
misma, porque es su esencf, > 
naturaleza, el departe y. sin p. 
tender menoscaba- e nada ni a 
nadie, el deporte por excelencia, 
ia eouicación. el caballo: ese no 
ble animal que. sin estud.ar.o • a- 
be formarnos carácter, voluntad v 
decisión.

Puppi Osorio

clubes afiliados que alie ja ron 
el mayor numero posible de 
participantes en el torneo y, 
en general, a todos y cada uno 
de los que disputaron con ca
ballerosidad e hidalguía las 
diversas prueba* del Campeo
nato". Para todos nuestros 
agradecimientos".

I
(izó
Pi
difícil al principio, pero pron
to comenzó a despejarse el 
horizonte y hemos terminado 
con un amplio puntaje a fa
vor nuestro. Esta victoria que 
habla muy bien del conjunto 
de tos tenistas del Stade, nos 
ha dejado una satisfacción 
íntima, que se hace más hon
da al pesar todos los facto
res que dieron brillo a la com 
pctencia".

ntima satisfacción — 
Sigue Van Kilesdcnk—ha 
sido para Stade el triun
fo colectivo que crista- 

en la conquista de la Ccr 
Belga. Fué ana victoria

E ntre todo este cúmu
lo de elementos — di
ce el presidente del Sta 
de — hay uno que es 

necesario destacar: lo<s pro
gresos de nuestro tenis. Por
que hay que sostenerlo, este 
deporte nuestro avanza, y es
pecialmente. destaca a valo
res de buenas condiciones que 
pueden •llegar”. No esTín 
ellcs por el momento — excep- 
cictz hecha de Marcelo Ta- 
verne que se destacó clara
mente en el torneo en la ca
tegoría de campeones, sino 
en la primera serie. Joaquín 
Harnecker y Renato Adian
do en tos singles. Alfredo 
Trullenque y Noel Chaytor en 
los dobles, pueden ir lejos 
Ya son valores positivos, pe
ro necesitan foguearse adqui
rir experiencia, pues tienen so
bradas condiciones".

'•En el elemento femenino, 
tenemos en priirer término a

ll

para nosotros una verdadera 
revelación".

E
Participaron damas y se obtuvo un éxito completo

Montemarcon Stade 
Francais en final 
La, en basketball
Lo harán en Los Leo
nes. — El programa do
ble de la División de 

Honor

de 
en

Dos programas, por el torneo 
f}=» aDertura de la temporada en 
basketball, que ofrecen igual 
Interés, se efectuarán el domin
go próximo. La Primera Divi
sión llega a los tramos fina-es. 
y llegan a definir el encuentro 
los elutes State Francais y De
portivo Montemar. & un en
cuentro en que habrá emoción 
y calidad.

LA DD’. DE HONOR
Por otra parte. Ia División 

Honor ofrece dos encuentros
la rueda de ganadores y corres
pondiente a los cuartos finales 
<ie la competencia. Juegan e. 
Universidad de Chile con Depor
tivo Famae. los mismos que el 
año anterior definieron el tor
neo de apertura. Y. por otro la
do. Ia Y- M. C. A. con el De
portivo Olea.

Parecen con mejor opción a: 
triunfo los quintetos del Univer
sidad y Asociación Cristiana, aún 
cuando sus victorias últimas las 
hayan conseguido en forma es
trecha. De-todas maneras, ha 
*ido sobre rivales de méritos, ta; 
les como el Internacional y el 
Universidad Católica.

—No me extraña su pregun
ta... ¡es natural! Es raro, el T«- 
uvenecimiento de los viejo.-. P« 

ro. por encima de nuestra volun
tad está el cariño por una Ins
titución. por un oeporje. po- 
Idee! y la benevolencia de Jo. 
amigos y compañeros que la cons- 
t'tuven que generosamente le 
otorgan a uno Su representación.

’ Realmente.' 'después de elgu- 
nos años de receso, de jubilado , 
vuelvo a ostentar con legit-mo o.- 
guUo. el título de presidente de 
mi viejo y muy querido Santiago 
paperchase Club. ¡ Quiera el des- 
rino permitirme hacer algo en EU 
marcha de progreso, a que tiene 
tanto y tan legítimo derecho!

■’—¿Proyectos ’̂...' tenemes mu
chos. ¿Realidades?... que
nes han permitido el tiempo 7 
nuestros escasos recursos, pero, 
más que decírselas, me agradaría 
que Ud. las constatara, yendo a 
nuestro "rencho”. a pasar un día 
de campo con nosotros y pudiera 
ver v decir que, a pesar oe nues-_

Armando Vargas
TA "pobreza franciscana”, hemos 

cu3 originadas por el tiempo, 
nít nueíuro "Picadero cerrado se 

“prameels sobre todo oteo PM- 
p t>pís que nuestro mo-

debe’ siempre corresponder, a la 
aue le infúende la union la ca 
maradería el cariño mutuo Que 
anima a todcs los «ocios-

—Ya se lo dije... proyectos te- 
nemas
Sol" h» ~ ™ 

un t’MWí I»- el momento to
lo ¿na: nuestro teetlral deportl- 
vo-social de los días 8 y 7 de ma
yo.

—Si efectivamente, hace tF* 
zuños años wnuncíamM a tocwa 
las comodidades j agrades 
una reunión deportiva. para_irt^,i 
vertirla en una obra oe caridad. 
FesteISbamoe a loa'es de la E cuela de Caoai.cru*

—Le agradezco, s:nceram¿. 
su visite. Desearía volverloi» 
charlar con Ud. y que Ud , 
olvidando su carácter de 
dista, ponga muy a mtnuoo, 
"letras de molde" al Santiago t 
perchase Club, institución t 
desea contribuir a toda ob-i, 
bien y que necesite de todos > 
ra crecer, para progresar y 
hacer efe bien que tanto mu

—Gracias... pero, antes de' 
se, quiero que se comp:G|¿ 
conmigo para algo que es de. 
terés general. Quiero y le s 
fjue meta mucha bulla, a fia, 
que hasta los "sordos" sepan r 
el prózimo sábado y el pror; 
domingo, deben contribuir c»ii 
presencia en las pista? del 
tiago Paperchase Club”: paa3 
un día de campo agradable; vr 
desarrollarse un simpático Ct 
curso Hípico; tendrán serv.; 
muy económicos de bar, refn 
eos y restaurante y. si la aue 
los acompaña, podrán rere- 
con más de un objeto de vals 
de utilidad personal, que sk 
rifados entre los concurrente!.

Queda cumplido el encargo.

Patricio Lynch y
Fernando AllendsPrimeros partidos [)[ ^ON LOS

de la temporada de 
la As. Providencia

1 presidente del Sta
de nos ha dado una 
ojeada rápida, impre
siones propias del Cam

peonato. Nosotros queremos 
agregar dos palabras para los 
• soldadas desconocidos" de la 
causa, esos que actúan en la 
cancha, que salen de ella pa
ra arbitrar un partido que 

se afanan porque las cosas 
marchen, sin que sus nom
bres nada signifiquen para la 
prensa Ahí están: Hernán 
Fuenzalida. Blackeney Gub- 
bins, Jaccbo Fleiderinan. L. 
Kelly, Ere ilía Páez, Ana de 
Fuenzalida. Francisco Duches
ne, que formaron esta vez el 
equipo que hizo anotarse a 
Stade un nuevo éxito, para su 
brillante hoja deportiva.

A estos nombres debiéra
mos agregar los de todos los 
socios del Stade Francais. que 
pospusieron durante mes y 
medio su propio interés de 
practicar el deporte, en bene
ficio de la realización de es- 
te magnífico certamen.

Son las instituciones q: 
hacen el “clásico” ant 

la comuna
Desfile de clubes, y re
parto de premios, en el 
Estadio Gath y Chaves

La Asociación de Fottball ce 
Providencia efectuará el domin
go en la tard?. en el Estadio 
Gath y Chaves, en Los Leones, 
el primer programa oficial de 
la temporada. Se jugarán dos 
encuentras de football, y se ha 
rá entrega a los clubes campe
ones de la temporada de 938. 
de los premios correspondientes 
a su clasificación en los torneos 
efectuados.

EL PROGRAMA
La dirigente de Providencia ha 

invitado al acto inaugural de su 
competencia, a personalidades 
de'. Gobierno. Comunal y Fede
ración de Football de Chile.

El pregrama a efectuarse e? 
al siguiente:

A las 13,45 horas, definición 
de; tercer lugar en tercera divi
sión. en el torneo de apertura, 
entre el Talleres y el Paraguay; 
árbitro, señpr Orlando Reyes.

A las 15 horas, primeros de! 
Talleras con Huracán Surorien- 
te; árbitro, señor Guillermo Ca
ro, y a las 16.30 horas, desfile 
de los clubes y reparto de los 
premios de la temporada áe 1938.

delugares y el excelente estado del 
tiempo.

Los excursionismo visitaron los 
Baños de las Marcas, hermoso pa
rale situado más o menos a tres 
horas de camino desde el Fundo 
"Le Candelaria” el interior. donde 
existen ecuas termales medicina
les. Pasaron también per la Que
brada der Durazno

LA SECCION FEMENINA
Contribuyó especialmente al éxi

to de esta excursión, la presen
cia de un buen número de da- 

de la sección femenina del 
Club, que nuevamente d.ó mues
tras de su entusiasmo per estas 
actividades. Tiene esto más im
portancia de lo que se supone, por 
cuanto servirá de ejemplo a las 
dema, instituciones y también pa
ra aquellos particulares que no 
quieren ver en este deporte los 
beneficios que se obtienen.

Día * día aumenta en nuestros 
aficionadas el interés por el ex
cursionismo, agradable deporte el 
cual en otros países se le da una 
importancia enorme. De entre las 
instituciones metropolitanas qu» 
más se han aestacado por su gran 
actividad, conviene señalar al 
Grupo de Excurs.omsmo "Caupo- 
licán’’.AL CAJON DEL ESTERO

De acuerdo con el programa fi
lado en la última sesión de !a 
entidad que hemos mencionado, y 
aprovechando los dos di^s de fies
ta que hubo, se organ-zó una ex
cursión al Cajón del Estero, que

1 Campeonato de la
Zona Central, ha depa
rado a to, organizado
res una satisfacción de 

nafiltiples matices. Primero, la
realización de un torneo con 
13 más nutrida concurrencia 
internacional que entre noso
tros se haya visto; luego, la 
consagración como figura de 
primer plano en el país y en 
Sudam erica del campeón de 
lar entidad gala; más adelan
te el desarrollo regular, armó- 
ñus y sin notas disonante» 
en un certamen en que esta
ba en juego un trofeo rolec-

y. por últirro, el trien- „ --- -------------------- ..
fu' criectivo incierto en un -U7O caracteres por demás intere- 
jaúiítpio. y definitivo al final «antre dada 1a belleza

DESPEDIDA AL EQUIPO
(DE LA PAGINA 17)

J2el Santiago Mommg y Bad- 
«únton.
• Los de Recoleta en su último 
Compromiso, que fué con el Au- 
dax Italiano, demostraron evi
dentes progresos, consiguiendo 
♦m triunfo que no hizo sino con- 
Jfirmar aue vuelve a ser el team 
peligres ó de temporadas pasa
dlas. Ahora, ante un contendor 
■qhe se sabe ios exigirá, de se- 
euro que su rendimiento tam
bién debe ser superior, de don
de se deduce que perfectamente 
el lance que nos preocupa pue- 
Í8e adquirir contornos de alto 
Interés.'

En verdad, los aurinegros. a 
esar de ser derrotados por el 
fagallanes por una cuenta su
ida, dieron la impresión de te- 
er méritos más que suficientes 

como para imponerse sobre un 
.rival de la calidad de los albi- 
ceíestes No obstante la mayor 

udecisión de la delantera de es- 
otos. hizo que el resultado fina! 
'se inclínase a su favor en una 
€r¡»esion numérica par cierto 
-exagerada.
< Salvo modificaciones que pue- 
wen ocurrir a última hora, la 
■"ÍKjnstitución definitiva de los 

‘Jtouipos cebe ser la siguiente: 
BADMTNTON:................................

Droguett

RÍOS 
Pino 

Muñoz

Liendo Rojas 
Atagiich. 
Miranda

o

Fu entes
Saldivar

Aguirre

Liverpool Wanderers, Río Janeiro, Apolo, Cario
ca, Loma Blanca, Unión Arauco, y Gimnás

tico, en los principales encuentros

cancha del Esüt 
se efectuará el í 

cotejo de los cluc 
Lynch y Feratt

En la 
Zambrano 
mingo el 
Patricio ___ „ ___
Allende, por la competencia c 
cial de la Asociación Qui 
Normal.

El cotejo en ieferencia con; 
tuye uno de los programas £ 
les de mayor atracción de 
ccrrunal. Ambos clubes de 
mismo barrio hacen el partí 
que los llevará después a ciar 
car.se en los lugares de avaffl 
da de la competencia anual,

Juegan los terceros a las 11 
segundos a las 15, y primera 
las 16.30 horas.

OTROS PARTIDOS
En la cancha principal se! 

garán las sem.finales del tort 
que organizado el Fernt 
Allende, interviniendo los e 
bes en la rueda de ganada 
cobrando po- ello especial Is 
rés el programa.

Esta noche la dirigente 
Quinta Normal realiza un * 
ficio de biógrafo en elI TJ 
Ideal Cinema, con el objeto 
juntar fondos necesarios P 
metalar su secretaría.

Propa, primeros equipos.
14 30 horas: Gimnástiso Artu

ro Prat. vs. T. Godoy, prime
ros equipos.

11.30 horas: Chelsea, vs. Pro- 
pa. segundos equipos.

10.15 horas: Chelsea, vs. Pro 
pa, terceros equipos.
CANCHA FERROVIARIA N.o 2

16.15 iloras: Comercio Atléti
co. vs. C. Walker, primeros 
equipos.

14.30 horas: Río Janeiro, vs. 
Borgoño. primeros equipos.

11.30 horas: Comercio Atlé
tico. vs. C. Walker, segundos 
equipos.

10.15 horas; Comercio Atléti
co. vs. c. Walker, terceros equi
pes.
CANCHA SANTA FILOMENA
16.15 horas: Loma Blanca, vs.

Small Star, primeros equipos.
14.30 horas: Apolo, vs. Germi

nar. primeros equipos.
11.30 horas: Loma Blanca, vs. 

Small Star, segundos equipos.
10 15 híGras: Loma Blanca, vs 

Small Star, terceros equipas.

CANCHA PATRONATO SAN 
RAMON

16.15 horas; Carioca, vs. Inde 
peni encía, primeros equipos.

15 horas: Carioca, vs. Inde
pendencia. segundos equipos.

14 horas; Carioca, vs. Inde
pendencia, terceros equinos.
CANCHA MANUEL ACEVEDO

11 horas: Manuel A-evado, vs. 
Unión Ara"co, segundos equi
pos.

10 horas: Manuel Acevedo, vs. 
HP-ón Arauco, terceros equipos.

En siete canchas se han fija
do los lances oficiales de la Aso
ciación de Football de Santia
go. Destacan en el programa, 
la reunión doble del Estadio 
Ferroviarios, en que juegan cua
tro equipos destacados: Ferro
viarios con Liverpool Wan
derers y el Unión Arauco con 
Manuel Acevedo. Otros lances 
de interés son: el Walter Mü
ller con Simpson. Río Janeiro 
con Borgoño, Apolo con Germi
nar. Loma Blanca den Small 
Star, y Carioca con Indepen
dencia.

Detallamos a cotlnuación, los 
programas y horas de los encuen 
tros a realizarse.

CANCHA FABRICA DE GAS
16.15 horas: Walter Müller. v 

Al. Simpson, primeros equipc-s.
14.30 horas: Famae. vs. San

tiago Rangers, primeros equi
pos.

11.30 
vs. Al. 
-ptx-.

10-15 
vs. Al. 
pos.

ESTADIO FERROVIARIOS
16.15 horas: Liv. Wanderers, 

vs. Ferroviario:, primeros equi
pos.

14.30 horas: Unión Arauco, v. 
Manuel Acevedo, primeros equi 
pe?

11.30 horas: Liv. Wanderers, 
vs. Ferroviarios, segundes equi
pos.

10.15 horas: Liv Wanderers, 
vs. Ferroviario i, terceras equj- 
pos.
CANCHA ACADEMIA HUMA

NIDADES
16.15 horas: Chelsea,

Den Sergio Ried Matts 
dirigirá ahora a la 
Unión de Rugby de Chile

Gonzávez 
León 

Vincent
Giudice 

Casanova 
Mandujano ---------

Ellis Ruiz 
Lobos

S. MORNING 
Aurinegros y reeoletanos de

berán iniciar su comproiso a las 
14.15 horas.

EL RESTO DEL ESPEC
TACULO

Al Igual que en otras oportu
nidades en oue los programas 
del Estadio Nacional han reves
tido especial éxito, la reunión 
del domingo próximo contará 
con números de motociclismo, 
atletismo y ciclismo, pruebas que 
de seguro" darán mayor realce 
a este importante festival.

Naturalmente que de nuevo 
destacarán las carreras de mo
tos. deporte que en tan poco 
tiempo ha ganado una populari
dad enorme.

LOS PARAGUAYOS CON
CENTRADOS EN PEÑAFLOR

En la tarde de ayer el equipo 
del Corrales de Asunción se di
rigió al Hotel Trapiche de Pe
ña flor, donde quedó concentra
do.

Toro 
Nocetti

Solicítanse propuestas públicas para la edificación 
de un conjunto de habitaciones económicas en los te
rrenos Aneados en la ciudad de La Serena, entre las 
calles Balmaceda, Amunátegui y Anima de Diego.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en 
Santiago, Oficina del Jefe del Departamento Técnico 
de la Caja, y en La Serena, en la Alcaldía Municipal, 
el 12 de Mayo pmo. * las 15 horas.

Podrán presentarse a estas propuestas los contra 
listas de 1.a y 2.a categorías inscritos en los Regis
tros de la Caja con 10 días de anticipación, a lo menos, 
a la apertura de la propuesta.

Bases y antecedentes a disposición de los interesa- 
dos en el Archivo del Departamento Técnico, en San
tiago. de 15 a 18 hor», y en la Serena, en la Alcaldía 
Municipal.

>L DIRECTOR.

Universidad de Chile sacará un equipo este año. 
— Otras noticias de este deporte

El viernes 23 áe abril, se llevó 
a .efecto la asamblea general or
dinaria de ¡a Unión de Rugby 
ce Chile, coa el objeto de elegir 
el nuevo directorio para la tem
porada de 1939.

Una vez leída la memoria y 
balance de la temporada de 1938, 
que fué aprobada sin discusión 
se procedió a la elección siguien- 
de el orden de la tabla. Resultó 
elegido el siguiente directorio:

Presidente honorario vitalicio: 
don David O. Blair; presidente 
efectivo, don Sergio Ried Matte; 
vicepresidente 1.0, don Dougl-as 
Mackenzie; vicepresidente 2.o, 
don Ernesto Lew.s; secretario 
honorario, don Juan E. Mathieu; 
tesorero, don Licnel Meredith; 
vocales, don Rolando van Kils- 
donk don John Jackon y Mr. 
Dunfford.

Ai hacer entrega de la oresi- 
dencia el señor van Kilsdonk, 
tuvo palabras de ponderación 
para el nuevo presidente, señor 
Ried Matee, y de agradecimien
to para los mienubros del dírec- 
tor.o que lo habían ayudado en 
su= tareas.

El señor Ried Matte agradeció 
en conceptuosas palábras la la
bor del señor van Kilsdonk, tri
butándosele un cariñoso aplauso.

El nuevo directorio inmedia
tamente procederá a confeccio
nar el calendario para les par
tidos oficiales que este año re
vestirán espe¿al importancia 
por h2ber decidido la Unión que 
se lleve a cabo el campeonato 
ce rugby.

OTRAS NOTICIAS DE 
INTERF-- POR HAN-OFF

Para agosto próximo se espe-

CAJA CE LA HABITACION
POPULAR

Población 'Tucapel” en Temuco
Se solicitan propuestas públicas para la edifi

cación de un conjunto de viviendas económicas, com
puesto de 114 casas en los terrenos que la Caja de ¡a 
Habitación Popular posee en la ciudad de Temuc: 
entre las calles Tucapel, Caupolicán, General Cruz y 
Janequeo.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en San
tiago, Oficina del Jefe del Departamento Técnico, j 
en la Intendencia de Temuco, el 5 de Mayo próximo a 
las 15 hrs-

Podrán presentarse a esta propuesta los contra
tistas de l a y 2 a categorías inscritos en los Regis
tros de la Caja de la Habitación, con 10 dias de an
ticipación a lo menos a la apertura de las propuestas

Bases y antecedentes a disposición de los intere
sados en Santiago, en el Archivo del Departamento 
Técnico de 15 a 18 hrs.. y en Temuco en la Inten
dencia.

EL DIRECTOR

ra con interés la visita del Hín- 
dú Club, de Buenos Aires, que 
cuenta con jugadores de fama 
internacional, y que por lo tan
to sus presentaciones darán opor 
tunidad a bellas exhib.cione- de 
buen rugby.

—Mario Debesa de la YMCA 
Jugará este añv por el equino 
del Stade.

—Country Club sentirá este 
año la ausencia de los herma
nos George y Eddie Meredith 
que per razones de trabajo no 
se radicarán en Santiago.

—AI Badminton de Viña del 
Mar. ha llegado un buen lote 
de buenos rugbystas de figura
ción en cancaas de Inglaterra.

—Umveradzid de Chile eirá 
tratando de sacar un buen equi
po este año. cosa que animaría 
más la competencia oficial.

horas: Walter Müller, 
Simpson, segundos equl-

horas: Walter Müller.
Simpson, terceros equl-

BENEFICIO TIENE
HOY LA ASOC. DE
LA QUINTA NORMA!

Hoy. en la n°che. se « 
tuará en el Teatro Ideaj1ó-tf ma. el programa de btop*’ 
en beneficio de la 
de Football de QuintaEi acto en referencia, ee 
?in'.z?. con el objeto d*,lloa¡ 
lar la secretaria en condWR 
modernas en el n’JeT°„n y que la dirigente tendrá en 

ve. con la ayuda de ia *• 
nicloalidsd d? L’ comun^

CAJA
DIRECCION GENERAL
APROVISIONAMIENTO

DEL ESTADO
Solicítanse propuestas públicas p las siguientes 

especies destinadas a las Escuelas de Artesanos:
562
530 

1 560 
2.160

640
22

540
270
540
270
270

Colchas. 
Entrepiernas- 
Pares Calcetines. 
Pañuelos. 
Pares Zapatos. 
Piezas paño nacional de lana color 
azul marino.
Camisas. 
Cinturones. 
Chombas.
Gorras. 
Corbatas.

Las propuestas se abrirán en la Direeeión Gral. 
de Aprovisionamiento del Estado. Amunátegni N.o 66 
el día 17 de Mayo de 1939. a las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sociedad Adquisicio- 
nes de dicha Dirección.

EL DIRECTOR GENERAL.

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas P^ra,í 

ejecución del cierro exterior y nivelación 
terreno en la Población SANTA ROSA, ubi' 
cada en Santiago, entre las calles Placer, Stf 
Isidro y F. C. de Circunvalación Sur.

Podrán optar a las propuestas los 
tratistas generales de 1.a, 2.a, 3.a y 4 ■.
tegorías, inscritos en el Registro de la CaJ’ 
con cinco días de anticipación,- a lo meno 
a la fecha de la apertura de las propues13

Las propuestas se abrirán el día Ó 
Mayo próx’mo. a las 15 horas, en la Ofi«n' 
del Tefe de! Departamento Técnico- ir ,

B?ses y antecedentes a disposición 
los interesados desde el 2 de Mayo, de 
10 horas, en el Archivo del Depártame»1 
Técnico

EL DIRECTOS-
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Los 100 kilómetros 
ciclistas por premio 
Bicicletas Legnano

— '' ' 1 • - ii

Actividades atléticas del 
Club Universidad de Chile Nuevo directorio

La Asociación Ciclista de San
tiago, que preside don Leónidas 
Garhnam llevará a efecto el 21 
del presente, en conmemoración 
del combate naval de Iqulque, 
un gran campeonato ciclista en 
©1 Velódromo Ferroviarios de 
San Eugenio, cor. la prueba ba
se de los 100 kilómetros indivi
duales, para 1.a 2a, 3.a y 4.a 
categorías seleccionados, por un 
trofeo de gran valor, donado por 
la firma representante de las bi
cicletas "Legnano”.

El programa completo de es
te festival ciclista del 21. y los 
reglamentos de los 100 kilóme
tros que fueron confeccionados 
el martes último por la Asocia
ción, serán discutidos para su 
aprobación el próximo martes 9.

El vencedor de esta prueba 
rá proclamado campeón de 
ta de Santiago.

Esta Asociación, que cuenta 
con 8 clubes ciclistas afiliados y 
con más de 250 corredores en 
actividad, no omite esfuerzos en 
bien del progreso del ciclismo. 
Gracias a la gentileza de la Fá
brica Legnano, y al dinamismo 
de los dirigentes de la Asociación 
podemos anunciar, desde luego, 
que para el 18 de septiembre 
próximo esta entidad deportiva 
llevará a efecto un gran cam
peonato de Chile en carretera,

1
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El domingo, a las 9 horas, en Los Leones, se 
efectuará el torneo anunciado para el l.o de 

mayo
Dobldo & un hecho imprevisto 

como fué la paralización de los 
tranvías, la Dilección de la Rama 
de Atletismo del Club Deportivo 
de la Universidad de Chile, se vló 
•n la necesidad de postergar el 
torneo que se había anunciado pa
ra el l.o de Mayo. 6e llevará a 
domingo 7 del presente a las 9 
A. M. impostergablemente, en el 
Estadio Alemán, en Los Leones.

Este torneo, como va sabemos, 
servirá de base para el próximo 
Gran Torneo Inter-Escuelas por 
el Trofeo Juvenel Hernández que 
se llevará a efecto en la última 
semana del presente. Las prue
bas de este torneo preparatorio 
serán las siguientes: Carreras: 
100. 110 metros vallas. 400 v 1 500 
metros planos; saltos: largo, tri
ple y garrocha; lanzamientos: ba
la, disco y dardo; postas: de 4 x 
100 metros. Además las damas 
competirán en 100 metros planos, 
salto largo. 80 metros vallas, lan
zamiento de la bala v posta de 4 
X 100 metros.

en el cual se disputarán prem.os 
donados por la Fábrica Legnano, 
y que alcanzan al valor de 10,000 
pesos. Este campeonato consta 
de dos grandes etapas de 295 
kilómetros cada una, con neu
tralizaciones.

Es importante hacer resaltar el 
entusiasmo que existe por hacer 
de esta rema un motivo de oraru- 

el club- y 11 áraoste,- clon más patente de este entu
siasmo se manifiesta en que a 

d u la. gran dificultad que 
víKS??? falta de medios de 
locomoción llegó hasta la cancha 
un crecido numero de atletas, 
muchos de ellos novicios v al- 

qu* demostraron su jerd’KÍero v efectivo entusiasmo, 
entre todos los cuales notamos 

las atlrtas Chichi 
Guillermina Montenegro, Olga Merino. Betty Morales, etc. 

,,r,€ i ®tietas recordamos los 
5^CDtea: *5naldo Bustamante. 
xZ™ Y Guillermo Castro. Alfredo 

.Guillermo Montenegro. 
Ignacio Alamos. René Palroa, «er- 

TÍYu' E,nr,<iuc Melkonian. 
} n' , Hócelo Valdivieso, 

i d,os, 103 cueles aprovecha- 
f??noel,vlaJe para retocar sus enfrenamientos y continuar prepa
raos para el domingo próximo, 
os J£at° constatar que este ■*ño el Club cuenta con numero- 
^,<®°7ed°res capaces de formar 
r^ní^i ds Dostas due podrán competir con probabilidades de 
r?Á«%¿rente a los equipos me
tropolitanos. especlalaiente en 10 x 100 metros.

Se cita para mañana a las 19 
horas, a los directores de atletís- 
mo de todas las Escuelas con ci

CRONICAS ATLETICAS

de la Asociación
Ese. de Deportes

En su última reunión la Aso
ciación Escolar d« Deportes de 
Santiago eligió el nuevo direc
torio que regirá los destinos de 
la Institución.

Quedó constituido en la si
guiente forma: presidente, señor 
Domingo Diez F.; vicepresiden
te, señor Luís Gilberto; secreta
rlo <¡e actas, señor Llzardo Gon
zález; secretarlo de correspon
dencia. señor Raúl Baeza; direc
tor de basketball, señor Hermi
nio Molina; de football, señor 
Orlando González; de atletismo, 
señor Alfonso Santlbáñez; de na
tación, señor Víctor J. Seguel; 
de tenis, señor Vicente Ferrer, y 
de ping pong, señor Ildefonso 
Díaz.
COMPETIRAN 7 COLEGIOS
En los diferentes torneos ofi

ciales de este año tomarán par- 
siete colegios, a saber: Inter
nado Nacional Barros Arana. Ll
eco Lastarria, Liceo de Aplica
ción, Liceo Amunátegui. Liceo 
Barros Bcrgoño, Liceo Valentín 
LeteJier y Liceo Manuel de Sa
las.

La selección del domingo pasado
Próxima ya la fecha en que 

deben partir rumbo a Rlmuc los 
atletas que nos defenderán en 
el Campeonato Sudamericano 
que debe iniciarse a fines del 
mes en curso, la selección que 

’ Ja Federación efectuó el do
mingo en la pista de los ale
manes, era de capital impor
tancia para apreciar el estado 
por que atraviesan los elementos 
?ue más opción tenían para 
orinar en la delegación, y cuya 

nómina que el público ya cono
ce será sometida para su ratifi
cación, al Consejo de la dlrl • 
gente.

Efectuado este trámite, y aún 
cuando estimamos en general 
que nuestros colores tendrán 
con los hombres que lucharán 
por llevarlos a la victoria, un 
lucido desempeño, sin embargo 
dejaremos para la próxima cró
nica un análisis más detallado 
de las condiciones técnicas de 
cada uno, y sus opciones frente 
a las performances que conoce 
mos de las selecciones de los de
más países competidores.

Por-ahora, unas cuantas Im
presiones de esta selección 
“avant” campeonato.

Una grata sorpresa constitu
yó el tiempo en que nuestros 
'“sprinters'1 cumplieron los 100 

metros, sobre todo cuando aque
llo de bajar los 11 segundos, 
constituía para muchos un im- 

' posible, dentro de las condicio-

El. SEfiOR JUAN MARSAL 
HARA ftARGO DE EQUIPOS 
OEL SANTIAGO NATIONAL

Hoy, en la noche a las 21.30 
I horas, en Bandera 323, se reuni

rá la junta general del Santiago 
National, con el objeto de tomar 

!acuerdos relacionados con las ac
tuaciones qe sus equipos de íoot- 

<ball; muy en especial, de su pri- 
Hmer cuadro.

Ai respecto existe la Iniciativa 
Kn los socios, de poner a cargo de 

eu disección a don Juan Marsal, 
persona entusiasta v de reconoci
do s conocimientos.

Baste recordar la organización 
de los Infantiles y cuarta espe
cial de la Institución, para que 

•puda esperarse de su labor ,un 
/trabajo que dé al "decano”, el 61- 
tlo que bien merece entre los me
jores dubas de la capital.

LOS INFANTILES DEL 
CANTIN Y DEL COPAL

En la cancha de la Escuela de 
Medicina, medirán sus fuerzas e] 
domingo en la mana ña los' con
juntos hpfpmtiles y juveniles del 
Félix Cantín y el Deportivo Co
pal.

Efe un programa en que hay 
rentenchas pendientes. Los del 
Cantín ganaron en su cancha a 
los dei Copal, y ahora, les dar. 
él desquite. Los infantiles co
menzarán a las 9.30 horas, pa
ra seguir los primeros y luego 
los juveniles.

CITACIONES

Walker F. C.— Junta 
hoy a las 21 horas, en 

B.éílín 783. Reorganización de 
los ©quipos de football.

Clubes Textiles— Hoy a las 
10 horae. en 10 de Julio 560; 
Sacos Viguera y Atlas.

Deportes Green Croas.— Sec
ción Atletismo. Concentración de 
atietaa mañana viernes a las 19 
horas, en Ahumada 350.

Deportivo Lacunza.— Junta ge
neral hoy a las 21 harás, en se
cretaría de Aldunate 408.

Everton F. C— Junta gene- 
hoy a las 21 horas, en se- 

oretaria de Avenida Matta 1012.
Calaveras 13 F. C.— Junta ge- 

hoy a laa 21 horas, en se
cretaría de Pedro Lagos 1360

NUEVO DIRECTORIO
DE LA AS. DE FOOTBALL 

DE LA CISTERNA

Recientemente, el consejo su
perior de la Asociación 
de Football de La Oistema, eli
gió *u nuevo directorio, quedan
do compuesto de la siguiente 
manera:

Presidente, don Lula Gómez 
O.; vicepresidente, don René Es 
plnoza G.; secretario, don Fran
cisco Fuentealba 8.; tesorero, 
don Arturo León R; y director, 
don Javier Belmar C.

La dirigente celebró su 10.0 
aniversario, haciendo entrega de 
los premios a los clubes vence- 
dores en las competencias anua-

Cooira:
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El tiempo excelente de los 100 metros. — Castro 
y su inclusión en los 5,000 metros. — Los 

gráficos quieren efectuar una olimpíada
nes hasta aquí demostradas. 
Pero don Carlos Strutz, con su 
callado tesón, corrigiendo y tra
bajando mucho, ha obligado a 
Sutton, Valenzuela y González, 
a dejar atrás los temidos 11, y 
con 10 7¡10 conseguidos por el 
segundo en esta ocasión a fuer
za de sacrificios en continuado 
entrenamiento, ya podemos mi
rar con menos temor las serles 
de la gran justa que se nos ave
cina. aún cuando tengamos que 
rendir algo más para equiparar 
los tiempos de otros rápidos 
del continente. Debe destacarse 
que también González superó 
sus actuaciones, con 10 8¡10.

Otro muchacho que ha de
mostrado indudables progresos 
es el universitario Pereira, que 
con sus once segundos en la se
gunda serie de esta selección, lia 
dado margen para cifrar en él 
halagadores promesas de obte
ner también marcas que ba jen 
este tiempo. Es muy joven y tie
ne entusiasmo y calidad, igual 
que Sánchez el atleta porteño a 
quien ya nos habíamos referido 
en estas mismas columnas, y 
que es otro producto de Strutz.

La inscripción de Miguel Cas
tro en los 5.00o metros será un 
error para quienes no conocen 
el gran estado por que atravie
sa en la actualidad el record
man del medio fondo. Pero los 
que los han visto trabajar de- 
nodadainente a través de esta 
preparación para el sudameri
cano, su anotación en una 
prueba de fondo, no es sino un 
acierto que estamos seguros no 
defraudará. La forma cómo el 
domingo cubrió los 3.000 metros 
con su paso elástico y sin es- 
furezo, dsxnostró que puede Ju
diar en esa distancia con mu
chas probabilidades de obtener 
una performance superior a los 
mejores especialistas.

Y cuando se le hizo presen
te que la carrera hecha, liabía 
señalado como indispensable su 
desempeño en los cinco raíl, el 
buen atleta asintió diciendo

con mucha y cncomlable con
fianza en sús medios: "no creo 
que serán muchas, 5 vueltas 

más”. Esta frase suya revela— 
repetimos,—el acierto de su de
signación eu la prueba que co
mentamos.

García lluldobro se pudo ver 
asimismo en gran condición en 
los tres mil metros. No hay du
da que con Cisternas forman 
un conjunto ante el cual de
berán esforzarse mucho los es
pecialistas extranjeros para ven
cerlo.

El tiempo de Gómez para los 
400 metros de 50 «¡10 revela su 
constancia v sus progresos. Su 
resistencia, principal obstáculo 
de este atleta, ha ido aumen
tando con el entrenamiento 
adecuado y cuando no se lo con

sideraba con chance, esta demos
tración hecha el domingo le lia 
dado merecido lugar en la dele
gación.

En el foso de los saltos vimos 
a J. Hoelzer llegar hasta los 
6.80 ni., marca que es augurio 
de algo de más calidal aún en 
una prueba en la que estamos 
débiles.

La actuación de los fondistas 
en los cinco mil que se corrie
ron. nos dá la razón cuando 
llamábamos la atención sobre 
la necesidad de intensificar la 
preparación de estos elementos. 
Ruiz parecía no encontrarse en 
forma, ya que tiene un tiempo 
mucho mejor que su vencedor. 
l*or eso el refuerzo que signifi
ca la inclusión de Castro es In
dispensable si alguna chance 
queremos tener.

De los martilieros, Vodanovic 
solo hizo acto de presencia, de
mostrándose seguro en los 50 
metros. Ha logrado vencer las 
dificultades de un mayor nú
mero de vueltas, y se nota seguro.

Igualmente de los consagra
dos en el salto, solo vimos a 
Hanning; este muchacho es un 
novicio que ya se ha familiariza
do casi con el 1.85 m., Burgos 
nos dejó con los deseos de apre
ciar su actual estado.

ha puesto de actualidad el problema de los ár
bitros de football, como consecuencia de las deficiencias anotadas 
ultmiamente en el desempeño de las personas que se han desig
nado!oficialmente para que dirijan los encuentros de importancia. 

Paralelamente, al parecer, con aquello de que en épocas pa
sadas la calidad del más popular de log deportes era superior a 
la de ahora, teoría que mucho se defiende, también podríamos 
asegurar lo mismo con respecto a los referées. Desde luego, es 
evidente que el entusiasmo y el fanatismo por todas estas acti
vidades no se puede comparar con el de otros años, puesto que 
en ese entonces costaba bastante surgir; los cracks se formaban 
desde su más tierna edad y después de un largo caminar venían 
a figurar en lo5 equipos de renombre. Por ejemplo, no se ad
mitía que un muchacho de 18 años fuera a defender a un pri
mer cuadi'o, como sucede en la actualidad. ¿Es esto ventajoso? 
¿Ha ganado nuestro football con ello? ¿Las representaciones na
cionales han mejorado su prestigio en el extranjero?

Posiblemente. Lo cierto del caso es que esa evolución, de ma
yor o menor consistencia, ha repercutido también en lo que se 
refiere a los árbitras; pero con resultadas francamente contradic
torios. Y eso hay que defenderlo y hay que tratar de subsanarlo, 
más que nada, porque «us consecuencias repercuten directamente 
en el favor que el público presta a estos espectáculos

No hay ningún derecho para que una sola persona, con su 
pobreza de criterio, su falta absoluta de personalidad y su des
conocimiento «obre la materia, estorbe con su actuación al éxito 
de una reunión deportiva. Lo hemos visto hasta el cansancio y 
ya estamos hartos de alio. Sin ir más lejos, el domingo último 
un partido que pudo ser de alta atracción, como el de Univer
sidad de Ohile y Green Cross, se rió malogrado nada má¿¡ que 
por el trabajo cumplido por el juez. Todo el mundo se dió cuenta 
y estuvieron acordes en ello, los 30 mil espectadores que en ese 
momento había, que ese árbitro no podía tener oondlclones para 
asumir un puesto tan delicado. Y queremos dejar constancia de 
que no era la primera vez que esta persona se desempeñaba en 
una forma semejante, mereciendo casi siempre los mismos comen
tarios. Tampoco es él único. Iguales méritos poseen varios otros 
jueces oficiales.

Debemos hacer excepción de aquellos que están capacitados 
para participar en espectáculos en donde todo debe estar de acuer- 
football sea siempre el deporte favorito.
do con la seriedad que 5e merecen y con el propósito de que el 

A nuestro juicio, no se debe disponer en el futuro — siempreA nuestro juicio, no se debe disponer en el fut _
ea el afán de levantar y apoyar estas actividades — sino de 'tas 
las persona^ que señalamos en seguida y que han confirmado en 
repetidas ocasiones su actitud: Alfredo Vargas, Manuel Soto, Fe
lipe Horta, Alberto Benitez y Leopoldo González. Nada más que 
estos «neo árbitros. Otros, como Francisco Rivas, José Gámez, 
Roberto Aguirre y Ernesto Marchant, aún les queda bastante 
camino por recorrer, o bien, no han rendido lo suficiente hasta 
clonarse3™ fler cons^derad°8, Tienen todavía tiempo para peffec-

Estamos firmemente convencidos que si se toman en cuenta 
?ku que 08 olnco árbitros que hemos señalado, y contando 
también con que no siempre sus actuaciones serán todo lo lu
cidas que se desea, no veremos en las canchas espectáculos como 
i £«1 domingo pasado y tampoco correrá mayor riesgo la popu
laridad que bien ganada se tiene el football.

DEPORTIVO COMERCIAL 
CON DEPORTIVO FLECHA

Los equipos de Football del 
Deportivo Comercial y el Depor
tivo Flecha, jugarán el damin- 
ro venidero en la6 canchas de 
a Escuela de Artes y Oficios.

Los terceros equipos comien
zan su contienda a las 14.30 ho
ras. para seguir los segundos y 
primeros, cuya contienda ha lo
grado despertar interés, ñor bue
nas performances últimas de los 
onjtinfot, participantes.

R 0 B U R 0 L
sea por Inyecciones como para to
mar. es el verdadero remedio del 
árbol respiratorio (bronquios, pul
mones), catarros, toses, asma, tu
berculosis. debilidad, recomenda
do por 1-s médicos B.v? Le ' - 
na Yofo Guava colado.

PARTIDOS DEL CLUB 
AGUIRRE CERDA CON 

EL “20 DE ENERO”

La obra ejemplar de algunos de los clubes femeninos más populares de Lima.—Sus sentimientos 
fraternos hacia Chile. — El próximo torneo continental de atletismo y las competencias en

tre la muchachada bella de ambos pueblos. — Un cariñoso mensaje al “Deportivo Ba
quedano”, de Santiago

(CRONICA DE SERAFIN SOTO RODRIGUEZ)
compromisos del Certámen sud 
americano. Fué una fiesta de
portiva simpática y animada, en 
la que rivalizaron varios de los 
mejores equipos de la Liga Fe 
menina y en la cual tuvimos Ja 
grata satisfacción de presenciar 
un sentido homenaje a la patria 
en desgracia, por parte de un 
público numeroso, formado casi 
en su totalidad por juventud de 
las clases laboriosas del 
hermano.
CLUBES

&n interesante desarrollo han 
alcanzado, en el Perú, en los 
últimos años, los deportes fe
meninos.

Entusiastas organizaciones, di
rigidas por activos elementos, 
cultivan de preferencia el bas
ketball, el atletismo y el vo
lleyball, deporte este último que 
tiene ciertas semejanzas con el 
basket, y que no está difundido 
entre nosotros.
ALGUNAS DE SÜS INSTITU

CIONES
Entre las corporaciones 

más se destacan por fomentar 
los deportes del bello sexo, se 
destaca la Liga Femenina de 
Valley-ball, que dirigen con ejem
plar dedicación y acierto, las 
señoritas Victoria Salazar, Pre
sidenta, y Ofelia Treneman, Se
cretarla. En turo de los campos 
deportivos de esta entidad, se 
realizó, precisamente, mientras 
estaba en Lima la Delegación 
Chilena de Football al Campeo
nato de epero y febrero últi
mos, un simpático festival de 
homenaje a las victimas del te
rremoto ocurrido en nuestro país 
y a beneficio de los fondos que 
por colecta popular, se reunían 
en esos dias, con ejemplar es
píritu de solidaridad, para en
viarlos a Chile por conducto de 
nuestra representación diplomá
tica.
UN HOMENAJE A LA PATRIA 

invitada la Delegación Chi
lena de Football al festival, nos 
correspondió ser designados pa
ra concurrir en su representa
ción, mientras otros colegas asis
tían simultáneamente a otros

objeto de ratificar inscripciones y 
recibir las últimas instrucciones del caso.

CIRCULO ATLETICO ROYAL.— 
.Tn--,;-, c^n-ral para hov. a las 21

que

SERAFIN SOTO R.

TORNEO ESPECIAL DE 
FOOTBALL ORGANIZA 

EL DEPORTIVO VIVERO

ACTIVIDADES DE
LOS AURINEGROS

Equipo de honor del “Club Deportivo Femenino Jorge Chaves , 
de Lima. Es su capitana la señorita Irma Villanueva

I«is damas, siempre el grupo 
conocido hizo de todo. Betty 
Morales, Elba Parra, Ilsc Be- 
rends. corrieron las vallas y los 
100 metros en buenos tiempos. 
A Raquel Martínez solo la vi
mos de espectadora .

Claro está que Lllo IVarch y 
la rubia Use Kalshure de Val
paraíso sou ‘“implllables”, en las 
distancias cortas.

Dos pruebas que nos satisfa
cen: 400 m. vallas y lanzamien
to de la bala. En Ja primera 
Soto es lo único que puede con
siderarse; corrió en 58 3(10. En 
la segunda el infatigable Otto 
estuvo sobre los 13 ni.

liemos tenido conocimiento 
que Jos elementos gráficos, los 
periodistas del taller, tienen en 
organización lina olimpiada en 
la que participarían represen
tantes de los diarios de Santia
go. Concepción y Valparaíso.

Laudable propósito que ojalá 
lengo pleno éxito, sobre todo 
cuando se consideran los enor
mes sacrificios que les lia de 
demandar para quitar a sus ho
ras de escaso reposo, el tiempo 
necesario para dedicarlas al 
culiiio del deporte. V este es
fuerzo merece un estímulo y la 
cooperación de las Empresas Pe
riodísticas <le todo el país.

FRITZ.

El Club Deportivo Vivero, está 
preparando un torneo especial <ia 
football para < lubes de barraos. 
Esta competence que se iniciará 
posiblemente el sábado 20. se Ju
gará en el Estadio Militar. Han 
sido Invitados en forma especial, 
los mejores clubes de barrios y 
la competencia «e desarrollará con 
primeros y segundos equipos.

Entre los clubes más destaca
dos. hay. el Maturana. Concha y 
Toro, Los Guindos, Peñarol. Ocha- 
gavia. Antonio Sala, Deport. Ma
tadero. Zapallar. Ecuador. Pobla
ción Edwards. Suplementeros. Me
cánico Tranviario, entre otras Ins
tituciones.

El viernes 12. se efectuará la 
primera reunion de delegados, con 
el objeto de fijar los partidos, a 
las 18.30 horas, en la secretaría 
del club organizador. Criadero de 
Plantas en el Parque Couslfio.

El equipo de la división espe
cial del Badmlton actuará el do
mingo próximo en la cancha de_ 
la Escuela de Artes v Oficios, en) 
un partido que se Iniciará a las i 
10 horas. Con este objeto, se nos 
encarga citar en forma especial a' 
los siguientes Jugadores: López,' 
Lorca, Báez, Pino. Sánchez. Pe
ña, Aspée, Rebolledo, González, 
Carrasco, Alvarez, Gajardo y Mu
ñoz.

También actuarán loa cuadros 
infantiles y juveniles, a las 9.80 
horas.

COM. ATLETICO Y
MATAQUITO EMPATARON 

A DOS TANTOS
U domingo pasado ee efectuó el 

match que habían concertado es- 
r>as Instituciones, en el Estadio 
Papelero de Puente Alto, el que 
superó todas las expectativas, de
jando buena impresión en la con
currencia que estuvo acorde en 
que habían presenciado el mejor 
partido programado hasta la le
cha en Puente Alto.

El marcador habla claro de lo 
que fué e] encuentro: 2x2. Aun- 
que el Mataqulto le "caló” al Co
mercio un tiro pena] el empate 
fué Justo v no mereció la derrota 
ninguno de los contrincantes, por 
la excelente calidad de Juego que 
desarrollaron y que, a pesar de 
que la concurrencia se mantuvo 
de pie alentando a sus favoritos, 
éstos no cedieron terreno ni lo
graron anotarse el goal del triunfo.

Como estos clubes S3 ha<n en_ 
frentudo ñor primera ve? ha que
dado la duda en cuanto a la su
perioridad de cada uno.

El segundo equipo del Mataqul
to se impuso netamente al del 
Comercio, por la cuenta d© 3x0. Es 
halagador esto triunfo si se con
sidera que el segundo team del 
Comercio pasa por un excelente 
período y que últimamente ha ob
tenido «onados triunfos sobre des
tacados adversarlos.

El próximo domingo, a las tree 
de la tarde, ee llevarán a efecto 
en la candha Hipódromo Chile, las 
partidas de football concertadas 
entre lt>s primeros y segundos 
equipos del Club Social y Depor
tivo Pedro Aguirre Cerda.

Esto,, encuentros han desperta
do entusiasmo entre los socio» d9 
ambns colectividades y tendrán 
POr objeto estrechar relaciones de
portivas

Finalizados los encuentros el 
Club Aguirre Cerda ofrecerá una 
sencilla manifestación a los ju
gadores de sus dos equipos, a con
tinuación de la velada artística 
que esa misma tarde efectuará 
en el Patio Criollo. Bandera 838. 
Est^ .-.cto será inenizado por una „ ___
buena orquesta. *

ENTRENAN INFANTILES 
DEL STGO. NATIONAL

Hoy, a las 21 horas, los infan
tiles, juveniles y cuarta especial 
del Santiago National, harán tra
bajos de gabinete en el gimnasio 
del Liceo Amunátegu’ Estas 
prácticas se realizan aiemás. lo» 
días martes.

El nuevo directorio de la sec
ción lo componen: Presidente, don 
Ramón Jorquera; vicepresidente, 
don Juan Marsal: secretarlo, don 
Jasé González: tesorero, don Her
nán Díaz: director, don Garlos 
Cortés. Delegados, señores Juan 
Marsal y Emiliano Paoheco. Re
presentante en Rancagua, sañor 
r>uis Escobar. Entrenador, señor 
Bsnlclo Soto. A cargo de la •»ma 
de basketball, el señor Hernán / r“— ^ii

DEPORTIVOS 
ESFUERZO 

Así corresponde llamar, 
bes Deportivos de Esfuerzos, a 
los grupos femeninos, perseve
rantes y abnegados, que en Li
ma forman el '‘Atlético Tarme- 
fio”, el "Jorge Chaves’’, el "Ve
nus Juvenil Mantaro”, el "Club 
Deportivo Femenino Sincos’’ y 
otros que se singularizan por su 
entusiasmo, que disponen de 
buenas canchas y Secretarías y 
que ya cuentan en sus filas con 
exponentes tan destacados como 
la señorita Luisa Pando, la di
námica Capitana del "Atlético 
Tarmeño”; la señorita Irma Vi
llanueva, Capitana del "Jorge 
Chaves”, el valiente aviador pe 
ruano que cruzara los Alpes en 
1010, desde Francia a Italia, pa
ra caer y morir gloriosamente 
en Domossola; la señorita Aída 
Rivera Castro, Capitana del Club 
Deportivo Sincos, y así muchas 
otras, todas esforzadas y resuel
tas, decididas dentro del campo 
de juego y amables, gentiles, 
muy gentiles, en el amplio es
tadio de la cordial amistad chi
leno-peruana, que es fecunda

<1 ’ ' ,

T"’^1 ""■! *'
. .............

comprensión de ^nacionalidades, 
espíritus y sexos.
COLABORADORAS Y DIRI

GENTES
En el Club “Venus Juvenil 

Mantaro” colabora, entre sus di
rigentes, la señora chilena Hor
tencia Navarro de Palacios, que 
se distingue por su entusiasmo 
alentador; en el "Jorge Chaves” 
se destaca la actuación de su 
entrenador, el deportista y pe
riodista, señor Roberto Paez y 
en el “Atlético Tarmeño” es 
acreedora a especial mención la 
obra constante de su abnegado 
entrenador, el deportista y ár
bitro peruano, señor Eduardo A 
Lanatta.

Nuestro tiempo limitado no nos 
ofreció la oportunidad de cono
cer muchas de las otras Insti
tuciones deportivas femeninas 
tan interesantes como las indi
cadas.

tica femenina. En Lima y Callao 
se alistaban para el torneo con 
un afán promisor de luchas re
ñidas y bellas.

Por su parte el Club Atlético 
Tarmeño eligió al Deportivo Fe
menino Baquedano, de Santiago, 
la floreciente y ya popular ins
titución que dirigen don Rober
to Acevedo y la señora Berta 
Aguila de Acevdo, para enviar
le un cariñoso presente de ini
ciación de relaciones.

Cuadro de honor del “Club Venus Juvenil Mantaro”, de Lima, 
Institución que cuenta entre sus dirigentes a la señora chilena 

Hortencia Navarro de Palacios

FRATERNOS SALUDOS A 
CHILE

Asi como en todas las enti
dades sociales populares, el sen
timiento de afecto hacia Chile 
es vivo en las agrupaciones de
portivas, cuyos grupos fotográ
ficos completan esta informa
ción. Todas ellas tuvieron en 
sus labios el mensaje de frater
no saludo para las instituciones 
deportivas femeninas chilenas. 
¡Cómo pudiéramos mantener 
más a menudo competencias de
portivas femeninas chileno-pe
ruanas!, exclamaban. En atle
tismo ese anhelo será ya una 
realidad más con el torneo sud 
americano de mayo, precisamente 
allí en Lima, ya que habrá com- 
Detencias de ese carácter y la 
Delegación Chilena Irá integrada 
con una brillante embajada atlé-

Señorita Luisa Pando, activa 
capitana del “Atlético Tarmeño, 
de Basketball y Volley Ball”, 

de lima.
natonu uc laiuuwi ----- ------ ------- ----------■>-------

La Zapatería
RUDVAL

ERF S 1032

En su sexto aniversario vende durante la presante
semana todo el

CALZADO
Rudloff-Valdivia

Con 20 o o de descuento

Zapatería RUDVAL
HUERFANOS 1032
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El Providencia marca un
claro resurgimiento

El sábado ofrecerá un buen programa de box

del Providencia.

de' Provide;

SEMIFONDO

DE FONDO

ArturoLlonaB, C, se juega Raúl Carabantes

que se anuncia 
próximo, será el

del Providen- 
Nocarate, del

José Castro del Providencia, 
vs. Toribio Gutiérrez, del Ra
cha.

Luis Rodríguez, del Providen
cia, vs. Luis Valenzuela, del Ra
cha.

WILLIE MURRAY ES 
UN HOMBRE ACTIVO

Luis Guido, del Providencia, 
vs. Lorenzo Machuca, del Ra
cha.

Juan Arellano, _ . _______
cia vs. S. Zúñiga. de! Racha.

Baldomero Ibáñez, del Provi
dencia, vs. Humberto Jiménez, 
del Racha.

MATCH DE FONDO
Horacio Martínez, del México, 

con Francisco Torres, del Cía. 
de Gas.

Torregrosa derribó aCarabantes, pero con un
golpe foul

Al no haber sido así habría perdido por K. O. — 
El jurado le concedió un minuto de descanso de 
acuerdo con lo que disponen los reglamentos.

— El estilista valdiviano regreso del Sur 
para prepararse en forma para el match 

que sostendrá con Sonny Jones
ESTE SE EFECTUARA EL MIERCOLES 

DEL PRESENTE EN EL TEATRO 
CAUPOLICAN

.<aúl Carabantes es por el mo
mento el púgil nacional que 
mantiene la preocupación de los 
aficionados al box. con motivo 
del anuncio de su próximo en
cuentro con Sonny Jones, fi
lado para el miércoles 17 del 
jresenre mes en el ring del Tea- 
iTO Caupolicán.

Hace dos o tres días que Ca- 
■abantes llegó del Sur. Después 
le su reciente pelea con Joa- 
juín Torregrosa en Valparaíso, 
le tomó un corto descanso en 
m fundo en el interior de Pa
rral y a su regreso tuvimos la 
oportunidad de charlar breve
mente con el estilista valdivia
no.

La pelea que sostuve en Val
paraíso. nos dijo, fué violenta y 
aecesitaba reponerme del entre
namiento hecho y es por eso 
,7ue fui unos días al campo. 
Aquí me tienen de regreso y dis
puesto a reiniciar mis activi
dades en la «ala cuanto antes 
con el fin de estar bien para 
el 17. día que me enfrentaré a 
Tones.

Aprovechamos la oportunidad 
que nos brindaba Carabantes 
para hacer una aclaración. Fui
mos informados por personas 
inescrupulosas e interesadas de 
que Carabantes había sufrido 
lina caída en su pelea con To
rregrosa y lo interrogamos *1 
respecto.

—Efectivamente, nos dijo este 
pugilista, yo me impuse de in
formaciones que se referían a 
un K. D. de ocho segundos. 
2dando la verdad es que yo caí 
por efecto de un golpe foul, 
estimado así per los jurados, 
quienes acordaron darme un 
ninuto para reponerme. Si hu
biese sido golpe legitimo, lo ló
gico es que hubiese perdido ei 
match.

El público mismo protestó en 
.’orina airada, por que se dió 
tienta exacta de que el golpe 
tabía sido bajo. Por lo demás 
m mi carrera, jamás he recu
rrido a medios ilegítimos para 
motarme un triunfo, de tal 
uanera que no hay por qué 
creer que ésta sería la primera
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fá-vez que buscaba un triunfo 
cil.

El referée no contó siquiera 
• inmediatamente consultó a los 
jurados y entre ellos el señor 
Múdente, afirmó haber visto el 
colpe debajo del cinturón.
GANO BIEN EL ENCUENTRO

También se ha hecho caudal, 
nos dijo a continuación, que 
logré un triunfo estrecho cuan
do el Jurado por unanimidad 
me otorgó la victoria.

Efectivamente fué laboriosa la 
pelea pero no por la superio
ridad de mi adversarlo, sino 
que por los medios empleados 
por él. Sufrí la rotura de la sien 
derecha con un cabezazo for
midable que me tuvo desmora
lizado, pues hasta el término 
de la pelea, no obstante los es
fuerzos de Chago López, fué 
imposible cortarme la hemorra
gia

Al no haber mediado este fac
tor y el golpe bajo estoy se
guro que el resultado hubiese 
sido aun más amplio, pues yo 
me encontraba en condiciones 
de haber ganado eon absoluta 
claridad ese combate.
NO CONOCE A SONNY JONES 

La conversación fué rodando 
hasta llegar al tema obligado.

¿Conoce a Sonny Jones?
No. pero tengo de él buenas 

referencias. Sé que se trata de 
un pugilista de excepcionales 
condiciones físicas, profundos 
conocimientos de box y poder 
físico extraordinario.

Es por eso que he tomado to
das las medidas conducentes a 
lograr un estado de preparación 
lo más completo posible, con el 
fin de ofrecer una lucha de in- 
terés ante el gran pugilista ca
nadiense.

El muchacho revela en su ros
tro fortaleza y salud. Ha lle
gado cambiado, pues los ocho o 
diez días de campo le han caí
do de perlas y estamos seguros de 
que en su próximo encuentro 
confirmará sus antecedentes de 
peleador rápido, elegante y de 
buenos conocimientos. Adversa
rio le sobrará, pues Jones es 
un pugilista capaz de exigirle 
un rendimiento total de sus re
cursos y poder físico.—J. A. F.

La primera rueda para 
fusileros de 2.a categoría
Este certamen se efectuará el domingo en Reco- 
eta. — El sorteo reglamentario de los blancos
En su última reunión celebra- 

>1 por la Asoc.ación Provincial 
le Tiro al Blanco de Santiago 
e procedió a tomar nota de los 
exultados de la primera rueda 
tara elementos de tercera cate- 
;oria, de la competencia oficial 
iel presente año de esta diri
gente, y que se llevó a efecto el 
lomingo pasado. Se acordó que 
i los clubes de Melipilla y Saz 
Antonio, se íes reciba y controla 
fu priirera rueda de esta cate- 
<ona. en el Polígono del club 
ie Melipilla. y para este efecto 
se comisionó al comandante de 
Carabineros, don Querubín Mu
ñoz, para que en carácter de de
legado de la Asociación, y comi
sario a la vez. lleve el control 
de «ta prueba asesorado por 
ni señor Hewitt, quienes deberán 
trasladarse a ese polígono el 
domingo 14 del presente, día de 
la prueba.

Se procedió a cerrar las ins
cripciones para Jos fusileros que 
deberán tomar parte en la 1.a 
rueda destinada a los de segun
da categoría. <ie la competencia 
oficial, la cual se llevará a efec
to el próximo domingo, en el 
Polígono del Club de San Ber
nardo. ubicado en los Cerros de 
□hena. de la vecina localidad, 
•errándose éstas con un total 
3e 93 inscritos.

Comisario- para 
fueron nombrados

Juan Frutos-Héctor Palma; 4 
------- Pacheco- Julio Vlllalo- 

Alberto Gálvez-Arturo 
6, Enrique Navarro- 

Espejo; 7, Julio Verdu-
Garrido; y 8, Tobías

El festival del sábado en 
el México B. C, es de interés

Pelean los del Compañía de Gas B. C.
El Providencia en estas ulti

mas reuniones ha acusado un 
franco resurgimiento, tanto asi 
que sus reuniones en su local de 
la Av. Providencia casi esquina 
de Vitacura. han sido d? un éxi
to extraordinario, no sólo por la 
calidad revelada por sus peiea 
dores, sino por la asistencia de 
aficionados que cada día ha ido 
en aumento.

Para el sábado próximo tie
ne ya confeccionado un buen 
programa a base de elementos 
drl club y del Racha de San 
Bernardo, estando el encuentra 
principal necomendado a José 
Castro y Toribio Gutiérrez.

La presencia de José Castro, 
el mismo pugilista que durante 
varios años vino a Santiago ¡»- 
presentando a Iquíque en loa 
campeonatos nacionales. es au
gurio de un franco éxito pues 
este peleador cuenta con medios 
suficientes como para atraer un 
público numeroso.

EL _________________________
TA COMPETENCIA BOXERIL

El Vega Mapocho está acti
vamente preparando un equipo 
para intervenir en un lnterclub 
con el Guillermo Arroyo B. C. 
competencia que tendrá lugar el 
sábado próximo, a la« 21.30 ho
ras. en el ring de la Av. Portu
gal 1492 y el que contará con 
varios encuentros de bastante 
interés.

SABADO SE EFECTUA ES-

Como match de fondo está ya 
concertada ja pelea entre Mi
guel Méndez y Gilberto Lillo, 
elementos ambos de reconocida 
capacidad y cartel, de tal ma
rera que se puede confiar en 
que ofrece-án una lucha de ex
traordinario interés.

Habrá dos peleas de semifon
do. la prime'*4 a cargo de Mario 
González con Ignacio Miranda, 
y la segunda entre Luis Navarro 
y Raúl Cerda, combates que, co
mo el de fondo alcanzarán ca
racteres de especial importancia 
por la buena calidad de sus pro
tagonistas .

FAMAE BOXING CLUB

Por orden competente, citare 
a las señores Nicanor Reyes y 
Osvaldo Maturana. para el vier
nes 5 del presente, a las 19 ho
ras. en nuestro gimnasio. _

La especial del 
Colo Colo actuará
con Braden Cooper

El programa 
para el sábado 
siguiente:

Luis Pizarro, __ __________
vs. Juan Badilla, del Racha.

Lorenzo Collao, 
cia, vs. Floridor 
Racha.

Para el sábado próximo a las 
22 horas, nos anuncia el Méxi
co B. C. un festival de box 
amateur de primera calidad. Se 
trata de una competencia entre 
esto club y el Cía. de Gas. ins
titución esta última que ha te
nido una destacada actuación en 
el concierto de sus congéneres 
de la capital.

No vale la p¿na destacar algu
nos de los muchachos que in
tervienen el sábado próximo en 
el México, pues en su mayoría 
son conocido de los aficionados 
y han realizado ya una merito
ria campaña, digna de ser con
siderada por los espectadores que 
se reunirán en gran número el 
sábado venidero.

Figura como match de fondo 
a cinco rounds la pelea de Ho
racio Martínez promisor ama
teur del México con Francisco 
Torres, del Cía. de Gas, y ha 
manera de semifondo cruzarán 
guante.: en cinro rounds Luis Ll-

tama, del México, con 
ne Gutiérrez, del Cía. de Gas.

El programa completo es el s*- 
8lIsmael Farias, del México, con 
Manuel Fernández, del Cía. de 
°Qjvaldo Olea, del México, con 
Juan Carrasco, del Cía. de Gas.

Luis Martínez, del Mexico, con 
Bernardo Fernández, del Cía. de 
GManuel Rsyes, del México, con 
Orlando Espinoza, del Cía. de 
Gas. .

Jacinto Herrera, del Mexico, 
con Gilberto Muñoz, del Cía. de 
Gas.

Joaquín Pinto, del Mexico, con 
Humberto Fernández, del Cía. 
de Gas.

Luis Lizama. del Mexico, con 
Holofeme Gutiérrez, del Cía. de 
Gas.

una carta difícil
Peleará el sábado próximo en el ring del Chile

B. C.
Es un compromiso difícil par* 

d Arturo Liona B. C. las pe
leas que sostendrán sus elemen
tas el sábado próximo a las 21.30 
horas, tn el ring del Chile B. 
C., calle Iquique 453.

Es de hacer notar que el Chi
le, desde eu fundación ha com
petido con todos los clubes más 
capacitados de la capital y de 
fuera y en la mayoría de estos 
compromisos ha logrado triun
fos consagra torios para sus de
fensores.

El Arturo Liona es uno de loe 
clubes más nuevos en Santiago 
y estamos seguros de que el sá
bado, que será representado por 
un buen conjunto de peleado
res, tendrá una actuación des
tacada, y aun perdiendo, dejará 
satisfechos a los asistentes a la 
reunión, por la bravura con que

bus elementos defenderán la 
chance del club ante los pelea
dores del Chile.

El programa confeccionado por 
las directivas de los dos clubes, 
es el siguiente:

^Benito Madrid, del Chile v>. 
Julio Cope’lo. del Liona.

Juan González, del Chile, vs. 
Jorge Sarmiento, del Liona.

Segundo Meza del Chile, vs. 
Luis Galdames, del Liona.

René Ruiz, del Chile, vs. Juan 
Zúñiga, del Liona.

SEMIFONDO
Luis Galaz, del Chile, vs. Juan 

Cisternas, del Liona.
DE FONDO

Santiago Morales, del Chile, 
vs. Banni Galimidj del Liona.

Segundo Avendafio, del Chile, 
vs. Juan Estay.

El Colo Colo B. C. cumple
un ano

Fué fundado el 10 de mayo del año pasado

ESTA HACIENDO CLASES DE 
BOX EN LA UNIVERSIDAD 

DE CHILE

El conocido profesional Wi
ll íe Murray se ha convertido de 
la noche a la mañana en un 
hombre de extraordinaria acti
vidad.

Actualmente tiene varias ins
tituciones en que hace clases de 
box, y son numerosos los alum
nos que van en busca de los sa
bios consejos de este pugilista 
de color.

El mejor éxito lo ha legrado 
en la Universidad de Ohile, don
de hace clases gratuitas los días 
martes. Jueves y sábado, de 19 a 
20.30 horas, en el gimnasio de 
la Escuela de Ingeniería.

SAHARA DE LUXE
______ >anr M RIlBA MACafeITA MAST DUBA mas

Auxilio a los damnificados 
del Terremoto de Enero 
de í 939 y Plan de Fomento

a la Producción

esta rueda 
- ------- ------------------ los señores 
Osvaldo Salazar y Héctor 
dríguez.

La hora para empezar, serán 
9 hora.s la cual se hará 

cumplir como ch otras ocasiones, 
en forma extricta, sin derecho a 
reclamo.

Las bases generales serán: 
Competencia individual; todos 
los fusileros dispararán 10 tiros 
válidos, más uno de prueba op
cional, en la posición de tendi
dos. sobre blancos de 10 anillos, 
colocados a 200 metro.-, con fu- 
sllet sin ningún agregados. Se 
asignarán pu.-tos a los 20 me
jores fusileras empezando de 
una escala descendente de 20 
hasta llegar a uno. aun cuando 

sean de un mismo club.
Q tiizo el sorteo regla menta- 
11 f) los blancos asiamándose- 
I ¡Las fusilsrós que se indi-an 
vi láñeos en las slgiíentés

Ro-

PRIMERA
.anco N.o 1 _

,s- Rodolfo Díaz: 2. Ramón 
Guajardo-Pcdro Rodríguez:

RUEDA 
Moisés Vene-

Nicanor 
bos: 5, 
Egueta; 
Exéqulel 
go-Juan ______ , „ ,____
Fuentealba-Vicente Pérez.

SEGUNDA RUEDA
Blanco N.o 1. Hugo Méndez- 

Atlllo Machona: 2. Julio Truj.- 
¡io-Luls Ola»; 3 Juan Br*ve>- 
Raúl Ramírez; 4. Gerario Vé- 
iiz-Carlos Soils; 5, Carlos Guz- 
min - Raúl Campos: 0 Sten
Bergqwút-Manuel Espinoza; 7, 
Ventura Ai»arez-Franctsco Ms ■ 
tel una; 8, Eira in Escobar-Ml- 
guel Rocha.

TERCERA RUEDA
Blanco N.o 1 Manuel Zúñiga- 

Oscar Stock, 2 Juan Plaza- 
Eduardo Calderón: 3, LuL> Ola- 
te-Rogelio Hoeneise ; 4. Alberto 
Hochstetter-Victor Salazar; 5. 
Juan González-Angel sRra; e, 
Donald Mac-Lean-LtLs Ahuma
da; 7, Emilio Rumeau-José D. 
Vergara; 8, José D. Peña-Car
los Rubilar.

CUARTA RUEDA
Blanco N.o 1, Antonio Figue

roa-José Frutos; 2. Rudecindo 
Peftaloza-Cupertino Barcos; 3, 
Hidolfo Wuson-Lub Cristi; 4, 
José Soto-Luis Padilla; 5, Juan 
Guerrero-Efram Quevedo; 6. Is
mael Troncoso-Guillermo Velas
quez; 7, Oscar Zelada-Hermo- 
genes Arratia; 8 Eugenio Gon- 
zález-Noel López.

QUINTA RUEDA
Blanco N o 1. Arturo Padilla- 

Teodaro Navarrete; 2, Federico 
Schpetzer-Roberto Herrera; 3, 
Luis Elgueta-Raúl Marcliant; 4. 
salvé;Lorenzo Llanoe-Rafael Cor 
nejo; 5. Jase Escobar - Pedro 
Monsalvé; fl. Miguel Ortega- 
Luis Espinoza; 7, Lautaro Orre- 
go-Pedro Herrera; S Feliciano 
Dinamarca-Luis Morales.

SEXTA RUEDA
Blanco N.o 1. Arirundo Ca- 

mousseyth-Aqujles Camilla; 2, 
Alfonso Díaz-Humberto Caver- 
lot&.; 3, Arturo Marcror-Benja- 
min Ginouvea: 4 Watter Hoch- 
farder-Tulio Moran; 5, Enrique 
González - Alfrede Romero; 6, 
Onéslmo Seuúlveda-Juan Rive- 
va: y 7, Guillermo Araya.

Cumpliendo lo. ¿cuerdos ante
riores de la Asociación, todo 
aquél fusilero Que al primer lla
mado del comisario no se pre
sente, será de hecho él.inlnado 
de la óompétér.da.

El próximo domingo «e efectua
rá en Rancagua un partido re
vancha de football entre el cua
tro de la división especial del 
Colo Colo v el primer equipo de 
la Braden Cooper, de esa locali
dad.

Hace algún tiempo ya se midie
ron estos miamos elencos y el re
sultado fué un empate a dos goa
les. luego de un Juego suma
mente parejo y que gustó am
pliamente a los aficionados que 
lo presenciaron. Efe por eso que el 
sólo, anuncio de esta revancha ha 
despernado éntre los rancagulnos 
un interés enorme. Se sabe la 
calidad del team colecolino y 
también los valores con que 
cuenta, al mismo tiempo que se 
tiene confianza >en la actuación 
de loe de cesa. Este nuevo parti
do debe resultar un verdadero es
pectáculo.

CON 8ü MEJOR GENTE
Dada la importancia que tiene 

este nuevo compromiso, tanto lo 
albos como los rancagulnos se 
presentarán en la cancha de !!• 
Alameda con lo mejor de su gen
te. Por lo que respecta a los me
tropolitanos hará actuar esta vea 
a Fernando Godoy, centro delan
tero: Francisco Hormaza bel, in
sider; Fernando Soto, insider; y 
Luis López. Además, es posible 
que integren el equipo Dionisi* 
Arcos, Norton Contreras y Santia
go Salíate, del cuadro profesio
nal del Cólo Colo que hasta aho
ra vp invicto con ocho victorias 
consecutivas.

El 10 del presente mes cum
ple un año de vida el Colo Colo 
B. C., institución que fué fun
dada por un grupo numeroso de 
aficionados entusiastas dei ba
rrio de San Diego y que perte
necieron antes al Rafael Fran
co.

En consecuencia, el Colo Colo 
contó con una base sólida al ini
ciar sus actividades y así como

después de luchar durante el 
primer afio, entra ahora a un 
s-sgundo año de actividad en un 
pie superior y contando ya con 
elementos de buen cartel.

Los dirigentes de esta insti
tución están empeñados ej ce
lebrar muy dignamente el primer 
aniversario y con este fin han 
concertado un interclub para el 
mismo día 10 en su local de la

calle Pedro Lagos 1253, el que 
está siendo transformado con el 
fin de ofrecer al público las ma
yores comodidades.

Fuera de esta reunión, en ce
lebración del primer aniversario, 
ofrecerá la institución un al
muerzo en una quinta de los al
rededores de Santiago para el 
domingo siguiente, figurando en 
el programa otros números de 
bastnnte interés en que partici
parán todos los socios del club-

El presidente nos ha pedido 
recomendar a todos los socios 
concurrir a diario al club, para 
que presten su cooperación con 
el fin ya indicado.

al-

LOS RIÑONES DEBEN
L DEPURAR LA SANGRE
Por eso conviene tenerlos 

siempre bien sanos.
Cuando usted sienta dolor de 

cintura, o amanezca con lee ojos 
abotagados, no se descuide, por
que esto suele ser el anuncio 
O® una enfermedad a ios riño
nes. Sí se deja estar, es casi se
guro que muy pronto tenga que 
levantarse varias veces durante 
la noche para orinar, y que la 
orina sea escasa o le produzca 
ardor... y de ahí al reumatis
mo, ciática, lumbago, manos su
dorosas, calambres en las pier
nas, sólo suele haber un paso.

Lo que conviene es procurar 
que los riñones recuneren su ac
tividad normal, y q’ue eliminen 
toe desperdicios nocivos y di-

suelvan el es«eo de áoíde úrico. 
Entonces, estimule usted esa 
actividad depuradora con un 
produoto eficaz e inofensivo es
pecialmente preparado, como ron 
las acreditadas Cápsulas "ME
DALLA DE ORO” de Aceite de 
Haarlem, que valen diez peso* 
en cualquier Farmacia.

Pero el comprarlas, asegúrese 
de que no le pasan gato por 
liebre, y exija las auténticas 
Capsulas de Aceite de Haarlem, 
Holanda, pues ya usted sabe que 
ios productos buenos nunca les 
les faltan imitadores.

A base de: Aceite de lino, 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado, Extracto Genciana, 
Esencia Menta Piperita. ,4

Modifica, además, las I«yet> de Impaesto a It 
Renta, Bienes Raíces, Impuesto a las Herencias, 
etc.

Acaba de aparecer el folleto que contiene eeta 
importante ley. Se encuentra en venta en el “Diario 
Oficial”, Agustinas 1269, Santiago, y en la Agencia 
de “LA NACION", Blanco 1161, Valparaíso.

Valor del ejemplar $ 1.40

DOMINGO 7 DE MAYO DE 1939
PRIMERA CARRERA.— Premio ESQUELA.— A las 8.45 A. M — Serle A.— Para Derdedórei.— Premio: M 

pesos al lo— Distancia: 850 metros.
F. Peralta
F. Rojas
L. Navarro 
A. Dcnati
G. de la Cer. 
P. Mufios
3 Basterrlca 
C. Queaada 
3. Gontález 
S. Naanucel 
R Astudli’o

G. Cabrera l'Apolonlo .. .. J51I S Bicho Raro 8¡lver LsesIoJ Orellana 2 Boleo .. .. . ’54 2 Water Polo Bilpfi»C. Rebolledo 3 Camp to .. .. .154 1 A'.ma Tadems KamaraJ. Sll-.-s, 4 Carjitos . 34' 7 Falso Dios Aquí estáAt> Bl.va 5'Artemlce .¡521 8 Joy Bird ZarabandaJ. Molina fi Bella Flor . 52 i 9 Ca: tailor Shell MexR. Céspedes . Magia '521 4 Insulto MasM Quezada 3,M. Antonleta . 521 G Dur&znito CharraJ. E. Ulloa 9 Marjaret .¡32 11 Negrero MargaR. Duque 10 Milianca . 52 10 Saint Emilion BromistaJ Gaete lllTalh* .. .. !52| 5 Kodak Palisandro

Quintrllp» 
V. Férnándes 
L. Na veno
A. Donat! 
Q. de la C. 
Odil'ón
3. Bástenle» 
.T. L. Ruix 
J. M. rúen» 
CThoshuenco
B. Lagos

SEGUNDA CARRERA— Tremió ESQUELA— A las 9.15 A. M— Serie B— Para perdedores.— Premio: 8,M 
 Besos a] lo— Distancia: 950 metros.

Premio EDRIS. 
Premio:

J. Caviares O. Ulloa 7'Andaluz .. ..¡MI 1J. Buáres E. Asenlo 2 Autóctono .. .. M| 5M. Viballos A. Vasques 3 Blas Fa-eal .. 51| 6R. Ravel.o H. Duque 4 Formulario .. .154110E Sepúlveda G Sepúlveda .VGaucho .. . ..541 3C. Rebolledo G Cabrera OIFlorlsta .. ..153! 0J. Zúfiíca J. Orollana -¡Glorieta ..152 11L. A. Vásquez L. Jara 8 Jarrctiera .. ..I52Í 7R. Duque L. Salas 0 Jocosa . |52| 8C. Quezada M. Quezad* 19 La Tatito .. . 521 4U. Verdugo Ab. S'.va ll'Ticer Lily .. ..'521 2

Milímetro Andaluza s. Lyon s.
Auco Deprarads j. Suárea
Duraznito B.?roda M. V'.balloi
Trujillo P nk Lsdy Bbro
S.la Grtarda Gaucho
Stockwejl Fotogénica O. Ccrderq
Henry Lee Gloratlon Popeta
Ilion Chirolita La Hora
Knocker Mldlnette R. Duon»
Sccrnmouthe Juno Max Herrer»
Agorero Banderlta Ran'.ta

Braden Cooper.
Pezo*

“ ‘ Diaa
PadiU* 
Alegría
Muflo*

Rabalguer 
Ar Angula 

Escobar
Pe fia
Vallejos 
Rebolledo 
Sanhueza

Orrego 
León

O
Soto 

Hormazábal
--------- ——.... Cortés 

Lpper Arcos 
Valenzuela

Colo Colo;
Este encuentro se jugará a las 17 horas.

BUEN SEMIFONDO
Precederá al match de fondo un 

lance entre el Deportes Ranca
gua y el Atlético Caupolicán, 
campeón de Rengo, partido que 
también ña despertado vivo Inte
res en atención * Ion anteceden
tes qué ae tiene del cuadro men
cionado en segundo término.

Habrá, ademas un preliminar 
entre el team juvenil del Colo 
Gol o e Instituto O-Hígsrins, de 
Rancagua La reunion se iniciará 
4 las 14.15 horas.

Godoy _
Aguilera

H. A. BUSTOS R
ROSAS »10. — TELEFONO 83-677.

K. Rebolledo 
O. Jara
M. Barrer*
E. Canales 
M. Viballos 
“ Muñoz

Amaro 
Rojas 
Castro 
Cavieres
A. Vásauez 
A Vásquea 
Donat:

F. Rojss

p. 
R 
P. 
J. A. 
L. 
L. 
J.

E. Rebolledo
O. Jara
C. Gambo* 
B. Cornejo
P. Flore.-.
R. CéspedesL. Barra
M. Ocampo 
B. Arellano 
J. Molina 
L. Jbt*
H. Duque 
J. Gaete 
R Salas

\ \ \ \ \ 1 r f f / 
\ LIMPIAMETAL.ES / 
----- /

Brasso

»A°A TODA CLASE 
DE METALÉ?

ACí-vras:CÜNC*H fox & có. LTD.

Aufoí
Soc. Distribuidora 
PÉ'ADRICÉ PLAKOS 

PIVDtffllA
AJAMEPA 22&H-

X
_____ X
í m1” v \\

I

i BRASIL Y LA SEDE 
I DEL TORNEO MUNDIAL 

I DE FOOTBALL DE 1942 
| MONTEVIDEO. 3. (U. P.) — 
i Luis Arahna. presidente de la

Confederación Brasilera de 
Deportes refiriéndose a la 
proposición que le feria so
metida por Jas confederacio
nes de Argentina y Uruguay, 

I de jugar las semifinales por 
I el campeonato de] mundo en 
| 1942. simultáneamente en Rio 
de Janeiro. Buenos Aires, 
Montevideo y San Pablo, ex
presó: "Conozco esa fórmula 
por las conversaciones man
tenida con Texelra Lemos, 
pero ’a Confederación no es
tá nansardo llevar adelante 
tal idea Sov de opiiuen que 
debemos /atroeinár iu¿ar la 
copa de] mundo en 1342 con 
exclusividad En este sentido 
’■amos a hacer todos los as- 
íusrcos pailbias para conse
guir que el Brasil tea la se
de dei campeonato mundial 
d- football”.

EL ARTE DE VIVIR ES AGRA
DAR A LOS DEMAS, ha sido, eg v 
será la inspiración máxima cc 
nuestra moderna y ef'ciente orga
nización al servicio de una clien
tela que cada día aumenta en 
número v en calidad, por la cual 
vivimos mejorando nuestros ser
vicio?; en baños a vanor. nara dar
se baños a vapor individualmente 
en casa, con la mavor comodlónrt, 
bajo rosto v mnv e=neclaJTncnt" 
sin contagio, ha-i^ndo presente 
que son únicos eficientes y garan
tidos los de nnestra Invención y 
que controla nuestra patente y

nocsrnM en mas de ana oportunidad. 
Gratuitamente enriamos catálago 

.o 50.

Además nq« hemos 
especializado en Car
pas en todos los mo
delos y pera todos los 
servicios, romo tam
bién en Catres pie- 
cables para oamrafia 
on tres modelos dis
tinto* rreaaps por 
nuestra firma: Civil. 
Militar v el eran mo
delo Tino Guerra, to
dos con funda nara 
su transporte. Final
mente mantenemos 
un gran Stock en 
tela de buaue, lonas 
v lonetas crudas v de 
color listado, para en
trega inmediata, por 
metros, piezas v far
dos a precios de ver- 
daci'íra 
Piense, 
tengan 
que en 
benefició

ooortunidad. 
recuerde ▼ 
«retente 
su 
ha

Úropio 
de reeo-

y Iteta de Bréelos

l|Hcrrer* ... 
2íVIstandero .. 
ó Atizador .. 
4 Orleaus .. 
ú'Chocolatero . 
6|Rompe y R. 
7'Pabllto .. . 
ARacondin ..

I 9'Calomel .. , 
lOiGabacho ..

I UiVisto Bien ., 
I l?,Tirano .. . 
I ISCoehoa .. 
14'Hard Luck .

\A >»’’ O U A. M.— Sexta serle.— Handicap.— Tara zan«d«rw 
Pesos ai l.o— Distancia: 1.200 metros.

J-Wll i Negrero
. úfi lo I visto Bueno 
-154 12 I Gaulois 
. |54l 2 I Maidstone 
■ 5l| 2 1 Le Phare 
. IS3Í13 I Auco 
- M' 8 Etón 
-'•MI 1 Male.-,berbes 
..-Wü C'.twen .. '0| 3 I Peter Pan

• SI1 11 Visto Bueno 
..|4H n Tenerife

5 | Melchor
• 146' 6 iTrlrtán

]

Ambiciosa 
Norka 
Atizadora 
Oravitza 
Pcruv.ana 
Aut o Peo 
Allta.
La Gleba 
Veinne d’Or 
Sin Duda 
Rafia 
Elpeth 
Real Moza 
M.cheo

CÜABTA CAMEBA.  EDRIS.- A A. M. 5„„ÓJ  n„alc,D
—____ Premio: 5 ,.ooi> »i i.o— Distancia: 1.200 metros.

Saint Gyr 
Sureño 
j. d. Mufioj
R. Aliaga 
A. FloresS. Barros 
V Díaz R- 
Albert? 
Los Trliei 
8. AgliatU 
Mari? 
Tricot ’ 
3. DoniÚF. Fraln J

para gana«»«1

F. Peralta 
Jre. vial 
Art. Huios 
R. Duque
J. Carrasco

iE AzenJo
! M. Quemó* 
J. Molina 

Balas
F Marchant
L.

l'AHcaior ..
2 Hija. Tlui.ii 
C Bárbara Lee 
J Asnararus , 
SlPanchomé ..

Quemao 
Negrero 
Tagcre 
Ultimo Día 
Pibe

Agua de M. 
Moussls. 
Firmeza. 
Erltaña 
Guiñe»

K1 Mono
S’S»
R,. DU0U8 

OrofflQ J

Art. Muño2 H. "•
J. A. 
D.
F.
L.
J. 

P 
J.M.

Cisterna Donaire 
Castro 
Sandoval 
Peralta 
A. Pinochet 
Suárez 
Rojas 
Castro 
Vivallos

J. Morales
E. Castillo 
J. Vergara 
J. HerreraF. Merchant
G. Cabrera .T. Gaete
H. Duque A. Vásquez 
L. Rodríguez J. Molina

llEmpeñosa .. 
2'For You .. . 3 Visión
4'Fenomenal .. 5|LeJaune .. . 
fliFrfmovich l'PelHffuda 
8 Rn^cacielo O'Mberty . .

10'Ribrrano .. ll’Siria ..

«”>e- HA.dR.P-

u. 
H. 
F.E. 
E- 
M.
F.
R. 
L.

SEXTA CARRERA.— Tremió ENORME.— A las 11 20 A 
-— ____________ __ ________ rrrmio; S 12.000 *1 primero.

Alma Tadema 
Plamonte Folletín 
Falkland Royal Alarm Pibe
Eton 
Tupa 
Kodak 
Hussard Esquife

Pata Mesa 
Redundancia 
Stolen Kiss 
Bachka 
La Tapera 
Falenita 
Plus Ultra 
Gramilla 
Rata 
Osaka 
Friquette

B«narl2r-^ Jazz B«n“ S. Castillo Senangay 
Th’na , 
No me 
L. A- Pl”00 Popeta 
Albert? , 
r. ArángW’

M. Víva’^t-

Verdugo 
Pérez
Inda Nonnucci 
Nannucci 
Barrera 
Peralta Ravello 
A. Parada

j. o. 
J.
j. 
A.
R.
O. 
H.

J.

Silva 
Ulloa 
Herrera 
Morales 
Vásquex 
Zamudio 
Rivera 
Duque
E. Ulloa

l'EspartacoArel ¡no .. 
SlCiclón 
4 Ingenuo . 
jTho'hoenco «T. Azul .. 
1 Trrntlna . .8 Tsmlr
9,.Viblinto ..

|5R 2 ( !»4 7
M 4

'54 8 I 
. 18 1 

. 52 6 
.'52 9 
. 48 5 
■ |46| 3

M. — HiDdlcap— Par* todo cat»**”' 
— Distancia: 2.000 metros.

Isabelino Agorero 
El Maestro 
Saint Emilion 
Campanazo El Peral 
Tresiete 

| El Perla
Henry Lee

SEPTIMA CARRERA. — Pre mi. i nnis-----T7---  . ------ganadores- Premio: $ 5.909 al primero.^^ünc.a 1,”!.^5 ¿ct£

T.ni !J]
’'33 3 
'541 5 
'541 7 
'53 II 53' r, 
15 2' T! 
'511 2
501 8
|n 1 I Aborigen

A.
R.
S.
F.O.
F.
E.
M. del Rio 
J. Carrasco 
D. Sandoval 
A. Breque 
J. A. Arenas

Aguilera 
Cárdenas 
González 
Villa Silva 
Peralta Inda

P. Flores 
R- Cárdenas
E. Castillo 
J. Vergara Ab. Silva
G. Cabrera 
J. Herrera 
J. Molina 
B. Cornejo
F. Marchant 
J OrellanaH. Duque

1'Cóndor ..
2 Milanesa . .
3’Mimi Pinson4’Cadi . . ..
5 Izquierda . . CLaudo
7 Salvlva ..
8¡Pitancero .. 
1* Padutina 

lOTIíada . . ..I I • Metinca
1 ri Prine- Noír

Ejea 
Buena Seña 
City Bell 
Bromista 
Dorama 
Andrómeda 
Vendetta 
Istria II 

Nirvana

v, verdar 
S’TSSI

,r SinlW$> No me o*
Frdel*^ 

—n»M. — Cuarta serie.— Har.dicap-

'Negrero 
Be Quick 
Nid d’Or 
Samuray Ilión 
El Tango 
Pregonero 
Aborigen 
Bayaceto

, Emilión MilenkoI Aborigen
OCTAVA CARRERA— Preml o FDRii----- ---------------------- ---

New Times 
Acuarela 
Giboulee Barceloneta 
Ambiciosa 
La Nonette 
Salpetra 
Gemela 
Putzuranka 
’’'’nriinella 
Fantástica 
P. Catherina

E. EnrS’
H vald«] 

b c«r"

f: rA>
--- u

Art^ Muñoz
A.
J. 
F 
O
J.
3.
G. ...
J. Medina A. Daña»!
" Valenzuela

Quezada 
Aguilera Denati 
ScaiaTara 
Cavteres 
Suárez
de la Cera

G.

J Móral*» M -
P.J
P
O
Or __ _
Ab. Silva
R- Zamudio i J- Ga-t» 

*F. Marehtnt

«tuozada 
Flores Silva 
González Jara 
Ulloa 
Castillo

’ Filo 
íUa-miha
0, Ingles
I M. Beaucaire Stkarf
« Dali'a
7 Farrut’ta
8 Monselgneur9 Gold Mine 
•«Blas Bleu
II Pelafustán 
l^lTanro Bar

p M ~ Tercer* serie. — Handle»?**

Falkland Negrero 
Negrero 
Jalao Dios 
Champignol Kodak 
Milímetro Brown 

1-fov Bird 
Statuto 
Finn ament Etón

Poreiúncuia 
Petite Joie 
China Town 
Azpeltía 
Ukelele 
Pichanga 
Pinganil’a 
Dignidad 
La Titina 
Erítafta

■ Palomilla 
Royal Fancy

LIMPIAMETAL.ES
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El Mercado de Valores
Más variado que importante y con los precios de 

baja se desarrolló el movimiento del mercado durante 
el día de ayer-

El grueso de las operaciones le correspondieron a 
los títulos de oro: Chañaral. Amigos y Punitaqui; al 
petrolero: Copec y a los industriales: Cervezas, Cem. 
Melón y Refinería de Viña.

En Baucos figuraron 380 Hipotecario y 100 Ed
wards: en Ganaderos, 1.022 Gente Grande y 100 Fuego, 
y en Seguros, 30 Italo Chilena a 30.

El total de lo vendido en Bonos fué de 581 000 no
minales.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

Informaciones comerciales e industríales del exterior
BOLSA DE VALORES

ESTAÑO, COBRE STANDARD, COBRE

I

1. a RUED\
82000 Cala 6 3 4. 78 1'4; 50000 

Cali. OD . 6 3 4. 78 1 4: 90000 Hl- 
DOt. OD.. 6-1. 78 114; 14000 Hipnt.
6- 1. 78 1|4: 21000 Hlijat. 6-1. 78:
26000 D. Intern.1, 7-1 75 : 25000 
Garantía G|D„ 7-1, 71 1 4; 3000
Garantía G'D . 7-1 ebr. l.o. 71 1’4: 
380 Bco. Hipotecarlo. 200: 100
Cervezas. 91 112; 200 Cartones. 37 
1'2; 17 Cartones 37: 194 Gas Stgo. 
65; 10 Lota. 39; 300 Mercedltas. 
8 12; S00 Vidrios Pls.. mvo. 25. 
10 1 2: 200 Conec. mvn. 25. 15 3’4. 
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

12 HORAS
1000 Lota. 39 112: 600 Cervezas. 

91 1'2 m.: 100 C. Melón 241 m.; 
100 C. Melón. 241 px.; 400 Schwa
ger. 96 id.: 500 Cerro Gde.. 22 1|4 
Id.: 1000 Monserrat. 18 112 m.: 
500 Chañaral. 16 1’4 Id : 200 Ch«- 
fiaral. 16 1 8 kl.: 1000 Bellavlsta. 
36 DX.: 200 TocoDllla. 58 1'2 DX.

2. a RUEDA
100000 Cala 6 3’4 78 114: 53000 

HlDot 6-1. 78: 23000 D. Interna.
7- 1 75: 90 Gente Gde.. 120: 100
r. del Fuezo. 273: 100 Cervezas. 
91; .71 Gas Stgo . 66: 200 Ref. 
VíftZ 79: 100 Co. Industrial. 144: 
50 Cartones. 37: 71 Gas Stzo.. 66: 
40. Lota. 39: 50 Patino. OD . 345; 
100 Oruro. mvo. 25 192: 500 Pa
ños Concepción, mvo í>5. 20: 1200 
Canee, mvo. 25. 15 3'4; 500 Copec, 
myo 11. OD 15 314: 300 Copec, 
mvo 11. 15 3 4: 2800 Copec, mvn. 
25 15 718; 1500 CoDec. mvo. 11.
15 7i8: 3100 AmlEoS. 2 3Í4: 200
Ohaiiaral. mvo. 11. 16: 1200 Puni
taqui. mvo 11. 27 3 4: 30 Sce. 
Italo Ch.. remate. 30: 10 Plza-

rreño. Id 47: 7 Pizarreño, id.. 45. 
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

16.30 HORAS
100 Gente Gde . 120 : 500 C

Melón. 240 m.; 200 Pizarreño. 47 
dx„; 500 Viñas. 70; 2200 Chañaral. 
15 3Í4 nx.l 300 Punltaoul. 27 3i4 
m.: 200 Oruro. 193 px.; 100 Toco- 
ollli. 59 id..

3.a RUEDA
3000 Caja 6 3(4. 78 112 enero; 

50000 Hlp. 6-1. 78 118: 1000 Hlp. 
7-1. 80 112: 15000 Garantía 7-1. 
71 14 G!D.i 100 Debentures. 66: 
100 Bco. Edwards, 124 px.: 1000 
Carmen. 0.60: 2500 Condorlacn.
3 7 8; 22 Gente Gde. 116: 30 Gas. 
66: 100 Electr. Ind.. 54: 300 Dropa. 
95: 50 Copec. 1G: 2000 Chañaral. 
15 3'4 px.; 500 Chañaral 15 5 8 
m : 400 Oplocn. 132 Id.: 200 Pi
zarreño 47 ni.: 700 Punitaqui. 27 
718 id.: 500 ToCopllla. 59 114 px.: 
100 Disputada. 37 112 Id.: 
Cartones. 37 m.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

100

1.a RUEDA
10000 D Interna. 7-1. 74 1’2: 

7000 Hipot. Valp 6-1 77 3 4: 300 
Bco. Chile. 262: 10 Pizarreño. 52; 
41 Vapores 102; 100 Lots. mvo. 
25. 39 112: 60 Tabacos. 125: 100
Consol. Gis.. OD_. 44: 100 Consol. 
Gis. mvo. 25 44 T4: 200 Cervezas, 
mvo. 11 91 112; 200 Cervezas,
mvo. 11. 91 114: 1200 ----------
mvo. 11, 91; 200 Lota.

Cervezas, 
mvo. ii. mi; zuu iiota. mvo. 25. 
39 1’4: 700 Ref. Viña. mvo. 25. 
79 114; 300 Cartones mvo. n" 

2.a RUEDA
23 Mol. Globo. 100: 200 Anda

collo. mvo. 25. 6 3'8: 500 Schwager, 
mvo. 26 95 1'2: 100 Pizarreño,
mvo. 11, 47: 200 Cervezas, myo. 
25. 91: 100 Cervezas. 90 3'4.

25. 37.'

PRECIOS DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYES

Bonos
Deuda Interna, 75 e. 
Garantía, G|D, 71 1)4 v. 
Garantía G|F, 71 c. 
Caja, 6-3J4 78 114 c. 
Hlp., 6-1. 78 1(8 t.
Hip., 7-1, 80 12 c. 
Hlp . 8-1. 93 1'2 c.
Valp.. 6-1. 77 3 4 tV. 
Debentures, 66 t.
Debentures £, 67 v. 
B. Eléctricos, 66 v.

Bancos
Chile. 263 v.
Edwards. 124 v. 
Hipotecarlo. 200 t.
Italiano. 120 c. 
Talca, 107 c.

Mlncras
Amigos. 2 3|4 c. 
Andacollo, 6 3’8 tg>v.
Bell avista. 36 tp. 
Carahue, 2 3|4 v.
Carmen, o.60 t. 
Cerro Grande. 22 114 tp. 
Condorlaco. 3 7|8 te. 
Chañaral. 15 5^8 tm. 
Disputadas, 37 114 vp. 
Galleguillos, 3 1|2 e.
Lebu, 0.60 c. 
Lota, 39 112 te.
Marga Marga, 3 112 e. 
Mercedltas, 8 112 te. 
Monserrat, 18 1¡2 tm. 
Ocurl, 28 vm.
Oploca, 132 cm. 
Oruro. 193 tp.
Batí fio, 340 cp. 
Funitaqul, 27 718 tm.
Schwager, 96 tp. 
Tocopilla, 59 1|4 tp.
Bargas, 3 114 c.

Ganaderas
Gente Grande, 120 te. 
Tierra del Fuego 273 v.

Industríale®
Austral, 17 e.
Catres. 44 ce. 
Carrascal, 7 c.
Cemento elón. 241 tp. 
Cerveza. 91 te.
Co. Industrial, 144 ee.

MEDICO DEL PAPA SON LAS
OBLEAS LAPPONI

■ Alivíen en pocos minutos los 
aoiores de cabeza, muelos, ca
deras Curan rápidamente: in
fluenza y grippe; producen una 
gran sensación de bienestar. 
j®asev: Antlf. Fenac Atina y Cafeína) .

FERIA DE
Transacciones efectuadas en el re
mate de ayer martes 2 de mayo 

de 1939

30 novillos 11,442 líos; « 1,373 clu. 
592 kilos; 2.32. Las Cabros.' Hda. C.
novillos. 8,816 kilos: 8 1.375 id.: 
587 kilos; 2,17. Rape Ico, R. 
D.. dest.

34 novllloa. 11.570 kilos: 8 1.100 Id:. 
482 kilos: 22B. 8ta. Clara. C. v.. dést.

31 novillos. 10.520 kilos; 1 070 id ■ 
500 kilos: 2.14. PeralUlo. M. L

71780 8 1.056 id.:518 kilos; 2.03 112. Maloú. A.Ll. .............. . " “*
<s-288 kUoS’ • 1.090 14.: Jjg1 184. El Novelado.

lijos 8,686 kilos: e i.otó Id.: 
kilos; 2.05. Raüelco. 

aeet.
illas. 5.546 kilos; « 1.040 id.: 
küotj, 1.87 1’2. El Novjcla-

kllM: • l-<»2 Id-:558 kilos; 1.85. El Noviciado, 
novillós, 5.456 kilos; « 1.010 Id.:
548 kilos; 1.84 1(2. El Noviciado. M. Z.

E.

M.

1.64.

S 820 Id.: 
oí. F. Sch 
í 816 Id.;

1.92 1(2. Trani. J.
• 4-512 kllQs: • 025 fd.:501 kilos; 1.84 1(2. Lenco. G.

24 10 560 kllos: 8 905 id.:440 klloe: 2.05 112. Trap!. ”Bch.
10 ®-074 kUos’ 8 862 Id.: 507 kilos; 1.70. El Noviciado. M. E.
18 L0,’1!'™ 1.480 “io>: « 75s id.: 467 kilos: 1.62 112. Lo» Lauro- les. L. D.
26 novillos. 10,800 kilos; S 680 Id : 

415 tallos; 1,64. Curacautín’. M. R.
12 novillos 4.616 kilos; # 640 Id • 

384 ^tallos; 1.66 112. Curacautiñ’. 
novillos. 9 320 kilos; $ 565 id ; 
388 kilos: 1.45 12 Curacautln M. R.

11 vacos. 5.888 kilos: $ 998 id: 
;535 kilos: 1.86 12. Osorno. 
G. J.

21 va-CM. 0.682 kilos: $ 965 Id.; 
2.09 1'2. San Patricio. G. J.

12 vacas. G036 kilos: 8 940 ld.‘ 
503 kilos: 1.87. FreJrc. C H.

U vacas. 5.254 kilos: 8 005 id ; 
477 kilos: 1.80 12. San Fer
nando. C de S.. dost.
vacas. 10.ico Elle.- 8 son id: 
503 kUos. 170. Cufilbál. Com. 
B
' ■’cas. 10/50 1.11-f , 870 Id , 
476 kllc' 1 83 Lonravl F u 
vacas. 46C4 klirt: $ 870 di : 
466 talles: 186 12. La Unión. 
O. M d?£t.
viea». 9.360 kil'-s: 8 882 id.; 
466 kilo. 1.81 1 2. Qucdc. E.

Cristales. 3o vp.
Dropa, 95 te.
Electr. Ind., 54 t«.
Ed. Ercllla, 6 ve. 
Envases, lo ve.
Gas Santiago, 66 V. 
Lamlfún. 33 cp.
La Rural, 68 ve. 
Mademsa, 21 v.
Papeles y Cartones. 37 1|4 
Paños Tomé. 33 ve
Paños Concepción, 20 vm 
Pizarreño, 47 cm.
Ref. de Viña, 79 co. 
Uniformes. 25 ve.
Vapores. 103 vm.
Vidrios Planes, lo 1|2 vp.

Seguros
Con» Gris . 44 cp. 
Industrial, 19o c.

cp

REMATES DE HOY
Especies excluidas en la Es

cuela de Ingenieros Militares, 
en Melipílla, a ¡as 14 horas.

Friglrialre, máquina, registra
dora, licores, etc., cristalería, 
loza, mercaderías, en Huérla-
nog 830, ante gi Martiliero de 
Hacienda señor Victor Araya, a 
las 14.30 horas.

Menaje, sanitarios y especies 
en M°neda 723, ante el 

Martiliero de Hacienda señor 
Jorge Balmaceda, a las 11 horas.

Lindo departamento moder
no y alhajas, en Teatlnos 1185, 
2 o Piso, dep. 25, ante los Mar
tilieros de Hacienda señores Rl- 
vas y Eyznguin-e, a las 14.30 
horas.

Existencias e Instalaciones 
de la Malson Du Bebé, en Mer
ced 770. ante el Martiliero de 
Hacienda señor Víctor Araya, a 
las 10 horas.

Artículos Verlos en Mapocho 
3411. ante el Martiliero de Ha
cienda señor Osvaldo Aguirre, a 
las 11 hbras.

Menaje de casa, plano eléc
trico vertical, en Catedral 1877. 
ante eí Martiliero de Hacienda 
señor Ramón Eyzagulrre, a las 
14.30 horas.

PRENDAS DE PLAZO VEN
CIDO

La Santa Rosa, San Pablo 
1993, a las 9.30 horas.

El Nuevo Tigre, San Pablo 
2045, a la« 10.30 hora6.

Los Dos Caballos Blancos, 
O’Hlgtrlns 3261. a las 15 horas.

La Liquidadora, Melggs 49. a 
las 16 horas.

NUEVA YORK. 3.— (U. P.) En 1« 
Bolsa de Valores, las acciones abrie
ron oon mercado tranquilo y sosteni
do; loa bonos abrieron de alza. El 
algodón tuvo mercado sostenido; co
tizaciones para entregas en mayo. 
8.46 ctvs. por libra. La libra esterlina 
abrió a, 4.6806 dólares.

NUEVA YORK. 3. — (U. P.). — 
El mercado bursátil estaba a las 14 horas de alza y activo.

NUEVA YORK. 3.— (U. P.) La
Bolsa de Valores cerró más alta y 
con movimiento moderado y activo; 
los bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos cerraron Irregulares y más ba
jos. El algodón cerró de 2 a 8 pun
tos más alto, con entregas al conta
do a 9 24. y en mayo a 8.51. El mo- 
vlm.ento de este mercado fué activo. 
El azúcar cerró * dos puntos más 
bajo. Ei producto nacional logró algu
nas ganancias al comienzo de la se
sión, llegando la ganancia hasta 2 
puntos; pero después declinó hacia el 
cierre. Los cereales cerraron más ba- 
Jos: el caucho cerró a 16.00. La l'bra 
ezteylina se cotizó al cierre a razon 
de 4.6808 dólares. El número de ac
ciones vendidas llegó a 740,000.

ACCIONES r BONOS
NUEVA YORK. 3.— (U. P ) Los 

valores que se menc.onan a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
cios; Addreesograph Multigraph Co., 
no se cotizó; Allis Chalmers. 33.314; 
American Car y Foundry, 21.3|4; Blaw 
Knox Co.. 10.3(4; Bridgeport Brass 
Co.. 10.1|4: Congoleum Nairn. 22.118; 
Eucle Pitcher Lead Co.. 9; Glidden 
Company. 16.3’4; Goodrich Company 
B. F., 16.5(8; Hecla Mining. 7.3'8; 
Hudson Bay Mining y Sme ting 29.114, 
Hup Motor Car Corp. 1.3|4; Inspira- 
tlon Copper. 11.3(0; National Acme Co . 
11 3'8; National Distiller. 25.112; 
North American Aviation Inc.. 16.3 8: 
Ohio Oil. 7.1(2; Remington Rand. 
11.7i8; Republic Steel. 16; Servel Tne 
14.1(2; Stone y Webster, 10.3(4; Tlh 
ker Roller Beaklng Co., 37.3 4: Twen
tieth Century Fox Films. 20.3)8; Un
derwood Elliot Fisher, no sc cotizó; 
United State Oypsum. 82; United Sta
te Rubber. 37.7 8; Weston Electrical 
Instrument. 14; Westinghouse Air Bra
ke. 20.1(2; Atlantic Coast Line 18.18, 
Boeing Airplane. 23.318: Chesapeake 
Con;., 20.12; Consolidated Aircraft, 
21.5(8: Curtiss Wrights. 26.1(8; Ir
ving Trust. 10: John Menvllle, 73 
Martin Glen Aircraft, 36.7 8; United Airlines. 10.1(2.

NUEVA YORK, 3.— (U. P ) Los 
vrlores que se mencionan a continua- 
c ón se cotizaron a los siguientes pre- 
clos: Allied Chemcal, 161; American 
Can. 86.3(4: American Foreign Power 
3.318; American Metals. 28; Ame
rican Radiator, 12.118; American 
Smelting, 42.3|4; American Tel. y Tel . 
159 14: American Tobacco. 82; Arne 
rlcan Woolen, no se cotizó: Anaconda 
Conner, 24.5(8; Andes Copper, no se 
cotizó: Armour Delaware Pref 88 3|4: 
Armour m (A), 4: Armour Hi (Prior 
P->. no so cotizó; Atlas Corporation 
“-1(2; Eendix Aviation 22.1|2; Beth
lehem Steel. 56.5|8; Case Threshing 
Machine, 74; Cerro Pasco Copper. 
38.1|4; Chile Copper, no se cotizó: 
Chrysler Motors. 67.7(8; Columbia 
Gas. 6.3|8; Consolidated Edison, 31.1(4; 
Cor tinenta] Can, 37: Cuban American 
Sugar. 4.3|4: Du Pont de Nemoura. 
143.518; Eastman Kodak 149.318; 
Electric Power y Light, 7-5|8; Gene
ral E.ectric. 35.1|4; General Food, 
42.18; General Motors. 44.3(4; Gl- 
1’etle, 6.1I4; Goodycar Rubber 26 3(4; 
Hudson Motors. 5.1(8; International 
Business Machines, 165.3(4; Interna
tional Harvester. 58.1(4; International 
N;ckel. 47.1|4; International Tel. y 
Tel. Foreign. 6.1|2; International Tel. 
7 Tel. Domestic. 6.3(4; Kennecott 
Copper. 32.5'8; Kroger Grocery. 24.5|8; 
Lsrebert Corporation. 16.1(2; Lehmann 
Corporation. 22.1(2; Loew. 42.718; Lo- 
no Star Cement. 46.1(4: Missouri 
Kansas Texas Acc. Pref., 5.1(8; Mon- 
gomery Ward. 47.5(8; National Cash 
Register, 18.3|8; National Lead. 20.3(4; 
New York Central, 14.718; North Ame
rican Corporation. 24.5’8; Otis Eleva
tor. 18.3(4; Pacific Gas. 30.3(8; Pa- 
rameunt Pictures. 8.1|2; Patlfio Mines, 
no se cotizó; Pensyjvanla Railroad, 
18.1(8; Phillips Pet, 36.1(4; Public

Los

ANIMALES

21

10

12

461 kilos: 1.77 1(2. Oeorno. G
vacas. 9,480 kilns: 8 812 id.: 
451 kilos; 1.80. Sta. Clara. C 
V.. dest.
vacos. 4 498 kllcs: 8 802 Id.: 
449 kilos; 1.78 112. Lauco. G. 
J.
vascas. 5.140 kilos: 8 790 id.: 
428 kilos; 1.84 112. Osorno.
B. v O.

12 va^as 4.830 kilos; 8 776 ld.¡
402 kilos; 1.93. San Fernando.
C. de S.. desr.

24 vacas JO 984 kilos: 8 752 Id.: 
457 kilos; 1.64 112. Cuñlbal.
vtóai 5.520 kilos; 8 738 id.: 
«0 kilos: 1.60 1(2. Unión.
vacas. 4,880 kilos: 8 715 Id.: 
406 kilos: 1.76. La Unión. M. 
R.

19

19

11 vacas 4.440 kilos: 8 710 Id.: 
403 kilos; 1.75. La Unión. O. 
M.. dest.

18 vaicaa. 5.130 kiloe: 8 655 Id.: 
394 kilos; 1.66. Tra.pl. E. Sch. 
VBC3A 3.458 klloa: 8 648 id.:
384 kilos: 1.69. Pudahuel. M. 
A.
vacos. 4,466 klloa: 8 628 Id.: 
406 kilos: 1.54 112. Frelre. C 
H.

10 vacas. 3.582 kilo»: ® 602 Id.: 
358 kilos: 1.83. PudeJiuel, *' 
A.

10 vacafl 4.152 kilos: 8 600 Id.: 
415 kilos: 1.44 1(2. Camarico. 
A. P.. dest.

10 rocas. 3.850 kilos: « 590 Id.:
385 kilos: 1.53. Frelre. C. H.

24 vacae. 9.040 kilos: 8 580 Id.; 
376 kilos; 1.54. Loneaví. Soc.

4 bueyes. 2,940 kiloe: 8 1 535 Id.; 
735 kilos: 2.09. Rapelco. “ 
D. dest.

11 bueves. 7.960 kiloe: 8 1.460 Id.: 
723 1C11O6; 2.02. Negrete. J. M

8 bueyes. 5.862 kilo» 8 1.450 id.: 
732 kll06i 1,98. RLhue. F. M.

2 hueve». 1.460 kilos: 8 1.370 Id.;
730 kilos: 1.79 1(2. Pto. Va
ras. G. J.

5 bueyes 3.430 kilos: 8 1.180 Id.; 
686 kilos; 1.72. Codao. L. L.

3 bueyes. 2J244 kilos: 8 1.180 Id ;
748 kilos; 1.58. Río Bueno. G.

8 bueyes. 5 494 kilos: $ 1.165 Id.: 
686 kilos; 1.70. Calón. E. H.

8 bueyes, 5.158 kilos; 8 1,150 Id.: 
044 kilos: 1.78 112. Rlhue. F.

0

11

L.

M.

R.

L.

M.
3 bueyes. 2.068 kilos:

680 kilos; 1.63 112.
4 bueyes. 3.560 kilos:

640 kilos: 1.73 112. 
Ll.

4 bueyes. 3.410 kilos, 8 91o id.: 
602 kilos. 1.51. Camarico. A. 
P. dest.

3 hueves. 1.8P4 kllac: 6 900 id.* 
631 kilos. 1 43 112. A. 8. S.

0 bueyes. 5 608 kilos: $ 385 Id : 
623 kilos: 1.42. Cajón E. H.

* bueyes 2.468 kilos. 8 865 id.: 
617 kilos: 1 40. F. B.

3 1.430 k!l.>s: 8 Wo Id.:
476 kilos. 1.46. Codao. L. L

? ’ 0®° « «95 W-'3^ kflóa « 2.27 12. G. J.

G.
• l.llo Id: 
Mflipú. A

E.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS X DE NUESTRO» 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Servio» Now Jersey, 3B.3|8: Pan Ame
rican Airways, 11.7|8; Radio Corpo
ration, 6.3(4; Socony Vacuum, 11.7(8; 
Standard Brands, 6; Standard Olí Ca
lifornia, 27; Standard Olí Indiana, 
25.118; Standard OU New Jersey, 
45.718; Swift and Co, 18: Swift In
ternational, 27; Texas Corporation. 
38 1|4: Texas Gulf Sulphur. 28; Union 
Carbide. 76; Union Pacific. 90.112; 
United Aircraft, 37.3|8; United Fruit, 
75; United Gas Improvement, 12.1|4; 
United States Leather. 4.1|8; United 
States Smelting, no se cotizó: United 
States 8teel, 48; Warner Brothers, 
6; Warren Bros. 2.1(2; Westinghouse 
Electric 93; Woolworth. 44.3|4; Ame- 
r can Gas, 33.1)4; Brazilian Traction, 
10 314; Electric Bond y Share 8; 
Niagara Hudson Power, 7.1|8; United 
Gas. 2; Banker's Trust, 53.1(4; Cha
se National Bank Boston. 41; Natio
nal city Bank, 24.1,4: Chile bonos 
6 oo, 13; Chile bonos 6 o'o 1961, no 
se cotizó; Chile Cala 6 o'o 1931 no 
se cotizó: Chile Caja 6 1(2 o|o ÍC37, 
12.50; Chi.e Caja 6 3(4 o'o 1961. no su 
cotizó: Ch.le 6 o|o 1961, no se cot.zó; 
Chile Caja 6 o(o 1C-G2, 12.50: Perú bo-

6 °'° 8.87; Perú bonos 6 o|o1961. 8.75; Perd bonos 7 o|o 1962, 9 37; 
Lautaro 4 o|o 1975. 21,50.

Las ventas alcanzaron a un total de 740,000 acciones.
CAMBIOS EN NUEVA YORK

NUEVA YORK, 3. — (U Pi — 
He aquí los cambios de hoy al cierre:
a «o Jl»rar «sJerUna al contado, 4 68 3|16 La libra esterlina a 30 
rÁasj<4 67. La llbr® esterlina a 60 días. 4.66 15|16; La libra esterlina a 90 días 4.66; loo chelines austríacos,17.02 3(4; ____ _
ouesas, 20 90 1|2; 100 francos fran
ceses, 2.64 13)15; 100 marcos ale
manes, 40.13; 100 florines holán-
t'S“' 37. 100 llr»s-••26 i|4; 100 coronas noruegas, 
23-53; 100 pesetas españolas no »e 
cotizó; 100 coronas suecas, 24.12’ 
100 francos suizos. 22.45 3(4: 100 
nacionalts argentinos (no-oficial), 23.20.

CAMBIO LIBRE

9! 10; La libra esterlina a 
.66 15|16; La libra ester
ólas 4.Gfi; 100 chelines no se cotizó; 100 belgas 

««00.coronas dlnamar-

BUENOS AIRES 3.— (U. P ) Co
tizaciones del cambio libre; (Compra
dor); dólar, 4.31.1(2; libra esterlina, 
20 20: cien francos franceses, 11.43: 
cien liras, 22.70: cien pesetas, no so 
cotizó. (Vendedor): dólar. 4.33.114: 
libra esterlina, 20.28; cien francos 
franceses. 11.47; cien liras, 22.BO; 
cien pesetas, no se cotizó.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS, 3,— (U P i El dólar abrió 
en esta plaza a razón de 37.74 fran
co-; la libra esterlina abrió a 176.75 trancos.

LONDRES. 3 — (U. P ) El precio 
«el oro se fijó hoy en 148 chelines 
5 II- peniques por onza de fino; las 
operaciones transadas sumaron 374.000 libras esterlinas.

I,A LIBRA ESTERLINA
LONDRES 3 — (U. P ) A las 11 

horas, la libra esterlina se cotizó a razón do 4.G825 dólares.
BOLSA DE VALORES

LONDRES 3 —(.UP.).— Loa 
Bonos Cállenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922 se cotizaron a razón de 9.50. Y los 
?£• Bels por ciento de emisión de 1926, se cotizaron a razón de 9 50.

LA LAUTARO NITRATE
LONDRES 3. — (U. P.)_ _  Las

acciones ordinarias letra <A» de la 
Lautaro Nitrate & Co, se cotizaron 
a razón de 2 chelines.

mark; Finlandia, 226 75 mareos; 
Austria, no se cotizó schilling; Ho
landa 8.7737 florines; Italia 89; li
ras; Suiza. 20.85 francos; Suecia, 
19.41 coronas: Noruega. 19.90 co
ronas; Dinamarca , 22 40 coronas; 
España no se cotizó, pesetas (no
minal); Japón, 14 peniques; Argen
tina, 20 225 nacionales por libra; 
Checoeslovaquia no se cotizó coro
nas; Portugal, 110 25 escudos.

Peseta Nacionalista se cotizó 
clalmente a 42 250, vendedor.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 3 — (ü. P.) La pjata 

en barra se cotizó en este mercado a 
razón de 20.250 peniques por onza.

COBALTO
LONDRES. 3.— (U P.) En el mer

cado de metales, el cobalto se cotizó 
a razón de 8 chelines y 7 peniques 
por libra.

METALES

ofl-

LONDRES. 3 — (U. p.) He aquf laa 
operaciones ofrecidas por los vende
dores al terminar la sesión de la ma
ñana en la Bolsa de Metales, en libras 
esterlinas: Plomo: entrega inmediata 
14.7 6; entrega futura, 14.12.6. Esta
ño: entrega Inmediata. 14.7 0; entre
ga futura, 14.12.6 Estaño: entrega 
inmediata, 225.10; entrega futura. 
223. Cobre standard: entrega Inme
diata, 41.15: e trega futura. 42.1.3. 
Cobre electrolítico: entrega Inmedia
ta. 47 10: entrega futura, 48.10. 
Cinc: entrega inmnd ata. 13.11.3; en- 
t-ega futura, 13.17.6. Todos estos precios son al vendedor.

NUEVA YORK, 3.— (ü. P.) Al
cierre de las operaciones en este mer
cado se fijaron los siguientes precios: 
antinonlo en barra 99 o|o, 11.60 cen
tavos por libra: bismuto en barra 
09 o|o. 1.10 centavos por libra; plata 
norteamericana 9 9o!o. 42.73 oentavos por orza.

LONDRES, 3. — (U. P.), — Co tizacioncB de Metales: 
17M837CUrl°’ 18 botella (B1 contado). 
44*^Óg'tenO’ la un,dad fal eontado),

Bismuto, la libra, 4.30.
LONDRES. 3 — (U. P ) — Co 

tlzación oficial del antimonio briZ 
tanteo y extranjero en toneladas 
terUna- 10 B,gu,ente• Por I,bfa «-

Antimonio británico: Entrega Inmediata, 71. a noventa días 71 
. AnV,m.onil’ extranjero: Entrega inmediata, 50, a noventa días 50.

Todos estos precios están libre de derecho
NUEVA YORK, 3. — (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el mercado de Metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos por libras:

Zinc: 4 64 Plomo: 4 75: Tungste
no: 1 Su. iLa libra i; Bismuto: 1.10; 
Estaño: mayo, 48 80; junio, 48 25; 
•¡u’lO- 42 °3; agosto. 47.90; Plata: 4- 7.» centavos por onza; Cobre: 
el mercado de este metal cerró pa
ra el Interior firme y su precio va
rió entre 10 25 y 10.50: exterior 
cerró con alzas y su cotización final fu_ de 10.225.

LONDRES, 3. — fU. P.). — AlIerre de las desbentures del 5 o|o - •- Ventas del
cierre de 1„„ _____ ___„
de la Corporación de Ventas dél 
Salitre y Yodo se cotizaron a razón.

CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK, 3. — <U. P.).— 

Los bonos de la Anglo Chilean Ni
trate & Co. del 4 1(2 por ciento de
emisión de 1967 no se cotizaron. 

CAMBIOS EN LONDRES LONDRES, 3. — (U. P.). — Co
tizaciones de la Libra Esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4 6812 dólares; Francia. 176 47|64 francos: Bélgica, 
27.505 belgas; Alemania, 11 67 reich

COTIZACIONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Díaz M. — Agustinas 975, 3.er piso
Precios fijados por «1 Supremo Gobierno-

Santiago, 29 de abril de 1939.
TRIGOSTrigo Florence, ios 100 kilos, sin 

saco en Providencia, cosecha, $ 86.50Trigo Blanco aci ccntru. ios íou 
secha, $ 85.50.

Trigo Colorado del centro, los 100 
kilos, sin saco en Providencia, cs- secha, $ 84.50,

Trigo Blanco del Sur, los 100 kilo», 
sl-i saco, en Frontera, cosecha, 
$ 75 a 76.

Trigo Colorado del Sur. los 100 ki
los. sin saco, en Frontera, cosecha 
8 73 a 74.

Trigo Candeal fino. lo» 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, 20 ojo, 
$ 70 a 71.Trigo Candeal, etc., los 100 kilos, 
«n saco, en Providencia, eoaaeha 
Cte., ? 65 a 67.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, los 100 

kilos, con saco, base Puerto, eoao- 
cha. 8 58 a 60.Cebada dei País, clase cervecera, 
(os 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cha. $ 55 a 58.

Cebada del Pal», clase exportación, 
(os 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha, $ 52 a 54.

Cebada del Pals, clase forrajera, 
(os 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha, $ 45 a 48.

HARINASHarina de 1.a, flor cilindro, lo» 46 kilos, con saco, se'tún marea, 
entrega próxima, $ 61.30.

Harina ae 2.a ciase, ios 46 kilo», 
con saco, según clase, de entrega 
próxima, $ 50.30.Harina candeal, los 46 kilos, con 
«acó. según claie. de entrega »rosss- 
ma, 8 50.30.

FREJOLES
Fréjoles Arroz, los 100 kilos, coa 

saco, base, Puerto, cosecha. § 155• Fréjoles Araucanos, ios HX) kuo», 
eon saco base Puerto. cosecna, s 120.

Fréjoles Bayos grandes los ICO kilos, con saco base Puerto, cosecha 
9 140.

Fréjoles Hayos, Regulare», loa 1M 
(tilos, con saco, base Puerto, coaecna ? 130.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, cosecha. ? 130.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilo», 
con saco, baso Puerto, cosecha ? 180.

Fréjoles Cristales, los 100 kilos coa 
saco, base Puerto, cos.echa, $ 220.Fréjoles Coscorrones, ios 100 kno», 
— -— baso Puerto, cosecha

Frutillas, los 100 <n&», 
base Puerto, cosecha

Semilla de alpiste, los 100 kilo» 
con saco, base Puerto, ? 110 a 120.

Semilla de arvejilla, los 100 ki
los, con saco, base Puerto, $ 27 a 28.

Semilla de curagúilla, los 100 ki
los con saco, base Puerto, $ 52 a 55.

Semilla de cáñamo, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, S 155 a 160.

Semilla de linaza, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto. $ 190 ■ 200.Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla procedencia. 8 430.

Semilla de trébol, clase exporta
ción. los 46 kilos, con saca, base $ 430.

Semlllón corahll», de los Canales, sin existencia.
VARIOS

con

2.1

con saco,
5 180.Fréjoles 
eon saco, 
8 130.

Fréjoles Milagros, ios 100 kilo», 
con saco, base Puerto, cosecha, 8 200.

Fréjoles Pallares, los 100 kilos, con eon saco, *---- ----*- --------
8 220.

Fréjoles 
eon saco, 
$ 153.

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha, S 185.

Fréjoles Hex Mcxlcén, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, cosecha, 8 140.

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, los 100 kilos, con saco, Bodega en Santiago. 8 700 a 850
Semilla de alfalfa peruana, los 100 kilos, con saco. Bodega en Santiago. S 800 a 1.000.

cosechabase Puerto,
Triguitoe, loe 100 kilo», 
base Puerto, cosecha

FERIA STA. ROSA
Transacciones efectuadas en el 

remate de ayer.
OVEJUNOS

101 capones, $ 85.50 Vlllarica F.
105 capones, 85 Vlllarrica L.
108 capones. 95 Vlllarrica L-
106 cordero», 84.50 Curicó P.
20 corderos. 84 Cullinco R>110 corderos, 83.30 C-rlci * .

116 corderos 78 San Carlos R. B.
14 capones, 77 Pumanque A. C
60 borrega», 73.30 Chacabuco F. 

P.08 corderos, 71 50 Salamanca J. y 
A. P.

07 cordero», 70.50 Salamanca J. y 
A. P.

14 corderos, 68 50 Parral E. S. M.
115 borregas. 61.50 Mulehén B. y 

O
<5 cordero», «i Melipílla M. I.J.14 borrega?. 80 .10 ifulchín B y ©

F.
L.

r. r.v. O‘í vuumco rt. B. 
83 30 Curicó P. V.

O

CAUCHONUEVA YORK, 3.— (U. 
tre de las operaciones en 
del caucho en bruto se 
los siguientes precios

P .) Al cle- 
ei mercado 

, _ ... registraron.os siguientes precios, en centavos 
por libra: caucho en plancha. 16.06; 
latex-creppe fino, para entrega Inme- 
?óaoí' 17-68: latex creppé grueso, 18.81: up-river fino, en el lugar de la 
producción. 13.75; up-river, para en
trega inmediata. 13.62.

LINAZADULUTH, 3 — (U. P ). — La
Linaza se cotizó en este mercado 

5P,tre8a en maYo a razón de 1.65 dólares por bushels.
WINIPEG CANADA, 3. — (U 

P )• — La Linaza se cotizó en este 
mercado para entrega en mayo ee cotizó a 1.55 dólares por bushela.

CUEROSNUEVA YORK. 3. — (U. P.). — 
Al cierre de las operaciones en el-- —. , , en elmercado de los cueros de frigorífi
cos, se registraron los siguientes 
precios por libras, para entrega en las fechas que se indican:

Julio, 9.60; septiembre, 9.83; dl_ ciembre, no se cotizó.

Transacciones de 
propiedades

AZUCAR
NUEVA YORK, 3. — (U. PJ. — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, te 
registraron los siguientes 
por bolsas de cien libras:

Mayo, 1.90; julio, 2.03; septiem
bre. 2 08.NUEVA YORK. 3. — (U. P.l. — 
Los precios fijados para el cierre 
de este mercado han sido los si
guientes en centavos por libras. 
Sara entrega en las fechas que se 

idlcan:
Al contado, • 24; mayo, 8.31; 

Julio, 8.24; diciembre. T.75; enero 
(1940). 7 58: marzo (1940), 7 06.LIVERPOOL, 3. — ÍU. P.). — El 
tono del mer:ado fué firme y tran-" --**-* - • ” azúcar a

r ‘‘Hun-

preclon

quilo. Se cotizó C- I. F. a 
los siguientes precio» por 
drewelth” de 112 libra».Para entrega en mayo se cotizó 
a 814 0(0.

Para entrega en agosto »e cotizó 
■ 7|11 114.Para entrega en diciembre se co
tizó a 6(7 1(2

NUEVA YORK. 3.— <U. P.) Al
abrir el mercado de] azúcar en bruto, 
ee registraron los siguientes prec'os. 
en centavos por libra: mayo. 1.99; Ju- 
tlo, 2.05; septiembre 2.09.

CEREALES
CHICAGO. 3. — (U P ). — Co

tizaciones de los cereales en dóla
res por bushels.

Trigo: mayo 0.74 1(4; julio 0.62 
1)2; maíz: mayo 0.48 1|2; julio
0 50 3|8; avena; mayo 0.31 3|4; ju
lio 0.29 5!8.WINIPEG CANADA, 3. — (U 
P.). — Cotizicionea de loa cereales 
en dólarea por bushels:

Trigo: mayo 0 64 ‘3(4: julio 0.66 
118; avena: mayo 0.29 1|8; julio 0.29 
114. ALGODON

NUEVA ORLEANS. 3. — (U. P. — El mercado del algodón ce
rró a los siguientes precios en cen
tavos por libra:

Para entregr en mayo se cotizó 
a 8.66; Para entrega en julio se 
cotizó a 8.38.

LIVERPOL. 3.— (U. P.) Al abrir 
ej mercado del aJSodón. éstense co
tizaba & los siguientes precios, en pe
niques por libra, para entrega en las 
fechas que se indlean: mayo. 4 79: 
Julio, 4.53: octubre. 4 26; enero (1940), 
4.23; marzo (1940). 4.28.

NUEVA YORK, 3.— (XJ P.) A! 
abrir el mercado del algodón, éste se 
cotizaba a los siguientes preelos. en 
centavos por libra, par-a entrega en 
las fechas que se Indican: mayo, 
8 46: julio, 8.21; octubre, 7.74; di
ciembre. 7.57: eenro (1940), 7.54.

LIVERPOOL. 3. — (U. P.i. — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón éste se coti
zaba a los siguientes precios en 
peniques por libras, para entrega en las fechas que se indican:

Al contado, 5.14; mayo. 4.79; Julio, 4.55; octubre. 4 31; enero (1940* 
4.28; marzo. <19401. 4.31.

NUEVA YORK, 3 — <U P ). — 
A las 11 horas los precios en el mercado del algodón eran los si
guientes en c"t=v== p=r 11’----
para entrega en las fechas qu< 
indican:

Al contado: 8 20; mayo, 8 46; ju
lio, 8.21; octubre, 7.73: diciembre, 
7/57; enero (19401, 7.55.

LANAS
AMBERES. 3. — (U. P.) Al termi

nar las operaciones en el mercado de 
lanas de esta ciudad, se registraron 
los siguientes precios: para entrega 
en mayo he cotizó a 20 peniques 
por libra: para entrega en agosto s» 
cotizó a 21.1¡4 peniques por libra. 
E:i las operaciones en moneda belga, 
se registraron los siguientes precios: 
oara entrega en mayo se cotizó a ra
zón de 26.1|2, y para entrega en atoa- 
to se cotlz a razón de 27 francos.

ROUBAIX TOURCOING. 3.— (U 
P I Al terminar las operaciones en el 
mercado de lanas de esta ciudad, ao 
registraron los siguientes precios: pa
ra lana seca, peinada, clase fina m 
cotizó para entrega en mayo a razón 
do 34.70 francos por kilogramo: y 
para entrega en agosto se cotizó a 
razón de 35.10 francos por kilogramo.

CEREALES
BUENOS AIRES, 3.— (U. P.) Co

tizaciones de los cereales en naciona
les al cierre de este mercado: trigo 
7.00; avena. 4.45: cebada. 5.75; maíz 
amarillo. 6.10; harina (tipo uno-cero 
los 70 kilogramos). 7.00; trigo: para 
er.tresa en Junio) se cotizó a 7.04.

centavos por libras _ i— se

ELECTROLITICO, ORO Y PLATA EN
LONDRES. DURANTE EL DIA DE AYER

Plazo . 
Subió . 
Plazo . 
Subió . 
Plazo .
Bajó d. 
Bajó d.

Estaño: Cont. 
Subió .. .. ..

Cobre Standard
Subió...............

Electrolítico .. .
Subió .. .. ..

Oro: Cont. Sh. 148
Plata: Cont. d. .

“ £ 225.10.0
050

41.15.0
0.26

47-10.0
0.50

d. 5 1¡2
2025

D1FERENCIAS DE PRECIOS CON RELA<
CION A LOS DEL DIA ANTERIOR

De 30 títulos, subieron 4 y bajaron 26
SUBIERON

Bancos
Osorno, 150 12a 151.

Mineras
Andacollos, 6 1|4 q 6 3(8.
Tocoplllas. 69 a 59 1|4.

Ganaderas
Gente Grande, 119 a 120.

BAJARON 
Bonos

Hipotec.. 6-1. de 78 112 a 78 1(8.
Hlp. Valp., 6-1, de 78 1'3 a 77 3 4.

Mineras
Bellavlsta. 36 314 a 36. 
Cerro Grande, 23 a 22 1!4. 
Chañaral. 16 1|2 a 16 5'8. 
Disputadas. 37 112 a 37 1-1, 
Lota, 39 3 4 a 39 1|2. 
Monserrat, 18 314 a 18 1|2. 
Oplocas, 133 a 132. 
Ocurl. 28 1'2 a 28, 
Oruros, 194 a 193. 
Punitaqui, 28 a 27 Tfi. 
Schwager, 97 a 96. (

INSERCION

Un servicio
de góndolas y

un secretario

Ganaderas 
Tierra dei Fuego. 275 a 273.

Industriales 
Cemento Melón, 242 a 341. 
Oervezsa., 91 1|2 a 91.
Electr. Ind . 66 a 64. 
Limlfún, 33 1’2 a 33.
Paños Concepción, 20 1(2 & 3®a 
Pap. y Cart.. 37 12 a 37 W- 
Pizarreño. 47 3’4 a 47.
Refinería de Viña. 79 8|4 a 73. 
P. y Uniformes, 25 1(4 a 25. 
Vaporee, 1Q4 e, 103.
Vidrios Planos, 11 a 10 11,

Afrecho, los 100 kilos, eon sae», 
en Santiago o Puerto $ 25.

Afrechilio, los 100 kilos, con saet>. en Santiago o Puerto, $ 26.
Arroz Nacional, los 100 kilos, con caco, en Santiago, en bruto, según 

calidad, $ 107.Avena Blanca, los 100 kilo», eon 
saco, en Alameda. $ 50 a 55.

Avena negra, los 100 kilos, 
saco, en Alameda, $ 50 a 55.

Avena rubia revuelta, los 100 kilo», saco, a bordo Talcahuano, $ 34 a 35.
Avera Stormking, ios 100 Kilo», •• 

saco, a bordo Talcahuano. $ 42 a 45.
Arvejas Petit Pois. verdes, ios uu 

kilos, con saco, en Puerto, $ 150 a 160.
Arvejas blancas. Grano de Oro, los 100 kilos, con saco, en Puerto, S 110 a 120.
Carbón de espino, el saco, según 

fiase, en Alameda los 100 kilos $ 44 a 47.
Carbón blanco, ei saco.

«e
Cera, tos 100 kilos, baso Puerto ? 1,100.
Fibra de cáñamo, lo» 4G kilo», Bas» 

Puerto $ 180 a 190.
Garbanzos cincos, según cías», 

base Puerto, 70180 granos por onza 5 120 a 125.
Garbanzos regulares, según clase, 

base Puerto. 56’60 granos por onza, S 135 a 140.
Garbanzos grandes, según clase, 

base Puerto. 46)52 granos por onza, 9 195 a 200.
Lona, trasquila, octubre, los 46 

kilos, enfardada, en Puerto, ? 240.
Lana, trasquila, octubre, los 46 

kilos, ensacada, en Puerto, $ 230.Lentejas corrientes, los 100 ai ce 
con saco, base Puerto, $ 175 a 180.

Lentejones ü mm. los 100 knos. 
con saco, base Puerto, S 218 a 220.

Lentejones 7 mm.. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, $ 235 a 240.Mantequilla, los 46 kilos. según 
clase, en Alameda. $ 840 a 960.

Maiz amarillo, ios loo kilos, con 
saco, en Alameda, $ 70.

Mala colorado, los 100 kilos, con saco en Alameda. ? 68.
Miel blanca los 45 

Puerto, S 110.
Miel rubia, (os 46 

Puerto $ 106
Nueces, ios 100 kilos, con saco en 

Alameda. Tolerancia 10 o|o, malas, § 550 a 600.
Pasto, l.er corte, los 100 kilos, se

gún clase, base Alameda, $ 28 a 30.
Pasto. 2.o corte, los 100 kilos, se

gún clase, base Alameda, $ 33 a 35.Papas amarillas, los 80 kilos, con 
saco, base Alameda. $ 25 a 27.

Quesos, los 46 kilos, según clase. $ 380 a 490.
Quillay, los 46 kilos, según clase en Puerto. S 120.

a 120.

Alameda. los
según el».

10O kilos.

kilos, basa 
kilos, base

1 carnero, 59 Peldehue D.
30 borregas, 59 Chacabuco F.

120 borregas, 57 Aleones J. B
5 carneros, 56.50 Rungue A. x.

121 corderos, 50 Sta. Cruz L. M. 
11 borregas, 46 Rungue A. m 
10 ovejunos, 45 arreo G. M. 
22 corderos, 41 Puangue L. V.

1 cordero, 40 arreo J. C.
10 capones, 37.50 Rungue A.
4 corderos. 36 Peldehue D. 1» 

09 ovejas, 86 Los Laureles O. 
97 ovejas, 76.50 Mlninco R E
35 oveja», 72 Pumanque A C.

100 ovejas, 67 Chülán J. C
37 ovejas 59.50 Rungue A T.
58 ovejas 59 Melipílla M. I

110 oveja» 38 50 Lanco E H 
100 oveja», 57 50 Melipílla R 

Hno».
36 ovejas, 56 Peldehue D. H.
89 ovejas, 56 Culllnco R. B
61 ovejas, U3 Alhué F. de T.
47 ovejas, 50 Puangue L. V.
NOTA: Esta lista comprende la» transacciones realizadas y por lo 

tanto no incluye las operaciones 
dafendidaj por tus dueños

H. 
P.
T.

T.

C.
‘ . T. 

H 
H.

T.

Don Fernando Lloney W. 
compró a don Mario Lloney, la 
propiedad Catedral 1789, en 
3 145.000.

Doña Italia Fahi compró a 
don Juan Monzles. la propie
dad V. Rojas M. sfn, en. 65 mil 
pesos.

Doña Margot Mackenna con» 
pro a la Congregación de la 
Providencia, una propiedad en 
Providencia, en 8 240 000

Doña Ana Vlvión de B. com
pró a don Femando Alvarez, la 
propiedad Santa Mónlca 2137 
en S 100,000.

Don Esteban Del‘Orto com
pró a doña Ro6a Balhony, la 
propiedad Las Condes, en 50 mil pesos.

Doña Ema Hempel compró a 
don Godofredo Hense, la pro
piedad Castaños, en $ 75.000.

Don Justo VUlanueva com
pró a don Francisco Torres, la 
propiedad Mona, en 3 60,000.

La Soc. A. C. Régulo Va
lenzuela compró a don León 
Sepúlveda. la propiedad M. 
Montt 22331. en 8 110000.

Doña María del Valle compró 
a don Alfredo Monteclnos, la 
propiedad Cuevas 1499, en 
8 55.000.

Don Alberto Greve compró a 
doña Adriana Madariaga, la pro 
piedad T. Fernández 255, en 
$ 120,500.

Doña Carmela Gac compró a 
don Luis Valdivia C.. la pro
piedad Mackenna en $ 67,462 
50 centavos.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 
de Chile

hnce poco la Municipalidad 
de Coltauco suprimió el recorri
do de góndolas Idahue-Ranca- 
gua, que prestaba servicios a 
una extensa zona, que ha que
dado desde entonces sin medios 
de locomoción, viéndose sus po
bladores obligados a hacer via
jes r pié de cerca de 10 kiló
metros .

Esta medida que redunda en 
perjuicio de esa zona no res
ponde a ninguna consideración 
práctict y sólo está inspirada 
en mezquinos intereses políti
cos.

Deseando conocer los mo
tivos que determinaron la su
presión del recorrido nombrado, 
traté de conversar el lunes úl
timo con el Secretario de la Al
caldía de Coltauco, señor Gerar
do de la Cruz Avalas, quien lle
vado por su carácter agrio con
testó a mi requerimiento con 
palabras soeces y llegó hasta 
agredirme de hecho, acto aue 
en aras de la prudencia no fué 
rechazado de mi parte como se 
lo merecía el Iracundo Secreta
rlo,

El servicio de góndolas Tda- 
hue - Rancagua que existía 
hasta hace poco, se caracteriza
ba por su puntualidad y eficien
cia, y estaba a cargo de un 
personal honrado, que ahora su
fre las consecuencias de la su
presión de dicho recorrido.

Hago esta publicación con el 
fin de unir mi voz a la de nu
merosos vecinos de la zona de 
Tdahue, que desean que se res
tablezca el servicio. Al mismo 
tiempo, señalo a la considera
ción nública el arbitriario pro
cedimiento del Secretario, señor 
Avalas, funcionarlo que ejerr-e 
una verdadera dictadura en la 
Municipalidad de Coltauco.

CARLOS CRÜCHAGA 
SANTA MARIA.

Zdahue, 3 de mayo de 1939.

, .-De composición cientí 
Tica la Fosíatina Faliéres 
rica en vitaminas encierra 
harina y féculas diversas, 
escogidas' > - parcialmente 
digeridas bajo la influen
cia de tratamientos I espe
ciales.
_ Es el alimento ideal dé 
los niños después del des
tete. de los ancianos y de 
los convalecientes, a causa 
de la facultad de su di
gestión y .de sus propieda-, 
d?s forticantes

El uso de la' FosjaUnu 
Fakires es cronómtco El 

lamo tirandr permite pre
parar 50 platos de manera 
Que el rosto dt cada uno sala 
silo o 20 centavos

MATADERO
MUHIC 1P AL

.ENCIERRA DE AYER 
Ganado mayor 

Bueyes ...........................
Novillos ... ... ... ... .. 
Vacas . ......................... .
Vivos .......... ................
Vara..............................

Total....................
Corderos ...

Oro chileno . .' 400. — i
GANADO MAYORTerneros .........................

Cerdos...........................
Caballos................... ...

37
186
2S5
31
50

.. «39

. . 1766

213
477

17

3 DE MAYO DE 1939
Valor en míete, c

11.37
90 01
0.81
4.352
1.02
3.295
4.67
4 052

10.338

Dólar ...........
£ .................
Franco francés . 
Franco suizo .. 
Lira..............
Belga.............
Corona sueca .. 
Corona danesa ., 
Florín holandés

i

0.88J
8.658
1.328
4.284
5 268

13.439

UN NUEVO MODO DE MANTE
NER LA

DENTADURA POSTIZA
FIRMEMENTE EN LA BOCA

¿Le molesta su dentadura pos
tiza porque se le cae al comer, 
hablar o reír? Polvoréela con un 
poco de FIXODENT. Este polvo 
nuevo, alcalino y sin sabor, man
tiene la dentadura postiza firme 
y cómodamente en la boca, v sua
viza el aliento. Obtenga FIXO
DENT hoy en cualquiera de las 
buenas farmacias. No acepte 
substitutos.

Total .......................... 2473
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO
Buey, 1.a clase ............ $ 2.60 a 2.80

id de 2.a.........  2.40 2.60

!d de 3.o .. .
Nov.¡lo. 1.a clase .

Id. de 2.a .. .
Id de 3.a .. .,

Vacs. 1.a clase .. 
Id de 3.a .. ..
Id. de 3.a .. .

Ternero. 1.a clase . 
Id de 2.a .. ..

Cordero, 1.a clase . 
id. de 2.a .. ., 
Id de 3.a .. ..

Oveja. 1.a clase .. 
id. ce 2.a .. ., 
Id. de 3.a .. ..

~ 2_ la clase .. 
Id. de 3.a .. .. 
ií. de 3.a .. ..

Grasa en rama........
Sebo de ovejuno ...

CLERO DE 
Torunos .................
Machos mayores de 
Mechos menores de 
Cuero de vaoa ... 
Cuero de cordero... .

Cerdo
iá.

. .. 2.30

. .. 2,90

. .. 2.70
. .. 3 60
.... 2.70

. .. 2.50
. ... 2.30
. .. 2.90
. .. 2.70
. .. 3.20
. .. 3 —
. .. 2.70

.. 2.10 
. .. 1.80
. .. 1.70

.. 3.80
, .. 3.50
, .. 2.90
. .. 2.40
.... 1.80 
VACUNO
34 kilos
34 kilos

1 80
4.40
3.70
3.—
2 80
1.30

... $ 2.10
3 10
1.80
3.80

96 a 120 doc.

LAMAS
COLOSAL OFERTA

DE CALCETINES DE HILO ABORLO- 
NADOS DE REFUERZO TRIPLE, QUE 

HEMOS VENIDO ANUNCIANDO
Está a su disposición

POR EL SISTEMA DE
VENTA - REMATE

(A mayor compra mayor rebaja) 
Calcetines de hilo borlón refuerzo triple.... El par $ 5 on 
Por media docena a S 4.90. Por docena .. El par 8 3'90 
Borlón de hilo retorcido refuerzo triple......... El p?r $ 6’50Por med’a d- ■ - a 8 = ’0. -Por dotína ® 45J

PARA NIÑOS N.os 7 y 8
Sport borlón de lulo reRerzo triple.................. E .. 3 5.80
Por media docena a $ 4.80. por docena .... El par $ 3.80
Borlón de hilo retorcido refuerzo triple......... El par $ 6.50
Por media docena $ 5.50. Por docena............... El par $ 4.50

Los tamaños 9 y 10 tienen un pequeño recargo

FABRICA
BELLAVISTA 0503, final de los carros 9

AGUA MiTMÉRAL,

VITAL APOQU INDO
La bebo constantemente a toda 
hora del día y rambién dorante las’ 
comidas, porque es pura,' cristalina^ 

sana y digestiva; me f conserva en 
buen estado de ^salud. y ^actividad) 

porque mineraliza el organismo.

u'J’h'V los Mayorlstas de la Cía.’Cervecerías’ 
Unidas o directamente alsTeléfono 82457

AL COMERCIO
A LA INDUSTRIA

Folletos, Revistas, Memorias, Catá
logos, Aüches, Facturas, blocks, 
Sobres, etc., etc., y toda clase de 
impresiones, ejecutan 

(«wniwi 

Agustinas 1269, Teléf. 82222, Cas, 81-D, Santiago
Consulte precios sin compromiso. 
Atención personal de sus agentes 
en su propia oficina.
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TEATROS

Rosalind

ZARAH LEANDER

u

CEHTRRLSHHTRLUCI

ULTIMO DIA-

CIA. CINÉMAT.OGPAFICA ITALO CHILENA

Matin ée 
Tarde . 
Noche.

Matlnée . 
Tarde . . 
Noche. .

Da 
en

"La vuelta de la chaqueta”, la 
última comedla del aplaudido au
tor chileno, Carlos Carióla,

“LA VUELTA AL HOGAR”

LOS FANTASMAS SE 
DIVIERTEN,

Te
9^ tic 

m

alusivos a los principales países 
de América Latina y pora su me
jor representación «e ha aumen
tado el elenco de la Compañía.

Lunes noche, gran con
cierto sinfónico. Director: 
Juan Casanova; solista, Ro
sita Renard.

. . a las 3.00 
. . a las 6.30 
. . a las 10.00

“Artistas Unidos” presen
ta la película más cómica 
que 6e ha conocido; Una 
justa rebosante de alegría 
que hará delirar de risa:

2 ERAN DES PELICULAS DE ESnENO EN UNA SOLA FÑÑC¡$"‘

nor Constance Bennett, más 
encantadora y elegante que 
nunca, y Roland Young en 
el papel más gracioso de bu 
carrera (sólo para may.)

C I N E S

.DISTICA CHILENA

Galería..

la na vu, ■ - . 
.. jm sentimientos y «1 
hiele el terruño son te prlnclpn-

^ ’ SIGUE

rribunales de Justicia
VORTE SUPREMA |

Movimiento de ayer
PRIMERA SALA. Relator 8r Varaj. 
tf-’Eufroslno Casal y otros con Sue. I 

Gfixoveva Aránxuiz. relación pendien
te' Las demás no vistes.
SEGUNDA SALA. ’ RéllitOT Sr. Méndez.

ITsma»] Cant 111 an e. con Sergio Ira- 
rrátaval, acuerdo: 3 Germán Blesel 
eon Kurt Schultz y otro, acuerdo. Las 
demáv no vistas. • Alegaron: en la 1 
don Santiago Laso, por el recurso. 
Eq’la 3 don Juan B. Rossetti, por el 
recurso, y don Santiago Zane’.ll. -n 
contra. Fallos del acuerdo: Queja de 
don Jcrge Cruz Montt, «ln lugar; Que
ja-de Ricardo Núfiez. sin lugar: Queja 
de Hilda Hernández Urblna, sin lugar; 
QueJa de Elena Bravo de Floto y 

j ha lugar con declaración; 
bra Mauricio Browers, ha lugar 
o.CORTE DE APELACIONES 

PRIMERA SALA. Relator Sr. Urrutia.
1 trámite: 4 Fisco con M Velero, 

acuerdo: 5 M. Garafulic con J. Brons
tein. alegatos pendientes. Las demás 
no vistas o suspendidas. Agregadas: 
el O. Cabezas y otros, confirmada: 
c( M. Ibarra, confirmada. Falladas en 
cuenta: M. Horeau c| L. Lara, .«Ln 
lugar deserción; H. Zafiartu con L. 
Latcano. desierta: Queja de J. W4- 
son, desistida. Alegaron: en la agre
gada 1.a la señora Raquel Kogan da 
Leivá. revocando: en la agregada 2 a 
don Edmundo Leiva, revocando: en la 
4 don Daniel 8chweitzer, revocando; 
en la 6 don Juan Williams Ibáflez, 
confirmando, con don Gil Slnay, re
vocando .SEGUNDA SALA. Relator Sr VásquCT

1 .Banco de Chile con D. Araya, 
e<xzíirmada: 2 O. del Río con A. 
Baltra, confirmada. Las demás no vis
tas -o suspendidas. Agregada: el R. 
Rolas y otros, confirmada. Acuerdo, 
después de los alegatos de la 0.a de 
ayer. Valenzuela c| Guevara. De! 
acuerdo: O Vásquez con J Sa’ah 
confirmada; A. Zepeda con A. Araya, 
oonfrrmada. Alagaron: en la 1 don 
Páhlo Tangio s» revocando; en la 2 
don Güptavo de la Torre con don 
JÓrge Cristi; en la continuación de 
la 8 don Ovvaldo Fuentes Ramos con 
dóp Guillermo Tapia.
TERCERA SALA. Relator Br. Poblete.

1 H. Ooello con A. Sanhuera. acuer
do» 3 M. Giménez eon B Díaz, re
vocada; 4 y 11 sin Tribunal; 5 A. 
Mtchenna con Cía. Chilena de Elec- 

.ttfa., acuerdo y diligencias; 
Quiebra de J. Lepe, eonflr- 
Esp. de E. Lailhacar N.o 
firmada; 8 Esp. de E. Lall- 

- -,J 1628, oonflrmada: 9 mal 
abundada; 10 trámite. Las demág no 
vistas o suspendidas. Agregada: O. 
Ba’aazr y otros, oonflrmada. Del 
a'cuerdo: N. Franjóla eon T. Tornlc, 
confirmada. Alegaron: en la agrega
da, don Ramón Casfrlllon. revocando: 
en la 1 don Héctor Soriano, revocan
do; en la 3 don Senén Conejeros cqd 
don Gabriel Vial; en la 6 don Garlos 
Bañados D. revocando; en la 6 don 
Agustín País León, con don Alejan
dro Silva; en la 8 don Ferando Puen- 
eaiJ4a. confirmando.
CUARTA SALA. Relator Br Femjean

1 C. Herrera eon M. Oottmco con
firmada; 3 O. Herrera eon Mj Ca
rrasco. precautorias, revocando; 3 O. 
Herrera con M. Carrasco, pensión 
alheerticla, acuerdo y diligencias; 4

abeldó alegando en la Excma. Cor
te Suprema: 5 Flaco con A. Cifuentes, 
aprobada; fl trámite. Las demás no 
vistas o suspendidas. Agregadas: B. 
Vargas, revocada; cl R. Medina y 
otros, confirmada. Del acuerdo: R. 
Fischer con I. Benndorf, revocada.

QUINTA BALA. Relator Sr. Días
2 T. Esquivel con H. Aguilar, apro

bada; 3 y 13 trámite; 4 sin Tribuna:: 
5 D Cáceres con Emp. FF. CC. del 
E-. acuerdo: 9 I. Murphy con A. 
Bravo y otros, acuerdo y diligencias; 
10 M. Lagos, nombr. de admor., con
firmada. Las demás no vistas o sus
pendidas. Agregada: o| P. Méndez, 
confirmada. Del acuerdo: O. E. Tlm- 
mennann con I. Internos, revocada; y 
confirmada; id. Id ; revocada y con
firmada B. Tunmermann con I. In
ternos: J. 8. Ramos, aceptación o re
pudio de herencia, suspendidos efectos; 
c| E. Basualto, suspendidos efectos: A. 
Larraín y otro con Municipalidad de 
Btgo.. confirmada.

LA ACUSACION POR DESACATO A 
UN EX MINISTRO DE ESTADO.—Ayer 
ingresó a la Corte de Apelaciones el 
proceso aue se siguió por agresión al 
Ministro del Interior don Luis Sa
las Romo, de la cual se Inculpaba al 
diputado don Gabriel González Vi- de! a.

Habiéndose negado por la Corte 
Suprema el desafuero de dicho parla
mentarlo, el Ministro sumariante u. 
Constantino Muñoz, dictó auto de so
breseimiento definitivo, por faltar la 
autorización legal para proceder, y 
ahora se eleva el proceso a la Corta 
do Apelaciones, en consulta de este 
auto de sobreseimiento.

PLENO DE LA CORTE DE APELA
CIONES.— Ayer celebró Pleno la

“HONG-KONG SURPRISES”, HOY EN 
EL POLITEAMA EN DEBUT DE 

FU-MAN-CHU
,Lerm°uth y noche del 

Teatro Pollteoma Inaugura su 
temporada de despedida del pú
blico santlaguino el mago chino 
Fu Manchu y su elenco de veinte 
y dos artistas, incluso Eva Bel- 

baUartn«te tibe tanas, es
pectáculo que ha merecido lauda
torios del público y de la critica.

La Compañía Fu Manchu pone 
en escena la revísta exótica “Hong. 
Kong Susprises”, dividida en dos 

7 7elnte 7 clílco cuadros 
Fu Manchu se presentará en actos 
de hechicerías, lluslonismos y ma- 
gías orientales. luciendo sus re-

Corte de Apelaciones, en el cual, a 
más de tratarse de algunos recursos 
de queja, ae dió cuenta de la visita 
practicada últimamente por el presi
dente del Tribunal, don Moisés Ber- 
uales. en el departamento de Renco.

La Corte adoptó algunas de las me
didas propuestas por el Ministro visi
tador. destinadas a regularizar el ser
vicio de¡ Juzgado y de la Notaría de dicha localidad.

Acordó, además, abrir concurso pa
ra proveer el cargo de procurador del 
departamento de Santa Cruz, vacante

gio® kimonos, tapices, decoracio
nes y cortinajes exóticos. Las lo
calidades numeradas ectán en ven
ta durante todo el día en bolete
ría del "Pollteama”.

Una orqueste de doce profeso
res ilustra las partea musicales 

del espectáculo.
‘‘Chile en la Feria In
ternacional de Nueva 

York"
Una obra de grande espectáculo 

y matices escénicos se prepara pa
ra el próximo sábado en las Re
vistas ‘‘Cóndor” del Teatro Bal
maceda con el estreno de la nue
va revista de Eugenio Retes y En
rique Venturlno intitulada “Ohil« 
en la Feria Internacional de Nue
va York”.

Dicha obra presentará cuadros

“LA ESCUADRILLA DEJA AURORAR 
EN LA PANTALLA DEL VICTORIA

Bn el Heneo del Teatro Victoria. las

£Xn7a^«pr‘Staed?’X«ó eD 185
°érEBn el elenco de actores que talígj11 'ñdemfc’uu^rupo de 
tlvo, encabezado por Brrol Flyn, ÍSFig^bone, David Niveo, 
artistas eficientes del .c E1? realzan muy cumplida la-y otros de nacionalidad británica que r . y s¿]0 se respira 
bor cinematográfica. No aparece ninguna mujer, j 
allí el amor de camarada y el amor de ¿>a“5;vacidn de otra 

■la Escuadrilla de la Aurora , es un r tiempo; pero, 
producción Warner Bros que se¿«>nocló hace sgtu da en su 
más acentuada en su linea tánica V con las heroicl-
grupo interpretativo. ñas de viac^ muerte en cada
dudes de sus Jóvenes pilotos, que afrontan provocan la
vuelo matutino, tienen impresionable amarga, pero,
emoción. Esta cinta, impregnada de una aúnes amistad y el 
STde^Xl&m1&<esSeSiradle «presión de arte 

cinematográfico, dentro de su género^ -------------- ---

ANNA NEAGLE, LA ACTRIZ MAS 
POPULAR DE INGLATERRA

7rfñDITA SEAS EN LÁs''dqs'í? (
CIONES DE HOY DE CAMlJ -
U QUIROGA M t

compauía ^r-nmfla Quiroga re- 

pondrá B w Novtón ‘ Bsn-

S& Yué redada
o- en— &el » 
■■Bendita - -%blemns de los 
qUB h^7ue » dedican el cultl- 
“de le tlerro: e. une eomedta de 

filete 
aUpntal entre campesinos. La ru-

ínSX 7 e1, ’electo 
de s . ____ «ro, los nrlnclpe-

te elementos qn, 
-m Interesante <, 
pallia de Camlll «•«, J 
uno de sue mejoreTf’ft 
pretatlvos. 58 llllo’

"Bendita seas" 
clones vespertina , ” 
hoy. “* ’ W

Interesante M a 
t4 en nuestra 
la comedla 
parí malina Vienna ‘ #1

El autor francés I 
tea en ‘'Está en nuu,!?“li| 
vibrante eonnicte eíí*"<l 
da diversas 8usestl “qií, 
actual. Henrv Dmi. 4,« 
eomedlógr f„ é.ur>erto?<>!s ( 
purera estética y qul«A 
serse en estilo nato™ "í 
sin Irases ** 7 S

E1 jugo gástrico de estóma- 
de cerdos forma la bass de

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aparente para la 

digestión. Digiere toda clase 
do alimentos. Estómagos en- 
fermos: acudan al Elixir Re
ductor. Es su salvación.

BIBLIOGRAFIA

Hemos recibido el numero 
spondlente a los meses de ene- 

’ febrero de esta importante 
K: jhcaclón que edita la Dirección 
tt neral de Estadística v que con- 

ie un resumen oompleto y Jui
cioso de las diversas activida- 
; nacionales.
LETIN minero

Bien impreso v con un nutrida 
íterial de lectura se ha entre

ido al público el número de fe- 
rero del Boletín Minero que pu

blica la Sociedad Nacional de Ml- 
ueria.

Contiene estadísticas, informa- 
ñones y gráficos relacionados cod 
a industria.

RADIOTRANSMISIONES DE 
“BRITISH BROADCASTIN”

23.20—Informaciones deportivas 
•’cmerclales, en inglés.
’3.25— "Firme”. Obra teatral 

■ inglés. Produclón de Nan Da-
<3.0-0.15— Noticias en portage é« 

■ iuforme sobre el mercado del 
izúcar, en GSE.

0.5—Cuarteto de cuerdas Blech. 
I-arrv Blech (violín), Edward 
iilverman (violín). Douc 
rhompson (viola) y Wllll 
?leeth (violoncelo). Cuarteto 
di. Op. 33. N.o 2 (Haydn).

0.30—Intercambio de opiniones, 
■n inglés, sobre asuntos de actua- 
ldad.

0.4ó—Noticias en inglés.
. 0.45—Señal horaria del obsey^ 

"¿.torio de Greenwich.
1.0—Big Ben. “Oáberet lnter- 

lacionel".
1.30—Big Ben Noticias en eos- 

ellano, sólo en G6B.

sin frases rebuscad^.M 
un pieólogo ProfuM. ’ »h 
los sentimientos <je 
transparente. Esta 
obra que conmueve ^8 
llez y su fuerte realta? 
acento dramático. °r>

En esta obra Ca^ 
acusa su fuerte person.,,?5 
türtica con lucimiento 
evidente y eficaz desnliL^ 
cualidades ya conocld* 4 
que el teatro no 

Beneficio=a=favJ
Instituto de Pet; 

distas
En la función de ia ... 

lunes venidero la com^ 
comedlas de Camila qS 
vari a cabo un festival 
y beneficio del Instituí? 
rlodlstas. Camila ©i? 
siente un gran afecto 
rlodlstas de Chile, ee la 
pado personalmente de 1.2 
zaclón de este festival í 
oportunidad la compafli.’ 
drá la hermosa comedla dr.2 
de Francisco Serrano k 
"Siete puñaladas", obra m 
constituido uno de lo, 2 
éxitos de Camila QuirJ? 
elenco artístico. Además- 
festival habrá un fin de'f|¿ 
el cual tomarán porto 
artistas de las dlversa8 
qus actúan en la capltaL

“Lucho Córdova ®\su PaPel L'C'. 
uno do te elementos de su 

conjunto, han puesto todo «u en- 
SUmo en te representación^ 
de este comed la nacional que ha 
"pSíuido un triunfó para tí 
teatro chileno y que lleva ya más 
d€ treinta representaciones conse
cutivas. Esta obra subirá a esce
na nuevamente, hoy en las sec
ciones de vermouth y noche. *

"Mi papv es Ministro”, la exito
sa comedla nacional de Sanhue- 
zb. e Hlriart, continúa firme en 
las carteleras de la Componía Cór- 
dova-Leguía en el Imper o. L-s 
situaciones hilarantes de la obra 
v los ingeniosos chistes de actua
lidad, han seguido llevando nu
meroso público a esa sala quo 
aplaude la comedla y «us lntér-

HOY

co4 n

raEFDNO
BANDERA

La estrella de la pantalla Inglesa Anna Neagle

EN EL DRAMA DE SUDERMANN,

Setacro 3 P M.
Plateo f 4

Vermouth 6 30
Nocfie 10 P M. 

Plateo $ S 
Balcón $ 5

— Clones ae . —
NOCHES CARIOCAS”, HOY ENI LAS 

REVISTAS DEL BALMACEDA
La intervención de la cancionista 

brasileña Malena Toledo ha inten
sificado la atracción del e»P«ctacu 
lo revisteril bataclánioo Cóndor 
del Teatro Balmaceda, cuyo pro
grama de hoy anota los 
Melones de la revista Intitulada

nado temporadas enteras, como por 
ejemplo “Entre gallos y media 
noche”, la pieza, sin lugar a du- 
das, más popular.

"La vuefta de la chaqueta , que 
ha sido tomada con todo carino 
por la compañía, y todos 106 in
térpretes han puesto todo su em
peño en ella, k fin de encarnar 
sus respectivos papeles, todos de 
efecto y vsler.

“Noches cariocas” de índole fol
klóricas. MEl trio vocal argentino Los 
gauchos blancos’’, la brasileña 
Malena Toledo y el barítono ne
gro cubano Emiliano Zorrilla ac
túan en los cuadros principales, 
participando también los españo
lé pnarica-Palau y el cuadro do 
diez y seis segundos tiples bella-

Los cuadros hablados hacen reil 
y están interpretados por Olga 
Donoso, Orlando Castillo, Euge
nio Retes, Blanca Arce, Colcedo, 
Vlllanova, Eva González y el ne
grito Sam Brown.

En cine se exhibe el film El 
cowboy y la dama” de Gary Coo- 

Míirle Oberon. 

os 
cjoees

. . a las 3.00
. a las 6,30

. . a las 10.00
“Leo Films’’ presenta la

maravillosa visión de la Eu
ropa temblando al borde de 
la guerra:

ULTIMATUM
La creación más 

de Erlch von Strohe 
un papel genial, y Dita Par
lo, bella y dramática (sólo 
para mayores).

TARDE 6.30. NOCHE 9.50: 
“Leo Films” presenta una 

Imagen del pasado, pero que 
refleja las dramáticas horas 
que vive actualmente el 
mundo:

ULTIMATUM, 
creación de Erlch von Stro
heim v Dita Parlo (sólo pa
ra mayores). En la noche 6e 
presentará, además, el afa
nado barítono negTo Edward 
Matthews, por única vez.

TARDE G.30. NOCHE 9.45: 
Artistas Unidos presenta 

la graciosísima producción, 
continuación de “Los fantas
mas bohemios”:

LOS FANTASMAS SE 
DIVIERTEN, 

por la bellísima estrella i 
Constance Bennett, con el I 
gracioso actor Roland Young 
interpretando genialmente 
su cómico rol (sólo p. may.) i

Programa doble. Ultimas 
. íibiclones del fenomenal 
lunfo del cine argentino: 
I. \ VIDA ES UN TANGO 
: ación del gran actor y 
ntanto Hugo del Carril 

T sucesor de Gardel), con 
orenolo Parravicinl y Tito 

. isiardo. Además, la estu- 
:nda película hípica v poli- 
lal: Caprichos del Azar (só

lo para mayores).

9.30 P. M.
Programa doble. El pro

digioso actor v cantante ni
ño Bobby Breen con Leo 
Carrillo y Henry Armetta en 
la preciosa v emocionante 
película musical, desarrolla
da entre los pescadores de 
California:

EL MUELLE DE LOS 
PESCADORES.

Además, estreno de la es
tupenda película hípica, * 

Caprichos del Azar (lia
ra mayores y menores).

Todos 103 Ingleses, especialmen
te las mujeres, hablan de Anna 
Neagle. Ninguna de las actrices 
de la pantalla mundial ha logrado 
penetrar tan hondo en el corazón 
del mundo anglosajón como Anna 
Neagle, Intérprete del papel de la 
Reina Victoria y que ha realizado 
la hazaña de despertar, con ma
yor fuerza, el sentimiento realis
ta de los ingleses, más que ló he
cho por cientos de biografías. 
Anna Neagle para los ingleses es 
más que una "estrella”; es la mu
jer más popular del reino.

Cuando empezó a germinar en 
ru cabeza el primer sueño de glo
ria, tenia apenas 16 años, traba
jaba en una tienda de Londres, 
en nada se distinguía de sus de
más compañeras, y se llamaba 
Marjorie Robertson. Para ella las 
mayores alegrías se encerraban en 
un helado, en una blusa nueva y 
en el cinematógrafo. La joven 
Marjorie, se privaba, muchas ve
ces de comer, para poder ir a ver 
una película. Ese sueño de glo
ria no la abandonaba y comenzó 
a economizar chelín por chelín 
para tomar lecciones de baile. Al 
cabo de un efio, pudo formar par
te modesta del grupo de mucha
chas quo bailaban bajo la luz; do 
los reflectores, en espectáculos re-

vlsterllea y alcanzó algunos papeles 
secundarlos para decir pocas pa
labras, hasta que, poco después, 
en una Jira de su compañía a 
Estados Unidos, realizó algunos 
trabajos escénicos menos modes
tos.

El destino de Anna Neagle ee 
perfiló a raíz de la representación 
de una opereta de viejo estilo rea
lizada en un teatro suburbano de 
Londres ante un público escaso. 
Herbert Wilcox, prestigioso cine
matografista Inglés, habla ido a 
dicho teatro para visitar a una 
de sus actrices; presenció el es- 
pectáculo y media hora más tarde, 
Anna Neagle había sido contrata
da para el papel principal de su 
próxima película.

A partir de entonces, la actriz 
solo conoció los halagos del triun
fo; la modesta vendedora de tien
da ee había convertido en estrella 
aplaudida de la pantalla. Luego do 
Interpretar la vida de la Reino 
Victoria, la Joven y destacada ac
triz, se convirtió en la mujer más 
popular del Imperio Británico. El 
día en que se estrenó eea gr n 
película, a-cudló todo Londres a 
aclamar a 6U Reina en la persona 
de Anna Neagle y fué el día más 
feliz de su vida.

EL SABADO ESTRENA LA COMPA
ÑIA LEGUIA-CORDOVA ‘‘LA VUEL 

TA DE LA CHAQUETA”

No pudo haberse elegido una obra más adecuada ál temperamento d 
Zaran Leander, para presentar a esta nueva estrella ante la admiración d' 
los públicos.

HOY 6.30 y 9,30
áSQftyores r menores). DEBUT en ' ERMOXTTH y NOCHE

K espectáculo exótico del

ORAN MANDARIN CHINO

que hoy entusiasmará a todas las familias del sector Estación 
Alameda en el POLITEAMA, Fono 90101. HOY ESTRENO de la 

gran revista exótica

CHINA FLASH
>n 2 actos v 22 cuadros' FU MANCHU eon EVA BELTRI y su 

CONJUNTO de BELLAS BAILARINAS TIBET AN AS.
$ 5.SO PLATEA numerada en noche; $ 3.40 balcón y SI galería.

HOY 6.10 y 9.30 (meno
res). Estreno exclusivo Ar
tistas Unidos 1939, con Gary 
Cooper - Merle Oberon en

EL COWBOY Y LA

HOY 6.10 y 9.30 (mayo
res) . Estreno Metro G. M. 
con James Stewart y Marga
ret Sullavan:
EL ANGKEL FRACASADO.

HOY 8.10 y 9.30 (may.) 
Estreno Paramount 1939, 
exclusivo:

TELEFONO: 87630.

HOY — Jueves 4 de mayo

ESPECIAL. 
NOCHE. .

18.30
22.—

Un grandioso éxito de la 
interesante comedia 
Novion especialmente 
crita para CAMILA

QUIROGA

Bendita
DAMA,

Además, Compañía Bata- 
clán. La revista

NOCHES CARIOCAS.
con Malena Toledo.

Además, hoy en O’Hlggins:

EL COWBOY Y LA 
DAMA.

Platea..
Balcón.. .

Platea. . 
Balcón.. 
Galerías.

Anfiteatro ..
Galería

SANGRE DE COSACO, 
con Aklm Tamiroff y Fran- 
?3s Farmer. Además, hoy, en 
Esmeralda: Gary Cooper en

EL COWBOY Y LA

D"MA

Platea.. .
Balcón

MAÑANA: Sensacional
streno de la comedia del 

famoso autor francés H. 
DUVEF.NOIS

Está en nuestra vida"

B^crvj su ’c cali dad

estrenada el sábado por la compa
ñí i de Olvido Leguía y Lucho 
Córdova, en el Teatro Imperio.

"La vuelta de la chaqueta" es 
una obra que no desmerece ab
solutamente de las anteriores del 
mismo autor, las que han obtenl- 

| do los éxitos más definitivos que 
o han alcanzado en nuestra es- 
ona. Ningún otro autor ni nin-
’na otra pieza Chilena han ne-

La gran artista, intérprete de la vida y de la música, derrama en esti 
film maravilloso toda su alma y toda su voz. Las notas de su gargantí 
y as lagrimas de sus lindos ojos se confunden y forman un poema de do 
lor y de belleza infinita.

„ . AI, HOGAR” es la expresión más alta del cine emofr
vo. Todo el encanto físico, artístico y moral de Zarah Leander se P»"1 
de manifiesto en esta producción maestra que el martes estrenará, de “1 
mo o so emne, el TEATRO REAL. — Localidades en venta.

íTlonot¡ram Pietures “ presenta

UNA PELICULA GRANDIOSA 
espectacular y emocionante/

IVAN MOSJOUKINE 
y TANIA FEDOR
EN EL TERRIBLE Y ANGUSTI05U 
DRAMA QUE PINTA CON CRUDO 
REALISMO I.A VENTA DE 
ESCLAVAS

lOCKOO Tí AMOR

U SUPER MUSICAL :FOX: M
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BANDERA

JOHANN STRAUSS

METRO

Y
irte depü 

capital.

Selecta 3 P M
Platea 3 4 

Vermouth 
Noche 10-

Plotea $ 
Balcón $

Solo po'o mayores de
 I

LUISE

¡PEDIDA POR TODO SANTIAGO!

OBRA MAESTRx ,.r 
vADA Y AMORES bE¿ il/A

FERNAND

Cientos de cartas continuos llamados telefónicos y pedidos personales de parte del 
público de Santiago nos llevan a exhibir nuevamente este maravilloso film, en una 
semana triunfal.

¡NO DEJE USTED DE VERLA!

Parece mentira; pero es la 
verdad. Tito Guizar, artista 
mexicano, cantor de Sud 
América, interesa muchísimo 
al público nooyorquino- Por 
eso la Paramount realizó dos 
películas bilingües de este ar 
tista, a fin de satisfacer el 
pedido de Norte América.
=========

Ahora la Paramount ha fil
mado una comed’a murical, 
toda en castellano, de Tito 
Guizar, '‘Papá Soltero". ¿Poi
qué? Porqué había que sa
crificar los simpáticos anhe
los de Nueva York y entre
garse de un modo exclusivo

2.1 público de h?bla española. 
“Papá Soltero’’’ ha citado a 
u reparto, junto a Tito Gui

zar, a la act ,a argentina 
Amanda Varela, verdadera 
estrella; a Tana, Martín Ga- 
rralaga, Pico Mo”'no, Barry 
Norton y Carlo: Villarías.

“Papá Soltero", a pe.ar de 
..er una película totalmente 
hablada y cantada en Caste
llano, se exhibe y guita en 
Nueva York. ¡Q.ié mejor re
comendación! El martes la 
estrenará entre nosotros el 
Teatro Santiago.

Teatro BLANCO ENCALADA
TELEFONO 91787AVENIDA BLANCO ENCALADA 2850.

LA OBRA CUMBRE DE LA CINEMATOGRAFIA ARGENTINA QUE TODO EL 
MUNDO DEBE VER.

LIBERTAD LAMARQUE
----- E N -----

RA ML N T CH O

R
QUE OLVIDARON.

por Libertad Lam&rque.

HOY COLISEO
------ Y

EL GRAN FILM DE ARTE FRANCES:

(no rec. para señoritas):

LA LEY

Colosal estreno doble (mayores):

-ft/ATROS

MIPAFLORES • REPUBLICA

I
El Demonio Azul del Zar.

POR DANIELLE DARRIEUX - JOHN LODER
Estreno en castellano:

EL PASAPORTE ROJO.

emotí- 
i pon® 
de un

K A T I A

ALM A HR O NOVEDADES
(para mayores y menores):

EL MUELLE
DE LOS PESCADORES 

por Bobbv Breen.
LA HEREDERA ARDIENTE 
por Olivia de Havilland y 

Dick Powell.
CUATRO HEROES, 
por Ralph Forbes.

MIRAFLORES 378 AV- REPUBLICA 239 
telef: 66989 telef: 83613

iL teatro de los grandes 
ESTRENOS.

.Wrmouth 6.20 Noche 9.40:
l.o Selección de los últimos t.ó- 

^tlclfrios mundiales y dibujos ani- 
mados llegados por avión.

o 1 .-2‘.° Escogidos trozos de música u I clasica.
3.0 El gran éxito social del año: 

" f Danielle Darrleux y John Loder 
’ en la magistral producción dra- 

I matlca francesa: KATIA.
” tea 8 3.40.

TEATROS

CINES

POLITEAMA. — Portal Ed
wards —Teléfono N.o 80064 
Cía de Variedades. — Ver
mouth y noche: Fú-Man-Chxi.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630. — 
Cía. Argentina de Comedias 
Camila Quiroga. — Vermouth: 
y noche: Bendita, seas.

IMPERIO. — Estado 239 —
Teléfono 80130. — cía. de Co
medias L. CórdovaiLegula — 
Vermouth y noche: Mi papy es 
Ministro.

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro con San Diego —Fono 83425 
Vermouth y noche: El muelle de 
105 Pescadores y La heredera 

r-Vi', ardiente.

BALMACEDA.— Artesanos 841. 
— Teléfono 88768. — Compañía 
de Revistas Cómicas •’Condor”.— 
Vermouth y noche: Noches ca
riocas; y Cine.

LA SALA LAS PELICULAS 
SELECCIONADAS 

Vermouth 6 Noche 9.30:
l.o Columbia Pictures presenta 

a Paul Kelly y Rosalind Keller en 
la emocionante cinta de ambiente 
policial: PRISION SIN BARRE
RAS.

2.o Ibarra v Cía. presenta la 
mejor producción francesa, que ha 
sido el mayor éxito del Teatro 
Real. Victor Francen y Vera Ko- 
rene en TAMARA. LA COMPLA
CIENTE. Platea $ 3.40.

AQUÍHAlIOfl
mu alinée. 3.- VeS 

pecio! 6 3o
■' Moche tO.~

¿a mejor- peiicu/a 
francesa de/ ano

RA IMU-«

íifub h Señorzs
EL TEATRO DE REFINADO I 

AMBIENTE
HOY G.ro y 9.45, r.dmlre Ud. a ' 

Hu.’o da! dril, cantando los pre
cíeos v sentidos taigas La Copi 
del OI Ido, Mano a Mano, El Por- 
teúita, Bégka, etc.. etc., en nues
tro maravilloso eauípo RCA. de la 
gran c'ntn a 'gentlna (mayores):

LA VIDA ES UN TANGO
sequnda o por el genial actor Flo

rencio Parraviclnl v Tito
Luslardo.

PLATEA 3.40. BALCON 2.40,
Mañcna estreno El Muelle de 

los Paseadores, Bobby Breen. Sá
bado: Nacidos para Amarse, caro.e 
Lombard. Lunes nróxlmo 3.40 y 
°.4O localidades: Katla, Danielle 
Darrlevx. Viernes: Viva Villa!

ASI ES LA VI DA
C Mayores)

ESPECIAL Y NOCIIE: S 6.(10

ESPECIAL Y NOCHE IipBLES (mnv.. no rec.) 
Nils Asthor en la superproducción inglesa

El sultán Fojo
Además, el drama VIRGENES A MEDIAS.

GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADES»
ALCAZAR. — Av. Brasil con 

Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: Los fantas
mas se divierten.

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: La vida es un tango y 
El misterio del cuarto azul.

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Fono 81427.— 
Vermouth y noche: Los caran
chos de la Florida y El retrato 
de la muerte.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Vermouth y noche: Canción del 
alma y Dos sargentos.

AVENIDA.— Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono N.o 84966. 
Vermouth y noche: Nacidos pa
ra amarse.

AVENIDA MATTA. — Avenl- 
da Matta 618. — Teléfono 61455 
Vermouth y noche: Los soldados 
mandan y Perdón, madre mía.

BAQUEDANO. - plaza Ba
quedano. — Teléfono 65050. - 
Matinée, especial y noche; Asi 
es la vida y Complementos.

BLANCO ENCALADA.—Blan
co con Bascuñán.— Fono 91787 
Vermouth y noche: La ley que 
olvidaron y Ramuntcho.

BOLIVAR.—Sn. Francisco con 
Tarapacá. — Teléfono 60985.— 
Vermouth y noche: Tamara la 
complaciente y Ramuntcho.

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Tamara la 
complaciente y Dimelo en fran
cés.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: El rey de 
los hipódromos y Nubes de los 
muelles.

CARRERA.— Avda. Bernardo 
O'Higgins 2151. — Fono 86685. 
Vermouth y noche: Katla y Los 
4 héreos.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66946. 
Matinée, especial y noche: Los 
fantasmas se divierten.

CLUB DE SEÑORAS. — Món- 
Jitas 743. — Teléfono 85030.— 
Vermouth y noche: La vida es 
un tango. ________

COLISEO. —Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: Katla y El 
pasaporte rojo.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche. Cuatro co
razones y Colegio de señoritas^

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta. — Fono 87430. 
Vermouth y noche: El cowboy y 
la dama.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: El sultán 
rojo y Vírgenes a medias.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono N.o 83361. 
Matinée, vermouth y noche: La 
ciudadela.

ORIENTE. — Providencia esq. 
Pedrc Valdivia.— Teléf. 41345. 
Vermouth: Ultimátum; Noche; 
Presentación de Edward Mat
thews.

RIALTO. — Avenida Pedro d» 
Valdivia 3346 - Teléfono 41601, 
Vermouth y noche: La ley uu# 
olvidaron y Los soldados man
dan.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono N.o 60728. 
Vermouth y noche: Cuatro co
razones y Mientras la ciudad 
duerme.

FRANKLIN. — San Diego 
con Franklin. — Teléfono 66783. 
Vermouth y noche: La vida es 
un tango y Los soldados man
dan.

MIRAFLORES. — Mira flore* 
N.o 378. — Teléfono 66989.— 
Vermouth y noche: Kntia y 
Agregados.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: El muelle 
de los pescadores y Caprichos 
del azar.

SANTIAGO. — Merced con 
Estado. — Teléfono N.o 88838. 
Matinée, espacial y noche: Sus
piros de España.

COUSJÑO.—San Ignacio con 
Avda. Matta. — Fono 50657. 
Vermouth y noche: La ley que 
olvidaron y Prisión sin barre
ras.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900 — Teléf 42389.
Vermouth y noche: La vida es 
uh tango.

MONUMENTAL. — Av. Bdo. 
O’Hlggins 3943. - Teléf. 81462 
Vermouth y noche: La vida es 
un tango y El valle de los gi
gantes.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46373.— 
Vermouth y noche: Tamara la 
complaciente y Dimelo en fran
cés.

SELECTA - Chacabuco 1178 
— Teléfono 89394. — Vermouth 
y noche: María Antonieta y La 
ley que olvidaron.

. COLON.— San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 67528. 
Vermouth y noche: El muelle 
de los pescadores y Alias Huma
reda .

IDEAL CINEMA. - Mapo- 
cho 4117. - Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: Poder de la 
magia. Ruta del heroísmo y Fes
tival.

NACIONAL. - Av. Indepen
dencia 801 — Teléfono 63568.
Vermouth y noche- Perdón, ma 
dre mía y La heredera ardiente.

REAL. — Compañía con 
Ahumada. — Teléfono 65555. — 
Mat-mée. especial y noche Re
beldía.

STA. LUCIA.— Av B O Hig
gins esq. S. Isidro.— Fono 613r • 
Matinée, especial y noche- Ul
timátum.

CAUPOLICAN. — San Diego 
con Coquimbo. —Fono 51376.— 
Vermouth y noche: y La reina 
del carnaval.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373. — Fono 62702. 
Vermouth y noche: El ángel 
fracasado.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: María An- 
tonleta.

NOVEDADES.— Gral. Kornev 
esq. Av. Portales.—Fono 90290 
Vermouth y noche: La ley que 
olvidaron y Cuatro héroes.

RECOLETA — Avenida Re
coleta 597 — Teléfono 63874.- 
Vermouth y noche: Perdón, ma 
dre mía y El ángel fracasado.

SPLENDID — Huérfanos enn 
Ahumada. •— Teléfono 85S13 — 
Matinée, vermouth y noche. Vi
va Villa.

O’HIGGINS. — San Pablo 
Cumming. — Teléfono 86929 — 
Vermouth y noche: El cowboy 
y la dama y Angel fracasado.

REPUBLICA. — Avda Repú
blica 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche . Prisión, alo 
barrera y Tamara la compla
ciente.

VALENCIA — Plaza Chacabu- 
co-Santa Laura - Telé! 615BT. 
Vermouth y noche. La vida ta 
un tango y Guerra a muerte.

VICTORIA.— Huérfanos asa. 
Sar Antonio.— Teléf 86474. — 
Matinée. vermouth y noche: La 
escuadrilla de la aurora.
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ACTIVIDADES GREMIALES

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAV0¡
SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 4

(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION”.

IASAMBLEAS DE TRABAJO DE LOS
SINDiC. Y SOCIEDADES OBREROS

Nómina de llamados a reuniones. — Diversas 
actividades sindicalistas

SINDICATO PROFESIONAL DE 
IPARADOKA* Y ZAPATEROS DE 
QL.NTA NOIIMAL.— Junta g-no- 
ral hoy. a las 2o hor.-s, rn su lo
ca’ serial de Mrpocro 4150. 
ruegi la mayor a'.'stenna posi
ble por tañer que tra.ar asunto: 
d: svmo ntrrés.

r-CUELA MUSICAL Y ESTU 
BIANTINA PE I.A SOCIEDM) 
PREMIO DE LECHEROS.—Junta

1 hoy. a las 23 horas, en 
:1 social d’ Avrnida Malta 
1' vz se" invita a la juven- 
:?.nt? de la música a Inter.- 
cuanto --nees en les regjs- 
■riranenter da ’a Etcueu.

FEDERACION DE si BOFICIA- 
EN FE7TRO LI 1S A. SOTO— 

(Jomo :stá acordado en sesión an- 
r-or. lo consocios d' la Fede- 
rtión debrr'ii eum-llr enn las 
a’3ta« d-> solicitud de auticlpcs 
Lmiliarcs: porque la C ja d? R*- 
t ro ha dntlt) un plazo pe entorio 

a frmar dichas solicitudes, n 
-z cita pa--a hcy. ' les 19 ho- 
a junta de d.rcctorio. rn su 

¿al de r~-t.”-n 
.’ATO GENERAL DE SC- 
TEROS.— Juna genera; 
: o~io hcy. a l's 15 ho- 
u local socl'l de costum- 

t con el cbjct-i de trata- asun- 
dr s"mo lnt rés p*:ra la bue

namarcha d' l-> lnst.tüclón.
CENTIU» GENERAL DE FAM1 

S DE VETERANOS DEL 79 Di.
E. — Junt grn'rr.l hoy, a l> 
v 'oca- de eos imbre.
IO' ( L'XTI’ \L DE E.MPAPE- 
’”En —Junta g-nerai hoy. 

en su local Eociai d’ 
es cblig toria la 
>s e rapa pelador-^ 
?r és a la reunión 
zanicac ón.

□ N.JUNTO ARTISTICO CAR- 
i GARDEL.—Hoy, n 'as 21 bo
s’' rr sentará nuevamente ?=• 
rnjun o el cual está emoeñe- 

r”’ en difundir ei T'atro Obrero 
en esta vrl da un pro- 

atvedeso. Local social; 
tfrt a 794. Disertará el 
E o Be. ñes seb;el tema 
ilesa- v el Socialismo’’. 
\L I)E ARRENDATARIOS 

C.’ ILE —Junta general de de- 
'gades hoy. a ios 21 horas, -n 
u 1??-] sec’al de San Diego 164.

9 hora?.

DESDE LAS 9 30 HORAS.

LLUNP DIA

POPULAR
Pago al contado. - 

rega inmediata.

LLAMADOS^!
U KGENCIa1

T-b’a: Resolución definitiva fren- 
t’ al Proyecto de les arrendatarios, 
él cual pande del Congreso Na
cional patrocinado por los Par
lamentarios del Frente Popula", 
a’ mismo tiempo s? tr'tará lo re
lacionado con la próxima Con- 
v-nclón Provincial de los Arren
datarios.

LIGA DE \RRENDATARIOS DE 
LA SEGUNDA COMUNA .—Junta 
■general d? Arrendatarios de este ; 
sector, a las 21 horas, en su lo- 
c'l soda’ d? Mapocho 2240. Pide 
a los arrendatarios del s-ctor asis
ten en su mayoría, con el fin <1? 
dar a conocer los anhelos de esta 
directiva frente a sus necesdade’.

SOCIEDAD UNION GREMIO DE 
LECHEROS. —Junta ¡eral ma
ñana. a las 20 hora< en su loca) 
‘•Oriel d- Avenida Matta 832
Tabla; Se seguí:á tratando lo re
lacionado con : venta de las 
Plantas Chicas v su situación con 
la Central de Lech? de Santiago, 
y los d versos Asuntos que ínte
r-san al eremio en general.

SOC. IGl ALDAD Y TRABAJO 
Para mañana, a la; 21 horas, tie
ne un programa, esta sociedad e! 
cu-] es la primera parte de sus 
festejos con ocasión de sus fies
ta-, anivrsarias; se inaugurarán 
los juego- a los alumnos de la 
Escuev. Nocturna de la sociedad 
y a contnu-ción se servirá un 
chocolate, a la cual han sido in
stadas delegaciones de la. Es
cuelas d” sociedades amigas. Par 
carado mañana, ha s do elaborado 
otro programa el cu el daremos a 
conocer más adelante

SOCIEDAD .1. M. DAVILA 
BAEZA.—Junta general del di
rectorio hoy. a las 21.30 horas, 
en su local social de San Fran
cisco 668.

f’O.MITE RELACIONADO® DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS.— 
Junta general delegados para 
mañana, a las 16 horas, en su lo
cal social de costumbre, se ruega 
la asistencia de los siguientes de
lgados; de Empleados Municipa
les. Pavimentación de Santiago 
Alcantarillado, Agua Potable, y 
Pavimentación Comunal

FEDERACION CULTURAL O- 
BRERA DE CHILE.—Junta gene
ral del directorio hoy, a las 21 
horss. en su local social de Ri
quelme 851. se tratará en esta reu
nión importantes materias, y 
aprobación de log Estatutos so
ciales.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS DE HOTELES Y R. 
S-— Tiene para el próximo do
mingo una velada y baile social, 
en su salón social de Puente 765. 
con el objeto de incrementar fon
do? para gastos del próximo Con
greso Hotelero. Habrá buena or
questa y varios entretenimientos.

FEDERACION INDUSTRIAL DE 
OBREROS METALURGICOS DE 
CHILE — Junta general de dele
gados, presidentes y secretarios 
hoy, a las 20 horas, en su loca) 
rodal de Avenida Portales 2883.

SOCIEDAD MANUEL MONTT.— 
Junta general el próximo sábado, 
a las 21 horas, en su local social 
de costumbre. Se recomienda la 
mayor asisienc.a posible, por te
ner que tratar asuntos de Ínte
res. Ees mismo día aparecerá la 
revista magazine “Contacto", ór
gano oficial del gremio v en cu
yos artículos se encuentran asun
tos técnicos de interés para toda 
persona que maneja automóviles, 
como así también para el servi
cio de traducciones.

CIRCULO \HTIRO PR\T DE 
LA I XION NACJONAL.—En fu 
ultima reunion se tomaron los si
guientes acuerdos; agradecer al 
Conjunto Artístico “El Arte", por 
:u valioso v desinteresado con 
curso en favor de este C reulo. v 
que las tarjetas de adhesión para 
-1 banquete de aniversario, se en
cuentran a su disposición en la s-c’et'na.

IV w-v-rt Ó GRAN REMATE DE OB 
- - JETOS VARIOS Y

MUEBLES.
lj Sucursal N.o 3 dc la

de Crédito Popular
MATUCANA ESQ ROMERO

Réstaseos de Sept imbre de 1938 de las enrúlente! oficinas:

Sucursal 2
Muebles

12465 al 12808 
5209 al 
1744 al
603

CTONE~ ■

Objetos Varios
5731
1794

741tn el Sábado 6, Inclusive.

J1750 al 23386 
52971 al 54554 
5721 al 7147

inspección de Casas de Préstamos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO

HOY JUEVES 4 DE MAYO
AGEXCns DIRECCIONHORAS ....... ...V4_

9.30 I.A SANTA ROM, ca’íle San" 
Pablo N.o 1998..

10.30 EL NIEVO TIGRE, calle 
San Pablo N.o 2045 ..

00 LOS 2 CAB. BLANCOS, Av. 
B. O’Higglns N.o 3261.. . ”

16.00 LA LIQUIDADORA, calle
Meiggs N.o 49..................

4797- 6123
59123-61703
71240-72681
89330-90653

P
P

p

Deberán enrolarse en los sindicatos respectivos todos los panificadores denominados “libres y 
“mensuales Hoy se celebra una concentración en el Club Deportivo Vega Mapocho

Labor en provincias
Hoy jueves a las 16.30 horas, 

er. el local del Club Deportivo 
Vega M a pocho. Av. La Paz esq. 
de Lastra, la Junta Central de 
Panificadores realizará una am
plia concentración de loe pani
fica dores organizados, libres y 
mensuales. Se dará cuenta de 
los resultados positivos del úl
timo movimiento huelguístico de 
los panificadores de Santiago y 
de los triunfos obtenidos er. 
Puente Alto. San Bernardo. Ta- 
lagan^e y Buín. El Secretario de 
Finanzas señor José Hualamán, 
informará de la ayuda econó
mica para la huelga de los Sin
dicatos de Panificadores de pro
vincias y de los organismos ’ 
la C. T. Ch. de la capital.

ACTIVIDADES EN 
PROVINCIAS

de

El Secretario de la Junta Cen
tral de Panificadores, informa- 
á de las actividades de los pa

nificadores en provincias, espe- 
cialmente Chuquicamata Viña 

tarín de Control y Organización del Mar, San Antonio. Mellpl- 
de la Central de Panificadores. 1 ¡la San Femando, Curicó Tal-

EN EL SINDICATO ILHARREBORDE

Programa de sus secciones Central y Población 
Lo Franco. — Asamblea

Con todo éxito se efectuó la ve
lada cultural el l.o de mayo en 
el Sindicato de Cervecerías d« 
Providencia, acto el cual asistie
ron más de 500 personas. Un di
rigente usó de la palabra recal
cando el verdadero significado de 
la tragedia de Chicago. Por su 
parte la Seccional Población Lo 
Franco de la Federación Cultural 
desarrolló un Interesante progra
ma teatral que fué muy aplaudi
do por la concurrencia. Destacada 
actuación tuvieron en esta velada 
las señoritas, Herminia Bruna, 
Teresa Palma. Irma Alfaro, Adrla- 
ni Pinto y los señores Luis Cádiz, 
Pedro Arrey, Luis Ortlz, Luis 
R os, Cipriano Urra, Rafael Espi
nóla, Tito Moscoso, Luis Verdejo, 
y Luis Cabrera. Todo este acto 
fué dirigido por el señor Armando 
EspLnoza.

FUNERALES DE UN . 
SOCIO DEL SIND. DE 

OPER. DE BODEGAS

VELADA CULTURAL DE HOY 
JUEVES

Hoy jueves a les 20 horas, eD 
los salones del Sindicato BeltráD 
üharreborde, calle M:ipo N.o 560, 
se efectuará una velada cultural 
gratuita organizada por ese Sin
dicato, acto en el cual tendrá a 
su cargo el programa teatral, la 
Federación Cultural Obrera “Sec
cional Población Lo Franco’’.
JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS

La Directiva de la Federación 
Cultural Obrera, cita e junta ge
neral e todos los socios para ma
ñana viernes a las 21.30 horas, en 
Riquelme N.o 859, reunión en le 
que se tratará importantes mate
rias y se continuará en la aproba
ción de los estatutos sociales.

La sección artística de esta en
tidad está ensayando todas estas 
noches en el local social para su 
próxima presentación.

NUMEROS

41559-42153
80945-81006
92436-92458 
48439-48452

MAÑANA VIERNES 5 DE MAYO
9 30 EL TIGRE, calle San Diego

No 188G............................
10 30 EL COMETA BIELA, calle 

San Diego N.o 1795...........
15.00 LA AFRICANA, calle San

Diego N. o 809 ...
18 00 LA SAN FR 4NCISCO. calle

Castro N.o 501..................

9776-12238 
41016-43091 
49732-50989 
73511-76073

P 
P

36560-36920
46681-46691
28936-28945P

__________ ____________ P
HAY: Vestidos, frazadas mantas de castilla, armas de fuego, etc.

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
PAGO M, CON TIPO El, LNSPECTOR-JEFE

cristales, loza,

fQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE HAN 

SIDO DEVUELTOS.
A ALAMEDA:

'FSTINO REMITENTF
Renafco Nicanor Díaz
,Ta’divia Philips Chilena
San Antonio Ebeling y Cía

CONSIGNATARIO
M Cabalin 
Radio Sur 

KoyakovickJ.

Altamira 
Potrenl'.os

Concepción 
Temuco 
La Unión 
(«i Unión 
Copiapó 
Vallenar 
Ovalle 
Salamanca 
Salamanca 
Sal amanea

Angel Guiloff 
S. A. Co. y R. 
Hnos 
Wesckott y Cía. 
Gilí Hnos.Takayasu Hombo 
V/ettstein Kramer 
Schkolnlk Hnos. 
Puigrredon y Cía. 
Enrique Block 
Humberto Proschle 
Schkolnlk Hnos. 
Betinyani Hnos. 
Editorial Zig Za« 
Manuel Losada 
Paulino Chicharro 
Juan Díaz 
Kulenkamptí Knoop y 
Gath y Chaves Ltda.

Burlamku 
Ara vena

E 
Cardone F.

A. Espinoza 
P. Wong Choung 

C. Escocesa Vidal 
G. Tolosa 
G. Chavea
L. Orellana G. Kurg
B. BarrientorM. Castilla 
G. Castro
C. Pérez 
G. Res to vie 
B da Lenley

Cía C Reepka 
’ LllloR.

ca y otras localidades en que se 
harán o hay pliegos de peti
ciones pendientes. 'También se 
Informará del triunfo obtenido 
por los panificadores de Copia
pó..
CAMPAÑA DE ORGANIZACION 

La Junta Central de Paniíl- 
cadores propondrá er. esta con
centración una intensa campaña 
de organización en Santiago, in- 
corparándoie a los respectivo 

Sindicatos, los panificadores de 
Las panaderías libres y mensua
les, como único medio de hace) 
respetar el trabajo de día, re
glamentar el trabajo en todo- 
los establecimientos, y fiscalizar 
estrictamente el pago de los jor
nales últimamente conquistados.

Con la total organización de 
los panificadores de Santiago, a 
las autoridades les será fácil fis
calizar el cumplimiento del tra
bajo de día, y no habiendo obre
ros que se presten para violar 
las leyes, será una realidad la 
clausura de las Bolsas de Tra
bajo Patronales y la total abo
lición de las panaderías men
suales.

Señor Miguel Vargas, destaca
do miembro dirigente de la Jun
ta Central de Panificadores.

santos DE HOT: 

MONICA Y SILVANO

SANTOS DE MANANA:

TEODORO Y PIO

ítóJLlO TECAS
Y MUSEOS

CONFLICTOS OBREROS DEL NORTE

Asistieron los presidentes de organismos de Chu
quicamata. — El próximo Congreso Na

cional de la CTCH
Extraordinariamente se reunió el 

Consejo Directivo Nacional de la 
C. T. CH. en el día de ayer, para 
tratar extensamente y con una 
bien documentada corresponden
cia, además de la presencia de 
lo$ presidentes de los Sindicatos 
obreros de Chuqulcamata, sobre 
los conflictos que hay pendientes 
en la Zona Norte del p3ís.

Sobre el particular el Consejo 
forpiula la siguiente declaración:

“Por la correspondencia que ha 
llegado y por la cuenta que die
ron los dirigentes nortinos que 
nos visiten, el Consejo Directivo 
Nacional puede demostrar a la faz 
del país que estos conflictos que

hihi lOTECA NACIONAL

Si borll y dí 
S y mSdla a 20 yNACIONAL DE BELLAS AK- -pc_  Palacio de Bellas Artes
pfrque Forestal, abierto todos los 
días de 9,30 a 12 horas y do 14.30 
íatebal' — Quinta Normal de ígrfcuKu™. abierto todo. 1» 
diís de 9.30 a 12 horas y do 14.30 
3 HISTORICO NACIONAL.— Mo- 
neda 620, abierta todos los días 
L4 3o“ d18 hora“ Las^sííciones

r“oyOED^'30E* FA-

r y 14.30 a 18.30 menos os Ados en la «arde v festivos 

boletín mete.
GEOLOGICO

El lunes último se efectuaron 
en el puerto de San Antonio 
los íunerale? del Sr. Juan Ga
rrido Infante*.

El señor Garrido era un anti
guo obrero de la viña Lontué 
de aquel puerto y, como todo 
el personal, era socio de este 
Sindicato en Santiago. En el 
Cementerio despidieron sus res
to; representantes de los Clubes 
Deportivos San Luis, 1 o de Ma
yo y amigos personales del ex
tinto como animismo el presi
dente del Sindicato señor Orlan
do Pavéz. quien fué erí comisión 
especial desde Santiago en com
pañía del director señor Hera- 
clio Vargas.

El trágico fallecimiento del se
ñor Garrido ha producido hon
da consternación entre sus fa
miliares, consocios y amigos per
sonales. dada la profunda sim
patía de que gozaba.

El Sindicato local cumple con 
el deber de agradecer pública
mente a todas las Instituciones 
y amigos personales que acom
pañaron los restos del señor Ga
rrido al .cementerio y. de ma
nera especia], a la Viña Lontué, 
sección San Antonio, que. jun
to con su personal de emplea
dos. ayudó eficazmente hasta dar 
sepultura al consocio.

zl_Para /a VIA RESPIRATORIA 
(bronquios y pulmones), afecclo- 

tuberculosis pul- 
toses rebeldes, lo

nes catarrales 
monar. asma, 
mejor es

R 0 B
Base: Lecitlna;

URO L
Yodo Guavacolad»

FUNERALES DE LA Sra. 
JUANA PALMA DE R.

A una sentida manifestación 
de duelo dieron lugar ]os tune- 
rales de la socia fundadora del 
Sindicato de Suplementeros, se
ñora Juana Palma de Robles.

Concurrieron todos los socios 
del Sindicato y delegaciones de 
entidades amigas.

En el cementerio usaron de la 
palabra el presidente del Sindi
cato. señor Jesús Miño y los se
ñores Joaquín Guerra, Rosendo 
Parra y Victorino Reyes, todos 
los cuales recordaron los méri
tos que acompañaban a la se
ñora Juana Palma de Robles co
mo una de las más activas im
pulsoras de la organización. A 
nombre de la familia pronunció 
un hermoso discurso el señor 
Juan Parías.

COMPRO JOYAS 
B0LETQ5 EMPEÑO*

Brillantes,

Platería, Marfiles,

Objetos de Arte.

CELEBRARA SU 45.o ANIVERSARIO
LA SOC. IGUALDAD Y TRABAJO

Las festividades se inician mañana. — Velada y 
banquete social

Con el entusiasmo de siempre celebrará su aniversario la So
ciedad Mutual Igualdad y Trabajo, en su Salón-Teatro propio de 
Andes 3028.

Es La vez, la prestigiosa entidad cumplirá 45 años de laboriosa 
existencia, los que conmemorará con un interesante programa de 
festividades, que empiezan mañana, con la inauguración de jue* 
gos instalados para los niños de su Escuela Nocturna, los que se
rán festejados con un chocolate, junto a las delegaciones socie
tarias invitadas especialmente.

El sábado próximo, a las 21 horas, la institución llevará a 
cabo una interesante velada cultural artística, con actuación de 
los aplaudidos elementos de la Federación Cultural Obrera de 
Chile, y el domingo, se efectuará una sesión solemne, a las 10.30 
horas, finalizándose con el banquete anual a las 13 horas.

CURSOS DE TAQUIGRAFIA, CASTELLA= 
NO Y REDACCION EN EXTENSION 

CULTURAL
Estarán a cargo de dos competentes profesores 

del ramo. — La matrícula
En ei Departamento de Exten

sión Cultural. Independencia 2. 
iniciará en breve su octavo curso 
de taquigrafía la señora Josefina 
Reyes, quien pondrá en práctica 
un sistema que ha ideado de cla
ses orales y escritas, individúale? 
y colectivas. Atiende a los intere
sados los dias miércoles y viernes, 
de 19 a 20 horas.

—En el mismo Servicio se dará 
comienzo próximamente a nue
vos cursos de Taquigrafía, Caste-

llano y Redacción, a cargo del 
profesor, señor Oscar Henriquez 
Olavarría, lps que funcionarán loi 
martes y jueves, de 18.30 horas 
adelante. El señor Henriquez 
atiende diariamente en su Institu
to de Bandera 154, y en el Depar
tamento Cultural del Ministerio 
del Trabajo, los martes y jueves, 
de 18.30 a 19.30 horas.

Los demás días la matrícula es 
atendida para todo^ ios cursos en 
el Departamento, Sección Gremial 
y de Publicaciones.

se han originado.'- por la Incom
prensión de parte de las grandes 
firmas imperialistas, puede traer 
como consecuencia la huelga cd 
varias partes de la zoyia del sali
tre y del cobre.

En estas consideraciones la C. 
T. CH. pide a la clase asalariada 
del país, que debe estar alerta y 
atenta a cualquiera insinuación 
que este Consejo Directivo Nacio
nal Jaaga a 6Us bases, para Ir en 
ayuda inmediata en favor de nues
tros hermanos de clase de la re
gión del Norte de Chile.

CONGRESO NACIONAL
Con todo entusiasmo siguen 

trabajando los distintos dirigen
tes nacionales en preparar el mag
no Congreso Nacional a verificarse 
los días 26, 27, 28, 29 y 30 del 
mes de julio del año en curso. 
Tenemos conocimiento que la lec
tura de la convocatoria el dia l.o 
de mayo ha despertado verdadero 
entusiasmo entre la clase obrera 
del pa s y se aprestan para traba
jar ardorosamente en enviar sus 
delegados a tan magno torneo de 
la clase explotada chilena.

En la semana en curso se nos 
infornja en la secretaría general 
de la C. T. CH. se enviara el 
Reglamento de cómo se ha de 
regir el Congreso y toda la propa
ganda respectiva de él.
ACTIVIDADES EN EL DIA DE
HOY DE LOS DIRIGENTES NOR

TIVOS
Acompañados del dirigente na

cionales de la C T. CH. en el dia 
de hoy los presidentes de los 
Sindicatos Planta, Mina, Emplea
dos y Panificadores de Chuqulca- 
mata, visitarán al Ministro del 
Trabajo a fin de imponerlo de las 
justas peticiones que han eleva
do a la consideración de la Com
pañía Minera de Chuqulcamata y 
que ésta ha determinado no ecce- 
der en ninguno de los puntos que 
solicitan los obreros de ese Mi
neral .

Visitarán además otras autori
dades a fin de imponer en esta 
ocasión los deseos de los obreros 
slndlcalizados de ese imnortante 
mineral.

SESIONARA HOY
LA CONFEDERACION 

FARMACEUTICA

Le asamblea general de Con
federación Farmacéutica ha sido 
convocada a reunión para hoy, 
a las 22 horas, en le Club Co
quimbo y Atacama.

En esta asamblea se elegirá la 
Junta Administrativa, por lo que 
ee encarece la mayor asistencia 
y puntualidad en la hora.

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperatura del aire <dia

Mínima 5.2 grados C. a las 8 ho
ras 10 min. Máxima 22,2 grados 
C. a las 15 horas 10 min.Humedad relativa del aire (dta) 
3): Mínima 42 o o a las 15 horas 
10 min. Máxima 100 o|o a 8
horas '20 min.

Sol: Sale a las 7 horas 18 min. 
del día 4. Puesta a las 18 horas 
1 mln-Luna: Sale a las 18 horas 58 
min. del dia 4. Puesta a las 9 ho
ras 10 min. del día 5.

Fase: Cuarto menguante el 
del mes en curso.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 horas de] 

día 3 de mayo de 1939).
Ha seguido prevaleciendo el buen 

tiempo con nubosidad parcial, ne
blinas matinales en algunos pun
tos y vientos del sur en la mayor 
parte del país.
. E i la reglón magallánica se ob
servaron lluvias y chubascos con 
vientos fuertes del Oeste t Sur
oeste.

11

PREVISION

(Para mañana Jueves 4)
El régimen anticiclónico preva

lece en gran parte del territorios 
sin embargo, las altas presiones 
se han debilitado en el Extremo 
Sur. siendo posible que una 
presión se ---

___ _____ ____ de- 
____ manifieste por la re
gion austral. En la carta de las 
14 horas se pueden ver Cirrus en 
varios pun^ps de la zona sur y ade
más los vientos del suroeste han 
declinado, notándose también cal
ma en Guafo y viento dudoso y 
débil en San Pedro. Con estos an
tecedentes es de esperar aue la de
presión comience a afectar por el 
extremo sur hasta Guafo y des
pués más al norte.

Arica-Coquimbo: Bueno. Nubla
dos matinales. Vientos moderados 
del suroeste.

Aconcagua-Manle: Bueno. Nubla
dos y neblinas matinales. Vientos 
del suroeste. Posibles heladas en 
los valles del Interior.

Cordillera (Central): Bueno.
Nuble-Chiloé: Bueno. Nublados y 

neblinas locales. Posibles heladas 
en e] interior. V’entos del sur.

Guafo-Evangelistas (Costa): Va
riable. Posibles chubascos. Vientos «el noroeste.
.™íc¿™Meteoro,ól,r,c* de Chile. MINISTERIO DE DEF. NACIONAL.

DEFUNCIONES
AstudUlo Madrid 25 

19 Wetñ“ ° .Espinoza Espinoza AÁnwí 1 -z U1’oa 181 Bernardo Apablaza Zapata 50. Rosa Do 
noso Gonzalez 54, Angel Césne 
fin8 G.on*ález 71 • Vitarlina VaZ 

» Concha 38. Zulema Gon 
r, ” éBu^°» 27- Emilio Cerca oan .59j David Diaz Fernán, aez 8, Audoro 4 Canales Pizarro

ANIVERSARIO DEL
SIN. DE PELUQUEROS

I

Hoy, a las 21.30 horas, cele
brará sesión general el Sindica
to Profesional Patronal de Pe
luquero', en su local de Santo 
Domingo 1081, para ocuparse

Asistencia Publica o. cisco 80. teléfono S„,B Fru .'-l 
2. de la Asistencia, ’m»?.** N ** quina de Chlloe. telé» nl‘ h 
P..Í. N o 9 de I, «I» Eh "a ¿’feto 
Pública de Ñafio», vm. ,i,t«cTlOl 
quina de Irarrazaval ’*.** oHpn 43360; Oficina y tnédie„ 7°
no. 43363-. Asistencia pLÍ* l¿ ata 
San Miguel. Avenida »*'» ía la guel 1017. .teléfono 0154,8»» ,
teneia Publica de píf’, áj?1® * 
Manuel Montt 80S. teléfn? d,r’>bre 
Prefectura de Caratüne°"? %P ] neda esquina de Moran?/ Ve ■ 
fono 28: Bombas. 25’ pí,, ‘«O e 
teteteee ,S‘l’6,.'"”l""“. TÍíallS 
___________  adi

1 (J R N 0===Q:p::osa,

. boticas
Les eljulenle. 

ran el turno hasta el na. k’BSO sente: 0 luiitp
Cruz Blanca, Av l •

Guindos; Maruri, D c?» tUCl 
ría 1075, Renca; Lembaoh' »* sel videncia 1006; Ojeda, M ’J\l ] 
760; Oriental, Bella Visi» Í1’L'T J 
San Jose, P. L. Cuadra nLtaS 
Central, Irarrázaval 2521- » -Srar Irarrázaval 1286; Sant.^'”.'-bel 0301; La f,"’» üadíl 
Recoleta 271; Venus’ C‘^abr 
Dumont 598; Maipo R 
2051; Vivaceta, Salas ’2n“. °J'-etS 
gil!, Independencia 1671'' s ¡Un 
Elcnua. Neva de Matt. ° u 
Oherens, Independencia 3? Alemania, Catedral 1990. 1
San Pablo 3296; Baouert'San Pablo 3296; Baquedaí,’"? pocho 2000; Ideal, Mapoe^'í 
Blanqueado, San Pablo 4nii . ma. O'lliggins 3702; Uni¿J*E1 
oI’H,^í,n1l 3’53= 0® I
gins 1711; Germania, Ahiim, 199; Berlín, Puente 702-
Gran Avenida 8934; Belén "v’H 1 
taniel 698; Imperial. San’líiun i 1101; lísoler. San Die." W 1 
Central. Gran Avenida 6321-a< 
Av Matta 410; González, Ci.OnC men 1479; Leyton. Blaneo’ 
lada 2568; Universo, Santa R¡.^“ 
1500; Waisman, Franklin iTOSÍ 
Francisco: San Camilo, Portimn 
54: San Miguel, Portugal ]SjJW11H 
TELEGRAMA^ 

SOBRANTES P ____ 3hn
En la Oficina Central del 

Jégrafo de] Estado hay 1m 
guientes:

Angela de Vergara. Gen» r¡ 
Riesco 845; Guillermina Oñü'. £ 
Vencedora; Abelardo Albornoz, fp I 
dre Mariano 350; Cadelp; Bohrg. 
Luis Torrejón, Sargento Aldea PTfv, 
José Noguez, Oñate 138; CrlrtOk- 1 
Nomar, M. Rodríguez 718; Ami;O < 
Rogers. General S aavedra IWg i 
Alberto Gitano: Teresa de Muís. Tí 
transmisora radio; Florencio AlJ 
rez. San Francisco 168; Fide] All’- C 
cón C., San Francisco 569; Totaog 
Tuset. Santa Rosa 36; Albení 1 
Fernández. Inst. Bacteriolór * a 
Chile: José Núñez, Vega CeotJaS 
743; Annie de Jara. Lucio Cooihjnh 
875; Julio Rojas. Librería ton-,", 
so “Zig-Zag”; Peidia; Julio Brinlr0V( 
abogado; Srta. Roberta Jlmhé ll 
Catedral 2359; Estrella. Catedrt. Q 
2277; Aura García. San Franela . 
55; Francisco Sáenz, Avda Bln A 
Ricardo Figueroa, jefe de Carú.Sta 
ñeros, casa Pirque: Tallia, !i ]« 
Isidro 363; Luisa Ramírez. Hen 
tal Militar; Elsa de Vásauez. ¿Tei) 
Rafael Toro. .Avda. .Bondizicant 
Constantino Asucro, Agustinas 5?lpni 
Edesma Cárdenas, Gral. MackerJ’í11 
1154; Juan Jonohomme, CariaQO 
1366; Cayyazzo, Rosas 1260;
berto Anton, Avda. Brasil 
Dullía Barros, Echaurren 816; Fi*ra 
cut; Benjamín Miranda. San D&nT{ 
so 476; Manuel Cortés Jama, O&ca 
tcdral 1335; Sueriba; Renato hi. ■ i 
mon, Morandé 147; Lado, 
Palace; Domingue Higuera, Hro 
tal San Vicente; Juan KoianonAN^ 
G. Hoteles; Urrejola, Tesorerir,I 
sael Palma para Tadeo Palma I 
Lagos 173; Larrea, Eyzagulrre 0;, 
Fabfanovic. Vic. Mackenna i1 Ett 
Sr. Miclel. casilla 1437; Juan ripif> 
Halnbos, Hotel Bristol; Cavic'”': 
Besas 12G0; Héctor Figueroa, 0© J 
tedral 1401; E’-li. Hotel Espurio 
ilfredo Ruiz, Ferrocarriles del l-ppr 
todo. Yungay; Elsa Mltrano. tir 
iia 2850. ara
--- ------------- -------■=: “e
60. Raúl Yáñez Gutierrez S . 
Rebeca Díaz García 25, AniyT ...vucta uicií vztircia ¿o. ,
Hernández Hernández 48. * CTvO 
oue Cerranza Severino 31, 
Cavieres González 60. Luisa 
man Ojeda ~ "
Cáceres 51, 
Hidalgo 52,
FeliÚ 72, c^ceutui .UH.®—, . . Garriga 48. Juana Gross Rohrt _ 
cher 66. Modesta Olivers V
46. Carlos Cárdenas VldaNTlgl 
Ernesto González Urzúa 57, ■’¿ Lav Almendra Silva 28, Juan k p_r 
Torres 70, Luis Brunetti Mir*" 
46. María Hermoso Morray • 
Yolanda Tempic Munita 34 don 
doce menores de un año. jj

78, Carlos CortW u>. 
Ramón SantibtóJll 
Clodomiro Rlve 

Esteban Margene nono Qrnss Rohf.

principalmente del próximo - grai 
versario social. ;yaMoi

El Sindicato Patronal se “car 
pará. además, de los cate 
puntos: inspectores munic!p»inst 
cierre uniforme; comité « Se 
rrios y Federación de PelUQ el J 
de Chile. lizai 

dé 
tuai
.~asPAXT,S SAHARA di LUXí

lí LA CIUDAD PROHIBIDA (1) Por edgar rice burroug^

¿Dónde están ellos?”, interrogo 
hombre-mono, “ro t - -------‘r “El blanco Lavac 

le llamara”, insistió 
el nombre ile Lavac

NUEVA YORK251
TfifrONO' 6289? I 

Costado Club oe la Uwior- I

Tarzán, el Amo de la Selva, re- 
síado cómodamente sobre el an

cho lomo del elefante Tantor, dis
frutaba del magnífico sol del me
diodía. Algo, de pronto, le puso en 
atención. Su olfato, de fina sen
sibilidad. habituado a descubrir 
por el olor a fieras y salvajes, le 
anunciaba que alguien se aproxi- 
qtaba y que se trataba de un «o- 
maarajil.

El hombre-mono se calmó de 
nuevo, al reconocer al salvaje que, 
corriendo hacia él, salía de la flo
resta. “¿Por qué Ogabi está aquí 
y no en su país?”, le preguntó 
Tarzán. ‘‘Ogabi se ha unido a 
hombres blancos. Ellos quieren que 
Tarzán vaya a verlos conmigo. Di
em que tienen necesidad de ha
blarle urgentemente”, contestó el 
meoMjerp.

el hombre-mono. “En ¿oango. la 
gran aldea ’, dijo Ogabi. "“No!’’, 
grito Tarzan con su fuerte voz. 
Se negaba siempre a ir donde ha
bían hombres que se llamaban ci- 
dadad0S;i e "“’«Oaba la curios!- 
dad de los extraños que querían 

Pre,eril

dip Idtó 

ei nombre üe Lavac e* íq el
Tarzán se iluminó con ánao

plia sonrisa. “No te P!'e- rZán irS 
jo al salvaje, ahora * efj' Tam 
contigo.” El capitán la $t!úor 
Viejo amigo del Amo de 
Este sabia que amaba - 
ras más peligrosas y q 
waha nara aleo auda*

□c ,juit,ur 
las ulen 

*• arafci 
a. en 
lelaci


